
 

 

  

ÚLTIMA 
CIRCULAR 



 

 

El V Simposio Internacional del Carbono en México se llevará a cabo en 

la ciudad de Mérida, Yucatán, en las instalaciones del Parque Científico y 

Tecnológico de Yucatán, del 4 al 6 de junio del 2014.  
 

 

 

 

 

Organizadores 
 

Programa Mexicano del Carbono (PMC), Centro de Investigación y Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida (CINVESTAV-IPN), Red Interinstitucional de 
Cambio Climático del Sureste de México (RICCSUM) y Centro de Investigación y Asistencia 
en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ). 
 
 

 

 

 

Objetivo del Simposio 
 

Presentar la síntesis nacional del estado actual del conocimiento del ciclo del carbono y sus 
interacciones, en las áreas temáticas: Atmósfera, Bioenergía, Dimensión Social, Ecosistemas 
Acuáticos y Ecosistemas Terrestres. 
 
Generar esquemas de vinculación en reuniones entre los académicos y científicos con las 
instituciones gubernamentales y la sociedad civil organizada, para la construcción de 
puentes de comunicación orientados hacia el desarrollo de trabajo conjunto. 
 
Analizar y discutir la orientación de la visión del Programa Mexicano del Carbono, así como 
el desarrollo de su estrategia de corto, medio y largo plazo. 
 
Presentar conferencias que reflejen los intereses del Programa Mexicano del Carbono, así 
como desarrollar reuniones temáticas para compartir experiencias y visiones y, acordar el 
desarrollo de trabajo colectivo. 
 
 
 



 

 

 

Programa Mexicano del Carbono 
 
 
 
El Programa Mexicano del Carbono (PMC) fue creado en el 2005, a instancia del Instituto 
Nacional de Ecología, hoy INECC, para responder al llamado de las contrapartes de USA y 
Canadá en el desarrollo de un programa trinacional del carbono en Norteamérica. El PMC 
nació como un colectivo científico (más de 20 instituciones: ECOSUR, COLPOS, UNAM, 
COLMEX, ITESM, CICESE, UABC, etc. y poco más de 100 investigadores) con el objetivo de 
generar información científica para el desarrollo de políticas públicas de México en 
relación con la dinámica del C y su impacto en el Cambio Climático Global. El PMC, como 
colectivo científico de contraparte con el Gobierno, ha evolucionado de una red científica a 
una persona moral (Asociación Civil) a partir del 2009; esta situación no limita la 
experiencia formal del PMC en términos operativos. Sus miembros, como parte de su Plan 
Científico, han participado y coordinado múltiples actividades nacionales: inventarios GEI 
de las Comunicaciones Nacionales ante la CMNUCC, R-PP para el Banco Mundial y FIP, 
sistemas MRV para SAGARPA, diseño de sistemas de inventarios nacionales con CONAFOR-
SAGARPA-INEGI, inventarios estatales de GEI, planes estatales de acción ante el Cambio 
Climático, asistencia y diseño de políticas públicas sectoriales, estudios nacionales 
relacionados con un desarrollo bajo en carbono, sistemas de monitoreo oceanográfico, etc. 
El PMC está compuesto por un Comité Científico con coordinaciones de las áreas temáticas 
Ecosistemas Terrestres, Ecosistemas Acuáticos, Atmósfera, Dimensión Social, y Bioenergía; 
además de Coordinaciones de apoyo: Relaciones Internacionales, Relaciones 
Gubernamentales, Redes Institucionales y Políticas Públicas. Adicionalmente, asociado al 
PMC está el consorcio de estudiantes CABEMAS. El PMC forma parte de Comité Científico 
Norteamericano del C (CarboNa) y representa a México en diferentes foros y grupos 
internacionales. El PMC, a través de sus miembros e instituciones, ha estado presente en la 
coordinación y desarrollo de múltiples actividades relacionadas con el C en los ecosistemas 
terrestres y marinos; y otros temas. Dentro de sus actividades de divulgación, el PMC ha 
organizado ya cuatro Simposia Internacionales del Carbono en México; el primero en el 
2009 en Ensenada, B.C., el segundo en el 2010 en San Carlos, Son. , el tercero en Toluca, 
Estado de México en el 2011 y el cuarto en Texcoco, Estado de México. 
 
 
 

 

 

 



 

 

Organización del Programa Mexicano del Carbono 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comité organizador local del simposio 

 

 
Dr. Jorge A. Herrera Silveira 

CINVESTAV-IPN 

Mérida, Yucatán 

jherrera@mda.cinvestav.mx 

 

Dr. Víctor Vidal Martínez 

CINVESTAV-IPN 

Mérida, Yucatán 

RICCSUM 

vvidal@mda.cinvestav.mx 

 

Dra. Leopoldina Aguirre Macedo 

CINVESTAV-IPN 

Mérida, Yucatán 

RICCSUM 

leo@mda.cinvestav.mx 

 

Dra. Ana Priscila Sosa Ferreira.  

Universidad del Caribe 

RICCSUM 

psosa@ucaribe.edu.mx 

 

Dra. Lilia Gama Campillo  

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

RICCSUM 

lillygama@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ricardo Torres Lara 

Universidad de Quintana Roo 

RICCSUM 

rtorres@uqroo.mx 

 

Dr. Daniel G. Pech Pool 

ECOSUR-Campeche 

RICCSUM 

dpech@ecosur.mx 

 

M. en C. Emma R. Alonzo Marrufo 

Yaax Beh A.C 

RICCSUM 

emmar@prodigy.net.mx 

 

Dra. Ingrid Mayanin Rodríguez Buenfil 

CIATEJ 

irodriguez@ciatej.mx 

 

Dra. Elida Gastelum Martínez 

CIATEJ 

egastelum@ciatej.mx 

 

Dra. María de los Ángeles Sánchez 

CIATEJ 

msanchez@ciatej.mx 
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Comité organizador nacional del simposio 

 
 

 

Dr. Fernando Paz Pellat 

Colegio de Postgraduados 

Montecillo, Estado de México 

ferpazpel@gmail.com 

 

Dr. José Martín Hernández Ayón 

UABC 

Ensenada, Baja California 

jmartin@uabc.edu.mx 

 

Dr. Martín Bolaños González 

Programa Mexicano del Carbono 

Texcoco, Estado de México 

martinb72@gmail.com 

 

Dra. Vinisa Saynes Santillán 

Colegio de Postgraduados 

Montecillo, Estado de México 
vinigrije@gmail.com 
 
Dra. Mariela Fuentes Ponce 
UAM-Xochimilco 
Xochimilco, D.F. 
mfponce@correo.xoc.uam.mx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dra. Ma. Isabel Marín Sosa 

Programa Mexicano del Carbono 

Texcoco, Estado de México 

isabelmsosa@gmail.com 

 

M.C. Julio César Wong González 

Programa Mexicano del Carbono 

Texcoco, Estado de México 

julwon@gmail.com 

 

Dr. Mario Manzano Camarillo 

ITESM Campus Monterrey 

Monterrey, Nuevo León 

mario.manzano@itesm.mx 

 
Dra. Alma Velázquez Rodríguez 

UAEM 

Toluca, Estado de México 

almaver@uaemex.mx 
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Mecánica del Simposio: 
 

 

El simposio tendrá una duración de tres días, donde se mezclaran diferentes tipos de interacción entre 
los asistentes. 
 
En los días del simposio están programadas las siguientes actividades: 
 

 Presentaciones magistrales de áreas temáticas del Comité Científico del Programa Mexicano del 
Carbono. 

 Presentaciones orales breves de 10 minutos más 5 minutos para preguntas y respuestas (es 
opcional la presentación en cartel) de los trabajos recibidos en el simposio, por áreas temáticas, 
con énfasis en la participación de estudiantes. Se explorará la opción de grupos de discusión y 
síntesis de las sesiones de presentaciones orales breves. 

 Reuniones de trabajo y talleres sobre temas de políticas públicas de interés regional o nacional, 
con invitados de las instituciones de gobierno y de la sociedad civil organizada. 

 Reuniones de trabajo sobre la orientación de la visión y estrategia del Programa Mexicano del 
Carbono a corto, medio y largo plazo. 

 
También se realizará una presentación de CarboNA (Programa del Carbono México-USA-Canadá). 
 
 
 
 

Gases de Efecto Invernadero y Carbono 
 

 

Los intereses del Programa Mexicano del Carbono no están orientados solamente al ciclo biogeoquímico del 

carbono, sino también contemplan almacenes y flujos asociados a gases de efecto invernadero que puedan ser 

hechos equivalentes a emisiones de CO2. Así, por ejemplo, son de interés los trabajos relacionados con las 

emisiones de metano de la fermentación entérica del ganado y las emisiones de óxido nitroso de los suelos 

producto de la aplicación de fertilizantes. En la misma perspectiva, los trabajos relacionados con los 

ecosistemas marinos sobre los temas de emisiones de gases de efecto invernadero, acidificación e hipoxia son 

bienvenidos. 
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Premios a mejores contribuciones exposiciones orales y carteles 

 

 

 

 

 

El Programa Mexicano del Carbono, para incentivar los esfuerzos realizados en las contribuciones al 

simposio, ha acordado realizar una premiación (día viernes 6 de junio) a los mejores trabajos: 

 

 Exposiciones orales en Ecosistemas Terrestres y Ecosistemas Acuáticos 

 Exposiciones de carteles en Ecosistemas Terrestres y Ecosistemas Acuáticos 

 

Los temas de ecosistemas terrestres y acuáticos consideran las áreas temáticas de Dimensiona Social, 

Bioenergía y Atmosfera como ejes transversales de evaluación en los premios instituidos. 
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Costos de inscripción 
 

 

 

 

La inscripción tiene un costo de $2,000.00 para profesores y $1,000.00 para estudiantes. Este costo 
incluye memorias del simposio, materiales de apoyo, una comida por día y acceso a eventos culturales y 
sociales.  
 
Habrá becas de inscripción para estudiantes que lo soliciten, previa revisión de su pertinencia. 
Interesados enviar solicitud a martinb72@gmail.com, indicando el apoyo requerido y una breve 
justificación de su interés en las actividades del PMC. 

 

 
El pago debe realizarse preferentemente antes del inicio del evento mediante depósito bancario o 
transferencia electrónica a la cuenta del PMC: 
 

Nombre: Programa Mexicano del Carbono AC 
Número de cuenta: 65503556181 
CLABE: 014 180 65503556181 7 
Banco: SANTANDER 
Sucursal: 0473 Texcoco-Av. Juárez Sur 402, Col. San Lorenzo 

 
Una vez realizado el pago puede realizar el registro al simposio en la página web del PMC, en el 
siguiente link: http://www.pmcarbono.org/base/vsimposio/registro.php. 
 
 
Es importante señalar que, después de llenar los campos de información solicitada en el formato de 
registro y dar click en el botón registrar, el sistema envía un correo electrónico  a la dirección indicada 
para proporcionar un enlace para anexar el comprobante de transferencia electrónica o depósito 
bancario escaneado (formato jpg, png, img, pdf, etc.) y, una vez hecho esto, envía un nuevo enlace para 
capturar los datos de facturación en caso de requerirse. 
 
De manera alternativa puede enviar el comprobante de pago escaneado y formato de registro (Anexo 1) 
al correo electrónico: martinb72@gmail.com, indicando en el asunto Inscripción al V Simposio. Esto 
con el fin de agilizar el trámite de inscripción, registro y elaboración de documentos de asistencia.   
 

 
 
 
 

mailto:martinb72@gmail.com
http://www.pmcarbono.org/base/vsimposio/registro.php
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En caso de requerir factura (por disposición del SAT, a partir del 1 de abril de 2014 solo se expiden 
facturas electrónicas) anexar en el mismo correo los datos para su elaboración:  

 Nombre completo del causante 
 Dirección Fiscal 
 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
 Correo electrónico para envío de factura (CFDI) 

 
Nota aclaratoria: previo a la inauguración del evento se podrá realizar el pago de inscripción y/o 
registro de asistencia si por alguna razón no fue posible enviar el comprobante de depósito bancario o 
transferencia electrónica. También se aceptarán pagos en efectivo y cheques a nombre del Programa 
Mexicano del Carbono A.C.; sin embargo, como medida precautoria y con la finalidad de evitar 
aglomeraciones, se sugiere que el pago se realice con anticipación y se envíe el comprobante 
correspondiente vía correo electrónico a la dirección antes indicada y así evitar filas. 

 

 

 

 

 

 

Logística de transporte al sitio del simposio 
 

La transportación al Parque Científico y Tecnológico será desde el hotel Fiesta Inn (ver dirección al final 

de esta circular), sede del simposio, y de regreso al mismo hotel, la cual será proporcionada 

amablemente por la Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán. 

 

Los horarios de salida en las mañanas serán a las 8:15, por lo que les rogamos a los asistentes al 

simposio estar puntualmente frente al Hotel Fiesta Inn, ya que los trabajos del simposio inician a las 

9:00 am (ver programa más adelante). Los horarios de salida del Parque Científico y Tecnológico hacia 

el hotel sede para el miércoles y jueves serán a la 6:15 pm. El día viernes la salida será a las 9:15 pm, 

llegando al hotel sede y de allí al lugar de la reunión de convivencia. 
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Parque Científico y Tecnológico de Yucatán 
 

 

El V Simposio Internacional del Carbono en México se realizará en el Parque Científico y Tecnológico de 

Yucatán ubicado en la Comisaría de Sierra Papacal al noroeste de la Ciudad de Mérida y cuya ubicación 

se muestra en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Ubicación del parque Científico y Tecnológico de Yucatán (punto B) y ruta de llegada partiendo del Centro 

Histórico de Mérida, Yucatán (Punto A). 
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El Parque Científico y Tecnológico se construye en un terreno de 200 ha y albergará a diez de las más 

prestigiosas instituciones de investigación asentadas en el estado de Yucatán, dentro de las que 

destacan, además de la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Nacional Autónoma de 

México, CINVESTAV, CIATEJ, CIESAS, CICY, INIFAP, la Universidad Tecnológica Metropolitana, el 

Instituto Tecnológico de Mérida y el de Conkal. Actualmente se encuentra en operación la biblioteca y el 

Museo del Cráter de Chicxulub, auditorios, banco de germoplasma, entre otros. 

 

En la Figura 2 se muestra el plano general de localización de instalaciones asociadas al simposio y su 

acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Distribución general de instalaciones en el Parque Científico y Tecnológico. 
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La Figura 3 muestra mapa detallado de las instalaciones donde se efectuarán las actividades del 

simposio. 

 

 

 
Figura 2. Mapa detallado de localización de sitios de las actividades del simposio 
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La Figura 4 muestra la Biblioteca donde serán celebradas las conferencias magistrales e inauguración 

del simposio. Es el lugar para inscripciones el día 4 de junio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Biblioteca del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán 
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PROGRAMA GENERAL 
Horario Miércoles 4 de junio Horario Jueves 5 de junio Horario Viernes 6 de junio Horario Viernes 6 de junio 

8:00-9:30 Inscripciones 

9:00-12:00 Presentaciones orales 9:00-12:00 Presentaciones orales 

10:00-18:00 

Expo-venta artesanal a cargo 
de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) 

9:30-10:30 Inauguración 

10:30-11:00 Entrega Premio Nacional PMC 

11:00-12:00 Conferencia Ecosistemas Acuáticos 

12:00-13:00 Conferencia Atmósfera 12:00-13:00 Conferencia Bioenergía 12:00-13:00 Conferencia Dimensión Social 

13:00-14:00 Conferencia CarboNA 13:00-14:00 Presentación de carteles 13:00-14:00 Conferencia Ecosistemas Terrestres 

14:00-15:00 Comida 14:00-15:00 Comida 14:00-15:00 Comida 

15:00-18:00 

Reuniones Temáticas: 

15:00-18:00 

Reuniones Temáticas: 15:00-15:20 
Premiación mejores carteles y 
exposiciones orales 

→ Acidificación marina 
→ Estado del conocimiento en México 
del Carbono Azul: síntesis, metodologías 
y siguientes pasos 

15:20-17:00 
Reunión plenaria: "¿Hacia dónde debe 
orientar a futuro las acciones el PMC?" 

→ Contribuciones al avance de las 
biogeociencias de la red de 
mediciones de flujos de agua y 
gases de efecto invernadero en 
ecosistemas de México (MexFlux)  

→ Adaptación al Cambio Climático de 
Agrosistemas: intensificación ecológica 
y servicios ecosistémicos 

17:00-18:00 Proyectos PMC y Clausura 

→ De los inventarios de gases 
efecto invernadero del Sector 
USCUSyS y Agricultura a los Planes 
de Acción Estatales ante el Cambio 
Climático: Retos y Oportunidades 

→ Red Mexicana de Sitios de Monitoreo 
Intensivo del Carbono (Red Mex-SMIC): 
colaboración multi-institucional de largo 
plazo como soporte al sistema MRV-
REDD+ nacional 

18:00-19:00 
Visita al Banco de Germoplasma del 
Centro de Investigaciones Científicas de 
Yucatán 

19:00-20:00 
Coctel y Ballet Folklórico a cargo de La 
Secretaría de Turismo del Gobierno del 
Estado de Yucatán 

20:00-21:00 Cena de gala 

→ Almacenes y flujos de carbono: 
una perspectiva social e 
institucional 

→ Agrosilvopastoreo y cambio 
climático: estado actual del 
conocimiento en el Sureste de México 

21:30-00:30 Convivio en la ciudad de Mérida 
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MIÉRCOLES 4 DE JUNIO 
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Programa del miércoles 4 de junio 

Horario Actividad Lugar 

8:00-9:30 Inscripciones Biblioteca 

9:30-10:30 Inauguración Biblioteca 

10:300-11:00 Entrega Premio Nacional del Programa Mexicano del Carbono Biblioteca 

11:00-12:00 Conferencia Magistral: "Dinámica de la biogeoquímica en el océano" Gilberto Gaxiola, CICESE Biblioteca 

12:00-13:00 
Conferencia Magistral: "Capacidad instalada para la medición de flujos de vapor de agua y 

gases efecto invernadero en ecosistemas de México" 
Enrico Yépez, ITSON y MexFlux Biblioteca 

13:00:14:400 
Conferencia Magistral: "The era of big data: current efforts and emergent frontiers in 

continental carbon cycle science" 

Henry W. Loescher, NEON e INSTAAR, 

University of Colorado 
Biblioteca 

13:40-15:00 Comida Edificio del CIATEJ 

15:00-18:00 

Reunión Temática: "Acidificación marina" Salón 1 

Reunión Temática: "Contribuciones al avance de las biogeociencias de la red de mediciones de flujos de agua y gases de efecto 
invernadero en ecosistemas de México (MexFlux)" 

Salón 2 

Reunión Temática: "De los inventarios de gases efecto invernadero del Sector USCUSyS y Agricultura a los Planes de Acción Estatales 

ante el Cambio Climático: Retos y Oportunidades" 
Salón 3 

Reunión Temática: "Almacenes y flujos de carbono: una perspectiva social e institucional" Salón 4 
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Reunión Temática: "Acidificación marina" 
Hora Ponencia Ponente 

15:00 -15:10 Presentación del taller Daniel Pech, ECOSUR  
15:10 - 15:30 Acidificación en el golfo de Tehuantepec: importancia, avances 

y retos. 
Cecilia Chapa, UABC 

15:30 - 15:50 Acidificación de las aguas subtropicales del Pacífico mexicano Ramón Sosa, U de Colima 
15:50 - 16:10 El efecto del pH sobre la distribución de peces planos y sus 

helmintos en el Golfo de México 
Víctor Vidal, CINVESTAV 

16:10 - 16:30 Acidificación marina en las costas de la península de Yucatán: 
primeros avances  

Daniel Pech, ECOSUR 

16:30 – 17: Mesa de discusión Todos 

 
Reunión Temática: "Contribuciones al avance de las biogeociencias de la red de mediciones de flujos de agua y gases de efecto 

invernadero en ecosistemas de México (MexFlux)" 
Hora Ponencia Ponente 

15:00-15:05 Presentación del taller Tulio Arredondo, IPICyT 
15:05-15:20 Flujos ecosistémicos y la correlación de vórtices en las 

biogeociencias. 
Tonantzin Tarin, ITSON  

15:20-15:35 Flujos turbulentos de CO2, CH4 y H2O en manglares 
conservados y perturbados en el noroeste de México  

Julio Cesar Rodríguez, 
UNISON 

15:35 - 15:50 Torres de covarianza de torbellinos: herramienta 
fundamental para los sitios de monitoreo intensivo de 
carbono en México 

René Garruña, CICY 

15:50-16:05 Variabilidad interanual en la evapotranspiración de dos 
ecosistemas con los patrones de precipitación distintos. 

Samuel Villarreal, UDEL 

16:05-16:20 Variación de la productividad neta del ecosistema en tres 
ecosistemas de la región del Monzón de Norte América  
Receso 

Vivian Verduzco, ITSON 

16:30-16:50 Observación de flujos y otros procesos en el Pastizal  Tulio Arredondo, IPICyT 
 

16:50-17:10 Taking the pulse of the continent: Expanding site-based 
research infrastructure for regional-to continental-scale 
ecology 

Hank Loescher, NEON 
 

17:10-17:30 Vínculos y contribuciones de la MexFlux al PMC Fernando Paz, COLPOS-PMC 
17:30-18:00 Perspectivas y pasos futuros de la MexFlux Todos 
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Reunión Temática: "De los inventarios de gases efecto invernadero del Sector USCUSyS y Agricultura a los Planes de Acción Estatales 

ante el Cambio Climático: Retos y Oportunidades" 
Hora Ponencia Ponente 

15:00 -15:15 Presentación de la reunión Fernando Paz, COLPOS-PMC 
y Alejandro Callejas, CMARN-
Cámara de Diputados 

15:15- 15:45 IEGEIs en el Sector USCUSyS: retos y oportunidades Ben de Jong, ECOSUR 
15:45 - 16:05 IEGEIs en el Sector Agricultura: retos y oportunidades Guillermo Jiménez, ECOSUR 
16:05- 16:25 Generación de escenarios de intervención de políticas 

públicas y acciones privadas 
Fernando Paz, COLPOS-PMC 

16:25 – 16:45 Diseño e implementación planes y programas de acciones de 
mitigación y adaptación bajo un enfoque de marco lógico; y 
diseño de leyes estatales de cambio climático eficaces.  

María Elena Mesta, Legado 
Sustentable 

16:45-17:05 La visión estatal de una política de Cambio Climático y el 
desarrollo de instrumentos de rectoría del estado para llevar 
acciones eficientes, eficaces y efectivas en materia de 
mitigación y adaptación. 

Ricardo Hernández, 
SEMAHN - Chiapas 

17:05-17:25 Planeación, programación y presupuestación federal y 
estatal para intervenciones asociadas a acciones 
ambientales y de manejo de recursos naturales en el 
contexto del cambio climático 

Alejandro Callejas, CMARN-
Cámara de Diputados 

17:25 – 18:00 Acuerdos en relación a pasos futuros y coordinación de 
acciones 

Todos 

 
Reunión Temática: "Almacenes y flujos de carbono: una perspectiva social e institucional" 

Hora Ponencia Ponente 

15:00 -15:10 Marco de referencia sobre los almacenes y flujos de carbono 
en ambientes productivos. 

Ricardo Torres Lara y Emma 
Alonzo Marrufo, RICCSM. 

15:10 - 15:30 Retos para la transición hacia una economía de bajas 
emisiones en Yucatán. 

Roberto Vallejo, SEDUMA. 

15:30 – 15:50 Marco de integración de acciones locales y políticas públicas 
de la dimensión social en acciones de mitigación 

Fernando Paz, COLPOS –Kibeltik 
– PMC. 

15:50 - 16:10 Estrategias para la conservación de reservas de carbono. Gonzalo Novelo, CONAFOR. 
16:10 - 16:30 Gobernanza local para la implementación de REDD+. Rodrigo Valle Huchim, CONABIO. 
16:30 - 16:50 La alianza México REDD+ y el monitoreo de carbono. Fernando Secaira, The Nature 

Conservancy. 
17:00 - 18:00 Discusión sobre oportunidades de agendas colectivas Todos los participantes. 
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JUEVES 5 DE JUNIO 
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Programa del jueves 5 de junio 

Horario Actividad Lugar 

9:00-12:00 Presentaciones orales 

Salón 1 

Salón 2 

Salón 3 

12:00-13:00 Conferencia Magistral: "Bioenergía y carbono: relaciones y necesidades" Georgina Sandoval, CIATEJ y REMBIO Biblioteca 

13:00-14:00 Exposición de carteles Biblioteca 

14:00-15:00 Comida Edificio del CIATEJ 

15:00-18:00 

Reunión Temática: "Estado del conocimiento en México del Carbono Azul: síntesis, metodologías y siguientes pasos" Salón 1 

Reunión Temática: "Adaptación al Cambio Climático de Agrosistemas: intensificación ecológica y servicios ecosistémicos" 
 

Salón 2 

Reunión Temática: "Red Mexicana de Sitios de Monitoreo Intensivo del Carbono (Red Mex-SMIC): colaboración multi-
institucional de largo plazo como soporte al sistema MRV-REDD+ nacional" 

Salón 3 

Reunión Temática: "Agrosilvopastoreo y cambio climático: estado actual del conocimiento en el Sureste de México" Salón 4 
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Presentaciones orales jueves 5 de junio 
 
 

Horario Salón 1 

9:00-9:20 Cambios de uso de suelo y servicios ambientales en un bosque templado del Estado de México Álvarez-Arteaga Gustavo; Mireles-Lezama 

Patricia; Ibáñez-Huerta Abel; García-Fajardo 

Belina y Orozco-Hernández María E. 

9:20-9:40 Programa Municipal Ante el Cambio Climático de Tuxtla Gutiérrez Franco-Guillen Carlos; Franco-Guillen Nancy; 

Orihuela-Belmonte Edith; Díaz-Orantes Melisa; 

Ojeda-Velasco Ana; Torres-Ventura Julia; Franco-

Guillen Gabriel; Escobar-López Agustín; 

Pascacio-Velázquez José y Mandujano-Franco 

Miguel 

9:40-10:00 Evaluación del potencial de una zona de bosque mesófilo de montaña en el municipio de San 

Bartolo Tutotepec, Hidalgo, para ser considerado en el programa REDD+ 

Pavón-Numa P. y Galván-Juárez Judith 

10:00-10:20 Variabilidad de los flujos de CO2 océano-atmósfera durante condiciones de El Niño y La Niña 

(2010 al 2012), en las aguas costeras del norte de Baja California 

Coronado-Alvarez Lourdes; Lara-Lara Rubén; 

Alvarez-Borrego Saúl y Bazán-Guzmán Carmen 

10:20-10:40 Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero para el estado de Hidalgo, México Pavón-Numa P.
 
y Otazo-Sánchez Maria E. 

10:40-11:00 
Captura de carbono y producción de biomasa de germoplasma de Jatropha curcas en Yucatán, 

México 

Teco-Bravo Jalsen I.; Navarrete-Yabur Abelardo; 

Barahona-Pérez Luis F. y Mijangos-Cortés Javier 

O. 

11:00-11:20 Re-diseño participativo de agrosistemas: perspectiva para reducir el impacto ambiental y la 

vulnerabilidad alimentaria en zonas periurbanas del Valle de México 

Fuentes Mariela; Rodríguez Luis M. y Macedas 

Juan 

11:20-11:40 Flujos de CO2 agua y radiación en manglares conservados y perturbados del noroeste de México Rodríguez Julio C.; Yépez-Enrico A.; Zazueta 

Alejandro; Garatuza-Payán Jaime; Watts 

Christopher J.; Meling-López Alf. E.; López-

Portillo J.; Vargas-Terminel Martha L. y Bautista 

Ana L. 

11:40-12:00 Percepciones de funcionarios gubernamentales de protección civil ante el cambio climático Isaac-Márquez Ricardo; Ayala-Arcipreste María 

E.; Arteaga-Aguilar Marco A. e Isaac-Márquez 

Angélica P. 

 
 
 



  

 

17 

Presentaciones orales jueves 5 de junio 
 
 

 

Horario Salón 2 

9:00-9:20 Estimación del carbono almacenado en el material leñoso caído en una selva tropical mediana 

del estado de Yucatán 

Martin-Canul Pedro P.; Dupuy-Rada Juan M.; 

Caamal-Sosa Juan P. y May-Pat Filogonio 

9:20-9:40 Capacidad fermentadora de levaduras silvestres a partir de diferentes fuentes de carbono González-Flores Tania; Sánchez-Contreras María 

de los A.; Pacheco-López Neith A. y Rodríguez-

Buenfil Ingrid M. 

9:40-10:00 Calidad de sitio y su efecto sobre los almacenes de carbono en el bosque tropical perennifolio, 

Chiapas, sureste de México 

Navarrete-Segueda Armando; Siebe-Grabach 

Christina D.; Ibarra-Manríquez Guillermo; 

Martínez-Ramos Miguel y Vázquez-Selem 

Lorenzo 

10:00-10:20 Pan tropical biomass equations for Mexico’s dry forests Návar-Cháidez José de J.; Manzano Mario G. y 

Carbajal Nallely A. 

10:20-10:40 Prácticas agrícolas para revertir la degradación del suelo, capturar carbono y mitigar las 

emisiones de CO2 

Báez-Pérez Aurelio; Grageda-Cabrera Oscar 

Arath, Irizar-Garza Martha y González-Molina 

Lucila 

10:40-11:00 Intercambio diario de CO2 en la plataforma continental de la costa suroccidental de la península 

de Baja California 

Gaxiola-Castro Gilberto; De la Cruz-Orozco 

Martín E. y Mariano-Matías Manuel 

11:00-11:20 Tiempo medio de residencia del mantillo acumulado en Selvas y acahuales de la Reserva de la 

Biosfera “Selva El Ocote” 

Orihuela-Belmonte Edith; de Jong Ben y 

Mendoza-Vega Jorge 

11:20-11:40 Aceites microbianos a partir de glicerol de biodiésel: reciclando el carbono residual del proceso 

para la obtención de biocombustibles avanzados 

Sandoval Georgina y Niehus Xochitl 

11:40-12:00 Almacenes de carbono en la fracción activa de la materia orgánica en suelos de bosques 

templados con aprovechamiento forestal 

Saynes-Santillán Vinisa; Campo-Alves Julio; 

Etchevers-Barra Jorge D. y Galicia-Sarmiento 

Leopoldo 
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Presentaciones orales jueves 5 de junio 
 
 

Horario Salón 3 

9:00-9:20 Desarrollo de protocolos para el monitoreo, reporte y verificación (MRV) de los acervos de 

carbono y co-beneficios ambientales en la Unión de Comunidades Productoras Forestales 

Zapotecos-Chinantecos (UZACHI) Oaxaca, México 

Bretado-Velázquez Jorge L.; Roldan-Félix 

Eusebio; Canto-Vergara José M. y Fuente-

Carrasco Mario E. 

9:20-9:40 ¿Cuánto carbono hay en forma de corteza? Resultados preliminares con base en ramas de cuatro 

biomas contrastantes 

Rosell Julieta A.; Butler Don y Westoby Mark 

9:40-10:00 Flujos de carbono en una zona de surgencias costeras al norte de Baja California Cepeda-Morales Jushiro; Gaxiola-Castro 

Gilberto; De la Cruz-Orozco Martín E.; Castro 

Rubén; Lavaniegos Bertha; Durazo Reginaldo; 

Hernández-Ayón Martín; Lara-Lara Rubén y 

Mariano-Matías Manuel 

10:00-10:20 Producción de metano entérico en toros Bos indicus para la estimación del inventario de 

emisiones en bovinos 

Alayón-Gamboa José A.; Piñeiro-Vázquez Ángel 

T.; Canul-Solís Jorge R.; Ayala-Burgos Armin J., 

Aguilar-Pérez Carlos F.; Solorio-Sánchez 

Francisco J. y Ku-Vera Juan C. 

10:20-10:40 Tiempo medio de residencia de las ramas de tres especies forestales en selvas y acahuales de la 

Reserva de la Biosfera “Selva El Ocote” 

Orihuela-Belmonte Edith; de Jong Ben y 

Mendoza-Vega Jorge 

10:40-11:00 Áreas de oportunidad para la elaboración de modelos alométricos para estimar biomasa en 

especies vegetales con distribución en México 

Rojas- García Fabiola; de Jong Ben y Paz-Pellat 

Fernando 

11:00-11:20 Dinámica de hojarasca y variación espacio temporal de carbono en un ecosistema costero de 

escenario cárstico 

Camacho-Rico Andrea y Herrera-Silveira Jorge 

11:20-11:40 Síntesis del estado del conocimiento del carbono en la plataforma continental del Océano 

Pacífico mexicano 

Gaxiola-Castro Gilberto; Hernández-Ayón 

Martín; Lara-Lara Rubén; Sosa-Avalos Ramón; De 

la Cruz-Orozco Martín E. y Bazán-Guzmán 

Carmen 

11:40-12:00 Contenido de carbono en sistemas agroforestales de café en Huatusco, Veracruz, México Valdés-Velarde Eduardo; Masuhara Aiko; Pérez-

Nieto Joel; Martínez-Pérez Dámaso; Vázquez-

Rodríguez José C.; Salcedo-Pérez Eduardo; 

Krishnamurthy Laksmi y Gutiérrez-del-Pozo 

Diego 
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Exposición de Carteles del jueves 5 de junio 
 

Título del resumen Autores Área Temática                                    
Estimación del carbono en el suelo de una selva mediana subcaducifolia en diferentes 
edades de sucesión en Yucatán 

Puc-kù Sebastián; Dupuy-Rada Juan M.; Tamayo-Chim Manuela; Hernández Jorge y Caamal-Sosa 
Juan P. 

Ecosistemas terrestres 

Estimación de la respiración de suelo mediante el método de gradiente de CO2 en 

suelo en un matorral subtropical en el noroeste de México 

Robles-Zazueta Carlos A.; Yépez-Enrico A.; Rodríguez Julio C.; Garatuza-Payán Jaime; Watts 

Christopher J. y Tarin Tonantzin 
Ecosistemas terrestres 

Sitio de medición intensiva de carbono de Kaxil-Kiuic: estrategia a largo plazo para la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero  

Andrade José L.; Dupuy Juan M.; Hernández-Stefanoni José L.; May-Pat Filogonio; Simá José L.; 

Tun-Dzul Fernando; Us-Santamaría Roberth; Garruña-Hernández René; Caamal Juan P.; Tamayo 

Manuela; Arellano Fernando; Johnson Kristofer; Wayson Craig; Birdsey Richard; Santos Lucio; 
Olguín Marcela; López David; Maldonado Vanessa y Schneider Laura 

Ecosistemas terrestres 

Patrones sucesionales y estacionales de producción de hojarasca en un bosque 
estacional seco de Yucatán 

Rocha-Fernández Estephania; Dupuy-Rada Juan M. y Caamal-Sosa Juan P. 

Ecosistemas terrestres 

Successional and seasonal patterns of litterfall in a semi-evergreen tropical forest of 

SE Mexico 

Deb-Raj Aryal; De Jong Bernardus; Ochoa-Gaona Susana; Mendoza-Vega Jorge y Esparza-Olguin 

Ligia 
Ecosistemas terrestres 

Contenido de Carbono en el bosque urbano de la Ciudad de México: Delegación 

Miguel Hidalgo 

Santoyo-Gómez Giovanni H.; Rojas-García Fabiola y Benavides-Meza Héctor M. 

Ecosistemas terrestres 

Aboveground biomass assessments for Mexico’s tropical tress and forests Návar-Cháidez José de J. y Manzano Mario G. Ecosistemas terrestres 

Regional aboveground biomass equations for North American arid and semi-arid 
forests 

Návar-Cháidez José de J. y Manzano Mario G. 
Ecosistemas terrestres 

Estabilidad de agregados y salinización como indicadores de almacenamiento de 

carbono en vertisoles, Michoacán, México 

Medina-Orozco Lenin E.; Gómez-García Alethia; Madrigal-Saavedra Elizabeth y Guerrero-Estrada 

Jazmín A. 
Ecosistemas terrestres 

Sitio de medición intensiva de carbono a largo plazo en bosques bajo manejo en 
Hidalgo, México 

Ángeles-Pérez Gregorio; Birdsey Richard; Valdez-Lazalde René; Plascencia-Escalante Ofelia y de 
los Santos-Posadas Héctor M. 

Ecosistemas terrestres 

Estimación de los cambios de carbono orgánico del suelo en suelos vertisoles 

cultivados bajo labranza de conservación 

González Lucila y Baéz Aurelio 

Ecosistemas terrestres 

Cambios de carbono orgánico del suelo en escenarios de cambio de uso de suelo en 

sitios de México 

González Lucila; Baéz Aurelio; Acosta Miguel y Carrillo Fernando 

Ecosistemas terrestres 

Estimación de la producción de hojarasca en un paisaje de selva seca mediana 
subcaducifolia en Yucatán, México 

Huechacona-Ruiz, Astrid H.; Dupuy-Rada Juan M.; Caamal-Sosa Juan P. y May-Pat Filogonio 

Ecosistemas terrestres 

Almacenamiento de carbono en la biomasa aérea de huertos de guayaba en Calvillo, 

Aguascalientes 

Rojas-García Fabiola; Meraz-Jiménez Antonio J.; Galarza-Mendoza José L.; Torres-González 

Jorge A. y González-Montiel Elizabeth 
Ecosistemas terrestres 

Acumulación de biomasa aérea en la región forestal de Zacualtipán, Hidalgo Soriano-Luna María de los Á.; Ángeles-Pérez Gregorio; Martínez-Trinidad Tomás; Plascencia-

Escalante Ofelia y Razo-Zárate Ramón 
Ecosistemas terrestres 

Producción de oxígeno en plantaciones jóvenes de Pinus greggii, P. cembroides y P. 
halepensis en la sierra de Arteaga Coahuila México 

Méndez-González Jorge; De la Cruz-García José L.; Montoya-Vázquez Rodrigo; Nájera-Luna Juan 
A.; Torres-Vivar Juan E. y Cornejo-Oviedo Eladio H. 

Ecosistemas terrestres 

Almacén de carbono en el bosque urbano de la primerasección del Bosque de 

Chapultepec, Ciudad de México 

Ramos-Beltrán Víctor A.; Rojas-García Fabiola y Benavides-Meza Héctor M. 

Ecosistemas terrestres 
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Estimación del contenido de carbono orgánico del suelo en Sitios de Monitoreo 

Intensivo de Carbono 

Maldonado Vanessa; Wayson Craig; Olguín Marcela y López Merlín 

Ecosistemas terrestres 

Estimación de carbono almacenado en biomasa aérea y subterránea en dos bosques de 
referencia del Monte Tláloc en Texcoco, Estado de México 

Bolaños-González Yunuen; Bolaños-González Martín; Paz-Pellat Fernando; González-Wong Julio 
y Barrales-Brito Edgar 

Ecosistemas terrestres 

Nueva plataforma para el Sistema de Procesamiento de Imágenes Satelitales Integrado 

(SPIAS-I) 

Medrano-Ruedaflores Edgardo; Paz-Pellat Fernando y Chávez-Castillo Ernesto 

Ecosistemas terrestres 

Evaluación de combustibles y su disponibilidad en incendios forestales: un estudio en 

Santa María Yavesía, Oaxaca 

Wong-González Julio C. y Paz-Pellat Fernando 

Ecosistemas terrestres 

Carga de combustibles forestales en dos sitios (Abies y Cupressus) en la región del 
Tláloc, Estado de México 

Wong-González Julio C. y Paz-Pellat Fernando 

Ecosistemas terrestres 

Carbono capturado en sistemas agroforestales de café (Coffea arabica L.) en 

Chocamán, Veracruz 

Valdés-Velarde Eduardo; Rojas-Pérez Luis; Vázquez Rodríguez José C.; Ordaz-Chaparro Víctor 

M.; Ayala-Arreola Juan; Gallardo-Lancho Juan F.; Salcedo-Pérez Eduardo y Krishnamurthy Laskmi 

Ecosistemas terrestres 

Respuesta del flujo hídrico a los cambios de cobertura forestal en Chiapas, México: 

un enfoque a nivel de subcuenca 

Salas-Aguilar Víctor M.; Paz-Pellat Fernando; Macedo-Cruz Antonia; Ortiz-Solorio Carlos y 
Palacios-Vélez Enrique 

Ecosistemas terrestres 

Una aproximación a la estimación de biomasa en matorrales y pastizales en Durango, 
México, usando radiómetros multi-espectrales Villa-Herrera Adán y Paz-Pellat Fernando Ecosistemas terrestres 

Estimación de la biomasa herbácea y arbustiva en matorrales y pastizales de México 

usando radiómetros multi-espectrales Villa-Herrera Adán; Paz-Pellat Fernando y Bolaños Martín Ecosistemas terrestres 

Almacenes de carbono en la fracción activa de la materia orgánica en suelos de 

bosques templados con aprovechamiento forestal 

Saynes-Santillán Vinisa; Campo-Alves Julio; Etchevers-Barra Jorge D. y Galicia-Sarmiento 

Leopoldo Ecosistemas terrestres 

Datos analíticos de carbono para el muestreo del Inventario Nacional Forestal y de 
Suelos 2009-2012 Cruz-Gaistardo Carlos; Bolaños-González Martín; Paz-Pellat Fernando y Etchevers-Barra Jorge Ecosistemas terrestres 

Los pastos marinos como almacenes de carbono en el Parque Marino Occidental de 

Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc 

Ramírez-Ramírez Javier; Herrera-Silveira Jorge A.; Cortes-Balam Octavio y Valdez-Iuit Johnny 

Ecosistemas acuáticos 

Influencia de las Descargas de Agua Subterránea en los almacenes de Carbono azul en 
dos praderas de pastos marinos en Yucatán 

Kantún-Manzano Cristian y Herrera-Silveira Jorge 

Ecosistemas acuáticos 

Pastos marinos como almacenes de carbono en la Bahía de Campeche López-Herrera Mercy N.; Herrera-Silveira Jorge A. y Ramírez-Ramírez Javier Ecosistemas acuáticos 

Estimación de flujo de Carbono dentro del ecosistema pelágico de surgencia en el 

Sureste de la Plataforma de Yucatán, México 

Reyes-Mendoza Oscar; Cárdenas-Palomo N.; Herrera-Silveira J.; Osorio-Moreno I. y Mariño-Tapia 

I. 
Ecosistemas acuáticos 

Flujos de CO2 en manglares conservados y perturbados del noroeste de México Vargas-Terminel Martha L.; Yépez-Enrico A.; Rodríguez Julio C.; Garatuza-Payán Jaime; Watts 

Christopher J.; Meling-López A. E. y López-Portillo J. 
Ecosistemas acuáticos 

Almacenes de carbono en humedales costeros de Yucatán Morales-Ojeda Sara M.; Orellana-Lanza Roger; Espadas-Manrique Celene; Ortega-Ortiz Juan J. y 
Herrera-Silveira Jorge A. 

Ecosistemas acuáticos 

Dinámica del carbono orgánico disuelto asociado al florecimiento de Nodularia 

spumigena en un lago tropical oligotrófico 
Guzmán-Arias Andrea; Alcocer-Durand Javier; Oseguera-Pérez Luis A. y Escobar-Briones Elva Ecosistemas acuáticos 

Sistemas de medición continúa de pCO2 con un Analizador Infrarrojo (LICOR)  De la Cruz-Orozco Martín E. y Gaxiola-Castro Gilberto Ecosistemas acuáticos 

Flujos verticales de carbono orgánico particulado en dos ambientes costeros 

contrastantes del Noroeste de México 

Aguirre-Bahena Fernando; Rochín-Bañaga Heriberto; García-Romero Felipe; Choumiline 
Evguene; Lara-Lara Rubén; Cervantes-Duarte Rafael; González-Rodríguez Eduardo  y Bazán-

Guzmán Carmen Ecosistemas acuáticos 
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Observatorios ecohidrológicos para la adaptabilidad ante el cambio climático en 

ecosistemas de Sonora 

Tonantzin-Tarin T.; Yépez E. A.; Garatuza-Payán J.; González-Pelayo M. A.; Mendez-Barrozo L.; 

Rivera-Díaz M. A.; Robles-Morua A.; Robles-Zazueta C.; Rodríguez J. C.; Vargas-Terminel M.; 

Vega-Puga Mazuly; Verduzco V. S.; Vivoni E. R. y Watts C. Atmósfera 

Intercambio de CO2 en la interface vegetación-atmósfera de un bosque de encino en el 

noroeste de México 

Vega-Puga Masuly; Garatuza-Payan Jaime; Rodríguez Julio C.; Méndez-Barroso Luis; Robles-

Morua Agustin; Vivoni Enrique; Watts Christopher y Yépez Enrico Atmósfera 

Torres de Covarianza de Torbellinos: herramienta fundamental para los sitios de 

monitoreo intensivo de carbono en México 

Garruña-Hernández René; Andrade José L.; Ángeles Gregorio; Simá-Gómez José L. y Us-

Santamaría Roberth Atmósfera 

Variación de procesos eco-hidrológicos en un gradiente sucesional de bosque tropical 

seco bajo influencia del monzón norteamericano mediante el uso de sensores remotos  

González-Pelayo Marco; Yépez-Enrico A.; Garatuza-Payán Jaime; Rivera Miguel y Ramírez-Valle 

Orlando Atmósfera 

Función microbiana asociada al carbono en sitios de sucesión ecología de un bosque 

tropical seco 

Sandoval-Aguilar Maritza; Peláez-Álvarez Abigail; Coyotl-Barrios Tanya; De los Santos-

Villalobos Sergio; Yépez Enrico A. y Garatuza-Payán Jaime 
Bionergía 

Evaluación de la sacarificación de diferentes fuentes de carbono empleando 
microorganismos productores de celulosomas 

López-Domínguez Cindy M.; Pacheco-López Neith A.; Rodríguez-Buenfil Ingrid M. y Sánchez-
Contreras Angeles. 

Bionergía 

Almacenes de Carbono en manglares de tipo Chaparro en un escenario cárstico Gutiérrez Janitzín y Herrera-Silveira Jorge A. Ecosistemas acuáticos 

Programa Municipal Ante el Cambio Climático de Tuxtla Gutiérrez Franco-Guillen Carlos; Franco-Guillen Nancy; Orihuela-Belmonte Edith; Díaz-Orantes Melisa; 

Ojeda-Velasco Ana; Torres-Ventura Julia; Franco-Guillen Gabriel; Escobar-López Agustín; 

Pascacio-Velázquez José y Mandujano-Franco Miguel Dimensión social 

Modelo general del dimensionamiento de los almacenes de carbono orgánico en los 
suelos por fracciones físicas y su parametrización simplificada 

Paz-Pellat Fernando; Covaleda Sara; Hidalgo Claudia y Etchevers Jorge 

Ecosistemas terrestres 

Interpretación estructural y química de espacios meta-paramétricos asociados a la 

síntesis estructural-temporal de la habilitación de tepetates con plantas y enmiendas  

Velázquez Alma S.; Paz Fernando; Flores David; Etchevers Jorge e Hidalgo Claudia 

Ecosistemas terrestres 

Modelos de estados y transiciones (METs) compuestos para la modelación anual de la 

dinámica de carbono 

Paz-Pellat Fernando y Covaleda Sara 

Ecosistemas terrestres 

Metodología empleada para la elaboración del conjunto vectorial, aproximación 
1:50,000 de uso de suelo y vegetación del estado de Chiapas, series III, IV y V, 

actualizado por el programa Mexicano del Carbono 

Paz-Pellat Fernando; Cruz-Gaistardo Carlos O.; Abad-Espinosa Jesús A.; Castañeda-Salinas Dora 
A.; Pérez-Gaona Raúl S.; de la Trinidad-Cabrera Juan F.; Romero-Benítez Víctor M.; Hernández-

Vásquez Fanny; Cantarell-Jiménez Wendy B.; Pérez-Pérez Marcos R. y Lazarín-Soto Víctor 

Dimensión social 

Desarrollo de escenarios de mitigación para intervención con políticas públicas 

asociadas a REDD+ y RETUS en Chiapas 

Covaleda Sara; Paz Fernando; Ranero Alejandro y Ramos Tatiana 

Dimensión social 

¿Es suficiente evaluar “datos de actividad x factores de emisión = emisiones” en 
mecanismos tipo REDD+ o RETUS? 

Paz-Pellat Fernando 

Dimensión social 

Causas de la deforestación en México: acceso y gobernanza Paz-Pellat Fernando; de Jong Ben y Miguel Angel Castillo Dimensión social 

Naturaleza de la materia orgánica en muestras de mantillo y capas de fermentación de 

diferentes tipos de bosque 

Barrales-Brito E.; Etchevers-Barra J. D.; Hidalgo-Moreno C.; Paz-Pellat Fernando y Carrasco-F. 

M. 

Ecosistemas terrestres 

Efecto de las prácticas de agricultura de conservación en la captura de carbono y 
retención de humedad en vertisoles  

 

Báez-Pérez Aurelio; Grageda-Cabrera Oscar Arath, Irizar-Garza Martha y González-Molina 

Lucila 

 

Ecosistemas terrestres 
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Reunión Temática: "Estado del conocimiento en México del Carbono Azul: síntesis, metodologías y siguientes pasos" 
Hora Ponencia Ponente 

15:00 -15:10 Presentación de la Reunión Jorge Herrera. CINVESTAV-IPN 
15:10 - 15:30 Carbono Azul en la Península de Yucatán:  Jorge Herrera. CINVESTAV-IPN 
15:30 - 15:50 Avances metodológicos tendientes a la estimación de 

carbono azul en manglares, pastos marinos y otros 
humedales en Méxic 

Teresa Rodríguez; Berenice 
Vázquez-; Carlos Troche; Sergio 
Cerdeira; Marilyn Bejarano; 
Alma Vázquez; Isabel Cruz y 
Rainer Ressl, CONABIO 

15:50 - 16:10 Fuentes de incertidumbre para la estimación de carbono en 
los ecosistemas costeros: el caso de los manglares 
mexicanos 

Marylin Bejarano; Alma 
Vázquez; Marcela Olguín; Rafael; 
Teresa Rodríguez e Israel 
Amezcua, Pronatura  Sur 

16:10 - 16:30 Distribución y cobertura de la vegetación acuática 
sumergida en el Litoral somero de Yucatán 

Erika B. Palafox y Maria de los A. 
Liceaga, CINVESTAV – IPN 

16:30 - 16:50 Contribución de las algas calcáreas de los géneros Halimeda 
y Penicillus (Bryopsidales, Chlorophyta) en la producción de 
Carbono Azul en Yucatán México y el sur de la Florida, EUA: 
Una colaboración promovida por el LTER 

Ileana Ortegon, Andrea Chuc y 
Ligia Collado, UADY 
 

16:50 – 18:00 Discusión y acuerdos de agenda de colaboración futura Todos los participantes 

 

 
Reunión Temática: "Adaptación al Cambio Climático de Agrosistemas: intensificación ecológica y servicios ecosistémicos" 

Hora Ponencia Ponente 

15:00 -15:10 Presentación del taller, breve explicación del tema Mariela Fuentes, UAM-X 
15:10 - 15:50 Cuantificación de servicios ecosistémicos de un agrosistema 

con mediciones de diversidad funcional 
Alejandro Ponce, INIFAP 

15:50 - 16:30 Agroecosistemas pecuarios del trópico. Intensificación 
ecológica y adaptación al cambio climático 

Carlos González, CIEco-
UNAM 

16:30 - 17:10 Dimensión energética - intensificación sustentable- sistemas 
multifuncionales 

René Martínez, Laboratorio 
de Bioenergía, CIEco-UNAM 

17:10 - 17:30 Ejemplo metodológico (proyecto) sobre intensificación 
ecológica y co-innovación como herramientas para el re-
diseño de agrosistemas 

Mariela Fuentes, UAM-X 

17:30 – 18:00 Discusión grupal y acuerdos para diseñar un proyecto con 
base en lo discutido en la reunión 

Todos 
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Reunión Temática: "Red Mexicana de Sitios de Monitoreo Intensivo del Carbono (Red Mex-SMIC): colaboración multi-institucional de 

largo plazo como soporte al sistema MRV-REDD+ nacional" 
Hora Ponencia Ponente 

15:00 -15:10 Bienvenida y presentación de la reunión José Luis Andrade, CICY 
15:10 - 15:30 Red Mex-SMIC: antecedentes, objetivos y componentes 

clave 
Juan Manuel Dupuy, CICY 

15:30 - 15:50 Componente 1. 
Parcelas forestales: 

a. Reservorios del carbono 
b. Flujos del carbono 

Gregorio Ángeles, COLPOS 

15:50 - 16:10 Componente 2. 
Torres de flujos: 

a. Covarianza de vórtices 
b. Flujos del carbono en los suelos 

José Luis Andrade, CICY 

16:10 - 16:30 Componente 3. 
Sensores remotos 

René Valdez, COLPOS 

16:30 – 17:30 Componente 4. 
Modelación de la dinámica del carbono forestal. 

Marcela Olguín, PMN / 
CONAFOR 

17:30 a 18:00 Retos y perspectivas de la Red Mex-SMIC Todos 

 
 

Reunión Temática: "Agrosilvopastoreo y cambio climático: estado actual del conocimiento en el Sureste de México" 
Hora Ponencia Ponente 

15:00 -15:15 Coordinación del panel y Visión general de la Problemática Guillermo Jiménez Ferrer, 
ECOSUR 

15:15 – 15:45 Red de Ganadería Sustentable y Cambio Climático en 
Chiapas  

Claudia Sepúlveda*, CATIE 

15:45 – 16:15 
 
16:15 – 16:45 

Ganadería y emisiones de metano: Avances de investigación  
 
Escenarios de carbono en sistemas ganaderos en Chiapas 

 Juan Kú ,UADY-FMVZ 
 
Fernando Paz, COLPOS - 
Kibeltik 

16:45 – 17:15 Agrosilvopastoreo y estrategias de adaptación : retos y 
oportunidades 

Armando Alayón, ECOSUR 
 

17.15 – 18:00 Discusión Todos 
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VIERNES 6 DE JUNIO 
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Programa del viernes 6 de junio 

Horario Actividad Lugar 

9:00-12:00 Presentaciones orales 

Salón 1 

Salón 2 

Salón 3 

12:00-13:00 
Conferencia Magistral: "Retos para los esquemas de distribución de beneficios pro-pobre en la 
implementación de REDD+ en México" 

Margaret Skutsch, 
CIGA-UNAM 

Biblioteca 

13:00:14:00 
Conferencia Magistral: "Modelo de Estados y transiciones Jerárquicos Inter y multiescalares del 
Carbono y Otros componentes (MEJICO)" 

Fernando Paz, 
COLPOS y PMC 

Biblioteca 

14:00-15:00 Comida Edificio del CIATEJ 

15:00-15:20 Premiación mejores carteles y exposiciones orales Biblioteca 

15:20-17:00 Reunión plenaria: "¿hacia dónde debe orientar a futuro las acciones el PMC?" Biblioteca 

17:00-18:00 Proyectos PMC y Clausura Biblioteca 

18:00-19:00 
Visita al Banco de Germoplasma del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán 

Banco de Germoplasma del 
CICY 

19:00-20:00 
Coctel y Ballet Folklórico a cargo de La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Yucatán 

Anfiteatro del Edificio del 
CICY 

20:00-21:00 Cena de gala Edificio del CIATEJ 

21:30-00:30 Convivio en la ciudad de Mérida A ser anunciado 

    
10:00-18:00 Expo-venta artesanal a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI) 
Lobby de la 
Biblioteca 

 
 
 
 
 

Presentaciones orales viernes 6 de junio 
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Horario Salón 1 
9:00-9:20 Estimación de emisiones de óxido nitroso en el cultivo de maíz, Estado de 

México 

Orozco-Hernández María E.; Míreles-Lezama Patricia; García-

Fajardo Belina y Álvarez-Arteaga Gustavo 

9:20-9:40 Almacenamiento de carbono en la biomasa aérea de huertos de guayaba en 

Calvillo, Aguascalientes 

Rojas-García Fabiola; Meraz-Jiménez Antonio J.; Galarza-

Mendoza
 
José L.; Torres-González Jorge A. y González-Montiel 

Elizabeth 

9:40-10:00 Variación espacial del estado de saturación de aragonita en el Golfo de 

Tehuantepec  

Chapa-Balcorta Cecilia; Hernández-Ayón Martín; Norzagaray-

López Orión; Ávila-López Carmen y Cervantes-Díaz Gabriela 

10:00-10:20 Evaluación de los servicios ambientales hidrológicos de predios apoyados 

por PROBOSQUE en el Estado de México y su asociación al carbono 

forestal 

Paz-Pellat Fernando y Beltran Arturo 

10:20-10:40 Cuantificación del Carbono capturado en una región cafetalera del Estado 

de Veracruz, México 

Valdés-Velarde Eduardo; Vázquez-Domínguez Laura P.; 

Ordaz-Chaparro Víctor M.; Pérez-Nieto Joel; Vázquez-

Rodríguez José C.; Juárez Hernández María de J.; Gutiérrez-del-

Pozo Diego y Merino Agustín 

10:40-11:00 Descomposición, respiración del suelo y macrofauna edáfica en la Cuenca 

del Río Magdalena, México, D. F. 
Barajas-Guzmán Guadalupe 

11:00-11:20 Estrategia de fortalecimiento de capacidades de los laboratorios para apoyar 

las necesidades del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

Cuevas-Corona Rosa M. y Santos-Acuña Lucio A. 

11:20-11:40 Análisis de ciclo de vida de las actividades agrícolas del sur de Sonora para 

determinar las emisiones de gases de efecto invernadero 

Lares-Orozco María F.; Robles-Morúa Agustín; Yépez-

González Enrico A. y Garatuza-Payán Jaime 

11:40-12:00 Establecimiento de línea base para el mapeo y monitoreo de carbono azul 

en manglares, pastos marinos y otros humedales en México 

Rodríguez-Zúñiga M. Teresa; Vázquez-Balderas Berenice; 

Troche-Souza Carlos; Cerdeira-Estrada Sergio; Cruz-López M. 

Isabel. y Ressl Rainer 
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Presentaciones orales viernes 6 de junio 
 
 

Horario Salón 2 
9:00-9:20 Perspectivas de la producción de Carbono orgánico y CaCO3 de las algas 

calcáreas de los géneros Halimeda y Penicillus (Bryopsidales, 

Chlorophyta) en Yucatán México y el sur de la Florida, EUA: Una 

colaboración promovida por el LTER 

Chuc-Contreras Andrea; Ortegon-Aznar Ileana; Fuenmayor 

María E.; Pérez Alex y Collado-Vides Ligia 

9:20-9:40 Gestión de microcuencas de montaña, mejores ingresos para familias 

rurales, en el Occidente de Guatemala 
Ordoñez-Morales Cesar E. 

9:40-10:00 Línea base de carbono en fragmentos de vegetación arbórea en las regiones 

Ríos y Chontalpa, Tabasco, México 

García-Domínguez Antonio; Cámara-Cabrales Luisa del C.; 

Gama-Campillo Lilia M. y Martínez-Sánchez José L. 

10:00-10:20 Biodiversidad de la vegetación acuática sumergida y el almacenamiento de 

Carbono en un ambiente lagunar-costero 

Ramírez-Ramírez Javier; Medina-Gómez Israel y Herrera-

Silveira Jorge A. 

10:20-10:40 Cooperación bilateral USDA-México para la mitigación de gases de efecto 

invernadero en terrenos agrícolas 

Saynes-Santillán Vinisa; Delgado Jorge; Etchevers-Barra Jorge 

D.; Lapidus Daniel;  Otero-Arnaiz Adriana; Ortíz-Monasterio 

Ivan; Báez-Pérez Aurelio; Santillano-Cázares Jesús y Cueto-

Wong José 
10:40-11:00 Análisis y perspectivas de las políticas de conservación forestal en 

Michoacán 

Gómez-Santiz Faustino y Guerrero-García Rojas Hilda R. 

11:00-11:20 Estimación del carbono orgánico del suelo y su relación con prácticas 

locales de manejo en sistemas agrícolas 

García-Fajardo Belina; Álvarez-Arteaga Gustavo; Mireles-

Lezama Patricia; Orozco-Hernández María E. y 
 
Reyes-Zuazo 

María A. 

11:20-11:40 Regional aboveground biomass equations for American Mezquite trees Manzano Mario G.; Návar-Cháidez José de J. y Carbajal 

Nallely A. 

11:40-12:00 
Establecimiento de línea base para el mapeo y monitoreo de carbono azul 

en manglares, pastos marinos y otros humedales en México 

Rodríguez-Zúñiga M. Teresa; Vázquez-Balderas Berenice; 

Troche-Souza Carlos; Cerdeira-Estrada Sergio; Cruz-López M. 

Isabel. y Ressl Rainer 
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Presentaciones orales viernes 6 de junio 
 

Horario Salón 3 
9:00-9:20 Contribución de Thalassia testudinum al 

carbono azul en Bahía de la Ascensión 

Quintana Roo, México 

Arellano-Méndez Leonardo; Morales-Ojeda Sara y Herrera-Silveira Jorge 

9:20-9:40 Carbono inorgánico disuelto estimado en 

las bahías de Manzanillo, México 

Sosa-Ávalos Ramón; Silva-Iñiguez Lidia; Vega-Corza Karla A.; Sánchez-Nava Rosalinda; Ruiz-Lizama Saúl 

A. y García-Zuber Alain J. 

9:40-10:00 Análisis de la memoria energética 

(eMergía) para la evaluación de la relación 

entre las emisiones de carbono y los 

recursos utilizados en regiones urbanas 

Oropeza-García Norma A.; Vega-Azamar Ricardo E.; Romero-López Rabindranarth; Glaus Mathias y 

Hausler Robert 

10:00-10:20 Cambios en la captura de carbono en un 

matorral del Desierto Sonorense por su 

transformación a sabana de zacate buffel 

Hinojo-Hinojo César; Castellanos Alejandro E. y Rodriguez Julio C. 

10:20-10:40 Estimación del carbono orgánico del suelo 

en sistemas agrícolas mediante el uso de 

sistemas de información geográfica y 

herramientas de percepción remota 

Colín-Olivares Orlando; García-Fajardo Belina; Álvarez-Arteaga Gustavo; Valdés-Pérez María E. y De 

León-López Sergio E. 

10:40-11:00 Carbono en sistemas agroforestales de café 

en tres municipios de la región de “Las 

Montañas”, Veracruz, México 

Valdés-Velarde Eduardo; Cuevas-Trejo Sarahí; López-Velasco Melina; Ordaz-Chaparro Víctor M.; Ayala-

Arreola Juan; Krishnamurthy Laksmi; Salcedo-Pérez Eduardo; Gallardo-Lancho Juan F. y Valdez-Hernández 

Juan I. 

11:00-11:20 Biotecnología orientada a la reducción de 

gases de efecto invernadero 

Oropeza-García Norma A.; Vega-Azamar Ricardo E. y Romero-López Rabindranarth 

11:20-11:40 Efecto del manejo del pastoreo en pastizales 

áridos y su potencial en el secuestro de 

carbono 

Pérez-Romero L.; López-Cervantes R.; De León-González L.; Bolívar-Duarte M.; Hernández-Javalera I. y 

Dueñez-Alanis J. 

11:40-12:00 Planes para la integración de modelos de 

contabilidad del carbono y sitios de 

monitoreo intensivo en un enfoque Tier 3 

en México 

Marcela Olguín, Werner A. Kurz, Craig Wayson
3
, Vanessa Maldonado, David López, Richard Birdsey, 

Gregorio Ángeles, Max Fellows, David Greenberg, X. Dai, Oswaldo Carrillo, Juan Pablo Caamal, Gonzalo 

Sánchez, Benjamín Méndez,  Lucio Santos, José María Michel, Juan Manuel Dupuy, José Luis Andrade, José 

Luis Hernández, José Arreola, Ligia Esparza, Noel González 
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REUNIÓN 
 

ACIDIFICACIÓN MARINA: AVANCE, PERSPECTIVAS Y NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN EN MÉXICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, Mérida, Yucatán 

 
Miércoles 4 de Junio, 2014  
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Antecedentes 

La acidificación marina es actualmente considerada como una amenaza para la estabilidad de los 

ecosistemas y vida marina y con potenciales efectos negativos para el bienestar humano. La acidificación 

marina es causada por la disminución del pH del agua, generado por la entrada al sistema de componentes 

atmosféricos que incluyen el CO2, compuestos nitrogenados y sulfurados. Los efectos de la acidificación 

marina sobre los organismos y para la vida marina en general son aun inciertos. Se ha sugerido que la 

acidificación de la columna de agua tendrá diversos efectos negativos que varían según la especie, como 

disminución en las tasas de calcificación, tasas de crecimiento y supervivencia, otros presentan alteraciones 

morfológicas, de comportamiento, entre otros. Uno de los más mencionados, es que los organismos que 

poseen estructuras a base de carbonato de calcio (CaCO3) serán más sensibles a la disminución de la 

disponibilidad de este mineral, que afectará particularmente la formación de los exoesqueletos. Otra de las 

hipótesis sugiere que los organismos con exoesqueletos con formas más solubles de CaCO3 en su estructura 

como la aragonita serán más vulnerables que los organismos con formas menos solubles como la calcita. Las 

evidencias a este respecto han demostrado que los moluscos pteropodos del zooplancton de latitudes 

templadas presentan altas tasas de disolución de la concha en aguas saturadas con aragonita, mientras que 

en los corales la respuesta es variada. A niveles de ciclos de nutrientes se ha observado que el aumento de 

los niveles de acidificación puede disminuir los procesos de nitrificación bacteriana del ambiente marino 

mediante la disminución de las tasas de oxidación hasta en un 38%.  El estado actual de los mares Mexicanos 

ante este panorama es incierto debido a la falta de registros formales sobre como el fenómeno está 

ocurriendo en esto ambientes.  

El objetivo de esta primera reunión es conocer los avances y perspectivas y necesidades de investigación 
sobre la acidificación marina en los mares y costas mexicanos. Se pretende examinar las potenciales 
colaboraciones entre los participantes para identificar zonas o regiones de monitoreo y para generar 
proyectos que permitan el avance en el conocimiento, el cual sirva de base para el desarrollo de estrategias 
de respuesta ante la acidificación. 
 
 
 
Objetivos 
 
Conocer los avances de investigación sobre la acidificación marina en los mares y costas mexicanos. Discutir 
las perspectivas y necesidades de investigación en el tema y las potenciales colaboraciones entre los 
interesados. Identificar potenciales oportunidades de colaboración interinstitucional. 
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Organizadores 

Dr. Daniel Pech Pool (ECOSUR) 

Dr. Víctor Vidal Martínez (CINVESTAV) 

M. en C. Cecilia Chapa Balcorta (UABC) 

Dr. Ramón Sosa Avalos (U. Colima) 
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REUNIÓN 
 

CONTRIBUCIONES AL AVANCE DE LAS BIOGEOCIENCIAS DE LA RED DE MEDICIONES DE FLUJOS DE 

AGUA Y GASES DE EFECTO INVERNADERO EN ECOSISTEMAS DE MÉXICO (MEXFLUX)  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, Mérida, Yucatán 

 
Miércoles 4 de Junio, 2014 
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Antecedentes 
 
Las biogeociencias intentan entender los  procesos y mecanismos que controlan el intercambio de 
elementos y energía en ecosistemas en múltiples escalas espaciales y temporales. Esta multidisciplina 
exige un vínculo cercano entre las ciencias de la tierra, la ecología funcional y las matemáticas que ha 
llevado a mejorar la utilización y fusión de datos en modelos ecosistémicos que consideran las 
interacciones entre los procesos biológicos, químicos y físicos que ocurren entre la geósfera, biosfera, 
hidrósfera y atmósfera. Con el surgimiento de los problemas ambientales contemporáneos causados 
por la degradación ambiental global, las biogeociencias adquieren mayor relevancia ya que proveen las 
herramientas para examinar la interacción de los ecosistemas y los factores que acompañan el cambio 
ambiental global.  
 
Una herramienta importante para estudiar procesos ecosistémicos a escalas relevantes para el 
desarrollo de teoría en biogeociencias es la técnica de correlación de vórtices (CV) la cual permite 
monitorear de manera continua el intercambio de elementos (CO2, CH4) y energía (agua, calor) entre la 
superficie y la atmosfera. 
 
Bajo esta perspectiva en México existe la red de mediciones de flujos de agua y gases de efecto 
invernadero en ecosistemas de México (MexFlux), la cual es un consorcio de grupos de investigación 
interesados en el monitoreo de gases de efecto de invernadero, así como el monitoreo de variables 
bióticas y abióticas, las cuales permitan entender los controles sobre estos flujos. La red MexFlux ha 
participado en las reuniones anteriores del PMC en donde se ha observado el progreso de la red. Estas 
participaciones y su énfasis incluyen: 
 
I Simposio PMC (Ensenada, BC): Se presentaron los primeros trabajos de flujos ecosistémicos con la 

técnica de CV en México. 
II Simposio PMC (San Carlos, Sonora): Se presentaron las posibilidades y retos de la técnica de CV y la 

idea de conformar la MexFlux 
III Simposio PMC (Toluca, Estado de México): Se presentó la formalización de MexFlux y el potencial de 

esta red para estudios a nivel ecosistema y país  
IV Simposio PMC (Texcoco IV): Se presentaron las primeras síntesis de resultados de sitios de MexFlux 

y los primeros resultados de la red. 
 
En esta V edición del Simposio Internacional del Carbono en México la MexFlux se presenta ante una 
etapa de consolidación al presentar resultados de sitios de reciente instalación, síntesis de resultados 
multianual de sitios originales así como las perspectivas a futuro de la red en el contexto de las 
necesidades de conocimiento en biogeociencias para contribuir a la resolución de problemas 
ambientales en México. Para alcanzar esta meta dentro de la sección de Atmosfera del PMC la MexFlux 
invita a participar en el simposio: Contribuciones al avance de las biogeociencias, de la red de 
mediciones de flujos de agua y gases de efecto invernadero en ecosistemas de México (MexFlux).   
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Objetivos 
 
Presentar el estado de avance de la red en cuanto a cobertura geográfica del país, ecosistemas, y años de 
monitoreo, así como una síntesis de las observaciones para algunos de los sitios de la Mexflux, en la que 
se mostrarán productos concretos de las torres de monitoreo (ej. Balances de carbono, energía, 
controles de los flujos, preguntas sitio-especificas). Finalmente se abordará en formato de discusión, los 
retos y dificultades para extender y mantener los sitios de monitoreo. 
 
También se pretende discutir el papel de los estudios de monitoreo de flujos, como un área importante 
de investigación de las biogeociencias y la necesidad que existe para colaborar con disciplinas que tenga 
que ver con los procesos e interacciones de la biosfera, atmosfera, hidrosfera y geosfera. 
 
Organizadores: 

Dr. Tulio Arredondo Moreno (IPICYT), 

Dr. Jaime Garatuza Payan (ITSON) 

Dr. Rodrigo Vargas (UDEL) 

Dr. Enrico A. Yépez (ITSON) 
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REUNIÓN 
 

DE LOS INVENTARIOS DE GASES EFECTO INVERNADERO DEL SECTOR USCUSyS Y 

AGRICULTURA A LOS PLANES ESTATALES DE ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO: RETOS 

Y OPORTUNIDADES 
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Antecedentes 
 
En los últimos años México ha realizado importantes pasos hacia el futuro en relación a la mitigación y 
adaptación al cambio climático y REDD+, entre otros. Los avances van desde la Ley General de Cambio 
Climático y leyes estatales correspondientes, hasta las comunicaciones nacionales ente la CMNUCC e 
inventarios de gases efecto invernadero (GEI), pasando por la visión de REDD+ y la estrategia en el 
mismo tema; además de la de cambio climático. Este camino ha quedado claro que hay enormes retos y 
oportunidades para abordar la mitigación y adaptación ante el cambio climático. 
 
No obstante los avances realizados, los problemas de homologación y armonización de escalas entre lo 
nacional y lo subnacional permanecen y requieren de su atención prioritaria. Por un lado los 
inventarios estatales de GEI deben estar coordinados, particularmente en relación a escalas de datos de 
actividad y factores de emisión, con la planeación estratégica nacional; y, por el otro, los instrumentos 
de planeación deben estar armonizados en su marco jurídico, para permitir la implementación estatal y 
local de planes y programas orientados a resultados. La tarea no es fácil, pero es posible establecer 
elementos mínimos de coordinación y descentralizar funciones y atribuciones en forma integral en 
función de metas establecidas en el PECC. 
 
Los planes de acción estatales ante el cambio climático deben ser desarrollados en función de 
información pertinente a la escala de los estados y compatibles con la planeación nacional. El reto es 
enorme, dadas las limitaciones de la información disponible. Los paradigmas de “arriba hacia abajo” 
resultan difíciles de instrumentar a las escalas locales y lo de “abajo hacia arriba” requieren de 
información no disponible y una valoración de su eficacia, efectividad e impacto potencial. El balance de 
los enfoques debe ser planteado en un dialogo de construcciones de capacidades y de instrumentación 
de políticas públicas. 
 
Aun cuando se pudiera contar con información científicamente solida de inventarios GEI, permanece el 
desarrollo de planes y programas de acción ante el cambio climático, los cuales requieren de la 
generación de escenarios de intervención de políticas públicas orientadas a resultados. Este esquema es 
requisito necesario para la planeación en un marco lógico, por lo que resulta imprescindible contar con 
el andamiaje jurídico para sustentar la coordinación e instrumentación de estrategias y políticas 
orientadas a acciones efectivas de mitigación y adaptación. 
 
Objetivos 
 
La reunión tiene como objetivo básico presentar las implicaciones de los supuestos usados en muchos 
ejercicios de inventarios estatales GEI del Sector USCUSyS y Agricultura, particularmente en un marco 
lógico de planeación basado en conocimiento científico y experiencia; y, fundamentado en información 
estatal.  
 
Un objetivo paralelo es plantear la necesidad de desarrollo de marcos lógicos de planeación e 
instrumentación de acciones de mitigación y adaptación, sustentadas en un marco jurídico adecuado 
que permita su viabilidad y eficacia operativa. 
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Como contexto de las discusiones se analizara el caso de Chiapas, solo para ejemplificar y focalizar las 
presentaciones. 

 

Organizadores: 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados - PMC, ECOSUR, COLPOS, 
Legado Sustentable. 
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Antecedentes 

En la actualidad, el problema ambiental más severo que está enfrentando la humanidad es el cambio 
climático debido al incremento de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. Entre los GEI más 
trascendentales se encuentra el carbono, el cual se almacena en todos los seres vivos. Los organismos 
encargados de almacenar inicialmente el carbono son las plantas. Éstas, al fijar el carbono, ayudan a reducir 
la cantidad de C en la atmósfera, por lo que es importante mantener e incrementar la cobertura vegetal y, 
por lo tanto, el contenido de C en los ecosistemas vegetales. 
Desafortunadamente, también es cierto que la tasa de deforestación es alarmante a nivel mundial. Algunos 
autores consideran que se ha afectado el 50% de la superficie terrestre removiendo o transformando las 
comunidades vegetales. Otros estiman que cerca del 70% del terreno a nivel global ha sido degradado con la 
consecuente pérdida de biodiversidad. 
Entre las primeras causas socioeconómicas de la pérdida de cobertura vegetal se encuentra el cambio en el 
uso del suelo, principalmente cuando se dedica a actividades agropecuarias y a satisfacer la demanda de 
vivienda y servicios. Estas causas se pueden dividir en proximales y fuerzas conducentes. Las primeras son 
acciones y procesos inmediatos que producen cambios (transformación de selvas en pastizales), pero que 
son efecto de la influencia de las fuerzas conducentes; éstas a su vez resultan de la combinación de varios 
factores, como el incremento de la población, condiciones sociales no equitativas, políticas gubernamentales 
erróneas o el uso de tecnologías inapropiadas. 
En las causas proximales invariablemente están involucradas personas, tratando de satisfacer necesidades, 
aspiraciones e incluso principios culturales. El conocimiento de este componente social es escaso. Pocos 
estudios se han realizado para identificar el papel de la sociedad en este tema (cuál es el nivel de 
conocimiento, cuál es su percepción al respecto, qué acciones ha tomado o propuesto para reducir la 
liberación de carbono). 
Por otro lado, muchos estudios se han realizado para estimar el contenido de carbono en ambientes 
biofísicos, es decir, en los diferentes almacenes de los ecosistemas vegetales  y sobre los la asociación de 
estos almacenes con las diferentes tipos de cobertura vegetal.  
Finalmente, poco se sabe de las acciones que las agencias de gobierno están implementando para reducir la 
liberación de C a la atmósfera, producto de las políticas gubernamentales para la mitigación del cambio 
climático. 
 
 
Objetivos 
 
Realizar un primer acercamiento entre los centros de investigación y universidades, las agencias de gobierno 
y las ONG´s que estén trabajando sobre el tema del carbono, para conocer avances en la generación de 
conocimiento, identificar causas de la liberación de Carbono a la atmósfera, conocer políticas de reducción 
de liberación, identificar el papel de la sociedad en este tema, y con toda esa información, proponer 
acciones conjuntas de adaptación y mitigación del incremento de C en la atmósfera y sus impactos. 
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Dinámica de trabajo 
 

1. La Red Interinstitucional de Cambio Climático del Sureste de México (RICCSM) presentara un marco 

general del problema de la pérdida de carbono a la atmósfera por efecto de cambios de uso de suelo, así 

como los resultados que se alcanzaron en un ejercicio previo de identificación de medidas de adaptación y 

mitigación. 

2. Los demás participantes presentan sus avances de investigación, sus programas oficiales de acción, y 

sus acciones específicas, encaminadas al conocimiento de los almacenes y flujo de carbono, a la reducción 

de su liberación a la atmósfera, y a la promoción de medidas de adaptación para reducir sus impactos. 

3. Con esta información, dependiendo del número de participantes, se organiza una o dos mesas de 

trabajo para identificar:  

a. Propuestas de acciones concretas de medidas de mitigación. 

b. Acciones que sean prioritarias. 

c. Necesidades de información técnica y científica por parte de las agencias de gobierno. 

4. Al finalizar, en sesión plenaria, se organizarán los resultados del taller en una agenda que propicie la 

vinculación: Instituciones académicas de investigación/instituciones gubernamentales/ ONG’s. 

 
Organizadores 
Dr. Ricardo Torres Lara (UQROO - RICCSM)  
Antrop. Emma Alonzo Marrufo (YAAX BEH AC – RICCSM) 
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REUNIÓN 

 
CARBONO AZUL: ESTADO DE CONOCIMIENTO EN MÉXICO: SINTESIS, METODOLOGIAS Y 

SIGUIENTES PASOS 
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Antecedentes 
 
La creciente emisión de dióxido de carbono de una amplia gama de actividades humanas está 
provocando cambios sin precedentes a la tierra y el mar. Identificar los enfoques eficaces, eficientes y 
políticamente aceptables para reducir la concentración atmosférica de CO2 es uno de los objetivos más 
urgentes de la sociedad. 
Una de las nuevas ideas más prometedoras para reducir el CO2 atmosférico y de limitar el cambio 
climático global es hacerlo mediante la conservación de manglares, pastos marinos y marismas. Dicha 
vegetación costera, conocida como " carbono azul", captura carbono mucho más eficazmente (hasta 100 
veces más rápido) y más permanente que los bosques terrestres. El carbono se almacena en los 
sedimentos (turba) de estos ecosistemas costeros, ya que se forman por acreción vertical. Debido a que 
el sedimento por debajo de estos hábitats es típicamente anóxico, el carbono orgánico no se 
descompone y se libera por microbios. La vegetación costera también sigue secuestrando carbono 
durante miles de años, en contraste con los bosques, donde los suelos pueden llegar a saturarse de 
carbono con relativa rapidez. Por lo tanto, las compensaciones de carbono basadas en la protección y 
restauración de la vegetación costera, podrían ser tanto o más rentables que los actuales enfoques 
centrados en los bosques terrestres.  
No obstante lo anterior, estos ecosistemas frágiles son los que presentan mayores tasas de perdida de 
cobertura debido a efectos negativos de las actividades agropecuarias, turísticas de acuacultura y al 
proceso de eutrofización —en el caso de los pastos marinos—. La perturbación a estos ecosistema 
produce grandes cantidades de emisiones de bióxido de carbono y metano, producto de su 
descomposición. 
La conservación y restauración de estos ecosistemas no sólo beneficiará a reducir el CO2 atmosférico, 
traería beneficios para la pesca, el turismo y en la limitación de la erosión costera. 
En reunión reciente organizada por la Comisión de Cooperación Medioambiental se identificó la 
necesidad de avanzar en los 3 países de Norteamérica (México, E.U.A. y Canadá) hacia establecer bases 
científicas y técnicas para soportar políticas públicas respecto al manejo de los ecosistemas 
relacionados con Carbono Azul. 
 
Objetivos  
 
Hacer una primera aproximación de grupos, organizaciones, instituciones e investigadores que estén 
realizando estudios o acciones de manejo en los ecosistemas de manglar, pastos marinos, y marismas 
en México relacionados con el tema de Carbono Azul. 
Aproximarse al estado de conocimiento sobre almacenes y mapeo del Carbono Azul en México, 
revisando las metodologías utilizadas para cada ecosistema, y definir esquemas de interoperabilidad de 
la información generada. 
Como resultado de esta reunión, se espera desarrollar una agenda de colaboraciones futuras que 
permita hacer sinergias entre los distintos grupos de investigación en el país, en el tema de Carbono 
Azul. 
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Organizadores 
 
CIVESTAV-IPN, bajo los auspicios del Programa Mexicano del Carbono 
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REUNIÓN 

 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE AGROSISTEMAS: INTENSIFICACIÓN ECOLÓGICA Y 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, Mérida, Yucatán 

 
Jueves 5 de Junio, 2014 



 

 

46 

 
Antecedentes 

En la última década la producción de alimentos en México ha bajado drásticamente al grado de 
importar el 49% de los mismos, convirtiéndonos en un país dependiente. Asimismo, en varias regiones 
agrícolas del país somos altamente vulnerables a las variaciones de los regímenes climáticos. Por lo cual 
los sistemas agropecuarios están en riesgo, no producen lo que necesitamos y su forma de manejo ha 
provocado impacto ambiental en diferentes ámbitos. 
 
Por lo anterior es primordial rediseñar y reconvertir los sistemas agropecuarios desde una visión 
holística, aumentando la producción de comida por unidad de recursos e incrementando la resiliencia 
en diferentes aspectos socio-económicos, productivos y ambientales (intensificación ecológica), en este 
último punto se debe considerar el re-diseño con base a los cambios climáticos de la zona de estudio, de 
esta forma el sistema agropecuario se adaptará a las condiciones climáticas regionales para no ver 
afectada su producción. 
 
Los cambios de manejo muchas veces implican altos costos para los medianos y pequeños productores, 
sobre todo, cuando en los primeros años se reducen los rendimientos. Una alternativa para subsidiar la 
re-conversión podría radicar en que los sistemas agropecuarios ofrecieran servicios ambientales al 
entorno inmediato y mediato, como reducción y captura de gases de efecto de invernadero, aumento de 
infiltración de agua, balances benéficos de energía, preservación de germoplasma, biodiversidad, etc. 
Así como productos alimenticios de mayor calidad que los que se ofrecen en el mercado. 
 
Diagnosticar, proponer y evaluar manejos agropecuarios (y los paisajes que emergen de su 
funcionamiento) en términos no solo de producción agropecuaria o generación de empleo y 
contribución a la producción de alimentos, sino también en términos ambientales y de los servicios 
ambientales que estos proveen; es un desafío metodológico de suma actualidad. La implementación de 
este tipo de estudios en cuencas específicas es de primordial importancia para generar los lineamientos 
en el desarrollo y promoción de políticas públicas y de alternativas tecnológicas que satisfagan esta 
multiplicidad de objetivos. 
 
La importancia de la presente propuesta radica en generar una metodología y proponer el re-diseño 
y/o reconversión de sistemas agropecuarios como una alternativa de reducción de la vulnerabilidad de 
recursos ambientales (agua, suelo, vegetación) y al mismo tiempo de producción sustentable de 
alimentos que satisfagan la demanda de los circuitos locales.  
 
 
 
Objetivos 
 
Generar una primera propuesta metodológica para diagnosticar y rediseñar sistemas agropecuarios, en 
el contexto de la intensificación ecológica, en torno al aumento de la producción de alimentos, 
adaptación al cambio climático y oferta de servicios ambientales. 
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Como resultado del taller se espera generar una propuesta de trabajo entre diferentes investigadores e 
instituciones para colaborar en un proyecto conjunto.  

 

Organizadores: UAM-X, INIFAP, CIEco-UNAM, PMC 
 
Coordinación: Dra. Mariela Fuentes (UAM-X) 
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REUNIÓN 
 

RED MEXICANA DE SITIOS DE MONITOREO INTENSIVO DEL CARBONO 
(RED MEX-SMIC):  

COLABORACIÓN MULTI-INSTITUCIONAL DE LARGO PLAZO COMO SOPORTE AL SISTEMA MRV-
REDD+ NACIONAL 
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Jueves 5 de Junio, 2014 
 

Antecedentes 
 
Desde el 2012, el Gobierno de México diseña un sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de 
las emisiones y remociones de los gases de efecto invernadero (GEI) asociados a los bosques del país. 
Uno de los componentes clave de este sistema es generar estimaciones de los flujos de GEI del sector 
forestal de manera transparente, consistente, comparable, completa y exacta, con lo cual México esté 
preparado para cumplir con los requerimientos de un nuevo régimen internacional de mitigación 
climática a implementarse en el 2015 (i.e. REDD+). 
 
En mayo de 2012 integrantes de la comunidad académica-científica, sociedad civil organizada y 
agencias gubernamentales nacionales e internacionales se reunieron para conformar la Red Mexicana 
de Sitios de Monitoreo Intensivo del Carbono (Red Mex-SMIC). El propósito de esta Red es integrar 
información derivada de enfoques de medición multi-escala  de los flujos del carbono forestal (e.g. 
parcelas permanentes, torres de covarianza de torbellinos, sensores remotos incluyendo LiDAR, 
modelización de la dinámica del carbono) en paisajes estratégicos para iniciativas REDD+, como 
soporte al sistema de MRV que desarrolla el gobierno mexicano.   
Actualmente la Red trabaja en cuatro sitios intensivos localizados en ecosistemas de bosque templados, 
bosques tropicales húmedos y secos, con diferentes condiciones de manejo y conservación 
(próximamente se incorporará a la Red  un nuevo sitio en ecosistema de manglar). En todos estos sitios 
se están generando y validando protocolos para la medición de variables en campo (e.g. DAP, H, 
diámetro de copa, profundidad del suelo, etc.) y el control de calidad de las mismas, con lo cual se 
desarrollarán estimaciones precisas sobre los reservorios de carbono en biomasa aérea y subterránea, 
mantillo, madera muerta y suelo mineral; así como sobre los flujos del carbono por caída de hojarasca, 
descomposición de material leñoso y foliar, tasas de cambio en  biomasa, y flujos de CO2 de los  suelos. 
Además, la información de campos generada en cada sitio intensivo se integrará con otros enfoques (i.e. 
INFYS, sensores remotos, modelos) e información disponibles (e.g. cambios en el uso de suelo, 
aprovechamiento forestal, incendios, huracanes), con lo cual se podrá inferir la dinámica del carbono a 
escalas de paisaje. 
 
 
Objetivos 
 
Difundir las actividades que la Red Mex-SMIC realiza en paisajes forestales estratégicos para REDD+ en 
México. 
Mostrar los avances en la generación de datos, análisis y sistematización de las estimaciones de carbono 

a partir de diferentes enfoques metodológicos para estudiar la dinámica del carbono. 
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Compartir con los participantes a la reunión las lecciones aprendidas de la Red respecto a la 

colaboración multi-institucional para la generación de información científica sobre el ciclo del carbono 

como soporte al sistema nacional MRV. 

 
 
Organizadores 
 
Red Mex – SMIC: Centro de Investigación Científica de Yucatán, Colegio de Postgraduados, Colegio de la 
Frontera Sur, Uyoolché A.C., Servicio Forestal de EEUU, Agencia para el Desarrollo Internacional de 
EEUU, SilvaCarbon. 
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REUNIÓN 
 

AGROSILVOPASTOREO Y CAMBIO CLIMATICO: ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO EN EL SURESTE 
DE MÉXICO 
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Antecedentes 
 
En los últimos años se ha reconocido por instancias gubernamentales, productores, centros de 
investigación y desarrollo, la necesidad de evitar la deforestación, restaurar las áreas degradadas por 
actividades humanas y naturales y en cuanto a los sistemas ganaderos, también se reconoce la urgente 
necesidad de frenar la expansión de la ganadería extensiva y diseñar participativamente nuevos 
modelos de ganadería sustentables y acordes con los intereses de os productores. Paralelamente, en el 
sureste de México hay experiencias de difusión y adopción de buenas prácticas ganaderas y estrategias 
agroforestales y agroecológicas para mejorar los sistemas de producción, por parte de productores e 
instituciones de desarrollo e investigación. Sin embargo, actualmente existe un amplio desconocimiento 
de este proceso y el impacto que ha tenido en las experiencias focales y su posible contribución a 
mitigar el cambio climático. Este aspecto es clave para evaluar la pertinencia y viabilidad social y 
técnica de estas alternativas, en el marco de políticas públicas, y planes nacionales y/o estatales en 
torno al cambio climático y el desarrollo rural. Aunado a lo anterior, hay escasa información y 
experiencia sobre el  diseño de estrategias de mitigación y adopción para mejorar las áreas ganaderas y 
que tanto están  contribuyendo también a disminuir las emisiones de GEI, para su posible escalamiento. 
 
Dentro de la búsqueda de estrategias para la mitigación y adaptación al CC, la agroforestería, se 
convierte en una alternativa viable reconocida mundialmente. En este mismo sentido, los sistemas 
agrosilvopastoriles o silvopastoriles y diversas buenas prácticas ganaderas (BPG), representan una 
opción que permite hacer un uso sostenido de la tierra con beneficios directos sobre el productor y el 
medio ambiente. El agrosilvopastoreo, buenas prácticas ganaderas y la gestión del paisaje, pueden 
contribuir en disminuir las emisiones de GEI mediante la reducción de la deforestación o la degradación 
de los bosques, evitando fugas y / o la mejora de las reservas de carbono. Asimismo, pueden ser parte 
de las estrategias para la mitigación y promover la adaptación al cambio climático en el sureste de 
México. En este contexto, en esta V edición del Simposio Internacional del Carbono en México, se 
presentan avances de investigación y desarrollo llevadas a cabo por Instituciones de Investigación y 
Universidades del sureste de México. Se considera en esta mesa una visita “post” a un área experimental 
de Ganadería y Cambio Climático en la FMVZ-UADY  
   
 
Objetivos 
 
Analizar los avances que se tienen en torno al silvopastoreo y el cambio climático y cuáles han sido las 
barreras que impiden avanzar en estrategias de desarrollo silvopastoril en el sureste de México. 
 
Proponer las acciones que se deben implementar para contribuir y promover el silvopastoreo como un 
modelo viable para la ganadería tropical. 
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Desarroll
ar una 

discusión fructífera y mostrar sintéticamente el avance y perspectivas de la investigación y desarrollo 
de los sistemas silvopastoriles en el sureste de México. 
 

Organizadores: 

 

Dr. Guillermo Jiménez Ferrer (ECOSUR –SCLC Chiapas) 

Dr. Juan Kú Vera (UADY-FMVZ, Mérida, YUC)  

Dr. Armando Alayón Gamboa (ECOSUR-Campeche) 

Dr. Fernando Paz (COLPOS - PMC) 
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Listado de contribuciones aceptadas 

para libro de resúmenes en extenso 

(más resúmenes de reuniones y conferencias magistrales) 
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Título del resumen Autores Área Temática                                         

Cambios de uso de suelo y servicios ambientales 

en un bosque templado del Estado de México 

Álvarez-Arteaga Gustavo; Mireles-Lezama Patricia; 

Ibáñez-Huerta Abel; García-Fajardo Belina y Orozco-

Hernández María E. 

Ecosistemas terrestres 

Línea base de carbono en fragmentos de 

vegetación arbórea en las regiones Ríos y 

Chontalpa, Tabasco, México 

García-Domínguez Antonio; Cámara-Cabrales Luisa 

del C.; Gama-Campillo Lilia M. y Martínez-Sánchez 

José L. 

Ecosistemas terrestres 

Estimación del carbono almacenado en el material 

leñoso caído en una selva tropical mediana del 

estado de Yucatán 

Martin-Canul Pedro P.; Dupuy-Rada Juan M.; 

Caamal-Sosa Juan P. y May-Pat Filogonio 

Ecosistemas terrestres 

Desarrollo de protocolos para el monitoreo, 

reporte y verificación (MRV) de los acervos de 

carbono y co-beneficios ambientales en la Unión 

de Comunidades Productoras Forestales 

Zapotecos-Chinantecos (UZACHI) Oaxaca, 

México 

Bretado-Velázquez Jorge L.; Roldan-Félix Eusebio; 

Canto-Vergara José M. y Fuente-Carrasco Mario E. 

Ecosistemas terrestres 

¿Cuánto carbono hay en forma de corteza? 

Resultados preliminares con base en ramas de 

cuatro biomas contrastantes 

Rosell Julieta A.; Butler Don y Westoby Mark Ecosistemas terrestres 

Estimación del carbono orgánico del suelo y su 

relación con prácticas locales de manejo en 

sistemas agrícolas 

García-Fajardo Belina; Álvarez-Arteaga Gustavo; 

Mireles-Lezama Patricia; Orozco-Hernández María E. y 
 

Reyes-Zuazo María A. 

Ecosistemas terrestres 

Estimación del carbono en el suelo de una selva 

mediana subcaducifolia en diferentes edades de 

sucesión en Yucatán 

Puc-kù Sebastián; Dupuy-Rada Juan M.; Tamayo-Chim 

Manuela; Hernández Jorge y Caamal-Sosa Juan P. 

Ecosistemas terrestres 

Estimación del carbono orgánico del suelo en 

sistemas agrícolas mediante el uso de sistemas de 

información geográfica y herramientas de 

percepción remota 

Colín-Olivares Orlando; García-Fajardo Belina; 

Álvarez-Arteaga Gustavo; Valdés-Pérez María E. y De 

León-López Sergio E. 

Ecosistemas terrestres 

Estimación de la respiración de suelo mediante el 

método de gradiente de CO2 en suelo en un 

matorral subtropical en el noroeste de México 

Robles-Zazueta Carlos A.; Yépez-Enrico A.; 

Rodríguez Julio C.; Garatuza-Payán Jaime; Watts 

Christopher J. y Tarin Tonantzin 

Ecosistemas terrestres 

Sitio de medición intensiva de carbono de Kaxil-

Kiuic: estrategia a largo plazo para la reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero  

Andrade José L.; Dupuy Juan M.; Hernández-Stefanoni 

José L.; May-Pat Filogonio; Simá José L.; Tun-Dzul 

Fernando; Us-Santamaría Roberth; Garruña-Hernández 

René; Caamal Juan P.; Tamayo Manuela; Arellano 

Fernando; Johnson Kristofer; Wayson Craig; Birdsey 

Richard; Santos Lucio; Olguín Marcela; López David; 

Maldonado Vanessa y Schneider Laura 

Ecosistemas terrestres 

Producción de metano entérico en toros Bos 

indicus para la estimación del inventario de 

emisiones en bovinos 

Alayón-Gamboa José A.; Piñeiro-Vázquez Ángel T.; 

Canul-Solís Jorge R.; Ayala-Burgos Armin J., Aguilar-

Pérez Carlos F.; Solorio-Sánchez Francisco J. y Ku-Vera 

Juan C. 

Ecosistemas terrestres 

Re-diseño participativo de agrosistemas: 

perspectiva para reducir el impacto ambiental y la 

vulnerabilidad alimentaria en zonas periurbanas 

del Valle de México 

Fuentes Mariela; Rodríguez Luis M. y Macedas Juan Ecosistemas terrestres 

Patrones sucesionales y estacionales de 

producción de hojarasca en un bosque estacional 

seco de Yucatán 

Rocha-Fernández Estephania; Dupuy-Rada Juan M. y 

Caamal-Sosa Juan P. 

Ecosistemas terrestres 
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Successional and seasonal patterns of litterfall in a 

semi-evergreen tropical forest of SE Mexico 

Deb-Raj Aryal; De Jong Bernardus; Ochoa-Gaona 

Susana; Mendoza-Vega Jorge y Esparza-Olguin Ligia 

Ecosistemas terrestres 

Evaluación del potencial de una zona de bosque 

mesófilo de montaña en el municipio de San 

Bartolo Tutotepec, Hidalgo, para ser considerado 

en el programa REDD+ 

Pavón-Numa P. y Galván-Juárez Judith Ecosistemas terrestres 

Carbono en sistemas agroforestales de café en tres 

municipios de la región de “Las Montañas”, 

Veracruz, México 

Valdés-Velarde Eduardo; Cuevas-Trejo Sarahí; López-

Velasco Melina; Ordaz-Chaparro Víctor M.; Ayala-

Arreola Juan; Krishnamurthy Laksmi; Salcedo-Pérez 

Eduardo; Gallardo-Lancho Juan F. y Valdez-Hernández 

Juan I. 

Ecosistemas terrestres 

Cuantificación del Carbono capturado en una 

región cafetalera del Estado de Veracruz, México 

Valdés-Velarde Eduardo; Vázquez-Domínguez Laura 

P.; Ordaz-Chaparro Víctor M.; Pérez-Nieto Joel; 

Vázquez-Rodríguez José C.; Juárez Hernández María de 

J.; Gutiérrez-del-Pozo Diego y Merino Agustín 

Ecosistemas terrestres 

Contenido de Carbono en el bosque urbano de la 

Ciudad de México: Delegación Miguel Hidalgo 

Santoyo-Gómez Giovanni H.; Rojas-García Fabiola y 

Benavides-Meza Héctor M. 

Ecosistemas terrestres 

Captura de carbono y producción de biomasa de 

germoplasma de Jatropha curcas en Yucatán, 

México 

Teco-Bravo Jalsen I.; Navarrete-Yabur Abelardo; 

Barahona-Pérez Luis F. y Mijangos-Cortés Javier O. 

Ecosistemas terrestres 

Aboveground biomass assessments for Mexico’s 

tropical tress and forests 

Návar-Cháidez José de J. y Manzano Mario G. Ecosistemas terrestres 

Regional aboveground biomass equations for 

North American arid and semi-arid forests 

Návar-Cháidez José de J. y Manzano Mario G. Ecosistemas terrestres 

Regional aboveground biomass equations for 

American Mezquite trees 

Manzano Mario G.; Návar-Cháidez José de J. y 

Carbajal Nallely A. 

Ecosistemas terrestres 

Aboveground biomass equations for Mexico’s 

temperate forests: applications to the forest 

inventory 

Návar-Cháidez José de J.; Manzano Mario G. y 

Carbajal Nallely A. 

Ecosistemas terrestres 

Pan tropical biomass equations for Mexico’s dry 

forests 

Návar-Cháidez José de J.; Manzano Mario G. y 

Carbajal Nallely A. 

Ecosistemas terrestres 

Estabilidad de agregados y salinización como 

indicadores de almacenamiento de carbono en 

vertisoles, Michoacán, México 

Medina-Orozco Lenin E.; Gómez-García Alethia; 

Madrigal-Saavedra Elizabeth y Guerrero-Estrada Jazmín 

A. 

Ecosistemas terrestres 

Efecto del manejo del pastoreo en pastizales 

áridos y su potencial en el secuestro de carbono 

Pérez-Romero L.; López-Cervantes R.; De León-

González L.; Bolívar-Duarte M.; Hernández-Javalera I. 

y Dueñez-Alanis J. 

Ecosistemas terrestres 

Estimación de emisiones de óxido nitroso en el 

cultivo de maíz, Estado de México 

Orozco-Hernández María E.; Míreles-Lezama 

Patricia; García-Fajardo Belina y Álvarez-Arteaga 

Gustavo 

Ecosistemas terrestres 

Sitio de medición intensiva de carbono a largo 

plazo en bosques bajo manejo en Hidalgo, 

México 

Ángeles-Pérez Gregorio; Birdsey Richard; Valdez-

Lazalde René; Plascencia-Escalante Ofelia y de los 

Santos-Posadas Héctor M. 

Ecosistemas terrestres 

Estimación de los cambios de carbono orgánico 

del suelo en suelos vertisoles cultivados bajo 

labranza de conservación 

González Lucila y Baéz Aurelio Ecosistemas terrestres 

Cambios de carbono orgánico del suelo en 

escenarios de cambio de uso de suelo en sitios de 

México 

González Lucila; Baéz Aurelio; Acosta Miguel y 

Carrillo Fernando 

Ecosistemas terrestres 
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Estimación de la producción de hojarasca en un 

paisaje de selva seca mediana subcaducifolia en 

Yucatán, México 

Huechacona-Ruiz, Astrid H.; Dupuy-Rada Juan M.; 

Caamal-Sosa Juan P. y May-Pat Filogonio 

Ecosistemas terrestres 

Almacenamiento de carbono en la biomasa aérea 

de huertos de guayaba en Calvillo, Aguascalientes 

Rojas-García Fabiola; Meraz-Jiménez Antonio J.; 

Galarza-Mendoza
 
José L.; Torres-González Jorge A. y 

González-Montiel Elizabeth 

Ecosistemas terrestres 

Cambios en la captura de carbono en un matorral 

del Desierto Sonorense por su transformación a 

sabana de zacate buffel 

Hinojo-Hinojo César; Castellanos Alejandro E. y 

Rodriguez Julio C. 

Ecosistemas terrestres 

Acumulación de biomasa aérea en la región 

forestal de Zacualtipán, Hidalgo 

Soriano-Luna María de los Á.; Ángeles-Pérez 

Gregorio; Martínez-Trinidad Tomás; Plascencia-

Escalante Ofelia y Razo-Zárate Ramón 

Ecosistemas terrestres 

Descomposición, respiración del suelo y 

macrofauna edáfica en la Cuenca del Río 

Magdalena, México, D. F. 

Barajas-Guzmán Guadalupe Ecosistemas terrestres 

Calidad de sitio y su efecto sobre los almacenes 

de carbono en el bosque tropical perennifolio, 

Chiapas, sureste de México 

Navarrete-Segueda Armando; Siebe-Grabach 

Christina D.; Ibarra-Manríquez Guillermo; Martínez-

Ramos Miguel y Vázquez-Selem Lorenzo 

Ecosistemas terrestres 

Descomposición de ramas de tres especies 

forestales en selvas y acahuales de la Reserva de 

la Biosfera “Selva El Ocote” 

Orihuela-Belmonte Edith; de Jong Ben y Mendoza-

Vega Jorge 

Ecosistemas terrestres 

Descomposición del mantillo acumulado en 

selvas y acahuales de la Reserva de la Biosfera 

“Selva El Ocote” 

Orihuela-Belmonte Edith; de Jong Ben y Mendoza-

Vega Jorge 

Ecosistemas terrestres 

Producción de oxígeno en plantaciones jóvenes de 

Pinus greggii, P. cembroides y P. halepensis en la 

sierra de Arteaga Coahuila México 

Méndez-González Jorge; De la Cruz-García José L.; 

Montoya-Vázquez Rodrigo; Nájera-Luna Juan A.; 

Torres-Vivar Juan E. y Cornejo-Oviedo Eladio H. 

Ecosistemas terrestres 

Almacén de carbono en el bosque urbano de la 

primerasección del Bosque de Chapultepec, 

Ciudad de México 

Ramos-Beltrán Víctor A.; Rojas-García Fabiola y 

Benavides-Meza Héctor M. 

Ecosistemas terrestres 

Estimación del contenido de carbono orgánico del 

suelo en Sitios de Monitoreo Intensivo de 

Carbono 

Maldonado Vanessa; Wayson Craig; Olguín Marcela y 

López Merlín 

Ecosistemas terrestres 

Estimación de carbono almacenado en biomasa 

aérea y subterránea en dos bosques de referencia 

del Monte Tláloc en Texcoco, Estado de México 

Bolaños-González Yunuen; Bolaños-González Martín; 

Paz-Pellat Fernando; González-Wong Julio y Barrales-

Brito Edgar 

Ecosistemas terrestres 

Nueva plataforma para el Sistema de 

Procesamiento de Imágenes Satelitales Integrado 

(SPIAS-I) 

Medrano-Ruedaflores Edgardo; Paz-Pellat Fernando y 

Chávez-Castillo Ernesto 

Ecosistemas terrestres 

Determinación de la producción de biomasa en 

zonas de pastizal y matorral, utilizando 

información radiométrica y de cobertura vegetal 

mediante imágenes digitales 

Chávez-Castillo Ernesto; Bolaños-González Martin y 

Paz-Pellat Fernando 

Ecosistemas terrestres 

Evaluación de combustibles y su disponibilidad 

en incendios forestales: un estudio en Santa María 

Yavesía, Oaxaca 

Wong-González Julio C. y Paz-Pellat Fernando Ecosistemas terrestres 

Carga de combustibles forestales en dos sitios 

(Abies y Cupressus) en la región del Tláloc, 

Estado de México 

Wong-González Julio C. y Paz-Pellat Fernando Ecosistemas terrestres 
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Modelo general del dimensionamiento de los 

almacenes de carbono orgánico en los suelos por 

fracciones físicas y su parametrización 

simplificada 

Paz-Pellat Fernando; Covaleda Sara; Hidalgo Claudia 

y Etchevers Jorge 

Ecosistemas terrestres 

Modelos de la dinámica temporal del carbono 

orgánico de los suelos asociada a cambios de uso 

del suelo en ecosistemas forestales 

Paz-Pellat Fernando; Covaleda Sara; Etchevers Jorge y 

de Jong Ben 

Ecosistemas terrestres 

Síntesis de la distribución de masa en unidades 

estructurales, y su asociación a componentes del 

carbono orgánico, de tepetates habilitados: 

experimentos controlados 

Velázquez Alma S.; Paz Fernando; Acevedo Otilio A.; 

Flores David; Etchevers Jorge; Báez Aurelio e Hidalgo 

Claudia 

Ecosistemas terrestres 

Hacia la modelación temporal de la 

descomposición de los cementantes orgánicos e 

inorgánicos en la formación de unidades 

estructurales, y carbono orgánico asociado, en 

suelos a partir de tepetates 

Velázquez Alma S.; Paz Fernando; Flores David; 

Etchevers Jorge e Hidalgo Claudia 

Ecosistemas terrestres 

Interpretación estructural y química de espacios 

meta-paramétricos asociados a la síntesis 

estructural-temporal de la habilitación de tepetates 

con plantas y enmiendas  

Velázquez Alma S.; Paz Fernando; Flores David; 

Etchevers Jorge e Hidalgo Claudia 

Ecosistemas terrestres 

Modelos de estados y transiciones (METs) 

compuestos para la modelación anual de la 

dinámica de carbono 

Paz-Pellat Fernando y Covaleda Sara Ecosistemas terrestres 

Acoplamiento de la dinámica de distribución del 

carbono y nitrógeno por fracciones físicas en los 

suelos y su modelación 

Paz-Pellat Fernando; Hidalgo Claudia y Etchevers 

Jorge 

Ecosistemas terrestres 

Distribución del carbono en suelos volcánicos 

bajo gradientes de degradación y regeneración 

forestal usando modelación dual: física y química 

Paz-Pellat Fernando; Covaleda Sara; Hidalgo Claudia 

y Etchevers Jorge 

Ecosistemas terrestres 

Contenido de carbono en sistemas agroforestales 

de café en Huatusco, Veracruz, México 

Valdés-Velarde Eduardo; Masuhara Aiko; Pérez-Nieto 

Joel; Martínez-Pérez Dámaso; Vázquez-Rodríguez José 

C.; Salcedo-Pérez Eduardo; Krishnamurthy Laksmi y 

Gutiérrez-del-Pozo Diego 

Ecosistemas terrestres 

Carbono capturado en sistemas agroforestales de 

café (Coffea arabica L.) en Chocamán, Veracruz 

Valdés-Velarde Eduardo; Rojas-Pérez Luis; Vázquez 

Rodríguez José C.; Ordaz-Chaparro Víctor M.; Ayala-

Arreola Juan; Gallardo-Lancho Juan F.; Salcedo-Pérez 

Eduardo y Krishnamurthy Laskmi 

Ecosistemas terrestres 

Respuesta del flujo hídrico a los cambios de 

cobertura forestal en Chiapas, México: un 

enfoque a nivel de subcuenca 

Salas-Aguilar Víctor M.; Paz-Pellat Fernando; 

Macedo-Cruz Antonia; Ortiz-Solorio Carlos y Palacios-

Vélez Enrique 

Ecosistemas terrestres 

Áreas de oportunidad para la elaboración de 

modelos alométricos para estimar biomasa en 

especies vegetales con distribución en México 

Rojas- García Fabiola; De Jong Ben y Paz-Pellat 

Fernando 

Ecosistemas terrestres 

Una aproximación a la estimación de biomasa en 

matorrales y pastizales en Durango, México, 

usando radiómetros multi-espectrales 

Villa-Herrera Adán y Paz-Pellat Fernando Ecosistemas terrestres 

Estimación de la biomasa herbácea y arbustiva en 

matorrales y pastizales de México usando 

radiómetros multi-espectrales 

Villa-Herrera Adán; Paz-Pellat Fernando y Bolaños 

Martín 

Ecosistemas terrestres 
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Update for AMIGA-Carb-Mexico: Using a Three-

Tiered Sampling Strategy of Forest Inventory 

Plots, Airborne Lidar and Spaceborne Lidar to 

Estimate the Aboveground Forest Biomass and 

Carbon Stocks of Mexico 

Margolis Hank A.; Nelson Ross F.; Cook Bruce D.; 

Corp Lawrence A.; Montesano Paul M.; de Jong Ben y 

Paz-Pellat Fernando 

Ecosistemas terrestres 

Almacenes de carbono en la fracción activa de la 

materia orgánica en suelos de bosques templados 

con aprovechamiento forestal 

Saynes-Santillán Vinisa; Campo-Alves Julio; 

Etchevers-Barra Jorge D. y Galicia-Sarmiento Leopoldo 

Ecosistemas terrestres 

Datos analíticos de carbono para el muestreo del 

Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2009-

2012 

Cruz-Gaistardo Carlos; Bolaños-González Martín; 

Paz-Pellat Fernando y Etchevers-Barra Jorge 

Ecosistemas terrestres 

Flujos de carbono en una zona de surgencias 

costeras al norte de Baja California 

Cepeda-Morales Jushiro; Gaxiola-Castro Gilberto; De 

la Cruz-Orozco Martín E.; Castro Rubén; Lavaniegos 

Bertha; Durazo Reginaldo; Hernández-Ayón Martín; 

Lara-Lara Rubén y Mariano-Matías Manuel 

Ecosistemas acuáticos 

Variabilidad de los flujos de CO2 océano-

atmósfera durante condiciones de El Niño y La 

Niña (2010 al 2012), en las aguas costeras del 

norte de Baja California 

Coronado-Alvarez Lourdes; Lara-Lara Rubén; 

Alvarez-Borrego Saúl y Bazán-Guzmán Carmen 

Ecosistemas acuáticos 

Variación espacial del estado de saturación de 

aragonita en el Golfo de Tehuantepec  

Chapa-Balcorta Cecilia; Hernández-Ayón Martín; 

Norzagaray-López Orión; Ávila-López Carmen y 

Cervantes-Díaz Gabriela 

Ecosistemas acuáticos 

Carbono inorgánico disuelto estimado en las 

bahías de Manzanillo, México 

Sosa-Ávalos Ramón; Silva-Iñiguez Lidia; Vega-Corza 

Karla A.; Sánchez-Nava Rosalinda; Ruiz-Lizama Saúl 

A. y García-Zuber Alain J. 

Ecosistemas acuáticos 

Intercambio diario de CO2 en la plataforma 

continental de la costa suroccidental de la 

península de Baja California 

Gaxiola-Castro Gilberto; De la Cruz-Orozco Martín E. 

y Mariano-Matías Manuel 

Ecosistemas acuáticos 

Síntesis del estado del conocimiento del carbono 

en la plataforma continental del Océano Pacífico 

mexicano 

Gaxiola-Castro Gilberto; Hernández-Ayón Martín; 

Lara-Lara Rubén; Sosa-Avalos Ramón; De la Cruz-

Orozco Martín E. y Bazán-Guzmán Carmen 

Ecosistemas acuáticos 

Los pastos marinos como almacenes de carbono 

en el Parque Marino Occidental de Isla Mujeres, 

Punta Cancún y Punta Nizuc 

Ramírez-Ramírez Javier; Herrera-Silveira Jorge A.; 

Cortes-Balam Octavio y Valdez-Iuit Johnny 

Ecosistemas acuáticos 

Influencia de las Descargas de Agua Subterránea 

en los almacenes de Carbono azul en dos praderas 

de pastos marinos en Yucatán 

Kantún-Manzano Cristian y Herrera-Silveira Jorge Ecosistemas acuáticos 

Pastos marinos como almacenes de carbono en la 

Bahía de Campeche 

López-Herrera Mercy N.; Herrera-Silveira Jorge A. y 

Ramírez-Ramírez Javier 

Ecosistemas acuáticos 

Biodiversidad de la vegetación acuática 

sumergida y el almacenamiento de Carbono en un 

ambiente lagunar-costero 

Ramírez-Ramírez Javier; Medina-Gómez Israel y 

Herrera-Silveira Jorge A. 

Ecosistemas acuáticos 

Estimación de flujo de Carbono dentro del 

ecosistema pelágico de surgencia en el Sureste de 

la Plataforma de Yucatán, México 

Reyes-Mendoza Oscar; Cárdenas-Palomo N.; Herrera-

Silveira J.; Osorio-Moreno I. y Mariño-Tapia I. 

Ecosistemas acuáticos 

Dinámica de hojarasca y variación espacio 

temporal de carbono en un ecosistema costero de 

escenario cárstico 

Camacho-Rico Andrea y Herrera-Silveira Jorge Ecosistemas acuáticos 
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Flujos de CO2 en manglares conservados y 

perturbados del noroeste de México 

Vargas-Terminel Martha L.; Yépez-Enrico A.; 

Rodríguez Julio C.; Garatuza-Payán Jaime
; 
Watts 

Christopher J.; Meling-López A. E. y López-Portillo J. 

Ecosistemas acuáticos 

Perspectivas de la producción de Carbono 

orgánico y CaCO3 de las algas calcáreas de los 

géneros Halimeda y Penicillus (Bryopsidales, 

Chlorophyta) en Yucatán México y el sur de la 

Florida, EUA: Una colaboración promovida por el 

LTER 

Chuc-Contreras Andrea; Ortegon-Aznar Ileana; 

Fuenmayor María E.; Pérez Alex y Collado-Vides Ligia 

Ecosistemas acuáticos 

Establecimiento de línea base para el mapeo y 

monitoreo de carbono azul en manglares, pastos 

marinos y otros humedales en México 

Rodríguez-Zúñiga M. Teresa; Vázquez-Balderas 

Berenice; Troche-Souza Carlos; Cerdeira-Estrada 

Sergio; Cruz-López M. Isabel. y Ressl Rainer 

Ecosistemas acuáticos 

Contribución de Thalassia testudinum al carbono 

azul en Bahía de la Ascensión Quintana Roo, 

México 

Arellano-Méndez Leonardo; Morales-Ojeda Sara y 

Herrera-Silveira Jorge 

Ecosistemas acuáticos 

Almacenes de carbono en humedales costeros de 

Yucatán 

Morales-Ojeda Sara M.; Orellana-Lanza Roger; 

Espadas-Manrique Celene; Ortega-Ortiz Juan J. y 

Herrera-Silveira Jorge A. 

Ecosistemas acuáticos 

Flujos de CO2 agua y radiación en manglares 

conservados y perturbados del noroeste de 

México 

Rodríguez Julio C.; Yépez-Enrico A.; Zazueta 

Alejandro; Garatuza-Payán Jaime; Watts Christopher J.; 

Meling-López Alf. E.; López-Portillo J.; Vargas-

Terminel Martha L. y Bautista Ana L. 

Ecosistemas acuáticos 

Variación estacional del estado de saturación de 

aragonita en un arrecife coralino: Cabo Pulmo 

Norzagaray-López O.; Calderón-Aguilera L. E.; 

Hernández-Ayón J. M.; Reyes-Bonilla H.; Ayala-Bocos 

A.; Siqueiros-Valencia A. y Lara-Lara R.  

Ecosistemas acuáticos 

Dinámica del carbono orgánico disuelto asociado 

al florecimiento de Nodularia spumigena en un 

lago tropical oligotrófico 

Guzmán-Arias Andrea; Alcocer-Durand Javier; 

Oseguera-Pérez Luis A. y Escobar-Briones Elva 

Ecosistemas acuáticos 

Sistemas de medición continúa de pCO2 con un 

Analizador Infrarrojo (LICOR)  

De la Cruz-Orozco Martín E. y Gaxiola-Castro 

Gilberto 

Ecosistemas acuáticos 

Flujos verticales de carbono orgánico particulado 

en dos ambientes costeros contrastantes del 

Noroeste de México 

Aguirre-Bahena Fernando; Rochín-Bañaga Heriberto; 

García-Romero Felipe; Choumiline Evguene; Lara-Lara 

Rubén; Cervantes-Duarte Rafael; González-Rodríguez 

Eduardo
  
y Bazán-Guzmán Carmen 

Ecosistemas acuáticos 

Programa Municipal Ante el Cambio Climático 

de Tuxtla Gutiérrez 

Franco-Guillen Carlos; Franco-Guillen Nancy; 

Orihuela-Belmonte Edith; Díaz-Orantes Melisa; Ojeda-

Velasco Ana; Torres-Ventura Julia; Franco-Guillen 

Gabriel; Escobar-López Agustín; Pascacio-Velázquez 

José y Mandujano-Franco Miguel 

Dimensión social 

Estrategia de fortalecimiento de capacidades de 

los laboratorios para apoyar las necesidades del 

Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

Cuevas-Corona Rosa M. y Santos-Acuña Lucio A. Dimensión social 

Análisis y perspectivas de las políticas de 

conservación forestal en Michoacán 

Gómez-Santiz Faustino y Guerrero-García Rojas Hilda 

R. 

Dimensión social 

Percepciones de funcionarios gubernamentales de 

protección civil ante el cambio climático 

Isaac-Márquez Ricardo; Ayala-Arcipreste María E.; 

Arteaga-Aguilar Marco A. e Isaac-Márquez Angélica P. 

Dimensión social 

Gestión de microcuencas de montaña, mejores 

ingresos para familias rurales, en el Occidente de 

Guatemala 

Ordoñez-Morales Cesar E. Dimensión social 
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Metodología empleada para la elaboración del 

conjunto vectorial, aproximación 1:50,000 de uso 

de suelo y vegetación del estado de Chiapas, 

series III, IV y V, actualizado por el programa 

Mexicano del Carbono 

Paz-Pellat Fernando; Cruz-Gaistardo Carlos O.; Abad-

Espinosa Jesús A.; Castañeda-Salinas Dora A.; Pérez-

Gaona Raúl S.; de la Trinidad-Cabrera Juan F.; Romero-

Benítez Víctor M.; Hernández-Vásquez Fanny; 

Cantarell-Jiménez Wendy B.; Pérez-Pérez Marcos R. y 

Lazarín-Soto Víctor 

Dimensión social 

Planes para la integración de modelos de 

contabilidad del carbono y sitios de monitoreo 

intensivo en un enfoque Tier 3 en México 

Olguín Marcela; Kurz Werner A.; Wayson Craig; 

Maldonado Vanessa; López David; Birdsey Richard;  

Ángeles Gregorio; Fellows Max; Greenberg David; Dai 

X.; Carrillo Oswaldo; Caamal Juan P.; Sánchez 

Gonzalo; Méndez Benjamín; Santos Lucio; José M. M.; 

Dupuy Juan M.; Andrade José L.; Hernández José L.; 

Arreola José; Esparza Ligia y González Noel  

Dimensión social 

Evaluación de los servicios ambientales 

hidrológicos de predios apoyados por 

PROBOSQUE en el Estado de México y su 

asociación al carbono forestal 

Paz-Pellat Fernando y Beltran Arturo Dimensión social 

Desarrollo y análisis de escenarios de mitigación 

asociados a diferentes riesgos de deforestación en 

la implementación de REDD+ (RETUS) en 

Chiapas 

Paz-Pellat Fernando; Covaleda Sara; Ranero 

Alejandro; Isabel Marin y Tatiana Ramos 

Dimensión social 

Desarrollo de escenarios de mitigación para 

intervención con políticas publicas asociadas a 

REDD+ y RETUS en Chiapas 

Covaleda Sara; Paz Fernando; Ranero Alejandro y 

Ramos Tatiana 

Dimensión social 

¿Es suficiente evaluar “datos de actividad x 

factores de emisión = emisiones” en mecanismos 

tipo REDD+ o RETUS? 

Paz-Pellat Fernando Dimensión social 

Una estrategia costo-efectiva anidada y gradual de 

implementación de mediciones/monitoreos del 

carbono en el mecanismo REDD+ (RETUS): del 

inventario forestal nacional al estatal y al 

comunitario 

Paz-Pellat Fernando y de Jong Ben Dimensión social 

Causas de la deforestación en México: acceso y 

gobernanza 

Paz-Pellat Fernando; de Jong Ben y Miguel Angel 

Castillo 

Dimensión social 

Valoración de áreas forestales próximas a áreas 

urbanas en México: incorporando a los usuarios 

de los servicios ambientales en REDD+ 

Balderas-Torres Arturo y De Alba-Martínez Hugo Dimensión social 

Variación de la productividad Neta del 

Ecosistema en tres ecosistemas de la región del 

Monzón de Norte América  

Verduzco-Monge Vivian S.; Garatuza-Payan Jaime; 

Pérez-Ruiz Elí; Robles-Morua Agustin; Rodríguez Julio 

C.; Scott Russell L.; Tarín Tonantzin
1
; Watts 

Christopher J. y Yépez-Enrico A. 

Atmósfera 

Análisis de ciclo de vida de las actividades 

agrícolas del sur de Sonora para determinar las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

Lares-Orozco María F.; Robles-Morúa Agustín; 

Yépez-González Enrico A. y Garatuza-Payán Jaime 

Atmósfera 

Observatorios ecohidrológicos para la 

adaptabilidad ante el cambio climático en 

ecosistemas de Sonora 

Tonantzin-Tarin T.; Yépez E. A.; Garatuza-Payán J.; 

González-Pelayo M. A.; Mendez-Barrozo L.; Rivera-

Díaz M. A.; Robles-Morua A.; Robles-Zazueta C.; 

Rodríguez J. C.; Vargas-Terminel M.; Vega-Puga 

Mazuly; Verduzco V. S.; Vivoni E. R. y Watts C. 

Atmósfera 
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Intercambio de CO2 en la interface vegetación-

atmósfera de un bosque de encino en el noroeste 

de México 

Vega-Puga Masuly; Garatuza-Payan Jaime; Rodríguez 

Julio C.; Méndez-Barroso Luis; Robles-Morua Agustin; 

Vivoni Enrique; Watts Christopher y Yépez
 
Enrico 

Atmósfera 

Torres de Covarianza de Torbellinos: herramienta 

fundamental para los sitios de monitoreo 

intensivo de carbono en México 

Garruña-Hernández René; Andrade José L.; Ángeles 

Gregorio; Simá-Gómez José L. y Us-Santamaría 

Roberth 

Atmósfera 

Inventario de emisiones de gases de efecto 

invernadero para el estado de Hidalgo, México 

Pavón-Numa P.
 
y Otazo-Sánchez Maria E. Atmósfera 

Variación de procesos eco-hidrológicos en un 

gradiente sucesional de bosque tropical seco bajo 

influencia del monzón norteamericano mediante 

el uso de sensores remotos  

González-Pelayo Marco; Yépez-Enrico A.; Garatuza-

Payán Jaime; Rivera Miguel y Ramírez-Valle Orlando 

Atmósfera 

Capacidad fermentadora de levaduras silvestres a 

partir de diferentes fuentes de carbono 

González-Flores Tania; Sánchez-Contreras María de 

los A.; Pacheco-López Neith A. y Rodríguez-Buenfil 

Ingrid M. 

Bionergía 

Función microbiana asociada al carbono en sitios 

de sucesión ecología de un bosque tropical seco 

Sandoval-Aguilar Maritza; Peláez-Álvarez Abigail; 

Coyotl-Barrios Tanya; De los Santos-Villalobos Sergio; 

Yépez Enrico A. y Garatuza-Payán Jaime 

Bionergía 

Aceites microbianos a partir de glicerol de 

biodiésel: reciclando el carbono residual del 

proceso para la obtención de biocombustibles 

avanzados 

Sandoval Georgina y Niehus Xochitl Bionergía 

Evaluación de la sacarificación de diferentes 

fuentes de carbono empleando microorganismos 

productores de celulosomas 

López-Domínguez Cindy M.; Pacheco-López Neith A.; 

Rodríguez-Buenfil Ingrid M. y Sánchez-Contreras 

Angeles. 

Bionergía 

Análisis de la memoria energética (eMergía) para 

la evaluación de la relación entre las emisiones de 

carbono y los recursos utilizados en regiones 

urbanas 

Oropeza-García Norma A.; Vega-Azamar Ricardo E.; 

Romero-López Rabindranarth; Glaus Mathias y Hausler 

Robert 

Dimensión social 

Biotecnología orientada a la reducción de gases 

de efecto invernadero 

Oropeza-García Norma A.; Vega-Azamar Ricardo E. y 

Romero-López Rabindranarth 

Dimensión social 

El rol de las instituciones formales e informales 

en la lucha contra la deforestación: de Scolel Té a 

la autodefensa de Cherán 

Balderas-Torres Arturo Dimensión social 

Integración del monitoreo comunitario a un 

sistema multi-escala de MRV en REDD+ 
Balderas-Torres Arturo Dimensión social 

Balance de carbono y desarrollo local en los 

municipios de Jalisco 
Balderas-Torres Arturo Dimensión social 

Cooperación bilateral USDA-México para la 

mitigación de gases de efecto invernadero en 

terrenos agrícolas 

Saynes-Santillán Vinisa; Delgado Jorge; Etchevers-

Barra Jorge D.; Lapidus Daniel;  Otero-Arnaiz Adriana; 

Ortíz-Monasterio Ivan; Báez-Pérez Aurelio; Santillano-

Cázares Jesús y Cueto-Wong José 

Atmósfera 

Almacenes de Carbono en manglares de tipo 

Chaparro en un escenario cárstico 

Gutiérrez Janitzín y Herrera-Silveira Jorge A. Ecosistemas acuáticos 

Naturaleza de la materia orgánica en muestras de 

mantillo y capas de fermentación de diferentes 

tipos de bosque 

Barrales-Brito E.; Etchevers-Barra J. D.; Hidalgo-

Moreno C.; Paz-Pellat Fernando y Carrasco-F. M. 

Ecosistemas terrestres 
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Prácticas agrícolas para revertir la degradación 

del suelo, capturar carbono y mitigar las 

emisiones de CO2 

Báez-Pérez Aurelio; Grageda-Cabrera Oscar A.; Irizar-

Garza Martha y González-Molina Lucila 

Ecosistemas terrestres 

Efecto de las prácticas de agricultura de 

conservación en la captura de carbono y retención 

de humedad en vertisoles  

Báez-Pérez Aurelio; Grageda-Cabrera Oscar Arath, 

Irizar-Garza Martha y González-Molina Lucila 

Ecosistemas terrestres 
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Hoteles sede y alternos 
 

El hotel sede del V Simposio Internacional del Carbono en México es el Fiesta Inn, ubicado en la zona 

norte de Mérida (salida a Puerto Progreso). Los hoteles alternos son el Holiday Inn Express y City 

Express. La ubicación general de los hoteles anteriormente mencionados se muestra en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ubicación de la zona de hoteles sede y alternos 

 

Los precios preferentes de hospedaje para el evento se muestran en el siguiente cuadro comparativo y 

posteriormente se proporciona información básica de cada uno de los hoteles: 

 

Hotel Habitación  
sencilla 

Habitación 
 Doble 

Observaciones 

Fiesta Inn $1209.00 $1347.00 Incluye desayuno completo tipo bufet 
para una (habitación sencilla) y dos 
personas (habitación doble), 
respectivamente 

Holiday Inn Express $1130.50 $1130.50 Incluye desayuno americano (Light) 
City Express $750.00 $750.00 Incluye desayuno americano (Light) 
Nota: los precios ya incluyen IVA e ISH en los tres casos 
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HOTEL SEDE: FIESTA INN (http://www.fiestainn.com/es/fiesta-inn-merida) 

  

El hotel cuenta con 166 habitaciones, restaurante, sala de juntas, internet inalámbrico, gimnasio y 

alberca. 

Ubicación 

Domicilio: Calle 5B N° 290 A por 20 A y 60, Colonia Revolución. C.P. 97115, Mérida, Yucatán 

 

Reservaciones: 

reservaciones@posadas.com 

Código de reservación: GXYLC@MER 

Tel.: (999) 9643500 y 01 800 2533245 

Contacto: José Carlos Balanzar, ejecutivo de ventas 

http://www.fiestainn.com/es/fiesta-inn-merida
mailto:reservaciones@posadas.com
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HOTEL ALTERNO 1: HOLIDAY INN EXPRESS 

http://hiexmerida.com/ 

Facebook: Holiday Inn Express Mérida 

 

 

 

  
Ubicación 

Domicilio: Ave. 20-A No. 300-A x calle 5A, Col. Xcumpich C.P. 97204 Mérida, Yucatán 

 

 

 

 

 

reservaciones@hiexmerida.com 

Tel.: (999) 9642200 y (999) 9642201 

 

 

 

 

http://hiexmerida.com/
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HOTEL ALTERNO 2: CITY EXPRESS 

www.cityexpress.com.mx 

  
Ubicación 

Domicilio: Calle 45 N° 332, C.P. 97119, Mérida, Yucatán 

 

Reservaciones: 

Código de reservación: solo hay que indicar que son asistentes al V Simposio Internacional del 

Carbono en México, para que se respete la tarifa preferencial. 

 

Contacto: Lic. Daisy Espinosa, Gerente de Ventas 

Tel.: (999) 930 32 30 

 

http://www.cityexpress.com.mx/
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ANEXO 1 REGISTRO 
V SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL CARBONO EN MEXICO  

4 al 6 de junio de 2014. Mérida, Yucatán 

 
 

 
Nombre completo: 
 

 

  

 
Cargo: 
 

 

  

 
Institución de 
procedencia: 
 

 

  

 
Teléfonos: 
 

Oficina: 
 

Celular: 
 

  

 
Correo electrónico: 
 

 

  

 
Fecha de llegada: 
 

 

  
 
Fecha de regreso: 
 

 

  



 
 


