ESTIMACIONES DE EMISIONES PARA
SUELOS MINERALES
Estudio de caso desarrollado en México

Generalidades de la estimación para
suelos
1.

Existe una diferencia muy amplia entre el volumen de muestreo y el
volumen real del suelo representado.
–
–

2.

Una muestra de suelo obtenida en un perfil de suelo representa 4m2 de información
dura.
Para reducir este efecto se ha integrado la base de datos con el mayor número de
sitios de muestreo en América Latina y que representa uno de los sistemas de
información más grandes del mundo.

Los levantamientos de suelos en general no están orientados a
cuantificar específicamente la dinámica del carbono.
–

3.

En el caso específico de México existe desde 2009 un protocolo orientado a
caracterizar los cambios de carbono en los diferentes conglomerados del Inventario
Nacional Forestal y de Suelos.

Las relaciones establecidas para el estudio del carbono en los informes
de impacto mundial no consideran la amplia diversidad de procesos
edáficos.
–

En este caso, por ejemplo, el IPCC indica que la variación anual de los stocks de
carbono es una función del tipo de cambio de vegetación o uso del suelo, lo cual es
correcto siempre y cuando se consideren también otros factores de acumulación o
pérdida de carbono igualmente importantes como lo es el cambio geomorfológico, el
factor climático estacional y los eventos extremos como desastres naturales.

Categorías en las que se reportaron suelos para el BUR

Matriz base de usos de suelo y cambios de uso de suelo en los
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Arreglos institucionales
• Coordinación a partir de la CONAFOR
– Recolectar información
• Instituciones gubernamentales
• Academicas

Inventarios de Emisiones de GEI en los Suelos de México
Muestreo dirigido de INEGI.

Muestreo sistemático de CONAFOR-COLPOS-PMC.

Observaciones: 3,061
Periodo de muestreo: 2009-2012
Distanciamiento entre puntos: 14.7 km
Cubrimiento nacional: 58,8%
Observaciones: 26,430
Periodo de muestreo: 1968-2014
Distanciamiento entre puntos: 5.06 km
Cubrimiento nacional: 93.6%

Base de información

26,100 perfiles INEGI y 3,400 conglomerados INFyS
INEGI
1:250,000

INEGI 1:50,000

INEGI-EROSION

INFYS CONAFORPMC

Diseño del levantamiento de datos

• Existen cinco diseños de muestreos para el levantamiento de las
muestras de suelo, de las cuales cuatro son ejecutados por
INEGI y uno por la Comisión Nacional Forestal en coordinación
con el Colegio de Postgraduados y el Programa Mexicano del
Carbono

Diseño de muestreo en el levantamiento de datos

• INEGI
– 4 diseños diferentes
– Representacion nacional
– Estratificados en macro y micro regiones
– La unidad de estudio es el horizonte de
diagnostico o capa de suelo
– Representacion de las coberturas vegetales
• Praderas 39.5%
• Tierras agrícolas 29.7%
• Tierras forestales 28.6%

• No son sition de verificacion multi-temporal

Diseño de muestreo en el levantamiento de datos

• CONAFOR-COLPOS-PMN
– Diseño sistematico
– Estratificacion a nivel de macro región
– En funcion del tipo de vegetación
– Dos niveles de profundidad
• 0 a 30cm
• 30 a 60cm

– Representa la vegetación:
• Tierras forestales (77.5%)
• Praderas (12.4%)

Esquema general del diseño de muestreo dirigido de INEGI (izquierda) y del muestreo
sistemático de CONAFOR-COLPOS-PMC (derecha).
INEGI

CONAFOR

Tratamiento de la información
+ Filtro previo de información incongruente o
incompleta.
+
Ponderación de datos en función al espesor de
cada horizonte de suelo.
+
Calibración de datos con valores obtenidos en los
conglomerados del INFyS.
+
Homologación de datos de acuerdo al año de los
insumos empleados para la generación de las series
cartográficas 2,3,4 y 5 de USUEV-INEGI.

Estructura de la información de suelos
• Calidad de la información
– Datos competos
– Congruencia –críterio de experto– La información contenga al menos tres elementos
suficientes para estimar la densidad aparente
• textura, estructura, consistencia en seco, nivel de sodio y tipo de
suelo.

En términos generales, se recibió oficialmente
información sobre un total de 61,959 sitios de muestreo
• Se determinó que 27,019 (43%) tiene información
completa, congruente y que es aplicable en los
procesos de cálculo en este estudio.

Variables necesarias para la estimación
de emisiones
• Fecha de levantamiento –Relacionar con DA• Profunidad del muestro -30cm superficiales• Concentración del carbono orgánico
– Van de 0% a 41.9%

• Pedregocidad interna
– Cualitativa vs. cuantitativa

• Densidad aparente
– Relación volumen peso

Selección del nivel metodológico

Stocks de referencia de subcategorías
de vegetación y uso de suelo
• El primer paso es relacionar los datos de
suelos con los datos de actividad existentes
por país por periodo de tiempo
• el siguiente paso es calcular los Stocks de
referencia para cada subcategoría de
vegetación indicados por IPCC

Cálculo de Stocks de Carbono
COSt = COSr x Prof x DA x 1-PI x 10,000
Mg.ha-1

%

Mg.m-3

m

COSt
COSr
Prof
DA
PI

%

Carbono Orgánico del Suelo
Carbono Orgánico del Suelo
Profundidad (a 0.3 y 1.0 m)
Densidad Aparente
Pedregosidad Interna

En otros términos esta fórmula indica que el
contenido total de COS se obtiene sumando el
contenido ponderado de COS de cada capa,
horizonte o barreno de suelo.

Algunos stocks y factores de emisión*
Considerando la varianza de cada fuente y en cada subcategoría de vegetación.
SUBCATEGORIA
Agrícola Anual
Agrícola Permanente
Agua
Asentamientos
Bosque de Coníferas Primario
Bosque de Coníferas Secundario
Bosque de Encino Primario
Bosque de Encino Secundario
Bosque Mesófilo de Montana Primario
Bosque Mesófilo de Montana Secundario
Especial Otros Tipos Lenoso Primario
Especial Otros Tipos Lenoso Secundario
Matorral Xerófilo Lenoso Primario
Matorral Xerófilo Lenoso Secundario
Matorral Xerófilo No Lenoso Primario
Matorral Xerófilo No Lenoso Secundario
Pastizal
Selva Caducifolia Primario
Selva Caducifolia Secundario
Selva Perennifolia Primario
Selva Perennifolia Secundario
Selva Subcaducifolia Primario
Selva Subcaducifolia Secundario

OBSERV
7519
246
228
272
1717
341
1095
543
85
37
94
51
2539
680
5158
731
4802
715
768
418
168
227
208

MAX_COSt
624,7
259,9
203,3
658,3
674,7
387,2
396,2
728,6
508,7
321,8
360,4
305,0
405,3
527,2
325,7
348,6
362,9
451,2
303,2
486,7
302,3
440,2
219,7

PROM_COSt
30,85
42,77
34,05
37,37
47,43
46,26
43,04
45,13
87,29
98,84
43,51
47,66
23,39
31,06
21,39
21,91
30,32
35,55
36,81
87,59
73,17
55,83
48,66

Factor_EMIS

0,98
1,05
1,13
1,10
1,33
1,02

1,04
0,84
0,87

DESV_COSt
29,76
36,14
34,55
52,19
53,56
49,25
51,37
58,13
93,69
79,25
50,33
64,01
28,14
31,96
21,81
21,77
29,24
41,24
38,83
81,08
53,02
52,63
40,46

VAR_COSt
885,90
1306,18
1193,81
2724,24
2868,75
2425,12
2638,52
3378,59
8777,30
6280,03
2533,50
4096,76
791,63
1021,75
475,55
473,93
854,92
1700,51
1507,88
6573,39
2810,76
2769,68
1637,07

*Los valores en color rojo indican un aumento de carbono durante el cambio de vegetación primaria a vegetación secundaria y es el reflejo de
cinco causales: sobre-estimación cartográfica de unidades de vegetación primarias, efecto del muestreo dirigido, escalamiento entre la
información real de campo y el polígono obtenido por interpretación de imagen a escala 1:250,000, el efecto geomorfológico (COSt en
coníferas en declive no es igual al COSt en coníferas en relieve plano) y de manera especial a la selectividad del productor por modificar su uso
de suelo en las zonas más accesibles donde los suelos son más profundos y menos rocosos.

Algunos resultados preliminares
• Los Bosques Mesófilos de Montaña y las Selvas
Altas Perennifolias son las subcategorías con
mayor Stock de Carbono en México.
• Los matorrales xerófilos por su parte son las
subcategorías con menor Stock de Carbono.
• Los bosques, matorrales y selvas caducifolias con
fase primaria tienen menor stock de carbono que
sus correspondientes con fase secundaria.

Inventarios de Emisiones de GEI en los Suelos de México
Reservorios de carbono en los primeros 30 cm de suelo (Gg.ha-1)
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Resultados preliminares
Año base 1993

Año base 2007

Año base 2002

Fuentes de error
• Sobre-estimación cartográfica de unidades de
vegetación primarias
• Escalamiento entre la información real de
campo y el polígono obtenido por
interpretación de imagen a escala 1:250,000 y
efecto del diseño de muestreo dirigido.

Emisiones y remociones de CO2
de los suelos
• 5D y hoja de trabajo 5-5

4.23

Pasos
• Paso 1: Cambios en el carbono del suelo para
suelos minerales
• Paso 2: Emisión de carbono de suelos orgánicos
bajo manejo intensivo
• Paso 3: Emisión de carbono del encalado de
suelos agrícolas
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Problemas en la estimación de la captura de CO2 derivado
del abandono de terrenos manejados
• Falta de relación entre los datos de carbono en la biomasa y carbono en el
suelo por categorías de uso del suelo o tipos de vegetación
• Ambigüedad en la clasificación del uso del suelo y los sistemas de manejo, y
tipo de suelo
• Ausencia de datos de actividad para áreas bajo condiciones distintas:
–
–
–
–

Uso del suelo/sistemas de manejo
Tipo de suelo
Durante el tiempo t = 0 (t0, año de inventario), y t  20 años (hasta hace 20 años)
Suelos orgánicos con manejo intensivo

• Ausencia de coeficientes de emisión tales como el carbono en el suelo de
suelos minerales y la tasa anual de emisión de carbono en suelos orgánicos
manejados
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Aspectos metodológicos relativos a los datos de
actividad
Datos de ac ti vi dad
Superfic ie por uso del
suelo/sistemas de
mane jo y tipo de suelo
durante el año t 0 (año
del inventario)

Superfic ie por uso del
suelo/sistemas de
mane jo y tipo de suelo
20 años antes de t0

Ni vel 1
- De fin ir el uso del
suelo y los sistemas de
mane jo practicados en
el país
- Si no e xiste una
clasificación de á mbito
nacional, usar la
clasificación de FAO
- Datos del uso del
suelo agregados a nivel
nacional, o en su
defecto, de FAO
- Los datos de uso del
suelo para el periodo
t20, por categorías
identificadas de uso del
suelo / manejo
necesitan ser generados
a partir de datos
históricos del uso del
suelo
- Si no e xisten datos
nacionales de uso del
suelo para el periodo t
0, usar la base de datos
global de FAO

Ni vel 2
- De fin ir o identificar
categorías nacionales
de uso del suelo /
sistemas de manejo
desagregados por tipo
de suelo
- Si no e xisten mapas
de suelo nacionales,
usar el mapa de
suelos de FAO

Ni vel 3
- Datos nacionales de uso
del suelo/sistemas de
mane jo desagregados a
escala más fina
- Sobreponer mapas de
uso del suelo y de tipos de
suelo
- Genera r datos
georeferenciados de uso
del suelo y tipo de suelo
para el año de inventario

- Área por uso del
suelo / sistemas de
mane jo de fuentes
nacionales tales como
del uso del suelo
derivadas de datos
históricos

- Datos nacionales de uso
del suelo/sistemas de
mane jo desagregados a
escala más fina de los
años t20 que son
sobrepuestos a mapas de
suelo

4.26

Aspectos metodológicos …
Superficie de suelos
orgánicos manejados

Cantidad de cal
aplicada anualmente

- Si no existen datos a
nivel nacional de la
superficie de suelos
orgánicos bajo manejo
intensivo (producción
agrícola / forestal), usar
información de FAO o
de otras bases de datos
globales
Si no existen datos a
nivel nacional de
aplicación de cal,
establezca un valor de
cero a las emisiones
derivadas del encalado
de suelos

- Datos para el país
de la superficie de
suelos orgánicos bajo
manejo intensivo
obtenidos de mapas
nacionales de uso del
suelo y tipos de suelo

- Datos para el país de la
superficie bajo manejo
agrícola o forestal
intensivo obtenidos de
mapas nacionales de uso
del suelo y tipos de suelo

- Usar datos
agregados para el
país de la cantidad de
cal aplicada

- Usar datos específicos
para el país de las
cantidades de los
diferentes tipos de cal
aplicadas
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Aspectos metodológicos relativos a los
coeficientes de emisión/remoción
Factor de
emisión/remoción
Carbono en el suelo
por uso del suelo /
sistemas de manejo
y tipo de suelos

Tasa anual de
pérdida de carbono
de suelos orgánicos
manejados

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

- Datos de densidad de
carbono en el suelo por
categoría general de uso
del suelo / sistemas de
manejo obtenida de
bases de datos globales
de carbono del suelo a
nivel agregado

- Datos de densidad
de carbono en el suelo
de fuentes nacionales
por uso del suelo,
sistema de manejo y
tipo de suelo
- Si no existen datos,
desagregados, usar
valores por defecto
globales

- Valores por defecto de
bases de datos globales
a nivel agregado

- Tasa anual de
pérdida de carbono
para el país,
desagregada por
categorías principales
de suelos orgánicos y
sistemas de manejo
- Si no existen datos,
desagregados, usar
valores por defecto
globales

- Generar datos de
densidad de carbono en el
suelo para cada uso del
suelo / sistema de manejo
y tipo de suelo, con base
en mediciones
- Los datos de densidad de
carbono en el suelo
pudieran encontrarse
desagregados donde se
haga coincidir el mapa de
uso del suelo con el mapa
de suelos para determinar
puntos de muestreo
- Obtener de la bibliografía
datos de la tasa anual de
pérdida de carbono de
suelos orgánicos por uso
del suelo/sistemas de
manejo (agrícola y
forestal)
- Generar datos de la tasa
anual de pérdida de
carbono de suelos
orgánicos con base en
mediciones en distintas
categorías de uso del suelo
/ sistemas de manejo
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Aspectos metodológicos…
Factor de conversión
de carbono de cal a
carbono

- La formula en las D
PICC 1996R da un valor
de 0.12 para la caliza y
0.122 para la dolomita

- Como en el Nivel 1

- Como en el Nivel 1

Valores por defecto
de las D PICC 1996R

Mediciones de campo del
impacto de la densidad de
carbono orgánico en
suelos bajo manejo
agrícola, mediante el
método descrito para el
carbono en el suelo en
distintos uso del suelo y
sistemas de manejo

Factor base
Factor de labranza
Factor de entrada
Valores por defecto de
las D PICC 1996R
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Fuentes de los Datos de actividad
Datos de actividad
Superficie por uso
del suelo/sistemas de
manejo y tipo de
suelo durante el año
t0 (año de inventario)

Nivel 1
- base de datos de FAO
(http:apps.fao.org)

Nivel 2
- Datos nacionales de
uso del suelo

Superficie por uso
del suelo/sistemas de
manejo y tipo de
suelo durante el
periodo t20 (hasta
hace 20 años antes
del año t0)
Superficie de suelos
orgánicos manejados

- base de datos de FAO
(http:apps.fao.org)

- Datos históricos
nacionales de uso del
suelo

- Base de datos global

Cantidad de cal
aplicada cada año

- Datos nacionales

- Base de datos
nacional sobre suelos
orgánicos
- Datos nacionales

Nivel 3
- Mapas nacionales de uso
del suelo sobrepuestos en
mapas de tipo de suelo
- Ministerio de agricultura,
recursos forestales y
recursos naturales
- Mapas nacionales de uso
del suelo sobrepuestos a
mapas de tipo de suelo
- Ministerio de agricultura,
recursos forestales y
recursos naturales
- Base de datos nacional

- Datos nacionales
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Fuentes de coeficientes de
emisión/remoción
Datos de actividad y
factor de
emisión/remoción
Carbono en el suelo
por uso del suelo /
sistema de manejo y
tipo de suelos

Tasa anual de pérdida
de carbono de suelos
orgánicos manejados

Factor de conversión
de carbono de cal a
carbono
Factor base
Factor de labranza
Factor de entrada

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

- Base de datos de suelos
de FAO suelo agregada
por uso del suelo /
sistema de manejo
- D PICC 1996R
- GBP2003
- Base de datos global
- D PICC 1996R
- GBP2003

- Fuentes nacionales
de tipos de suelo por
sistema de uso del
suelo

- Inventario forestal
nacional
- Estudios experimentales
en distintos sistemas de uso
del suelo

- Fuentes nacionales
- D PICC 1996R
- GBP2003

- D PICC 1996R

- D PICC 1996R

- Inventario forestal
nacional de suelos
orgánicos
- Estudios de campo del
carbono orgánico en el
suelo
- D PICC 1996R

- D PICC 1996R
- BDFE

- D PICC 1996R
- BDFE

- D PICC 1996R
- BDFE
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