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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta 

el Sistema de información de la cobertura de la tierra SICT, 

sistema conceptual base para la obtención de la información de uso 

del suelo y vegetación a escala 1:50 000 y mayores.

En este documento se presenta el sistema conceptual y los 

criterios de aplicación de los diferentes elementos que lo conforman, 

con el fin de que los usuarios interesados obtengan la información 

de uso del suelo y vegetación de acuerdo a sus objetivos y criterios de 

trabajo y es producto de la labor realizada por los diferentes grupos 

de trabajo constituidos para obtener este sistema.
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VII

El recurso principal que controla la productividad primaria en los 

ecosistemas terrestres se puede definir en términos de “tierra”: el 

área de tierra disponible, su calidad y la humedad característica del 

suelo. A pesar de la exitosa substitución de los recursos obtenidos 

de la tierra con combustibles fósiles y minerales, la tierra mantiene su 

importancia primordial (Darwin et al. 1996). La cobertura terrestre y 

su uso representan los elementos integrantes de los recursos 

básicos. Los cambios en la cobertura y uso del suelo afectan  

los sistemas globales (p.ej. atmósfera, clima y nivel del mar), dichos 

cambios ocurren en un modo localizado en suficientes lugares para 

sumar un total significativo (Meyer and Turner, 1992). 

La cobertura terrestre es la expresión de las actividades humanas. 

Así, la cobertura terrestre es un rasgo geográfico, que puede tomarse 

como referencia para algunas aplicaciones que van desde el monitoreo 

ambiental, la producción de estadísticas, planeación, inversión, 

biodiversidad, cambio climático hasta el control de la desertificación.

Las actividades humanas han “redibujado” la tierra continuamente, 

a una tasa y magnitud que no tienen precedente. Actualmente nos 

damos cuenta que es muy importante conocer cómo ha cambiado la 

cobertura terrestre en el tiempo, para evaluar los cambios que 

podemos esperar en el futuro cercano y el impacto de estos cambios 

en la vida de las personas. Dado que las personas somos los prin-

cipales usuarios de la tierra, es importante saber orientar adecua-

damente los sistemas hacia nosotros.

El conocimiento del estado que guarda la cobertura de la tierra ha 

cobrado importancia en los últimos años: ¿cuál es el estado de nuestros 

recursos?, ¿cómo son afectados por las actividades humanas?, ¿dónde 

se desarrollan estas actividades?, ¿de qué tipo son?

Los trabajos que ha desarrollado el INEGI en materia de uso del 

suelo y vegetación han contribuido a la respuesta de estas preguntas, 

aunque generalmente se han dirigido a una visión más enfocada a la 

representación de la cubierta vegetal y a la representación de algunos 

tipos de suelo. Sin embargo, a lo largo de más de treinta años de pro-

ducir información de uso del suelo y vegetación, es patente que cada 

vez son más los usuarios que la requieren con un mayor detalle y que 

se apegue a sus requerimientos. 

Además de que existe la creciente necesidad de hacerla compatible 

y comparable con otros sistemas de clasificación nacionales e interna-

cionales (SEMARNAT, CONAFOR, FAO, entre otras instituciones).

Introducción
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VIII

Como respuesta a estas necesidades, a partir de 2005, se comenza-

ron a organizar y a llevar a cabo acciones encaminadas hacia la 

armonización, colección y manejo de datos de la cubierta de la tie- 

rra y el uso del suelo, como un primer paso hacia la generación de 

una norma técnica en esta materia, con lo cual el INEGI, a través  

de la Dirección General de Geografía, se dio a la tarea de desarro- 

llar un sistema de clasificación que permita a los usuarios de cualquier 

parte del país generar cartografía de la cobertura terrestre que 

responda a sus necesidades particulares y a la vez se sitúe en el 

marco del Programa Nacional de Desarrollo Estadístico y de Informa-

ción Geográfica (PRONADEIG) y de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de México (IDEMex).

Es así como se procedió a diseñar un sistema de clasificación que 

permitiera a los diferentes usuarios generar información geográfica 

adecuada a sus necesidades específicas y que responda a los 

lineamientos del PRONADEIG y de la IDEMex.

Con el objeto de dar cumplimento de este propósito se procedió a 

elaborar un diagnóstico, para lo cual se llevaron a cabo las siguientes 

acciones:

• Detección de las necesidades de los usuarios.

• Revisión del estado de la información en las diferentes series de 

uso del suelo y vegetación producidas.

• Análisis de la situación que guarda la cartografía escala 1:50 000.

• Revisión de diferentes sistemas nacionales e internacionales de 

clasificación de la vegetación.

De este análisis se obtuvieron los siguientes resultados:

• La información de Uso del Suelo y Vegetación escalas 1:1 000 000 

y 1:250 000 cumple con su cometido de presentar la “gran visión” 

de la vegetación de México, pero no responde plenamente a las 

necesidades de los requerimientos de información de escalas 

mayores.

• El cubrimiento a escala 1:50 000 no está concluido, y debido a 

su magnitud, no es posible que el Instituto realice esta labor.

• Existe una demanda de información a mayor detalle por parte de 

los usuarios externos.

Derivado de este diagnóstico, se integraron diferentes grupos de 

trabajo con el objeto de diseñar de un sistema de clasificación que 

considerara las necesidades de los usuarios y que emitiera recomen-

daciones metodológicas para su aplicación.

Como resultado de esta labor se diseñó el Sistema de Información 

de la Cobertura de la Tierra (SICT), el cual presenta las siguientes 

características:

• Retoma la experiencia generada a lo largo de más de 30 años 

de elaboración de cartografía temática.

• Es comparable con otros sistemas que se desarrollan en otras 

partes del mundo.
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IX

• Cubre la necesidad de generar información a mayor detalle.

• Integra efectivamente los conceptos de uso del suelo y la cubierta 

de la tierra.

• Puede ser utilizado y adaptado a las necesidades de una amplia 

gama de individuos, instituciones así como la academia (es 

multipropósito). 

En este documento se presenta el modelo conceptual del sistema 

y de diseño de los datos, así como una serie de recomendaciones 

metodológicas para su aplicación.
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1.1 LA COBERTURA DE LA TIERRA Y SUS 

COMPONENTES

La definición del concepto cobertura de la tierra es 

fundamental, debido a que en muchas clasificaciones 

y leyendas existentes se confunde con el concepto de 

vegetación y el de uso del suelo:

Cobertura terrestre es la cubierta (bio) física obser-

vada sobre la superficie de la tierra (FAO, 2004).

La idea de cobertura implica la cantidad o porcentaje 

que esta abarca en un área determinada, a diferencia de 

la cubierta, que es un concepto meramente cualitativo.

La vegetación se define, de acuerdo con lo que 

mencionan diferentes autores como: “el conjunto de 

plantas que habitan en una región, analizado desde el 

punto de vista de las comunidades bióticas que lo 

forman” (Rzedowski, J. 1978), o bien: “unidades fito- 

geográficas muy amplias, de tipo ecológico-fisonómico” 

(González Medrano, 2003). 

Este concepto muchas veces se confunde o se consi-

dera sinónimo del tipo de vegetación el cual se define 

como una clase de “comunidad vegetal o vegetación 

definida con base en características florísticas y/o fiso-

nómicas compartidas, las cuales las distinguen de otras 

clases de comunidades vegetales o vegetación” (Sawyer, 

J. & T. Keeler-Wolf, 1997); o con el de vegetación exis-

tente que es la “cobertura vegetal, o composición florística 

y estructura de la vegetación que se encuentra en un 

lugar determinado en la actualidad” (Sawyer, J. & T. 

Keeler-Wolf, 1997).

Esta “confusión” se genera debido a que los ecólogos 

tienen una bien reconocida necesidad de comunicarse 

a través de “comunidad tipo” o “tipo de vegetación” como 

una unidad de vegetación. Entendiendo que los tipos de 

vegetación, son segmentos más o menos continuos a 

través de gradientes de vegetación. La conceptualización 

de los tipos de vegetación se deriva del análisis de 

muestras de la misma vegetación (gráficas, transectos, 

relevés, etc.), que proveen de datos fundamentales para 

la descripción la vegetación.

Cuando consideramos en un sentido puro y estricto la 

cobertura de la tierra, su definición puede confinarse 

únicamente a la descripción de la vegetación y a los 

rasgos hechos por el hombre. En consecuencia, en 

áreas dónde la superficie consiste de roca o suelo 

desnudo se describe a la tierra misma más que a la 

cobertura de la tierra. También, es cuestionable si la su-

perficie acuática es una cobertura terrestre real. Sin 

embargo, en la práctica, la Comunidad científica describe 

usualmente a dichos aspectos con el término de cober-

tura de la tierra, considerando que forman parte de la 

cubierta (bio) física de la superficie terrestre.

Por otro lado, está el uso del suelo, que se define 

como los arreglos, actividades y demás aportaciones 

que la gente hace en un cierto tipo de cobertura 

terrestre para producir, cambiar o mantener dicha 

cobertura. La definición de uso del suelo en este 

sentido establece un vínculo directo entre la cobertura 

de la tierra y las acciones del hombre en su ambiente 

(FAO, 2004). Los siguientes ejemplos son una ilustra-

ción adicional de las definiciones anteriores:

• “Pastizal” es un término de cobertura, mientras 

que “prado” o “cancha de tenis” se refiere al uso 

de la cobertura de pasto.

• Área recreativa es un término de uso del suelo 

que se puede aplicar a diferentes tipos de 

cobertura de la tierra, por ejemplo superficies 

arenosas como una playa, un área urbanizada 

semejante a un parque, bosques, etcétera.

1.2 LA CLASIFICACIÓN Y LEYENDA

La clasificación es una representación abstracta y 

ordenada de la situación en el campo con base en 

criterios diagnósticos bien definidos llamados clasifi-

cadores (figuras 1 y 2). Sokal (1974) la define como: "el 

ordenar o arreglar objetos en grupos o sistemas con 

base en sus relaciones". Una clasificación describe el 

marco sistemático con los nombres de las clases (tipos) 

y de los criterios usados para distinguirlas. La relación 

entre las clases; implica necesariamente la definición 

de sus límites, que deben ser claros, exactos, posi-

blemente cuantitativos, y basados en criterios. 

La clasificación debe cumplir con las siguientes 

características:

• Independiente de la escala, significa que las cla-

ses a todos los niveles del sistema deben ser 

aplicables a cualquier escala o nivel de detalle.

1. Definiciones

IN
E
G
I.
 
S

is
te

m
a 

de
 

in
fo

rm
ac

ió
n 

de
 

la
 

co
be

rt
ur

a 
de

 
la
 

tie
rr

a 
S
IC
T



2

Figura 1. Presentación abstracta de una clasificación que 

consiste en una serie continua con dos gradientes: círculos y 

triángulos en rojo y blanco que representan la situación con-

creta en el campo.

Figura 2. Situación concreta en el campo en un área en 

particular (Kuechler and Zonneveld, 1988).

• Independiente del insumo, implicando que es inde-

pendiente de los medios usados para obtener la 

información, ya sea imágenes satelitales, fotografía 

aérea, trabajo de campo o alguna combinación de 

ellos.

La leyenda es la aplicación de la clasificación en un 

área específica a una escala de mapa definida y para 

un grupo específico de datos (figura 3). Por lo tanto 

una leyenda puede contener solamente una proporción, 

o el subconjunto, de todas las clases posibles de la 

clasificación y presenta las siguientes características:

• Es dependiente de la escala y representación 

cartográfica (p.ej. ocurrencia de unidades de 

mapa mezcladas si los elementos que componen 

estas unidades son también pequeñas para ser 

delimitadas independientemente).

• Los datos y métodos de mapeo son dependientes 

(p. ej. una fotografía aérea muestra diferentes ras-

gos comparada con una imagen de satélite en 

falso color).

1.3 SISTEMAS JERÁRQUICOS Y NO 

JERÁRQUICOS

Los sistemas de clasificación se clasifican en jerárquicos 

y no jerárquicos. Los primeros acomodan los diversos 

niveles de información, a partir de clases de amplio nivel 

ordenadas por orden de magnitud o importancia que 

permiten su subdivisión en subclases más detalladas. 

En cada nivel las clases definidas son mutuamente 

exclusivas. En los niveles más altos del sistema de 

clasificación se utilizan pocos criterios de diagnóstico, 

mientras que en los niveles más bajos el número de 

criterios de diagnóstico aumentan. Los criterios usados 

en un nivel de la clasificación no se deben repetir en los 

siguientes niveles inferiores de la jerarquía.

1.4. SISTEMAS A PRIORI Y A POSTERIORI

La clasificación se puede realizar de dos maneras: a 

priori o a posteriori (figura 4). En un sistema de 

clasificación a priori, las clases se definen antes de que 

se adquiera cualquier tipo de datos. Esto significa que 

todas las combinaciones posibles de criterios diagnóstico 

se deben ocupar de antemano dentro de la clasificación. 

Este método se utiliza extensivamente en la taxonomía 

vegetal, en la edafología [(p. ej. The Revised Legend of 

the Soil Map of the World (FAO, 1988) y de la taxonomía 

del suelo del USDA (United States Soil Conservation 

Service, 1975)]. La ventaja principal es que las clases 

están estandardizadas independientemente del área y 

de los medios usados. La desventaja radica en que este 

método es rígido, ya que algunas de las muestras de cam-

po pueden no ser fácilmente asignables a una de las 

clases predefinidas. 

La clasificación a posteriori se basa en la definición 

de clases después de agrupar la semejanza o la 

 

Figura 3. Leyenda como aplicación de la clasificación en un 

área en particular (FAO, 2004).

Figura 4. Ejemplo de una clasificación a priori (arriba) y una a 

posteriori (abajo) relacionada a una situación concreta en el cam-

po (adaptada de Kuechler and Zonneveld, 1988) (FAO, 2004).
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3

desemejanza de las muestras recogidas en campo. El 

método de Braun-Blanquet, usado en botánica que es 

un enfoque florístico de la clasificación usando la 

combinación total de la especie para agrupar muestras 

en grupos sociológicos (Kuechler y Zonneveld, 1988), 

es un ejemplo de tal criterio. La ventaja de este tipo de 

clasificación es su flexibilidad y adaptabilidad en 

contraste con la rigidez implícita de la clasificación a 

priori. El enfoque a posteriori implica un mínimo de 

generalización. 

Este tipo de clasificación ajusta mejor las observaciones 

recogidas en campo en un área específica. Al mismo 

tiempo, sin embargo, debido a que la clasificación a pos-

teriori depende del área específica descrita y se adapta 

a las condiciones locales, no puede definir clases estan-

darizadas. El agrupar las muestras para definir las clases 

se puede hacer solamente después de obtener los datos, 

y la importancia de ciertos criterios en cierta área se 

puede limitar cuando está utilizada en cualquier otra 

parte o en regiones ecológicamente muy diferentes.
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2.1 PROBLEMÁTICA DE LOS SISTEMAS DE 

CLASIFICACIÓN

A pesar de la necesidad desarrollar un sistema único 

de clasificación, en nuestro país no se ha logrado 

adoptar como único ningún sistema nacional ni interna-

cional (Rzedowski, 1978; Miranda y Hernández-X. 

1963; Flores et al. 1971; INEGI, 1976; Puig, 1976; 

Anderson et al. 1976; Kuechler and Zonneveld, 1988; 

González-Medrano, 2004; CEC, 1993; FAO, 2004). 

Cada uno de los diferentes sistemas responden a 

necesidades y escalas específicas de representación 

(p. ej. las necesidades de generar estadísticas, la ubi-

cación de zonas que correspondan a un determinado 

tipo e vegetación), y no consideran las diferentes 

clases de la cobertura de la tierra, más bien se basan 

en representar los diferentes tipos de vegetación. 

Además, los criterios para definir la clasificación y los 

clasificadores son diferentes, lo que da lugar a una 

mezcla de lo que sería la cubierta terrestre potencial y 

la cubierta real de vegetación (p. ej. incluir el clima 

como criterio de clasificación). Las razones por las que 

ninguna de las clasificaciones actuales podría servir 

como un sistema de referencia son varias, como será 

explicado más adelante.

2.1.1 Propósito de los sistemas de clasificación

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, se 

han elaborado diferentes clasificaciones de la vegeta-

ción y el uso del suelo de nuestro país, algunos de 

estos sistemas se avocan específicamente a la vegeta-

ción, mientras que otros describen de una manera 

general sólo algunas características específicas rela-

cionadas con la vegetación y/o el uso del suelo, como 

pueden ser los mapas que representan las áreas 

agrícolas. 

Esta situación, limita su capacidad de poder identificar 

la amplia gama de clases que puede llegar a presentar 

la cubierta terrestre; un ejemplo de lo anterior es el 

sistema de clasificación de la vegetación de la UNESCO 

(diseñado para representar la vegetación a escala  

1:1 000 000), que considera solamente la vegetación 

natural, mientras que otras áreas con vegetación, tales 

como áreas cultivadas y áreas urbanas con vegetación, 

no están consideradas. 

En México, a partir del segundo cuarto del siglo XX, 

se iniciaron trabajos relevantes respecto al estudio de 

la vegetación del país, destaca la elaboración entre 

1964 y 1965 de mapas de varios estados, como 

resultado del la elaboración del Inventario Nacional 

Forestal, enfocados principalmente a las masas fores-

tales y no forestales de los bosques templados.

Otras clasificaciones de la vegetación, que incluso 

llegan a considerar a las áreas agrícolas, no describen 

sus diferentes tipos con el mismo nivel del detalle utili-

zado para la vegetación natural. En contraste, los siste-

mas que describían áreas agrícolas dan muy pocos 

detalles de la vegetación natural en su descripción.

De acuerdo con González Medrano (2000), los siste-

mas de clasificación de nuestro país han presentado 

los siguientes problemas: 

• Inconsistencia en la diferenciación y clasificación 

de las Comunidades vegetales.

• Inconsistencia en la denominación de las unidades 

de vegetación.

• Criterios subjetivos para clasificar y denominar a 

las Comunidades vegetales.

• Mezcla de diferentes sistemas de clasificación, lo 

que origina confusiones. 

Esta problemática se ha reflejado en las siguientes 

situaciones:

1. Dificultad para realizar una cuantificación correcta 

de la superficie vegetada de México.

2. Dificultad para realizar estudios comparativos.

3. Problemas para integrar reportes del estado de la 

vegetación que son requeridos por otras instancias 

nacionales e internacionales (SEMARNAT, INE, 

CONAFOR, FAO).

4. Dificultad para identificar de una manera clara  

los diferentes tipos de uso del suelo en nuestro 

país.

El INEGI a lo largo de más de treinta años de 

elaboración de cartografía temática, ha elaborado un 

sistema de clasificación que se enfoca a representar 

en la cartografía los diferentes tipos de vegetación y el 

uso agrícola del suelo existentes en nuestro país 

2. Las bases conceptuales
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(principalmente a escalas 1:250 000, 1:1 000 000 y  

1:4 000 000). La información que se representa, de-

pende de los insumos utilizados y se concibe como un 

sistema de información ecológica florística y fisonómi-

ca, que se basa en los sistemas tradicionales de 

clasificación de la vegetación (Miranda, Hernández X. 

y Rzedowski) y desde la segunda serie de la Carta de 

Uso del Suelo y Vegetación (década de los 90), se 

presenta bajo el concepto de “información digital”.

Este sistema de clasificación es de una estructura 

no jerárquica, elaborada bajo criterios ecológico florís-

tico estructurales y está concebido como un sistema a 

posteriori, esto es, que requiere un conocimiento previo 

de los ecosistemas.

La información se clasifica en tres grandes grupos: 

información ecológica florística fisonómica (que 

considera si la vegetación es natural o inducida y consi-

dera los diferentes tipos de vegetación), información 

agrícola pecuaria y forestal (donde se incluyen los 

diferentes tipos de agricultura), y la información 

complementaria (que incluye la presencia de erosión, 

el nomadismo agrícola, cuerpos de agua y asenta-

mientos humanos). En la tercera serie se incluyen 

otros elementos de la cubierta de la tierra: altura y 

cobertura arbórea. Las clases que resultan de este 

sistema de clasificación dependen de los medios usa-

dos para ubicarlas con los diferentes insumos visuales 

y de apoyo de campo (ortofotografías o imágenes 

Landsat TM).

Este sistema de clasificación ha respondido a las 

necesidades de los diferentes tipos de usuarios, sin 

embargo, al paso del tiempo, ha quedado de manifiesto 

que las nuevas necesidades de información hacen ne-

cesario que se lleven acciones encaminadas a repre-

sentar no sólo la vegetación, sino que representen de 

una manera coherente los diferentes tipos de uso del 

suelo y de cobertura de la tierra, que respondan a estas 

necesidades, a establecer sistemas comparables y 

que se adapte a las necesidades de una amplia gama 

de individuos, instituciones y la academia, esto es, que 

sea multipropósito.

2.1.2 Consistencia de los sistemas  

de clasificación

En varias clasificaciones, los criterios utilizados para 

derivar clases no se aplican sistemáticamente ya que 

su utilización, dependiendo del objetivo que persiga el 

usuario, puede representar características particulares 

p. ej. si el propósito es representar áreas boscosas, lo 

que se resaltará serán las zonas que en el insumo 

reflejen un estrato arbóreo.

En otras, la definición de las clases puede ser impre-

cisa, ambigua o inexistente, p. ej. la frecuencia con la 

que las clases en el sistema CORINE Land Cover se 

sobreponen con otras clases en otro lugar de la misma 

clasificación (CEC, 1993), lo que significa que al siste-

ma le falta consistencia interna.

Muchos sistemas no consideran la combinación 

completa de todos los elementos básicos para la 

clasificación, p. ej. rangos de altura y de cobertura, lo 

que ocasiona que las clases no sean suficientes.

A favor de este argumento se menciona que un 

sistema con un número amplio de clasificadores 

contiene un amplio número clases (p. ej. si hubiera 10 

clases para cada uno de los criterios de altura y cober-

tura, se obtendrían 100 combinaciones). Esta situación 

hace algunos años hubiera sido una limitante, pero 

actualmente, con un adecuado manejo informático un 

número tal de clases puede manejarse. 

Algunos sistemas contienen un número de clases, 

que debido a su interrelación y estructura jerárquica; 

parecen ser sólo una parte de un sistema más amplio 

de clases. Estos tipos de sistemas son meras leyendas, 

considerando que la leyenda es solamente un subcon-

junto de la gama entera de clases posibles que describe 

el sistema. Este manejo tiene la desventaja de que el 

usuario no puede referir de nuevo a un sistema de 

clasificación, lo cual imposibilita comparaciones con 

otros sistemas.

2.1.3 El principio común subyacente

Se entiende por principio común subyacente a aque-

llos criterios que definen a una clase pero no son como 

características inherentes a ésta, como pueden ser el 

clima, la geología y las topoformas, p. ej. en la clase 

"selva tropical" el término "tropical", generalmente rela-

cionado al clima, se utiliza para describir cierta compo-

sición florística. Este tipo de combinación se encuentra 

con frecuencia y se aplica a menudo de manera 

irregular sin ninguna jerarquía. Esto puede conducir a 

confusión en la definición de las clases.

El principio de subyacencia es importante, ya que 

permite identificar criterios básicos para definir las 

clases que integran un sistema de clasificación, esto 

implica por ejemplo, que la clasificación de la vegetación 

utilizando criterios diagnósticos de "altura" y "cubierta" 

conducirá a una perspectiva distinta de la misma carac-

terística en comparación con el uso de la "fenología de 

la hoja" y del "tipo de la hoja" (figura 5), por lo tanto, es 

importante llegar a una comprensión básica de los cri-

terios que se utilizarán como principios subyacentes 

para la descripción de la cubierta de la tierra, así que, 

se puede hablar de bosques templados, selvas altas 

perennifolias, matorrales micrófilos, etc. y al ver cada 

uno de estos nombres, el usuario tendrá una idea clara 

del tipo de vegetación se trata.
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Figura 5. Ejemplo de descripción de una cobertura terrestre 

usando un principio de subyacencia diferente.

Figura 6. El problema de las actuales clasificaciones a priori 

en lo referente a su flexibilidad.

2.1.4 Características de los sistemas  

de clasificación a priori

Un sistema de clasificación a priori se utiliza en aquellos 

sistemas cuyas clases están arregladas. Sin embargo, 

el uso de esa clasificación presupone que en el sistema 

se incluyen todas las clases posibles que un usuario 

puede derivar independientemente de la escala y 

herramientas usadas. 

 La ventaja de este sistema es que permite estan-

darizar de una manera más eficaz los resultados de la 

clasificación para los diferentes usuarios y necesi- 

ta una gran cantidad de clases predefinidas. Un sistema 

con estas características debe ser flexible, en el sentido 

que cualquier cubierta de la tierra pueda ser descrita 

bajo sus criterios de clasificación. 

La flexibilidad del sistema se puede lograr incre-

mentando el número de clases, esto significa que los 

usuarios tendrán que “ubicar” con claridad la clase 

correspondiente (figura 6), para lo cual cada usuario 

deberá tener claramente definidas las características 

de cada clase. La determinación errónea o diferente de 

la misma clase de la cubierta terrestre afectará la estan-

dardización, que es uno de los principales objetivos del 

sistema de clasificación; esto significa que una clasi-

ficación a priori deberá de partir de un diseño conceptual 

que permita a los usuarios identificar claramente las 

clases que conforman el sistema de clasificación con 

el fin de no afectar el proceso de estandarización del 

sistema, por lo que en el contexto del desarrollo de un 

nuevo sistema es fundamental identificar los criterios 

de una clasificación de referencia (cuadro 1).

2.2 LAS BASES PARA PROPONER UNA NUEVA 

CLASIFICACIÓN

Como se ha mencionado anteriormente, la cobertura de 

la tierra se define como la cubierta (bio) física de la 

superficie terrestre, la cual deberá considerarse como 

una característica que deberá analizarse como referencia 

geográfica. Es una expresión de las actividades huma-

nas, y cambia como consecuencia de las modificaciones 

de estas actividades. Por lo tanto, la cubierta terrestre 

como característica geográficamente explícita puede 

formar una base de referencia para otras disciplinas.

Un sistema de clasificación a priori debe ser flexible, 

esto es que debe de tener el potencial para describir 

las clases que reflejan las características del mundo 

real y considerar al mismo tiempo definiciones claras y 

estrictas para cada clase y cada una de ellas deberá 

responder a las necesidades de una gran variedad de 

usuarios finales.

CRITERIOS GENERALES PARA  

UNA CLASIFICACIÓN DE REFERENCIA

La clasificación de referencia debe: 

• Ser comprensiva, científicamente fundamentada y orientada a 

la práctica.

• Resolver las necesidades de una gran variedad de usuarios 

(que no esté orientado a un sólo proyecto ni que tenga una 

aproximación sectorial); los usuarios pueden usar solo un 

subgrupo de la clasificación y a partir de ahí desarrollarla de 

acuerdo a sus necesidades propias y específicas. 

• Potencialmente aplicable como un sistema de referencia común, 

y facilitar la comparación entre clases derivadas de un sistema 

de clasificación diferente.

• Ser un sistema flexible, el cual pueda usarse a diferentes 

escalas y a diferentes niveles de detalle permitiendo la referencia 

cruzada de mapas locales o regionales con aquellos nacionales, 

continentales o globales sin perder información. 

• Ser capaz de describir el rango completo de coberturas 

terrestres (p. ej. áreas de cultivo y boscosas, como herbazales 

y suelo desnudo, etc.), con límites de clase claramente definidos, 

no ambiguos y únicos.

• Estar adaptada a la descripción completa de toda la variedad de 

tipos de la cubierta terrestre con el mínimo grupo de clasificadores 

básicos necesario (entre menos clasificadores se usen en la 

definición, menor es el error esperado y menor el tiempo y 

recursos necesarios para la validación de campo).

• Basarse en una descripción clara y sistemática de las clases, 

donde el criterio diagnóstico usado para definir una clase esté 

claramente definido, con un criterio de cobertura terrestre puro, 

distinto de criterios ambientales (p. ej. clima, florístico y altitud), 

pues estos influencian la cubierta terrestres, pero no son 

características inherentes a ella.

Cuadro 1. Clasificación de referencia.
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La consideración de todas estas características 

implica el diseño de un sistema de clasificación claro, 

flexible y manejable, para lo cual deberá tener la 

posibilidad de generar un alto número de clases con 

límites claramente definidos que representen de una 

manera concreta las características y variaciones de la 

cubierta de tierra. En los sistemas de clasificación 

actuales, esta posibilidad es obstaculizada por la 

manera en la cual se generan estas clasificaciones. 

Las diferencias entre las clases se pueden derivar 

solamente de descripciones de la clase. Por lo tanto, 

sería muy difícil que el usuario distinga entre tales 

clases apenas basadas en nombres de la clase o 

descripciones poco claras.
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El sistema de información de la cobertura de la tierra 

(SICT) cristaliza todos los elementos que se han 

manejado en los apartados precedentes, en su diseño 

se consideran los siguientes elementos:

• Toma en cuenta la experiencia generada a lo lar-

go de más de 30 años de elaboración de cartogra-

fía temática.

• La necesidad de tener comparabilidad con otros 

sistemas que se han desarrollado en otras partes 

del mundo (se apega a estándares internacio-

nales).

• La necesidad por parte de los usuarios para satis-

facer los requerimientos de generar información a 

mayor detalle.

• Una Iintegración efectiva de los conceptos de uso 

del suelo y la cubierta de la tierra, con el objeto de 

que sea utilizado y adaptado a las necesidades 

de una amplia gama de usuarios de instituciones 

gubernamentales, así como la academia, esto es, 

que sea multipropósito.

Los objetivos del SICT son los siguientes: 

 OBJETIVO GENERAL

 Establecer un sistema de clasificación que repre-

sente los elementos que conforman la cubierta de 

la tierra a escalas grandes, para ser utilizado por 

la APF y que considere los estándares nacionales 

e internacionales.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Definir los criterios y clasificadores que determinan 

las diferentes clases de la cubierta de la tierra.

 Jerarquizar los criterios y clasificadores para de-

terminar las clases de cubierta de la tierra.

 Establecer las principales clases de cubierta de la 

tierra presentes en el territorio nacional.

 Establecer las clases a utilizar según la escala de 

representación.

 Definir los alcances del sistema con base en las 

posibilidades del usuario generador.

 Establecer la correspondencia entre el LCCS y el 

sistema de clasificación de uso del suelo y 

vegetación serie III.

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

El sistema de información de la cobertura de la tierra 

(SICT) está concebido como un sistema de clasificación 

a priori, estandarizado y jerárquico que combina las ca-

racterísticas del sistema de clasificación de la vegetación 

desarrollado por el INEGI con las del Land Cover 

Classification System de la FAO. Esta combinación 

permitirá al usuario identificar por un lado, las caracte-

rísticas de la vegetación y uso del suelo en términos de 

la cobertura de la tierra (cobertura arbórea, cobertura 

arbustiva, etc.) y por otro, identificar los diferentes tipos 

de vegetación y uso del suelo (bosque de pino, bosque 

de encino, selva baja caducifolia, manglar, etcétera).

El SICT está diseñado, a diferencia del sistema de 

clasificación de uso del suelo y vegetación y de otros 

sistemas utilizados por distintas instituciones guberna-

mentales y académicas, para que pueda ser adaptado 

a las necesidades de un amplio número de usuarios, 

dependiendo de sus necesidades específicas, por lo 

que se trata de un sistema multipropósito. 

En el SICT se presenta un número de clases sufi-

ciente que describe la amplia variabilidad de la 

cobertura terrestre en los términos mencionados en el 

párrafo anterior, y que permite dar una representación 

cartográfica de la información que contiene, además 

de que admite utilizar esta información para poder 

manejar dígitos específicos sobre las diferentes clases 

de cobertura que en él se representan.

La base del sistema la constituyen una serie de 

atributos diagnóstico independientes llamados clasi-

ficadores que presentan las características distintivas 

básicas de las diferentes clases que integran el sistema 

y que definen los límites de cada una de éstas, sin 

embargo, en caso de que las necesidades del o los 

usuarios requirieran de otro tipo de información no 

incluida en el sistema, será posible integrarla al cuerpo 

del sistema.

Las clases que integran al SICT están constituidas 

por clasificadores, pero debido a la heterogeneidad de 

3. El sistema de información de la cobertura de la tierra
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la cobertura terrestre y con el objeto de alcanzar un 

arreglo jerárquico lógico y funcional, se han aplicado 

algunos criterios de diseño.

El SICT está integrado por dos componentes 

principales: 

a) Una fase dicotómica inicial en la que se representan 

los tipos de cobertura de la tierra (tablas 1 y 2).

b) Una fase subsecuente llamada jerárquico modular 

en la cual las diferentes clases se identifican por 

medio de clasificadores predefinidos y que se 

apegan a cada uno de los tipos de cobertura de la 

tierra y que permiten definir más precisamente 

cada una de las clases derivadas de los tipos 

principales de la cobertura terrestre.

c) cada clase consta de una clave que la identifica y 

que integra sus principales características con el 

objeto de facilitar su descripción.

d) Un número único para su utilización en los 

sistemas de información geográfica (SIG).

e) Un nombre de cada una de las clases. 

 
FASE DICOTÓMICA: DISTINCIÓN DEL NIVEL INICIAL 

Clasificador usado Nombre y descripción de la clase de cubierta terrestre

Presencia de vegetación:

Áreas con cubierta vegetal

A.  Áreas con cubierta vegetal:

Esta clase aplica para áreas que tienen una cobertura vegetal de al menos 4% por al menos dos meses 

del año. Esta cubierta puede consistir de formas de vida Leñosas (árboles, arbustos), Herbáceas (hierbas 

y graminoides), suculentas o una combinación de éstas. 

Ausencia de vegetación:

Áreas sin cubierta vegetal

B.  Áreas sin cubierta vegetal:

Esta clase incluye áreas que tienen una cobertura vegetativa total menor al 4 por ciento.

FASE DICOTÓMICA: DISTINCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL 

Áreas con cubierta vegetal

Condición edáfica: 

Terrestre

A1.  Áreas con cubierta vegetal:

La vegetación está influenciada por el sustrato edáfico.

Áreas con cubierta vegetal  

Condición edáfica: 

Terrestre

B1.  Áreas con cubierta vegetal:

La cobertura está influenciada por el sustrato edáfico.

Áreas con cubierta vegetal

Condición edáfica: 

Inundable (temporal o perma-

nentemente)

A2.  Áreas con vegetación inundable (temporal o permanentemente):

El ambiente está significativamente influenciado por la presencia de agua en extensos periodos de tiempo 

cada año. El agua es el factor dominante determinando el desarrollo natural del suelo y el tipo de Comu-

nidades vegetales que viven en su superficie. Incluye marismas, pantanos, humedales y todas las áreas 

donde está presente el agua por un período substancial regularmente cada año. Esta clase no incluye la 

vegetación flotante.

Áreas sin cubierta vegetal

Condición edáfica: 

Inundable (temporal o perma-

nentemente)

B2.  Áreas sin cubierta vegetal inundables temporal o permanentemente:

El ambiente está significativamente influenciado por la presencia de agua en extensos periodos de tiempo 

cada año.

Tabla 1. Distinción en el nivel dicotómico principal y el segundo nivel.

IN
E
G
I.
 
S

is
te

m
a 

de
 

in
fo

rm
ac

ió
n 

de
 

la
 

co
be

rt
ur

a 
de

 
la
 

tie
rr

a 
S
IC
T



11

FASE DICOTÓMICA: DISTINCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL

Clasificador usado Nombre y descripción de la clase de cubierta terrestre

Áreas con cubierta vegetal

Terrestre

Artificialidad de la cubierta: 

Artificial/manejada

A11 Áreas con cubierta vegetal manejadas:

Esta clase se refiere a las áreas donde la vegetación natural ha sido removida o modificada y reemplazada 

por otros tipos de cobertura vegetal de origen antropogénico y que experimenta la acción humana de 

manera periódica o continua con el objeto de que se mantenga en el tiempo. Entre las actividades humanas, 

o antes de iniciar las actividades del cultivo, la superficie puede estar temporalmente sin cubierta vegetativa. 

Su apariencia fenológica estacional puede ser regularmente modificada por los humanos (p.ej., labranza, 

cosecha e irrigación). Toda la vegetación que se planta o se cultiva con un intento de cosechar se incluye 

en esta clase (p.ej., plantaciones de trigo, orquídeas, caucho y teca).

Áreas con cubierta vegetal

Terrestre

Artificialidad de la cubierta:

Natural o seminatural

A12. Vegetación natural o seminatural:

Las áreas de vegetación natural se definen como áreas donde la cobertura vegetal está en balance con las 

fuerzas bióticas y abióticas de su biotopo (en términos de INEGI es vegetación primaria). La vegetación 

seminatural se define como la vegetación no plantada por humanos, pero si influenciada por las actividades 

humanas (en términos de INEGI es vegetación secundaria o inducida). Esto puede resultar del pastoreo, 

posiblemente sobrepastoreo de la fitocenosis natural, o bien de cortes selectivos en el bosque natural por 

lo que la composición florística ha sido cambiada. También se incluyen áreas previamente cultivadas, las 

cuales han sido abandonadas y donde la vegetación está regenerándose. La vegetación secundaria que se 

desarrolla durante el periodo del barbecho en los cambios de cultivo es otro ejemplo. El disturbio humano 

puede ser deliberado o inadvertido. Por lo tanto, la vegetación seminatural incluye a aquella vegetación 

debida a las influencias humanas, pero que se ha recuperado hasta tal punto que la composición de las 

especies y los procesos ambientales y ecológicos la hacen indistinguible, en un proceso de la recuperación, 

de su estado imperturbado. La cubierta vegetativa no es artificial, en contraste a las clases A11 y A24, y no 

requiere actividades humanas para ser mantenida al largo plazo.

Áreas con cubierta vegetal

Inundable temporal o 

permanentemente

Artificialidad de la cubierta: 

Artificial/manejada

A23. Áreas inundables cultivadas:

Esta clase incluye áreas donde se planta un cultivo acuático, se cultiva y se cosecha a propósito, de manera 

periódica o continua, con excedente de agua durante el periodo de cultivo (p.ej., arroz de paddy, arroz de 

marea y arroz profundo). Generalmente se cosecha la parte emergente de la planta completamente o en 

parte. Otras plantas (p.ej., para la purificación del agua) como las libre-flotadoras no se cosechan pero se 

mantienen. Esta clase excluye áreas de cultivo irrigadas.

Áreas con cubierta vegetal

Inundable temporal o 

permanentemente

Artificialidad de la cubierta:  

(semi)natural

A24.Áreas inundables con vegetación natural o seminatural:

Esta clase describe las áreas transitorias entre los sistemas terrestres y acuáticos puros y en donde el 

espejo del agua está generalmente en o cerca de la superficie, o la tierra es cubierta por aguas poco 

profundas. La vegetación predominante, al menos periódicamente, comprende a las hidrófitas. Las 

marismas, pantanos, (turberas) o depresiones donde las fluctuaciones drásticas en los niveles del agua o 

la alta concentración de sales pueden prevenir el crecimiento de hidrófitas son todos parte de esta clase. 

Donde la cubierta vegetal está significativamente influenciada por el agua y depende de inundaciones (p.

ej., manglares, marisma, pantanos y “camas de agua”). La vegetación ocasionalmente inundada dentro de 

ambientes terrestres no se incluye en esta clase. Los hábitats acuáticos vegetales naturales se definen 

como biotopos donde la cubierta vegetativa está en equilibrio con la influencia de fuerzas bióticas y abióticas. 

La vegetación acuática seminatural se define como la vegetación que no es plantada por lo humanos, pero 

si está influenciada directamente por actividades humanas, las cuales se llevan a cabo para otros propósitos 

no relacionados. Las actividades humanas (p.ej., urbanización, minería y agricultura) pueden influenciar los 

factores abióticos (p.ej., calidad del agua) afectando la composición de especies. Además, esta clase 

incluye a la vegetación que se desarrolló debido a las actividades humanas, pero que se ha recuperado 

hasta tal punto que se distingue de su estado anterior, o que ha surgido como un biotopo nuevo que está 

en equilibrio con las actuales condiciones ambientales. La distinción entre la vegetación acuática natural y 

seminatural no es siempre posible porque las actividades humanas distantes al hábitat pueden crear 

reacciones en cadena que generen disturbios, finalmente, a la cubierta vegetal acuática. Se pueden llevar 

acabo deliberadamente actividades humanas para compensar los efectos, según lo observado arriba, con 

objeto de mantener un estado “natural”.

Tabla 2a. Distinción de las ocho categorías principales de la cobertura terrestre en el segundo nivel de la fase dicotómica.
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3.2 FASE DICOTÓMICA

Esta fase conforma el nivel principal de la clasificación 

y define las clases principales de la cobertura de  

la tierra (figura 7). Cada tipo importante de la cubierta 

terrestre se define según lo demostrado en las tablas  

1 y 2.

Los clasificadores que conforman esta fase son los 

siguientes:

• Presencia de la vegetación

• Condición edáfica

• Artificialidad de la cubierta

Estos tres clasificadores han sido arreglados jerár-

quicamente para ubicar los ocho tipos principales de la 

cubierta terrestre. El arreglo jerárquico no es importante 

en esta fase, pero es un principio guía para la siguiente 

fase.

3.3 FASE JERÁRQUICO MODULAR

En esta fase, la creación de clases de cobertura terres-

tre se determina por la combinación de un sistema de 

clasificadores puros predefinidos de la cubierta de 

FASE DICOTÓMICA: DISTINCIÓN DEL TERCER NIVEL

Clasificador usado Nombre y descripción de la clase de cubierta terrestre

Áreas sin cubierta vegetal

Terrestre

Artificialidad de la cubierta: 

Superficies artificiales

B15. Superficies artificiales:

Esta clase describe áreas que tienen una cubierta artificial como resultado de actividades humanas tales 

como construcción (ciudades, pueblos, transporte), extracción (las minas y las minas abiertas) o disposición 

de basura.

Áreas sin cubierta vegetal

Terrestre

Artificialidad de la cubierta:

Natural o seminatural

B16. Áreas desnudas:

Esta clase describe áreas que no tienen una cubierta artificial como resultado de las actividades humanas. 

Se incluyen áreas con menos del 4% de cobertura vegetal. Incluidas áreas de roca desnuda, arenas y 

desiertos.

Áreas sin cubierta vegetal

Acuática o regularmente Inundada

Artificialidad de la cubierta: 

Cuerpos de agua artificiales

B27. Nieve, hielo y cuerpos de agua artificiales:

Esta clase se aplica a las áreas cubiertas por agua debido a la construcción de artefactos tales como 

depósitos, canales, lagos artificiales, etc. Sin éstos el área no estaría cubierta por el agua, la nieve o el 

hielo.

Áreas sin cubierta vegetal

Acuática o regularmente 

Inundada

Artificialidad de la cubierta:

Cuerpos de agua naturales

B28. Nieve, hielo y cuerpos de agua naturales:

Esta clase se refiere a áreas que están naturalmente cubiertas por agua, tales como lagos, ríos, hielo y 

nieve. En el caso de los ríos, la pérdida de la cubierta vegetal se debe frecuentemente a las altas tasas de 

flujo y/o a bancos escarpados. En el caso de los lagos, su origen geológico afecta las condiciones de vida 

de la vegetación acuática. Las siguientes circunstancias pudieron causar superficies de agua sin cubierta 

vegetal: profundidad, cuencas rocosas, litorales rocosos y/o escarpados, material infértil, sustratos duros y 

gruesos.

Tabla 2b. Distinción de las ocho categorías principales de la cubierta terrestre en el tercer nivel de la fase dicotómica.

tierra. Este sistema de clasificadores es diferente para 

cada uno de los ocho tipos principales de la cubierta 

terrestre (anexo B y C) debido a la adaptación de los 

clasificadores a su tipo respectivo (figura 8).

Los clasificadores puros de la cubierta terrestre se 

pueden combinar con otros atributos, dependiendo de 

las necesidades de los usuarios. Se distinguen tres 

tipos de atributos, los cuales forman niveles separados 

en la clasificación (figura 8):

• Clasificadores puros: son características bási-cas 

de la cubierta vegetal que están constituidas por 

caracteres diagnóstico y elementos básicos para 

definir las diferentes clases de que conforman la 

cobertura de la tierra. los caracteres diagnóstico 

son aquellos que son básicos para la identificación 

de las diferentes clases de la cobertura de la 

tierra.

• Atributos ambientales: estos atributos (p. ej. clima, 

topoforma, altitud, suelo, litología y erosión) 

influencian la cubierta terrestre pero no son 

características inherentes a ella. Estos atributos 

se pueden combinar en cualquier orden definido 

por el usuario.
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Áreas con Cubierta Vegetal (A)

Terrestre (A1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (A2)

Manejado o 
Cultivado 

(A11)

(Semi)Natural
e Inducida 

(A12)

Manejado o 
Cultivado 

(A23)

Natural e 
Inducida (A24)

Áreas con Cubierta Vegetal (A)

Terrestre (A1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (A2)

Manejado o 
Cultivado 

(A11)

(Semi)Natural
e Inducida 

(A12)

Manejado o 
Cultivado 

(A23)

Natural e 
Inducida (A24)

Áreas sin Cubierta Vegetal (B)

Terrestre (B1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (B2)

Superficies 
Artificiales 

(B15)

Áreas 
Desnudas 

(B16)

Cuerpos de 
Agua 

Artificiales 
(B27)

Cuerpos de 
Agua 

Naturales 
(B28)

Áreas sin Cubierta Vegetal (B)

Terrestre (B1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (B2)

Superficies 
Artificiales 

(B15)

Áreas 
Desnudas 

(B16)

Cuerpos de 
Agua 

Artificiales 
(B27)

Cuerpos de 
Agua 

Naturales 
(B28)

Forma de Vida Aspecto Espacial

Temporalidad del Cultivo

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Disponibilidad del Agua

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Combinación de Cultivos

Forma de Vida Aspecto Espacial

Temporalidad del Cultivo

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Disponibilidad del Agua

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Combinación de Cultivos

Forma de Vida Cobertura Altura

Macropatrón Tipo de Hoja Fenología de la 
Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Aspecto de la 
Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Estratificación

Forma de Vida Cobertura Altura

Macropatrón Tipo de Hoja Fenología de la 
Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Aspecto de la 
Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Estratificación

Forma de Vida Aspecto Espacial

Combinación de Cultivos

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Temporalidad del Cultivo

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Estacionalidad del Agua

Forma de Vida Aspecto Espacial

Combinación de Cultivos

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Temporalidad del Cultivo

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Estacionalidad del Agua

Forma de Vida Cobertura Altura

Estacionalidad 
del Agua Tipo de Hoja Fenología de la 

Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Causa de 
Disturbio

Grado de Disturbio Calidad del Agua

Estratificación

Forma de Vida Cobertura Altura

Estacionalidad 
del Agua Tipo de Hoja Fenología de la 

Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Causa de 
Disturbio

Grado de Disturbio Calidad del Agua

Estratificación

Aspecto de la Superficie

Objetos Construidos

Topoforma Clima Altitud

Uso

Aspecto de la Superficie

Objetos Construidos

Topoforma Clima Altitud

Uso

Topoforma Clima

Macropatrón

Altitud Erosión Vegetación

Tipo de Suelo – Litología

Aspecto de la Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Topoforma Clima

Macropatrón

Altitud Erosión Vegetación

Tipo de Suelo – Litología

Aspecto de la Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Litología Tipo de Suelo

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Litología Tipo de Suelo

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Áreas con Cubierta Vegetal (A)

Terrestre (A1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (A2)

Manejado o 
Cultivado 

(A11)

(Semi)Natural
e Inducida 

(A12)

Manejado o 
Cultivado 

(A23)

Natural e 
Inducida (A24)

Áreas con Cubierta Vegetal (A)

Terrestre (A1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (A2)

Manejado o 
Cultivado 

(A11)

(Semi)Natural
e Inducida 

(A12)

Manejado o 
Cultivado 

(A23)

Natural e 
Inducida (A24)

Áreas sin Cubierta Vegetal (B)

Terrestre (B1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (B2)

Superficies 
Artificiales 

(B15)

Áreas 
Desnudas 

(B16)

Cuerpos de 
Agua 

Artificiales 
(B27)

Cuerpos de 
Agua 

Naturales 
(B28)

Áreas sin Cubierta Vegetal (B)

Terrestre (B1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (B2)

Superficies 
Artificiales 

(B15)

Áreas 
Desnudas 

(B16)

Cuerpos de 
Agua 

Artificiales 
(B27)

Cuerpos de 
Agua 

Naturales 
(B28)

Forma de Vida Aspecto Espacial

Temporalidad del Cultivo

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Disponibilidad del Agua

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Combinación de Cultivos

Forma de Vida Aspecto Espacial

Temporalidad del Cultivo

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Disponibilidad del Agua

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Combinación de Cultivos

Forma de Vida Cobertura Altura

Macropatrón Tipo de Hoja Fenología de la 
Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Aspecto de la 
Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Estratificación

Forma de Vida Cobertura Altura

Macropatrón Tipo de Hoja Fenología de la 
Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Aspecto de la 
Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Estratificación

Forma de Vida Aspecto Espacial

Combinación de Cultivos

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Temporalidad del Cultivo

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Estacionalidad del Agua

Forma de Vida Aspecto Espacial

Combinación de Cultivos

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Temporalidad del Cultivo

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Estacionalidad del Agua

Forma de Vida Cobertura Altura

Estacionalidad 
del Agua Tipo de Hoja Fenología de la 

Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Causa de 
Disturbio

Grado de Disturbio Calidad del Agua

Estratificación

Forma de Vida Cobertura Altura

Estacionalidad 
del Agua Tipo de Hoja Fenología de la 

Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Causa de 
Disturbio

Grado de Disturbio Calidad del Agua

Estratificación

Aspecto de la Superficie

Objetos Construidos

Topoforma Clima Altitud

Uso

Aspecto de la Superficie

Objetos Construidos

Topoforma Clima Altitud

Uso

Topoforma Clima

Macropatrón

Altitud Erosión Vegetación

Tipo de Suelo – Litología

Aspecto de la Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Topoforma Clima

Macropatrón

Altitud Erosión Vegetación

Tipo de Suelo – Litología

Aspecto de la Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Litología Tipo de Suelo

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Litología Tipo de Suelo

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

F
a
s
e
 D

ic
o

tó
m

ic
a

F
a
s
e
 J

e
rá

rq
u

ic
o

 –
M

o
d

u
la

r

Áreas con Cubierta Vegetal (A)

Terrestre (A1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (A2)

Manejado o 
Cultivado 

(A11)

(Semi)Natural
e Inducida 

(A12)

Manejado o 
Cultivado 

(A23)

Natural e 
Inducida (A24)

Áreas con Cubierta Vegetal (A)

Terrestre (A1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (A2)

Manejado o 
Cultivado 

(A11)

(Semi)Natural
e Inducida 

(A12)

Manejado o 
Cultivado 

(A23)

Natural e 
Inducida (A24)

Áreas sin Cubierta Vegetal (B)

Terrestre (B1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (B2)

Superficies 
Artificiales 

(B15)

Áreas 
Desnudas 

(B16)

Cuerpos de 
Agua 

Artificiales 
(B27)

Cuerpos de 
Agua 

Naturales 
(B28)

Áreas sin Cubierta Vegetal (B)

Terrestre (B1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (B2)

Superficies 
Artificiales 

(B15)

Áreas 
Desnudas 

(B16)

Cuerpos de 
Agua 

Artificiales 
(B27)

Cuerpos de 
Agua 

Naturales 
(B28)

Forma de Vida Aspecto Espacial

Temporalidad del Cultivo

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Disponibilidad del Agua

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Combinación de Cultivos

Forma de Vida Aspecto Espacial

Temporalidad del Cultivo

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Disponibilidad del Agua

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Combinación de Cultivos

Forma de Vida Cobertura Altura

Macropatrón Tipo de Hoja Fenología de la 
Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Aspecto de la 
Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Estratificación

Forma de Vida Cobertura Altura

Macropatrón Tipo de Hoja Fenología de la 
Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Aspecto de la 
Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Estratificación

Forma de Vida Aspecto Espacial

Combinación de Cultivos

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Temporalidad del Cultivo

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Estacionalidad del Agua

Forma de Vida Aspecto Espacial

Combinación de Cultivos

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Temporalidad del Cultivo

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Estacionalidad del Agua

Forma de Vida Cobertura Altura

Estacionalidad 
del Agua Tipo de Hoja Fenología de la 

Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Causa de 
Disturbio

Grado de Disturbio Calidad del Agua

Estratificación

Forma de Vida Cobertura Altura

Estacionalidad 
del Agua Tipo de Hoja Fenología de la 

Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Causa de 
Disturbio

Grado de Disturbio Calidad del Agua

Estratificación

Aspecto de la Superficie

Objetos Construidos

Topoforma Clima Altitud

Uso

Aspecto de la Superficie

Objetos Construidos

Topoforma Clima Altitud

Uso

Topoforma Clima

Macropatrón

Altitud Erosión Vegetación

Tipo de Suelo – Litología

Aspecto de la Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Topoforma Clima

Macropatrón

Altitud Erosión Vegetación

Tipo de Suelo – Litología

Aspecto de la Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Litología Tipo de Suelo

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Litología Tipo de Suelo

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Áreas con Cubierta Vegetal (A)

Terrestre (A1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (A2)

Manejado o 
Cultivado 

(A11)

(Semi)Natural
e Inducida 

(A12)

Manejado o 
Cultivado 

(A23)

Natural e 
Inducida (A24)

Áreas con Cubierta Vegetal (A)

Terrestre (A1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (A2)

Manejado o 
Cultivado 

(A11)

(Semi)Natural
e Inducida 

(A12)

Manejado o 
Cultivado 

(A23)

Natural e 
Inducida (A24)

Áreas sin Cubierta Vegetal (B)

Terrestre (B1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (B2)

Superficies 
Artificiales 

(B15)

Áreas 
Desnudas 

(B16)

Cuerpos de 
Agua 

Artificiales 
(B27)

Cuerpos de 
Agua 

Naturales 
(B28)

Áreas sin Cubierta Vegetal (B)

Terrestre (B1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (B2)

Superficies 
Artificiales 

(B15)

Áreas 
Desnudas 

(B16)

Cuerpos de 
Agua 

Artificiales 
(B27)

Cuerpos de 
Agua 

Naturales 
(B28)

Forma de Vida Aspecto Espacial

Temporalidad del Cultivo

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Disponibilidad del Agua

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Combinación de Cultivos

Forma de Vida Aspecto Espacial

Temporalidad del Cultivo

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Disponibilidad del Agua

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Combinación de Cultivos

Forma de Vida Cobertura Altura

Macropatrón Tipo de Hoja Fenología de la 
Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Aspecto de la 
Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Estratificación

Forma de Vida Cobertura Altura

Macropatrón Tipo de Hoja Fenología de la 
Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Aspecto de la 
Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Estratificación

Forma de Vida Aspecto Espacial

Combinación de Cultivos

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Temporalidad del Cultivo

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Estacionalidad del Agua

Forma de Vida Aspecto Espacial

Combinación de Cultivos

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Temporalidad del Cultivo

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Estacionalidad del Agua

Forma de Vida Cobertura Altura

Estacionalidad 
del Agua Tipo de Hoja Fenología de la 

Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Causa de 
Disturbio

Grado de Disturbio Calidad del Agua

Estratificación

Forma de Vida Cobertura Altura

Estacionalidad 
del Agua Tipo de Hoja Fenología de la 

Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Causa de 
Disturbio

Grado de Disturbio Calidad del Agua

Estratificación

Aspecto de la Superficie

Objetos Construidos

Topoforma Clima Altitud

Uso

Aspecto de la Superficie

Objetos Construidos

Topoforma Clima Altitud

Uso

Topoforma Clima

Macropatrón

Altitud Erosión Vegetación

Tipo de Suelo – Litología

Aspecto de la Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Topoforma Clima

Macropatrón

Altitud Erosión Vegetación

Tipo de Suelo – Litología

Aspecto de la Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Litología Tipo de Suelo

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Litología Tipo de Suelo

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos
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Figura 7. Descripción del sistema conceptual de la cobertura de la tierra, sus dos fases y de los clasificadores.

Figura 8. La fase jerárquico-modular: ejemplo de adaptación de los clasificadores y atributos para “áreas terrestres cultivadas y manejadas” 

(izq.) y “vegetación acuática o regularmente inundada natural y semi-natural” (derecha).

• Atributos técnico específicos: se refieren a la 

disciplina técnica que aplica para cada tipo de cober-

tura de la tierra, si se trata de una cobertura vegetal, 

estos se refieren, entre otros, al aspecto florístico y 

a la forma de vida, el método de cómo se colecto la 

información tanto como una lista de especies; para 

las áreas cultivadas, se puede agregar el tipo de 

cultivo y para el suelo desnudo, el tipo de suelo se 

puede agregar de acuerdo a la clasificación WRB 

2000 modificada por el INEGI. Estos atributos se 

pueden adicionar libremente a las clases puras de 

la cobertura terrestre sin ninguna condición. 

El usuario está obligado a iniciar con los clasificadores 

puros de la cobertura terrestre enfatizando la identifi-

cación de los clasificadores diagnóstico, necesarios 

para la identificación de la clase. Sin embargo, en 

cualquier momento podrá detenerse -dependiendo del 

nivel de detalle requerido- y derivar una clase de 

cobertura terrestre (tabla 3). Se puede obtener una 
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definición adicional o posterior de esta clase adicio-

nando uno o una combinación de alguno de los otros 

tipos de atributos. Estos atributos no están arreglados 

jerárquicamente.

 

El SICT está enfocado a la “mapeabilidad” de la 

vegetación, por lo que es necesario que los usuarios 

se sujeten a las siguientes reglas específicas para su 

aplicación: 

• Se debe utilizar el nivel más alto del clasificador de 

cobertura terrestre antes de ir a los niveles más 

bajos (por que la “mapeabilidad” por un principio de 

generalización cartográfica es mayor en los niveles 

más altos y decrece con los niveles más bajos).

• Todos los clasificadores de la cubierta terrestre, 

en el primer nivel de la clasificación, deben estar 

determinados antes de pasar al siguiente nivel.

• En cualquier momento, y dependiendo del pro-

pósito del estudio, el usuario podrá definir clases 

mutuamente exclusivas.

• Todas las clases de cobertura terrestre están 

definidas de tal forma que deben de presentar un 

arreglo jerárquico en la leyenda.

• El usuario podrá definir clases adicionales de 

cubierta de la tierra utilizando los atributos am-

bientales o técnicos específicos, solos o combi-

nados. Esta nueva clase quedará separada de las 

que ya están definidas ya que no son características 

inherentes a la cubierta terrestre (p. ej., la genera-

ción de nuevas clases de vegetación).

• El usuario podrá incluir otros atributos técnico 

específicos dependiendo de los objetivos del 

estudio que realice.

3.4 PRESENCIA O AUSENCIA DE VEGETACIÓN

La primera aproximación dentro de la fase dicotómica 

se refiere a la presencia o ausencia de vegetación, se 

entiende por áreas vegetadas a aquellas que presentan 

una cobertura vegetal mayor del 4% de la superficie 

estudiada.

La siguiente fase se refiere a una condición meramente 

edáfica que alude a la naturaleza del sustrato, que pue-

de ser inundable temporal o permanentemente o no.

3.5 CONCEPTOS PARA LAS ÁREAS CON 

CUBIERTA VEGETAL

La vegetación tiene varios clasificadores, a partir de 

los cuales se puede clasificar (forma de vida, fisonomía, 

distribución ecológica) sin embargo se requiere de 

cierto grado de abstracción para clasificarla.

La utilización de una gran cantidad de criterios para 

clasificar estas áreas puede complicar el problema, por 

lo que se hace necesario definir por convención los 

clasificadores diagnóstico los clasificadores diagnóstico 

que permitan llegar a tal fin.

Los primeros elementos que “impactan” a toda per-

sona que observa la vegetación son las formas de cre-

cimiento (árboles, arbustos, hierbas, etc.) son tan 

importantes que varios especialistas han utilizado como 

criterio para la clasificación (Danserau, 1961; Mueller-

Dombois y Ellenberg, 1974); éstas se distribuyen dentro 

de la comunidad vegetal en capas o estratos. La distin-

ción de los estratos individuales es básica cuando se 

analiza la comunidad vegetal, además las comunidades 

vegetales no se limitan al mero arreglo vertical en capas 

sino que, también se acomodan horizontalmente a lo 

largo de un gradiente altitudinal, climático o edáfico.

Con base en lo antes mencionado, las formas de 

crecimiento, presentan dos características básicas:

• Fisonomía. Se refiere a la apariencia general de 

la vegetación. 

• Estructura. Se define como “el patrón de distri-

bución espacial de las formas de crecimiento en 

una comunidad vegetal” (Kuechler y Zonneveld, 

1988). Describe los estratos individuales, se 

caracteriza por la altura y la cobertura de las 

formas de crecimiento. 

ÁREAS CON CUBIERTA VEGETAL TERRESTRE

Nombre de la clase Clave Clasificadores diagnóstico

Bosque B Forma de vida

Bosque caducifolio BC Forma de vida y persistencia del follaje

Bosque caducifolio alto BCA Forma de vida, persistencia del follaje y altura

Bosque caducifolio alto cerrado BCAc Forma de vida, persistencia del follaje, altura y cobertura  

de la vegetación

Bosque de encino caducifolio alto 

cerrado 

BQCAc  Componente florístico, forma de vida, persistencia del follaje,  

altura y cobertura de la vegetación

Tabla 3. Ejemplo de conformación de clases de cobertura de la tierra.
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Una comunidad vegetal se constituye de especies 

vegetales que pueden ser muy comunes, o dominantes, 

mientras que otras son menos conspicuas. La presencia 

de estas especies es necesaria para describir la comu-

nidad vegetal y su estructura. A la descripción de la 

comunidad vegetal con base en las especies dominantes 

se llama composición florística. La composición florís-

tica contiene usualmente a todas las especies, aunque 

privilegia a las especies dominantes sobre aquellas 

consideradas “raras” o incidentales. La mayoría de los 

sistemas de clasificación de la vegetación incluyen 

como base para caracterizar la fisonomía, la estructura 

y la composición florística

En el sistema de información de la cobertura de la 

tierra, la vegetación natural o seminatural, tanto en 

áreas terrestres como en inundables temporal o 

permanentemente, se clasifican usando un método 

fisonómico-estructural puro. Los aspectos considerados 

son: fisonomía; arreglo horizontal y vertical; tipo de 

hoja; y persistencia de las hojas. 

Este criterio se aplica ya que se considera que sólo 

la representación estructural de la vegetación puede 

incorporar, sin dar lugar a confusiones los términos, los 

aspectos florísticos de la vegetación así como atributos 

ambientales (p.ej., nombre de las especies dominantes, 

topoformas, clima, altitud, etc.). Bajo este criterio, el 

SICT permite que el usuario incorpore libremente estos 

atributos en cualquier nivel de la clase estructural 

creada de la cubierta terrestre.

Este criterio permitirá también a una amplia gama de 

usuarios, estén o no familiarizados con la clasificación y 

mapeo clásicos de la vegetación (Eiten, 1968; UNESCO, 

1973; White, 1983; Kuechler y Zonneveld, 1988) poder 

construir mapas y clasificaciones de la vegetación con 

base al SICT, lo que permitirá la separación entre la 

clasificación clásica de la vegetación y clasificación de 

la cobertura terrestre. 

La aproximación fisonómico estructural que plantea 

presenta el SICT permite una aproximación a las áreas 

con vegetación desde un punto de vista “tradicional”, 

esto es, conforme a una clasificación florística fisonó-

mica estructural, esto significa identificar, por ejemplo 

áreas de “bosque de pino” o de “matorral xerófilo”, o 

bien poder clasificar a la vegetación exclusivamente 

con sus atributos de cubierta vegetal, por ejemplo, 

áreas de “vegetación arbórea cerrada” o con “vegetación 

arbustiva baja”, utilizando criterios comparables.

También permite identificar áreas diferentes a las de 

las áreas con vegetación natural o seminatural, las 

llamadas áreas con vegetación cultivada urbana. Estas 

áreas, si bien son áreas con vegetación manejada 

también son comunidades de plantas caracterizadas 

por tener formas de crecimiento, especies, estructura y 

composición florística definidas, por lo tanto, el enfoque 

fisonómicoestructural adoptado se aplica igualmente a 

estas áreas. Esto permite a los usuarios utilizar un 

mismo enfoque para describir y clasificar este tipo de 

área con el nivel de detalle que se requiera y permitirá 

comparar todas las áreas con cubierta vegetal.

3.6 CONCEPTOS PARA LAS ÁREAS SIN 

CUBIERTA VEGETAL

Las áreas caracterizadas principalmente por una cu-

bierta distinta a la de vegetación caen en dos categorías: 

aquellas que presentan una cubierta no vegetal y aque-

llas que carecen en absoluto de cubierta vegetal. Éstas 

últimas constituyen una categoría que describe la su-

perficie terrestre más que cualquier cubierta de la 

tierra, sin embargo, esto es comúnmente aceptado.

La aproximación adoptada para describir áreas sin 

cubierta vegetal es, como para las clases con vege-

tación, un acercamiento “fisonómico-estructural”, donde 

la fisonomía, la cubierta (p. ej., la densidad) y la estruc-

tura son usadas como parámetros principales. Los 

clasificadores aspecto de la superficie para superficies 

artificiales y áreas desnudas y el estado físico en el 

caso de cuerpos de agua (artificiales y naturales, hielo 

y nieve), se pueden considerar como descriptores de la 

fisonomía de los materiales, así como la forma de vida 

lo es para la vegetación. Los clasificadores posteriores 

y los modificadores de áreas desnudas y superficies 

artificiales contienen elementos de cubierta, como para 

la vegetación terrestre, mientras que el clasificador 

persistencia del agua es similar a la estacionalidad del 

agua en la vegetación acuática.

3.7 REGLAS GENERALES PARA LA 

CLASIFICACIÓN

3.7.1 Vegetación natural y seminatural terrestre e 

inundable (A12 y A24)

Para la clasificación de las áreas con vegetación natural 

o seminatural, se considerarán los siguientes clasificado-

res puros, se marcan con asterisco los clasificadores 

diagnóstico, esto es, aquellos cuya descripción es obliga-

toria para asignar el nombre de la clase de vegetación:

• La forma de vida*

• La altura de las formas de vida*

• La cobertura*

• El macropatrón

• El tipo de hoja

• La persistencia del follaje*

El resto de los clasificadores son elementos 

importantes que proporcionan información adicional 

sobre características de las diferentes clases de la 

cobertura de la tierra.
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Para definir estas características se tomará en 

cuenta el estrato principal de la vegetación.

Nota: EP: estrato principal; EA1: primer estrato adicional; EA2: 

segundo estrato adicional.

Estos dos aspectos deberán de ser descritos cuida-

dosamente ya que la determinación de la forma de 

vida del estrato principal es básica para seleccio- 

nar y describir los clasificadores que conducirán a la 

definición de las diferentes clases de la cubierta de la 

tierra.

Estrato principal 

La definición del estrato principal depende de la 

definición del concepto de dominancia por lo que se 

deben considerar los siguientes criterios:

• El criterio principal es la capa superior del dosel. 

Esto significa que la capa dominante va del dosel 

de los árboles a los arbustos a las herbáceas y a 

las suculentas.

• El estrato principal está determinado por la condi-

ción de cobertura: esto significa que se conside-

rará como forma de vida dominante a aquella que 

presente una cobertura, ya sea abierta o cerrada 

y la forma de vida es dominante. Si la cobertura 

de forma de vida es escasa, la dominancia de esa 

forma de vida no existe y parará a otra forma de 

vida que tenga una cubierta cerrada o abierta 

(figura 9).

Una vez definido este aspecto, se procederá al 

llenado de los clasificadores diagnóstico, con objeto de 

definir la clase de la cobertura de la tierra.

Es importante destacar que el componente florístico, 

se considerará básico para determinar los dominantes 

que determinen la naturaleza de la clase de vegetación, 

esto es, si es vegetación primaria o secundaria. Por 

ejemplo, en un bosque, un estrato arbóreo abierto 

(pinos) no podrá ser considerado como estrato princi-

pal, sin embargo el estrato arbustivo presenta una 

cobertura adecuada para denominarlo, pero de la iden-

tificación de su componente florístico se determinará si 

se trata de vegetación secundaria arbustiva o de 

vegetación primaria abierta de pino.

Forma de vida

La forma de vida, se define como un grupo de plantas 

que tienen ciertas características morfológicas en co-

mún (Kuechler y Zonneveld, 1988). De acuerdo con 

esta definición se hace la siguiente división: leñosas, 

que se subdividen en árboles y arbustos; herbáceas, 

subdivididas en hierbas, gramíneas, graminoides y 

trepadoras; y suculentas, que pueden ser arrosetadas 

y no arrosetadas. 

La clasificación de los diferentes componentes de la 

vegetación por forma de vida se muestra a continuación 

en la tabla 4.

Áreas con Cubierta Vegetal 
(A) 

Terrestre 
(A1) 

Inundable 
(temporal o 
permanente-
mente) (A2) 

Culti-
vada 
(A11) 

Natural 
o semi-
natural 
(A12) 

Culti-
vada 
(A23) 

Natural 
o semi-
natural 
(A24) 

Forma de Vida 

(EP)

Macropatrón

Estratificación

Forma de Vida 

(EA1)

Forma de Vida 

(EA2)

Topoforma

Causa del Disturbio

Aspecto Florístico

Tipo de Ecosistema Vegetal

Grado de Disturbio

Desarrollo de la 

Vegetación

Litología

Altitud

Cobertura (EP)

Tipo de Hoja 

(EP)

Cobertura  

(EA1)

Cobertura  

(EA2)

Pendiente

Tipo de Suelo

Erosión

Altura (EP)

Persistencia  

del Follaje (EP)

Altura  

(EA1)

Altura  

(EA2)

Exposición

Clima

Aspecto de la 

Superficie
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Altura

La altura del estrato principal de la vegetación se define 

como la medida de la tierra al dosel medio de la forma 

de la vida que se está examinando (Kuechler y 

Zonneveld, 1988). Este clasificador básicamente sepa-

ra árboles de arbustos: las plantas leñosas mayores a 

4 m se clasifican como árboles. Las plantas leñosas 

menores de 4 m se definen como arbustos. También 

se clasifican las alturas de las plantas herbáceas (ver 

tabla 5).

Las clases principales de altura se relacionan con la 

forma de vida seleccionada. En el caso de las formas de 

vida arbustivas o herbáceas (hierbas, gramíneas o 

graminoides), la importancia ecológica de estas formas 

de vida se puede correlacionar fuertemente con la altura 

(p. ej., la separación entre las hierbas bajas y altas o 

entre los arbustos enanos y altos, son referentes para 

evaluar el potencial para desarrollar el pastoreo).

En cuanto a las suculentas, la altura que se asigne, 

dependerá de la fisonomía general de las plantas, ya 

que podrán tener alturas de cualquiera de las otras 

formas de vida. Sin embargo, en general (contando 

con que existen las excepciones), para las arrosetadas 

aplican las alturas de arbustivas y herbáceas; mientras 

para las no arrosetadas pueden aplicar las alturas de 

arbóreas o arbustivas (contando con que existen las 

excepciones notables).

FORMA DE VIDA DEL ESTRATO 

PRINCIPAL
DIVISIÓN CRITERIOS A UTILIZAR

Leñosas Árboles Son aquellos individuos que presentan tallo 

leñoso y su altura es igual o mayor a los 4 m 

de altura.

Se consideran también árboles individuos de 

la familia Palmaceae, Liliaceae, y los géneros 

como Yucca y Nolina.

Arbustos Son plantas leñosas de menos de 4 m de 

altura y carentes de tronco evidente (flora 

fanerogámica…).

Herbáceas Hierbas

Gramíneas

Graminoides

Son plantas carentes de tallo leñoso que se 

desarrollan a ras de suelo. Se dividen en 

hierbas, gramíneas y graminoides.

Suculentas Arrosetadas

No arrosetadas

Son plantas con tallos y estructuras 

carnosas que almacenan agua, por ejemplo: 

Cactaceae, Liliaceae y Crassulaceae.

Tabla 4. Clasificadores de las forma de vida de la vegetación.

Nota: Estos son los límites recomendados para distinguir entre las formas de vida, se aceptan como excepción de plantas herbáceas pero con 

apariencia leñosa a los bambúes y helechos que se clasifican como árboles si la altura es mayor de 4 m, y como arbustos si la altura es menor a 

4 m. Las suculentas se consideran árboles o arbustos si su altura cae dentro de cada una de estas categorías.

FORMA DE VIDA DEL ESTRATO 

PRINCIPAL

CLASIFICADOR RANGO DE ALTURA DE LA VEGETACIÓN

Árboles ALTO (A) > 30 m

MEDIANO (M) 15.0-30m

BAJO (B) 4-14.9 m

MUY BAJO (MB) 2.0-3.9 m

Arbustos ALTO (a) 2.0-3.9 m

MEDIANO (m) 1.0-1.9 m

BAJO (b) 0.5-0.9 m

MUY BAJO (MB) < 0.5 m

Herbáceas MUY ALTO (1) 2-3.9 m

ALTO (2) 1.0-2.9 m

MEDIANO (3) 0.5-0.9 m

BAJO (4) < 0.5 m

Tabla 5. Clasificadores de la altura de la vegetación.

Nota: Cuando el estrato principal esté dominado por suculentas arrosetadas, éstos tendrán alturas que deberán caer en el grupo de alturas de las 

herbáceas o de los arbustos. Si el estrato principal presenta dominancia de suculentas no arrosetadas, su altura se clasificará con los criterios de 

clasificación de árboles o arbustos, de acuerdo con el porte observado.
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Cobertura

La cobertura puede considerarse como la presencia en 

un área particular del suelo, sustrato o superficie de 

agua, cubierta por una capa de vegetación en relación 

con el nivel horizontal del perímetro de cada planta en 

el estrato principal.

Los criterios definidos para este clasificador son los 

siguientes, considerando que las herbáceas son esta-

cionales, su cobertura se determinará considerando 

siempre los elementos de mayor desarrollo:

• Sin cobertura aparente 4 – 9.9%

• Abierto 10 – 50%

• Cerrado > 50%

La determinación de la cobertura en campo se con-

vierte en un aspecto muy relativo, por lo que se recomienda 

utilizar los siguientes criterios en campo (ver figura 9).

• Vegetación cerrada: cuando las copas del dosel 

de la vegetación chocan entre si.

• Vegetación abierta: cuando la separación de las 

ramas es igual al radio de las copas del dosel de 

la vegetación. 

• Vegetación sin cobertura aparente: cuando la se-

paración entre las ramas de las copas del dosel 

es mayor que la mencionada en el párrafo anterior 

(ver figura 10).

Figura 9. Criterios de campo para determinar la cobertura de la vegetación.

Persistencia del follaje

La persistencia del follaje se determina con base en el 

comportamiento general de plantas leñosas durante  

el año. Se distingue entre hojas perennes y caducas. 

Este concepto se aplica solamente a formas de vida 

arbóreas y arbustivas. Los criterios de clasificación son 

los siguientes: 

• Perennifolia: menos del 25% de las plantas del 

estrato(s) dominante(s) pierden el follaje durante la 

época más seca del año (INEGI, 1997).

• Caducifolia: más del 75% de las plantas del 

estrato(s) dominante(s) pierden el follaje durante 

la época más seca del año (INEGI, 1997).

• Subperennifolia: del 25 al 50% de las plantas del 

estrato(s) dominante(s) pierden el follaje durante 

la época más seca del año (INEGI, 1997).

• Subcaducifolia: del 50 al 75% de las plantas del 

estrato(s) dominante(s) pierden el follaje durante la 

época más seca de año (INEGI, 1997).

La definición de la persistencia de las coníferas se 

omite en el nombre de la clase ya que todas son 

perennifolias.

Este clasificador, como se verá más adelante, aplica 

tanto al estrato principal como a los estratos secundario 

y terciario.
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Tipo de hoja

Este clasificador podrá omitirse, dependiendo de los 

objetivos particulares del usuario. Esta opción se inclu-

ye para permitir al usuario optar por una clasificación 

fisonómico-estructural básica de la cobertura de la 

tierra. La forma de vida dominante se incluye a un 

número de opciones en este nivel como consecuencia 

de las condiciones de la clasificación. El clasificador 

tipo de hoja se subdivide en:

• Latifolia: aplica para árboles y arbustos del grupo 

botánico Angiospermae, se incluye en esta clase 

al Ginkgo biloba, que pertenece al grupo Gymnos-

permae taxonómicamente. A su vez, este grupo 

se podrá caracterizar por el tamaño de la lámina 

foliar en megáfila (mayor de 50 cm), mesófila 

(entre 5 y 50 cm) y micrófila (menor de 5 cm).

• Aciculifolia: se aplicará para árboles y arbustos del 

grupo botánico Gymnospermae (Ford-Robertson, 

1971) que tienen típicas hojas aculeiformes.

• Afila: ésta categoría abarca cualquier planta sin 

hojas y plantas que al parecer no tienen hojas en 

el sentido común. Aplica para plantas suculentas 

no arrosetadas en las que la fotosíntesis ocurre 

en otros órganos, como tallos, ramas y ramitas; o 

bien las hojas son muy efímeras o sumamente 

reducidas, a escamas y espinas. Géneros caracte-

rísticos son Euphorbia, Tamarix y muchos otros 

sobre todo encontrados en regiones áridas y 

semiáridas (Kuechler y Zonneveld, 1988). 

Distribución espacial o macropatrón

El macropatrón se define como la distribución espacial 

horizontal de la vegetación en un área determinada. 

Describe el arreglo espacial de los tipos estructurales 

específicos de la vegetación (p.ej., bosque cerrado, 

matorral abierto). Este clasificador puede parecer 

inusual, pero su aplicación se justifica a continuación:

• El macropatrón refleja un aspecto ecológico o 

evolutivo de la vegetación (p. ej., vegetación disper-

sa en zonas áridas; usurpación agrícola dentro de 

áreas del bosque; degradación debida a sobrepas-

toreo; etc.), que en otros sistemas de clasificación 

se pueden identificar con términos subjetivos, p. ej. 

“bosque degradado”. La inclusión del macropatrón 

en el SICT se constituye como una clasificación 

clara del status que presenta la vegetación. 

• La aplicación de este concepto se considera con 

fines específicos de mapeo.

• El macropatrón se obtiene a partir del análisis de 

imágenes de satélite o fotografías aéreas.

El macropatrón es útil para representar la influencia 

antrópica en la vegetación que se refleja como “frag-

mentación” y permitirá a los usuarios, con el apoyo de 

técnicas de análisis adecuadas a sus propios objetivos 

ser un apoyo importante para determinar el grado de 

degradación de la vegetación.

Las combinaciones entre la cobertura y el macropa-

trón no son incompatibles, lo que significa que, por 

ejemplo, una formación cerrada de árboles (bosque 

cerrado) puede ser continua o fragmentada dependien-

do de su distribución espacial en la unidad de mapeo.

Puesto que se trata de un elemento cartografiable, 

el macropatrón está ligado a la escala del mapeo. Esto 

puede parecer una contradicción con el concepto 

principal, ya que los elementos de un sistema de 

clasificación deben ser independientes de la escala. 

Para determinar el macropatrón, habrá que referirse a 

la apariencia general de una formación vegetal en 

cierta área en un paísaje homogéneo. Sin embargo, si 

Figura 10. Principales dominios estructurales de la vegetación (di Gregorio y Jansen, 1996a).
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CRITERIOS PARA APLICAR LA ESTRATIFICACIÓN

Estrato principal arbóreo

Estrato principal arbustivo

Macropatrón continuo

Macropatrón fragmentado

se desea ser más preciso en el uso de este clasificador, 

se dan líneas abajo algunas reglas específicas para 

ayudar al usuario que no está familiarizado con este 

concepto para estandardizar la interpretación.

Este concepto se utiliza preferentemente para las 

formas de vida leñosas (árboles o arbustos). El ma-

cropatrón de las formas de vida herbáceas (hierbas, 

gramíneas y graminoides) se subordina a la ausencia 

de las formas de vida leñosas. Por ejemplo, los 

manchones de la vegetación herbácea densa en áreas 

arenosas se pueden clasificar como continuos o 

fragmentados.

Los criterios para aplicar el macropatrón son los 

siguientes:

• Continuo: la clase cubre una superficie mayor del 

80% del polígono.

• Fragmentado: la clase cubre del 50 al 80% de la 

superficie del polígono.

La vegetación se considerará fragmentada cuando 

el tamaño de los manchones sea menor del 30% de la 

unidad mínima cartografiable, sin embargo, la aplicación 

de este criterio no debe ser rígida, por lo que debe 

considerarse una mera referencia.

Los clasificadores continuo o fragmentado se ligan  

a la cubierta, aunque no forman parte del nombre de la 

clase, por lo que es válido considerar: bosque continuo 

cerrado, bosque fragmentado cerrado, arbolado conti-

nuo y arbolado fragmentado.

Estratificación

La estratificación es un componente activo para definir 

la clase de la cobertura de la tierra.

El SICT permite describir hasta tres estratos de 

vegetación, considerando el estrato principal y dos 

secundarios. Este número de estratos puede resultar 

pequeño, sin embargo, el clasificador va relacionado 

con la definición estructural de una clase de vegetación. 

Esto significa que la estratificación debe cubrir todas las 

combinaciones posibles de la forma de vida dominante 

seleccionada y su cubierta. Esto es, se puede tener un 

estrato arbóreo cerrado y esto debe aplicar también 

para estratos de arbustos cerrados o abiertos o grami-

noides cerrado, etc. La clasificación propuesta permite 

al usuario construir primero una clase de la cubierta 

terrestre con base al estrato principal y, donde se requie-

re más detalle, se podrá añadir una descripción que 

contenga información del (los) estrato(s) adicional(es). 

Las condiciones para definir la estratificación se presen-

tan en el siguiente diagrama:
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CRITERIOS PARA APLICAR LA ESTRATIFICACIÓN

Estrato principal herbáceo

La aplicación del clasificador puede presentar 

algunas dificultades, por lo que es importante tener en 

cuenta los conceptos de dominancia, altura y cobertura 

que se han mencionado anteriormente, para que no 

haya lugar a dudas con la definición del concepto estra-

to principal y estratos secundarios. 

A continuación se presentan dos casos:

• “Sabana". Se define por dos elementos principales: 

una capa de vegetación herbácea y una capa de 

árboles escasa. Así, la estratificación de los dos 

elementos capa herbácea y arbórea es básica 

para la definición de esta clase.

• “Bosque cerrado". Se define claramente por el 

elemento de una capa de árboles cerrada. La 

determinación de una capa herbácea no contribui-

ría al significado estructural principal de la clase 

como se define en el primer nivel. El elemento 

capa herbácea puede añadirse como la parte 

definida por el usuario en la descripción de la 

clase.

Un elemento importante para definir estas situacio-

nes es la utilización de la clasificación de la vegetación 

que se utiliza para generar la información de uso del 

suelo y vegetación que forma parte del SICT. La 

utilización de estos elementos tiene por objeto reducir 

el número de posibles de los clasificadores, que, de 

otra manera, podrían conducir a la creación de un 

número mayor de clases que tendrían el mismo 

significado estructural lo que ocasionaría una “densi-

ficación” del sistema, y traería por consecuencia la 

dificultad para su manejo. 

Desde el punto de vista práctico, al emplear el 

concepto estratificación, es importante reconocer que 

existen dos tipos posibles de estratificación (ver diagra-

ma de la página anterior): 

• Donde el segundo estrato está compuesto de la 

misma forma de vida que el estrato principal     

(p.ej., árboles-árboles; arbustos-arbustos).

• Donde el segundo estrato está compuesto de una 

forma de vida distinta (p.ej., árboles- arbustos).

El segundo caso se resuelve de una manera directa 

y no presenta ninguna dificultad en la selección de cla-

sificadores. El primer caso necesita ser analizado. En el 

caso de una forma de vida dominante de árboles con un 

segundo estrato de árboles, es importante que estas 

capas sean claramente distinguibles una de otra, p. ej., 

la presencia de un estrato de árboles emergentes sobre 

un dosel de árboles cerrados que constituyen el estrato 

principal. En este caso los emergentes deben ser una 

capa claramente distinguible del estrato principal. El 

clasificador altura predeterminará las opciones disponi-

bles de altura para el segundo y/o tercer estratos p. ej., 

en el estrato principal de árboles cerrados bajos  

(4–14.9 m) puede tener la misma altura (por lo tanto, la 

opción 4–14.9 m no está disponible porque los árboles 

escasos de la segunda capa tienen que ser más altos).

Las siguientes condiciones se aplican a la estrati-

ficación:

• Hierbas y graminoides se consideran siempre 

juntas como herbáceas.

• Para árboles, se pueden considerar tres estratos 

incluyendo el principal, (p. ej., una capa principal 

de árboles cerrados con una segunda capa más 

baja de árboles cerrados a abiertos y una tercera 

capa de árboles emergentes. 

• Cuando el estrato principal es de árboles cerrados o 

árboles abiertos y hay una segunda capa de árbo-

les escasos entonces la altura del segundo estrato 

debe ser, mayor p. ej., emergente. Si es inferior no 

se consideran como un estrato independiente.

• Para arbustos, podrán habilitarse dos estratos 

con la misma forma de vida, incluyendo el estrato 

principal.

• Para herbáceas, sólo es posible un estrato. 

• Sí el estrato principal es de árboles y la cobertura 

es abierta, entonces es imposible tener la mis- 

ma forma de vida con cobertura abierta a cerrada 

con una altura distinta como un segundo estrato 

no procede (es imposible árboles altos abiertos 

con árboles bajos cerrados). 

• Si el estrato principal es de arbustos y la cobertura 

es cerrada o abierta con la opción general de 

altura, entonces es imposible tener la misma 

forma de vida con cobertura abierta o cerrada con 

una altura distinta como un segundo estrato (es 

imposible arbustos altos abiertos con arbustos 

bajos cerrados). 

• Si la cubierta del estrato principal es de árboles 

cerrados, entonces cualquier capa herbácea no 

se describirá. 
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• El herbáceo escaso nunca es considerado como 

la segunda capa excepto cuando la capa principal 

es de árboles escasos o arbustos escasos. 

• Si el estrato principal es arbustivo o herbáceo, só-

lo se puede considerar una capa de árboles. Esto 

se une con el criterio de dominancia, como se des-

cribió antes, porque árboles o arbustos sólo pue-

den ser escasos.

Estacionalidad del agua

Este clasificador se utilizará para la vegetación inun-

dable. La clasificación de este concepto se refiere a la 

persistencia del agua en o cerca de la superficie. Hay 

dos subdivisiones:

• Intermitente: el agua permanece de 2 a 8 meses. 

• Perenne: la permanencia del agua es mayor a 8 

meses del año.

3.7.2 Vegetación cultivada terrestre e inundable 

(A11 y A23)

La descripción de áreas agrícolas en términos de la 

cobertura de la tierra deberá ser exhaustiva, con el ob-

jeto de que la información que se presente sea adecuada 

a las necesidades de una amplia gama de usuarios.

Se debe de considerar que estas zonas son áreas 

terrestres e inundables que presentan cubierta vegetal; 

por lo que su descripción debería tener un vínculo con 

las áreas con cobertura vegetal natural y seminatural en 

un cierto nivel de detalle p. ej., un usuario interesado  

en árboles, debido a las perspectivas de anidación de 

un cierto tipo de ave no puede estar directamente intere-

sado en saber si estos árboles son parte de un cultivo o 

de vegetación natural o seminatural. Además, se debería 

enfocar en la definición de clases geográficamente bien 

definidas y que tengan una alta mapeabilidad.

La clasificación de las áreas cultivadas se basa en 

una clasificación fisonómico estructural que en los 

niveles inferiores de la clasificación considera la des-

cripción de las dimensiones espaciales y temporales. 

Esto significa que no sólo las clases deberían ser 

compatibles, sino también el método para obtener las 

clases así como sus dimensiones espaciales y tempo-

rales (Duhamel, 1995).

Debido a lo anterior, es importante el momento de 

observación de la cobertura terrestre, ya que la tierra 

podría estar arada, sembrada o cosechada (sin el cultivo 

en realidad visible), o bien, el cultivo puede estar clara-

mente visible pudiéndose identificar sus diferentes 

etapas de crecimiento. Estas dimensiones temporales 

influyen en la cobertura terrestre, pero no deberían influir 

en su descripción, porque el uso deberá considerarse, 

independientemente del tiempo de observación, esto 

es, un área agrícola será identificada como tal indepen-

dientemente del estado que presente el cultivo que en 

ésta se desarrolle. Es por esta razón que en la definición 

de áreas cultivadas se considera el hecho de que la 

cubierta vegetativa no siempre está presente.

Para la asignación del nombre de la clase y la clave 

respectiva, se considerarán los siguientes clasificadores 

diagnósticos, cuya descripción es obligatoria para asig-

nar el nombre de la clase de vegetación:

• Forma de vida del cultivo principal

• Persistencia del cultivo principal

• Tipo de agroecosistema

• Disponibilidad de agua

• Temporalidad del uso agrícola

La descripción de las áreas cultivadas debe permitir 

su mapeabilidad por lo que en esta clase se incluirán 

todas aquellas áreas cultivadas y manejadas que son 

cosechadas, y muestra una estrecha relación con la 

descripción del uso del suelo (áreas dedicadas a la 

agricultura), que deberán combinarse con otras áreas 

manejadas que no son cultivadas, como pueden ser 

las áreas dedicadas a la acuicultura o a la plantación 

de árboles con fines forestales.

Los criterios de dominancia tienen características 

específicas para la determinación del cultivo principal, 

equivalente de lo que en vegetación natural y semina-

tural se denomina estrato principal.

Nota: CP: cultivo principal; CA1: primer cultivo adicional;

CA2: segundo cultivo a dicional
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Para la determinación del cultivo principal se aplican 

los siguientes criterios:

• El criterio principal es la capa más alta del dosel. 

Esto quiere decir que la cubierta va de árboles a 

arbustos a herbáceos (hierbas gramíneas gra-

minoides). 

• Esta condición general se sujeta a una condición 

de “marginalidad”, esto significa que el cultivo 

deberá cubrir al menos el 15% del área y en caso 

de tener una superficie menor, deberá de tener la 

mayor importancia económica.

Forma de vida

La forma de vida tiene repercusiones para la deter-

minación de los niveles subsecuentes de la clasificación, 

con base en lo anterior y de acuerdo con las reglas de 

clasificación que operan para el SICT, se deberán 

considerar para la determinación de la forma de vida 

los siguientes aspectos: 

1. El concepto de forma de vida.

2. La determinación de la forma de vida del cultivo 

principal. 

Los clasificadores de las formas de vida de áreas 

cultivadas se definen en la tabla 6.

Como en el caso de la vegetación natural y semina-

tural la forma de vida se define por la fisonomía de las 

plantas. En las áreas terrestres cultivadas, árboles y 

arbustos se distinguen de plantas herbáceas, subdivi-

didas en hierbas, gramíneas y graminoides. En áreas 

cultivadas acuáticas o inundadas regularmente, se 

distinguen solamente cultivos graminoides y no grami-

noides. Aquellas plantas que pertenecen a la familia 

Graminae, pero tienen un aspecto leñoso (p.ej., los 

bambúes se clasifican como herbáceas).

Para la determinación del cultivo principal no hay 

ninguna restricción a las combinaciones posibles de 

las forma de vida de los cultivos.

Tipo de hoja

Este clasificador es un vínculo con las áreas vegetadas; 

en el caso de las áreas cultivadas aplica solamente a 

cultivos leñosos (árboles y arbustos). La clasificación de 

los tipos de hojas para los cultivos son las siguientes:

• Latifolia: aplica a cultivos leñosos (arbóreos y 

arbustivos), por el tamaño de la lámina foliar esta 

puede ser megáfila (mayor a 50 cm), mesófila (de 

5 a 50 cm) y micrófila (menor de 5 cm).

• Aciculifolia: aplica también a cultivos leñosos (ár-

boles y arbustos) que tienen hojas aculeiformes.

• Áfila: aplica a plantas suculentas con porte. 

Como en la vegetación natural o seminatural, esta 

opción se incluye para permitir al usuario optar por  

una clasificación de vegetación fisonómico-estructural 

básica.

Persistencia del follaje

Este clasificador, como en el caso del tipo de hoja, 

establece un vínculo con las áreas vegetadas; opera 

únicamente para formas de vida arbóreas y se 

distinguen dos clases únicamente: 

FORMA DE VIDA DEL CULTIVO 

PRINCIPAL
DIVISIÓN CRITERIOS A UTILIZAR

Leñosas

Árboles

Son aquellos individuos que presentan tallo leñoso y su altura 

es igual o mayor a los 4 m de altura. Los individuos menores 

de esta altura se considerarán arbustos.

Se consideran también árboles individuos de la familia 

Palmaceae, Liliaceae, y los géneros como Yucca y Nolina.

Arbustos
Son plantas leñosas de menos de 4 m de altura y carentes de 

tronco evidente (flora fanerogámica…).

Herbáceas

Hierbas

Gramíneas

Graminoides

Trepadoras

Son plantas carentes de tallo leñoso que se desarrollan  

a ras de suelo. Se dividen en hierbas, gramíneas y 

graminoides.

Suculentas
Arrosetadas

No arrosetadas

Son plantas con tallos y estructuras carnosas que almacenan 

agua. Por ejemplo: Cactaceae, Liliaceae y Crassulaceae.

Tabla 6: Clasificadores de las formas de vida de la vegetación.
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• Perennifolia. Se aplica cuando el cultivo principal 

tiene hojas durante todo el año (p.ej. el mango).

• Caducifolia. Se aplica cuando el cultivo principal 

pierde su follaje durante al menos una estación 

durante el año (p.ej. el nogal).

Tamaño promedio de parcelas

Este clasificador se refiere al tamaño de las parcelas 

individuales dentro de un polígono, esta determinación 

depende de los objetivos específicos que tenga el 

usuario ya que a menudo implica otros aspectos que 

no son inherentes al cultivo, p.ej., la tenencia de tierra, 

grado de mecanización, etcétera. 

El aspecto espacial se considera un clasificador 

meramente descriptivo, por lo que su aplicación deberá 

hacerse a partir de la observación de campo, que refor-

zará la observación de esta característica en los insumos 

remotos (p. ej. fotografías aéreas e imágenes de saté-

lite), por lo mismo, sus valores son indicativos y pueden 

omitirse, ya que de no contarse con un buen marco de 

referencia puede ser un elemento muy subjetivo.

El clasificador se distingue tres valores de tamaño 

de parcela:

• Pequeña (menor de 2 ha)

• Mediana (de 2 a 5 ha)

• Grande (más de 5 ha)

Distribución de las parcelas

La distribución espacial se refiere al patrón horizontal 

de cultivo en un área determinada, independientemente 

de los cultivos que se localicen dentro de un polígono. 

Su representación depende del análisis del insumo 

(imagen o fotografía aérea) que se utilice para “mapear” 

la zona.

Este clasificador distingue básicamente dos clases: 

• Continuo: la distribución de las parcelas abarca 

una superficie mayor del 80% del polígono.

• Dispersa: La distribución de las parcelas abarca 

del 50 al 80% de la superficie del polígono.

Los criterios para la aplicación de este clasificador 

son los siguientes:

• En el caso de la distribución continua, el área entre 

los campos se puede considerar como parte del 

área de cultivo, o bien el usuario puede decidir 

hacer una unidad de mapeo distinta, dependiendo 

de las características de la cubierta terrestre que 

se pretenda destacar.

• La distribución espacial dispersa involucra nece-

sariamente un mosaico con otras clases de cubierta 

(por ejemplo: otro tipo de agricultura, pastizales 

inducidos o cultivados, o vegetación natural). 

• Si en el polígono la superficie agrícola fuera 

dominante y fuera difícil separar las diferentes 

clases que se presenten en el rodal, se generalizará 

como área terrestre cultivada de la clase que 

predomine sobe las otras clases. Esto significa 

que la unidad de mapeo resultante es una clase de 

la cubierta terrestre mixta, sin embargo, aunque el 

área pueda tener un porcentaje menor de área 

cultivada, los cultivos de esta zona se representan 

por ser económicamente importantes en la región.

Disponibilidad de agua

La disponibilidad de agua es un clasificador diagnóstico 

que representa un elemento relacionado con la práctica 

de cultivo. Se define como la forma en que a un cultivo 

se le suministra agua para su desarrollo. 

Los tipos de disponibilidad que considera este 

clasificador se presentan a continuación:

DISPONIBILIAD DE 

AGUA DEL CULTIVO

CARACTERÍSTICAS

Temporal Es el tipo de agricultura en el que el ciclo 

vegetativo del o los cultivos depende del 

agua de lluvia, independientemente del 

tiempo que dure el cultivo.

Riego Tipo de agricultura en el que se proporciona 

agua suplementaria a los cultivos durante 

el ciclo agrícola.

Humedad Es la agricultura que se desarrolla aprove-

chando la humedad del suelo e incluye a 

los terrenos de zonas inundables o con 

materiales amorfos que retienen agua y 

que aún en época de sequía requieren 

humedad.

Este clasificador presenta las siguientes conside-

raciones:

• Las opciones agricultura de temporal, agricultura 

de humedad o de agricultura de riego en áreas 

terrestres cultivadas aplican para todas las formas 

que presenta el clasificador “temporalidad del 

cultivo principal”.

• El concepto agricultura de humedad no aplica en 

un sistema de cultivos permanentes.

Es importante destacar que el cultivo dominante 

tendrá implicaciones para otros clasificadores (p.ej., el 

concepto cultivo arbóreo aplicará para un sistema de 

cultivos permanentes en la mayoría de los casos).

Temporalidad del cultivo principal

Este clasificador también está relacionado con las 

prácticas de cultivo, se relaciona con su duración en el 

IN
E
G
I.
 
S

is
te

m
a 

de
 

in
fo

rm
ac

ió
n 

de
 

la
 

co
be

rt
ur

a 
de

 
la
 

tie
rr

a 
S
IC
T



25

terreno. Los criterios que aplican para la aplicación de 

este clasificador son los siguientes:

TEMPORALIDAD 

DEL CULTIVO

CARACTERÍSTICAS

Anual El cultivo permanece sembrado un tiempo 

que no excede de un año. Puede haber 

rotación de cultivos en la misma zona en el 

mismo ciclo agrícola o en diferentes ciclos 

agrícolas (p.ej. rotación de cultivos maíz 

en el ciclo primavera-verano; cebada en el 

ciclo otoño-invierno).

Semipermanente El desarrollo del cultivo dura entre dos y 

diez años (p.ej. alfalfa, caña de azúcar).

Permanente Los cultivos permanecen sembrados más 

de diez años (nopal, manzana, mango). 

En este tipo se considera el cultivo de 

agave tequilero aunque tenga una duración 

menor.

Un sistema de cultivo permanente que combina 

diferentes formas de vida, como árboles y arbustos 

constituye lo que comúnmente se conoce como planta-

ciones y huertos (p.ej., una plantación forestal, una 

plantación de café, un huerto de guayaba). Sin embargo, 

estos nombres no se consideran en este sistema de 

clasificación. El SICT no identifica como tales las 

combinaciones de cultivos (frijol-maíz, palma de coco-

plátano, vainilla-naranja), ya que esto haría muy densa 

la clasificación, sin embargo se puede utilizar la 

información que se presenta a nivel de cultivo principal 

y cultivos secundarios para realizar esta identificación, 

también se puede hacer un vínculo con sistemas actua-

les y a nombres comúnmente usados como “plantación” 

(p. ej., un cultivo de árboles de Hevea spp. se refiere al 

término “plantación de caucho”).

Temporalidad del uso agrícola

La temporalidad del uso agrícola se refiere al manejo 

que se le da al uso del suelo agrícola. Los criterios que 

aplican para este clasificador son los siguientes: 

TEMPORALIDAD 

DEL USO AGRÍCOLA

CARACTERÍSTICAS

Fijo El terreno donde se practica la agricultu- 

ra permanece sembrado más de cinco 

años.

Itinerante Las áreas de cultivo se siembran por 

periodos que van de 1 a 5 años y luego 

son abandonadas.

La utilización de este término va relacionada con 

tradiciones históricas del uso del suelo en México.

El término “agricultura itinerante” abarca aquellos 

usos agrícolas que se relacionan con la práctica de 

tumba-roza-quema, práctica llevada a cabo en la 

Península de Yucatán y en el sur y sureste de México 

y que consiste en el desmonte del terreno, la quema de 

la vegetación desmontada y la siembra de cultivos 

anuales por un periodo que va de 1 a 5 años, de-

pendiendo de la fertilidad del suelo, abandonándose 

estas tierras al no ser productivas. Como resultado de 

este abandono se comienza a recuperar la vegetación 

y después de varios años (diez o más) se vuelve a 

tumbar para dedicarlo nuevamente a las labores 

agrícolas. En nuestro país se presentan variantes 

regionales, como la práctica agrícola que se desarrolla 

en la región centro occidente de nuestro país se, 

denominada agricultura de cuamil, sin embargo, el 

SICT no lo diferencia, dándosele a esta clase el término 

genérico “agricultura itinerante”.

La agricultura permanente es la que se desarrolla en 

México mediante los sistemas convencionales agríco-

las, tanto intensivos como extensivos El uso de este 

clasificador implica conocer información de otros 

aspectos relacionados con la actividad agrícola, como, 

la tenencia de tierra y el grado de mecanización. La 

información referente a este clasificador se obtendrá 

tanto en campo como de la revisión documental y con 

especialistas. Es importante destacar que entre las 

fuentes utilizadas destaca la información de uso del 

suelo y vegetación generada por el INEGI.

Combinación de cultivos

La combinación de cultivos es específica para las áreas 

terrestres cultivadas y para las áreas de agricultura 

inundable. Su aplicación involucra la presencia de un 

cultivo principal y hasta dos cultivos secundarios que 

se consideran en los siguientes valores: 

• Monocultivo: explotación de una única especie 

vegetal en un espacio agrícola determinado.

• Policultivo: explotación de varias especies vege-

tales en un mismo espacio agrícola.

El SICT considera el cultivo principal y los dos cultivos 

más relevantes en el área de estudio después del cultivo 

principal, elegidos por los criterios de dominancia que 

se especifican más adelante, aunque en la información 

de campo se podrán registrar más de dos cultivos adicio-

nales pero para la definición de clases únicamente se 

considerarán el cultivo principal y los dos cultivos adicio-

nales que le siguen en importancia.

Los criterios por los que se determina la importancia 

de los cultivos adicionales, son los siguientes:

• La dominancia por el criterio principal de la segunda 

capa del dosel más alto. Esto quiere decir que la 

cubierta va de árboles a arbustos a herbáceas/

hierbas/graminoides, por ejemplo, cultivo principal 

coco, cultivo secundario plátano).
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• Esta condición general está sujeta a una subcon-

dición de "marginalidad/importancia", p. ej., el 

cultivo principal debería cubrir al menos el 15 por 

ciento del área y el secundario un volumen menor 

de la cosecha principal y/o de su cosecha se 

deberá obtener el segundo ingreso económico 

más alto.

Estos criterios aplican también para la determinación 

del segundo cultivo secundario.

Este clasificador es básico para la determinación de 

la leyenda por lo que su manejo es obligatorio.

Forma de cultivo con respecto al cultivo principal

Como se ha mencionado anteriormente, el sistema 

presentará la información de hasta dos cultivos 

adicionales, aparte del cultivo principal y se aplicará 

únicamente en el caso de los policultivos.

Para cada uno de los cultivos adicionales se consi-

derará la siguiente información:

• Forma de vida

• Temporalidad del cultivo

• Forma de cultivo con respecto al cultivo principal

Los dos primeros clasificadores se aplicarán con 

base en los criterios utilizados para el cultivo principal.

El concepto “forma de cultivo con respecto al cultivo 

principal” se refiere al desarrollo espacial de los cultivos 

con respecto al ciclo agrícola. Los valores incluidos en 

este caso son: 

• Simultáneo: el cultivo se desarrolla al mismo 

tiempo que el cultivo principal, pero en diferentes 

parcelas en un mismo polígono.

• Asociado: el cultivo secundario se desarrolla al 

mismo tiempo y en las mismas parcelas que el 

principal, dentro de un mismo polígono.

• Secuencial: el cultivo secundario se desarrolla en 

un ciclo diferente al del cultivo principal, dentro 

del mismo polígono.

Estacionalidad del agua

Este clasificador aplica únicamente para las áreas de 

agricultura inundable. Describe la duración del agua 

durante el período de desarrollo del cultivo principal. 

No se considerará para describir los cultivos adicionales 

que se siembren después o en superposición con, el 

cultivo principal cerca o en la superficie. Para este 

clasificador se tienen dos categorías: 

• Intermitente: su presencia abarca de 2 a 8 meses 

del año. 

• Perenne: su presencia es de más de 8 meses del 

año.

3.7.3 Áreas sin cubierta vegetal terrestre

 e inundable

Las áreas sin cubierta vegetal terrestre consideran las 

superficies artificiales y las áreas desnudas, esto es, 

carentes de todo tipo de cubierta vegetal o artificial.

Las áreas sin cubierta vegetal inundable consideran 

los cuerpos de agua, ya sean naturales o construidos 

por el ser humano.

Superficies artificiales 

En este clasificador se incluyen las superficies que 

presentan una cubierta artificial, resultado de activida-

des humanas. Estas áreas en varios sistemas de 

clasificación se describen en términos de uso, mientras 

que la descripción en el SICT presenta su clasificación 

en términos de cubierta, considerando la mapeabilidad 

que deben de presentar estos rasgos. Un ejemplo de 

lo anterior son las áreas urbanas, donde la superficie 

consiste generalmente de materiales impermeables. 

Este tipo de superficie impermeable influye enorme-

mente el escurrimiento y las características de flujo 

máximas del agua. Otro ejemplo son los caminos de 

asfalto en terreno montañoso, donde los constructo-

res necesitan planear cuidadosamente la descarga de 

los excesos de agua que pueden conducir a diversas 

formas de erosión.

En esta categoría se incluyen también los sitios 

donde la superficie original ha sido removida para ser 

utilizada, como los sitios de extracción, o bien, aquellos 

lugares donde los materiales han sido depositados 

sobre la superficie original, como es el caso de los 

vertederos superfluos y otro tipo de depósitos.

La representación de estas superficies es importante 

no sólo en función de que permite identificar el uso del 

suelo, sino que también puede apoyar a los usuarios en 

la estimación de tasas de cambio y/o degradación de la 

Áreas sin Cubierta Vegetal (B) 

Terrestre (B1) Inundable (temporal 
o permanentemente) 

(B2) 

Superfi-
cies 

Artificia-
les (B15) 

Áreas 
Desnudas 

(B16) 

Cuerpos 
de Agua 
Artificia-
les (B27) 

Cuerpos 
de Agua 

Naturales 
(B28) 
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vegetación, considerando que estas áreas son elemen-

tos indicativos de la modificación de la cubierta vegetal.

El grado de detalle con el que se identifiquen los 

elementos de este clasificador dependerá de la natu-

raleza del estudio que se lleve a cabo, por lo que se 

podrá disponer de estos a partir de una mera sobrepo-

sición cartográfica o bien identificarlos a detalle.

Para la clasificación de las superficies artificiales y 

áreas asociadas, se considerará el aspecto de la su-

perficie este clasificador se considera diagnóstico, por 

lo tanto básico para identificar la clase de cubierta.

El aspecto de la superficie distingue dos clases 

principales:

• Construida: se clasifican en zona urbana y asen-

tamientos humanos.

• No construida: considera depósitos de basura y 

sitios de extracción. 

El término zona urbana se define como el área don-

de existe un agrupamiento de construcciones perma-

nentes, de acuerdo con una traza urbana definida, 

corresponde a asentamientos regulares, y definen lo 

que se conoce como área urbana o polígono urbano. 

Estas zonas están por lo general representadas en los 

mapas topográficos o urbanos, por lo que se puede 

tomar como referente la información topográfica que 

muestre estas zonas

Los asentamientos humanos se definen como aque-

llas zonas de crecimiento fuera de la mancha urbana 

que aunque presentan una taza urbana definida, no 

están aún identificados como parte del área urbana de 

la localidad, por lo que en muchos casos el usuario es 

el que define el polígono que abarcan.

La descripción de las clases se puede hacer más 

detallada utilizando los modificadores que se utilicen y 

que dependen de la naturaleza del estudio que se 

realice; estos se explican en términos de cobertura 

más que en términos de uso del suelo. Así pues, se 

puede hacer mención dentro de las áreas construidas, 

de las vialidades, parques urbanos, fábricas, y demás 

infraestructura urbana, todo esto dependiendo de la 

escala de representación y de las necesidades de los 

usuarios. El sistema permite la inclusión de otros con-

ceptos, dependiendo de la naturaleza de los estudios 

que lleven a cabo otros usuarios. 

Áreas desnudas

Estas áreas por lo general se describen utilizando térmi-

nos técnicos como roca de granito, rendzina, dunas de 

arena, inselberg, peñasco, etc. Estas descripciones son 

muy técnicas y pueden ser difíciles de entender por 

algunos usuarios, por lo que se hace necesario tener un 

enfoque que describa el tipo de material de la superficie, 

con opciones adicionales que permitan tener más detalle, 

en combinación con elementos que describen algunas 

propiedades específicas (físicas o químicas) del material 

superficial, o describiendo algunas formas específicas 

que implican que la superficie puede constituirse de 

formas que presentan un patrón en el macronivel. El 

enfoque de la descripción de la cubierta está en la 

superficie y no en el subsuelo.

Las áreas desnudas se describen principalmente por 

la apariencia de la superficie que describe los aspectos 

de la cubierta: si es consolidada o no y de qué clase de 

material se conforma (p. ej., roca, arena, etc.). Los des-

criptores más relacionados con la disciplina de la geolo-

gía, topoforma y suelo están disponibles como atributos 

y se pueden utilizar para vincular la descripción de la 

cubierta terrestre a las disciplinas técnicas.

Los clasificadores que se manejan para esta clase 

son los siguientes:

ASPECTO DE LA SUPERFICIE

Este clasificador abarca dos niveles que presentan los 

siguientes valores: 

• Consolidado

• No consolidado

El clasificador describe los aspectos de la cubierta: 

si es consolidada o no, y de que clase de material esta 

comprendida (p.ej., roca, arena, etc.), y se pueden 

combinar con el macropatrón. 

MACROPATRÓN

El macropatrón describe el patrón de la superficie. Está 

vinculado al aspecto de la superficie ya que éste sólo 
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puede ser del mismo material que la superficie descrita. 

Se distinguen dos tipos: 

• Suelo desnudo

• Arenas

Cuerpos de agua artificiales y naturales

Esta clase se refiere a aquellas superficies que se 

localizan en sitios de acumulación del agua construidos 

o no por el hombre, estas superficies pueden ser lagos 

ríos, el resultado de la construcción de una presa, un 

bordo de abrevadero, un tanque de almacenamiento, 

acueductos y canales.

Esta clasificación refleja en principio el estado físico 

que describe en la forma en que se encuentra el agua, 

por lo que se presentan tres opciones: agua, nieve o 

hielo, sin embargo, considerando que en las superficies 

artificiales el agua, la nieve y el hielo son muy pequeñas 

o prácticamente inexistentes en México, únicamente 

se conserva para estas superficies la opción agua, es-

pecificándose el movimiento del agua como agua co-

rriente o estancada. Para superficies artificiales se 

considera la totalidad de estas opciones.

En la mayoría de los sistemas de clasificación exis-

tentes estos tipos de cubierta terrestre sólo se describen 

brevemente en términos de cubierta, sin información 

adicional. El concepto adoptado por el SICT enfatiza el 

aspecto temporal, ya que en nuestro país varios de 

estos cuerpos no tienen agua durante todo el año, sin 

embargo la obra de infraestructura está presente. Los 

aspectos que se consideran son los siguientes:

MOVIMIENTO DEL AGUA

Este clasificador se refiere a la caracterización del 

cuerpo de agua respecto a la presencia de corrientes 

en su interior que caracterizan a las aguas corrientes y 

estancadas. Se manejan las siguientes clases.

• Lótico: presenta movimiento

• Léntico: no presenta movimiento aparente

PERSISTENCIA

Se describe el tiempo que el agua cubre la superficie. 

Si el agua, está presente entre dos y ocho meses al 

año, la cubierta se considerará intermitente y si se 

mantiene por más de 8 meses, se le considerará 

perenne. Los cuerpos de agua que tengan agua menos 

de dos meses no se considerarán en esta clasificación. 

Además, para los cuerpos de agua naturales se tiene 

el concepto área de mareas, el cual se define como 

zonas con un incremento o decremento en el nivel del 

mar, causado por la atracción de la luna (Cowardin et 

al., 1979), en donde podríamos tener una combinación 

o cambio constante de cobertura de agua y exposición 

de sustrato, pudiendo ser este último de tres tipos: roca 

desnuda, es el sustrato superficial expuesto cuando el 

agua no es persistente; las rocas pueden ser continuas 

o tener agrietamientos; el resto de la superficie no 

rocosa pero en menor proporción, puede estar cubierta 

por delgadas capas de suelo o arena o por montículos 

aislados de suelo, arena o una mezcla de ambos. 

Suelo desnudo, es el sustrato superficial expuesto 

cuando el agua no es persistente. Arena desnuda, es 

el sustrato superficial expuesto cuando el agua no es 

persistente.

PROFUNDIDAD

Está relacionada directamente con los aspectos de la 

cubierta, tomando como elemento relevante si el 

cuerpo de agua es profundo o no. Los criterios que lo 

definen son los siguientes:

• Cuerpos de agua profundos: mayor a 6 m

• Cuerpos de agua no profundos: menor de 6 m

Este límite es arbitrario y no tiene un significado 

ecológico.

CARGA DE SEDIMENTOS

La carga de sedimentos suspendidos en el agua influye 

en la cubierta e implica la existencia de otros aspectos 

relacionados con la degradación de la cobertura de la 

tierra, como la erosión aguas arriba y la acumulación 

de sedimentos aguas abajo, lo que influye en la flora y 

fauna acuáticas. Es una característica fácil de observar, 

pero difícil de medir ya que su valor no es constante, 

por lo que su clasificación no representa gran detalle y 

pudiera considerarse como subjetiva, por lo que podrá 

incluirse o no, sin embargo, es una aproximación de 

importancia ecológica sin ser significativa o definitiva 

en la toma de decisiones. Los valores de este clasi-

ficador son:

• Sedimentado: la concentración de sedimentos es 

visible, afectando la turbidez del agua (Soil Cons. 

Soc., 1982) y con concentraciones que pueden ir 

de baja a alta.

• Poco sedimentado: el agua es clara, pues la 

concentración de sedimentos es muy poca para 

ser visible (Soil Cons. Soc., 1982).
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3.7.4 Atributos ambientales y técnico específicos

El SICT se apoya fundamentalmente en los clasifica-

dores de la cubierta terrestre, los cuales se pueden 

combinar con los llamados atributos, que son carac-

terísticas que apoyan a la definición de las clases de la 

cobertura de la tierra. Estos atributos constituyen un 

sustento importante para la caracterización de la cober-

tura terrestre, proporcionando elementos para constituir 

eventualmente, una nueva capa de información. 

Los atributos complementan a los clasificadores de 

la cubierta de la tierra, con el objeto de llegar a una 

definición adecuada de las diferentes clases de la 

cobertura terrestre.

La caracterización de los atributos deriva de la observa-

ción de campo y de la revisión de otras fuentes (investi-

gación documental, revisión de información cartográfica, 

consulta con especialistas) y da al usuario criterios a partir 

de los cuales se puede clasificar a la cubierta de la tierra 

cuando no se tienen los elementos específicos que contri-

buyen a su definición, por ejemplo, una formación vegetal 

que se desarrolla en climas templados y semifríos con 

diferentes grados de humedad y que se localizan en la 

Sierra Madre Occidental y el Eje Neovolcánico, correspon-

de a un bosque, esto aunado al componente florístico 

permitiría definir si se trata de un bosque de oyamel de 

pino o de pino encino.

El SICT considera dos tipos de atributos, que 

conforman niveles distintos en la clasificación:

• Atributos ambientales: son atributos del medio 

físico que no son rasgos inherentes a la cubierta 

terrestre, pero pueden influirla (p. ej. clima, tipo de 

suelo, altitud).

• Atributos técnicos específicos: se refieren a 

aspectos técnicos que ayudan a caracterizar a la 

cobertura terrestre, como pudieran ser un listado 

florístico, la presencia y grado de disturbio o la 

calidad del agua.

Los atributos ambientales y técnico específicos no sólo 

son descriptores de la cubierta de la tierra que apoyan al 

establecimiento de sus diferentes clases, sino que se con-

vierten en clasificadores diagnóstico que son indispensa-

bles para el establecimiento de clases que la componen.

Atributos ambientales

TOPOFORMAS

La fisiografía se define como la descripción de la natu-

raleza a partir del estudio del relieve y la litosfera (Secre-

taría del Ambiente del Gobierno de Colombia, 1992). 

(http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/

pdf/pdf_entrenubes/a9.pdf); su estudio ofrece una visión 

general del gran mosaico de formas del relieve que 

caracterizan el territorio nacional, a través de conjuntos 

paisajísticos relativamente homogéneos, identificados y 

definidos a partir del análisis integral de información 

topográfica, geológica, hidrológica y edafológica. Las 

opciones planteadas muestran unidades y subunidades 

de información que abarcan extensiones considerables 

de terreno, siguiendo un enfoque metodológico, bási-

camente cartográfico (INEGI, 2000). 

Los grandes conjuntos estructurales que integran la 

porción continental e insular del país, definen unidades 

morfológicas superficiales de características distintivas. 

La clasificación comprende las provincias fisiográficas, 

que son grandes áreas que presentan características 

similares; las subprovincias, que constituyen una pri-

mera subdivisión en donde las condiciones paisajísticas 

son más recurrentes; las discontinuidades fisiográficas, 

que son zonas que tienen una morfología propia que 

las distingue; los sistemas de topoformas, que agrupan 

elementos, y las topoformas, que constituyen el produc-

to de la interacción de los agentes formadores del 

relieve (INEGI, 2000).

El SICT incluye las siguientes topoformas con el fin 

de apoyar a la caracterización de las diferentes áreas 

de cobertura terrestre, basadas en la clasificación 

fisiográfica que maneja el INEGI, y son las siguientes:

• Sierra*: línea de montañas.

• Lomerío*: conjunto de lomas.

• Meseta: terreno elevado y llano de gran extensión.

• Bajada: franja de terreno suavemente inclinado for-

mado en las bases de las cadenas montañosas.

• Llanura: área sin elevaciones o depresiones 

prominentes.

• Valle: depresión alargada e inclinada hacia el mar 

o una cuenca endorreica, generalmente ocupada 

por un río.

• Cañón: valle cortado con paredes casi verticales 

con un río que fluye en el fondo.

• Campo de dunas**: terreno con montículos de 

arena acumulada por el viento.

• Depresión: concavidad en la superficie, rodeada 

de relieves más altos con ninguna salida para el 

avenamiento superficial.

• Arrecife**: banco coralino, cuya superficie se 

encuentra al mismo nivel de la bajamar.

• Dolina: depresión más o menos circular caracterís-

tica de regiones calcáreas.

• Isla rocosa: porción de tierra rodeada de agua, en 

la superficie predomina la roca.

• Isla arenosa: porción de tierra rodeada de agua, 

cuya superficie está constituida principalmente 

por arena.
 
* No se consideran para vegetación inundable.

** No se consideran para áreas terrestres cultivadas y áreas 

cultivadas innundables.
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• Llanura: porciones de terreno que presentan poca 

diferencia altitudinal (Diccionario Geomorfológico. 

1989).

• Playa / barra**: topoforma formada de material 

arenoso, desarrollada a lo largo de la costa. Ban-

co de arena que se forma en el mar.

PENDIENTE

La pendiente se define como el grado de inclinación 

del terreno; es un criterio importante para la caracte-

rización de las topoformas. Se consideran las siguientes 

opciones: 

• Plana a casi plana (0° – 10°) 

• Ligeramente ondulada (10° – 20°)

• Ondulada (20° – 30°)

• Fuerte (30° – 40°)

• Muy fuerte (> 40°)

Estos atributos se pueden aplicar a todas las clases 

excepto superficies artificiales y cuerpos de agua 

artificiales y naturales.

EXPOSICIÓN

Este es un atributo importante ya que de este factor de-

pende la caracterización de los ecosistemas debido a las 

diferentes condiciones de humedad y la incidencia de 

los rayos solares. En el caso de nuestro país, una orien-

tación hacia la ladera norte en una elevación da a la zona 

una mayor humedad ambiental que aquellas expuestas 

al sur. Las opciones en este atributo serán:

• Plano, sin exposición definida

• Sur

• Norte 

• Suroeste

• Noreste 

• Oeste

• Este 

• Noroeste

• Sureste

Este clasificador aplica a todas las clases excepto 

superficies artificiales y cuerpos de agua artificiales y 

naturales.

LITOLOGÍA

La litología se refiere al estudio de las rocas, su 

descripción se basa en el material geológico paternal y 

su edad. La información referente a la naturaleza, las 

características de las rocas y el origen de los suelos 

del territorio nacional. La aplicación de este atributo se 

basa en la clasificación de los tipos de roca principal 

que aparecen en la clasificación de la información 

geológica generada por el INEGI (2000). Los valores 

para este atributo son los siguientes: 

• Ígneas intrusivas: se forman a partir del enfria-

miento del magma a grandes profundidades, 

como ejemplos destaca el granito. 

• Ígneas extrusivas: se forman a partir del enfriamien-

to rápido como resultado del ascenso del magma a 

la superficie terrestre, como la solidificación fue 

muy rápida se generan minerales de grano fino y 

rocas parecidas al vidrio, como los basaltos.

• Sedimentarias: se originan a partir de la consti-

tución de partículas minerales y/o organismos 

(sedimentos); formados por intemperismo.

• Metamórficas: se originan a partir de la transfor-

mación en estado sólido debido a la elevación de 

temperatura y/o presión, produciendo en consecuen-

cia cristalización de nuevos minerales llamados 

neoformados y adquisición de texturas particulares 

bajo la influencia de las condiciones físicas y/o 

químicas diferentes de las que habían regido en la 

formación de la roca original.

• Volcanoclásticas: se originan a partir de la ex- 

plosión o eyección aérea de material proveniente 

de un aparato volcánico y depositado en un medio 

acuoso.

• Volcanosedimentarias: se forman por particulas 

que son emitidas en las erupciones volcánicas 

(pómez, arenas, limos y/o arcillas) que son trans- 

portadas por el viento para ser depositadas en 

pseudoestratos de acuerdo a su granulometría.

• Suelo: es la acumulación de material granular 

suelto generado como producto de los procesos 

de erosión e intemperismo.

Este clasificador aplica a todas las clases excepto 

superficies artificiales y cuerpos de agua artificiales y 

naturales.

TIPO DE SUELO

La aplicación de este atributo para las áreas con 

cubierta vegetal, se refiere a la descripción del tipo 

principal de suelo (denominado unidad de suelo 

dominante en el Diccionario de Datos Edafológicos 

vectorial generado por el INEGI), de conformidad con 

lo establecido en la clasificación de suelos INEGI-

WRB2000 que se utiliza para la generación de la 

información edafológica que produce el INEGI. Los 

valores para este atributo son: 

• Acrisol 

• Albeluvisol 

• Alisol 

• Andosol 

• Antrosol 

• Arenosol 

• Calcisol 

• Cambisol 

• Chernozem 

• Criosol 

• Durisol 

 
** No se consideran para áreas terrestres cultivadas y áreas 

cultivadas innundables.
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• Ferralsol 

• Fluvisol 

• Gipsisol 

• Gleysol 

• Histosol 

• Kastanozem 

• Leptosol 

• Lixisol 

• Luvisol 

• Nitisol 

• Phaeozem 

• Planosol 

• Plintosol 

• Podzol 

• Regosol 

• Solonchak 

• Solonetz 

• Umbrisol 

• Vertisol

El mismo criterio se aplicará para la caracterización 

del tipo de suelo de las áreas desnudas, considerando 

que éste es un clasificador básico de la cobertura de 

estas zonas.

Este clasificador no aplica para áreas sin cubierta 

vegetal terrestre o inundable.

CLIMA

Este atributo aplica para todas las clases de cobertura de 

la tierra, se incluirá el tipo y el subtipo de clima que carac-

terizan a las diferentes clases de la cobertura de la tierra, 

de acuerdo con la clasificación utilizada por el INEGI para 

la generación de información climática.

• Cálido húmedo

• Cálido subhúmedo

• Frío de altura

• Muy frío de altura

• Seco mediterráneo

• Seco muy seco

• Seco seco

• Seco semiseco

• Semicálido húmedo

• Semicálido subhúmedo

• Semifrío húmedo

• Semifrío subhúmedo

• Templado húmedo

• Templado subhúmedo

ALTITUD

La altitud es un atributo ambiental básico para la identifi-

cación de las diferentes clases de cobertura de la tierra.

Para efectos de aplicación del SICT, el valor de este 

atributo se expresa en metros sobe el nivel del mar 

(msnm) y se proponen los siguientes rangos de altitud, 

basados en su significado ecológico a nivel mundial: 

es abierto, esto es, el usuario define su valor exacto, p. 

ej. 3 500 msnm.

• Menos de 50 a 300 m

• 301 – 1,500 m

• 1,501 – 3,000 m

• > 3001 m

Este atributo es aplicable a todas las clases de 

cobertura de la tierra.

EROSIÓN

La erosión de la cubierta terrestre, se define como 

remoción del suelo por acción del agua, viento o 

actividades antropogénicas. 

La erosión inducida por el hombre es, a menudo, el 

resultado de la aplicación incorrecta de prácticas agríco-

las, sobrepastoreo o sobre-explotación de la vegetación 

(semi-)natural. Estas prácticas redefinen la cubierta de 

la tierra, que adquiere características específicas.

El atributo se clasifica en erosión apreciable y no 

apreciable por lo que su caracterización dependerá 

específicamente de la observación de campo o de  

las imágenes o fotografías aéreas, si su calidad lo 

permite.

Este atributo es aplicable en las áreas con cubierta 

vegetal y áreas desnudas. 

VEGETACIÓN

Este atributo es aplicable para áreas desnudas, cuer-

pos de agua artificiales y cuerpos de agua naturales 

(p.ej., lecho arenoso con vegetación escasa) y aplicará 

cuando sea visible la vegetación en menos del 4% de 

la cobertura de la zona de estudio. Los criterios que 

aplican para este atributo son los siguientes:

• Leñosa

• Herbácea

• Líquenes y musgos

Atributos técnico específicos

USO DEL ÁREA CULTIVADA

El atributo se refiere a la finalidad del cultivo relacionado 

directamente con la importancia del mismo para los agri-

cultores. Los valores que lo definen son los siguientes:

• Agrícola

• Pecuario

• Forestal
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COBERTURA DEL CULTIVO

Este atributo es aplicable sólo para las vegetación 

cultivada terrestre e inundable y es indicador del éxito 

de establecimiento de los cultivos y de ahí su posible 

producción, y se aplica únicamente a los cultivos 

principales y se clasifica de la siguiente manera: 

• Abierto

• Cerrado

• Sin cobertura aparente

La cobertura del cultivo principal está relacionada con 

la distancia de plantación, que se diferencia según el 

cultivo (p.ej., árboles de olivo contra el maíz) y puede 

ser útil como un indicador del éxito en establecimiento 

de los cultivos, relacionándolo con la información de 

campo u con otros atributos, como pudieran serlo am-

bientales (p. ej. una plantación de maíz de riego tendría 

una cobertura cerrada, si en la verificación de campo 

se observara abierta, podría ser indicador de que se ha 

presentado algún problema de sanidad o de problemas 

en el abastecimiento de agua).

NOMBRE DEL CULTIVO

En este atributo se indicará el nombre del cultivo pri-

mario, y/o adicionales de acuerdo al listado de cultivos 

que ha generado el INEGI (ver anexo C), su inclusión 

es importante ya que el conocimiento del nombre del 

cultivo es indicador de muchas características de éste, 

como pudieran ser su temporalidad y su uso, además 

de una manera indirecta apoyará el conocimiento de 

tipos de policultivos (p. ej. maíz-frijol).

USOS DEL CULTIVO

Este atributo proporciona datos importantes del destino 

final del cultivo, relacionado directamente con la impor-

tancia que tiene el mismo para los agricultores, agre-

gando un valor extra a esta información. Las opciones 

del atributo son:

• Cultivos alimenticios (considera productos dedi-

cados al consumo animal o humano, se incluyen 

entre otros cereales; legumbres y hortalizas; raíces 

y tubérculos; frutos y nueces; bebidas y forrajeros).

• Cultivos no alimenticios (industriales; maderables).

CAUSA DEL DISTURBIO

Se ha puesto este atributo ambiental ya que está rela-

cionado con las actividades humanas sobre la cobertura 

vegetal, lo cual la afecta de manera directa. Las opcio-

nes son:

• Fuego: cuando hay huellas visibles de que en la 

zona hubo incendios forestales.

• Tala: cuando se observan huellas visibles de corte 

de árboles como tocones.

• Sobrepastoreo: cuando se observan huellas cla-

ras de pastoreo excesivo, p. ej. huellas de ramo-

neo en las especies vegetales de la zona.

GRADO DEL DISTURBIO

Este atributo está directamente relacionado con el 

atributo anterior y se utiliza para indicar el grado de 

afectación que las actividades humanas han tenido 

sobre la cobertura de la tierra. Las opciones son:

• Alto

• Medio

• Bajo

• No apreciable (cuando no se observe disturbio)

La aplicación de este atributo se basa meramente 

en la observación de campo, por lo que su aplicación 

pudiera resultar subjetiva por ser producto de una labor 

de apreciación, por lo que es determinante la experien-

cia y el criterio que se tenga para poder apreciarlo.

ASPECTO FLORÍSTICO

Este atributo se refiere al conocimiento de las especies 

presentes en las diferentes áreas de cobertura de la 

tierra.

Es un indicador importante ya que apoya a la 

definición de las clases de la cubierta de las áreas con 

vegetación natural o seminatural.

En este atributo se indicarán los nombres de las 

especies dominantes del estrato principal del área 

vegetada. La determinación de la dominancia de espe-

cies se considerará de acuerdo a los criterios de mayor 

altura, mayor cobertura o una combinación de ambos 

elementos. Podrá tomarse también el criterio que 

deriva de la determinación de la especie mas frecuente. 

En todos los casos la técnica para la determinación 

dependerá de cada usuario y de la naturaleza del 

trabajo que se realice.

En la aplicación de este criterio es importante la 

coherencia, por ejemplo, si hablamos de un bosque de 

pino alto cerrado, es lógico que la(s) especie(s) 

dominante(s) será(n) del genero Pinus. En el caso de 

la vegetación secundaria, se deberá tener cuidado  

de que la dominancia se de especies características de 

este estado sucesional.

La aplicación de este criterio será utilizando los 

listados florísticos generados por el INEGI y se incluirá 

la especie mas dominante y a continuación las que le 

siguen en dominancia. 
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DESARROLLO DE LA VEGETACIÓN

Este atributo nos indica el “estado sucesional” de la 

vegetación en las áreas con cubierta vegetal. Las 

opciones son:

• Vegetación primaria: vegetación que se desarrolla 

en un área no modificada por actividades humanas 

o acontecimientos naturales recientes.

• Vegetación secundaria: estado sucesional de la 

vegetación debido a que la vegetación original 

fue eliminada o perturbada a un grado en el que 

ha sido modificada profundamente y se divide en 

los siguientes tipos:

- Vegetación secundaria herbácea: fase suce-

sional secundaria con predominancia de formas 

herbáceas, con posibilidad de ser sustituida 

por formas arbustivas o arbóreas.

- Vegetación secundaria arbustiva: fase suce-

sional secundaria con predominio de arbustos.

- Vegetación secundaria arbórea: fase sucesio-

nal secundaria con predominancia de árboles.

• Vegetación inducida: se refiere a aquella vege-

tación que no es nativa y que por procesos de per-

turbación o de alteración de la vegetación original 

se establece y que al paso del tiempo se pasa a 

ser la comunidad dominante, resultante de la per-

turbación de la vegetación original del ecosistema.

ECOSISTEMA VEGETAL

Este criterio se refiere a la formación vegetal mayor a la 

que pertenece una clase de cobertura vegetal determina-

da, p. ej. un bosque de pino alto cerrado corresponde al 

ecosistema vegetal bosque, el tipo de ecosistema vegetal 

a que pertenece una selva alta perennifolia es selva.

Los valores que caracterizan a este criterio son los 

siguientes:

• Bosque

• Matorral

• Pastizal

• Selva

• Vegetación hidrófila

• Vegetación inducida

• Otros tipos de vegetación

CALIDAD DEL AGUA

Este atributo se aplica solamente a las áreas con 

cubierta vegetal terrestre e inundable (temporal o 

permanentemente) y natural e inducida. El parámetro 

utilizado para su caracterización es la salinidad. Los 

valores para su caracterización son los siguientes de 

acuerdo con los criterios utilizados por el INEGI:

 

• Agua dulce (de 0 a 1000 ppm)

• Salobre (de 1000 a 2000 ppm)

• Salina (más de 2000 ppm)

SALINIDAD

Este criterio se aplicará únicamente para los cuerpos 

de agua naturales y artificiales, y se distinguen tres 

clases principales con base en los criterios utilizados 

por el INEGI:

• Agua dulce (de 0 a 1000 ppm) 

• Salobre (de 1000 a 2000 ppm) 

• Salina (más de 2000 ppm) 

USO DE LOS CUERPOS DE AGUA

Este atributo se aplica solamente para los cuerpos de 

agua naturales y artificiales, considerando que estos se 

utilizan para beneficio del hombre o se ven influenciados 

por actividades humanas, las opciones son:

• Agrícola. Para riego de tierras de labranza.

• Generación de energía. Cuando el cuerpo de 

agua tiene fines de generar energía eléctrica.

• Ganadero. Sirve para que el ganado supla sus 

requerimientos hídricos.

• Acuícola. Es usado con fines de producción de 

animales y/o plantas acuáticas.

• Recreativo. 

• Otros. Cualquier otro uso no incluido en los 

anteriores.

USO DE LAS SUPERFICIES ARTIFICIALES

El uso de estas superficies va relacionado básicamente 

con la función para la que fueron construidas y/o diseña-

das y se deberá de definir con base en las instalaciones 

construidas así como en la información recopilada de 

otras fuentes (cartográficas, documentales, etcétera). 

Los usos que se pueden codificar son los siguientes:

• Habitacional

• Agrícola

• Pecuario

• Forestal

• Industrial

• Recreativo

• Especies exóticas

• Minero

• Otros usos

3.8 VENTAJAS DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

3.8.1 Desde el punto de vista conceptual

El SICT constituye un verdadero sistema de clasificación 

a priori en el sentido que, para los clasificadores 
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considerados, se cubren todas sus posibles combina-

ciones. Las razones de la exclusión de varias combi-

naciones están claramente explicadas.

Las diferentes clases de cobertura de la tierra están 

definidas de una manera clara y sistemáticamente y 

están bien diferenciados:

• Clasificadores puros de la cubierta terrestre (cada 

uno ordenado de un nivel general a uno más 

específico). 

• Atributos ambientales (p.ej., clima, topoforma, 

geología, etcétera). 

• Atributos técnicos específicos (p.ej., aspecto 

florístico de la vegetación natural y seminatural).

Este sistema evita definiciones confusas de la cober-

tura de la tierra (p.ej., “selva tropical lluviosa” donde se 

usa un atributo climático para una descripción florística, 

propia de un “tipo de vegetación”).

La clasificación es realmente jerárquica. El arreglo 

jerárquico de la clase es un componente básico del 

mecanismo de formación de la clase. Existe una 

diferencia entre una clase de la cubierta terrestre (en 

un nivel muy general) y una subdivisión posterior de 

esta por la adición de nuevos clasificadores (o un nivel 

más detallado de la clase previamente formada). Entre 

más clasificadores usados, mayor detalle de la clase 

definida de la cubierta terrestre.

Las clases obtenidas del sistema de clasificación 

propuesto son todo únicas e inequívocas, debido a la 

consistencia interna y la descripción sistemática de la 

clase como base para la clasificación objetiva y 

repetible. Los estudios de correlación entre clasifica-

ciones muestran que en muchos casos las definiciones 

de los nombres de clase son a menudo confusas y/o 

no sistemáticas, debido al hecho de que en la 

clasificación tradicional y leyendas el "significado" de 

una clase se obtiene sólo de su descripción general. El 

LCCS está diseñado para hacer mapas en una variedad 

de escalas, de pequeñas a grandes.

La clasificación se puede usar como clasificación de 

referencia por dos motivos principales:

• La clasificación contiene un gran número de 

clases (las clases de las clasificaciones existentes 

y las leyendas se pueden acomodar siempre).

• El énfasis sobre un grupo de clasificadores más 

que en un nombre, lo que permite la fácil corre-

lación incluso cuando una gama de valores, como 

el porcentaje de cubierta de una forma de vida 

dada, no se ajusta al valor propuesto; la diferencia 

es clara y se mantiene limitada sólo a una parte 

de los elementos que forman la clase. Este acon-

tecimiento, sin embargo, debería ser sumamente 

raro debido a los diferentes niveles, de los más 

generales a los más específicos, formando un 

solo tipo de clasificador.

3.8.2 Desde el punto de vista práctico

El diseño específico del SICT permite la fácil incor-

poración e integración en un SIG y bases de datos. Los 

mecanismos de como se generan las clases facilitan 

los procedimientos de sobreposición.

Esto producirá una verdadera base de datos que 

podrá responder a las necesidades de múltiples usuarios 

(es un sistema multiusuario), por lo que responde no sólo 

a las necesidades de los usuarios reales, sino que podrá 

apoyar las necesidades de una vasta gama de usuarios 

potenciales, lo que se refleja en que a pesar de la alta 

demanda de información de los recursos naturales, no 

se han desarrollado muchas bases de datos para satis-

facer exigencias multiusuarios. Una causa importante 

es la rigidez inherente a la información de los recursos 

naturales (p. ej., la cubierta terrestre) y sus bases de 

datos. Son típicos dos casos:

• El proyecto original es muy especializado (p. ej., 

ecología de la vegetación), y de ahí el nombre de 

la clase y la descripción de la leyenda resultante 

son difíciles de entender por otros usuarios (como 

planificadores rurales, estadísticos, etcétera).

• El proyecto original no es especializado, y así las 

clases o las descripciones de clase son demasiado 

genéricas para ser usado por disciplinas especia-

lizadas.

La forma en la que se determinan las clases en las 

clasificaciones actuales (nombres y una descripción 

amplia generalmente) no permiten mucha flexibilidad 

de uso por el usuario final. El presente sistema de 

clasificación supone dos tipos de usuarios finales:

• Aquel que usa la clasificación para generar la 

base de datos (el usuario básicamente hace la 

actividad de interpretación). 

• Aquel que es el usuario final de la base de datos 

creada.

El sistema obliga al primer usuario (el creador de la 

base de datos) a seguir reglas específicas en la 

combinación de clasificadores (para asegurar la estan-

darización y comparabilidad del grupo de datos) pero 

permite al usuario final de la base de datos definir 

libremente el grupo de clasificadores con los cuales 

desea reagrupar los polígonos originales de la base de 

datos. Como la definición de la clase está vinculada a 

las diferentes clases de la cubierta de la tierra, éste es 

un proceso sencillo. Desde luego, el número de la 

recombinación potencial de los clasificadores es 

sumamente grande, y algunas combinaciones pueden 
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ser ilógicas, sin embargo, se respeta el concepto de 

usuarios múltiples, cada uno con sus necesidades muy 

específicas.

Para objetivos de interpretación, las ventajas son:

• El SICT es sumamente flexible, ya que responde 

no sólo a la información disponible o reunida en 

un área dada, sino también al tiempo y las 

restricciones presupuestarias de un proyecto. 

Esto significa que en un mapa de la cubierta 

terrestre, las unidades contendrán la máxima 

información disponible, pero que la cantidad de 

información puede diferir entre las unidades de 

mapeo lo que no afectará la homogeneidad del 

mapa resultante. Será posible, por ejemplo, tener 

en el mismo mapa, algunos polígonos de áreas 

geográficas con una clase formada con un cierto 

número de clasificadores (un número alto como 

aquí con más información auxiliar disponible), 

mientras que, en otra parte, los polígonos del 

mismo tipo de clase tendrá menos clasificadores 

pero siempre será posible realizar comparaciones 

entre ambos.

• Se racionaliza la obtención de datos en campo. 

Como las clases se definen por una combinación 

de clasificadores, la obtención de la información 

debería detectar a los clasificadores solos y no 

tratar de determinar el nombre final de la clase. 

Esto significa que la obtención de datos en campo 

se puede hacer independiente de, o paralela a, el 

proceso de interpretación. 

• Esto facilita la estandarización del proceso de 

interpretación, contribuyendo a su homogeneidad. 

A pesar del número de clases, el intérprete puede 

generar las variaciones apropiadas de la cubierta 

terrestre, tratando sólo con un número limitado de 

clasificadores. No tiene que enredarse en una 

lista grande y obscura de nombres de clase, sino 

simplemente se debe agregar un número limitado 

de clasificadores bien definidos. Esto también 

reducirá la heterogeneidad entre los intérpretes y 

entre las interpretaciones con el tiempo.

• Esto permite la generación de un nuevo proce-

dimiento para el análisis de la exactitud del 

resultado. Hasta ahora, el análisis de exactitud se 

hacía por clases individuales; de aquí en adelante 

será posible evaluar la exactitud no sólo de la clase 

completa, sino también de cada uno de los clasifi-

cadores que forman la clase específica. Esto dará 

una alta flexibilidad a la ultimación de las clases. 

Si, por ejemplo, una clase formada por cinco 

clasificadores muestra una exactitud del 60%, que 

es demasiado baja según el estándar establecido, 

entonces al analizar individualmente los clasifica-

dores que forman esta clase, el usuario puede 

analizar la contribución de cada clasificador indivi-

dual a la exactitud total de la clase. Si, en el ejemplo, 

los cuatro primeros clasificadores tienen una exac-

titud del 90% mientras el quinto clasificador sólo el 

60%, el usuario puede decidir si elimina este último 

clasificador menos exacto para tener una clase 

final con menos detalle, pero con una exactitud 

más alta.

3.9 DE LA CLASIFICACIÓN A LA LEYENDA

3.9.1 Área mínima cartografiable

El área mínima cartografiable es un concepto aplicado 

por cartógrafos cuando se refieren al área más pequeña 

que se puede mostrar en un mapa. Este concepto es, 

por lo tanto, dependiente de escala y no relacionado 

con la clasificación. Sin embargo, la cuestión aquí está 

dirigida a cómo la aplicación de este concepto por lo 

general, plantea problemas.

Generalmente se aplica el concepto de una sola área 

cartografiable. Históricamente, el cartógrafo determinó 

un tamaño mínimo particular de área para representarla 

en el mapa. Esto se aplicó a todas las clases contenidas 

en la leyenda. La desventaja de este método es que  

las clases con una diferencia en la importancia seguirían 

las mismas reglas. Habría sido más lógico definir un 

grupo de tamaños diferentes para varios rasgos con im-

portancia diferente (Di Gregorio, 1991). Sin embargo, 

también se plantea la posibilidad de tener sesgos 

estadísticos al determinar diferentes áreas mínimas. Por 

lo cual para la aplicación del SICT a escala 1:50 000 se 

ha definido un área mínima de 6.25 ha lo que equivale a 

un área en el mapa de 25 mm x 25 mm.

La definición de áreas mínimas cartografiables para 

escalas mayores deberá ser objeto de una evaluación 

por parte de la instancia encargada de generar la 

información, para lo cual el INEGI podrá brindar el 

apoyo técnico necesario para su definición.

3.9.2 Ocurrencia de unidades mixtas

El SICT no considera unidades mixtas, todas las clases 

son únicas. No se utilizarán unidades mixtas ya que    

el sistema permite una disección detallada que per-

mite al usuario obtener la información que requiera,   

tomando en cuenta que al utilizarse el sistema a es-

calas mayores que la escala 1:50 000 se podrán utilizar 

clases mixtas.

Lo anterior se debe a que el usuario puede ir de un 

nivel general a uno más detallado con la intención de 

definir una clase, sin embargo podría no definirse 

claramente ,lo que se quisiera representar. Por ejemplo, 

si se presentaran dos clases de cobertura de la tierra 

en una misma área se podría tener la necesidad de 

representarla mediante una clase mixta con el objeto 

de evitar generar confusiones.
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A. CLASES DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE COBERTURA DE LA TIERRA

NOMBRE DE CLASE CLAVE

Agricultura con cultivo anual inundable IAm

Agricultura con policultivos anuales inundables IAp

Agricultura de humedad con cultivo anual HAm

Agricultura de humedad con cultivo permanente HPm

Agricultura de humedad con cultivo semipermanente HSm

Agricultura de humedad con cultivos anuales y permanentes HAP

Agricultura de humedad con cultivos anuales y semipermanentes HAS

Agricultura de humedad con cultivos permanentes y anuales HPA

Agricultura de humedad con cultivos permanentes y semipermanentes HPS

Agricultura de humedad con cultivos semipermanentes y anuales HSA

Agricultura de humedad con cultivos semipermanentes y permanentes HSP

Agricultura de humedad con policultivos anuales HAp

Agricultura de humedad con policultivos permanentes HPp

Agricultura de humedad con policultivos semipermanentes HSp

Agricultura de riego con cultivo anual RAm

Agricultura de riego con cultivo permanente RPm

Agricultura de riego con cultivo semipermanente RSm

Agricultura de riego con cultivos anuales y permanentes RAP

Agricultura de riego con cultivos anuales y semipermanentes RAS

Agricultura de riego con cultivos permanentes y anuales RPA

Agricultura de riego con cultivos permanentes y semipermanentes RPS

Agricultura de riego con cultivos semipermanentes y anuales RSA

Agricultura de riego con cultivos semipermanentes y permanentes RSP

Agricultura de riego con policultivos anuales RAp

Agricultura de riego con policultivos permanentes RPp

Agricultura de riego con policultivos semipermanentes RSp

Agricultura de temporal con cultivo anual TAm

Agricultura de temporal con cultivo permanente TPm

Agricultura de temporal con cultivo semipermanente TSm

Agricultura de temporal con cultivos anuales y permanentes TAP

Agricultura de temporal con cultivos anuales y semipermanentes TAS

Agricultura de temporal con cultivos permanentes y anuales TPA

Agricultura de temporal con cultivos permanentes y semipermanentes TPS

Agricultura de temporal con cultivos semipermanentes y anuales TSA

Agricultura de temporal con cultivos semipermanentes y permanentes TSP

Agricultura de temporal con policultivos anuales TAp

Agricultura de temporal con policultivos permanentes TPp

Agricultura de temporal con policultivos semipermanentes TSp

Agricultura itinerante con monocultivo Anm

Agricultura itinerante con policultivo Anp

Áreas desnudas AD

Bosque cultivado con monocultivo BCm

Bosque cultivado con policultivo BCp

Bosque de ayarín alto abierto BSAa

Bosque de ayarín alto cerrado BSAc
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Bosque de ayarín alto sin cobertura aparente BSAd

Bosque de ayarín bajo abierto BSBa

Bosque de ayarín bajo cerrado BSBc

Bosque de ayarín bajo sin cobertura aparente BSBd

Bosque de ayarín mediano abierto BSMa

Bosque de ayarín mediano cerrado BSMc

Bosque de ayarín mediano sin cobertura aparente BSMd

Bosque de ayarín muy bajo abierto BSMBa

Bosque de ayarín muy bajo cerrado BSMBc

Bosque de ayarín muy bajo sin cobertura aparente BSMBd

Bosque de cedro alto abierto BBAa

Bosque de cedro alto cerrado BBAc

Bosque de cedro alto sin cobertura aparente BBAd

Bosque de cedro bajo abierto BBBa

Bosque de cedro bajo cerrado BBBc

Bosque de cedro bajo sin cobertura aparente BBBd

Bosque de cedro mediano abierto BBMa

Bosque de cedro mediano cerrado BBMc

Bosque de cedro mediano sin cobertura aparente BBMd

Bosque de cedro muy bajo abierto BBMBa

Bosque de cedro muy bajo cerrado BBMBc

Bosque de cedro muy bajo sin cobertura aparente BBMBd

Bosque de encino caducifolio alto abierto BQCAa

Bosque de encino caducifolio alto cerrado BQCAc

Bosque de encino caducifolio alto sin cobertura aparente BQCAd

Bosque de encino caducifolio bajo abierto BQCBa

Bosque de encino caducifolio bajo cerrado BQCBc

Bosque de encino caducifolio bajo sin cobertura aparente BQCBd

Bosque de encino caducifolio mediano abierto BQCMa

Bosque de encino caducifolio mediano cerrado BQCMc

Bosque de encino caducifolio mediano sin cobertura aparente BQCMd

Bosque de encino caducifolio muy bajo abierto BQCMBa

Bosque de encino caducifolio muy bajo cerrado BQCMBc

Bosque de encino caducifolio muy bajo sin cobertura aparente BQCMBd

Bosque de encino perennifolio alto abierto BQPAa

Bosque de encino perennifolio alto cerrado BQPAc

Bosque de encino perennifolio alto sin cobertura aparente BQPAd

Bosque de encino perennifolio bajo abierto BQPBa

Bosque de encino perennifolio bajo cerrado BQPBc

Bosque de encino perennifolio bajo sin cobertura aparente BQPBd

Bosque de encino perennifolio mediano abierto BQPMa

Bosque de encino perennifolio mediano cerrado BQPMc

Bosque de encino perennifolio mediano sin cobertura aparente BQPMd

Bosque de encino perennifolio muy bajo abierto BQPMBa

Bosque de encino perennifolio muy bajo cerrado BQPMBc

Bosque de encino perennifolio muy bajo sin cobertura aparente BQPMBd
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Bosque de encino subcaducifolio alto abierto BQSAa

Bosque de encino subcaducifolio alto cerrado BQSAc

Bosque de encino subcaducifolio alto sin cobertura aparente BQSAd

Bosque de encino subcaducifolio bajo abierto BQSBa

Bosque de encino subcaducifolio bajo cerrado BQSBc

Bosque de encino subcaducifolio bajo sin cobertura aparente BQSBd

Bosque de encino subcaducifolio mediano abierto BQSMa

Bosque de encino subcaducifolio mediano cerrado BQSMc

Bosque de encino subcaducifolio mediano sin cobertura aparente BQSMd

Bosque de encino subcaducifolio muy bajo abierto BQSMBa

Bosque de encino subcaducifolio muy bajo cerrado BQSMBc

Bosque de encino subcaducifolio muy bajo sin cobertura aparente BQSMBd

Bosque de encino subperennifolio alto abierto BQQAa

Bosque de encino subperennifolio alto cerrado BQQAc

Bosque de encino subperennifolio alto sin cobertura aparente BQQAd

Bosque de encino subperennifolio bajo abierto BQQBa

Bosque de encino subperennifolio bajo cerrado BQQBc

Bosque de encino subperennifolio bajo sin cobertura aparente BQQBd

Bosque de encino subperennifolio mediano abierto BQQMa

Bosque de encino subperennifolio mediano cerrado BQQMc

Bosque de encino subperennifolio mediano sin cobertura aparente BQQMd

Bosque de encino subperennifolio muy bajo abierto BQQMBa

Bosque de encino subperennifolio muy bajo cerrado BQQMBc

Bosque de encino subperennifolio muy bajo sin cobertura aparente BQQMBd

Bosque de encino-pino caducifolio alto abierto BQPCAa

Bosque de encino-pino caducifolio alto cerrado BQPCAc

Bosque de encino-pino caducifolio alto sin cobertura aparente BQPCAd

Bosque de encino-pino caducifolio bajo abierto BQPCBa

Bosque de encino-pino caducifolio bajo cerrado BQPCBc

Bosque de encino-pino caducifolio bajo sin cobertura aparente BQPCBd

Bosque de encino-pino caducifolio mediano abierto BQPCMa

Bosque de encino-pino caducifolio mediano cerrado BQPCMc

Bosque de encino-pino caducifolio mediano sin cobertura aparente BQPCMd

Bosque de encino-pino caducifolio muy bajo abierto BQPCMBa

Bosque de encino-pino caducifolio muy bajo cerrado BQPCMBc

Bosque de encino-pino caducifolio muy bajo sin cobertura aparente BQPCMBd

Bosque de encino-pino perennifolio alto abierto BQPPAa

Bosque de encino-pino perennifolio alto cerrado BQPPAc

Bosque de encino-pino perennifolio alto sin cobertura aparente BQPPAd

Bosque de encino-pino perennifolio bajo abierto BQPPBa

Bosque de encino-pino perennifolio bajo cerrado BQPPBc

Bosque de encino-pino perennifolio bajo sin cobertura aparente BQPPBd

Bosque de encino-pino perennifolio mediano abierto BQPPMa

Bosque de encino-pino perennifolio mediano cerrado BQPPMc

Bosque de encino-pino perennifolio mediano sin cobertura aparente BQPPMd

Bosque de encino-pino perennifolio muy bajo abierto BQPPMBa
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Bosque de encino-pino perennifolio muy bajo cerrado BQPPMBc

Bosque de encino-pino perennifolio muy bajo sin cobertura aparente BQPPMBd

Bosque de encino-pino subcaducifolio alto abierto BQPSAa

Bosque de encino-pino subcaducifolio alto cerrado BQPSAc

Bosque de encino-pino subcaducifolio alto sin cobertura aparente BQPSAd

Bosque de encino-pino subcaducifolio bajo abierto BQPSBa

Bosque de encino-pino subcaducifolio bajo cerrado BQPSBc

Bosque de encino-pino subcaducifolio bajo sin cobertura aparente BQPSBd

Bosque de encino-pino subcaducifolio mediano abierto BQPSMa

Bosque de encino-pino subcaducifolio mediano cerrado BQPSMc

Bosque de encino-pino subcaducifolio mediano sin cobertura aparente BQPSMd

Bosque de encino-pino subcaducifolio muy bajo abierto BQPSMBa

Bosque de encino-pino subcaducifolio muy bajo cerrado BQPSMBc

Bosque de encino-pino subcaducifolio muy bajo sin cobertura aparente BQPSMBd

Bosque de encino-pino subperennifolio alto abierto BQPQAa

Bosque de encino-pino subperennifolio alto cerrado BQPQAc

Bosque de encino-pino subperennifolio alto sin cobertura aparente BQPQAd

Bosque de encino-pino subperennifolio bajo abierto BQPQBa

Bosque de encino-pino subperennifolio bajo cerrado BQPQBc

Bosque de encino-pino subperennifolio bajo sin cobertura aparente BQPQBd

Bosque de encino-pino subperennifolio mediano abierto BQPQMa

Bosque de encino-pino subperennifolio mediano cerrado BQPQMc

Bosque de encino-pino subperennifolio mediano sin cobertura aparente BQPQMd

Bosque de encino-pino subperennifolio muy bajo abierto BQPQMBa

Bosque de encino-pino subperennifolio muy bajo cerrado BQPQMBc

Bosque de encino-pino subperennifolio muy bajo sin cobertura aparente BQPQMBd

Bosque de galería caducifolio alto abierto BGCAa

Bosque de galería caducifolio alto cerrado BGCAc

Bosque de galería caducifolio alto sin cobertura aparente BGCAd

Bosque de galería caducifolio bajo abierto BGCBa

Bosque de galería caducifolio bajo cerrado BGCBc

Bosque de galería caducifolio bajo sin cobertura aparente BGCBd

Bosque de galería caducifolio mediano abierto BGCMa

Bosque de galería caducifolio mediano cerrado BGCMc

Bosque de galería caducifolio mediano sin cobertura aparente BGCMd

Bosque de galería caducifolio muy bajo abierto BGCMBa

Bosque de galería caducifolio muy bajo cerrado BGCMBc

Bosque de galería caducifolio muy bajo sin cobertura aparente BGCMBd

Bosque de galería perennifolio alto abierto BGPAa

Bosque de galería perennifolio alto cerrado BGPAc

Bosque de galería perennifolio alto sin cobertura aparente BGPAd

Bosque de galería perennifolio bajo abierto BGPBa

Bosque de galería perennifolio bajo cerrado BGPBc

Bosque de galería perennifolio bajo sin cobertura aparente BGPBd

Bosque de galería perennifolio mediano abierto BGPMa

Bosque de galería perennifolio mediano cerrado BGPMc
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Bosque de galería perennifolio mediano sin cobertura aparente BGPMd

Bosque de galería perennifolio muy bajo abierto BGPMBa

Bosque de galería perennifolio muy bajo cerrado BGPMBc

Bosque de galería perennifolio muy bajo sin cobertura aparente BGPMBd

Bosque de galería subcaducifolio alto abierto BGSAa

Bosque de galería subcaducifolio alto cerrado BGSAc

Bosque de galería subcaducifolio alto sin cobertura aparente BGSAd

Bosque de galería subcaducifolio bajo abierto BGSBa

Bosque de galería subcaducifolio bajo cerrado BGSBc

Bosque de galería subcaducifolio bajo sin cobertura aparente BGSBd

Bosque de galería subcaducifolio mediano abierto BGSMa

Bosque de galería subcaducifolio mediano cerrado BGSMc

Bosque de galería subcaducifolio mediano sin cobertura aparente BGSMd

Bosque de galería subcaducifolio muy bajo abierto BGSMBa

Bosque de galería subcaducifolio muy bajo cerrado BGSMBc

Bosque de galería subcaducifolio muy bajo sin cobertura aparente BGSMBd

Bosque de galería subperennifolio alto abierto BGQAa

Bosque de galería subperennifolio alto cerrado BGQAc

Bosque de galería subperennifolio alto sin cobertura aparente BGQAd

Bosque de galería subperennifolio bajo abierto BGQBa

Bosque de galería subperennifolio bajo cerrado BGQBc

Bosque de galería subperennifolio bajo sin cobertura aparente BGQBd

Bosque de galería subperennifolio mediano abierto BGQMa

Bosque de galería subperennifolio mediano cerrado BGQMc

Bosque de galería subperennifolio mediano sin cobertura aparente BGQMd

Bosque de galería subperennifolio muy bajo abierto BGQMBa

Bosque de galería subperennifolio muy bajo cerrado BGQMBc

Bosque de galería subperennifolio muy bajo sin cobertura aparente BGQMBd

Bosque de oyamel alto abierto BAAa

Bosque de oyamel alto cerrado BAAc

Bosque de oyamel alto sin cobertura aparente BAAd

Bosque de oyamel bajo abierto BABa

Bosque de oyamel bajo cerrado BABc

Bosque de oyamel bajo sin cobertura aparente BABd

Bosque de oyamel mediano abierto BAMa

Bosque de oyamel mediano cerrado BAMc

Bosque de oyamel mediano sin cobertura aparente BAMd

Bosque de oyamel muy bajo abierto BAMBa

Bosque de oyamel muy bajo cerrado BAMBc

Bosque de oyamel muy bajo sin cobertura aparente BAMBd

Bosque de pino alto abierto BPAa

Bosque de pino alto cerrado BPAc

Bosque de pino alto sin cobertura aparente BPAd

Bosque de pino bajo abierto BPBa

Bosque de pino bajo cerrado BPBc

Bosque de pino bajo sin cobertura aparente BPBd
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Bosque de pino mediano abierto BPMa

Bosque de pino mediano cerrado BPMc

Bosque de pino mediano sin cobertura aparente BPMd

Bosque de pino muy bajo abierto BPMBa

Bosque de pino muy bajo cerrado BPMBc

Bosque de pino muy bajo sin cobertura aparente BPMBd

Bosque de pino-encino alto abierto BPQAa

Bosque de pino-encino alto cerrado BPQAc

Bosque de pino-encino alto sin cobertura aparente BPQAd

Bosque de pino-encino bajo abierto BPQBa

Bosque de pino-encino bajo cerrado BPQBc

Bosque de pino-encino bajo sin cobertura aparente BPQBd

Matorral sarcocaule subperennifolio muy bajo sin cobertura aparente MSCQmbd

Matorral sarco-crasicaule alto abierto MSCCaa

Matorral sarco-crasicaule alto cerrado MSCCac

Matorral sarco-crasicaule alto sin cobertura aparente MSCCad

Matorral sarco-crasicaule bajo abierto MSCCba

Matorral sarco-crasicaule bajo cerrado MSCCbc

Matorral sarco-crasicaule bajo sin cobertura aparente MSCCbd

Matorral sarco-crasicaule de neblina alto abierto MSNaa

Matorral sarco-crasicaule de neblina alto cerrado MSNac

Matorral sarco-crasicaule de neblina alto sin cobertura aparente MSNad

Matorral sarco-crasicaule de neblina bajo abierto MSNba

Matorral sarco-crasicaule de neblina bajo cerrado MSNbc

Matorral sarco-crasicaule de neblina bajo sin cobertura aparente MSNbd

Matorral sarco-crasicaule de neblina mediano abierto MSNma

Matorral sarco-crasicaule de neblina mediano cerrado MSNmc

Matorral sarco-crasicaule de neblina mediano sin cobertura aparente MSNmd

Matorral sarco-crasicaule de neblina muy bajo abierto MSNmba

Matorral sarco-crasicaule de neblina muy bajo cerrado MSNmbc

Matorral sarco-crasicaule de neblina muy bajo sin cobertura aparente MSNmbd

Matorral sarco-crasicaule mediano abierto MSCCma

Matorral sarco-crasicaule mediano cerrado MSCCmc

Matorral sarco-crasicaule mediano sin cobertura aparente MSCCmd

Matorral sarco-crasicaule muy bajo abierto MSCCmba

Matorral sarco-crasicaule muy bajo cerrado MSCCmbc

Matorral sarco-crasicaule muy bajo sin cobertura aparente MSCCmbd

Matorral submontano caducifolio alto abierto MSMCaa

Matorral submontano caducifolio alto cerrado MSMCac

Matorral submontano caducifolio alto sin cobertura aparente MSMCad

Matorral submontano caducifolio bajo abierto MSMCba

Matorral submontano caducifolio bajo cerrado MSMCbc

Matorral submontano caducifolio bajo sin cobertura aparente MSMCbd

Matorral submontano caducifolio mediano abierto MSMCma

Matorral submontano caducifolio mediano cerrado MSMCmc

Matorral submontano caducifolio mediano sin cobertura aparente MSMCmd
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Matorral submontano caducifolio muy bajo abierto MSMCmba

Matorral submontano caducifolio muy bajo cerrado MSMCmbc

Matorral submontano caducifolio muy bajo sin cobertura aparente MSMCmbd

Matorral submontano perennifolio alto abierto MSMPaa

Matorral submontano perennifolio alto cerrado MSMPac

Matorral submontano perennifolio alto sin cobertura aparente MSMPad

Matorral submontano perennifolio bajo abierto MSMPba

Matorral submontano perennifolio bajo cerrado MSMPbc

Matorral submontano perennifolio bajo sin cobertura aparente MSMPbd

Matorral submontano perennifolio mediano abierto MSMPma

Matorral submontano perennifolio mediano cerrado MSMPmc

Matorral submontano perennifolio mediano sin cobertura aparente MSMPmd

Matorral submontano perennifolio muy bajo abierto MSMPmba

Matorral submontano perennifolio muy bajo cerrado MSMPmbc

Matorral submontano perennifolio muy bajo sin cobertura aparente MSMPmbd

Matorral submontano subcaducifolio alto abierto MSMSaa

Matorral submontano subcaducifolio alto cerrado MSMSac

Matorral submontano subcaducifolio alto sin cobertura aparente MSMSad

Matorral submontano subcaducifolio bajo abierto MSMSba

Matorral submontano subcaducifolio bajo cerrado MSMSbc

Matorral submontano subcaducifolio bajo sin cobertura aparente MSMSbd

Matorral submontano subcaducifolio mediano abierto MSMSma

Matorral submontano subcaducifolio mediano cerrado MSMSmc

Matorral submontano subcaducifolio mediano sin cobertura aparente MSMSmd

Matorral submontano subcaducifolio muy bajo abierto MSMSmba

Matorral submontano subcaducifolio muy bajo cerrado MSMSmbc

Matorral submontano subcaducifolio muy bajo sin cobertura aparente MSMSmbd

Matorral submontano subperennifolio alto abierto MSMQaa

Matorral submontano subperennifolio alto cerrado MSMQac

Matorral submontano subperennifolio alto sin cobertura aparente MSMQad

Matorral submontano subperennifolio bajo abierto MSMQba

Matorral submontano subperennifolio bajo cerrado MSMQbc

Matorral submontano subperennifolio bajo sin cobertura aparente MSMQbd

Matorral submontano subperennifolio mediano abierto MSMQma

Matorral submontano subperennifolio mediano cerrado MSMQmc

Matorral submontano subperennifolio mediano sin cobertura aparente MSMQmd

Matorral submontano subperennifolio muy bajo abierto MSMQmba

Matorral submontano subperennifolio muy bajo cerrado MSMQmbc

Matorral submontano subperennifolio muy bajo sin cobertura aparente MSMQmbd

Matorral subtropical caducifolio alto abierto MSTCaa

Matorral subtropical caducifolio alto cerrado MSTCac

Matorral subtropical caducifolio alto sin cobertura aparente MSTCad

Matorral subtropical caducifolio bajo abierto MSTCba

Matorral subtropical caducifolio bajo cerrado MSTCbc

Matorral subtropical caducifolio bajo sin cobertura aparente MSTCbd

Matorral subtropical caducifolio mediano abierto MSTCma
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Matorral subtropical caducifolio mediano cerrado MSTCmc

Matorral subtropical caducifolio mediano sin cobertura aparente MSTCmd

Matorral subtropical caducifolio muy bajo abierto MSTCmba

Matorral subtropical caducifolio muy bajo cerrado MSTCmbc

Matorral subtropical caducifolio muy bajo sin cobertura aparente MSTCmbd

Matorral subtropical perennifolio alto abierto MSTPaa

Matorral subtropical perennifolio alto cerrado MSTPac

Matorral subtropical perennifolio alto sin cobertura aparente MSTPad

Matorral subtropical perennifolio bajo abierto MSTPba

Matorral subtropical perennifolio bajo cerrado MSTPbc

Matorral subtropical perennifolio bajo sin cobertura aparente MSTPbd

Matorral subtropical perennifolio mediano abierto MSTPma

Matorral subtropical perennifolio mediano cerrado MSTPmc

Matorral subtropical perennifolio mediano sin cobertura aparente MSTPmd

Matorral subtropical perennifolio muy bajo abierto MSTPmba

Matorral subtropical perennifolio muy bajo cerrado MSTPmbc

Matorral subtropical perennifolio muy bajo sin cobertura aparente MSTPmbd

Matorral subtropical subcaducifolio alto abierto MSTSaa

Matorral subtropical subcaducifolio alto cerrado MSTSac

Matorral subtropical subcaducifolio alto sin cobertura aparente MSTSad

Matorral subtropical subcaducifolio bajo abierto MSTSba

Matorral subtropical subcaducifolio bajo cerrado MSTSbc

Matorral subtropical subcaducifolio bajo sin cobertura aparente MSTSbd

Matorral subtropical subcaducifolio mediano abierto MSTSma

Matorral subtropical subcaducifolio mediano cerrado MSTSmc

Matorral subtropical subcaducifolio mediano sin cobertura aparente MSTSmd

Matorral subtropical subcaducifolio muy bajo abierto MSTSmba

Matorral subtropical subcaducifolio muy bajo cerrado MSTSmbc

Matorral subtropical subcaducifolio muy bajo sin cobertura aparente MSTSmbd

Matorral subtropical subperennifolio alto abierto MSTQaa

Matorral subtropical subperennifolio alto cerrado MSTQac

Matorral subtropical subperennifolio alto sin cobertura aparente MSTQad

Matorral subtropical subperennifolio bajo abierto MSTQba

Matorral subtropical subperennifolio bajo cerrado MSTQbc

Matorral subtropical subperennifolio bajo sin cobertura aparente MSTQbd

Matorral subtropical subperennifolio mediano abierto MSTQma

Matorral subtropical subperennifolio mediano cerrado MSTQmc

Matorral subtropical subperennifolio mediano sin cobertura aparente MSTQmd

Matorral subtropical subperennifolio muy bajo abierto MSTQmba

Matorral subtropical subperennifolio muy bajo cerrado MSTQmbc

Matorral subtropical subperennifolio muy bajo sin cobertura aparente MSTQmbd

Mezquital alto abierto MKAa

Mezquital alto cerrado MKAc

Mezquital alto sin cobertura aparente MKAd

Mezquital bajo abierto MKBa

Mezquital bajo cerrado MKBc
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Mezquital bajo sin cobertura aparente MKBd

Mezquital mediano abierto MKMa

Mezquital mediano cerrado MKMc

Mezquital mediano sin cobertura aparente MKMd

Mezquital muy bajo abierto MKMBa

Mezquital muy bajo cerrado MKMBc

Mezquital muy bajo sin cobertura aparente MKMBd

Mezquital xerófilo caducifolio alto abierto MKXCaa

Mezquital xerófilo caducifolio alto cerrado MKXCac

Mezquital xerófilo caducifolio alto sin cobertura aparente MKXCad

Mezquital xerófilo caducifolio bajo abierto MKXCba

Mezquital xerófilo caducifolio bajo cerrado MKXCbc

Mezquital xerófilo caducifolio bajo sin cobertura aparente MKXCbd

Mezquital xerófilo caducifolio mediano abierto MKXCma

Mezquital xerófilo caducifolio mediano cerrado MKXCmc

Mezquital xerófilo caducifolio mediano sin cobertura aparente MKXCmd

Mezquital xerófilo caducifolio muy bajo abierto MKXCmba

Mezquital xerófilo caducifolio muy bajo cerrado MKXCmbc

Mezquital xerófilo caducifolio muy bajo sin cobertura aparente MKXCmbd

Mezquital xerófilo perennifolio alto abierto MKXPaa

Mezquital xerófilo perennifolio alto cerrado MKXPac

Mezquital xerófilo perennifolio alto sin cobertura aparente MKXPad

Mezquital xerófilo perennifolio bajo abierto MKXPba

Mezquital xerófilo perennifolio bajo cerrado MKXPbc

Mezquital xerófilo perennifolio bajo sin cobertura aparente MKXPbd

Mezquital xerófilo perennifolio mediano abierto MKXPma

Mezquital xerófilo perennifolio mediano cerrado MKXPmc

Mezquital xerófilo perennifolio mediano sin cobertura aparente MKXPmd

Mezquital xerófilo perennifolio muy bajo abierto MKXPmba

Mezquital xerófilo perennifolio muy bajo cerrado MKXPmbc

Mezquital xerófilo perennifolio muy bajo sin cobertura aparente MKXPmbd

Mezquital xerófilo subcaducifolio alto abierto MKXSaa

Mezquital xerófilo subcaducifolio alto cerrado MKXSac

Mezquital xerófilo subcaducifolio alto sin cobertura aparente MKXSad

Mezquital xerófilo subcaducifolio bajo abierto MKXSba

Mezquital xerófilo subcaducifolio bajo cerrado MKXSbc

Mezquital xerófilo subcaducifolio bajo sin cobertura aparente MKXSbd

Mezquital xerófilo subcaducifolio mediano abierto MKXSma

Mezquital xerófilo subcaducifolio mediano cerrado MKXSmc

Mezquital xerófilo subcaducifolio mediano sin cobertura aparente MKXSmd

Mezquital xerófilo subcaducifolio muy bajo abierto MKXSmba

Mezquital xerófilo subcaducifolio muy bajo cerrado MKXSmbc

Mezquital xerófilo subcaducifolio muy bajo sin cobertura aparente MKXSmbd

Mezquital xerofilo subperennifolio alto abierto MKXQaa

Mezquital xerófilo subperennifolio alto cerrado MKXQac

Mezquital xerófilo subperennifolio alto sin cobertura aparente MKXQad
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Mezquital xerófilo subperennifolio bajo abierto MKXQba

Mezquital xerófilo subperennifolio bajo cerrado MKXQbc

Mezquital xerófilo subperennifolio bajo sin cobertura aparente MKXQbd

Mezquital xerófilo subperennifolio mediano abierto MKXQma

Mezquital xerófilo subperennifolio mediano cerrado MKXQmc

Mezquital xerófilo subperennifolio mediano sin cobertura aparente MKXQmd

Mezquital xerófilo subperennifolio muy bajo abierto MKXQmba

Mezquital xerófilo subperennifolio muy bajo cerrado MKXQmbc

Mezquital xerófilo subperennifolio muy bajo sin cobertura aparente MKXQmbd

País extranjero P/E

Palmar inducido alto abierto VPIAa

Palmar inducido alto cerrado VPIAc

Palmar inducido alto sin cobertura aparente VPIAd

Palmar inducido bajo abierto VPIBa

Palmar inducido bajo cerrado VPIBc

Palmar inducido bajo sin cobertura aparente VPIBd

Palmar inducido mediano abierto VPIMa

Palmar inducido mediano cerrado VPIMc

Palmar inducido mediano sin cobertura aparente VPIMd

Palmar inducido muy bajo abierto VPIMBa

Palmar inducido muy bajo cerrado VPIMBc

Palmar inducido muy bajo sin cobertura aparente VPIMBd

Palmar natural alto abierto VPNAa

Palmar natural alto cerrado VPNAc

Palmar natural alto sin cobertura aparente VPNAd

Palmar natural bajo abierto VPNBa

Palmar natural bajo cerrado VPNBc

Palmar natural bajo sin cobertura aparente VPNBd

Palmar natural mediano abierto VPNMa

Palmar natural mediano cerrado VPNMc

Palmar natural mediano sin cobertura aparente VPNMd

Palmar natural muy bajo abierto VPNMBa

Palmar natural muy bajo cerrado VPNMBc

Palmar natural muy bajo sin cobertura aparente VPNMBd

Pastizal cultivado de riego con monocultivo PCRm

Pastizal cultivado de riego con policultivo PCRp

Pastizal cultivado de temporal con monocultivo PCTm

Pastizal cultivado de temporal con policultivo PCTp

Pastizal cultivado inundable con monocultivo PCIm

Pastizal cultivado inundable con policultivo PCIp

Pastizal gipsófilo alto abierto PY2a

Pastizal gipsófilo alto cerrado PY2c

Pastizal gipsófilo alto sin cobertura aparente PY2d

Pastizal gipsófilo bajo abierto PY4a

Pastizal gipsófilo bajo cerrado PY4c

Pastizal gipsófilo bajo sin cobertura aparente PY4d
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Pastizal gipsófilo mediano abierto PY3a

Pastizal gipsófilo mediano cerrado PY3c

Pastizal gipsófilo mediano sin cobertura aparente PY3d

Pastizal gipsófilo muy alto abierto PY1a

Pastizal gipsófilo muy alto cerrado PY1c

Pastizal gipsófilo muy alto sin cobertura aparente PY1d

Pastizal halófilo alto abierto PH2a

Pastizal halófilo alto cerrado PH2c

Pastizal halófilo alto sin cobertura aparente PH2d

Pastizal halófilo bajo abierto PHc4a

Pastizal halófilo bajo cerrado PHc4c

Pastizal halófilo bajo sin cobertura aparente PHc4d

Pastizal halófilo mediano abierto PH3a

Pastizal halófilo mediano cerrado PH3c

Pastizal halófilo mediano sin cobertura aparente PH3d

Pastizal halófilo muy alto abierto PH1a

Pastizal halófilo muy alto cerrado PH1c

Pastizal halófilo muy alto sin cobertura aparente PH1d

Pastizal inducido alto abierto PI2a

Pastizal inducido alto cerrado PI2c

Vegetación de galería herbácea baja cerrada VGhc4c

Vegetación de galería herbácea baja sin cobertura aparente VGhc4d

Vegetación de galería herbácea mediana abierta VGh3a

Vegetación de galería herbácea mediana cerrada VGh3c

Vegetación de galería herbácea mediana sin cobertura aparente VGh3d

Vegetación de galería herbácea muy alta abierta VGh1a

Vegetación de galería herbácea muy alta cerrada VGh1c

Vegetación de galería herbácea muy alta sin cobertura aparente VGh1d

Vegetación de petén caducifolia alta abierta PTCAa

Vegetación de petén caducifolia alta cerrada PTCAc

Vegetación de petén caducifolia alta sin cobertura aparente PTCAd

Vegetación de petén caducifolia baja abierta PTCBa

Vegetación de petén caducifolia baja cerrada PTCBc

Vegetación de petén caducifolia baja sin cobertura aparente PTCBd

Vegetación de petén caducifolia mediana abierta PTCMa

Vegetación de petén caducifolia mediana cerrada PTCMc

Vegetación de petén caducifolia mediana sin cobertura aparente PTCMd

Vegetación de petén caducifolia muy baja abierta PTCMBa

Vegetación de petén caducifolia muy baja cerrada PTCMBc

Vegetación de petén caducifolia muy baja sin cobertura aparente PTCMBd

Vegetación de petén perennifolia alta abierta PTPAa

Vegetación de petén perennifolia alta cerrada PTPAc

Vegetación de petén perennifolia alta sin cobertura aparente PTPAd

Vegetación de petén perennifolia baja abierta PTPBa

Vegetación de petén perennifolia baja cerrada PTPBc

Vegetación de petén perennifolia baja sin cobertura aparente PTPBd
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Vegetación de petén perennifolia mediana abierta PTPMa

Vegetación de petén perennifolia mediana cerrada PTPMc

Vegetación de petén perennifolia mediana sin cobertura aparente PTPMd

Vegetación de petén perennifolia muy baja abierta PTPMBa

Vegetación de petén perennifolia muy baja cerrada PTPMBc

Vegetación de petén perennifolia muy baja sin cobertura aparente PTPMBd

Vegetación de petén subcaducifolia alta abierta PTSAa

Vegetación de petén subcaducifolia alta cerrada PTSAc

Vegetación de petén subcaducifolia alta sin cobertura aparente PTSAd

Vegetación de petén subcaducifolia baja abierta PTSBa

Vegetación de petén subcaducifolia baja cerrada PTSBc

Vegetación de petén subcaducifolia baja sin cobertura aparente PTSBd

Vegetación de petén subcaducifolia mediana abierta PTSMa

Vegetación de petén subcaducifolia mediana cerrada PTSMc

Vegetación de petén subcaducifolia mediana sin cobertura aparente PTSMd

Vegetación de petén subcaducifolia muy baja abierta PTSMBa

Vegetación de petén subcaducifolia muy baja cerrada PTSMBc

Vegetación de petén subcaducifolia muy baja sin cobertura aparente PTSMBd

Vegetación de petén subperennifolia alta abierta PTQAa

Vegetación de petén subperennifolia alta cerrada PTQAc

Vegetación de petén subperennifolia alta sin cobertura aparente PTQAd

Vegetación de petén subperennifolia baja abierta PTQBa

Vegetación de petén subperennifolia baja cerrada PTQBc

Vegetación de petén subperennifolia baja sin cobertura aparente PTQBd

Vegetación de petén subperennifolia mediana abierta PTQMa

Vegetación de petén subperennifolia mediana cerrada PTQMc

Vegetación de petén subperennifolia mediana sin cobertura aparente PTQMd

Vegetación de petén subperennifolia muy baja abierta PTQMBa

Vegetación de petén subperennifolia muy baja cerrada PTQMBc

Vegetación de petén subperennifolia muy baja sin cobertura aparente PTQMBd

Vegetación gipsófila arbustiva caducifolia alta abierta VYaCaa

Vegetación gipsófila arbustiva caducifolia alta cerrada VYaCac

Vegetación gipsófila arbustiva caducifolia alta sin cobertura aparente VYaCad

Vegetación gipsófila arbustiva caducifolia baja abierta VYaCba

Vegetación gipsófila arbustiva caducifolia baja cerrada VYaCbc

Vegetación gipsófila arbustiva caducifolia baja sin cobertura aparente VYaCbd

Vegetación gipsófila arbustiva caducifolia mediana abierta VYaCma

Vegetación gipsófila arbustiva caducifolia mediana cerrada VYaCmc

Vegetación gipsófila arbustiva caducifolia mediana sin cobertura aparente VYaCmd

Vegetación gipsófila arbustiva caducifolia muy baja abierta VYaCmba

Vegetación gipsófila arbustiva caducifolia muy baja cerrada VYaCmbc

Vegetación gipsófila arbustiva caducifolia muy baja sin cobertura aparente VYaCmbd

Vegetación gipsófila arbustiva perennifolia alta abierta VYaPaa

Vegetación gipsófila arbustiva perennifolia alta cerrada VYaPac

Vegetación gipsófila arbustiva perennifolia alta sin cobertura aparente VYaPad

Vegetación gipsófila arbustiva perennifolia baja abierta VYaPba
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Vegetación gipsófila arbustiva perennifolia baja cerrada VYaPbc

Vegetación gipsófila arbustiva perennifolia baja sin cobertura aparente VYaPbd

Vegetación gipsófila arbustiva perennifolia mediana abierta VYaPma

Vegetación gipsófila arbustiva perennifolia mediana cerrada VYaPmc

Vegetación gipsófila arbustiva perennifolia mediana sin cobertura aparente VYaPmd

Vegetación gipsófila arbustiva perennifolia muy baja abierta VYaPmba

Vegetación gipsófila arbustiva perennifolia muy baja cerrada VYaPmbc

Vegetación gipsófila arbustiva perennifolia muy baja sin cobertura aparente VYaPmbd

Vegetación gipsófila arbustiva subcaducifolia alta abierta VYaSaa

Vegetación gipsófila arbustiva subcaducifolia alta cerrada VYaSac

Vegetación gipsófila arbustiva subcaducifolia alta sin cobertura aparente VYaSad

Vegetación gipsófila arbustiva subcaducifolia baja abierta VYaSba

Vegetación gipsófila arbustiva subcaducifolia baja cerrada VYaSbc

Vegetación gipsófila arbustiva subcaducifolia baja sin cobertura aparente VYaSbd

Vegetación gipsófila arbustiva subcaducifolia mediana abierta VYaSma

Vegetación gipsófila arbustiva subcaducifolia mediana cerrada VYaSmc

Vegetación gipsófila arbustiva subcaducifolia mediana sin cobertura aparente VYaSmd

Vegetación gipsófila arbustiva subcaducifolia muy baja abierta VYaSmba

Vegetación gipsófila arbustiva subcaducifolia muy baja cerrada VYaSmbc

Vegetación gipsófila arbustiva subcaducifolia muy baja sin cobertura aparente VYaSmbd

Vegetación gipsófila arbustiva subperennifolia alta abierta VYaQaa

Vegetación gipsófila arbustiva subperennifolia alta cerrada VYaQac

Vegetación gipsófila arbustiva subperennifolia alta sin cobertura aparente VYaQad

Vegetación gipsófila arbustiva subperennifolia baja abierta VYaQba

Vegetación gipsófila arbustiva subperennifolia baja cerrada VYaQbc

Vegetación gipsófila arbustiva subperennifolia baja sin cobertura aparente VYaQbd

Vegetación gipsófila arbustiva subperennifolia mediana abierta VYaQma

Vegetación gipsófila arbustiva subperennifolia mediana cerrada VYaQmc

Vegetación gipsófila arbustiva subperennifolia mediana sin cobertura aparente VYaQmd

Vegetación gipsófila arbustiva subperennifolia muy baja abierta VYaQmba

Vegetación gipsófila arbustiva subperennifolia muy baja cerrada VYaQmbc

Vegetación gipsófila arbustiva subperennifolia muy baja sin cobertura aparente VYaQmbd

Vegetación gipsófila herbácea alta abierta VYh2a

Vegetación gipsófila herbácea alta cerrada VYh2c

Vegetación gipsófila herbácea alta sin cobertura aparente VYh2d

Vegetación gipsófila herbácea baja abierta VYh4a

Vegetación gipsófila herbácea baja cerrada VYh4c

Vegetación gipsófila herbácea baja sin cobertura aparente VYh4d

Vegetación gipsófila herbácea mediana abierta VYh3a

Vegetación gipsófila herbácea mediana cerrada VYh3c

Vegetación gipsófila herbácea mediana sin cobertura aparente VYh3d

Vegetación gipsófila herbácea muy alta abierta VYh1a

Vegetación gipsófila herbácea muy alta cerrada VYh1c

Vegetación gipsófila herbácea muy alta sin cobertura aparente VYh1d

Vegetación halófila arbustiva caducifolia alta abierta VHaCaa

Vegetación halófila arbustiva caducifolia alta cerrada VHHaCac
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Vegetación halófila arbustiva caducifolia alta sin cobertura aparente VHaCad

Vegetación halófila arbustiva caducifolia baja abierta VHaCba

Vegetación halófila arbustiva caducifolia baja cerrada VHHaCbc

Vegetación halófila arbustiva caducifolia baja sin cobertura aparente VHaCbd

Vegetación halófila arbustiva caducifolia mediana abierta VHaCma

Vegetación halófila arbustiva caducifolia mediana cerrada VHHaCmc

Vegetación halófila arbustiva caducifolia mediana sin cobertura aparente VHaCmd

Vegetación halófila arbustiva caducifolia muy baja abierta VHaCmba

Vegetación halófila arbustiva caducifolia muy baja cerrada VHHaCmbc

Vegetación halófila arbustiva caducifolia muy baja sin cobertura aparente VHaCmbd

Vegetación halófila arbustiva perennifolia alta abierta VHaPaa

Vegetación halófila arbustiva perennifolia alta cerrada VHHaPac

Vegetación halófila arbustiva perennifolia alta sin cobertura aparente VHaPad

Vegetación halófila arbustiva perennifolia baja abierta VHaPba

Vegetación halófila arbustiva perennifolia baja cerrada VHHaPbc

Vegetación halófila arbustiva perennifolia baja sin cobertura aparente VHaPbd

Vegetación halófila arbustiva perennifolia mediana abierta VHaPma

Vegetación halófila arbustiva perennifolia mediana cerrada VHHaPmc

Vegetación halófila arbustiva perennifolia mediana sin cobertura aparente VHaPmd

Vegetación halófila arbustiva perennifolia muy baja abierta VHaPmba

Vegetación halófila arbustiva perennifolia muy baja cerrada VHHaPmbc

Vegetación halófila arbustiva perennifolia muy baja sin cobertura aparente VHaPmbd

Vegetación halófila arbustiva subcaducifolia alta abierta VHaSaa

Vegetación halófila arbustiva subcaducifolia alta cerrada VHHaSac

Vegetación halófila arbustiva subcaducifolia alta sin cobertura aparente VHaSad

Vegetación halófila arbustiva subcaducifolia baja abierta VHaSba

Vegetación halófila arbustiva subcaducifolia baja cerrada VHHaSbc

Vegetación halófila arbustiva subcaducifolia baja sin cobertura aparente VHaSbd

Vegetación halófila arbustiva subcaducifolia mediana abierta VHaSma

Vegetación halófila arbustiva subcaducifolia mediana cerrada VHHaSmc

Vegetación halófila arbustiva subcaducifolia mediana sin cobertura aparente VHaSmd

Vegetación halófila arbustiva subcaducifolia muy baja abierta VHaSmba

Vegetación halófila arbustiva subcaducifolia muy baja cerrada VHHaSmbc

Vegetación halófila arbustiva subcaducifolia muy baja sin cobertura aparente VHaSmbd

Vegetación halófila arbustiva subperennifolia alta abierta VHaQaa

Vegetación halófila arbustiva subperennifolia alta cerrada VHHaQac

Vegetación halófila arbustiva subperennifolia alta sin cobertura aparente VHaQad

Vegetación halófila arbustiva subperennifolia baja abierta VHaQba

Vegetación halófila arbustiva subperennifolia baja cerrada VHHaQbc

Vegetación halófila arbustiva subperennifolia baja sin cobertura aparente VHaQbd

Vegetación halófila arbustiva subperennifolia mediana abierta VHaQma

Vegetación halófila arbustiva subperennifolia mediana cerrada VHHaQmc

Vegetación halófila arbustiva subperennifolia mediana sin cobertura aparente VHaQmd

Vegetación halófila arbustiva subperennifolia muy baja abierta VHaQmba

Vegetación halófila arbustiva subperennifolia muy baja cerrada VHHaQmbc

Vegetación halófila arbustiva subperennifolia muy baja sin cobertura aparente VHaQmbd
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Vegetación halófila herbácea alta abierta VHh2a

Vegetación halófila herbácea alta cerrada VHHh2c

Vegetación halófila herbácea alta sin cobertura aparente VHh2d

Vegetación halófila herbácea baja abierta VHh4a

Vegetación halófila herbácea baja cerrada VHHh4c

Vegetación halófila herbácea baja sin cobertura aparente VHh4d

Vegetación halófila herbácea mediana abierta VHh3a

Vegetación halófila herbácea mediana cerrada VHHh3c

Vegetación halófila herbácea mediana sin cobertura aparente VHh3d

Vegetación halófila herbácea muy alta abierta VHh1a

Vegetación halófila herbácea muy alta cerrada VHHh1c

Vegetación halófila herbácea muy alta sin cobertura aparente VHh1d

Vegetación secundaria arbórea abierta /BA VSAa/BA

Vegetación secundaria arbórea abierta /BB VSAa/BB

Vegetación secundaria arbórea abierta /BG VSAa/BG

Vegetación secundaria arbórea abierta /BJ VSAa/BJ

Vegetación secundaria arbórea abierta /BM VSAa/BM

Vegetación secundaria arbórea abierta /BP VSAa/BP

Vegetación secundaria arbórea abierta /BPQ VSAa/BPQ

Vegetación secundaria arbórea abierta /BQ VSAa/BQ

Vegetación secundaria arbórea abierta /BQP VSAa/BQP

Vegetación secundaria arbórea abierta /BS VSAa/BS

Vegetación secundaria arbórea abierta /MK VSAa/MK

Vegetación secundaria arbórea abierta /MKE VSAa/MKE

Vegetación secundaria arbórea abierta /PT VSAa/PT

Vegetación secundaria arbórea abierta /SAP VSAa/SAP

Vegetación secundaria arbórea abierta /SAQ VSAa/SAQ

Vegetación secundaria arbórea abierta /SBC VSAa/SBC

Vegetación secundaria arbórea abierta /SBK VSAa/SBK

Vegetación secundaria arbórea abierta /SBP VSAa/SBP

Vegetación secundaria arbórea abierta /SBQ VSAa/SBQ

Vegetación secundaria arbórea abierta /SBQP VSAa/SBQP

Vegetación secundaria arbórea abierta /SBS VSAa/SBS

Vegetación secundaria arbórea abierta /SG VSAa/SG

Vegetación secundaria arbórea abierta /SMC VSAa/SMC

Vegetación secundaria arbórea abierta /SMP VSAa/SMP

Vegetación secundaria arbórea abierta /SMQ VSAa/SMQ

Vegetación secundaria arbórea abierta /sms VSAa/SMS

Vegetación secundaria arbórea abierta /VM VSAa/VM

Vegetación secundaria arbórea abierta /VPN VSa/VPN

Vegetación secundaria arbórea cerrada /BA VSAc/BA

Vegetación secundaria arbórea cerrada /BB VSAc/BB

Vegetación secundaria arbórea cerrada /BG VSAc/BG

Vegetación secundaria arbórea cerrada /BJ VSAc/BJ

Vegetación secundaria arbórea cerrada /BM VSAc/BM

Vegetación secundaria arbórea cerrada /BP VSAc/BP
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Vegetación secundaria arbórea cerrada /BPQ VSAc/BPQ

Vegetación secundaria arbórea cerrada /BQ VSAc/BQ

Vegetación secundaria arbórea cerrada /BQP VSAc/BQP

Vegetación secundaria arbórea cerrada /BS VSAc/BS

Vegetación secundaria arbórea cerrada /MK VSAc/MK

Vegetación secundaria arbórea cerrada /MKE VSAc/MKE

Vegetación secundaria arbórea cerrada /MSM VSAc/MSM

Vegetación secundaria arbórea cerrada /PT VSAc/PT

Vegetación secundaria arbórea cerrada /SAP VSAc/SAP

Vegetación secundaria arbórea cerrada /SAQ VSAc/SAQ

Vegetación secundaria arbórea cerrada /SBC VSAc/SBC

Vegetación secundaria arbórea cerrada /SBK VSAc/SBK

Vegetación secundaria arbórea cerrada /SBP VSAc/SBP

Vegetación secundaria arbórea cerrada /SBQ VSAc/SBQ

Vegetación secundaria arbórea cerrada /SBQP VSAc/SBQP

Vegetación secundaria arbórea cerrada /SBS VSAc/SBS

Vegetación secundaria arbórea cerrada /SG VSAc/SG

Vegetación secundaria arbórea cerrada /SMC VSAc/SMC

Vegetación secundaria arbórea cerrada /SMP VSAc/SMP

Vegetación secundaria arbórea cerrada /SMQ VSAc/SMQ

Vegetación secundaria arbórea cerrada /SMS VSAc/SMS

Vegetación secundaria arbórea cerrada /VM VSAd/VM

Vegetación secundaria arbórea cerrada /VPN VSc/VPN

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /BA VSAd/BA

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /BB VSAd/BB

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /BG VSAd/BG

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /BJ VSAd/BJ

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /BM VSAd/BM

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /BP VSAd/BP

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /BPQ VSAd/BPQ

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /BQ VSAd/BQ

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /BQP VSAd/BQP

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /BS VSAd/BS

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /MK VSAd/MK

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /MKE VSAd/MKE

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /MSM VSAd/MSM

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /PT VSAd/PT

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /SAP VSAd/SAP

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /SAQ VSAd/SAQ

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /SBC VSAd/SBC

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /SBK VSAd/SBK

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /SBP VSAd/SBP

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /SBQ VSAd/SBQ

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /SBQP VSAd/SBQP

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /SBS VSAd/SBS

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /SG VSAd/SG
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /SMC VSAd/SMC

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /SMP VSAd/SMP

Bosque de pino-encino mediano abierto BPQMa

Bosque de pino-encino mediano cerrado BPQMc

Bosque de pino-encino mediano sin cobertura aparente BPQMd

Bosque de pino-encino muy bajo abierto BPQMBa

Bosque de pino-encino muy bajo cerrado BPQMBc

Bosque de pino-encino muy bajo sin cobertura aparente BPQMBd

Bosque de táscate alto abierto BJAa

Bosque de táscate alto cerrado BJAc

Bosque de táscate alto sin cobertura aparente BJAd

Bosque de táscate bajo abierto BJBa

Bosque de táscate bajo cerrado BJBc

Bosque de táscate bajo sin cobertura aparente BJBd

Bosque de táscate mediano abierto BJMa

Bosque de táscate mediano cerrado BJMc

Bosque de táscate mediano sin cobertura aparente BJMd

Bosque de táscate muy bajo abierto BJMBa

Bosque de táscate muy bajo cerrado BJMBc

Bosque de táscate muy bajo sin cobertura aparente BJMBd

Bosque inducido caducifolio alto abierto BICAa

Bosque inducido caducifolio alto cerrado BICAc

Bosque inducido caducifolio alto sin cobertura aparente BICAd

Bosque inducido caducifolio bajo abierto BICBa

Bosque inducido caducifolio bajo cerrado BICBc

Bosque inducido caducifolio bajo sin cobertura aparente BICBd

Bosque inducido caducifolio mediano abierto BICMa

Bosque inducido caducifolio mediano cerrado BICMc

Bosque inducido caducifolio mediano sin cobertura aparente BICMd

Bosque inducido caducifolio muy bajo abierto BICMBa

Bosque inducido caducifolio muy bajo cerrado BICMBc

Bosque inducido caducifolio muy bajo sin cobertura aparente BICMBd

Bosque inducido perennifolio alto abierto BIPAa

Bosque inducido perennifolio alto cerrado BIPAc

Bosque inducido perennifolio alto sin cobertura aparente BIPAd

Bosque inducido perennifolio bajo abierto BIPBa

Bosque inducido perennifolio bajo cerrado BIPBc

Bosque inducido perennifolio bajo sin cobertura aparente BIPBd

Bosque inducido perennifolio mediano abierto BIPMa

Bosque inducido perennifolio mediano cerrado BIPMc

Bosque inducido perennifolio mediano sin cobertura aparente BIPMd

Bosque inducido perennifolio muy bajo abierto BIPMBa

Bosque inducido perennifolio muy bajo cerrado BIPMBc

Bosque inducido perennifolio muy bajo sin cobertura aparente BIPMBd

Bosque inducido subcaducifolio alto abierto BISAa

Bosque inducido subcaducifolio alto cerrado BISAc
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Bosque inducido subcaducifolio alto sin cobertura aparente BISAd

Bosque inducido subcaducifolio bajo abierto BISBa

Bosque inducido subcaducifolio bajo cerrado BISBc

Bosque inducido subcaducifolio bajo sin cobertura aparente BISBd

Bosque inducido subcaducifolio mediano abierto BISMa

Bosque inducido subcaducifolio mediano cerrado BISMc

Bosque inducido subcaducifolio mediano sin cobertura aparente BISMd

Bosque inducido subcaducifolio muy bajo abierto BISMBa

Bosque inducido subcaducifolio muy bajo cerrado BISMBc

Bosque inducido subcaducifolio muy bajo sin cobertura aparente BISMBd

Bosque inducido subperennifolio alto abierto BIQAa

Bosque inducido subperennifolio alto cerrado BIQAc

Bosque inducido subperennifolio alto sin cobertura aparente BIQAd

Bosque inducido subperennifolio bajo abierto BIQBa

Bosque inducido subperennifolio bajo cerrado BIQBc

Bosque inducido subperennifolio bajo sin cobertura aparente BIQBd

Bosque inducido subperennifolio mediano abierto BIQMa

Bosque inducido subperennifolio mediano cerrado BIQMc

Bosque inducido subperennifolio mediano sin cobertura aparente BIQMd

Bosque inducido subperennifolio muy bajo abierto BIQMBa

Bosque inducido subperennifolio muy bajo cerrado BIQMBc

Bosque inducido subperennifolio muy bajo sin cobertura aparente BIQMBd

Bosque mesófilo de montaña caducifolio alto abierto BMCAa

Bosque mesófilo de montaña caducifolio alto cerrado BMCAc

Bosque mesófilo de montaña caducifolio alto sin cobertura aparente BMCAd

Bosque mesófilo de montaña caducifolio bajo abierto BMCBa

Bosque mesófilo de montaña caducifolio bajo cerrado BMCBc

Bosque mesófilo de montaña caducifolio bajo sin cobertura aparente BMCBd

Bosque mesófilo de montaña caducifolio mediano abierto BMCMa

Bosque mesófilo de montaña caducifolio mediano cerrado BMCMc

Bosque mesófilo de montaña caducifolio mediano sin cobertura aparente BMCMd

Bosque mesófilo de montaña caducifolio muy bajo abierto BMCMBa

Bosque mesófilo de montaña caducifolio muy bajo cerrado BMCMBc

Bosque mesófilo de montaña caducifolio muy bajo sin cobertura aparente BMCMBd

Bosque mesófilo de montaña perennifolio alto abierto BMPAa

Bosque mesófilo de montaña perennifolio alto cerrado BMPAc

Bosque mesófilo de montaña perennifolio alto sin cobertura aparente BMPAd

Bosque mesófilo de montaña perennifolio bajo abierto BMPBa

Bosque mesófilo de montaña perennifolio bajo cerrado BMPBc

Bosque mesófilo de montaña perennifolio bajo sin cobertura aparente BMPBd

Bosque mesófilo de montaña perennifolio mediano abierto BMPMa

Bosque mesófilo de montaña perennifolio mediano cerrado BMPMc

Bosque mesófilo de montaña perennifolio mediano sin cobertura aparente BMPMd

Bosque mesófilo de montaña perennifolio muy bajo abierto BMPMBa

Bosque mesófilo de montaña perennifolio muy bajo cerrado BMPMBc

Bosque mesófilo de montaña perennifolio muy bajo sin cobertura aparente BMPMBd
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Bosque mesófilo de montaña subcaducifolio alto abierto BMSAa

Bosque mesófilo de montaña subcaducifolio alto cerrado BMSAc

Bosque mesófilo de montaña subcaducifolio alto sin cobertura aparente BMSAd

Bosque mesófilo de montaña subcaducifolio bajo abierto BMSBa

Bosque mesófilo de montaña subcaducifolio bajo cerrado BMSBc

Bosque mesófilo de montaña subcaducifolio bajo sin cobertura aparente BMSBd

Bosque mesófilo de montaña subcaducifolio mediano abierto BMSMa

Bosque mesófilo de montaña subcaducifolio mediano cerrado BMSMc

Bosque mesófilo de montaña subcaducifolio mediano sin cobertura aparente BMSMd

Bosque mesófilo de montaña subcaducifolio muy bajo abierto BMSMBa

Bosque mesófilo de montaña subcaducifolio muy bajo cerrado BMSMBc

Bosque mesófilo de montaña subcaducifolio muy bajo sin cobertura aparente BMSMBd

Bosque mesófilo de montaña subperennifolio alto abierto BMQAa

Bosque mesófilo de montaña subperennifolio alto cerrado BMQAc

Bosque mesófilo de montaña subperennifolio alto sin cobertura aparente BMQAd

Bosque mesófilo de montaña subperennifolio bajo abierto BMQBa

Bosque mesófilo de montaña subperennifolio bajo cerrado BMQBc

Bosque mesófilo de montaña subperennifolio bajo sin cobertura aparente BMQBd

Bosque mesófilo de montaña subperennifolio mediano abierto BMQMa

Bosque mesófilo de montaña subperennifolio mediano cerrado BMQMc

Bosque mesófilo de montaña subperennifolio mediano sin cobertura aparente BMQMd

Bosque mesófilo de montaña subperennifolio muy bajo abierto BMQMBa

Bosque mesófilo de montaña subperennifolio muy bajo cerrado BMQMBc

Bosque mesófilo de montaña subperennifolio muy bajo sin cobertura aparente BMQMBd

Chaparral caducifolio alto abierto MLCaa

Chaparral caducifolio alto cerrado MLCac

Chaparral caducifolio alto sin cobertura aparente MLCad

Chaparral caducifolio bajo abierto MLCba

Chaparral caducifolio bajo cerrado MLCbc

Chaparral caducifolio bajo sin cobertura aparente MLCbd

Chaparral caducifolio mediano abierto MLCma

Chaparral caducifolio mediano cerrado MLCmc

Chaparral caducifolio mediano sin cobertura aparente MLCmd

Chaparral caducifolio muy bajo abierto MLCmba

Chaparral caducifolio muy bajo cerrado MLCmbc

Chaparral caducifolio muy bajo sin cobertura aparente MLCmbd

Chaparral perennifolio alto abierto MLPaa

Chaparral perennifolio alto cerrado MLPac

Chaparral perennifolio alto sin cobertura aparente MLPad

Chaparral perennifolio bajo abierto MLPba

Chaparral perennifolio bajo cerrado MLPbc

Chaparral perennifolio bajo sin cobertura aparente MLPbd

Chaparral perennifolio mediano abierto MLPma

Chaparral perennifolio mediano cerrado MLPmc

Chaparral perennifolio mediano sin cobertura aparente MLPmd

Chaparral perennifolio muy bajo abierto MLPmba
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Chaparral perennifolio muy bajo cerrado MLPmbc

Chaparral perennifolio muy bajo sin cobertura aparente MLPmbd

Chaparral subcaducifolio alto abierto MLSaa

Chaparral subcaducifolio alto cerrado MLSac

Chaparral subcaducifolio alto sin cobertura aparente MLSad

Chaparral subcaducifolio bajo abierto MLSba

Chaparral subcaducifolio bajo cerrado MLSbc

Chaparral subcaducifolio bajo sin cobertura aparente MLSbd

Chaparral subcaducifolio mediano abierto MLSma

Chaparral subcaducifolio mediano cerrado MLSmc

Chaparral subcaducifolio mediano sin cobertura aparente MLSmd

Chaparral subcaducifolio muy bajo abierto MLSmba

Chaparral subcaducifolio muy bajo cerrado MLSmbc

Chaparral subcaducifolio muy bajo sin cobertura aparente MLSmbd

Chaparral subperennifolio alto abierto MLQaa

Chaparral subperennifolio alto cerrado MLQac

Chaparral subperennifolio alto sin cobertura aparente MLQad

Chaparral subperennifolio bajo abierto MLQba

Chaparral subperennifolio bajo cerrado MLQbc

Chaparral subperennifolio bajo sin cobertura aparente MLQbd

Chaparral subperennifolio mediano abierto MLQma

Chaparral subperennifolio mediano cerrado MLQmc

Chaparral subperennifolio mediano sin cobertura aparente MLQmd

Chaparral subperennifolio muy bajo abierto MLQmba

Chaparral subperennifolio muy bajo cerrado MLQmbc

Chaparral subperennifolio muy bajo sin cobertura aparente MLQmbd

Cuerpo de agua artificial H2Oa

Cuerpo de agua natural H2On

Manglar alto abierto VMAa

Manglar alto cerrado VMAc

Manglar alto sin cobertura aparente VMAd

Manglar bajo abierto VMBa

Manglar bajo cerrado VMBc

Manglar bajo sin cobertura aparente VMBd

Manglar mediano abierto VMMa

Manglar mediano cerrado VMMc

Manglar mediano sin cobertura aparente VMMd

Manglar muy bajo abierto VMMBa

Manglar muy bajo cerrado VMMBc

Manglar muy bajo sin cobertura aparente VMMBd

Matorral crasicaule alto abierto MCaa

Matorral crasicaule alto cerrado MCac

Matorral crasicaule alto sin cobertura aparente MCad

Matorral crasicaule bajo abierto MCba

Matorral crasicaule bajo cerrado MCbc

Matorral crasicaule bajo sin cobertura aparente MCbd
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Matorral crasicaule mediano abierto MCma

Matorral crasicaule mediano cerrado MCmc

Matorral crasicaule mediano sin cobertura aparente MCmd

Matorral crasicaule muy bajo abierto MCmba

Matorral crasicaule muy bajo cerrado MCmbc

Matorral crasicaule muy bajo sin cobertura aparente MCmbd

Matorral de coníferas perennifolio alto abierto MJPaa

Matorral de coníferas perennifolio alto cerrado MJPac

Matorral de coníferas perennifolio alto sin cobertura aparente MJPad

Matorral de coníferas perennifolio bajo abierto MJPba

Matorral de coníferas perennifolio bajo cerrado MJPbc

Matorral de coníferas perennifolio bajo sin cobertura aparente MJPbd

Matorral de coníferas perennifolio mediano abierto MJPma

Matorral de coníferas perennifolio mediano cerrado MJPmc

Matorral de coníferas perennifolio mediano sin cobertura aparente MJPmd

Matorral de coníferas perennifolio muy bajo abierto MJPmba

Matorral de coníferas perennifolio muy bajo cerrado MJPmbc

Matorral de coníferas perennifolio muy bajo sin cobertura aparente MJPmbd

Matorral desértico micrófilo caducifolio alto abierto MDMCaa

Matorral desértico micrófilo caducifolio alto cerrado MDMCac

Matorral desértico micrófilo caducifolio alto sin cobertura aparente MDMCad

Matorral desértico micrófilo caducifolio bajo abierto MDMCba

Matorral desértico micrófilo caducifolio bajo cerrado MDMCbc

Matorral desértico micrófilo caducifolio bajo sin cobertura aparente MDMCbd

Matorral desértico micrófilo caducifolio mediano abierto MDMCma

Matorral desértico micrófilo caducifolio mediano cerrado MDMCmc

Matorral desértico micrófilo caducifolio mediano sin cobertura aparente MDMCmd

Matorral desértico micrófilo caducifolio muy bajo abierto MDMCmba

Matorral desértico micrófilo caducifolio muy bajo cerrado MDMCmbc

Matorral desértico micrófilo caducifolio muy bajo sin cobertura aparente MDMCmbd

Matorral desértico micrófilo perennifolio alto abierto MDMPaa

Matorral desértico micrófilo perennifolio alto cerrado MDMPac

Matorral desértico micrófilo perennifolio alto sin cobertura aparente MDMPad

Matorral desértico micrófilo perennifolio bajo abierto MDMPba

Matorral desértico micrófilo perennifolio bajo cerrado MDMPbc

Matorral desértico micrófilo perennifolio bajo sin cobertura aparente MDMPbd

Matorral desértico micrófilo perennifolio mediano abierto MDMPma

Matorral desértico micrófilo perennifolio mediano cerrado MDMPmc

Matorral desértico micrófilo perennifolio mediano sin cobertura aparente MDMPmd

Matorral desértico micrófilo perennifolio muy bajo abierto MDMPmba

Matorral desértico micrófilo perennifolio muy bajo cerrado MDMPmbc

Matorral desértico micrófilo perennifolio muy bajo sin cobertura aparente MDMPmbd

Matorral desértico micrófilo subcaducifolio alto abierto MDMSaa

Matorral desértico micrófilo subcaducifolio alto cerrado MDMSac

Matorral desértico micrófilo subcaducifolio alto sin cobertura aparente MDMSad

Matorral desértico micrófilo subcaducifolio bajo abierto MDMSba
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Matorral desértico micrófilo subcaducifolio bajo cerrado MDMSbc

Matorral desértico micrófilo subcaducifolio bajo sin cobertura aparente MDMSbd

Matorral desértico micrófilo subcaducifolio mediano abierto MDMSma

Matorral desértico micrófilo subcaducifolio mediano cerrado MDMSmc

Matorral desértico micrófilo subcaducifolio mediano sin cobertura aparente MDMSmd

Matorral desértico micrófilo subcaducifolio muy bajo abierto MDMSmba

Matorral desértico micrófilo subcaducifolio muy bajo cerrado MDMSmbc

Matorral desértico micrófilo subcaducifolio muy bajo sin cobertura aparente MDMSmbd

Matorral desértico micrófilo subperennifolio alto abierto MDMQaa

Matorral desértico micrófilo subperennifolio alto cerrado MDMQac

Matorral desértico micrófilo subperennifolio alto sin cobertura aparente MDMQad

Matorral desértico micrófilo subperennifolio bajo abierto MDMQba

Matorral desértico micrófilo subperennifolio bajo cerrado MDMQbc

Matorral desértico micrófilo subperennifolio bajo sin cobertura aparente MDMQbd

Matorral desértico micrófilo subperennifolio mediano abierto MDMQma

Matorral desértico micrófilo subperennifolio mediano cerrado MDMQmc

Matorral desértico micrófilo subperennifolio mediano sin cobertura aparente MDMQmd

Matorral desértico micrófilo subperennifolio muy bajo abierto MDMQmba

Matorral desértico micrófilo subperennifolio muy bajo cerrado MDMQmbc

Matorral desértico micrófilo subperennifolio muy bajo sin cobertura aparente MDMQmbd

Matorral desértico rosetófilo alto abierto MDRaa

Matorral desértico rosetófilo alto cerrado MDRac

Matorral desértico rosetófilo alto sin cobertura aparente MDRad

Matorral desértico rosetófilo bajo abierto MDRba

Matorral desértico rosetófilo bajo cerrado MDRbc

Matorral desértico rosetófilo bajo sin cobertura aparente MDRbd

Matorral desértico rosetófilo mediano abierto MDRma

Matorral desértico rosetófilo mediano cerrado MDRmc

Matorral desértico rosetófilo mediano sin cobertura aparente MDRmd

Matorral desértico rosetófilo muy bajo abierto MDRmba

Matorral desértico rosetófilo muy bajo cerrado MDRmbc

Matorral desértico rosetófilo muy bajo sin cobertura aparente MDRmbd

Matorral espinoso tamaulipeco caducifolio alto abierto METCaa

Matorral espinoso tamaulipeco caducifolio alto cerrado METCac

Matorral espinoso tamaulipeco caducifolio alto sin cobertura aparente METCad

Matorral espinoso tamaulipeco caducifolio bajo abierto METCba

Matorral espinoso tamaulipeco caducifolio bajo cerrado METCbc

Matorral espinoso tamaulipeco caducifolio bajo sin cobertura aparente METCbd

Matorral espinoso tamaulipeco caducifolio mediano abierto METCma

Matorral espinoso tamaulipeco caducifolio mediano cerrado METCmc

Matorral espinoso tamaulipeco caducifolio mediano sin cobertura aparente METCmd

Matorral espinoso tamaulipeco caducifolio muy bajo abierto METCmba

Matorral espinoso tamaulipeco caducifolio muy bajo cerrado METCmbc

Matorral espinoso tamaulipeco caducifolio muy bajo sin cobertura aparente METCmbd

Matorral espinoso tamaulipeco perennifolio alto abierto METPaa

Matorral espinoso tamaulipeco perennifolio alto cerrado METPac
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Matorral espinoso tamaulipeco perennifolio alto sin cobertura aparente METPad

Matorral espinoso tamaulipeco perennifolio bajo abierto METPba

Matorral espinoso tamaulipeco perennifolio bajo cerrado METPbc

Matorral espinoso tamaulipeco perennifolio bajo sin cobertura aparente METPbd

Matorral espinoso tamaulipeco perennifolio mediano abierto METPma

Matorral espinoso tamaulipeco perennifolio mediano cerrado METPmc

Matorral espinoso tamaulipeco perennifolio mediano sin cobertura aparente METPmd

Matorral espinoso tamaulipeco perennifolio muy bajo abierto METPmba

Matorral espinoso tamaulipeco perennifolio muy bajo cerrado METPmbc

Matorral espinoso tamaulipeco perennifolio muy bajo sin cobertura aparente METPmbd

Matorral espinoso tamaulipeco subcaducifolio alto abierto METSaa

Matorral espinoso tamaulipeco subcaducifolio alto cerrado METSac

Matorral espinoso tamaulipeco subcaducifolio alto sin cobertura aparente METSad

Matorral espinoso tamaulipeco subcaducifolio bajo abierto METSba

Matorral espinoso tamaulipeco subcaducifolio bajo cerrado METSbc

Matorral espinoso tamaulipeco subcaducifolio bajo sin cobertura aparente METSbd

Matorral espinoso tamaulipeco subcaducifolio mediano abierto METSma

Matorral espinoso tamaulipeco subcaducifolio mediano cerrado METSmc

Matorral espinoso tamaulipeco subcaducifolio mediano sin cobertura aparente METSmd

Matorral espinoso tamaulipeco subcaducifolio muy bajo abierto METSmba

Matorral espinoso tamaulipeco subcaducifolio muy bajo cerrado METSmbc

Matorral espinoso tamaulipeco subcaducifolio muy bajo sin cobertura aparente METSmbd

Matorral espinoso tamaulipeco subperennifolio alto abierto METQaa

Matorral espinoso tamaulipeco subperennifolio alto cerrado METQac

Matorral espinoso tamaulipeco subperennifolio alto sin cobertura aparente METQad

Matorral espinoso tamaulipeco subperennifolio bajo abierto METQba

Matorral espinoso tamaulipeco subperennifolio bajo cerrado METQbc

Matorral espinoso tamaulipeco subperennifolio bajo sin cobertura aparente METQbd

Matorral espinoso tamaulipeco subperennifolio mediano abierto METQma

Matorral espinoso tamaulipeco subperennifolio mediano cerrado METQmc

Matorral espinoso tamaulipeco subperennifolio mediano sin cobertura aparente METQmd

Matorral espinoso tamaulipeco subperennifolio muy bajo abierto METQmba

Matorral espinoso tamaulipeco subperennifolio muy bajo cerrado METQmbc

Matorral espinoso tamaulipeco subperennifolio muy bajo sin cobertura aparente METQmbd

Matorral rosetófilo costero alto abierto MRCaa

Matorral rosetófilo costero alto cerrado MRCac

Matorral rosetófilo costero alto sin cobertura aparente MRCad

Matorral rosetófilo costero bajo abierto MRCba

Matorral rosetófilo costero bajo cerrado MRCbc

Matorral rosetófilo costero bajo sin cobertura aparente MRCbd

Matorral rosetófilo costero mediano abierto MRCma

Matorral rosetófilo costero mediano cerrado MRCmc

Matorral rosetófilo costero mediano sin cobertura aparente MRCmd

Matorral rosetófilo costero muy bajo abierto MRCmba

Matorral rosetófilo costero muy bajo cerrado MRCmbc

Matorral rosetófilo costero muy bajo sin cobertura aparente MRCmbd
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Matorral sarcocaule caducifolio alto abierto MSCaa

Matorral sarcocaule caducifolio alto cerrado MSCac

Matorral sarcocaule caducifolio alto sin cobertura aparente MSCad

Matorral sarcocaule caducifolio bajo abierto MSCba

Matorral sarcocaule caducifolio bajo cerrado MSCbc

Matorral sarcocaule caducifolio bajo sin cobertura aparente MSCbd

Matorral sarcocaule caducifolio mediano abierto MSCma

Matorral sarcocaule caducifolio mediano cerrado MSCmc

Matorral sarcocaule caducifolio mediano sin cobertura aparente MSCmd

Matorral sarcocaule caducifolio muy bajo abierto MSCmba

Matorral sarcocaule caducifolio muy bajo cerrado MSCmbc

Matorral sarcocaule caducifolio muy bajo sin cobertura aparente MSCmbd

Matorral sarcocaule perennifolio alto abierto MSCPaa

Matorral sarcocaule perennifolio alto cerrado MSCPac

Matorral sarcocaule perennifolio alto sin cobertura aparente MSCPad

Matorral sarcocaule perennifolio bajo abierto MSCPba

Matorral sarcocaule perennifolio bajo cerrado MSCPbc

Matorral sarcocaule perennifolio bajo sin cobertura aparente MSCPbd

Matorral sarcocaule perennifolio mediano abierto MSCPma

Matorral sarcocaule perennifolio mediano cerrado MSCPmc

Matorral sarcocaule perennifolio mediano sin cobertura aparente MSCPmd

Matorral sarcocaule perennifolio muy bajo abierto MSCPmba

Matorral sarcocaule perennifolio muy bajo cerrado MSCPmbc

Matorral sarcocaule perennifolio muy bajo sin cobertura aparente MSCPmbd

Matorral sarcocaule subcaducifolio alto abierto MSCSaa

Matorral sarcocaule subcaducifolio alto cerrado MSCSac

Matorral sarcocaule subcaducifolio alto sin cobertura aparente MSCSad

Matorral sarcocaule subcaducifolio bajo abierto MSCSba

Matorral sarcocaule subcaducifolio bajo cerrado MSCSbc

Matorral sarcocaule subcaducifolio bajo sin cobertura aparente MSCSbd

Matorral sarcocaule subcaducifolio mediano abierto MSCSma

Matorral sarcocaule subcaducifolio mediano cerrado MSCSmc

Matorral sarcocaule subcaducifolio mediano sin cobertura aparente MSCSmd

Matorral sarcocaule subcaducifolio muy bajo abierto MSCSmba

Matorral sarcocaule subcaducifolio muy bajo cerrado MSCSmbc

Matorral sarcocaule subcaducifolio muy bajo sin cobertura aparente MSCSmbd

Matorral sarcocaule subperennifolio alto abierto MSCQaa

Matorral sarcocaule subperennifolio alto cerrado MSCQac

Matorral sarcocaule subperennifolio alto sin cobertura aparente MSCQad

Matorral sarcocaule subperennifolio bajo abierto MSCQba

Matorral sarcocaule subperennifolio bajo cerrado MSCQbc

Matorral sarcocaule subperennifolio bajo sin cobertura aparente MSCQbd

Matorral sarcocaule subperennifolio mediano abierto MSCQma

Matorral sarcocaule subperennifolio mediano cerrado MSCQmc

Matorral sarcocaule subperennifolio mediano sin cobertura aparente MSCQmd

Matorral sarcocaule subperennifolio muy bajo abierto MSCQmba
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Matorral sarcocaule subperennifolio muy bajo cerrado MSCQmbc

Pastizal inducido alto sin cobertura aparente PI2d

Pastizal inducido bajo abierto PI4a

Pastizal inducido bajo cerrado PI4c

Pastizal inducido bajo sin cobertura aparente PI4d

Pastizal inducido mediano abierto PI3a

Pastizal inducido mediano cerrado PI3c

Pastizal inducido mediano sin cobertura aparente PI3d

Pastizal inducido muy alto abierto PI1a

Pastizal inducido muy alto cerrado PI1c

Pastizal inducido muy alto sin cobertura aparente PI1d

Pastizal natural alto abierto PN2a

Pastizal natural alto cerrado PN2c

Pastizal natural alto sin cobertura aparente PN2d

Pastizal natural bajo abierto PN4a

Pastizal natural bajo cerrado PN4c

Pastizal natural bajo sin cobertura aparente PN4d

Pastizal natural mediano abierto PN3a

Pastizal natural mediano cerrado PN3c

Pastizal natural mediano sin cobertura aparente PN3d

Pastizal natural muy alto abierto PN1a

Pastizal natural muy alto cerrado PN1c

Pastizal natural muy alto sin cobertura aparente PN1d

Popal alto abierto VA2a

Popal alto cerrado VA2c

Popal alto sin cobertura aparente VA2d

Popal bajo abierto VAc4a

Popal bajo cerrado VAc4c

Popal bajo sin cobertura aparente VAc4d

Popal mediano abierto VA3a

Popal mediano cerrado VA3c

Popal mediano sin cobertura aparente VA3d

Popal muy alto abierto VA1a

Popal muy alto cerrado VA1c

Popal muy alto sin cobertura aparente VA1d

Pradera de alta montaña alta abierta VW2a

Pradera de alta montaña alta cerrada VW2c

Pradera de alta montaña alta sin cobertura aparente VW2d

Pradera de alta montaña baja abierta VW4a

Pradera de alta montaña baja cerrada VW4c

Pradera de alta montaña baja sin cobertura aparente VW4d

Pradera de alta montaña mediana abierta VW3a

Pradera de alta montaña mediana cerrada VW3c

Pradera de alta montaña mediana sin cobertura aparente VW3d

Pradera de alta montaña muy alta abierta VW1a

Pradera de alta montaña muy alta cerrada VW1c
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Pradera de alta montaña muy alta sin cobertura aparente VW1d

Sabana alta con emergentes altos abierta VS2aEA

Sabana alta con emergentes altos cerrada VS2cEA

Sabana alta con emergentes altos sin cobertura aparente VS2dEA

Sabana alta con emergentes bajos abierta VS2aEB

Sabana alta con emergentes bajos cerrada VS2cEB

Sabana alta con emergentes bajos sin cobertura aparente VS2dEB

Sabana alta con emergentes medianos abierta VS2aEM

Sabana alta con emergentes medianos cerrada VS2cEM

Sabana alta con emergentes medianos sin cobertura aparente VS2dEM

Sabana baja con emergentes altos abierta VS4aEA

Sabana baja con emergentes altos cerrada VS4cEA

Sabana baja con emergentes altos sin cobertura aparente VS4dEA

Sabana baja con emergentes bajos abierta VS4aEB

Sabana baja con emergentes bajos cerrada VS4cEB

Sabana baja con emergentes bajos sin cobertura aparente VS4dEB

Sabana baja con emergentes medianos abierta VS4aEM

Sabana baja con emergentes medianos cerrada VS4cEM

Sabana baja con emergentes medianos sin cobertura aparente VS4dEM

Sabana mediana con emergentes altos abierta VS3aEA

Sabana mediana con emergentes altos cerrada VS3cEA

Sabana mediana con emergentes altos sin cobertura aparente VS3dEA

Sabana mediana con emergentes bajos abierta VS3aEB

Sabana mediana con emergentes bajos cerrada VS3cEB

Sabana mediana con emergentes bajos sin cobertura aparente VS3dEB

Sabana mediana con emergentes medianos abierta VS3aEM

Sabana mediana con emergentes medianos cerrada VS3cEM

Sabana mediana con emergentes medianos sin cobertura aparente VS3dEM

Sabana muy alta con emergentes altos abierta VS1aEA

Sabana muy alta con emergentes altos cerrada VS1cEA

Sabana muy alta con emergentes altos sin cobertura aparente VS1dEA

Sabana muy alta con emergentes bajos abierta VS1aEB

Sabana muy alta con emergentes bajos cerrada VS1cEB

Sabana muy alta con emergentes bajos sin cobertura aparente VS1dEB

Sabana muy alta con emergentes medianos abierta VS1aEM

Sabana muy alta con emergentes medianos cerrada VS1cEM

Sabana muy alta con emergentes medianos sin cobertura aparente VS1dEM

Sabanoide alto abierto VSI2a

Sabanoide alto cerrado VSI2c

Sabanoide alto sin cobertura aparente VSI2d

Sabanoide bajo abierto VSI4a

Sabanoide bajo cerrado VSI4c

Sabanoide bajo sin cobertura aparente VSI4d

Sabanoide mediano abierto VSI3a

Sabanoide mediano cerrado VSI3c

Sabanoide mediano sin cobertura aparente VSI3d
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Sabanoide muy alto abierto VSI1a

Sabanoide muy alto cerrado VSI1c

Sabanoide muy alto sin cobertura aparente VSI1d

Selva caducifolia baja abierta SBCa

Selva caducifolia baja cerrada SBCc

Selva caducifolia baja sin cobertura aparente SBCd

Selva caducifolia mediana abierta SMCa

Selva caducifolia mediana cerrada SMCc

Selva caducifolia mediana sin cobertura aparente SMCd

Selva de galería caducifolia alta abierta SGCAa

Selva de galería caducifolia alta cerrada SGCAc

Selva de galería caducifolia alta sin cobertura aparente SGCAd

Selva de galería caducifolia baja abierta SGCBa

Selva de galería caducifolia baja cerrada SGCBc

Selva de galería caducifolia baja sin cobertura aparente SGCBd

Selva de galería caducifolia mediana abierta SGCMa

Selva de galería caducifolia mediana cerrada SGCMc

Selva de galería caducifolia mediana sin cobertura aparente SGCMd

Selva de galería caducifolia muy baja abierta SGCMBa

Selva de galería caducifolia muy baja cerrada SGCMBc

Selva de galería caducifolia muy baja sin cobertura aparente SGCMBd

Selva de galería perennifolia alta abierta SGPAa

Selva de galería perennifolia alta cerrada SGPAc

Selva de galería perennifolia alta sin cobertura aparente SGPAd

Selva de galería perennifolia baja abierta SGPBa

Selva de galería perennifolia baja cerrada SGPBc

Selva de galería perennifolia baja sin cobertura aparente SGPBd

Selva de galería perennifolia mediana abierta SGPMa

Selva de galería perennifolia mediana cerrada SGPMc

Selva de galería perennifolia mediana sin cobertura aparente SGPMd

Selva de galería perennifolia muy baja abierta SGPMBa

Selva de galería perennifolia muy baja cerrada SGPMBc

Selva de galería perennifolia muy baja sin cobertura aparente SGPMBd

Selva de galería subcaducifolia alta abierta SGSAa

Selva de galería subcaducifolia alta cerrada SGSAc

Selva de galería subcaducifolia alta sin cobertura aparente SGSAd

Selva de galería subcaducifolia baja abierta SGSBa

Selva de galería subcaducifolia baja cerrada SGSBc

Selva de galería subcaducifolia baja sin cobertura aparente SGSBd

Selva de galería subcaducifolia mediana abierta SGSMa

Selva de galería subcaducifolia mediana cerrada SGSMc

Selva de galería subcaducifolia mediana sin cobertura aparente SGSMd

Selva de galería subcaducifolia muy baja abierta SGSMBa

Selva de galería subcaducifolia muy baja cerrada SGSMBc

Selva de galería subcaducifolia muy baja sin cobertura aparente SGSMBd

Selva de galería subperennifolia alta abierta SGQAa
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Selva de galería subperennifolia alta cerrada SGQAc

Selva de galería subperennifolia alta sin cobertura aparente SGQAd

Selva de galería subperennifolia baja abierta SGQBa

Selva de galería subperennifolia baja cerrada SGQBc

Selva de galería subperennifolia baja sin cobertura aparente SGQBd

Selva de galería subperennifolia mediana abierta SGQMa

Selva de galería subperennifolia mediana cerrada SGQMc

Selva de galería subperennifolia mediana sin cobertura aparente SGQMd

Selva de galería subperennifolia muy baja abierta SGQMBa

Selva de galería subperennifolia muy baja cerrada SGQMBc

Selva de galería subperennifolia muy baja sin cobertura aparente SGQMBd

Selva espinosa caducifolia baja abierta SBKa

Selva espinosa caducifolia baja cerrada SBKc

Selva espinosa caducifolia baja sin cobertura aparente SBKd

Selva espinosa de mezquite caducifolia alta abierta MKECAa

Selva espinosa de mezquite caducifolia alta cerrada MKECAc

Selva espinosa de mezquite caducifolia alta sin cobertura aparente MKECAd

Selva espinosa de mezquite caducifolia baja abierta MKECBa

Selva espinosa de mezquite caducifolia baja cerrada MKECBc

Selva espinosa de mezquite caducifolia baja sin cobertura aparente MKECBd

Selva espinosa de mezquite caducifolia mediana abierta MKECMa

Selva espinosa de mezquite caducifolia mediana cerrada MKECMc

Selva espinosa de mezquite caducifolia mediana sin cobertura aparente MKECMd

Selva espinosa de mezquite caducifolia muy baja abierta MKECMBa

Selva espinosa de mezquite caducifolia muy baja cerrada MKECMBc

Selva espinosa de mezquite caducifolia muy baja sin cobertura aparente MKECMBd

Selva espinosa de mezquite perennifolia alta abierta MKEPAa

Selva espinosa de mezquite perennifolia alta cerrada MKEPAc

Selva espinosa de mezquite perennifolia alta sin cobertura aparente MKEPAd

Selva espinosa de mezquite perennifolia baja abierta MKEPBa

Selva espinosa de mezquite perennifolia baja cerrada MKEPBc

Selva espinosa de mezquite perennifolia baja sin cobertura aparente MKEPBd

Selva espinosa de mezquite perennifolia mediana abierta MKEPMa

Selva espinosa de mezquite perennifolia mediana cerrada MKEPMc

Selva espinosa de mezquite perennifolia mediana sin cobertura aparente MKEPMd

Selva espinosa de mezquite perennifolia muy baja abierta MKEPMBa

Selva espinosa de mezquite perennifolia muy baja cerrada MKEPMBc

Selva espinosa de mezquite perennifolia muy baja sin cobertura aparente MKEPMBd

Selva espinosa de mezquite subcaducifolia alta abierta MKESAa

Selva espinosa de mezquite subcaducifolia alta cerrada MKESAc

Selva espinosa de mezquite subcaducifolia alta sin cobertura aparente MKESAd

Selva espinosa de mezquite subcaducifolia baja abierta MKESBa

Selva espinosa de mezquite subcaducifolia baja cerrada MKESBc

Selva espinosa de mezquite subcaducifolia baja sin cobertura aparente MKESBd

Selva espinosa de mezquite subcaducifolia mediana abierta MKESMa

Selva espinosa de mezquite subcaducifolia mediana cerrada MKESMc
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Selva espinosa de mezquite subcaducifolia mediana sin cobertura aparente MKESMd

Selva espinosa de mezquite subcaducifolia muy baja abierta MKESMBa

Selva espinosa de mezquite subcaducifolia muy baja cerrada MKESMBc

Selva espinosa de mezquite subcaducifolia muy baja sin cobertura aparente MKESMBd

Selva espinosa de mezquite subperennifolia alta abierta MKEQAa

Selva espinosa de mezquite subperennifolia alta cerrada MKEQAc

Selva espinosa de mezquite subperennifolia alta sin cobertura aparente MKEQAd

Selva espinosa de mezquite subperennifolia baja abierta MKEQBa

Selva espinosa de mezquite subperennifolia baja cerrada MKEQBc

Selva espinosa de mezquite subperennifolia baja sin cobertura aparente MKEQBd

Selva espinosa de mezquite subperennifolia mediana abierta MKEQMa

Selva espinosa de mezquite subperennifolia mediana cerrada MKEQMc

Selva espinosa de mezquite subperennifolia mediana sin cobertura aparente MKEQMd

Selva espinosa de mezquite subperennifolia muy baja abierta MKEQMBa

Selva espinosa de mezquite subperennifolia muy baja cerrada MKEQMBc

Selva espinosa de mezquite subperennifolia muy baja sin cobertura aparente MKEQMBd

Selva espinosa subperennifolia baja abierta SBQa

Selva espinosa subperennifolia baja cerrada SBQvc

Selva espinosa subperennifolia baja sin cobertura aparente SBQd

Selva perennifolia alta abierta SAPa

Selva perennifolia alta cerrada SAPc

Selva perennifolia alta sin cobertura aparente SAPd

Selva perennifolia baja abierta SBPa

Selva perennifolia baja cerrada SBPc

Selva perennifolia baja sin cobertura aparente SBPd

Selva perennifolia mediana abierta SMPa

Selva perennifolia mediana cerrada SMPc

Selva perennifolia mediana sin cobertura aparente SMPd

Selva subcaducifolia baja abierta SBSa

Selva subcaducifolia baja cerrada SBSc

Selva subcaducifolia baja sin cobertura aparente SBSd

Selva subcaducifolia mediana abierta SMSa

Selva subcaducifolia mediana cerrada SMSc

Selva subcaducifolia mediana sin cobertura aparente SMSd

Selva subperennifolia alta abierta SAQa

Selva subperennifolia alta cerrada SAQc

Selva subperennifolia alta sin cobertura aparente SAQd

Selva subperennifolia baja abierta SBQPa

Selva subperennifolia baja cerrada SBQPc

Selva subperennifolia baja sin cobertura aparente SBQPd

Selva subperennifolia mediana abierta SMQa

Selva subperennifolia mediana cerrada SMQc

Selva subperennifolia mediana sin cobertura aparente SMQd

Superficies artificiales SA

Tular alto abierto VT2a

Tular alto cerrado VT2c
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Tular alto sin cobertura aparente VT2d

Tular bajo abierto VT4a

Tular bajo cerrado VT4c

Tular bajo sin cobertura aparente VT4d

Tular mediano abierto VT3a

Tular mediano cerrado VT3c

Tular mediano sin cobertura aparente VT3d

Tular muy alto abierto VT1a

Tular muy alto cerrado VT1c

Tular muy alto sin cobertura aparente VT1d

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva caducifolia alta abierta VDaCaa

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva caducifolia alta cerrada VDaCac

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva caducifolia alta sin cobertura aparente VDaCad

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva caducifolia baja abierta VDaCba

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva caducifolia baja cerrada VDaCbc

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva caducifolia baja sin cobertura aparente VDaCbd

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva caducifolia mediana abierta VDaCma

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva caducifolia mediana cerrada VDaCmc

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva caducifolia mediana sin cobertura aparente VDaCmd

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva caducifolia muy baja abierta VDaCmba

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva caducifolia muy baja cerrada VDaCmbc

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva caducifolia muy baja sin cobertura aparente VDaCmbd

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva perennifolia alta abierta VDaPaa

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva perennifolia alta cerrada VDaPac

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva perennifolia alta sin cobertura aparente VDaPad

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva perennifolia baja abierta VDaPba

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva perennifolia baja cerrada VDaPbc

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva perennifolia baja sin cobertura aparente VDaPbd

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva perennifolia mediana abierta VDaPma

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva perennifolia mediana cerrada VDaPmc

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva perennifolia mediana sin cobertura aparente VDaPmd

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva perennifolia muy baja abierta VDaPmba

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva perennifolia muy baja cerrada VDaPmbc

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva perennifolia muy baja sin cobertura aparente VDaPmbd

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subcaducifolia alta abierta VDaSaa

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subcaducifolia alta cerrada VDaSac

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subcaducifolia alta sin cobertura aparente VDaSad

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subcaducifolia baja abierta VDaSba

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subcaducifolia baja cerrada VDaSbc

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subcaducifolia baja sin cobertura aparente VDaSbd

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subcaducifolia mediana abierta VDaSma

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subcaducifolia mediana cerrada VDaSmc

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subcaducifolia mediana sin cobertura aparente VDaSmd

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subcaducifolia muy baja abierta VDaSmba

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subcaducifolia muy baja cerrada VDaSmbc

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subcaducifolia muy baja sin cobertura aparente VDaSmbd
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Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subperennifolia alta abierta VDaQaa

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subperennifolia alta cerrada VDaQac

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subperennifolia alta sin cobertura aparente VDaQad

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subperennifolia baja abierta VDaQba

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subperennifolia baja cerrada VDaQbc

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subperennifolia baja sin cobertura aparente VDaQbd

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subperennifolia mediana abierta VDaQma

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subperennifolia mediana cerrada VDaQmc

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subperennifolia mediana sin cobertura aparente VDaQmd

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subperennifolia muy baja abierta VDaQmba

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subperennifolia muy baja cerrada VDaQmbc

Vegetación de desiertos arenosos arbustiva subperennifolia muy baja sin cobertura aparente VDaQmbd

Vegetación de desiertos arenosos herbácea alta abierta VDh2a

Vegetación de desiertos arenosos herbácea alta cerrada VDh2c

Vegetación de desiertos arenosos herbácea alta sin cobertura aparente VDh2d

Vegetación de desiertos arenosos herbácea baja abierta VDh4a

Vegetación de desiertos arenosos herbácea baja cerrada VDh4c

Vegetación de desiertos arenosos herbácea baja sin cobertura aparente VDh4d

Vegetación de desiertos arenosos herbácea mediana abierta VDh3a

Vegetación de desiertos arenosos herbácea mediana cerrada VDh3c

Vegetación de desiertos arenosos herbácea mediana sin cobertura aparente VDh3d

Vegetación de desiertos arenosos herbácea muy alta abierta VDh1a

Vegetación de desiertos arenosos herbácea muy alta cerrada VDh1c

Vegetación de desiertos arenosos herbácea muy alta sin cobertura aparente VDh1d

Vegetación de dunas costeras herbácea alta abierta VUh2a

Vegetación de dunas costeras herbácea alta cerrada VUh2c

Vegetación de dunas costeras herbácea alta sin cobertura aparente VUh2d

Vegetación de dunas costeras herbácea baja abierta VUh4a

Vegetación de dunas costeras herbácea baja cerrada VUh4c

Vegetación de dunas costeras herbácea baja sin cobertura aparente VUh4d

Vegetación de dunas costeras herbácea mediana abierta VUh3a

Vegetación de dunas costeras herbácea mediana cerrada VUh3c

Vegetación de dunas costeras herbácea mediana sin cobertura aparente VUh3d

Vegetación de dunas costeras herbácea muy alta abierta VUh1a

Vegetación de dunas costeras herbácea muy alta cerrada VUh1c

Vegetación de dunas costeras herbácea muy alta sin cobertura aparente VUh1d

Vegetación de galería arbustiva caducifolia alta abierta VGaCaa

Vegetación de galería arbustiva caducifolia alta cerrada VGaCac

Vegetación de galería arbustiva caducifolia alta sin cobertura aparente VGaCad

Vegetación de galería arbustiva caducifolia baja abierta VGaCba

Vegetación de galería arbustiva caducifolia baja cerrada VGaCbc

Vegetación de galería arbustiva caducifolia baja sin cobertura aparente VGaCbd

Vegetación de galería arbustiva caducifolia mediana abierta VGaCma

Vegetación de galería arbustiva caducifolia mediana cerrada VGaCmc

Vegetación de galería arbustiva caducifolia mediana sin cobertura aparente VGaCmd

Vegetación de galería arbustiva caducifolia muy baja abierta VGaCmba
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Vegetación de galería arbustiva caducifolia muy baja cerrada VGaCmbc

Vegetación de galería arbustiva caducifolia muy baja sin cobertura aparente VGaCmbd

Vegetación de galería arbustiva perennifolia alta abierta VGaPaa

Vegetación de galería arbustiva perennifolia alta cerrada VGaPac

Vegetación de galería arbustiva perennifolia alta sin cobertura aparente VGaPad

Vegetación de galería arbustiva perennifolia baja abierta VGaPba

Vegetación de galería arbustiva perennifolia baja cerrada VGaPbc

Vegetación de galería arbustiva perennifolia baja sin cobertura aparente VGaPbd

Vegetación de galería arbustiva perennifolia mediana abierta VGaPma

Vegetación de galería arbustiva perennifolia mediana cerrada VGaPmc

Vegetación de galería arbustiva perennifolia mediana sin cobertura aparente VGaPmd

Vegetación de galería arbustiva perennifolia muy baja abierta VGaPmba

Vegetación de galería arbustiva perennifolia muy baja cerrada VGaPmbc

Vegetación de galería arbustiva perennifolia muy baja sin cobertura aparente VGaPmbd

Vegetación de galería arbustiva subcaducifolia alta abierta VGaSaa

Vegetación de galería arbustiva subcaducifolia alta cerrada VGaSac

Vegetación de galería arbustiva subcaducifolia alta sin cobertura aparente VGaSad

Vegetación de galería arbustiva subcaducifolia baja abierta VGaSba

Vegetación de galería arbustiva subcaducifolia baja cerrada VGaSbc

Vegetación de galería arbustiva subcaducifolia baja sin cobertura aparente VGaSbd

Vegetación de galería arbustiva subcaducifolia mediana abierta VGaSma

Vegetación de galería arbustiva subcaducifolia mediana cerrada VGaSmc

Vegetación de galería arbustiva subcaducifolia mediana sin cobertura aparente VGaSmd

Vegetación de galería arbustiva subcaducifolia muy baja abierta VGaSmba

Vegetación de galería arbustiva subcaducifolia muy baja cerrada VGaSmbc

Vegetación de galería arbustiva subcaducifolia muy baja sin cobertura aparente VGaSmbd

Vegetación de galería arbustiva subperennifolia alta abierta VGaQaa

Vegetación de galería arbustiva subperennifolia alta cerrada VGaQac

Vegetación de galería arbustiva subperennifolia alta sin cobertura aparente VGaQad

Vegetación de galería arbustiva subperennifolia baja abierta VGaQba

Vegetación de galería arbustiva subperennifolia baja cerrada VGaQbc

Vegetación de galería arbustiva subperennifolia baja sin cobertura aparente VGaQbd

Vegetación de galería arbustiva subperennifolia mediana abierta VGaQma

Vegetación de galería arbustiva subperennifolia mediana cerrada VGaQmc

Vegetación de galería arbustiva subperennifolia mediana sin cobertura aparente VGaQmd

Vegetación de galería arbustiva subperennifolia muy baja abierta VGaQmba

Vegetación de galería arbustiva subperennifolia muy baja cerrada VGaQmbc

Vegetación de galería arbustiva subperennifolia muy baja sin cobertura aparente VGaQmbd

Vegetación de galería herbácea alta abierta VGh2a

Vegetación de galería herbácea alta cerrada VGh2c

Vegetación de galería herbácea alta sin cobertura aparente VGh2d

Vegetación de galería herbácea baja abierta VGhc4a

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /SMQ VSAd/SMQ

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /SMS VSAd/SMS

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /VM VSAd/VM

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /VPN VSA/VPN
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Vegetación secundaria arbustiva abierta /BA VSaa/BA

Vegetación secundaria arbustiva abierta /BB VSaa/BB

Vegetación secundaria arbustiva abierta /BG VSaa/BG

Vegetación secundaria arbustiva abierta /BJ VSaa/BJ

Vegetación secundaria arbustiva abierta /BM VSaa/BM

Vegetación secundaria arbustiva abierta /BP VSaa/BP

Vegetación secundaria arbustiva abierta /BPQ VSaa/BPQ

Vegetación secundaria arbustiva abierta /BQ VSaa/BQ

Vegetación secundaria arbustiva abierta /BQP VSaa/BQP

Vegetación secundaria arbustiva abierta /BS VSaa/BS

Vegetación secundaria arbustiva abierta /MC VSaa/MC

Vegetación secundaria arbustiva abierta /MDM VSaa/MDM

Vegetación secundaria arbustiva abierta /MDR VSaa/MDR

Vegetación secundaria arbustiva abierta /MET VSaa/MET

Vegetación secundaria arbustiva abierta /MJ VSaa/MJ

Vegetación secundaria arbustiva abierta /MK VSaa/MK

Vegetación secundaria arbustiva abierta /MKE VSaa/MKE

Vegetación secundaria arbustiva abierta /MKX VSaa/MKX

Vegetación secundaria arbustiva abierta /ML VSaa/ML

Vegetación secundaria arbustiva abierta /MRC VSaa/MRC

Vegetación secundaria arbustiva abierta /MSC VSaa/MSC

Vegetación secundaria arbustiva abierta /MSCC VSaa/MSCC

Vegetación secundaria arbustiva abierta /MSM VSaa/MSM

Vegetación secundaria arbustiva abierta /MSN VSaa/MSN

Vegetación secundaria arbustiva abierta /MST VSaa/MST

Vegetación secundaria arbustiva abierta /PH VSaa/PH

Vegetación secundaria arbustiva abierta /PN VSaa/PN

Vegetación secundaria arbustiva abierta /PT VSaa/PT

Vegetación secundaria arbustiva abierta /PY VSaa/PY

Vegetación secundaria arbustiva abierta /SAP VSaa/SAP

Vegetación secundaria arbustiva abierta /SAQ VSaa/SAQ

Vegetación secundaria arbustiva abierta /SBC VSaa/SBC

Vegetación secundaria arbustiva abierta /SBK VSaa/SBK

Vegetación secundaria arbustiva abierta /SBP VSaa/SBP

Vegetación secundaria arbustiva abierta /SBQ VSaa/SBQ

Vegetación secundaria arbustiva abierta /SBQP VSaa/SBQP

Vegetación secundaria arbustiva abierta /SBS VSaa/SBS

Vegetación secundaria arbustiva abierta /SG VSaa/SG

Vegetación secundaria arbustiva abierta /SMC VSaa/SMC

Vegetación secundaria arbustiva abierta /SMP VSaa/SMP

Vegetación secundaria arbustiva abierta /SMQ VSaa/SMQ

Vegetación secundaria arbustiva abierta /SMS VSaa/SMS

Vegetación secundaria arbustiva abierta /VD VSaa/VD

Vegetación secundaria arbustiva abierta /VG VSaa/VG

Vegetación secundaria arbustiva abierta /VH VSaa/VH

Vegetación secundaria arbustiva abierta /VHH VSaa/VHH
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Vegetación secundaria arbustiva abierta /VM VSaa/VM

Vegetación secundaria arbustiva abierta /VPN VSaa/VPN

Vegetación secundaria arbustiva abierta /VS VSaa/VS

Vegetación secundaria arbustiva abierta /VU VSaa/VU

Vegetación secundaria arbustiva abierta /VW VSaa/VW

Vegetación secundaria arbustiva abierta /VY VSaa/VY

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /BA VSac/BA

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /BB VSac/BB

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /BG VSac/BG

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /BJ VSac/BJ

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /BM VSac/BM

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /BP VSac/BP

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /BPQ VSac/BPQ

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /BQ VSac/BQ

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /BQP VSac/BQP

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /BS VSac/BS

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /MC VSac/MC

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /MDM VSac/MDM

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /MDR VSac/MDR

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /MET VSac/MET

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /MJ VSac/MJ

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /MK VSac/MK

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /MKE VSac/MKE

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /MKX VSac/MKX

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /ML VSac/ML

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /MRC VSac/MRC

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /MSC VSac/MSC

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /MSCC VSac/MSCC

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /MSM VSac/MSM

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /MSN VSac/MSN

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /MST VSac/MST

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /PH VSac/PH

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /PN VSac/PN

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /PT VSac/PT

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /PY VSac/PY

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /SAP VSac/SAP

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /SAQ VSac/SAQ

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /SBC VSac/SBC

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /SBK VSac/SBK

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /SBP VSac/SBP

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /SBQ VSac/SBQ

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /SBQP VSac/SBQP

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /SBS VSac/SBS

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /SG VSac/SG

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /SMC VSac/SMC

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /SMP VSac/SMP
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /SMQ VSac/SMQ

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /SMS VSac/SMS

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /VD VSac/VD

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /VG VSac/VG

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /VH VSac/VH

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /VHH VSac/VHH

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /VM VSac/VM

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /VPN VSac/VPN

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /VS VSac/VS

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /VU VSac/VU

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /VW VSac/VW

Vegetación secundaria arbustiva cerrada /VY VSac/VY

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /BA VSad/BA

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /BB VSad/BB

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /BG VSad/BG

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /BJ VSad/BJ

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /BM VSad/BM

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /BP VSad/BP

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /BPQ VSad/BPQ

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /BQ VSad/BQ

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /BQP VSad/BQP

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /BS VSad/BS

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /MC VSad/MC

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /MDM VSad/MDM

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /MDR VSad/MDR

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /MET VSad/MET

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /MJ VSad/MJ

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /MK VSad/MK

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /mke VSad/MKE

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /MKX VSad/MKX

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /ML VSad/ML

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /MRC VSad/MRC

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /MSC VSad/MSC

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /MSCC VSad/MSCC

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /MSM VSad/MSM

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /MSN VSad/MSN

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /MST VSad/MST

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /PH VSad/PH

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /PN VSad/PN

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /PT VSad/PT

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /PY VSad/PY

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /SAP VSad/SAP

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /SAQ VSad/SAQ

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /SBC VSad/SBC

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /SBK VSad/SBK

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /SBP VSad/SBP
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /SBQ VSad/SBQ

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /SBQP VSad/SBQP

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /SBS VSad/SBS

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /SG VSad/SG

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /SMC VSad/SMC

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /SMP VSad/SMP

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /SMQ VSad/SMQ

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /SMS VSad/SMS

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /VD VSad/VD

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /VG VSad/VG

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /VH VSad/VH

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /VHH VSad/VHH

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /VM VSad/VM

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /VPN VSad/VPN

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /VS VSad/VS

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /VU VSad/VU

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /VW VSad/VW

Vegetación secundaria arbustiva sin cobertura aparente /VY VSad/VY

Vegetación secundaria herbácea abierta /BA VSha/BA

Vegetación secundaria herbácea abierta /BB VSha/BB

Vegetación secundaria herbácea abierta /BG VSha/BG

Vegetación secundaria herbácea abierta /BJ VSha/BJ

Vegetación secundaria herbácea abierta /BM VSha/BM

Vegetación secundaria herbácea abierta /BP VSha/BP

Vegetación secundaria herbácea abierta /BPQ VSha/BPQ

Vegetación secundaria herbácea abierta /BQ VSha/BQ

Vegetación secundaria herbácea abierta /BQP VSha/BQP

Vegetación secundaria herbácea abierta /BS VSha/BS

Vegetación secundaria herbácea abierta /MC VSha/MC

Vegetación secundaria herbácea abierta /MDM VSha/MDM

Vegetación secundaria herbácea abierta /MDR VSha/MDR

Vegetación secundaria herbácea abierta /MET VSha/MET

Vegetación secundaria herbácea abierta /MJ VSha/MJ

Vegetación secundaria herbácea abierta /MK VSha/MK

Vegetación secundaria herbácea abierta /MKE VSha/MKE

Vegetación secundaria herbácea abierta /MKX VSha/MKX

Vegetación secundaria herbácea abierta /MRC VSha/MRC

Vegetación secundaria herbácea abierta /MSC VSha/MSC

Vegetación secundaria herbácea abierta /MSCC VSha/MSCC

Vegetación secundaria herbácea abierta /MSM VSha/MSM

Vegetación secundaria herbácea abierta /MSN VSha/MSN

Vegetación secundaria herbácea abierta /MST VSha/MST

Vegetación secundaria herbácea abierta /PH VSha/PH

Vegetación secundaria herbácea abierta /PN VSha/PN

Vegetación secundaria herbácea abierta /PT VSha/PT

Vegetación secundaria herbácea abierta /PY VSha/PY
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Vegetación secundaria herbácea abierta /SAP VSha/SAP

Vegetación secundaria herbácea abierta /SAQ VSha/SAQ

Vegetación secundaria herbácea abierta /SBC VSha/SBC

Vegetación secundaria herbácea abierta /SBK VSha/SBK

Vegetación secundaria herbácea abierta /SBP VSha/SBP

Vegetación secundaria herbácea abierta /SBQ VSha/SBQ

Vegetación secundaria herbácea abierta /SBQP VSha/SBQP

Vegetación secundaria herbácea abierta /SBS VSha/SBS

Vegetación secundaria herbácea abierta /SG VSha/SG

Vegetación secundaria herbácea abierta /SMC VSha/SMC

Vegetación secundaria herbácea abierta /SMP VSha/SMP

Vegetación secundaria herbácea abierta /SMQ VSha/SMQ

Vegetación secundaria herbácea abierta /SMS VSha/SMS

Vegetación secundaria herbácea abierta /VD VSha/VD

Vegetación secundaria herbácea abierta /VG VSha/VG

Vegetación secundaria herbácea abierta /VH VSha/VH

Vegetación secundaria herbácea abierta /VHH VSha/VHH

Vegetación secundaria herbácea abierta /VM VSha/VM

Vegetación secundaria herbácea abierta /VPN VSha/VPN

Vegetación secundaria herbácea abierta /VS VSha/VS

Vegetación secundaria herbácea abierta /VU VSha/VU

Vegetación secundaria herbácea abierta /VW VSha/VW

Vegetación secundaria herbácea abierta /VY VSha/VY

Vegetación secundaria herbácea cerrada /BA VShc/BA

Vegetación secundaria herbácea cerrada /BB VShc/BB

Vegetación secundaria herbácea cerrada /BG VShc/BG

Vegetación secundaria herbácea cerrada /BJ VShc/BJ

Vegetación secundaria herbácea cerrada /BM VShc/BM

Vegetación secundaria herbácea cerrada /BP VShc/BP

Vegetación secundaria herbácea cerrada /BPQ VShc/BPQ

Vegetación secundaria herbácea cerrada /BQ VShc/BQ

Vegetación secundaria herbácea cerrada /BQP VShc/BQP

Vegetación secundaria herbácea cerrada /BS VShc/BS

Vegetación secundaria herbácea cerrada /MC VShc/MC

Vegetación secundaria herbácea cerrada /MDM VShc/MDM

Vegetación secundaria herbácea cerrada /MDR VShc/MDR

Vegetación secundaria herbácea cerrada /MET VShc/MET

Vegetación secundaria herbácea cerrada /MJ VShc/MJ

Vegetación secundaria herbácea cerrada /MK VShc/MK

Vegetación secundaria herbácea cerrada /MKE VShc/MKE

Vegetación secundaria herbácea cerrada /MKX VShc/MKX

Vegetación secundaria herbácea cerrada /MRC VShc/MRC

Vegetación secundaria herbácea cerrada /MSC VShc/MSC

Vegetación secundaria herbácea cerrada /MSCC VShc/MSCC

Vegetación secundaria herbácea cerrada /MSM VShc/MSM

Vegetación secundaria herbácea cerrada /MSN VShc/MSN
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Vegetación secundaria herbácea cerrada /MST VShc/MST

Vegetación secundaria herbácea cerrada /PH VShc/PH

Vegetación secundaria herbácea cerrada /PN VShc/PN

Vegetación secundaria herbácea cerrada /PT VShc/PT

Vegetación secundaria herbácea cerrada /PY VShc/PY

Vegetación secundaria herbácea cerrada /SAP VShc/SAP

Vegetación secundaria herbácea cerrada /SAQ VShc/SAQ

Vegetación secundaria herbácea cerrada /SBC VShc/SBC

Vegetación secundaria herbácea cerrada /SBK VShc/SBK

Vegetación secundaria herbácea cerrada /SBP VShc/SBP

Vegetación secundaria herbácea cerrada /SBQ VShc/SBQ

Vegetación secundaria herbácea cerrada /SBQP VShc/SBQP

Vegetación secundaria herbácea cerrada /SBS VShc/SBS

Vegetación secundaria herbácea cerrada /SG VShc/SG

Vegetación secundaria herbácea cerrada /SMC VShc/SMC

Vegetación secundaria herbácea cerrada /SMP VShc/SMP

Vegetación secundaria herbácea cerrada /SMQ VShc/SMQ

Vegetación secundaria herbácea cerrada /SMS VShc/SMS

Vegetación secundaria herbácea cerrada /VD VShc/VD

Vegetación secundaria herbácea cerrada /VG VShc/VG

Vegetación secundaria herbácea cerrada /VH VShc/VH

Vegetación secundaria herbácea cerrada /VHH VShc/VHH

Vegetación secundaria herbácea cerrada /VM VShc/VM

Vegetación secundaria herbácea cerrada /VPN VShc/VPN

Vegetación secundaria herbácea cerrada /VS VShc/VS

Vegetación secundaria herbácea cerrada /VU VShc/VU

Vegetación secundaria herbácea cerrada /VW VShc/VW

Vegetación secundaria herbácea cerrada /VY VShc/VY

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /BA VShd/BA

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /BB VShd/BB

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /BG VShd/BG

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /BJ VShd/BJ

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /BM VShd/BM

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /BP VShd/BP

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /BPQ VShd/BPQ

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /BQ VShd/BQ

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /BQP VShd/BQP

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /BS VShd/BS

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /MC VShd/MC

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /MDM VShd/MDM

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /MDR VShd/MDR

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /MET VShd/MET

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /MJ VShd/MJ

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /MK VShd/MK

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /MKE VShd/MKE

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /MKX VShd/MKX
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /MRC VShd/MRC

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /MSC VShd/MSC

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /MSCC VShd/MSCC

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /MSM VShd/MSM

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /MSN VShd/MSN

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /MST VShd/MST

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /PH VShd/PH

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /PN VShd/PN

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /PT VShd/PT

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /PY VShd/PY

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /SAP VShd/SAP

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /SAQ VShd/SAQ

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /SBC VShd/SBC

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /SBK VShd/SBK

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /SBP VShd/SBP

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /SBQ VShd/SBQ

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /SBQP VShd/SBQP

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /SBS VShd/SBS

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /SG VShd/SG

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /SMC VShd/SMC

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /SMP VShd/SMP

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /SMQ VShd/SMQ

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /SMS VShd/SMS

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /VD VShd/VD

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /VG VShd/VG

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /VH VShd/VH

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /VHH VShd/VHH

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /VM VShd/VM

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /VPN VShd/VPN

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /VS VShd/VS

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /VU VShd/VU

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /VW VShd/VW

Vegetación secundaria herbácea sin cobertura aparente /VY VShd/VY

Matorral subtropical caducifolio arbóreo bajo abierto MSTCBa

Matorral subtropical caducifolio arbóreo bajo cerrado MSTCBc

Matorral subtropical caducifolio arbóreo bajo sin cobertura aparente MSTCBd

Matorral subtropical perennifolio arbóreo bajo abierto MSTPBa

Matorral subtropical perennifolio arbóreo bajo cerrado MSTPBc

Matorral subtropical perennifolio arbóreo bajo sin cobertura aparente MSTPBd

Matorral subtropical subperennifolio arbóreo bajo abierto MSTQBa

Matorral subtropical subperennifolio arbóreo bajo cerrado MSTQBc

Matorral subtropical subperennifolio arbóreo bajo sin cobertura aparente MSTQBd

Matorral subtropical subcaducifolio arbóreo bajo abierto MSTSBa

Matorral subtropical subcaducifolio arbóreo bajo cerrado MSTSBc

Matorral subtropical subcaducifolio arbóreo bajo sin cobertura aparente MSTSBd

Matorral subtropical caducifolio arbóreo muy bajo abierto MSTSMBa
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NOMBRE DE CLASE CLAVE

Matorral subtropical caducifolio arbóreo muy bajo cerrado MSTSMBc

Matorral subtropical caducifolio arbóreo muy bajo sin cobertura aparente MSTSMBd

Matorral subtropical perennifolio arbóreo muy bajo abierto MSTPMBa

Matorral subtropical perennifolio arbóreo muy bajo cerrado MSTPMBc

Matorral subtropical perennifolio arbóreo muy bajo sin cobertura aparente MSTPMBd

Matorral subtropical subperennifolio arbóreo muy bajo abierto MSTQMBa

Matorral subtropical subperennifolio arbóreo muy bajo cerrado MSTQMBc

Matorral subtropical subperennifolio arbóreo muy sin cobertura aparente MSTQMBd

Matorral subtropical subcaducifolio arbóreo muy bajo abierto MSTSMBa

Matorral subtropical subcaducifolio arbóreo muy bajo cerrado MSTSMBc

Matorral subtropical subcaducifolio arbóreo muy bajo sin cobertura aparente MSTSMBd

Vegetación secundaria arbórea abierto /MST VSAa/MST

Vegetación secundaria arbórea cerrado /MST VSAc/MST

Vegetación secundaria arbórea sin cobertura aparente /MST VSAd/MST
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B. PRESENTACIÓN DE LAS COBERTURAS DEL SICT

Áreas con Cubierta Vegetal (A)

Terrestre (A1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (A2)

Manejado o 
Cultivado 

(A11)

(Semi)Natural
e Inducida 

(A12)

Manejado o 
Cultivado 

(A23)

Natural e 
Inducida (A24)

Áreas con Cubierta Vegetal (A)

Terrestre (A1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (A2)

Manejado o 
Cultivado 

(A11)

(Semi)Natural
e Inducida 

(A12)

Manejado o 
Cultivado 

(A23)

Natural e 
Inducida (A24)

Áreas sin Cubierta Vegetal (B)

Terrestre (B1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (B2)

Superficies 
Artificiales 

(B15)

Áreas 
Desnudas 

(B16)

Cuerpos de 
Agua 

Artificiales 
(B27)

Cuerpos de 
Agua 

Naturales 
(B28)

Áreas sin Cubierta Vegetal (B)

Terrestre (B1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (B2)

Superficies 
Artificiales 

(B15)

Áreas 
Desnudas 

(B16)

Cuerpos de 
Agua 

Artificiales 
(B27)

Cuerpos de 
Agua 

Naturales 
(B28)

Forma de Vida Aspecto Espacial

Temporalidad del Cultivo

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Disponibilidad del Agua

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Combinación de Cultivos

Forma de Vida Aspecto Espacial

Temporalidad del Cultivo

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Disponibilidad del Agua

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Combinación de Cultivos

Forma de Vida Cobertura Altura

Macropatrón Tipo de Hoja Fenología de la 
Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Aspecto de la 
Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Estratificación

Forma de Vida Cobertura Altura

Macropatrón Tipo de Hoja Fenología de la 
Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Aspecto de la 
Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Estratificación

Forma de Vida Aspecto Espacial

Combinación de Cultivos

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Temporalidad del Cultivo

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Estacionalidad del Agua

Forma de Vida Aspecto Espacial

Combinación de Cultivos

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Temporalidad del Cultivo

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Estacionalidad del Agua

Forma de Vida Cobertura Altura

Estacionalidad 
del Agua Tipo de Hoja Fenología de la 

Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Causa de 
Disturbio

Grado de Disturbio Calidad del Agua

Estratificación

Forma de Vida Cobertura Altura

Estacionalidad 
del Agua Tipo de Hoja Fenología de la 

Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Causa de 
Disturbio

Grado de Disturbio Calidad del Agua

Estratificación

Aspecto de la Superficie

Objetos Construidos

Topoforma Clima Altitud

Uso

Aspecto de la Superficie

Objetos Construidos

Topoforma Clima Altitud

Uso

Topoforma Clima

Macropatrón

Altitud Erosión Vegetación

Tipo de Suelo – Litología

Aspecto de la Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Topoforma Clima

Macropatrón

Altitud Erosión Vegetación

Tipo de Suelo – Litología

Aspecto de la Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Litología Tipo de Suelo

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Litología Tipo de Suelo

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Áreas con Cubierta Vegetal (A)

Terrestre (A1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (A2)

Manejado o 
Cultivado 

(A11)

(Semi)Natural
e Inducida 

(A12)

Manejado o 
Cultivado 

(A23)

Natural e 
Inducida (A24)

Áreas con Cubierta Vegetal (A)

Terrestre (A1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (A2)

Manejado o 
Cultivado 

(A11)

(Semi)Natural
e Inducida 

(A12)

Manejado o 
Cultivado 

(A23)

Natural e 
Inducida (A24)

Áreas sin Cubierta Vegetal (B)

Terrestre (B1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (B2)

Superficies 
Artificiales 

(B15)

Áreas 
Desnudas 

(B16)

Cuerpos de 
Agua 

Artificiales 
(B27)

Cuerpos de 
Agua 

Naturales 
(B28)

Áreas sin Cubierta Vegetal (B)

Terrestre (B1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (B2)

Superficies 
Artificiales 

(B15)

Áreas 
Desnudas 

(B16)

Cuerpos de 
Agua 

Artificiales 
(B27)

Cuerpos de 
Agua 

Naturales 
(B28)

Forma de Vida Aspecto Espacial

Temporalidad del Cultivo

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Disponibilidad del Agua

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Combinación de Cultivos

Forma de Vida Aspecto Espacial

Temporalidad del Cultivo

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Disponibilidad del Agua

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Combinación de Cultivos

Forma de Vida Cobertura Altura

Macropatrón Tipo de Hoja Fenología de la 
Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Aspecto de la 
Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Estratificación

Forma de Vida Cobertura Altura

Macropatrón Tipo de Hoja Fenología de la 
Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Aspecto de la 
Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Estratificación

Forma de Vida Aspecto Espacial

Combinación de Cultivos

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Temporalidad del Cultivo

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Estacionalidad del Agua

Forma de Vida Aspecto Espacial

Combinación de Cultivos

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Temporalidad del Cultivo

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Estacionalidad del Agua

Forma de Vida Cobertura Altura

Estacionalidad 
del Agua Tipo de Hoja Fenología de la 

Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Causa de 
Disturbio

Grado de Disturbio Calidad del Agua

Estratificación

Forma de Vida Cobertura Altura

Estacionalidad 
del Agua Tipo de Hoja Fenología de la 

Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Causa de 
Disturbio

Grado de Disturbio Calidad del Agua

Estratificación

Aspecto de la Superficie

Objetos Construidos

Topoforma Clima Altitud

Uso

Aspecto de la Superficie

Objetos Construidos

Topoforma Clima Altitud

Uso

Topoforma Clima

Macropatrón

Altitud Erosión Vegetación

Tipo de Suelo – Litología

Aspecto de la Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Topoforma Clima

Macropatrón

Altitud Erosión Vegetación

Tipo de Suelo – Litología

Aspecto de la Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Litología Tipo de Suelo

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Litología Tipo de Suelo

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos
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Áreas con Cubierta Vegetal (A)

Terrestre (A1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (A2)

Manejado o 
Cultivado 

(A11)

(Semi)Natural
e Inducida 

(A12)

Manejado o 
Cultivado 

(A23)

Natural e 
Inducida (A24)

Áreas con Cubierta Vegetal (A)

Terrestre (A1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (A2)

Manejado o 
Cultivado 

(A11)

(Semi)Natural
e Inducida 

(A12)

Manejado o 
Cultivado 

(A23)

Natural e 
Inducida (A24)

Áreas sin Cubierta Vegetal (B)

Terrestre (B1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (B2)

Superficies 
Artificiales 

(B15)

Áreas 
Desnudas 

(B16)

Cuerpos de 
Agua 

Artificiales 
(B27)

Cuerpos de 
Agua 

Naturales 
(B28)

Áreas sin Cubierta Vegetal (B)

Terrestre (B1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (B2)

Superficies 
Artificiales 

(B15)

Áreas 
Desnudas 

(B16)

Cuerpos de 
Agua 

Artificiales 
(B27)

Cuerpos de 
Agua 

Naturales 
(B28)

Forma de Vida Aspecto Espacial

Temporalidad del Cultivo

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Disponibilidad del Agua

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Combinación de Cultivos

Forma de Vida Aspecto Espacial

Temporalidad del Cultivo

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Disponibilidad del Agua

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Combinación de Cultivos

Forma de Vida Cobertura Altura

Macropatrón Tipo de Hoja Fenología de la 
Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Aspecto de la 
Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Estratificación

Forma de Vida Cobertura Altura

Macropatrón Tipo de Hoja Fenología de la 
Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Aspecto de la 
Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Estratificación

Forma de Vida Aspecto Espacial

Combinación de Cultivos

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Temporalidad del Cultivo

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Estacionalidad del Agua

Forma de Vida Aspecto Espacial

Combinación de Cultivos

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Temporalidad del Cultivo

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Estacionalidad del Agua

Forma de Vida Cobertura Altura

Estacionalidad 
del Agua Tipo de Hoja Fenología de la 

Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Causa de 
Disturbio

Grado de Disturbio Calidad del Agua

Estratificación

Forma de Vida Cobertura Altura

Estacionalidad 
del Agua Tipo de Hoja Fenología de la 

Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Causa de 
Disturbio

Grado de Disturbio Calidad del Agua

Estratificación

Aspecto de la Superficie

Objetos Construidos

Topoforma Clima Altitud

Uso

Aspecto de la Superficie

Objetos Construidos

Topoforma Clima Altitud

Uso

Topoforma Clima

Macropatrón

Altitud Erosión Vegetación

Tipo de Suelo – Litología

Aspecto de la Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Topoforma Clima

Macropatrón

Altitud Erosión Vegetación

Tipo de Suelo – Litología

Aspecto de la Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Litología Tipo de Suelo

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Litología Tipo de Suelo

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Áreas con Cubierta Vegetal (A)

Terrestre (A1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (A2)

Manejado o 
Cultivado 

(A11)

(Semi)Natural
e Inducida 

(A12)

Manejado o 
Cultivado 

(A23)

Natural e 
Inducida (A24)

Áreas con Cubierta Vegetal (A)

Terrestre (A1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (A2)

Manejado o 
Cultivado 

(A11)

(Semi)Natural
e Inducida 

(A12)

Manejado o 
Cultivado 

(A23)

Natural e 
Inducida (A24)

Áreas sin Cubierta Vegetal (B)

Terrestre (B1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (B2)

Superficies 
Artificiales 

(B15)

Áreas 
Desnudas 

(B16)

Cuerpos de 
Agua 

Artificiales 
(B27)

Cuerpos de 
Agua 

Naturales 
(B28)

Áreas sin Cubierta Vegetal (B)

Terrestre (B1) Inundable (temporal o 

permanentemente) (B2)

Superficies 
Artificiales 

(B15)

Áreas 
Desnudas 

(B16)

Cuerpos de 
Agua 

Artificiales 
(B27)

Cuerpos de 
Agua 

Naturales 
(B28)

Forma de Vida Aspecto Espacial

Temporalidad del Cultivo

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Disponibilidad del Agua

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Combinación de Cultivos

Forma de Vida Aspecto Espacial

Temporalidad del Cultivo

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Disponibilidad del Agua

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Combinación de Cultivos

Forma de Vida Cobertura Altura

Macropatrón Tipo de Hoja Fenología de la 
Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Aspecto de la 
Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Estratificación

Forma de Vida Cobertura Altura

Macropatrón Tipo de Hoja Fenología de la 
Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Aspecto de la 
Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Estratificación

Forma de Vida Aspecto Espacial

Combinación de Cultivos

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Temporalidad del Cultivo

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Estacionalidad del Agua

Forma de Vida Aspecto Espacial

Combinación de Cultivos

Litología Tipo de Suelo Aspecto de la 
Superficie

Topoforma Pendiente Exposición

Temporalidad del Cultivo

Clima Altitud Erosión

Usos de Cultivo Nombre del Cultivo

Cobertura Densidad

Estacionalidad del Agua

Forma de Vida Cobertura Altura

Estacionalidad 
del Agua Tipo de Hoja Fenología de la 

Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Causa de 
Disturbio

Grado de Disturbio Calidad del Agua

Estratificación

Forma de Vida Cobertura Altura

Estacionalidad 
del Agua Tipo de Hoja Fenología de la 

Hoja

Forma de Vida Cobertura Altura

Forma de Vida Cobertura Altura

Topoforma

Aspecto 
Florístico

Afinidad 
Florística

Estado 
Sucesional

Pendiente Exposición

Litología Tipo de Suelo Clima

Altitud Erosión Causa de 
Disturbio

Grado de Disturbio Calidad del Agua

Estratificación

Aspecto de la Superficie

Objetos Construidos

Topoforma Clima Altitud

Uso

Aspecto de la Superficie

Objetos Construidos

Topoforma Clima Altitud

Uso

Topoforma Clima

Macropatrón

Altitud Erosión Vegetación

Tipo de Suelo – Litología

Aspecto de la Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Topoforma Clima

Macropatrón

Altitud Erosión Vegetación

Tipo de Suelo – Litología

Aspecto de la Superficie

Causa del Disturbio Grado de Disturbio

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Litología Tipo de Suelo

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Litología Tipo de Suelo

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos

Profundidad Carga de Sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Estado Físico Persistencia

Salinidad Usos
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Áreas con Cobertura Vegetal (A) 

Terrestre (A1) Inundable (temporal o perma-

nentemente) (A2) 

Cultivada 
(A11) 

Natural o se-
minatural (A12)

Cultivada 
(A23)

Natural o se-
minatural 

(A24)
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ÁREAS CON COBERTURA VEGETAL TERRESTRE CULTIVADA

Forma de vida del cultivo principal Tipo de hoja del cultivo principal

Persistencia del follaje del cultivo principal Tamaño promedio de parcelas

Distribución de parcelas Disponibilidad del agua

Temporalidad del cultivo principal Temporalidad del uso agrícola

Combinación de cultivos

Primer cultivo adicional

Forma de vida Temporalidad del cultivo Forma del cultivo con respecto al 

principal

Segundo cultivo adicional

Forma de vida Temporalidad del cultivo Forma del cultivo con respecto al 

principal

Topoforma Pendiente Exposición

Litología Tipo de suelo

Clima Altitud

Uso del área cultivada Cobertura del cultivo principal

Uso del cultivo Nombre del cultivo

ÁREAS CON COBERTURA VEGETAL TERRESTRE NATURAL O SEMINATURAL

Forma de vida 

del estrato 

principal

Cobertura del 

estrato principal

Altura del estrato principal

Macropatrón Tipo de hoja del 

estrato principal

Persistencia del follaje en el estrato principal

Estratificación

Primer estrato adicional

Forma de vida Cobertura Altura

Segundo estrato adicional

Forma de vida Cobertura Altura

Topoforma Pendiente Exposición

Litología Tipo de suelo Clima

Altitud Aspecto superficial del suelo

(no va en el sistema)

Causa de 

disturbio

Grado de disturbio

Aspecto florístico Desarrollo de la vegetación

Tipo de ecosistema vegetal 
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ÁREAS CON COBERTURA VEGETAL TERRESTRE CULTIVADA INUNDABLE

Forma de vida del cultivo principal Tamaño promedio de parcelas

Distribución de parcelas Temporalidad del cultivo principal

Estacionalidad del agua

Combinación de cultivos

Primer cultivo adicional

Forma de vida Temporalidad 

cultivo

Forma del cultivo con respecto al principal

Segundo cultivo adicional

Forma de vida Temporalidad del cultivo Forma del cultivo con respecto al principal

Topoforma Pendiente Exposición

Litología Tipo de suelo

Clima Altitud

Uso del área cultivada

Uso del cultivo Nombre del cultivo

ÁREAS CON COBERTURA VEGETAL NATURAL Y SEMINATURAL INUNDABLE

Forma de vida 

del estrato 

principal

Cobertura del 

estrato principal

Altura del estrato principal

Tipo de hoja del 

estrato principal

Persistencia del 

follaje en el 

estrato principal

Estacionalidad del agua

Estratificación

Primer estrato adicional

Forma de vida Cobertura Altura

Segundo estrato adicional

Forma de vida Cobertura Altura

Topoforma Pendiente Exposición

Litología Tipo de suelo Clima

Altitud

Grado de 

disturbio

Causa de 

disturbio

Calidad del agua

Aspecto florístico Desarrollo de la 

vegetación

Tipo de ecosistema vegetal
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Áreas con Cobertura Vegetal (A) 

Terrestre (A1) Inundable (temporal o perma-

nentemente) (A2) 

Cultivada 
(A11) 

Natural o se-
minatural (A12)

Cultivada 
(A23)

Natural o se-
minatural 

(A24)

SUPERFICIES ARTIFICIALES

Aspecto de la superficie

Topoforma Clima Altitud

Uso

ÁREAS DESNUDAS

Aspecto de la superficie

Topoforma Clima Altitud

Vegetación

Grado de 

disturbio

Causa del 

disturbio

Tipo de suelo

Litología

CUERPOS DE AGUA ARTIFICIALES

Movimiento del agua Persistencia

Profundidad Carga de sedimentos

Clima Altitud Vegetación

Salinidad Uso
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Clave Nombre del cultivo

1. Acelga

2. Achiote

3. Aguacate

3.1 Aguacate criollo, de aceite

3.2 Aguacate hass

4. Ajo

4.1 Ajo morado, español

4.2 Ajo perla, blanco

5. Ajonjolí

6. Albahaca

7. Alcachofa

8. Alfalfa

8.1 Alfalfa atlixco

8.2 Alfalfa oaxaca

8.3 Alfalfa San Miguelito

9. Algarrobo de España

10. Algodón

11. Alpiste

12. Amaranto, alegría

12.1 Amaranto revancha

12.2 Amaranto nutrisol

12.3 Amaranto huixczdha

13. Anís

14. Anona

14.1 Anona blanca

14.2 Anona colorada

14.3 Anona morada

15. Apio

16. Árbol del pan

17. Arrayan

18. Arroz

18.1 Arroz de cultivo seco

18.2 Arroz de cultivo húmedo

19. Arvejón

20. Avena

20.1 Avena de grano

20.2 Avena forrajera, páramo

21. Berenjena

22. Berro

23. Betabel

24. Cacahuate

25. Cacao

26. Café

26.1 Café arábiga

26.2 Café blue mountain

26.3 Café bourbon

26.4 Café catimor

26.5 Café catuari

26.6 Café caturra amarillo

26.7 Café caturra rojo

26.8 Café colombia brote

26.9 Café de sol

26.10 Café garnica

26.11 Café maragogype

Clave Nombre del cultivo

26.12 Café mundo novo

26.13 Café pacamara

26.14 Café robusta

26.15 Café typica

27. Caimito

28. Calabaza

28.1 Calabaza criolla, calabacita Mayer

28.2 Calabaza de castilla

29. Camote

30. Caña de azúcar

30.1 Caña de castilla

30.2 Caña morada

31. Canela

32. Capulín

33. Carambola

34. Cártamo

35. Cebada

35.1 Cebada maltera

35.2 Cebada forrajera

36. Cebolla

36.1 Cebolla blanca

36.2 Cebolla cambray

36.3 Cebolla morada

36.4 Cebollín

37. Centeno

38. Cereza

39. Chabacano

40. Chaya

41. Chayote, chinchayote

41.1 Chayote liso

41.2 Chayote espinoso

42. Chía

43. Chícharo

44. Chilacayote

45. Chile

45.1 Chile poblano

45.2 Chile bola, manzano

45.4 Chile de árbol

45.5 Chile mirasol

45.6 Chile güero

45.7 Chile habanero

45.8 Chile jalapeño, cuaresmeño

45.9 Chile joto

45.10 Chile largo, chilaca

45.11 Chile morita

45.12 Chile mulato

45.13 Chile piquín

45.14 Chile serrano

45.15 Paprika pimentón

45.16 Pimiento morrón

46. Chipilín,  chípil

47. Chirimoya

48. Cidro

49. Cilantro

50. Ciruela

C. LISTADO DE CULTIVOS
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Clave Nombre del cultivo

50.1 Ciruela amarilla

50.2 Ciruela roja

51. Clavo

52. Coco

52.1 Coco criollo

52.2 Coco verde, de agua

52.3 Coco oro

53. Cuajinicuil

54. Coles

54.1 Brócoli

54.2 Col de bruselas

54.3 Coliflor

54.4 Repollo, col  común

55. Colinabo

56. Comino

57. Durazno

57.1 Durazno amarillo

57.2 Durazno criollo

58. Ebo, veza

59. Esparrago

60. Espinaca

61. Estropajo

62. Flores

62.1 Agapando

62.2 Agazania

62.3 Alcatraz

62.4 Alhelí

62.5 Aretillo

62.6 Áster

62.7 Ave del paraíso

62.8 Azucena

62.9 Bola de hilo

62.10 Bugambilia

62.11 Cacomite

62.12 Caléndula

62.13 Camelia

62.14 Carissa

62.15 Clavel

62.16 Crisalia

62.17 Crisantemo

62.18 Terciopelo o cresta de gallo

62.19 Dalia

62.20 Gerbera

62.21 Orquídea

62.22 Flor de borla

62.23 Flor de clavellina

62.24 Gardenia

62.25 Gladiola

62.26 Hortensia

62.27 Jazmín

62.28 Bromelia

62.29 Margarita

62.30 Margaritón

62.31 Pericón

62.32 Moco de pavo

62.33 Nardo

Clave Nombre del cultivo

62.34 Nochebuena

62.35 Nube

62.36 Paloma

62.37 Pata de león

62.38 Pensamiento

62.39 Petunia

62.40 Polar

62.41 Rocío

62.42 Rosa

62.43 Statice

62.44 Tulipán

62.45 Zempoalxochitl, cempasuchil

63. Frambuesa

64. Fresa

65. Frijol

65.1 Frijol ayocate

65.2 Frijol alubia

65.3 Frijol bayo

65.4 Frijol canario

65.5 Frijol ejotero

65.6 Frijol flor de junio

65.7 Frijol flor de mayo

65.8 Frijol mayocoba

65.9 Frijol negro

65.10 Frijol peruano

65.11 Frijol pinto villa

65.12 Frijol pinto, ojo de liebre

65.13 Frijol querétaro

65.14 Frijol zacatecas

66. Garbanzo

66.1 Garbanzo blanco

66.2 Garbanzo forrajero

66.3 Garbanzo porquero

67. Girasol

68. Gombo, ocra, angú

69. Granada

70. Granada china

71. Guanábana

72. Guaje

73. Guaya, waya

74. Guayaba

74.1 Guayaba blanca

74.2 Guayaba criolla, puerquera

74.3 Guayaba rosada

75. Haba

75.1 Haba de semilla

75.2 Haba forrajera

76. Henequén

77. Higo

77.1 Higo brea (blanco)

77.2 Higo negro

78. Higuerilla, ricino

79. Huauzontle

80. Hule

81. Ilama, papause

82. Jamaica
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Clave Nombre del cultivo

83. Jícama

84. Jipi

85. Jitomate, tomate rojo

85.1 Jitomate bola

85.2 Jitomate guajillo, saladet

86. Jobo, jocote, ciruela del país

87. Jojoba

88. Kiwi

89. Kudzu

90. Laurel

91. Lechuga

91.1 Lechuga de cabeza

91.2 Lechuga orejona

91.3 Lechuga romana

92. Lenteja

92.1 Lenteja guanajuato

92.2 Lenteja jerécuaro

92.3 Lenteja criolla

93. Liche, litchi

94. Lima

95. Limón

95.1 Limón acitrón

95.2 Limón mexicano

95.3 Limón real

96. Linaza

97. Maguey, agave

97.1 Maguey bacanora

97.2 Maguey mezcalero

97.3 Maguey pulquero

97.4 Maguey tequilero

98. Maíz

98.1 Maíz elotero

98.2 Maíz forrajero

98.3 Maíz híbrido

98.4 Maíz nativo, criollo

98.5 Maíz palomero

98.6 Maíz pozolero

99. Mamey

100. Mandarina

101. Mango

101.1 Mango ataulfo

101.2 Mango manila

101.3 Mango oro

101.4 Mango petacón

101.5 Manguillo

102. Manzana

102.1 Manzana criolla

102.2 Manzana golden delicius, amarilla

102.3 Manzana red, roja

103. Manzanilla

104. Maracuyá

105. Marañón

106. Mejorana

107. Melina

108. Melón

108.1 Melón amarillo, liso, miel

Clave Nombre del cultivo

108.2 Melón cantaloupe

108.3 Melón chino

109. Membrillo

110. Menta

111. Mijo

111.1 Mijo italiano

111.2 Mijo perla

112. Mora

113. Mostaza

114. Nabo

114.1 Nabo hortaliza

114.2 Nabo forrajero

115. Ñame

116. Nanche, nance

117. Naranja

117.1 Naranja agria

117.2 Naranja valenciana

118. Níspero

119. Nogal

119.1 Nuez de castilla

119.2 Nuez de papel

120. Nopal

120.1 Nopal para verdura

120.2 Nopal de tuna cardona

120.3 Nopal de tuna de huerta, semillona

120.4 Nopal de tuna xoconoxtle

120.5 Nopal para cochinilla

121. Olivo

122. Orégano

123. Palma africana

124. Palma datilera, dátil blanco

125. Papa

125.1 Papa blanca

125.2 Papa roja

125.3 Papa güera, papita de campo

126. Pápalo

127. Papaya

127.1 Papaya amarilla

127.2 Papaya maradol

128. Pepino

128.1 Pepino verde

128.2 Pepinillo, pringles

129. Pera

130. Perón

131. Pérsimo

132. Pimienta

132.1 Pimienta negra

132.2 Pimienta roja

132.3 Pimienta dulce

133. Pina

134. Pitahaya, pitajaya

135. Pitayo, pitaya

136. Plátano

136.1 Plátano tabasco

136.2 Plátano macho

136.3 Plátano manzano
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Clave Nombre del cultivo

136.4 Plátano dominico

137. Pomarrosa

138. Poro

139. Quelite

140. Quina

141. Rábano

142. Ramón

143. Remolacha

144. Romerito

145. Salvia

146. Sandia

146.1 Sandia negra

146.2 Sandia rayada

147. Sábila, aloe

148. Sorgo

148.1 Sorgo de grano, milo

148.2 Sorgo escobero

148.3 Sorgo forrajero, zacate johnson

149. Soya

150. Tabaco

151. Tamarindo

152. Teca

153. Tejocote

154. Tomate verde, tomatillo

155. Tomillo

156. Toronja

157. Trébol

157.1 Trébol blanco

157.2 Trébol rojo

158. Trigo

158.1 Trigo de grano

158.2 Trigo forrajero

159. Triticale o tricalo

160. Vainilla

161. Verdolaga

162. Vid

162.1 Uva de mesa, cardinal o rosada

162.2 Uva de mesa, blanca

162.3 Uva para vino y destilados

162.4 Uva pasa

163. Xpelon

164. Yaca

165. Yuca, guacamote

166. Zacate, pasto forrajero

166.1 Zacate alemán, lehman

166.2 Zacate bermuda, grama

166.3 Zacate brizantha, braquianum

166.4 Zacate buffel

166.5 Zacate camalote

166.6 Zacate elefante, merkerón

166.7 Zacate estrella africana

Clave Nombre del cultivo

166.8 Zacate ferrer, bermuda cruza

166.9 Zacate gordura

166.10 Zacate guayana

166.11 Zacate guinea, privilegio

166.12 Zacate insurgente

166.13 Zacate jaragua

166.14 Zacate kikuyu o kikuyo

166.15 Zacate panameño, paraná, para

166.16 Zacate pangola

166.17 Zacate para

166.18 Zacate remolino, grama nativa

166.19 Zacate rhodes

166.20 Zacate rye grass

166.21 Zacate sudán

166.22 Zacate taiwán

167. Zanahoria

168. Zapote

168.1 Zapote amarillo

168.2 Zapote blanco

168.3 Zapote negro

168.4 Chicozapote

169. Zarzamora

170. Hierbas medicinales

171. Especies forestales

171.1 Abedul

171.2 Álamo

171.3 Araucaria

171.4 Caoba

171.5 Casuarina

171.6 Cedrillo

171.7 Cedro blanco

171.8 Cedro rojo

171.9 Chopo

171.10 Ciprés

171.11 Encino (s)

171.12 Eucalipto

171.13 Ficus

171.14 Flamboyán

171.15 Fresno

171.16 Hule

171.17 Jacaranda

171.18 Laurel de la india

171.19 Liquidámbar

171.20 Palo de rosa

171.21 Pino (s)

171.22 Pino salado (tamarix)

171.23 Pirul

171.24 Roble

171.25 Sauce

171.26 Sicomoro

171.27 Tabebuia
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D. LISTADO DE ESPECIES VEGETALES

Clave Especie

0.00 Ninguno

1 Abies  sp.

1.1 Abies concolor

1.2 Abies durangensis

1.3 Abies guatemalensis

1.4 Abies guatemalensis var. jaliscana

1.5 Abies hickelii

1.6 Abies oaxaca

1.7 Abies mexicana

1.8 Abies religiosa

1.9 Abies religiosa var. emarginata

1.10 Abies tacanensis

1.11 Abies vejari

2 Abronia  sp.

2.1 Abronia maritima

3 Acacia  sp.

3.1 Acacia berlandieri

3.2 Acacia constricta

3.3 Acacia cornigera

3.4 Acacia cymbispina

3.5 Acacia dolichostachya

3.6 Acacia farnesiana

3.7 Acacia gaumeri

3.8 Acacia greggii

3.9 Acacia hindsii

3.10 Acacia neovernicosa (= A. vernicosa)

3.11 Acacia pennatula

3.12 Acacia rigidula (= A. amentacea)

3.13 Acacia schaffneri

3.14 Acacia sphaerocephala

3.15 Acacia unijuga

3.16 Acacia willardiana

4 Acanthocereus  sp.

4.1 Acanthocereus pentagonus

5 Acrocomia  sp.

5.1 Acrocomia mexicana

6 Acrostichum  sp.

6.1 Acrostichum aureum

7 Adelia  sp.

8 Adenostoma  sp.

8.1 Adenostoma fasciculatum

8.2 Adenostoma sparsifolium

9 Aesculus  sp.

9.1 Aesculus parryi

10 Agave  sp.

10.1 Agave angustifolia

10.2 Agave atrovirens

10.3 Agave cerulata

10.4 Agave deserti

10.5 Agave horrida

10.6 Agave lechuguilla

10.7 Agave obscura

10.8 Agave scabra (= A. asperrima)

10.9 Agave shawii spp. goldmaniana

Clave Especie

10.10 Agave shawii spp. shawii

10.11 Agave striata spp. falcata

10.12 Agave striata spp. striata

11 Agrostis  sp.

12 Alchornea  sp.

12.1 Alchornea latifolia

13 Allenrolfea  sp.

13.1 Allenrolfea occidentalis

14 Alnus  sp.

15 Aloysia  sp.

16 Alseis  sp.

16 Alseis yucatanenses

17 Alvaradoa  sp.

17.1 Alvaradoa amorphoides

18 Ambrosia (Franseria)  sp.

18.1 Ambrosia camphorata

18.2 Ambrosia chenopodifolia

18.3 Ambrosia dumosa

18.4 Ambrosia magdalenae

19 Amelanchier  sp.

19.1 Amelanchier denticulata

20 Amphipterygium  sp.

20.1 Amphipterygium adstringens

21 Amyris  sp.

22 Andira  sp.

22.1 Andira galeottiana

22.2 Andira inermis

23 Andropogon  sp.

23.1 Andropogon  glomeratus

24 Annona  sp.

25 Antigonon  sp.

25.1 Antigonon leptopus

26 Apeiba  sp.

26.1 Apeiba tibourbou

27 Arbutus  sp.

27.1 Arbutus glandulosa

27.2 Arbutus xalapensis

28 Arctostaphylos  sp.

28.1 Arctostaphylos bicolor

28.2 Arctostaphylos glauca

28.3 Arctostaphylos polifolia

28.4 Arctostaphylos pungens

28.5 Arctostaphylos drupacea

28.6 Arctostaphylos oppositifolia

28.7 Arctostaphylos patula

29 Aristida  sp.

29.1 Aristida adscensionis

29.2 Aristida scribneriana

30 Artemisia  sp.

30.1 Artemisia californica

30.2 Artemisia tridentata

31 Arthrostylidium  sp.

32 Asphodelus sp.

32.1 Asphodelus fistulosus
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Clave Especie

33 Aspidosperma  sp.

33.1 Aspidosperma megalocarpon

34 Aster  sp.

34.1 Aster intricatus

35 Astianthus  sp.

35.1 Astianthus viminalis

36 Astragalus  sp.

37 Astronium  sp.

37.1 Astronium graveolens

38 Atriplex  sp.

38.1 Atriplex abata

38.2 Atriplex canescens

38.3 Atriplex julacea

38.4 Atriplex linifolia

38.5 Atriplex obovata

38.6 Atriplex polycarpa

38.7 Atriplex pringlei

38.8 Atriplex prosopidium

39 Avicennia  sp.

39.1 Avicennia germinans

40 Axonopus  sp.

41 Baccharis  sp.

41.1 Baccharis conferta

41.2 Baccharis heterophylla

41.3 Baccharis sarothroides

41.4 Baccharis salicifolia

42 Backebergia  sp.

42.1 Backebergia militaris

43 Bactris  sp.

43.1 Bactris baculifera

44 Bambusa  sp.

45 Batis  sp.

45.1 Batis maritima

46 Bauhinia  sp.

46.1 Bahuinia divaricata

47 Beaucarnea  sp.

47.1 Beaucarnea  recurvata

47.2 Beaucarnea  gracilis

48 Belotia  sp.

48.1 Belotia mexicana

49 Berberis  sp.

49.1 Berberis  trifoliolata

49.2 Berberis quinquefolius

50 Bergerocactus  sp.

50.1 Bergerocactus emoryi

51 Bernardia  sp.

52 Bernoullia  sp.

52.1 Bernoullia flammea

53 Bixa  sp.

53.1 Bixa orellana

54 Bocconia  sp.

55 Bonetiella  sp.

55.1 Bonetiella anomala

56 Borrichia  sp.

56.1 Borrichia frutescens

57 Bouteloua  sp.

Clave Especie

57.1 Bouteloua chasei

57.2 Bouteloua chondrosioides

57.3 Bouteloua curtipendula

57.4 Bouteloua eriopoda

57.5 Bouteloua filiformis

57.6 Bouteloua gracilis

57.7 Bouteloua hirsuta

57.8 Bouteloua trifida

57.9 Bouteloua repens

57.10 Bouteloua triaena

57.11 Bouteloua simplex

58 Brahea  sp.

58.1 Brahea dulcis

59 Bravaisia  sp.

59.1 Bravaisia integerrima

59.2 Bravaisia tubiflora

60 Brickellia  sp.

60.1 Brickellia veronicifolia

61 Bromelia  sp.

61.1 Bromelia karatas

61.2 Bromelia pinguin

62 Bromus  sp.

62.1 Bromus exaltatus

63 Brosimum  sp.

63.1 Brosimum alicastrum

64 Buchloe  sp.

64.1 Buchloe dactyloides

65 Bucida  sp.

65.1 Bucida buceras

66 Buddleia  sp.

67 Bumelia  sp.

67.1 Bumelia persimilis

67.2 Bumelia socorrensis

68 Bursera  sp.

68.1 Bursera arborea

68.2 Bursera bipinnata

68.3 Bursera copallifera

68.4 Bursera coyucensis

68.5 Bursera excelsa

68.6 Bursera fagaroides

68.7 Bursera hindsiana

68.8 Bursera laxiflora

68.9 Bursera microphylla

68.10 Bursera morelensis

68.11 Bursera odorata

68.12 Bursera palmeri

68.13 Bursera simaruba

68.14 Bursera wigginsiana

68.15 Bursera grandifolia

68.16 Bursera penicillata

68.17 Bursera heteresthes

69 Byrsonima  sp.

69.1 Byrsonima crassifolia

70 Caesalpinia  sp.

70.1 Caesalpinia cacalaco

70.2 Caesalpinia coriaria
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Clave Especie

70.3 Caesalpinia eriostachys

70.4 Caesalpinia gaumeri

70.5 Caesalpinia pulcherrima

70.6 Caesalpinia sclerocarpa

70.7 Caesalpinia yucatanensis

70.8 Caesalpinia platyfolia

71 Calamagrostis  sp.

72 Calathea  sp.

73 Calliandra  sp.

74 Calocedrus (Libocedrus)  sp.

74.1 Calocedrus (Libocedrus) decurrens

75 Calophyllum  sp.

75.1 Calophyllum brasiliense

76 Calycophyllum  sp.

76.1 Calycophyllum candidissimum

77 Cameraria  sp.

77.1 Cameraria latifolia

78 Capparis  sp.

78.1 Capparis incana

79 Carnegea  sp.

79.1 Carnegea gigantea

80 Carpinus  sp.

80.1 Carpinus caroliniana

81 Carya  sp.

82 Cassia  sp.

82.1 Cassia atomaria

82.2 Cassia emarginata

83 Castela  sp.

84 Castilla  sp.

84.1 Castilla elastica

85 Casuarina  sp.

86 Cathestecum  sp.

86.1 Cathestecum erectum

87 Ceanothus  sp.

87.1 Ceanothus cordulatus

87.2 Ceanothus tomentosus

87.3 Ceanothus greggii

88 Cecropia  sp.

88.1 Cecropia obtusifolia

89 Cedrela  sp.

89.1 Cedrela odorata

90 Ceiba  sp.

90.1 Ceiba aesculifolia

90.2 Ceiba pentandra

91 Celaenodendron  sp.

91.1 Celaenodendron mexicanum

92 Celtis  sp.

92.1 Celtis pallida

93 Cenchrus  sp.

93.1 Cenchrus ciliaris

93.2 Cenchrus palmeri

94 Cephalocereus  sp.

94.1 Cephalocereus hoppenstedtii

94.2 Cephalocereus senilis

95 Ceratozamia  sp.

96 Cercidium  sp.

Clave Especie

96.1 Cercidium floridum

96.2 Cercidium microphyllum

96.3 Cercidium praecox

97 Cercocarpus  sp.

97.1 Cercocarpus minutiflorus

97.2 Cercocarpus pringlei

98 Chaetoptelea (Ulmus)  sp.

98.1 Chaetoptelea (Ulmus) mexicana

99 Chamaedorea  sp.

99.1 Chamaedorea graminifolia

99.2 Chamaedora elegans

100 Chiranthodendron  sp.

100.1 Chiranthodendron pentadactylon

101 Chloris  sp.

101.1 Chloris virgata

102 Chrysobalanus  sp.

102.1 Chrysobalanus icaco

103 Chrysophyllum  sp.

103.1 Chrysophyllum mexicanum

104 Chrysothamnus  sp.

105 Cycas sp.

106 Citharexylum  sp.

107 Cladium  sp.

107.1 Cladium jamaicense

108 Clappia  sp.

108.1 Clappia suaedaefolia

109 Clethra  sp.

109.1 Clethra mexicana

110 Cnidoscolus  sp.

110.1 Cnidoscolus chayamansa

111 Coccoloba  sp.

111.1 Coccoloba uvifera

111.2 Coccoloba schiedeana

112 Cochlospermum  sp.

112.1 Cochlospermum vitifolium

113 Coldenia  sp.

113.1 Coldenia greggii

114 Comocladia  sp.

114.1 Comocladia engleriana

115 Condalia  sp.

115.1 Condalia ericoides

115.2 Condalia mexicana

115.3 Condalia spathulata

115.4 Condalia (Microrhamnus) ericoides

115.5 Condalia velutina

116 Conocarpus  sp.

116.1 Conocarpus erecta

117 Conostegia  sp.

117.1 Conostegia xalapensis

118 Cordia  sp.

118.1 Cordia alliodora

118.2 Cordia boissieri

118.3 Cordia dodecandra

118.4 Cordia elaeagnoides

118.5 Cordia greggii

118.6 Cordia sonorae
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Clave Especie

119 Cornus  sp.

119.1 Cornus disciflora

120 Cowania  sp.

121 Crescentia  sp.

121.1 Crescentia cujete

122 Croton  sp.

122.1 Croton ciliato-glanduliferus

122.2 Croton cortesianus

122.3 Croton draco

122.4 Croton fruticulosus

122.5 Croton masonii

122.6 Croton punctatus

122.7 Croton morifolius

123 Cupania  sp.

123.1 Cupania dentata

124 Cupressus  sp.

124.1 Cupressus arizonica

124.2 Cupressus glomerata

124.3 Cupressus guadalupensis

124.4 Cupressus lusitanica (lindleyi)

125 Curatella  sp.

125.1 Curatella americana

126 Cynodon  sp.

126.1 Cynodon plectostachyus

127 Cyperus  sp.

128 Cyrtocarpa  sp.

128.1 Cyrtocarpa edulis

128.2 Cyrtocarpa procera

129 Dalbergia  sp.

130 Dalea  sp.

130.1 Dalea bicolor (= D. tuberculata)

130.2 Dalea divaricata

130.3 Dalea emoryi

130.4 Dalea filiciformis

130.5 Dalea spinosa

131 Dasylirion  sp.

131.1 Dasylirion cedrosanum

131.2 Dasylirion longissimum

131.3 Dasylirion texanum

132 Dendropanax  sp.

132.1 Dendropanax arboreus

133 Dialium  sp.

133.1 Dialium guianense

134 Dicranocarpus  sp.

134.1 Dicranocarpus parviflorus

135 Dioon  sp.

136 Dioscorea  sp.

137 Diospyros  sp.

137.1 Diospyros anisandra

137.2 Diospyros cuneata

137.3 Diospyros texana

138 Diphysa  sp.

138.1 Diphysa carthagenensis

139 Distichlis  sp.

139.1 Distichlis spicata

140 Dodonaea  sp.

Clave Especie

140.1 Dodonaea viscosa

141 Drymaria  sp.

142 Dudleya  sp.

142.1 Dudleya attenuata

143 Dyssodia  sp.

143.1 Dyssodia papposa

144 Echinocactus  sp.

145 Echinocereus  sp.

146 Eleocharis  sp.

146.1 Eleocharis caribaea

147 Encelia  sp.

147.1 Encelia californica

147.2 Encelia farinosa

147.3 Encelia frutescens

147.4 Encelia ventorum

148 Engelhardtia (Oreomunea) sp.

148.1 Engelhardtia (Oreomunea) mexicana

149 Enterolobium  sp.

149.1 Enterolobium cyclocarpum

150 Ephedra  sp.

150.1 Ephedra californica

151 Eriogonum  sp.

151.1 Eriogonum fasciculatum

151.2 Eriogonum parishii

151.3 Eriogonum wrightii

152 Erioneuron  sp.

153 Erythea  sp.

153.1 Erythea edulis

154 Erythrina  sp.

155 Escontria  sp.

155.1 Escontria chiotilla

156 Eucalyptus  sp.

157 Euphorbia  sp.

157.1 Euphorbia antisyphilitica

157.2 Euphorbia misera

157.3 Euphorbia fulva

158 Eurya  sp.

159 Eysenhardtia  sp.

159.1 Eysenhardtia polystachya

159.2 Eysenhardtia punctata

160 Fallugia  sp.

161 Ferocactus  sp.

162 Festuca  sp.

163 Ficus  sp.

163.1 Ficus cotinifolia

163.2 Ficus glabrata

163.3 Ficus involuta

163.4 Ficus padifolia

163.5 Ficus petiolaris

163.6 Ficus tecolutensis

164 Flaveria  sp.

165 Flourensia  sp.

165.1 Flourensia cernua

165.2 Flourensia laurifolia

165.3 Flourensia resinosa

166 Forchhameria  sp.
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Clave Especie

166.1 Forchhameria watsonii

167 Forestiera  sp.

167.1 Forestiera phillyreoides

167.2 Forestiera tomentosa

168 Fouquieria  sp.

168.1 Fouquieria peninsularis

168.2 Fouquieria splendens

168.3 Fouquieria (Idria) columnaris

168.4 Fouquieria diguetii

169 Frankenia  sp.

169.1 Frankenia grandifolia

169.2 Frankenia gypsophila

169.3 Frankenia palmeri

170 Fraxinus  sp.

170.1 Fraxinus trifoliata

171 Garrya  sp.

172 Gliricidia  sp.

172.1 Gliricidia sepium

173 Gochnatia  sp.

173.1 Gochnatia hypoleuca

174 Guaiacum  sp.

174.1 Guaiacum coulteri

175 Guatteria  sp.

175.1 Guatteria anomala

176 Guazuma  sp.

176.1 Guazuma ulmifolia

177 Gutierrezia  sp.

177.1 Gutierrezia  sarothrae

178 Gymnopodium  sp.

178.1 Gymnopodium antigonoides

179 Gymnosperma  sp.

179.1 Gymnosperma glutinosum

180 Gynerium  sp.

180.1 Gynerium sagittatum

181 Haematoxylum  sp.

181.1 Haematoxylum brasiletto

181.2 Haematoxylum campechianum

182 Hampea  sp.

182.1 Hampea trilobata

183 Haplopappus  sp.

183.1 Haplopappus venetus

184 Hechtia  sp.

184.1 Hechtia glomerata

184.2 Hechtia podantha

184.3 Hechtia roseana

185 Heliconia  sp.

186 Helicteres  sp.

186.1 Helicteres baruensis

187 Helietta  sp.

187.1 Helietta parvifolia

188 Heliocarpus  sp.

188.1 Heliocarpus donnell-smithii

188.2 Heliocarpus terebinthaceus

188.3 Heliocarpus americanus

188.4 Heliocarpus appendiculatus

189 Heliotropium  sp.

Clave Especie

190 Hesperaloe  sp.

191 Heteropogon  sp.

191.1 Heteropogon contortus

192 Hilaria  sp.

192.1 Hilaria belangeri

192.2 Hilaria cenchroides

192.3 Hilaria mutica

192.4 Hilaria rigida

193 Hura  sp.

193.1 Hura polyandra

194 Hymenaea  sp.

194.1 Hymenaea courbaril

195 Hyptis  sp.

195.1 Hyptis albida

196 Inga  sp.

196.1 Inga vera

196.2 Inga edulis

197 Ipomoea  sp.

197.1 Ipomoea arborescens

197.2 Ipomoea intrapilosa

197.3 Ipomoea murucoides

197.4 Ipomoea pescaprae

197.5 Ipomoea stans

197.6 Ipomoea wolcottiana

198 Jacaratia  sp.

198.1 Jacaratia mexicana

199 Jacquinia  sp.

199.1 Jacquinia aurantiaca

200 Jatropha  sp.

200.1 Jatropha cardiophylla

200.2 Jatropha cinerea

200.3 Jatropha cuneata

200.4 Jatropha dioica

201 Juglans  sp.

202 Juniperus   sp.

202.1 Juniperus ashei

202.2 Juniperus blancoi

202.3 Juniperus californica

202.4 Juniperus comitana

202.5 Juniperus deppeana

202.6 Juniperus durangensis

202.7 Juniperus erythrocarpa

202.8 Juniperus flaccida

202.9 Juniperus flaccida var. jaliscana

202.10 Juniperus gamboana

202.11 Juniperus monosperma

202.12 Juniperus monticola

202.13 Juniperus patoniana

202.14 Juniperus pinchoti

203 Karwinskia    sp.

203.1 Karwinskia humboldtiana

203.2 Karwinskia mollis

204 Koeberlinia  sp.

204.1 Koeberlinia spinosa

205 Krameria    sp.

205.1 Krameria parvifolia
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Clave Especie

205.2 Krameria ramosissima

206 Krugiodendron  sp.

206.1 Krugiodendron ferreum

207 Laguncularia  sp.

207.1 Laguncularia racemosa

208 Larrea  sp.

208.1 Larrea tridentata

209 Leucaena   sp.

209.1 Leucaena pulverulenta

209.2 Leucaena macrophylla

210 Leucophyllum   sp.

210.1 Leucophyllum frutescens

211 Licania  sp.

211.1 Licania arborea

212 Lindleyella  sp.

212.1 Lindleyella mespiloides

213 Lippia   sp.

214 Liquidambar  sp.

214.1 Liquidambar styraciflua

215 Lonchocarpus   sp.

215.1 Lonchocarpus castilloi

216 Lophocereus  sp.

216.1 Lophocereus schottii

217 Lotus  sp.

217.1 Lotus scoparius

218 Luehea  sp.

218.1 Luehea speciosa

218.2 Luehea candida

219 Lupinus  sp.

220 Lycium  sp.

220.1 Lycium berlandieri

220.2 Lycium californicum

221 Lycurus  sp.

221.1 Lycurus phleoides

222 Lysiloma  sp.

222.1 Lysiloma acapulcense

222.2 Lysiloma bahamense

222.3 Lysiloma candida

222.4 Lysiloma divaricatum

222.5 Lysiloma microphyllum

223 Machaerocereus  sp.

223.1 Machaerocereus eruca

223.2 Machaerocereus gummosus

224 Machaonia  sp.

224.1 Machaonia coulteri

225 Maclura  sp.

225.1 Maclura tinctoria

226 Malpighia  sp.

226.1 Malpighia punicifolia

227 Manilkara  sp.

227.1 Manilkara zapota

228 Mascagnia  sp.

229 Matudaea  sp.

229.1 Matudaea trinervia

230 Maytenus  sp.

230.1 Maytenus phyllanthoides

Clave Especie

231 Meliosma  sp.

232 Mesembryanthemum  sp.

233 Metopium  sp.

233.1 Metopium brownei

234 Mimosa  sp.

234.1 Mimosa biuncifera

234.2 Mimosa hemiendyta

234.3 Mimosa monancistra

234.4 Mimosa pigra

234.5 Mimosa aculeaticarpa

235 Mirandaceltis  sp.

235.1 Mirandaceltis monoica

236 Monanthochloe  sp.

236.1 Monanthochloe littoralis

237 Montanoa  sp.

238 Mortonia  sp.

239 Mucuna  sp.

239.1 Mucuna pruriens

240 Muhlenbergia  sp.

240.1 Muhlenbergia macroura

240.2 Muhlenbergia monticola

240.3 Muhlenbergia purpusii

240.4 Muhlenbergia villiflora

240.5 Muhlenbergia rígida

241 Muntingia  sp.

241.1 Muntingia calabura

242 Myrtillocactus  sp.

242.1 Myrtillocactus cochal

242.2 Myrtillocactus geometrizans

243 Nama  sp.

244 Nectandra  sp.

245 Neobuxbaumia  sp.

245.1 Neobuxbaumia macrocephala

245.2 Neobuxbaumia mezcalensis

245.3 Neobuxbaumia tetetzo

246 Neomillspaughia  sp.

246.1 Neomillspaughia emarginata

247 Neopringlea  sp.

247.1 Neopringlea integrifolia

248 Nolina  sp.

248.1 Nolina macrocarpa

248.2 Nolina parviflora

249 Nopalea  sp.

249.1 Nopalea gaumeri

250 Ochroma  sp.

250.1 Ochroma lagopus

251 Okenia  sp.

251.1 Okenia hypogaea

252 Olneya  sp.

252.1 Olneya tesota

253 Opuntia  sp.

253.1 Opuntia acanthocarpa

253.2 Opuntia bigelovii

253.3 Opuntia bradtiana

253.4 Opuntia cantabrigiensis

253.5 Opuntia cholla
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Clave Especie

253.6 Opuntia dillenii

253.7 Opuntia durangensis

253.8 Opuntia engelmannii

253.9 Opuntia fuliginosa

253.10 Opuntia huajuapensis

253.11 Opuntia imbricata

253.12 Opuntia jaliscana

253.13 Opuntia leptocaulis

253.14 Opuntia leucotricha

253.15 Opuntia macdougaliana

253.16 Opuntia microdasys

253.17 Opuntia ramosissima

253.18 Opuntia rastrera

253.19 Opuntia robusta

253.20 Opuntia rufida

253.21 Opuntia stenopetala

253.22 Opuntia streptacantha

253.23 Opuntia tunicata

253.24 Opuntia violacea

254 Orbignya  sp.

254.1 Orbignya guacuyule

255 Oreopanax  sp.

256 Ostrya  sp.

256.1 Ostrya virginiana

257 Pachira  sp.

257.1 Pachira aquatica

258 Pachycereus  sp.

258.1 Pachycereus pecten-aboriginum

258.2 Pachycereus pringlei

259 Pachycormus  sp.

259.1 Pachycormus discolor

260 Palafoxia  sp.

260.1 Palafoxia lindenii

261 Parthenium  sp.

261.1 Parthenium argentatum

261.2 Parthenium incanum

262 Paspalum  sp.

262.1 Paspalum convexum

262.2 Paspalum notatum

263 Paurotis (Acoelorraphe)  sp.

263.1 Paurotis (Acoelorraphe) wrightii

264 Pedilanthus  sp.

264.1 Pedilanthus macrocarpus

265 Pereskia  sp.

265.1 Pereskia iychnidiflora

266 Petalonyx  sp.

266.1 Petalonyx crenatus

267 Phoebe  sp.

267.1 Phoebe tampicensis

268 Phragmites  sp.

268.1 Phragmites communis

269 Phyllostylon  sp.

269.1 Phyllostylon brasiliense

270 Picea  sp.

270.1 Picea mexicana

270.2 Picea chihuahuana

Clave Especie

271 Pimenta  sp.

271.1 Pimenta dioica

272 Pinus  sp.

272.1 Pinus arizonica

272.2 Pinus ayacahuite

272.3 Pinus ayacahuite var. brachyptera

272.4 Pinus ayacahuite var. veitchii

272.5 Pinus caribaea var. hondurensis

272.6 Pinus cembroides

272.7 Pinus chihuahuana

272.8 Pinus contorta

272.9 Pinus cooperi

272.10 Pinus coulteri

272.11 Pinus culminicola

272.12 Pinus devoniana (michoacana)

272.13 Pinus douglasiana

272.14 Pinus durangensis

272.15 Pinus edulis

272.16 Pinus engelmannii

272.17 Pinus estivesii

272.18 Pinus flexilis

272.19 Pinus greggii

272.20 Pinus hartwegii

272.21 Pinus herrerai

272.22 Pinus jeffreyi

272.23 Pinus johanis

272.24 Pinus lagunae

272.25 Pinus lambertiana

272.26 Pinus lawsoni

272.27 Pinus leiophylla

272.28 Pinus lumholtzii

272.29 Pinus maximartinezi

272.30 Pinus maximinoi

272.31 Pinus monophylla

272.32 Pinus montezumae

272.33 Pinus muricata

272.34 Pinus nelsoni

272.35 Pinus oaxacana

272.36 Pinus oocarpa

272.37 Pinus patula

272.38 Pinus pinceana

272.39 Pinus ponderosa

272.40 Pinus pringlei

272.41 Pinus pseudostrobus

272.42 Pinus quadrifolia

272.43 Pinus radiata

272.44 Pinus reflexa

272.45 Pinus remorata

272.46 Pinus rudis

272.47 Pinus rzedowski

272.48 Pinus strobiformis

272.49 Pinus strobus var. chiapensis

272.50 Pinus teocote

272.51 Pinus juarezensis

273 Piper  sp.

273.1 Piper auritum
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Clave Especie

273.2 Piper amalago

274 Piptochaetium  sp.

274.1 Piptochaetium fimbriatum

275 Piscidia  sp.

275.1 Piscidia piscipula

276 Pisonia  sp.

276.1 Pisonia aculeata

277 Pithecellobium  sp.

277.1 Pithecellobium acatlense

277.2 Pithecellobium arboreum

277.3 Pithecellobium dulce

277.4 Pithecellobium flexicaule

277.5 Pithecellobium pallens (= P. brevifolia)

278 Plantago  sp.

278.1 Plantago insularis

279 Platanus  sp.

280 Platymiscium  sp.

280.1 Platymiscium yucatanum

281 Plumeria  sp.

281.1 Plumeria rubra

282 Podocarpus  sp.

283 Pontederia  sp.

284 Populus  sp.

284.1 Populus  fremontii

285 Porlieria  sp.

285.1 Porlieria angustifolia

286 Potentilla  sp.

287 Poulteria  sp.

287.1 Poulteria sapota

288 Prosopis  sp.

288.1 Prosopis glandulosa

288.2 Prosopis juliflora

288.3 Prosopis laevigata

289 Prunus  sp.

289.1 Prunus serotina var. capuli

289.2 Prunus ilicifolia

290 Pseudobombax  sp.

290.1 Pseudobombax ellipticum

290.2 Pseudobombax palmeri

291 Pseudolmedia  sp.

291.1 Pseudolmedia oxyphyllaria

292 Pseudophoenix  sp.

292.1 Pseudophoenix sargentii

293 Pseudosmodingium  sp.

293.1 Pseudosmodingium perniciosum

294 Pseudotsuga  sp.

294.1 Pseudotsuga menziesii

295 Psidium  sp.

295.1 Psidium galapageium

295.2 Psidium sartorianum

296 Ptelea  sp.

296.1 Ptelea trifoliata

297 Pteridium  sp.

297.1 Pteridium aquilinum

298 Pterocarpus  sp.

298.1 Pterocarpus acapulcensis

Clave Especie

299 Quercus  sp.

299.1 Quercus acatenangensis

299.2 Quercus affinis

299.3 Quercus agrifolia

299.4 Quercus albocincta

299.5 Quercus aristata

299.6 Quercus arizonica

299.7 Quercus canbyi

299.8 Quercus candicans

299.9 Quercus castanea

299.10 Quercus chihuahuensis

299.11 Quercus chrysolepis

299.12 Quercus clivicola

299.13 Quercus coccolobifolia

299.14 Quercus conspersa

299.15 Quercus cordifolia

299.16 Quercus crassifolia

299.17 Quercus crassipes

299.18 Quercus depressipes

299.19 Quercus devia

299.20 Quercus diversifolia

299.21 Quercus dumosa

299.22 Quercus eduardii

299.23 Quercus emoryi

299.24 Quercus fulva

299.25 Quercus gentryi

299.26 Quercus glabrescens

299.27 Quercus glaucescens

299.28 Quercus glaucoides

299.29 Quercus graciliformis

299.30 Quercus grisea

299.31 Quercus hartwegi

299.32 Quercus hypoleuca

299.33 Quercus hypoleucoides

299.34 Quercus intricata

299.35 Quercus laeta

299.36 Quercus lanceolata

299.37 Quercus laurina

299.38 Quercus magnoliifolia

299.39 Quercus mexicana

299.40 Quercus microphylla

299.41 Quercus mohriana

299.42 Quercus obtusata

299.43 Quercus oleoides

299.44 Quercus pallescens

299.45 Quercus palmeri

299.46 Quercus peduncularis

299.47 Quercus planipocula

299.48 Quercus polymorpha

299.49 Quercus potosina

299.50 Quercus pringlei

299.51 Quercus prinopsis

299.52 Quercus resinosa

299.53 Quercus rugosa

299.54 Quercus rysophylla

299.55 Quercus salicifolia
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299.56 Quercus santaclarensis

299.57 Quercus sartorii

299.58 Quercus scytophylla

299.59 Quercus sebifera

299.60 Quercus skinneri

299.61 Quercus sororia

299.62 Quercus tinkhamii

299.63 Quercus tuberculata

299.64 Quercus urbanii

299.65 Quercus viminea

299.66 Quercus acutifolia

299.67 Quercus elliptica

299.68 Quercus turbinella

300 Ramalina  sp.

301 Randia  sp.

301.1 Randia watsoni

302 Rhamnus  sp.

302.1 Rhamnus californica

302.2 Rhamnus longistyla

302.3 Rhamnus crocea

303 Rhizophora  sp.

303.1 Rhizophora mangle

304 Rhus  sp.

304.1 Rhus laurina

304.2 Rhus microphylla

304.3 Rhus virens

304.4 Rhus integrifolia

304.5 Rhus ovata

304.6 Rhus standleyi

304.7 Rhus terenbinthifolia

305 Robinsonella  sp.

305.1 Robinsonella mirandae

306 Rocella  sp.

307 Rosa  sp.

307.1 Rosa minutifolia

308 Roseodendron  sp.

308.1 Roseodendron donnell-smithii

309 Rubus  sp.

310 Ruellia  sp.

311 Sabal  sp.

311.1 Sabal mexicana

311.2 Sabal morrisiana

311.3 Sabal pumos

311.4 Sabal yucatanica

312 Salicornia  sp.

313 Salix  sp.

313.1 Salix chilensis

313.2 Salix humboltiana

314 Salsola  sp.

314.1 Salsola kali

315 Salvia  sp.

315.1 Salvia ballotaeflora

315.2 Salvia regla

315.3 Salvia pachyphylla

316 Sapindus  sp.

316.1 Sapindus saponaria

Clave Especie

317 Sapium  sp.

317.1 Sapium biloculare

317.2 Sapium laterifolium

318 Sarcobatus  sp.

319 Sartwellia  sp.

319.1 Sartwellia mexicana

320 Schaefferia  sp.

320.1 Schaefferia cuneifolia

321 Scheelea  sp.

321.1 Scheelea liebmannii

321.2 Scheelea preussii

322 Schinus  sp.

322.1 Schinus molle

323 Schizolobium  sp.

323.1 Schizolobium parahybum

324 Schkuhria  sp.

324.1 Schkuhria schkuhrioides

325 Scirpus  sp.

326 Scleropogon  sp.

326.1 Scleropogon brevifolius

327 Selinocarpus  sp.

327.1 Selinocarpus purpusianus

328 Senecio  sp.

329 Sericodes   sp.

329.1 Sericodes  greggi

330 Sesuvium  sp.

330.1 Sesuvium portulacastrum

331 Setaria  sp.

331.1 Setaria parviflora

332 Sideroxylon  sp.

333 Simarouba  sp.

333.1 Simarouba glauca

334 Simmondsia  sp.

334.1 Simmondsia chinensis

335 Solanum  sp.

336 Sophora  sp.

336.1 Sophora secundiflora

337 Spartina  sp.

338 Sphaeralcea  sp.

338.1 Sphaeralcea fulva

339 Spondias  sp.

339.1 Spondias mombin

339.2 Spondias purpurea

340 Sporobolus  sp.

340.1 Sporobolus airoides

340.2 Sporobolus nealleyi

340.3 Sporobolus pyramidatus

340.4 Sporobolus wrightii

341 Stegnosperma  sp.

341.1 Stegnosperma halimifolium

342 Stemmadenia  sp.

343 Stenocereus (Lemaireocereus)  sp.

343.1 Stenocereus dumortieri

343.2 Stenocereus griseus

343.3 Stenocereus queretaroensis

343.4 Stenocereus quevedoni
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Clave Especie

343.5 Stenocereus stellatus

343.6 Stenocereus thurberi

343.7 Stenocereus weberi

344 Sterculia  sp.

344.1 Sterculia apetala

345 Styrax  sp.

346 Suaeda  sp.

346.1 Suaeda brevifolia

346.2 Suaeda californica

346.3 Suaeda frutescens

346.4 Suaeda fruticosa

346.5 Suaeda mexicana

346.6 Suaeda ramosissima

346.7 Suaeda torreyana (= S. nigra)

347 Suriana  sp.

347.1 Suriana marítima

348 Sweetia  sp.

348.1 Sweetia panamensis

349 Swietenia  sp.

349.1 Swietenia humilis

349.2 Swietenia macrophylla

350 Tabebuia  sp.

350.1 Tabebuia rosea

351 Talauma  sp.

351.1 Talauma mexicana

352 Taxodium  sp.

352.1 Taxodium mucronatum

353 Tecoma  sp.

353.1 Tecoma stans

354 Terminalia  sp.

354.1 Terminalia amazonia

354.2 Terminalia oblonga

355 Ternstroemia  sp.

355.1 Ternstroemia pringlei

356 Thalia  sp.

356.1 Thalia geniculata

357 Thevetia  sp.

357.1 Thevetia gaumeri

357.2 Thevetia plumeriaefolia

358 Thouinia  sp.

358.1 Thouinia paucidentata

359 Thrinax  sp.

359.1 Thrinax parviflora

360 Tillandsia  sp.

360.1 Tillandsia recurvata

360.2 Tillandsia usneoides

361 Trema  sp.

361.1 Trema micrantha

362 Tribulus  sp.

362.1 Tribulus maritimus

363 Trichilia  sp.

364 Turnera  sp.

364.1 Turnera diffusa

365 Typha  sp.

366 Vanilla  sp.

366.1 Vanilla elegans

Clave Especie

367 Varilla  sp.

367.1 Varilla texana

368 Vatairea  sp.

368.1 Vatairea lundellii

369 Vauquelinia  sp.

370 Verbesina  sp.

370.1 Verbesina sphaerocephala

371 Viguiera  sp.

371.1 Viguiera deltoidea

371.2 Viguiera laciniata

371.3 Viguiera stenoloba

371.4 Viguiera purisimae

372 Viscainoa  sp.

372.1 Viscainoa geniculata

373 Vitex  sp.

373.1 Vitex gaumeri

374 Vochysia  sp.

374.1 Vochysia hondurensis

375 Washingtonia  sp.

375.1 Washingtonia filifera

376 Yucca  sp.

376.1 Yucca carnerosana

376.2 Yucca decipiens

376.3 Yucca filifera

376.4 Yucca periculosa

376.5 Yucca thompsoniana

376.6 Yucca treculeana

376.7 Yucca valida

376.8 Yucca schidigera

377 Zaluzania  sp.

377.1 Zaluzania augusta

378 Zamia  sp.

379 Zanthoxylum  sp.

379.1 Zanthoxylum fagara

380 Zexmenia  sp.

381 Zinnia  sp.

382 Zinowiewia  sp.

382.1 Zinowiewia concinna

383 Ziziphus  sp.

384 Zuelania  sp.

384.1 Zuelania guidonia

385 Bothriochloa sp.

385.1 Bothriochloa saccharoides

386 Bouvardia sp.

386.1 Bouvardia laevis

386.2 Bouvardia scabrida

387 Bunchosia sp.

387.1 Bunchosia lindeniana

388 Comarostaphylis sp.

388.1 Comarostaphylis glaucescens

388.2 Comarostaphylis polifolia

389 Dahlia sp.

389.1 Dahlia coccinea

390 Eragrostis sp.

390.1 Eragrostis intermedia

390.2 Eragrostis plumbea
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Clave Especie

390.3 Eragrostis pilosa

391 Eriobotrya sp.

391.1 Eriobotrya japonica

392 Eupatorium sp.

393 Hamelia sp.

393.1 Hamelia patens

394 Harpalyce sp.

394.1 Harpalyce arborescens

395 Impatiens sp.

395.1 Impatiens balsamina

396 Lantana sp.

396.1 Lantana camara

397 Mandevilla sp.

397.1 Mandevilla foliosa

398 Manihot sp.

398.1 Manihot caudata

399 Melia sp.

399.1 Melia azedarach

400 Pomaria sp.

400.1 Pomaria glandulosa

401 Porophyllum sp.

402 Psychotria sp.

403 Senna sp.

403.1 Senna atomaria

403.2 Senna bicapsularis

403.3 Senna racemosa

404 Sesbania sp.

405 Xylosma sp.

406 Parkinsonia sp.

407 Panicum sp.

Clave Especie

408 Myrica sp.

409 Camissonia sp.

410 Casearia sp.

411 Guarea sp

412 Heteromeles sp.

412.1 Heteromeles arbutifolia

413 Homalium sp.

413.1 Homalium trichostemon

414 Indigofera sp.

414.1 Indigofera thibaudiana

415 Litsea sp.

415.1 Litsea glaucescens

416 Microchloa sp.

416.1 Microchloa kunthi

417 Oplismenus sp.

417.1 Oplismenus burmanni

418 Penstemon sp.

418.1 Penstemon spectabilis

419 Saurauia sp.

419.1 Saurauia pringlei

420 Tamarix sp.

420.1 Tamarix pentandra

421 Trachypogon sp.

421.1 Trachypogon plumosus

405.1 Xylosma flexuosum

406.1 Parkinsonia aculeata

407.1 Panicum virgatum

408.1 Myrica cerifera

409.1 Camissonia crasifoli

410.1 Casearia arguta

IN
E
G
I.
 
S

is
te

m
a 

de
 

in
fo

rm
ac

ió
n 

de
 

la
 

co
be

rt
ur

a 
de

 
la
 

tie
rr

a 
S
IC
T



98

IN
E
G
I.
 
S

is
te

m
a 

de
 

in
fo

rm
ac

ió
n 

de
 

la
 

co
be

rt
ur

a 
de

 
la
 

tie
rr

a 
S
IC
T


	Portada
	Presentación
	Indice
	Introducción
	1. Definiciones
	1.1 La cobertura de la tierra y sus componentes
	1.2 La clasificación y leyenda
	1.3 Sistemas jerárquicos y no jerárquicos
	1.4 Sistemas a priori y a posteriori

	2. Las bases conceptuales
	2.1 Problemática de los sistemas de clasifición
	2.1.1 Propósito de los sistemas de clasificación
	2.1.2 Consistencia de los sistemas de clasificación
	2.1.3 El principio común subyacente
	2.1.4 Características de los sistemas de clasificación a priori

	2.2 Las bases para proponer una nueva clasificación

	3. El sistema de información de la cobertura de la tierra
	3.1 Características generales
	3.2 Fase dicotómica
	3.3 Fase jerárquico modular
	3.4 Presencia o ausencia de vegetación
	3.5 Conceptos para las áreas con cubierta vegetal
	3.6 Conceptos para las áreas sin cubierta vegetal
	3.7 Reglas generales para la clasificación
	3.7.1 Vegetación natural y seminatural terrestre e inundable (A12 y A24)
	3.7.2 Vegetación cultivada terrestre e inundable (A11 y A 23)
	3.7.3 Áreas sin cubierta vegetal terrestre e inundable
	3.7.4 Atributos ambientales y técnico específicos

	3.8 Ventajas del sistema de clasificación
	3.8.1 Desde el punto de vista conceptual
	3.8.2 Desde el punto de vista práctico

	3.9 De la clasificación a la leyenda
	3.9.1 Área mínima cartografiable
	3.9.2 Ocurrencia de unidades mixtas


	Anexos
	A. Clases del sistema de clasificación de cobertura de la tierra
	B. Presentación de las coberturas del SICT
	C. Listado de cultivos
	D. Listado de especies vegetales





