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PRESENTACIÓN 
 
 
Desde su constitución en Junio de 1998, el Fideicomiso para la Administración del Programa de 
Desarrollo Forestal de Jalisco, FIPRODEFO, ha tenido entre sus objetivos la utilización de las 
tecnologías más modernas para el desarrollo de sus actividades, ya sea mediante la firma de 
convenios para la transferencia de tecnología o bien mediante la capacitación de su personal 
técnico para el desarrollo o adaptación de nuevas tecnologías a nuestra realidad. 
 
Estas premisas se están cumpliendo en el desarrollo del “Proyecto para el Inventario y 
Monitoreo de los Recursos de los Ecosistemas” en el que a partir del año 2000 se dio inicio a 
las pláticas que llevaron al Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Fiprodefo, a suscribir en Febrero del 2001, los convenios con la Rocky 
Mountain Research Station del Servicio Forestal de los Estados Unidos, y con CAMESA, 
Consortium for Advancing the Monitoring of Ecosystem Sustainability in the Americas, y 
posteriormente con Colorado State University, CSU, mediante los cuales se están obteniendo 
para su aplicación en este proyecto, las tecnologías más novedosas en la estimación 
geoespacial y sus modelos estadísticos, desarrollados por científicos de estas instituciones con 
la participación del personal técnico del Fideicomiso y de otras instituciones nacionales que se 
han sumado a este esfuerzo, como la Universidad de Colima y el Inifap. 
 
Con la publicación de este Documento Técnico pretendemos dar a conocer el marco teórico en 
el que se fundamenta este proyecto y los planteamientos estadísticos que lo soportan, seguros 
de que si bien en algunas partes del mundo se han utilizado parcialmente estas tecnologías, ha 
sido en pequeñas superficies y no al nivel de un estado como lo estamos haciendo en el caso 
de Jalisco y Colima y además como un proyecto de largo plazo para el monitoreo integral de 
los ecosistemas, que si bien incluye como parte fundamental del estudio el inventario forestal, 
permitirá en el mediano plazo conocer los recursos naturales con que contamos y tratar de 
medir sus cambios. 
 
La elaboración de estos documentos no hubiera sido posible sin la participación, además de los 
autores que se mencionan al final, de muchos otros científicos y funcionarios de instituciones 
de México, Estados Unidos y Canadá que han participado en las 5 Reuniones de Expertos que 
se han llevado a cabo y en las que se han analizado y discutido con mucha profundidad los 
temas que aquí presentamos. Mención especial y un sincero agradecimiento merecen de 
nosotros por su tiempo y dedicación a estos trabajos, nuestros amigos: Jule Caylor y su 
personal del “Remote Sensing Aplications Center” de Salt Lake City, el personal del “Ogden 
Forestry Sciences Lab” y las cuadrillas de campo del Programa “Forest Inventory and Analysis, 
FIA”, el Ph. D. Raymond Czaplewsky, Forest Inventory and Monitoring Proyect Leader de la 
RMRS y el Ph. D. Andrew J. R. Gillespie, Forest Inventory National Program Leader, así como 
el Ing. y M. en C. Rubuán Escalante Fernández, Coordinador General de Producción y 
Productividad de la Conafor, y los Dres. Denver P. Burns, Marcia Patton-Mallory y Celedonio 
Aguirre, de CAMESA que nos han apoyado e impulsado con sus brillantes ideas a continuar 
este proyecto. 
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MARCO CONCEPTUAL PARA EL INVENTARIO Y MONITOREO DE 
LOS RECURSOS DE LOS ECOSISTEMAS DEL ESTADO DE JALISCO 
A MULTIPLES ESCALAS Y NIVELES DE RESOLUCION 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
La iniciativa de monitoreo de los recursos del ecosistema presenta un número de asuntos 
críticos que los propietarios de tierras, en el Estado de Jalisco y otras partes de México, están 
enfrentando para asegurar la sostenibilidad para las presentes y futuras generaciones. La 
sociedad y el gobierno, desafiados por los alternantes efectos del proceso del cambio global, 
necesitan saber el estado de sus suelos, agua, aire, plantas, animales y la condición de los 
procesos ecológicos, los cuales son nuestros sistemas de soporte de vida. Las agencias 
administradoras de tierras que tienen esta responsabilidad se han dado cuenta que, mientras 
no mantengan un monitoreo efectivo de los componentes de los recursos del ecosistema, los 
datos actuales y la información disponible será insuficiente para confrontar exitosamente los 
retos económicos y ecológicos para tender a la sostenibilidad de los recursos del ecosistema.  
 
En otras palabras, el bienestar de la gente y la condición saludable del ecosistema son críticos 
para el futuro de la sociedad humana. Para confrontar estos asuntos y problemas, y para 
anticipar los complejos enfoques de los escenarios consecuencia del cambio global, es 
necesario tener nuevos y más comprensivos e integrados para el monitoreo y la evaluación de 
la sostenibilidad del recurso del  ecosistema. Actualmente, se ha ido incrementando la 
conciencia de que estos asuntos y problemas son cuestiones  de seguridad nacional. Esta 
iniciativa, por lo tanto, esta diseñada para tratar este complejo fenómeno de sostenibilidad, al 
poner en acción un sistema de evaluación y monitoreo integrado, que nos proveerá de la 
información y el conocimiento sobre que esta cambiando en el ambiente. Esto a través de 
explicaciones científicas, que permitan el apoyo en la toma de decisiones responsables e 
informadas. 
 
En México, algunas agencias individuales señalan la extensión, condición y tendencia de los 
recursos naturales seleccionados solo en respuesta a sus objetivos específicos. Sin embargo, 
ninguna agencia, ni grupos de agencias, examinan las interacciones e interdependencia entre 
los múltiples componentes  de los recursos naturales desde una perspectiva integrada del 
ecosistema. La información disponible frecuentemente se encuentra a escalas que tienen 
limitado valor para la planeación estatal y la elaboración de políticas. Aunque esta información 
es útil para planeación estratégica en el ámbito nacional, no tiene uso para apoyar aplicaciones 
en la toma de decisiones a nivel local o regional. De igual forma, no existe un programa 
integrado para evaluar periódicamente los múltiples recursos naturales a escala regional y 
local, ni a niveles múltiples de resolución. Por consiguiente, la iniciativa de monitoreo de 
recursos del ecosistema, de la cual este documento es parte, permitirá evaluaciones 
comprensibles de los recursos naturales de Jalisco para el manejo de su sostenibilidad. Es 
esencial poner esta iniciativa en acción si pretendemos diferenciar entre los asuntos 
ambientales reales y los que percibimos, y tratarlos apropiadamente para evitar la regulación 
innecesaria y problemas serios de sostenibilidad. 
 
El esquema de monitoreo de los recursos del ecosistema, detallado en está iniciativa, unirá 
acciones actuales sobre el manejo de sensores remotos con acciones de inventario y 
monitoreo estatales, locales y regionales. Esto con el fin de producir datos geoespaciales e 
información a múltiples escalas y niveles de resolución para el estado de Jalisco. Este 
esquema esta diseñado para definir un esfuerzo de colaboración, para construir estrategias 
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basadas en acciones de monitoreo ya existentes. Esto en conjunción con agencias federales 
de los países del TLC. También es  importante señalar que está iniciativa proveerá tanto 
información, como entendimiento de la condición del ecosistema y la sostenibilidad de los 
recursos. Esto se definirá a escalas en las que las decisiones de política y manejo puedan ser 
tomadas eficientemente. 
 
 

INTRODUCCION 
 
Las formas tradicionales de interacción del hombre con el ambiente natural son desafiadas, 
cada vez más frecuentemente, por la creciente complejidad de la interdependencia los 
sistemas (p.e. ecológica, social, económica, cultural). La cual se manifiesta a múltiples escalas 
geográficas. Debido a que el impacto de las actividades humanas trascienden limites 
geopolíticos (p.e. naciones, estados, municipios, tipos de propiedad de tierra), las distinciones 
ortodoxas en asuntos con relevancia local, regional, nacional y global están tomando una 
nueva dirección. La cual es guiada por los principios generales de sostenibilidad que se ubican 
a través de los sistemas humanos y naturales. Mientras que la visión unificada de sostenibilidad 
del ecosistema ha ganado apoyo en el ámbito mundial, su implementación, a través de 
delimitaciones jurisdiccionales, ha traído a flote una variedad de asuntos críticos y problemas 
de múltiples dimensiones. 
 
En los sistemas regionales, los asuntos y problemas llegan a ser más complejos cuando el 
desarrollo sostenible es socavado por prácticas ambientales no deseada en dominios 
geopolíticos adyacentes (p.e. tierras privadas o comunales, municipios, estados, naciones). El 
centro de cualquier acción dirigida a tratar estos asuntos debe ser cuestión de como un sistema 
regional (por ejemplo, una fuente de agua compartida por varios estados con una diversidad de 
culturas y ecosistemas) puede ser manejado sostenidamente para asegurar el bienestar de 
presentes y futuras generaciones. En el proceso de evaluación, es claro que las 
consideraciones deben ser dadas por las capacidades y restricciones del ambiente regional, 
para apoyar una variedad de actividades económicas. También debe definirse como la 
sostenibilidad del ecosistema es influenciada por los procesos de intercambio a  través de los 
límites de escala múltiple (p.e. naturales y antropogénicas). Para los elaboradores de políticas, 
está cuestión sintetiza uno de los desafíos más fundamentales que enfrentan la sociedad y el 
gobierno en estos días y en el nuevo milenio. Por lo tanto, para clarificar estas complejas 
interdependencias geográficas, la ejecución económica y ambiental de unidades 
administrativas vecinas constituye una condición esencial para lograr y asegurar la 
sostenibilidad a largo plazo de los sistemas económicos y ecológicos dentro de la región 
entera. 
 
Dentro de un sistema regional, existe un número de temas ambientales y económicos que son 
relevantes para una diversidad de propietarios de tierras (p.e. gobierno federal o estatal, 
industria, academia, y organizaciones no-gubernamentales). En todos los casos, cualquiera 
que sea la naturaleza de los asuntos y problemas, estos son siempre una parte integral de 
sistemas jerárquicamente complejos (p.e. ecológicos y económicos) ligados a múltiples niveles 
de escalas geográficas. Las oleadas de crecimiento económico y de población en varias 
localidades dentro del sistema regional impactan significativamente la sostenibilidad del 
ecosistema a múltiples niveles de escala. Como un resultado, los ecosistemas en algunas 
localidades están sujetas al aumento de presión por la extracción de más recursos para 
sostener las poblaciones crecientes y las economías basadas en la exportación, 
particularmente en las áreas rurales. El agua, los suelos, el aire, y la biodiversidad son los 
recursos del ecosistema más fuertemente impactados, aunque una situación similar pero 
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menos notoria ocurre en los procesos sobre los que descansa la sustentabilidad de los 
ecosistemas (p.e. ciclos de agua, ciclos de nutrientes, clima, evolución, etc.) En adición, el 
subdesarrollo crónico en las localidades más impactadas, caracterizado por la pobreza y el 
desempleo, altas tasas de crecimiento de población y la ausencia de oportunidades 
económicas, complica más las presiones que la gente está poniendo en las áreas urbanas y 
rurales sobre la sostenibilidad regional de los ecosistemas. Esta claro que los enfoques 
unilaterales para entender y manejar la complejidad  de los sistemas regionales  no son ya una 
opción cuando se trata con ecosistemas complejos y sistemas socioeconómicos igualmente 
complejos. 
 
Los intentos por encontrar soluciones comunes a asuntos más allá de los límites de los 
sistemas regionales continúan siendo limitados por barreras causadas por diferencias de 
conocimiento, culturales y socioeconómicas entre los propietarios de tierras. Por ejemplo, 
existe poca interacción técnica y científica  entre las agencias de gobierno federales y estatales 
que tienen la responsabilidad para la evaluación y manejo sostenible de los recursos del 
ecosistema. En la mayoría de los casos, la información socioeconómica  y ambiental,  que es 
esencial para la planeación y manejo de ecosistemas, no esta no disponible o podría ser de 
dudosa utilidad debido a la falta de seguridad en la calidad. En innumerables reportes técnicos 
y científicos, no existe un monitoreo comprensivo e integrado para programas de evaluación  
encaminados a proveer  información comparable e inter-operable, que tenga alta utilidad social 
para la sostenibilidad del ecosistema. Debido a estos problemas, los gobiernos estatales, en 
muchos sistemas regionales, están tomando la pauta en el diseño y la puesta en acción de sus 
propios programas de evaluación y monitoreo enfrentando los retos de la sostenibilidad de los 
recursos del ecosistema. 
 
 

ENFRENTANDO LOS RETOS 
 
Los poseedores de tierras demandan información, en múltiples niveles jerárquicos, de calidad 
asegurada, para determinar como los recursos y procesos están cambiando  en los 
ecosistemas (p.e. agua, suelos, aire, plantas y animales, etc.). Si estos  cambios están 
sucediendo, debe responderse donde y por que ocurren. Para que así  puedan utilizar esta  
información para tomar decisiones mejor informadas y responsables acerca de como 
manejarlos apropiadamente para futuras generaciones. La información y el conocimiento para 
enfrentar estos retos, son críticos para los propietarios de tierras ya que como se sabe, la 
degradación ambiental, el daño ecológico, y el agotamiento de los recursos naturales son 
factores detonantes de conflictos económicos y sociales. Al generar este conocimiento se tiene 
la capacidad de respuesta para anticipar estos problemas y actuar apropiadamente ante ellos, 
lo cual es crítico para la seguridad y bienestar de la gente dentro y a través de los sistemas 
regionales. 
 
Para enfrentar este reto, se necesita información científicamente creíble y técnicamente 
defendible para desarrollar un mejor entendimiento de los procesos del ecosistema y sus 
relaciones con las dinámicas de sistemas ecológicos y económicos. Por ejemplo, los 
corredores biológicos podrían ser muy importantes para mantener la biodiversidad al proveer 
un medio para que las especies puedan intercambiar información genética. La fragmentación 
de los hábitats, que aísla a las especies, podría ser potencialmente desastrosa para la 
biodiversidad. Al determinar que corredores son el medio primario de intercambio de 
información genética, la biodiversidad podría potencialmente ser conservada a través del 
manejo de estas áreas relativamente pequeñas. Existe una falta general de información y 
conocimiento acerca de la ecología de estos sistemas. La composición de especies, los 
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recursos florísticos, los patrones de extinción y los niveles de colonización son ampliamente 
desconocidos, así como las estructuras de las comunidades de vertebrados e invertebrados. 
Esta falta de entendimiento y documentación hace difícil determinar el efecto que los cambios 
recientes han tenido sobre los ecosistemas (p.e. la introducción de especies exóticas y los 
cambios de niveles de agua causados por la utilización humana). Es evidente que el hombre 
tiende a agotar los recursos naturales. A medida que la población se incrementa el grado de 
agotamiento será también incrementado. Es posible que esta tendencia se aminore en el 
futuro, pero probablemente nunca será a un nivel en el cual los humanos no impactan 
negativamente su medio ambiente. 
 
El entendimiento de la complejidad de los procesos económicos y ecológicos es crítico para la 
sostenibilidad de los recursos del ecosistema. Con esto en mente, la manera más efectiva para 
probar y manejar los recursos naturales es a través de monitorear y evaluar la condición de los 
recursos del ecosistema, y entonces administrarlos en  una forma que mantendrá los recursos 
para las generaciones por venir. Para hacer esto, es crucial integrar a la gente que utilice estos 
recursos dentro del proceso de toma de decisiones de manejo. Las diferencias entre los 
respaldos socioeconómicos y tecnológicos deben ser consideradas en las decisiones de 
manejo. 
 
La necesidad reconocida del manejo de los recursos en una escala más global requiere de un 
entendimiento cultural, social, ecológico, y económico. Sólo si todos estos aspectos son 
atendidos puede desarrollarse una estrategia efectiva de manejo de los recursos del 
ecosistema. En todos lugares, los propietarios de tierras y él publico quieren proteger los 
recursos del ecosistema y la biodiversidad que estos abrigan, pero carecen de los mecanismos 
e incentivos para lograr tales metas. Las estrategias de monitoreo y manejo, dirigidas a tratar  
apropiadamente la complejidad de estos asuntos, solo podrán ser exitosas si son centradas en 
un enfoque de comunidad (de abajo hacia arriba) en la toma de decisiones y el planeamiento 
para la sostenibilidad.  
 
Para tratar los aspectos anteriormente mencionados, el Estado mexicano de Jalisco ha tomado 
la iniciativa de poner en acción un programa de monitoreo y evaluación para el manejo 
sostenible de los recursos del ecosistema. Este esfuerzo servirá, en conjunto con agencias 
federales en México e instituciones y organizaciones de los países del Tratado de Libre 
Comercio (TLC), como un Estudio Piloto y Centro de Aprendizaje. De tal manera que una 
variedad de propietarios de tierras (p.e. gobierno estatal y federal, industria, academia, y 
organizaciones no-gubernamentales) del Estado de Jalisco podrían aprender y beneficiarse con 
los resultados de esta experiencia. De probarse que este proyecto funciona efectivamente para 
el Estado de Jalisco, podría entonces ser recomendado como un modelo para implementar 
iniciativas similares en cualquier lugar en México y otros países en América. 
 
Dada la significancia que este esfuerzo tiene para asegurar el bienestar de las presentes y 
futuras generaciones, el gobierno estatal de Jalisco, con la asistencia de el Consorcio para el 
Avance del Monitoreo de la Sostenibilidad del Ecosistema en las Américas (CAMESA), ha 
preparado este documento el cual describe el ―Marco Conceptual‖ que guiará el diseño e 
implementación del Programa de Monitoreo y Evaluación referido anteriormente, como un 
esfuerzo de asociación en el conocimiento, se espera traer a participar una diversidad de 
actores que tengan programas relevantes de inventario y monitoreo para la evaluación y 
manejo de la sostenibilidad del ecosistema 
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VISION Y MISION 
 
La visión del programa es elevar los valores humanos de sostenibilidad ambiental y el avance 
socioeconómico por medio de datos, información, conocimiento, y capacidades analíticas en 
relación con los recursos del ecosistema, los cuales capacitarán a  individuos, agencias, 
organizaciones, gobiernos y otras entidades para manejar efectivamente sus recursos del 
ecosistema en un modo sustentable (en lugar de degradar el ecosistema) y que enriquezca (en 
lugar de empobrecer) el ambiente cultural y social. 
 
Para lograr esta visión, la misión del programa es proveer a la sociedad con datos altamente 
exactos y científicamente defendibles, información, conocimiento, y herramientas analíticas de 
vanguardia. Las cuales permitan a los individuos, agencias, organizaciones, gobiernos y otras 
entidades, utilizar productivamente, y al mismo tiempo, manejar sosteniblemente los recursos 
del ecosistema en múltiples escalas y niveles de resolución. 
 
 

METAS 
 
La meta total del programa es lograr la misión propuesta a través del desarrollo de un conjunto 
de estrategias bien estructurado, que incorpore ciencia de vanguardia, tecnología, y 
capacidades analíticas. Esto relacionado con una estrategia de comunicación basada en 
Internet, para transmitir los resultados de programa (p.e. datos, información, conocimientos, 
aplicaciones, etc.). Que a la vez defina un proceso sólido que provea a todos los propietarios 
de tierra las herramientas y conocimiento necesarios para tomar decisiones inteligentes con 
relación al manejo productivo y sostenible, en la utilización de los recursos del ecosistema. Las 
proyecciones del programa serán dirigidas para lograr las siguientes metas específicas: 
 

 Crear una infraestructura humana de conocimiento a través de programas integrados  en 
educación, entrenamiento, y otras formas de investigación científica, que sea capaz de 
iniciar, sostener, y mejorar actividades relacionadas al monitoreo y evaluación para el 
manejo sostenible de los recursos del ecosistema. 

 

 Crear una estructura física apropiada a través de la cual los individuos, agencias, 
organizaciones, gobiernos, y otras entidades, puedan adquirir, almacenar, manejar, 
analizar, reportar, y diseminar los datos, información y conocimiento para inventariar y 
monitorear recursos del ecosistema para los propósitos de manejo y utilización 
redituables y sostenibles. 

 

 Crear un conjunto de estrategias y tácticas científicamente creíbles y técnicamente 
defendibles para desarrollar datos de calidad asegurada, información y conocimiento de 
los recursos del ecosistema con la más grande utilidad social para los propósitos de 
toma de decisiones y planeación para la sostenibilidad. 

 
A través del cumplimiento de estas metas, el programa generará las condiciones para una 
capacidad de respuesta multiinstitucional, que proveerá el conocimiento y los medios 
tecnológicos para entender, modelar y predecir mejor, y con esto manejar apropiadamente (a 
múltiples escalas y niveles de resolución) los recursos del ecosistema para su uso sostenido y 
productivo. Y al mismo tiempo asegurar su vitalidad, diversidad, y habilidad para proveer 
importantes servicios ecológicos para que puedan ser disfrutados tanto las generaciones 
presentes como las futuras. 
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OBJETIVOS 
 
Al enfocarse en las metas anteriormente descritas, y al usar un sistema jerárquico de 
―Unidades de Cuenca‖ para contabilidad ecológica y económica, el programa tratará una 
variedad de cuestiones críticas que especifican los datos e información necesaria para la 
evaluación y manejo sostenible de los recursos del ecosistema dentro de las cuencas, a 
múltiples escalas y niveles de resolución. Por ejemplo, ¿Cuál es la extensión y condición de los 
procesos y recursos de la cuenca (p.e. vegetación, suelos, agua, animales, terreno, 
desemparejado, erosión, actividad humana, etc.)? ¿Que componentes/partes de la cuenca 
están cambiando y por que? ¿Dónde están ocurriendo los cambios identificados (p.e. dentro o 
a través de las cuencas)? ¿Porque algunos recursos específicos están cambiando más rápido 
que otros y donde están ocurriendo estos cambios (p.e. dentro y a través de la cuenca)? Como 
ecosistemas. ¿Cuál es la cantidad, calidad, y extensión de los servicios provistos por las 
cuencas, y como los sistemas humanos se benefician de ellos a través de escalas 
jurisdiccionales?, ¿Dónde son más benéficos y prácticos la mitigación y restauración de los 
recursos y procesos, dentro y a través de las cuencas, y como los sistemas humanos están 
sosteniendo la integridad ecológica y el valor social de las cuencas? ¿La extensión y condición 
actuales de los recursos/servicios de las cuencas se ajustarán a las futuras necesidades 
económicas y ecológicas? ¿Cómo pueden los propietarios (p.e. dueños de tierras, gobiernos 
federales y estatales, industria, academia, y organizaciones no-gubernamentales) trabajar 
juntos para confrontar apropiadamente la complejidad de los problemas y asuntos dentro y a 
través de las cuencas, de tal forma que puedan asegurar la salud de estos sistemas y el 
bienestar de las generaciones presentes y futuras? Dadas estas preguntas, el programa tratará 
los siguientes objetivos específicos: 
 
 
1. Diseñar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación para el manejo 

sostenible de los recursos y procesos de las cuencas, a múltiples escalas y niveles 
de resolución. Se espera que el sistema pueda cumplir las siguientes especificaciones: a) 
estar basado en un sistema jerárquico de cuencas para la contabilidad económica y 
ecológica; b) construir sobre esfuerzos previos de monitoreo e inventario; c) ser conducido 
considerando las necesidades políticas y de entendimiento científico; d) estar basada en 
enfoques que consideren la asociación para la colaboración y cooperación a través de las 
jurisdicciones institucionales; e) estar basado en métodos científicos y estadísticos sólidos, 
y en un enfoque integrado de modelaje geoespacial para el mapeo de la evaluación de 
resultados y el manejo de acciones; f) debe financieramente ser eficiente, con continuidad a 
largo plazo, inter-operable (produciendo datos e información comparable a través de 
procedimientos estandarizados), adaptativo, y accesible a todos los propietarios de tierras 
(gobierno federal y estatal, industria, academia, organizaciones no-gubernamentales, así 
como socios internacionales) concerniente con el sostenimiento de los ecosistemas de las 
cuencas y de los recursos que estás abrigan. 

 
2. Identificación de cambios y tendencias en la condición de los procesos y los 

recursos de la cuenca, a múltiples escalas y niveles de resolución. Las acciones 
recomendadas para lograr este objetivo incluyen: a) identificar, integrar, y sintetizar los 
datos y los conjuntos de información ya existentes, así como el conocimiento disponible; b) 
desarrollar evaluaciones preliminares del estado, extensión, y condiciones de los recursos 
del ecosistema; c) establecer una red de parcelas permanente y remedirla a intervalos 
regulares; y d) describir las condiciones económicas/ecológicas emergentes, 
vulnerabilidades, y conductores de cambio que podrían estar impactando severamente los 
recursos de la cuenca y los procesos de productividad. 
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3. Entender como los agentes de cambios naturales y antropogénicos han impactado, 
está impactando, e impactarán la condición de los procesos y los recursos de la 
cuenca, a múltiples escalas y niveles de resolución.  Las acciones recomendadas para 
lograr este objetivo incluyen: a) identificar y desarrollar criterios científicamente creíbles y 
técnicamente defendibles para caracterizar la condición de los procesos y los recursos de la 
cuenca (p.e. vegetación, suelos, agua, animales, terrenos, erosión de suelos, actividad 
humana, etc.); b) monitorear los cambios y tendencias de las condiciones del indicador; y c) 
identificar explicaciones para los cambios observados con la finalidad de caracterizar las 
respuestas de los recursos del ecosistema bajo diversas presiones. 

 
4. Determinar como los actuales y futuros escenarios de los agentes del cambio pueden 

y podrían impactar la unidad funcional, integridad, productividad sostenida, vitalidad, 
y el valor social de la cuenca, a múltiples escalas y niveles de resolución. Las 
acciones específicas recomendadas para lograr este objetivo incluyen: a) desarrollar, 
probar, y validar modelos a nivel de sitio y espacialmente explícitos para predecir el 
comportamiento de los indicadores de la condición de los recursos del ecosistema; b) 
aplicar modelos para mejorar el entendimiento y la capacidad  predictiva de las 
consecuencias socioeconómicas y ecológicas del uso de recursos, y cuantificar las 
incertidumbres asociadas con los escenarios predichos; y c) determinar cuanto está  
aumentando la frecuencia y extensión de los problemas identificados, y caracterizar la 
escala espacial y temporal de sus efectos. 

 
5. Proveer recomendaciones científicas y técnicas para la toma de decisiones y el 

manejo de recursos del ecosistema. Las acciones recomendadas para lograr este 
objetivo incluyen: a) Evaluar programas de manejo de recursos basados a nivel de cuenca 
en términos de su función ecológica y económica, b) identificar medidas realistas y 
enfoques de manejo que aseguren la productividad y la vitalidad de los recursos y los 
procesos de la cuenca; y c) recomendar donde llevar a cabo las tecnologías de mitigación y 
restauración de tal forma que sean significativas y financieramente efectivas  para corregir y 
anticipar los problemas. 

 
6. Servir como Centro Educacional/de Aprendizaje para organizar y llevar a cabo 

transferencia de tecnología y actividades de entrenamiento en diferentes materias 
relacionadas a los enfoques integrados de inventario y monitoreo para la evaluación 
y el manejo sostenible de las cuencas y de los recursos que estas abrigan. Las 
acciones recomendadas para lograr este objetivo incluyen el desarrollo y ejecución de 
programas de entrenamiento, los cuales incluyen, pero no limitan, las siguientes áreas: a) 
diseño de muestreo y monitoreo; b) diseño estadístico y metodológico; c) aplicación de 
sensores remotos en las estrategias de muestreo y monitoreo; d) desarrollo y evaluación de 
indicadores; e) diseño e implementación de metodología de campo; f) estadísticas 
espaciales y modelaje para el análisis de datos e información; g) aseguramiento de calidad 
y control de calidad de los datos e información; h) sistemas de manejo y de aplicación de 
datos; i) estrategias para el desarrollo de síntesis ambientales, reporte y comunicación de 
resultados del programa; y j) aplicación de los datos, información, conocimiento, síntesis, y 
tecnologías, que resulten de este programa en situaciones-problema relacionados a la 
sostenibilidad de los recursos de la cuenca y los procesos de productividad. 
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IMPORTANCIA DEL AREA DE ESTUDIO 
 
El Area de Estudio Piloto está comprendida dentro los Estados mexicanos de Jalisco y Colima. 
Ambos Estados totalizan una área continental de aproximadamente nueve millones de 
hectáreas (veinte millones de acres). Aunque Jalisco es más grande en área (90%), el Estado 
de Colima (10%) juega un papel muy distintivo en la economía de la región, diversificando 
considerablemente el Area de Estudio Piloto. Cuatro regiones ecológicas principales proveen 
los recursos naturales y condiciones ambientales  para hacer de está región una de las 
economías más prosperas de México (Figura 1). Estas regiones son: El Sistema Transversal 
Neo-Volcánico; La Sierra Madre del Sur; Los cañones, colinas y planicies costeras del Pacífico 
Oeste y del Sur, y la Alta Meseta Mexicana. Ligadas a éstas importantes regiones ecológicas 
se encuentran varias Regiones Hidrológicas (HR) importantes que desembocan en el Océano 
Pacífico (HR 12 Lerma-Santiago; HR 13 Huicicila; HR 14 Ameca; HR15 Costa de Jalisco; HR16 
Armería-Coahuayana; HR18 Balsas; y HR37 El Salado). La Región Hidrológica Lerma-Santiago 
está conectada al Lago de Chápala, la fuente de agua más importante para la ciudad de 
Guadalajara. 
 
La precipitación  oscila de los 300 mm/año en algunas localidades, hasta más de 1 200 
mm/año en elevaciones más altas. La precipitación principal llega durante los monzones de 
verano. Espacialmente, los sistemas ecológicos de esta región pasan a través de las fronteras 
de otros Estados mexicanos. Por ejemplo, varias cuencas desembocan a través de los bosques 
tropicales y subtropicales del Estado de Colima. Principalmente en el Estado de Jalisco, el 
agua proveniente de fuentes superficiales y subterráneas es mayormente usada para 
actividades agrícolas e industriales, aunque una significante porción va a satisfacer las 
necesidades domésticas de diez millones de personas. Mientras que en promedio Colima es 
húmedo, el agua en el Estado de Jalisco es un recurso críticamente limitante, que amenaza la 
sostenibilidad de sistemas económicos y ecológicos urbanos y rurales. La mayoría de la tierra 
(85%) en el Estado de Jalisco es propiedad privada. Pequeños propietarios de tierra privada 
son la principal fuerza conductora  del desarrollo económico, en las actividades económicas 
agrícolas, forestales y pecuarias. En contraste con Colima, por ejemplo, una pequeña porción 
de la tierra de Jalisco es poseída por ejidos (10%), comunidades (3%), y el gobierno (2%). 
Recientemente, como resultado de un tratado de liberación comercial, derivado de las políticas 
del TLC, han sido establecidas nuevas industrias en estos dos estados y la utilización de los 
recursos naturales ha sido incrementada debido a las altas tasas de crecimiento de población. 
 
La heterogeneidad biofísica de la región se mezcla a sí misma para definir condiciones únicas 
de hábitat para una gran diversidad de especies animales y de plantas. Dentro de estos límites, 
existe un significante número de especies de mamíferos y aves, muchas de las cuales están 
severamente amenazadas por actividades humanas. Algunas de las especies de animales y 
plantas son endémicas de localidades específicas dentro de las regiones ecológicas que 
comprenden el Area de Estudio Piloto. Extensas áreas de bosques de pino-encino son el hogar 
para aves ―especiales‖, como el perico de pico grueso, el búho moteado mexicano, y algunos 
pájaros carpinteros. Se piensa que la pérdida de hábitat es el elemento más importante que 
afecta las poblaciones de aves en el complejo del ecosistema. No se conoce mucho acerca de 
como (p.e. que, cuando, donde, por que?) las especies de animales y plantas están siendo 
impactadas por las actividades humanas. El agua y otros recursos biológicos son una parte 
integral de estás regiones ecológicas, cuyos servicios trascienden los dominios geopolíticos y 
jurisdiccionales 
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Figura 1. Localización Geográfica del Area de Estudio Piloto en México 

 
 

ESTRUCTURA INTEGRADA DE MONITOREO 
 
Estrategia para el Diseño de la Unidad de Monitoreo y Contabilidad 
 
Las interacciones entre los componentes biológicos y físicos de los ecosistemas y las 
condiciones ambientales ocurren a varias escalas espaciales y temporales  (Allen y Hoekstra 
1992). Las actividades humanas están anidadas, en diversas formas, dentro de esta 
complejidad ecológica. Los ecosistemas menores se encuentran dentro de ecosistemas más 
grandes, los individuos que ocurren dentro de comunidades, y los procesos a corto plazo están 
anidados dentro de procesos a largo plazo. Consecuentemente, la evaluación de los atributos 
del sistema (p.e. elementos, partes, procesos, funciones, etc. ) deben ser vistos en el contexto 
de una jerarquía de escalas tanto en espacio como en tiempo. Los sistemas jerárquicamente 
organizados pueden ser divididos dentro de componentes funcionales discretos operando a 
diferentes escalas de espacio y tiempo (Simon, 1962). Un enfoque jerárquico provee una 
estructura para analizar la característica espacial y temporal de los recursos del ecosistema. 
Esta jerarquía puede ser usada para enfatizar los aspectos ecológicos de los análisis, en lugar 
de considerar las divisiones administrativos/jurisdiccionales de los ecosistemas. 
 
Para el Area de Estudio Piloto, recomendamos que la estructura de monitoreo sea lo 
suficientemente intensiva para proveer resultados exactos en el acomodo jerárquico natural de 
la cuenca, que están espacial y temporalmente interconectadas a través de dominios 
jurisdiccionales. Esto permitirá que una diversidad de temas y problemas, relacionados con la 
sostenibilidad de los recursos del ecosistema, puedan ser tratados mejor en el contexto de 
―áreas geográficas específicas (cuencas)‖. Las cuales están definidas por parámetros físicos 
explícitos en lugar de criterios geopolíticos y administrativos. Por lo tanto, en este contexto las 
cuencas son consideradas como “Unidades Contables de Monitoreo (UCM)”, para 
evaluación de la actividad humana y ecológica. Así como para las aplicaciones en la toma de 
decisiones y de planeación. Los aspectos relacionados al agua, por ejemplo, pueden ser 
tratados propiamente si sabemos la condición y cambio de la cuenca dentro del sistema 
hidrológico regional. Además, las municipalidades individuales y las regiones hidrológicas, 
referidas anteriormente, pueden servir como unidades contables de monitoreo. 
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El concepto cuenca provee una estructura flexible y consistente para el mapeo de una variedad 
de indicadores de cambio y condición a diferentes escalas, para  apoyar los propósitos de 
contabilidad económica y ambiental. Cada cuenca, es considerada  como una Unidad Contable 
de Monitoreo (UCM), es tratada como una “Cuenta Bancaria de Cheques” donde las 
entradas y salidas son monitoreadas, manejadas y administradas a través de diversos medios. 
Por ejemplo, dentro de región hidrológica existe un gran número de sistemas de cuencas, de 
diferente tamaño interconectadas, en las cuales muchos de sus indicadores fisiográficos (tales 
como pendiente, exposición, altitud, suelos, morfología, patrón de drenaje, delimitaciones 
geográficas, y conectividad) pueden ser considerados como parámetros físicos permanentes. 
Más importante aún, la distribución espacial de estos parámetros físicos está geográficamente 
fijada. Mientras estos parámetros físicos solo experimentan cambios en la escala geológica de 
tiempo, su localización geográfica y dinámica permanece casi invariable por un tiempo largo 
para propósitos de clasificación. Cada UCM tiene una dirección física; definida por un polígono 
geográfico (raster o vector), y geo-referenciada  por sus respectivas coordenadas UTM. Debido 
a estas cualidades permanentes, los sistemas de cuencas proveen una estructura geográfica 
consistente para propósitos de monitoreo y evaluación, para el manejo de recursos y 
planeación, y la contabilidad ambiental y económica. 
 
 
Estrategia para  Variables e Indicadores  
 
Con el propósito de maximizar la inter-operabilidad de los datos, las variables e indicadores 
propuestos en este documento serán tomadas directamente en paralelo o prestadas de otros 
programas similares de inventario y monitoreo de agencias de protección ambiental y manejo 
de tierras de los EUA y Canadá. Al adoptar las variables e indicadores que cumplen los 
requerimientos del protocolo de Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad, los datos e 
información recabados a través de este programa serán totalmente compatibles o comparables 
con la base de datos de Norteamérica y otros programas internacionales. Las necesidades 
locales de mas información especifica para el manejo de los recursos del ecosistema 
influenciarán significativamente en la decisión de que variables e indicadores adicionales serán 
recabados bajo este programa. La comparabilidad a largo plazo de las variables e indicadores, 
entre y dentro de las escalas jurisdiccionales, puede ser lograda al asegurar que un 
subconjunto mínimo de ellos (Variables e Indicadores  Núcleo) sean medidos en cada sitio 
para tratar asuntos y problemas de concernimiento común. Algunas de estas variables núcleo 
constituirán la información estándar necesaria  para localizar cada sitio y definir sus 
características físicas básicas y de uso del recurso. Estas variables solo serán medidas 
inicialmente, o muy ocasionalmente. Además, se medirán otras ―Variables e Indicadores 
Núcleo‖ para documentar los factores que han afectado históricamente el estado del 
ecosistema. Los registros de los metadatos serán mantenidos en todos los casos, para 
documentar estos procesos. 
 
Para los propósitos de este programa, un indicador es un signo o señal que representa un 
mensaje complejo, potencialmente de diversas fuentes, en una manera simplificada y útil. 
Específicamente, puede ser una medida, un índice de medidas, o un modelo que caracteriza un 
ecosistema o uno de sus recurso-componentes críticos, los indicadores son usados 
principalmente para caracterizar el estado actual de la condición ecológica, o para rastrear o 
predecir sus cambios significativos. Consecuentemente, las variables e indicadores deben 
seguir los siguientes criterios: (1) deben tener relevancia conceptual, (2) su implementación 
debe ser factible, (3) deben tener alta variabilidad de respuesta; y (4) deben ser fácil de 
interpretar y tener una alta utilidad. En todos los casos, las variables e indicadores deberían ser 
medibles con un alto grado de contabilidad. Además, debe considerarse otras futuras variables 
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clave que podríamos no conocer todavía. La selección y desarrollo de indicadores debe ser un 
proceso que tome en cuenta las inquietudes específicas de una variedad de propietarios a 
través de múltiples escalas jurisdiccionales. Como un resultado de implementar esta programa 
estratégico, se producirá una detallada descripción de las variables e indicadores en conjunto, 
de la escala y los niveles de resolución a los cuales  serán medidos y reportados, así como de 
los protocolos de medición de campo y del análisis estadístico.  
 
 
Estrategia para el Diseño de Muestreo 
 
Al diseñar un sistema integrado de inventario y monitores de multirecursos, para evaluar la 
condición y cambio de variables e indicadores para el manejo sostenible de recursos del 
ecosistema (bosque, terreno bordeado, agricultura, vida silvestre, agua, suelos, biodiversidad, 
etc.), uno necesita de algunos datos-base con fines de comparación. Debido a que uno esta 
tratando generalmente con sistemas complejos, no es adecuado seleccionar una o dos 
variables para propósitos de monitoreo ecológico. Además, analizando estas variables 
independientemente una de otra podría conducir a conclusiones incorrectas debido a sus 
interdependencias. Un enfoque seria modelar la relación espacial entre las variables 
indicadoras clave. 
 
En el manejo de recursos del ecosistema, por ejemplo, esta información puede ser usada para 
identificar hábitats forestales que son ya sea conductivo o disuasivo a la presencia de especies 
de plantas o animales ecológicamente importantes. Las técnicas comúnmente usadas en 
describir relaciones espaciales entre dos o más variables incluyen análisis de regresión y una 
variedad de procedimientos geo-estadísticos que toman en consideración la dependencia 
espacial (Cliff y Ord 1981). El sistema propuesto de monitoreo de los recursos del ecosistema 
se apoyará en información recabada a diferentes escalas espaciales de resolución e 
intensidades de muestreo (Figura 1) para proveer información detallada a nivel local para 
propósitos de manejo y planeación de recursos del ecosistema. 
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Figure 2. modelo conceptual para la integración del diseño de monitoreo y procesos institucionales. 
 

Nivel 1. Monitoreo Espacialmente Continuo.- Los datos de las imágenes Landsat Thematic 
Mapper (TM) serán usados para proveer un censo completo y uniforme de las Unidades de 
Contabilidad Ambientales (UCA), a través de dominios jurisdiccionales (p.e. tierras privadas, 
tierras federales y estatales, ejidos, comunidades, municipalidades, regiones, etc.). Este 
enfoque proveerá datos, o mediciones, las cuales serán recabadas como una serie de 
mediciones contiguas y simultáneas, a través de unidades de tenencia. Además, proveerá la 
capacidad de monitorear las UCA’s para detectar cambios en las características espaciales y 
espectrales que pueden ser aplicadas, sobre un rango de escalas temporales y espaciales 
apropiado, para tratar asuntos específicos de los recursos del ecosistema. 
 
Los datos de los sensores remotos han sido usados para desarrollar mapas estadísticos de 
coberturas de vegetación, o uso del suelo, para guiar la toma de decisiones de manejo en 
aplicaciones de planeación. Sin embargo, un componente que actualmente no se considera, en 
el monitoreo de los recursos del ecosistema, es su uso para la detección de cambios y el 
modelaje espacial de sus propiedades. Cuando es comparado con datos de una parcela 
tradicional, la información de sensores remotos esta muy cerca de ser optima para la detección 
de cambios en relación  a la base de campo. Muchas de las variables indicadoras criticas, 
como la productividad del sitio, la presencia o ausencia de especies amenazadas o en peligro, 
y diversidad biológica, simplemente no están siendo medidas con suficiente coberturas 
espaciales y frecuencia para permitir la evaluación de las tendencias actuales y futuras. A 
diferencia de aplicaciones previas de los sensores remotos en el monitoreo de los recursos del 
ecosistema, en las cuales las imágenes de sensores remotos son tratadas como la variable 
primaria de interés, nosotros proponemos un enfoque ligeramente diferente. En nuestro 
enfoque, los datos del Landsat TM son tratados como un variable auxiliar, mientras que los 
datos de campo son tratados como la variable primaria de interés, en la descripción de 
propiedades específicas de la región a cualquier escala espacial deseada (1 a 30 m). El uso 
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apropiado de este enfoque puede incrementar grandemente el valor de los rendimientos de los 
programas de monitoreo (Metzger 1997). 
 
La decisión de usar datos Landsat TM por sobre otros sensores remotos (SPOT (resolución de 
10 m), LEWIS (resolución de 5 a 300 m), Space Imaging (resolución de 1 a 4 m), Earthwatch 
(resolución de 3 a 15 m), Earthwatch Quickbird (resolución de 1 a 4m), OrbView 2 (resolución 
de 1100 m), OrbView-3 (resolución de 1 a 8 m), Sport 4 Vegetation Sensor (resolución de 1000 
m), MODIS (Resolución de 250 a 1000 m), esta basada en varias razones. Primero, se anticipa 
que el costo de adquirir datos de estos sensores de altas resoluciones será significantemente 
más alto que lo que actualmente cuesta adquirir datos Landsat TM. Los usuarios de estos 
sensores han mostrado que, en términos de ejemplificar la variabilidad espacial a gran escala 
(Metzger 1997), los datos Landsat TM son superiores a los datos actualmente disponibles en 
SPOT. Aunque este último tiene una resolución más fina, se debe mencionar que es más caro. 
Además, las resoluciones asociadas con algunos de estos sensores no son las mismas a lo 
largo de las diferentes bandas espectrales, lo que hace difícil la integración de los datos de 
campo con el mismo nivel de precisión. Para que este enfoque funcione, es importante tener un 
amplio alcance de información espectral en una resolución consistente. Por lo tanto, la 
información Landsat TM será usada como el criterio de sensibilidad de elección del sensor 
remoto, hasta que alguno otro sensor haya sido totalmente evaluado. 
 
Nivel 2. Monitoreo Basado en el  Diseño.- El desarrollo del diseño de muestreo y de parcelas 
es complicado por la variedad de indicadores  a ser evaluados, la necesidad de evaluar los 
recursos del ecosistema a un ámbito de escalas, la necesidad de monitorear los indicadores 
sobre el tiempo, y la necesidad de hacerlo eficientemente. Para lograr los objetivos en el ámbito 
estatal de la evaluación de los recursos del ecosistema, el enfoque a seguir es el desarrollo de 
un diseño tradicional de muestreo basado en una red. Para los objetivos restantes incluyendo 
la estimación a escala local, el diseño será aumentado para proveer la información necesaria 
para el desarrollo de modelos estadísticos para estimar atributos claves en todas las 
localidades dentro de la población muestreada. 
 
Un diseño de muestreo eficiente para recabar información sobre grandes áreas geográficas, lo 
es el sistemático con un comienzo al azar. Este tiene la ventaja de esparcir las unidades de 
muestreo uniformemente a través de la población. Con el fin de evitar la periodicidad en los 
recursos y para permitir que las parcelas ocurran a distancias al azar para el modelaje espacial, 
las parcelas deben ser localizadas al azar dentro de celdas hexagonales formadas por una red 
triangular. Seis mallas triangulares incrementadas a intensidades constantes serán 
desarrolladas para apoyar procesos de toma de decisiones de muestreo. Las brigadas de 
campo ubicarán todas las parcelas de campo determinando las coordenadas UTM 
correspondiente –la ubicación exacta de los puntos es importante tanto para el modelaje 
espacial como para la futura re-ubicación de éstas parcelas permanentes. La densidad de la 
rejilla será definida primero para ajustarse a las necesidades estatales. Será entonces 
intensificada para ajustarse a otras necesidades a escala múltiple, basadas en el 
financiamiento disponible. La intensidad puede ser incluso alterada en cada una de las 
regiones hidrológicas principales o municipalidades. Las ubicaciones de las parcelas serán 
mantenidas en secreto. Existe además, la oportunidad para intensificar en áreas locales dentro 
de las unidades de tenencia de tierras, UCA’s, o unidades administrativas, de acuerdo a como 
el financiamiento lo permita.  
 
Para la estimación, las parcelas serán post-estratificadas usando los datos de Nivel 1 de la 
imagen Landsat TM. La población completa de cada UCA será estratificada, lo menos posible, 
dentro de las áreas que sean predominantemente forestales o no-forestales. Las parcelas 
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serán además asignadas a estos estratos, entonces los resultados apropiados para el 
muestreo al azar post-estratificado serán aplicado (Cochran 1977, Schreuder    et.al.,1993). 
Debido al diseño sistemático del muestreo, las parcelas estarán proporcionalmente 
acomodadas en el estrato. 
La unidad primaria de muestreo (UPM) medirá 90 x 90 m (Figura 3) por lado y consistirá de 
nueve unidades secundarias de muestreo de 30 x30 m (USM’s), cada una del tamaño de un 
pixel individual de una imagen Landsat. Cada unidad primaria de muestreo, estará centrada de 
acuerdo con las coordenadas asignadas a ella, y será desplegada en un sentido norte-sur y 
este-oeste. Las ubicaciones de las UPM serán verificadas usando un Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS) con una exactitud estimada de 3 m. Debido a que estas serán 
parcelas permanentes, el centro de la UPM serán monumentadas en el terreno en forma no 
visible. Una muestra de seis de las nueve USM’s será seleccionada para medición. La USM # 1 
será localizada en el centro de la UPM. Las otras cinco USM’s serán seleccionadas al azar 
previamente al traslado al campo. 
 
 

30 m30 m 30 m

90

m 10 m

UPM USM

 
Figura 3. Diseño de la parcela para las unidades primarias y secundarias de Muestreo 

 

Varios tipos de subparcelas serán ubicadas en cada una de las seis Unidades Secundarias de 

Muestreo, que fueron seleccionadas al azar (USM’s, Figura 4). El arbolado grande (  12.5 cm 
de diámetro) será medido en una de las nueve subparcelas de árboles de 10 x 10 m 
seleccionada al azar, de cada USM. Los atributos observados estarán especificados en el 

manual de indicadores de medición y de muestreo de campo. El arbolado mediano (2.5 cm  
diámetro < 12.5 cm) será medido en una subparcela de muestra de 4 x 4 m. Ubicada también 

al centro de cada subparcela de arbolado grande. El renuevo (altura  30cm y diámetro < 2.5 
cm) será muestreado en dos sub-parcelas de cobertura de 1 m2, localizadas en las esquinas 
noreste y sur-oeste de la sub-arcela para arbolado. En adición al conteo del renuevo en estas 
sub-parcelas, será registrado el porciento de cobertura de plantas herbáceas, arbustos, y 
especies de árboles < 30 cm de altura. 
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Figura 4. Diseño de las Sub-parcelas dentro de una Unidad Secundaria de Muestreo (USM) 

 
Un transecto de 14.14 m será establecido diagonalmente a través de cada una de las 
subparcelas para arbolado grande, para estimar las cargas de combustible (Figura 2). Las 
técnicas de intercepción de línea serán usadas para estimar las cargas de combustible de 
material leñoso grande (sano y podrido) ≥ 7.5 cm en diámetro (Brown 1974). Todo material 
leñoso grande interceptando en el transecto de 14 m será contado y su diámetro será medido, 
por cada género. Las secciones de 1 m, de ambos extremos y del centro del diagonal serán 
usadas para contar material leñoso mediano (de 2.5 a 7.4 cm en diámetro) y fino (de 0.01-
2.4cm en diámetro). En cada caso, la altura media de combustibles, en cada clase de diámetro 
muestreada, así como la pendiente del transecto diagonal, serán medidos y reportados, 
respectivamente. Los atributos de suelo serán observados en cada parcela de 5 m. Cualquier 
toma de muestra que implique alguna destrucción del suelo será colectada fuera de la UPM. 
 
La mayoría de estas variables indicadoras son compatibles con aquellas usadas por los 
programas del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y los 
programas de monitoreo e inventario de recursos de ecosistema canadienses. Otras variables 
indicadoras pueden ser integradas  dentro de este estudio piloto de acuerdo a la disponibilidad 
de recursos y a como lo dicte la necesidad. Asimismo, se podrán desarrollar nuevos 
indicadores para asegurar la comparabilidad e inter-operabilidad de indicadores con agencias 
de gobierno participantes de los países de los Estados Unidos y Canadá 
 
Para asegurar que capturamos la variabilidad espacial en el área de estudio, algunas parcelas 
de muestreo adicionales serán ubicadas objetivamente para mejorar los modelos espaciales, 
para uso en aplicaciones de manejo local. La ubicación de estas parcelas puede ser basada en 
la ubicación de los errores más altos en los modelos espaciales, o donde el estrato 
(espectralmente derivado) no pudiera capturar todas las características espaciales únicas del 
paisaje. 
 
Nivel 3. Monitoreo Especifico del Sitio.- Debido a la importancia biológica de ciertas áreas, 
en términos de especies de plantas y animales amenazadas o en peligro, existe una gran 
necesidad iniciar la investigación y el monitoreo específicos de especies y/o sitios. La 
Información que sea muy especifica será recabada en esta etapa a través de proyectos 
específicos, esto sí el financiamiento esta disponible. En adición a esta información, deberán 
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ser recabados datos que sean compatibles con las variables e indicadores clave, recabados en 
el Nivel 2. Todos los datos deben ser geo-referenciados para permitir su  integración con 
información recabada en los diferentes niveles usando modelos espacialmente explícitos. 
 
 
Estrategia para el Ciclo de Re-medición 
 
Durante el primer año, todas las parcelas serán medidas. Los siguientes dos años de reporte y 
análisis, comenzará un ciclo de re-medición de 5 años involucrando la re-medición sistemática 
y representativa de una sub-muestra. 
 

Nivel 1: Las imágenes Landsat TM  del área de estudio será obtenida justo antes de los 
reportes periódicos, así como cada cinco años. El único criterio es que la imagen este 
libre de nubes para asegurar que no se pierda información al modelar la relación espacial 
entre la información de campo y la de la imagen Landsat. Esta imagen debe ser entonces 
clasificada en áreas forestales y no-forestales (por lo menos). Durante el segundo ciclo 
de medición, podría además ser ventajoso agregar el cambio en el estrato (de forestal a 
no-forestal y  de no-forestal a forestal). 

 
Nivel 2: Todas las parcelas permanentes serán re-medidas al menos una vez durante un 
ciclo de cinco años. Las parcelas serán divididas dentro de cinco paneles sistemáticos, 
cada uno de los cuales será representativo del área entera de estudio. Un panel será re-
medido cada año. 

 
Nivel 3: El ciclo de remedición dependerá de los objetivos específicos del estudio de 
investigación, así como de los fondos disponibles. 

 
Cuando la misma población sea muestreada repetidamente, el ―muestreador‖ se encuentra en 
una situación única para hacer estimaciones reales de costo y varianza, y usar esta información 
para aplicar técnicas que conduzcan a una eficiencia optima de muestreo (Cochran 1977). La 
práctica actual de re-medición de parcelas de inventario forestal en una base anual es dividir la 
parcela de muestra dentro de grupos K (paneles) y re-medir un grupo cada año, por T años. 
Esto nos permite estimar cambios en el ciclo de K-años, sin embargo, la desventaja de este 
enfoque es que las parcelas de muestra re-medidas no proveen información en los cambios en 
una perspectiva anual (cada año). Como una alternativa, uno podría muestrear al azar, con re-
emplazamiento, un porcentaje P de las parcelas de muestra cada uno de los T años. Al final de 
los K años algunas parcelas tendrán que ser re-medidas cero veces, una vez, dos veces, tres 
veces, etc., en un intervalo de un año, un intervalo de dos años, etc. Pueden añadirse algunas 
condicionantes al protocolo de muestreo para asegurar que todas las parcelas de muestra sean 
re-medidas al menos una vez durante el ciclo de K años. Esto proveerá la información 
necesaria para estimar los valores corrientes,  como los cambios anuales. 
 
 
Estrategia para el Aseguramiento de Control de Calidad 
 
Los protocolos de aseguramiento de calidad (AC) y control de calidad (CC) son esenciales para 
cualquier sistema de inventario y monitoreo. El AC es un proceso de construcción de confianza  
en los resultados del programa de inventario y monitoreo. El CC se refiere a las acciones 
específicas tomadas para documentar la calidad de los diversos componentes del programa, y 
para asegurar que los componentes tengan un nivel mínimo documentado de calidad deseada. 
Los protocolos de AC/CC se aplican a todos los componentes del programa de inventario:  
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planeación de programa, recolección de datos, compilación y manejo de información, análisis y 
reporte, y mejoramiento continuo del programa. 
 
Los administradores de las unidades de contabilidad y las unidades microecológicas jugarán un 
papel significante en la definición de protocolos de AC/CC e implementación de estos en todas 
las etapas del sistema de inventario y monitoreo. Las actividades de AC/CC incluyen, pero no 
se limitan, los siguientes aspectos: 
 

 Desarrollo e implementación de un Plan de Manejo de Calidad que documente todos los 
componentes  de AC/CC incluidos en el programa de inventario y monitoreo. Para cada 
medición y observación, la documentación deberá explicar los métodos usados para la 
recolección de datos; Los métodos para cualquier caso especial; los rangos de valores 
legales de nivel que la observación podría tomar; y la tolerancia o error permisible entre 
la medición y el valor ―real‖. 

 

 Documentación y prueba de todos los protocolos de recolección de datos incluyendo 
recolección de datos y el análisis de imágenes de sensores remotos. 

 

 Programas de educación y entrenamiento para los recolectores de datos los cuales 
incluyen la práctica de los métodos de programa, así como también la evaluación y 
certificación de estos recolectores de datos, previa a su iniciación de actividades de 
recolección de datos. 

 

 Visitas subsecuentes por personal experimentado en la recolección de datos, para 
contestar cualquier cuestión no resuelta que pudiera surgir después de la iniciación de 
los trabajos de recolección de datos. 

 

 Una verificación ―ciega‖ de alguna fracción de todo el trabajo (se sugiere el 4%) de los 
datos recolectados. La verificación deberá ser hecha por una brigada experimentada en 
este tipo de verificaciones, la cual seleccione al azar una unidad de trabajo (p.e. una 
parcela o imagen) y vuelva a tomar todos los datos, sin considerar a los resultados de la 
brigada original. Después de la recolección de datos, la brigada de verificación 
comparará sus observaciones con aquellas de la brigada original, para ver si las 
desviaciones caen dentro del grado de tolerancia permitida; 

 

 Cuando el trabajo de cada año sea completado, se hará un proceso de retroalimentación 
por parte del personal de recolección de datos, para obtener sus puntos de vista de los 
procedimientos. Por ejemplo, que actividad encontraron ellos que más tiempo consumía. 
Tales comentarios podrían servir para permitir el mejoramiento del programa en años 
futuros; 

 

 Documentación e inclusión en revistas con competencia de las estructuras de base de 
datos propuestas, los algoritmos de compilación de datos, y los métodos de análisis. El 
arbitraje de los artículos en las revistas deberá ser hecho por expertos calificados e 
independientes. Por ejemplo, un científico independiente en computación revisará la 
estructura de la base de datos, y un estadístico revisará los métodos de recolección de 
datos. 

 

 Entrada doble de algunos de los datos recolectados en papel, para proteger contra 
errores de captura de datos. 
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 Prueba de rutinas de compilación y análisis usando conjuntos de datos simulados o de 
prueba para los cuales las respuestas correctas son conocidas de antemano. Los 
programas de análisis deben ser capaces de replicar  las respuestas conocidas.; 

 

 Análisis y reporte de los resultados de la verificación de datos de CA, para apoyar el 
futuro mejoramiento del programa. 

 
 
Estrategia para  el  Manejo de la Información 
 
La información recolectada a través del programa de inventario y monitoreo debe ser manejada 
en una forma que sea consistente con los principios de manejo modernos y profesionales. El 
propósito primario del sistema de manejo de información es el de apoyar la generación de 
resultados analíticos significativos a tiempo y con un rigor científico. De esta forma un sistema 
de manejo de información exitoso tendrá los siguientes atributos: 
 
 

 Consistirá de una base de datos que se pueda relacionar y que refleje el modelo de 
administración, las relaciones y la integridad referencial inherentes en los protocolos de 
recolección de datos; 

 

 En la mayor magnitud posible, se usará equipo (hardware) y programas (software) que 
sea disponible localmente y que sea consistente con el hardware y software en el área 
de estudio. Para la introducción de hardware y software específicos a este proyecto que 
no sean familiares se añadirá el costo y tiempo necesarios para la implementación del 
sistema,. Y solo deben considerados si la unidad piloto estima que tal software o 
hardware son una parte integral de sus operaciones administrativas. 

 

 En la mayor magnitud posible, será diseñado, desarrollado, mantenido, y operado 
usando expertos en ciencias de la computación locales. El uso de expertos o consultores 
externos, será aconsejable si el costo de tales actividades permite beneficios evaluables, 
tales como un incremento en la calidad del sistema, o la reducción en el tiempo de 
desarrollo. Sin embargo, el uso de consultores externos no deberá ser permitido para 
generar dependencias futuras excesivas de tales consultores. 

 

 Asumiendo que la recolección de datos inicialmente se hará en el campo usando 
formatos en papel, el sistema incluirá una serie de pantallas de captura de datos para 
permitir la entrada de datos. El sistema de entrada de datos incluirá un conjunto 
comprensivo de verificación, de validación y edición para asegurar que los datos sean 
capturados en una forma confiable; 

 

 El sistema incluirá herramientas de edición de datos después de la captura cuando se 
conozca que los datos pueden ser incorrectos, e incluirá enlaces automáticos para 
documentar todos los cambios hechos a los datos. 

 

 El sistema incluirá un conjunto de rutinas de comparación y análisis para generar salidas 
de datos, tablas, mapas, y reportes estándar. Adicionalmente, existirá  capacidad para 
cuestionar la base de datos para una recuperación de datos más explícita. 
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 El sistema incluirá enlaces entre las bases de datos espaciales (GIS) y tabulares, para 
apoyar la compilación, análisis, y reporte de datos en un modo espacial. 

 
Proponemos que el sistema inicial de manejo de información sea limitado tanto en el ámbito 
como el enfoque del inventario inicial del área piloto de estudio. El  objetivo debe ser capturar, 
editar, compilar, y generar reportes para el área de estudio piloto, tan rápida y confiablemente 
como sea posible. Esto dará al personal las habilidades iniciales para el manejo de información 
y exposición, para desarrollar un sistema de manejo de información de inventario sin adherir la 
complejidad que implica el tratar de construir un sistema para propósitos generales. 
 
Una vez que se ha determinado que el estudio piloto evolucionará dentro de  un programa 
permanente y continuo de monitoreo (tanto a nivel estatal o federal), podría ser iniciada una 
segunda fase de desarrollo del sistema de información, el cual considerará la complejidad del 
manejo de mediciones repetidas a nivel nacional y estatal. Este ámbito más amplio requerirá 
una inversión significativamente más grande en el desarrollo del sistema, el cual está más allá 
del ámbito de lo que requiere el área de estudio piloto. 
 
 
Estrategia para la Base de Datos del Sistema de Información Geográfica (GIS) 
 
Para cada parcela/subparcela de muestreo derivaremos mapas de elevación, pendiente, 
exposición y forma de la tierra, a partir de los modelos de elevación digital usados en ArcView 
(ESRI, 1998). Debido a la naturaleza generalizada de los Modelos de Elevación Digital (DEM), 
estos atributos serán además observados en el campo. Los modelos de elevación digital serán 
además usados para mapear y caracterizar las cuencas y las unidades de contabilidad 
ambiental (Moreno y Aguirre 1999). La forma de la tierra (McNab, 1989) es un índice que 
expresa la forma de la superficie como una medida de su concavidad (valores negativos), o su 
convexidad (valores positivos) creando una variable continua. La forma de la superficie será 
computada como el gradiente medio de la pendiente desde la celda (pixel) original hasta las 
celdas adyacentes, considerando cuatro direcciones. Esto se hará usando el sistema 
ARC/INFO (ESRI, 1998). Para cada variable serán re-muestreadas las coberturas de rejilla, a 
una resolución de 10-m, correspondiendo a la resolución de los datos de campo, usando 
ARC/INFO (ESRI, 1995). Las bandas espectrales 1-5 y 7 de una imagen Landsat TM serán re-
muestreadas como se menciona y promediadas usando una ventana movible de 3 x 3 sobre las 
mallas re-muestreadas. Por consiguiente, cada pixel de 10 x 10 m de las bandas Landsat 
representa un promedio de los pixeles circundantes de 30 x 30 m. A excepción del pixel central 
de 10 m de cada pixel Landsat original de 30 m,  cuyo valor no cambia. Es necesario promediar 
la información Landsat debido a que algunas parcelas de muestra caerán dentro de zonas de 
transición entre tipos forestales y composiciones estructurales. Los valores para todas las 
capas digitales de información serán derivadas para cada sub-parcela de 10 m. 
 
 
Estrategia para el Modelaje Estadístico Espacial 
 
Los modelos espacialmente explícitos han incrementado su utilidad como herramientas para 
predecir el comportamiento de las especies. Estos modelos proveen análisis específicos y 
comprensibles y de fenómenos como las dinámicas de poblaciones, recuperación de 
catástrofes, y utilización de hábitats. Cuando la información del hábitat esta disponible para 
algunas especies dadas, puede ser incorporada dentro de un sistema de información 
geográfica (GIS). Se pueden desarrollar análisis específicos para ubicar los requerimientos de 
hábitat de algunas especies particulares. Los mapas ortográficos en un GIS han sido creados 



DOCUMENTO TECNICO 
Proyecto Piloto para el Inventario y Monitoreo de los Recursos Naturales 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

PRODEFO   20 

para incorporar los requerimientos del hábitat en modelos espacialmente explícitos (Percira y 
Itami 1991, Lui et al. 1995). Los modelos usan está información en forma integrada para 
desarrollar predicciones relevantes. 
 
Un problema mayor asociado con este procedimiento es que el producto final es generalmente 
un mapa de baja resolución de grano burdo (grande). Este problema puede ser superado al 
combinar técnicas geoestadísticas y espaciales. Una de las metas de este estudio piloto es el 
desarrollar un conjunto de mapas ortográficos de alta resolución que describan la estructura de 
hábitats locales considerados importantes para una serie selecta de especies de animales y 
plantas. Los modelos espacialmente explícitos serán usados para explorar los datos de campo 
(Nivel 2 y 3), usando sensores remotos (Nivel 1) como información auxiliar para producir un 
conjunto de mapas de tipo ―rastree‖ de alta resolución describiendo características del rodal 
(Metzger et al. 1997, Reich 1995). El modelo propuesto será multidimensional ya que toma en 
cuenta múltiples variables. Estos mapas de alta resolución proveerán las entradas en el 
desarrollo de un modelo del proceso estocastico espacial a nivel puntual, que describa la 
interacción de especies de animales y plantas con sus macro y micro hábitats. 
 
Los beneficios de estos modelos/base de datos incluyen la habilidad para simular el efecto que 
los cambios en el terreno tienen sobre las dinámicas espaciales de poblaciones. Este enfoque 
para modelar las dinámicas espaciales de especies con su hábitat tiene el potencial de ser 
usado para una variedad de aplicaciones. En su momento, esto beneficiará la investigación 
sobre especies amenazadas y en peligro en otros ecosistemas  por medio de proveer un mejor 
entendimiento de como los macro y micro hábitats influyen en la abundancia y productividad de 
especies seleccionadas. 
 
Los modelos espaciales detallados que describen los  recursos naturales están típicamente 
limitados por la resolución espacial de los datos, en los cuales los modelos están basados. 
Para grandes  inventarios geográficos, el obtener suficiente cobertura complica más el proceso 
de modelaje, ya que existen limitaciones de tiempo y de recursos que evitan el muestreo 
detallado sobre áreas grandes.  El uso de información de sensores remotos, como imagen de 
satélite miltiespectral, permite derivar fácilmente grandes cantidades de información de los 
recursos sobre grandes áreas; sin embargo, estos sensores reúnen información en una 
resolución espacial fija  (30 x 30 m para imagen de satélite Landsat) y los recursos (tales como 
la estructura forestal, las propiedades del suelo, etc. ) podrían todavía ocurrir a escalas más 
pequeñas  que la resolución de los sensores, con la cual fueron recolectados los datos. Sin 
embargo, Both Metzer (1997) y Joy et al. (2001) fueron capaces de mejorar la resolución 
espacial de clasificaciones de estructura y composición forestal, basadas en imágenes de 
satélite,  apoyándose en datos de campo de fina-escala para conducir el procedimiento de 
clasificación 
 
Las variables indicadoras clave del modelaje ligeramente seguirán a Metzer (1997). 
Procedimientos cuadrados medios ordinarios (OLS) serán usados para generar modelos de 
tendencia de superficie (TS) (Burrough, 1989) que describan la variabilidad espacial a gran-
escala en cada uno de los elementos vegetativos medidos en el campo. Los datos 
proporcionales (áreas básales por especies, densidad del dosel, etc. ) serán transformados 
usando una transformación logística para estabilizar la varianza de las proporciones grandes y 
pequeñas (Ott 1993:790). Los OLS’s serán usados dos veces en el proceso de construcción de 
modelos—una vez como medias preliminares  para reducir el número de variables 
independientes  usadas para predecir las características vegetativas de interés, y 
secundariamente para generar el modelo TS final. En el análisis preliminar, variables 
independientes con  un valor P > 0.15 serán desechadas. Las variables independientes usadas 
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en el modelo podrían incluir la pendiente, la exposición, la elevación, la forma de tierra, las 
bandas Landsat 1-5 y 7, y la clase de uso de tierra. Las variables simuladas (dummy) pueden 
ser adheridas a los modelos TS para considerar las interacciones entre las diversas clases de 
uso de suelo y las otras variables independientes. 
 
Será utilizada una regresión combinatoria para determinar cuales de las variables 
independientes restantes predicen mejor la variable dependiente de interés. Este procedimiento 
de proyección, que examina todas las combinaciones posibles de variables independientes en 
todos los ordenes posibles para permitir el mejor ajuste, determinado por el criterio de 
información de Akaike (AICC) más bajo (Akaike 1973, Burnham and Anderson 1992), requiere 
enormes cantidades de  memoria de computadora. Es por lo tanto importante eliminar aquellas 
variables innecesarias en el modelo (de aquí, los preliminares OLS) antes de ejecutar este 
procedimiento de proyección. Los modelos que más se ajusten serán usados para generar una 
red para cada componente estructural de interés usando ARC/INFO (ESRI, 1995). Los 
procedimientos kriging, cokriging o árboles de regresión serán usados para describir la 
variabilidad espacial a pequeña-escala (p.e. el error asociado con los residuales de cada 
modelo TS) en el terreno. Las rejillas que representan la variabilidad a menor-escala para cada 
componente estructural  serán generadas en ARCO/INFO (ESRI, 1995), como se describió 
anteriormente. Las superficies finales para cada componente de interés son derivadas al añadir 
las mallas que describen la variabilidad a gran escala (Modelos TS), con las mallas que 
describen la variabilidad espacial a pequeña-escala generadas usando kriging, cokriging, o 
arboles de regresión. La efectividad de los modelos finales será evaluada usando una 
estadística de predicción de efectividad (G). EL estadístico G, es una medida de que tan 
efectiva podría ser una predicción, con relación a aquella que hubiese podido ser derivada a 
través de la media del muestreo (Agterberg, 1984): 
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Donde isZ ,0   es el valor observado de la observación ith en la ubicación espacial, s0,  isZ ,0
ˆ    

es el valor estimado de la observación ith en la ubicación espacial, s0, y  Z    es la media de la 
muestra. Un estadístico G igual a 1 indica una predicción perfecta, mientras que un valor 
negativo indica que el modelo es menos confiable que si uno hubiera usado la media de la 
muestra para estimar    Z   en la ubicación. 
 
 
Estrategia para la Validación del Modelo y la Evaluación de  la Precisión 
 
Las técnicas de validación cruzada que-extraen–una-muestra serán usadas para evaluar 
independientemente la variabilidad y exactitud del error de predicción para cada variable que 
esta siendo modelada. En este proceso, una observación es seleccionada al azar y removida 
del conjunto de datos. Los modelos son entonces reajustados a la porción restante de los 

datos. Este proceso es repetido hasta que tengamos los valores observados  isZ ,0  y valores 

de estimados ii sZ ,0
ˆ  para todas las localidades de la muestra. Para evaluar la efectividad de 

los modelos, serán computadas varias mediciones del error de predicción. El sesgo de 
predicción será evaluado, como un porcentaje de los valores reales, para cada observación 
usando: 
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Además, los errores de predicción serán evaluados usando el error absoluto medio (MAE) el 
cual es una medida de la suma de residuales (p.e. valor real menos valor estimado): 
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y el error cuadrado medio (MSE) el cual es una medida de la suma de los residuales 
cuadrados: 
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    [4] 

 
Valores pequeños del MAE indican un modelo con pocos errores, mientras que un MAE 
pequeño indica predicciones más exactas en una base de punto-a-punto (Schrueder et al. 
2001). Además, el estadístico G será computado para cada modelo para proveer una medición 
de la predicción-de-efectividad. Gráficos del tipo QQ serán usadas para verificar visualmente la 
suposición de los residuos de los modelos individuales sean distribuidos en concordancia con 
la distribución normal. 
 
Al diseñar un sistema de monitoreo como el propuesto, existen numerosas fuentes de error 
(p.e. errores en las mediciones de las localidades de las parcelas y/o variables de interés) los 
cuales pueden influir en la exactitud total y la precisión a nivel de un sitio específico y en los 
modelos espacialmente explícitos  usados para predecir el comportamiento de los indicadores 
de las condiciones de los recursos forestales. Cuando los modelos estén ligados 
jerárquicamente, ya sea espacial o temporalmente, los errores asociados con los modelos se 
propagarán a través de la secuencia ligada de los cálculos y pueden afectar significantemente 
en la certidumbre en predicciones finales. Las cuales ocurren en etapas múltiples. Estas 
incertidumbres de datos están adicionalmente compuestas por medio de errores en los 
coeficientes estadísticamente estimados, los cuales además se propagarán a través de estas 
estimaciones y cálculos ligados. Se desconoce el efecto acumulativo total en las estimaciones 
de los modelos espacialmente jerárquicos, combinados con simulaciones temporales. 
 
Aunque no podría ser posible contar para todas las fuentes de error, podemos minimizar sus 
impactos al asegurar que se den los protocolos apropiados de aseguramiento de 
calidad/control de calidad. Además, se harán esfuerzos para minimizar el uso de modelos 
externos (p.e. modelos de crecimiento y producción) con estructuras de error desconocidas 
para estimar los estimadores del comportamiento de las condiciones de los recursos forestales. 
A través del apoyo pleno en los modelos espaciales para propósitos de predicción es posible 
modelar simultáneamente la estructura de error, tanto espacial como temporalmente. Todas las 
fuentes de error serán documentadas con el propósito de evaluar la exactitud y precisión de las 
estimaciones resultantes. 
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Estrategia para la Integración de Datos 
 
La habilidad para modelar espacialmente los datos del inventario y monitoreo, tanto a nivel 
regional como a nivel de rodal, nos permite integrar los datos sobre cualquier región geográfica 
específica (p.e. rodal, unidad de manejo, ejido, Estado, región, nacional) para obtener la 
estimación puntual y el error estándar de la predicción correspondiente. Esto se logra 
fácilmente al integrar las superficies de respuesta en tres dimensiones, que representan la 
variable de interés sobre el área de interés y dividiendo por el área. Dado que  las superficies 
de respuesta espacialmente modelada, serán representadas como rejillas en ARC/INFO, 
cualquier región específica contendrá un número finito (n) de celdas de rejilla de tamaño 
uniforme (10 x 10 m). Nuestro punto de estimación de un recurso dado, en una región limitada 
A, es obtenido al sumar las estimaciones del punto asociadas con cada celda i,  y dividiendo 
entre el número de celdas en la región delimitada: 
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La varianza estimada es dada por 
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donde iV̂  es la varianza estimada asociada con la celda i y  (h) 
ij

ˆ    es la correlación 

espacial entre celdas i y j, las cuales están separadas por la distancia h. La correlación espacial 
es estimada usando una función de variograma apropiada o la función de correlación espacial 
asociada con la variable de interés. 
 
Este enfoque provee un punto de estimación más realista en comparación a una estimación 
basada en datos de campo, ya que toma en consideración la variabilidad espacial de los datos 
en la obtención de la estimación puntual. La desventaja de confiar totalmente en los datos de 
campo para obtener puntos de estimación, es que en algunas instancias podría no existir 
parcelas de muestreo disponibles para proveer una estimación, especialmente si el área de 
interés es pequeña, o irregularmente formada, como lo es una zona ribereña asociada con un 
río, o arroyo. 
 
 
Estrategia para Modelar las Interacciones Espaciales de los Recursos 
 
El segundo aspecto, al modelar dinámicas espaciales, un desarrollo más reciente, 
especialmente con el incremento del poder de cómputo el cual hace más fácil el llevar a cabo 
intrincados cálculos necesarios para explorar patrones espaciales complejos. El Modelo de 
Interacción de Gibbsian es una clase de modelos espaciales que ha recibido considerable 
atención en años recientes, el cual es frecuentemente referido como los campos aleatorios de 
Markov (Ripley, 1990; Cressie, 1991). Estos modelos conjuntan una autoregresión espacial 
condicional y una amplia clase de modelos para la interacción de patrones puntuales. El 
término Interacción de Gibbsian viene de la estadística mecánica, donde tales modelos han 
sido usados por cerca de un siglo para describir el comportamiento de gases (Ripley 1990, 
Cressie 1991). En la mayoría de las aplicaciones, se asume que las interacciones entre 
eventos son del tipo apareado (pairwise). 
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Los ejemplos de modelos estocasticos espaciales que toman en consideración la interacción 
entre eventos incluyen el trabajo en modelos de empaque secuencial de discos no-
sobrempalmados (Matern 1960, Bartlet 1974, Diggle et al. 1976), los modelos tipo Poisson por 
conglomerados (cluster) (Matern, 1960; Diggle, 1979), y los modelos tipo-Strauss de centro-
duro [hard-core] (Strauss, 1975; Kelly y Ripley, 1976; Gates y Westcott, 1980). Mientras que la 
mayoría de este trabajo ha sido teórico, el incremento en el poder de cómputo ha contribuido a 
progresar en la estimación de los parámetros de estos modelos, usando aproximaciones 
teóricas para las funciones de probabilidad o simulaciones por computadora. Los 
procedimientos de máxima pseudo-probabilidad aproximada proveen estimaciones razonables 
de los parámetros y son de alguna manera más fáciles que la probabilidad máxima aproximada 
(Ripley, 1990). Además, han sido desarrolladas las estimaciones de procesos no-paramétricos 
de interacciones puntuales  apareadas, para problemas similares (Diggle et al. 1987). 
 
Al desarrollar estos modelos asumimos que tenemos información muy específica de la 
ubicación de cada individuo en la población. Esta información puede ser obtenida a través del  
monitoreo intensivo de los sitios de investigación encaminados a estudiar componentes del 
ambiente muy específicos. Por ejemplo, uno puede estar interesado en estudiar las relaciones 
espaciales del perico de pico grueso, o de plantas medicinales selectas, con sus hábitats. Las 
plantas y/o animales serán localizadas en el campo, georeferenciadas, y les serán medidas 
variables que se consideren importantes. Esta información puede ser entonces usada para 
modelar la interacción espacial de especies individuales (p.e. especies de animales y plantas 
amenazadas o en peligro) con ellas mismas, con otras especies, o con su medio ambiente, 
usando procedimientos desarrollados por Reich et al. (1997). 
 
 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACION 
 
Las metas y objetivos de este estudio piloto requieren una estructura flexible y responsiva, para 
cumplir con las necesidades e inquietudes del Estado de Jalisco e instituciones participantes. 
Para lograr resultados exitosos es necesario que este esfuerzo sea organizado, administrado, y 
manejado a través de los medios más efectivos posibles. Inicialmente, la estructura 
organizacional propuesta para coordinar esta tarea consiste de un Coordinador Técnico del 
Proyecto, un Comité Técnico y de Ciencia (CTC), y varias Unidades de Fuerza de Tareas, para 
el  entrenamiento, la implementación de campo, el análisis de datos, el manejo de información, 
y los reportes. La creación del CTC no genera ninguna necesidad de nuevas posiciones; en su 
lugar, simplemente se formaliza una relación entre las organizaciones participantes en un modo 
coordinado. Los miembros del CTC serán ejecutivos-mayores/científicos socios de CAMESA 
(Consorcio para el Avance del Monitoreo de la Sustentabilidad del Ecosistema en la Américas), 
así como expertos de otras instituciones y organizaciones participantes. En esta organización, 
el CTC provee mecanismos para fomentar y coordinar la cooperación técnica y científica, y la 
colaboración en materias concernientes al diseño, planeación, y ejecución de actividades 
relacionadas a este proyecto. El CTC, coordinado por CAMESA, incluirá expertos 
representativos de organizaciones de Canadá, EUA, México, así como de otros países 
participantes. Diversas juntas periódicas con el CTC servirán para analizar estrategias y hacer 
recomendaciones para implementar satisfactoriamente este proyecto. 
 
La coordinación total, el manejo, y la ejecución de actividades de transferencia de tecnología 
para apoyar este Estudio Piloto, serán responsabilidad del Coordinador Técnico de Proyecto. El 
Coordinador Técnico del Proyecto será un experto/oficial de FIPRODEFO. Las Unidades de 
Fuerza de Tareas serán ensambladas y coordinadas por el Coordinador Técnico del Proyecto. 
Las actividades locales concernientes a la implementación de este Estudio Piloto será la 
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responsabilidad de FIPRODEFO, y de su Coordinador Técnico del Proyecto. En coordinación 
con el Gerente General de FIPRODEFO, la participación de expertos en los procesos de 
transferencia de tecnología en este proyecto, será aprobada por el CTC y supervisado por el 
Coordinador Técnico del Proyecto. A través de este proceso, el Coordinador Técnico del 
Proyecto asegurará que las actividades del Estudio Piloto sean apropiadamente conducidas y 
coordinadas. Además, este coordinador monitoreará el progreso y supervisará que se obtenga 
la implementación y el termino de las actividades de proyecto sea exitoso. Los reportes de los 
progresos serán periódicamente entregados a FIPRODEFO, CAMESA, y otros socios. La 
organización y coordinación de este esfuerzo madurará en la medida que lo dicten las 
necesidades. Sin embargo, él último indicador de esta función será la forma en que se cumplan 
las expectactivas de los propietarios de tierras que participen en este proyecto. 
 
 

ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACION INICIAL 
 
La implementación de este Estudio Piloto, coordinada por CAMESA, será hecha a través de 
procesos co-evolutivos de trabajo, en conjunción con las instituciones pertenecientes al TLC, y 
las organizaciones que tengan responsabilidades de manejo e investigación  en programas de 
inventario y monitoreo para la evaluación de los recursos del ecosistema. Para este propósito, 
se propone el siguiente enfoque en fases para la implementación inicial: 
 
 
FASE I    Se procede a identificar el nivel de involucramiento  de las instituciones 

participantes y de las organizaciones de los países del TLC. Los ejecutivos y 
científicos de estas instituciones constituirán el CTC, para organizar y coordinar la 
implementación de este proyecto. Esta tarea debe ser iniciada inmediatamente y 
completada dentro de los tres meses después de la aprobación de su iniciativa. 
Mientras está tarea es llevada acabo, se buscarán opiniones para mejorar este 
documento en aquellas instituciones y organizaciones que actualmente apoyen esta 
iniciativa. Las actividades de entrenamiento y educacionales, para apoyar este 
proyecto, continuarán siendo llevadas acabo durante esta fase.  Esta fase durará 
tres meses. 

 
 
FASE II  Se procederá a integrar las opiniones, de las instituciones participantes y 

organizaciones, dentro del plan final el cual describirá el diseño del monitoreo e 
inventario de los recursos del ecosistema  para el Estado de Jalisco. Además, esta 
fase incluirá un número de cursos cortos preparatorios y talleres en aspectos 
técnicos relacionados a la preparación de un plan para la implementacion en campo 
de este Estudio Piloto. El plan de implementación incluirá el desarrollo de guías de 
campo, manuales de operación, un plan de manejo de datos, y un plan de proyecto 
de aseguramiento de la calidad. Cada uno de los componentes de está 
implementación será preparada por los expertos del CTC de las organizaciones que 
cooperan en los trabajos científicos locales, los técnicos de FIPRODEFO, y otras 
instituciones mexicanas involucradas en este proyecto. La Fase II durará cuatro 
meses. 

 
 
FASE III  Ejecución de actividades de inventario y monitoreo descritas en el plan de 

implementación. La Fase III será un proceso de continua planeación técnica e 
interacción con todos los participantes involucrados en la ejecución del plan de 
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implementación. Los programas de entrenamiento y educacionales, definidas para 
diversas áreas relacionadas a este proyecto, serán actividades esenciales durante 
esta fase. Durante esta fase, los expertos del CTC darán un énfasis especial en los 
aspectos correspondientes al desarrollo de sistemas para el establecimiento de 
parcelas, recolección de datos, captura y edición de los datos, clasificación 
taxonómica, caracterización de unidad de mapas, desarrollo de leyendas, 
aseguramiento de calidad, análisis estadístico e interpretación de modelaje, 
aplicación de resultados, y reporte de síntesis ambientales. Las actividades del 
programa y sus resultados serán revisadas trimestralmente, mientras que las 
síntesis ambientales serán entregadas anualmente. Se espera que esta fase dure 6 
meses. 

 
 
FASE IV  Será central a las actividades de esta fase el proceso de análisis de datos, el 

modelaje y los reportes. Los datos y la información generados en la Fase III serán 
usados para evaluar cuestiones específicas que conciernen al estado de la 
condición de los recursos del ecosistema, predecir condiciones ecológicas, y las 
respuestas y consecuencias a los diferentes escenarios de manejo de los recursos 
del ecosistema. Esta fase involucrará una significativa interacción con dueños de 
tierras, administradores de recursos, científicos y elaboradores de políticas. Es a 
través de este proceso que será posible desarrollar las evaluaciones de los 
recursos, que sean técnicamente defendibles y científicamente creíbles. De tal 
forma que esa información pueda ser usada para la toma de decisiones de manejo 
y planeación de los recursos de una gran  variedad de poseedores de tierras. Los 
equipos de expertos serán ensamblados para participar en los diferentes procesos 
destacados en esta fase. Los expertos y técnicos de las organizaciones 
cooperantes prepararán planes detallados de acción. Se espera que esta fase dure 
varios meses. 

 
 
FASE V   Procesos de ciclo de remedición. El propósito de esta fase es proveer la 

continuidad a largo plazo a este programa de monitoreo de los recursos del 
ecosistema. Específicamente, se enfoca en desarrollar y poner en acción una 
estrategia para monitorear los recursos del ecosistema en una base periódica, al re-
medir un porcentaje de las parcelas previamente inventariadas. Involucra varias de 
las actividades descritas en las fases II, III, y IV. Se espera que esta fase dure 
cuatro años, o hasta que se logre la autosuficiencia. 

 
 

BENEFICIOS Y PRODUCTOS ESPERADOS  
 
Pensando que otros proyectos similares existen en Canadá y EU, el Estudio Piloto propuesto 
crea una ventana de oportunidades para un esfuerzo coordinado multinacional para diseñar e 
implementar los enfoques apropiados para inventariar y monitorear los recursos del ecosistema 
en el Estado mexicano de Jalisco. Sobresale en este proyecto la oportunidad de mejorar, más 
adelante, la compatibilidad de información y procedimientos, que se usan al integrar y evaluar 
la información en el Estado, extensiones, tendencias, y proyectar los cambios en  los recursos 
del ecosistema. Esto dentro y a través de escalas jurisdiccionales, y a múltiples escalas y 
niveles de resolución. Como un esfuerzo de conjunción multinacional, se promoverá el 
compartir información científica y técnica, así como estrategias para lograr un entendimiento 
común en una variedad de asuntos y problemas actuales y futuros (dentro y a través de 
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delimitaciones jurisdiccionales y escalas geográficas). La síntesis ambientales integradas, 
enfocadas en tratar asuntos y problemas críticos, serán salidas fundamentales producidas por 
este estudio piloto. Para los países del TLC, y particularmente para México, el Estudio Piloto 
servirá como un Centro de Aprendizaje, en el cual científicos y administradores de los recursos 
podrán ser capaces de: 
 
 

 Discutir asuntos y problemas de naturaleza técnica y científica relacionados a los 
enfoques integrados-interoperables para el inventario y monitoreo de  los recursos del 
ecosistema. 

 

 Diseñar, planear, y ejecutar proyectos específicos de inventario y monitoreo para la 
evaluación ecológica y el  manejo de los recursos del ecosistema. 

 

 Tener acceso a los datos, información, experiencia técnica, y tecnologías relacionadas a 
los enfoques integrados/interoperables para inventariar y monitorear los recursos del 
ecosistema. 

 

 Trabajar con técnicos expertos de las organizaciones cooperantes para estandarizar 
protocolos, eliminar redundancia e inconsistencia, y promover procedimientos AC/CC en 
la recolección de datos, manejo, análisis, y reportes. 

 

 Obtener asistencia técnica en procedimientos de desarrollo para evaluar y certificar la 
credibilidad científica de los datos e información de los proyectos de monitoreo e 
inventario, como también el soporte técnico para identificar donde existen debilidades y 
como deberían ser corregidas. 

 
A través de este sinergismo, el Estudio Piloto funcionará como un sistema de red para entregar 
síntesis ambientales, resultados, tecnología, y datos interoperables e información para 
científicos, administradores, dueños de tierras, elaboradores de políticas y para él publico en 
general, del Estado de Jalisco, como también para otros estados mexicanos e instituciones de 
los países del TLC. Por otra parte, se proveerá a los administradores de los recursos y  
poseedores de tierras, en otras regiones y estados en  México, con un modelo para desarrollar 
enfoques similares. Además, el proyecto es inovativo e incrementará la capacidad institucional 
en: 
 
 

 Es el primer esfuerzo Norteamericano conjunto para definir el uso de un enfoque 
integrado para inventariar y monitorear los recursos del ecosistema, a través de niveles 
jurisdiccionales y a múltiples escalas y niveles de resolución.  

 

 Enlaza una diversidad de poseedores de tierras con inquietud en los inventarios y 
monitoreos de los recursos del ecosistema en México y a través de Norteamérica. 

 

 Expertos de organizaciones cooperantes del ecosistema Norteamericano trabajarán 
juntos, como un equipo, para tratar asuntos técnicos y científicos y problemas 
concernientes al diseño e implementación de sistemas integrados e interoperables de 
monitoreo e inventario de los recursos del ecosistema. 
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 Expertos participantes de las instituciones y organizaciones cooperantes llegarán a estar 
más alertas de lo que se ha logrado en cada país, y tendrán la oportunidad de 
desarrollar enlaces más fuertes a través de la  cooperación y la colaboración técnica y 
científica, en una variedad de disciplinas relacionadas al monitoreo y evaluación para el 
manejo sostenible de los recursos del ecosistema. 

 
 
Aunque es claro que los estados de Jalisco y Colima recibirán los beneficios más tangibles y 
directos del estudio, es también claro que este proyecto beneficiará significantemente a otros 
estados mexicanos e instituciones de los países del TLC. Los beneficios adicionales para las 
instituciones y organizaciones cooperadoras incluyen: (1) el desarrollo de enfoques de punta 
financieramente efectivos, para la integración de bases de datos desarrolladas para diversos 
propósitos dentro de sistemas de inventario y monitoreo útiles, para asegurar la comparabilidad 
e interoperabilidad entre de instituciones; (2) la integración de múltiples escalas dentro de un 
estudio, el cual tendrá amplia aplicación para el manejo y planeación de los recursos del 
ecosistema; y (3) el estudio tratará muchos de los problemas técnicos y organizacionales que 
enfrenten los actuales sistemas de inventario y monitoreo, y las soluciones a esos problemas 
beneficiarán grandemente a los países participantes. Además, el proyecto pone énfasis 
especial en el uso de información, del inventario para el manejo de ecosistemas, sin los 
imperativos de mandatos, leyes, y regulaciones, e historia de casos, que controlan la toma de 
decisiones de manejo y planeación. 
 
Diseñado como una capacidad de respuesta de conjunto, este Estudio Piloto traerá la 
formación de una asociación diversificada altamente capaz de integrar recursos capitales y 
humanos para entender y confrontar los problemas y asuntos comunes, definir y establecer 
prioridades, y buscar formas de opciones alternativas  para soluciones en situaciones 
conflictivas. 
 
 

CONSIDERACIONES PRESUPUESTALES 
 
El poner esta iniciativa en acción requerirá del apoyo financiero del gobierno estatal y federal 
de México, así como también de las instituciones socias de CAMESA en Canadá y los EU. El 
gobierno estatal de Jalisco, a través de FIPRODEFO (Fideicomiso para la Administración 
del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco) proveerá el apoyo financiero 
para implementar los componentes básicos de este proyecto, que tengan una alta prioridad 
para la elaboración de políticas de Estado, y la planeación y manejo de los recursos del 
ecosistema. Los componentes estratégicos de este proyecto que tengan relevancia a nivel 
nacional serán apoyados con fondos de las agencias federales (SAGARPA, SEMARNAT, 
PROFEPA, CONAFOR, etc.). A través de la coordinación de CONAFOR  y FIPRODEFO, otros 
poseedores de tierras estatales y locales (p.e. industria, universidades, compañías de servicios 
técnicos y dueños de tierras), podrían además, proveer fondos y apoyos importantes para 
implementar los procesos de recolección de datos a nivel local. Los expertos técnicos y 
científicos, que servirán para diseñar, planear, e implementar las diversas estrategias de esta 
iniciativa, serán provistos por los socios de CAMESA en Canadá (NRC-Canadian Forest 
Service, Enviroment Canada-Ecological Monitoring for Assesment Network, y otras), Estados 
Unidos (USDA Forest Service, U.S. Enviromental Protection Agency, Department of the 
interior’s research and management agencies, Colorado State University, y otros) y México 
(INIFAP; SEMARNAT; universidades, etc.). El apoyo para estas instituciones socias esta 
siendo ya provisto para implementar varias de las actividades preparatorias concernientes al 
desarrollo de esta iniciativa de Estudio Piloto. 



DOCUMENTO TECNICO 
Proyecto Piloto para el Inventario y Monitoreo de los Recursos Naturales 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

PRODEFO   29 

 
Como se discutió en previas juntas preparatorias, las organizaciones e instituciones referidas 
anteriormente están preparadas para proveer apoyo amplio y continuo para asegurar la exitosa 
implementación de esta iniciativa internacional. La coordinación del financiamiento del gobierno 
mexicano para apoyar estas actividades de proyecto serán a través de CONAFOR y 
FIPRODEFO. Similarmente, CAMESA facilitará este proceso en Norteamérica, en coordinación 
con sus socios federales mexicanos. El trabajo en conjunto con instituciones y organizaciones, 
a través de los países del TLC, ayudará a minimizar los costos de implementación y maximizar 
la calidad de los resultados. Es claro que cualquier institución, por si misma, tiene la asistencia 
de otras organizaciones cooperantes. Por lo tanto, un enfoque en el que se compartan costos 
para implementar esta acción de largo plazo será esencial para lograr resultados significantes y 
exitosos. 
 
Debido a la naturaleza internacional y significancia del proyecto, las organizaciones trilaterales 
y multilaterales, como lo es la Comisión para la Cooperación Ambiental (CEC’s North American 
Fund for Enviromental  Cooperation), el Centro para Investigacion Forestal Internacional 
(CIFOR), la Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO), el 
Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Mundial (WB), podrían jugar un papel 
significante al apoyar y/o permitir la adquisición de fondos de  otras fuentes. La cooperación y 
colaboración de estos variados socios será facilitada por CAMESA 
 
Actualmente, los socios de CAMESA están apoyando este proyecto a través de un fondo 
parcial para el desarrollo de estos propósitos, así como de talleres, cursos cortos, provisión de 
espacios de oficina, y  facilitación y apoyo  administrativo. Además, la Universidad Estatal de 
Colorado (Colorado State University) esta proveyendo apoyo científico y técnico a este 
esfuerzo al involucrar tanto a  la facultad como a estudiantes graduados, en talleres de 
discusión y procesos de entrenamiento. Se estima que se requieran US $500,000.00 por año 
para apoyar el componente internacional de este proyecto de Estudio Piloto. Cada institución 
de los socios de CAMESA administrará sus propios recursos humanos y financieros, en el 
apoyo a este proyecto.  
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ESTRATEGIA ESTADISTICA PARA INVENTARIAR Y MONITOREAR 
LOS RECURSOS DE LOS ECOSISTEMAS DE ESTADO DE JALISCO A 
MULTIPLES ESCALAS Y NIVELES DE RESOLUCION 
 
 
RESUMEN 
 
Esta estrategia de muestreo se presenta para la fase inicial del proyecto piloto inventario y 
monitoreo de los  de recursos naturales en los estados de Jalisco y Colima (llamado PPJC). Se 
usa un diseño de muestreo por bloques basado en información de campo, con post - 
estratificación basada en imágenes de satélite Landsat Thematic Mapper. La información 
obtenida servirá como base para cartografía adicional y para generar productos del modelaje 
espacial, a ser descritos en detalle, en documentos posteriores. La estimación descrita en este 
documento será principalmente útil para la planeación estratégica a nivel estatal y nacional. 
Debido a que es un estudio piloto, el enfoque de los niveles reales de los inventarios de 
amplitud estatal y nacional es susceptible a ser modificado, de acuerdo a como los resultados 
sean obtenidos y estudiados. 
 
 

INTRODUCCION 
 
En México, agencias individuales señalan la extensión, estatutos y tendencias de recursos 
naturales seleccionados en respuesta a sus misiones específicas. Sin embargo, ninguna 
agencia, ni grupos de agencias, examinan las interacciones e interdependencia entre los 
múltiples componentes de recursos naturales desde una perspectiva integrada del ecosistema. 
La información disponible frecuentemente se encuentra a escalas que tienen un valor limitado 
para  la planeación y  elaboración de políticas a nivel estatal. Aunque esta información es útil 
para planeación estratégica a nivel nacional, no tiene uso para sostener aplicaciones de 
recursos en la toma de decisiones local y regional. De igual forma, no existe un programa 
integrado para evaluar periódicamente los múltiples recursos naturales a escala regional y 
local, y a niveles múltiples de resolución. Por consiguiente, la iniciativa de monitoreo de 
recursos del ecosistema, de la cual este documento es parte, permitirá evaluaciones 
comprensibles de los recursos naturales de Jalisco y Colima para el manejo de su 
sostenibilidad. 
 
La iniciativa de monitoreo de los recursos del ecosistema señala un número de asuntos críticos 
que los propietarios en los Estados de Jalisco, Colima y otros lugares en México están 
enfrentando para asegurar la sostenibilidad ambiental para las presentes y futuras 
generaciones. Datos actuales de campo e información disponible son insuficientes para 
confrontar exitosamente los retos económicos y ecológicos de la sostenibilidad de los recursos 
del ecosistema. Para dar claridad a lo anterior, el propósito de este documento técnico es 
describir el enfoque estadístico para inventariar y monitorear los recursos de los ecosistemas 
de los Estados de Jalisco y Colima, en múltiples escalas y niveles de resolución. Solamente se 
presenta la teoría de diseño y estimación para reconocimientos (estratégicos) a gran escala 
nacional y estatal. La inferencia basada en diseño es usada para asegurar un número mínimo 
de suposiciones. 
 
El poner esta estrategia en acción nos permitirá desarrollar la calidad asegurada de datos, 
información, conocimiento y  síntesis de evaluación de la condición y tendencias de los 
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recursos del ecosistema que sean científicamente creíbles y técnicamente defendibles, y que 
tengan la más grande utilidad social y económica para el propósito de planear y tomar 
decisiones para la sostenibilidad. 
 
 

REVISION DEL DISEÑO DE MUESTREO 
 
A diferencia de otros inventarios a nivel nacional, tales como el Programa de Análisis e 
Inventario Forestal, del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
de América (FIA), la meta de PPJC es el diseñar un sistema de inventario integrado que provea 
tanto evaluaciones tradicionales de totales y medias de la población, así como mapas que 
describan la ubicación y distribución de varios atributos de la población. En otras palabras, se 
desea un inventario que llene las necesidades estratégicas de manejo locales. 
 
Al diseñar un sistema integrado de inventario y monitoreo de recursos múltiples, para evaluar la 
condición y cambio de variables e indicadores para el manejo sostenible de recursos del 
ecosistema (bosque, agricultura, vida silvestre, agua, suelos, biodiversidad, etc.), uno necesita 
de algunos datos-base con fines de comparación. Debido a que se esta tratando generalmente 
con sistemas complejos, no es adecuado seleccionar una o dos variables para propósitos de 
monitoreo ecológico. Además, analizando estas variables independientemente una de otra 
podría conducir a conclusiones incorrectas debido a su interdependencia. Un enfoque sería 
ejemplificar la relación espacial entre las variables indicadoras clave. En el manejo de recursos 
del ecosistema, por ejemplo, esta información puede ser usada para identificar hábitats 
forestales que son conductivos o disuasivos de la presencia de especies de plantas o animales 
ecológicamente importantes. Las técnicas comúnmente usadas en describir relaciones 
espaciales entre dos o más variables incluyen análisis de regresión y una variedad de 
procedimientos geo-estadísticos que toman en consideración la dependencia espacial (Cliff y 
Ord 1981). El sistema propuesto de monitoreo de los recursos del ecosistema se apoyará en 
información recabada a diferentes escalas espaciales de resolución e intensidades de 
muestreo (Figura 1) para proveer información detallada a nivel local para propósitos de manejo 
y planeación de recursos del ecosistema. 
 
El PPJC es un programa integrado de monitoreo e inventario que esta diseñado para tratar 
numerosos objetivos. El recordatorio del documento trata solo las porciones de los niveles 1 y 2 
del inventario. Posteriores documentos trataran los niveles 3,4 y 5. 
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Figura 1. Modelo conseptual para la integracion del diseño de monitoreo y procesos institucionales. 

 
A.- Monitoreo Espacialmente Continuo (Nivel 1).- Los datos de las imágenes Landsat 
Thematic Mapper (TM) serán usados para proveer un censo completo y uniforme de las 
Unidades de Contabilidad Ambiental (UCA), a través de dominios jurisdiccionales (p. e. tierras 
privadas, tierras federales y estatales, ejidos, comunidades, municipios, regiones, etc.). Este 
enfoque proveerá datos, o mediciones, las cuales serán recabadas como una serie de 
mediciones contiguas y simultáneas, a través de unidades de tenencia. Además, proveerá la 
capacidad de monitorear las UCA’s para detectar cambios en las características espaciales y 
espectrales que pueden ser aplicadas, sobre un rango de escalas temporales y espaciales 
apropiado, para tratar asuntos específicos de los recursos del ecosistema. 
 
Los datos de los sensores remotos han sido usados para desarrollar mapas estadísticos de 
coberturas de vegetación, o uso del suelo, para guiar la toma de decisiones de manejo en 
aplicaciones de planeación. Sin embargo, un componente que actualmente no se considera, en 
el monitoreo de los recursos del ecosistema, es su uso para la detección de cambios y el 
modelaje espacial de sus propiedades. Cuando es comparado con datos de una parcela 
tradicional, la información de sensores remotos está muy cerca de ser optima para la detección 
de cambios. Muchas de las variables indicadoras críticas, como la productividad del sitio, la 
presencia o ausencia de especies amenazadas o en peligro, y la diversidad biológica, 
simplemente no están siendo medidas con suficiente cobertura espacial y frecuencia para 
permitir la evaluación de las tendencias actuales y futuras. A diferencia de aplicaciones previas 
de los sensores remotos en el monitoreo de los recursos del ecosistema, en las cuales las 
imágenes de sensores remotos son tratadas como la variable primaria de interés, nosotros 
proponemos un enfoque ligeramente diferente. En nuestro enfoque, los datos de Landsat TM 
son tratados como una variable auxiliar, mientras que los datos de campo son tratados como la 
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variable primaria de interés, en la descripción de propiedades específicas de la región a 
cualquier escala espacial deseada (10 a 30 m). El uso apropiado de este enfoque puede 
incrementar grandemente el valor de los rendimientos de los programas de monitoreo (Metzger 
1997). 
 
La decisión de usar datos Landsat TM por sobre otros sensores remotos (SPOT (resolución de 
10 m), LEWIS (resolución de 5 a 300 m), Space Imaging (resolución de 1 a 4 m), Earthwatch 
(resolución de 3 a 15 m), Earthwatch Quickbird (resolución de 1 a 4m), OrbView 2 (resolución 
de 1100 m), OrbView-3 (resolución de 1 a 8 m), Sport 4 Vegetation Sensor (resolución de 1000 
m), MODIS (resolución de 250 a 1000 m), esta basada en varias razones. Primero, se anticipa 
que el costo de adquirir datos de estos sensores de altas resoluciones será significantemente 
más alto que lo que actualmente cuesta adquirir datos Landsat TM. Los usuarios de estos 
sensores han mostrado que, en términos de ejemplificar la variabilidad espacial a gran escala 
(Metzger 1997), los datos Landsat TM es superior a los datos actualmente disponibles en 
SPOT. Aunque este último tiene una resolución más fina, se debe mencionar que es más caro. 
Además, las resoluciones asociadas con algunos de estos sensores no son las mismas a lo 
largo de las diferentes bandas espectrales, lo que hace difícil la integración de los datos de 
campo con el mismo nivel de precisión. Para que este enfoque funcione, es importante tener un 
amplio alcance de información espectral en una resolución consistente. Por lo tanto, la 
información Landsat TM será usada como el criterio de sensibilidad de elección del sensor 
remoto, hasta que alguno otro sensor haya sido totalmente evaluado. 
 
 
B.- Inferencia para Monitoreo e Inventario Basada sobre el  Diseño (Nivel 2).- El desarrollo 
del diseño de muestreo y de parcelas es complicado por la variedad de indicadores a ser 
evaluados, y por la necesidad de evaluar los recursos del ecosistema a varias escalas de 
resolución, la necesidad de monitorear los indicadores en el tiempo, y hacer todo 
eficientemente. Para el logro de objetivos a nivel nacional de monitoreo de ecosistemas y 
evaluaciones a gran escala, se usa un diseño tradicional basado en cuadriculas. Las 
ubicaciones de las parcelas son tratadas como simples muestras al azar del paisaje y la post-
estratificación se usa como técnica de reducción de la varianza. Esta será referida como 
Inventario Tier 1.  
 
El siguiente nivel de reconocimiento esta diseñado para satisfacer los objetivos del inventario 
en el ámbito estatal. Este es referido como el inventario referido como Tier 2. La única 
característica que distingue a los inventarios Tier 1 y 2 es el número de parcelas por hectárea 
en campo. 
 
 
C.- Inferencia Basada en el Modelaje para el Monitoreo e Inventario (Niveles 3-4).- Para los 
restantes objetivos, que involucran la estimación en escalas locales (niveles 3-4), el numero de 
las parcelas de los inventarios Tier 1 y 2 serán incrementado con parcelas adicionales en el 
terreno, para proveer información necesaria para desarrollar los modelos geoestadísticos. 
Estos modelos serán usados para describir la ubicación y distribución de los diversos atributos 
de los recursos en todas las localidades dentro de la población muestreada. Mientras que la 
inferencia basada en diseño todavía será posible en los niveles 3-5, usando los datos del Tier 1 
y 2, la intención a este nivel es apoyarse en modelos espaciales que incorporen datos de 
campo seleccionados tanto selectivamente como al azar. 
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Para asegurar que capturamos la variabilidad espacial en el área de estudio, algunas parcelas 
de muestreo adicionales serán ubicadas selectivamente para mejorar los modelos espaciales, 
para uso en aplicaciones de manejo local. La ubicación de éstas parcelas se basará en la 
ubicación de los errores más altos en los modelos espaciales, o donde el estrato 
(espectralmente derivado) no pudiera capturar todas las características espaciales del paisaje. 
Ya que la unidad primaria de muestreo (UPM), permanecerá sin cambio como un cuadrado de 
30 X 30 m, los protocolos de medición serán diseñados para ahorrar tiempo. Estos ahorros de 
tiempo permitirían que sean instaladas parcelas adicionales. Algunos de estos ahorros de 
tiempo vienen de no registrar el azimuth y la distancia de cada árbol para el propósito de 
remedición. 
 
 
D.- Monitoreo Especifico del Sitio (Nivel 5). Debido a la importancia biológica de ciertas 
áreas, en términos de especies de plantas y animales amenazadas o en peligro, es una gran 
necesidad iniciar la investigación y el monitoreo específicos de especies y/o sitios. La 
Información que sea muy especifica será recabada en esta etapa a través de proyectos 
específicos, esto sí el financiamiento esta disponible. En adición a esta información, deberán 
ser recabados datos que sean compatibles con las variables e indicadores clave, recabados en 
otros niveles de monitoreo. Todos los datos deben ser geo-referenciados para permitir su  
integración con información recabada en los diferentes niveles usando modelos espacialmente 
explícitos. El desarrollo futuro de este nivel del inventario no es posible sin tener detalles más 
específicos de cada sitio y las características de la población a ser estudiada (p.e. un estudio 
de especies animales requerirá métodos muy diferentes a los que requeriría un estudio de 
musgos y líquenes en peligro de extinción). 
 
 
E.- Cuestiones Analíticas.- Algunas de las fórmulas podrían dar al lector la impresión de que 
el análisis de los datos es un proceso complicado. Sin embargo, el análisis de los datos del 
inventario de los niveles 1 y 2 es un proceso más bien directo una vez que los datos han sido 
editados y almacenados en una base de datos. Las validaciones de las bases de datos serán 
hechas usando las técnicas disponibles descritas en Williams y Patterson (2002). Un programa 
de análisis de datos, para los niveles 1 y 2 incorporando los estimadores a ser discutidos más 
adelante en este documento esta siendo desarrollado en el sistema de análisis estadístico S-
PLUS. Las técnicas analíticas para los niveles 3-4 del inventario serán más complicadas, pero 
está disponible el software y el entrenamiento requeridos. El análisis para el nivel 5 del 
inventario será desarrollado conforme sea necesario. 
 
 

AREA DE ESTUDIO 
 
El Area del Estudio Piloto comprende los estados sur-occidentales de México, Jalisco y Colima, 
con una área continental de aproximadamente nueve millones de hectáreas (veinte millones de 
acres). Aunque Jalisco es más grande en superficie (90%), el Estado de Colima (10%) juega un 
rol muy distintivo en la economía de la región entera, y diversifica el Area de Estudio Piloto 
considerablemente. Cuatro regiones ecológicas principales proveen los recursos naturales así 
como condiciones ambientales para hacer de esta región una de las economías más prosperas 
de México (Figura 1). Estas regiones son: El Sistema Transversal Neo-Volcánico; La Sierra 
Madre del Sur; Los cañones, colinas y planicies costeras del Pacífico Oeste y del Sur, y la Alta 
Meseta Mexicana. Ligadas a estas importantes regiones ecológicas se encuentran varias 
Regiones Hidrológicas (HR) importantes que desembocan en el Océano Pacífico (HR 12 
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Lerma-Santiago; HR 13 Huicila; HR 14 Ameca; HR15 Costa de Jalisco; HR16 Armería-
Coahuayana; HR18 Balsas; y HR37 Él Salado). La Región Hidrológica Lerma-Santiago está 
conectada al Lago de Chápala, la fuente de agua más importante para la ciudad de 
Guadalajara. 
 
La precipitación oscila de los 300 mm/año en algunas localidades, hasta mas de 1200 mm/año 
en las elevaciones más altas. La precipitación principal llega durante los monzones de verano. 
Espacialmente, los sistemas ecológicos de esta región pasan a través de las fronteras de otros 
estados mexicanos. Por ejemplo, varias cuencas desembocan a través de los bosques 
tropicales y subtropicales del Estado de Colima. Principalmente en el Estado de Jalisco, el 
agua tanto de fuentes superficiales como subterráneas es usada principalmente para 
actividades agrícolas e industriales, aunque una significante porción va a satisfacer las 
necesidades domésticas de diez millones de personas. Mientras que en promedio Colima es 
húmedo, el agua en el Estado de Jalisco es un recurso críticamente limitante, que amenaza la 
sostenibilidad de sistemas económicos y ecológicos urbanos y rurales. La mayoría de la tierra 
(85%) en el Estado de Jalisco es propiedad privada. Pequeños dueños de tierra privada son la 
principal fuerza conductora  del desarrollo económico, en las actividades económicas agrícolas, 
forestales y pecuarias. En contraste con Colima, por ejemplo, una pequeña porción de la tierra 
de Jalisco es poseída por ejidos (10%), comunidades (3%), y el gobierno (2%). Recientemente, 
como resultado de un tratado de liberación comercial, derivado de las políticas del TLC, han 
sido establecidas nuevas industrias en estos dos Estados y la utilización de los recursos 
naturales ha sido incrementada debido a las altas tasas de crecimiento de población. 
 
La heterogeneidad biofísica de la región se mezcla a sí misma para definir condiciones únicas 
de hábitat para una gran diversidad de especies animales y de plantas. Dentro de estos límites, 
existe un significante número de especies de mamíferos y aves, muchas de las cuales están 
severamente amenazadas por actividades humanas. Algunas de las especies de animales y 
plantas son endémicas a localidades específicas dentro de las regiones ecológicas que 
comprenden el Area de Estudio Piloto. 
 
Areas extensivas de bosques de pino-encino son el hogar para aves “especiales”, como el 
perico de pico grueso, el búho moteado mexicano, y algunos pájaros carpinteros. Se piensa 
que la perdida de hábitat es el  elemento más importante que afecta las poblaciones de aves en 
el complejo del ecosistema. No se conoce mucho acerca de como (p.e. que, cuando, donde, 
por que?) las especies de animales y plantas están siendo impactadas por las actividades 
humanas. El agua y otros recursos biológicos son una parte integral de estas regiones 
ecológicas, cuyos servicios trascienden los dominios geopolíticos y jurisdiccionales. 
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Figura 2. Ubicación Geográfica del Area Piloto de estudio en México. 

 
 

EL DISEÑO Y ESTIMACION PARA LOS INVENTARIOS TIER 1 y 2 
 
Un diseño de muestreo eficiente para recabar información sobre grandes áreas geográficas, es 
el muestreo sistemático con un comienzo aleatorio. Este tiene la ventaja de esparcir las 
unidades de muestreo uniformemente a través de la población. Sin embargo, el diseño 
sistemático tiende a ser el menos eficiente para el modelaje espacial, debido a que el 
espaciamiento regular entre parcelas provee menos información para propósitos de modelaje, 
que el espaciamiento irregular. Para permitir que las parcelas ocurran a distancias aleatorias 
para el modelaje espacial, estas deben ser ubicadas al azar dentro de las celdas hexagonales 
formadas por una red triangular. 
 
Para el inventario Tier 1, esta red cubrirá uniformemente todo México con un espaciamiento de 
30 km X 30 km. Para facilitar las evaluaciones a través de las fronteras, la red para México será 
similar a la desarrollada para el inventario FIA en los EUA. En adición a la red de 30 km X 30 
km, cinco reds triangulares más, de intensidades crecientes, están disponibles para apoyar los 
procesos de toma de decisiones en el muestreo (25 km X 25 km, 20 km X 20 km, 15 km X 15 
km, 10 km X 10 km, y 5 km X 5 km). Estas reds pueden ser usadas para intensificar el 
muestreo de Tier 1, para ajustarse a las necesidades del inventario a nivel estatal. La 
intensificación del nivel estatal es el componente Tier 2 del inventario. Para el estudio piloto, el 
inventario Tier 2 usa un espaciamiento de 5 km X 5 km, con las parcelas de campo del Tier 1, 
siendo un sub-muestreo para las parcelas de Tier 2. 
 
Las brigadas de campo ubicarán todas las parcelas de campo determinando las coordenadas 
UTM del pixel de la imagen Landsat TM correspondiente – la ubicación exacta de los puntos es 
importante tanto para el modelaje espacial como para la futura localización de estas parcelas. 
La densidad de la red será definida primero para ajustarse a las necesidades estatales. Será 
entonces intensificada para ajustarse a otras necesidades a escala múltiple, basadas en el 
financiamiento disponible. La intensidad puede ser incluso alterada en cada una de las 
regiones hidrológicas principales o municipales. Las ubicaciones de las parcelas serán 
mantenidas en secreto. Existe además, la oportunidad para intensificar en áreas locales dentro 
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de las unidades de tenencia de tierras, UCA’s, o unidades administrativas, de acuerdo a como 
el financiamiento lo permita.  
 
Otra ventaja principal al usar datos de las imágenes Landsat TM es que los pixeles pueden ser 
usados para construir un marco del área. La ventaja de un enfoque de marco del área sobre 
otros diseños de muestreos aéreos (Husch et al. 1982) es que la igualdad en la probabilidad de 
muestreo es verdadera, sin importar que tipo de estratificación sea usado. Con la inclusión de 
las probabilidades de las unidades de muestreo (p.e. arboles, y otra vegetación) a lo largo de 
los límites de diferentes sub-poblaciones que no requieren ajuste. Esto es especialmente 
ventajoso cuando los datos de la muestra son post-estratificados, debido a que cada división 
(estratificación) de la población crea nuevas sub-poblaciones con nuevas delimitaciones. Estas 
nuevas delimitaciones requerirán ajustes a las probabilidades de inclusión de los elementos de 
población (árboles) a lo largo de las nuevas delimitaciones y es poco probable que los datos 
requeridos para estos puedan o no ser recabados (Ver Williams y Erickson, 2002 para una 
discusión de este tópico). 
 
Para la estimación, las parcelas serán post-estratificadas usando los datos de Nivel 1 de la 
imagen Landsat TM. La población completa de cada UCA será estratificada lo menos posible, 
dentro de las áreas que sean predominantemente forestales y/o no-forestales. Además, las 
parcelas serán asignadas a estos estratos, entonces serán aplicados los resultados apropiados 
para el muestreo al azar post-estratificado. (Cochran 1977, Schreuder et. al. 1993. 
 
 
Descripción de la Unidad de Muestreo de Terreno. 
 
La unidad primaria de muestreo (UPM) mide 30 m X 30 m (Figura 3) y consiste de nueve 
unidades secundarias de muestreo de 10 m X 10 m (USM’s). Cada unidad primaria de 
muestreo será centrada en las coordenadas asignadas a ésta y su establecimiento se orienta 
de norte a sur y este-oeste. La ubicación de la UPM será verificada usando un Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS) con una exactitud estimada de 4 a 5 m. 
 
Con el propósito de mantener un diseño con probabilidad igual de selección, y debido a que el 
registro y ubicación se basa en las tecnologías de sensores remotos y de GIS y estos no 
permiten una subdivisión de un pixel en forma exacta, la UPM será considerada ya sea 
totalmente dentro o totalmente fuera de un estrato. De esta manera las delimitaciones de la 
población son re-definidas para seguir las delimitaciones de población creadas por los límites 
de las UPM’s. Una UPM se considera “dentro” cuando su centro cae dentro de la delimitación 
de la población o estrato. Esto crearía un borde dentado de escalones a lo largo de 
delimitaciones de municipios y cuerpos de agua, de tal forma que una pequeña porción real de 
la masa de tierra de un segmento de área se ubicará sobre las delimitaciones de mosaico de 
otro segmento de área. La medida de la diferencia debe ser mínima, generalmente menos de 
cinco por ciento para las cuencas en Jalisco y Colima. Por ejemplo, una pequeña cantidad de 
masa de tierra de Colima podría ser incluida dentro del marco de área correspondiente a la 
masa de tierra de Jalisco. 
 
Debido a que estás parcelas serán permanentes, el centro de la UPM será monumentado en el 
terreno. Una muestra de cinco de las nueve USM’s será seleccionada para la medición, usando 
una parcela circular  de un radio de 5 metros. Esta parcela será referida como la parcela de 5 
m. Una parcela de 5 m estará localizada en el centro de la UPM. Las otras cuatro parcelas de 5 
m estarán localizadas en direcciones de ángulo fijo y a constante distancia con respecto al 
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centro de la UPM (Figura 3) y formará una parcela de grupo (cluster) abierto, el cual es común 
en diseños de muestreo ambiental. 
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Figura 3  Despliegue de parcelas para las unidades de muestreo primarias(UPM) y secundarias(USM) 

 
 
Varias clases de subparcelas estarán localizadas dentro de cada una de las parcelas de 5 m. 
(Figura 4) y diferentes variables serán medidas en cada tipo de parcela. Todo el arbolado cuyo 

diámetro normal (DN) sea  12.5 cm será medido en cada una de las parcelas de 5 m. Los 
atributos observados estarán especificados en los manuales de medición. El arbolado con DN 
entre 2.5 y 12.5 cm será medido en una parcela circular de 3 m de radio, localizadas en el 
centro de cada subparcela de 5 m. El término “parcela de 3 m.” será usado para denotar está 
parcela. Dentro de cada una de las parcelas de 5 m. estarán 3 parcelas cuadradas, cada una 
midiendo 1m. X 1 m (estas serán referidas como “cuadrante de 1 m”). El primer cuadrante de 1 
m. estará localizado al centro de las parcela de 5 m. Los restantes dos cuadrantes estarán 
localizados a 6 m. de la parcela central, en una diagonal de la parcela de 5 m, como se ilustra 
en la Figura 4. Los árboles de renuevo (altura ≥ 30 cm y diámetro < 2.5 cm) serán muestreados 
en los tres cuadrantes de 1 m. En adición al conteo de renuevo, será registrado el porcentaje 
de cobertura de plantas herbáceas, y las especies de árboles < 30 cm de altura. 
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Figura 4. Despliegue de las subparcelas de arbolado y cobertura en una Unidad Secundaria de Muestreo 

(USM) 
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Un transecto de 14.14 m será establecido diagonalmente a través de cada una de las 
subparcelas de 5m para estimar las cargas de combustible, procediendo a 45 grados de 
azimuth (Figura 2). Las técnicas de intersección de línea serán usadas para estimar las cargas 
de combustible de material leñoso grande (sano y podrido) ≥ 7.5 cm en diámetro (Brown 1974). 
Todo material leñoso con diámetro mayor a 7.5 cm interceptando en el transecto de 14 m será 
contado por cada género. Las secciones de 1 m, de ambos extremos y del centro del transecto 
diagonal serán usadas para contar el material leñoso mediano (de 2.5 a 7.4 cm en diámetro) y 
fino (de 0.01-2.4cm en diámetro). En cada caso, la altura media de combustibles, en cada clase 
de diámetro muestreada, así como la pendiente del transecto diagonal, serán medidos y 
reportados, respectivamente. Los atributos de suelo serán observados en cada parcela de 5 m. 
Cualquier toma de muestras de suelo que sea destructiva será recabado fuera de la UPM. 
 
La mayoría de estas variables indicadoras son compatibles con aquellas usadas por los 
programas del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y los 
programas de monitoreo e inventario de recursos de ecosistema canadienses. Otras variables 
indicadoras pueden ser integradas  dentro de este Estudio Piloto, de acuerdo a la disponibilidad 
de recursos y a como dicte la necesidad. Así mismo, se podrán desarrollar nuevos indicadores 
para asegurar la comparabilidad e interoperabilidad de indicadores con agencias de gobierno 
participantes de los países de los Estados Unidos y Canadá.  
 
 
Selección de la Ubicación de las Parcelas en el Terreno y Asignación de los Períodos de 
Medición 
 
El sistema usado para derivar la ubicación de las parcelas en el terreno, dentro del  Proyecto 
Piloto Jalisco/Colima (PPJC), fue desarrollado para proveer un buen grado de compatibilidad 
con el programa de Inventario Forestal y Análisis (FIA) de EUA. Esto fue hecho para facilitar los 
análisis en áreas fronterizas que se ubiquen en ambos países. Esta metodología fue 
originalmente desarrollada por el Programa de Evaluación y Monitoreo Ambiental (EMAP) de la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA). El EMAP desarrollo una red de muestreo a nivel 
mundial para evaluar el Estado, los cambios y tendencias en la condición de los recursos 
ecológicos. White et. al. (1992) uso un icosaedro truncado como base para la red de muestreo 
del FHM. El icosaedro truncado fue hecho de veinte caras hexagonales y 12 caras 
pentagonales que le dieron una apariencia de balón de fútbol soccer (Figura 5). 
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Figura 5. División del mosaico hexagonal de la Tierra 

 
 
La ubicación de las parcelas son acomodadas en una red triangular sistemática con un punto 
de espaciamiento de aproximadamente 27 km. Esta red permite un espacio de tiempo de 
cuatro años entre las mediciones de cada parcela de campo, en un diseño de panel rotatorio de 
interpretación. De esta manera la red entera en cada panel individual esta uniformemente 
distribuida dentro del área, con una intensidad de muestreo de aproximadamente una parcela 
de campo por cada 6,800 hectáreas (167,000 acres) para el programa FHM. 
 
El PPJC adoptará la misma intensidad de muestreo de una parcela de campo por cada 2,400 
hectáreas y mantendrá consistencia a través de las fronteras, al ajustar la red de hexágonos 
que cubre a México con la existente red que cubre a los EUA. Sin embargo, con el creciente 
enfoque en el modelaje espacial, la colocación de parcelas de campo dentro de cada hexágono 
no estará en la red sistemática. En cambio, la ubicación de la parcela dentro de cada hexágono 
será completamente al azar. Esto se hace generando una coordenada al azar (x, y) que caiga 
dentro de cada hexágono. La justificación para esta práctica es que la estimación de 
correlogramas y variogramas es difícil cuando la ubicación de las parcelas de campo es 
equitativamente espaciada, especialmente cuando se espera que la escala de patrones 
espaciales sea más fina que el espaciado para la red. Para el propósito de la estimación de las 
medias y totales de la población, esta muestra es aún tratada como una muestra obtenida 
simplemente al azar en el terreno, como es común con la mayoría de los inventarios 
ambientales. La justificación para ésta práctica es resumida por Ripley (1981. pp. 19-21). 
 
La red de hexágonos tiene un doble propósito. El primero, como se describió anteriormente, se 
usa para establecer una muestra pseudo-esquemática de parcelas de campo a través del área 
de estudio del PPJC. El otro propósito de la red es asignar parcelas de campo a cada panel 
anual, de tal forma que se tenga una buena representación espacial de todas las condiciones 
en cada panel. La red de hexágonos no tiene otro uso en el proceso de estimación. La muestra 
resultante puede ser mejor descrita como un híbrido entre el muestreo sistemático céntrico y el 
no alineado (Ripley 1981, pp. 19-21). 
 
La asignación de cada parcela a un panel dado es además, ligeramente basada en el diseño 
original de FHM y del diseño actual del FIA. La red EMAP fue desarrollada para paneles 
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rotativos “interpenetradores” de 3, 4, 7, 9, y 11 años o de cualquiera de sus múltiplos. El diseño 
FIA está definido para períodos de muestreo de 5, 7 o 10 años. Los Estados de Jalisco/Colima 
están planeando tentativamente un período de cinco años de remedición. 
 
 

 
 

Figura 6. Numeración de cada hexágono para la asignación del panel. 

 
 
Estimadores para los Inventarios TIER 1 y 2 
 
Los estimadores para los inventarios Tier 1 y 2 son realmente muy simples. Sin embargo, 
existen muchos factores que se suman significantemente a la complejidad de la notación. El 
propósito de esta sección es presentar los estimadores en un nivel de detalle incrementado. 
Esto permite a los lectores progresar en la notación solo hasta donde sea necesario. Más 
justificaciones de este enfoque y de los resultados de simulación pueden ser encontrarse en 
Williams y Patterson (2002). 
 
Un tópico que podrá no ser discutido en detalle es el método usado para asignar valores del 
estrato para cada UPM de 30X 30 m. En su lugar, se supone que un algoritmo de estratificación 
efectivo será desarrollado para varias regiones que combinarán los atributos de pixeles 
individuales, la información de mapas de cobertura, y otra información auxiliar contenida dentro 
del marco de área. El algoritmo podría reflejar las características de los bosques regionales y 
de terreno. Sin embargo, actualmente poco se conoce sobre información disponible para definir 
una técnica única en el área de estudio. 
 
Algunos enfoques ligeramente diferentes son usados para derivar los estimadores de varios 
tipos de cobertura contra estimadores asociados con vegetación. De esta manera, estos 
tópicos serán tratados separadamente. 
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1.- Estimadores para el Area Total del Terreno por Tipo de Cobertura o Clases de 
Condición 
Para estimar el área total de bosque, u otra clase de condición, las cinco parcelas de 5 m de las 
UPM’s son consideradas dentro de la segunda etapa, en un muestreo en grupos (cluster) bi-
etápico. Los resultados de las parcelas de muestreo tipo cluster multietapico serán usados para 
dividir cada UPM en M=9 unidades secundarias de muestreo (USM). De las cuales se eligira 
una muestra de tamaño m=5. Este  enfoque permitirá posteriores sub-muestreos de la UPM, 
sin cambios substanciales en las técnicas de codificación de campo y de documentación. 
 
Mientras que los estimadores derivados de las parcelas de tamaños menores (p.e. las parcelas 
de 3 m y 1 m) pueden ser derivados y combinados con el estimador derivado de las parcelas 
de 5 m, la estructura anidada de estás parcelas producirá estimadores correlacionados casi 
perfectamente. Esta correlación entre los estimadores del área forestal es tal que 
esencialmente no existe reducción en la varianza, cuando se estiman áreas forestales en 
cualquier otra área más grande que las parcelas usadas (Williams y Patterson 2001). De esta 
manera, los Tier 1 y 2 estiman el área de bosque, o clase de condición, usando solo la 
información de la parcela más grande implementada. 
 
Sin importar el tamaño de la parcela, o el método de asignación para un estrato de cada UPM, 
la meta es estimar la proporción de clases de condición específicas en cada estrato. Para 
lograr esto, las parcelas de campo n son tratadas como una muestra post-estratificada con un 
tamaño de muestreo al azar de nh en cada estrato. Para cada parcela de campo, la proporción 
de las UPM cubiertas por bosque es estimada ya sea por un sub-muestreo de USM’s, o al 
medir la proporción de UPM’s que cubren la clase de condición de interés. De esta manera, 
dado que las suposiciones son razonables, el estimador del área de bosque es un muestreo 
post-estratificado tipo cluster de dos etapas (Cochran 1977, Capitulo.5 y 10), dado por: 
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donde   
F

hijp    es la proporción del bosque en la  j-iesima  subparcela de la i-iesima UPM dentro del   

h-iesimo  estrato. 
 

Dado que la varianza de ˆ
FA   es igual a  

2 ˆ( )
F

A Var p  basta para determinar ˆ( )
F

Var p . La 

derivación de la varianza combina los resultados de la varianza de un muestreo simple al azar 
post-estratificado y la varianza de un muestreo estratificado bi-etapico (Cochran, 1977). 

Condicionado en él, dado que para los estratos de muestreo de tamaño fijo, ˆ
F

p  es un 

estimador insesgado, el primer término es cero. Para una hn  fija. 
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(Cochran (1977), ecuación 10.46). La siguiente tarea es encontrar el valor esperado de1 hn . 

Suponiendo que el tamaño de muestra es suficientemente grande para definir  hn   = 0 

entonces para ordenar  
2n  

 

2 2

11 1

( ) ( )

h

h h h

N N
E

n n N N n N N
 [3] 

 
Al usar los resultados derivados en el Teorema 10.2 de Cochran (1977), se puede demostrar 

que un estimador insesgado para la aproximación anterior de  ˆ( )
F

Var p  es dada por 

 

2 2 2

1 2 12
1

1 1 1 1
ˆ[ ] (1 ) (1 )

4
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donde  
2

1hs   y  
2

2hs  son las varianzas de muestreo  entre y dentro de clusters respectivamente 

para el estrato h (Cochran, 1977. Capítulo 10). Debido al gran número de UPM’s (N), en 
comparación al tamaño de la muestra de (n), el segundo término dentro de los paréntesis 
cuadrados es pequeño con relación al primer término de los inventarios Tier 1 y 2. 
 
 
2.- Estimadores de Vegetación o de Arboles 
En esta sección, se describe el estimador que combina la información del arbolado de la 
parcela de campo. A diferencia del estimador para el área forestal, donde se asume que la 
UPM es dividida en M unidades secundarias de muestreo, se toma un enfoque diferente. Esto 
es debido a que los árboles y otros atributos de la vegetación son recolectados de una muestra 
de transecto y a través de parcelas de 1 m., 3 m., y 5 m. Los cuales requerirían tres diferentes 
valores de M y del calculo de las correlaciones entre los estimadores derivados de cada una de 
las parcelas de los tres de tamaños diferentes (Husch et al. 1982, p. 223). El estimador para el 
total dentro de cada UPM es expresado usando un estimador Horvitz-Thompson. Dos 
suposiciones son necesarias: La primera es que la naturaleza sistemática de las tres sub-
parcelas dentro de cada UPM es equivalente a tener los puntos localizados al azar dentro de la 
UPM. En la literatura esta suposición ha sido justificada asumiendo que el bosque esta en un 
orden aleatorio dentro de la UPM (de Vries 1986, p. 163). La segunda suposición es que 
ninguno de estos puntos cae suficientemente cerca del límite de la UPM, de tal forma que 
ninguno de los árboles requiere ajustes de sus probabilidades de inclusión. Esto permite una 
probabilidad de inclusión constante que es asignada a todos los árboles etiquetados en cada 
uno de los tres tipos de sub-parcelas. Esta suposición es necesaria debido a que es 
usualmente impráctico obtener las probabilidades reales de selección. 
 
Como se menciona, las n parcelas de campo son tratadas como una muestra post-estratificada 

de las UPM’s, con un tamaño de muestra aleatorio hn  en cada estrato. Dentro de cada UPM, 

un circulo centrado en un árbol, o cuadrante de 1 m. en el caso del renuevo, (Husch et al. 1982, 
p. 224) es acomodado alrededor de cada árbol, el tamaño del circulo es determinado por el 
diámetro a la altura del pecho (1.30 m) de cada árbol. Entonces un árbol es incluido en un 
bosquejo de muestreo a través de un solo punto, si el punto cae dentro del circulo centrado en 
los arboles. Digamos que a1m, a3m, y a5m denotan el área del cuadrante de 1 m, y las parcelas 
de 3 m y 5 m de radio respectivamente, y digamos que aPSU = 900 m2 denota el área de la 
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UPM. La probabilidad de que un árbol sea incluido en el pre-muestreo por un punto singular 
dentro de la UPM depende del tamaño del árbol y es definida como: 
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  [5] 

 
donde a1m  es el área del cuadrante de 1 m, a3m es el área de la parcela de 3 m de radio, y a5m 
es el área de la parcela de 5 m de radio. 
 
El estimador que se da aquí es para las parcelas de 3 m y 5 m de radio, donde m=5 parcelas 
son muestreadas dentro de cada UPM. El estimador para los cuadrantes de 1 m es definido 
análogamente con la excepción siendo el cambio en el tamaño de muestra m=15. La 
estimación para la UPM esta basada en la selección de 5 puntos dentro de la UPM y las 
mediciones de las sub-parcelas de 3 m y de 5 m de radio respectivamente centradas a estos 
puntos. Digamos que Thij es el número de árboles etiquetados en el punto jth de la UPM i en 
estrato h es dado por 

1
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De esta manera el estimador para el total de la UPM derivado de los puntos  m=  es: 
4
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 [7] 

Un estimador insesgado de la varianza del total [ ]hiVar Y  esta dado por: 

4
1 2

1

ˆ[ ] 12 ( )hi hihij

j

var Y YY  [8] 

Este estimador se deduce sumando todas las UPM’s y los estratos. De esta manera, dado que 
las suposiciones son razonables, el estimador es: 
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Una aproximación de la varianza del total es: 
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Una estimador insesgado de la aproximación anterior para ˆ[ ]Var Y   es dada por 
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La estimación anterior supone que no hay parcelas o sub-parcelas que no puedan ser medidas, 
ya que generalmente en cualquier tipo de muestreo de campo donde se trabaja con parcelas 
algunas porciones de la ellas caen fuera de la población de interés, o son inaccesibles para el 
muestreo ya sea debido a la dificultad del terreno, o parte de la muestra es difícil de alcanzar, 
por ejemplo, cuando necesitamos accesar a un terreno privado, no todos los dueños estarán 
dispuestos a permitir que las brigadas entren en sus terrenos. Esto incluso cuando el propósito 
sea hacer mediciones en otros terrenos. En el apéndice se describe como tratar parcelas o 
sub-parcelas inaccesibles.  

 
El siguiente estimador trata con la situación de parcelas o sub-parcelas pérdidas. La post-
estratificación, como es considerada anteriormente en este documento, no es mostrada en la 
formulación que se muestra a continuación dado que es una extensión directa de lo que es 
dado al aplicar simplemente el estimador mostrado por cada estrato. 
 
El estimador más apropiado a usarse para estimar los totales de la población con sub-parcelas 
pérdidas es: 
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Donde Aij  y Yij  son el área muestreada estimada y los valores de interés  respectivamente en 

la sub-parcela j de la parcela i, n es el número de parcelas en la muestra, ns es el número de 

sub-parcelas en la muestra para  la parcela i donde Ys  es el estimador para el tamaño de la 

sub-parcela de s y la sub-parcela ss, y mi es el número de sub-parcelas en la muestra para la 
parcela i (Max et. al. 1996). 
 
 
3.- Estimadores de muestreo del transecto 
El muestreo por transecto se hace usando transectos diagonales m=5, cubriendo cada una de 
las parcelas de 5 m. El estimador empleado es el estimador de muestreo de intersección en 
línea (MIL) descrito en Kaiser (1983) y Gregoire (1998). El estimador MIL para la cantidad de 
restos leñosos, en la UPM estimada de las líneas m=5 L=14.14 m con orientación fija, es dado 
por: 

1 1

1
ˆ

ipm

LIS

i j

ij
Y

m
ij

v
  [15] 

Donde vij es volumen medido de la pieza de restos leñosos en el i-iesimo transecto, pi es el 

número de piezas interceptadas por la   línea i-iesima , y ij es la probabilidad de inclusión. Este 
estimador frecuentemente se reduce a una forma más simple dependiendo de las suposiciones 
hechas de acuerdo al diseño de muestreo (para detalles ver Kaiser 1983). 
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4.- Otros Estimadores 
Mientras que el área y la vegetación son los atributos primarios del bosque que son estimados, 
existen otros estimadores que son de interés. En primer lugar están los estimadores de la 
media por árbol (p.e. número promedio de conos, número de agentes de enfermedades por 

árbol. La forma de este estimador es, donde N̂  es el estimador del número de árboles  
(ecuación 9 con). Otra clase de estimadores es usada para evaluar cambios. Estos tienen la 

forma   2 1
ˆ ˆ ˆY Y Y     donde  2Ŷ    y  1Ŷ   son los estimadores en el tiempo 2 y 1, 

respectivamente. Los estimadores de varianza para la media por árbol y estimadores de 
diferencia son 
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2 1 2 1
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) 2 ( )var Y var var covY Y Y Y   [16] 

 
 
5.- Estimadores alternativos 
Actualmente existen varios estimadores alternativos que podrían ofrecer ventajas sobre los 
estimadores descritos anteriormente. 
 
En varias circunstancias podríamos tener conocimiento completo de una covariable  asociada 
con la variable de interés, para la cual conocemos todos los valores en la población o podemos 
obtenerlos con relativa facilidad. Usualmente esta información es combinada con la información 
de la variable de interés medida en un sub-muestreo de las unidades en la población. 
Denotando por medio de y la variable de interés y por x su covariable, son posibles numerosos 
estimadores. Nos enfocaremos sólo en los estimadores de regresión generalizada y de rango 
de medias, los otros son generalmente no deseados. 
 
Un estimador muy eficiente y general, es el estimador de regresión generalizada desarrollado 
por C:E: Sarndal: 
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Con varianza: 
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Con 2 estimadores posibles de la varianza dados en las páginas 94 y 95 de Schreuder et. al. 
(1993). Este es el estimador a ser usado siempre que sea posible. 
Otro estimador, que no es un caso especial del anterior, se conoce como el estimador de rango 
generalizado de medias: 

1 1

ˆ ˆ ˆ( / / / ) ( / )
n n

rm i i i i HT HT

i i

Y y x X Y X X  [19] 

Con varianza aproximada dada por: 
 

2ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) 2 ( , ) ( )rm HT HT HT HTV Y V Y RCov Y X R V X  [20] 

 
Existe una buena discusión en Schreuder et. al. (1993) sobre los estimadores de varianza para 
el estimador de rango de medias. En la página 88 recomienda cual usar, no es el estimador 
que se ha usado normalmente por mucho tiempo y que aparece en los primeros libros de texto. 
Ambos, el estimador de regresión generalizada y el de rango de medias son asintoticamente 
insesgados. 
 

Existirán oportunidades para utilizar ˆ
grY en el Estudio Piloto. Dando énfasis en las plataformas 

de sensores remotos, se examinará lo que se puede hacer con relación al muestreo de campo 
para obtener estimaciones mejoradas para algunos parámetros. 
 
Los estimadores de varianza podrían también ser derivados utilizando técnicas de re-muestreo, 
dentro de las más comunes están los estimadores de “trampa” y de “corte”. Las muestras de 
“trampa” son generadas al repetir el diseño de muestreo con reemplazo con el mismo tamaño 
de muestra como en el diseño muestreo real y entonces se generan estimaciones para cada 
muestra de “trampa”. La variación entre esas estimaciones es la estimación de la varianza para 
el estimador de interés. Usualmente son generadas 2000 muestras de “trampa”. Esto es 
aplicable a todos los estimadores descritos anteriormente. 
 
 

ESTRATEGIA PARA LA RE-MEDICION DE PARCELAS 
 
Durante el primer año, todas las parcelas serán medidas. Los siguientes dos años se 
generaran reportes y análisis, después de lo cual se comenzará un ciclo de re-medición de 5 
años involucrando la re-medición sistemática y representativa de una sub-muestra. 
 
Las imágenes Landsat TM  del área de estudio será obtenida justo antes de los reportes 
periódicos, así como cada cinco años. El único criterio es que la imagen este libre de nubes 
para asegurar que no se pierda información al modelar la relación espacial entre la información 
de campo y la de la imagen Landsat. Esta imagen debe ser entonces clasificada en áreas 
forestales y no-forestales (por lo menos). Durante el segundo ciclo de medición, podría 
además, ser ventajoso agregar el cambio en el estrato (de forestal a no-forestal y  de no-
forestal a forestal). 
 
Todas las parcelas permanentes serán re-medidas al menos una vez durante un ciclo de cinco 
años. Las parcelas serán divididas dentro de cinco paneles sistemáticos, cada uno de los 
cuales será representativo del área entera de estudio. Un panel será re-medido cada año. 
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Para las parcelas de monitoreo  específicas-de-sitio, el ciclo de re-medición dependerá en los 
objetivos específicos del estudio de investigación, o inventario, así como también del 
financiamiento disponible. Los protocolos de variables y mediciones serán compatibles a través 
de los tipos de parcela y de los niveles de monitoreo. 
Cuando la misma población sea muestreada repetidamente, el “muestreador” se encuentra en 
una situación única para hacer estimaciones reales de costo y varianza, y usar esta información 
para aplicar técnicas que conduzcan a una eficiencia optima de muestreo (Cochran 1977). La 
práctica actual de re-medicion de parcelas de inventario forestal en una base anual es dividir la 
parcela de muestra dentro de grupos K (paneles) y re-medir un grupo cada año por T años. 
Esto nos permite estimar cambios en el ciclo de T-años, sin embargo, la desventaja de este 
enfoque es que las parcelas de muestra re-medidas no proveen información en los cambios en 
una perspectiva anual (cada año). Como una alternativa, uno podría muestrear al azar, con re-
emplazamiento, un porcentaje P de las parcelas de muestra cada uno de los T años. Al final  
los T años algunas parcelas tendrán que ser re-medidas cero veces, una vez, dos veces, tres 
veces, etc., en un intervalo de un año, un intervalo de dos años, etc. Pueden añadirse algunas 
condicionantes al protocolo de muestreo para asegurar que todas las parcelas de muestra sean 
re-medidas al menos una vez durante el ciclo de T años. Esto proveerá la información 
necesaria para estimar los valores corrientes,  como los cambios anuales.  
 
A este punto, el enfoque ha sido en la estimación de área forestal y atributos de vegetación 
para un panel dado. En un reconocimiento anualizado, los estimadores individuales para cada 
panel están combinados dentro de un solo estimador general. Las estimaciones individuales del 
panel tendrán, sin embargo, menos precisión debido simplemente al tamaño de la muestra 
menor, que se medirá cada año. Con esto en mente, se ha sugerido frecuentemente que el 
estimador de la condición actual debe tomar ventaja de la información recabada en los años 
previos (paneles). 
 
Han existido varias diferentes estrategias de estimación propuestas que podrían tomar ventaja 

de la información previa. Un estimador de la estadística de población actual, Ŷ , que aparece 
frecuentemente en la literatura, es el promedio móvil (PM) dado por 
 

1

ˆ ˆ
T

t T hMA t t T h

h

wY Y  [21] 

 

Donde ˆ
t T hY , 1h …T , es un estimador insesgado de   t T hY  y t T hw   es un conjunto de 

constantes las cuales suman 1. La constante, T, es igual al número de paneles en el inventario, 
o equivalentemente, él número de años hasta que el inventario entero sea completado. Si el 
20% de las parcelas seleccionadas son muestreadas cada año entonces T=5. Una ventaja del 
estimador PM es que tendrá una variación anual substancialmente más baja que cualquiera de 
los estimadores anuales. Este hecho puede atraer a los consumidores de la información FIA, 
quienes podrían desconfiar de estimaciones que varían demasiado año con año (Gillespie 
1999). 
 
El mayor problema con el estimador PM es que está parcializado como un estimador del 
parámetro de población del año actual. El razonamiento del estimador del promedio movible es 
que al usar información de años previos se está “obteniendo más  fortaleza”, en términos de 
tamaño de muestra. Mientras que esto crea sesgo de “retraso” (“lag”) cuando se estiman 
condiciones actuales, esto se justifica al reducirse la varianza. Este trato desigual entre 
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variación y tendencias lleva a un menor error cuadrado medio para el estimador del promedio 
movible. 
 
Otro problema es la selección de las ponderaciones (pesos). Roesch y Reams (1999) sugiere 
que pesos iguales pueden ser usados para cada año. Sin embargo, también señalan que la 
igualdad de pesado podría enmascarar las tendencias de tiempo. Sin embargo, el estimador de 
igualdad de pesado puede ser pensado como un estimador insesgado para el parámetro de 
población en algún tiempo próximo a la mitad de el ciclo de rotación. Así que, si las tendencias 
de tiempo son suficientemente largas en duración, el estimador de igual-peso reaccionará las 
tendencias. Erickson (manuscrito no publicado) ha demostrado que si la estadística de 
población es relativamente constante, el estimador de igualdad de peso es aproximadamente 
optimo en términos de un criterio de error cuadrado. Con la finalidad de rastrear las tendencias 
de tiempo mas acertadamente, puede ser asignado más peso en las estimaciones más 
recientes, pero esto aumentará la varianza del estimador. Jhonson et. al. (2002) también probó 
numerosos estimadores utilizando un conjunto de datos de información de parcelas del FIA y 
encontró que el estimador PM tiene el error cuadrado medio más pequeño en casi todos los 
casos estudiados. De esta manera, en ausencia de un evento catastrófico u otro cambio a gran 
escala, se espera que  la tendencia de retraso sea pequeña en comparación a la varianza. De 
esta forma el estimador PM con pesos iguales puede ser considerado un estimador con alto 
sesgo de las condiciones forestales actuales. Si ocurre un evento catastrófico como un gran 
incendio o un huracán, etc., entonces tendrá que ser considerado el uso de un estimador 
diferente. Jhonson et. al. (2002) presenta varios estimadores que pueden ser usados en tal 
situación. 
 
El sistema de paneles usado por el programa de FIA produce estimaciones anuales 

independientes para cada panel, de aquí la varianza de  ˆ
MA tY     es 

 

V 
2

1
ˆ ˆ] [ ]

T

t T hMA t t T hh
w VY Y  [22] 

 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
La estrategia estadística presentada en este documento se beneficia significantemente de la 
experiencia que sobre esta materia existe en Canadá y Estados Unidos. Con el propósito de 
aclarar que tan rápido la tecnología ha estado evolucionando, está estrategia incorpora nuevos 
elementos de diseño de tal forma que los sensores remotos y los protocolos del proceso de la 
medición de campo pueden ser unificados, con él para propósitos de hacer inferencias 
estadísticas confiables. La consistencia de los protocolos de recabación de datos a niveles 
estatal y nacional es esencial para que esta estrategia funcione propiamente y genere 
estimaciones de confianza conocida. Su implementación en el Area de Estudio Piloto producirá 
información valiosa para mejorar los elementos de diseño y los enfoques de análisis de los 
datos. Una de las cuestiones a ser tratadas a través de la implementación de este proyecto 
será él ¿cómo esta estrategia puede ser integrada con otras estrategias de estimación?.  
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APÉNDICE 
 
Definición de Símbolos 
 
A= Area total en población en ha. 

N= número de unidades de muestra en la población 

n= número de unidades de muestreo en la muestra  

sn  = número de unidades de sub-muestreo en cada unidad de muestra 

1

/
N

i

i

Y Y N  promedio por unidad de muestra  en la población para la variable de interés 

1

N

i

i

Y Y = NY  Total para la variable de interés en la población 

2 2

1

( ) /
N

y i

i

Y Y N    Varianza de la población para y 

i   = probabilidad de seleccionar la unidad de muestra I 

ij
   = probabilidad compartida de seleccionar las unidades de muestra I y j 

hN   = numero de unidades de muestra posibles en el estrato h 

hn   = numero de unidades de muestra en estrato h 

F

hijp   = la proporción de bosque en la j-iesima sub-parcela de la i-iesima UPM  dentro del h-iesimo 

estrato. 

ˆ F

hijp    = proporción estimada de bosque en la j-iesima subparcela de la i-iesima UPM      dentro del  h-

iesimo estrato      . 

 

ˆ
FA    = área estimada en bosque 

ˆ
F

p    = proporción estimada del área total en bosque 

Aij     = área estimadas de muestra en la subparcela j de la parcela i. 

Yij    = valor de interés muestreado estimado en la subparcela j de parcela i 

n= él número de parcelas en la muestra 

sn    = numero de subparcelas en la muestra para la parcela I 

Ys   = estimador para el tamaño de la subparcela s y la submuestra  ss 
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y 

mi
   = número de las subparcelas en la muestra para la parcela i (Max et. al. 1996) 

 
Tratamiento para Subparcelas Pérdidas 
 
El enfoque para el estudio piloto de Jalisco y Colima refleja aproximadamente lo que se hace 
en la Región 6 del Servicio Forestal de EUA. El enfoque usado en esta Región para tratar las 
subparcelas perdidas se presenta a continuación y será usado en el PPJC. 
 
La regla básica para medir parcelas que interceptan la delimitación de los límites de la 
población, o son parcialmente inaccesibles (debido a que, digamos, existen condiciones 
peligrosas) debe adherirse a los siguientes principios básicos: 
 

1.- Las decisiones concernientes a medir o no una subparcela, o que parte de la 
subparcela debe medirse, son hechas independientemente en cada subparcela de una 
UPM, sin importar él número de subparcelas. Por ejemplo el centro de la UPM (subparcela 
número 1), no es diferente a cualquier otro centro de subparcela. 
 
2.- Si un centro de subparcela es inaccesible, entonces ninguna medición será tomada en 
esta subparcela, dado que el centro de subparcela no puede ser establecido y referenciado 
por métodos de campo estándar. En los casos donde parte de la subparcela es accesible, 
o esta dentro de los límites de población (aún considerando que el centro de la parcela es 
inaccesible afuera de la población), esto resulta en que una parte de la población podría 
estar seleccionada y ser incluida en la muestra, sin embrago, no será medida. Por lo tanto 
esta es una fuente de potencial sesgo en el proceso de estimación. 

 
3.- Si el centro de la subparcela es accesible,  o esta dentro de las delimitaciones de la 
población, entonces todas las mediciones regulares son tomadas en la parte de la parcela 
que es accesible. La subparcela debe ser mapeada, con medidas relevantes en detalles 
que sean suficientes para poder calcular el área de la subparcela que fue realmente 
medida. Esta área provee la información esencial para computar el peso apropiado del 
área para la subparcela parcialmente medida. 
 
4.- Para  propósitos de toma de decisiones acerca de la medición, puede pensarse que 
una UPM’s esta consistentemente separada y es distinta, aunque tenga subparcelas 
contiguas. Cada subparcela tiene unidades de medición anidadas basadas en el área 
como se describen en este texto. 

 
 
UPM’s inaccesibles 
 
En esta sección tratamos la situación donde parte, o posiblemente toda una UPM es 
inaccesible. La inaccesibilidad es usualmente causada  por condiciones peligrosas, por ejemplo 
la existencia de riscos, que previenen el fácil acceso al área cubierta por la parcela. 

 
A..Subparcelas donde el centro de subparcela es inaccesible. 
El área entera de las subparcelas es inaccesible. 
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Seguir la regla básica, de la parte (2). La subparcela entera no es medida. Esta falta de 
medición de una parte del área de muestra seleccionada es una fuente potencial de sesgo en 
la estimación. 
 
Si el centro de subparcela que es inaccesible se ubica en la subparcela 1, el centro de la UPM, 
entonces la ubicación de la UPM debe ser monumentada con respecto a una subparcela cuyo 
centro sea accesible. Esto es una modificación del proceso de campo estándar, en el cual la 
ubicación de la UPM es referenciada con respecto al centro de la UPM coincidente con el 
centro de subparcela 1. 
 
Parte del área de la subparcela es inaccesible 
 
Siga la regla básica, de la parte (2). La subparcela entera no es medida debido a que el centro 
de la subparcela es inaccesible y no puede ser establecido usando los procedimientos de 
campo usuales. Esta falta de medición de una parte del área de muestra seleccionada es, de 
nuevo, una fuente potencial de sesgo en la estimación. 
 
Si el centro de subparcela que es inaccesible es la subparcela 1 (el centro de la UPM), 
entonces la ubicación de la UPM debe ser monumentada con respecto a una subparcela cuyo 
centro sea accesible. Esta es una modificación de los procedimientos estándares de campo en 
los cuales las ubicaciones de las UPM’s son referenciadas. 
 

B. Subparcelas donde el centro de subparcela es accesible. 
En este caso se sigue la regla  básica, sin excepción. 

 
Siga la regla básica, de la parte (2). La parte de esta subparcela que está dentro de los límites 
de la población es realmente parte de la población. Para acceder y medir esta parte de la 
subparcela se requiere establecer el centro de la subparcela que actualmente esta localizado 
en la propiedad adyacente. Para evitar el acceso a esta propiedad adyacente, renunciamos a 
medir la parte de la subparcela sobre esta propiedad adyacente. Existe un sesgo potencial 
asociado al no medir la parte de esta subparcela que esta dentro de los límite de la población. 
 
Si el centro de la subparcela, que ésta fuera de los límites de población, es la subparcela 1 (el 
centro la UPM), entonces la ubicación de la UPM debe ser monumentada con respecto a una 
subparcela cuyo centro este dentro de las delimitaciones de población. Esto es una 
modificación de los procedimientos de campo estándares, en los cuales la ubicación de la UPM 
es referenciada con respecto al centro de la UPM, coincidente con el centro de subparcela 1. 
 

C. Subparcelas donde el centro esta dentro de la población. 
En este caso se sigue la regla  básica, sin excepción. 
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ESTRATEGIA ESTADISTICA ESPACIAL PARA EL INVENTARIO Y  
MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LOS 
ECOSISTEMAS DEL ESTADO DE JALISCO 
 
MONITOREO BASADO EN DISEÑO 
 
El desarrollo de diseños de parcelas y muestreo es complicado por: 1) la variedad de 
indicadores a ser evaluados; 2) la necesidad de evaluar los recursos del ecosistema en un 
registro de escalas; 3) la necesidad de monitorear los indicadores sobre tiempo; y 3) La 
necesidad de hacerlo eficientemente. En este trabajo se utilizará un diseño de muestreo al azar 
doblemente estratificado para cumplir con los objetivos, a nivel nacional y estatal, de las 
evaluaciones de los recursos del ecosistema (Niveles 2-3), mientras se provea la información 
necesaria para desarrollar los modelos geo-estadísticos para estimar atributos claves a escalas 
locales (Niveles 4-5). La estratificación generalmente provee estimaciones más precisas, en 
comparación con un muestreo sistemático simple o al azar del mismo tamaño, cuando se 
proveen estimaciones de parámetros de población para un estrato individual. 
 
En la primera etapa, se selecciona el área piloto de estudio la cual será estratificada por medio 
del tipo de vegetación (bosque templado, bosque tropical, pastizales, bosques de mezquite, 
tierras de agricultura, etc.). El estrato será definido usando un detallado mapa de vegetación 
del área piloto de estudio desarrollado, usando un grupo de información independiente. Cada 
estrato tendrá un tamaño conocido, el cual será usado como ponderación al obtener 
estimaciones del área completa. El número de parcelas de muestreo dentro del estrato será 
definido proporcionalmente al tamaño del estrato y la variabilidad dentro del estrato. En la 
segunda etapa, la información del las imágenes Landsat TM será usada para obtener una 
clasificación no supervisada de la variabilidad espectral asociada con cada uno de los tipos 
dominantes de vegetación, o estratos identificados en la etapa uno. El número de clases 
espectrales, o estrato en la segunda etapa, variara entre 20 y 50, dependiendo en la 
variabilidad espectral observada dentro de cada estrato. Un número igual de parcelas de 
muestreo será localizado al azar dentro de cada clase espectral. Esto asegurará que las 
parcelas de muestra cubrirán la variabilidad espectral asociada con la imagen Landsat TM, lo 
cual es esencial para interpolar la información de la muestra. Las brigadas de campo 
localizaran las parcelas a través de coordenadas UTM dadas a ellos – la localización precisa de 
los puntos es importante tanto para el modelaje espacial, como para la futura re-localización de 
estas parcelas permanentes. La localización de las parcelas será mantenida en secreto. 
También existe la oportunidad de intensificar para áreas locales dentro de unidades de 
tenencia de tierra, Unidades de Contabilidad Ambiental (UCA), o unidades administrativas, de 
acuerdo como el presupuesto lo permita. 
 
La unidad primaria de muestreo (UPM) medirá 30 x 30 m (Figura 1) en un lado, lo cual 
corresponde al tamaño de un pixel individual en una imagen Landsat TM y consistirá de nueve 
unidades secundarias de muestreo (USM’s) de 10 x10 m. Cada unidad primaria de muestreo 
será centrada de acuerdo con las coordenadas asignadas a ella y será establecida de tal forma 
que sus lados apunten al norte-sur y este-oeste. La localización de las UPM será verificada 
usando un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) con una exactitud estimada en un rango 
de 5 m. Debido a que éstas serán parcelas permanentes, el centro de UPM estará 
monumentada en forma no visible en el terreno. Usando una parcela circular de radio de 5 m, 
una muestra de cinco de las nueve USM’s será seleccionada para una medición detallada. La 
USM-1 será localizada en el centro de UPM. Las otras cuatro USM’s serán localizadas en 
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direcciones de ángulo fijo y a una distancia constante con respecto a el centro de la UPM 
(Figura 1). 
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Figura 1. Despliegue para las unidades primarias y secundarias de muestreo 

 
Varias clases de subparcelas serán localizadas en cada una de las cinco Unidades 

Secundarias de Muestreo (USM’s, Figura 2). Los árboles grandes (  12.5 cm de diámetro) 
serán medidos en cada una de las cinco USM’s. Los atributos observados serán especificados 
en el manual de campo de indicadores de medición y muestreo. El arbolado mediano (2.5 cm ≤ 
diámetro ≥ 12.5 cm) será medido en una parcela circular (3 m de radio) localizada en el centro 
de cada subparcela correspondiente a la medición de arbolado. Los árboles de renuevo (altura 
≥ 30 cm y diámetro < 2.5 cm) serán muestreados en tres subparcelas (1 m x 1 m), dos de ellas 
localizadas 6 m aparte del centro de la parcela, en la diagonal de la subparcela correspondiente 
a la medición de arbolado. Además, de contabilizar el renuevo de estas subparcelas, será 
registrada la cobertura porcentual de plantas herbáceas, arbustos, y especies de arboles < 30 
cm de altura. 
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Figura 2. Despliegue de las subparcelas en las USM’s, para la medición de cobertura y árboles 

 
Un densiometro esférico será usado, en todas las nueve USM’s, para calcular la densidad de 
dosel, mientras que una cuña óptica será usada para estimar el área basal por especie. Esta 
información será usada para correlacionar la información detallada de vegetación y suelos, 
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recabada en las cinco USM’s, con la información en curso recabada en las nueve de las 
USM’s. 
 
Un transecto de 14.14 m será establecido diagonalmente a través de cada una de las 
subparcelas de árbol para estimar las cargas de combustible, procediendo a 45 grados      
(Figura 2). Las técnicas de intercepción de línea serán usadas para estimar las cargas de 
combustible de material leñoso grande (sano y podrido) ≥ 7.5 cm en diámetro (Brown 1974). 
Todo material leñoso grande interceptando en el transecto de 14 m será contado y su diámetro 
será medido, por cada género. Las secciones de 1 m, de ambos extremos y del centro del 
transecto diagonal serán usadas para contar material leñoso mediano (de 2.5 a 7.4 cm en 
diámetro) y fino (de 0.01-2.4cm en diámetro). En cada caso, la altura media de combustibles, 
en cada clase de diámetro muestreada, así como la pendiente del transecto diagonal, serán 
medidos y reportados, respectivamente. 
 
Los atributos del suelo serán observados en cada subparcela correspondiente a la medición de 
arbolado. Cualquier muestra de suelo que implique destrucción de las condiciones de parcela 
será recolectada fuera de UPM. 
 
La mayoría de estas variables indicadoras son compatibles con aquellas usadas por los 
programas del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y los 
programas de monitoreo e inventario de recursos de ecosistema canadienses. Otras variables 
indicadoras pueden ser integradas  dentro de este estudio piloto de acuerdo a la disponibilidad 
de recursos y a como lo dicte la necesidad. Asimismo, se podrán desarrollar nuevos 
indicadores para asegurar la comparabilidad e interoperabilidad de indicadores con agencias 
de gobierno participantes de los países de Norteamérica. 
 
Para asegurar que se captura la variabilidad espacial en el área de estudio, algunas parcelas 
adicionales de muestra pueden ser localizadas estratégicamente para mejorar los modelos 
espaciales para su uso en aplicaciones de manejo local. La ubicación de estas parcelas puede 
ser basada en la ubicación de los mayores errores en los modelos espaciales, o donde el 
estrato espectralmente derivado no pueda captar todas las características espaciales únicas en 
el terreno. 
 
 

DATOS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (GIS) Y DE LAS 
IMÁGENES  LANDSAT TM 
 
La cuadriculas (Raster) del Sistema de Información Geográfica (SIG) correspondiente a 
elevación, pendiente, y exposición serán desarrolladas a partir de modelos digitales de 
elevación. Las cuadriculas de las coberturas de cada variable topográfica serán re-
muestreadas a una resolución espacial de 10m, correspondiendo a la resolución de la USM. El 
re-muestreo es importante porque no todas las USM’s caerán dentro de áreas espectralmente 
distintivas; algunas parcelas podrían aterrizar en zonas de transición entre clases espectrales. 
Las cuadriculas correspondientes a las bandas espectrales (8) de una imagen Landsat TM del 
2002, libre de nubes, será también re-muestreada a una resolución espacial de 10m y 
promediada a través de mover una ventana de pixel de 3 x 3 sobre las cuadriculas re-
muestreadas. Cada pixel de 10 x 10 m de la imagen Landsat TM re-muestreada representara el 
promedio de los pixeles circundantes de 30 x 30 m, excepto para el pixel central de 10 m del 
pixel de Landsat original de 30 m, cuyo valor no cambia. El promediar la información de 
imágenes Landsat reduce errores potenciales de registro y refleja mejor los cambios en la 
estructura forestal y los tipos de vegetativos en las USM’s medidas en el terreno. 
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MAPA DE VEGETACIÓN 
 
Información  puntual será recabada, para desarrollar un mapa detallado de vegetación del área 
de estudio piloto, a través de dos estados (Jalisco y Colima) para identificar los principales tipos 
de vegetación. Par la ubicación de cada punto de muestra, se usara un GPS para obtener las 
coordenadas UTM, así como información del tipo de vegetación dominante. 
 
Un árbol de decisión del tipo “stepwise” (Breiman et al. 1984, Friedl and Brodley 1997, De’Ath 
and Fabricus 2000) será usado para identificar las variables independientes (Bandas Landsat 
TM, elevación, pendiente o exposición) que sean importantes en la discriminación entre tipos 
de vegetación. El árbol de decisión utiliza un algoritmo de partición binaria que maximiza las 
diferencias entre grupos para comparar todas las posibles fracciones entre las variables 
independientes y las fracciones dentro de cada variable independiente, para particionar la 
información dentro de nuevos sub-grupos. Una vez que el algoritmo particiona la información 
dentro de nuevos sub-grupos, se desarrollan nuevas relaciones para fraccionar los nuevos sub-
grupos. El algoritmo fracciona recursivamente la información en cada sub-grupo, hasta que ya 
sea que el sub-grupo sea homogéneo, o el sub-grupo contenga muy pocas observaciones (<5) 
para ser fraccionado mas adelante. Para prevenir el sobre ajuste de información, se usara un 
algoritmo “de poda” (Friedl and Brodley 1977) para eliminar los sub-grupos que fueron 
acomodados para interferir en los datos. De esta forma, el criterio del árbol de decisión será 
usado como un estadístico de entrenamiento para clasificar la imagen Landsat del 2002. 
 
 

MODELAJE ESPACIAL 
 
El modelaje espacial de los atributos e indicadores de recursos del ecosistema seguirá 
procedimientos desarrollados por Joy y Reich (2002). Un análisis de regresión múltiple será 
utilizado para desarrollar un modelo de superficies (TS) para explorar la variabilidad a escala-
baja (por ejemplo la estructura media no-estocastica) en mediciones continuas de la estructura 
forestal como una función de la elevación, pendiente, exposición, forma de terreno y bandas 
Landsat. Para considerar las interacciones entre los tipos de vegetación y otras variables 
independientes, algunas variables “dummy” (ficticias) serán introducidas en los modelos como 
interacciones con elevación, pendiente, forma de terreno, y las ocho bandas Landsat. Un 
procedimiento “stepwise” será usado, para cada componente de la estructura forestal 
modelada, para identificar el mejor sub-grupo de variables independientes (principales efectos 
e interacciones) a incluir en los modelos TS. 
 
Para describir la variabilidad espacial a escala-fina en los atributos e indicadores de los 
recursos del ecosistema (por ejemplo, de los residuales asociados con los modelos TS), será 
modelada usando arboles de regresión binarios (RT). El RT es un enfoque no-paramétrico para 
regresión que compara todas las posibles fracciones entre las variables (continuas) 
independientes, usando un algoritmo de partición binaria que maximizar las diferencias entre 
grupos. Una vez que el algoritmo particiona la información dentro de nuevos sub-grupos, se 
desarrollan nuevas relaciones, evaluadas y fraccionadas dentro de nuevos sub-grupos. El 
algoritmo fracciona recursivamente los datos en cada sub-grupo hasta que, ya sea que el sub-
grupo sea homogéneo, o que el sub-grupo contenga muy pocas observaciones (< 5) para ser 
fraccionadas mas adelante. La interpolación que usa RT’s es insensitiva para datos dispersos. 
Las variables independientes consideradas en el RT incluirán la elevación, pendiente, 
exposición, forma de terreno, bandas Landsat, y los tipos de vegetación. Este últimos será 
tratado como variable categórica. Para evitar el sobre ajuste de los  modelos, se usara un 
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procedimiento de validación cruzada de 10 dobleces (Efron and Tibshirani 1993) para identificar 
el tamaño de árbol que minimiza la desviación total asociada con los arboles. 
 
Se usarán semi-variogramas para evaluar las dependencias espaciales entre los residuales de 
los diversos modelos. Si los residuales muestran dependencias espaciales, se usara un modelo 
espacial autorregresivo  (SAR) para obtener estimaciones cuadradas mínimas generalizadas 
(GLS) de los coeficientes de regresión asociados con el modelo TS (Upton and Fingelton 1985) 
Los residuales del modelo serán re-evaluados para asegurar la remoción de las dependencias 
espaciales. Al ajustar los modelos SAR, se usará una matriz espacial de ponderaciones (por 
ejemplo, una matriz diagonal de bloque), basada en la distancia inversa ponderada, para 
representar las dependencias espaciales entre las UPM’s y las USM’s. 
 
Se generarán cuadriculas que representarán los diversos componentes de la  estructura 
forestal para el mejor ajuste de modelo TS, usando los parámetros estimados por el modelo. 
De igual forma, al pasar cada cuadricula para la variable independiente apropiada a través de 
los RT’s, se generarán cuadriculas representando el error en cada modelo TS. De la suma de 
las rejillas TS y RT’s se obtendrán las superficies estimadas finales, para cada componente de 
estructura forestal. 
 
 

EVALUACIÓN DEL MODELO 
 
La efectividad de los modelos finales será evaluada usando un estadístico de predicción    de 
bondad (G) (Agteburg 1984, Guisan, y Zimmerman 2000, Kravchenko and Bullock 1999, 
Schloeder et al. 2001) El valor-G mide que tan efectiva podría ser una predicción en relación a 
lo que pudo haber sido al derivarse por medio del uso de la media de la muestra. (Agterburg 
1984): 
 

n

i

i

n

i

ii ZZZZG
1

2

1

2ˆ1             [1] 

 
 

donde iZ
 es el valor observado  de la i-esima observación, iẐ  es el valor estimado de la i-esima 

observación, y      es la media muestral. Un valor de G igual a 1 indica una predicción perfecta, 
un valor positivo indica un modelo más confiable que si se hubiera usado la media muestral, y 
un valor de cero indica que la media muestral debería ser usada para estimar Z. 
 
Se usará una validación cruzada de diez dobleces (Efron and Tibdhirani 1983) para estimar el 
error de predicción para cada variable modelada. Los datos serán divididos en K=10 partes 
consistiendo de aproximadamente de 15 parcelas de muestreo. Para cada kesima parte, los 
modelos TS y RT son ajustados a las partes K-1=9 restantes de los datos. El modelo ajustado 
es usado para predecir la kesima (por ejemplo removida) parte de los datos. Este proceso es 
repetido 10 veces de tal manera que cada observación es excluida en la construcción del 
modelo y su valor es estimado. 
 
Para evaluar la efectividad de los modelos, se calcularán varias mediciones del error de 
predicción. Las tendencias de predicción (Williams 1997) serán calculadas para cada conjunto 
de datos de validación como un porcentaje del valor verdadero. La precisión (Kravchenko and  
Bullock 1999) será medida a través de la media del error absoluto (MEA), la cual es la suma de 
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los residuales (por ejemplo, valores reales menos estimados), y la raíz cuadrada del cuadrado 
medio del error (RCCME), el cual es la raíz cuadrada de la suma de los residuales al cuadrado. 
Los valores pequeños del MEA indican un modelo con pocos errores, mientras que valores 
pequeños de RCCME indican predicciones más exactas en, una base de punto-a-punto. La 
variación de error de estimación (EEV), para cada observación en la kesima parte de los datos 
será calculada, para evaluar la incertidumbre de estimación en los modelos (Isaaks and 
Srivastava 1989): 
 

ˆ,ˆ22

1''ˆ ***2
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donde MSE* es la regresión del cuadrado medio del error para el modelo TS ajustado usando 
K-1 partes de los datos, X* es una matriz de variables independientes asociada con las K-1 

partes de los datos, 
ik

iX  es un vector de variables independientes asociadas con la i-esima 

observación en la kesima parte de los datos, RTVar
^

 es el cuadrado medio del error de RT 

usado para describir el error en el modelo TS, y ˆ,ŶCov  es la covarianza entre los valores 

estimados, Ŷ , del modelo TS y los residuales estimados, ˆ  , del RT para las K-1 partes de 

los datos. La consistencia entre los EEV, 
ik

i

2ˆ , y los errores de estimación observados (por 

ejemplo, errores reales), ik

ii

ik

i ZZe , serán calculados usando el cuadrado medio del error 

estándar (CMEE) (Havesi et al.1992): 
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EEV’s son asumidos como consistentes con los errores verdaderos si el CMEE cae dentro del 

intervalo 
2/1

221 n  (Havesi et al. 1992). Se usarán pruebas de t de observaciones 

apareadas ( = 0.05) para probar las diferencias entre la media de los errores de estimación y el 
valor de cero. 
 
 

RECOLECCIÓN DE DATOS Y FASES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 
 
La recolección de datos y la construcción de modelos serán llevados a cabo simultáneamente 
para asegurar el desarrollo de modelos más confiables. 
 
Fase I. En esta fase, serán recolectados datos a nivel puntual en el área de estudio piloto para 
identificar tanto los mayores y menores tipos de vegetación. Esta información será usada para 
desarrollar un mapa preliminar de vegetación del área piloto de estudio (ver la sección del 
Mapa de Vegetación). El mapa de vegetación preliminar será usado para identificar el estrato, 
con el propósito de ubicar las parcelas de muestreo en el campo. 
 
Fase II. En esta fase, un tercio de las parcelas de muestreo serán ubicadas y medidas en el 
campo. En adición, se recolectaran datos a nivel puntual. Los datos puntuales, junto con la 
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clasificación de las parcelas de  campo, serán usados para actualizar el mapa de vegetación 
del área de estudio piloto. Los modelos preliminares serán desarrollados para las variables 
indicadoras clave, como la densidad de dosel, para identificar regiones geográficas o tipos de 
vegetación, dentro del área de estudio piloto, que tengan errores graves asociados con su 
estimación. Esta información será usada para asignar el siguiente grupo de parcelas de 
muestreo en diferentes estratos. 
 
Fases III y IV: Los pasos destacados en la Fase II serán repetidos hasta que todas las parcelas 
de muestreo hayan sido ubicadas y medidas en el campo. 
 
Fase V: Los datos puntuales recolectados en las Fases I-IV, junto con la clasificación de las 
parcelas de muestreo medidas en las Fases II-IV, será usada para desarrollar el mapa final de 
vegetación del área piloto de estudio. Además, durante esta fase los modelos espaciales serán 
desarrollados para todos los atributos de los recursos del ecosistema y para las variables 
indicadoras medidas en las parcelas de muestreo (ver sección en Modelaje Espacial). 
 
 

ESTIMACIÓN A MULTI-ESCALA (BASADA EN EL MODELO) 
 
Además, de ser capaz de evaluar el nivel de incertidumbre asociadas con los modelos 
espaciales, es importante que los modelos sean capaces de proveer estimaciones imparciales 
a cualquier escala espacial o nivel de soporte. Asimismo, es importante que nosotros seamos 
capaces de colocar vínculos en los errores de estimación. Para lograr esto es importante que la 
UPM permanezca intacta tanto como sea posible. Para demostrar este concepto, se puede 
asumir que uno esta interesado en estimar la media (densidad del dosel, área basal, altura de 
la vegetación de sotobosque, etc.) por USM dentro de una unidad geográfica especificada y 
colocar un límite en el error de estimación. Se asume que el área de interés contiene n UPM’s 
consistiendo de m = 9 USM’s. Las superficies modeladas son usadas para proveer una 

estimación ( ẑ )  en cada una de las USM’s nm, junto con la estimación de la varianza del 

modelo (
2ˆ ) usando la Ecuación 2. La estimación del valor de la media por USM ( spẑ ) es dada 

por: 
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donde ijẑ  es el valor estimado en la j-esima USM de la UPM i, y iẑ  es el promedio para la j-esima 

UPM’s. Si las UPM’s del mismo tamaño son muestreadas, la suma total de los cuadrados 
asociados con la estimación de la media puede ser dividida en la suma de cuadrados dentro de 
la UPM (SSW) y la suma de cuadrados entre-UPM (SSB) (Scheaffer et al. 1996). Con los 
divisores apropiados, estas sumas de cuadrados llegan a ser los usuales cuadrados medios de 
un análisis de varianza. EL cuadrado medio dentro la UPM (MSW) es dado por: 
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donde 
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 es el MSW que uno típicamente usaría en un muestreo “cluster” 
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  es su equivalente usando la fórmula EEV. El cuadrado medio entre UPM 

(MSB) es dado por: 
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donde 
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 es la formula general para calcular el MSB y  
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 es su 

equivalente usando la formula EEV. El MSB puede ser usado para calcular la varianza de spẑ  

como sigue: 
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MSB
zV sp
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Al usar estas relaciones es posible obtener estimaciones locales de cualquiera de las variables 
modeladas a cualquier escala espacial junto con su correspondiente estimación de la varianza. 
 
 

ESTIMACIÓN GLOBAL (BASADA EN EL DISEÑO DE MUESTREO) 
 
Los datos de campo también pueden ser usados para obtener estimaciones globales de la 
media y la varianza para los Estados de Jalisco y Colima, o de tipos individuales de vegetación. 
Dentro de un tipo de vegetación dado, i (i = 1,2,…,L) una estimación de la media y la varianza 
de algún atributo, z, puede ser obtenido usando la fórmula para el muestreo a al azar 
estratificado (Cochran 1977, Schreuder et al. 1993): 
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donde Nij es el número de UPM’s en la  j-esima clase espectral (j = 1, 2, …, C), 
C

j iji NN  es él 

numero de  UPM’s en el i-esimo tipo de vegetación, nij es el tamaño de la muestra en la j-esima 

clase espectral en el i-esimo tipo de vegetación, 
2

ijs  es la varianza de la muestra de la j-esima clase 

espectral en el i-esimo tipo de vegetación, y ijz  es la media de la muestra para la j-esima clase 

espectral en la i-esima clase de vegetación. 
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Las estimaciones de la media y la varianza, a lo ancho del estado, de la variable de interés son 
nuevamente obtenidas usando la formula para el muestreo al azar estratificado (Cochran 1977, 
Sschreuder et al. 1993): 
 

L

i

L

i

C

j

ijijii zN
N

zN
N

z
1 1 1

11
      [10] 

 

C

j ij

ij

ij

ijij

ij

L

i i

ii
L

i

i

i

ii
i

n

s

N

nN
N

N

nN

N
zV

N

nN
N

N
zV

1

2

2

1
2

1

2

2

1ˆ1ˆ  [11] 

 

Donde N es él numero total de UPM’s en los estados de Jalisco y Colima y 
C

j iji nn
1

  es el 

tamaño de muestra en la i-esima clase de vegetación. 
 
Esta formula puede ser modificada para proveer estimaciones de la media y la varianza para 
las USM’s. 
 
 

REMEDICIÓN DE PARCELAS 
 
Las parcelas de muestreo serán remedidas en un ciclo de uno a cinco años, siendo remedidas 
en promedio 25 % de las parcelas en un año dado. El grado de remedición será basado en la 
variabilidad temporal asociada con los varios tipos de vegetación. Por ejemplo, se espera que 
las áreas agrícolas cambien muy rápidamente de un año a otro, si se compara con los bosques 
de mezquite los cuales son muy estables a través del tiempo. 
 
En el segundo año una imagen Landsat nueva, libre de nubes, será adquirida del área de 
estudio piloto. La imagen Landsat será normalizada con respecto a la imagen Landsat usada 
en el reconocimiento inicial. Las dos imágenes Landsat serán diferenciadas para identificar 
áreas en las cuales las características espectrales hayan cambiado. Un análisis “cluster” será 
usado para estratificar el área piloto de estudio en cinco o diez estratos con cambios similares 
en la variabilidad espectral. En base a sus propiedades espectrales, las parcelas de muestreo 
serán asignadas a uno de los cinco o diez estratos que representan cambios en el terreno. 
Dentro de cada estrato, las parcelas de muestreo serán seleccionadas al azar, sin 
reemplazamiento, para su remedición. La proporción de parcelas seleccionadas de cada 
estrato dependerá del numero de parcelas de muestreo asignadas a un estrato dado. Si no 
existen parcelas de muestreo asignadas a un estrato en particular, existe la oportunidad para 
establecer nuevas parcelas de muestreo para expandir la base de datos usada para hacer 
inferencias acerca de los recursos dentro del área piloto de estudio. 
 
 

MODELAJE ESPACIO-TEMPORAL 
 
Para modelar los cambios en los atributos e indicadores de los recursos del ecosistema a 
través del tiempo, se usara un proceso de diferenciación de primer orden (Brockwell and Davis 
1991). Esta diferencia de primer orden es definida como: 
 

1ttt zzz  [12] 
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Donde tz  describe el proceso en el tiempo t. Los cambios observados en las parcelas de 

muestreo remedidas serán modelados como una función de los cambios en las bandas 
espectrales asociadas con las parcelas de muestreo, la elevación, la pendiente, la exposición, y 
el tipo de vegetación. El enfoque usado en el modelado será similar al usado en el desarrollo 
de los modelos originales. Una estimación del proceso en el tiempo t será obtenida al sumar la 
superficie de cambio estimada a la superficie estimada en el proceso en el tiempo t-1: 
 

ttt zzz ˆˆˆ
1 .   [13] 

 
En años subsecuentes, podría ser necesario usar diferencia de mas alto orden para eliminar 
tendencias  cuadráticas o de mayor orden. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES DE MANEJO MICRO-ECOLÓGICAS 
 
Los administradores de los recursos tratan constantemente de mejorar la manera en la que  
manejan los recursos naturales bajo su cuidado. Típicamente, el área de interés es subdividida 
en unidades de manejo, o rodales, basados en ciertas características, tales como la densidad 
del dosel y/o la composición de especies, y entonces cada área es manejada individualmente. 
Desafortunadamente, las definiciones usadas en la creación de éstas unidades de manejo, o 
rodales, podrían no ser compatibles con diferentes objetivos de manejo. 
 
Al usar las reglas discutidas anteriormente, los administradores de los recursos pueden generar 
superficies de respuesta representando importantes atributos de los recursos (por ejemplo, 
densidad del dosel, área basal, volumen de crecimiento, cargas de combustible, biomasa, 
vegetación del sotobosque, etc. ) bajo su manejo. Al usar una colección de estas superficies 
para representar ciertas condiciones ecológicas o de manejo (por ejemplo, la diversidad de 
aves residentes o migratorias, la riqueza de especies, la calidad de hábitat de vida silvestre, el 
volumen de producción, el peligro de incendio, etc.) se puede aplicar un algoritmo espacial de 
agrupamiento multivariado (Reich, comunicación personal) para identificar unidades “micro-
ecológicas” que tengan características espaciales similares. De esta manera, las unidades de 
manejo identificadas para la producción de volumen podrían ser diferentes de aquellas 
identificadas para maximizar la diversidad de aves residentes y migratorias, y así 
subsecuentemente. El algoritmo aplica un algoritmo de agrupamiento de k-medias a las 
superficies de respuesta seleccionadas, y agrupa los pixeles individuales de las superficies de 
respuesta dentro de los grupos de k-medias. El algoritmo de k-medias es un método de 
agrupamiento no jerárquico que usa el ordenamiento del centroide más cercano para minimizar 
iterativamente la distancia Euclidiana entre las medias de los grupos (Hartigan 1975). 
 
 



DOCUMENTO TECNICO 
Proyecto Piloto para el  Inventario y Monitoreo de los Recursos Naturales 

 

PRODEFO  67 
   

BIBLIOGRAFIA 
 
A. Guisan, y N.E. Zimmermann.  Predictive habitat distribution models in ecology.  Ecological 
Modelling. Vol. 135, 2000, pp.47-186. 
 
A. Kravchenko y D. G. Bullock. A comparative study of interpolation methods for mapping soil 
properties. Agronomy Journal, Vol. 91, 1999, pp.393-400. 
 
B. Efron y R.J. Tibshirani. An introduction to the bootstrap. New York, Chapman and Hall, 1993. 
 
C. A. Schloeder, N.E. Zimmermann y M.J. Jacobs.  Comparison of methods for interpolating soil 
properties using limited data. American Society of Soil Science Journal.  Vol. 65, 2001, pp.470-
479. 
 
E. H. Isaaks y R.M. Srivastava. An introduction to applied geostatistics.  New York, Oxford 
University Press, 1989. 
 
F. P. Agterberg. Trend surface analysis. In: Spatial statistics and models, G. L. Gaile and C.J. 
Willmott (eds.). Reidel, Dordrecht, The Netherlands, 1984, pp. 147-171. 
 
G. De’Ath y K. E. Fabricus. 2000, Classification and regression trees:  a powerful yet simple 
technique for ecological data analysis.  Ecology, 81, 3178-3192. 
 
G. J. G. Upton y B. Fingleton. Spatial data analysis by example.  Vol. 1, Point pattern and 
quantitative data.  New York, John Wiley and Sons, 1985. 
 
H. T. Schreuder, T. G. Gregoire, and G. B. Wood. 1993. Sampling methods for multiresource 
forest inventory. John Wiley and Sons, New York. 446p. 
 
J. A. Hartigan. 1975. Clustering algorithms. John Wiley and Sons, New York, 351p. 
 
J. A. Hevesi, J. D. Istok y A. L. Flint.  Precipitation estimation in mountainous terrain using 
multivariate geostatistics. Part I: structural analysis. Journal of Applied Meteorology, Vol.  31, 
1992, pp. 661-676. 
 
J. K. Brown. A planar intersect method for sampling fuel volume and surface are. Forest 
Science, Vol. 17, 1974, pp. 96-102. 
 
L. Reiman, J. H. Friedman, R. A. Olshen y. C. J. Stone. 1984, Classification and Regression 
trees (Belmont, California: Wadsworth Ind. Group). 
 
M. A. Friedl y C. E. Brodley. 1997, Decision tree classification of land cover from remotely 
sensed data.  Remote Sensing and the Environment, 61, 399-409. 
 
M. S. Williams. A regression technique accounting for heteroscedastic and asymmetric error.  
Journal of Agriculture, Biology and Environmental Statistics. Vol. 2, 1997, pp.108-129. 
 
P. J. Brockwell y R. A. Davis. 1991. Time series: Theory and Methods. Springer, New York. 
577p. 
 



DOCUMENTO TECNICO 
Proyecto Piloto para el  Inventario y Monitoreo de los Recursos Naturales 

 

PRODEFO  68 
   

S. M. Joy y R. M. Reich. Modeling forest structure on the Kaibab National Forest in Arizona. 
Forest Science, In review, 2002.  


	01PORTADA
	01PRESENTACiÓN 35
	02GOBIERNO DEL ESTADO
	03Comite Técnico Editorial
	04INDICE
	06CAP. 1.
	07CAP. 2.X_Hans
	08CAP. 3. Robin-Espanol

