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RESUMEN 
 
En 1996 el Gobierno del Estado de Jalisco realizó un análisis del sector forestal del 
estado. De este análisis surgió una agenda de asuntos de política forestal, y condujo a 
acciones enérgicas como la creación de un programa de desarrollo forestal para el plazo 
largo. Este programa quedó incorporado como el Fideicomiso para la Administración del 
Programa de Desarrollo Forestal (FIPRODEFO). Entre los asuntos importantes 
identificados, se notó la necesidad de restaurar los extensos terrenos forestales dañados, 
fortalecer los programas de silvicultura y manejo de los bosques naturales templados, 
apoyar los esfuerzos para establecer plantaciones comerciales, actualizar y mejorar la 
infraestructura industrial, y mejorar la obtención de información y su diseminación en 
apoyo de la planeación de la política forestal. Para resolver estos asuntos se tornó la 
misión de FIPRODEFO. 
 
Los serios inconvenientes en la calidad y oportunidad de los reportes estadísticos y 
cartografía forestal federales, así como la evidente falta de profundidad y detalle que la 
información forestal colectada para fines de nivel nacional, cuando se ha requerido 
información para decisiones locales o estatales, creó una exigencia de construir un 
sistema de vanguardia para la información geográfica y estadística que atendiera las 
condiciones y la agenda de Jalisco. En atención a esta demanda, FIPRODEFO entró en 
una asociación estratégica para el conocimiento, con CAMESA (Consortium for Advancing 
Monitoring for Ecosystem Sustainability in the Americas). En los dos años que van en el 
desarrollo científico y técnico del proyecto de Inventario y Monitoreo de los Recursos 
Naturales (IMRENAT), el proyecto ha recorrido una primera fase en que se han generado 
lineamientos, tecnología y procedimientos. Con estos avances se pasó a una etapa 
operativa de la cual se tiene a punto de terminar el inventario de la primera de seis 
regiones en que se ha organizado el estudio del estado. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En 1996 el Gobierno del Estado de Jalisco realizó una revisión del estado del sector 
forestal estatal. Una nueva agenda política surgió de este análisis y condujo a la 
necesidad de adoptar acciones resueltas como la adopción de un programa de desarrollo 
forestal, el cual fue encargado al Fideicomiso para la Administración del Programa 
Forestal de Jalisco (FIPRODEFO). Entre los asuntos que fueron encomendados atender 
al FIPRODEFO tenemos a la necesidad urgente de recuperar los terrenos que han 
perdido su cubierta forestal, el fortalecimiento de la silvicultura y manejo de los bosques 
templados naturales, la promoción de las plantaciones comerciales, el mejoramiento y 
modernización de la industria forestal y el recolectar y diseminar información para 
beneficio de la planeación y la política forestal.  
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FIPRODEFO depende del Consejo Agropecuario de Jalisco (CAJ) para tener la capacidad 
de realizar proyectos de desarrollo. CAJ es un cuerpo consultivo del Gobierno de Jalisco, 
formado por representantes de productores, industria y entidades de gobierno. Bajo el 
liderazgo de CAJ, el FIPRODEFO ha sido llamado a realizar plantaciones comerciales, 
convenios de cooperación técnica, y otras actividades en favor de la innovación dentro del 
sector forestal. 
 
Los principios conductores de las actividades de FIPRODEFO incluyen mecanismos de 
transparencia en la gestión de los fondos públicos que utiliza, una política enérgica de una 
gestión sin obstrucciones, una respuesta de acción inmediata a las decisiones y una 
norma estricta de operar con eficiencia. La política de FIPRODEFO de contratación de 
recursos externos, además de permitir una reacción flexible a cada situación, es un medio 
para amplificar la base de acción de este fideicomiso y dar una oportunidad de 
participación y capacitación a un amplio segmento de profesionales activos en el sector 
forestal. 
 
Deficiencias en la calidad y oportunidad de la información estadística y cartográfica 
forestal nacional, así como la carencia de detalles y profundidad para poder iluminar el 
análisis de situaciones estatales y locales empujaron a la decisión de que Jalisco tuviese 
su propio inventario de tierras y recursos, un inventario exprofeso diseñado para atender 
la agenda y condiciones peculiares regionales. En respuesta a esta necesidad, 
FIPRODEFO buscó una alianza estratégica para el conocimiento, con CAMESA 
(Consortium for Advancing Monitoring for Ecosystem Sustainability in the Americas). 
Durante dos años de preparativos tomó forma el proyecto de Inventario y Monitoreo de los 
Recursos Naturales de Jalisco (IMRENAT), como un esfuerzo de vanguardia para crear 
un sistema de información estadística y geográfica que reconociera la necesidad de ser 
interoperable a las diversas escalas y niveles de resolución en los que se da la naturaleza 
interrelacionada de los recursos naturales en su relación con el ambiente y los sistemas 
sociales, y que provea eficazmente esta información de manera ciega a la variada lista de 
intereses de las instancias involucradas o afectadas por las actividades sobre el territorio 
jalisciense. La alianza entre FIPRODEFO y CAMESA facilitó el poder convocar a un 
diverso y valioso conjunto de asesores y colaboradores y al apoyo político y administrativo 
de instituciones internacionales como Colorado State University, USDA FS Forest 
Inventory and Analysis, Environment Canada, y el Instituto Nacional (mexicano) de 
Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP). 
 
IMRENAT inició con un intenso proceso para traducir un conjunto de principios generales 
a una lista concreta de metas cuyo logro fuese certificable,  y desarrollar para este fin un 
esquema continuo, consistente y hermético de integración de inventario y monitoreo de 
los recursos naturales. Las metas, entonces, dirigieron el diseño de un método de 
muestreo de variables de campo, y su adición a otras capas de información de sensores 
remotos, para el modelaje espacial. Un área piloto fue elegida para probar variantes del 
diseño de muestreo y modos de medición. Esta área, además de contener suficiente 
variedad de situaciones que hagan la experiencia útil, fue convenientemente cercana a la 
ciudad de Guadalajara. En una etapa posterior las experiencias ganadas en el área piloto 
serán útiles en conducir un esfuerzo en gran escala para el muestreo del resto del estado. 
En una subsecuente etapa de monitoreo, cada 5 años se tendrá una nueva evaluación del 
estado, para comparar y detectar cambios dinámicos. Por economía, este monitoreo 
ocurrirá de forma continua a ritmo de 20 % del área estatal remuestreada anualmente. 
 
LA AGENDA DE FIPRODEFO 



 
FIPRODEFO primeramente vió con interés y alta prioridad al IMRENAT a partir de las 
quejas expresadas por los industriales madereros de Jalisco acerca de la secases de 
madera aserrada en los mercados locales allá rumbo de 1996-1998. Aparentemente esta 
secases estaba atrayendo importaciones de otras regiones y del mercado internacional, 
pero no en el ritmo suficiente como para evitar la proliferación de madera cortada 
ilegalmente en los bosques jaliscienses. Al revisar los datos de estudios locales se dio 
cierto soporte a la idea de una tendencia declinante de los inventarios de existencias en 
pie para las zonas tradicionalmente maderables de Jalisco, pero estos datos chocaron 
con la interpretación del reciente (2000), inventario nacional forestal, en sus datos para 
Jalisco. Siguiendo los datos nacionales, los niveles históricos de cosecha en Jalisco eran 
apenas un tercio del crecimiento neto de las existencias en pie para el estado. Un intento 
meticuloso de explicar las diferencias entre datos locales y nacionales paró en seco 
debido a los problemas de comparar datos que no son interoperables. Entonces se vio 
que un nuevo inventario no sólo contestaría creíblemente esta pregunta, sino que era un 
avance necesario y urgente para alinear el proceso de generación, análisis y diseminación 
de información forestal para proveer imágenes interpretables de estadísticas y cartografía 
forestal consistentes para el corto, mediano y largo plazo. 
 
La fragmentación acelerada del actual bosque jalisciense es uno de los factores de ruido 
que dificultan entender no sólo la cuantificación del recurso maderable, sino también 
oscurece el comprender otros temas controvertidos, como el tema de la deforestación y el 
encogimiento de la frontera forestal. Estos asuntos, debido a su trascendencia política, 
son temas obligados de los que los inventarios forestales deben reportar información al 
público y al Estado. Como se tiene un registro histórico lamentable en esta materia, ese 
solo hecho justifica un nuevo modo de enfrentar el problema, uno que de preferencia se 
dirija a los paisajes del territorio jalisciense sin requerir delinear fronteras, ni crear 
categorías de terreno o clasificar éste en un número finito de clases separadas e 
internamente homogéneas, localizadas en espacios claramente separados en el mapa 
estatal. Esta forma de mirar cambia radicalmente la manera en que vemos e 
interpretamos imágenes satelitales. En la nueva idea, la unidad elemental de análisis 
espacial se pulveriza, y termina, por razones prácticas en un pixel cuya resolución pende 
más del sensor elegido que de consideraciones teóricas. Esta nueva unidad elemental no 
puede ser manejada o darle un significado en el sentido que anteriormente se hacía con 
las unidades cartográficas, o sea, por opinión de un experto, sino que se realiza en escala 
masiva y multirrelacionada por medio del modelaje espacial. Así vista, la clasificación de 
tierras es simplemente una aplicación de modelos espaciales para un marco de 
circunstancias y un contexto de significados. 
 
Debido a que IMRENAT nació dentro de un entorno llano y hermético de múltiples escalas 
y resoluciones, las tecnologías de monitoreo aparecen con mejores perspectivas para 
acomodarse y responder satisfactoriamente a su función dentro de la agenda de 
FIPRODEFO. Por ello, las nuevas herramientas y los productos creados por ellas estarán 
dirigidos a discurrir abiertamente sobre interacciones entre usos del suelo, el ambiente, 
los efectos acumulativos regionales de variables ambientales y de variables del mercado, 
etc., etc.  
 
El gobierno mexicano, como otros gobiernos en el mundo actual, está interesado en una 
operación integrada de todos los programas públicos que atienden concurrentemente un 
área temática y un territorio específico. El FIPRODEFO, por intermedio de CAJ, tiene el 
mandato de orquestar las acciones del ámbito estatal gubernamental que atienden la 



problemática rural. En este sentido, la actitud y expectativas de otras entidades públicas 
rurales jaliscienses ha movido las prioridades de FIPRODEFO desenfatizando los 
elementos de política estrictamente forestal maderable, para aumentar la atención de 
diversos temas de política del desarrollo del territorio, desde el ordenamiento ecológico 
territorial, la deforestación, el manejo integral de la protección de las cuencas, hasta la 
zonificación de potencial agropecuario, así como los fenómenos y conflictos que se dan 
entre estos fines a lo largo de las interfases territoriales o jurisdiccionales. Aportar hechos 
de manera neutral, amplia y a todo tipo de grupos de interés, poner el foco de la atención 
colectiva en las interrelaciones geográficas, y crear los modelos para establecer las 
tendencias de fondo que mueven a los procesos de los recursos naturales y el ambiente, 
ha sido la posición de FIPRODEFO que le permite ser un orquestador creíble y eficaz en 
el escenario jalisciense. 
 
LAS ARISTAS DE IMRENAT 
 
Desde el punto de vista institucional en FIPRODEFO, IMRENAT es uno de los varios 
programas del fideicomiso que tiene intenciones de innovación y de promoción de la 
apertura de nuevas líneas de actividad rural y forestal, y como tal, eventualmente y en un 
plazo más o menos breve, ha de ser transferido en su operación a otras entidades o a 
empresas privadas para crecer al tamaño necesario para que sus efectos sean sentidos 
en la escala estatal. Esta cara del FIPRODEFO muestra que el carácter del fideicomiso es 
el de alimentar la creatividad, innovación y el desarrollo de nuevas fuentes de actividad 
económica, así como auspiciar el montaje de una infraestructura material, científica y 
técnica que permita que las nuevas actividades se den de forma generalizada y ya sin los 
apoyos extraordinarios de la fase de arranque, y por tanto, ya sin la conducción y 
financiamiento directo por parte de FIPRODEFO. El estilo de operación de FIPRODEFO 
se limita a la búsqueda de nuevas ideas, productos, actividades, técnicas y formas de 
organización para mejorar la actividad forestal de Jalisco, o para responder a las 
situaciones y problemas conforme éstos se vengan dando. Identificadas las rutas de la 
innovación, FIPRODEFO tiene la capacidad de aportar fondos para investigación 
científica y técnica, desarrollo de proyectos y puesta en marcha de esas innovaciones, 
hasta que rebasen de su etapa de arranque y se conviertan en modos cotidianos de 
operación y productos y servicios comunes dentro del mercado local o dentro de otros 
mercados o escenarios foráneos. 
 
Una política importante en el accionar de FIPRODEFO es el de buscar que, cuando los 
proyectos requieran personal de campo, éste provenga de entre el gremio de 
profesionales, preferentemente de residencia local para cada zona de trabajo. Esta 
política reduce costos, hace a FIPRODEFO independiente de relaciones laborales 
permanentes, le permite responder ágilmente a necesidades de cambio dentro de la 
estructura del fideicomiso, captura oportunidades y otras cosas, pero la verdadera razón 
por la que esta es una política importante es que en el proceso de trabajo se da 
entrenamiento a especialistas, se les hace entrar en contacto con los asuntos teóricos y 
organizacionales de los proyectos, y con ello es más probable que ellos mismos se 
interesen y tengan las competencias laborales para tomar las riendas de la actividad 
futura del proyecto más allá de cuando el FIPRODEFO haya soltado el proyecto a su 
desarrollo autónomo. Este tipo de grupos técnicos, además, guardarán permanentemente 
una vinculación con el FIPRODEFO que les haga sencillo buscar apoyarse en las 
instalaciones, acervo y experiencia del fideicomiso, haciendo que estos valiosos recursos 
incrementen su pertinencia y aporte a la sociedad. Este modo de trabajar representa un 
rompimiento con el estilo de los anteriores inventarios forestales, que solían ser, y muchos 



aún son organizaciones que están totalmente controladas por especialistas expertos, y 
que rehuyen el contacto con posibles usuarios finales, como los prestadores de servicios 
profesionales, y por ello reducen su canal de enlace con la sociedad a los productos y 
resultados técnicos como son los reportes estadísticos y la cartografía, pero aclarando su 
negativa de asumir responsabilidades o involucramiento con los usos y aplicaciones a los 
que estas salidas serán dedicadas por sus usuarios finales. 
 
Los usuarios previamente han sido testigos de la decepcionante y escasa utilidad de los 
inventarios forestales tradicionales, independientemente de que con el tiempo se ha visto 
una profesionalización de estos proyectos, y hoy en día son esfuerzos costosos y 
complejos. Un motivo altamente probable de este problema es que los inventarios 
generalmente son proyectos nacionales diseñados para contestar un número limitado de 
cuestiones de nivel estratégico nacional, y para estos fines concretos, las respuestas de 
los inventarios han alcanzado niveles de excelencia, pero las preguntas que contestan 
son tan especiales y tan pocas, que los inventarios terminan perdiendo la credibilidad de 
la sociedad. El caso de IMRENAT, debido a su diseño y a los principios generales de 
donde partió, plausiblemente hará un mejor papel, pues además de igualar la capacidad 
de los inventarios previos, pretende poder responder otras interrogantes y hacer que 
respuestas locales puedan sumarse y la suma ser consistente con las estimaciones 
globales. Y con todo esto, no es eso la parte significativa de IMRENAT. Este proyecto 
está siendo realizado exprofeso para captar procesos dinámicos y relaciones espaciales 
complejas, y por ello su modo de operar implica un salto cuántico que hará mirar la 
relación de la sociedad hacia su territorio de un modo filosóficamente nuevo, más amplio y 
útil. 
 
ALIANZAS PARA EL CONOCIMIENTO, UN EJERCICIO PRÁCTICO 
 
Es perfectamente natural y conveniente que las organizaciones como FIPRODEFO 
acudan en busca de colaboración con otras instituciones, empresas u organizaciones, y 
que realicen entre varias proyectos de vanguardia. Otros beneficios de las alianzas 
ocurren por la posibilidad de tener retroinformación temprana en el curso del proyecto, se 
logra una mejor y más rápida aceptación si ya hubiere vínculos con los usuarios desde el 
arranque, se logra mayor credibilidad y se producen resultados mejore integrados. Y de 
todos los beneficios, lo que hace especial a las alianzas para el conocimiento, respecto a 
otras formas de trabajo colaborativo, es que además de resolver asuntos concretos y 
obtener productos y resultados tangibles, el avance del conocimiento genera derramas 
prácticas y culturales que multiplican la importancia y la trascendencia histórica del 
esfuerzo realizado, sin romper los marcos singulares que norman la actividad de cada 
socio, independientemente de su inscripción o jurisdicción. Las normas y leyes sobre 
transparencia, así como las intenciones políticas de coordinar acciones entre sectores de 
gobierno diversos, o distintos niveles (estatal vs federal, ejecutivo vs legislativo, etc.), lo 
mismo que el marco mercantil y las condiciones de viabilidad financiera de las empresas 
privadas, suele abrir profundas grietas que una sola institución o empresa u organización 
ciudadana pueda por sí misma realizar a cabalidad una transformación significativa en un 
sector o actividad de la sociedad actual. El vincularse en alianzas para el conocimiento 
hace que, sin abandonar su entorno propio, varias entidades en conjunto cubran sin 
grietas ni fugas un espacio de conocimiento, que al no tener un carácter utilitario 
específico puede ser manejado entre todas ellas sin el celo que implica los cambios de 
propiedad intelectual o de capitales, ni tampoco el adquirir responsivas legales a 
consecuencia de los resultados del proyecto. Se trata que, en estos niveles, puedan 
existir acuerdos amplios entre organizaciones diversas que sean firmes y eficaces, y que 



puedan abocarse al logro de intereses elevados.  
 
Este es precisamente el sentido en que FIPRODEFO ha resuelto vincularse con un amplio 
número de socios en esta empresa en busca del conocimiento. Se trata de crear un 
ambiente de colaboración y creatividad, con el mínimo de ataduras heredadas del entorno 
individual de cada socio. Algunas de estas asociaciones han sido con entidades 
académicas, quienes han aportado experiencia científica, credibilidad y el soporte de sus 
recursos e instalaciones. INIFAP ha sido central en  este sentido, tanto como institución y 
como socio fundador de CAMESA, como por el facilitar a talentosos científicos trabajar 
dentro de IMRENAT para beneficio del proyecto y para enriquecer las oportunidades de 
avance científico en las áreas de especialidad de cada participante colaborador. 
Instituciones del gobierno estatal, como CAJ, han hecho un gran papel en solidificar los 
cimientos presupuestales y el apoyo político que permita que los resultados finales y la 
experiencia de IMRENAT trasciendan al más amplio ámbito del estado. CAMESA y 
Colorado State University han conferido a IMRENAT una visibilidad internacional que ha 
fortalecido al proyecto, y han aportado, por medio del grupo científico que ha diseñado 
IMRENAT, un monto fuerte de las ideas y estructura del proyecto. La relación con el US 
Forest Service, y Environment, Canada, ha permitido crecer a la escala de proyecto que 
pueda tener los recursos y la relevancia para abarcar la extensa zona de estudio, y 
además ha hecho del proyecto un asunto que seguramente influirá en el avance general 
de la ciencia y tecnología de inventarios y monitoreo. El Instituto Nacional (de México), de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), ha aportado buena cantidad de datos y 
elementos al proyecto y sigue con atención su desarrollo, por lo que se tiene la 
expectativa de que esta institución sea un enlace futuro importante en materia de difusión 
de los resultados, así como un cliente de la tecnología y la visión teórica que fundamenta 
al IMRENAT, y que contrasta con los métodos tradicionales aún en uso en INEGI. 
 
RESUMIENDO 
 
FIPRODEFO ha emprendido la realización de IMRENAT como un proyecto prioritario para 
la agenda forestal de Jalisco, en búsqueda de fundar un sistema y una organización 
permanentes que aporten de manera consistente información geoespacial y avalúos de 
los elementos complejos que determinan la dinámica de los recursos naturales y el 
ambiente del estado de Jalisco, de una manera que se atiendan tanto los fines de 
planeación estratégica del más alto nivel de gobierno, y también sirva a los intereses de 
los involucrados y afectados por la actividad forestal y sus influencias ambientales y 
económicas, a niveles regionales y locales, de manera consistente con los conocimientos 
y lineamientos generales. El carácter multiescala, la capacidad de captar procesos 
dinámicos y el modelaje de relaciones espaciales y temporales complejas se espera 
ofrezcan mejor comprensión de las situaciones interrelacionadas dentro de las que se 
mueven actores del sector forestal, habitantes, grupos interesados y ciudadanos no 
involucrados, y que todos ellos cuenten con acceso y tengan el interés de indagar sobre 
las relaciones entre procesos que definen la dinámica de los sistemas de 
aprovechamiento y la calidad ambiental local, es el asunto que da su sentido último a 
IMRENAT. 
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UNA VISIÓN CONCEPTUAL PARA EL AVANCE DEL INVENTARIO Y MONITOREO DE 
LOS RECURSOS DE LA TIERRA EN EL ESTADO DE JALISCO, MEXICO 

 
Celedonio Aguirre-Bravo1 

 
RESUMEN 
 
Este documento aborda elementos clave de una visión conceptual para el avance del 
monitoreo y otras diversas aplicaciones al manejo de los recursos de la tierra y del 
ambiente en el estado de Jalisco, México. Dentro de esta visión ha sido fundamental el 
conocimiento acumulado sobre la estructura y funcionamiento de la naturaleza: que los 
procesos dinámicos (como por ejemplo los objetos y los eventos), ocurren en una 
dimensión espacial y temporal, y están vinculados dentro de una matriz de relaciones 
causa efecto tal que los resultados aparecen con cierta incertidumbre en cuanto a su 
ubicación y duración, pero donde la fuerza de la inteligencia humana puede alterar la 
estructura del orden natural. Debido a que el conocimiento está en constante evolución, 
discutiremos los motivos y necesidad de una nueva visión sobre las actividades de 
monitoreo, y el cómo instrumentarla mediante el uso de tecnologías cambiantes. La 
articulación de esta visión en evolución, y hacerla operacional para el espectro de actores 
y protagonistas de la ecuación de la sustentabilidad, es tal vez, el reto definitorio actual y 
futuro más relevante que enfrentan los individuos y las instituciones. El proyecto de 
Monitoreo de Jalisco es un proceso en marcha para el descubrimiento intelectual de 
aplicaciones prácticas. Este proyecto ha abierto un campo fértil y ha creado un ambiente 
multidisciplinario para estructurar y adelantar esta visión conceptual multirrelacional del 
inventario y monitoreo de los sistemas económicos y ecológicos. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La mayor parte de las interacciones humanas con el ambiente natural están siendo 
crecientemente conflictivas debido a la compleja interdependencia de los sistemas 
(ecológicos, sociales, económicos, culturales), lo que ocurre a múltiples escalas 
geográficas. Dado que las acciones humanas y sus impactos trascienden las fronteras 
geopolíticas (i.e. naciones, estados, países, municipios, derechos de propiedad), las 
distinciones ortodoxas acerca de los temas significativos para individuos, localidades, 
regiones, naciones y mundo, están tomando una nueva dirección, una que conduce 
cortando a través de los sistemas naturales y humanos, y se guía por principios de 
sustentabilidad. En tanto una variedad de visiones conceptuales sobre sustentabilidad han 
adquirido amplio soporte político mundial, como lo indica la proliferación de acuerdos 
entre gobiernos nacionales, el hacerlos funcionar ha sido y seguirá siendo uno de los más 
serios retos institucionales del siglo veintiuno. 
 
La información y el conocimiento son centrales para comprender la naturaleza física 
multirrelacional de la sustentabilidad. No hay ni podrá haber, puesta al escrutinio del 
mundo humano, una teoría de la sustentabilidad consistente y sin condicionantes, sea 
fundada en principios científicos o no,  Lo que uno llega a conocer de la sustentabilidad 
también es un proceso multirrelacional en el cual los contextos culturales condicionan lo 
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que uno percibe, reconoce, ve, mide y comprende. Los contextos culturales por sí mismos 
también son procesos multirrelacionales. Reconocer su singularidad es central dentro de 
la forma en que se les mide, comprende, mejora, y en la manera en que ellos mantienen 
la sustentabilidad de los sistemas ecológicos, económicos, sociales, culturales y políticos. 
No hay tal cosa como un camino unidireccional hacia la ciencia de la sustentabilidad, y 
hacia su soporte de investigación y procesos de monitoreo. 
 
Al formular una manera de abordar conceptualmente los procesos de monitoreo y 
dictaminación, uno debe tomar en cuenta la realidad multirrelacional de la naturaleza en 
tiempo y espacio. Por ejemplo, en ningún sitio ni momento permanece inmutable eso que 
intentamos reconocer o medir; nada permanece igual como cuando fue creado. Las cosas 
materiales (i.e. objetos, estructuras, cosas), y no materiales (e.g. energía, pensamientos, 
decisiones, etc.), fluyen siguiendo distintas dinámicas, y por tanto suceden en distintas 
localidades y momentos, con particulares resoluciones espaciales y temporales. Las 
formas de vida (e.g. microorganismos, plantas y animales, poblaciones, comunidades, 
paisajes, ecosistemas, etc.), sus atributos y salud, así como todo otro componente (e.g. 
suelos, geoformas, etc.), y procesos de su ambiente físico (e.g. hidrología, clima, fuego, 
etc.), quedan sujetos a la incertidumbre de las fuerzas causales (energías potenciales), 
que convergen en espacio y tiempo. Los procesos humanos, cualquiera que fuere su 
naturaleza (e.g. gobierno, política, economía, sociedad, educación, cultura, ciudades, 
empresas, individuos, etc.), sin importar su ubicación geográfica, también están sujetos a 
los mismos principios y leyes de la naturaleza. 
 
Dada la naturaleza multirrelacional del mundo en que vivimos, podemos esperar una 
miríada de respuestas a las preguntas que lanzan el monitoreo y dictaminación de los 
sistemas ecológicos y económicos. Cada respuesta será distinta en términos de percibir, 
reconocer, medir, evaluar y comprender la estructura causal de los problemas y asuntos, 
así como el carácter multirrelacional de su naturaleza. Por ejemplo, ¿cuál es la actual 
condición y extensión de los recursos de la tierra, y en particular las tierras forestales y 
agrícolas? Si estas fuesen las preguntas de una dependencia gubernamental eso 
generaría un efecto dominó a lo largo de las jerarquías de la dimensión humana. Pocos 
quedarían interesados en escuchar la respuesta de un agricultor que viva en un sitio 
remoto de la Sierra Madre Occidental de México. La forma que esta persona entendería la 
pregunta debe ser distinta de cómo lo haría un intelectual en la Ciudad de México, o un 
activista alemán de Green Peace. Los académicos, y en particular los estadísticos, nunca 
llegarán a un consenso sobre la mejor forma de monitorear y evaluar las implicaciones de 
la pregunta. Empero, se espera de ellos que lleguen a un acuerdo unánime sobre la 
estrategia para muestrear. En un mundo multirrelacional, donde lo potencial se transforma 
en lo real, el diseño de programas de monitoreo y evaluación debe siempre tomar en 
cuenta el marco probabilístico de cómo los eventos y procesos naturales ocurren dentro 
de la matriz de espacio y tiempo. 
 
El éxito de los programas de monitoreo y evaluación será determinado por su desempeño 
dinámico así como por el significado y relevancia de sus salidas en cuanto a contestar, 
describir y explicar la naturaleza multirrelacional de las preguntas objeto del estudio, pero 
más importante es que pueda establecer las probabilidades e incertidumbres asociadas a 
esa dinámica espacial y temporal. Las estimaciones generalizadas que van dirigidas hacia 
contestar estas preguntas son útiles, pero son incapaces de ofrecer la información 
temporal necesaria para enfrentar los problemas y preocupaciones locales sobre la 
sustentabilidad, con todo el detalle que demanda este nivel de resolución. Este trabajo va 
dirigido a clarificar estos y otros retos institucionales en tanto a formular un marco 
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conceptual para el inventario y monitoreo de los recursos de la tierra en el estado de 
Jalisco, México. 
 
EL PORQUÉ DE UNA NUEVA VISIÓN 
 
Es parte de la esencia multirrelacional del mundo en que vivimos que nada que hagamos 
permanece inmutable. Cada vez que un salto cuántico ocurre en el conocimiento 
inmediatamente queda cumplida su razón de ser. Entonces toma la iniciativa el proceso 
creativo para avanzar al conocimiento hacia niveles superiores de ilustración, y de esa 
manera es que podemos comprender su naturaleza multirrelacional. En cierta forma, el 
conocimiento es algo del pasado, en tanto los nuevos descubrimientos son el presente y 
por ello se crea esta nueva condición dinámica para la exploración y comprensión del 
futuro. Hace décadas, por ejemplo, hubo una cierta revolución en los campos científicos y 
técnicos  de la agricultura, la dasonomía, los recursos naturales y el ambiente. 
Aparecieron nuevos modos de muestreo y de análisis estadístico para abordar el 
inventario y monitoreo de los recursos forestales y naturales, y ello sirvió a los fines y 
retos de ese momento. En el mundo contemporáneo el conocimiento y la tecnología 
representan el pasado; son impotentes para enfrentar la naturaleza multirrelacional de las 
necesidades y retos que envuelven a las generaciones actuales y futuras. 
 
Las fuerzas del cambio nos han traído a esta nueva condición dinámica donde las 
instituciones y personas pueden empezar a dirimir las complejas necesidades y retos de 
su tiempo. La naturaleza, en la miríada de formas que adopta y por medio de las cuales 
es percibida, nunca es la misma. Bienvenidos a la "Edad del Conocimiento", que es el 
tiempo de los obreros del conocimiento, y donde más y más individuos adquieren la 
capacidad de comprender la complejidad de vivir en un cosmos multirrelacional de 
procesos físicos, y darse cuenta de los cimientos de la sustentabilidad de los sistemas, 
sean ecológicos, económicos, sociales, culturales, políticos, unificados o no etiquetables. 
Es en la intersección a donde concurren esos sistemas donde cada punto de espacio y 
tiempo se agrega en una retícula geométrica dentro de la que los procesos de naturaleza 
multirrelacional convergen y aparecen perceptibles y reconocibles (en su calidad de 
cosas, objetos, estructuras, información, conocimiento). Incluso tal vez sean medibles, 
que es la condición última en la cual la información y el conocimiento existen en forma 
dinámica y unificada. Cuando funcionamos en este nivel de resolución del conocimiento, 
que es el campo fértil donde operan la ciencia y la política de la sustentabilidad, entonces 
los vacíos que separan hechos de acciones, se disuelven, y "lo que es" puede entonces 
ser percibido, reconocido, medido, mejorado, mantenido y sostenido, dentro del marco de 
su dinámica espacial y temporal. Desde esta visión de un mundo multirrelacional, una red 
sinfín de relaciones causa-efecto —y también de opciones para investigar y actuar sobre 
ellas—, se hace clara y da lugar al avance de la investigación, el monitoreo y valoración, 
así como la formulación de políticas y la toma de decisiones encaminadas a la 
sustentabilidad. 
 
La manera en que sea articulada esta visión para el avance del monitoreo y dictaminación 
de recursos terrestres del estado mexicano de Jalisco, de ello dependerá el que puedan 
imprimirse impactos significativos sobre la utilidad científica y económica de los productos 
y desenlaces que justifiquen los procesos de formulación de políticas, planeación y toma 
de decisiones. La visión implica que debe haber cambios fundamentales en la constitución 
técnica y científica que fuese responsable de la forma en que se diseñan y ejecutan los 
programas de monitoreo y dictaminación. Entre los temas importantes y las 
consideraciones que deben tomarse en cuenta se incluyen los siguientes: (1) las cosas de 
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la naturaleza  son el resultado de eventos producto de procesos multirrelacionales 
convergentes; (2) las cosas de la naturaleza tienen su propio marco espacial y temporal 
dinámico; (3) las cosas en la naturaleza tienen un patrón probabilístico de su distribución 
espacial y temporal. Todo lo que tenga "materia pesa masivamente" (Schearer 2004) 
dentro de las consideraciones para el avance de los programas y estrategias de 
monitoreo y dictaminación. 
 
TECNOLOGÍA PARA HACERLO 
 
El conocimiento se ha convertido en el principio fundamental de organización que impulsa 
el progreso tecnológico del siglo XXI. Los nuevos medios para generar, presentar y 
distribuir información y conocimiento a instituciones y personas está cambiando 
significativamente la forma en que aprendemos, creamos, planeamos, decidimos, 
trabajamos y vivimos. Hoy en día vivimos en un mundo multirrelacional que está siendo 
transformado por avances en computación de alta velocidad, en comunicaciones y en 
tecnologías de la información. Mejores y más poderosas tecnologías están conectando 
personas-con-personas, científicos-con-científicos, administradores de 
recursos-con-científicos, personas-con-bibliotecas digitales e instrumentos, y 
personas-con-instituciones y mercados alrededor del mundo. En esta revolución 
tecnológica la conectividad y el trabajo en red se han vuelto denominadores comunes de 
procesos multirrelacionales en marcha en todas las escalas geográficas. Ahora la 
dimensión humana es como una mente virtual global que ha dado a la gente de todo el 
mundo la capacidad de ser actores efectivos en la búsqueda del conocimiento para 
múltiples aplicaciones. 
 
Lo que viene sucediendo hoy en día es apenas un destello de la riqueza de posibilidades 
de la Edad del Conocimiento que está emergiendo. Saltos cuánticos en poder 
computacional, conectividad, tecnologías amigables al usuario para mejorar los procesos 
de aprendizaje y de la creatividad son ya parte de nuestra realidad multirrelacional. 
Muchos de estos asombrosos desarrollos experimentarán un mejoramiento importante en 
el futuro cercano. En muchos sentidos ellos han hecho crecer significativamente nuestra 
capacidad para explorar, descubrir, colectar, analizar, representar, transmitir y aplicar 
información, y por tanto han mejorado la forma en que generamos conocimiento para la 
planeación, resolución, investigación científica, ingeniería, educación, los negocios, la 
administración y la política. El fin común que parece alimentar esta explosión tecnológica 
es el crear sistemas enlazados en red que puedan hacer disponible toda clase de 
conocimientos a cualquiera, cuando y dondequiera. En tanto este paradigma incipiente 
continúa revelándose, aparece claramente que sus derivaciones podrían convertirse en 
poderosos multiplicadores del progreso dentro de un abanico amplio de afanes científicos, 
educacionales, sociales y económicos. 
 
Movidas por estas transformaciones, las personas y las instituciones alrededor del mundo 
están continuamente reevaluando  y redireccionando sus programas y capacidades. Un 
asunto central dentro de estos procesos es el cómo manejar e interpretar la enorme 
cantidad de datos e información que se acumula a tasas aceleradas, y cómo 
transformarlas en conocimiento que sea espacialmente pertinente a los usuarios. El 
conocimiento que no tenga conexión con la ubicación y al contexto tendrá un valor 
limitado para los individuos y la sociedad. Sin embargo, la magnitud de estos retos 
palidece en comparación con el reto socioeconómico y cultural de transformar a más y 
más gente de todo el mundo en Trabajadores del Conocimiento. Nuevas estrategias para 
representar y distribuir conocimiento espacial son no sólo esenciales para el avance del 
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progreso intelectual humano, sino también para confrontar los problemas complejos de la 
sustentabilidad económica y ambiental. Hacer que las personas e instituciones sean 
actores efectivos por medio del conocimiento espacial y temporal es el reto más grande 
que enfrentan las instituciones en el siglo XXI en materia de sustentabilidad. 
 
El tomar el control del poder de la Edad del Conocimiento es esencial para asegurar el 
bienestar de las generaciones futuras. Las grandes transformaciones tecnológicas de esta 
nueva era están haciendo posible representar al conocimiento dentro de un marco 
explícitamente geoespacial, a cualquier escala espacial y temporal, y distribuirlo a la 
sociedad mundial por vía de una variedad de medios electrónicos. Impulsado por esta 
evolución tecnológica, el desarrollo de Conocimiento Explícito Geo-Espacial (CEGE), 
podría convertirse en la innovación tecnológica más relevante de los principios del siglo 
XXI. El potencial de uso y las aplicaciones CEGE parecieran inacabables. El crecimiento 
en contenidos, capacidad, conectividad y flexibilidad de las tecnologías para representar y 
comunicar CEGE es tan vigoroso que está transformando nuestros procesos de 
descubrimiento, aprendizaje, exploración, cooperación y comunicación. Materializar este 
potencial es un evento esperado en este siglo XXI el cual está siendo caracterizado por 
fuerzas científicas y rápidos cambios tecnológicos. 
 
DE CÓMO ARTICULAR ESTA VISIÓN 
 
Hoy, debido a que conocemos más sobre la mecánica de la mente humana y la 
naturaleza de nuestro mundo multirrelacional es que se ha llegado a la capacidad 
tecnológica para colectar y generar tremendas cantidades de datos espaciales y 
temporales, y además hemos aprendido las lecciones de los paradigmas científicos y 
técnicos previamente fracasados. Por ello es que se tiene una conciencia de la existencia 
de una oportunidad para mejorar simultáneamente la condición humana y la 
sustentabilidad de los sistemas ecológicos.  
 
Mediante la psicología moderna hemos ganado una mayor comprensión del funcionar del 
cerebro humano y de la forma en que recibe información, la procesa y retiene. Se sabe 
que la persona tiene la habilidad de absorber miles de millones de bits de información de 
forma instantánea. Cuando el cerebro recibe información que aparece en forma aislada y 
desconectada del contexto superior multirrelacional, su significancia es análoga a tener 
una sola pieza de un rompecabezas. Una sola pieza por sí misma contiene muy poca 
información. Empero, cuando cada una de las piezas individuales de un rompecabezas es 
vista en el contexto de las piezas adyacentes, una imagen empieza a tomar forma 
reconocible y a expresar un significado. Los medios históricos para transferir información 
han presentado información como piezas sueltas del rompecabezas. Los futuros métodos 
y estrategias habrán de presentar la información en su marco completo contextual, 
multirrelacional e integral. 
 
Las representaciones espacialmente explícitas de modelos de la naturaleza 
multirrelacional de cosas y procesos son análogas a series de tiempo formadas de 
imágenes digitales de alta resolución en un cierto sitio forestal. En tanto retratos, los 
modelos espaciales son medios que auxilian y mejoran la manera en que las personas 
mejor pueden adquirir, retener, analizar, sintetizar y utilizar información geoespacial para 
aplicaciones múltiples. Fundamental a poder articular esta visión conceptual es la 
consideración del valor de cada uno de los trozos de información dentro de su ubicación 
contextual espacial, temporal y multirrelacional. Cada bit de información adquiere más 
sentido cuando se le ve con relación a su posición en el espacio y tiempo relativo respecto 
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a sus bits circunvecinos. Aún más utilidad puede lograrse en tanto sea posible ver el 
cambio de cada bit en función del tiempo u otra variable relacional. Los avances 
tecnológicos en ciencias geoespaciales nos ofrecen un modo flexible y adaptable para 
adquirir, analizar, modelar, visualizar y diseminar información espacial y temporalmente 
explícita, así como conocimiento, para beneficio de audiencias amplias, de manera 
expedita y eficaz. 
 
Una revolución fundamental está ocurriendo en las ciencias geoespaciales, y ella está 
teniendo tremendas implicaciones en campos tan diversos como los relacionados con la 
ciencia de la sustentabilidad y sus aplicaciones. Históricamente, por ejemplo, la medicina 
moderna se ha ido alejando de una estrategia en la cual se veía a las personas en forma 
genérica a quienes se prescribían medicamentos y terapias similares. Bajo el paradigma 
tradicional, la población humana era tratada homogéneamente y sin consideración a los 
atributos únicos de cada individuo. Hubo visionarios que adivinaron que llegará el día en 
que las medicinas y los tratamientos prescritos sean desarrollados en forma 
personalizada (en el lenguaje de ciencias geoespaciales, en un modo pixel por pixel). En 
otras palabras, la prescripción correcta para una persona con cierta enfermedad será 
confeccionado para reflejar las cualidades singulares genéticas, químicas y otros atributos 
multirrelacionales del individuo. La extensión lógica de esta forma de pensar será que se 
enfatice más la intención de anticipar y tratar los problemas médicos antes de que surjan. 
Por ejemplo, una persona de 30 años de edad sería tratada con un medicamento 
diseñado individualmente para un cáncer que aún no ha aparecido, pero que podría ser 
detectable para cuando la persona cumpla 50 años de edad, y tal vez llegaría a ser fatal a 
la edad de 60 años. Un razonamiento análogo puede aplicarse al diseño de nuevas 
estrategias geoespaciales de monitoreo para la dictaminación de la sustentabilidad de 
sistemas ecológicos y económicos. 
 
Históricamente la investigación y el monitoreo han sido conducidos dentro de un cierto 
paisaje, y ha resultado de ello un conjunto de vastas generalizaciones que han sido 
extendidas a otros paisajes similares. Sin embargo, en este modo, poca o ninguna 
consideración se ha hecho hacia la naturaleza multirrelacional del paisaje (i.e. clima, 
química del suelo, calidad del aire, impactos humanos, hidrología, etc.), y su dinámica 
temporal y espacial. Un abordaje más iluminado hacia la ciencia de la sustentabilidad 
hubiera requerido evaluar los sistemas naturales pixel por pixel, acerca de sus singulares 
circunstancias sociales y ambientales. Entonces, prescripciones individualizadas de 
manejo podrían ser elaboradas reflejando tanto las necesidades sociales como 
ambientales. A la llegada de las ciencias geoespaciales, toda una variedad de capas de 
información espacial y temporal pudieron por fin ser construidas y hacer posible el 
contabilizar la miríada de variables multirrelacionales que influyen sobre las respuestas 
esperadas en cada punto (pixel) de la matríz de espacio-tiempo de una cierta área 
geográfica. Así, las prescripciones de manejo de recursos terrestres puede hacerse 
reflejando la naturaleza multirrelacional del paisaje, de la misma forma en que los 
medicamentos del futuro habrán de responder a las peculiaridades exclusivas de cada 
persona. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Hoy es claro para un número creciente de personas de todo el mundo que un nuevo 
paradigma ha emergido en la ciencia de la sustentabilidad. En el centro de esta nueva 
forma de pensar se encuentran los métodos de investigación y el monitoreo y el cómo 
ellos se han adaptado a los retos técnicos y científicos de proveer datos apropiados e 
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información para el avance de la comprensión de la sustentabilidad ecológica y 
económica, y su dinámica espacial y temporal en niveles diversos de resolución. Ya no 
podrá ser satisfactorio diseminar información y conocimiento a los involucrados en formas 
que sean oscuras o interpretables sólo a quienes estén familiarizados con el léxico técnico 
o científico. Están por desaparecer los días en que era aceptable llegar a decisiones 
políticas y administrativas a partir de información general, únicamente, y no de 
información multirrelacional particular de un paisaje geográfico específico. 
 
En el siglo XXI, en la era del conocimiento geoespacial dentro de la ciencia de la 
sustentabilidad, será necesario preguntar qué solución dar al problema que se encuentra 
en un paisaje particular que tiene cierto conjunto de cualidades ligadas al tiempo y a 
procesos multirrelacionales, y definir la solución con una resolución de un pixel 
(independientemente del tamaño de ese pixel). Las soluciones de este tipo no vendrán de 
las estrategias tradicionales de monitoreo y evaluación que fueron desarrolladas durante 
el siglo XX. Aunque útiles, estas ideas son ya parte del pasado. Aún más, las nuevas 
soluciones de este tipo no podrán ser desarrolladas por personas cuya educación haya 
sido dentro de una disciplina concreta, y estén carentes de la disposición para trabajar 
con personas que pueden utilizar un amplio espectro de herramientas y procedimientos 
analíticos, que son lo que constituye el cuerpo de conocimiento de las modernas ciencias 
geoespaciales. El legado de Ernst Mach (Malin 2001) ha sido que "es la teoría la que 
define lo que podemos observar", pero ésto no tiene ya vigencia dentro del nuevo 
paradigma que fomenta la libertad respecto al saber. Los más exitosos intentos de 
resolver problemas importantes dentro del siglo XXI serán aquellos que puedan pensar en 
forma multirrelacional y se liberen del condicionamiento mental de teorías, métodos y 
tecnologías. Los individuos que tengan esta aptitud mental potencial podrán fácilmente 
trabajar con grupos multidisciplinarios e interdisciplinarios aplicando herramientas de las 
ciencias geoespaciales en una manera integrada, multirrelacional, cohesiva, incondicional 
y hermética, para resolver problemas singulares de sustentabilidad. 
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ESTRATEGIA ESTADÍSTICA PARA EL INVENTARIO Y MONITOREO DE LOS 
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RESUMEN 
 
Se presenta la estrategia de muestreo que incluye tanto información estadística como de 
inventario de campo, para el proyecto de inventario y monitoreo de los recursos naturales 
del estado de Jalisco. Los diseños de muestreo empleados comprenden una red de sitios 
sistemáticos de 90x90 m, además de otro diseño biestratificado con sitios de 30x30m. Los 
datos obtenidos se usaron para generar información estratégica y mapas de los cultivos y 
bosques de un área piloto dentro de Jalisco. La experiencia de este trabajo será utilizada 
para planear un inventario del total de los estados de Jalisco y Colima, con la posibilidad 
de eventualmente abarcar todo el país. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En México distintas instituciones tienen responsabilidades sobre la extensión, condición y 
tendencias de recursos naturales individuales, y responden a misiones específicas. No 
hay una institución ni grupo de ellas que deba examinar de forma integral y desde una 
perspectiva de ecosistemas, las interacciones e interdependencias que se dan entre los 
componentes de los recursos naturales. La información disponible con frecuencia se 
presenta en escalas que tienen escaso valor para la planeación y la adopción de políticas 
en el estado. Aunque esta información es útil en la planeación estratégica de nivel 
nacional, tiene aplicaciones limitadas en cuanto a apoyar las aplicaciones de las que 
derivan las decisiones regionales y locales sobre los recursos. Por tanto, la iniciativa para 
el monitoreo de los recursos de los ecosistemas de la cual este documento es parte, 
permitirá un seguimiento amplio de los recursos naturales de Jalisco a fin de contribuir al 
manejo de su sustentabilidad. 
 
Esta iniciativa de monitoreo de recursos del ecosistema atiende una serie de asuntos 
críticos para los grupos de afectados en Jalisco y otros lugares de México, asuntos que 
inciden sobre la sustentabilidad ambiental para las generaciones presentes y futuras. Las 
dependencias gubernamentales que rigen el manejo de las tierras, entendiendo esta 
responsabilidad, han llegado al convencimiento de que los datos e información 
actualmente disponible son insuficientes para afrontar exitosamente el reto económico y 
ecológico de la sustentabilidad de los recursos del ecosistema. A la luz de esta situación, 
el propósito de este documento técnico es el describir la estrategia estadística seguida 
para el inventario y monitoreo de los recursos de los ecosistemas del estado de Jalisco 
(IMRENAT), a múltiples escalas y niveles de resolución. Inferencias construidas por 
diseño en este proyecto, serán el instrumento para asegurar que se tenga sólo un mínimo 
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de suposiciones. 
 
GENERALIDADES DE LOS DISEÑOS DE MUESTREO 
 
A diferencia de tantos inventarios nacionales, como el de el US Department of Agriculture, 
Forest Service Forest Inventory y Analysis program (FIA), la meta del proyecto jalisciense 
(IMRENAT), es el diseño de un sistema integrado de inventario que ofrezca 
simultáneamente la cuantificación tradicional de los totales de la población, sus medias, y 
también mapas realistas que describan la distribución  de los varios atributos de la 
población. En otras palabras, es un inventario pensado para satisfacer necesidades 
estratégicas, administrativas y de carácter local. Los productos que genere el inventario 
han de incluir estimaciones confiables de medias y totales de características importantes 
del ecosistema, así como mapas describiendo las propiedades espaciales y temporales 
del ecosistema. 
 
Para el diseño de un sistema de inventario y monitoreo integral de multirrecursos, que 
pueda evaluar la condición y el cambio de las variables e indicadores del manejo 
sustentable de los recursos del ecosistema (bosque, agostadero, agricultura, vida 
silvestre, agua, suelo, biodiversidad, etc.), uno necesita alguna cantidad de datos de línea 
base con fines de comparación. En tanto que uno trata con sistemas complejos, no es 
prudente enfocar sólo una o dos variables para propósitos del seguimiento ecológico. 
Además, analizar cada variable por separado  puede llevar a conclusiones incorrectas 
debido a las interdependencias entre ellas. Una estrategia de abordaje es modelar la 
relación espacial  entre indicadores clave. Por ejemplo, en el manejo de recursos del 
ecosistema esta información puede ser aplicada a identificar habitats forestales que 
puedan ya sea ser propicios, o bien desanimar la presencia de especies vegetales o 
animales ecológicamente importantes. Las técnicas comúnmente usadas para describir 
relaciones espaciales entre dos o más variables incluyen análisis de regresión y una 
variedad de procedimientos estadísticos que consideran la dependencia espacial (Cliff y 
Ord 1981). El sistema de inventario y monitoreo propuesto estará fundado en información 
colectada a diferentes escalas espaciales de resolución  y distintas intensidades de 
muestreo  (Figura 1), para proveer información detallada para el nivel local de planeación 
de recursos del ecosistema, y para propósitos de su manejo.  
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FIGURA 1.  Modelo conceptual para integrar el monitoreo dentro de los procesos 

institutionales. 
 
IMRENAT es un programa integrado de inventario y monitoreo que ha sido diseñado para 
abordar numerosos objetivos a diferentes escalas. Los componentes del inventario se 
desdoblan en 5 integrantes conocidos como "niveles", cada uno atendiendo diferentes 
escalas espaciales y necesidades de información. En este documento se presenta una 



breve síntesis de los cinco niveles del inventario, y se da una descripción más a detalle de 
los niveles 1 y 2. Otros documentos dedicarán su atención a los niveles 3, 4 y 5, con todo 
detalle.   
 
A. Monitoreo espacial continuo (nivel 1) 
 
Se usarán datos del Landsat Thematic Mapper (TM) para ofrecer un censo completo y 
uniforme de Unidades de Contabilidad Ambiental (UCA), válido simultáneamente entre 
distintos dominios jurisdiccionales (i.e. terrenos privados, federales, estatales, 
municipales, ejidos, comunidades, regiones, etc.) Una UCA es una cuenca que se toma 
para evaluar actividades ecológicas y humanas, y para aplicaciones en toma de 
decisiones y en planeación. Este esquema proveerá datos o mediciones colectadas como 
series de mediciones contiguas y simultáneas independientemente de las divisiones de 
tenencia de la tierra. También tienen el propósito de servir al monitoreo de cambios 
espectrales y de características que puedan aplicarse sobre un abanico de escalas 
espaciales y temporales apropiadas a los asuntos específicos de preocupación sobre los 
recursos del ecosistema. 
 
Antes se ha dependido de datos de sensores remotos para desarrollar mapas de 
cobertura vegetal o uso del suelo, para guiar las decisiones de manejo y las aplicaciones 
en planeación. Empero, un par de componentes que ha sido pasado por alto en el 
monitoreo de recursos del ecosistema es su empleo para detectar cambios y para 
modelaje de propiedades del ecosistema. Al comparar contra los datos de sitios de campo 
tradicionales, los datos obtenidos de percepción remota pueden ser bastante útiles en la 
detección de cambios en la base de territorio. Muchas de las variables indicadoras 
críticas, como la productividad del sitio, presencia o ausencia de especies amenazadas o 
en peligro, y la diversidad biológica sencillamente no se están midiendo con la suficiente 
frecuencia e intensidad en cuanto a cobertura espacial como para permitir una evaluación 
de las tendencias recientes y de largo plazo. A diferencia de las aplicaciones del pasado 
en el campo de percepción remota para el monitoreo de recursos del ecosistema, que 
utilizan las imágenes remotas como la variable de interés, nosotros proponemos un 
abordaje ligeramente distinto. En nuestro esquema a los datos Landsat TM se les trata 
como una variable auxiliar en tanto que los datos de campo se convierten en la variable 
de interés primario para describir propiedades específicas de la región, a cualquier escala 
deseada (i.e. 1 m a 30 m). Es de esperar que un uso responsable de esta estrategia 
puede incrementar bastante el valor de los productos de los programas de monitoreo 
(Metzenger 1997). 
 
La decisión de usar datos de Landsat TM en lugar de otros sensores remotos (e.g. SPOT 
(resolución de 10 m), LEWIS (5 a 300 m de resolución), Space Imaging (1 a 4 m de 
resolución), Earthwatch (3 a 15 m de resolución), Earthwatch Quickbird (1 a 4 m de 
resolucion), OrbView 2 (1100 m de resolución), OrbView-3 (1 de 8 m resolución), SPOT 4 
Vegetation Sensor (1000 m de resolución), MODIS (250 a 1000 m de resolución)), 
dependió de varias razones. El costo de adquirir los datos de estos sensores de alta 
resolución es significativamente mayor que los actuales costos de comprar datos de 
Landsat TM. Los usuarios de estos sensores han demostrado que para fines de modelaje 
de la variabilidad espacial de gran escala (Metzger 1997), Landsat TM es 
significativamente superior a los datos actualmente disponibles de SPOT, aunque estos 
últimos tengan una resolución más fina, además de ser más caros. También debe notarse 
que la resolución de algunos de estos sensores no es constante para las distintas bandas, 
lo que complica integrarlas con los datos de campo y mantener el mismo nivel de 



precisión. Para que esta estrategia funcione es importante contar con una amplia variedad 
de datos espectrales con una resolución uniforme. Un beneficio adicional de esto es que 
el modelador a cargo de este trabajo contará probablemente con amplia experiencia en el 
uso de datos TM. Por tanto, los datos de Landsat TM serán usados como el sensor 
remoto preferencial hasta que alguno otro mejor sea ampliamente evaluado. 
 
En adición a los datos de Landsat, retículas SIG registrando la altitud, pendiente y 
orientación han de ser generadas a partir de modelos de elevación digital. Las coberturas 
reticulares para cada variable topográfica serán remuestreadas (función resample, 
nearest neighbor, grid module ARC/INFOâ, ESRI 1995), a fin de obtener una resolución 
espacial de 20 m, de forma que pueda asignarse un valor medio de altitud, pendiente y 
exposición para cada pixel. 
 
Un esfuerzo adicional y por separado se ha emprendido para colectar datos a usar en la 
construcción de un mapa de clasificación de coberturas de suelo de México. Esos datos 
de campo comprenden un conjunto de 2600 puntos elegidos subjetivamente. En cada 
punto se registraron las coordinadas GPS y la cobertura. Estos datos fueron usados para 
determinar la firma espectral de los datos TM, y las características paisajísticas asociadas 
a cada tipo de cobertura del suelo. Todo esto da lugar a la generación de un mapa 
preliminar de coberturas de suelo. 
 
B. Inferencias por diseño para inventario y monitoreo (nivel 2) 
 
El desarrollo de diseños de muestreo y sitios de campo es complejo por la variedad de 
indicadores que han de ser evaluados, la necesidad de cuantifica los recursos del 
ecosistema para un abanico de escalas, la necesidad de monitorear los indicadores en el 
curso del tiempo, y la necesidad de hacerlo con eficiencia. Para cumplir los objetivos de 
nivel nacional para el monitoreo de ecosistemas y las evaluaciones de gran escala, se 
usará concurrentemente un diseño de muestreo que use una retícula de puntos 
sistemáticos. Las localidades serán tratadas como muestras simples al azar del paisaje, y 
se usará postestratificación como técnica de reducción de la varianza. Este esquema será 
referido como inventario de enlace 1. 
 
El siguiente nivel de inventario ha sido diseñado para contribuir a los objetivos de nivel 
estatal. A este inventario se le llama inventario de enlace 2. La única cualidad que 
distingue a los inventarios de enlace 1 y 2 es el incremento de la intensidad de muestreo 
en el segundo. 
 
C. Inferencias por modelaje para monitoreo e inventario (niveles 3 y 4) 
 
Para los objetivos restantes que implican escalas locales (niveles 3-4), los datos de sitios 
de campo de los inventarios de enlace 1 y 2 serán reforzados con sitios de campo 
adicionales que aporten información necesaria para desarrollar modelos geoestadísticos. 
Estos modelos serán usados para describir ubicación y distribución de los varios atributos 
de los recursos, y para estimar atributos clave en todas las localidades dentro de la 
población muestreada. 
 
Para asegurar que la variabilidad espacial en el área de estudio quede capturada, sitios 
de muestreo adicional se ubicarán para afinar los modelos espaciales para su uso en 
aplicaciones locales. La ubicación de estos sitios puede asignarse mediante un esquema 
de preestratificación que dirija los puntos de muestreo hacia áreas donde se tengan los 



mayores errores en los modelos espaciales, o donde los estratos derivados 
espectralmente no pudiesen captar todas las cualidades especiales del paisaje. La unidad 
de muestreo primaria (UMP), es un cuadrado de 30 m x 30 m. 
 
D. Asuntos analíticos 
 
El análisis de los vínculos 1 y 2 de los datos de inventario es inmediato una vez que los 
datos han sido editados y guardados en un archivo electrónico. Un programa de análisis 
para los datos de los niveles 1 y 2 que incorpora los estimadores que más adelante se 
detallan en este documento, está en proceso de elaboración en el lenguaje de cómputo R. 
Las técnicas analíticas para los niveles 3 y 4 del inventario es más complicado, pero hay 
disponible paquetería y entrenamiento. 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio consiste de los estados mexicanos de Jalisco y Colima, con un área 
continental de aproximadamente nueve millones de hectáreas (20 millones de acres). 
Aunque Jalisco contiene más área (90 %), el estado de Colima (10 %) juega un papel 
relevante en la economía de la región en su conjunto y diversifica considerablemente el 
área de estudio. Cuatro importantes regiones ecológicas proveen recursos naturales y 
condiciones ambientales que hacen de esta región una de las más prósperas de México 
(Figura 2). Las eco-regiones son: el Eje Neovolcánico, la Sierra Madre del Sur, las 
planicies costeras del sur y occidental, con sus correspondientes zonas de colinas y 
cañones, así como la región del altiplano mexicano. Asociadas a estas regiones 
ecológicas hay varias importantes regiones hidrológicas (RH) (RH12 Lerma-Santiago, 
RH13 Huicicila, RH14 Ameca, RH15 Costa de Jalisco, RH16 Armería-Coahuayana, RH18 
Balsas y RH37 El Salado). Una de esas  cuencas, la RH Lerma-Santiago, conecta con la 
Laguna de Chapala, que es la principal fuente de agua para la ciudad de Guadalajara. 
 

 
Figura 2. Localización de la zona de estudio en México 
 
La precipitación va de aproximadamente 3000 mm/año en algunas localidades, hasta más 
de 1200 mm anuales en las zonas altas; la mayor parte de la lluvia ocurre en forma 
torrencial en el verano. Los sistemas ecológicos de esta región se extienden también 
hacia los estados circunvecinos. Por ejemplo, varias de las principales cuencas drenan a 
través de los bosques tropicales y subtropicales del estado de Colima. Predomina en 
Jalisco un patrón de intenso uso del agua superficial y de mantos acuíferos para 
actividades agrícolas e industriales, sin restar importancia al hecho de que de estas 
fuentes dependen las necesidades domésticas de aproximadamente 10 millones de 
personas. En tanto Colima en promedio es húmeda, para Jalisco el agua es un recurso 
limitante que amenaza la sustentabilidad de los sistemas ecológicos y económicos 



urbanos y rurales.  
 
La mayor parte de la tierra de Jalisco está en propiedad privada (85 %). Los pequeños 
propietarios son el sostén fundamental del desarrollo económico en agricultura, silvicultura 
y actividades pecuarias. En contraste con Colima, Jalisco sólo tiene una pequeña porción 
en propiedad ejidal (10 %), comunal (3 %), y gubernamental (2 %). Recientemente, por 
efecto de la liberalización del comercio que derivó de las políticas del TLCAN (Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica), nuevas industrias se han establecido en estos dos 
estados y la utilización de recursos naturales ha aumentado debido a la aceleración del 
crecimiento de la población. 
 
La heterogeneidad biofísica de la región se expresa en la proliferación de condiciones 
especiales de habitat para una amplia diversidad de especies vegetales y animales. 
Dentro de los linderos regionales abundan numerosas especies de mamíferos y aves, 
muchos de los cuales están seriamente amenazados por las actividades humanas. 
Algunas de las especies de vida silvestre son endémicas a localidades específicas dentro 
de las regiones ecológicas comprendidas en el área de estudio. Amplias zonas de bosque 
de pino y encino son el hogar de aves "especiales", como el cotorro de pico grueso, el 
búho moteado mexicano y los carpinteros. Se ha pensado que la pérdida de habitat es el 
elemento que más afecta a las poblaciones de aves de este complejo de ecosistemas. No 
se sabe gran cosa del cómo (y el qué, cuándo, dónde y porqué), especies de plantas y 
animales están siendo impactadas por actividades humanas. El agua y otros recursos 
bióticos son parte integral de estas regiones ecológicas cuyos servicios trascienden los 
dominios y jurisdicciones geopolíticas. 
  
EL DISEÑO Y ESTIMACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE VÍNCULOS 1 Y 2 
 
No existe una solución "perfecta" para el diseño y los estimadores en inventarios de gran 
tamaño. Entre las influencias fuertes sobre el diseño de trabajos de inventario tenemos a 
las limitaciones propias de la percepción remota, del GPS y de la gran cantidad de tiempo 
requerida para las cuadrillas de campo en su recolecta de datos (Williams y Eriksson 
2002, Overton y Stehman 1996). La elección de diseño para IMRENAT es una estrategia 
flexible y eficiente. 
 
Una retícula de sitios sistemáticos es un diseño eficiente para colectar información sobre 
extensas áreas geográficas, si el primer punto fuese al azar. Esto tiene la ventaja de 
extender muestra uniformemente sobre la población. Sin embargo, el diseño reticular 
suele ser el menos eficiente para modelaje espacial porque el espaciamiento constante 
entre sitios provee menos información para propósitos de modelaje que cualquier diseño 
con espaciamientos variados. A fin de evitar los sesgos que pudieran ocasionar los 
recursos del ecosistema de haber periodicidad en su distribución espacial, y también para 
permitir que se tomen sitios con distancias aleatorias para modelaje espacial, los sitios se 
ubicarán aleatoriamente dentro de celdas hexagonales que parten de un diseño de 
retícula triangular. La red de celdas hexagonales para el vínculo de inventario 1 cubre 
uniformemente todo México con un tamaño individual de hexágono de aproximadamente 
900 km2. La retícula para México es continuación de la que desarrollara FIA para fines de 
inventario en los EUA, y con ello se facilita el realizar determinaciones transfronterizas. La 
malla triangular puede ser usada para intensificar el muestreo de vinculación 1, y así 
cumplir las necesidades estatales de inventario. Esta intensificación de nivel estatal 
constituye el componente de enlace 2 del inventario. Para efectos de este estudio, el 
vínculo 2 representa una multiplicación de 36 veces la intensidad del vínculo 1.   



 
La otra ventaja relevante del uso de datos Landsat TM es el que los pixeles pueden ser 
usados en construir un marco plano compuesto de unidades muestrales de igual 
superficie. La ventaja de este marco es que tendremos verdaderamente esquemas de 
igual probabilidad de selección de muestras, independientemente del esquema de 
estratificación que se adopte (Husch et al. 1982, Eriksson 1995), y que no es necesario 
hacer ajustes al incluir probabilidades de unidades muestrales (e.g. árboles, leña y otra 
vegetación), dentro de los perímetros de diferentes subpoblaciones. Esta cualidad es 
particularmente ventajosa cuando los datos muestrales hubieran de postestratificarse, 
pues cada división de la población (estratificación), crea nuevas subpoblaciones con 
nuevos linderos. Estos nuevos límites habrían de requerir ajustes tales que modifiquen las 
probabilidades de los elementos así incluidos de cada elemento poblacional (como los 
árboles), respecto a los nuevos linderos. Es poco plausible haber anticipado que los datos 
necesarios para este proceso hubieran sido colectados (véase a Williams y Eriksson 2002 
para una explicación de este tópico). 
 
Para fines de estimación, los sitios serán postestratificados usando los datos Landsat TM 
clasificados al nivel 1. Al menos la población íntegra de cada UCA será estratificada en 
áreas que sean predominantemente arboladas y no arboladas. Los sitios serán asignados 
a una de estas dos categorías, y posteriormente los resultados pertinentes al muestreo 
postestratificado aleatorio serán aplicados (Cochran 1977, Schreuder et al. 1993).  Los 
estimadores serán presentados más adelante. Para áreas extensas, el tamaño de 
muestra de cada estrato será aproximadamente proporcional al tamaño del estrato. 
 
Descripción de las unidades muestrales terrenas 
 
Las unidades muestrales primarias (UMP) son de 90 x 90 m (Figura 3), y de 30 x 30 m 
(Figura 4), y se construyen con bloques de 3 x 3 pixeles de Landsat TM. Ambas UMP 
serán submuestreadas con cinco unidades secundarias (UMS) de 10 x 10 m. Ambas UMP 
quedarán centradas en las coordenadas asignadas al punto de muestreo, y serán 
trazadas con una orientación franca norte-sur y este-oeste. La ubicación de las UMP será 
verificada usando un sistema de posicionamiento global (GPS), con una exactitud 
estimada no mayor de 3 m. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.  Diseño de parcela de 90 m x 90 m, mostrando la unidad de muestreo primario 

(UMP), y sus respectivas unidades secundarias de muestreo (UMS) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.  Diseño de parcela de 30 m x 30 m, mostrando la unidad de muestreo primario 

(UMP), y sus respectivas unidades secundarias de muestreo (UMS) 
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A fin de mantener probabilidades constantes en el diseño de muestreo, y dado que 
existen errores instrumentales en la ubicación y en el registro por parte de las tecnologías 
GPS tales que no permiten una subdivisión exacta de los pixeles, se asume que una UMP 
está íntegramente dentro de la población (o estrato), o totalmente fuera de ella. Así, los 
linderos de la población se redefinirán para amoldarse al marco de fronteras 
poblacionales creado por las aristas de las UMP. Se dirá que una UMP está "dentro" 
cuando su centro caiga dentro de la frontera de la población o estrato. Esto crea un borde 
irregular escalonado que va siguiendo el verdadero borde de la población, y por tanto una 
pequeña porción de la tierra de un estrato en realidad quedará considerado como parte de 
otro vecino. El monto de esta diferencia deberá ser mínimo, generalmente menor de 0.05 
% de la extensión de la región hidrológica correspondiente, dentro del área de estudio. En 
tanto se trata de sitios permanentes, los centros de las UMP han de quedar 
monumentados en el terreno.  
 
Una muestra de 5 UMS, del total de 81 posibles, han de ser elegidas para ser medidas. 
La UMS quedará limitada al terreno definido por un radio de 5 m, y por tal motivo será 
llamada sitio de 5 m. Uno de los sitios de 5 m estará en el centro de la UMP y los otros 
cuatro se localizarán en direcciones fijas a distancias constantes con respecto al centro 
(Figura 3).  
 
Cada sitio de 5 m contiene varias clases de subparcelas (Figuras 3 y 4), y distintas 
mediciones se esperan de cada una de ellas. Todo árbol grande (  12.5 cm DN) ha de ser 
medido en cada sitio de 5 m. Los atributos del árbol que deban registrarse quedarán 
especificados en el manual de indicadores y muestreo de campo. Los vardazcales (2.5  
DN > 12.5 cm), serán medidos si son parte del sitio circular de 3 m de radio, al centro del 
sitio de 5 m. A este sitio se le llamará sitio de 3 m. Dentro de cada uno de los 5 sitios de 5 
m habrá tres sitios cuadrados de 1 m por lado. A estos se les llamará cuadrantes de 1 m. 
El primero de estos cuadrantes se ubicará en el centro del sitio de 5 m. Los restantes dos 
cuadrantes se colocarán a 6 m del cuadrante central, siguiendo una diagonal del sitio de 5 
m (Figura 4). Los brinzales (altura  30 cm y DN < 2.5 cm), se muestrearán en los tres 
cuadrantes. Además del conteo de renuevos, se registrará el porcentaje de cobertura 
herbácea, arbustiva y de los árboles < 30 cm. 
 
Para estimar la carga de combustibles se colocará un transecto con orientación al azar, el 
cual será referido como transecto de 10 m. Se usarán técnicas de intercepción lineal para 
estimar el inventario de combustibles de leña gruesa (tanto de madera sólida como 
degradada), cuyo diámetro sea  7.5 cm. Todo material leñoso tocado por el transecto de 
10 m será contado, y se anotará el género al que perteneció y su diámetro medido en el 
punto de intersección. Los materiales leñosos intermedios (diámetro entre 2.5 y 7.4 cm), 
serán inventariados si tocan el transecto en sus primeros 5 m. También se medirá piezas 
de combustible fino leñoso (0.01 a 2.4 cm en diámetro), si fuesen intersectadas en el 
primero, centro y extremo metro del transecto diagonal. Finalmente, ha de medirse y 
anotarse la pendiente del transecto diagonal y la altura vertical que alcancen cada una de 
las clases de combustible. 
 
Los atributos edáficos serán observados en cada uno de los sitios de 5 m. Cualquier 
muestra destructiva del suelo deberá tomarse del lado oeste (azimuth 270º) a una 
distancia de 5 m más allá del límite de la UMP. 
 
Selección de ubicación de los sitios de campo y asignación de periodos de 
medición 



 
Dos procedimientos diferentes fueron usados en campo para ubicar los sitios de 
muestreo. En el primer procedimiento las posiciones de los sitios fueron acomodadas en 
forma sistemática sobre una plantilla triangular cuya posición inicial era al azar y cada sitio 
subsecuente caía a intervalos de 27 km en un patrón triangular (Figura 5). Esta retícula 
permite un intervalo de remediciones de 4 años, con un diseño de panel rotatorio 
Interpenetrante. Así el total de la red y cada panel en lo individual queda 
homogéneamente distribuido sobre el área de estudio, con una intensidad de muestreo de 
aproximadamente un sitio para cada 6800 hectáreas (167 000 acres), para el conjunto del 
programa IMRENAT, equiparable con la intensidad del Progama de Seguimiento  de la 
Salud Forestal (FHM) del US Forest Service. 
 
 

 
 

Figura 5. Secuencia numérica de los hexágonos para asignaciones de panel. 
 
IMRENAT ha adoptado la misma intensidad de muestreo de FIA, con un sitio cada 2400 
ha, y además mantiene la conformidad transfronteriza en tanto que la red hexagonal 
mexicana es continuación de la red que cubre los EUA. Empero, en tanto se viene 
incrementando el interés en el modelaje espacial, la ubicación de los sitios de campo 
dentro de cada hexágono ya no será sistemática sino completamente aleatoria. La 
justificación de esta práctica es que la estimación de los correlogramas y variogramas es 
difícil cuando la separación entre sitios es equidistante, y en especial cuando la escala de 
patrones espaciales se espera sea mucho más fina que el espaciamiento de la malla 
sistemática. La muestra puede tratarse como una muestra simple al azar para los fines de 
estimación de las medias y totales poblacionales, tal como es costumbre en los estudios 
ambientales (Ripley 1981 pp 19-21). 
 
El propósito de la malla hexagonal es doble, y en primer lugar es para establecer un 
muestreo pseudosistemático (con inicio aleatorio), de los sitios del área de estudio de 
IMRENAT. Después se trata de usarle para asignar sitios a cada panel anual en una 
forma que tenga buena representatividad espacial de todas las condiciones representadas 
en el panel. Así, la retícula de hexágonos no tiene ninguna otra utilidad en el proceso de 
estimación. La muestra resultante puede bien describirse como un híbrido del muestreo 
céntrico con el sistemático no alineado (Ripley 1981 pp 19-21). 
 
La asignación individual de cada sitio a cierto panel tiene una ligera relación con el diseño 
original usado para el programa FHM, y con el diseño vigente de FIA.  El primero, 
conocido como EMAP, es un diseño de paneles interpenetrantes rotatorios aptos para 
ciclos de 3, 4, 7 y 9 años o sus múltiplos, en tanto que el diseño de FIA es para ciclos de 
5, 7 o 10 años. El estado de Jalisco tentativamente pretende realizar remediciones cada 



quinquenio.  
 
En el segundo modo se sigue un diseño de muestreo bietápico cuya primera parte 
estratifica el área de estudio de acuerdo al tipo de vegetación (e.g. bosque templado, 
selva, pastizal, mesquital, tierras agrícolas, etc.) Los estratos provienen de un mapa 
detallado de la vegetación de esta región el cual fue desarrollado utilizando un conjunto 
independiente de puntos de muestreo. Cada estrato tiene un cierto tamaño conocido y 
éste es empleado como ponderación al obtener estimaciones válidas para la extensión 
total de terreno. El número de sitios de muestreo para cada estrato fue asignado en forma 
proporcional al tamaño del estrato y su variabilidad. En la segunda fase, los datos de 
Landsat TM se utilizaron para obtener una clasificación no supervisada de la variabilidad 
espectral asociada a cada tipo de vegetación predominante, o estrato identificado en la 
primera etapa. El número de clases espectrales, o estratos de la etapa segunda variará 
dependiendo de la variabilidad espectral observada para cada estrato. Un número igual 
de sitios de muestreo se asignó aleatoriamente a cada clase espectral para asegurar que 
los sitios de muestreo cubriesen la variabilidad espectral asociada a la imagen Landsat 
TM, lo cual es esencial para interpolar los datos de la muestra. 
 
Estimadores para los enlaces de inventario 1 y 2 
 
Los estimadores de los enlaces de inventario 1 y 2 son simples. El propósito de esta 
sección es presentar estos estimadores a detalle y permitir al lector avanzar un poco en 
materia de notación. Una justificación más amplia de esta estrategia y los resultados de 
pruebas simuladas puede verse en Williams y Patterson (2003). 
 
Un tópico cuya discusión profunda ha de omitirse es el método usado para asignar 
valores de estrato a cada UMS de 90 x 90 m. En su lugar habrá de asumirse que un 
algoritmo de estratificación eficaz hubiera sido construido para las varias regiones, 
combinando los atributos individuales de los pixeles, la información del mapa de 
coberturas y otra información pertinente contenida en el marco del área. Tal algoritmo 
podría reflejar las características del paisaje y el bosque regional, y podría depender del 
tipo de análisis por desarrollar. Sin embargo, hasta este momento hay una cantidad de 
información insuficiente para identificar una técnica en particular que sea idónea para el 
área de estudio. 
 
Para derivar los estimadores de los diversos tipos de cobertura, más allá de los 
estimadores asociados a otros atributos vegetación, se siguieron procedimientos 
ligeramente distintos, y por ello este tema será explicado por separado. 
 
Estimadores para el total del área, por tipo de cobertura y clase de condición 
 
Para estimar el total de área de bosque u otra clase de condición, los cinco sitios de 5 m 
de las UMS se les considera como la segunda etapa de un muestreo bietápico por 
conglomerados. Los resultados del muestreo multietápico por conglomerados se usan 
para dividir cada UMS en M=81 UMS, de la cual se toma una muestra de tamaño m=81 
(Figura 3). 
 
Aunque los estimadores derivados de los sitios más pequeños (e.g. los de 3 m y 1 m) 
pueden combinarse con los derivados de sitios de 5 m, la estructura anidada de estos 
sitios produce estimaciones altamente correlacionadas. Esta correlación entre 
estimadores de área forestal es tal que en esencia no habrá reducción de varianza al 



estimar áreas forestales, respecto a hacerlo sólo usando los sitios más grandes (Williams 
y Patterson 2002). Por tanto, el área del bosque, u otra clase de condición del terreno se 
estima usando sólo la información de los sitios más grandes de los que se cuenten. 
 
Independientemente del tamaño del sitio, o del método de designación del estrato al que 
corresponde cierta UMP, la meta es estimar la proporción de condiciones específicas 
dentro de cada estrato. Para el logro de este propósito, los n sitios son tratados como una 
muestra postestratificada donde se tiene un tamaño de muestra nk en cada estrato. Para 
cada sitio, la proporción de la UMP cubierta de bosque es estimada ya sea mediante una 
submuestra o midiendo la proporción de UMP que sean parte de la clase de condición de 
interés. Por tanto, y aceptando que las suposiciones sean razonables, el estimador de 
área arbolada forestal consiste en un conglomerado muestra postestratificado en dos 
etapas (Cochran 1997), el cual se define como: 
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 es la proporción de bosque en el 
thj  sitio de 5m de la UMP dentro del 

thh estrato. 
 

Aunque la varianza de ˆ
FA  es igual a 

2 ˆ( )FA Var p , ella es suficiente para determinar 
ˆ( )FVar p . La derivación de la varianza combina resultados de la varianza de un muestreo 

simple al azar postestratificado con la varianza de un muestreo estratificado en dos 

etapas (Cochran 1977, §5A.9 y §10.9) Condicionando a los hn , a que 
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constantes, ˆ Fp  es un estimador insesgado de Fp . Como el primer término es cero, 

entonces para hn  constante (Cochran 1977): 
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La siguiente tarea es encontrar la esperanza de 1 hn . Suponiendo que el tamaño de 

muestra es suficientemente grande para evitar que hn  =0, entonces se puede ordenar 
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Usando los resultados de Cochran (1977), puede mostrarse que un estimador insesgado 

para la aproximación anterior para ˆ[ ]FVar p  estaría dado por 
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donde 
2
1hs  y 

2
2hs  son las varianzas intra e inter conglomerados para el estrato h  (Cochran 

1977). Debido al gran número de UMP ( N ), relativo al tamaño de muestra ( n ), el 
segundo término entre corchetes es pequeño relativo al primero, tanto para los enlaces de 
inventario 1 como el 2. 
 
Estimadores de la vegetación o arbolado 
 
En esta sección se presenta el estimador que utiliza la información del arbolado del total 
del sitio de muestreo. La diferencia del estimador de área forestal, donde se asume que la 
UMP está dividida en M UMS, hace que se siga un cálculo diferente puesto que el 
arbolado y otro tipo de atributos de la vegetación se obtienen de transectos ubicados en 
los distintos sitios de 1, 3 y 5 m, y por ello requieren diferentes valores para M, además 
del cálculo de correlaciones entre estimadores derivados de cada tamaño de sitio. 
Consecuentemente, los estimadores propuestos para los árboles y otros atributos de la 
vegetación dentro de cada UMP se expresan como un diseño de muestreo de tres áreas, 
las que están formadas de los tres tamaños de sitio (Hush et al. 1982). El estimador del 
total dentro de cada UMP se expresa usando el estimador de Horvitz-Thompson. En éste 
se requiere aceptar dos supuestos, el primero de los cuales es que la naturaleza 
sistemática de las subparcelas dentro de cada UMP es equivalente a usar puntos al azar 
dentro de la UMP. En la literatura este supuesto ha sido justificado explicando que la 
posición de los árboles tiene una distribución aleatoria dentro de la UMP (de Vries 1986). 
El segundo supuesto es que ninguno de los puntos cae suficientemente cerca del límite 
de la UMP, para no necesitar ajustes a las probabilidades de inclusión del arbolado; o sea 
que con este supuesto se permite pensar en una probabilidad de inclusión constante para 
el total de arbolado contabilizado en cada una de las subparcelas. De no aceptar este 
supuesto se tendría una situación impráctica donde habría que obtener las probabilidades 
precisas de seleccionar arbolado sobre el lindero del sitio. 
 
Los n  sitios de muestreo se les trata como muestra postestratificada de UMP, con un 

tamaño aleatorio de muestra de hn  en cada estrato. Inscrito dentro de cada UMP se tiene 
un círculo centrado en cada árbol, o bien un cuadrante de 1 m que es el terreno ocupado 
por renuevo (Hush et al. 1982), donde el tamaño del cículo depende directamente del 
límite del diámetro normal de ese árbol, y de donde a su vez dependen las probabilidades 
de inclusión. Entonces, un árbol queda incluido en una muestra definida por un punto 

aleatorio si el punto se encuentra localizado dentro del círculo de ese árbol. Sea  
1ma ,

3ma y 
5ma  la notación de área del cuadrante de 1 m, y los sitios de 3 m y 5 m, respectivamente, 

y sea el área de la UMP denotada como 
28100psua m
. La probabilidad de que un árbol 

quede incluido en una muestra extraída de un solo punto al azar dentro de la UMP 
depende del tamaño del árbol, el cual queda definido como: 
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donde 
1ma  es el área del cuadrante de 1 m, 

3ma  es el área del sitio de 3 m, y 
5ma  es el 

área de la parcela de 5 m, y se tienen m=5 sitios muestreados en cada UMP. El estimador 
para el cuadrante de 1 m se define de forma análoga, excepto por un cambio en el 
tamaño de muestra a m=15. El estimador de la UMP está basado en la selección de 5 
puntos dentro de su perímetro y mediciones dentro de las parcelas de 3 m y 5 m que 

están centrados en esos 5 puntos. Sea hijT
 el número de árboles contado en el punto j de 

la UMP i en el estrato h. Entonces el estimador del total de atributos del arbolado dentro 
de UMP, comprendiendo el punto j de la UMP i, en el estrato h, queda definido por: 
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con hijty
 y hijt , respectivamente, como el valor de interés y la probabilidad de seleccionar 

el árbol t en el punto j, en el estrato h. En este caso el estimador del total de la UMP 
queda definido por los m=5 puntos, y consiste en 
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Una aproximación para el estimador de la varianza sería 
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Un estimador insesgado de la aproximación anterior para 
ˆ[ ]Var Y  sería 
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Esta última estimación supone que no hay parcelas o subparcelas que no puedan 
medirse. Un inconveniente que ocurre en prácticamente todo tipo de muestreo de campo 
es que sitios completos o parte de ellos, o algunas subparcelas yacen dentro de una 



condición distinta de la población de interés, o bien son inaccesibles debido a dificultades 
del terreno, o que para llegar a ellas de forma práctica deba cruzarse por terrenos 
privados sin el consentimiento correspondiente. El apéndice da las indicaciones para el 
manejo de los sitios inaccesibles. El siguiente estimador considera la posibilidad de que 
haya sitios o subparcelas faltantes. No se considera en este caso la postestratificación 
porque ella se puede agregar como una extensión directa de aplicar el estimador a cada 
estrato por separado.   
 
El estimador más adecuado para estimar totales poblacionales con subparcelas faltantes 
es: 
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donde 
Aij  y 

Yij  son, respectivamente, el área y el valor de interés estimados de la 
muestra, y donde j es la subparcela de la parcela i, n es el número de sitios de la muestra, 

sn  es el número de subparcelas de la muestra para el sitio i, donde 
Ys  es el estimador 

para la subparcela ss de tamaño s, y mi  es el número de subparcelas en el sitio i (Max et 
al. 1996). 
 
Estimadores para el muestreo por transectos 
 
El muestreo por transecto lineal (MTL), se establece usando m=5 líneas rectas orientadas 
al azar, y cuyos centros cubren cada una de las 5 parcelas. El estimador empleado es el 
estimador MTL que describe Kaiser (1983) y Gregoire (1998), con la diferencia 
fundamental de que las posiciones muestreadas representan una submuestra sistemática 
de la UMP, en lugar de ser 5 localidades al azar. Se espera que haya poco o nada de 
sesgo detectable en los estimadores resultantes, si bien el estimador de la varianza 
debería aparecer como sobrestimando la verdadera varianza. El estimador MTL para el 
inventario de leña en el suelo de la UMP estimado para m=5 líneas de L=10 m, orientadas 
al azar, está dado por 
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donde hijkg
 es el área basal del leño, medida en el punto de intersección, y perpendicular 

al eje a lo largo de la pieza k, en el transecto j, con Pj siendo el número de piezas de 

residuos leñosos intersectados por la línea j, y hijk  es la pendiente del trozo. Cuando el 

terreno es fundamentalmente plano, puede definirse hijk  como cero, pero adviértase que 
si la pendiente rebasa de 25 %, se genera un sesgo de más de 10 %. Kaiser (1983 
ejemplo 2c), presenta la derivación de este estimador, y una explicación de los detalles.  



 
El estimador de la varianza queda como indica la ecuación [6]. 
 
Otros estimadores 
 
Aunque el área y los totales de los atributos de la vegetación son las cifras más 
importantes a estimar en el bosque, otros estimadores también son interesantes. Una 
clase de estos estimadores es la de medias de estimadores de atributos del árbol (e.g. 
promedio de cancros, o agentes patógenos por árbol). La forma de este estimador es  
ˆ ˆ ˆY Y N , donde N̂  es el estimador del número de árboles (ec. [4] con 

1hijty
). Otra clase 

de estimadores es la usada para registrar cambios; estos tienen la forma 2 1
ˆ ˆ ˆY Y Y  

donde 2Ŷ  y 1Ŷ  son los estimadores para el instante 2 y el 1, respectivamente.   
 
Los estimadores de varianza para la media por árbol y los estimadores de diferencia, son: 
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Estimadores alternos 
 
En este momento existen varios estimadores alternos que podrían tener alguna ventaja 
sobre los estimadores ya descritos. En varias circunstancias podría haber sido posible 
tener información completa sobre una covariada asociada a la variable de interés, y tener 
la capacidad de obtener el total de valores de la población, o tal vez que se puedan 
conseguir éstos con cierta facilidad. Usualmente esta información es combinable con la 
información de la variable de interés que se midiese en una submuestra de las unidades 
de la población. Denotando como y a la variable de interés, y x a la covariable, de ellas se 
pueden derivar muchos estimadores. Nos enfocaremos sólo a la regresión generalizada y 
a los estimadores de razón, pues los demás generalmente no son deseables. 
 
Un estimador bastante general y eficiente es el estimador de regresión generalizada que 
desarrolló C.E. Sarndal: 
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con varianza: 
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con dos posibles estimadores de varianza que proporciona Schreuder et al. (1993), pero 
más bien recomendamos para fines de este proyecto el uso de estimadores de varianza 
forzados con calzador (bootstrap). Estos estimadores han de usarse cada vez que sea 
posible. 
 
Otro estimador que no es un caso especial del anterior, es llamado estimador de razón 
entre medias: 
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con una varianza aproximada de  
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Sobre este tema Schreuder et al. (1993) presentan una excelente discusión, pero de 
todas formas recomendamos abiertamente el uso de estimación forzada de varianza. 
Ambos, la regresión generalizada y el estimador de proporción de medias son 
asintóticamente insesgados. 
 

Habrá oportunidades para emplear 
ˆ
grY

 en el IMRENAT. Dado que este proyecto ha 
adquirido un fuerte giro hacia plataformas de percepción remota, examinaremos lo que se 
puede hacer en relación a muestreo en campo para obtener estimadas para algunos 
parámetros.  
 
Los estimadores de varianza también pueden derivarse de la utilización de técnicas de 
remuestreo, de las cuales los estimadores de calzador y de navaja suiza (jackknife) son 
las más socorridas. Muestras forzadas con calzador son las que se generan repitiendo el 
diseño de muestreo con reemplazo sobre un tamaño de muestra constante e igual al 
tamaño original para ese diseño de muestreo, y luego obtener estimadas para cada 
muestra forzada. La varianza entre esos estimadores es la estimada de la varianza para 
el estimador de interés. Usualmente se generan rumbo de 2000 muestras forzadas. Este 
procedimiento es aplicable a todos los estimadores anteriores. 
 
RESUMEN Y RECOMENDACIONES 
 
Las estrategias estadísticas presentadas en este documento se han beneficiado 
ampliamente de la experiencia ganada en los EUA y Canadá. A la luz de los rápidos 
avances en tecnología, estas estrategias incorporan nuevos elementos de diseño que 
permiten que los procesos de percepción remota y los protocolos de medición de tierras 



puedan unificarse para fines de realizar inferencias estadísticas confiables. Es esencial 
para esto que se tenga consistencia en los protocolos de colección de datos en los niveles 
nacionales y estatales, si es que la estrategia ha de funcionar adecuadamente y generar 
estimadas cuya confiabilidad sea conocible. Su aplicación a IMRENAT produjo 
información valiosa para el mejoramiento de los elementos y las estrategias de análisis de 
datos. Buscar la forma de que las dos estrategias puedan ser integradas aún más, y 
determinar cuál puede ser el mejor diseño de sitio de muestreo, constituyen dos de las 
varias cuestiones que pueden ser abordadas después de un análisis exhaustivo de los 
datos de este proyecto. 
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Apéndices 

A. Definición de símbolos 
 

A =Total del área en la población en ha 
N= Número de unidades muestrales en la población 
n= Número de unidades muestrales en la muestra 

sn Número de subparcelas en cada unidad muestral 

1

/
N

i
i

Y Y N
= Promedio por unidad muestral en la población, para la variable de interés 

Y=Total para la variable de interés en la población, 1

N

i
i

Y Y
= NY   

 y= 

2 2

1

( ) /
N

y i
i

Y Y N
= varianza poblacional para y 

i = Probabilidad de selección de la unidad muestral i 

ij = Probabilidad conjunta de selección de las unidades muestrales i, j  
hN =Número de posibles unidades muestrales en el estrato h 

hn =Número de unidades muestrales en el estrato h 
F
hijp

 =Proporción de bosque en el subsitio j de la UMP i dentro del estrato h  
ˆ F

hijp
=Proporción estimada de bosque en el subsitio j de la UMP i, dentro del estrato h  

ˆ
FA =Área estimada de bosque 

ˆ Fp =Proporción estimada del total de área del bosque 
Aij = Área estimada en la muestra para la subparcela j del sitio i 
Yij = Estimada del valor de interés en la muestra, para el subsitio j del sitio i  

n = Número de sitios en la muestra  
sn = Número de subparcelas en el sitio de muestreo i 
Ys  = Estimador para la subparcela de tamaño s y subparcela ss  
mi  = Número de subparcelas en la muestra para el sitio i (Max et al 1996) 
 
B. Tratamiento de las parcelas faltantes 

 
La estrategia del IMRENAT se acerca notablemente a la seguida en la Región 6 del US 
Forest Service. Tal estrategia para tratar las subparcelas faltantes en la Región 6 se 
describe a continuación tal como se ha propuesto para Jalisco. 
 
La regla básica para registrar los sitios que, o bien intersectan el borde de la población, o 
son parcialmente inaccesibles por motivos de riesgo u otros, requiere suscribir los 
siguientes principios básicos: 
 
(1) Las decisiones concernientes a resolver si una subparcela se ha de medir o no, o qué 
parte de la subparcela ha de medirse, es una decisión que debe ser independiente en 
cada una de las subparcelas de una UMP, y sin considerar su número; i.e. el centro de la 



UMP, que contiene la UMS 1, no es distinta de ninguna otra UMS. 
 
(2) Si el centro de una subparcela quedase inaccesible, no se deben realizar las 
mediciones de esa subparcela, pues el centro de ella no podría ubicarse y referenciarse 
con los métodos de campo convencionales. Para el evento en que parte de la subparcela 
fuese accesible, o dentro del lindero de la población, aún si el centro mismo estuviera 
fuera de alcance, o fuera de la población, entonces sucede que parte de la población 
seleccionada como parte de la muestra se considera incluída pero no se le pudo medir. 
Este fenómeno redunda en una fuente potencial de sesgo en el proceso de estimación. 
 
(3) Si el centro de la subparcela es accesible y queda circunscrito dentro del perímetro de 
la población, entonces todas las mediciones normales han de ser realizadas en la parte 
accesible de la subparcela, la cual debe ser mapeada, indicando los datos relevantes con 
suficiente detalle para establecer el monto de área que fue realmente medido. Este dato 
de área provee información esencial para el cálculo de la ponderación adecuada para el 
área de esta subparcela parcialmente medida. 
 
(4) Para propósitos de toma de decisiones sobre la medición, una UMP puede ser 
imaginada como constituida por subparcelas distintas y separadas, aunque contiguas. 
Cada subparcela contiene anidadas las unidades de medición descritas en el texto de 
este trabajo. 
 
UMP inaccesibles 
 
En esta sección explicamos la situación donde parte o tal vez el total de una UMP es 
inaccesible. La causa de la falta de acceso puede ser motivada por condiciones de riesgo, 
como es el caso de barrancas que serían difíciles de transitar con seguridad y llegar al 
total del área de la parcela. 
 
A. Subparcelas cuyo centro es inaccesible 
 
1.- El área íntegra de la subparcela es inaccesible. Sígase la regla básica, parte (2): la 
subparcela completa queda sin medir. Esta deficiencia donde parte de una muestra falta 
es una fuente potencial de sesgo en la estimación. Si la subparcela faltante fuese la 1, o 
sea el centro de la UMP, entonces la ubicación de la UMP debe monumentarse respecto 
a otra UMS cuyo centro sí sea accesible. Esta es una excepción necesaria de las 
instrucciones del protocolo de campo, según las cuales la UMP ha de referenciarse 
respecto a su centro, que también es el centro de UMS 1. 
 
2.-  Parte del área de la subparcela es inaccesible. Sígase la regla básica en su parte (2). 
La subparcela completa se deja de medir porque su centro es inaccesible y no se puede 
ubicar siguiendo los procedimientos de campo usuales. Esta carencia de mediciones en 
cierta porción de una muestra también es una fuente potencial de sesgo en la estimación. 
Si la subparcela cuyo centro es inaccesible fueste la UMS 1, o sea el centro de la UMP, 
entonces la ubicación de la UMP ha de ser monumentada respecto a otra UMS cuyo 
centro sí esté accesible. Esta acción representa desviación permisible de la norma del 
protocolo de campo, según la cual se explica la forma de referenciar la UMP. 
 
B. Subparcelas cuyo centro es accesible 
 
Se sigue la regla básica, y en este caso no hay excepciones. Sígase la regla básica en su 



punto (2). La parte de la subparcela dentro de la frontera de la población es realmente 

parte de esa población. Para ingresar y medir esta parte de la subparcela se requiere 

establecer el centro de la UMS, aunque éste pudiera estar dentro de la propiedad 

adyacente. Si hubiera de evitarse ingresar a ese predio vecino, entonces ha de aceptase 

que sólo se mida la parte de muestra dentro del predio donde sí se tiene acceso. Si la 

subparcela cuyo centro yace fuera del límite de la población fuese la UMS 1, que también 

es el centro de la UMP, entonces la ubicación de la UMP ha de monumentarse respecto a 

otra subparcela cuyo centro sea accesible y dentro del perímetro de la población. Esto 

representa una desviación necesaria del procedimiento de campo usual, según la cual la 

ubicación de la UMP es referenciada respecto al centro mismo de la UMP, que coincide 

con la subparcela 1. 

 
C. Subparcelas cuyo centro está dentro de la población 
 
Sígase la regla básica, y en este caso sin excepciones. 
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RESUMEN 
 
Se presenta una estrategia estadística para estimación espacial y modelaje de variables y 
criterios de recursos naturales y ambientales. Esta estrategia es parte de un estudio piloto 
de inventario y monitoreo, conducido en los estados mexicanos de Jalisco y Colima. Las 
estimaciones de resolución espacial fina de variables e indicadores clave son salidas que 
permitirán el modelaje de condiciones ecológicas complejas relevantes a los responsables 
de la planeación y gestión, y quienes las pueden aplicar en soporte de procesos de toma 
de decisiones a múltiples niveles de escala. Se evaluarán las estimadas estadísticas 
puntuales y espaciales, de forma que los temas de exactitud y precisión puedan ser 
examinados adecuadamente. Los productos de aplicar esta estrategia se reportarán a 
escalas múltiples. También se darán recomendaciones para instrumentación en campo, 
aprovechando la experiencia ganada de las evaluaciones producto de este estudio. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los complejos retos de la sustentabilidad han traído nuevas y crecientes demandas que 
requieren de disponer de información explícitamente geoespacial. Ésto, aunado a los 
cambios tecnológicos que vienen sucediendo, han acelerado el ritmo al que los esquemas 
tradicionales de estimación y modelaje estadístico se vienen transformando para 
satisfacer las nuevas necesidades de la Era de la Información Espacial. Inspirados en 
estas tendencias, los expertos e instituciones de muchos lugares continuamente 
reconsideran  y adoptan nuevas direcciones para los programas y para su infraestructura 
técnica. Los líderes en la instrumentación de estos cambios tecnológicos han sido las 
instituciones que tienen la encomienda de la realización de programas importantes de 
investigación y monitoreo para la dictaminación y manejo de la sustentabilidad de los 
recursos del ecosistema. 
 
A lo largo de los años, con diversos medios, se han venido generando datos e información 
para el manejo de las tierras y para aplicaciones en protección ambiental, a fin de 
satisfacer necesidades institucionales de planeación y procesos de toma de decisiones. 
Por ejemplo, en dasonomía y recursos naturales las instituciones responsables de 
muchos países han mantenido programas diversos de investigación y monitoreo, algunos 
de los cuales tienen largas trayectorias de actividad. Es común en estas instituciones que 
se tengan diferentes estrategias de muestreo (Fra er yFurnival 1999), usando diversas 
tecnologías de percepción remota (Holgren y Thuresson 1998), y protocolos de medición 
en campo. Los resultados usuales incluyen tablas y cartografía de estadísticas nacionales 
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y estatales describiendo poblaciones específicas. Ahora que los sistemas de información 
geográfica han quedado ampliamente disponibles, los resultados de los dictámenes de 
estos estudios, y otra información diversa que generan, tienen el potencial de ser 
reportados en un formato geoespacial para aplicaciones estratégias sobre áreas 
extensas.  
 
Aunque el propósito de los programas nacionales de inventario y monitoreo es el generar 
resúmenes estadísticos y cartografía para propósitos estratégicos, es claro que esta 
información tiene poco valor en aplicaciones tácticas y operativas. También, estos 
programas, debido a su atención a contenidos, adoptan diseños de muestreo 
sistemáticos, y por tanto no tienen la capacidad de explicar la variedad de condiciones 
espaciales y ecológicas que se dan en escalas y resoluciones reducidas. En las 
situaciones de contexto local, que es donde los humanos interaccionan con los recursos 
del ecosistema, y realizan una variedad de sus decisiones, es crítico conocer dónde están 
localizados los recursos, su monto y condición, así como la intensidad y dirección del 
cambio ecológico.  Para atender estas y otras cuestiones relacionadas, los datos e 
información que se pasa a los encargados de la planificación local y los responsables de 
las decisiones, deben darse a múltiples niveles de resolución espacial (Aguirre 2001). 
 
En esta luz, una estrategia de estimación espacial y de modelaje espacial balanceada es 
indispensable para generar datos e información geoespacial que cumpla expectativas de 
los actores locales. El modelaje estadístico a nivel de pixel abre nuevas oportunidades 
para describir atributos complejos de los recursos del ecosistema, en niveles múltiples de 
resolución, y también abre opciones para el avance en el diseño de los programas 
actuales de inventario y monitoreo. Las salidas de los modelos espaciales estadísticos 
pueden usarse para desarrollar estimaciones de atributos de la población, y de sus 
parámetros de tendencia central a múltiples escalas geográficas. Debido a estas y otras 
ventajas, los productos explícitamente espaciales tienen un muy alto potencial de ser 
útiles para apoyar procesos de planeación, manejo y toma de decisiones. El generar estos 
productos y ponerlos a la disposición del usuario puede ser una de las innovaciones 
tecnológicas más trascendentes para las instituciones de manejo de tierras y protección 
ambiental del siglo XXI. 
 
El objetivo de este documento es presentar una estrategia de modelaje estadístico 
espacial para uso en inventario y monitoreo de recursos del ecosistema, tal que las 
salidas que se obtengan puedan usarse para una variedad de aplicaciones multiescala, y 
particularmente para contextos operativos locales. Adicionalmente, este documento 
presenta la estrategia de modelaje estadístico espacial recomendado para el estudio del 
monitoreo y dictaminación del manejo sustentable de los recursos de los ecosistemas de 
los estados mexicanos de Jalisco y Colima. 
 
MARCO INTEGRADO DE MONITOREO 
 
Se requiere necesariamente, para fines de comparación, de ciertos datos de línea base, 
previo a diseñar un sistema integrado de inventario y monitoreo de multirrecursos que 
evalúe la condición y tendencia de cambio de variables e indicadores de manejo 
sustentable de ecosistemas tales como bosque, agostaderos, tierras agrícolas, agua, 
suelos, biodiversidad, etc. En tanto estamos tratando con sistemas complejos, no es 
prudente seleccionar una o dos variables y con ellas realizar un seguimiento ecológico. 
También, el analizar variables de forma independiente una de la otra corre el riesgo de 
caer a conclusiones erróneas debido a sus interdependencias espaciales. Las estimadas 



estadísticas y los procesos de modelaje están fuertemente influidos por patrones 
espaciales de relaciones entre variables. La variabilidad espacial y la clase de atributos 
del acomodo en el terreno que deban ser medidos son factores importantes a tomar en 
cuenta al elegir la estrategia adecuada de muestreo. Las técnicas comúnmente usadas 
para describir relaciones espaciales entre dos o más variables incluyen el análisis de 
regresión y una variedad de procedimientos geoestadísticos especializados en 
dependencias espaciales y temporales (Cliff y Ord 1981). 
 
El marco propuesto para el monitoreo de recursos del ecosistema se apoya en 
información colectada a diferentes escalas y resoluciones espaciales, y varias 
intensidades y diseños de muestreo, las que proveen información detallada regional, 
estatal y local sobre los recursos del ecosistema y para propósitos de manejo (Figura 1). 
En cada nivel de monitoreo, y en particular en los niveles locales (niveles 4 y 5), los 
protocolos de medición de campo y los diseños de parcela deben de ser compatibles con 
aquellos usados en las escalas estatal y regional (niveles 2 y 3). Los datos de percepción 
remota de sensores de alta resolución se generarán usando procedimientos estadísticos 
que son compatibles con el modelaje espacial a escalas más finas. Fundamental dentro 
de esta estrategia integrada es que tiene cierta ventaja en cuanto a optimizar el uso de 
datos de campo de distintas fuentes en tanto cumplan con los criterios de 
interoperabilidad; esto minimiza el costo y maximiza la utilidad de los productos de los 
programas de inventario y monitoreo. 
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FIGURA 1.  Modelo conceptual para integrar el monitoreo dentro de los procesos 
institutionales. 
 
Una cualidad importante de este marco integral es que los productos y salidas que se van 
a obtener en cada nivel se podrán usar a niveles superiores del inventario. En el menor de 
los niveles, un mapa de cobertura del suelo se va a generar para el total del área de 
estudio. Este mapa será construido de la combinación de imágenes de satélite, modelos 
de elevación digital, y una amplia serie de datos sobre información del terreno de bajo 
costo (nivel 1). Este mapa va proveer información general sobre la extensión y ubicación 
de los tipos de cobertura que se encuentren en el área de estudio. Este mapa también se 
usará en el nivel 2 para la construcción de un marco limítrofe del área, y como 
herramienta para postestratificar datos derivados de muestreo sistemático de sitios de 
campo, los cuales se vienen colectando para fines de monitoreo de largo plazo y 
estimaciones de los recursos forestales en los niveles nacional y estatal (nivel 2).  
 
Aunque las estimadas derivadas del nivel 2 se van a diseñar para ser eficientes e 
insesgadas, es posible que debido a un tamaño de muestra pequeño y aunado al 
espaciamiento sistemático de los sitios de campo, esto demerite su uso para 
propropósitos de modelaje espacial. Para enfrentar esta deficiencia, el nivel 3 del 



inventario usará un esquema de muestreo estratificado que asegure que los datos de 
campo colectados cubren el total de categorías de terreno que sean de interés. Los datos 
del terreno provenientes de los niveles 2 y 3 se unirán al mapa del nivel 1 para desarrollar 
modelos espaciales describiendo la estructura de los recursos del ecosistema. El objeto 
del nivel 4 es identificar porciones de terreno donde los modelos espaciales no estén 
trabajando bien, y colectar datos adicionales para refinar esos modelos en esas 
localidades. Entonces, los datos del nivel 4 consistirán en una muestra subjetiva de sitios 
de campo, con la intención de refinar los modelos. El nivel 5 está reservado a estudios 
especiales, los cuales pueden incluir ciertas localidades que se muestreen de forma 
especialmente intensa; por el momento es poco lo que se puede decir de estos estudios a 
profundidad debido a la naturaleza aún desconocida de los temas que tratan.  
 
AREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio consiste en los estados mexicanos suroccidentales de Jalisco y 
Colima, los que cubren un área continental de aproximadamente 9 millones de hectáreas 
(20 millones de acres). Aunque Jalisco es mayor (90 %), el estado de Colima (10 %) juega 
un papel distintivo en la economía de la región en su conjunto, y diversifica el área de 
estudio de forma considerable. Hay cuatro regiones ecológicas que proveen los recursos 
naturales y las condiciones ambientales que hacen de esta región una de las más 
prósperas en México (Figura 2). Estas ecorregiones son: el Eje Neovolcánico, la Sierra 
Madre del Sur, las planicies, colinas y cañones costeros del Pacífico sur y occidental. 
Además se tienen varias regiones hidrológicas importantes que drenan al Océano 
Pacífico (RH12 Lerma-Santiago, RH13 Huicicila, RH14 Ameca, RH15 Costa de Jalisco, 
RH16 Armeria-Coahuayana, RH18 Balsas, y RH37 El Salado). Una de estas cuencas, la 
RH Lerma Santiago contiene a la Laguna de Chapala, que es la fuente de agua más 
importante para la ciudad de Guadalajara.  
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Figure 2.  Localización de los estados de Jalisco y Colima, México. 
 
La precipitación va de aproximadamente 300 mm anuales en algunas localidades, hasta 
más de 1200 mm por año en las zonas elevadas, siendo la mayor parte de la precipitación 
la que cae torrencialmente en el verano. Los sistemas ecológicos de esta región cruzan 
las fronteras de otros estados mexicanos; por ejemplo, varias de las cuencas más 
importantes cruzan los bosques tropicales y subtropicales de Colima. El agua superficial y 
de mantos acuíferos es ampliamente usada en agricultura y actividades industriales, así 
como cubrir necesidades domésticas de aproximadamente 10 millones de habitantes 
urbanos, principalmente en Jalisco. En tanto, Colima es un estado más húmedo que 
Jalisco, es en este último que el agua constituye un factor crítico limitante que amenaza la 
sustentabilidad de los sistemas ecológicos y económicos.  
 
La mayoría de la tierra en Jalisco (85 %), está en propiedad privada. Son estos pequeños 
propietarios los que representan el alma que mueve el desarrollo económico en 
agricultura, silvicultura y ganadería. En contraste con Colima, por ejemplo, sólo una 



fracción de Jalisco está en propiedad social de ejidos (10 %), y comunidades (3 %), en 
tanto la propiedad gubernamental es mínima (2 %). Recientemente, como producto de la 
liberalización del comercio introducida por las políticas del tratado de libre comercio 
(TLCAN), se han establecido industrias en ambos estados y por ello la utilización de 
recursos naturales se ha incrementado, impulsada por el crecimiento de la población. 
 
La heterogeneidad biofísica de la región ha propiciado la aparición de condiciones de 
habitat únicas donde es posible tener una amplia variedad de especies de plantas y 
animales. Dentro de sus linderos hay numerosas especies de aves y mamíferos que 
podrían estar seriamente amenazadas por las actividades humanas. Algunas de las 
especies vegetales y animales son endémicas a localidades reducidas dentro de las 
regiones ecológicas del área de estudio. Extensas áreas de bosques de pino y encino son 
el hogar de aves "especializadas", como el cotorro de pico grueso, el búho moteado 
mexicano y los pájaros carpinteros. La pérdida de habitat es el factor de más peso 
afectando a las poblaciones aviares de este complejo ecosistema. No se sabe gran cosa 
del modo (i.e. qué, cuándo, dónde y porqué), especies de plantas y animales están siendo 
impactadas por actividades humanas. El agua y otros recursos bióticos son una parte 
integral de esas regiones ecológicas cuyos servicios trascienden dominios y jurisdicciones 
geopolíticas.  
  
FUENTES DE DATOS Y SU DESCRIPCIÓN 
 
Los datos provienen de distintos orígenes y siguen distintos protocolos de muestreo. Una 
cualidad común en la colección y análisis de datos es que está diseñada para una 
resolución espacial de 10 m, lo que quiere decir que los datos se han transformado a esa 
escala y se les guarda en una cuadrícula a espacios de 10 m, cubriendo el total del área 
de estudio. 
 
Datos SIG 
 
Se van a construir retículas SIG para altitud, pendiente y exposición, a partir de modelos 
digitales de elevación. Las coberturas de la cuadrícula serán remuestreadas para cada 
variable (usando la función de remuestreo y vecino más cercano del Grid Module 
(ARC/INFO©, ESRI 1995), para obtener la resolución deseada de 10 m. 
 
Datos Landsat TM 
 
Los datos Landsat TM comprenden 8 bandas espectrales. Los datos de este estudio 
están contenidos en 11 escenas Landsat, las que han sido corregidas radiométricamente. 
Retículas de las bandas 1-8 de imágenes Landsat TM sin nubes entre 2002 y 2003 serán 
remuestreadas a una resolución de 10 m, como en el procedimiento anterior, y 
promediadas moviendo una ventana de 3 por 3 pixeles (FOCALMEAN, Grid Module; 
ARC/INFO©, ESRI 1995), sobre la retícula remuestreada. Cada pixel Landsat de 10 m x 
10 m que es remuestreado, por tanto, representará el promedio de los pixeles vecinos en 
un cuadro de 30 m x 30 m, excepto por el pixel central de 10 m, dentro del pixel Landsat 
original de 30 m, cuyo valor no cambia. El remuestreo es importante porque no todas las 
unidades de muestreo van a estar íntegramente dentro de áreas espectrales distintas, 
sino que algunos sitios van a quedar en ambientes transicionales entre clases 
espectrales. El promediar la información Landsat reduce el potencial de errores de 
registro y también mejora la representación de los cambios de estructura en el bosque y 
en los tipos de vegetación que se midan en campo. En este estudio también se 



investigará el uso de otros sensores remotos (e.g., SPOT, MODIS, IKONOS, etc.)  
 
Datos Puntuales de Cobertura del Suelo 
 
Se van a colectar datos en puntos en el terreno, cubriendo ambos estados, para identificar 
los principales tipos de vegetación y construir un mapa detallado de la vegetación del área 
de estudio. Hasta ahora se han visitado aproximadamente 750 puntos. Las cuadrillas de 
técnicos de campo van a identificar áreas que claramente cumplan la definición de cada 
tipo de cobertura. En la posición precisa de cada punto muestra, se usa un sistema de 
posicionamiento geográfico (GPS), para obtener las coordenadas UTM de los puntos 
muestreados, así como información del tipo de vegetación dominante. La exactitud de las 
coordenadas GPS es de 3 m aproximadamente. 
 
Datos de Sitios de Muestreo 
 
La unidad primaria de muestreo (UPM) es un cuadrado de 30 x 30 m (Figura 3), 
correspondiendo al tamaño de un pixel individual de Landsat TM, y esta unidad consiste 
de nueve unidades secundarias de muestreo (USM) de 10 m x 10 m. Cada UPM quedará 
centrada en las coordenadas que le fueron asignada. El trazo sigue rumbos francos norte-
sur y este-oeste. La ubicación de cada UPM se verificará usando un GPS que tenga una 
aproximación a 3 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.  Diseño de parcela de 30 m x 30 m, mostrando la unidad de muestreo primario 
(UMP), y sus respectivas unidades secundarias de muestreo (UMS) 
 
La UPM debe monumentarse en su centro para que quede establecida como un sitio 
permanente. Cinco de las nueve USM serán seleccionadas para mediciones detalladas, 
las cuales emplearán sitios circulares de 5 m de radio. La USM 1 quedará justo en el 
centro y las otras cuatro estarán en cada esquina de la UPM (Figura 3). 
 
La decisión de usar una USM de 100 m² se apoya en un estudio de Reich et al. (1992) en 
el que se determinó el tamaño óptimo de sitio para medición de bosques de coníferas (i.e. 
diámetros y alturas de árbol), en El Salto, Durango, México. Los resultados indican que en 
masas altamente agregadas (c=0.052, Cuadro 1), en las cuales los árboles individuales se 
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presentan en grupos, es mejor muestrear un número pequeño de árboles en cada sitio, 
mediante el uso de sitios pequeños, y tratar de dispersar los sitios sobre una amplia 
sección del bosque, y no el muestrear un número pequeño de parcelas grandes (Cuadro 
1). En la medida que la distribución del arbolado se acerca a un patrón de distribución al 
azar (c=0.5), el tamaño de sitio ideal aumenta. Reich y Arvanitis (1992) encontraron 
resultados similares. Estos dos estudios sugieren que es la distribución espacial del 
arbolado la que influye más sobre el tamaño óptimo del sitio. Dado que es difícil 
determinar la distribución espacial de árboles individuales, Reich y Arvanitis (1992) 
desarrollaron una técnica para estimar la distribución espacial de varias características del 
rodal usando conteos simples de árboles "dentro" de parcelas de área fija o variable.  
 
CUADRO 1 
 

Distribución 
Espacial 

Grado de 
Agregación 

(c) 

Densidad Número de 
Rodales 

Árboles/ha Sitio 
Óptimo 

(m2) 
 

Rodales de un piso 
Agregado 0.292 Bajo 1 65.1 115 
Agregado 0.054 Medio 8 762.6 15 
Agregado 0.292 Bajo 3 268.6 250 

 
Rodales de dos pisos 

Agregado 0.054 Bajo 12 327.2 10 
Agregado 0.054 Medio 23 1085.2 10 
Agregado 0.292 Alto 11 2478.2 205 
Agregado 0.054 Bajo 1 647.7 25 
Agregado 0.292 Medio 4 1244.1 310 

 
 
Se colocarán varias clases de subparcelas en cada sitio de 5 m de radio (Figura 4), y se 
tomarán diferentes mediciones en cada una de ellas. Todos los árboles grandes (≥12.5 
cm de DN), se miden en cada sitio de 5 m. Los atributos a observar son los descritos en 
los manuales de campo para mediciones, indicadores y muestreo. Los vardazcales (2.5 
cm≤ DN < 12.5 cm), se medirán si están dentro de un círculo de 3 m de radio a partir del 
centro de la USM. Al interior de cada sitio de 5 m de radio, se colocarán 3 sitios 
cuadrados, cada uno midiendo un metro por lado. El primer cuadrante de 1 m² quedará al 
centro del sitio de 5 m de radio. Los otros dos cuadrantes se trazarán a 6 m del centro de 
la subparcela siguiendo una diagonal dentro del sitio de 5 m de radio (Figura 4). Los 
brinzales (altura ≥ 30 cm y DN < 2.5 cm), se muestrearán dentro de los tres cuadrantes de 
1 m². Junto con el conteo de renuevos, en los cuadrantes de 1 m² también se registrará el 
porcentaje de cobertura de especies arbóreas < 30 cm de alto, y la cobertura herbácea y 
arbustiva. 
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Figura 4. Diseño de las subpacelas de cobertura y para arbolado 
 
 
Para estimar la carga de combustibles será necesario un transecto de 14.14 m de largo, 
puesto diagonalmente en cada una de las parcelas de 5 m de radio, con una dirección 
inclinada 45 grados (Figura 4). Esta línea será llamada transecto de 14 m. Se usarán 
técnicas de intersección para estimar la carga de combustibles leñosos (en buen estado y 
descompuestos), ≥ 7.5 cm de diámetro. Toda pieza grande de leña que sea tocada por el 
transecto será contada y se medirá su diámetro en el punto de intersepción, registrándolo 
junto con su género. La leña pequeña (0-0.6 cm, 0.6-2.4 cm y 2.4-7.5 cm), será contada 
en otro transecto diagonal dentro de cada cuadrante de 1 m². Para cada transecto se 
medirá la altura media de los combustibles sobre el suelo para cada clase diamétrica de 
combustible. También se mide la pendiente del transecto. Los atributos del suelo se 
observarán en cada sitio de 5 m de radio. Las muestras destructivas del suelo se 
colectarán por fuera del lado oeste (270° azimuth), de la UPM, y a 5 m de distancia más 
allá del límite de la parcela.  
 
La mayoría de las variables indicadoras son compatibles con los usados en los programas 
de monitoreo de recursos del ecosistema de Canadá y USDA Forest Service. Otras 
variables indicadoras podrán ser incorporadas a este estudio en la medida de que los 
recursos sean provistos y que sean requeridas por necesidades para asegurar 
compatibilidad e interoperabilidad de indicadores con respecto a las entidades 
gubernamentales participantes en EUA y Canadá. 
 
Diseño de Muestreo 
 
El desarrollo de los diseños de muestreo y de las parcelas se complica por la diversidad 
de variables e indicadores que han de ser consideradas, y por la necesidad de dictaminar 
sobre los recursos de los ecosistemas en una variedad de escalas, por la necesidad de 
vigilar los indicadores al través del tiempo, y la necesidad de hacer todo esto 
eficientemente. Se empleará un diseño de muestreo estratificado al azar a fin de 
satisfacer objetivos de nivel nacional y estatal relativos a la cuantificación de los recursos 
del ecosistema y proveer información necesaria para desarrollar modelos geoestadísticos 
para estimar atributos clave en escalas locales. En general la estratificación ofrece 
estimaciones más precisas comparadas con el muestreo al azar simple, o el muestreo 
sistemático de ese mismo tamaño, y provee estimaciones de parámetros poblacionales 
para estratos individuales (Schreuder et al. 1993). 
 
En una primer fase, el área de estudio será estratificada por tipo de vegetación (e.g. 



bosques templados, selvas, pastizales, mezquitales, parcelas agrícolas, etc.) Los estratos 
serán definidos usando un mapa detallado del área de estudio que fue construido con 
datos de puntos independientes. Cada estrato tendrá un tamaño conocido y será usado 
para una asignación proporcional al tamaño del estrato y la variabilidad a su interior. En la 
segunda fase, datos de Landsat TM se usarán para obtener una clasificación no 
supervisada de la variabilidad espectral asociada a cada uno de los tipos de vegetación 
presentes, o a los estratos identificados en la fase 1. El número de clases espectrales, o 
estratos en la segunda etapa, variará dependiendo de la variabilidad espectral observada 
en cada estrato. Una cantidad igual de sitios de muestreo será puesta al azar en cada 
clase espectral. Esto asegurará que la muestra cubrirá la variabilidad espectral asociada a 
la imagen Landsat TM, la cual es esencial para interpolar espacialmente los datos de la 
muestra. Los técnicos de campo localizarán las parcelas en las coordenadas UTM que se 
les instruyan  ―una ubicación exacta de las parcelas es importante tanto para el modelaje 
espacial como para volver a localizar en el futuro estos sitios permanentes. La localización 
de los sitios debe ser confidencial. También se tiene con esto una oportunidad para 
intensificar la adquisición de datos de áreas locales específicas dentro de ciertos predios, 
o unidades administrativas, cuando el presupuesto lo permita. 
 
MÉTODOS DE MODELAJE 
 
Mapa de Vegetación 
 
El mapa de vegetación del área de estudio será construido a partir de datos Landsat TM, 
datos meteorológicos, puntos de campo para verificar vegetación y sitios de muestreo de 
campo. Se usará un árbol de decisiones paso a paso (Breiman et al. 1984, Friedl y 
Brodley 1997, De’Ath y Fabricus 2000), para identificar las variables independientes 
(bandas Landsat TM, altitud, pendiente, exposición), que sean importantes como 
discriminadoras de los tipos de vegetación. Los árboles de decisión usan un algoritmo de 
partición binaria que maximiza las disimilitudes entre grupos a fin de comparar todas las 
posibles divisiones entre variables independientes, así como divisiones dentro de una 
misma variable independiente, y así generar nuevos subconjuntos de datos. Una vez que 
el algoritmo segrega los datos en subconjuntos, se desarrollan nuevas relaciones que 
permitan nuevamente seguir dividiendo los subconjuntos. El algoritmo continúa 
recursivamente partiendo los datos en subconjuntos hasta que cada subconjunto es 
homogéneo, o bien, contiene muy pocas observaciones (<5) como para continuar 
separándolas. Se usa un algoritmo de poda (Friedl y Brodley 1997) para evitar que se 
sobreajusten los datos. Para ello el algoritmo de poda elimina subconjuntos que se 
ajusten al ruido en los datos. En este sentido, los criterios del árbol de decisiones será 
usado como "estadísticas de entrenamiento" para clasificación de las imágenes Landsat 
2002 y 2003 (Figura 5). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Mapa preliminar de la vegetación de los estados de Jalisco y Colima, 

Mexico. Este mapa fue construido a partir de datos de puntos de campo 
colectados en 2000 localidades, y de una imagen Landsat TM de 2002.  

 
 
 
 
 



 
Modelaje Espacial 
 
Los atributos de los recursos del ecosistema y los indicadores que se midan en los sitios 
de muestreo (i.e. espesura, área basal, carga de combustibles, textura del suelo, 
vegetación del sotobosque, densidad de brinzales y vardazcales, etc.), se modelarán a 
una resolución espacial de 10 m, usando procedimientos desarrollados por Joy y Reich 
(2002). Con análisis de regresión múltiple se va a construir un modelo de superficie de 
tendencia (ST), para explorar la variabilidad en escala gruesa (i.e. estructura media no 
estocástica), dentro de las mediciones continuas de la estructura del bosque como función 
de la altitud, pendiente, exposición, geoforma y de las bandas Landsat TM. Para 
incorporar las interacciones entre tipos de vegetación y otras variables independientes, se 
introducirán variables artificiales a los modelos para indicar esas interacciones con altitud, 
exposición, pendiente, geoforma y los datos de las 8 bandas Landsat. Para cada 
componente modelado de la estructura del bosque se utilizará un procedimiento paso a 
paso, y se identificará el mejor conjunto de variables independientes (efectos principales e 
interacciones), a incluir en los modelos ST.  
 
La descripción de la variabilidad espacial de escala fina (i.e. los residuales asociados a los 
modelos ST), de los atributos e indicadores de los recursos del ecosistema será mediante 
árboles binarios de regresión (AR). Esta técnica es una aproximación no paramétrica a la 
regresión, y compara todas las posibles divisiones entre variables independientes 
(continuas), usando un algoritmo de partición binaria que maximiza las diferencias entre 
grupos. Una vez que el algoritmo ha dividido los datos en subconjuntos, se establecen 
nuevas relaciones, se les evalúan y se les vuelve a dividir. El algoritmo continúa 
dividiendo recursivamente el conjunto de datos hasta que se tienen sólo subconjuntos 
homogéneos, o bien el conjunto contiene una cantidad de observaciones insuficiente (<5) 
para continuar el proceso de división. La interpolación usando AR es relativamente 
insensible a conjuntos dispersos de datos (Joy y Reich 2002).  Las variables 
independientes consideradas para AR en este estudio incluyen altitud, pendiente, 
exposición, geoforma, valores de las bandas Landsat TM y el tipo de vegetación; este 
último dato se toma como variable categórica. Un procedimiento de validación cruzada 
con 10 repeticiones (Efron y Tibshirani 1993) fue elegido para controlar que no se hagan 
ajustes infundados, y esto será al través de identificar el tamaño de árbol de regresión (i.e. 
el número de nodos terminales), que minimice la desviación total (i.e. error), asociado a 
esos árboles.  
 
Retículas representando los varios componentes de la estructura forestal se generarán 
para el modelo mejor ajustado, usando las estimadas de los parámetros del modelo. En 
forma semejante, retículas representando el error de cada modelo ST se generarán 
pasando cada retícula por la variable independiente apropiada de los AR. Las superficies 
finales predichas para cada componente de la estructura del bosque serán obtenidas de 
la suma de las retículas ST y AR. 
 
Evaluación del Modelo 
 
La efectividad de los modelos finales será evaluada usando el estadístico G de bondad de predicción 
(Agterburg 1984, Guisan y Zimmermann 2000, Kravchenko y Bullock 1999, Schloeder et al. 2001). El valor G 
mide cómo podría ser la efectividad de una predicción relativo a la que podría obtenerse de usar la media de 
la muestra (Agterburg 1984): 
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donde iZ  es el valor observado de la observación ith , iẐ  es el valor predicho de la 
observación ith , y Z  es la media muestral. Un valor G igual a 1 indicaría una predicción 
perfecta, un valor positivo identifica a un modelo que es más confiable que haber usado la 
media de la muestra. Un valor negativo indica un modelo menos confiable que haber 
usado la media, y un valor cero señala que la media muestral debió haberse usado para 
estimar z. 
 
Una validación cruzada de 10 iteraciones (Efron y Tibshirani 1993), se usará para estimar 
la predicción del error para cada variable modelada. Los datos se dividen en K=10 partes, 
cada una consistente en aproximadamente 15 sitios de muestreo. Para cada kava parte, 
los modelos ST y AR se ajustan al remanente de K -1=9 partes del conjunto de datos. 
Este modelo así ajustado se aplica para predecir la k ava parte removida. Este proceso se 
repite 10 veces y así cada observación es excluida de la construcción del modelo y en ese 
momento se predice su respuesta.  
 
Para evaluar la efectividad de los modelos calcularemos varias medidas del error de la 
predicción. Se calculará el sesgo en la predicción (Williams 1997), para cada validación 
del conjunto de datos, y se expresará como porcentaje de su valor real. La exactitud 
(Kravchenko y Bullock 1999) se medirá con la media del error absoluto (MEA),la que es 
una medida de la suma de residuales (i.e. actuales menos predichos), y la raíz del 
cuadrado medio del error (RCME), que es una medida de la raíz cuadrada de la suma de 
residuales. Valores pequeños de MEA indican predicciones más precisas punto por punto. 
Para determinar la incertidumbre en la estimación en los modelos (Isaaks y Srivastava 

1989), la estimación del error en la varianza (EEV), 
ik

i
2ˆ  para cada estimación de la k 

ava parte de los datos se calculará: 
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donde MSE es el cuadrado medio del error de la regresión en el modelo ST ajustado usando K-1 partes de 
los datos. X es una matriz de variables independientes asociadas a K-1 parte de los datos, es un vector de 

ik
iX  variables independientes asociadas a la observación i de la parte k de los datos, RTVar

^

 es el 

cuadrado del error medio de AR usado para describir el error en el modelo ST, y ˆ,ŶCov  es la covarianza 

entre los valores estimados Ŷ  del modelo ST y la predicción de residuales ˆ  de los AR de la parte K-1 de 

los datos. La consistencia entre EEV, 
ik

i
2ˆ , y los errores de estimación observados (i.e, los errores 

verdaderos), 
ik

ii
ik

i ZZe , se calcularán usando el cuadrado medio del error estándar (SMSE) (Havesi et al. 
1992): 
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Los EEV se asume consistentes con los errores verdaderos si el SMSE cae dentro del 

intervalo  
2/1221 n  (Havesi et al. 1992). Se usarán pruebas de t apareadas (α=0.05) 

para probar si hubiere diferencias entre la media estimada y cero. 
 
Fases de Colección de Datos y Construcción del Modelo 
 
La recolección de datos y construcción del modelo se realizarán simultáneamente para 
asegurar el desarrollo de los modelos más confiables.  
 
Fase I: En esta fase los datos tomados en puntos del terreno a lo largo del área de 
estudio se usarán para identificar tanto los tipos frecuentes de vegetación como los 
escasos. Esta información se usará en el desarrollo de un mapa preliminar de la 
vegetación del área de estudio (véase la sección sobre Mapa de Vegetación). El mapa 
preliminar de coberturas se usará para identificar estratos con fines de localizar sitios de 
muestreo en campo (Figura 5). 
 
Fase II: En esta fase un tercio de las parcelas de muestreo serán ubicadas y medidas en 
campo. Adicionalmente se colectarán puntos de muestreo. Los puntos de muestreo, junto 
con la clasificación de las parcelas de campo servirán para actualizar el mapa de 
vegetación del área de estudio. Se construirán modelos preliminares de las variables 
indicadoras clave, como sería el cierre de copas, que determinan regiones geográficas o 
tipos de vegetación dentro del área de estudio, que tuviesen errores serios asociados a su 
estimación. Esta información será usada para asignar el siguiente contingente de sitios de 
muestreo a los diversos estratos.  
 
Fases III y IV: Los pasos delineados en la fase II se repetirán hasta que el total de sitios 
de muestreo hayan sido ubicados en el terreno y medidos. 
 
Fase V: Los datos de los puntos de muestreo colectados durante las fases I-IV, más la 
clasificación de los sitios de muestreo medidos en las fases II-IV se usarán para 
desarrollar la versión final del mapa de vegetación del área de estudio. También durante 
esta fase se desarrollarán los modelos espaciales de todos los atributos y variables 
indicadoras de los recursos del ecosistema que fueron medidos en los sitios de muestreo 
(véase la sección sobre Modelaje Espacial). 
 
Estimación  Multiescala (Basada en Modelos) 
 
Además de tener la capacidad de determinar el nivel de incertidumbre asociada a los modelos espaciales, 
también es importante que los modelos sean capaces de ofrecer estimaciones a cualquier escala espacial o 
nivel de apoyo. También es importante que podamos determinar bandas de confiabilidad sobre la estimación 
del error. Lograr esto demanda que las UPM permanezcan íntegras tanto como sea físicamente posible 
mediante el evitar que se les divida en dos. Esto es poco plausible cerca del perímetro, y en tal situación la 
fórmula que se presenta a continuación ha de ser modificada para considerar los varios tamaños desiguales 
de las UPM. Para demostración de este concepto asúmase que se tiene interés en estimar la media (e.g. 
espesura, área basal, altura del sotobosque. etc.), de cada USM dentro de una cierta unidad geográfica 
específica, y colocar un margen de confiabilidad sobre el error de la estimación. Asúmase que el área de 
interés contiene n UPM, que implican m = 9*USM. Las superficies modeladas se usan para proveer una 

estimada ( ẑ ) de cada nm USM, junto con la predicción de la varianza del modelo (
2ˆ ), usando la Ec. 2. Una 



estimada del valor de la media por USM ( spẑ
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donde ijẑ
 es el valor estimado de la USM j de la UPM i, y iẑ  es el promedio para la UPM i. 

Si se hubiesen muestreado UPM todas del mismo tamaño, el total de la suma de 
cuadrados asociada a la estimada de la media puede particionarse en una suma de 
cuadrados intra-UPM (SCIA), y otra suma de cuadrados inter-UPM (SCIR) (Scheaffer et 
al. 1996). Usando los divisores apropiados estas sumas de cuadrados se transforman a 
un análisis de varianza convencional. La suma de cuadrados intra-UPM (SCIA) queda 
como: 
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Usando estas relaciones es posible obtener estimaciones locales de cualesquiera 
variables modeladas a cualquier escala, junto con sus correspondientes estimadas de la 
varianza. 
 
Estimación Global (Muestreo Basado en Diseño)  
 
Los datos de campo también pueden ser usados para obtener estimadas globales de la media y la varianza 
para los estados de Jalisco y Colima, para tipos de vegetación individuales. Dentro de un cierto tipo de 
vegetación i (i=1.3....L) una estimada de la media y varianza de cierto atributo z, es obtenible usando la 
fórmula para una muestra estratificada al azar (Cochran 1977, Schreuder et.al. 1993): 
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donde Nij es el número de UPM en la j ava clase espectral (j = 1, 2, …, C), 
C

j iji NN
 es el 

número de UPM en el tipo de vegtación i, nij es el tamaño de muestra de la clase espectral 

j en el tipo de vegetación i, 
2
ijs
 es la varianza muestral de la clase espectral j en el tipo de 

vegetación i, y  es la media muestral de la clase espectral j, en la clase de vegetación i. 
 
Las estimadas para el total estatal de la media y varianza de una variable de interés de nuevo se pueden 
obtener usando la fórmula para muestreo estratificado al azar (Cochran 1977, Schreuder et al. 1993): 
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donde N es el número total de UPM en los estados de Jalisco y Colima y 
C

j iji nn
1  es el 

tamaño de muestra en la clase de vegetación i.  
 
Esta fórmula puede alterarse para dar las estimadas de media y varianza de las USM. 
 
Remedición de Parcelas 
 
Los sitios de muestreo serán remedidos en ciclos que pueden ir de uno a cinco años, con 
un promedio de 25 % de los sitios remedidos anualmente. La proporción de remediciones 
se decidirá respecto a la variabilidad temporal asociada a los distintos tipos de vegetación. 
Por ejemplo, las áreas agrícolas se espera cambien muy rápidamente de un año al 
siguiente, comparado con los bosques de mezquite, que suelen ser bastante estables en 
el tiempo. 
 
Durante el segundo año se adquirirá una imagen Landsat TM que esté libre de nubes y 
cubra el área de estudio. La imagen Landsat será normalizada respecto a la primer 
imagen. Las dos imágenes Landsat se pondrán una sobre otra y se restarán una de la 
otra para encontrar las diferencias acumuladas en reflectancia en ese lapso de tiempo. 
Usando análisis de conglomerados se estratificará el área de estudio en cinco o hasta 
diez estratos que tengan cambios similares en variabilidad espectral. A partir de sus 
propiedades espectrales, cada sitio de muestreo será asignado a uno de los cinco a diez 
estratos representando cambios en el paisaje. Dentro de cada estrato se seleccionarán al 
azar sitios de muestreo, sin reemplazo, para su remedición. La proporción de sitios 
seleccionados de cada estrato dependerá del número de parcelas asignadas a un estrato 
dado. Si no hubiese sitios asignables a un estrato en particular, esto será una oportunidad 
para establecer nuevas parcelas de muestreo y expandir la base de datos usada para 



hacer inferencias sobre los recursos del área de estudio. 
 
Modelaje Espacio-Temporal 
 
Para modelar los cambios en atributos e indicadores de los recursos del ecosistema al través del tiempo, se 
usarán diferencias de primer grado (Brockwell y Davis 1991).  Estas diferencias quedan definidas como 
 

 1ttt zzz  [12] 
 

donde tz  describe el proceso en el momento t. Los cambios observados en las parcelas 
de muestreo remedidas serán modeladas como función de los cambios en las bandas 
espectrales asociadas a las parcelas de muestreo, su altitud, pendiente, exposición y tipo 
de vegetación, La estrategia usada en el modelaje será similar a la que se usó para 
desarrollar los modelos iniciales. Una estimada del proceso en el momento t será obtenida 
sumando la superficie de cambio a la superficie predicha para el proceso en el momento t-
1.  
 

ttt zzz ˆˆˆ 1 .   [13] 
 
En años subsecuentes es posible que se requiera usar diferencias de mayor orden para 
eliminar tendencias cuadráticas o de algún orden superior. 
 
Identificando Unidades Micro-Ecológicas de Manejo 
 
Los encargados de la gestión de recursos constantemente están en busca de formas de 
mejorar la forma en que administran los recursos naturales bajo su cuidado. Típicamente, 
el área de interés es subdividida en unidades de manejo, o rodales, de acuerdo con 
ciertas características como espesura y/o composición de especies, y cada área es 
manejada de forma individualizada. Desafortunadamente las definiciones empleadas en 
crear estas unidades de manejo, o rodales, pueden ser incompatibles para los diferentes 
objetivos que se les suele dar. 
 
Usando las técnicas descritas previamente, los administradores pueden generar 
superficies de respuesta representando atributos importantes de los recursos bajo manejo 
(i.e. cierre de copas, área basal, crecimiento del volumen, cargas de combustible, 
biomasa, sotobosque, etc.) El usar una colección de estas superficies para representar 
ciertas condiciones ecológicas o de manejo (i.e. diversidad de aves residentes o 
migratorias, riqueza de especies, aptitud para habitat de vida silvestre, producción de 
volumen, riesgo de incendios, etc.), uno puede aplicar un algoritmo multivariado espacial 
para crear aglomerados identificando "unidades micro-ecológicas" que tienen condiciones 
espaciales similares. De esta manera las unidades de manejo identificadas para 
producción de volumen podrían ser distintas de aquellas identificadas para maximizar 
diversidad de aves residentes o migratorias, y así sucesivamente. El algoritmo aplica un 
dispositivo de aglomeración para k-medias a las superficies de respuesta elegidas, con lo 
que se agrupan pixeles individuales de esas superficies hasta formar k conglomerados. El 
método de clasificación de K medias es un esquema no jerárquico que usa un criterio de 
clasificación del centroide más cercano para minimizar iterativamente la distancia 
Euclidiana entre medias de los conglomerados (Hartigan 1975). 
 



CONCLUSIONES 
 
Las ciencias y artes de la estadística y el modelaje espacial abren nuevas oportunidades 
para el avance de los sistemas de inventario y monitoreo de los recursos del ecosistema y 
del ambiente. Estas tecnologías proveen para la investigación y otras aplicaciones un 
marco flexible para la integración de múltiples fuentes de datos e información para el 
modelaje espacial a múltiples escalas y resolución. Integrando los datos de campo y datos 
de percepción remota al través de estrategias basadas en geoestadística, se consiguen 
ganancias cuantiosas en eficiencia estadística y económica. Sin embargo, para el logro de 
resultados exitosos es esencial tomar en cuenta una variedad de consideraciones 
técnicas cuando se usan estas tecnologías para aplicaciones prácticas. 
 
Los procesos de estimación estadística y modelaje son influenciados significativamente 
por los patrones espaciales que se dan entre las diversas variables de interés. La 
variabilidad espacial y en el acomodo de estos atributos son factores importantes de 
incluir al elegir la estrategia de muestreo apropiada. Si el diseño de muestreo no captase 
la variabilidad espacial de los datos tal vez no sea posible interpolar espacialmente los 
datos de campo. También es fundamental que los datos de campo sean recabados con la 
resolución espacial deseada; por ejemplo, si los datos se obtienen de una retícula 
sistemática, tal vez esto impida la interpolación espacial de los datos para una resolución 
espacial más fina, especialmente si las escalas de los patrones son menores que el 
espaciamiento de la retícula usada para adquirir los datos. Si se usaran imágenes 
Landsat dentro del proceso de interpolación también es importante que el tamaño de 
parcela de muestreo corresponda de forma ajustada al tamaño y forma del pixel de la 
imagen. Esta medida tenderá a minimizar errores asociados a aquello que se está 
midiendo en campo, respecto a los que el sensor del satélite detecta. 
 
Además de tener la capacidad de interpolar espacialmente los datos de campo, es 
también importante evaluar los modelos individuales respecto a su desempeño como 
predictores. Esto provee información útil a los usuarios respecto a la exactitud y precisión 
de las estimadas en las áreas no muestreadas. 
 
El estudio Jalisco y Colima constituye un campo de pruebas para el uso y aprendizaje 
acerca de la aplicación de estas nuevas tecnologías. Aunque estas técnicas se han 
aplicado en áreas menores (< 370 000 ha), su desempeño al aplicarse a zonas 
geográficas de mayor extensión y diversidad es algo que en lo general se desconoce. 
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RESUMEN 
 
El proyecto de Inventario y Monitoreo de los Recursos Naturales (IMRENAT) del 
estado de Jalisco, pretende generar in marco de informacion para apoyar: i) el 
diseño, planeacion y ejecucion de actividades de inventario y monitoreo enfocadas 
a evalauciones ecologicas y manejo de recursos; ii) disponibilidad de informacion 
para expertos, con el proposito de que se puedan junatar espfuerzos entre 
diferentes instituciones, y iii) estandarizar protocolos de informacion, para eliminar 
errores, y promover el control de calidad en la colección de datos, analisis de 
datos y reporte de datos. Se empezo con la definicion de objetivos , y el 
establecimiento de los productos que se requieren para llegar a estos. Despues de 
esto, se ha especificado cules son las variables que debean evaluarse con el 
proposito de conseguir tales productos. Aunque ese proceso parece muy obvio, 
muchos inventaros forestales en Mexico no lo conisderan, lo cual puede resultar 
en dos errores generales: a) evaluar algunas variables pero no son incluidas en 
ningun proceso de analisis; y b) algunas variables que se requieren para ciertos 
analisis no son evaluadas. Como un ejemplo, el objetivo podria ser el tener un 
conocimiento general de la vegetacion, entonces un producto potencial podria ser 
un mapa de los tipos de vegetacion. Si se pretende desarrollar tal mapa con la 
ayuda de sensores remotos, algunas de las variables que deberian ser evaluadas 
son: tipo de vegetacion, densidad de copa, reflectancia, altitud, forma del terreno, 
exposicion, color del suelo, etc. De esta forma, cada variable esta ligada a un 
producto especifico, el cual es organizado en base a un codigo especial. La 
defincion de los productos estara basada tambien en otras fuentes de informacion, 
de tal forma que: 1) se enriquezcan los productos generados; y 2) se establezcan 
formas estandares que permitan el intercambio y compatibilidad de informacion 
entre diferentes instituciones. Finalmente, actualmente se cuenta con un sistema 
que ayuda no solo a encontrar que variables estan relacionadas con que 
productos, sino tambien a definir un archivo de variables que pueden usarse en 
analisis alternativos. 
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ABSTRACT 
 
The project of Inventory and Monitoring of Natural Resource (IMNR) of Jalisco 
state, Mexico, pursue to generate a information frame to support: i) to design, 
planning, and performance activities of inventory and monitoring focused on 
ecological evaluations and resources management; ii) availability of information for 
experts, in order to joint efforts among different organizations; iii) to standardize 
protocols of information, in order to eliminate mistakes, and promote quality control 
from data collection, data analysis and data reports. We estarted defining our 
objetcives, and stablishig the required products to reach such goals. After that, we 
have specified which variables have to be evaluated in order to get such products. 
Although, this process sounds too obvious, many forest inventories in Mexicio do 
not consider it, which could result in two general mistakes: a) some variables are 
evaluated and are not included in the analisis process; and b) some variables 
required for certaina analisis were not evaluated. As an example, the objective 
could be to have a general knowledge of vegetation, then a potential product could 
be a map of vegetation tipes. Considering that to develope such map using remote 
sensing, some of the variables that we should evaliuate are: vegetation type, crown 
density, reflectance, altitud, landform, aspect, slope, soil color, etc. In this way, 
each variable is linked to a specific product, which is organizaed based on a 
especific code sistem. Products definition will be based also on other information 
sources, in order to: 1) enrich the generated products; and 2) establish standard 
forms that allow information exchange and compatibility among different user 
organizations. Finally, currently we count with a system that help us not only to find 
wich variable is related to which product, but also to define a variables file for 
alternative analisis.  
 
INTRODUCCION 
 

Mèxico cuenta con una gran diversidad de especies vegetales, que definen 
una riqueza social y economica de importancia. Los bosques proporcionan 
madera, una de las fuentes de energía y de materias primas más importantes en 
el planeta, y son clave en el suministro de lo que hoy se denomina bienes y 
servicios ambientales (Daily et al. 1996). Las selvas y bosques de México 
producen bienes como madera, resinas, hule, chicle, celulosa, plantas 
medicinales, etc, así como servicios de protección a los suelos, a las aguas, a la 
fauna silvestre, y al medio ambiente (Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
2004). Sin embargo, el conocimiento de estos recursos es muy limitado, 
principalmete en lo que se refiere al dimensionamiento de su potencial. Lo cual 
involucra dos interrogantes: a) donde se ubican?; y b) cual es su area de 
cobertura. Una vez que se satisfaga esta informacion, el siguiente paso es el 
cualificar a estos recursos. Lo cual tampoco se ha logrado en su totalidad. Esto 
ultimo es importante debido a que muchos de ecosistemas forestales son 
extremadamente fragiles, no solo como consecuencia de su aprovechamiento, 
sino por alteraciones de su ambiente (tanto naturales, como antropogènicas). Los 
ecosistemas más afectados por el impacto humano son los bosques tropicales y 
pastizales, en contraste con los bosques templados y el matorral xerófilo que 



aparentemente, tienen un menor grado de deterioro antropogénico, donde la 
afectación por el cambio climático sería mayor. (Villers y Trejo, 2004). Contrario a 
lo que se puede pensar, los bosques templados fríos y semicálidos son los tipos 
de vegetación más sensibles al cambio climático y tenderían a desaparecer al 
incrementarse la temperatura (Villers y Trejo, 2004I). Un cambio de este tipo 
implicaria que los bosques tropicales secos, muy secos y espinosos, con 
afinidades cálidas, tenderían a ocupar mayores superficies que en la actualidad 
(Villers y Trejo, 2004). 

 
El desarrollo de información confiable, completa y oportuna es básica para 

la definición de alternativas de manejo de los recursos naturales, que tiendan a la 
sustentabilidad de los mismos. La generación de esta información debe estar 
fundamentada en la definicion adecuada de objetivos, los cuales, a su vez, 
definiran los productos requeridos y las variables para generarlos. Esto ayudara a 
diagnosticar no solo las condiciones actuales de los ecosistemas naturales, sino 
también ayuden a entender los  impactos potenciales de los cambios que se 
propicien en dichos ecosistemas. De acuerdo con esto, el presente trabajo 
muestra una estrategia para la organización y definicion de las variables a medir 
en un inventario forestal, con el proposito de que estas: 1) sean suficientes para la 
generacion de productos que respalden los objetivos del proyecto de inventario; 2) 
aseguren que no se tome informacion que no sera analizada, o que no tenga 
ningun vinculo con productos-objetivos; 3) generen informacion compatible y 
comparable; y 4) apoyen un adecuado control de calidad de la informacion. Este 
metodologia se basa en la experiencia que se tiene en el proyecto de “Inventario y 
monitoreo de los recursos naturales del estado de Jalisco”, que lleva a cabo el 
Fideicomiso para la Administracion del Programa de Desarrollo Forestal del estado 
de Jalisco. (IMRENAT). El  objetivo general del  IMRENAT  es el diseño e 
implementacion de un sistema de evaluación y monitoreo de los recursos 
(Ecosistemas) (Figura 1) y los procesos de cambio para  llevar a cabo un manejo 
sustentable a escalas múltiples y diferentes niveles de resolución. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Algunos de los elementos de los ecosistemas naturales que seran 

evaluados a traves del proyecto de Inventario y Monitoreo de 
Recursos Naturales (IMRENAT). 

 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 Los propositos de sustentabilidad de los recursos forestales estan definidos 
en la estrategias de manejo que permitan  su consrevacion y uso tanto en cantidad 
como en calidad (Masera, 1996). Sin embargo, cada año se desforestan grandes 
extensiones lo que, aunado al desconocimiento de la dimension de este problema, 
implica que sea dificil el implementar estrategias adecuadas. Por ejemplo, en 
promedio, la FAO señala que en Mèxico se pierden mas de un millon de hectareas 
de cubierta forestal (FAO, 1999), mientras que la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) menciona que la cifra es de alrededor de 
600,000 ha. Las consecuencias de estos procesos de pérdida de vegetación son 
cada vez más obvias y en ocasiones desastrosas. Las políticas de cambio e 
cobertura de suelo, caracterizadas por un bajo rendimiento a mediano y largo 
plazos son las causas principales de la deforestación (CONABIO, 2004). El paso 
inicial para intentar solucionar un problema de esta envergadura es poder, por lo 
menos, dimensionar su magnitud, siendo urgente contar con estimaciones 
precisas de las tasas de deforestación (Challenger, 1998). 
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Uno de los primeros intentos en la evaluacion de los recursos naturales de 

Mexico lo son los trabajos de cartografia de uso suelo, entre los que destacan los 
de Miranda y Hernández-X (1963), Rzedowski (1978), INEGI (1971 y 
subsecuentes), el Inventario Forestal Continuo (1972), el Inventario Forestal 
Nacional periódico (1994). Los objetivos y productos de cada una de estas 
experiencias han sido variados, siendo esta una situacion que tiene dos vertiente: 
a) se han generado resultados en varias aspectos, que entriquecen la perspectiva 
de la evaluacion ; y b) no ha sido posible una compatibilidad de la inforacion 
generada en cada etapa, y mucho menos su comparacion. Por la diversidad de 
enfoques, objetivos y elementos de base, las comparaciones se dificultan. Por 
ejemplo, en algunos casos se hace hincapié en la vegetación potencial, mientras 
que en otros en la cobertura vegetal real del terreno (CONABIO, 2004). No 
obstante, si se quiere monitorear los cambios que se producen en la superfices de 
los ecosistemas forestales, esta actividad comparativa se hace imprecindible. De 
acuerdo con (CONABIO, 2004), se puede resumir que en Mexico han ocurrido dos 
inventarios forestales relevantes: 1). El primero, iniciado en la década de los 70s, 
se basó en el uso de fotografías aéreas (escala 1:75 000), con un considerable 
apoyo de campo, aunque las estadisticas producidas resultaron extemporanaeas 
por el iempo que llevo generarlas. Sus principales objetivos fueron (Grupo de 
Trabajo del Proceso de Montreal, 1998: i) Ubicar y delimitar las zonas con 
potencial forestal maderable; ii) Calcular las existencias de madera en zonas 
arboladas y el incremento en volumen en el caso de coníferas; y iii) Obtener 
información ecológico - silvícola y evaluar daños en bosques y selvas; y 2) El 
segundo inventario (Inventario Forestal Nacional Periódico (SARH, 1994) se 
realizó en un periodo de dos años y se baso principalmete en imágenes de satélite 
(sensor Landsat TM 5) y los resultados se representaron a una escala 1:250 000. 
Siendo sus prinicpales objetivos (Grupo de Trabajo del Proceso de Montreal, 
1998): i) Conocer a mayor detalle el estado de los recursos forestales del país; ii) 
Zonificar los terrenos forestales en clases de conservación, producción y 
restauración; y iii) Sentar las bases para actualizar en forma permanente los datos 
sobre el INF. Aunque el tiempo de ejecucion se disminuyo considerablemete, se 
detectaron algunos problemas relacionados con inconsistencias en la leyenda. 
Esto ultimo ha imposibilitado una adecuada correlacion de la informacion y, mas 
aun, la comparacion de etsa con otras fuentes. 
 

Eventualmente, en el año 2000 la SEMARNAP apoya de nuevo otro 
proyecto de inventario nacional forestal, el cual fue adjudicado al Instituto de 
Geografía de la UNAM (Palacio et al. 2000; Dirección General Forestal, 2000). Los 
productos requeridos fueron la formulación de la cartografía de la cobertura 
vegetal de toda la Republica Mexicana. Los objetivos de este nuevo intento se 
resumen en (Grupo de Trabajo del Proceso de Montreal, 1998): i) Actualizar y 
mejorar la información sobre el estado de los ecosistemas forestales de México 
con enfoque de sustentabilidad; y ii) Establecer un sistema de monitoreo forestal 
permanente. Durante estas experiencias es importante remarcar que las tecnicas 
y metodologias usadas, en cada caso, no permite hacer una comparación directa 
entre sus resultados. Mas aun, las informaciones pueden no ser compatibles, lo 



cual implica que no se pueda evaluar de manera consistente la dinámica de los 
recursos forestales, así como las políticas y acciones que se realizan 
concernientes al manejo de los mismos. Por lo tanto, los objetivos, productos y 
variables que se persigan en un programa de inventario y monitoreo forestal 
deben asegurar su consistencia y posibilidad de comparación y compatibilidad. 
Con esto se persigue el mantener niveles de control de calidad adecuados, y 
asegurar la utilidad de la informacion entre las diferentes instituciones  (o grupos) 
que la demandan. 

 
Como podra apreciarse, una de las problematicas esenciales que se han 

repetido e a lo largo de los diferentes intentos de llevar a cabo un inventario 
forestal a nivel nacional, lo es el hecho de que la informacion que se produce no 
es compatible ni comparable. Esto no permite dimensonar ni la magnitud ni la 
dinamica de, por ejmeplo, el ritmo de desforestacion (Dirzo y Masera, 1996). 
Aunado a esto se tiene carencia de información sobre sus recursos forestales, 
deterioro de ecosistemas forestales y problemas de control de calidad. Las 
tendencias de esta carencia e informacion podrian propiciar, de acuerdo con los 
siguientes escenarios (Gobierno del Estado de Quintana Roo, 2004): 
 

a) Problemas de precios, calidad y desabasto de productos forestales 
sobreexplotación; 

b) Reducción de la superficie forestal; 
c) Cambio de actividad económica; 
d) Migración a ciudades y desempleo; 
e) Inestabilidad social dentro del ejido. 

 
 
BENEFICIOS ESPERADOS 
 

Una adecuado manejo de los recursos forestales implica el conocimiento 
adecuado de su cantidad y calidad. Sin embargo, el desconocimiento y la falta de 
mecanismos de información constantes sistemáticos y periódico de estos recursos 
ha impedido dimensionar sus cambios temporales. Mas aun, no ha permitido 
procesos temporales comparativos. Por lo que es importante remarcar, en el 
marco conceptual de la generacion de la informacion, que esta debe, por un lado, 
ser compatible con las principales experiencias previas y futuras (conjuntando los 
enfoques forestal y ecológico) y, por otro, ser expedito, para permitir el 
seguimiento de la vegetación (en general a corto), mediano y largo plazos. El 
IMRENAT abre una gama de oportunidades para esfuerzos interinstitucionales, de 
tal forma que sirva de base para la definicion de una coordinacion en el apropiado 
diseño e implementación del inventario y monitoreo en el estado de Jalisco. Esto 
promoverá un entendimiento común sobre una gran variedad de tópicos y 
problemas comunes. Ademas, servirá como un sistema de capacitación en los que 
se abordaran aspectos tan importantes como: 
 

o Diseñar, planear y ejecutar monitoreo e inventarios específicos para 
evaluaciones ecológicas y manejo de recursos. 



 
o Tener acceso a información, expertos y tecnologías para integrar esfuerzos 

ínter operables para inventariar y monitorear recursos. 
 

o Trabajar con técnicos expertos de organizaciones involucradas para 
estandarizar protocolos, eliminar inconsistencias y promover 
procedimientos de control de calidad en la colección, manejo análisis y 
reporte de datos. 

 
o Obtener asistencia técnica para el desarrollo de procedimientos para 

evaluar y certificar la credibilidad de la información científica de los 
proyectos del inventario y monitoreo. 

 
 
VARIABLES E INDICADORES 
 

Una de las partes escenciales en la palnificacion de este proyecto de 
inventario y monitoreo lo es la definicion de cuales variables seran medidas. La 
Figura 2 muestra que la ubicación de la definicion de las variables en el proceso 
general del inventario Esta definicion debe hacerse en la perspectiva de que cada 
variable a medir en el campo implica cierto costo y tiempo. Es importante remarcar 
que cada una de las variables a evaluar debera estar ligada tanto a un objetivo, 
como a un producto especifico. Esto ultimo sera descrito a detalle mas adelante. 
 

En base a los diferentes Talleres que se han desarrollado en el proceso del 
IMRENAT, y a reuniones de trabajo especificas, se ha seleccionado una serie de 
variables a medir. Es importante remarcar que la definicion de estas variables a 
implicado un analisis a fondo tanto de la dificultad de su medicion, como de su 
utilidad final. En el Anexo se presentan los formatos de campo que se usaran para 
la evaluacion de las variables a inventariar.Dentro del proceso de generacion de 
productos, se lleva a cabo la definicion de indicadores ambientales especificos 
Newton y Kapos, 2003). Los cuales resultan del analisis, o correlacion, entre 
variables. Es decir, un indicador ambiental  se deriva de una serie de variables que 
han sido procesadas en su conjunto, generando información, generalmente de 
carácter cuantitativo. Esta informacion permite un mejor entendimiento de los 
diferentes procesos que se desarrollan en los ecosistemas naturales. La Figura 3 
presenta algunas de las ventajas del uso de indicadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Ubicación de la fase de definicion de variables e indicadores dentro del 

contexto general del IMRENAT. 
 
 La perspectiva inicial que debe considerarse para la implementacion de una 
sistema de informacion que pueda ser compatible y, por lo tanto, comparable, lo 
es el hecho que debe facilitar la explicacion de un fenomeno tan complejo como 
los que se presentan en la naturaleza. Para esto, primeremente debe 
conceptualizarse adecuadamente el fenomeno, asi como su potecial de evolucion. 
Ademas de esta perspectiva dinamica, tambien debe entenderse cual seria el 
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OPERATIVIDAD DE MUESTREO  

CONTROL DE CALIDAD  MANEJO DE INFORMACION DE 
CAMPO  

BASE DE DATOS SIG  BASE DE DATOS DE SENSORES 
REMOTOS  

INTEGRACION DE DATOS  

MODELAJE ESTADISTICO ESPACIAL  MODELAJE DE INTERACCIONES ESPACIALES DE 
LOS RECURSOS  

VALIDACION Y CALIBRACION DEL MODELO 
ESPACIAL  

CICLO DE REMEDICION  PRESENTACION DE 
RESULTADOS  

RECOPILACION DE ANTECEDENTES  



comportamiento de este fenomeno bajo diferentes escenarios. Esto implicara 
definir adecuadamente los niveles de complejidad de la informacion a los que se 
quiera llegar, lo cual esta sujeto (primariamente) a quienes seran los usuarios. 
Bajo esta perspectiva podra definirse y mejorrarse la base de datos que se 
requiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Algunas de las ventajas que se propician al manejar indicadores en la 

explicacion de un fenomeno de los ecosistemas naturales. 
 
 
 
 
PRODUCTOS A OBTENER 
 

El proyecto de Inventario y Monitoreo de los Recursos Naturales 
(IMRENAT) del estado de Jalisco, pretende generar in marco de informacion para 
apoyar: i) el diseño, planeacion y ejecucion de actividades de inventario y 
monitoreo enfocadas a evalauciones ecologicas y manejo de recursos; ii) 
disponibilidad de informacion para expertos, con el proposito de que se puedan 
junatar espfuerzos entre diferentes instituciones, y iii) estandarizar protocolos de 
informacion, para eliminar errores, y promover el control de calidad en la colección 
de datos, analisis de datos y reporte de datos. Se empezo con la definicion de 
objetivos , y el establecimiento de los productos que se requieresn para llegar a 
estos. Despues de esto, se ha especificado cules son las variables que debean 
evaluarse con el proposito de conseguir tales productos. Aunque ese proceso 
parece muy obvio, muchos inventaros forestales en Mexico no lo conisderan, lo 
cual puede resultar en dos errores generales: a) evaluar algunas variables pero no 
son incluidas en ningun proceso de analisis; y b) algunas variables que se 
requieren para ciertos analisis no son evaluadas 
 

 
- Idea clara y accesible 
- Evolución 
- Diferencia de una 
situación deseada 
-Comparabilidad y 
compatibilidad 
- Mejorar la base de 
información 
- Uniformizar criterios 

FENOMENO 
COMPLEJO 



En el Cuadro 1 se presenta una relacion entre cada uno de los objetivos del 
IMRENAT y las variables a evaluar. Con esto se persigue muestra que cada una 
de las variables apoyo la consecucion de al menos un objetivo. En este mismo 
sentido, se plantean los indicadores que pueden generarse en base a esta mismas 
variables. Los resultados generados al final del proyecto del IMRENAT seran 
palpables a traves de una serie de productos, los cuales en general se agruparan 
en: 
  Mapas tematicos (basicamente a escala 1:50,000) 

a) Reportes estadisticos 
b) Publicaciones 

 
Estos productos estaran asociados, secuencialmente, tanto a los objetivos 

del proyecto, como a las variables e indicadores. Esta secuencia se muestra en el 
mimso Cuadro1, donde se especifican cada uno de los productos que se pretende 
obtener a traves del IMRENAT. Cada producto esta identificado con una clave. La 
logica de esta codificacion se explica a continuacion: 
 

- La primera letra en la clave indica el objetivo al que soporta el producto. 
- A. Conocimiento general del estado de la vegetacion, suelo, 

agua, aire y fauna 
- B.  Conocimiento del estado de sanidad de los ecosistemas. 
- C.  Cuantificacion de la superficie de los recursos naturales 
- D.  Inventario forestal. 
- E.  Deteccion de los cambios y tendencias de los recursos 

naturales. 
 

- La segunda letra corresponde a un rubro especifico dentro del mismo 
objetivo. Esta subclasificacion se observa solamente para el objetvo A: 

 
A-V.    Corresponde al rubro de vegetacion dentro del objetivo A. 
A-S.    Corresponde al rubro de suelo dentro del objetivo A 
A-AG. Corresponde al rubro de agua dentro del objetivo A 
A-I.      Corresponde al rubro de aire dentro del objetivo A 
A-F.     Corresponde al rubro de fauna dentro del objetivo A 

 
- Despues de las letras se identifica al producto con un numero secuencial 

dentro del mismo objetivo o, en su caso, rubro. Por ejemplo; 
 

A-V-2. Es el producto 2 dentro del rubro V (Vegetacion), 
correspondiente al objetivo A. 
 

 
 
 



Cuadro 1. Vinculación entre los objetivos del proyecto IMRENAT y los producto potenciales a generar, basada en la 
definición de indicadores y productos que se requieren evaluar. 

 
OBJETIVO RUBRO VARIABLES INDICADORES PRODUCTO CLAVE 

      A. CONOCIMIENTO 

GENERAL DEL 

ESTADO DE LA 

VEGETACIÓN, 

SUELO, AGUA, 

AIRE Y FAUNA  

VEGETACIÓN 

- TIPO DE VEGETACIÓN 

- COBERTURA DE COPA 

- REFLECTANCIA 

- FIRMAS ESPECTRALES 

- FOTOGRAFÍAS 

- VIDEO 

- BIOMASA 

- INDV 

- ALGORITMOS ESPECIFICOS 

MAPA DE TIPOS DE 

VEGETACIÓN 
A-V-1M 

  
- TIPO DE VEGETACIÓN 

- COBERTURA DE COPA 

- SUPERFICIE POR TIPO DE 

VEGETACIÓN 

- SUPERFICIE POR CUENCA O 

MUNICIPIO 

REPORTE 

ESTADISTICO 
A-V-2E 

  - TIPO DE VEGETACION 

- COBERTURA DE COPA 

- REFLECTANCIA 

- FIRMAS ESPECTRALES 

- FOTOGRAFIAS 

- VIDEO 

- BIOMASA 

- INDV 

- ALGORITMOS ESPECIFICOS 

PUBLICACION SOBRE 

EL ESTADO DE LA 

VEGETACIÓN  

A-V-3P 

 SUELO 

- MUESTRA DE SUELO 

- TEXTURA DE SUELO EN 

CAMPO 

- TEXTURA DE SUELO EN 

LABORATORIO 

- % ARCILLA 

- % LIMO 

- % ARENA 

MAPA DE TEXTURA DE 

SUELO 
A-S-1M 

 
 

- AS-1 

- PENDIENTE 

- DANOS AL SUELO 

- SEVERIDAD DE LA EROSION 

MAPA DE 

SUCEPTIBILIDAD DE 
A-S-2M 



OBJETIVO RUBRO VARIABLES INDICADORES PRODUCTO CLAVE 
- HOJARASCA 

- PROFUNDIDAD DE SUELO 

- TIPO DE EROSION 

- PEDREGOSIDAD 

- COBERTURA DE COPA 

- COBERTURA DE 

VEGETACION HERBACEA 

- MATERIA ORGANICA 

- EXPOSICION 

- CAPACIDAD DE INFILTRACION 

- PROTECCION AL SUELO. 

PERDIDA DE SUELO 

  
- AS-1  +AS-2 - AS-1  +AS-2 

PUBLICACION SOBRE 

CONDICIONES DEL 

SUELO 

A-S-3P 

 

AGRONOMIA 

- TEXTURA DEL SUELO 

- PROFUNDIDAD 

- MATERIA ORGANICA 

- USO POTENCIAL 

- CAPACIDAD DE CAMPO 

- DENSIDAD APARENTE 

- SATURACION 

- PUNTO DE MARCHITES 

PERMANENTE 

MAPA DE 

CONDICIONES 

AGRONOMICAS 

A-A-1M 

 

AGUA 

- TIPO DE VEGETACION 

- DIAMETRO 

- COBERTURA DE COPA 

- HOJARASCA 

- PRESENCIA DE 

DISTURBIOS 

- PRACTICAS DE MANEJO 

- DENSIDAD DEL ARBOLADO 

- DENSIDAD DE ARBUSTOS 

- DENSIDAD D HERBACEAS 

CONDICION DE 

PROTECCION A LOS 

MANTOS ACUIFEROS 

 

A-AG-1P 

 
AIRE 

- NUMERO DE ESPECIES 

DE LIQUENES 

- ABUNDANCIA DE LIQUENES 

- ESPECIES DE LIQUENES MAS 

ZONIFICACION DE LA 

CALIDAD DEL AIRE EN 
A-AI-1M 



OBJETIVO RUBRO VARIABLES INDICADORES PRODUCTO CLAVE 
- TIPO DE LIQUENES 

- FOTOGRAFIA 

 

SUCEPTIBLES 

- AUSENCIA DE LIQUENES 

BASE A INDICADORES 

NATURALES 

 FAUNA - NOMBRE COMUN 

- FORMA DE 

IDENTIFICACION 

- ESPECIES 

- TIPO DE HABITAT 

- BIODIVERSIDAD 

REGIONES CON 

PRESENCIA DE 

MAMIFEROS 

A-F-1M 

  - NOMBRE COMUN 

- FORMA DE 

IDENTIFICACION 

- ESPECIES 

- TIPO DE HABITAT 

- BIODIVERSIDAD 

REGIONES CON 

PRESENCIA DE AVES 

 

A-F-2M 

  - NOMBRE COMUN 

- FORMA DE 

IDENTIFICACION 

- ESPECIES 

- TIPO DE HABITAT 

- BIODIVERSIDAD 

REGIONES CON 

PRESENCIA DE 

REPTILES 

A-F-3M 

  

AF-1 + AF-2 + AF-3 AF-1 + AF-2 + AF-3 

ANALISIS DE LA 

DISTRIBUCION DE LA 

FAUNA 

A-F-4P 

 

 
 



 
OBJETIVO RUBRO VARIABLES INDICADORES PRODUCTO CLAVE 

      
B. CONOCIMIENTO 

DEL ESTADO DE 

SANIDAD DE LOS 

ECOSISTEMAS 

 - SANIDAD (DANOS) 

- TIPO DE ARBOLADO 

- MORTALIDAD 

- % COPA VIVA 

- % MUERTE DECENDENTE 

- SUPERFICIE POR DANO 

- LOCALIZACION DE DANOS 

- AREAS DE INCIDENCIA 

- AREAS DE RIESGO 

 

DIAGNOSTICO DE LAS 

CONDICIONES 

FITOSANITARIAS DEL 

ARBOLADO 

B-1P 

  

- B-1 

- INTERPOLACIONES DE AREAS 

POTENCIALES 

 

MAPA DE OCURRENCIA 

DE PLAGAS 
B-2M 

  
  

LOCALIZACION DE 

TIPOD DE DISTURBIOS 

EN ZONAS NATURALES 

B-3M 

  
- PERTURBACION 

AMBIENTAL 

- EN QUE ELEMENTO DEL 

ECOSISTEMA DE 

MANIFESTO EL IMPACTO 

- SUPERFICIES 

- REPORTE ESTADISTICOS 

- MAPAS 

- FUNCIONES DE AREAS DE 

RIESGO 

 

RELACION CAUSA-

EFECTO DE 

PERTURBACIONES 

AMBIENTALES 

B-4P 

B-4M 

B-4E 

      

C) CUANTIFICACIÓN 

DE LA 

SUPERFICIE DE 

LOS RECURSOS 

NATURALES 

 - TIPO DE VEGETACION 

DOMINANTE 

- COBERTURA DE COPA 

- FIRMAS ESPECTRALES 

- TEXTURA DE SUELO 

- AGUA 

 

- BIOMASA 

- INDICE DE VEGETACION 

- ALGORITMOS ESPECIFICOS 

- AS-1 

CUANTIFICACION DE LA 

SUPERFICIE DE LOS 

RECURSOS 

NATURALES 

C-1P 

C-5E 

 



 
OBJETIVO RUBRO VARIABLES INDICADORES PRODUCTO CLAVE 

      
C. CONOCIMIENTO 

DEL ESTADO DE 

SANIDAD DE LOS 

ECOSISTEMAS 

 - SANIDAD (DANOS) 

- TIPO DE ARBOLADO 

- MORTALIDAD 

- % COPA VIVA 

- % MUERTE DECENDENTE 

- SUPERFICIE POR DANO 

- LOCALIZACION DE DANOS 

- AREAS DE INCIDENCIA 

- AREAS DE RIESGO 

 

DIAGNOSTICO DE LAS 

CONDICIONES 

FITOSANITARIAS DEL 

ARBOLADO 

B-1P 

  

- B-1 

- INTERPOLACIONES DE AREAS 

POTENCIALES 

 

MAPA DE OCURRENCIA 

DE PLAGAS 
B-2M 

  
  

LOCALIZACION DE 

TIPOD DE DISTURBIOS 

EN ZONAS NATURALES 

B-3M 

  
- PERTURBACION 

AMBIENTAL 

- EN QUE ELEMENTO DEL 

ECOSISTEMA DE 

MANIFESTO EL IMPACTO 

- SUPERFICIES 

- REPORTE ESTADISTICOS 

- MAPAS 

- FUNCIONES DE AREAS DE 

RIESGO 

 

RELACION CAUSA-

EFECTO DE 

PERTURBACIONES 

AMBIENTALES 

B-4P 

B-4M 

B-4E 

      

C) CUANTIFICACIÓN 

DE LA 

SUPERFICIE DE 

LOS RECURSOS 

NATURALES 

 - TIPO DE VEGETACION 

DOMINANTE 

- COBERTURA DE COPA 

- FIRMAS ESPECTRALES 

- TEXTURA DE SUELO 

- AGUA 

 

- BIOMASA 

- INDICE DE VEGETACION 

- ALGORITMOS ESPECIFICOS 

- AS-1 

CUANTIFICACION DE LA 

SUPERFICIE DE LOS 

RECURSOS 

NATURALES 

C-1P 

C-5E 

 



 
OBJETIVO RUBRO VARIABLES INDICADORES PRODUCTO CLAVE 

      

D. INVENTARIO 

FORESTAL 

 
- TABLAS DE VOLUMEN 

- AREA BASAL 

- DENSIDAD 

- ESPECIE 

- TIPO DE ARBOL 

- DIAMETRO 

- ALTURAS 

VOLUMENES 

MADERABLES POR 

ESPECIE 

D-1E 

  

- D-1E 
- INTERPOLACIONES 

- CLASIFICACIONES 

CARTOGRAFIA DE 

VOLUMENES 

MADERABLES POR 

ESPECIE 

D-2M 

  

- D-1E + D-2M - D-1E + D-2M 

PUBLICACION SOBRE 

VOLUMENES 

MADERABLES POR 

ESPECIE 

D-3P 

  - DIAMETRO 

- ESPECIE 

- DENSIDAD 

- AREA BASAL 

CARTOGRAFIA DE 

CLASES DIAMETRICAS 
D-4M 

  
D-4M 

 
D-4M 

REPORTE 

ESTADISTICO DE 

CLASES DIAMETRICAS 

D-5E 

  
D-4M + D-5E 

 

D-4M + D-5E 

 

PUBLICACION SOBRE 

CLSES DIAMETRICAS 

POR ESPECIE 

D-6P 

  - ESPECIE 

- CAUSA DE DANO 

- SEVERRIDAD 

- PARTE DANADA 

- % DE DANO POR PLAGA 

- FRECUENCIA DE DANOS 

- SUPERFICIES 

- LOCALIZACION 

ESTADO 

FITOSANITARIO POR 

ESPECIE MADERABLE 

D-7P 

  - ESPECIE < 12.5 cm 

DIAMETRO 

- DENSIDAD 

- ETAPAS DE DESARROLLO 

POTENCIAL DE LA 

CONTINUIDAD DE 
D-8P 



OBJETIVO RUBRO VARIABLES INDICADORES PRODUCTO CLAVE 
- DIAMETRO 

- ALTURA 

- SANIDAD 

- NUMERO DE INDIVIDUOS 

> 30 cm ALTURA 

- SOBREVIVENCIA 

- CALIDAD 

ECOSISTEMAS 

  - ESPECIE 

- DIAMETRO 

- ALTURA 

- SANIDAD 

- VIGOR 

- DANOS 

- DENSIDAD SOBREVIVENCIA 

CONDICION SANITARIA 

DE LAS MASA 

JOVENES 

D-9P 

  - ESPECIE 

- EDAD 

- ALTURA 

- INCREMENTO 

 

- CALIDAD DE SITIO 

- SUPERFICIES 

DISTRIBUCION DE LA 

CALIDAD DE SITIO 
D-10P 

  - ESPECIE 

- EDAD 

- ALTURA 

- INCREMENTO 

 

- CALIDAD DE SITIO 

- SUPERFICIES 

- ASOCIACION CON OTRAS 

VARIABLES 

 

POTENCIAL 

PRODUCTIVO 
D-11P 

  

- PRESENCIA DEFAUNA 

- MUERTE DESCENDENTE 

- TIPO DE INDIVIDUOS 

- HABITAT AVES 

- HABITAT MAMIFEROS 

- HABITAT REPTILES 

- ASOCIACION CON OTRAS 

VARIABLES 

-  

AREAS POTENCIALES 

PARA FAUNA 
D-12M 



OBJETIVO RUBRO VARIABLES INDICADORES PRODUCTO CLAVE 
  - ESPECIE 

- DIAMETRO 

- ALTURA 

- DANOS 

- DISTURBIOS 

- VOLUMENT AFECTADO 

- SUPERFICIE 

- ZONIFICACION 

IMPACTO DE LOS 

DISTURBIOS EN LAS 

MASAS ARBOLADAS 

COMERCIALES 

 

D-13P 

  

- PERTURBACIONES 

AMBIENTALES 

- SISTEMA DE MANEJO 

- TRATAMIENTO 

- SUPERFICIE 

- UNICACION 

ZONIFICACION DE 

PRACTICAS DE 

MANEJO 

D-14P 

  - PENDIENTE 

- HOJARASCA (MUESTRA) 

- M.O. (MUESTRA) 

- COBERTURA 

- MATERIAL GRUESO 

- ALTURA 

- PROFUNDIDAD 

- CLASES DE COMBUSTIBLES 

- ZONAS POR RIESGO 

- RELACION PROFUNDIDAD/ PESO 

DE HOJA SECA 

- PESO DE HOJARASCA 

- DENSIDAD 

 

AREAS POR RIESGO 

DE INCENDIO 
D-15P 

  - HOJARASCA 

- M.O. 

- MATERIAL COMBUSTIBLE 

- DENSIDAD 

- PESO DE HOJARASCA 

- TIPOS DE COMBUSTIBLES 

POTENCIAL DE 

LIBERACION DE 

CARBONO 

D-16P 

  
- PROFUNDIDAD DE M.O. 

- COBERTURA 
- PESO SECA DE M.O. 

AREAS PRODUCTIVAS 

DE MATERIA 

ORGANICA 

 

D-17P 

 



 
OBJETIVO RUBRO VARIABLES INDICADORES PRODUCTO CLAVE 

      E. DETECCIÓN DE 

LOS CAMBIOS Y 

TENDENCIAS DE 

LOS RECURSOS 

NATURALES 

 

- TIPOS DE VEGETACION 

- COBERTURAS 

- SUPERFICIES 

- ESTADISTICAS 

- COBERTURAS 

- INDICE DE VEGETACION 

- BIOMASA 

EVALUACION DE 

CAMBIO DE USO DE 

SUELO 

E-1 

  
- TIPOS DE VEGETACION 

- COBERTURAS 

 

E-1/ A&O 

DINAMICA DE CAMBIO 

DE USO DE USELO 

 

E-2 

  
- TIPOS DE VEGETACION 

- COBERTURAS 
E-1/ A&O 

MODELAJE DE LA 

DINAMICA DE CAMBIO 

DE USO DEL SUELO 

E-3 

 
 



 
 

 

 

 



 
FUENTES DE INFORMACION ALTERNATIVAS 
 

Aunque los datos e información que se generen en el inventario de campo 
servirá para definir los objetivos que se plantean, es importante indicar que 
también se hará uso de información alternativa. Esta información será recabada 
de diferentes fuentes. Esta perspectiva tiene dos ventajas: 1) Reforzar y 
enriquecer los productos generados; y 2) Establecer formatos estándares que 
permitan el intercambio y compatibilidad de la información entre diferentes 
instituciones. También es claro que algunos de los elementos de información que 
se requieren no podrían ser evaluados directamente por el inventario de campo. 
Tal es el caso de los cuerpos de agua y los caminos, en los cuales se apoyara con 
los trabajos que han venido desarrollando otras instituciones. El Cuadro 2 
presenta una relación entre los diferentes objetivos y algunas de las fuentes de 
información que podrían apoyar la consecución de dicho objetivos. 
 



 

Cuadro 2. Matriz que relaciona los objetivos  del IMRENAT con algunas de las variables y 

fuentesw de informacion alternativas. 

PRODUCT

OS 

DE 

ACUERDO    

OBJETIVO

S 

LISTADO DE VARIABLES  Y PRODUCTOS A OBTENER 

 

VEGETACION 

 

SUELO 

 

CAMINOS 

 

AGUA 

 

AIRE 

 

FAUNA 

 

1ER. 

OBJETIVO 

 

a.- INEGI. 

b.- Semarnat. 

c.- U. de G. 

d.- Inventarios 

ant. 

e.- Usos del 

suelo. 

 

INEGI. 

 

 

Instituto 

Mexicano 

Del 

transporte. 

 

CONAGU

A 

 

U de G.-

Institucione

s 

relacionada

s 

 

 

U de G. 

CONABI

O. 

 

2º 

OBJETIVO 

 

 

 

a.-Plagas y 

enferm. 

   (historial 

actual) 

b.-

 

Degradacio

n. 

Deberá 

incluir 

Varios 

  

Eutrificaci

ón 

Calidad 

de 

Agua. 

 

Contaminac

ión 

"Especies 

indicadoras

". 

 

Estatus 



Fragmentación

. 

c.-Agentes 

disturbio. 

d.- Estatus. 

aspec 

Tos. 

CONAGU

A 

 

3 ER. 

OBJETIVO 

 

Tipos de 

vegetación 

 

Superficies 

por tipos de 

Erosión. 

    

Subcont

ra 

Tación. 

Areas 

Potencia

les 

 

4º   

OBJETIVO 

(Inventario 

Ftal.) 

 

Los productos 

se  

Describen  en 

el punto 7.1. 

 

Indicadores 

Edafológico

s. 

    

Presenci

a 

       O  

ausenci

a 

 

5º 

OBJETIVO 

Cambios y 

tendencias

 

a.- Indicadores 

y variables de 

cambios en la 

biodiversidad. 

     

Dinámic

a 

De 

áreas 



. b.-Usos del 

suelo. 

c.-Imágenes 

INEGI. 

d.-

Deforestación. 

 (Tasas). 

e.-Cambios 

usos del 

    suelo. 

 

Potencia

les 

 

 

6º 

OBJETIVO. 

(S.I.R.F.) 

PERMANE

NTE 

 

Este Sistema de Información se irá implementando o alimentando  conforme 

se  vayan cumpliendo los anteriores objetivos. 

 

 

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Una adecuada organización, basada en la secuencia de objetivos y 
productos finales, puede resultar en una estrategia factible para una defendible 
planeacion de un inventario forestal. Dentro de este proceso debe asegurarse que 
se persigan objetivos comunes, tanto temporalmente como entre diferentes 
instituciones. Tal vez, este sea uno de los aspectos escenciales cuando se 
persigue que la informacion generada sea compatible, pero sobre todo 
comparable. En esta perspectiva se tiene que considerar que posiblemente los 
objetivos cambien dentro de un contexto temporal. Lo cual tambien ocurre si se 
consideran diferentes instituciones. No obstante, existen aspectos comunes que 
podran determinarse en forma homogenea, lo cual se refiere a que se tengan los 
mismos conceptos, terminos, escalas. Aunque se podria variar en los usos que 
potencialmente pudiese definir cada institucion. 
 

Cuando se analiza informacion de inventarios forestales, muchas veces se 
concluye que esta no puede ser comparada. Sin embargo, nunca se plantea 
alguna estrategia objetiva para poder resolver tal problema. Por lo que la 
propuesta que aquí se plantea remarca su utilidad. Siendo claro que esta debe 
implementarse dentro de un marco de acuerdo interinstitucional., en el cual se 
consideren no solo objetivos comunes, sino tambien los productos deseados. 
Estos ultimos deberan definirse a nivel de estandares (escala, unidades, clases, 
etc.) que permitan su compatibilidad y comparacion. 
 

Como un ejemplo, el objetivo podria ser el tener un conocimiento general de 
la vegetacion, entonces un producto potencial podria ser un mapa de los tipos de 
vegetacion. Si se pretende desarrollar tal mapa con la ayuda de sensores remotos, 
algunas de las variables que deberian ser evaluadas son: tipo de vegetacion, 
densidad de copa, reflectancia, altitud, forma del terreno, exposicion, color del 
suelo, etc. De esta forma, cada variable esta ligada a un producto especifico, el 
cual es organizado en base a un codigo especial. La defincion de los productos 
estara basada tambien en otras fuentes de informacion, de tal forma que: 1) se 
enriquezcan los productos generados; y 2) se establezcan formas estandares que 
permitan el intercambio y compatibilidad de informacion entre diferentes 
instituciones. Finalmente, actualmente se cuenta con un sistema que ayuda no 
solo a encontrar que variables estan relacionadas con que productos, sino tambien 
a definir un archivo de variables que pueden usarse en analisis alternativos. 
 
 Otra de las ventajas primordiales de establecer una liga secuencial entre 
objetivos y variables (pasando obviemante por productos), es que se asegura 
evitar los dos errores mas comunes en la toma de datos en un inventario forestal, 
y su procesamiento: i) Medir variables que no seran analizadas, o tomadas en 
cuenta para algun porceso de toma de desiciones. Un ejemplo clasico de este 
error loes la determinacion subjetiva de la calidad de sitio, la cual muy pocas 
veces es analizada; y ii) No se miden todas las variables que se requieren en el 
proceso de analisis. En general, este tipo de error es consecuencia de la 
orintacion mayormente generalizada de que los inventarios forestales son dirigidos 



a la evaluacion del potencial de madera aprovechable. Por lo que, cuando se 
quiere hacer algun otro tipo de analisis, (fauna, erosion, agua, etc) no siempre se 
tiene la informacion requerida. 
 
 Finalmente, la intencion del proyecto IMRENAT no es trabajar en forma 
aislada, aunque en primer instancia pueda parecerlo. Esto se debe basicamente a 
que, por el hecho de no repetir los mismos errores que se han hecho en otros 
inventarios forestales, no se sigan siempre los mismos paradigmas. Por lo tanto, 
esto implica que se deba primeramente probar y asegurar que los procedimientos 
alternativos pueden mejorar el aseguramiento de la calidad de la informacion. 
Posteriormente debera implementarse estrategias de transferencia de tecnologia 
asia otras instituciones. Este proceso debe ser compartido, tratando de que la 
dfinicion de estandares sea reusltado delmutuo acuerdo. Dentro de esta 
perspectiva, uno de los propositos del MRENAT es desarrollar un centro de 
aprendizaje, a traves del cual se difundan las experiencias y metodologias 
esarrolladas. Claro esta con el enfoque de que la informacion que se genere sea 
compatible y comparable. 
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INTRODUCCION 
 

 
Este documento describe el procedimiento y los criterios empleados, para llevar a cabo la 
definición  del   Sistema de Clasificación de  Coberturas  (vegetales) del Suelo. Este sistema ha 
sido la base para la elaboración del Mapa Temático de Coberturas del Suelo del estado de Jalisco. 
Otros de los propósitos  son cuantificar las superficies que cubren las diferentes coberturas 
vegetales y usos del suelo, presentes en el estado de Jalisco, y apoyar el muestreo de campo del 
Programa de Inventario  y Monitoreo de los Recursos Naturales (IMRENAT). 
 
Este Sistema comprende cuatro niveles principales, aunque a partir de estos es posible llegar  a 
agregar más clases según el nivel de detalle que se pretenda. Mediante este sistema  es posible 
clasificar hasta 76 clases de coberturas. 

 
El Sistema de Clasificación de Coberturas del suelo, fue preparado tomando como base el Sistema 
de clasificación definido por el Instituto Nacional de Estadística  Geografía e Informática (INEGI),  
la información generada por este Sistema es la de mayor consulta y empleo en México. El Sistema 
de Clasificación de INEGI, en su Serie II, reúne las siguientes características a).- Es congruente en 
el ámbito Nacional, b). Es comparable y compatible, c). Es práctico y manejable.  
 
La  decisión de adoptar este sistema,  fue sustentada  a través de una consulta de opinión 
realizada entre diversas dependencias dedicadas al manejo de los recursos naturales, tales como 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad  (CONABIO), la Comisión 
Nacional Forestal  (CONAFOR), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias (INIFAP), EL  Instituto Nacional de Ecología (INE) e Instituto de Información  
Territorial  del Estado de Jalisco. 

 
Procurando representar fielmente  las clases de coberturas del suelo actualmente presentes en el 
estado, a través del Sistema de Clasificación planteado, se realizó un detallado análisis de las  
experiencias anteriores sobre inventarios forestales en los que ha participado  el estado. De esta  
forma fueron eliminadas varias coberturas propuestas en la estructura del Inventario Nacional 
Forestal (2000), en su etapa cartográfica, debido a que no se encuentran presentes en Jalisco, o 
su existencia es dudosa  siendo en algunos casos  agrupadas en una sola categoría. Asimismo, 
fueron incorporadas y propuestas otras categorías  o coberturas hasta el momento no empleadas 
en México. 
 
ANTECEDENTES SOBRE LOS SISTEMAS DE CLASIFICACION USADOS EN MEXICO  
 
Los esfuerzos por llevar  a cabo una clasificación sistemática, de los diferentes tipos de vegetación 
o uso del suelo en México, de manera oficial datan de 1961-1985,  siendo la primera fecha (1961) 

                                                           
1 FIPRODEFO 
2 INIFAP 
3 FIPRODEFO 
4 FIPRODEFO 
5 FIPRODEFO 
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cuando da inicio en nuestro país, el primer  Inventario Nacional Forestal bajo el  auspicio y 
asesoría de la FAO. A partir de esta fecha,  según Rzedowski (1987), “se nota en México un 
despliegue  de esfuerzos dedicados a estudiar su vegetación en forma sistemática, utilizando 
variados procedimientos y escalas, además, de tener finalidades muy diversas”. 
 
Después del interesante trabajo de Miranda y Hernández X. (1963), sobresalen las grandes 
aportaciones de Rzedowski, J., el cual ha estudiado y analizado seriamente la vegetación de 
México, su Sistema de Clasificación de la Vegetación, propone diez tipos  de  que pueden 
considerarse como primordiales para la descripción de la vegetación,  al igual que el Sistema de 
Miranda y Hernández, ha sido utilizado por un gran número de usuarios. Tomando  como base 
estos dos Sistemas de Clasificación, el Instituto Nacional de Estadística  Geografía e Informática 
(INEGI),  ha elaborado  su Carta de Uso del Suelo y Vegetación a diferentes escalas. Si bien su 
Sistema de Clasificación no se considera oficial, su exhaustivo trabajo de varios años, ha dado 
como resultado  las SERIES I y II  sobre el Uso del Suelo y Vegetación. 
 
La metodología empleada en el Sistema de  INEGI, para la elaboración  de la carta de uso del 
suelo y de vegetación, se ha basado en  conceptos o criterios mixtos comenzando por el clima 
(templado, tropical), la fenología (caducifolio y perennifolio), geográfico (Tamaulipeco, 
Chihuahueño),  estructurales (bosque, selva, matorral), ecológicos (tipos de suelos y formas de 
vida), entre otros. Los más importantes, sin embargo, son los ecológicos, fisiológicos y florísticos, 
midiendo asimismo, el impacto antrópico  que de manera gradual se ha ejercido sobre la 
vegetación. Las escalas en que se ha representado de manera cartográfica, el uso del suelo y 
vegetación es de 1: 250 000 principalmente  (Instituto  de Geografía, Universidad Nacional 
Autónoma de México. Bases empleadas por Inventario Nacional Forestal, año 2000).  
 
El empleo de este Sistema de Clasificación, en Inventarios  Forestales a nivel Nacional  data  de 
1992-1994, fecha  en que se realizó  el Inventario  Nacional de Gran Visión. Asimismo, inventarios 
a niveles estatal o regional  y diferentes estudios han utilizado  este tipo de  Clasificación de la 
vegetación. Entre las experiencias  recientes en inventarios forestales se pueden citar los casos   
del Inventario Forestal del Estado de Michoacán y las iniciativas de los Estados  de Chihuahua y 
Chiapas. El Estudio de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco (Universidad de 
Guadalajara), así como una gran cantidad de estudios realizados por los municipios, y un gran 
número de investigaciones,   han empleado este Sistema de Clasificación de la vegetación.   
 

RESEÑA DE LOS SISTEMAS DE  CLASIFICACIÓN DE COBERTURAS DE SUELO EN JALISCO  
 
La primera información que se tiene para Jalisco, es la proveniente  del Inventario Forestal iniciado 
en 1965, y concluido en 1970. Aunque de una forma superficial cita  las principales asociaciones o 
tipos de vegetación “que ocurren en la entidad”,  la clasificación definida en esta fecha comprendía 
9 tipos o clases de vegetación, siendo estos los siguientes: Bosque de pino y encino; Bosque 
mesófilo de montaña; Bosque de oyamel; Bosque tropical decíduo; Bosque tropical subdecíduo; 
Bosque espinoso; Palmares; Sabanas y Manglares. 
 
El segundo Inventario Forestal (1994), cuya misión fue la  de “realizar una revisión más detallada,  
que debía actualizarse periódicamente cada 10 años”,  empleando para su elaboración imágenes 
de Satélite LANDSAT TM de alta resolución,  habiéndose presentado los resultados en cartas 
forestales en escala 1: 250,000. Los tipos de vegetación definidos para todo el país en esta 
ocasión fueron  40 siendo el orden jerárquico  3 grandes ecosistemas (BOSQUES, SELVAS Y 
VEGETACION DE ZONAS ARIDAS),  le continúan las formaciones (8), las cuales son: Coníferas, 
coníferas y latifoliadas, latifolidas, selvas altas y medianas, selvas bajas, otras asociaciones y 
matorrales. Cabe señalar que dentro de esta sistematización se engloban entre ecosistema y 
formación  a la vegetación hidrófila y halófila; las áreas forestales perturbadas y el concepto usos 
no forestales. 
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Para el caso del Estado de Jalisco, sólo se reportaron  23 tipos de vegetación,  se incluyen los 
datos de plantaciones forestales, áreas forestales perturbadas, así como lo concerniente a la 
vegetación  hidrófila  y halófila. Sin embargo, no se mencionan datos para el concepto usos no 
forestales, el cual comprendía  9 tipos de vegetación, siendo notable las que se refieren a: Áreas 
sin vegetación aparente, cuerpos de agua y zonas urbanas.  Por lo que puede apreciarse en este 
inventario fue empleado como base la Serie I de INEGI. 
 

Las cifras dadas a conocer por el Inventario Nacional Forestal 2000, reportan 32 tipos de 
vegetación para Jalisco;  ya incorpora o da conocer los resultados de comunidades o tipos de 
coberturas tales como: agricultura  (de riego, de humedad, de temporal), riego suspendido, 
pastizales, áreas sin vegetación aparente, asentamientos humanos y cuerpos de agua.  
 
EL SISTEMA DE CLASIFICACION DE COBERTURAS DEL SUELO PROPUESTA POR 
FIPRODEFO: ESTRATEGIAS  ESTABLECIDAS.  
 
El estado de Jalisco está ubicado en una región  donde  prevalecen muy  diversas  condiciones 
ambientales, que han hecho de esta parte del país una de las zonas de mayor riqueza biológica. 
Muestra de ello es que aquí se encuentre una flora estimada en aproximadamente 7,000 especies 
de plantas vasculares, con especies únicas. La abundancia  y variedad de flora y fauna, en algunas 
regiones es muy notable por sus características únicas, ya  que Jalisco  se encuentra  dentro de 
una zona de  transición biogeográfica, debido esto a su  ubicación latitudinal, complejidad  
orográfica e historia geológica. 
 
En Jalisco  se encuentra aproximadamente  el 80%, de los tipos de vegetación, del total que se ha 
reportado para México. Sin embargo, la propuesta presentada tomó como base principal  la  
estructura de la Serie II  de INEGI, con algunas modificaciones. Estas  reformas consistieron  en la 
revisión detallada de los resultados estadísticos presentados para Jalisco,  de la primera etapa del 
Inventario Nacional Forestal (etapa  cartográfica año 2000). Además de los cambios propuestos, se 
efectúo una verificación y colecta de información de campo de las coberturas que se encuentran 
presentes.  
 
La estructura  jerárquica  presentada  por el Inventario Nacional Forestal (INF) fue utilizada para 
caracterizar  todo el país, bajo el mismo procedimiento metodológico  y con el mismo tipo de 
imágenes de satélite. Sin embargo, los resultados por estado si presentan diferencias en cuanto a 
los tipos de coberturas, dadas las particularidades  que cada uno de estos presenta, debido a los 
factores orográficos, climáticos y  edáficos.  
 
A este respecto cabe destacar que efectivamente  no se reportan  las comunidades que no están 
presentes en Jalisco. De manera específica  esto  ocurrió para el caso del tipo de vegetación  
matorral xerófilo, del cual solo las comunidades de chaparral y matorral crasicaule  se encuentran 
presentes en Jalisco. Otra confusión fue la creada con respecto a los pastizales, los cuales son 
agrupados en dos formaciones  (cultivos  y pastizal).   
 
La estrategia implementada por FIPRODEFO en su propuesta fue agrupar  en dos coberturas a los 
pastizales,  las  cuales quedaron   ubicadas  dentro del nivel 2   (Coberturas de uso no forestal) y 
estas a su vez  en el sub-nivel de uso  pecuario.  Con respecto al tipo de vegetación "plantación 
forestal"  que el INF  clasifica  en la formación  I Cultivos,  inicialmente  FIPRODEFO  la había 
incluido  en el primer Nivel, sin embargo, fue excluida debido a los problemas que se presenta  al 
no ser posible diferenciarla a través de las imágenes de satélite. Este mismo  problema que 
presentan  comunidades o asociaciones  de vegetación herbácea y arbustiva. 
 
Muestreo de campo. La implementación  de esta etapa fue muy importante, ya que permite contar 
con más elementos de apoyo, para  la definición y propuesta de este  sistema  de clasificación. La 
estrategia consistió  en verificar en todo el estado  la existencia de  los tipos de coberturas que se 
habían definido,  mediante el muestreo  de las 6 zonas en que se dividió  el estado. Se asignó  un 
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tamaño de muestra de acuerdo a las coberturas presentes en cada zona, previa identificación en 
base  a  estudios anteriores.  
 
El  primer objetivo a cumplir en este reconocimiento fue identificar claramente las clases de 
cobertura.  Utilizando primero el criterio de la fisonomía, sin embargo, varias coberturas fueron 
identificadas tomando en consideración además la estructura  de la cobertura, y en algunos casos 
la fenología. Identificada una cobertura  se recabaron otros datos como referencia, siendo el 
principal  la geo-referenciación, extensión del área  o rodal, el tipo de suelo,  y una fotografía. A 
través de este reconocimiento e identificación  de coberturas, basado en los atributos señalados,  
se cubrió todo el estado.  
 
       Cuadro 1. Sistema de Clasificación de Coberturas del Suelo propuesto por FIPRODEFO. 

    
             CERRADO 

                     BOSQUE DE PINO      ABIERTO 
 

BOSQUE  DE  OYAMEL 
BOSQUE  DE  TÁSCATE 

            BOSQUES                  BOSQUE  BAJO ABIERTO 
                      CERRADO 
      BOSQUE  DE  PINO – ENCINO      

    ABIERTO 
                           

    CERRADO 
    BOSQUE  DE ENCINO –PINO         ABIERTO 

 
BOSQUE  MESOFILO DE  MONTAÑA 

 
    BOSQUE DE LATIFOLIADAS 

 
 

   SUBCADUCIFOLIA Y CADUCIFOLIA    
    SELVA MEDIANA    

    SUBPERENNIFOLIA 
SELVAS                       

    SELVA BAJA       SUBCADUCIFOLIA Y CADUCIFOLIA. 

       1                                       SELVA BAJA ESPINOSA 
               MATORRAL  SUBTROPICAL 

FORESTAL 

 
 

VEGETACION          MEZQUITAL (HUIZACHAL) 
          SEMIARIDA           MATORRAL CRASICAULE 

                                                                          CHAPARRAL 
              
                           
 

      VEGETACION  HALOFITA  Y GIPSOFILA    
            VEGETACION           VEGETACION  DE  DUNAS COSTERAS 

                   HIDROFILA               MANGLAR 
                                                          POPAL- TULAR 
               HUMEDALES 
  
                                                                                                     
                                                                                                    VEGETACION DE GALERIA    

OTROS TIPOS          
    DE                     

       PALMAR NATURAL 
VEGETACION 

 
   CLAROS NATURALES 
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CLAROS EN AREAS 
  FORESTALES   

   CLAROS INDUCIDOS 
 
 
 
 
 
 

           
   MAIZ 

         GRAMINEAS    SORGO 
         OTROS  

                   
                            CULTIVOS ANUALES             SANDIA 

                      HORTALIZAS       MELON 
                                  JITOMATE 

     
                                CARTAMO               
                OTROS CULTIVOS       

          FRIJOL 
    

  
 
 

                         PLATANO 
                                                  CULTIVOS        PAPAYO 

          SEMIPERMANENTES    ALFALFA 
              2.1 

        USO  AGRÍCOLA 
                 (FRUTICOLA)                         

                                             
 CAÑA DE AZUCAR 

2                                                                                          AGAVE 
                            DURAZNO 

          NO                          CULTIVOS      AGUACATE 
        PERMANENTES           MANGO 

       FORESTAL           LIMON 

 LIMON ALTA DENSIDAD 
 LIMON BAJA DENSIDAD 
 LIMA 

  TAMARINDO     
  PALMA DE COCO-LIMON 

 PALMA DE COCO     PALMA DE COCOMANGO 
       PALMA DE COCO-TAMARINDO 

                      PALMA DE COCO PLATANO 
     *PALMA DE COCO-PASTIZAL 
          USO INTENSIVO 

                2.2       
                                 PASTIZAL USO EXTENSIVO 

                                  COBERTURA             PASTIZALES   
     DE                                                 PASTIZAL USO INTENSIVO   

USO PECUARIO 
 
 
                

  RELLENOS SANITARIOS 
              3                                                                     MINAS 

    AREAS DESPROVISTAS    BANCOS DE MATERIALES 
         OTRAS                        DE  VEGETACIÓN                 PLAYAS Y/O ARENALES   

    
COBERTURAS                                                                          AREAS URBANAS                     

ASENTAMIENTOS HUMANOS         ZONAS RURALES 
 

4  
 
               LAGOS Y LAGUNAS 
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CUERPOS DE AGUA        
 
                     PRESAS Y BORDOS 

 
LAS  COBERTURAS DEL SUELO EN  JALISCO. 
 
A continuación se presenta la tabla con las claves que han sido asignadas a cada clase de 
cobertura, así como de uso. Esta estructura  definida ha sido la guía en  la preparación del mapa 
temático sobre coberturas de vegetación y de suelo. 
 
 

NIVELES COBERTURAS 

      

1 0 0 0 0 COBERTURA FORESTAL 

      
1 1 0 0 0 BOSQUES DE CLIMA TEMPLADO-FRIO 
1 1 1 0 0 BOSQUE DE PINO  
1 1 1 1 0 BOSQUE DE PINO CERRADO 
1 1 1 2 0 BOSQUE DE PINO ABIERTO 
1 1 2 0 0 BOSQUE DE OYAMEL 
1 1 3 0 0 BOSQUE DE TÁSCATE 
1 1 4 0 0 BOSQUE BAJO ABIERTO  
1 1 5 0 0 BOSQUE DE PINO-ENCINO 
1 1 5 1 0 BOSQUE DE PINO-ENCINO CERRADO 
1 1 5 2 0 BOSQUE DE PINO-ENCINO ABIERTO 
1 1 6 0 0 BOSQUE DE ENCINO 
1 1 6 1 0 BOSQUE DE ENCINO CERRADO 
1 1 6 2 0 BOSQUE DE ENCINO ABIERTO 
1 1 7 0 0 BOSQUE DE ENCINO-PINO 
1 1 7 1 0 BOSQUE DE ENCINO-PINO CERRADO 
1 1 7 2 0 BOSQUE DE ENCINO-PINO ABIERTO 
1 1 8 0 0 BOSQUE MESOFILO DE MONTAÑA 
1 1 9 0 0 BOSQUE DE LATIFOLIADAS  

      
1 2 0 0 0 SELVAS 
1 2 1 0 0 SELVA MEDIANA  
1 2 1 1 0 SUBCADUCIFOLIA  Y CADUCIFOLIA  
1 2 1 2 0 SUBPERENNIFOLIA 
1 2 2 0 0 SELVA BAJA  
1 2 2 1 0 SUBCADUCIFOLIA Y CADUCIFOLIA 
1 2 3 0 0 SELVA  BAJA ESPINOSA 
1 2 4 0 0 MATORRAL SUBTROPICAL 

      
1 3 0 0 0 VEGETACION SEMIARIDA 
1 3 1 0 0 MEZQUITAL-HUIZACHAL 
1 3 2 0 0 MATORRAL CRASICAULE 
1 3 3 0 0 CHAPARRAL 

      
1 4 0 0 0 VEGETACION HIDROFILA 
1 4 1 0 0 VEGETACION HALOFITA Y GIPSOFILA 
1 4 2 0 0 VEGETACION DE DUNAS COSTERAS 
1 4 3 0 0 MANGLAR 
1 4 4 0 0 POPAL – TULAR  
1 4 5 0 0 HUMEDALES 
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1 5 0 0 0 OTROS TIPOS DE VEGETACION 
1 5 1 0 0 VEGETACION DE GALERIA 
1 5 2 0 0 PALMAR NATURAL  
1 5 2 1 0 PALMAR CON OTROS TIPOS DE VEGETACION 
      

1 6 0 0 0 CLAROS EN AREAS FORESTALES 

1 6 1 0 0 CLAROS NATURALES 

1 6 2 0 0 CLAROS INDUCIDOS (DESMONTES) 

1 6 3 0 0 CLAROS EN AREAS AGRÍCOLAS (PREPARACIÓN DE TIERRAS) 

      

2 0 0 0 0 COBERTURAS DE USO NO FORESTAL 

      
2 1 0 0 0 AGRICOLA-FRUTICOLA 

      
2 1 1 0 0 CULTIVOS ANUALES 
2 1 1 1 0 GRAMINEAS (CULTIVOS BASICOS) 
2 1 1 1 1 MAIZ 
2 1 1 1 2 SORGO   
2 1 1 1 3 OTROS CULTIVOS 
2 1 1 2 0 HORTALIZAS 
2 1 1 2 1 SANDIA  
2 1 1 2 2 MELON 
2 1 1 2 3 JITOMATE 
2 1 1 3 0 OTROS  CULTIVOS  
2 1 1 3 1 CARTAMO 
2 1 1 3 2 FRIJOL 
2 1 2 0 0 CULTIVOS SEMI-PERMANENTES 
2 1 2 1 0 PLATANO  
2 1 2 2 0 PAPAYO 
2 1 2 3 0 ALFALFA 
2 1 3 0 0 CULTIVOS PERMANENTES 
2 1 3 1 0 CAÑA DE  AZUCAR 
2 1 3 2 0 AGAVE  
2 1 3 3 0 DURAZNO  
2 1 3 4 0 AGUACATE 
2 1 3 5 0 MANGO 
2 1 3 6 0 LIMON  
2 1 3 6 1 LIMON DE ALTA DENSIDAD  
2 1 3 6 2 LIMON DE BAJA DENSIDAD  
2 1 3 7 0 LIMA 
2 1 3 8 0 CAFE 
2 1 3 9 0 TAMARINDO  
2 1 3 10 0 PALMA DE COCO  
2 1 3 10 1 PALMA DE COCO-LIMON 
2 1 3 10 2 PALMA DE COCO-MANGO 
2 1 3 10 3 PALMA DE COCO-TAMARINDO 
2 1 3 10 4 PALMA DE COCO-PLATANO 
2 1 3 10 5 PALMA DE COCO-PASTIZAL USO INTENSIVO 

      
2 2 0 0 0 COBERTURAS DE USO PECUARIO 

      
2 2 1 0 0 PASTIZALES  
2 2 1 1 0 PASTIZAL USO EXTENSIVO 
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2 2 1 2 0 PASTIZAL USO INTENSIVO 
      

3 0 0 0 0 OTRAS COBERTURAS 

      
3 3 1 0 0 AREAS DESPROVISTAS DE VEGETACION 
3 3 1 1 0 RELLENOS SANITARIOS 
3 3 1 2 0 MINAS 
3 3 1 3 0 BANCOS DE MATERIALES 
3 3 1 4 0 PLAYAS Y/O ARENALES 
3 3 2 0 0 ASENTAMIENTOS HUMANOS 
3 3 2 1 0 AREAS URBANAS 
3 3 2 2 0 AREAS RURALES 

      
4 0 0 0 0 CUERPOS DE AGUA. 

      
4 1 0 0 0 LAGOS Y LAGUNAS 
4 2 0 0 0 PRESAS Y BORDOS 
 
 
 
ALCANCES Y PERSPECTIVAS  
 
La distribución de especies obedece a una gama muy amplia de condiciones, así como a la 
respuesta   a gradientes ambientales, grados de disturbio e historiales pasados. En un estado 
como Jalisco caracterizado por una amplia variedad climática, fisiográfica, edáfica,  altitudinal, y 
biótica, así como la presión de carácter antrópico,  que de manera gradual  ha venido modificando 
la vegetación primaria, ha dificultado la clasificación  de la vegetación en niveles detallados. 
 
La propuesta del sistema de clasificación de las coberturas de suelo para el caso  específico, del 
Estado de Jalisco  tomando como  base principal   las SERIES I y II  del INEGI, con algunas 
modificaciones e incorporación de coberturas  no empleadas hasta el  momento en México es 
aceptable. Sin embargo,  existen dificultades para caracterizar de manera eficiente algunas clases 
de coberturas.   
 
A grandes rasgos  los cuatro niveles  básicos en que está basada la estructura  del sistema de 
clasificación resultan útiles, aunque el criterio empleado solo se haya basado en el aspecto 
fisonómico. Los niveles 2, 3 y 4  pueden considerarse la parte medular del sistema, es donde se 
pueden obtener con buena precisión  resultados sobre los tipos de coberturas. Conforme se 
avanza buscando mayor precisión esto se complica, pero tampoco se puede señalar que sea 
imposible.    
 
A la fecha se han obtenido  varios  mapas temáticos de las principales coberturas, el  último ya 
cuenta con una  precisión aceptable de  un 86%. Aunque se requiere de más  apoyo de 
información  obtenida directamente en campo, así como la verificación y validación  de varias 
zonas en las cuales los resultados  a primera vista no son confiables. En estos  casos la decisión 
adoptada  es la visita  a estas áreas para cotejar  los resultados que arroja el  modelaje. 
Inicialmente  cuando se  definió  y estructuró este sistema de clasificación   en el año 2002, fue 
necesario excluir  del sistema varias clases de coberturas. Las coberturas que se eliminaron fueron  
las que correspondían a plantaciones  forestales  (Pino, eucalipto, tropicales).  
 
Con respecto  a las nuevas clases de coberturas propuestas, estas   se refieren a los humedales  o 
ciénegas. Los claros  en áreas  forestales de carácter natural e inducido también fueron 
propuestos.  
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Coberturas  de uso no forestal. En la estructura de este sistema  este nivel esta orientado a 
conocer la ubicación de las áreas agrícolas. Se incluyen  en esta categoría:   a). Los principales 
cultivos anuales,  b). Cultivos  semi-permanentes  y  c). Cultivos  permanentes en este caso se 
ubican los cultivos  más importantes.  Este proyecto de Inventario y Monitoreo de los Recursos 
Naturales,  sé esta llevando  a cabo en los Estados de Jalisco y Colima, entre los cultivos agrícolas 
propuestos, sobresalen varios de ellos incluso a escala nacional. Pero en el caso de las coberturas 
correspondientes  a cultivos permanentes, se presentan similitudes y a la vez contrastes. Como 
ejemplos relevantes se  tienen al agave  en Jalisco, el cual a partir de su denominación de origen 
ha adquirido una importancia de carácter internacional. Otro cultivo muy  importante es la caña de 
azúcar. Para el caso de Colima dos ejemplos clásicos son  el limón  y el cultivo de la palma  de 
coco en diferentes combinaciones (Palma de coco-limón; palma de  coco-mango;  palma de coco-
platáno;  y hasta palma de coco-pastizal uso intensivo).  
 
La agricultura en Jalisco,  cubre actualmente una superficie de  aproximadamente 26.5%, (2,085, 
127 ha) en sus diferentes tipos: Agricultura de riego, de humedad, riego suspendido,  siendo la 
agricultura de temporal la que ocupa la mayor extensión  con aproximadamente  un 20%, con  una 
superficie estimada en 1,599, 546 ha  (INF 2000).  
 
Asimismo, se llevó a cabo una reubicación  de las comunidades  de pastizales  los cuales  en la 
Serie II de INEGI fueron separados en 6 clases o tipos  (Pastizal natural, pastizal halófilo, pastizal 
gipsófilo, pastizal inducido, pastizal cultivado y pradera de alta  montaña),  además  del tipo 
correspondiente a sabana.   Para  nuestras condiciones se tomo la decisión de  únicamente  
formar dos clases,  estas clases se ubicaron  en los Niveles 2 y 3, situados en la  Coberturas de  
Uso No Forestal, concretamente en la cobertura de uso pecuario. El porcentaje que representan en 
conjunto los pastizales, es de aproximadamente  19%,    de la superficie total del Estado de Jalisco 
(1, 503,  460 ha). Las dos clases de coberturas  de pastizales propuestas son: a). Pastizal uso 
extensivo y b). Pastizal uso intensivo.  La denominación de pastizal  uso intensivo, en este 
esquema de clasificación identifica  las áreas  que cuentan con pastizales,  los cuales son 
cultivados a través de alta tecnología. El riego permanente y tecnificado, así como el manejo 
adecuado son fundamentales. El concepto uso extensivo reúne a todos los demás pastizales,  
independientemente de su origen o condición en que prosperen, gipsófilo, halófilo, etc.).  
 
En los Niveles 3 y 4  si existe cierto grado de correspondencia  con respecto a los trabajos de 1994 
y 2000. Los conceptos Areas sin vegetación aparente, asentamientos humanos y cuerpos de agua,   
han sido establecidos  o manejados  en los Inventarios de 1994 y 2000, del análisis efectuado, 
puede observarse que no se ha hecho ninguna  modificación  o propuesta  nueva, sin embargo, 
ante la posibilidad de poder ubicar a detalle,      a través de las imágenes de satélite (tamaño de 
píxel de 30 x 30 m), puntos de interés, con respecto al concepto “otras coberturas”, para el caso 
particular del  proyecto de Inventario y Monitoreo  de los Recursos Naturales, se decidió ubicar 
algunos  sitios  de interés, sin vegetación dedicados a  diversos usos, principalmente lo que se 
refiere a las minas  a cielo  abierto y  los rellenos sanitarios más importantes en el Estado. 
 
DISCUSIÓN 
 
La  definición y estructura de este Sistema de Clasificación de las coberturas del suelo, preparado 
exclusivamente  para  los estados de Jalisco y Colima,   es útil. La versatilidad  en cuanto  a las 
clases y subclases de coberturas que pueden ser agregadas es otra de las  bondades que 
presenta. Las nuevas  propuestas que realiza en el nivel 1, específicamente en lo que se refiere a 
claros y humedales, también es interesante el caso concreto de los  humedales. Asimismo, en el 
nivel 3 se puede  resaltar el desglose  que realiza este Sistema  en lo que a la subclase 
denominada Áreas desprovistas de vegetación. Esta subclase corresponde en la  Leyenda  del 
Inventario Nacional Forestal a la denominación de   "Áreas sin vegetación  aparente". En realidad 
en cuanto a los  nombres únicamente están cambiados, es lo mismo, la diferencia radica en que  
en este Sistema  (FIPRODEFO) se proponen  4 categorías por una del INF. 
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En el sentido estricto este Sistema  de Clasificación,   no puede ser comparable con otros 
Sistemas  jerárquicos de Clasificación  empleados  hasta el  momento,  incluso con la Serie II  de 
INEGI, de donde se tomaron las bases para definir esta estructura. En cierta forma ha sido 
elaborado en concordancia con el estado actual  que presentan las diferentes  coberturas  del 
suelo en Jalisco y Colima. En cuanto a compatibilidad  y correspondencia entre otros Sistemas de 
Clasificación,  si puede ser posible, es cuestión del   arreglo  y manejo de los niveles  jerárquicos, a 
pesar del desglose  o reducción  de niveles o formaciones de un sistema a otro, es  posible 
establecer cierta relación.  
 
 
Hasta el  momento no se ha obtenido un mapa temático definitivo a través del empleo de este 
Sistema,  sin embargo, se ha observado que separa de manera correcta los niveles 1 y 2 y  con 
una precisión aceptable  lo referente al nivel 4. Los resultados para el caso de las coberturas 
forestales, luego de varios ajustes muestran resultados ya más fidedignos, pero  existen  clases de 
coberturas que han estado causando problemas  en el proceso de modelado  para la obtención del 
mapa temático. De manera especial las que se refieren a vegetación semiárida, matorral 
subtropical. Estas dificultades es probable que se presenten   en coberturas  muy específicas  tales 
como; bosque de latifoliadas,  otros tipos de vegetación  (Vegetación de galería y palmar natural) 
así como en los claros naturales e inducidos. En el caso del nivel 2  en la categoría de cultivos las 
dificultades se harán notables en las categorías  de los  subniveles 4 y 5. A pesar  de simplificar  a 
dos categorías  lo relacionado con los pastos   pudieran no obtenerse resultados satisfactorios. 
 
El arreglo a este Sistema de Clasificación  no es incorrecto, el  problema  principal  radica en que 
fueron designada como coberturas principales,  clases  que debieron ser consideradas como  sub-
categorías  o ser  incluidas dentro de una clase. En otros casos las coberturas no reúnen los 
requisitos, de acuerdo a las definiciones  o parámetros establecidos. 
 
El procedimiento empleado para el reconocimiento en campo de las coberturas,  a través de 
atributos  sencillos (Fisonomía, especies dominantes, estructura y densidad  en algunos  en 
algunos casos), considero que es válido.  Aunque   es conveniente  aún en este grado de avance, 
volver a tomar muestras en varias áreas.  
 
CONCLUSIONES 
 
Del análisis a las experiencias llevadas a cabo en México, en cuanto a inventarios forestales se 
refiere, uno de los aspectos que más controversia  ha ocasionado  ha  sido  el empleo del Sistema 
de Clasificación de la Vegetación. Se ha observado que en los 3  grandes inventarios forestales 
efectuados en el país a escala nacional y estatal, no se ha adoptado el mismo sistema de 
clasificación  de la vegetación, esto ha provocado que los resultados no sean comparables 
estadísticamente.  
 
Con respecto al Sistema de Clasificación  de la Vegetación empleada por FIPRODEFO, a partir de 
la  SERIE II de INEGI, es aceptable no solo por el empleo de esta cartografía por un gran número 
de usuarios, sino que también ofrece una amplia de ventaja el número de categorías que pueden 
ser agrupables siendo compatible con otros sistemas.  
 
El Sistema de Rzedowski, utilizado ampliamente en México, es tan general que cualquier  sistema 
que se compare con él encaja en un alto porcentaje, esto no quiere decir, que este sistema no sea 
funcional  o práctico,  asimismo, esta clasificación sólo  reconoce o admite a los tipos de vegetación 
nativos o formaciones primarias, mientras que la Clasificación de INEGI (en sus Series I y II), 
incluye o propone todos tipos que se han derivado de las actividades antropogénicas.  Además, ha 
tomado en cuenta  el uso del suelo y la vegetación, quizás el único inconveniente con relación a 
los sistemas que ha generado,  es la clasificación tan amplia y detallada, sin embargo,  las clases 
pueden agruparse en las clases  o subclases que sean requeridas. 
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Otro aspecto que debe considerarse es la gran presencia de comunidades que se han derivado a 
partir de la destrucción de la vegetación original o primaria, muchas de ellas  pueden encontrarse 
en una etapa de recuperación, pudiendo llegar a restablecer la condición original, sin embargo,  
presentan un aspecto  y una composición florística distintas a las originales.  El avance gradual de 
este tipo de comunidades  (secundarias) en el país, se estima en alrededor de un 45%. Es tan  
heterogénea la mezcla de especies  en algunas  comunidades vegetales, lo que redunda en una 
apreciación difícil de caracterizar  y muchas veces erróneas. En nuestro caso esto se ha 
manifestado en las comunidades que se han agrupado como de tipo semiárido. Otras 
comunidades que también  han estado causando problemas son las que se refieren a bosque bajo 
abierto,    existe además, confusión en ciertas áreas con las comunidades de selva baja caducifolia  
ya que se mezcla con elementos que componen  la comunidad  de matorral subtropical. 
 
Con el  propósito de obtener   resultados más acertados sobre la existencia de las diferentes 
coberturas que se encuentran presentes en el estado, es conveniente redefinir  varias clases de 
coberturas que se están proponiendo. Si en principio se han incorporado en una categoría que no 
les corresponde, se debe depurar y corregir hasta donde sea posible este defecto, aunque la base 
sea únicamente el criterio  fisonómico,  es necesario revisar más a detalle  su ubicación, en última 
instancia se pueden dejar  como comunidades secundarias o acompañantes.  
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INTRODUCCION 
 
Este  Programa emprendido por el Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo 
Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)  y el Gobierno de Jalisco ha contado con todo el apoyo, 
respaldo y asesoría de  CAMESA e instituciones del TLC relacionados con programas similares de 
inventario y monitoreo. Después de una serie de ensayos, durante los años 2002 y 2003, la ejecución 
de los trabajos de campo  se inició en enero de 2004 con el fin de probar  la metodología  propuesta, 
así como ensayar diferentes estrategias y  aspectos operacionales. 
 
El  Programa de Inventario y Monitoreo de los Recursos Naturales,  desde la  planeación a sido 
organizado en cinco fases,  entre ellas la de Ejecución (Fase 3). Esta Fase ha involucrado todo  un 
proceso de interacción técnica de todas las partes  responsables en la ejecución del  Programa.  Se 
ha proporcionado  especial énfasis a la metodología  para la colecta de datos, entrenamiento y 
capacitación  al personal, clasificaciones taxonómicas, aseguramiento de la calidad de la información, 
análisis estadísticos y modelos de interpretación y aplicación de resultados.  
 
ANTECEDENTES 
 
En Jalisco el primer inventario forestal se llevó a cabo 1970;  en 1994 se efectúo el segundo. La 
distancia en tiempo de un proyecto a otro es bastante significativa. Comparativamente  (en 1994) se 
señalan las deficiencias del primer inventario,  “además de que su presentación integral fue a una 
escala que no permitía un conocimiento preciso de la ubicación y cuantía de los recursos forestales 
del país. Por otro lado la carencia  de un inventario forestal periódico detallado dificultaba el 
conocimiento de la tasa de deforestación o pérdida anual de bosques y selvas. 
 
Un tercer inventario forestal realizado en Jalisco se ha venido llevando a cabo desde 2003. En estos 
tres casos se hace hincapié de que las acciones han implicado el muestreo de campo. Para  la 
ejecución de los trabajos de campo, del  último inventario forestal (2003) se  designó a la cuenca  
como elemento base y a partir de esta unidad efectuar inferencias con los datos.  La colecta de 
información a  través de esta estrategia se efectúo, en su primera fase en el área de influencia de la 
Cuenca Lerma –Santiago. Operativamente estos trabajos iniciaron   en agosto de 2003 y concluyeron 
en abril de 2004. En este caso los tres inventarios han sido conducidos por el gobierno federal. 
 
En el año 2002 el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaria de Desarrollo Rural 
(SEDER) y del Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal 
(FIPRODEFO), tomó la iniciativa de poner en acción un programa de inventario y monitoreo de los 
recursos naturales. Este programa desde su proyección, se ha esforzado por integrar conocimientos 

                                                           
1 FIPRODEFO 
2 INIFAP 
3 FIPRODEFO 
4 FIPRODEFO 
5 FIPRODEFO 
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de varias disciplinas y expertos para desarrollar metodologías que permitan la  evaluación de los 
recursos naturales, a diferentes  escalas y niveles de resolución espacial y temporal.  
 
 
 
Este  Programa  tiene un carácter innovador, es un inventario  diferente. Para esta etapa considerada  
todavía a escala experimental,  la misión fue  poner  en práctica dos perspectivas de muestreo, una 
de las cuales es diferente a las que tradicionalmente se han venido empleando en México. Los 
procedimientos ensayados para evaluar  y reportar  resultados confiables sobre los recursos de los 
ecosistemas fueron los siguientes:  
 
a).- Estimación espacial con muestreo bietápico al azar. (Nivel píxel).   
 
b).- Estimación global con muestreo sistemático (Nivel población). A través de una malla o red de  
puntos  cada 5 kilómetros. 
 
Además, este programa tiene como  principio  la difusión y transferencia, tanto de los conocimientos 
como de las experiencias que se obtengan. Por lo anterior, este Programa  tendrá  la capacidad para: 
 
 Crear un centro de capacitación  y de transferencia de tecnología, en los diferentes aspectos 

relacionados con los procesos de inventario y monitoreo de los recursos naturales. 
 
 La posibilidad de aplicar programas de este tipo en otros estados del país. Se ha diseñado para 

que sean accesibles y operables  los procedimientos, las diversas técnicas, así como las 
experiencias adquiridas. 

 
En síntesis las fases que integran el programa de Inventario y Monitoreo de los Recursos Naturales, 
son cinco.  

Fase 1: Identificación e integración de las instituciones participantes; constitución del comité técnico 
científico y actividades de capacitación. 

Fase 2: Diseño del inventario y monitoreo para el Estado de Jalisco. (Se incluyen cursos cortos, en 
aspectos técnicos relacionados a la preparación de un plan para su implementación en campo, el 
cual incluirá guías de campo, manuales de operación, planes para manejo de información y planes de 
aseguramiento de calidad). 

Fase 3: Ejecución, esta fase involucra un proceso de interacción técnica de todas las partes 
involucradas en la ejecución del plan de entrenamiento y capacitación en áreas relativas al proyecto, 
se dará especial énfasis a los aspectos, del desarrollo de sistemas, para establecimiento de sitios, 
colecta de datos, clasificaciones taxonómicas, aseguramiento de la calidad, análisis estadísticos y 
modelos de interpretación y aplicación de resultados, así como reportes de síntesis del ambiente. 

Fase 4: Análisis de datos y modelado, la información generada en este proceso será usada para 
evaluar aspectos específicos del estatus de los ecosistemas, condiciones de los recursos, predicción 
de condiciones ecológicas, respuestas y consecuencias de los diferentes ecosistemas. 

Fase 5: Ciclo de remedición. El propósito de esta fase es proveer continuidad a largo plazo al 
programa de evaluación y monitoreo. 
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Las actividades correspondientes a la  Fase 3, fueron puestas en práctica en una zona que para este 
objetivo fue denominada  "Área Piloto",  localizada  en la región centro del estado de Jalisco. 
 
 
 
AREA DE ESTUDIO  
 
El  "Área Piloto" comprende una superficie de 4,011 km2. Esta área la integran la Zona Metropolitana  
de Guadalajara (Guadalajara, Zapopan,  Tonala, Tlaquepaque, Tlajomulco), y además,  los municipios 
de Tala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río.  
 
La elección de esta área, dada su cercanía al centro de operaciones de FIPRODEFO,  se convirtió en 
la decisión más acertada. La premisa fundamental fue poner en práctica el ensayo de una 
metodología diferente, obtener información de manera cuantitativa y cualitativa las variables  definidas 
previamente.  Otro de los  objetivos fue poner a prueba el  Manual de operaciones de campo. Las  
acciones de capacitación  al personal  técnico se facilitaron,  incluso sobre la marcha. Asimismo, la 
gran cantidad de ajustes a la forma de colectar la información de algunas variables también fue 
posible.  
 
Aunque a primera vista el área de trabajo elegida  no posee recursos naturales  en gran cuantía, si 
cuenta con zonas naturales  que pesar del gran impacto ambiental a que han sido sometidas, por las 
actividades antropogénicas, conservan  una gran biodiversidad, principalmente en lo que a  flora  se 
refiere. 
 
DISEÑO DE MUESTREO   
 
La aplicación de la metodología a escala experimental en la zona de estudio, designó como unidad 
de muestreo base al Conglomerado.  Estas unidades fueron el principio a través de las cuales se 
implementaron las dos estrategias de muestreo. Las figuras 1 y 2  muestran la estructura de cada 
conglomerado. 
 
 
La asignación de los conglomerados en el área se llevó a cabo bajo dos principios: para el diseño de 
muestreo clásico o de enfoque global, la asignación  de los conglomerados se efectuó en forma 
sistemática a  distancias de 5 kilómetros. El diseño geoestadístico  tomó como base las coberturas de 
suelo existentes en el Área Piloto. En forma preliminar se han determinado  para esta zona  17  
clases de  coberturas de suelo. Estas coberturas de suelo son en base al Sistema desarrollado por 
FIPRODEFO para el estado de Jalisco. 
 
Ambos diseños de muestreo  a pesar de poseer sus propias características y  fundamentos, fueron 
aplicados bajo el mismo procedimiento metodológico por las brigadas de campo. El personal técnico 
fue capacitado de tal forma que fuera capaz de establecer los dos diseños de muestreo.  
 
 
a). Muestreo biétapico o  estimación espacial (Nivel píxel  30x30 m). 
 
El Conglomerado es la Unidad Base  o Unidad Primaria de Muestreo (UPM). Está formado por 9 
Unidades Secundarias de Muestreo (USM), de forma cuadrada, es decir, se subdivide el 
conglomerado  en  9  USM. La forma conceptual o teórica de las USM es de forma cuadrada, sin 
embargo, para llevar a cabo de manera fácil y más eficiente el trazo del conglomerado y el 
establecimiento de las USM en el sitio asignado, el procedimiento  operativo se modifica ya que no se 
establecen las unidades en forma cuadrada, sino en sitios circulares de dos tipos; el primero de un 
radio   de  5 m  y el segundo de un radio de 3 m, inscritos en los cuadrados de 10 x 10 m. Se inicia el 
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trazo en este diseño en el centro de la USM No.  9 hasta  establecer las 9 USM,  clavando una 
estaca en el centro de cada una.   
  
 
b). Estimación global o enfoque clásico (Nivel población  90x90 m). 
 
El procedimiento para aplicar este diseño en principio es similar al de 30x30 m. Sin embargo, habrá 
que resaltar sus diferencias, a): El  punto de monumentación o llegada se efectúa en la USM central 
(USM No. 5).  b): Las USM quedan distribuidas a mayor distancia  y c): A diferencia del diseño de 
30x30  m en el cual es recomendable primero establecer el conglomerado completo, en el esquema 
de muestreo de 90x90 m,  el requisito es llegar a la USM No. 5  colectar la información en esta USM, 
y a partir de este punto se puede elegir cualquier otra USM, para  colectar la información en todas las 
USM (9 en total).  
 
c). Estructura de los conglomerados 
 
No obstante que es diferente el tamaño del conglomerado en cada diseño de muestreo, la 
organización  para asignar las USM es la misma;  también la información que se colecta en cada 
USM  es igual.  
 
Estructura de los conglomerados: 
 
 9  Unidades Secundarias de Muestreo (USM). 
 Diseño 30x30 m el tamaño de las USM es de 10x10 m cada una. 
 Diseño 90x90 m el tamaño de las USM también es de 10x10 m. Aunque el acomodo de las USM 

se realiza en el centro de cada cuadro de 30x30 m en que es fraccionado el cuadro base de 
(90x90m). 

 5  Unidades Secundarias de Muestreo intensivo. En ambos diseños éstas unidades son las 
designadas con los números; 1, 3, 5, 7 y 9.  Asimismo,  para efectos de colecta de información  la 
USM No. 5 es el elemento clave, ya que sirve como eje para la instalación de los transectos. Para 
el caso del tamaño de 90x90 m como ya se ha indicado, es la referencia obligada para realizar el 
trazo de este tipo de conglomerados 

  Dos  sitios circulares concéntricos, con radios de 5 m, y 3 m insertos en el cuadrado de 10 X 10 
m.  Estos dos sitios se establecen en cada USM, en total son 10 en cada conglomerado, 5 de 
cada  tamaño de radio, es decir, de 5 y 3 m respectivamente.  

 Además, son parte del conglomerado, tres  transectos localizados diagonalmente dentro de 
algunas USM,  tres sitios de 1 m2, asociados a los transectos y un cuadro de 30x30 cm. Las USM 
donde se ubican los transectos  corresponden a dos direcciones (NE-SW), este sentido abarca las 
USM 3, 5 y 7. La otra orientación (NW-SE), se define abarcando las USM No. 1, 5 y 9. 

 4 USM para muestreo no intensivo.  En las USM 2,4,6 y 8  solo se obtienen datos de dos 
variables: Cobertura de copas con densiómetro  esférico y  área basal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 m 

1 2 3 
I.T. 

90 m 

90 m 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9  

I.T. 

Figura 1.- Punto a donde se debe llegar con las coordenadas 
dadas, e iniciarse el trazo del conglomerado de 90x90m. 
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Figura 3.- Ubicación de estacas en el establecimiento del conglomerado en el 
diseño de 90 x 90 m 
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Figura 4. Ubicación de las estacas en el establecimiento del 
conglomerado en el diseño de 30 x 30 m 
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Figura 5. Ubicación de los transectos orientación NE –SW posición del sitio de  1 m2 y 
del cuadro de 30x30 cm 
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Figura 6.- Ubicación de los transectos orientación NW – SE, posición del sitio de  1 m2 y del 
cuadro de 30x30 cm 

Posición de 
la estaca 
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MUESTRA ASIGNADA  
 
 
La muestra total  asignada fue de 387 puntos para el establecimiento de conglomerados de los dos 
tipo de diseños. La base para la asignación de los conglomerados fueron las coberturas del suelo 
existente en el Área Piloto. En el Cuadro No. 1 se muestra el número de conglomerados por diseño 
de muestreo y para las clases de coberturas de suelo. El listado de conglomerados que se presentan 
el  cuadro comprende los niveles 1 y 2,  del  Sistema de Clasificación de clases de coberturas  
definido y propuesto por FIPRODEFO para Jalisco.   
 
 
 
 
 
 
 Cuadro No.1. Número de conglomerados según diseño de muestreo.  
 

 
CLASES DE COBERTURAS 

DISEÑO DE  MUESTREO 
ESTADISTICA CLASICA 

DISEÑO DE MUESTREO 
            GEOESTADISTICA  

COBERTURAS FORESTALES 89 CONGLOMERADOS 85  CONGLOMERADOS 
 BOSQUES TEMPLADOS   
 SELVAS   

COBERTURAS NO FORESTALES 114 CONGLOMERADOS 99 CONGLOMERADOS 
 ASENTAMIENTOS HUMANOS 29 10 

 AGRICOLAS - PECUARIAS 85 89 
   
TOTAL: 387 203 184 

 
 
SELECCIÓN DE VARIABLES A RECABAR 
 
Esta etapa estuvo dirigida a colectar información básica para conocer el estado y condición de los 
recursos de los ecosistemas terrestres. Las variables seleccionadas cubren parámetros y 
estimaciones de tipo cuantitativo y cualitativo.  El muestreo a través de  las estrategias 
implementadas en esta área, comprende la evaluación de los siguientes  componentes:  
 
 a). Parámetros que caracterizan la condición florística actual:  Composición de la  
cobertura vegetal: árboles, arbustos, hierbas, pastos, etc. (nivel de especie) 
 b).  Parámetros que caracterizan la condición  silvícola y salud de las especies: 
Diámetros, alturas, condición de vigor (nivel especie),  densidad, crecimiento, cobertura de copas, 
área basal,  etc. 

 c). Parámetros que caracterizan las condiciones de status y sanidad del ecosistema 
(nivel de especie): Daños causados por diferentes agentes causales, así como daños físicos  
(nivel de especie)  .  

 d).  Parámetros que caracterizan la condición de los suelos: Acumulación de materiales 
combustibles (riesgo de incendios forestales). Materiales combustibles;  finos, ligeros y 
gruesos, hojarasca y materia orgánica. Colecta de muestras para análisis en laboratorio 
(materiales combustibles). 
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 e). Caracterización general del  estado de los ecosistemas: 

 Evaluación de la condición de su entorno: Tipo y grado de perturbación  
 Evaluación de la condición  de los suelos 
 Evaluación de la cobertura vegetal 
 Evaluación de la fauna 
 Evaluación de las condiciones hídricas  
 Evaluación de la calidad del aire (Vía la presencia de líquenes) 

 
f).  Otros parámetros para caracterización del sitio:  Obtención de fotografías: Panorámica  
 
y par estereoscópico 

 
 
 
Cuadro No. 1. Relación de variables a evaluar cantidad y forma cuantitativa y cualitativa). 
 

PARAMETROS  
VARIABLES  

 
CANTIDAD 

FORMA DE EVALUACION DE LAS VARIABLES 
CUANTITATIVA CUALITATIVA 

DATOS DE CONTROL 20 9 11 
INFORMACIÓN SOBRE MATERIAL 
COMBUSTIBLE, (REGENERACION, 
ARBUSTOS, HIERBAS) 

19 7 12 

PARAMETROS DASOMETRICOS 
INVENTARIO DE ARBOLES EN SITIOS 
DE RADIO 3 M 

9 9 0 

PARAMETROS DASOMETRICOS 
INVENTARIO DE ARBOLES EN SITIOS 
DE RADIO 5 M 

16 14 2 (Lecturas densiómetro,  y 
mapeo de coberturas en % 
en el pixel). 

TRAZO DEL CONGLOMERADO 3 * ACEPTABLE 
FOTOGRAFIAS  3 * * 
COLECTA MUESTRAS BOTANICAS   * 
COLECTA MUESTRAS  LIQUENES   * 
COLECTA MUESTRA COMBUSTIBLES 1 1 * 
OBSERVACIONES GENERALES 
DEL CONGLOMERADO 

  * 

APORTACIONES (MANUAL DE 
CAMPO Y PROCEDIMIENTOS). 

 *  

 71  * 
 
 
PLANEACION  ESTRATEGICA  DE LAS ACTIVIDADES  

 
Por  la gran importancia que se ha dado a este programa, por su carácter  de diferente, 
principalmente  debido a la estrategia metodológica, fue necesario  ir madurando (preparando)  paso 
a paso cada componente. El primer aspecto y que ha motivado una serie de análisis se refiere al tipo 
de metodología. En segundo lugar se refiere a la selección de variables   que fueron incluidas para 
ser medidas y en algunos casos estimadas. Como tercer punto  destacan la forma de colectar toda la 
información, en este caso  se emplearon  formatos de campo de manera tradicional (impresos en 
papel para ser llenados manualmente). 

 
A continuación se describen las etapas más importantes desarrolladas en esta experiencia: 
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 ESTRATEGIAS PREVIAS A LA  EJECUCION DEL INVENTARIO EN EL AREA PILOTO. 
 
a). Capacitación del personal de FIPRODEFO (Metodología nueva o diferente) 
b). Selección del área 
c). Preparación del Manual de Campo 
d). Adquisición de equipo de medición y materiales (Mismo equipo  todas y cada brigada) 
e). Capacitación  y selección de personal técnico 
 f). Contratación de brigadas 
g). Asignación  de áreas de trabajo 

      h). Obtener toda la muestra asignada en 4 meses, cinco como máximo (Enero  a mayo 2004).  
  
 

 ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN O TOMA DE DATOS 
 
 

a). Formación de dos grupos de trabajo: El primer grupo lo integraron las  brigadas encargadas 
de levantar la información en los puntos asignados a las Coberturas de tipo forestal (7 brigadas en 
total: 6 normales  o tipo 1 y una de Control de Calidad). El segundo  contó con una sola brigada 
de campo la cual estuvo  comisionada para muestrear  solamente las coberturas de tipo no 
forestal. Esta última brigada  fue capacitada exclusivamente para esta labor, y el formato de 
campo  para colectar los datos  fue diferente al forestal y más  sencillo. 
b).  Asignación de pequeñas dotaciones de conglomerados  (10 como máximo) a cada brigada 
contratada. Con el propósito de que aplicaran la metodología correctamente. 
c).  Supervisión y control de campo, una brigada encargada exclusivamente para este fin. 
d). Correcciones y sugerencias a problemas que surgieron en la toma de datos de campo. Las 
medidas correctivas dirigidas a las brigadas en algunas variables, procedimientos así como 
aplicación  correcta de algunos  protocolos de medición.     
e). Reunión de ajustes y análisis de la problemática enfrentada, a un mes de iniciada la toma de 
datos  con los jefes de brigadas.  Aclaración de los puntos más relevantes.  
f). Impartir un curso de actualización en botánica taxonómica a los jefes de brigada, la atención se 
centró en la vegetación de la zona de trabajo.  
g). Brindar todo el apoyo necesario a los jefes de brigada, a través de llamadas telefónicas o 
directamente en campo. 

 
 
RESULTADOS  Y CONCLUSIONES  
 
Dentro del marco conceptual del Proyecto general del IMRENAT, se han definido una serie de 
objetivos a cumplir, y  un conjunto de productos que habrán de irse generando.  La síntesis que se 
presenta aquí solo refleja los aspectos más relevantes, de la experiencia obtenida al poner en 
práctica  en el área piloto una metodología  a  nivel experimental. El procesamiento  y análisis de los 
datos obtenidos, darán los elementos para contestar las preguntas planteadas inicialmente, 
asimismo, los resultados proporcionados por algunas variables podrán apoyar o reforzar algunos 
aspectos, que incluso no se habían planteado originalmente. 
 
Aplicación de la metodología por las brigadas de  campo. El punto más importante  a señalar  se 
refiere a la forma práctica de  aplicar la metodología por las brigadas de campo, el objetivo fue 
logrado. Para esta etapa el procedimiento  sugerido para cada diseño fue el más acertado, aunque 
para el caso del diseño de 30x30 m, surgieron dos nuevas propuestas las cuales deben ponerse a 
prueba   y comprobar  su eficacia  por el personal de FIPRODEFO.  
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El   Área piloto para este fin  cumplió con las expectativas,  su relativa cercanía     permitió  llevar a 
cabo de manera inmediata una serie  de ajustes, cambios en algunos procedimientos  para colectar la 
información de algunas variables. La atención se centró en la colecta de información en los puntos 
asignados en las coberturas forestales, situación que de acuerdo al concepto en el cual esta basada 
la metodología, principalmente de carácter geoestadístico,  la zona no debió haberse separado en 
coberturas forestales y no forestales. Bajo el principio anterior, de hacerse   extensiva esta propuesta 
metodológica al resto del estado, una brigada de campo tendrá como misión recabar la información 
en el sitio indicado, sea o no de tipo forestal (Salvo  comprobadas excepciones), tendrá la capacidad 
para realizar esta tarea de acuerdo a la experiencia adquirida. 
 
El establecimiento y  colecta de información dirigido especialmente a las coberturas forestales, 
exhibió una gama muy amplia de  situaciones, aunque los cambios y ajustes efectuados estando los 
trabajos en marcha, fueron necesarios debido a las condiciones naturales del área, así como varios 
procedimientos y protocolos definidos previamente en el Manual de Campo no se cumplieron.  
  
A continuación se presenta una síntesis  de los resultados  más sobresalientes,  de los  componentes 
que integraron el proceso de toma de datos. 
 
 
REPORTE FINAL: Establecimiento de conglomerados en el Área Piloto.  
 

TOTAL BRIGADAS TIPO 1 6  
TOTAL BRIGADAS TIPO 2 1 ACCI  
INICIO TOMA DATOS  ENERO 2004  
CONCLUSION TOMA DATOS MAYO 2004  
MUESTRA TOTAL 387  PUNTOS  
MUESTRA  TOTAL POR COBERTURA FORESTALES: 174 NO FORESTALES: 213 
COBERTURAS FORESTALES   
DISEÑO DE MUESTREO 30 X 30 M 85 CONGLOMERADOS  
DISEÑO DE MUESTREO 90 X 90 M 89 CONGLOMERADOS  
CONGLOMERADOS ESTABLECIDOS 157  
CONGLOMERADOS RE-MOVIDOS 45  
CONGLOMERADOS RE-VISITADOS 42 * LLENADOS CON FORMATOS NO FORESTALES 

 
CONGLOMERADOS ADICIONALES   
   
MUESTRAS OBTENIDAS  CALIDAD  
ESPECIES A IDENTIFICAR  510 Buena  
COMBUSTIBLES 136 Buena  
FOTOGRAFÍAS 472 Buena 
LÍQUENES  34 Buena 
   
MANUAL DE CAMPO VERSION 1.0 81 APORTACIONES SEPTIEMBRE 03 - MAYO 03 
   

 
 
 
Para las brigadas,  participar  en este  programa de inventario, significó un cambio muy importante en 
el esquema que se ha empleando en diferentes niveles de inventarios. Aprendieron no solo  a 
colectar información de variables que hasta el momento no se han colectado en México, sino también 
a trabajar aunque de forma incipiente a través de un esquema de control de calidad. Sin llegar a ser 
un cambio de paradigma  si se requiere  modificar, de manera gradual  algunos patrones en los 
procedimientos de trabajo, procurando  que  vayan orientados en  forma más organizada y con más 
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calidad. En un futuro se tendrán que impulsar más esfuerzos en capacitación en diferentes niveles, 
así como un sistema de control de calidad total, orientados a lograr la excelencia.  
 
DISCUSION  
 
La experiencia obtenida en esta fase  se centra en dos aspectos, los cuales no deben perderse de 
vista, al margen del diseño que vaya a emplearse  en forma extensiva. El primero de ellos, el  motivo 
principal quizás se refiere a la metodología, vista esta desde  un punto meramente  de aplicación  
práctica.  El segundo punto se refiere a las variables  que fueron colectadas.  
 
a).-  Metodología. A diferencia  de los inventarios forestales  clásicos que se han  efectuado en 
México, los diseños de muestreo practicados están basados en el principio de que, es importante 
proporcionar información sobre la variabilidad espacial y la heterogeneidad en el interior del bosque.  
La estratificación de las unidades de muestreo se llevó a cabo, para tener la seguridad de que las 
zonas con gran diversidad biológica estén correctamente representadas en la muestra. El proceso 
metodológico fue asimilado correctamente por las brigadas de campo, únicamente será necesario 
incorporar las  instrucciones pertinentes,  así como  el formato correspondiente  para el caso de las 
coberturas del suelo,  que puedan contener una cobertura no forestal.  A diferencia de lo ocurrido en 
esta etapa, no deben ser desplazados los  puntos originalmente  asignados. 
 
b).- Variables  recabadas. Las diversas variables relativas a los árboles y a la estructura de los 
bosques están también en estrecha correlación con los demás componentes del ecosistema forestal: 
suelo, flora y fauna, lo que justifica que buen número de variables registradas en este inventario, no 
se hayan centrado únicamente en los recursos madereros, esto  ofrece perspectivas de utilización 
más amplias a la información. Asimismo,  la incorporación de variables  para evaluar las condiciones 
ambientales a nivel micro y macro, puede  proporcionar información  bastante útil. El asunto de los 
líquenes, entre otros  temas refuerza  el sentido de diferente a este inventario de  recursos naturales 
de los ecosistemas.  Sobre la cantidad de variables, aún en sus respectivas  categorías de 
cuantitativas  y cualitativas, no existe  inconveniente, el número es apropiado. 
 
     
Sin embargo, en un inventario de calidad  la precisión de las variables registradas, es fundamental. 
Para nuestro  caso algunas variables  fueron recolectadas en forma sencilla  y con alto grado de 
precisión. Pero otras  no  pueden deducirse totalmente, la apreciación que se hace de sus atributos  
puede ser  motivo de  dudas. El criterio o la percepción para captar los atributos de una variable,  
difiere mucho de una persona a otra, es necesario  afinar al más alto nivel el procedimiento en estos 
casos, concretamente se debe reforzar este  punto en las variables sobre  lecturas de coberturas de 
copas  con el densiómetro esférico, el mapeo del pixel en las "USM  intensivas".  Otro tema nuevo 
para nuestras  condiciones se refiere a los  líquenes, para  tener certeza de que es posible derivar  
resultados aplicables y confiables, se debe revisar a fondo si con los atributos  empleados se pueden 
lograr  los objetivos, o si es necesario  una recolección específica, o incluso se requiere la adaptación 
de metodología específica.  
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INTRODUCCIÓN  
 
Las actividades que involucra cualquier tipo de inventario de recursos naturales, ya sean a escala 
regional, estatal o nacional, incluso en el nivel más básico (manejo a nivel predial), implica planear con 
estricto cuidado y adecuadamente todas y cada una de las etapas que involucran estos  proyectos. La 
confiabilidad y credibilidad de la información que se obtenga en campo, sin duda es vital, ya que los 
resultados que estos datos produzcan serán determinantes  en la toma de decisiones.  De acuerdo con 
lo anterior quizás la etapa más importante sea la obtención de la información en campo. Pero la calidad 
con que se colecten estos datos,  puede llegar a no ser tan simple, ya que son varios los factores que 
deben ser considerados o que intervienen, aunque algunos de estos factores sean tan insignificantes 
que inclusive ni se tomen en cuenta.  Sin embargo, por pequeña que sea la escala o la dimensión de 
los proyectos de Inventario de los Recursos Naturales, no debe perderse de vista, que el alcance  en la 
calidad de la información que se obtenga, será de gran trascendencia.  

  
El propósito de este trabajo es dar a conocer la experiencia adquirida en la aplicación de un programa 
para controlar la calidad en la obtención de información de campo. Las estrategias implementadas 
comprendieron acciones previas al muestreo en campo, durante la colecta de datos y después. Como 
características relevantes  se resaltan la metodología empleada, diferente a la que tradicionalmente se 
ha empleado en México la  clase  de variables de tipo cualitativo y cuantitativo  a recabar en campo.  La 
selección del área para el desarrollo de los trabajos, con sus peculiaridades, resultó  altamente 
estratégica para los propósitos de aseguramiento y control de calidad. Con respecto a los recursos 
humanos que participaron, para algunos significó un cambio altamente positivo. Aunque de momento 
se están llevando a cabo los análisis de toda la información recabada, la experiencia obtenida en esta 
pequeña área, nos compromete a quienes participamos en esta tarea a capitalizar toda esta 
experiencia, redefinir varios aspectos y componentes, y mejorar estrategias  con el propósito de hacer 
extensiva su aplicación al resto del estado  de Jalisco.  
 
ANTECEDENTES 
 
La necesidad de contar con información actual  y confiable ha motivado que algunos estados  de la 
república, estén mostrando mucho interés en llevar a cabo el inventario de sus recursos naturales. A 
nivel regional o en casos específicos, pueden ser varios los ejemplos sobre la realización de 
inventarios, ya sea solo  de recursos forestales o de recursos naturales en general. 
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2 US FOREST SERVICE 
3 INIFAP 
4 FIPRODEFO 
5 FIPRODEFO 
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En el 2002 FIPRODEFO inició el planteamiento de un Programa de Inventario y Monitoreo de los 
Recursos Naturales del estado de Jalisco (IMRENAT). El periodo inicial de dos años (2002-2003)  
permitió al personal  técnico que ha venido participando en este proyecto aprender, practicar y mejorar 
una serie de procedimientos y estrategias, las cuales han sido tratadas, discutidas  y analizadas por un 
gran número de expertos. Para ello se han efectuado reuniones, talleres de trabajo con expertos  a 
nivel internacional y  nacional, se han realizado cursos y  talleres a nivel estatal, así como viajes de 
capacitación y diversas  prácticas   de campo.   
 
Finalmente en 2004 se aplicó el Programa  IMRENAT en su primera fase, a escala piloto.  
 
DISEÑO DE MUESTREO APLICADO 
 
Los trabajos desarrollados implicaron  practicar dos  perspectivas  de muestro y estimación: El 
Conglomerado es la Unidad Base  o Unidad Primaria de Muestreo (UPM) del inventario llevado a 
cabo. 
 
3.1.  Muestreo   biétapico  (Nivel Pixel). Está formado por 9 Unidades Secundarias de Muestreo 
(USM) integradas, cada una, por los elementos siguientes: dos  sitios circulares concéntricos, con 
radios de 5 m, y 3 m insertos en un cuadrado de 10 X 10 m. Además, son parte del conglomerado, tres  
transectos localizados diagonalmente dentro de algunas USM, tres sitios de 1 m2, asociados a los 
transectos y un cuadro de 30x30 cm. 
 
3.2. Estimación global (Muestreo  sistemático). Este diseño es idéntico al de 30x30 m,  
aplicándose exactamente el mismo procedimiento para obtener la información sobre las variables 
definidas. Tres  son las características  que lo hacen distinto  al diseño de 30x30 m: a). La asignación 
que se hace en  este muestreo que es sistemático, a diferencia del de 30x30 m el cual es en base a 
una estratificación previa,  b): El punto de llegada  a su asignación que es la USM No. 5  mientras que 
en diseño de 30x30 m se debe llegar y establecer en la USM No, 9  y c). El tamaño del conglomerado 
es de 90x90 m. 
 
AREA DE ESTUDIO  
 
Las acciones  operativas se  centraron a la supervisión de los trabajos desarrollados  en el Area Piloto,  
la cual se  ubica en la región centro del estado de Jalisco. Con una superficie  de 4,011 km2, 
comprende  11 municipios. Las existencias  en recursos forestales solo  cubren  174, 834 ha, de las 
cuales  35,000 ha se encuentran protegidas. Otra característica importante de esta zona, es su alta 
densidad de población, siendo aproximadamente  3.8 millones de habitantes.  
 
CAPACITACION 
 
Esta estrategia fue definida y llevada a cabo antes de dar inicio a la toma de datos de campo. Sin 
embargo, por razones de tiempo y ante la imposibilidad de contar con brigadas debidamente 
capacitadas fue necesario  llevar a cabo de manera semi-personalizada actividades de capacitación 
directamente en campo con varios candidatos a integrar brigadas. Las acciones contempladas 
estuvieron dirigidas   a que los aspirantes desarrollarán, complementarán, perfeccionaran y actualizarán 
los conocimientos  y destrezas que se requieren para el eficiente desempeño de las actividades que 
son requeridas en la aplicación de la metodología  que se aplicó.  
 
En total fueron capacitadas 43 personas,  29 de ellas asistieron a un Curso de Capacitación  impartido 
en Septiembre de 2003,  los 14 restantes recibieron capacitación directamente en campo en un periodo 
comprendido de noviembre de 2003 a enero de  2004. El cuadro  básico  de personal capacitado y 
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acreditado,  para desempeñar  el trabajo fue de 8 jefes de brigada, aunque conforme avanzaban los 
trabajos  se seleccionó a uno de ellos para  integrar  la brigada de control de calidad.  
 
 
Dada la incapacidad (debido a la biodiversidad existente reflejada en una  gran cantidad de especies 
vegetales) que la gran mayoría de las brigadas de campo tenía  para la identificación de especies 
botánicas, fue necesario la impartir un Curso de Taxonomía Botánica, al cual asistieron 29  técnicos  
incluidos los jefes de brigadas  ya en funciones. 
 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA  DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD EN EL AREA 
PILOTO 

     
Este  sistema consta  de varias etapas, proceso que ha involucrado desde la capacitación a técnicos 
de FIPRODEFO encargados de  poner en práctica este programa,  así como  a los jefes de brigada.  
Dos fueron los principios mediante los cuales se ha dado cumplimiento  al Aseguramiento y Control de 
la Calidad de la Información (ACCI):  
 

a). Antes de la toma de la información  
b). Durante  y después de la toma de datos 

 
a). Antes de la toma de la información 
 
Acciones previas a la toma de datos, esta fase  consistió en la organización de Cursos de 
capacitación, talleres y reuniones con expertos nacionales  y extranjeros. En estos eventos se 
discutieron temas relacionados con la metodología a implementar, variables a colectar así como 
protocolos para su medición en campo.  
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b). Durante  y después de la toma de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Capacitación de personal técnico,  
aspectos de la aplicación práctica de los 
procedimientos definidos en las estrategias 
de muestreo. Septiembre de 2003.  

Figura 2. Participantes en el primer Curso 
de Capacitación en Toma de datos de 
campo, para  el inventario de recursos 
naturales. Septiembre de 2003. 

Figura 3. Aspecto de mediciones efectuadas en 
variables de tipo cuantitativo. Arboles  con 
diámetros mayores  a 12.5 cm (DAP),  
correspondientes a una unidad secundaria de 
muestreo  (USM) de tipo intensivo. Aplicación 
correcta de los protocolos de medición. 

Figura 4. Marca establecida en medición de 
diámetros, garantiza el control de calidad 
en forma eficiente e imparcial. Esta  
indicación forma parte de los protocolos   
aplicados en los sitios de 3 y 5 m de radio. 
Mediciones correspondientes a las USM de 
tipo intensivo 

Conglomerado sin corregir 
por declinación 
Conglomerado con corrección 
por declinación 

N NA  N M  

Figura 5. Establecimiento correcto 
del conglomerado tomando en 
cuenta la declinación magnética.  

Figura 6. El control de calidad en campo  definió 
como prioridad garantizar que el      
establecimiento  de  conglomerados  de manera 
precisa. La supervisión permitió efectuar a 
tiempo correcciones.  
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El proceso llevado a cabo durante y después  de la colecta de información  fue conducido para cumplir 
con los siguientes propósitos: a). Obtener consistencia y uniformidad en la interpretación y aplicación 
de las instrucciones  de campo entre todas las brigadas. b).- Reducir al mínimo los errores técnicos. 
c).- Verificar el desempeño de las brigadas de campo. d).- Evitar y corregir las fallas en las 
instrucciones del Programa de Entrenamiento.   e).- Evaluar,  documentar y  certificar  la calidad  de los 
datos de campo. 
 
Control de calidad por tipo de variables  
 
 

Variables de tipo cuantitativo. En las variables que caracterizan atributos dasométricos, es 
posible  verificar con precisión, la aplicación de los protocolos definidos para colectar la  información 
requerida en cada variable.  Es posible detectar alguna omisión o las fallas cometidas, principalmente 
en identificación de especies, lecturas de diámetros, alturas,  medición de incrementos, apreciación de 
daños en los árboles. Existen en este caso  estándares de calidad bien definidos.  En variables 
asociadas tales como área basal y cobertura de copas  a través  del densiómetro esférico, también es 
posible tener control. Pueden considerarse en esta categoría a las acciones de control, el traslado a 
los conglomerados y el trazo y establecimiento  de las Unidades Secundarias de muestreo. Los 
elementos de apoyo y control implementados, para reconocimiento, verificación, comprobación  y 
demostración, que forman parte fundamental de este proceso, hasta el  momento son el mejor 
testimonio. Además de los  croquis   debidamente elaborados, los materiales de apoyo, varios de ellos 
muy sencillos consistieron  en:  Estacas de acero galvanizado (monumentación del conglomerado), 
placas de aluminio, clavos, estacas de madera. Para el caso de la verificación de lecturas en diámetros    
las marcas  con crayones de tipo industrial,  resultaron útiles pero hasta cierto tiempo.  

 
 Variables cualitativas. Esta  clase de variables  describe el entorno y las características del 
conglomerado. La  importancia que adquiere la información, a colectar en cada variable, no debe verse 
como una cuestión simbólica   o de  complemento,  el  alcance de estos datos ofrece un extenso 
potencial de aplicaciones. Uno de los objetivos principales de este  programa, que lo hace diferente en 
México, es que esta dirigido a evaluar los recursos naturales de los ecosistemas. Sin embargo, la 
evaluación y caracterización de algunos parámetros, por sencillo que parezca, una incorrecta  
apreciación conducirá a resultados poco confiables. En esta experiencia fue posible captar los 
atributos de algunas variables, aún con el poco conocimiento y el entrenamiento proporcionado a las 
brigadas de campo. Se pueden corregir y reforzar los procedimientos,  para mejorar la colecta  de 
información, al detectar  oportunamente la omisión, fallas o en los casos en que se detecte que la 
información sea dudosa.  
 
La información correspondiente  a fotografías  (como regla tres por conglomerado), colecta de 
muestras botánicas, colecta de materiales combustibles  ligeros, es posible  controlarlas. Pero en el 
caso de los bioindicadores a través  líquenes, faltan más elementos  para que a la información 
obtenida,  se le pueda extraer el mayor beneficio.   
 
Los factores ecológicos que caracterizan a cada conglomerado,  los cuales tradicionalmente  se 
colectan en México, son aceptables. Dentro de esta categoría  es importante resaltar  dos variables, a). 
Cobertura del suelo y b). Fauna silvestre.  La primera de ellas, es decir, la definición  apropiada de la 
cobertura de suelo del conglomerado, se cumplió  de acuerdo alas instrucciones de capacitación y el 
apoyo del Manual de Campo. La experiencia  y los   análisis  efectuados hasta el  momento, han 
señalado que por el  nivel de detalle  y las características  del diseño de muestreo ensayado,  tiene 
más  importancia  que la otorgada inicialmente. En conclusión es necesario  enfocar más atención a 
esta variable, primero redefinir  claramente las coberturas, el segundo punto consiste en capacitar a 
las brigadas adecuadamente, y como tercer objetivo  realizar chequeos oportunos y precisos.  
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Fauna silvestre. Parte importante  e inherente en los ecosistemas,  este  elemento considerado como 
variable, fue  valorada y estimada de forma un tanto subjetiva. El  proceso consistió en  identificar la 
existencia de fauna, en el conglomerado  a través de  varios indicadores. Basados en elementos  
identificadores tales  como a). Presencia  física,   b). Cantos c). Plumas, d). Nidos,  e). Excretas, f). 
Huellas y g). Madrigueras. Las  brigadas de campo a grandes rasgos,  deben ser capaces   de detectar 
la existencia de aves, mamíferos y reptiles. El  propósito se cumplió, pero es necesario  ampliar la 
capacitación a las brigadas, por verdaderos especialistas en el tema. De una forma práctica  y sencilla 
se debe orientar al personal de campo, para que realmente sea capaz  de identificar  a este 
componente  tan  importante de los  ecosistemas.  
 
OTRAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS  

 
Es necesario destacar que aunque no estaba definido inicialmente en el Proyecto estratégico, la zona   
fue dividida en microregiones en las cuales se fue integrando poco a poco a las brigadas de campo. 
Esta estrategia  fue con la finalidad de tener un control más eficiente, poder supervisar sus trabajos sin 
necesidad de que el personal de campo se desplazará grandes distancias. Asimismo, primeramente se  
proporcionó una cantidad pequeña de conglomerados a cada brigada, para que fueran aplicando la 
metodología, la entendieran, y la dominaran completamente.  
 
Se proporcionó tanto en gabinete como en campo, ayuda en la identificación de especies botánicas. La 
mayor  cantidad de muestras  resultaron ser de tipo herbáceo, esto a pesar del curso recibido varias 
brigadas estuvieron enviando muestras para su identificación. En total se colectaron  510 muestras de 
herbario.    
 
La muestra total asignada a Área Piloto fue de 387 puntos, la cual fue separada en coberturas 
forestales y no forestales. La aplicación de la metodología propuesta y ensayada  se centró en las 
coberturas forestales, siendo en este caso 174 los conglomerados que debieron establecerse. Los 
restantes 213 puntos de “coberturas no forestales”, fueron  asignados a una sola brigada,  con esto se 
formaron dos grupos de trabajo y se facilitó el control. 
 
Materiales y equipo de medición. Con el propósito de dar cumplimiento a la aplicación correcta de la 
metodología propuesta, y  colectar la información bajo los mismos criterios y protocolos definidos en el 
Manual de campo, FIPRODEFO  otorgó en préstamo el mismo tipo de equipo  de medición, a cada 
brigada de campo contratada.  
 
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
El control en la calidad de la información en la fase de colecta de datos  demostró su justificación. Sin 
embargo, debe aplicarse desde él inició de las operaciones.  Por otra parte deben seleccionarse y 
entrenarse adecuadamente los candidatos más aptos  para  integrar las brigadas de control de calidad, 
el número de ellos estará en función del número de brigadas que se contraten.  
 
La supervisión  llevada a cabo consistió en efectuar la revisión de un 15% de los conglomerados 
asignados a las coberturas forestales. Este porcentaje rebasó con un 5%, un promedio que se 
considera como ideal  (4 -10%). En principio  se fijó como meta que la metodología se aplicara 
correctamente por las brigadas responsables, y  que además, cada una de las variables fuera recabada 
con calidad, en apego a los criterios y protocolos de medición establecidos en el Manual de 
operaciones de campo. 
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Las acciones del programa  de aseguramiento y control de la calidad en la información,  estuvieron 
orientadas a asegurar que todo el proceso se efectuará correctamente. En resumen este proceso 
consistió en  checar y revisar desde gabinete lo siguiente: a). Ruta de traslado  al conglomerado, 
elaboración de  croquis (considerando que a futuro se procederá  a la remedición),  los croquis son de 
vital importancia; b) Trazo de los conglomerados (de suma importancia por el nivel de detalle);  c). 
Información correspondiente a los transectos (vegetación herbácea, evaluación y obtención de 
muestras de combustibles);  d).- Información dasométrica y variables asociadas;  e). Fotografías del 
conglomerado y f). Información ecológico-silvícola.  
 
Los tipos  de control y vigilancia practicados fueron los siguientes: Inspección de conglomerados no 
establecidos, varias circunstancias no hicieron posible su instalación (46% = 14 conglomerados).  Con 
un porcentaje revisado de un 40% de cada conglomerado establecido,  fueron verificados 10  
conglomerados, cantidad equivalente a un 33%.  El 21%  restante  correspondió a la re-medición  
completa de 6 conglomerados ya establecidos. En 4 casos fue necesario llevar a las brigadas 
responsables de haber establecido los conglomerados, para indicarles algunos errores, que si bien no 
eran de gran trascendencia (volver a establecer totalmente el conglomerado), si ayudaron a mejorar 
altamente el desempeño.  
 
SEGURIDAD DEL PERSONAL DE CAMPO 
 
El proceso del control de calidad considerado como un sistema, en este proyecto de  inventario   tiene 
como objetivo principal, asegurar la calidad total en la toma de información. El procedimiento para que 
tenga éxito esta etapa,  implica las acciones y estrategias que ya han quedado definidas. Estas  
operaciones se refieren a las acciones previas a la toma de datos y durante todo el proceso de 
ejecución de los trabajos.  Sin embargo, el papel del proceso del control de calidad no consiste 
únicamente en determinar si la toma de datos, se realiza aplicando correctamente los protocolos de 
medición establecidos para cada variable. Verifica además que se cumpla con los estándares de 
calidad  de manera permanente en todo el proceso.  
 
Siendo el recurso humano  el elemento principal y a través del cual es posible obtener la información  
de campo, con calidad y en los niveles de detalle  o sobre las variables que sean de  interés.  La  
atención de FIPRODEFO, ha estado dirigida en todo momento a garantizar también la seguridad e 
integridad del personal de campo,  el cual ha participado ya sea en prácticas  y ensayos previos  de la 
metodología. Esta atención aumenta cuando operativamente se ejecutan los trabajos en campo. En 
esta primera etapa, la experiencia adquirida en el Area piloto, en cuanto a la seguridad  del personal de 
campo es satisfactoria, no se reporto ningún accidente   o problemas graves ya sea con dueños de 
predios, ejidos, comunidades  o con funcionarios  de los gobiernos  municipales.  
 
Lo anterior no indica que siempre se obtengan resultados  positivos, el trabajo  en cualquier área con 
cobertura forestal,  o aún sin ella, siempre implica riesgos. En muchos casos las posibilidades de 
peligro  aumentan, no solo por las distancias sino las condiciones que prevalecen en cada zona en 
particular.  La continuidad de este  proyecto contempla en su siguiente etapa, mayor superficie, 
mayores distancias, accesos y condiciones de caminos más inseguros quizás. Las estrategias deben 
variar y corregirse a partir de la experiencia ya obtenida.  
 
En el caso de la seguridad del  personal  de campo estas acciones deben ser reforzadas, no obstante 
que han quedado establecidas en el Manual de Campo Versión 1.0,  como normas de conducta  y 
seguridad.  Será de carácter obligatorio y de estricto cumplimiento   a estas reglas. Siendo el lema "la 
seguridad es  la principal prioridad",  expresado en el Manual  de  procedimientos de campo. 
Corresponderá a los supervisores de campo aplicar  esta norma,  en principio deben poner el ejemplo,  
una vez contratada  una brigada comprobar que tengan el equipo de seguridad necesario.  Durante la 
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colecta de  datos en campo,  a). Comprobar que siempre  lleven el equipo de seguridad completo 
(nunca debe faltar el equipo de primeros auxilios), b). No permitir descuidos,  cada elemento de la 
brigada debe  portar el equipo de seguridad indispensable. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
La implementación  de este programa cumplió con sus propósitos y sus requerimientos.  El beneficio 
obtenido en cuanto al aseguramiento  y control de la calidad  de la información,  que fue colectada por 
las brigadas en el Area Piloto,  mediante la supervisión de un total de 30 conglomerados, cantidad que 
significo el  15%  de los 174 Conglomerados tan solo de uso forestal, superó con un 5% el promedio 
sugerido. Se dio especial énfasis al diseño correspondiente a la estimación espacial (30 x 30 m). 
Aunque cabe señalar que la cantidad de conglomerados verificados y supervisados,  fue en igual 
cantidad, aplicando con estricto apego e imparcialidad a todas y cada una de las brigadas, los 
protocolos, estándares, y mediciones correspondientes en ambos diseños.   
 
En general el desempeño de las brigadas de campo fue aceptable. Las inconsistencias en cuanto a la 
forma de colectar la información de algunas variables en esta etapa, no deben atribuirse a las 
brigadas, ya que  durante la colecta de información se estuvieron efectuando  modificaciones en 
algunas variables. 
 
El Manual de campo en su primera versión y puesto en práctica, cumplió en un 80% lo esperado en 
cuanto a su utilidad como la herramienta base, para el establecimiento de los conglomerados y el 
levantamiento de la información  con la calidad  requerida.  
 
Fallas y errores detectados:  Uno de los errores más frecuentes y al que se le dio un énfasis especial 
fue el trazo de los conglomerados,  en un 70% de los conglomerados supervisados esta falla fue 
detectada. Dada la precisión de acuerdo al tamaño del universo de muestreo principalmente en el 
diseño de 30 x 30 m, para el muestreo   espacial, se proporcionaron las  instrucciones y sugerencias a 
las brigadas para corregir esta falla. Con respecto a las variables de tipo cuantitativo, es decir, las 
dasométricas estas fueron mínimas, más bien se atribuyen a descuidos. Con respecto a las variables 
de tipo cualitativo las revisiones fueron al detalle y con sumo cuidado, buscando uniformidad en los 
criterios adoptados por la brigada responsable y la brigada de supervisión. 
 
CONCLUSIONES   
 
El programa  de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Información (ACCI) implementado en el 
Área  Piloto, para verificar y controlar todas las acciones que involucró la metodología puesta en 
práctica,  cumplió sus objetivos. Sin embargo, varios componentes (Control de la información una vez 
recibida, chequeos en caliente)  que integraron y que continúan integrando  este programa, deben   ser 
analizados de manera consciente y reflexiva.  El cuidado en este análisis  deberá estar orientado 
principalmente  a las estrategias  establecidas  en esta fase y que  puntos  deben  modificarse  o 
reforzarse,  cuando la metodología pueda hacerse extensiva en áreas de mayor superficie, una  o 
varias regiones  del estado de Jalisco. 
 
La experiencia obtenida en esta primera etapa,   fue positiva ya que permitió poner  a prueba, una 
metodología diferente en México. Pero además,   esta prueba  en el Area piloto, permitió precisar los 
aciertos, las limitaciones, los  alcances  y los  puntos  en los cuales, no se lograron plenamente los 
objetivos.  
 
Los resultados y el aprendizaje  obtenidos,  no solo  justifican su continuidad sino que  obligan a 
redoblar esfuerzos. Las acciones deben estar orientadas a rescatar y fortalecer, los componentes en 
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los cuales se obtuvieron resultados confiables, o que el personal de campo fue capaz de recabar con 
precisión y seguridad. En las variables y procedimientos  que hubo inseguridad,  inconsistencia o que 
los datos no son creíbles  las correcciones deben ser lo suficientemente  profundas, si es que se 
continúa  colectando su  información.  
 
Es muy importante la selección y capacitación del personal que debe participar en esta clase de 
proyectos, quedando de manifiesto que independientemente de ser una metodología  novedosa,  la 
experiencia previa que haya tenido el personal  en inventarios forestales es de suma importancia. La 
capacitación debe continuar de manera permanente, debe procurarse aplicar estándares  en cuanto a 
la calidad del personal técnico. 
 
En el aspecto logístico la atención deberá centrarse en la ubicación de los puntos de muestreo, el 
acceso a la mayoría de las áreas cada día se dificulta más, aunado esto a la condición en que se 
encuentran los caminos en las áreas boscosas.  
 
La implementación del Programa  ACCI  fue justificada, sin embargo,  no fue posible controlar 
eficazmente varias etapas del proceso. En realidad no pueden considerarse  fallas sino incumplimiento 
y descuidos al aplicar a tiempo las medidas correctivas, en aquellos puntos que no se cumplían, o que 
estaban siendo  aplicados en forma incorrecta. A pesar de estas fallas esta es otra de las cualidades 
que le  confieren a este Proyecto no sólo el carácter  de  innovador, sino además el cuidado  que se  
tiene en todas las etapas del Proyecto. Para  lograr el  objetivo de Calidad Total en la Información  que 
sea colectada en campo, es necesario  definir  en forma más clara y precisa los mecanismos,  
estructurar y ejecutar principalmente un Plan  que verdaderamente conduzca  a lograr el objetivo. Este 
plan  en sí  no debe ser tan complicado, se tiene la ventaja  de que  en el Area Piloto, se identificaron  
los puntos críticos.  
 
Basados en la experiencia ganada con la aplicación de la metodología y del Manual  de Campo, en su 
primera etapa,  la  meta principal deberá cumplirse, bajo una vigilancia  oportuna y supervisión  eficaz. 
Por tal motivo la misión será  el proveer de  información altamente confiable, de buena calidad,  de 
manera oportuna. El plan  de trabajo  esta  orientado a aplicar  rigurosamente  los estándares de 
calidad, monitora el desempeño  del personal  de campo y realizar mejoras; fomentar las habilidades 
para aplicar las herramientas básicas que permitan mejorar la calidad y la productividad.  
  
El Plan  para asegurar la calidad total en todos  los componentes debe  estar  integrado por tres  
piezas  principales:  Prevención ----   Verificación y  apercibimiento ------ Corrección. 
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RESUMEN 
 
El Consejo Regulador del Tequila, A.C. (C.R.T.) a través del M. C. Ismael Vicente 
Ramírez, gerente del Área Agrícola, desarrolló un sistema único de tecnología de punta 
en beneficio a la cadena productiva Agave-Tequila: la imagen captada por los satélites 
como un instrumento de vanguardia en la georreferencia de los predios ocupados por el 
cultivo de agave azul. 

 
El área de Geomática del C.R.T., desde Abril de 1999 inició un programa de 
mantenimiento del inventario del agave. Una opción para lograr este propósito es el uso 
de la tecnología de Sensibilidad Remota. La Sensibilidad Remota tiene aplicación en 
diferentes campos de las ciencias de la Tierra: agrícolas, civiles y ambientales. Todo 
rasgo topográfico, geológico, agrícola, urbano, etc. es susceptible de ser registrado por el 
sensor remoto y sujeto a estudio por el proceso de interpretación. A mediados del siglo 
XX, esta extensión de ojo humano salió al espacio exterior con la puesta en orbita de 
satélites de observación que permiten ver la superficie terrestre con ojos mejorados. Esto 
nos resulta de gran ayuda para alcanzar los objetivos planteados. Para ello, se ha 
adquirido equipo de cómputo, programas para el procesamiento de la información y 
material cartográfico. 
 
Con el inventario de Agave tequilana Weber variedad azul dentro de la Denominación de 
Origen del Tequila (D.O.T.), el grupo interdisciplinario de la cadena productiva agave-
tequila -conformado por diversas agrupaciones de agaveros, tequileros e instituciones de 
gobierno-, contará con información oportuna y veraz, además de poderosas herramientas 
para tomar las decisiones correctas y eliminar por fin los problemas a los que cíclicamente 
se ha enfrentado la cadena: aumento del coyotaje, escasez y abundancia de la materia 
prima, disparidad en los precios de la misma, proyecciones de producción y venta de 
tequila; en fin, acortar la brecha económica, política y social que viven los agaveros y 
tequileros en el campo jalisciense. 
 
Con este proyecto que ofrece el C.R.T., se pondrá a disposición de todos los interesados 
de la cadena (con sus niveles de acceso a la información) un padrón confiable de todos 
los agaveros que existen en Jalisco; además de tener la ubicación exacta de cada uno de 
los predios porque se obtienen las coordenadas geográficas de todos ellos, dibujándose 
sobre los mapas topográficos de I.N.E.G.I. para su rápida ubicación, además de su 
distribución en los diversos municipios y regiones del estado. 

                                                
 
1 Titular del área de Geomática. Consejo Regulador del Tequila, A.C. 
2 Gerente del área Agrícola. Consejo Regulador del Tequila, A.C. 
3 FIPRODEFO 
4 INIFAP 



  

El Sistema de Información Geográfica es el medio computarizado que permite capturar, 
almacenar, editar y analizar la información geográfica georreferenciada. Con un S.I.G. se 
establece la liga entre los polígonos de los predios y la base de datos del inventario. Una 
vez construido y actualizado, se obtienen mediante consultas predefinidas las superficies 
de las parcelas y el número de plantas establecidas en cada una de ellas por municipio, 
zona o región; se les da seguimiento fitosanitario pudiendo prevenir posibles brotes de 
plagas y enfermedades, se cuenta con las existencias de agave para tener el control de 
abasto por la Denominación de Origen; se da mantenimiento a la información para que 
ésta sea confiable, realizando todo tipo de consultas y editando los mapas totalmente 
aplicables en cualquier área de la empresa e inclusive en internet. 
 
También se podrán prever los posibles brotes de conflictos sociales y la magnitud de los 
mismos; además, con la inclusión de la cartografía de suelos y climas de I.N.E.G.I., se 
determinarán las zonas óptimas para el cultivo del agave, eliminando aquellas que no 
sean aptas para su buen desarrollo. Se desarrollarán las proyecciones de consumo tanto 
de agave como de tequila, para desalentar o impulsar el establecimiento de nuevas 
plantaciones, y se podrá saber, en base al número de lote de cada botella certificada, 
quien fue el agricultor del agave procesado y de que predio lo cosechó para su 
elaboración.  
 
Es importante señalar que ésta tecnología de vanguardia (imágenes de satélite, 
percepción remota y teledetección, manejo de ortofotos, mapas digitales, S.I.G.) es 
totalmente desarrollada por técnicos mexicanos y específicamente jaliscienses, forjados e 
integrados dentro de la cadena productiva Agave-Tequila, asegurando la continuidad de 
las actividades e innovando las aplicaciones para resolver problemas específicos: la 
integración de la "tarjeta inteligente" (CRTarjeta) donde se capturará la información de 
cada agavero -incluye fotografía, datos de sus predios y un número clave o NIP- en un 
microchip integrado para, cuando se coseche o se plante más agave, cerrar el inventario 
en el momento mismo de la acción. 
 
Este proyecto que ofrece el C.R.T. a la vista, representa una herramienta en la búsqueda 
de una metodología que permita tener actualizado el inventario del Agave tequilero dentro 
de la Denominación de Origen, facilitando o generando decisiones en forma correcta y 
oportuna, encaminadas siempre hacia la Planeación Estratégica y desarrollo armonioso 
de todos y cada uno de los integrantes e interesados de la cadena productiva Agave-
Tequila. 

 
Antecedentes: 
 
La industria del tequila depende de una especie vegetal conocida como Agave tequilana 
Weber variedad azul, cuyo tallo, (cabeza o piña) es la materia prima para la obtención del 
tequila. Existen varios estudios del agave tequilero referentes a su fisiología, 
enfermedades, condiciones ambientales, etc. Sin embargo, no se tienen muchos reportes 
de trabajos sobre su detección a través de sensores remotos. Aunque se han reportado 
algunos trabajos sobre el uso de imágenes de satélite como medio para la detección 
indirecta de áreas cultivadas con agave, no se tienen documentados ni el proceso ni los 
resultados. Mas aún, no se plantea ninguna fase de validación, lo cual demerita 
considerablemente cualquier conclusión que se pueda hacer sobre los pocos 
antecedentes que se tienen de este tipo de trabajo. Esta falta de documentación no ha 
permitido establecer claramente cuales fueron las estrategias usadas en los intentos 
anteriores, lo cual hace difícil el poder evaluarlos y mas aún el poder repetirlos. 



  

El principal objetivo en la clasificación de imágenes de satélite es lograr una 
interpretación acertada de la naturaleza del terreno. La importancia de identificar los 
tipos de cubierta del terreno (agua, bosque, agave, áreas urbanas, etc.) en una imagen 
de satélite, radica en que nos permite tener un mejor conocimiento sobre la zona de 
estudio, con el objeto de facilitar la exploración y el manejo adecuado de esos recursos. 
Existen muchos y variados estudios de coberturas del suelo mediante el uso de 
imágenes satelitales, específicamente de imágenes del satélite llamado Landsat 
Thematic Mapper; basta con consultar en internet para encontrar estudios de este tipo 
en diferentes partes del país y del extranjero. No obstante lo anterior, no existen 
estudios publicados que se relacionen al cultivo del agave, de gran importancia 
económica y social para el estado de Jalisco. En forma ideal, lo que se busca con el 
uso de imágenes de satélite es el poder detectar la reflectancia producida por las áreas 
cultivadas con Agave tequilana Weber variedad azul. Más aún y en forma más 
ambiciosa, algunos pretenden diferenciar estas reflectancias de acuerdo a las 
diferentes etapas de desarrollo del agave. Sin embargo, la respuesta a estas 
inquietudes aun no esta bien definida, principalmente por dos situaciones:  
 
a) Son pocos los antecedentes del uso de esta técnicas aplicadas al agave, no solo en 
México sino en todo el mundo; y 
b) Los pocos antecedentes no están documentados. 
 

OBJETIVOS 
 

1. Mantenimiento y actualización del inventario de agave dentro de la zona de 
denominación de origen. 

a)     ¿Cuánto Agave hay? 
b) ¿De quién es? 
c) ¿En donde se encuentra? 
d) ¿Qué edad tiene? 
e) ¿Cuál es su estado de desarrollo?  
f) ¿Tiene contratado el productor su agave con alguna empresa? 

 
2. Análisis y consulta de la información geográfica georreferenciada. 

a) Manejo y edición de mapas vectoriales. 
b) Conjuntar información vectorial geográfica con bases de datos. 
c) El uso de la herramienta de consulta (query’s) según la base de datos se 

extienda. 
d) Presentar reportes tanto en salidas gráficas (dibujos) como en reportes 

escritos para su análisis. 
 
3. Incluir la información del inventario en un registro electrónico de los productores 

de agave inscritos en el  C.R.T. (CRTarjeta). 
a) Contraseña para el usuario propietario de la tarjeta. 
b) Restricción al acceso de la información en el chip mediante una contraseña 

para el operador del lector ó terminal portátil. 
c) Mantenimiento dinámico del inventario de Agave mediante la captura 

electrónica de los movimientos de plantas, permitiendo tener la información 
veraz y oportuna para la toma de decisiones. 

d) Eficientar el seguimiento de saldos de plantas en predios por productor. 
e) Contar con la información sobre los posibles brotes de enfermedades de 

las plantaciones establecidas. 



  

 
Descripción de la aportación tecnológica: 
 
Con los estudios realizados en la teledetección del agave tequilero y la utilización de 
diferentes herramientas tecnológicas, (imágenes de satélite, fotografías aéreas, ortofotos 
digitales, diversos programas para el procesamiento de la información); se creó el primer 
–y hasta la fecha único- Sistema de Información Geográfica (S.I.G.) en el cultivo del 
Agave en la Zona Protegida por la Denominación de Origen del Tequila (D.O.T.); con el fin 
de contar con una metodología ratificada por expertos y con tecnología de punta para el 
levantamiento y mantenimiento del inventario de agave tequilero, pudiendo ser aplicable 
en su totalidad para otros cultivos. 
 
Se tiene el padrón de productores de agave y la ubicación geográfica de sus parcelas, 
base para la planificación de las nuevas plantaciones y el desarrollo armónico de la 
cadena. Se pueden trazar las rutas de cosecha y acceso a los predios listos para jimar. 
 
Con la implementación de la CRTarjeta como mecanismo de información de los datos 
generales del agricultor, del predio, cantidad de plantas, estado fitosanitario, entregas de 
materia prima así como las labores culturales realizadas a las plantaciones; todo esto 
integrado en un banco de datos y en el Sistema de Información Geográfica, apoyados en 
las imágenes de satélite, nos permitirá tener información de las plantaciones para el 
mantenimiento del inventario, con un retraso de 24 horas. 
 
Es importante mencionar que además de las aportaciones tecnológicas que se han 
descrito, la generación de recursos humanos al utilizar e implementar estas herramientas 
en otras cadenas agroproductivas resulta benéfico; puesto que es de vital importancia 
para el estado desarrollar esquemas de comercialización y de vinculación entre los 
productores agropecuarios y las industrias transformadoras, con un único objetivo: ganar-
ganar.  
 
Basados en estos estudios, el siguiente paso es llevar al cultivo del agave hacia una 
agricultura de precisión mediante la incorporación al Sistema de Información Geográfica 
de diversas fuentes de información: estadísticas climatológicas, estudios edafológicos, 
temperaturas promedio, máximas y mínimas; modelos digitales de elevación que incluye 
plantaciones siguiendo las curvas de nivel, pendientes muy pronunciadas, terrenos 
inundables, uso potencial del suelo, etc. 
 
Justificación e importancia de los nuevos hallazgos: 
 
En el inventario general de agave realizado por el  Consejo Regulador del Tequila, A. C.  
durante 1997, se cuantificaron 203 millones de plantas en toda la Zona Protegida por la 
Denominación de Origen; así mismo se realizó el muestreo del comportamiento de las 
enfermedades en el agave como son: anillo rojo, pudrición del cogollo y pudrición del tallo, 
teniendo mas importancia en cuanto a su grado de incidencia y severidad la enfermedad 
denominada pudrición del tallo, en un 20% presente y distribuida en los diferentes 
municipios del estado de Jalisco. En el año 1999–2000 los resultados del inventario 
fueron 107 millones de plantas y 35 millones de nuevas plantaciones realizadas en el 
2000, disminuyendo los inventarios casi al 50% debido a que en 1997 se tuvo la presencia 
de bajas temperaturas y una nevada, (teniendo el reporte de este fenómeno en no menos 
de 100 años). En el año 1997 y 1998 se presentaron en toda la Denominación de Origen 
una serie de incendios naturales afectando un gran porcentaje de plantaciones; el 



  

incremento en el consumo de agave por la industria tequilera como se muestra en las 
estadísticas del 95 al 2000 y el incremento en la producción de tequila 100%, aunado a 
los problemas fitosanitarios que aquejaron a las plantaciones en los años del 95 al 1999 
con gran incidencia y severidad; el bajo precio en que se ofertó el kilogramo de agave 
tequilero y la gran demanda de la bebida nacional por excelencia en todo el mundo, han 
ocasionado una gran demanda por el denominado “oro azul”: el Agave tequilana Weber 
var. azul. 
 
Por todo lo anteriormente descrito, resulta de vital importancia sentar las bases para 
predecir el abasto y comercialización, tanto de tequila como de agave. El pilar de éstas 
proyecciones es el inventario de Agave tequilana Weber variedad azul, con el cual se 
tendrá la PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA AGAVE-
TEQUILA. Dentro de ésta planeación se integran todos los grupos interesados en el 
desarrollo armónico de la agroindustria: agricultores, fabricantes y entidades 
gubernamentales; teniendo como fin primordial el vincular a los agricultores que estén 
dentro de la D.O.T. con los industriales tequileros, promoviendo que el 100% de las 
plantaciones establecidas logren su total comercialización, previniendo al máximo el pico 
de sobreoferta de agave o el encarecimiento bárbaro de la materia prima por su escasez 
que sólo desestabiliza a los integrantes de la cadena; genera conflictos sociales y 
económicos perturbando el crecimiento del estado, surgen múltiples productos “piratas” 
que no generan impuestos y que ponen el riesgo la salud de los consumidores y los 
esfuerzos por llevar al tequila a ser una bebida de reconocimiento mundial. 
 
A últimas fechas en que el precio del agave estuvo muy elevado, se realizaron infinidad 
de plantaciones en zonas inapropiadas para el cultivo, desmontando terrenos que no 
tenían vocación agrícola, zonas de inundaciones, heladas, terrenos forestales; lo que trae 
consigo varios problemas: cambio de uso de suelo, suelos tremendamente erosionados 
por el desconocimiento en el manejo del cultivo, incendios, deslaves, etc. Con el Sistema 
de Información Geográfica y la incorporación de los diversos mapas existentes (uso de 
suelo, curvas de nivel, temperaturas máximas y mínimas) pretendemos desalentar las 
plantaciones en las zonas y regiones que representen un riesgo ecológico y en las que se 
corra el riesgo de no obtener los resultados esperados en la cosecha, tanto económicos 
como de rendimiento; situación que conlleva a la irreparable degradación del ambiente. 
 
Resulta de gran impacto económico para los agricultores el ataque de las plagas y 
enfermedades en sus plantaciones, ya que la planta de agave tiene su ciclo biológico  de  
7 a 9 años, resultando una inversión muy importante y costosa para la cadena productiva 
agave tequila; además, la fuerza de trabajo que dependen del cultivo es de mas de 35 mil 
familias en el campo, mas de 5,000 obreros, 3,000 empleados y 1,000 técnicos (empleos 
directos), y un sinnúmero de empleos indirectos como son los comercializadores, 
envasadores, publicistas, fabricantes de etiquetas, tapones, botellas, cartón, etcétera. 
 
Por todo lo que esto representa, surge la necesidad de crear un “traje a la medida” de la 
cadena agave tequila para dar mantenimiento al inventario de agave, base para la 
planeación y desarrollo, utilizando las diferentes tecnologías de las que se pueda echar 
mano para desarrollar este objetivo: imágenes, fotos, software, tarjeta electrónica 
almacenadora de datos; las cuales sirvan para generar herramientas de control y 
estadísticas que logren la estabilidad y el desarrollo conjunto de todos los interesados en 
la bebida mexicana por excelencia, símbolo y orgullo de todos los jaliscienses, regalo de 
Jalisco para el mundo: EL TEQUILA.  
 



  

 
Descripción general de la metodología: 
 
Para el mantenimiento del inventario de agave dentro de la Denominación de Origen del 
Tequila, es necesario contar con los datos precisos y actuales de las plantaciones 
establecidas. El Consejo Regulador del Tequila mantiene actualizado el inventario con 
dos métodos que se desarrollaron especialmente para el cultivo del Agave tequilana 
Weber variedad azul: 

 
Interpretación de las imágenes de satélite:  
 
Al proceso que se sigue para la extracción de información relevante de una imagen de 
satélite, se le conoce comúnmente como clasificación de imágenes de satélite, y es una 
técnica ampliamente utilizada en la actualidad para el estudio y manejo de los recursos 
naturales. El principal objetivo en la clasificación de imágenes de satélite es lograr una 
interpretación acertada de la naturaleza existente en el terreno. 
 
Existen muchos y variados estudios de coberturas del suelo mediante el uso de imágenes 
satelitales, específicamente de imágenes “Landsat TM7”. Estas imágenes tienen 
resoluciones de 25 metros por píxel (ó 15 mt en el rango pancromático), con cobertura por 
escena de casi 40,000 Km2, la frecuencia de revista por la que el satélite pasa por el 
mismo punto es de 16 días. La imagen de satélite es el producto del registro de la 
reflectancia de la tierra (la interacción materia-energía), que se interpreta como aquello 
que se encuentra en la superficie de la tierra al momento de la toma; y que incluye los 
diferentes materiales como el agua, vegetación (bosque, praderas, cultivos de granos 
básicos), y también en plantaciones de Agave tequilana Web., variedad azul, todas estas 
reflejadas en una imagen en el monitor de la computadora. 
 
Los instrumentos de sensibilidad remota multiespectral que lleva el satélite Landsat miden 
la cantidad de energía reflejada y emitida en varias porciones discretas del espectro 
electromagnético. La energía reflejada y emitida se comporta diferente para cada tipo de 
material en cada tipo de banda. Las imágenes multiespectrales permiten “ver” una misma 
superficie manejando diferentes combinaciones de bandas. La combinación de bandas 
permite formar una imagen a color (falso color), que permita resaltar el objeto de estudio. 
 
Todos los estudios realizados para determinar las coberturas del suelo coinciden en la 
utilización de las dos técnicas conocidas: Clasificación supervisada y clasificación no 
supervisada, herramientas que se encuentran implementadas en todos los programas de 
cómputo que existen en el mercado para el análisis de imágenes de satélite.  

 
a).- Clasificación no supervisada: En esta alternativa se tiene problemas ya que las 

parcelas de agave se confunden principalmente con áreas de selva baja. Se esta 
trabajando en la búsqueda de un algoritmo que permita separar lo mejor posible 
las plantaciones de agave en relación a otras coberturas de suelo. 

b).- Clasificación supervisada: basada en los polígonos definidos. De esta forma se 
tienen una serie de polígonos verificados que podría usarse como polígonos de 
control en clasificaciones supervisadas. 

c).- Levantamiento en campo de los predios con agave: Visitar una a una las 
parcelas con agave y obtener sus coordenadas geográficas, para dibujarlas y 
ubicarlas cartográficamente.  

 



  

La alternativa c), se implementó por los múltiples problemas que se encontraron al tratar 
de mantener el inventario mediante la utilización únicamente de las imágenes satelitales. 
 
El trabajo en las estrategias a).- y b).- consistió en la búsqueda de algoritmos que 
permitan separar las diferentes coberturas del suelo,  pero que a su vez  resalten los 
predios plantados con agave. La problemática encontrada es muy amplia y no resultó 
nada fácil obtener la combinación de bandas que identificara el agave, puesto que no 
existe una constante en cuanto a los tipos de terreno donde se establece: el cultivo no 
está plantado en una sola latitud del estado, -lo mismo lo encontramos en la costa,  que  
en  la zona norte del estado-, se encuentra tanto en planicies como en laderas, se cultiva 
en melgas separadas desde 2 a 8 metros de distancia, lo mismo en suelos de color 
blanco que en suelos de color rojizo y negro; se asocia con otros cultivos (cereales, 
leguminosas, hortalizas y frutales) y sobre todo, el aumento de biomasa que se genera del 
constante crecimiento del cultivo. 
 
Todos esos componentes hacen que el agave se confunda con otras coberturas como 
selva baja y pastizal natural principalmente, las diferentes densidades a que se planta el 
agave normalmente hacen que una misma edad no tenga la misma reflectancia bajo el 
mismo color del suelo. Si a esto le aunamos que el agave se puede plantar en suelos muy 
rocosos, se entenderá la complejidad a que se enfrenta el modelador para estimar la 
cobertura de este cultivo. Esto da como resultado que las imágenes de satélite no 
identifican las plantaciones de agave “automáticamente”, sino que existen varios colores 
para el mismo cultivo según su edad, desarrollo y condiciones de manejo. 
 
El manejo de imágenes de satélite implica la selección de un sub-conjunto de bandas de 
la imagen, que reflejen la característica a investigar. Desde 1999 el C.R.T. ha adquirido 
imágenes del satélite “Landsat” (en sus versiones 5 y 7) para la detección de plantaciones 
del agave dentro de la Denominación de Origen. En la ubicación de las áreas con agave, 
se han probado diferentes combinaciones de bandas, en sub-conjuntos de tres y 
asignándole un color a cada banda (rojo, verde o azul). Estos compuestos resaltan 
diferentes características del terreno, como lo es el agua, suelo desnudo, vegetación, etc 
(Figura 1). Sin embargo, a medida que se quiere discriminar entre clases del mismo tipo, 
como por ejemplo la vegetación, existe una similitud que hace difícil separar dos o más 
tipos de vegetación. La definición de estos compuestos se conoce como algoritmo. 
 
En cuanto a algunos ejemplos de algoritmos, se muestra un compuesto RGB 123, -que es 
como la observaría el ojo humano desde el espacio- donde se aprecian diferentes tipos de 
cobertura: el bosque de la Primavera y del Cerro de Tequila, el cultivo de caña de azúcar 
en Tala, Ameca y Acatlán de Juárez, etc, todo esto con bastante claridad. Por otro lado se 
puede distinguir claramente el área urbana de Guadalajara, además de nuestro querido 
Lago de Chapala.  



  

 

 

                     Cerro de Tequila                                                                      Ciudad de 

                      y zona agavera.                                                                     Guadalajara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Cultivo de                                             Bosque de                                   Lado Poniente del 

    caña de azúcar                                      “La Primavera”                                Lago de Chapala.  

 

Figura 1. Compuesto RGB 123 de una imagen Landsat TM del área centro 

de Jalisco, como la percibiría el ojo humano desde el espacio. 

 
 
 
 



  

Después de una infinidad de pruebas corroboradas en campo, el área de Geomática  del 
C.R.T. utiliza el algoritmo resultante de la combinación de tres de las siete bandas con 
las que cuenta el satélite Landsat Thematic Mapper para detectar los predios cultivados 
con Agave azul.  

 
 

 Banda 4 (Infrarrojo cercano): con un rango espectral de 0.76 a 0.90 nm. 
 Banda 5 (Infrarrojo medio): con un rango espectral de 1.55 a 1.75 nm.   
 Banda 6_H ó 6_1 (Banda térmica ó Infrarrojo térmico): con un rango 

espectral de 10.4 a 12.5 nm. 
 
nm= micras (millonésima parte del metro) 
 
Gracias a ésta combinación de bandas se ha facilitado enormemente la detección de los 
predios en los que existen plantaciones de agave. En la Figura 2, se describe una imagen 
de satélite utilizando la combinación antes mencionada. Se observa que la coloración azul 
corresponde a predios con agave recién plantados o con un año de edad, las coloraciones 
púrpuras corresponden a predios con agave de entre dos y tres años de edad, y cuando 
la tonalidad se vuelve rosada, son predios con agave de cuatro años de edad en adelante. 
Dependiendo de la intensidad de la coloración rosa, es la edad del agave en cuestión. Es 
importante señalar que los predios en el que el  suelo está desnudo porque se barbechan 
al terminar el temporal de lluvias, presentan el color azul que se confunde con un predio 
recién plantado de agave; por lo que hay que esperar un año por lo menos para que el 
agave comience a “colorear”. Por ello, las imágenes que se adquieren para el análisis son 
de los meses de estiaje, preferentemente de enero y febrero,  para que los cultivos que se 
asocian al agave durante el temporal no interfieran con el análisis de la información. 

 
 

Con formato: Numeración y viñetas



  

 
 
 
 
 
 
 
            Cuerpos de agua                                                                          Agave recién plantado 
             (Presa El Tule)                                                                             o con un año de edad. 
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                        Agave de cuatro                                                                Agave de entre dos 

         años en adelante                                                                y tres años de edad 
 
 

Figura 2.- Imagen 2002 del municipio de Arandas, Jalisco. 
 
 
 

Una vez que se detectan las zonas con mayor cantidad de plantíos de agave, se procede 
a vectorizar y numerar uno a uno los predios establecidos. Esto se realiza montando a las 
imágenes de satélite las fotos aéreas o los mapas topográficos de la zona que edita el 
I.N.E.G.I. (Fig. 3). De este modo se obtiene el número de hectáreas de cada parcela y se 
multiplica por la densidad de plantación de la zona; así se obtiene un número aproximado 



  

de plantas de cada fracción y se infiere la edad de la plantación. Se ha corroborado la 
veracidad de estos datos en campo y se observó que la diferencia con el número real de 
plantas establecidas es del orden del +/- 10%. 
 

Plantación de 6 años de edad 
Superficie: 8.15 has. x 3,000 plantas/ha = 24,450 plantas. 

 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

          a) Imagen + mapa topográfico                                 b) Imagen + fotografía aérea 
 

Figura 3.- Imagen 1999 del municipio de Amatitán. 
 
Como se puede observar en la figura 3, a cada uno de los polígonos delimitados se le 
asigna una clave cartográfica que se compone de la entidad federativa y municipio en que 
se ubica la plantación, además de un consecutivo que se asigna a cada predio ubicado. 
Se analiza cada uno de los municipios, “barriendo” cada una de las zonas definidas para 
actualizar la base de datos. Se restan al inventario los predios jimados y se capturan los 
predios recién plantados o que en el año anterior no se habían clasificado como Agave.  
 
La Cadena Productiva Agave-Tequila requiere saber con prontitud en donde se concentra 
la mayor cantidad de las plantaciones de agave y que éste sea de la variedad permitida 
por la NOM. Gracias a la aplicación de ésta metodología se ha dado el primer paso, sin 
embargo no se responden la totalidad de las preguntas marcadas al principio: no 
sabemos quien es el dueño de las plantaciones y el estado fitosanitario que guarda el 
cultivo. Para ello, ya tenemos desarrollado el Sistema de Información Geográfica con lo 
que se pretende tener el control del Inventario General de agave dentro de la Zona de 
Denominación de Origen del Tequila.   
 



  

Construcción del Sistema de Información Geográfica: 
 
El Sistema de Información Geográfica es el medio computarizado que permite capturar, 
almacenar, editar y analizar la información geográfica georreferenciada. Es el 
complemento del Procesamiento de Imágenes y Percepción Remota. Con un Sistema de 
Información Geográfica se establece la correlación entre los polígonos de los predios y la 
base de datos del inventario, se realizan consultas y se editan mapas totalmente 
aplicables en cualquier área de la empresa. Para que el Sistema de Información 
Geográfica cumpla con su función, se debe de tener: 
 

a) El dibujo de los predios cultivados con agave (polígonos). El predio es una entidad 
que ocupa un espacio en la tierra, definido por coordenadas geográficas. 
Georreferenciar un predio, significa delimitar exactamente la ubicación que ocupa 
en la superficie terrestre, de tal suerte que podemos evitar cualquier sorpresa en 
cuanto a la duplicación de predios, o lo que es lo mismo: por ningún motivo dos 
predios pueden ocupar un mismo lugar en el espacio. Para el C.R.T., es importante 
ubicar los predios dentro del espacio geográfico comprendido por la Denominación 
Origen del Tequila. 

b) La clave del inventario asignada a cada polígono del dibujo. A cada polígono o predio 
que levantan los ingenieros en campo se asigna una clave cartográfica para 
identificarlo plenamente, debiendo existir también en el banco de datos para realizar 
la liga correspondiente. 

c)  La base de datos asociada al dibujo a través del campo clave. Toda la información 
que se recolecta en la actividad de registro (en el predio y en oficina), se captura y 
archiva en la base de datos central del CRT.  Para este proyecto, es necesario ligar 
cada uno de los predios dibujados a su información correspondiente dentro de la 
base de datos. 

 
Los verificadores que integran el Área Agrícola del Consejo Regulador del Tequila 
recorren la Zona de Denominación de Origen para inspeccionar y certificar que el agave 
que se cultive sea de la variedad descrita en la NOM y que se ubique dentro del terreno 
definido por la autoridad; cumpliendo cada uno de los requisitos se le otorga su número 
de registro. Por lo tanto, esta actividad diaria del verificador debe y está avalada por un 
sistema de gestión de la calidad (ISO 9001-2000). La inscripción de todos los predios que 
componen la base de datos del C.R.T. se realiza a solicitud escrita del agricultor, 
obteniendo así, mediante el llenado de un cuestionario, todos los datos de interés para la 
cadena productiva: desarrollo de la plantación, estado fitosanitario, tipo de suelo, clima de 
la región, si existiera algún contrato con alguna empresa que asegure su 
comercialización, el número real de plantas y la edad de las mismas. Para realizar la 
ubicación de los predios en campo se cuenta con un GPS comercial, imágenes de 
satélite, fotografía aérea y mapas de INEGI, facilitando así la descripción cartográfica de 
los mismos.  
 
Una vez que se levanta en campo la información requerida, se programan las visitas de 
los verificadores al área de Geomática (una vez por semana) y se vacía la información 
obtenida por ellos en los municipios visitados, construyendo y actualizando el Sistema de 
Información Geográfica con la distribución real en campo de los predios visitados. 
 
RESULTADOS Y LOGROS 
 



  

Gracias a esta tecnología, se tiene un inventario general de las plantaciones que existen 
dentro de la Denominación de Origen del Tequila, y como se muestra en la Tabla 1, se 
han detectado plantaciones en casi toda la D.O.T. incrementándose año con año los 
municipios en los que se cultiva el agave tequilero. 



  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 1.- Municipios dentro de la DOT en los que existen plantaciones de agave. 
 
 

Ha sido muy benéfico la implementación y uso de ésta tecnología, puesto que el CRT 
elaboró los inventarios de agave de los años 2001 y 2002 con bastante rapidez y con un 
presupuesto muy reducido, además que se estableció la base cartográfica (mapas 
topográficos, fotografías aéreas) con la que se trabaja actualmente en el Sistema de 
Información Geográfica. Al día de hoy, se establece que las plantaciones de Agave 
tequilana Weber var. Azul, dentro de la DOT, están distribuidas como se muestra en la 
tabla 2. 

 

                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

Tabla 2.- Distribución del agave dentro de la DOT. 
 
 
 

La Cadena Productiva Agave-Tequila requiere saber con prontitud en donde se concentra 
la mayor cantidad de las plantaciones de agave y que éste sea de la variedad permitida 
por la NOM.   
 
Con la utilización del Sistema de Información Geográfica del agave se responden la 
totalidad de las preguntas planteadas en los objetivos iniciales, y se cuenta con un 
inventario totalmente actualizado, con datos precisos de campo, datos estadísticos en 
función a nuestras necesidades. 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.- Construcción del sistema de información geográfica. 
  
 
En base a éstos dos métodos de trabajo se han logrado importantes resultados; 
obteniendo así una base para la Planeación y el Desarrollo Estratégico de la Cadena 
Productiva Agave-Tequila. 

 
Siguiendo este método, se tienen trabajadas las siguientes zonas: 

 Zona Centro: Zapopan-Hostotipaquillo, Tala-Etzatlán, Ameca y San Martín 
Hidalgo. 

 Zona Altos: Zapotlanejo-Arandas, Ciénega, Cuquío e Ixtlahuacán. 
 Zona Sur: Sayula-Autlán, Acatlán y Zacoalco. 
 Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas: en proceso. 

 
También se imprimen mapas para el trabajo diario de los verificadores en los que ubican 
las plantaciones que se están inspeccionando. Se generan reportes del número de 
plantas por municipio como el que se muestra a continuación.  



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.- Densidad de plantas por municipio en la DOT. 
 
 
Con la edición de mapas inteligentes, se proyecta a mediano plazo la incorporación de 
más información a la cartografía creada: tipo de suelo, clima predominante en la región, 
topografía del terreno, cantidad de azúcares reductores de cada predio inscrito ante el 
C.R.T., fotografías de las cabeceras municipales, en fin, llevar el cultivo del agave hacia 
una agricultura de precisión, y poder ampliarse hasta lo que la imaginación pueda añadir... 
 
 
 
 
Impacto económico y social: 
 
Es importante señalar que dentro del cultivo de Agave tequilana Weber variedad azul  se 
presenta un esquema de cosecha o jima los 365 días del año, con un periodo de realizar 
las plantaciones nuevas, -que es en los meses de marzo a julio-; por lo que el control del 
inventario se complica bastante. El C.R.T. utilizando la tecnología actual implementa la 
llamada “tarjeta inteligente o “CRTarjeta”; la cual se le entrega a cada uno de los 
productores que acude a registrarse en este Organismo de Certificación. Esta tarjeta se 
tiene la información en un microchip de los datos generales del agricultor, de sus predios, 
cantidad de plantas y el año en que se establecieron, estado fitosanitario, entregas de 



  

materia prima así como las labores culturales realizadas a las plantaciones; todo esto 
incrustado en una base de datos y ligado al Sistema de Información Geográfica, que, 
apoyados en imágenes de satélite, nos permitirá tener la información de los movimientos 
en las plantaciones para actualizar el inventario con un retraso de 24 horas. 
 
El mantenimiento del inventario del Agave tequilero contribuirá enormemente a la 
eliminación de gran parte de los problemas antes señalados, pues se tendrá la plataforma 
que impulsará la PLANEACIÓN ESTRATÉGICA de la cadena productiva agave tequila: 
generación de estadísticas y reportes, estado fitosanitario de las plantaciones, 
disponibilidad de agave para la industria, desalentar o promover las plantaciones de 
agave en la D.O.T., etc. Así, los integrantes del sector (agaveros, tequileros, 
comercializadores) contarán con las herramientas para evitar incertidumbre, sorpresas, 
trabajar con datos confiables, información válida, saber que se tiene, donde está, todo 
para cumplir con un firme propósito: satisfacer las demandas y compromisos de todos los 
sectores interesados en fortalecer y ampliar los horizontes de la bebida mexicana por 
excelencia. 
 
Al vincular la información geográfica con las bases de datos y la tarjeta electrónica 
(CRTarjeta) de registro del productor, el C.R.T. dispondrá de las herramientas clave para 
el mantenimiento del inventario del Agave tequilana Weber var. azul en la Denominación 
de Origen. Actualmente se esta trabajando en conjunto con las tres etapas paralelamente, 
ya que este proyecto reúne características muy ambiciosas y que nadie se haba 
interesado en desarrollar  para este cultivo. 
 
Este programa puede ser consultado por cualquier persona interesada en el cultivo, 
haciendo énfasis en los niveles de información, y sobre todo, en los intereses de todos los 
involucrados en el desarrollo y planeación de la Cadena Productiva Agave-Tequila. 
 
La falta de PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  que ha aquejado cíclicamente a la cadena 
productiva agave tequila, genera una infinidad de problemas a todos sus integrantes, a 
continuación se enumeran sólo algunos que consideramos los más importantes: 
 
1. Al agricultor representa : 

I. Incertidumbre al realizar las plantaciones ya que no sabe como se comportará  el 
mercado. 

II. Problemas  de fitosanitarios severos en sus plantaciones. 
III. Problemas serios de comercialización en las épocas de sobreproducción de agave. 
IV. Pérdida del patrimonio, ya que el ciclo vegetativo del cultivo va de 7 a 9 años. 
V. Pérdidas de fuentes de trabajo en el campo jalisciense. 
VI. Emigración de la gente de localidades rurales a las ciudades y al extranjero. 

VII. Deterioro ecológico por el cambio de uso de suelo en el establecimiento de 
plantaciones en terrenos no aptos para el cultivo. 

2. Al Industrial: 
VIII. Disminución en el crecimiento de la industria. 
IX. Falta de agave para la producción de tequila en los periodos de escasez. 
X. Pérdida de mercado ganado por el crecimiento de las marcas de tequila en las 

épocas de sobreproducción. 
3. Al Gobierno: 

XI. Disminución en la captación de impuestos. 
XII. Pérdida de credibilidad, por no proteger la Denominación de Origen del Tequila. 



  

XIII. Conflictos sociales por los ciclos de producción de materia primas agave (marchas, 
plantones, toma de fábricas, violencia). 

 
Aplicación y vinculación de los resultados de investigación con los usuarios: 

  
Con la implementación de estas metodologías para tener el control del Inventario General 
de Agave dentro de la D.O.T., estamos seguros que la Cadena Productiva Agave – 
Tequila solucionará gran parte de los problemas a los que continuamente se ha 
enfrentado: 

 El desequilibrio entre la oferta y demanda de la materia prima se ha agudizado en 
los últimos años, no existe la PLANEACIÓN DE LA CADENA. Con el inventario de 
agave ligado a la cartografía se promoverán o desalentarán las plantaciones en la 
D.O.T. dependiendo las metas de crecimiento y desarrollo de la bebida. 

 La falta de unidad de los diversos sectores de la agroindustria se ve reflejado en la 
oscilación constante de los precios del agave. No existen consensos para 
determinar los costos de producción y la fluctuación del precio de la materia prima 
es de hasta el 3,000 % (tres mil por ciento). Con el inventario actualizado no tiene 
porqué suceder así, sentando las bases para el desarrollo integral de los sectores. 

 A consecuencia del alza del precio en el agave los agricultores no solo de Jalisco, 
sino de varios lugares de la República Mexicana, voltearon sus ojos hacia este 
cultivo iniciando así la fiebre por plantar agave. Por ello grandes cantidades de 
hijuelos fueron desplazados a diferentes estados fuera de la Denominación de 
Origen de Tequila. El C.R.T. y la cadena productiva agave tequila conocen la 
existencia de plantaciones del agave tequilero fuera de la D.O.T., y esto puede 
representar un gran problema económico y sobre todo un gran problema social. 
Con el control del inventario que actualmente se tiene, se establece que las plantas 
establecidas en la D.O.T. son suficientes para abastecer a las fábricas para la 
producción de Tequila en los próximos 10 años. Estas plantaciones establecidas 
fuera de la Zona Protegida son una “bomba de tiempo social”, pues no se podrán 
comercializar sus cosechas para la producción de Tequila y mucho menos a los 
precios alcanzados en los dos años anteriores. 

 Con el Sistema de Información Geográfica y el mantenimiento al inventario de 
agave dentro de la D.O.T., SE DESALENTARÁ O PROMOVERÁ el establecimiento 
de plantas de agave tequilero dentro de la D.O.T., evitando a toda costa el 
establecimiento de plantaciones fuera de la denominación que solo engañan al 
agricultor, generan confusión entre los consumidores y se aprovechan de la buena 
imagen ganada por el tequila en el mundo; además de las grandes pérdidas 
económicas al NO poder comercializar su producto. 

 Para los integrantes que acceden a los beneficios que otorga la Denominación de 
Origen, se tienen los elementos necesarios para tomar las decisiones correctas y 
evitar la oscilación del precio por kilogramo de agave, el ataque desmedido de 
plagas y enfermedades en el cultivo, la incorporación excesiva de nuevos 
agricultores, la inexperiencia del personal recién incorporado a la cadena 
productiva; información que garantice la permanencia y trayectoria de la industria de 
Tequila. 

 INFORMACIÓN ES PODER. Y que mejor que las actualizaciones realizadas al 
inventario de agave se publiquen en la página web del Consejo Regulador del 
Tequila, A.C. (www.crt.org.mx) para ser consultada y analizada por los interesados 
en el desarrollo de la industria del Tequila. Así se asegura la distribución y 
aplicación de este proyecto concebido y desarrollado por gente ocupada en el 
desarrollo integral de Jalisco.  

http://www.crt.org.mx/


  

 
Glosario técnico: 

 Consejo Regulador del Tequila, A.C. (C.R.T.): Organismo evaluador de la 
Conformidad acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación y aprobado por 
la Secretaría de Economía para la verificación y certificación del cumplimiento de 
la NOM-006-SCFI-1994 Bebidas Alcohólicas-Tequila-Especificaciones. 

 Denominación de Origen del Tequila (D.O.T.): De conformidad con el Art. 156 
de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se entiende por 
Denominación de Origen el nombre de una región geográfica del país que sirva 
para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o características 
se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en esto los factores 
naturales y humanos. 

 Fotografías Aéreas: La fotografía es un sistema de percepción remota que utiliza 
la reflexión natural del sol, obtenidas desde un avión o un satélite, presentan 
variaciones de tono, textura, forma y patrones que corresponden a diferencias en 
rasgos y estructuras en la superficie. De estos elementos, las variaciones de tono 
que se observan en las fotografías aéreas convencionales son las mismas que se 
ven con los ojos. La fotografía no puede ser utilizada en cualquier momento y en 
cualquier condición climática, a igual escala, muestra significativo mayor detalle y 
proporciona una excelente modalidad estereoscópica para propósitos de 
interpretación. Tiene la ventaja de ofrecer exposiciones instantáneas de una 
escena, superior resolución, facilidad de manejo y capacidad estereoscópica. 

 Fotointerpretación: Se trata de la interpretación realizada sobre fotos aéreas 
verticales, con el propósito de obtener información confiable de los objetos físicos 
y el medio ambiente con ayuda de los procesos de registro y medición. 

 Geomática: También conocida como geoinformática, es la ciencia de la 
recolección, análisis, interpretación, distribución, visualización y utilización de la 
información geográfica. La Geomática engloba un amplio rango de disciplinas 
incluyendo: cartografía, topografía, sensibilidad remota, geodesia, fotogrametría, 
Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.) y Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS). 

 GPS: Sistema de posicionamiento global vía satélite que permite conocer la 
ubicación que guarda un punto o superficie determinada de la tierra, mediante la 
transmisión y recepción de señales electromagnéticas, por un grupo de satélites 
uniformemente espaciados alrededor de la órbita terrestre y hacia un receptor 
manejado en la superficie. Este sistema consta de 25 satélites distribuidos en 6 
órbitas a 20,000 km de altura sobre la Tierra. 

 Imagen de satélite: Representación de parte de la superficie terrestre obtenida 
por satélites espaciales y procesada digitalmente para el análisis de la superficie 
terrestre. Las imágenes de satélite representan las formas de captura indirecta de 
la información espacial. Almacenadas como matrices, cada elemento de imagen 
(llamado "píxel") tiene un valor proporcional a la reflectancia del suelo para el área 
de la imagen. 
 Imágenes Pancromáticas: Son imágenes que incluyen todas las longitudes de 
onda dentro del espectro visible, aunque estas longitudes de onda no sean 
uniformes.  

 Reflectancia: Es la medida de la energía radiante o flujo radiante que es reflejado 
por un material o una superficie como función de la longitud de onda de dicha 
energía o flujo. Estas magnitudes se miden por medio de la técnica de la 
espectrofotometría. 



  

 Sistema de Información Geográfica (S.I.G): Es un programa o software para 
archivar, consultar y manipular datos que han sido referenciados y dibujados de 
acuerdo a las coordenadas geográficas de esos elementos. El sistema de 
información generalmente puede utilizar una gran variedad de fuentes de datos, 
como imágenes, mapas, tablas, etc. 

 Teledetección: La teledetección o lo que es lo mismo la percepción remota es la 
ciencia de adquirir y procesar información de la superficie terrestre desde sensores 
instalados en plataformas espaciales, gracias a la interacción de la energía 
electromagnética que existe entre el sensor y la tierra. En otras palabras, la 
teledetección es la técnica de adquirir datos e información acerca de los objetos o 
fenómenos con la condición de no estar en contacto físico con ellos. 

 Trabajo de Campo: Consiste en identificar y describir las zonas caracterizadas 
previamente por los métodos de procesamiento digital y fotointerpretación. La 
observación en el campo de características de detalle no observables en las 
imágenes de satélite ni en las fotografías aéreas, permite verificar la información 
obtenida y acabar de delimitar y caracterizar estas zonas de acuerdo a los 
requerimientos técnicos de los estudios. Las descripciones de paisaje y de los 
elementos característicos se consignan en un formulario para luego ser utilizadas 
en la corroboración de la información y posterior incorporación a una Base de 
datos. 
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Figura 1.- Zona del país de denominación de origen 
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INTRODUCCIÓN 
 
En 1974, el gobierno mexicano decretó una declaración para la Protección de la 
denominación del Origen del Tequila (DOT), afirmando que por su origen geográfico, 
reputación y cualidades específicas esenciales, el “Tequila” ha sido considerado como 
un distintivo geográfico de México. 
 
La región de México conocida 
como Zona de Denominación de 
Origen del Tequila, la constituyen 
cinco estados, todo  el territorio de 
Jalisco, y solo algunos municipios 
de los estados de, Michoacán, 
Nayarit, Guanajuato y Tamaulipas 
Figura-1 
 
Fue hasta 1994 en que se creo el 
Consejo Regulador del Tequila 
(CRT) como el organismo 
acreditado por el gobierno 
mexicano, para inspeccionar y 
certificar que la producción, 
envasado y etiquetado del Tequila, 
se esté llevando a cabo de acuerdo con la Norma Oficial del Tequila. 
 
El CRT tiene entre sus funciones verificar y certificar el proceso de la producción del 
Tequila y está integrada por productores de Tequila, los cultivadores del Agave, los 
envasadores, mercadólogos, y los representantes del gobierno mexicano. La sede del 
CRT es Guadalajara Jalisco y estructuralmente está organizado en cinco ramas 
diferentes: verificación, certificación, asuntos agrícolas, control de calidad y 
administración. Una de sus principales funciones es la de mantener un inventario de la 
producción de agave, materia prima para la elaboración de tequila. 
 
Por otra parte El Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo 
Forestal “FIPRODEFO”,  cuyos objetivos son la realización de estudios, proyectos, 
programas y acciones que impulsen el desarrollo de los sectores agropecuario, 
forestal, pesquero, piscícola y de vida silvestre del Estado de Jalisco. Esta realizando 

                                                           
1 FIPRODEFO 
2 INIFAP 
3 FIPRODEFO 
4 FIPRODEFO 
5 FIPRODEFO 



Figura 2.- Comportamiento de la producción de agave     ( fuente CRT-
2004) 

el inventario de recursos naturales del Estado de Jalisco, entre las prioridades de 
inventario esta la elaboración del mapa de coberturas del suelo, una de las cuales es 
el agave. 
 
Bajo el principio de unir esfuerzos “FIPRODEFO” en colaboración con el CRT 
acordaron trabajar conjuntamente en la ubicación y cuantificación de las plantaciones 
de agave a través de imágenes de satélite para coadyuvar en la elaboración de 
inventario de las plantaciones de agave, para dar respuesta a preguntas como donde 
esta el agave?, ¿Cuantas plantas hay ?,  numero de plantas por edad, su sanidad y 
de quien es. 
 
ANTECEDENTES 
 
La industria tequilera enfrenta una crisis temporal debido a una alta demanda 
de tequila en los mercados internacionales, lo que ha originado un aumento en 
la producción de la bebida, que junto con los problemas fitosanitarios que 
afectan las plantas del agave en Jalisco, han generado un desabasto de la 
materia prima. Lo anterior se ha reflejado en un incremento en los precios de la 
misma, que a su vez ha creado una euforia en diversas regiones por producir 
Agave Azul Tequilana, ya que en la actualidad, éste se adquiere inclusive en 
zonas fuera de la región con Denominación de Origen. 
 
Como se aprecia en la figura 2, el agave plantado en 1992 estará en etapa de 
madurez en 1999, pero desde 1995 bajo a casi un tercio de lo plantado en 92-
93 y aun peor en 1997 bajo a la sexta parte, lo que hace suponer que para 
2003 hubo desabasto de la planta de agave. Con ese comportamiento de la 
producción de la planta del agave, la industria de fabricación del tequila 
difícilmente podrá diseñar sus instalaciones para hacer frente a esa oferta de 
agave tan irregular, lo que ha redundado en un problema socio económico 
mayor en el estado. 
 
 
La pregunta es, ¿porque ese problema se suscita en Jalisco?. Eso se 
manifiesta en la importancia del cultivo en el Estado, ya que del total de la 
producción de planta en la Zona de Denominación de Origen el 91% se cultiva 
en Jalisco. Tan solo del año 2000 al 2003 el cultivo a generado 135,000 
jornales permanentes cada año. 
 



Figura 3.- Aspecto de la piña del agave. 

Lo anterior manifiesta la importancia que tiene el Censo de las plantaciones de 
agave en la DO, ya que la enorme fluctuación en la producción de planta trae 
consigo la caída o alza en el precio del kg. de agave, atendiendo a la ley de la 
oferta y la demanda.  
 
Se han hecho varios esfuerzos para tener el censo de plantaciones, las 
empresas fuertes productoras de tequila mantiene un inventario muy 
actualizado de sus plantaciones, pero a nivel estatal el esfuerzo mas serio se 
viene realizando por el CRT, ya que se han dado a la tarea de geoposicionar 
cada predio que ingresa como socio del consejo, teniendo actualmente unos 7 
u 8 mil predios, falta aquellos predios cuyos productores no están asociados al 
CRT. 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Como se dijo anteriormente el objetivo de este proyecto es coadyuvar en el 
levantamiento del censo del agave, censo que esta diseñado para dar 
respuesta a cinco preguntas básicas: 
 
1.-  ¿Cuál es la ubicación geográfica de las parcelas con agave? 
2.-  ¿Qué edad tienen las plantaciones? 
3.-  ¿Cuántas plantas de agave hay? 
4.-  ¿Quién es el propietario de esas plantaciones? 
5.-  ¿Cuál es el estado fitosanitario de las plantas? 
 
El uso de imágenes de satélite Landsat debido a su resolución espacial y a su 
resolución radiometrica solo puede dar respuesta con alta probabilidad a la 
primera pregunta y a la segunda muy parcialmente, las preguntas restantes 
solo el trabajo de campo puede contestarlas. 
 
 
PROBLEMÁTICA PARA LA DETECCIÓN DEL CULTIVO CON LA IMAGEN DE 
SATÉLITE 
 
El Agave alcanza la madurez fisiológica 
después de los 7 o 8 años y puede durar 
hasta 12 años antes de la cosecha la 
figura 3, muestra el aspecto de la cabeza 
del agave ya maduro. 
 
 La planta alcanza una altura entre 2 a 3.5 
m y un diámetro de 1.5 a 2.5 m 
dependiendo de la especie, de las 
condiciones de crecimiento y del clima 
principalmente. 
 
La piña o cabeza de la planta que es la 
parte aprovechable, puede llegar hasta los 
80 kg de peso a esa edad. 
 



Figura 4.- Distancia entre filas y planta del cultivo de agave  

Figura 5.- Aspectos geográficos del cultivo de 
agave que afectan la reflectancia en la imagen 

Para usar las imágenes como alternativa de identificar las parcelas con agave, 
se deben considerar lo anterior mas los tres aspectos siguientes: 
 
a).- La tecnología del 
cultivo.  El agave se planta 
en líneas separadas a 
distancias variables, se ha 
encontrado la mayoría en 
un rango de 2 a 4 metros, 
mientras que la distancia 
entre plantas va de 0.9 m 
a 1.2 m.  
 
La figura 4 muestra el 
aspecto del cultivo del 
agave, como se observa 
las condiciones de 
preparación del terreno 
que se aprecia en la figura 
también es característico 
del cultivo. Lo anterior afecta sobre medida la reflectancia del cultivo a la misma 
edad, ya que el área foliar es directamente proporcional a la densidad de la 
plantación. 
 
b).- La geografía en que se cultiva el 
agave. Actualmente el cultivo del agave 
se ha extendido por todas las regiones 
de Jalisco, los altos, el sur, la costa y el 
Centro del Estado, esto ha provocado 
que las plantaciones de agave se 
encuentren en terrenos planos, en 
laderas muy inclinadas (fondo de la 
primera foto figura 5), lugares con 
abundancia de rocas etc. como se 
aprecia en la segunda foto de la figura 5, 
además se encuentra en suelos de color 
rojizo, café o blanco. 
 
Esto trae consigo que la reflectancia se 
afecte por la exposición de los terrenos, 
el color del suelo etc.  
 
c).- Su fenología. El agave en su primer  
año no rebasa el 15% del área foliar, 
prácticamente domina el pasto y color 
del suelo, solo las labores de 
preparación del terreno para la siembra 
distinguen a una plantación de los 
predios aledaños sin cultivo.  
 



Edad 

 
% cobertura 

 
Des. Estándar 

 1996 

 
59.3 

 
15.00 

 1997 

 
59.9 

 
19.38 

 1998 

 
55.9 

 
16.83 

 1999 

 
57.2 

 
10.91 

 2000 

 
46.9 

 
12.35 

 2001 

 
33.9 

 
14.52 

 2002 

 
25.4 

 
9.69 

 2003 

 
10.2 

 
9.42 

 

Cuadro 1.- Area foliar en plantaciones de agave por edad 

Figura 6.- Distribución del cultivo de agave . 
                 Fuente CRT-2003 

El despegue fuerte en cuanto área foliar viene al tercer año cuadro1, debido 
principalmente a que se inicia el brote de hijuelos, esto hace que se cubran 
espacios entre plantas y la fila se ensanche incrementando el área foliar por 
arriba del 40%, mientras que del cuarto año en delante el área foliar se 
mantiene en torno al 60%. 
 
El cuadro 1 muestra los resultados obtenidos para el área foliar en base a 360 
parcelas de 30x30 m, estas parcelas se muestrearon en septiembre de 2003, el 
calculo del área foliar se realizo de la siguiente manera: Mientras el diámetro de 
la planta no exceda la mitad de la distancia entre plantas, el área foliar se 
calcula por planta sumándose por hectárea. Después si ya excede de la mitad 
de la distancia entre planta se considera como una línea de anchura igual al 
diámetro de la planta y sumándose por el numero de líneas por hectárea. 
 
Como se aprecia en el cuadro 1, el área foliar de la planta del agave 
representada por el % de cobertura,  es prácticamente la misma después del 5 
año, así como entre los  3 y 
4 años de edad . no asi los 
primeros 2 años es 
prácticamente suelo 
desnudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. 
 
De acuerdo a la información que 
en CRT y FIPRODEFO tenían se 
plantearon tres alternativas de 
solución: 
 
La primera alternativa 
(muestreo y modelaje):  
consiste en utilizar 6,800 
polígonos que el CRT tiene en su 
base de datos y las imágenes de 
satélite, para que mediante un 
muestreo bietapico determinar la 
correlación entre la reflectancia y 
la edad de la plantación, la 
distribución de esas parcelas se 
muestra en la figura 6. 



 
En el mapa de la figura 6, las zonas verdes corresponden a áreas 
georreferenciadas con plantación de agave, las zonas negras corresponden a 
los 6,800 polígonos de predios con agave, por ultimo, la zona roja corresponde 
a los polígonos que salieron sorteados en la muestra. 
 
En este muestreo se investigaron las variables que correspondan a diferentes 
condiciones de agave, como son: Año de plantación, especie , distancia entre 
plantas, distancia entre hileras, altura media de la planta, diámetro promedio, 
plantas muertas, plantas enfermas, cobertura de rocas y color del suelo 
 
El resultado y metodología completa de este enfoque lo expone el Dr. Robin 
Reich, en su informe “Sampling and identifying agave plantations using remote 
sensing in the of jalisco, México” presentado a FIPRODEFO en Enero del 2003.  
 
La segunda alternativa: Consiste usar la técnica de clasificación de imágenes 
de satélite. Las estrategias que se han seguido entre el FIPRODEFO y el CRT 
para ubicar las plantaciones de agave en el estado de Jalisco a través de esta 
técnica son: 
 

a).- Clasificación no supervisada para ubicar las parcelas de agave. 
En esta alternativa se tiene problemas ya que las parcelas de agave se 
confunden principalmente con selva baja. Se esta trabajando en la 
búsqueda de un algoritmo que permita separar lo mejor posible las 
plantaciones de agave de otras coberturas de suelo 
 
b).- Clasificación supervisada basada en los polígonos definidos por el 
CRT. Aunque se encontró que muchos de los polígonos desarrollados 
por el CRT no se ajustaban bien a las parcelas con agave.(considerando 
una proyección estándar UTM zona 13, con WGS84 como datum), 
procedió a realizar una selección de los polígonos con mejor ajuste, y a 
ajustar algunos de ellos. De tal forma que se tiene un serie de polígonos 
verificados que podría usarse como polígonos de control en 
clasificaciones supervisadas. 

 
Los resultados obtenidos mediante esta técnica son presentados por el DR. 
Germán Flores en su ponencia “Detección de parcelas de agave a través de 
imágenes de satélite”, en este mismo evento.: 
 
Tercera alternativa. El uso de software de análisis de imágenes orientado a 
objetos. 
 
Esta alternativa se desprende del hecho de que se han probado cuatro 
enfoques por FIPRODEFO, en el uso de las de imágenes de satelite con 
propósitos de detección del cultivo de agave 
 
a).- El muestreo 
b).- La clasificación de imágenes no supervisada 
c).- La clasificación supervisada 
d).- El modelaje.  



 
No obstante, estos cuatro procedimientos tienen en común que solo hacen uso 
de los valores de reflectancia de la imagen. Siendo su perspectiva el clasificar 
un pixel en determinada categoría según su valor de reflectancia. 
 
Lo anterior implica que no se toma en cuenta ningún otro factor directamente 
relacionado a la imagen, como contexto, forma del objeto donde esta ubicado 
ese pixel, tamaño del objeto, textura  etc. 
 
Esto hace a la clasificación tradicional basada en la reflectancia del pixel, que 
aunque útil, limitada en diferentes escenarios. Esto implica que el nivel de 
precisión alcanzado al usar estrategias de clasificación de imágenes de satélite 
tradicionales no siempre es el deseable.  
 
Es necesario entonces la puesta en practica de herramientas mas sofisticadas 
en materia de software para análisis de imágenes, para que 
independientemente de variables fisiograficas y de clima como lo hace el 
modelado actualmente, se pueda realizar una clasificación matemática más 
cercana a la hecha por la vista humana.  
 
Esta es la perspectiva del uso de software orientado a objetos, ya que este tipo 
de herramienta proporciona capacidades para utilizar hasta cinco 
características 
contenidas en la 
imagen como son, 
el valor de 
reflectancia, la 
forma, el tamaño 
del objeto, el 
contexto y la 
textura como se 
aprecia en la 
figura 7, donde se 
muestra un 
ejemplo de un 
compuesto de 6 
bandas en una 
área de 900 km2., 
en una región 
tequilera del 
estado de  
Jalisco, México. 
 

Figura 7.- Compuesto de seis bandas región Arenal – Amatitan 
Jalisco, utilizando el software orientado a objetos. 



 

En el polígono rojo de la Figura 8, se presentan un predio plantado con agave 
de diferentes edades, se puede apreciar como dentro de ese predios el 
software orientado a objetos forma hasta seis objetos diferentes señalados por 
su color, en visita de campo pudo constarse esa diferencia.  
 
El software orientado a objetos maneja además el parámetro de escala que 
permite diseñar los objetos (rodales o polígonos de algún tipo de cobertura del 
suelo) en tres niveles de tamaño, hecho que permite tener una clasificación 
mas homogénea que el enfoque tradicional  de clasificación de pixel por pixel. 
 
El uso de este enfoque de análisis de imágenes orientado a objetos, para 
detectar plantaciones de agave en el estado de Jalisco por FIPRODEFO, esta 
en fase de prueba, pero los resultados obtenidos en esa región del estado 
mostrada por loa figuras 7 y 8 dan expectativas fuertes de ser la alternativa 
adecuada. 
 
Lo anterior por la facilidad para cuantificar rápidamente las superficies ya que 
automáticamente se forman los polígonos, que aun dentro de un mismo predio 
se forman debido a la diferencia de edades o desarrollo de la planta.  

Figura 8.- Polígonos “objetos”, generados a partir del compuesto 
                de la figura 7. 
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RESUMEN 
 
Existen varios estudios del agave tequilero referentes a su fisiología, enfermedades, 
condiciones ambientales, etc. Aunque se han reportado algunos trabajos sobre el uso 
de imágenes de satélite como medio para la detección indirecta de áreas cultivadas 
con agave, no se tienen documentados ni el proceso ni los resultados. Mas aun no se 
plantea ninguna fase de validación, lo cual demerita considerablemente cualquier 
conclusión que se pueda hacer sobre los pocos antecedentes que se tienen de este 
tipo de trabajo. Debido a esto el FIPRODEFO tiene como objetivo la clasificación de 
imágenes de satélite a fin de lograr la identificacion, ubicación y evaluacion de las 
planataciones de agave. Esto en colaboracion, e informacion, del Consejo Regulador 
del Tequila (CRT). Entre los primeros resultados se tiene: a).  El análisis de la base de 
datos del CRT, sobre superficies, año de plantación y localización; y b). El enlace de 
polígonos de los predios, con la base de datos de datos del CRT del punto anterior. 
Con esta informacion se han probado una serie de algoritmos basados en 
clasificaciones supervisadas y no supervisadas, a fin de primeramente ubicar las 
parelas con agave. Tambie se han desarrollados modelos espaciales (Arboles de 
Regresion y Clasificacion), en base a los cuales se integra informacion de un grupo de 
variables independientes, con el proposito de clasificar las areas con agave. La 
precision promedio de los resultados es de 70%, lo cual no es suficiente para los 
reuerimeintos del CRT. Por lo que  se probaran otras perspectivas, como volver a 
hacer el levantamiento de campo de tal forma que la información se integre a un 
sistema de información geográfica.  
 

ABSTRACT 
 
There are several stuides on tequila agave (Agave tequilana Weber variety blue) 
regarding its phisiology, diseasses, and environmental cobditions. However, there are 
not documented studies on the use of satellite technology to locate it. The experience 
reported does not give details on processes, and techniques. Moreover, the validation 
criteria are not reported, therefore it is not possible make serious conclusions. Based 
on this, Jalisco state goverment (through FIPRODEFO) started a project of satellite 
imagery classification, in order to identify, locate, and evaluate agave plantations. This 
project is developed in collaboration with the Tequila Administration Council (TAC), 
which is providing field information. The current goals are been focused on: a) an 
analysis of TAC database (landcrop area, location, agave age, etc.); and b) 
development of a geographical information system to link ground information with 
satellite imagery. Based on this information, several algorithms had been tested, 
through different techniques, such as no supervised classifications, supervised 
classifications. Spatial modeling has been also comparated, based mainly on the 
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development of regression and classification trees (CART) technology. The average 
accuracy ia around 70%, which is not enough for the TAC requirements. Therefore, 
new approaches are proposed to be tested, based on alternative classification 
strategies, and the use of other satellite sensors (p.e. SPOT or Quick Bird). 
INTRODUCCION 
 

El principal objetivo en la clasificación de imágenes de satélite es lograr una 
interpretación acertada de la naturaleza del terreno (Avery, 1992). La importancia de 
identificar los tipos de cubierta del terreno (agua, bosque, agave, áreas urbanas, etc.) 
en una imagen de satélite, radica en que nos permite tener un mejor conocimiento 
sobre la zona de estudio, con el objeto de facilitar la exploración y el manejo adecuado 
de esos recursos (Carmel y Kadmon, 1998. Existen muchos y variados estudios de 
coberturas del suelo mediante el uso de imágenes satelitales, específicamente del uso 
de imágenes Landsat TM7 (Flores, 2003). Basta con consultar internet y se 
encuentran estudios de este tipo en diferentes partes del país y del extranjero, todos 
coinciden en la utilización de las dos técnicas conocidas clasificación supervisada y 
clasificación no supervisada, herramientas que se encuentran implementadas en todos 
los sistemas de computo que existen en el mercado para el análisis de imágenes de 
satélite. Pero no se han encontrado publicaciones de este tipo relacionadas al cultivo 
del agave. 
 

En base a lo anterior, el proposito del presente escrito es mostrar las 
experiencias y resultados de los procesos de clasificacion de plantaciones de agave 
llevados a cabo por el Fideicomiso para la administracion del Programa de Desarrollo 
Forestal del estado de Jalisco (FIPRODEFO). 
 
ANTECEDENTES 
 
 Existen varios estudios del agave tequilero referentes a su fisiología, 
enfermedades, condiciones ambientales, etc (Martinez et al. 1998; Granados, 1993; 
Lezama, 1952). Sin embargo, no se tienen muchos reportes de trabajos sobre su 
detección a través de sensores remotos. Aunque se han reportado algunos trabajos 
sobre el uso de imágenes de satélite como medio para la detección indirecta de áreas 
cultivadas con agave, no se tienen documentados ni el proceso ni los resultados. Mas 
aun no se plantea ninguna fase de validación, lo cual demerita considerablemente 
cualquier conclusión que se pueda hacer sobre los pocos antecedentes que se tienen 
de este tipo de trabajo. Se tiene información de trabajos realizados por parte de 
personal de ACERCA (Secretaria de Agricultura, Ganaderia Desarrollo Rural, pesca y 
alimentacion), aunque no en forma documentada. Esta falta de documentación no ha 
permitido establecer claramente cuales fueron las estrategias usadas en los intentos 
anteriores, lo cual hace difícil el poder evaluarlos y mas aun el poder repetirlos. No 
obstante, puede existir alguna documentación de la cual no se tenga noticia. 
 
BASE DE DATOS DEL CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA 

 
Actualmente el  FIPRODEFO en colaboración con el Consejo Regulador del 

Tequila (CRT) están trabajando en la ubicación y cuantificación de las áreas donde se 
tenga plantado agave. Para ello  se cuenta con información generada por el CRT,  la 
cual no se encuentra ligada a un sistema de información geográfica, esto ha  implicado 
que para dar información estadística y de ubicación, se sigan probando diferentes 
alternativas. Lo primero que se hizo con la información del CRT, fue hacer los dos 
intentos siguientes: 
 

a).-  El análisis de la base de datos del CRT, sobre superficies, año de 
plantación y localización. 



b).- El enlace de polígonos de los predios, con la base de datos de datos del 
CRT del punto anterior. 

 
El análisis de datos se realizo con algunos detalles que se resolvieron con la 

depuración de algunos predios, y la información se tabula por municipio y año mas 
delante en este trabajo. Sin embargo hay que tomar en cuenta en su análisis que esta 
información no es un censo, es el numero de predios registrados por el CRT desde 
1994  y como se ve la cobertura de registros se ha incrementado, lo que no significa el 
mismo aumento en la superficie plantada. 
 

En cuanto a los problemas que se tuvieron con  los polígonos fue básico el que 
no había liga entre la base de datos y el  polígono, las coordenadas del predio en la 
mayoría de los casos no son las coordenadas de los vértices, lo mas complejo es que 
una confusión del Datum en que se hicieron las primeras mediciones hace que 
algunos puntos caigan fuera de las áreas con agave. Debido a esto, se decidió 
continuar probando otras perspectivas, como volver a hacer el levantamiento de 
campo de tal forma que la información se integre a un sistema de información 
geográfica. Este  proceso, aunque muy seguro es muy lento, por lo que se esperaría 
tener resultados finales hasta mediados del 2004. 
 
ANALISIS DE INFORMACION DEL CRT 
 

El punto de partida es la información que el CRT tiene en sus registros desde 
1994 hasta 2002, las variables que fueron proporcionadas a FIPRODEFO son el 
numero de predio, la superficie, el numero de plantas por año y la fecha de plantación. 
Esta información se resume en el Cuadro 1. También se tiene cuadros similares a 
nivel municipal. En la Figura 1 se muestran las superficies por año de plantación, pero 
es necesario aclarar que en una importante cantidad de predios existe agave de mas 
de una generación, además hay al menos un 20% de predios no registrados para esta 
estadística, ya que no están en la base de datos del CRT. Se cuenta con las 
estadísticas de agave por municipio 
 

Cuadro1. Superficie y numero de plantas de agave por año de cultivo. 
 Año Sup.(has) Plantas 

(miles) 
No. Municipios Plantas/ha 

 1994 1,368 1,801 22 1,317 
 1995 4,144 6,031 38 1,455 
 1996 5,683 7,667 47 1,349 
 1997 10,190 15,315 49 1,503 
 1998 9,363 15,623 50 1,669 
 1999 9,237 14,530 50 1,573 
 2000 14,503 24,695 52 1,703 
 2001 22,372 33,144 70 1,482 
 2002 17,825 37,698 84 2,115 

* Elaborada en base a registros del Consejo Regulador del tequila Agosto 
2003.  
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Figura 1. Superficie registrada por año de plantación, de 
acuerdo al análisis de información del CRT. 

 
 
DETECCION DE PARCELAS CON AGAVE 
 
 En forma ideal, lo que se busca con el uso de imágenes de satélite es el poder 
detectar la recflectancia (Bauer y Steinnocher, 2001) producida por las áreas con 
agave. Mas aun, en forma mas ambiciosa, algunos pretenden diferenciar estas 
reflectancias de acuerdo a las diferentes etapas de desarrollo del agave. No obstante 
la respuesta a estas inquietudes aun no esta bien definida, principalmente por dos 
situaciones: 1) Son pocos los antecedentes del uso de esta técnicas, no solo en 
México sino en todo el mundo; 2) Los pocos antecedentes no están documentados. 
 
 Las estrategias que se han seguido entre el FIPRODEFO y el CRT para ubicar 
las áreas con agave, en el estado de Jalisco, se han hecho en base a las siguientes 
dos perspectivas: 
 

a).- Clasificación no supervisada ( para ubicar las parcelas de agave. En esta 
alternativa se tiene problemas ya que las parcelas de agave se confunden 
principalmente con áreas de selva baja. Se esta trabajando en la búsqueda 
de un algoritmo que permita separar lo mejor posible las plantaciones de 
agave en relación a otras coberturas de suelo 

 
b).- Clasificación supervisada (Shine y Wakefield, 1999) basada en los 

polígonos definidos por el CRT. Aunque se encontró que muchos de los 
polígonos desarrollados por el CRT no se ajustaban bien a las parcelas con 
agave.(considerando una proyección estándar UTM zona 13, con WGS84 
como Datum), procedió a realizar una selección de los polígonos con mejor 
ajuste, y a ajustar algunos de ellos. De tal forma que se tiene un serie de 
polígonos verificados que podría usarse como polígonos de control en 
clasificaciones supervisadas. 

 
c).- Utilizar los 9,800 polígonos que tiene el CRT como apoyo, para desarrollar  

una estrategia de muestreo,  que permita asociar  las características del 
cultivo de agave con la reflectancia en las imágenes de satélite. 

 
La alternativa (c), se implemento como soporte a las alternativas restantes, 

pretendiendo llevar a cabo un muestreo en los polígonos conocidos y registrados por 
el CRT. En el cual se ubicara geográficamente las reflectancias que correspondan a 
diferentes condiciones de agave, como son: 
 

- Fecha de plantación 
- Especie  
- Distancia entre plantas 
- Distancia entre hileras 
- Altura promedio de la planta 
- Diámetro promedio  
- Plantas muertas 
- Plantas enfermas 
- Cobertura de rocas 
- Color del suelo 

 
RESULTADOS DE  LA CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES 
 



El trabajo en esta estrategia ha consistido en la búsqueda de algoritmos que 
permitan separar las diferentes coberturas del suelo,  pero que a su vez  resalten los 
predios plantados con  agave. La problemática encontrada es muy amplia,  el agave 
no esta plantado en una sola latitud del estado (Luna, 1996), lo mismo lo encontramos 
en  la costa (Tomatlan),  que  en  la zona norte del estado. Se encuentra lo mismo en 
planicies como Tequila (Villavazo, 1986) y Amatitan que en laderas como en Atotonilco 
(Figura 2). Se encuentra en líneas separadas desde 2 a  8 metros  de distancias,  lo 
mismo en  suelos de color blancos que  en suelos de color rojizo y negro. 
 

Todas esas componentes hacen que el agave se camuflaje con otras 
coberturas como selva baja y pastizal natural principalmente (Figura 3). La diferentes 
densidades a que se planta el agave,  normalmente hacen que una misma edad no 
tenga la misma reflectancia bajo el mismo color del suelo.  Si a esto le aunamos que el 
agave se puede plantar en suelos muy rocosos, se entenderá la complejidad a que se 
enfrenta el modelador para estimar la cobertura de este cultivo. 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. El agave se planta en diferentes condiciones ambientales a lo largo del 

estado de Jalisco: a) Planicies (Amatitan); b) Laderas (Atotonilco). 
 
 

El manejo de imágenes de satélite implica la selección de cierto tipo de bandas. 
En el FIPRODEFO se ha venido trabajando con imágenes Landsat 7, las cuales están 
compuestas por 9 bandas. En la ubicación se las áreas con agave se ha probado 
diferentes combinaciones de bandas, en compuestos de tres y asignándole un color a 
cada banda (rojo, verde o azul). Estos compuestos resaltan diferentes características 
del terreno (Townshend et al. 2000), como lo es el agua, suelo desnudo, vegetación, 
etc.  (Figura 4). Sin embargo, a medida que se quiere discriminar entre clases del 
mismo tipo, como por ejemplo vegetaciones, existe una similitud que hace difícil 
separar dos o mas tipos de vegetación. La definición de estos compuestos se conoce 
como algoritmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. La presencia de ciertos tipos de cobertura, como por ejemplo la selva 

baja, dificulta la ubicación de las reflectancias  correspondientes a 
agave: a) Tomatlan; b) Atotonilco. 
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Figura 4. Compuesto 452 de una imagen Landsat 7 
del área centro de Jalisco donde se 
diferencian varios tipos de coberturas. 

 
En cuanto a algoritmos, se inicio con un compuesto RGB 542, donde se 

aprecia diferentes tipos de cobertura, el bosque pino encino en la Primavera y el Cerro 
de Tequila, el cultivo de caña de azúcar en Tala, Ameca y Acatlan de Juárez, etc, ello 
con bastante claridad, por otro lado se pueden distinguir las áreas Urbanas de 
Guadalajara, Arenal y Tequila.  
 
RESULTADOS DE L MUESTREO ESTRATIFICADO 
 
 Antes de iniciar la clasificación de las imágenes de satélite se debe definir con 
que bandas se trabajara. Lo cual se establecer en base a aquellas bandas que 
representen en su mayor parte la variabilidad de la reflectancias (Sowmya y Tridner, 
2000) de las áreas con agave. En base a esto se han probado varios compuestos. En 
un acercamiento a la zona de Tequila (polígono amarillo, Figura 5) se observa que en 
este compuesto 452 no hay diferencia marcada de las áreas de cultivo de agave con 
las otras coberturas del suelo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Vista de un área tequilera basada en un 
compuesto 452 de una imagen Landsat 7 del 
2002. 

 
Como se observa  en la Figura 5, el compuesto 452 no permite diferenciar bien 

las áreas con agave. Un compuesto RGB que ha mostrado buenos resultados para el 
análisis visual del cultivo del agave es el formado por las bandas 4, 5  y la 6 de 
Landsat (Figura 6). 
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Como se desprende del compuesto anterior, el cultivo de agave exhibe un tono 
púrpura siendo mas intenso cuanto mayor es la edad (o mayor densidad) del agave 
(Figura 7), y menos intenso cuanto mas joven (o menos denso). La caña de azúcar 
muestra claro contraste con las coberturas aledañas (color rojo). Al compuesto RGB 
anterior se le han realizado varios tratamientos entre los cuales destaca la clasificación 
no supervisada, los resultados han sido alentadores en un 75% lo que indica que es 
necesario afinar la técnica de análisis con información adicional, como uso de bandas 
adicionales, refinamiento de la combinación de bandas, corrección de la reflectancia 
por exposición, uso de variables del suelo etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Area con agave (tonos púrpura) y caña de 
azúcar (tonos rojo) en el municipio de Arenal. 
Imagen Landsat basada en un compuesto 456. 

 
Los resultados de la clasificación no supervisada  en todo el estado, se 

muestran a continuación para la zona de Tequila-Amatitan y se establece la 
problemática encontrada mediante esta técnica. Uno ejemplo de los resultados 
obtenidos se presenta en la Figura 8. Los tonos Rojos en esta imagen son los predios 
con agave en las fases de cosecha, mientras el color verde representa el agave de 
edad intermedia 3 a 4 años. Los colores restantes se refieren a otras coberturas como 
agua, pastos etc.Como se desprende también de la información proporcionada por el 
CRT consistente en los polígonos de los predios registrados ante este organismo, esta 
zona tiene un alto porcentaje de predicción pero se esta trabajando en la valoración  
estadística de dicha predicción. Resultados semejantes se han obtenido en otras 
zonas agaveras del Estado como Tepatitlan , Arandas, atotonilco,  Autlan  y Tonaya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Clasificación supervisada de un compuesto 456 de una imagen 

Landsat 7, donde los tonos rojos y verdes representan áreas con 
agave. 

 



Como se menciona, aunque la precisión obtenida hasta la fecha es muy 
alentadora (79-80%), aun se tiene problemas que la reflectancia que representa al 
agave es la misma que algunas otras coberturas, como son mezquites. Un ejemplo 
muy palpable de esto se presenta en la Figura 9, la cual corresponde al área del 
aeropuerto de la ciudad de Guadalajara.  
 

En esta clasificación se obtuvo en base al mismo proceso referido 
anteriormente, con lo que los colores rojos y verdes deberían corresponder a 
plantaciones de agave. Lo cual no es el caso, ya que estas corresponden a otras 
condiciones, como son la presencia de mezquite y áreas asfaltadas. Debido a esto se 
ha continuado definiendo un algoritmo que pueda discriminar estas áreas sin 
menoscabo de una clasificación adecuada de las áreas plantadas con agave. La 
dificultad de esto se enfoca principalmente en el hecho de que, para la clasificación de 
la imagen, solo se usa el criterio de reflectancia. 

 
CONCLUSIONES 
 

Aun cuando se esta trabajando en la clasificación supervisada, en el 
tratamiento de las imágenes, en la utilización de mas variables para correlacionar la 
reflectancia de las coberturas del suelo, y desde luego en el perfeccionamiento de la 
clasificación no supervisada,. Podemos establecer las siguientes conclusiones 
preliminares: 

 
1) No existen antecedentes de este tipo de estudios en el mundo, lo cual 

implica que su desarrollo este soportado por un alto componente 
experimental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Clasificación de una imagen Landsat 7 del área del aeropuerto de 

Guadalajara, donde se tienen reflectancias similares a las 
presentadas por plantaciones de agave. 

 
 
2) Ha sido posible diferenciar la reflectancia de los cultivos de agave 

parcialmente en relación a otros tipos de cobertura del suelo. 
 

3) Se ha podido diferenciar, con cierta precisión, dos estados de desarrollo del 
agave, los cuales son maduro (3-4), y próximo cosechar (5-6). 

 
4) No es posible ubicar áreas con agave en estado joven, ya que tanto el 

suelo como la vegetación secundaria afectan la reflectancia. 
 

5) Los algoritmos de clasificación usados no discriminan totalmente el agave 
de otros tipos de cobertura del suelo. 

 
6) Se requiere de mas trabajo de conjunto entre las diversas instituciones 

interesadas en el agave, de tal forma que se pueda coordinar información, 
personal y recursos. 



 
7) Aunque los resultados son alentadores, aun se requiere mucho trabajo en 

la experimentación de nuevas metodológicas. Aunque esto implica tiempo y 
recursos. 

 
8) Se sugiere probar perspectivas que no solo consideren la rfelctancia sino 

otros factores como lo es , por ejemplo, la textura (Ryherd. y Woodcock, 
1996). La cual es nueva no solo en el ámbito del agave, sino dentro de todo 
el campo de la clasificación de imágenes de satélite. 

 
9) Se sugiere usar diferentes sensores remotos, como lo son las imágenes 

Landsat TM, imágenes SPOT, imágenes IKONOS, etc 
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RESUMEN 
 
IMRENAT, el proyecto de Inventario y Monitoreo de los Recursos Naturales de Jalisco, ha 
sido pensado como un proceso evolutivo de adquisición, almacenamiento, recuperación, 
modelaje y análisis de datos e información acerca de los ecosistemas y los recursos 
naturales del estado de Jalisco, México. Como tal, IMRENAT no termina en un producto 
que deba distribuirse, sino en una serie de puntos de vinculación con el público. Un portal 
internet será la principal ventanilla para este fin, y publicaciones en papel complementarán 
el esfuerzo de diseminación. 
 
Los puntos en internet para la interacción con el público han de ser construidos en una 
forma de poder indagar del usuario una descripción sintética de los fines para los que 
desea aplicar la información de IMRENAT, así como una lista de especificaciones que 
desea imponer a los datos. Entonces se pedirá al usuario elegir opciones para modelaje, y 
cuando se tenga la lista de requerimientos de modelaje que satisfaga al usuario, el 
proceso pasa a una secuencia de aproximaciones sucesivas hasta que las salidas de la 
consulta sean aceptables al usuario, o bien se llegue a un punto en que no se pueda dar 
un avance notorio en las cualidades solicitadas. 
 
Se anticipa que las demandas de uso para IMRENAT sean consultas complejas. Podría 
ser, por ejemplo, una solicitud para relacionar geodatos a variables explicatorias, de las 
cuales algunas podrían ser requisitos legales, esquemas de organización de la 
producción, o variables del mercado. Este tipo de consulta demanda modelaje espacial, 
para el cual IMRENAT ofrecerá un menú de modalidades de modelaje, y la posibilidad de 
correr series de combinaciones de parámetros hasta que un ajuste apropiado sea 
obtenido, y el usuario pueda regresar a su pregunta original. 
 
Los creadores de este sistema de distribución en internet estarán constantemente 
investigando segmentos de público en busca de interesarles en los productos de 
IMRENAT, y para invitarles a aplicarlos. La llegada de consultas y el perfil del visitante 
también serán vigilados. Con estas dos fuentes de información se guiará un proceso 
continuo de superación de los servicios y las instalaciones. Se considerará satisfactorio el 
papel de las comunicaciones de IMRENAT en tanto pueda competir con los niveles de 
penetración que se den en esquemas alternos como es el caso de la transferencia de la 
investigación agropecuaria mexicana. El valor marginal para la sociedad mexicana que 
generen las aplicaciones de IMRENAT también será un indicador importante del 
desempeño del esfuerzo de diseminación del proyecto. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
IMRENAT es el proyecto de Inventario y Monitoreo de los Recursos Naturales de Jalisco. 
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Esta experiencia ha sido un esfuerzo conjunto de un amplio grupo internacional de 
organizaciones, instituciones y personas. Un reto fundamental para IMRENAT es el fundar 
una organización de servicio para llevar los resultados del proyecto a quienes los puedan 
usar, y demostrar las cualidades y ventajas que hacen especial y singular a este proyecto 
visionario. 
 
El objetivo central del componente de comunicaciones de IMRENAT es el entregar los 
resultados del proyecto, así como las herramientas para trabajar con ellos, dentro de  una 
atmósfera de autoservicio que al mismo tiempo satisfaga necesidades de especialistas y 
también del público en general. Concurrentemente, el módulo de comunicaciones 
proveerá un ambiente de aprendizaje que atraiga la curiosidad del usuario potencial, lo 
invite a probar ideas nuevas, y haciendo esto, logre captar, sin pretenderlo, el alcance y 
profundidad de la visión innovadora del IMRENAT. 
 
La naturaleza llana e impermeable del concepto teórico detrás de IMRENAT como técnica 
de inventario y monitoreo es una gran ventaja conceptual que brinda una nueva forma de 
pensar acerca de la naturaleza interconectada que caracteriza a los temas y 
preocupaciones fundamentales en materia de recursos naturales. El mero hecho de que 
las cualidades más avanzadas en IMRENAT sean las que se refieren a procesos 
interrelacionados hace difícil utilizar exitosamente métodos e ideas tradicionales, o 
representaciones como tablas, textos y mapas. Los asuntos a los que IMRENAT ha sido 
dedicado se refieren de manera especialmente atenta a la opinión y perspectiva singular 
de sectores, lo mismo personas que organizaciones, que están involucradas en los 
recursos naturales y el ambiente. Cada una de estas opiniones y visiones puede elegir un 
conjunto propio de fuentes de información para presentar su versión parcial de un 
problema colectivamente compartido con los demás sectores. El problema mismo pudiera 
no ser tratable para dar una solución contundente que satisfaga a todos los afectados. Por 
ello, IMRENAT, para ser efectivo, debe ofrecer la flexibilidad necesaria para moldear 
distintos modelos para diferentes visiones alternativas de un tema central, e incluir en ese 
modelar tanto las cualidades cuantitativas como aquellas importantes que no pueden ser 
medidas o especificadas de forma inequívoca. Precisamente este razonamiento ha sido el 
motor por el cual se ha movido la fachada de IMRENAT hacia un esquema que ofrece 
colecciones de partes sin ensamblar, pero con las instrucciones para que el usuario arme 
su propio producto terminado. 
 
SEA UN EJEMPLO 
 
Un punto fuerte en el diseño de IMRENAT es su capacidad analítica interna con la cual 
condensa, analiza, modela y reporta interacciones de las intefases que ocurren en las 
tierras con paisajes silvestres, tales como el bosque y otras cubiertas y usos del suelo. La 
orilla del bosque ofrece una sorprendente variedad de procesos de interfase que son de 
importancia para la sociedad. Uno de esos tópicos es el que enfrenta en este principio de 
siglo XXI la industria tequilera. Aquí tenemos un ejemplo de la iluminación que puede 
adquirirse aplicando IMRENAT a este tema, para comprenderlo, y para informar a los 
protagonistas sobre los asuntos y preocupaciones asociadas a las tierras que sostienen a 
esta industria. 
 
En el efecto consumado de la apertura de la economía mexicana a los mercados 
globales, la industria tequilera se vio absorbida en uniones con las corporaciones 
multinacionales que dominan los mercados de licores destilados a nivel mundial. Con 
estas uniones estratégicas, el tequila empezó a ser distribuido en todo el mundo dentro de 



las canastas que las corporaciones formaron con otros productos como el ron, el whisky y 
el cognac. El eslabón primario de la cadena productiva, que es el cultivo del agave azul 
(Agave tequilana Weber), respondió de forma rezagada a la señal de incrementar la 
producción para mantener el ritmo de ventas del producto final. Los precios reaccionaron 
alcanzando un pico histórico de MEX$18 por kilogramo de agave en 2003, y esto desató 
una furiosa cadena de conductas desesperadas como la cosecha de plantas inmaduras, 
el uso de otras especies, la adulteración del tequila, y otras.  
 
El gobierno mexicano aceptó entones la petición de los tequileros de tomar una posición 
de liderazgo moral, y su respuesta fue emitir una norma oficial de Denominación de 
Origen de Tequila (DOT), y crear el Consejo Regulador del Tequila (CRT), para ejercer la 
autoridad emanada de esta norma. DOT garantiza el uso exclusivo de la etiqueta tequila 
para el licor de mezcal destilado de agave azul (Agave tequilana Weber), crecido dentro 
de la región de donde la especie se distribuye en forma natural; esa zona incluye el total 
de Jalisco y algunos municipios de cuatro otros estados. Para 2004, como reacción a la 
escasés, los precios cayeron a MEX$3, indicando una fuerte sobreproducción. 
 
En este volátil ambiente el que una entidad con autoridad moral pueda emitir información 
factual y actualizada beneficiaría al total de los involucrados en el negocio tequilero. 
Varios esfuerzos se vienen dando simultáneamente en este sentido. Entre ellos tenemos 
al censo de productores que está realizando de forma permanente el CRT. También ha 
iniciado un programa de detección vía imágenes de satélite, a cargo del Sistema Nacional 
de Información Rural para el Desarrollo Sustentable. Finalmente, pero sin ser una lista 
exhaustiva, ha de mencionarse la colaboración entre FIPRODEFO y CRT para utilizar las 
instalaciones y facilidades de IMRENAT para modelar espacialmente la vegetación, y 
separar de ella las coberturas de parcelas cultivadas de agave azul. La incursión de 
IMRENAT al interior de la controversia del agave tequilero aún está por rendir frutos, pero 
aún así ya se tienen resultados parciales que son suficientemente ilustrativos como para 
convencer a los promotores del programa de ampliar esfuerzos y no sólo concluir lo 
iniciado, sino también mantener una permanente actualización de imágenes que den una 
visión dinámica de las tendencias geográficas del cultivo.  
 
Entre los resultados parciales tenemos que se viene incrementando el área bajo cultivo a 
partir de reemplazos de otros cultivos y de deforestar selva baja.  También se ve que las 
áreas tradicionalmente productoras, como la misma Tequila, ahora compiten con regiones 
alternas como Arandas, además de una enormidad de pequeños productores esparcidos 
por mucho del estado de Jalisco.  
 
El mercado ha presionado algunos cambios en las organizaciones de productores. Los 
agaveros hoy se quejan de un sesgo que notan en CRT a favor de las destiladoras. 
También se teme que se pueda filtrar materia prima cultivada fuera de la región DOT, 
deprimiendo aún más los precios. Algunos grupos de productores, y en especial los 
independientes y en regiones no tradicionales, están pidiendo al gobierno limitar el 
mandato y autoridad de CRT, permitiendo que sean las organizaciones de agaveros 
quienes apliquen la norma DOT. Encima de todo esto, las autoridades ambientales han 
empezado a expresar su preocupación debido a lo intenso del cultivo del agave, que 
propicia exposición prolongada del suelo desnudo, promoviendo erosión durante el total 
del prolongado ciclo de cultivo (8 años). En tanto que el mejor habitat para agave azul 
está en selva baja y en pendientes considerables, el riesgo que aparece por lo extenso de 
estas áreas puede llegar a ser considerable. Todos estos asuntos y temas ofrecen 
oportunidades para la aplicación de IMRENAT, y el prestigio y calidad moral de 



FIPRODEFO le da la credibilidad para poder ejercer un papel orientador mediante la 
información que de forma incondicional y universal se pone a la disposición de los 
involucrados y de las personas interesadas. 
 
DISTRIBUCIÓN EN INTERNET 
 
Muchos de los resultados de IMRENAT conllevan el construir sofisticados modelos 
geoespaciales. Estos productos plausiblemente requieran de analistas especializados y 
por tanto FIPRODEFO estaría inclinado a ofrecer entrenamiento y soporte a 
universidades y organizaciones consultoras interesadas en convertirse en distribuidores 
intermediarios de IMRENAT. En este sentido, el futuro papel de FIPRODEFO dentro de 
IMRENAT dejaría de ser como promotor, para convertirse en custodio de la información, 
regulador del libre flujo y precio justo de los productos finales, y socio de las entidades 
que continuarán perfeccionando y actualizando los datos y herramientas de IMRENAT. 
Este arreglo permitiría atraer capital adicional para canalizarlo en publicitar IMRENAT, y 
para buscar aplicaciones, pero reteniendo FIPRODEFO la propiedad intelectual del 
sistema, y con ello poder tener el peso para regular precios y condiciones de servicio de 
forma de evitar que se desanime el espíritu emprendedor, pero tampoco se ahogue el 
interés de los posibles usuarios finales.  
 
En otro sentido, FIPRODEFO sigue siendo una entidad pública con un mandato para 
servir al más amplio sector de personas, empresas e instituciones. En atención a este 
mandato, FIPRODEFO ha mantenido una permanente política de ofrecer información a 
todo usuario, preferentemente sin costo ni requisito. Esta política de productos gratuitos 
tal vez no sea sana para los productos y aplicaciones de alto valor agregado, como es el 
caso del modelaje geoespacial, el cual implica inversiones y personal capacitado, que por 
lo pronto está cobijado por los fondos asignados actualmente a IMRENAT por parte de 
FIPRODEFO. Empero, también es deseable mantener abierta la oportunidad de 
eventualmente poder llegar a un amplio segmento de usuarios y ofrecerles acceso 
ilimitado a bases de datos geográficas, y a las herramientas para darles aplicación 
productiva y trascendente. Esta intención tal vez pueda mejor realizarse por medio de 
canales de entrega vía internet. Un paso inmediato en IMRENAT consiste en abrir la 
página www del proyecto, y ofrecer un flujo de información bidireccional. Los usuarios 
podrían ingresar a IMRENAT y curiosear dentro de ejemplos que representen casos 
realistas de aplicación. Luego, usando un menú interactivo, interrogar al usuario sobre los 
datos para construir una consulta de geodatos o geoinformación. Estos datos serían 
manejados por el sistema para codificar apropiadamente la consulta, recuperar los datos 
que requiera, sintetizarlos, transformarlos y reportar al usuario la respuesta, la cual estaría 
puesta a consideración de revisiones del usuario hasta su plena satisfacción, o hasta 
agotar las posibles mejoras que puedan elaborarse. Todos los resultados de consulta se 
entegarían al usuario junto con las garantías de integridad y origen de la información, pero 
dejando al usuario la libertad y la responsabilidad para hacer alteraciones o procesos 
posteriores. 
 
MANTENIENDO LA PERTINENCIA 
 
Nuevas herramientas, como IMRENAT, rara vez son buscadas por el público que no las 
conozca. Durante los primeros años de servicio, los distribuidores de IMRENAT deberán 
desarrollar y ofrecer muestras de soluciones basadas en aplicaciones de IMRENAT, y que 
estén dirigidas a problemas y oportunidades cercanas a la experiencia de los usuarios y 
de todo involucrado en el manejo de tierras. Al mismo tiempo, FIPRODEFO estará 



observando activamente el escenario rural de Jalisco para detectar oportunidades de 
aplicar IMRENAT de forma creativa y que sea, en lo posible, neutral a los intereses de los 
varios grupos involucrados. 
 
Como un indicador particular de pertinencia, IMRENAT mantendrá un seguimiento de la 
transferencia de tecnología agropecuaria y su desempeño y eficacia, para usarla como 
punto de referencia y comparación. El avance en transferencia agropecuaria permitirá 
medir la mejoría relativa de la capacidad de IMRENAT de penetrar y ocupar su justa 
proporción del mercado de la información geoespacial. 
 
Un análisis constante del uso dado a IMRENAT  será una guía adicional para registrar el 
éxito y pertinencia del proyecto. La frecuencia de peticiones de información y análisis se 
espera tenga una conexión directa con el número de usuarios actuales, y su dinámica de 
cambio también debe ser indicadora del tamaño de la población potencial de usuarios. 
Una clasificación de las consultas, además, puede dar idea del perfil de los varios 
sectores de usuarios demandantes de servicio, y de las necesidades que enfrentan en 
materia de geoinformación y geosíntesis. Con la acumulación de estas evidencias, 
IMRENAT mostrará que aporta valor y resultados útiles tanto a usuarios y aplicaciones 
tradicionales, como a una nueva y creciente lista de nuevas necesidades de comprensión 
de la forma en que múltiples factores están interrelacionados dentro de la dinámica 
espacial y temporal de los procesos geoespaciales. 
 
Más importante que todo lo anterior es el detectar la trascendencia de al menos una 
aplicación, así sea la única, dentro de cada categoría de problema, pues lo razonable es 
que los problemas y las oportunidades no se dan de forma ni regular ni al azar, sino que 
las más trascendentes aparecen en instancias desusuales. Resolver tal vez un solo 
asunto que realmente sea importante, puede ser suficiente para justificar la relevancia de 
IMRENAT, además del papel que tenga de servicio cotidiano y permanente a todo 
público.  
 
RECONSIDERANDO 
 
Las comunicaciones de IMRENAT son parte central en el diseño del proyecto. Cada 
esfuerzo individual de vinculación y diseminación de ideas, resultados e información de 
IMRENAT contiene cualidades y novedades que sirven de vehículo a la noción de 
IMRENAT como un concepto hermético, continuo y sin fracturas sobre la naturaleza de 
los procesos geoespaciales y geotemporales, y llevan hacia el entendimiento y manejo 
eficaz de las interrelaciones complejas de los factores que hacen posible el manejo de 
estas complejas problemáticas a diferentes escalas, niveles de resolución, y para 
diferentes usuarios. Los nuevos recursos informativos que IMRENAT está desarrollando 
se espera servirán a muchos usuarios, pero especialmente a los grupos no tradicionales 
que previamente estaban marginados de participar como actores en los procesos de 
decisión sobre las acciones de manejo de recursos del ecosistema.  El esquema de 
comunicaciones necesita seguir una buena estrategia para informar, demostrar, y dar 
acceso a los usuarios que podrían no estar al tanto de los beneficios y utilidad de estas 
nuevas herramientas. 
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RESUMEN 
 
Este documento retoma la necesidad y oportunidad de crear un centro de aprendizaje 
para el avance del monitoreo y evaluación de los recursos del ecosistema y su 
sustentabilidad en el estado de Jalisco, México. Ésta es una iniciativa que responde a las 
crecientes necesidades expresadas para crear un mundo más sofisticado en el cual el 
conocimiento sea la herramienta para impulsar el desarrollo social y ambiental, y para ello 
la información ha de ser la llave que abra esa oportunidad. Uno de los fines de los 
gobiernos en esta "Edad del Conocimiento" es el crear un entorno en el que los recursos 
del ecosistema puedan ser manejados y utilizados en una forma que simultáneamente 
permita a las sociedades satisfacer sus demandas, a las economías crecer y a los 
recursos del ecosistema sostenerse para heredar a las generaciones venideras. Esta 
meta es una de las más apremiantes demandas que enfrentan la ciencia y la tecnología 
en este siglo XXI. Los principales actores y participantes dentro de este proceso en 
evolución, promueven el empoderamiento del pueblo dentro de la toma de decisiones 
para el manejo y utilización, y así constituir la estrategia más racional para el logro de la 
rentabilidad y sostenibilidad de los ecosistemas. Sin embargo, para hacer ésto será 
necesario realizar un cambio drástico en las tecnologías dependientes de la información y 
el conocimiento, en tanto que el nuevo paradigma tendrá que ser adoptado en una amplia 
escala. En el centro de estas transformaciones se tiene a la generación de datos, 
información y síntesis a partir de marcos explícitamente geoespaciales que sean 
científicamente creíbles y técnicamente defendibles. Los componentes estratégicos clave 
de esta iniciativa se expresan y amplían dentro de este trabajo. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante el siglo XX, un conjunto de desarrollos científicos y técnicos convergieron para 
hacer surgir una nueva y viva interpretación de las relaciones entre el ambiente natural y 
la sociedad humana. Por años, visiones extremas sobre esta relación dictaron ya sea la 
preservación del ambiente a costa del progreso social y económico, o bien el desarrollo 
económico sin consideración a la salud ambiental; estos dos extremos dominaron la 
discusión, en tanto ninguno de los dos mostró una mínima tolerancia hacia la posición 
contraria. Hoy, que conocemos mejor acerca del funcionamiento de la mente humana, 
hemos alcanzado las capacidades tecnológicas para colectar tremendas cantidades de 
datos espaciales y temporales, y hemos aprendido las lecciones de los paradigmas 
fallidos sobre el manejo de los recursos del ecosistema, y también hemos llegado a la 
conciencia de que existe una oportunidad para simultáneamente mejorar la condición 
humana (e.g. económicamente, socialmente, ambientalmente, etc.), y sostener los 
ecosistemas. 
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Mediante la psicología moderna hemos ganado un mayor entendimiento de la forma en 
que el cerebro humano trabaja y de cómo la información es recibida, procesada y 
retenida. Se sabe que las personas tienen la habilidad de absorber instantáneamente 
miles de millones de bits de información. Cuando el cerebro recibe información que 
aparece aislada y desconectada de su contexto superior, su significancia es análoga a 
tener una sola pieza de rompecabezas. Cualquier pieza individual tendrá sólo un mínimo 
de significado en sí misma. Sin embargo, cuando las piezas individuales del 
rompecabezas son colocadas en un contexto formado por las piezas adyacentes, una 
imagen empieza a notarse, a ser reconocible y a tener significado. Los medios que 
históricamente se han usado para transferir conocimiento han caído a presentar la 
información como piezas solas de rompecabezas. Los métodos del futuro habrán de 
presentar la información en su marco completo contextual y de forma íntegra.  
 
Un nuevo paradigma en la tecnología de la información se está formando donde se 
reconoce la mejor forma por la que las personas adquieren, retienen y utilizan 
información. Fundamental dentro de este paradigma es la consideración del valor de 
cualquier pieza de información dentro de su contexto espacial y temporal. Cada traza de 
información adquiere sentido cuando es visto con relación a su posición en el espacio y 
tiempo, y relativo a los trozos vecinos de información. Aún más, la mejor utilidad se logra 
cuando es posible visualizar el cambio de cada bit en función del tiempo o de otra 
variable. Los avances tecnológicos en ciencias geoespaciales nos brindan una estrategia 
flexible para adquirir, analizar, visualizar y diseminar información y conocimiento 
espacialmente y temporalmente explícitos, para una audiencia amplia, y de manera 
eficiente e inmediata. 
 
Para que esta información tenga su mayor utilidad social es imperativo tener un control 
firme de los procesos naturales que cimientan la sustentabilidad ambiental, social, 
económica y de otros factores que promueven el crecimiento social y sus interacciones. 
Hasta recientemente ha habido escasas oportunidades para incorporar estas 
consideraciones dentro del contexto de la ubicación geográfica y en el tiempo. Hoy se 
cuenta con el uso de tecnologías geoespaciales que involucran fotogrametría espacial y 
aérea, geoposicionamiento global, manejo de información, estadística y análisis espacial, 
métodos de toma de decisiones con estadística bayesiana, comunicaciones, e 
innovaciones en equipo de cómputo y periféricos. Con estos avances se ha alcanzado la 
habilidad de examinar un abanico amplio de temas ambientales, sociales y económicos, y 
de incorporar sus interacciones espaciales y temporales pixel por pixel. Como tal, las 
herramientas están cada vez más a la mano y permiten tomar decisiones más inteligentes 
respecto a los recursos del ecosistema, su sustentabilidad y manejo. Aún más, ciertas 
innovaciones complementarias dentro de las tecnologías de la información y 
comunicaciones se han combinado con tecnologías geoespaciales y están cada vez más 
cercanas, ofreciendo información y conocimiento espacialmente explícito y de alta calidad, 
para beneficio de un amplio segmento de personas responsables de las decisiones (e.g. 
gobiernos, científicos, dependencias, industriales, responsables del manejo de tierras, 
granjeros, educadores, etc.) 
 
Personas de todo el mundo se han dado cuenta de que para obtener un ambiente 
saludable y vital para las generaciones futuras, en tanto se crea una economía fundada 
en la sostenibilidad de los recursos del ecosistema, proveyendo numerosos beneficios a 
la sociedad, es imperativo que el marco que los circunscribe sea puesto para el 
empoderamento del pueblo mediante la entrega de información y conocimientos de alta 



calidad, temporal y espacialmente explícitos, y con alta utilidad social y científica. 
Adicionalmente, esta información y conocimiento debe estar a la disposición de todos los 
involucrados y afectados por los recursos del ecosistema. El logro de las metas deseadas 
requiere cierta infraestructura, tanto humana como física, para integrar el total espectro de 
ciencias y tecnologías disparatadas pero relacionadas, para armar un sistema hermético y 
cohesivo de colección de datos, almacenamiento, manejo, análisis, visualización y 
diseminación. 
 
Esta iniciativa de un centro de aprendizaje para el avance del monitoreo y evaluación de 
recursos del ecosistema y su sustentabilidad, describe la visión de una estrategia 
diseñada para promover la creación de este centro en una forma nueva e innovadora que 
implica los principios asociados a la integración de un ensamble de disciplinas científicas 
y técnicas relacionadas con la estimación y modelaje espacial a múltiples escalas y 
niveles de resolución. 
 
VISIÓN 
 
Dentro de este centro, la visión está puesta en el desarrollo de infraestructura humana y 
física que materialice las capacidades propias del siglo XXI en el campo integrado de las 
ciencias geoespaciales y de modelaje, el cual permita a individuos, entidades, 
organizaciones, comunidades, gobiernos y otras instituciones de manera efectiva 
inventariar, monitorear, evaluar y manejar recursos del ecosistema en una forma 
científicamente creíble y técnicamente defendible, a niveles múltiples de resolución 
espacial y temporal. 
 
MISIÓN 
 
En perseguir esta visión, la misión del centro será la de ser un instrumento que promueva 
un clima de descubrimiento intelectual y crecimiento del individuo en materias y 
aplicaciones relacionadas con el monitoreo y evaluación de los recursos del ecosistema y 
su sustentabilidad, pero más importante, que inspire el espíritu de una estrategia 
integrada para abordar los problemas reconociendo el valor de cada disciplina científica y 
técnica, así como sus interrelaciones. 
 
Siguiendo esta misión, el centro contribuirá a: 
 
1. Educar y entrenar un espectro amplio de profesionales y técnicos en cuanto a la 
integración de disciplinas científicas y técnicas mediante un programa de estudios de 
pizarrón y de aplicaciones. 
2. Desarrollar nuevo conocimiento y aplicaciones mediante la integración de profesionales 
de los campos ambientales, sociales y económicos, mediante la transferencia de 
tecnología y la realización de proyectos. 
3. Instruir al equipo de expertos que vaya a entrenar a una variedad de técnicos en los 
componentes aplicados del monitoreo y evaluación. 
4. Facilitar la creación de competencias técnicas para adquirir y georreferenciar datos de 
campo y de sensores remotos, transformando estos datos geoespaciales en información y 
conocimiento útiles, precisos, exactos, y diseminar los productos de la visualización 
dentro de las localidades focales deseadas. 
5. Formar una "Red para los Inventarios y el Monitoreo" que cierre la grieta entre 
demanda y oferta de información y conocimiento geoespacial y entre los problemas 
prevalecientes y las soluciones potenciales. 



 
META 
 
La meta del centro será el cumplir su misión mediante una estrategia que incorpora la 
educación, investigación, entrenamiento y desarrollo de la infraestructura para animar a 
las instituciones, individuos, organizaciones, comunidades, gobiernos y otras entidades 
relacionadas con los recursos del ecosistema, para adoptar una actitud prudente en las 
decisiones de manejo y utilización dentro de las que participen el monitoreo y 
dictaminación, mediante el uso de herramientas y pensamiento crítico asociado al 
modelaje espacial y representación de la información resultante de estos procesos. En 
tanto que se trata de un conjunto de tecnologías altamente sofisticadas pero de uso 
sencillo, estos medios están al alcance de diversos cuadros técnicos de los grupos 
actores en materia de recursos del ecosistema, y se ha fomentado una infraestructura 
física creciente para apoyar en la entrega de información y conocimiento con alto 
contenido de utilidad social, llevado con eficiencia, y en formato visual a la audiencia 
pretendida. 
 
OBJETIVOS 
 
Para el logro de las metas planteadas y para guiar las inversiones en este centro, se 
definen los siguientes objetivos específicos: 
 
1. Crear la siguiente generación en infraestructura humana (mediante la educación, 
entrenamiento y otros medios de vinculación), que haga la experiencia científica y técnica 
útil para adquirir conocimiento sobre las tecnologías para, en una forma integrada, 
adquiera, georreferencíe y analice datos geoespaciales, sintetice los datos para elaborar 
información geoespacial científicamente creíble y conocimiento técnicamente defendible y 
de alto valor social y utilidad económica, el cual sea posible visualizar y diseminar entre 
los grupos de interés. 
2. Desarrollar un conjunto de tecnologías de monitoreo y dictaminación, mediante un 
programa de investigación aplicada, donde la mayor parte estará asociada con expertos 
universitarios, y resultará en el desarrollo de un espectro amplio de herramientas 
aplicadas. 
3. Fomentar el desarrollo y organización de una infraestructura geoespacialmente 
orientada hacia el monitoreo y evaluación (tanto física como humana), mediante la cual 
las competencias laborales científicas y tecnológicas puedan fluir hacia una variedad de 
proyectos que sean conducidos bajo los auspicios de las instituciones y socios 
promotores. 
4. Facilitar la formulación y constitución de una estructura de sistema experto alojada en 
internet, para manejar y comunicar las síntesis de los monitoreos y dictaminaciones, así 
como sus aplicaciones a la planeación de las decisiones sobre el manejo y utilización 
sustentable de los recursos del ecosistema. 
 
DISEÑO DEL PROGRAMA 
 
Las actividades del centro deben estar diseñadas para aumentar las capacidades técnicas 
de las organizaciones e instituciones participantes. Se espera que algunos clientes 
vinculados al programa, en su debido tiempo se harán autosuficientes en cuanto a 
sostener su propia infraestructura humana y física. Otros tal vez nunca tengan su propio 
programa de entrenamiento e investigación, y por ello elijan participar con el centro de 
forma más constante. Se espera un gran esfuerzo para asegurar que el programa 



mantenga la flexibilidad necesaria para acomodar a todos los participantes y crear 
resultados entregables adecuados a los conjuntos de necesidades individualizados, en 
tanto permanezca el foco de atención dirigido a la tecnología del monitoreo y evaluación, 
y a sus aplicaciones. 
 
Educación y Capacitación 
 
El desarrollo de una infraestructura humana capaz es un proceso en desarrollo que 
requiere un lapso considerable de tiempo. Empero, cuando una serie de experiencias 
(cursos cortos, talleres, seminarios, etc.), bien organizada, de alta calidad, y enfocada, se 
ofrece, sus efectos positivos se harán sentir en un lapso de tiempo relativamente breve. 
Los programas de educación y capacitación empezarán casi de inmediato en una 
variedad de materias relacionadas con el monitoreo y dictaminación, ciencias 
geoespaciales, modelaje estadístico espacial y en aplicaciones tecnológicas específicas. 
Los cursos cortos serán dirigidos en particular a segmentos específicos de expertos, 
técnicos y prestadores de servicios técnicos, así como a científicos del más alto nivel que 
deseen elevar su comprensión de algún componente o componentes del inventario y 
dictaminación, la percepción remota o el modelaje estadístico espacial. La cualidad 
singular de este programa es que el total de cursos, independientemente del tópico, 
incluirán el papel de ese tema dentro del contexto integral de la estrategia de 
monitoreo y dictaminación, y el uso de la información para la sustentabilidad de los 
ecosistemas. Los líderes reconocidos de cada campo serán invitados a impartir talleres y 
cursos cortos a grupos de participantes dentro de regiones geográficas que faciliten el 
acomodo logístico de estos eventos. Las materias de estudio, sin estar limitadas a ello, 
pueden incluir: 
 
Geodesia 
Geografía 
Percepción remota 
Manejo de datos espaciales 
Sistemas de posicionamiento global 
Aplicaciones de sistemas geográficos de información 
Modelaje espacial 
 
Estadística espacial 
Minería de datos 
Telemática 
Matemática espacial 
Cómputo estadístico 
Aseguramiento de calidad 
Ecología cuantitativa 
 
Mediciones de campo 
Diseño de indicadores 
Muestreo estadístico 
Modelaje de procesos finitos 
Manejo de ecosistemas 
Metodología de monitoreo 
 
Los talleres y cursos cortos serán suficientemente flexibles como para acomodar las 
necesidades de los participantes. Series de conferencias y seminarios pueden ser 



organizados en cuanto se note la necesidad para cada tipo de eventos. 
 
Los cursos enlistados arriba son bastante específicos en su alcance, y que por ello serán 
ofrecidos intermitentemente, y diseñados para elevar el conocimiento de los estudiantes 
en esa parte específica de la ciencia o tecnología. Aparte de estos cursos, uno que es 
especial, y que podría titularse "Análisis Espacial y Modelaje Estadístico", será montado 
regularmente tres veces por año (enero, mayo y agosto). Este curso, en sus tres 
versiones, será el emblema del conjunto de la oferta educativa del programa y cubrirá el 
espectro de asuntos del análisis y modelaje geoespacial, desde los temas de estadística 
del muestreo, pasando por el manejo y análisis de datos empleando sistemas de 
información geográfica, hasta la estadística espacial. 
 
Desarrollo de la Organización y la Infraestructura Física 
 
Cualquier organización que pretenda autosuficiencia en metodologías y aplicaciones del 
monitoreo y evaluación, necesitará desarrollar tanto la infraestructura humana como física 
a un nivel que pueda conducir las tareas requeridas. La infraestructura física necesaria 
para apoyar un Laboratorio de Monitoreo y Dictaminación Ecológica (LMDE), completo e 
integrado, estará meticulosamente constituido para responder a los resultados deseados, 
al personal, recursos y otras consideraciones vitales de la organización. Un LMDE 
sólidamente armado no sólo necesitará poseer el equipo más avanzado y funcional, sino 
que además ha de tener una variedad de paquetes de cómputo y modelos analíticos para 
ejecutar una enorme cantidad de actividades demandadas por los procesos de monitoreo 
y dictaminación, y que también son necesarias para las aplicaciones de la información 
resultantes. 
 
Equipamiento 
 
Entre los componentes de una instalación moderna para un LMDE tenemos equipo de 
cómputo, paquetería, diversos dispositivos periféricos, de interpretación de imágenes, 
comunicaciones y red telefónica de alta capacidad. El desarrollo de la infraestructura 
física ciertamente tomará tiempo. Las instituciones promotoras pueden siempre asistir en 
el proceso de aportar el soporte técnico para decidir y para facilitar las adquisiciones 
conforme el equipo sea requerido. 
 
Paquetería y Modelos de Cómputo 
 
La infraestructura física requiere incluir una variedad de programas de cómputo que sirva 
para el manejo de datos, el procesamiento de imágenes, procesamiento estadístico y 
gestión de bases de información geográfica. Estos productos pueden adquirirse de 
distribuidores comerciales, y se puede llamar a consultores, a quienes se pedirá que 
puedan estar disponibles para consultas y para facilitar las compras. Estos consultores es 
conveniente tengan una cercana relación con las empresas que elaboran estos productos 
que son tan especializados y cercanos a la frontera del desarrollo tecnológico. 
 
ESCENARIOS Y APLICACIONES 
 
Si bien se espera que el centro esté genuinamente abocado a sus objetivos formales, 
también puede trabajar con una variedad de materiales y situaciones críticas que son los 
que determinan los datos e información necesaria para dictaminar la sustentabilidad de 
los ecosistemas en las múltiples escalas y niveles de resolución relevantes. Por ejemplo, 



resolver qué puede tomarse como una condición aceptable espacial y temporal para los 
indicadores críticos de los recursos de una cuenca (i.e. vegetación, suelos, agua, 
animales, paisajes, escurrimiento, erosión, actividades humanas, etc.) Identificar a los 
componentes y partes de la cuenca que estén cambiando y las causas del cambio. 
Localizar los lugares de la cuenca donde se dan estos cambios (si fuesen procesos 
internos a la cuenca o exógenos). Responder porqué ciertos recursos específicos 
cambian más rápido que otros y dónde ocurren estos cambios. Vistas como ecosistemas, 
establecer la cantidad, calidad y extensión de los servicios ambientales de las cuencas, y 
el cómo los sistemas humanos se benefician de ellos a lo largo de distintas regiones 
jurisdiccionales espaciales y temporales. Establecer, si es que se trata de asuntos locales 
a la cuenca o movidos por factores externos, a dónde mejor dirigir los esfuerzos de 
restauración/mitigación a recursos y procesos, y el cómo los sistemas humanos sostienen 
la integridad ecológica y el valor de las cuencas. Pronosticar si la actual extensión y 
condición de los recursos/servicios de las cuencas es suficiente para cumplir con las 
necesidades ecológicas y económicas futuras. Proponer la manera en que los 
involucrados (i.e. propietarios, gobiernos estatales y federal, industria, academia, 
organizaciones no gubernamentales), podrían coordinarse para afrontar adecuadamente 
la complejidad de los problemas y preocupaciones dentro y fuera de la cuenca, de forma 
que se asegure la salud de estos sistemas y el bienestar de las generaciones presentes y 
futuras. Estas y otras preguntas abren un mundo de oportunidades para el avance de las 
tecnologías del monitoreo y evaluación, y para sus aplicaciones dentro del portafolio de 
recursos ambientales. El que veamos otros escenarios y otras aplicaciones, es algo 
limitado sólo por la imaginación. 
 
PRODUCTOS Y BENEFICIOS 
 
El centro de estudios ha de crear una ventana a las oportunidades de coordinación de 
esfuerzos nacionales y multinacionales para el diseño y puesta en marcha de las 
estrategias apropiadas para el inventario y evaluación de ecosistemas de Jalisco. Algo 
central para esta iniciativa es la oportunidad de mejorar aún más la compatibilidad de la 
información y procedimientos para su uso en la integración y evaluación de información 
sobre el estado, extensión, tendencias y cambios anticipables en los recursos del 
ecosistema dentro y entre zonas de jurisdicción, en escalas múltiples y distintos niveles de 
resolución. El centro promoverá el compartir la información científica y técnica así como 
los métodos para adquirir un entendimiento generalizado acerca de la variedad de 
asuntos y problemas preocupantes, actuales y futuros, dentro y entre ámbitos 
jurisdiccionales y escalas geográficas. Será importante tener una síntesis integrada con la 
cual enfocar la manera de dirigirse a los asuntos de preocupación. Esta síntesis será uno 
de los productos del centro y de sus promotores. Para los países latinoamericanos, y en 
especial para México, el centro servirá como una instituciuón de aprendizaje en la que los 
científicos y los responsables de los recursos naturales puedan: 
 
1. Discutir asuntos y problemas de naturaleza científica y técnica relacionada con 
estrategias integradas e interoperables para el inventario y evaluación de los recursos del 
ecosistema. 
2. Diseñar, planear y ejecutar proyectos específicos de inventario y monitoreo para la 
dictaminación ecológica y manejo de los recursos del ecosistema. 
3. Tener acceso a datos, información, asesoría técnica y tecnologías relacionadas con las 
estrategias integradas/interoperables para el inventario y monitoreo de los recursos del 
ecosistema. 
4. Trabajar con técnicos expertos de las organizaciones cooperantes para armonizar los 



protocolos, eliminar redundancia e inconsistencias, y promover procedimientos de 
aseguramiento de calidad/control de calidad, sobre la adquisición, manejo, análisis 
estadístico, modelaje y publicación de datos. 
5. Obtener asistencia técnica acerca de la ejecución de procedimientos para verificar y 
certificar la credibilidad científica de datos e información de los proyectos de inventario y 
monitoreo, así como soporte técnico acerca de la identificación de debilidades existentes 
y del cómo deben ser corregidas. 
 
Aprovechando estas sinergias, el centro podrá funcionar como un sistema de red para 
distribuir síntesis geoespaciales ambientales, resultados, tecnología, datos e información 
interoperable a científicos, administradores, propietarios de tierras, políticos, y el público 
jalisciense y de otros estados del país y de instituciones extranjeras. Aún más, ofrecerá a 
los prestadores de servicios técnicos y otros actores en el escenario de los recursos 
naturales de otras regiones de México un modelo para desarrollar estrategias similares. 
Adicionalmente, este proyecto es innovador y mejorará la capacidad institucional debido a 
que: 
 
1. Es el primer esfuerzo en el Hemisferio Occidental que enfoca su atención a una 
estrategia integrada e interoperable para el inventario y monitoreo de los recursos del 
ecosistema dentro de diversos ámbitos jurisidiccionales, múltiples escalas y niveles de 
resolución. 
2. Vinculará a una diversidad de sectores relacionados con el inventario y monitoreo de 
recursos del ecosistema, tanto en México como fuera del país. 
3. Expertos de las instituciones cooperantes, originarios de diversas partes del Hemisferio 
Occidental, trabajarán juntos, haciendo equipo para enfrentar las dificultades y problemas 
del diseño y puesta en marcha de sistemas integrados/interoperables de inventario y 
monitoreo de los recursos del ecosistema. 
4. Los expertos participantes, de las distintas instituciones y organizaciones cooperantes, 
tendrán mayor conciencia acerca de la situación alcanzada en sus respectivos países, y 
tendrán la oportunidad de establecer enlaces mediante la cooperación científica y técnica, 
y actividades de colaboración en una variedad de disciplinas relacionadas con el 
monitoreo y dictaminación de la sustentabilidad de los ecosistemas. 
 
En tanto el estado de Jalisco evidentemente recibirá los beneficios más directos y 
tangibles que genere el centro, también debe ser claro que este proyecto beneficiará a 
muchas otras instituciones y personas en un ámbito tanto nacional como foráneo. Los 
beneficios adicionales a las organizaciones e instituciones cooperantes incluyen: (1) el 
desarrollo de estrategias de punta costoeficienes, para la integración de bases de datos 
construidas para propósitos diversos, dentro de un único sistema de inventario y 
monitoreo, y por tanto asegurando la comparabilidad e interoperabilidad interinstitucional; 
(2) la integración de escalas múltiples en un solo estudio que tiene una amplia 
aplicabilidad dentro del manejo y planeación de los recursos del ecosistema; (3) el centro 
abordará problemas técnicos y organizacionales propios de los actuales sistemas de 
inventario y monitoreo, y las soluciones a estos problemas beneficiarán a las instancias 
participantes. En tanto que el centro está pensado como un organismo con capacidad de 
respuesta multi-institucional, se verán surgir alianzas altamente diversificadas y capaces 
de integrar recursos humanos y capital para comprender y confrontar los problemas y 
preocupaciones comunes, definir y sentar prioridades, y buscar medios para dar opciones 
alternas para las soluciones que fueren conflictivas. 
 
CONSIDERACIONES DE ORGANIZACIÓN 



 
Para el logro de resultados exitosos es necesario que esta iniciativa quede bien 
organizada, administrada y manejada mediante los medios más eficaces que sean 
posibles. Es altamente recomendable que el gobierno de Jalisco, por medio de 
FIPRODEFO, asuma la responsabilidad de organizar y financiar la instalación del centro, 
así como el darle un encuadre presupuestal apropiado. La estructura organizacional del 
FIPRODEFO es adecuada para absorber dentro de ella a esta organización, sus 
iniciativas y programas. Otras fuentes de apoyo podrán concurrir en la medida que sean 
convocadas por llamados de FIPRODEFO a sus socios y al gobierno estatal. Otras 
posibilidades para organizar y financiar este centro deberán ser analizadas dentro de la 
estructura interna de mando dentro de FIPRODEFO, en coordinación con los clientes y 
socios institucionales. 
 
CONCLUSIÓN 
 
El centro propuesto está pensado para dar flexibilidad y adaptabilidad a la estrategia para 
el avance del desarrollo y aplicación de estrategias de estimación y modelaje, pixel por 
pixel, para el monitoreo y dictaminación de la sustentabilidad de los ecosistemas, a 
múltiples escalas y niveles de resolución. En específico, el centro estará dedicado no sólo 
al uso de modernas tecnologías como la recolección de entidades separadas cuyo valor 
resida en su aplicación individualizada e independiente, sino que extienda el concepto de 
integración de las disciplinas científicas y técnicas a hilar una sola pieza de tela continua 
hecha de estrategias científicamente creíbles dedicadas a muestrear, recolectar, 
almacenar, extractar y manejar datos, analizar datos con el fin de obtener las síntesis de 
información y conocimiento para construir aplicaciones geoespacialmente explícitas, 
controladas a nivel pixel, y finalmente, visualizar y comunicar las salidas resultantes y 
sintetizarlas en formas que sean comprensibles a personas de cualquier bagaje cultural. 
Lo más importante es que se espera que los productos y salidas cubrirán necesidades y 
deseos específicos de los afectados, de tal modo que ellos podrán usarlos expeditamente 
en apoyo de los procesos locales de planeación y procuración de la sustentabilidad para 
que estos procesos se den a tiempo y con sentido. 
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RESUMEN 
 
Se presenta un modelo espacial que explica la concentración de metales pesados (Co, 
Cr, Cu, Fe, Ni, Pb y Zn), en los suelos alrededor del complejo industrial del Puerto de 
Veracruz, México. Sitos con concentraciones inesperadamente bajos fueron luego usados 
para detectar plantas leñosas que tuviesen capacidad de hiperacumular estos 
contaminantes, y por tanto tener potencial para dendrorremediación.  
 
Las circunstancias del estudio de caso son conducentes a probar esta hipótesis por la 
disposición radial de la mancha urbana industrial rodeada de un entorno rural del cual 
pueden esperarse niveles bajos de metales pesados. Los contaminantes elegidos 
comúnmente están presentes en el tipo de instalaciones industriales de esta región, la 
mayoría de los cuales se dedican a manufacturas metálicas. 
 
Los resultados muestran que los niveles de Co, Cr, Cu, Pb y Zn exceden los niveles de 
umbral de referencia dentro de un patrón de abanico que se abre en el sentido de los 
vientos dominantes. El nivel pico más elevado fue para Fe. Por lo menos 4 especies 
mostraron ausencia de síntomas de toxicidad: guácimo, Guazuma ulmifolia;  roble, 
Tadelobuia pentaphylla L., cocuite, Gliricidia sepium y palo mulato, Bursela simaruba L. 
Esto sugiere que tales materiales son resistentes a la contaminación por metales pesados 
dentro de los niveles de concentración vistos en esta región. 
 
Del análisis de tejidos leñosos y de corteza aún no hay datos, pero se espera se confirme 
el potencial de estas cuatro especies como acumuladores potenciales aptos para 
biorremediación. Si tal fuere el caso, se recomendará propagar estas especies para ser 
colocadas en la sombra de deposición que forma la dirección del viento respecto al 
complejo industrial, a manera de un ensayo experimental en gran escala. Es de 
mencionar que del lado contrario al viento dominante, las concentraciones no fueron de 
preocupación desde el punto de vista de la normatividad ambiental. Consistentemente, los 
resultados estadísticos para el efecto de las especies prometedoras como 
bioacumuladoras no fueron significativos en esta otra zona, excepto para cocuite. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El modelaje espacial de contaminantes del suelo es una estrategia capaz de identificar 
especies con capacidad potencial para biorremediación y reacondicionamiento. Hay dos 
beneficios directos de este tipo de investigación: a) establecer la condición de salud del 
suelo, y b) identificar especies nativas aptas para limpiar el suelo de contaminantes. 
 
En la escena mexicana, 21 de los 32 estados han tenido hasta 166 basureros tóxicos 
ilegales que han sido abandonados. En un dictamen, entre 1995 y 1997 se reportó: 
metales pesados, polvo, escoria, residuos minerales, aceites, hidrocarburos, 
organoclorados, lodos, plomo, cadmio, níquel, cianuro y arena sílica (EMA 1999). 
Considérese además, que la industria continuamente desecha estos y otros 
contaminantes. 
 
Actualmente ha aparecido legislación relativa a la emisión de tóxicos a la atmósfera, y 
dentro de él los metales pesados son un tema de gran preocupación. Las herramientas 
para localizar y analizar espacialmente los sitios contaminados son urgentemente 
requeridas, como podrá entenderse. El examinar localidades para determinar los sitios 
donde los contaminantes representan un peligro a la población es una actividad de la 
mayor prioridad. De forma similar, el modelaje de la circulación atmosférica y los patrones 
de deposición crea la oportunidad para detectar especies con capacidad potencial para 
acumular estos contaminantes metálicos. 
 
El municipio de Veracruz (latitud 19º 16´ y 19º 06´ N, longitud 96º 07´ y 96º 20´ W) alberga 
a la ciudad de Veracruz (pob. 457 377), así como a una importante infraestructura 
industrial que comprende al puerto de Veracruz mismo, y al parque industrial Bruno 
Pagliai (FIBP) (INEGI 2000). 
 
El clima de la zona de estudio es tropical semiseco con lluvias en verano. El estado del 
tiempo cambia drásticamente influido por los vientos alisios. La vegetación natural del 
estado de Veracruz ha declinado históricamente, por ejemplo los bosques tropicales han 
pasado de 66 % a 24 % en el lapso entre 1800 a 1900 (INEGI 2000). En la zona de 
estudio la cubierta vegetal potencial es la selva baja, la cual implica masas arboladas de 
hasta 15 m de altura. Relictos de esta selva crecen actualmente en un clima con 
temperatura media de 25.3 ºC, y precipitación anual de 1669.2 mm (SEFIPLAN 2002). La 
vegetación natural es una respuesta al ambiente xérico impuesto por los suelos arenosos 
poco desarrollados que proceden de zonas costeras de médanos, como es el caso del 
área de estudio. Las especies locales están bien adaptadas a estas condiciones de vida 
que incluyen drenaje rápido, vientos huracanados ocasionales, chubascos intensos y alto 
contenido de sal en el agua. 
 
Esta investigación tiene el atractivo y relevancia que le confieren las condiciones 
cambiantes de la zona, donde la vegetación viene disminuyendo su presencia al tiempo 
que se incrementan las zonas desarrolladas para usos habitacionales e industriales, con 
la consecuente alza de las emisiones al aire. 
 



MÉTODOS Y MATERIALES 
 
El área de estudio queda delimitada por un radio de 5 km centrado en FIBP, a 16 km al 
oeste de la ciudad y puerto de Veracruz. FIBP inició con la primera industria, Tenaris 
Tamsa, abriendo en 1958. Tenaris es una acería y fabricante de tubería de acero, y es la 
instalación más grande (185 ha) e importante de FIBP. Hoy existen otras 157 empresas 
industriales en el parque, y entre ellas hay 48 metalmecánicas y 44 químicas. Otras 
empresas en FIBP están dedicadas al ramo alimentario, eléctrico, electrónico, vidrio, 
materiales de construcción y otros productos (CFBP 2002). 
 
La carretera federal Veracruz-Jalapa divide la zona de estudio por mitades. Esta vía es 
utilizada por más de 2000 vehículos diariamente; mucho de este tráfico lo constituyen 
camiones pesados.  
 
Las instalaciones industriales de FIBP están rodeadas de granjas con campos de cultivo y 
pastizales; sin embargo, estas actividades muestran señales de declinación debido a la 
presión de los desarrollos habitacionales. El mayor de estos proyectos es Valente Díaz 
(pob. 13765), el cual es el segundo mayor asentamiento humano dentro del municipio de 
Veracruz, sólo rebasado por la misma ciudad de Veracruz. Un punto que incrementa el 
interés en Valente Díaz es que linda con el predio de Tenaris (SEFIPLAN 2002). 
 
Un conjunto de puntos de muestreo fue elegido subjetivamente para obtener de ellos 
datos a diferentes distancias del centro del área de estudio. Los puntos de muestreo 
necesariamente se buscaron donde se tuviese un árbol de especie nativa de suficiente 
edad como para esperar que haya recibido el efecto de los contaminantes y haber 
reaccionado a ellos. De este árbol se tomó una muestra de corteza y otra de madera a 1.3 
m de altura sobre el fuste. También se tomaron dos muestras de suelo debajo de la copa 
del árbol, una a 10 cm y otra a 20 cm de profundidad. Para cada muestra se analizó la 
concentración de Fe, Cu, Zn, Mn, Ni, Cr, Co, Cd, Pb y la concentración extractable de Fe, 
Cu, Zn  y Mn, usando los procedimientos indicados por la norma oficial mexicana para 
análisis de suelos NOM-021-RECNAT-2000 (SEMARNAT 2002). Para el análisis de 
tejidos se usó absorción atómica sobre una solución de cenizas de las muestras de tejido 
incineradas a 550 ºC. Datos complementarios sobre el suelo incluyeron determinar acidez, 
conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, materia orgánica, nitrógeno 
total, fósforo asimilable, bases intercambiables y textura. 
 
Los datos climáticos fueron adquiridos del Centro de Previsión del Golfo de México, e 
incluyen velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad relativa, radiación solar 
global, cobertura de nubes y presión barométrica, y con estas variables se modeló la 
dispersión atmosférica de los contaminantes. La cartografía local fue digitalizada y 
alimentada al programa Archie (FEMA/USEPA 1993), y Surfer (Golden Software Inc.).  
Se produjeron mapas digitales de isoconcentración para cada contaminante en el suelo, 
corteza y madera. Los escenarios de mayor interés a los que se buscó analizar con 
detalle incluyen: 
 
a) el ciclo anual, representado por los patrones de deposición de enero, abril, julio y 
octubre (representando las condiciones para invierno, primavera, verano y otoño), 
b) Temporada de nortes (frentes fríos que descienden de latitudes septentrionales y 
caracterizados por rachas de vientos intensos >30 m s-1), y 
c) días estables con temperatura elevada (los días del mes de máxima temperatura por 
hora). 



 
RESULTADOS 
 
Los suelos de la zona de estudio exhiben un pH medio de 5.95±0.69  en la porción de 0 a 
10 cm de profundidad, y 5.79±0.79 en la capa de 10 a 20 cm. La conductividad eléctrica 
media es de 0.142 dS m-1, que es un valor dentro del espectro aceptable (United States 
Salinity Laboratory of Riverside). El contenido de materia orgánica del suelo es >3.01 % 
en la capa de 10 a 20 cm de profundidad, y aún alto, de 2.01 % a 3.0 % en la capa 
superficial de 0 a 10 cm. Los suelos tienen textura gruesa que se clasifican como 
arenolimosos a limoarenosos. Los cationes intercambiables también aparecieron altos, y 
siguen el siguiente orden jerárquico: Ca>Mg>K>Na. 
 
El total de metales pesados en el suelo resultó por encima del umbral tolerable (Tabla 1). 
Es de especial preocupación el nivel de Fe, cuyos valores extremos superan una 
concentración de 25.0 mg kg-1. Otros metales también alcanzan niveles tóxicos, como el 
Cu (>1.2 mg kg-1), Zn (>8.0 mg kg-1), y Mg (> 29 mg kg-1). 
 
La Figura 1 muestra un modelo tridimensional de la superficie de respuesta de las 
concentraciones de Cu y Zn en los suelos del área de estudio. 
 
Un total de 13 especies de árboles nativos fue estudiada (Tabla 2). 
 
Las concentraciones de Fe, Cu, Zn, Mn, Ni, Cr, Co y Pb de la corteza y madera se 
exhiben en la Tabla 3. 
 
El índice de bioacumulación de Cu fue sorprendentemente bueno y estadísiticamente 
significativo en cocuite y roble. Otras tres especies también mostraron potenciales de 
bioacumulación interesantes (índice>1). 
 
DISCUSIÓN 
 
Esta es la primera evaluación documentada para metales pesados en los suelos del área 
de estudio. El principal dato ha sido, como se esperaba, el papel dinámico que tienen los 
suelos arenosos y limosos. Estos suelos de textura gruesa tienen un bajo potencial para 
retener metales pesados y por tanto podemos especular que estos metales tienden a 
percolar hacia los mantos freáticos. Los amplios espacios porosos dentro de los suelos 
arenosos proveen un rápido movimiento de aire y agua, y por ello se espera un 
movimiento ágil de los metales arrastrados por el agua en forma de partículas y solutos.  
 
Ahora, considerando las tendencias en el uso del suelo de la región, que muestran una 
vigorosa dinámica hacia el desarrollo de más espacios habitacionales e instalaciones 
industriales, se prevé un incremento importante del área cubierta de pavimento y 
estructuras artificiales (casas, edificios), lo que probablemente llevará a un más rápido 
tránsito de los contaminantes. En este escenario, la normatividad ambiental vigente 
pudiera ser excesivamente condescendiente en su papel de proteger la salud pública. 
 
En el evento que alguna de las especies estudiadas resultare buen bioacumulador, éste 
convertirse en valiosos medios para mitigar suelos ligera o medianamente contaminados. 
Por otro lado, el modelo espacial que fue aplicado en la búsqueda de bioacumuladores 
también es capaz de identificar las zonas prioritarias a reforestar con las especies 
prometedoras, y el mínimo y máximo de área y densidad de plantación para obtener los 



resultados deseados. 
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Tabla 1. Promedio de totales de metales pesados en suelos a  0-10 cm, 10-20 cm de 
profundidad, en mg.kg-1 (pesp seco). 
 
 0-10cm 10-20cm     
Fe Este estudio Este estudio (1) (2) (3) (4) 
Media 45372.9 40411.7 - - - - 
Dispersión 17520-161590 20740-116550     
Cu  
Media 67.3 78.87 100 60 26 100 
Dispersión 9.7-468.8 11-437.5     
Zn  
Media 193.8 163.7 400 70 73.5 300 
Dispersión 39-1550 38-1240     
Mn  
Media 1036 957.5 1500 3000 490 - 
Dispersión 374-3950 298-3831.5     
Ni  
Media 42.9 43.16 100 - 18.5 100 
Dispersión 20-234 20-204.8     
Cr  
Media 112.3 105.7 75 - 50 100 
Dispersión 18-675 18-675     
Co  
Media 35.3 35.3 25 30 10.5 - 
Dispersión 31.7-63.5 31.7-63.5     
Cd  
Media 2 - 8 - - 5 
Dispersión 0-2 -     
Pb  
Media 105.2 111.9 200 - 26 100 
Dispersión 26-250 20-440     
 
(1) Linzon, 1978  
(2) Kovalskiy, 1974 
(3) USEPA, 1995 
(4) Kabata-Pendias and Pendias, 1984. 
 
 



Tabla 2. Especies arbóreas estudiadas en FIBP, Veracruz, México. 
 

Nombre común Nombre científico* 
Almendro Terminalia catappa L 
Cedro Cedrela odorata 
Cocuite Gliricidia sepium 
Ciruelo Spondias mombin L 
Flamboyán Delenox regia 
Guácimo Guazuma ulmifolia 
Higuera Ficus carica 
Mulato Bursela simaruba L 
Jobo Spondias purpureas 
Nacastle Enterolobium cyclocarpum 
Palo dulce Achatacarpus nigricans 
Roble Tadelobuia pentaphylla L. 
Uvero Coccoloba barbadensis 
 
(Martínez 1994) 
 
 
Tabla 3. Metales pesados en corteza y madera, en el área de estudio FIBP, Veracruz, 
México, en mg.kg-1 (peso seco).  

 
 CORTEZA        MADERA   
 Fe Cu Zn Mn Ni Cr Co Pb  Fe Cu Zn Mn 
Roble 407 28.7 26 56.9 5.9 11.3  7.8  36.8 6.25 8.68 98.7 
Cocuite 329 37.5 31 23.7  9     358  6.2 23.7 
Jobo 486 18.8 31 134 5.9 18 6.35 5.2  329  18.6 7.9 
Ciruelo 408 28.1 31 79 5.9 13.5  5.2  53.6 6.25 6.2  
Nacastle 677 12.5 24.8 120 5.9 18  5.69  52.7 6.25 18.6 43.15 
Nopillo 475 24.2 29.5 89.2 5.9 14.6 6.35 5.36  198 6.25 12.4 24.92 
Mulato 511 20.9 29.1 106 5.9 16  5.36  158 6.25 13.95 25.32 
Almendro 207 18.8 24.8 39.5 5.9 13.5   5.2  28.6 6.25 12.4  
Palo Dulce 129 12.5 49.6 15.8 5.9    5.2  50.1  12.4  
Guácimo 168 15.6 37.2 27.7 5.9   5.2  39.3 6.25 12.4 38.4 
Uvero 54.7 6.25 12.8 82.4       34.2 6.25 8.4 53.7 
Cedro 78.7 6.25 12.4 92.4       48.2 6.25 12.4 68.6 
Higuera 68.5 6.25 12.8 79.8       36.2 6.25 8.78 58.4 
Flamboyán 67.3 6.25 12.7 84.9    5.5  39.5 6.25 9.86 60.23 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 1. Isoconcentración de Cu y Zn en el suelo superficial (0-10 cm) 
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RESUMEN 
 
El municipio de Coatepec, Veracruz, México, ha sido el primero del país en 
establecer n fondo y un esquema de pago para pagar los servicios ambientales. El 
esquema de Coatepec está orientado hacia recursos hidráulicos, aunque existen 
sistemas similares en otras partes del mundo. En este trabajo un instrumento 
teórico de análisis permite estudiar y comprender los principales efectos que la 
ubicación y el acomodo espacial tienen sobre la relevancia que tienen ciertas 
formas específicas de cobertura del suelo  y estructura de rodal respecto a la 
importancia diferenciada respecto al nivel general de calidad ambiental que 
disfruta la sociedad. La fuerza que dirige y causa este diferencial en importancia 
de cierto rodal concreto es su grado de similitud con las condiciones prístinas, sus 
estructuras y funciones, modificadas por el carácter estratégico de su posición en 
el terreno respecto a la posición de los recursos y la ubicación de los usuarios 
dentro de la cuenca. 
 
Los atributos de las condiciones naturales fueron inferidos de la teoría de ecología 
del paisaje, y de registros históricos de la región. Estos atributos fueron 
convertidos a valores de importancia usando un catálogo de condiciones 
actualmente presentes en la región, y aplicados sobres un mapa de clasificación 
de tierras. Los valores son estimados obtenidos de una escala arbitraria que 
puede ser traducida a cierto pago por servicios ambientales prestados. Esta última 
conversión requiere la definición de una bolsa específica de fondos públicos, o en 
su defecto, una estimación teórica de las demandas de servicio por parte de los 
actores y los afectados dentro de la población regional. 
 
La estimación del valor de los servicios ambientales se presenta en forma de 
mapa y en forma de una tarifa de pago tabular para las condiciones de Coatepec 
en 2002. 
 
 
PALABRAS CLAVE: avalúo de recursos de la tierra, calidad ambiental, Municipio 
de Coatepec, mercado de servicios ambientales, normas de zonificación 
 
INTRODUCCIÓN 
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Este trabajo trata de la importancia relativa que la posición otorga a la relevancia 
ambiental de los tipos de cobertura del suelo y su estructura. Aunque es natural 
aceptar que el arreglo espacial es un factor importante que modifica el papel y 
ponderación que esos elementos ejercen sobre la calidad ambiental, las 
aplicaciones como la valoración de servicios ambientales generalmente describen 
de manera pobre esta importancia jerárquica estratégica. Usando un estudio de 
caso, se presenta una instrumentación específica. El diseño utiliza una medida de 
la naturalidad como ponderación de las preferencias públicas y la posición relativa, 
para segregar qué áreas contribuyen mayormente a la calidad ambiental. 
 
La calidad ambiental, en el contexto de este trabajo, es la percepción subjetiva 
acerca del bienestar personal asociado a la condición del ambiente humano. 
Como tal, una escala jerárquica derivada de las preferencias públicas  es un 
dispositivo adecuado para generar una escala de valor para uso en la clasificación 
de tierras. 
 
La continuidad del bosque, medida al través de estadísticas de fragmentación, es 
una de las principales expresiones de diferenciación geográfica. La factibilidad de 
poblaciones autosostenibles requiere de pozas génicas suficientemente grandes 
dentro de las cuales los genes puedan moverse libremente. Considerando a los 
árboles como las poblaciones más exigentes, conviene pensar sobre la factibilidad 
genética en términos del terreno cubierto de forma continua por el dosel del 
arbolado. Además de servir de emblema para la poza génica muchas de las 
especies, la continuidad del dosel también representa un número importante de 
funciones ecológicas e influencias ambientales, tales como la regulación 
hidrológica y la estabilidad del suelo. 
 
Los efectos de orilla también han sido motivo de atención por parte de la ecología 
del paisaje porque han sido visualizados como nocivos al desempeño productivo 
de las masas arboladas maderables. Empero, las orillas de zonas arboladas que 
dan hacia áreas de claros son en realidad gradientes que crean un ambiente de 
interfase entre esas dos condiciones ambientales contrastantes, y por ello 
representan un repertorio importante de oportunidades y diversidad en habitat de 
vida silvestre y en influencias ecológicas en la transición de bosque a claro. Un 
manejo meticuloso de las oportunidades y riesgos en ambientes de borde es una 
de las nuevas prioridades del manejo forestal que ha sido traída a consecuencia 
del avance en teoría de paisajes. 
 
La tendencia global para lograr la eficiencia social en los mercados de servicios 
ambientales ha desarrollado en México un esquema donde el Estado establece 
unilateralmente un fondo de recursos públicos y asigna, con cargo a estos dineros, 
un subsidio a los propietarios y poseedores de tierras que contengan en buena 
condición cierta cobertura vegetal específica. Los criterios para definir las áreas 
elegibles para subsidio, por el momento se han centrado en espesura del 
arbolado, composición y otros atributos que son indistintos al acomodo espacial; 
en estos criterios hay una ausencia patente de consideraciones para los factores 
geoespaciales del paisaje como la fragmentación, la conectividad, los bordes, la 



extensión de la condición deseada, y la posición estratégica del sitio evaluado 
respecto a su vecindario. En este trabajo se establece como premisa que trozos 
de terreno similar tendrán distinto peso de importancia sobre la cantidad y calidad 
de los servicios ambientales más importantes, dependiendo de la posición, 
amplitud, cantidad de orillas y condiciones de conectividad. El agua será el recurso 
que este estudio tomará como ejemplo en tanto que es el recurso cuyos servicios 
están más en la conciencia pública y en las declaraciones gubernamentales. 
 
El diseño presentado es un esquema que dictamina la calidad ambiental de 
segmentos de terreno, juzgando a partir de la presencia de elementos 
característicos esperados en condiciones naturales, ponderados de acuerdo con la 
posición del terreno respecto a la cuenca (siendo la cuenca alta de mayor 
prioridad), cercanía a cuerpos de agua y a zonas ribereñas, continuidad del dosel 
arbolado (óptima si 10 000 ha > área > 50 ha), mínima extensión de orillas y 
cercana a otros bloques arbolados (< 200 m). El valor cuantitativo de las 
ponderaciones se definió subjetivamente siguiendo las preferencias expresadas 
por el público local. 
 
Un estudio de caso, el municipio de Coatepec, Veracruz, México, se presenta a 
manera de ejemplo y como medio para explicar el esquema propuesto, sus 
propiedades y alcances.  
 
Coatepec es un pequeño municipio (~14 000 ha), a unos 20 km de la ciudad 
capital de Jalapa, y es también parte de la región cafetalera mexicana más 
importante. La Sierra Madre Occidental da a Coatepec un entorno montañoso 
formado de profundos valles que descienden del Cofre de Perote hacia la planicie 
costera del Golfo de México.  
 
Coatepec ha sido el primer caso mexicano de un programa de subsidios a 
proveedores de servicios ambientales. Las peculiaridades de este primer caso lo 
hacen favorable para investigación científica debido al interés de contar en este 
pequeño espacio con una variedad de contrastantes tipos de vegetación, distintos 
niveles de desarrollo de los recursos de la tierra, una topografía accidentada y una 
multiplicidad de escenarios de uso del agua que incluyen agua para usos urbanos 
domésticos e industriales, deportes y otras actividades recreativas acuáticas, 
pesca deportiva y comercial, estabilidad de las vías hidráulicas, irrigación de 
campos agrícolas en un distrito de riego, y sobre todo, la preocupación nacida del 
riesgo de inundaciones en las partes bajas de la cuenca (fuera de la zona de 
estudio). 
 
MÉTODOS 
 
Un modelo de elevación y un mapa de clasificación de la vegetación se tomaron 
de INEGI. Sobre esta capa de información se sobrepuso otra con polígonos que 
identifican a los espacios con dosel continuo de arbolado natural o artificial 
(forestal, huerta o jardín), para reflejar los espacios legalmente elegibles en el 
programa de subsidios 2003. Esta segunda capa se obtuvo de procesar una 



imagen Landsat TM del año 2002. 
 
La opinión pública fue consultada mediante un cuestionario de respuestas 
cerradas aplicado al azar sobre los habitantes. El cuestionario usó preguntas de 
valoración no monetaria para evidenciar las preferencias del entrevistado acerca 
del ambiente regional y sobre el gasto público en programas ambientales de 
impacto local. Finalmente, se elaboró una descripción del catálogo de estructuras 
y su condición, para todos los tipos de vegetación presentes en el área de estudio. 
Esto último requirió muestrear puntos al azar sobre transectos que cruzan los 
estratos de vegetación del mapa de coberturas. En estos puntos visitados se midió 
y registró un conjunto de atributos describiendo la etapa sucesional del sitio, y su 
cercanía con la condición esperada para esa etapa y tipo de vegetación. 
 
Definiciones 
 
Los tipos de cobertura incluyen: 
 
Bosque mezclado de coníferas templado 
Bosque mesófilo 
Selva mediana 
Selva baja 
 
Coberturas transformadas y desarrolladas 
 
Bosque templado convertido a: pradera, pastizal, asentamiento humano 
 
Bosque mesófilo convertido a: cafetal, pradera cultivada, ciudad, pueblo, zona 
residencial campestre 
 
Selva mediana convertida a: huerta frutal 
 
Selva baja convertida a: agricultura intensiva (caña de azúcar, hortalizas), cultivos 
anuales (maíz), agostadero, pueblo 
 
Estadíos serales de vegetación natural (criterios cartográficos adaptados de las 
definiciones en Oliver y Larson (1990)): 
 
Iniciación. Un piso, no diferenciación de copas, cualquier edad pero generalmente 
joven prerreproductivo, poco o no combustible acumulado en el suelo. 
 
Exclusión. Un piso, copas diferenciadas por dominancia, cualquier edad, algo de 
combustibles acumulados. 
 
Reiniciación. Dos pisos, algunas aperturas de medianas a grandes, algo de 
combustibles en el suelo, algunos muertos en pie. 
 
Diversificación. Más de dos pisos, aperturas frecuentes de todo tamaño con 



regeneración en diversos estados de desarrollo, niveles de combustible elevados 
incluyendo algo de materiales de grandes dimensiones sin aún estar 
completamente descompuestos, numerosos muertos en pie, pocos indicios de 
eventos catastróficos pero sí de numerosas instancias de perturbación en 
pequeña escala, muchos árboles de grandes dimensiones, algunos de los cuales 
han llegado a su longevidad máxima. 
 
Bosque Viejo. Frecuente arbolado de grandes dimensiones, numerosas instancias 
de perturbación con regeneración en todas las etapas posibles de edad, 
acumulación considerable de combustible de grandes dimensiones totalmente 
descompuesto, frecuentes muertos en pie con grados avanzados de pudrición, 
despuntados y/o huecos. 
 
Condiciones especiales 
 
Riveras 
Caminos, brechas, carreteras 
 
 
Dictaminación 
 
Los transectos cruzando la zona de estudio permitieron muestrear el total de tipos 
de cobertura y su variabilidad. Empero, el área de estudio no contiene suficientes 
repeticiones ni hay zonas extensiones de un solo tipo de cobertura o condición de 
desarrollo, y por ello la posición de los transectos fue selectiva, dando énfasis a la 
representatividad, a cubrir ampliamente la región, y a la inclusión de tanta 
variabilidad como fuera detectable en los recorridos previos al establecimiento de 
los transectos. 
 
Una vez elegido arbitrariamente un tipo de cobertura dentro de un transecto, se 
tomó un punto al azar dentro del tramo de transecto que cubre esa condición. Las 
variables puntuales se tomaron en el punto preciso designado, en tanto que las 
variables y observaciones de carácter descriptivo (v.g. pisos, combustibles, uso 
del suelo), o que implicasen una superficie (fragmentación, espesura, visibilidad, 
distancia hacia cuerpos de agua, etc.), se tomó de los espacios circunvecinos que 
además de incluir al punto mantienen la condición a muestrear. El total de 
coberturas presentes en un transecto fue muestreado, sin considerar si fuesen 
etapas serales, si fuesen condiciones prototípicas del tipo de cobertura, o 
condiciones especiales como casas, ciudad u otras estructuras artificiales como 
brechas o caminos pavimentados, segmentos de corrientes de agua o condiciones 
ribereñas. Cuando más de una condición estaba presente en la vecindad de un 
punto de muestreo cada una fue registrada. En teoría todo punto contiene una 
cubierta vegetal potencial (designada por el mapa de vegetación), un uso actual 
(natural o desarrollado), es servida por el acceso de un camino o brecha (se 
reportó ausente si no hubiese un camino o sendero a la vista), y es parte 
contribuyente con escurrimientos para cierta vía de agua (se indica cuál vía y se 
identifica por separado cuando el punto es parte de la zona ribereña en un sentido 



biológico y edáfico, independientemente de su condición legal como ribereño o no 
ribereño). 
 
Las variables puntuales se tomaron en el punto de muestreo. La medición de 
densidad se tomó con relascopio usando el punto como centro. Las mediciones 
lineales (en especial caminos y riveras), se tomaron de tramos de 20 m al azar 
dentro de la condición del punto de muestreo. 
 
Los datos de campo fueron sintetizados a variables interpretables para los fines de 
este estudio. La lista de valores de estas variables sintéticas para un punto de 
muestreo constituye su definición para fines de clasificación y dictaminación de 
calidad ambiental. Cada polígono arbolado dentro de una cobertura específica 
recibió una ponderación de 1 si los puntos dentro de ella mostraron una condición 
natural en cualquier etapa seral, y además consistía de más de 50 ha de cobertura 
arbolada continua, descontando una banda de 30 m que se asume tiene 
condiciones de orilla arbolada, que además debe representar linealmente menos 
de dos veces el perímetro de un círculo equivalente, tenía entre  5 % y 15 % de 
claros no cartografiables (no registrados como polígonos en la base de datos), en 
su interior, se encontraba a menos de 200 m de una corriente permanente y 
estaba en el tercio superior de la cuenca dentro del área de estudio. Los valores 
de ponderación disminuyen este valor máximo por cada concepto faltante o 
deficiente. La calificación de ponderaciones fue elegida de forma de crear una 
dispersión dentro de los valores observados en el área de estudio; de haber 
incluido zonas adicionales fuera de la actual área de estudio probablemente la 
dispersión se hubiera colapsado ligeramente por la nueva variabilidad posible en 
una región más amplia, pero la escala elegida garantiza una diferenciación 
considerable entre los tipos de cobertura y condiciones que presentaron al 
momento de ser evaluados.  
 
Los lugares desarrollados y los sitos degradados comprenden una sola escala de 
situaciones posibles alrededor del ambiente esperado en condiciones naturales. 
Para ambos se designó una calificación que refleja la opinión del técnico 
evaluador respecto a la aptitud del sitio para ofrecer influencias ecológicas y 
servicios ambientales en compensación de los que hubiere si la cubierta fuese 
natural. Por ejemplo, el ambiente urbano de la ciudad de Coatepec fue juzgado 
como eficiente cobertura para efectos de regulación hidrológica, en tanto que los 
cultivos anuales se les calificó como altamente ineficientes para el mismo fin. 
 
Valoración 
 
Un mosaico de imágenes fotográficas que fueron tomadas en los recorridos 
preliminares en la región fue mostrado a cada una de las personas que por azar 
fueron entrevistadas en la localidad. El sorteo de informantes fue realizado por 
hogar o sitio de trabajo. Como testigo se eligió a un grupo de informantes que 
incluyese científicos en ciencias biológicas o en recursos naturales, autoridades 
gubernamentales estatales y federales del sector rural, recursos naturales y 
ambiente, y un grupo de personas residentes de la ciudad de Jalapa (comunidad 



con una desmedida influencia sobre asuntos de la región de estudio y principal 
beneficiaria de la cosecha de agua de esta cuenca).  
 
La representatividad de las respuestas se analizó postestratificando los 
cuestionarios respecto a los factores que se han reportado como sesgos 
generalizados en estudios de opinión pública. Estos factores fueron la edad, el 
género, la residencia (rural, pueblo, ciudad), escolaridad, ingreso del hogar, 
ocupación (rural, empleado /funcionario /empresario en asuntos de recursos 
naturales o ambientales, otro). Estas pruebas fueron abrumadoramente negativas, 
igual que las comparaciones con los grupos testigo, lo que da una visión unísona y 
amplio soporte de una sola corriente de opinión en este tema. 
 
Los entrevistados debían responder si identificaban la condición representada en 
las fotografías, e indicar si la consideraban natural, desarrollada o degradada, si 
este paisaje provee los servicios ambientales de los que el entrevistado tuviera 
conciencia e interés, y finalmente, cuál paisaje fuese preferible tener en la región. 
Adicionalmente se pidió calificar el papel de la canasta actual de políticas y 
normas ambientales del gobierno federal. Para calibrar las respuestas previas se 
agregraron preguntas donde el entrevistado debía indicar si el ambiente regional 
ideal fuera el actual, uno más natural o uno más desarrollado, y si la diferencia de 
la situación actual a la deseada fuese suficientemente grande o importante como 
para ameritar acciones de parte de la sociedad o el gobierno para dirigir el cambio 
en la dirección deseada. 
 
Considerando que las administraciones local y nacional ya vienen ejerciendo 
fondos públicos para financiar programas ambientales, la parte proporcional de 
estos recursos que corresponda al municipio de Coatepec puede considerarse 
como una bolsa asignable a los propietarios y poseedores de tierras si la cobertura 
de éstas y su manejo provee o protege la corriente de servicios ambientales cuya 
calidad es actualmente disfrutada por la ciudadanía a nivel local, y en 
cumplimiento de obligaciones morales y legales ante los intereses y bienestar de 
habitantes de fuera del municipio. Con este razonamiento se justifica que una 
bolsa de fondos para el pago de servicios ambientales puede ser calculada y 
luego dividirla proporcionalmente al acumulado de los factores de ponderación 
previamente calculados para cada porción de terreno dentro de los polígonos 
regionales legalmente elegibles. 
 
RESULTADOS 
 
Las respuestas al cuestionario indican que hay una opinión cercana a unánime en 
la satisfacción con la condición actual de la calidad ambiental de Coatepec y su 
actual mezcla de condiciones naturales, desarrolladas y degradadas. 
Consecuentemente, las respuestas respecto a la opinión de los entrevistados de 
que el ambiente es importante para la calidad de vida regional, pero que ese tema 
es fundamentalmente una responsabilidad de entidades gubernamentales, 
consumidores o proveedores de servicios ambientales, y menos de particulares. 
Comentarios sueltos captados al margen de la entrevista indican que la prioridad 



que el gobierno debiera adoptar es hacia una mejor gestión de las políticas 
actuales y una preocupación importante por que el paisaje actual no se deteriore, 
ni desarrolle más, y que no regrese más espacios a la condición natural. Este 
conjunto de opiniones es consistente con las respuestas que indican una fuerte 
disposición en contra de pagos o inversiones adicionales en asegurar el flujo de 
servicios ambientales o su calidad. 
 
La distribución geográfica de tipos de cobertura se presentan en el mapa de la 
Figura 1. El total del área de estudio comprende 69 223 ha, casi todas dentro de la 
cuenca del Río de La Antigua. El área legalmente forestal abarca 4 452 ha que se 
forman de 1004 bosquetes, el mayor de los cuales cubre 214 ha; sólo 31 
polígonos, que suman 998 ha, pueden considerarse funcionalmente forestales. 
Los cafetales, huertas y otras coberturas arbóreas artificiales ocupan 5 111 ha, 
mientras que otras coberturas agropecuarias  usan 22 204 ha. Las zonas urbanas 
comprenden 3 793 ha. Las zonas ribereñas, según la definición de este estudio, 
suman 1 857 ha, de las que sólo 727 son arboladas. 
 
Dentro del área de estudio sólo un polígono alcanzó la calificación óptima (1), en 
tanto dos fueron calificados arriba de 0.9. El resto de bosquetes se les consideró 
como fragmentos arbolados lejanos de las riveras o en la parte baja del municipio, 
y por tanto, de poco aporte al ambiente regional, independientemente de su 
estructura y condición. Dado este bajo potencial de modificar la calidad y 
cualidades del ambiente regional, se puede considerar ineficiente que los 
propietarios o poseedores de esta gran cantidad de tierras reciban de la sociedad 
pago alguno, y sería necesario un cambio generalizado e intenso en el manejo de 
este conjunto de terrenos como para volverlo socialmente responsable. 
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Figure 1. Coatepec study area forested fragments and vegetation cover types. 
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UN HEURÍSTICO PARA EL MANEJO DEL PAISAJE 
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Jesús Zepeta S.2 
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RESUMEN 
 
El desarrollo de la ecología del paisaje ha enfatizado la importancia de las relaciones 
espaciales y secuenciales como explicatorias de la dinámica de las masas forestales y 
para otros ambientes naturales. En este trabajo se ofrece un diseño específico para 
introducir consideraciones espaciales en la planeación forestal con la idea de regular la 
fragmentación y conectividad en los rodales de bosques comerciales cuando estos 
rodales están sujetos a regímenes silvícolas para conversión a una condición cercana a 
prístina. 
 
El Llanito es un conjunto predial forestal de propiedad privada, que se localiza en 
Atenguillo, Jalisco, México. Este bosque está sujeto desde 2002 a un nuevo programa de 
manejo maderable persistente que presenta una aproximación singular al manejo de 
paisajes. En este plan el plan de cortas parte del algoritmo de SICODESI, que es un 
método de manejo forestal tradicional mexicano, y de esta solución inicial un algoritmo 
heurístico introduce cambios sucesivos en prescripciones y calendarización de 
tratamientos con los cuales mejora progresivamente la fragmentación y conectividad, así 
como el balance de estadíos sucesionales observado en las estructuras de rodal 
esperadas a partir de la aplicación del plan. 
 
Los resultados de este ejemplo muestran una marcada tendencia hacia mejorar el 
balance en la ocupación del terreno por estructuras sucesionales, en tanto se mantiene el 
nivel histórico de remoción. Existe un ligero declinamiento de la fragmentación y aumento 
de conectividad, mucho del cual es explicable por el significativo aumento de áreas 
dañadas por plagas y fuego durante el ciclo de corta previo. Este resultado es bienvenido 
como una mejoría en las cualidades desplegadas por la solución inicial con SICODESI, 
que hubiera sido el plan elegido si no se hubiera decidido cambiar a manejo de paisaje. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La ecología del paisaje ha traído atención a las relaciones espaciales que explican mucho 
de los procesos ecológicos importantes. El seguimiento y comprensión de los patrones de 
disturbio es un tema recurrente de los estudios espaciales dentro de la teoría de ecología 
del paisaje. Introducir estos avances a la planeación del manejo forestal es el propósito de 
este trabajo. 
 
El caso particular de la dasonomía mexicana actual favorece un cierto tipo de diseño en el 
manejo del paisaje. Después de casi un siglo de intervenciones comerciales repetidas en 
terrenos maderables la estructura del rodal ha cambiado en México. Los elementos 
característicos de los estadíos tardíos de la sucesión han sido drásticamente reducidos, 
en tanto aparece como predominante una condición más simple y juvenil propia de 
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estadíos sucesionales tempranos. En este proceso se ha visto empeorar las condiciones 
de fragmentación y conectividad. El diseñar una forma de planeación del manejo forestal 
que cumpla ambos propósitos requiere el uso de heurísticos especiales como el aquí 
presentado. 
 
ESTUDIO DE CASO 
 
El Llanito es un bosque conformado de cinco propiedades privadas contiguas que están 
administradas conjuntamente por un representante que es la empresa maderera Sánchez 
Monroy Cia. S. de R.L. de C.V., y donde la responsiva técnica ha sido mantenida por largo 
tiempo a un solo prestador de servicios técnicos, que es Servicios Forestales 
Profesionales Mascota S.C. Las 3357 ha totales de El Llanito contienen 2017 ha 
arboladas maderables que están cubiertas de un bosque templado mezclado de 
coníferas. Las condiciones biológicas y socioeconómicas de El Llanito son representativas 
de muchas otras condiciones forestales en el suroeste de Jalisco. 
 
En 2002 un nuevo programa de manejo forestal fue necesario para conducir los 
aprovechamientos de este cuarto paso de corta en el bosque. Una política silvícola 
estable por parte del responsable técnico ha ido conduciendo de manera continua y 
cuidadosa las operaciones en el Llanito con una mirada de largo plazo. La estructura 
residual del bosque actual aún contiene cantidades substanciales de existencias en pie, y 
oportunidades para la silvicultura, ofreciendo un escenario propiciatorio para probar ideas 
innovadoras como ahora es el caso del manejo del paisaje. 
 
SISTEMAS SILVÍCOLAS 
 
ANTECEDENTES. Las entradas iniciales en El Llanito aplicaron criterios selectivos que 
propiciaron la liquidación de los elementos de bosque viejo, reteniendo mucho de la 
diversidad estructural inicial y multiplicidad de pisos de dosel. Las dificultades en 
mantener una corriente confiable de renuevo hizo reconsiderar esta política en 1992, 
cuando se cambió a sistemas silvícolas regulares. Por una década estos esfuerzos 
avanzaron en el desarrollo de masas de alto rendimiento, jóvenes, unicohortales, de un 
solo piso, sanas y vigorosas, y con ello se resolvió la preocupación por asegurar la 
regeneración cada vez que era deseada, bastando el aplicar a esa masa una corta de 
árboles padre y esperar la regeneración natural. 
 
En el ciclo previo de corta eventos catastróficos impactaron un tercio del área forestal, 
reduciendo 9 % las existencias volumétricas en pie para todo el bosque. Ni los esquemas 
regulatorios selectivos ni los de árboles padre estaban diseñados para absorber sin 
consecuencias cambios tan drásticos como los ocurridos, pues ambos asumen que el 
nivel de riesgo en bosques manejados es tan bajo que hace innecesaria toda previsión de 
desastres, conformándose con hacer pequeños ajustes a la baja en la posibilidad. Y sin 
embargo, la región completa es propensa a incendios y plagas, y estos problemas llegan 
eventualmente a afectar al Llanito, pese a estar localizado en la cumbre y núcleo de esta 
amplia zona forestal de la Sierra Occidental de Jalisco. 
 
REGÍMENES MADERABLES. Dentro del nuevo manejo del paisaje cada rodal es visitado 
por un silvicultor quien prescribe un tratamiento dependiendo del diagnóstico al que llegue 
de observar la estructura y contrastarla contra las recomendaciones generales obtenidas 
de simulación matemática. Los rodales maduros generalmente son asignados a cortas 
finales, usualmente árboles padre. Sitios con pendiente o con potencial de erosión reciben 



una versión conservadora de árboles padre cuando se juzga necesario. Las áreas con 
múltiples doseles y baja productividad se dedican a control de densidad, composición y 
vigor, con opción a corta final, todo esto dentro de una prescripción de corta de selección. 
Los demás rodales son tratables con aclareos, excepto cuando sus bajas existencias, 
productividad o restricciones logísticas los hacen económicamente inaccesibles. 
 
REGÍMENES ESPECIALES. Las cumbres y riveras reciben prescripciones especiales 
llamadas biosenderos, los cuales pretenden reconstruir las condiciones naturales propias 
del sitio. La presencia de arbolado de grandes dimensiones, con copas largas, abundante 
leña gruesa en el suelo en estado avanzado de desarrollo, mínima cantidad de materia 
orgánica y combustibles finos, pero denso sotobosque y baja visibilidad (<50 m), son los 
atributos buscados y que  son retenidos cuando están presentes y fomentados cuando 
ausentes. Las orillas entre zona arbolada y claros permanentes o temporales reciben un 
régimen de biosendero similar al descrito para cumbres y riveras. 
 
PRÁCTICAS MEJORADAS 
 
Maximización del beneficio económico neto fue la directriz inicial para el plan de cortas del 
ciclo 2002-2011. Este criterio está acorde con la naturaleza privada de la propiedad y los 
intereses del industrial a cargo de la extracción. Mantener un flujo de remoción estable y 
similar en monto al del ciclo previo fue un requisito de segundo nivel durante la 
planeación. Por último, se buscó una combinación de rodales donde los tratamientos y la 
asignación a anualidades y áreas de corta siga una regla que al menos mantenga los 
actuales niveles de fragmentación y conectividad. 
 
RESULTADOS 
 
La Figura 1 retrata gráficamente las diferencias entre la maximización incondicional del 
rendimiento y la ronda final de elecciones de corta. Se modificaron las prescripciones de 
campo para 300 rodales (93.5 %), siendo el cambio más frecuente el retrasar la sucesión 
para completar estadíos juveniles destruidos por los siniestros, o faltantes por otros 
motivos como la larga duración de las cortas selectivas; se cambiaron así 181 rodales. En 
cambio, se adelantaron hacia estadíos más avanzados, incluyendo maduro a viejo, 119 
rodales.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FIGURA 1. Condiciones actuales de rodal (A), y distribución esperada de estructuras al 
término del ciclo 2002-2011 (B). 
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