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Necesidad de norma

• Se hace necesaria una clasificación unificada de la 

vegetación de México para propósitos del SNIEG.

• Múltiples usuarios especializados, académicos,

oficiales.

• Múltiples enfoques para clasificar la vegetación.



Alcances

•Para uso en el SNIEG

•Aportaciones de consulta a generadores y usuarios de

información

•Promover armonización y homogeneidad

•Propósitos estadísticos y geográficos



Bases

• Criterios de la clasificación:

– Afinidad ecológica, florística, fisonómica, clima

– Forma de vida dominante; arbórea, arbustiva, herbácea

– Fenología

– Sucesión



Particularidades
• Basada en las características de los tipos de vegetación

– No en cobertura del suelo

– Basada fundamentalmente en la clasificación del INEGI para la 

información de Uso del Suelo y Vegetación en sus diferentes 

series.

– Ventajas:

• La vegetación sintetiza las condiciones ecológicas de un 

lugar

• Indica también el grado de alteración, o de conservación de 

un lugar



Limitantes y retos

• La mayor parte de la vegetación en México ha sido

destruida o alterada significativamente.

• Requiere conocimiento especializado y experiencia

reconocer los tipos de vegetación, en especial cuando la

vegetación está en condición de sucesión secundaria.



Comentarios planteados:



R: No es objeto del acuerdo describir los criterios o características usadas para separar los tipos de 

vegetación, estos se encuentran en la literatura del tema:

Para los tipos de vegetación están homologados según lo descrito en:

J. Rzedowski, 1978. Vegetación de México

Miranda y Hernández Xolocotzi, 1963. Tipos de Vegetación de México

Flores M., F., J. Jiménez L., X. Madrigal S., F. Moncayo R. y F. Takaki T. 1971. Memoria del mapa de tipos 

de vegetación de la República Mexicana. Secretaría de Recursos Hidráulicos, México, D.F. 59 pp.

Para comunidades vegetales:

Francisco González Medrano, 2003. Las comunidades vegetales de México. y 

Aportaciones generadas por el INEGI durante la generación de información de Uso del Suelo y 

Vegetación.

Se considera conveniente preparar documentación (Tablas de correspondencia) y subirla a internet.

R:

La falta de definición clara de los niveles es a causa:

Falta de conocimiento o de trabajo en el campo de clasificación de la vegetación ya que al ser México uno de los

países de mayor biodiversidad en el mundo se refleja en una gran diversidad y variantes en sus tipos de

vegetación, quedando aún por definir tipos de vegetación a niveles que permitan una mejor distinción como los

diversos encinares, pinares y bosque mesófilo de montaña que se presentan en el país. Esto aunado a la pérdida

de la cubierta vegetal que hace incompleto el estudio necesario para definir las variantes o ubicar las diferencias

que permitan una definición más detallada de los tipos de vegetación. Esta situación es común a cualquier

sistema de clasificación existente.

Comentarios planteados:

1) la consistencia y pertinencia del esquema de clasificación jerárquica propuesto



Comentarios planteados:

2) las implicaciones de la propuesta para su aplicación por los obligados

R: Esta norma técnica sobre el uso de un catálogo de tipos de vegetación

natural e inducida de México permitirá regular el uso común de nombres

para los tipos de vegetación y homologar conceptos sobre su definición y

delimitación en el país.

Permitirá que los criterios o características conceptuales para la

clasificación de la vegetación de México se utilicen de forma general y sus

aplicaciones permitan avanzar en la conservación y recuperación de la

vegetación de México.
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Se consideran 59 Tipos de Vegetación Natural e Inducida (25 páginas).

Anexo: Catálogo de Tipos de vegetación



Anexo: Presencia de Fases Sucesionales

189 combinaciones



Porque proporcionamos información para 

todos…

01 800 111 46 34

www.inegi.org.mx

Conociendo México

http://www.inegi.org.mx/

