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Clave CONACYT  AD05.10 

 

Nombre del proyecto 

Diseño de Metodología para el Monitoreo de Carbono en Sistemas 

agroforestales Establecidos en Diferentes Ejidos y Comunidades del 

Estado de Chiapas. 

Responsable Técnico Marcela Delgadillo Ramírez 

Año de la convocatoria 2005 

Institución AMBIO 

Objetivo general 

Diseñar una metodología para el monitoreo de carbono en sistemas 

forestales y agroforestales. 

Resumen 

La cuantificación de carbono en proyectos donde se consideran sistemas 

de uso de la tierra ha sido abordada en algunos casos tomado valores de 

la literatura y haciendo suposiciones que permiten calcular potenciales de 

fijación de carbono de los que se desprenden valorar que debe ser 

verificados en campo; mientras que en otros se ha optado por realizar 

mediciones físicas para obtener dichos valores. 

Las metodologías utilizadas al verificar en campo valores estimados o 

cuando se elige medir en vez de estimar, están basadas en la aplicaciones 

de métodos forestales estándar y los principios de inventarios forestales, 

ciencia del suelo y levantamientos ecológicos para medir y analizar 

biomasa (Márquez, 2000). 

Resultado del proyecte se elaboró un Manual de monitoreo de carbono en 

sistemas agroforestales que pretende ser un guía sencilla y práctica para 

levantar sitios de muestreo para cuantificación de carbono en sistemas 

agroforestales a través de mediciones físicas, describiendo a manera de 

ejemplo el levantamiento de un sitio pasa a paso. 

Por otra parte, considerando que el levantamiento del sitio en el 

cuantificación de carbono no es una acción aislada, sino que forma parte 

de un proceso con diferentes etapas (planeación, levantamiento del sitio, 

fase de laboratorio y análisis de datos) relacionados entre sí, el manual 

está dividido en cuatro secciones que hablan de manera general del 

proceso completo, pero haciendo énfasis en aspectos que influyen en el 

levantamiento del sitio.  

Área temática 
Ingeniería y manejo del bosque 

Tipo de proyecto 
Investigación aplicada 

Tipo de apoyo 
Apoyo Directo 
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Lugar del proyecto Chiapas 

Escala 
Estatal 
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