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Antecedentes  
 
El Índice de Presión Económica a la Deforestación (IRDef) es una herramienta de decisión 
en el contexto de las políticas públicas forestales. El índice fue desarrollado en un inicio con 
el objetivo inicial de que la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) lo empleara como un 
criterio técnico de focalización y asignación para los apoyos otorgados por el Programa de 
Pago por Servicios Ambientales. 
 
El IRDef fue el primer ejercicio creado en conjunto por el Instituto Nacional de Ecología 
(INE), ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y la CONAFOR 
para establecer un criterio de asignación de apoyos para las áreas que poseían un valor alto 
en términos de servicios ambientales y una mayor presión económica a ser deforestadas. 

El objetivo central del índice es identificar los principales factores económicos, sociales y 
geofísicos que influyen en la deforestación del país, lo que permite desarrollar mapas de 
riesgo de deforestación basados en un modelo econométrico de variables cualitativas. 

El índice es un modelo económico espacialmente explícito, desarrollado mediante una 
regresión Probit que refleja la probabilidad de que un predio forestal en particular sea 
deforestado en un futuro cercano, basándose en la relación entre variables seleccionadas y 
deforestación observada en el pasado (Muñoz-Piña et al., 2011). 

En términos teóricos, se trata de un modelo de tipo Von Thünen, que asume a la 
deforestación como un cambio de uso de suelo forestal a uno agrícola, ganadero o de otro 
tipo, bajo el supuesto de un uso del suelo más productivo en términos económicos 
(Angelsen, 2007; 2010). 

El análisis espacial empleado para la construcción de la primera versión del índice utilizó 
datos del período 1993-2000, cuya unidad de análisis fue el pixel de 300 por 300 metros, lo 
cual permitió predecir la probabilidad de deforestación para los bosques en el período 2000-
2007. 
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Figura 1. Variables consideradas para el IRDef. 

 

Fuente: INECC, 2018. 

 

Para estimar el primer modelo del IRDef se consideraron variables como tipo de bosque o 
selva, vegetación primaria o secundaria, altitud, pendiente, accesibilidad a localidades y 
centros urbanos, densidad agrícola inmediata al pixel, rendimiento del maíz, nivel de 
marginación, número de habitantes del centro urbano más cercano y áreas naturales 
protegidas. Se ha realizado una serie de actualizaciones y mejoras a la herramienta (Figura 
2). 
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Figura 2. Resumen de actualizaciones y mejoras al índice 

 

Fuente: INECC, 2018. 
 
Como parte de la actualización del 2015, se incorporaron insumos de información 
geoespacial (caminos, corrientes de agua perennes y cuerpos de agua) con el objetivo de 
complementar los requerimientos del modelo de accesibilidad con respecto a la versión 
anterior de los índices y robustecer los resultado, siendo así, que el producto obtenido 
indica el tiempo de recorrido en segundos de cada celda a la localidad más cercana, el cual 
fue transformado a minutos para efectos del cálculo del IRDef. 

Objetivo  
 
El INECC, la CONAFOR y el Centro de Investigación en Ciencias de Información 
Geoespacial A. C. (CentroGeo), en el marco del proyecto de actualización y 
robustecimiento el Índice de Presión Económica a la Deforestación, llevó a cabo 
el “Taller de retroalimentación y viabilidad para la actualización y robustecimiento del Índice 
de Presión Económica a la Deforestación”  el día 16 de agosto de 2018, de 10:00 a 15:00 
horas en las instalaciones del CentroGeo ubicadas en Contoy 137, Lomas de Padierna, 
14240 Tlalpan, Ciudad de México. 
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Este taller tuvo como objetivo central acotar los alcances de la actualización y 
robustecimiento del IRDef, a partir de la retroalimentación y viabilidad de las propuestas de 
expertos forestales de instituciones de gobierno, academia, organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad civil.    

Agenda  
Horario Actividades 

10:00 a 10:10 
Palabras de bienvenida: 

• CentroGeo e INECC 

10:10 a 10:30 
Introducción al taller y ronda de presentación 

• CentroGeo 

10:30 a 11:30 

El Índice de Presión Económica a la Deforestación (IRDef) 
• Antecedentes del IRDef (presenta INECC) 
• ¿Cómo se construye el IRDef? (presenta CentroGeo) 
• El papel del IRDef para la asignación de PSA (presenta CONAFOR) 

11:30 a 11:45 Refrigerio/Café 

11:45 a 12:05 

Propuestas de mejora para la actualización y robustecimiento del IRDef para 
diferentes actores 

• Productores 
• Instrumentadores 
• Usuarios 

12:05 a 13:15 

Sesión de trabajo por equipos 
• Introducción 
• Identificación de mejoras 
• Priorización de mejoras 

13:15 a 13:30 Refrigerio/Café 
13:30 a 14:00 Presentación de resultados y plenaria 
14:00 a 14:15 Siguientes pasos 
14:15 a 14:30 Conclusiones y cierre de taller 
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Instituciones participantes   

 

Relatoría de las presentaciones  
 

El taller comenzó con las palabras de bienvenida del Dr. Juan Manuel Núñez, responsable 
del proyecto (CentroGeo) y de la Mtra. Pilar Salazar, Directora de Economía Ambiental y 
de Recursos Naturales (INECC), quienes destacaron el valor del índice como herramienta 
de política pública para focalizar los apoyos económicos en materia de pagos por servicios 
ambiental. Asimismo, señalaron la importancia del trabajo en conjunto con la CONAFOR. 

Posteriormente, el Dr. Núñez explicó los objetivos particulares del taller, la agenda 
propuesta y la mecánica de trabajo para su desarrollo. Siguió una ronda de presentación 
para los participantes. La Mtra. Pilar Salazar comentó sobre los antecedentes institucionales 
y la evolución del índice como herramienta de política pública. El investigador Mauricio 
Galeana (CentroGeo) explicó las bases teóricas y metodológicas sobre las cuales el índice se 
desarrolló. Finalmente, el Ing. Joaquín Saldaña (CONAFOR) habló sobre el papel del 
índice para seleccionar las áreas susceptibles de asignación de apoyos económicos para el 
Programa de Pagos por Servicios Ambientales. El Anexo 2 contiene las presentaciones 
mencionadas. 
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Fotografía 1.  Presentaciones y taller. 

 

Fuente: INECC, 2018. 
 

El taller continuó con la sesión de trabajo por equipos, en la cual los participantes fueron 
divididos en tres grupos de interés: proveedores de información, instrumentadores y 
usuarios finales (Figura 3). A través de preguntas detonadoras, cada grupo reflexionó sobre 
las posibles mejoras al índice, la priorización de las propuestas generadas y el 
reconocimiento de los actores principales que podrían intervenir. 
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Figura 3. Dinámica del taller

 

Fuente: INECC, 2018. 

Resultados de la discusión  

A continuación se presentan de manera sintética, los puntos abordados, durante la 
discusión tanto durante las presentaciones como en el taller, a manera de recomendaciones 
a considerarse, dependiendo de su viabilidad y pertinencia, en el corto, mediano y largo 
plazos. 

Discusión inicial sobre la construcción y alcances actuales del IRDef 

Puntos centrales de discusión 

 Es importante revisar los pixeles que se están utilizando como base, la serie de 
INEGI y el papel que tiene la categoría de los pastizales en esta. 

 La actualización debe considerar  lo que en cartografía se define como área mínima 
cartografiable,  es un principio que permite coherencia en la representación espacial 
y eficiencia en la lectura y la utilidad del mapa. 

 Debe tomarse en cuenta la estratificación de la vegetación. Se debe analizar también 
si todas las variables están o no contribuyendo con el modelo. 

 El modelo representa a México de manera homogénea, por lo que es una ventana de 
oportunidad para mejora.  

 Revisar la utilidad de herramientas como esta para la planeación territorial, a fin de 
conocer, por ejemplo, cuánto costaría producir mejor para evitar que la frontera siga 
siendo la frontera, es decir, mejorar incentivos para el pago por servicios 
ambientales.  

Plenaria para retroalimentación 

Presentación 
de temas 
discutidos 

Priorización 
de acciones  

Productores de 
información 

Instrumen-
tadores 

Usuarios 

Conclusiones 
generales  

Grupos de trabajo 
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 El planteamiento del modelo genera dudas, por lo que hay que conceptualizarlo, 
incluir preguntas, porque si no, este modelo puede resultar interesante únicamente 
como predicción, pero se queda corto en el siguiente escenario de planeación. 

 Las variables ambientales como precipitación y temperatura están cambiando, por 
tanto, considerar la información climatológica podría influir en una mejor 
predicción, y que eso permita pensar en reconversión de cultivos, lo que mejoraría el 
índice.  

 Es de gran importancia incluir en esta capa (IRDef) los ecosistemas de pastizales 
naturales y matorrales además del manglar, ya que en pago por servicios 
ambientales si hay apoyos de CONAFOR en esas áreas.  

 En la dimensión económica, el modelo podría incluir Áreas Geoestadísticas Básicas 
(AGEB) agrícolas, turísticas y económicas, además de la disponibilidad de agua. 

 Finalmente, podría ahondarse en el tipo de unidades de producción como 
subsistencia, familiar, comercial, entre otras, pues esto influye en la dinámica de 
cambio de uso de suelo. 

 

Plenaria de la sesión de trabajo por equipos  

Puntos expuestos por los productores de información 
 

 El marco de área de muestreo presenta porcentajes de áreas de análisis que es una 
malla que puede utilizarse para la validación y la regionalización. 

 Se debe comenzar por definir bien los objetivos del modelo, ya que o es predictivo o 
busca desarrollar políticas, estos objetivos en parte resultan ser contradictorios. Este 
comportamiento debe saber modelarse y por tanto, aplicarse. 

 

Fotografía 2. Productores de información 

 

Fuente: Centro Geo, 2018. 
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Puntos expuestos por los instrumentadores 
 

 El índice podría vincularse con otros proyectos, por ejemplo el de Cuentas 
Experimentales y Valoración Económica, liderado por INEGI. 

 Impulsar la consideración del uso del índice para la planeación, instrumentación y 
evaluación de políticas públicas, a partir de cómo se otorgan subsidios a la 
protección ambiental por parte de SAGARPA y SEMARNAT ya que muchas veces 
se contraponen. Podría incorporarse el índice a instrumentos que ya existen como 
las Manifestaciones de Impacto Ambiental o a sistemas de ordenamiento territorial 
existentes. 

 El índice podría resultar útil como referente de información para la agenda 20-30, 
una vez robustecido.  
 

Fotografía 3. Instrumentadores de la herramienta  

 

Fuente: Centro Geo, 2018. 

Puntos expuestos por los usuarios 
 

 Es recomendable que los usuarios puedan contribuir con información que fortalezca 
el índice. 

 Incluir instrumentos de planeación en el índice adicional a las ANP federales, 
 Considerar la presencia de especies clave, ya que esto es considerado por distintos 

programas. 
 Considerar cruce de información en desarrollo urbano y turístico, 
 Crear comunicación entre los distintos actores para mantener una plataforma 

actualizada y con buena información. 
 Incluir otros cultivos más allá del maíz. 
 El índice ofrece elementos de análisis, pero no contextualizado en positivo o 

negativo, eso lo dará la política pública que se elija. 
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 Aunque el instrumento tiene restricciones podría servir para  la planeación. Lo que 
debe cambiar es la forma de tomar decisiones.  
 

Fotografía 4. Usuarios del IRDef 

 

Fuente: Centro Geo, 2018. 

Para la presentación de resultados y plenaria sobre la sesión de trabajo en equipos, se 
construyó una matriz de priorización (Anexo 1). 

Conclusiones generales y siguientes pasos   
 
El proyecto del índice tiene una duración de 14 semanas, todas las recomendaciones e 
información  de los participantes fueron bienvenidas y al terminar este estudio se buscará 
compartir los resultados obtenidos. La información obtenida en el taller se plasmará en el 
estudio de manera descriptiva y como nota para utilizarlos en un micrositio que se busca 
desarrollar a inicios del 2019 útil y que se busca ser retroalimentada constantemente a 
través de un buzón de sugerencias.  

Con este taller: 

o se identificó la aplicación del índice para una importante cantidad de instrumentos; 
o se buscó con el taller consolidar las bases del índice tratando de darle sustentabilidad 

a la herramienta para los años que siguen; 
o se realizó un análisis de priorización (Anexo 1).  
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Fotografía 5. Cierre de taller 

 

Fuente: Centro Geo, 2018. 

La participación de los expertos permitió generar y reconocer propuestas interesantes como 
la potencial ejecución del índice a escala regional (ecorregiones terrestres, tipos de 
ecosistema, cuencas hidrológicas, entre otras), incluir otras variables económicas (AGEB 
turísticas, concesiones mineras y cultivos estratégicos) y ambientales (ecorregiones 
prioritarias, áreas de distribución de especies, climatológicas), homologar el análisis de 
resolución espacial con otras instituciones (INEGI, CONAFOR, entre otros), facilitar el 
acceso al índice a través de un micrositio, así como dar mayor divulgación a la herramienta. 

El reporte final del estudio referido se encontrará antes de que concluya el 2018 en el 
repositorio de investigaciones de la CGCV: 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/interfaz-de-estudios-2016-2013-de-la-
cgcv?state=published 
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Anexo 1 .Matriz de priorización 
 

 

Anexo 2. Presentaciones 

TIPO PRIORIDAD PROPUESTAS

1
Anexo de insumos: validación oficial (no solo estadística), propiedad de la tierra, biodiversidad, hidrología, MAM SIAP, evaluar variables dependientes 
reales.

2 Escala de las variables: trabajo multiescalar.
3 Definir objetivos
4 Regionalización. Malla del GOES 16 a 2 km, información por regiones, estratificación.

1
Vincular variables del Índice con el Proyecto "Cuentas Experimentales de los Ecosistemas" (Zona Piloto) e impulsar el uso del Índice en los ejercicios de 
valoración de los Ecosistemas.

2 Promover la vinculación del IrDef con la Estrategia de Implementación de la Agenda 20-30 y los ODS.

3
Impulsar la consideración del IrDef en la planeación, instrumentación y evaluación de políticas públicas (subsidios, programas con efectos contrarios, 
aprobación de MIA).

1
Mejorar la divulgación y accesibilidad del índice al público/usuarios en general a diferentes escalas para la toma de decisiones y manifestar 
explicitamente sus alcances y limitaciones.

2 Instrumentos de planeación mapeables: Considerar el cruce de información contenida en P.D.U.s en zonas críticas, incluir capa de minería, etc.
3 Considerar la presencia de agroecosistemas con cobertura forestal o presencia de especies clave.
4 Cercanía a áreas de conservación (cualquier esquema ANP, ADVCs, etc.) potenciales (conectividad, nuevas condiciones climáticas).
5 Considerar la presencia de AGEBs turísticas.

Realizado el día 16 de agosto de 2018, en las instalaciones del CentroGeo. Contoy 137 Esq. Chemax, Col. Lomas de Padierna, Delegación Tlalpan, CP 14240, Ciudad de México.

Propuestas obtenidas durante el "Taller de retroalimentación y viabilidad para la actualización y robustecimiento del Índice de Presión Económica a la Deforestación (IRDef)".

Usuarios

Productores

Instrumentadores



Coordinación General de Crecimiento Verde 
INECC 

 
 
 

16 agosto 2018. 

Índice de Presión Económica a la Deforestación: 
Antecedentes  



2 

Pago por servicios ambientales 

Es un instrumento económico para 
incentivar a los dueños de terrenos 
forestales a conducir prácticas de 
conservación y evitar el cambio de 
uso del suelo de las zonas 
forestales en reconocimiento a los 
servicios ambientales que proveen 
sus predios. 

Los PSA poseen múltiples ventajas en el 
diseño e instrumentación entre las que se 
encuentran, la focalización de los 
recursos a las áreas con mayor valor 
ambiental, que se hace más eficiente su 
asignación y se maximiza el beneficio 
ambiental.  

Esto se logra con herramientas que 
permitan priorizar aquellas regiones con 
mayores beneficios ambientales. 

1. Diagnostico de la necesidad (1/2)  



Focalización de políticas públicas 

La focalización de los programas es una 
manera de hacer a las políticas públicas más 
eficientes en alcanzar sus objetivos con un 
presupuesto limitado.  

3 

Consiste en dirigir los fondos de un 
programa primero hacia los lugares o 
beneficiarios donde se consigue mayor 
cambio, donde se corrigen más los 
problemas que se busca resolver.  

1. Diagnostico de la necesidad (2/2)  
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Modelo econométrico espacialmente explícito a nivel nacional que 
emplea variables cualitativas para explicar la deforestación a partir de 
sus causas económicas estructurales.  
 

Índice de Presión Económica a la Deforestación 

1. Desarrollo de la herramienta (1/3)  

Muy alta

Alta 

Media 

Baja 

Presión económica a 

deforestar

αi 

βi 
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Áreas Naturales                
Protegidas (federales) 

Rendimiento del maíz 

Nivel de marginación 

Densidad agrícola 

Localidades 

Centros urbanos 

Tipo de vegetación 

Altitud 

Pendiente 

Geográficas Accesibilidad 

Institucionales 
Económico-

Sociales 

Variables consideradas por el IRDef 

1. Desarrollo de la herramienta (2/3)  

INEGI 
• Carta de uso 

del suelo y 
vegetación 

INEGI 
• Marco 

geoestadístico 

CONANP 
• SIG de las 

ANP 

CONAPO 
INEGI 
SIAP 



¿Cuál ha sido la evolución del IRDef? 

1. Desarrollo de la herramienta (3/3)  

6 

Versión 1.0.1 (1993-2000) 

Versión 2.0.1 (2000-2007) 

Versión 2.0.2  (2007-2015) 

Versión 2.0.3 (2015-2017) 

Versión 2.0.4  (2018) 

Versión 3 (2019 ) 

• Series II y III de INEGI 
• Pixel 300 x 300 m  

• Series IV y V de INEGI 
• Reestimación del modelo 

econométrico V 1.0 
• Pixel 300 x 300 m 

• Uso de Series VI de INEGI 
• Base de datos actualizada 
• Aumento de la resolución 
•  
• ¿pixeles? 
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Alcances y limitaciones  

 

Es una aproximación 
validada del fenómeno de 

la deforestación 

Alto poder predictivo 

Aplicación útil en política 
relevante  

Múltiples usos potenciales 

No considera todas las 
causas de la deforestación 

Solo considera un cultivo 
(maíz) 

No considera actividades 
económicas  adicionales  

No directamente 
prospectivo 

Modelo IRDef  



Actualización 

Diseño metodológico 
para la actualización y 
desarrollo del IRDef. 

Propuesta de mejoras 
teóricas y 
metodológicas del 
IRDef. 

Desarrollo de por lo 
menos tres propuestas 
prácticas para integrar 
mejoras o componentes 
adicionales al IRDef. 

Taller con el grupo de 
expertos y difusión de 
resultados 

Septiembre  

14 semanas 

Incluir al menos: 
• Los cultivos representativos y adicionales al maíz blanco.  
• Variables,  metodologías y/o formas funcionales. 
• Aumento en la resolución de los pixeles.    
• Procesos de degradación forestal. 
• Propuesta preliminar de mapa interactivo. 

Agosto  Julio  Junio  

Concluido 

Concluido 

En desarrollo 

CentroGeo-INECC-CONAFOR 
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Usuarios potenciales 

• Programa de Fomento Ganadero (PROGRAN) 

• Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable (PRONAFOR): 
Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación (ENAREDD+). 

• Compensación ambiental: áreas elegibles. 
• Criterios para la obtención de germoplasma del programa apoyos para el 

desarrollo forestal sustentable: Zonas de Movimiento de Germoplasma 
Forestal. 

• Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES). 
• Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP). 

• Programa de Ordenamiento Territorial 

• Programas de ordenamiento del territorio estatales y municipales. 

• Organizaciones no gubernamentales, universidades, centros 
de investigación, entre otros. 

Sociedad civil y 
academia  

Gobiernos locales 

Herramienta IRDef 
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Publicación en línea anterior  

Predominancia de 
texto 

Desactualizada 
(2012) 

Acceso complicado y 
poco amigable 

No disponible 



 
(Re) publicación en línea 



Presentar las 
propuestas 
de mejora al 

IRDef 

Retro-
alimentación 

Validar la 
viabilidad 

Identificar 
mejoras 

adicionales 

Mostrar la 
última 

actualización 
del IRDef 

12 

Objetivos del taller  



30  

Gracias 

Dirección de Economía Ambiental y de 
Recursos Naturales  

 
https://www.gob.mx/inecc 

 

https://www.gob.mx/inecc
https://www.gob.mx/inecc
https://www.gob.mx/inecc


Mauricio Galeana Pizaña

16 agosto 2018.

“¿Cómo se construye el IRDef?”



Teoría de la localización de Von Thünen

• Distribución de los usos agrícolas del suelo

Von Thünen reconoció que el hombre trata de resolver

sus necesidades económicas en el entorno inmediato,
reduciendo sus desplazamientos al mínimo.

“los lotes de tierra con las mismas características tenían diferentes usos”

La renta varía con la distancia al mercado (espacio 
Isotrópico)



𝑈 = 𝑟 𝑝 − 𝑐 − 𝑟𝑡𝑑

r= rendimiento
p= precio
c= coste
t= tasa de embarque
d= distancia

Alto valor 
y producto
perecedero

en corto plazo

Menor precio
y producto
perecedero 

a mediano plazo



Chomitz, K, Gray, D (1996), "Roads, land use, and deforestation: a spatial model applied to Belize, The World Bank Economic Review, Vol. 10, No. 3. 

Alto valor 
y producto
perecedero

en corto plazo

Menor precio
y producto
perecedero 

a mediano plazo

Rentabilidad agropecuario vs forestal=

f( distancia al mercado +, una serie de variables de 

uso de suelo + socioeconómicas + geofísicas) 
(Angelsen & Kaimowitz, 1999)

𝐼𝑅𝐷𝑒𝑓: 𝑍~(𝜇 = 0, 𝜎 = 1)

𝑍: 𝑥1𝑤1 + 𝑥2𝑤2 + 𝑥3𝑤3… . 𝑥𝑛𝑤𝑛

Cada coeficiente indica el “peso” que tiene cada variable para explicar

la probabilidad de deforestación. Asimismo, el signo de cada

coeficiente indica si el efecto de la variable sobre la probabilidad de
deforestación es positivo o negativo.

Motivación del cambio de uso del suelo es dedicar la tierra a la actividad 
que genere mayores ingresos a sus propietarios.

Muñoz-Piña et al., 2004



Índice de Presión 
Económica a la 
Deforestación (IRDef)

Actualizado en 3 ocasiones

Versión 1.0 (basada en la 
deforestación de los 90s)

Versión 2.0.1 (basado en la 
deforestación 2002-2007)

Versión 2.02 (basado en la 
deforestación 2007-2011)Alto valor 

y producto
perecedero

en corto plazo

Menor precio
y producto
perecedero 

a mediano plazo

Rentabilidad agropecuario vs forestal=

f( distancia al mercado +, una serie de 

variables de uso de suelo + 

socioeconómicas + geofísicas) (Angelsen

& Kaimowitz, 1999)



TIPO DE VARIABLE NOMBRE DE LA VARIABLE FUENTE AÑO

Tipos de Vegetación Forestal

Bosque Mesófilo de montaña INEGI 2014
Bosque de Pino INEGI 2014

Bosque de Pino Encino INEGI 2014

Bosque de Encino y otros INEGI 2014

Selva Baja INEGI 2014

Selva Media INEGI 2014

Selva Alta INEGI 2014

Vegetación Secundaria INEGI 2014
Densidad Agrícola INEGI 2014

Variables Geofísicas

Altitud (cientos de metros) INEGI 2012

Altitud al cuadrado INEGI 2012

Pendiente (grados) INEGI 2012

Accesibilidad a localidades (20 hab) SCT-IMT, INEGI 2016

Accesibilidad a centros urbanos (250 000 hab)
SCT-IMT, INEGI 2016

Variables Socio-económicas

Rendimiento maíz (ton/ha) SIAP 2016

Promedio nivel de marginación CONAPO, INEGI 2016

Promedio precios maíz blanco ($/kg) SIAP 2016

Promedio precios ganado en pie ($/kg) SIAP 2016

Área Natural Protegida CONANP 2017



CLASIFICACIÓN TIPOS DE BOSQUES Y SELVAS

Bosque de Pino Bosque de Oyamel, Pino, Cedro, Ayarin

Bosque de Pino-Encino Bosque de Pino-Encino, Bosque de Encino-Pino

Bosque Mesófilo de

Montaña

Bosque Mesófilo de Montaña

Bosque de Encino y Otros Bosque de Tascate, Bosque de Encino

Selva Baja Selva Baja Perennifolia, Selva Baja Caducifolia y Subcaducifolia, Selva

Baja Espinosa Caducifolia, Selva Baja Espinosa Subperennifolia

Selva Mediana Selva Mediana Caducifolia y Subcaducifolia

Selva Alta Selva Alta y Mediana Perennifolia, Selva Alta y Mediana

Subperennifolia

Tipo de variables Variables

Uso de Suelo y 
vegetación

Bosque Mesófilo de Montaña (Variable de 
referencia) 
Bosque de Pino (Variable dummy: 1 si es bosque 
de pino y 0 en caso contrario) 
Bosque de Pino-Encino (Variable dummy) 
Bosque de Encino y otros (Variable dummy) 
Selva Baja (Variable dummy) 
Selva Media (Variable dummy) 
Selva Alta (Variable dummy) 
Vegetación Secundaria (Variable dummy) 
Densidad Agrícola 

Uso de suelo y vegetación del INEGI (Serie V y Series VI)

USYV

Geofísicas

Socio-económicas

Uso de suelo y vegetación del INEGI (Serie V y Series VI)

1. BMM: Bosque Mesófilo de Montaña
2. BP: Bosque de Pino
3. BPE: Bosque de Pino-Encino
4. BEO: Bosque de Encino y otros
5. SB: Selva Baja
6. SM: Selva Media
7. SA: Selva Alta
8. VS: Vegetación Secundaria
9. APF:                Agropecuarioforestal

10. AGUA              Cuerpos de agua
11. OTA                 Otro tipo de coberturas
12. OTV                 Otro tipo de vegetación
13. VSOTV             Otro tipo de vegetación secundaria
14. URB                 Urbano



Reducir la auto-correlación espacial de los residuales del modelo de

regresión sin sacrificar el poder explicativo (Munroe et al., 2004; Nelson et

al., 2004).



Uso de suelo y vegetación del INEGI (Serie V y Series VI)
1. BMM: Bosque Mesófilo de Montaña
2. BP: Bosque de Pino
3. BPE: Bosque de Pino-Encino
4. BEO: Bosque de Encino y otros
5. SB: Selva Baja
6. SM: Selva Media
7. SA: Selva Alta
8. VS: Vegetación Secundaria
9. APF:                Agropecuarioforestal

10. AGUA              Cuerpos de agua
11. OTA                 Otro tipo de coberturas
12. OTV                 Otro tipo de vegetación
13. VSOTV             Otro tipo de vegetación secundaria
14. URB                 Urbano

USYV

Geofísicas

Socio-económicas
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Serie V (2011) Serie VI (2014) Deforestación Vegetación Secundaria

Bosque Primario Bosque Primario Def = 0 Veg_sec = 0

Bosque Primario Bosque Secundario Def = 0 Veg_sec = 0

Bosque Primario Cultivos, pastizales inducidos o 

asentamientos humanos

Def = 1 Veg_sec = 0

Bosque Secundario Bosque Primario Def = 0 Veg_sec = 1

Bosque Secundario Bosque Secundario Def = 0 Veg_sec = 1

Bosque Secundario Cultivos, pastizales inducidos o 

asentamientos humanos

Def = 1 Veg_sec = 1

Selva Primaria Selva Primaria Def = 0 Veg_sec = 0

Selva Primaria Selva Secundaria Def = 0 Veg_sec = 0

Selva Primaria Cultivos, pastizales inducidos o 

asentamientos humanos

Def = 1 Veg_sec = 0

Selva Secundaria Selva Primaria Def = 0 Veg_sec = 1

Selva Secundaria Selva Secundaria Def = 0 Veg_sec = 1

Selva Secundaria Cultivos, pastizales inducidos o 

asentamientos humanos

Def = 1 Veg_sec = 1
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Descripción de Variables Media
Desviación 

Estándar
Mínimo Máximo

Deforestación 0.03 0.18 0 1

Bosque Mesófilo de Montaña 0.03 0.16 0 1

Bosque de Pino 0.12 0.32 0 1

Bosque de Pino-Encino 0.21 0.40 0 1

Bosque de Encino y otros 0.18 0.38 0 1

Selva Baja 0.24 0.43 0 1

Selva Media 0.09 0.29 0 1

Selva Alta 0.13 0.34 0 1

Vegetación Secundaria 0.48 0.50 0 1

Media, Desviación Estándar, máximos y mínimos de las variables del modelo



Uso de suelo y vegetación del INEGI

1. BMM: Bosque Mesófilo de Montaña
2. BP: Bosque de Pino
3. BPE: Bosque de Pino-Encino
4. BEO: Bosque de Encino y otros
5. SB: Selva Baja
6. SM: Selva Media
7. SA: Selva Alta
8. VS: Vegetación Secundaria
9. APF:                Agropecuarioforestal

10. AGUA              Cuerpos de agua
11. OTA                 Otro tipo de coberturas
12. OTV                 Otro tipo de vegetación
13. VSOTV             Otro tipo de vegetación secundaria
14. URB                 Urbano

8 rasters binarios (250 m)

USYV

Geofísicas

Socio-económicas



TRANSITABILIDAD (FRICCIÓN DE SUELO)

Geofísicas Altitud 
Altitud al cuadrado 
Pendiente (ln)
ACC20= Accesibilidad a 
localidades de más de 20 
habitantes 
ACC250= Accesibilidad a centros 
urbanos de más de 250,000 
habitantes 

En la capa de uso de suelo y vegetación se hizo una reclasificación

homologando las 17 coberturas de suelo del National Land Cover

Dataset (NLCD, 1992) de Estados Unidos

Como resultado se obtuvo una agrupación de 12 clases, a cada una de

ellas se le asignó el valor de su transitabilidad o Porcentaje Máximo de

Velocidad de Viaje (PMTS) y fueron categorizadas en grupos que

tuvieran el mismo valor

USYV

Geofísicas

Socio-económicas



ACCESIBILIDAD PARA COMUNIDADES MAYORES A 250 000 HABITANTES

Geofísicas Altitud 
Altitud al cuadrado 
Pendiente (ln)
ACC20= Accesibilidad a 
localidades de más de 20 
habitantes 
ACC250= Accesibilidad a centros 
urbanos de más de 250,000 
habitantes 

Travel Time Cost Surface Model

(TTCSM), el cual calcula el tiempo

de viaje de un conjunto de

localizaciones puntales definidas a

las ubicaciones de interés (Frakes et

al., 2015)

Localidades

DEM

Capa de costo de distancia

Parámetros de velocidad

Caminos (velocidad asociada)

Capa de transitabilidad

USYV

Geofísicas

Socio-económicas



NIVEL DE MARGINACIÓN

USYV

Geofísicas

Socio-económicas

AGEB rurales contenidos en el Marco Geoestadístico Nacional 

2010

Variables Socio-económicas

Rendimiento maíz (ton/ha)

Promedio nivel de marginación

Promedio precios maíz blanco ($/kg)

Promedio precios ganado en pie 
($/kg)

Área Natural Protegida

PROMEDIO PRECIO GANADO BOVINO EN PIE 



Áreas Naturales Protegidas

USYV

Geofísicas

Socio-económicas

Variables Socio-económicas

Rendimiento maíz (ton/ha)

Promedio nivel de marginación

Promedio precios maíz blanco ($/kg)

Promedio precios ganado en pie 
($/kg)

Área Natural Protegida

Rendimiento maíz (ton/ha)
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Este índice arroja un valor entre cero y uno, por lo que es posible ordenar el riesgo relativo de
deforestación que cada predio forestal posee, es decir, representar la probabilidad estimada
de que el predio sea deforestado por razones económicas . Con el fin de facilitar su manejo,
los valores arrojados por el IRDef se clasificaron en quintiles: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y
Muy Bajo riesgo de deforestación (presión económica a la deforestación) .
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Propuestas de mejora para la actualización y 
robustecimiento del IRDef para diferentes actores: 

(Productores, Instrumentadores y Usuarios)



CONTENIDO

I. Contexto

II. Identificación de actores

III. Propuestas de actualización y 
mejoras

IV. Trabajo por equipos



Propuestas del sector

 Ampliación a otros ecosistemas forestales (matorrales-pastizales y manglar)
 Inclusión de otros cultivos (sorgo, palma, aguacate, limón, productos básicos de la LDRS)
 Incorporación de ANP estatales, municipales, ADVC, etc.
 Incorporar capa de la frontera agrícola del SIAP (escala 1:10 000)

Dos usos principales del IRDef

 Identificar sitios con la mayor necesidad de intervención pública por el riesgo económico que 
tienen de ser deforestados

 Evaluar políticas públicas sectoriales, donde se puede medir en términos estadísticos la 
deforestación evitada o inducida (no intencionalmente)

Revisión sobre índices y modelos de riesgo de deforestación

 Modelado de la deforestación
 Aplicación del instrumento
 Factores causales
 Uso en relación a programas de servicios ambientales

CONTEXTO



ACTORES

IRDef

Generan Información
Dependencias de Gobierno
Instituciones Académicas

Aplican la herramienta
Sector Ambiental
Otras Secretarias
Gobiernos de los Estados y 
Municipios

Usuarios de la herramienta
Organizaciones no gubernamentales
Sociedad Civil
Instituciones Académicas



PROPUESTAS

ID MEJORA PROPUESTA CONTEXTO GEOGRÁFICO INFORMACIÓN 
ADICIONAL

1 Incorporación de la frontera agrícola Nacional Frontera agrícola, Serie III, 
escala 1:10000

2 IRDef para ecosistemas áridos Nacional Coberturas primarias y 
secundarias de pastizales 

naturales y matorrales

3 IRDef para ecosistema de manglar Nacional Coberturas primarias y 
secundarias de manglar

4 Incide compuesto de accesibilidad Nacional Sin información adicional

5 Adición del cultivo de aguacate Michoacán Base de datos del SIAP

6 Adición del cultivo de palma de aceite Chiapas Base de datos del SIAP

7 Adición del cultivo de cítricos Yucatán Base de datos del SIAP

8 Modelo de regresión ponderada geográficamente Chiapas / Jalisco Sin información adicional

9 Estandarización del IRDef para el periodo 2002-2014 Nacional Sin información adicional

10 Propuesta para desarrollo de micrositio Todas las versiones Sin información adicional



PROPUESTAS



Índice compuesto de accesibilidad

Accesibilidad

(minutos)

0 - 30
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91 - 120

121 - 150
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