
Zuelclady Araujo Gutiérrez 

“Fortalecimiento de capacidades REDD+ y Cooperación Sur Sur” 

FAO 

zuelclady.araujo@fao.org 

San José ., a 24 de junio de 2014. 

Detalles técnicos para la 
elaboración del BUR 

con enfásis en datos de 
actividdad  



Contenido 

1. Contexto 
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Contexto 

• Mexico ha persentado cinco CN 

– Cuatro de ellas se han elaborado con IPCC 1996 

– Una con IPCC 1996 y GBP 2003 

• BUR  GBP 2003 

• Instituciones  

– Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático  

– Comisión Nacional Forestal 

– Instituto Nacional de Estadistica y Geografía 



Categorías reportadas 

Categoría de Uso de 
suelo  inicial 

Categoría de uso de 
suelo Final 

Depósito 

Tierras Forestales Tierras Forestales 
Biomasa viva –aérea y raíces-;  suelos minerales e 

incendios 

Tierras convertidas Tierras Forestales Biomasa viva –aérea y raíces-; suelos minerales   

Pastizales Pastizales 
Biomasa viva –aérea y raíces- ; suelos minerales e 

incendios 

Tierras convertidas Pastizales Biomasa viva –aérea y raíces- y suelos minerales 

Agricultura Agricultura Biomasa viva y suelos minerales 

Tierras convertidas Agricultura Biomasa viva y suelos minerales 

Humedales Humedales No se reportan 

Tierras convertidas Humedales No se reportan 

Asentamientos Asentamientos No se reportan 

Tierras convertidas Asentamientos Biomasa viva 

Tierras convertidas Otras tierras Biomasa viva y Suelos minerales 



Representación coherente de 
áreas de la tierra 



Insumos de país para DA 

Número de clases de vegetación 220 –de todas las series- 



Descripción de Usos de la tierra”(IPCC, 2003; 
complementado con definiciones de 

CONAFOR) 
 

• Tierras forestales: tierra con vegetación leñosa 
coherente con umbrales utilizados para definir las 
tierras forestales en el país (CONAFOR) en el INEGEI. 
Están subdivididas a nivel nacional en cultivadas y no-
cultivadas; al igual que por tipo de ecosistema 
(Directrices del IPCC). Adicionalmente, se incluyen 
sistemas con vegetación actualmente inferior al umbral 
pero que se espera que sea rebasado.  

• Tierras agrícolas: tierras de cultivo y labranza y 
sistemas agroforestales donde la vegetación no llega al 
umbral utilizado por tierras forestales. 



• Praderas: comprende pastizales y tierras de pastoreo no 
consideradas en tierras agrícolas. También comprende sistemas 
con vegetación inferior al umbral de tierras forestales, los cuales 
no esperan rebasar dicho umbral sin intervención humana. 
Asimismo; se incluyen todas las praderas, desde las tierras 
incultas hasta las zonas recreativas. Finalmente, se integran los 
sistemas agrícolas y de silvopastoreo, subdivididos en 
gestionados y no gestionados.  

• Humedales: comprende la tierra cubierta o saturada por agua 
durante la totalidad o parte del año (p. ej., turbera) que no entra 
en las categorías de tierras forestales, tierras agrícolas, pastizales 
o asentamientos. Puede subdividirse en gestionados (p. ej., 
embalses) y no gestionados (p. ej., ríos y lagos naturales), según 
las definiciones nacionales.  

Descripción de Usos de la tierra”(IPCC, 2003; 
complementado con definiciones de 

CONAFOR) 
 



• Asentamientos: Esta categoría comprende toda 
la tierra desarrollada, con inclusión de la 
infraestructura de transporte y los asentamientos 
humanos de todo tamaño, a menos que estén ya 
incluidos en otras categorías. Esto debe ser 
coherente con la selección de definiciones 
nacionales. Básicamente son zonas urbanas. 

• Otras tierras: incluye lo que clasifica INEGI como 
“desprovisto de vegetación” y “sin vegetación 
aparente”. 

 

Descripción de Usos de la tierra”(IPCC, 2003; 
complementado con definiciones de 

CONAFOR) 
 



Antecedentes 

• Estandarizar los diversos reportes que utilizan agrupaciones diferenciadas 
de la clasificación de la cartografía de uso de suelo y vegetación del INEGI. 
 

• Construcción de una tabla (catálogo único) al nivel mas desagregado con 
tipos de vegetación y tipos agrícolas del INEGI con sus metadatos: 
• Claves 
• Tipo de información 
• Grupo de vegetación, tipo (vegetación), desarrollo, fase 
• Grupo agropecuario, tipo (agricultura), tipo plantación, tipo de cultivo,  

y sus diferentes agrupaciones: 
• FAO-FRA (Agrupaciones intermedias) 
• INEGEI (Agrupaciones intermedias) 
• CONAFOR (Formación) 
• MAD-MEX (agrupación de INEGI) 
• Propuesta de agrupación BUR como parte del INEGEI 

 



Criterios de clasificación para la 
homologación de tipos de vegetación 

• Clasificación del GBP 2003  para categorías de uso de la 
tierra  

• Nivel de Grupo de vegetación (INEGI) 

• Etapa (primaria y secundaria) y fase de desarrollo 
(arbórea, arbustiva y herbácea) (primaria y secundaria) 
(INEGI) 

• Separación de los grupos de vegetación (INEGI) en 
función de los tipos de vegetación que por definición de 
cobertura de IPCC (2003) pueden ser más afines a otra 
categoría (leñoso y no leñoso). 
 



Agrupación de la vegetación de 
México en el marco  de las GBP 

2003 



Agrupación final usada para 
México 

• Tierras forestales: 19 clases de grupos de vegetación y 1 
grupo agropecuario (Bosque cultivado).  
– A partir de  44 tipos de vegetación y 1 tipo agrícola. 

• Tierras agrícolas: 2 clases de tierras agrícolas 
– A partir de 18 tipos agrícolas. 

• Praderas: 4 clases de grupos de vegetación  
– 14 tipos de vegetación y un tipo agrícola (pastizal cultivado) 

• Humedales: Grupo acuícola y cuerpo de agua 
• Asentamientos: 1 clase de “asentamientos” que 

corresponde a zonas urbanas y asentamientos humanos 
• Otras tierras: Se creo la clase de “otros conceptos” que 

incluye lo que clasifica INEGI como “desprovisto de 
vegetación” y “sin vegetación aparente” 
 



PREPROCESAMIENTO 
 SERIES 2, 3, 4 y 5 

627 Polígonos menores a 1ha 



Método 

• Cruce de las series 2, 3, 4 y 5 del INEGI en formato vectorial a nivel 
mas desagregado. 
 

• Generación de capa única para desagregar la información de 
vegetación y agrícola para cada una de las series del INEGI. 
 

• Base de datos relacional para toma de decisiones en dinámica de 
cambio 
 
• Inclusión de la tabla de correspondencia y propuesta de agrupación 

como parte de la base de datos relacional. 

 
• Revisión y aseguramiento de relaciones entre tabla de 

correspondencia y las series del INEGI. 

 



Matriz de cambios 

Serie II 

U 

U 

Serie III Serie IV 

U 

U 

Serie V 

U 

U 

Agrupación y Tabla de 
Correspondencia 

Secuencia de análisis de la 
matriz con las series INEGI 



Matriz de cambio de uso de suelo 



Criterios de Cambios 

Las áreas de cambio se ubican donde existe un cambio entre y dentro de las categorías y se clasifican de 
la siguiente manera: 

 
• Permanencia: Áreas que permanecen en la misma categoría 

 
• Deforestación: Área que cambió de Tierras Forestales en fase de desarrollo Primario y/o Secundario 

a una categoría de Tierras No Forestales 
 

• Reforestación: Área que cambió de Tierras No Forestales a una categoría de Tierra Forestal en fase 
de desarrollo Primario y/o Secundario 
 

• Degradación: Área que cambió de una fase de desarrollo Primario a una fase de desarrollo 
Secundario dentro de la categoría de Tierras Forestales 
 

• Recuperación: Área que cambió de una fase de desarrollo Secundario a una fase de desarrollo 
Primario dentro de la categoría de Tierras Forestales 
 

• Cambio de Uso: Área que cambió su actividad dentro de una categoría de Tierras No Forestales 



Control de calidad interno 
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¡¡ GRACIAS POR SU ATENCIÓN !! 
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Delegación Coyoacán. 

04530 México, D.F. 

 01 (55) 54.24.64.67 

 daniel.buira @inecc.gob.mx 


