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Usos de la información 

geoespacial en la 

Comisión Nacional Forestal



 La CONAFOR tiene como objeto desarrollar, favorecer e
impulsar las actividades productivas, de protección,
conservación y de restauración en materia forestal, así como
participar en la formulación de los planes y programas del
sector y en la aplicación de la política de desarrollo forestal
sustentable y sus instrumentos.

 Es importante contar con información geoespacial que
coadyuve a la toma de decisiones e impulse las actividades
del sector forestal con información de calidad.

Antecedentes



 ESRI ArcGis 9.3

 ESRI ArcView 3.3

 ER Mapper 7.2

 ERDAS Imagine 9.3

 ENVI

 Idrisi Kilimanjaro

 Quantum GIS

Software



Editor de poligonales



Insumos

 INEGI

 CONABIO

 INE

 SEMARNAT

 COLPOS

 CNA

 PROFEPA

 SEDESOL

 RAN

 Raster

 Imágenes 
MODIS, 
LANDSAT. 
SPOT, 
QUICKBIRD, 
IKONOS

 Vectorial

 Tabular



Insumos

 Áreas naturales protegidas 
(CONANP)

 Cartas de Uso de Suelo y 
Vegetación (INEGI)

 Climas (CONABIO)

 Edafología (INEGI)

 Carreteras (SCT)

 Cuencas Hidrológicas (CNA)

 Inventarios forestales (UNAM, 
CONAFOR)



Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS)

• De acuerdo al diseño de las unidades del muestreo del Inventario, se 
tienen 26,220 conglomerados que se encuentran en todos los tipos de 
vegetación existentes en el país. El total de sitios en los cuales se levanta 
información asciende a 81,665 y son muestreados cada 5 años.



Inventario Nacional Forestal y de Suelos

 Se miden más de 170 variables en campo y son georeferidas mediante
GPS. Además se cuenta con un registro fotográfico de más 150,000
fotografías.



Base de datos del INFyS

Dichas variables son almacenadas en una base de datos que contiene 

más de 70 tablas relacionales.



Resultados del INFyS
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Resultados del INFyS



Resultados del INFyS



Impactos ambientales

 Información generada a partir de datos del INFyS, con una interpolación 
IDW que muestra los impactos ambientales en Bosques y Selvas.



Aplicación web para consulta del INFyS

 Sistema de consulta del Inventario Nacional Forestal y de Suelos en la 
plataforma de Google. Permite consultar más de 12 variables contenidas 
en el Inventario y visualizarlas en su ubicación real.

 Arbolado

 Área Basal

 Cobertura

 Densidad

 Epifitas

 Especies

 Impactos
Ambientales

 Incendios

 Información de 
conglomerados

 Repoblado

 Volumen



 La selección de variables puede hacerse por país, estado, región 
o polígono.

Aplicación web para consulta del INFyS



Aplicación web para consulta del INFyS



Monitoreo anual de la cubierta forestal

 El monitoreo forestal consiste en la interpretación de imágenes de satélite 
MODIS  por medio de software especializado y apoyada con el trabajo de 
campo del INFyS para determinar la dinámica de cambio en la vegetación 
de México cada año.



Monitoreo anual de la cubierta forestal

 Mediante el monitoreo se detecta anualmente las zonas donde existe 
pérdida o recuperación significativa de superficie forestal y se publica 
para que esta información sea utilizada por los tomadores de decisiones.



Incendios forestales

 Cada año se registran miles de incendios en todo el país, y aunque pocos de
ellos llegan a afectar grandes superficies de terrenos forestales, es
importante contar con información de calidad que permita una adecuada
planeación en la prevención de incendios. Es por ello que recientemente se
ha digitalizado la información histórica permitiendo georeferenciar aquellos
terrenos que han sufrido algún incendio.



Incendios forestales



Incendios forestales

 Puntos de calor.



Incendios forestales



Sanidad forestal

 La salud de los bosques es de vital importancia 
para el equilibrio ecológico, por lo que año con año 
son monitoreados en busca de plagas daños al 
arbolado.



Sanidad forestal

 Monitoreo aéreo

 La cartografía generada permite conocer el estado de los bosques y llevar 
un control de los avances en materia de sanidad.



Sanidad forestal



Zonas de riesgo de ataque de descortezador de 
Pinus cembroides



Área Prioritarias Programa ProÁrbol

 Conceptos de apoyo

 Focalización



Pagos por servicios ambientales



Dinámica de cambio y monitoreo



Dinámica de cambio y monitoreo



Dinámica de cambio y monitoreo

SELVAS

146,000 ha al año
BOSQUE

9,000 ha al año

Pérdida promedio anual 155,000 ha

2005-2010

7

%

3%

90%

Usos

Agropecuarios

Infraestructura

Vegetación degradada

(clandestinaje, incendios)

48%

23%

29%



Productos de ámbito internacionales



Colaboración interinstitucional nacional e 
internacional



Retos

 Política de adelgazamiento de estructuras.

 Incremento en compromisos nacionales e 
internacionales.

 Problemas en la adquisición de insumos.

 Comité Técnico especializado de información
en materia de uso del suelo, vegetación, y
recursos forestales.

 Creación de grupos de trabajo para el tema de
deforestación. En dichos grupos podrán
incorporarse expertos de otras instituciones
públicas, privadas o sociales como asesores.



Dr. Octavio Salvador Magaña Torres
Coordinación General de 

Planeación e Información

omagana@conafor.gob.mx

www.conafor.gob.mx

www.cnf.gob.mx/infys

Gracias

mailto:omagana@conafor.gob.mx
mailto:omagana@conafor.gob.mx

