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2. PRESENTACIÓN
Los recursos forestales y el suelo representan sumideros de dióxido de carbono, (los
suelos pueden tener 6.9 X 109 t de carbono orgánico y los bosques representan un
almacén de carbono aproximado de 8GtC, cantidad equivalente a las emisiones
mundiales actuales de CO2) o fuentes de emisión del mismo. Ordóñez y Masera
(2001) afirman que a nivel nacional, los bosques son actualmente la
segunda fuente de emisiones de GEI, contribuyendo aproximadamente con el
30% del total). Sin embargo estos elementos son alterados contantemente por el uso
o manejo del suelo, los cambios de uso del suelo y por los cambios en la cubierta de
éste, provocados por diversas acciones del hombre (bien por
expansión urbana y las actividades agrícolas y silvícolas) que han contribuido a
cambios del uso de suelo sin una planeación ordenada y controlada, teniendo
como resultado las pérdidas totales de carbono orgánico, con el incremento de
emisiones a la atmósfera de CO2, contribuyendo así a la concentración de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera y a su manifestación en el
calentamiento global, que a su vez conlleva a variaciones climáticas en todo
el mundo, con implicaciones
como aumento de la temperatura media,
manifestación de sequías, grandes lluvias, inundaciones, etc., con impactos en la
producción agropecuaria y en la salud del hombre.
La evaluación de los almacenes y dinámica del C en la biomasa aérea que crece
sobre el suelo, así como la del carbono orgánico del suelo (COS) ha sido
fundamental en la elaboración de los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto
Invernadero, razón por la cual se ha llegado a la necesidad de hacer el inventario
de las reservas de Carbono orgánico en los suelos y de las emisiones de GEI en el
sector Agricultura (suelo) y Cambio de uso de suelo y silvicultura (suelo) en Nayarit,
con el propósito de reducir sus emisiones a la atmosfera.
Los inventarios de gases de efecto invernadero, particularmente aquellos derivados
por Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (LULUCF) requieren
métodos que permitan la estimación precisa del almacenamiento de carbono en los
diferentes componentes (biomasa aérea, mantillo y suelo).
Estos métodos están contemplados en la guía de Buenas Prácticas para Uso de la
Tierra, Cambio y Uso de la Tierra (Good Practices Guidance for Land Use, Land-Use

Change and Forestry), la cual proporciona métodos para estimar, evaluar, supervisar
e informar acerca de los cambios, las reservas de carbono y las emisiones de gases
de efecto invernadero de las actividades LULUCF. Esta guía ha servido de
base para el desarrollo de las metodologías de línea de base y monitoreo en
aforestación y reforestación aprobadas por la mesa ejecutiva del Mecanismos de
Desarrollo Limpio (MDL del Protocolo de Kioto), y han servido de guía para el
desarrollo del Inventario nacional de gases de efecto invernadero, así como el de
varios estados del país, incluyendo Nayarit.
3. OBJETIVOS
El objetivo principal del curso es proporcionar las herramientas teóricas y prácticas
para la estimación de flujos de carbono
4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO
1. Generalidades sobre cambio climático
2. Presentación de la guía de Buenas Prácticas para Uso de la Tierra, Cambio y Uso
de la Tierra del IPCC
3. Herramienta SIG para el monitoreo de carbono
4. Diseño de muestreo, recolección, análisis e interpretación de datos
5. Herramientas para el muestreo en la estimación de biomasa y carbono arriba y el
bajo suelo de las diferentes fuentes de sumideros de carbono
6.
Presentación y práctica en el uso de herramientas para la modelación y
simulación del contenido de carbono en sistemas del uso del suelo (estudio de caso)
5. CONTENIDOS
UNIDAD I
Conceptos y definiciones sobre cambio climático, gases de efecto invernadero
e inventarios de GEI
Unidad ll.
Presentación de la guía de Buenas Prácticas para Uso de la Tierra, Cambio y
Uso de la Tierra del IPCC
Unidad lll.
Herramienta SIG para el monitoreo de carbono
Unidad IV.
Diseño de muestreo, recolección, análisis e interpretación de datos
Unidad V.
Herramientas para el muestreo en la estimación de biomasa y carbono arriba
y el bajo suelo de las diferentes fuentes de sumideros de carbono
Unidad VI
Presentación y práctica en el uso de herramientas para la modelación y
simulación del contenido de carbono

6.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE

Unidad I.
Contenido
Conceptos y definiciones sobre
cambio climático, gases de efecto
invernadero e inventarios de GEI

Actividad de aprendizaje
Mesas de discusión
sobre los diferentes
conceptos y definiciones

Producto del
aprendizaje
Reporte escrito con
base en
investigación
bibliográfica sobre
los principales
conceptos y

definiciones
relacionados
Unidad ll.
Contenido

Actividad de aprendizaje

Presentación de la guía de Buenas
Prácticas para Uso de la Tierra,
Cambio y Uso de la Tierra del
IPCC

Mesa de discusión
sobre los diferentes
componentes de la guía.
Análisis crítico de los
mismos.

Producto del
aprendizaje
Resumen crítico
comentado

Unidad lll.
Contenido
Herramienta SIG para el monitoreo
de carbono

Actividad de aprendizaje
Presentación por parte
del facilitador

Producto del
aprendizaje
Presentación

Unidad IV.
Contenido

Actividad de aprendizaje

Realizar investigación
Diseño de muestreo, recolección, bibliográfica y
análisis e interpretación de datos
documental sobre los
diferentes fuentes de
información ligadas al
sector.

Producto del
aprendizaje

Informe y
presentación

Unidad V.
Contenido
Herramientas para el muestreo en
la estimación de biomasa y
carbono arriba y el bajo suelo de
las diferentes fuentes de
sumideros de carbono

Actividad de aprendizaje
Realizar investigación
bibliográfica y
documental sobre las
diferentes herramientas
y métodos utilizados en
la estimación de C

Producto del
aprendizaje

Informe y
presentación

Unidad VI
Contenido
Presentación y práctica en el uso
de
herramientas
para
la
modelación y simulación del
contenido de carbono en sistemas
del uso del suelo (estudio de caso)

Actividad de aprendizaje
Realizar ejercicio de
estimación de carbono
en biomasa aérea
aplicando ecuaciones
alométricas y FC
conocidos.

Producto del
aprendizaje

Informe y
presentación

7.

PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
1)
Ejercicio final
2)
Valoración de los informes
Actitud del alumno hacia la asignatura
8. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN
Cumplir con el 80 % de asistencia y obtener calificación mínima de 80.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Actitud del alumno
35%
Valoración de los informes 35%
Ejercicio final
30%
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO
El profesor que imparte esta unidad de aprendizaje, deberá de tener grado de Doctor
con experiencia y conocimientos en el tema.

