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Antes de empezar…
Qué es GEI E&R en relación a ciertos uso de tierra y cambio de
uso de tierra?

?

?

?
?

Antes de empezar …
Por qué un sistema de representación de la tierra?
Información acerca del uso de la tierra es necesaria para estimar stocks de C E&R de los
GEI asociados a las actividades de Uso del suelo, cambio de uso del suelo y Silvicultura
(USCUSS)
Los enfoques descriptos aquí deberían minimizar el hecho de que algunas áreas de
tierras aparezcan en más de una actividad cuando otros sean tomados por alto
Los enfoques deberían ser:
COMPLETOS
TRANSPARENTES
ADECUADOS

CONSISTENTES

1. Representación consistente de las tierras
1.1. Categorías de
uso de las tierras
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

(v)
(vi)

Tierras forestales: incluyen toda las tierras con vegetación leñosa consistente con
umbrales establecidos para definir las tierras boscosas, subdividas en manejas y
no sometidas a manejo
Tierras agrícolas: incluyen las tierras sembradas y aradas, así como los sistemas
agroforestales donde la vegetación es menor a los umbrales establecidos para la
categoría de tierras forestales
Pastizales: incluyen las tierras ganaderas y pasturas que no son consideradas
tierras agrícolas
Humedales: incluyen las tierras que están cubiertas por agua en todo o en parte
del año, además de no caer en la categoría de tierras forestales, tierras agrícolas,
pastizales o asentamientos
Asentamientos: incluyen toda tierra desarrollada como infraestructura de transporte
y asentamientos humanos de cualquier tamaño
Otras tierras: incluyen suelo desnudo, rocas, hielo y toda tierra no manejada que
no cae en ninguna otra de las cinco categorías

1. Representación consistente de las tierras
1.2. Ejemplo de un país hipotético
Comienzo del año del inventario
FL(15)

CL(10)

WL(16)

OL(11)
GL(13)
SL(17)

Taken from © IPCC 2007
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1. Representación consistente de las tierras
1.2. Ejemplo de un país hipotético
∆CLULUCF

∆CFL

=

FL(10)

+

∆CCL

+ ∆CGL

+

∆CSL

+

∆CWL

CL(13)
WL(14)

GL(12)

OL(08)
SL(25)

Final del año del inventario
Taken from © IPCC 2007

+

∆COL

1. Representación consistente de las tierras
1.3. Categorías de tierras según IPCC GPG
2003

1. Representación consistente de las tierras
1.4. Desarrollo de base de datos para los usos de tierra
• Uso de base de datos existentes para otros propósitos
• Uso de muestras, y
• Uso de inventarios integral de tierras
Buena práctica
Uso de base de datos existentes para otros propósitos (internacional o nacional) => tener
cuidado con el sistema de clasificación, definición, resolución espacial, interpolación y
extrapolación de datos
Colecta de nuevos datos por muestreo=> Unidades de muestreo deben ser usadas para
derivar las proporciones de las categorías de tierra dentro de un área inventariada. El
enfoque basado en el muestreo permite el cálculo de error y nivel de confianza
Colecta de nuevos datos en inventarios íntegros=> Conlleva obtener mapas del uso de la
tierra en intervalos de tiempo regulares para todo el país => puede se obtenido usando
sensores remotos o técnicas de estudio de terrenos

Nivel de información

2. Enfoques para representar el uso de la tierra
Enfoque 1 (probablemente el más común) utiliza base de datos de áreas cuya información es probable
que haya sido preparada para otros propósitos como estadísticas forestales o agrícolas
Enfoque 2 provee de valoración a escala nacional o regional de no solamente las ganancias y pérdidas de
un área específica de categoría de tierra, sino que de los cambios que se observan (Ej. Cambio de una
categoría a otra)
Enfoque 3 requiere de observaciones espaciales explícitas del uso de la tierra y de sus cambios

Tres enfoques generales para la colecta
de datos en cuanto a la magnitud de
actividad humana que conlleva a E&R
asociadas con USCUSS/AFOLU

Enfoque 1: Datos que no son espacialmente
explícitos y que no conllevan un rastreo del cambio
de uso de la tierra a través del tiempo
Enfoque 2: Datos que proporcionan el cambio de uso
de la tierra a través del tiempo pero que no son
espacialmente explícitos

Enfoque 3: Datos que proporcionan cambios de uso
de la tierra que son espacialmente explícitos a través
del tiempo

2. Representación de la tierra : Enfoque
1
2.2. Enfoque 1
Algunas veces una combinación de diferentes datos son usados (Ej. Datos de agencias forestales y
agrícolas) En este caso es importante evitar el conteo doble cuando se combinan los mapas
Cuando se implementa el enfoque 1, es buena práctica:
• Armonizar definiciones
• Ser consistentes con las definiciones en el
periodo de tiempo y entre las categorías de uso
(armonización)
• Ser completos para que todas las actividades
sean incluidas
• Cerciorarse de que las sumas de las categorías de
uso coinciden con el área total del territorio

Fuente: GPG 2003 chapter 2 p 2.7

2. Representación de la tierra : Enfoque
2
2.2. Enfoque 2
Provee valoración de las pérdidas y
ganancias en un área, pero el cambio de
una categoría a otra en el tiempo no es
explicítamente espacial
Cambios en el uso de la tierra de manera
explícita requiere de categorías de uso de la
tierra inicial y final
Es posible una mejor precisión que el
Enfoque 1

Source: GPG 2003 chapter 2 p 2.7

2. Representación de la tierra: Cambio de uso del
suelo

Tiempo

1990

Tierra forestal (FL)

1995 Otra

2015

tierra (OL)

Tierra forestal(FL)
Enfoque I

FL quedando FL

Enfoque II: historia del
uso de la tierra/
cambio de una
categoría a otra
conlleva 20 años

FL convertido a OL

FL quedando FL
Enfoque II

2. Representación de la tierra: Enfoque 3
2.2. Enfoque 3
Requiere de observaciones espaciales explícitas del uso de la tierra y el cambio de uso de la tierra.
Los datos pueden ser obtenidos por muestreo de puntos localizados geográficamente, un mapeo completo
(sistema wall-to-wall), o una combinación de ambos.

Fuente: GPG 2003 chapter 2 p 2.12

Conceptualmente comprensivo y relativamente sencillo, pero los datos son
intensivos para implementarlos
.
Irregular gridlines for ground sampling

Regular gridlines for ground sampling

3. Incertidumbres
Fuentes de incertidumbre
•
•
•
•

Error en el censo
Diferencia en definiciones
Diseño de muestreo
Interpretación de muestras

Formas de reducir la incertidumbre:
•
•
•
•

Verificar la consistencia con el área nacional
Corregir las diferencias en definiciones
Consultar agencias estadísticas
Comparar con datos internacionales

Comparar los mapas de clasificaciones y observaciones de referencia para una valoración precisa de la
muestra
La matriz de error visualiza la unión entre mapa de cobertura/mapa de uso y los mapas de referencia
Ahora es posible calcular la precisión en relación a los mapas de referencia

?
Source of example: Globcover, 2009, Congo

3. Incertidumbres
3.1. La matriz de confusión o error

Se refiere a la probabilidad de que una cobertura de tierr
de un área en el terrero sea clasificada como tal

Precisión del usuario:

Se refiere a la probabilidad de que a un pixel se le
otorgue el valor de una cobertura de tierra en el mapa
al cual realmente pertenece

Precisión del productor:
Precisión total:
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4.Ejemplo de Base de datos para uso de la tierra

4. Base de datos para uso de la tierra
4.1. CORINE (Programa de la UE para el inventario de cobertura de tierra para
los países de la UE)
Esc. original: 1: 100 000, usando 44 clases & 3-niveles
Metodología

http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover

4. Base de datos para uso de la tierra
4.2. Historia: datos independientes e incompatibles
Datos globales

Ejemplo

SAGE

JRC, 2000

GLC, 2000

Desacuerdos entre datos:
1.Definición de Cobertura/Bosque:
Leyenda IGBP: porcentaje de cobertura
de árboles >60%
Leyenda GLC2000: porcentaje de
cobertura de árboles >15%
2.Heterogeneidades espaciales

Inconsistencias internas:
Definición de bosque. Categorización de áreas con árboles menores a 3 m. etc.

4. Base de datos para uso de la tierra
4.3. Inconsistencia entre sistemas de clasificación

Datos de la situación del país

Escacez:
Transparencia
Consistencia
Entero

Imposibilidad de
comparación/compatibilida
d/inoperacionalidad de
semántica entre la base de
datos

LCCS v.3

La tierra puede ser descripta como uso del suelo,
cobertura de tierra, función de la tierra, o de acuerdo
a la tenencia etc.

LCML/LCCS v.3 con una estructura de referencia
común permite la comparación e integración de
datos para cualquier leyenda de cobertura y
nomenclatura
Armonización de la coberutra/uso del suelo
utilizando un lenguaje común/leyenda

Agregación de clases originales de las
categorías del
IPCC

Diferentes mapas a escala nacional y regional
Análisis de datos/Análisis de series de tiempo??

-Mejora la calidad de los datos
-Mejora la eficiencia en el uso de la información

4. Base de datos para uso de la tierra
La caracterización de los detalles de la tierra resulta en un modelo específico que representa el objeto, sus atributos y reglas. Ej.

Diagrama de UML y la creación de clases
Definición de reglas y atributos

Elemento: Árboles
Datos de campo+GIS+ conocimiento del experto
Cobertura de la tierra y su uso

Identificación de los objetos en la cobertura

Nombre de la clases “ Bosque (cerrado)” Código del mapa: Mbc

Propiedades del elemento:
La cobertura tiene un rango de 60-100%
La fenología de la hojas deciduas (con un rango de 40-60%) y siempre erdes(40-60%)
El tipo de hoja 100% ancha

Element characteristics:
The vegetation artificiality is set to natural/seminatural
The tree area management practices are set to app. 40 years of tree rotation

Legend development and map

El uso del esquema de UML podría dar un panorama más
funcional y comprensivo de la estructura del sistema.

5. Uso de sensores remotos
5.1. Factores que influyen en los datos y el método
Los factores que influyen en la decisión de un país en
relación a que datos y métodos usar para el mapeo de las
datos de actividad incluyen:
1.La naturaleza del bosque en el país
2.Prácticas de manejo forestal
3.Disponibilidad de datos de varios satélites
4.Existencia de imagenes, capacidad para análisis y
disponibilidad
5.Recursos humanos y financieros
6.Tiempo

Source: GFOI, 2014 P.66

5. Uso de sensores remotos
5.2. Diferentes métodos
Actividades del mapeo:

Basado en el Pixel

El Tacking debe distinguir la cobertura y
CUS que conducen a E&R dentro de
una categoría. Esto previene la
incorrecta asignación de tierras e
incorrectos factores E&R o modelos
(GFOI, 2014).

Orientado al Objecto
SR es una herramienta útil pero el
potencial para el detalle y la profunidad
de los conocimientos del uso del suelo
son limitados
=> Se necesita un enfoque
complementario para un mejor
entendimiento de la dinámica del CUS

La colecta de datos de campo son necesarios para la valoración de la calibración, verificación
y precisión

6. Estratificación de la tierra
Un país puede elegir estratificar la tierra en mayor detalle ya sea por clima, sistemas de
manejo, u otro dato ambiental dependiendo del método, capacidad y necesidad para la
estratificación detallada

Estratificación por defecto utilizado en el
método Nivel 1

=> Los compiladores del inventario puede emplear clasificaciones
específicas del país para los factores de emisión y cambios de stock
Buena práctica: aplicar la misma clasificación, ya sea por defecto o
específica para el país, en relación a todos los tipos de uso.

6. Estratificación de la tierra
6.1. Ejempos de estratificación
Zonas climáticas

Ejemplos:

La clasificación del clima del IPCC está
basada en la elevación, temperatura media
anual,
precipitación
media
anual,
evapotranspiración , y ocurrencia de heladas.
2006 IPCC Guidelines, Volume 4, Chapter 3, Annex

Tipos de suelo

Zonas ecológicas

El sistema de clasificación del suelo del IPCC
divide al suelo en 7 tipos. El árbol de
decisiones de la Guía IPCC 2006, Vol.4 (1),
Ch.3 4 puede ser usado para clasificar los
suelos desde otro sistema taxónomico como
USDA y WRB
La Guía del IPCC sigue los delineamientos de
la FAO Global Ecological Zones, basados en
clima y patrones de vegetación. Datos para

World Soils, FAO, 2003

información geográfica ver: http://www.fao.org.

Manejo

La clasificación de prácticas de manejo por defecto es usado
para clasificar los factores de cambio de C en el suelo. El
árbol de decisiones de la Guía IPCC 2006, Vol.4 (1), 5 puede
ser utilizado para clasificar tierras agrícolas y pasturas de
acuerdo a las prácticas de manejo dados en la Tabla 3.1.

(IPCC Expert Meeting Report, 2009)

Árboles de decisiones:

7. GL 1996 hacia IPCC 2003-2006
7.1. Enfoque metodológico
GPG 2003

IPCC 1996GL

La categoría de tierra está basada en el enfoque que
incluye tierras forestales, agrícolas, praderas,
humedales, asentamientos y otras tierras

Enfoque basado en cuatro categorías. No incluyen todas
las categorías , como café , té, etc

Estas categorías de tierras son subdividas en:
-Tierras que se mantienen en la misma categoría
-Otras tierras que se convierten a esta categoría

Las categorías de tierras forestales y praderas son
definidas en 5A y 5B de forma diferenciada

El análisis de fuentes clave/categoría sumidera
Se usa para seleccionar:
-Categoría de tierras
-Sub-Categoría de tierras
-Depósito de C
-CO2 y otros gases diferentes a CO2

El análisis de fuentes clave/categoría sumidera no se
usa

Se presenta la estructura de los 3 niveles para elegir el
método, AD y FE

Se presenta la estructura de los 3 niveles , pero su
aplicación paraSOURCE
elegír
el método,
y AND
EFFno
seSpresenta
: HANDBOOK
ON LAND-USEAD
CHANGE
ORESTRY
ECTOR, UNFCCC

7. GL 1996 hacia IPCC 2003-2006
Por qué adoptar GPG2003-2006?
-El mejoramiento=> reduce la incertidumbre, representación completa y consisstente de las
categorías de la tierra, estimación de todos los GEI E&R en todos los US y consideración de
todos los depósitos relevantes de C y otros gases diferentes a CO2
-Ayuda en el uso de los recursos limitados de los inventarios de manera más eficiente
concentrando los esfuerzos solamente en identificar las categorías de tierras claves (o
significativas), depósitos de C, gases diferentes a CO2 y factores de emisión y datos de actividad
relevantes
- Subsana la mayoría de las limitaciones metodológicas y falencias del IPCC 1996GL
-Permite la estimación de los cambios en el stock de carbono y gases diferentes a CO2 para
todas las zonas geográficas relevantes
- Contabiliza los cinco depósitos de C
-Asegura la representación consistente de la tierra para inventarios periódicos a largo plazo

Gracias por su atención!

