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INTRODUCCIÓN 
 
Conocer y clasificar la vegetación presente en un lugar o región, se ha constituido en una de las 
principales bases para la planificación en el uso del suelo y la ordenación del territorio, 
condiciones básicas para el manejo de los recursos forestales así como de otras formaciones 
vegetales naturales  (Havel, 1980; González-Bernaldes, 1981 citados por Guerrero y López,  
1997). Por lo que la adecuada planeación del manejo de los recursos con que se cuenta 
requiere de la respuesta de varias incógnitas, como lo son: cuanto se tiene de un recurso 
especifico (digamos bosque), donde se tiene, como se tiene, en que condiciones se tiene, etc. 
Sin embargo, primeramente se necesita contar con una forma de clasificación de los recursos. 
De tal manera que se puedan orientar las decisiones y las estrategias en base a características 
propias de cada una de las clases. Un ejemplo claro de esto se refiere a la clasificación de los 
tipos de vegetación, en base a los cuales se pueden definir políticas a varias escalas.  
 
Existen muchos criterios para definir estas clases, sin embargo, se debe seleccionar el tipo de 
clasificación que más convenga a nuestros intereses. También se debe buscar que el tipo de 
clasificación que se use sea compatible con la clasificación que otros usen. Esto ayudara tanto 
a la comparación de resultados (con su respectiva evaluación), como al intercambio de 
información. En general estos tipos de clasificación pueden considerar las siguientes clases 
mayores: 1) Areas urbanas; 2) Areas agrícolas; 3) Pastizales (Praderas); 4) Cuerpos de agua; 
5) Humedales; 6) Areas sin cubierta aparente; 7)  Áreas forestales; etc. Cada una de estas 
clases puede dividirse en una serie de subclases según convenga. Sin embargo, hablar de tipos 
de vegetación o coberturas, a simple vista quizá resulte sencillo,  aunque existe un gran cúmulo 
de conocimientos y estudios generados por investigadores, tanto nacionales como extranjeros, 
no se ha logrado un consenso en la definición de un Sistema de Clasificación de las coberturas 
del suelo, único en México. 
 
Con el propósito de apoyar el proyecto de Inventario y Monitoreo de los Recursos Naturales 
del Estado de Jalisco, el Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo 
Forestal (FIPRODEFO), en este  trabajo se presenta un sistema de clasificación de coberturas 
del suelo diseñado específicamente para el Estado de Jalisco. Dicho sistema se basa 
principalmente en el Sistema  de Clasificación  de INEGI (Serie II). No obstante el sistema del 
presente trabajo considera otros tipos de coberturas (también incluidas en la Serie II), e incluso 
define nuevas opciones en áreas con cubierta no vegetal. 
 
Asi mismo, la propuesta de FIPRODEFO se apoya en una serie de consultas de opinión,  
realizadas entre diversas dependencias dedicadas al manejo de los recursos naturales, tales 
como CONABIO, el INIFAP, CONAFOR, SEMARNAT, Instituto de Información  Territorial  del 
Estado de Jalisco, entre otros. La decisión de adoptar este Sistema de Clasificación de las 
Coberturas de la vegetación, a partir del Sistema definido por el INEGI (Serie II) se debe a que 
reúne las siguientes características a).- Es congruente en el ámbito Nacional, b).- Es 
comparable y compatible, c).- Es práctico y manejable y d).- Existe una descripción  de cada 
uno de los tipos de vegetación que el Sistema de Clasificación propone. 
 
El sistemma de clasificacion de las coberturas de vegetacion que se presenta en este 
documento se contituye en un elemento sustantivo del proyecto de inventario de recursos 
naturales que en FIPRODEFO estamos realizando y en una herramiewnta dinamica que se íra 
actualizando conforme nos vayamos adentrando en el conocimiento de los tipos de vegetacion 
existentes en el estado de Jalisco. 
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OBJETIVOS 
 
General 
 
Identificar y verificar los principales tipos de vegetación y otras clases de coberturas que existen 
el Estado de Jalisco. 
 
Específicos: 
 

 a).- Realizar una descripción e ilustración de las coberturas de uso del suelo, más 
importantes  o representativas en el Estado. 

 

 b).- Servir de base para la elaboración del mapa temático, sobre los diferentes tipos de 
coberturas  vegetales y uso del suelo existentes en Jalisco. 

 
Conocer  cuáles son las formas y tipos de usos que se hacen del suelo (municipio, Estado, país, 
etc.),  así como determinar, cuál es el aprovechamiento o la ocupación del suelo, se  ha 
convertido en un soporte esencial en las políticas  de planificación, utilización y gestión del 
territorio. En este sentido, la elaboración de un Sistema de Clasificación  sobre los diferentes 
tipos o clases de coberturas y uso del suelo, a través  del cual se proporcionen   mapas y 
estadísticas sobre los diferentes usos del suelo, se convierte en una herramienta esencial para 
orientar el desarrollo económico  y productivo de una región.  
 
La cantidad de clasificaciones de uso del suelo, podran ser tantas como los fines lo demanden, 
no obstante existen  clasificaciones que se pueden considerar estándar o base, para el caso de 
México, esta Clasificación es de INEGI (SERIES I y II), y es precisamente, a partir de este 
Sistema, en el cual hemos estructurado lo más estrechamente posible, nuestro Sistema de 
Clasificación Jerárquico. Asimismo, se han incorporado descripciones o  resultados  de diversos 
autores, en los tipos de vegetación que se considero necesario. Por otra parte, el término que 
se ha considerado  más apropiado es el de COBERTURA,   dado el proceso tan dinámico que 
ha experimentado, la cubierta vegetal del país, principalmente de carácter antropogénico, en las 
últimas  tres décadas.  
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ANTECEDENTES 
 
Clasificación de coberturas en México 
 
Dado que, como se indica, el sistema de clasificación de  este trabajo se enfoca principalmente 
a las coberturas vegetales (que a la vez es el tipo de clasificación que más controversia a 
propiciado), los antecedentes que se presentan a continuación son referidos básicamente a la 
clasificación de los tipos de vegetación. Entre los autores que han escrito sobre este tema, es 
decir, la necesidad  de emplear  o clasificar la vegetación de un sitio, para el caso de México, 
destaca la obra de Miranda y Hernández X. (1963), sobre  los tipos de vegetación de México, la 
cual reconoce o define para el país  32  clases de vegetación.  
 
Otro sistema de clasificación de la vegetación es el propuesto por Rzedoswki (1978), el cual ha 
sido uno de los más empleados en México. De acuerdo con Guerrero, N., y  G, López, C. 
(1997), la vegetación es uno de los elementos más visibles del paisaje y el principal factor para 
clasificar a los ecosistemas terrestres.  Asimismo, estos autores señalan que  “a partir de un 
buen análisis es factible advertir que la importancia de la vegetación  en el mundo radica en una 
amplia serie de atributos”. Por otra parte es necesario resaltar que gran parte de las actividades 
humanas se relacionan con las plantas o tienen como base sus productos, ya sea en la 
obtención  y búsqueda de alimentos, medicinas, sustancias y materiales,  así como 
esparcimiento y cultura  (Guerrero y López,  op cit). De esta manera la vegetación ha brindado 
al ser humano no sólo bienestar físico sino también mental (Metteucci y Colma, 1982 citados  
por Guerrero y López, op cit). 
 
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,  siendo la primera fecha 
cuando da inicio en nuestro país, el primer  Inventario Forestal Nacional 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 de  Miranda y Hernández X., (1963),  surgen 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 un sistema de diez tipos  de vegetación que pueden 
considerarse como primordiales para la descripción de la vegetación,  al igual que la de Miranda 
y Hernández, han sido utilizadas 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 (Figura 1). 
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 a escala      1: 250 000 principalmente  
(Instituto  de Geografía, UNAM; IFN 2000). 
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Figura 1. Carta de uso de suelo de la República Mexicana, donde se observan los diferentes 

tipos de vegetación, elaborado a partir de la SERIE I de INEGI (1981-1991). 

 
El empleo de este Sistema de Clasificación, en Inventarios  Forestales a nivel Nacional  data  de 
1992, 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.   
 

Recientemente se llevó a cabo el Inventario Forestal Nacional  2000 (Etapa  cartográfica), el 
cual  incluyó cuatro niveles jerárquicos: formación vegetal (incluye ocho categorías), tipo de 
vegetación natural y el tipo de cultivo para las categorías agrícolas; el nivel de subcomunidad 
sólo se aplica a 28 de las 45 comunidades, dando un total de 75 categorías al nivel más 
detallado. El arreglo de estas 75 categorías guarda una relación estricta con el grado de 
afinidad entre cada uno de los cuatro niveles jerárquicos; la formación bosque, por ejemplo, 
incluye cuatro tipos de vegetación, entre los cuales se encuentran las coníferas; éstas agrupan 
cuatro comunidades (bosques de táscate, oyamel, pino y matorral de coníferas). Cada una de 
éstas comunidades, a su vez, tiene dos variantes a nivel de subcomunidad: La primera, que 
indica la dominancia de vegetación secundaria arbustiva y herbácea, y la segunda, que indica la 
condición de vegetación predominante primaria.  La nomenclatura de la leyenda adoptó un 
enfoque predominantemente ecológico y muy difundido en los diversos sectores dedicados a la 
gestión y el manejo de los recursos forestales (Velázquez et al, 2002).  
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Cabe hacer mención de que para la elaboración de la leyenda  del Inventario Forestal Nacional 
2000 fueron  analizadas 629  clases de vegetación, pero para efectos prácticos sólo se 
consideran las más necesarias o importantes, en este sentido consideró únicamente 54 tipos de 
vegetación. La decisión para adoptar esta clasificación, destaca los criterios  en que se basa la 
clasificación  y la posibilidad de poder  emplear las imágenes Landsat TM en la determinación 
de las clases propuestas.  

 
La elaboración de la Leyenda que fue empleada para llevar a  cabo la cartografía de la 
vegetación y uso del suelo, por parte del Inventario Forestal Nacional  2000  partió del concepto 
“formación forestal”. De acuerdo con esto, la estructura del Sistema de Clasificación quedó 
conformada de la siguiente forma: 
 
A). Formación vegetal: 8  Categorías 
 

 I               Cultivos 

 II   Bosques 

 III   Selvas 

 IV   Matorral 

 V   Pastizal 

 VI   Vegetación hidrófila 

 VII   Otros tipos de vegetación 

 VIII  Otras coberturas 
 

B). Tipos de vegetación y usos: 17 clases 
 
C). Comunidad: 47 
 
D). Subcomunidad: Sólo 28 de las 47 comunidades. 
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Cuadro 1. Principales coberturas del suelo, empleados por  el Inventario Nacional Forestal 2000. 
 

 AGRICULTURA DE HUMEDAD 

 AGRICULTURA DE RIEGO (INCLUYE RIEGO EVENTUAL) 

 AGRICULTURA DE TEMPORAL  CON CULTIVOS ANUALES 

 AGRICULTURA DE TEMPORAL CON CULTIVOS PERMANENTES  Y SEMIPERMANENTES 

 AREAS SIN VEGETACION APARENTE 

 ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 BOSQUE ABIERTO 

 BOSQUE ABIERTO CON VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA Y HERBÁCEA 

 BOSQUE DE ENCINO 

 BOSQUE DE ENCINO CON VEGETACION SECUNDARIA ARBUSTIVA Y HERBÁCEA 

 BOSQUE DE OYAMEL  (INCLUYE AYARIN Y CEDRO) 

 BOSQUE DE OYAMEL  (INCLUYE AYARIN Y CEDRO) CON VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA Y HERBÁCEA 

 BOSQUE DE PINO 

 BOSQUE DE PINO CON VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA Y HERBÁCEA 

 BOSQUE DE PINO-ENCINO (INCLUYE ENCINO-PINO) 

 BOSQUE DE PINO-ENCINO (INCLUYE ENCINO-PINO) CON VEGETACIÓN SECUNDARIA 

 BOSQUE DE TÁSCATE 

 BOSQUE DE TÁSCATE CON VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA Y HERBÁCEA 

 BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA 

 BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA CON VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA Y HERBÁCEA 

 CHAPARRAL 

 CHAPARRAL CON VEGETACIÓN SECUNDARIA 

 CUERPO DE AGUA 

 MANGLAR 

 MATORRAL CRASICAULE 

 MATORRAL CRASICAULE CON VEGETACIÓN SECUNDARIA 

 MATORRAL DESERTICO MICROFILO 

 MATORRAL DESERTICO MICROFILO CON VEGETACIÓN SECUNDARIA 

 MATORRAL DESERTICO ROSETOFILO 

 MATORRAL DESERTICO ROSETOFILO CON VEGETACIÓN SECUNDARIA 

 MATORRAL ROSETOFILO COSTERO 

 MATORRAL SUBTROPICAL 

 MATORRAL SUBTROPICAL CON VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA Y HERBÁCEA 

 MEZQUITAL (INCLUYE HUIZACHAL) 

 MEZQUITAL (INCLUYE HUIZACHAL) CON VEGETACIÓN SECUNDARIA 

 PALMAR 

 PASTIZAL CULTIVADO 

 PASTIZAL INDUCIDO 

 PASTIZAL NATURAL  (INCLUYE PASTIZAL-HUIZACHAL) 

 PLANTACIÓN FORESTAL 

 POPAL-TULAR 

 PRADERA DE ALTA MONTAÑA 

 RIEGO SUSPENDIDO 

 SABANA 

 SELVA BAJA CADUCIFOLIA Y SUBCADUCIFOLIA 

 SELVA BAJA CADUCIFOLIA Y SUBCADUCIFOLIA CON VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA Y HERBÁCEA 

 SELVA BAJA ESPINOSA 

 SELVA BAJA ESPINOSA CON VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA Y HERBÁCEA 

 SELVA BAJA SUBPERENNIFOLIA CON VEGETACION SECUNDARIA ARBUSTIVA Y HERBÁCEA 

 SELVA MEDIANA CADUCIFOLIA Y SUBCADUCIFOLIA 

 SELVA MEDIANA CADUCIFOLIA Y SUBCADUCIFOLIA CON VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA Y HERBÁCEA 

 VEGETACIÓN DE DUNAS COSTERAS 

 VEGETACIÓN DE GALERÍA (INCLUYE  BOSQUE, SELVA Y VEGETACIÓN DE GALERÍA) 

 VEGETACIÓN HALÓFILA  Y GIPSÓFILA 
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Clasificación de coberturas en Jalisco 

 
La primera información que se tiene para Jalisco, es la proveniente  del Inventario Forestal 
efectuado en 1965, el cual 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 en el Estado, se llevó a cabo en 1994, como parte del Proyecto 
del Inventario Nacional Forestal  Periódico; 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. 
 
Para el caso del Estado de Jalisco, sólo se reportan 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.   
 
Las cifras dadas a conocer por el Inventario Forestal Nacional 2000, reportan 32 tipos de 
vegetación para Jalisco (Figura 2), 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. 
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CLASIFICACIÓN JERÁRQUICA DE LOS TIPOS DE COBERTURAS DEL SUELO 
PROPUESTA POR FIPRODEFO.  
 
Ubicado en una región  donde  prevalecen  diversas  condiciones ambientales, han hecho del 
Estado de jalisco, una de las zonas de mayor riqueza biológica. Muestra de ello lo es el hecho 
de 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, debido a que Jalisco  se encuentra  
dentro de una zona de  transición biogeográfica, debido esto a su  ubicación latitudinal, 
complejidad  orográfica e historia geológica. 
 
Por lo anterior es común  encontrar en el territorio Jaliscience,  un gran número de tipos de 
vegetación, aproximadamente  un 80%,  del total de los que se han reportado para México. 
Posee asimismo,  sitios de gran importancia  en cuanto a flora y fauna se refiere: Estos sitios 
son los siguientes:  a).- Sierra el Tuito- Sierra de Cacoma b).- Chamela-Cuitzmala c).- Región 
de Tequila d).- Sierra de Bolaños  e).- Región Lagos de Moreno f).- Región de San Sebastián 
del Oeste g).- Volcán de Colima  h).- Talpa-Mascota  i).- Sierra de Manantlán. 
 
Los tipos de vegetación  presentes  en el Estado, se encuentran en un rango de 14 a 32,  de 
acuerdo a los Sistemas de Clasificación que se emplean con más  frecuencia, principalmente 
dos, el Sistema de   Rzedoswki,  y el de INEGI, que de acuerdo  con su Sistema de 
Clasificación  jerárquica  da como resultado 32.  Para   nuestro caso en particular  como ya se 
ha indicado se seguirá el sistema de INEGI,  por los motivos expuestos. 
 
Generador de importantes bienes y servicios, el gran patrimonio biológico de Jalisco, cuenta 
con el 80%, de los principales o de todos los tipos de vegetación que se han definido o 
establecido en nuestro país. Sin embargo, los tipos de vegetación más abundantes, de  acuerdo 
a su distribución  son los bosques de encino (latifoliadas = encinos y hojosas), dentro de los 
cuales  las comunidades que más destacan son las de encino.  Los bosques de coníferas 
(Asociación  pino-encino,  pino puro) le siguen en importancia, y   la comunidad  de selva baja 
caducifolia  y subcaducifolia ocupa el tercer sitio. 
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Figura 2. Sistema de Clasificación de Coberturas del Suelo  propuesto por FIPRODEFO, de acuerdo a la 

Serie II de INEGI y el Inventario Nacional Forestal 2000. 
(contunúa) 
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Figura 2. Sistema de Clasificación de Coberturas del Suelo  propuesto por FIPRODEFO, de acuerdo a la 

Serie II de INEGI y el Inventario Nacional Forestal 2000. 
(continúa) 
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Figura 2. Sistema de Clasificación de Coberturas del Suelo  propuesto por FIPRODEFO, de acuerdo a la 

Serie II de INEGI y el Inventario Nacional Forestal 2000. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS  COBERTURAS DE SUELO DE JALISCO. 
 
TABLA DE CLAVES DE COBERTURA Y SU DESCRIPCIÓN 

 
A continuación se presenta la tabla con las claves que han sido asignadas a cada clase de 
cobertura, así como de uso.  El orden que se indica en la tabla es y será la base que se 
utilizará para el Estado de Jalisco y Colima, de  acuerdo a lo convenido por ambos estados, en  
la preparación del mapa temático sobre coberturas de vegetación y de suelo. 
 
 

NIVELES 
DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA 

1 2 3 4 5 

      

1 0 0 0 0 COBERTURA FORESTAL 

1 1 0 0 0 BOSQUES DE CLIMA TEMPLADO-FRÍO 

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 MESÓFILO 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 VEGETACIÓN SEMIÁRIDA 

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 VEGETACIÓN HIDRÓFILA 

1 4 1 0 0 VEGETACIÓN HALÓFITA Y GIPSÓFILA 

1 4 2 0 0 VEGETACIÓN 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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NIVELES 
DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA 

1 2 3 4 5 

1 5 0 0 0 OTROS TIPOS DE VEGETACIÓN 

1 5 1 0 0 VEGETACIÓN DE GALERÍA 

1 5 2 0 0 PALMAR NATURAL  

1 5 2 1 0 PALMAR CON OTROS TIPOS DE VEGETACIÓN 

1 6 0 0 0 CLAROS EN AREAS FORESTALES 

1 6 1 0 0 CLAROS NATURALES 

1 6 2 0 0 CLAROS INDUCIDOS 

2 0 0 0 0 COBERTURAS DE USO NO FORESTAL 

2 1 0 0 0 AGRÍCOLA-FRUTÍCOLA 

2 1 1 0 0 CULTIVOS ANUALES 

2 1 1 1 0 GRAMÍNEAS (CULTIVOS BÁSICOS) 

2 1 1 1 1 MAÍZ 

2 1 1 1 2 SORGO   

2 1 1 1 3 OTROS CULTIVOS 

2 1 1 2 0 HORTALIZAS 

2 1 1 2 1 SANDÍA  

2 1 1 2 2 MELÓN 

2 1 1 2 3 JITOMATE 

2 1 1 3 0 OTROS  CULTIVOS  

2 1 1 3 1 CÁRTAMO 

2 1 1 3 2 FRIJOL 

2 1 2 0 0 CULTIVOS SEMI-PERMANENTES 

2 1 2 1 0 PLÁTANO  

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  AZÚCAR 

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 LIMÓN  

2 1 3 6 1 LIMÓN DE ALTA PRODUCTIVIDAD 

2 1 3 6 2 LIMÓN DE BAJA PRODUCTIVIDAD 

2 1 3 7 0 LIMA 

2 1 3 8 0 CAFÉ 

2 1 3 9 0 TAMARINDO  

2 1 3 10 0 PALMA DE COCO  

2 1 3 10 1 PALMA DE COCO-LIMÓN 

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 

2 2 1 2 0 PASTIZAL USO INTENSIVO 
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NIVELES 
DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA 

1 2 3 4 5 

3 0 0 0 0 OTRAS COBERTURAS 

3 3 1 0 0 AREAS DESPROVISTAS DE VEGETACIÓN 

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 1 5 0 ROQUERIOS 

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 

 
 
Enseguida se presenta una descripción general de la mayoría de las coberturas de suelo que se 
señalan en el cuadro anterior. Siendo importante remarcar que existen docmentos mas 
detallados que pueden consultarse en cada caso en particular. Para reforzar estas 
descripciones se presentas ilustraciones correspondientes a cada clase de cobertura de suelo. 
La numeración correspondiente a las claves indicadas en el cuadro anterior. 
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1.0.0.0.0.- COBERTURAS FORESTALES 
 

1.1.0.0.0.-  BOSQUES DE CLIMA TEMPLADO-FRÍO.  
 
Dentro de este concepto  la  definición  aquí expresada, esta referida   principalmente a los 
bosques de coníferas,  que suelen desarrollarse en una gran mayoría de casos en 
condiciones de climas templados y fríos. De acuerdo con Rzedoswki (1978),  “caracterizan 
muchos sectores del territorio de México, donde presentan amplia diversidad florística  y 
ecológica.  Se les encuentra  prácticamente desde el nivel del mar hasta el límite de la 
vegetación  arbórea; prosperan en regiones  de clima  semiárido, semihúmedo y francamente 
húmedo y varios existen sólo en condiciones  edáficas especiales”.  
 
Bosque de coníferas: Se incluye en la categoría "Tipo de vegetación". Predominan árboles que 
tienen frutos en forma de cono (gimnospermas) y hojas aciculiformes (en forma de aguja) o 
escuamiformes (en forma de escama) (Inventario Nacional Forestal 2000). 
 
1.1.1.0.0.- BOSQUE DE PINO: Bosques bajos a altos preferentemente entre 8 y 25 m 
dominado por el género Pinus, de abiertos a cerrados, de amplia distribución desde los climas 
templados a semifríos (Pinus hartwegii) a climas tropicales (P. oocarpa). 
 
1.1.1.1.0- BOSQUE DE PINO CERRADO 
 
Los bosques de pino cerrado  se caracterizan por la presencia,  y dominancia del género Pinus 
spp  en un porcentaje  igual o mayor del 80%.  Las áreas  con esta clase de bosques se 
localizan por lo general en las zonas montañosas de la entidad,  en estos sitios la temperatura  
media anual  oscila entre 12 a 18 ºC,  en altitudes que van desde los  1,500 hasta los 2,700 
metros sobre el nivel del mar  (SSFFS,  SARH. 1994). Ver   fotografías  2 y 3. 
 

 
Fotografía 1  Rodal de bosque de pino Cerrado 
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Fotografía 2 Condición de bosque de pino cerrado (Zona Sur del Estado). 

 
 
5.1.1.1.2.0.- BOSQUE DE PINO ABIERTO 
 
El bosque de pino abierto son aquellas masas o rodales,  cuya cobertura  de copas  oscila entre  
10 y 40%. En casos en que  las coberturas de copas sean mayores  al 40%, los rodales se 
clasifican  o agrupan  en bosques de pino cerrado.  Ver  Fotografía 3 
 

 
Fotografía 3  Características de un bosque pino en condición abierta (Zapopan) 
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BOSQUE DE OYAMEL 
 

Bosque alto de entre 20 y 40 m. cerrados, dominados por Abies, Pseudotsuga, Picea y 
Cupressus. En climas templados domina Cupressus, y en climas semifríos y húmedos domina 
Abies. (Inv. Forestal Nal. 2000). 
 
En México, esta clase de vegetación se encuentra prácticamente confinada a sitios  de alta 
montaña, por lo general entre 2,400 y 3,600 metros de altitud, entre estas cotas se localiza 
cuando menos el 95% de la superficie que  ocupan. Otra de las caracterísitcas de este tipo de  
comunidad, lo constituye el hecho de que la mayoría de las áreas con presencia de Abies,  se 
encuentran localizadas sobre laderas de cerros, con frecuencia  protegidos  de la acción de 
vientos fuertes y de insolación intensa. En muchos lugares se encuentran limitados a cañadas o 
barrancas  más o menos profundas que ofrecen micro climas especiales. No se desarrollan  
sobre terrenos planos o poco inclinados, pero este  hecho tal vez   está  en función de la 
escasez de este tipo de terrenos, en las zonas montañosas y en parte a la influencia humana 
(Rzedowski, 1978). En las Fotografías     5 y 6 se observan  dos sitios con presencia de 
Abies  spp, en el área de influencia del Volcán Nevado de Colima (Zapotlán El Grande).   
 

 
Fotografía 4 Bosque de Abies. 
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Fotografía 5  Rodal de Abies 

 
BOSQUE DE TÁSCATE 
 
Comunidad vegetal formada por individuos escuamifoliados del género Juniperus que se 
desarrolla principalmente en regiones subcálidas o templadas, más o menos secas, en contacto 
con bosques de Encino, Pino-Encino, Selva baja caducifolia y Matorrales de zonas áridas. Otra 
de característica del género que comprende este tipo de vegetación  es su porte bajo 
(preferentemente de 2 a 6 m de altura),  en condición abierta. 
 

 
Fotografía 6 Cobertura de táscate 
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Fotografía 7  Rodal de Táscate 

 
Las  Fotografías  6 y 7  que muestran rodales con presencia de Táscate, Juniperus sp. La 
primera  imagen corresponde al municipio de  Magdalena y la segunda a Tequila.  

 
Fotografía 8  Bosque de táscate (Juniperus sp) Tequila, Jalisco. Junio de 2002 
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BOSQUE BAJO ABIERTO 
 
Comunidad arbórea (preferentemente de Quercus, Pinus y Juniperus), baja (de entre 5 y 10 m) 
y abierta, con un estrato de gramíneas bien definido. Se encuentra en algunas zonas de 
transición entre bosques y pastizales (principalmente en el norte del país). En climas templados 
subhúmedos.  
 
En el Estado de Jalisco  este tipo de comunidad o tipo de vegetación, se encuentra en zonas  
muy  restringidas,  sin embargo,  se han observado áreas o rodales en los municipios de 
Ojuelos, Jesús María,  Mezquitic, Totatiche,  Atemajac de Brizuela, entre otros.  

 
Fotografía 9  Area  de Bosque bajo 

Fotografía 10  Bosque bajo abierto 
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Las  Fotografías  anteriores  (9 y 10) muestran  la existencia de áreas con bosque bajo abierto, 
la primera de ellas (10) corresponde al municipio de Jesús María, la No. 10  es del municipio de 
Totatiche,  zona Norte del Estado.  
 
1.1.5.0.0.- BOSQUE DE PINO- ENCINO. 
 
1.1.5.1.0.- BOSQUE DE PINO-ENCINO CERRADO 
 
Corresponde a una condición  mixta de pino-encino (Pinus-Quercus)  o encino-pino  (Quercus - 
Pinus), de altura  mediana (preferentemente entre 5 y 20 metros), sin importar  la dominancia de 
uno u otro género. La   condición  “cerrada” o cerrado, se aplica cuando la densidad  del 
arbolado se encuentra  en un porcentaje  igual o mayor del 80%. 

 
Fotografía 11 Pino encino-cerrado. 
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Fotografía. 12 Pino encino-cerrado (Mascota). 

 
Las Fotografías   11 (Mascota) y 12 (Zapopan),  muestran las condiciones de los bosques 
mixtos de Pino-Encino en condición cerrada.  
 
1.1.5.2.0.- BOSQUE DE PINO-ENCINO ABIERTO 
 
Corresponde a una condición  mixta de pino-encino (Pinus-Quercus)  o encino-pino  (Quercus - 
Pinus), de altura  mediana (preferentemente entre 5 y 20 metros), sin importar  la dominancia de 
uno u otro género. La   característica de “abierto”  o abierta al igual que para las masas puras,  
se aplica cuando la densidad  del arbolado se encuentra  en un porcentaje  de un 40%.  Las 
Fotografías   13 (Municipio de Ixtlahuacán)  y 14 (Mezquitic), muestran  áreas con presencia de 
bosques de  Pino-Encino  en condición abierta. 

Fotografía 13  Pino-encino abierto (Ixtlahuacán) 



DOCUMENTO TECNICO 

Sistema de Clasificación de la Coberturas de Suelo para el Estado de Jalisco 

 

 
PRODEFO 23 

Fotografía 14 Área de  Pino –encino  abierto (Mezquitic) 

 
1.1.6.0.0.- BOSQUE DE ENCINO. 
 
1.1.6.1.0 - BOSQUE DE ENCINO CERRADO 
 
Este tipo  de Bosque por lo general presenta una  estructura variada, con alturas que oscilan 
entre 2 y 30 metros, dominados por las especies del género Quercus, distribuidos ampliamente 
en zonas de climas templado húmedo a subhúmedo, hasta zonas de climas semicálidos 
subhúmedo a seco. La   condición  “cerrada” o cerrado, se aplica cuando la densidad  del 
arbolado se encuentra  en un porcentaje  igual o mayor del 80%. (Inv. Forestal Nacional, 2000). 

Fotografía 15 Bosque de Encino Cerrado (Zapopan) 
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Fotografía 16 Macizo forestal con gran cobertura de  encino cerrado ( Zapopan) 

 
BOSQUE DE ENCINO ABIERTO 
 
Este tipo  de Bosque por lo general presenta una  estructura variada, con alturas que oscilan 
entre 2 y 30 metros, dominados por las especies del género Quercus, distribuidos ampliamente 
en zonas de climas templado húmedo a subhúmedo, hasta zonas de climas semicálidos 
subhúmedo a seco. El rango de distribución de los encinares en muy amplia,  pueden  
desarrollarse desde el nivel del mar, hasta una altitud de 2,800 metros.                 
 
La   condición  “abierta” o abierto, se aplica cuando la densidad  del arbolado se encuentra  en 
un porcentaje  igual o menor del 40%.(Inv. Forestal Nacional, 2000). 

Fotografía 17  Bosque de encino Abierto (Zapopan). 
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Fotografía 18  Área con Bosque de Bosques de encino Abierto (Amatitán) 

 
1.1.7.1.0.- BOSQUE DE ENCINO-PINO CERRADO 
 
A este respecto Rzedoswki (1978), señala que los encinares  o bosques de encino, guardan 
relaciones complejas con los  pinares, con los cuales  comparten afinidades ecológicas  
generales y los bosques mixtos  de Quercus  y Pinus son muy frecuentes. Por otra parte 
también  se relacionan los bosques de Quercus  con los de Abies, con el Bosque  mesófilo de 
montaña, así como con diversos tipos de bosques tropicales  y aún con las sabanas  y  los 
pastizales, esto obedece a su extensa amplitud ecológica. La   condición  “cerrada” o cerrado, 
se aplica cuando la densidad  del arbolado se encuentra  en un porcentaje  igual o mayor del 
80%. (Inv. Forestal Nacional, 2000). Fotografías   18 y 19 muestran,  áreas con presencia de 
bosques de encino-pino cerrado. 

Fotografía 19 Encino-pino cerrado (Chiquilistlán) 
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Fotografía 20 Encino-pino cerrado (Atenguillo). 

 
1.1.7.2.0.- BOSQUE DE ENCINO-PINO ABIERTO 

 
La descripción general de esta categoría, es prácticamente la misma  que para el punto 
anterior, a excepción  de la característica  o condición de abierto. Se define como un Bosque 
mixto (Quercus-Pinus) o de Pinus –Quercus, de  altura mediana que puede variar de 5 a 20 
metros. La   condición  “abierta” o abierto, se aplica cuando la densidad  del arbolado se 
encuentra  en un porcentaje  igual o menor del 40% (Inv. Forestal Nacional, 2000. Las 
Fotografías 21 y 22, muestran áreas de  bosques mixtos de encino-pino, en dos municipios del 
Estado. 

Fotografía 21 Encino-pino abierto (Zapopan) 
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Fotografía Encino-pino abierto 22 (Mascota). 

 
1.1.8.0.0.- BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA 
 
Bosques medianos a altos (de entre 15 y 35 m) densos, principalmente caracterizado por 
árboles de los géneros Magnolia, Fagus, Oreomunnea, Clethra, Liquidambar, Podocarpus, 
Styrax, Symplocos y Chiranthodendron, entre otros. En climas de templado a semicálido 
húmedo y subhúmedo, pero con alta humedad atmosférica durante todo el año (Inv. Forestal 
Nacional, 2000). El INEGI (1980), lo describe  de la siguiente forma “Vegetación arbórea densa 
que se localiza en laderas de montañas, barrancas y otros sitios protegidos, en condiciones 
más favorables de humedad; las neblinas son frecuentes durante casi todo el año.  Se presenta 
por lo general en  altitudes entre los 800 y 2,400 metros”. 
 
López y Guerrero (1997),  con respecto a este tipo de  vegetación, citan lo siguiente: Este  
bosque ha sido conocido  bajo diferentes nombres según el lugar de donde se describió y los 
elementos de la flora que en cada caso se tomaron como característicos. Por ejemplo  Miranda 
(1952),  le llamó  “Selva baja siempre verde”, este nombre  el mismo Miranda y Hernández en 
1963, lo cambiaron por  el de “Selva mediana o baja perennifolia”. 
 
En cuanto a las condiciones climáticas requeridas para este tipo de Bosque,  López y Guerrero 
(op cit),  señalan (para el caso de la Sierra de Quila) que son las mismas, que rigen en aquellas 
áreas en las cuales se desarrollan los bosques de pino y encino, es decir, con  presencia de 
lluvias  entre junio y septiembre, el resto son meses secos, que pueden variar entre 6 y 8. A 
pesar de ello, la humedad puede considerarse alta todo el año, debido a lo cerrado del hábitat y 
a la poca luz del sol que recibe el suelo en dichas  comunidades. 
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Fotografía 23 Bosque Mesófilo (Talpa de Allende) 

 
Fotografía 24 Bosque Mesófilo (Tecalitlán) 

 
Las Fotografías  (23-24)  anteriores muestran  dos áreas, con presencia de Bosque mesófilo de 
montaña. Por lo general, en estos bosques  existen varios estratos arbóreos, además de uno o 
dos arbustivos. El herbáceo no tiene gran desarrollo en los bosques bien conservados, pero en 
los claros suele ser exhuberante, diversificado con abundantes  pteridofitas  (Rzedoswki, 1978). 
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1.1.9.0.0.- BOSQUE DE LATIFOLIADAS 
 
En el Bosque de latifoliadas,  predominan árboles cuyos frutos generalmente no toman la forma 
de cono de hoja ancha y plana (angiospermas). Incluye la comunidad de “Bosque de encino". 
Cabe mencionar que los bosques de latifoliadas no dominados por encinos (Quercus), tales 
como los de aile (Alnus) y populus (Populus) forman pequeñas y aisladas superficies asociados 
a condiciones azonales del suelo o microclima. Éstos se distribuyen en las mismas áreas que 
los "Bosques de encino" o de "Pino-encino"  Sin embargo, no se distinguieron desde las 
imágenes de satélite empleadas en el Inventario  Forestal Nacional 2000-2001 (Inventario 
Forestal nacional 2000).  
 

1.2.0.0.0.- SELVAS 
 
Una Selva se define como una asociación arbórea con numerosas  especies mezcladas, 
presencia de bejucos o con árboles dominantes espinosos que corresponden generalmente  a 
climas  cálidos y subcálidos  (Inv. Forestal Periódico 1994,  SSFFS).  
 
Características  para su clasificación: 
 
Perennifolia y subperennifolia: menos del 50% de los árboles pierden el follaje en la estación 
de sequía. 
Caducifolia y subcaducifolia: más del 50 % de los árboles pierden el follaje en la estación de 
sequía. 
 
1.2.1.0.0.- SELVA MEDIANA. 
 
1.2.1.1.0.- SELVA MEDIANA SUBCADUCIFOLIA Y CADUCIFOLIA. 
 
Comunidad vegetal de clima cálido subhúmedo, donde un 50 a 75% de los árboles altos pierden 
sus hojas en lo más acentuado de la temporada seca que es bastante prolongada.  Son 
comunes las asociaciones de Hymenaea courbaril (Guapino), Hura polyandra (Habillo), 
Brosimum alicastrum (Capomo), Lysiloma spp. (Tepeguajes), Ficus spp. (Amate), Enterolobium 
cyclocarpum (Parota). 
 
Pennington y Sarukhán (1968),  señalan  que entre las principales características fisonómicas 
de la selva mediana subcaducifolia  es la presencia de por lo menos dos estratos arbóreos bien 
definidos, uno de hasta 15 metros de altura y otro de 16-25 metros, además, de que  
únicamente  entre un 50-70%  de las especies pierden  sus hojas en la época de sequía. Las 4 
Fotografías siguientes muestran aspectos de esta cobertura vegetal. 
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Fotografía 25  Selva mediana subcaducifolia (Pto. Vallarta) 

 
Fotografía 26 Selva mediana subcaducifolia (Pto. Vallarta) 
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Fotografía 27 Selva mediana subcaducifolia (Tomatlán) 

 
Fotografía 28  Selva mediana subcaducifolia (Pto. Vallarta) 

 
 
1.2.1.2.0.- SELVA MEDIANA SUBPERENNIFOLIA. 
 
Vegetación arbórea con individuos  de 20 metros o más de altura; por lo regular  permanecen 
verdes  gran parte del año,  aunque durante la estación  de sequía  del 25 al 50% de los árboles 
pierden el follaje. 
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Ocupa  extensiones de terrenos  planos, así como cañadas  hasta las  zonas cerriles de la 
Costa Sur y Suroeste de Jalisco,  correspondientes a los municipios de La Huerta, Villa 
Purificación, Casimiro Castillo, Tomatlán,  Cihuatlán, Cuautitlán, Puerto Vallarta y en parte San 
Sebastián del Oste. 
 
Las  especies que se reportan  para esta clase de vegetación son las siguientes:  Ramón ó 
Capomo (Brosimum  alicastrum;)   Primavera amarilla  (Roseodendron  donnel smithii);  
Camichin (Ficus padifolia); higuera (Ficus lentiginosa); Habillo (Hura polyandra); Ramoncillo 
(Trophis racemosa); Papelillo (Bursera  spp); Leche María  (Calophyllum  brasiliense);  Parota 
(Enterolobium Cyclocarpum); Ceiba (Ceiba pentandra);  Cedro Rojo (Cedrella odorata); Culebro 
(Astronium graveolens); Bojon (Cordia alliodora); principalmente. (U de G , 1999, Estudio de 
Ordenamiento Ecológico Territorial de Jalisco). 
 
1.2.2.0.0.- SELVA BAJA. 
 
1.2.2.1.0- SELVA BAJA SUBCADUCIFOLIA Y CADUCIFOLIA. 
 
Esta clase de vegetación puede alcanzar los 15 metros de altura, o un poco más 
desarrollándose en climas cálidos subhúmedos, semisecos o subsecos, donde la mayoría (75-
100%) de los individuos que la forman las hojas en la época de seca que es muy prolongada (6-
8 meses); los árboles dominantes, por lo común son inermes.  Se distribuye ampliamente por 
las laderas de cerros con suelos de gran drenaje, en muchas partes del país y pueden estar en 
contacto con selvas medianas, bosques y matorrales de zonas semiáridas.  Son comunes las 
comunidades de Bursera spp. (Chupandía o Copales), Lysiloma spp. (Tepeguajes), Jacaratia 
mexicana (Bonete), Ipomoea spp. (Cazahuates), Pseudobombax palmeri (Amapola), Eritrina 
spp. (Colorín), Ceiba spp. (Pochote), Cordia spp. (Cueramo), entre otras. 
 
Este tipo de cobertura cuenta con una distribución, bastante amplia en el Estado,  es de hecho 
la tercera en importancia, después  de la asociación  Bosque de  pino-encino  (1º) y del 
Bosque de encino (2º).  Con respecto a esta clase de vegetación,  el Ordenamiento Ecológico 
de la Costa de Jalisco (INE,1994), señala  que el estrato arbóreo que  constituye  la selva  baja 
caducifolia alcanza alturas superiores a los 15 metros.  Sin embargo,  en los escurrimientos  
que forman valles o pequeñas cañadas, donde se concentra mayor disponibilidad de agua, 
cambia la composición de especies, presentándose una comunidad con mayor número de 
especies arbóreas  perennes y algunos árboles emergentes que llegan a alcanzar  los 25-30 
metros, con lo cual dan origen a una selva  mediana  subcaducifolia y subperennifolia.  
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Fotografía 29 Selva Baja caducifolia (Tomatlán) 

 
Fotografía 30  Selva Baja Caducifolia (Mascota) 
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Fotografía 31 Selva Baja Caducifolia (Acatlán de Juárez (04/ 2002)) 

 
Fotografía 32 Selva Baja Caducifolia (Acatlán de Juárez  (07/2002)) 

 
 



DOCUMENTO TECNICO 

Sistema de Clasificación de la Coberturas de Suelo para el Estado de Jalisco 

 

 
PRODEFO 35 

 
Fotografía 33  Selva Baja Caducifolia (San Gabriel) 

 

 
Fotografía 34 Selva Baja Caducifolia (San Sebastián del Oeste). 
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Las Fotografías   29 a 34  muestran  varios sitios con presencia de Selva baja caducifolia, en 
diferentes áreas del Estado. Rzedoswki (1978),  a este respecto señala, que  un factor 
ecológico de gran importancia, el cual define  la distribución geográfica  de este tipo de 
vegetación es la temperatura y en especial la mínima extrema, que por lo general no es menor  
de 0º C. La temperatura media anual  oscila  entre 20º a 29º C, siendo  más alta en algunas 
depresiones  y no necesariamente al nivel del mar. 
 
1.2.3.0.0-SELVA  BAJA ESPINOSA. 
 
La estructura de este  Sistema de Clasificación  de  Coberturas, ha sido diseñado para la 
implementación del Proyecto de Inventario y Monitoreo de los Recursos Naturales, de los 
Estados de  Jalisco y Colima, motivo por el cual, fue necesario incluir, varios conceptos, en 
cuanto a tipos de vegetación y uso del suelo se refiere, si bien existen clases que únicamente 
están presentes en  una  determinada área, sea de Jalisco o Colima, la estructura adoptada, 
para este caso es única. El concepto de Selva Baja  Espinosa, en este caso se reportó para 
Colima, sin embargo, se incluye su descripción, basada en la definición que Rzedowski (1978), 
efectúa para el  “Bosque  espinoso”, debido a que concuerda fielmente. 
 
“Esta clase  de vegetación corresponde a una serie un tanto  heterogénea  de comunidades  
vegetales, los cuales tienen en común la característica de ser bosques bajos  cuyos 
componentes, al menos en gran proporción son árboles espinosos. Se desarrolla por lo regular 
en lugares que poseen clima más seco que el correspondiente  al bosque tropical caducifolio, 
sin embargo, a la vez, más húmedo que el propio de los matorrales xerófilos, no obstante, 
muchas veces se presenta también en las mismas regiones en que se desarrolla el primer tipo 
de vegetación citado, pero ocupando los suelos profundos, mientras que el bosque tropical 
caducifolio se restringe a las laderas  de cerros u otros sitios con suelos someros” (Rzedoswki, 
op cit). 
 
Asimismo, esta clase de vegetación no está limitado en su distribución solo a la “tierra caliente”, 
ya que se distribuye también en la Altiplanicie, en altitudes a veces superiores  a los 2,000 m, 
donde siempre se presentan heladas, el clima es semiseco y en ocasiones francamente seco, 
aunque en general  se ha observado que existe agua freática disponible  para las raíces de los 
árboles” (Rzedoswki op cit). 
 
1.2.4.0.0.- MATORRAL SUBTROPICAL 
 
Tipo de vegetación que se desarrolla en una gran zona de transición ecológica, entre la selva 
baja caducifolia, bosques templados y matorrales de condiciones más secas, principalmente en 
el occidente y centro del país.  La mayor parte de los arbustos inermes o espinosos, pierden su 
follaje durante un periodo prolongado del año; presentándose a veces en forma densa o con 
claros ocupados con pastos, debido a una actividad antropogenia alta.  Entre los principales 
componentes se encuentran: Ipomoea spp. (Casahuates), Bursera spp. (Papelillo, Copales), 
Eysenhardtia polistachya (Vara dulce), Acacia pennatula (Tepame), Forestiera spp. (Acebuche), 
Mimosa sp. (Uña de gato), Opuntia spp. (Nopales), Lysiloma spp. (Tepeguaje). Myrtillocactus 
geometrizans (Garambullo), etc. 
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Fotografía 35 Matorral Subtropical (Sayula) 

 
 

Fotografía 36 Matorral subtropical (Huejuquilla) 
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1.3.0.0.0-  VEGETACIÓN SEMIÁRIDA 
 
1.3.1.0.0.-- MEZQUITAL-HUIZACHAL 
 
Esta  clase de cobertura se desarrolla frecuentemente en terrenos con suelos profundos, en 
aluviones cercanos a escorrentías o en áreas con suelos profundos, o en las zonas con cierta 
deficiencia de drenaje: El principal elemento que lo constituye es Prosopis spp. (Mezquite) como 
sucede en el centro y noreste del país; suele acompañarse por Acacia spp. (Huizaches), 
Cercidium spp. (Palo verde).  En el noreste del país es común que se entremezclen con los 
mezquites, Olneya  tesota (Palo fierro) y Cercidium spp. (Palo verde, Brea), llegando a ser estos 
últimos, dominantes.  Por características técnicas y metodológicas los llamados Huizachales, 
Tesotales y parte del Bosque espinoso o Selva baja espinosa, quedan comprendidas en este 
rubro (INEGI, 1980).  
 
Este tipo de cobertura  también a sido descrita como Bosque espinoso (Rzedoswki, 1978), sin 
embargo, señala  (en su descripción) que lo adaptó  a una serie un tanto heterógenea  de 
comunidades vegetales,  los cuales tienen la particularidad  de ser bosques bajos  y sus 
componentes  en su gran mayoría son árboles espinosos. Por otra parte,  este mismo autor 
señala, que los límites altitudinales de esta formación van desde los 0 msnm hasta los 2,200 y 
por consiguiente se desarrolla en una amplia variedad de climas, desde los calientes hasta  los 
templados y desde los semihúmedos  hasta los francamente  secos. 
 

 
Fotografía 37 Huizache (Lagos de Moreno) 
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Fotografía 38 Mezquite (Colotlán) 

 
Fotografía 39  Mezquite (Mezquitic)  
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Fotografía 40  Mezquite (Mpio  de Huejucar)  

 
1.3.2.0.0.- MATORRAL CRASICAULE Vegetación con predominancia de cactáceas (sobre 
todo cactos columnares o candelabriformes). Géneros típicos incluyen: Pachycereus, 
Myrtillocactus, Lemaireocereus, Cephalocereus y Opuntia, entre otros. INEGI (1980) Divide  
este tipo de vegetación  en dos tipos: a).- Nopalera. Asociación de plantas comúnmente 
conocidas como Nopales (Opuntia spp), Cardenches, Cholla, Tasajillo, Alicocho, etc.  b).- 
Cardonal. Agrupación de plantas crasas, con altura a veces hasta de 5 y 10 metros.  Se 
incluyen aquí los comúnmente conocidos como Mirtyllocactus geometrizans (Garambullo), 
Lemaireocereus spp. (Órganos, Candelabros, Cardones), Carnegia gigantea (Sahuaro), 
Cephalocereus senilis (Viejitos), Neobuxbaumia tetetzo (Teteches), Neobuxbaumia mezcalensis 
(Gigantes). Las  Fotografías   del número 42 al 45 ilustran este tipo de vegetación, en diferentes 
sitios del Estado.  
 
Matorral crasicaule:  Tipo de vegetación constituido principalmente por plantas  de tallos 
suculentos, con abundancia de cactáceas (Semarnat, 2002). 
 
º 
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Fotografía 41 Matorral crasicaule (Sta. María de los Angeles) 

 
Fotografía 42 Matorral crasicaule Opuntia spp (Huejuquilla) 
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Fotografía 43 Matorral Crasicaule. (Colotlán) 

 
Fotografía 44 Opuntia spp. (Encarnación de D.) 

 
 



DOCUMENTO TECNICO 

Sistema de Clasificación de la Coberturas de Suelo para el Estado de Jalisco 

 

 
PRODEFO 43 

1.3.3.0.0- CHAPARRAL. Nombre que en general se aplica en México a todo tipo de vegetación 
arbustiva (Semarnat, 2002). 
 
Por otra parte en la Leyenda  del Inventario Forestal Nacional 2000, esta clase de cobertura 
vegetal, se define  de la siguiente forma: Vegetación densa y baja, asociada a incendios 
naturales y/o inducidos por el hombre y con una composición florística característica. Taxa 
típicos incluyen: Adenostoma fasciculatum, Arctostaphylos spp, Ceanothus spp: Quercus 
undulata, Quercus intricata, Quercus invaginata, Quercus microphylla, entre otros. 
 
Asociación generalmente densa, de elementos arbustivos resistentes al fuego, formada 
principalmente por Quercus spp. (Encinos) y/o Anedostroma spp. (Rosa de Castilla), y otras 
especies.  Comúnmente se le encuentra por arriba del nivel de los matorrales de zonas áridas y 
semiáridas, de pastizales naturales y en ocasiones mezclada con los bosques de Pino y Encino  
(INEGI, 1980). Se define por la presencia de vegetación secundaria. Indica alguna fase de 
transformación en donde la vegetación original (primaria) ha sido eliminada o perturbada (Inv. 
Forestal Nal. 2000). 
 
 

1.4.0.0.0.- VEGETACIÓN HIDRÓFILA 
 
Se ha agrupado en este tema  a las comunidades  vegetales ligadas entre sí, o que tienen cierta 
afinidad al medio acuático. Otra característica de estos vegetales es que viven arraigados en 
lugares  pantanosos con agua dulce o salobre y poco profundos: manglar, popal, tular y carrizal 
(Inventario  Forestal Periódico, 1994  SARH). 
 
Rzedoswki (op cit),  a este respecto señala que esta  clase de comunidades, son muy variadas, 
muchas de ellas difíciles de estudiar  y aún de  describir,  debido a que  en ocasiones  se 
presentan en forma dispersa, mal definida  y ocupan superficies  limitadas. Pero en su conjunto, 
sin embargo, son importantes  en la cubierta vegetal del país. 
 
Bajo el concepto de “Vegetación acuática  y subacuática”,  Rzedoswki (op cit),  agrupa  a varias 
comunidades, sin embargo,  el  mismo autor hace la aclaración de que las descripciones  de las 
otras  comunidades se alejan de las normas,  estas comunidades son las que se refieren a la 
vegetación marina litoral.  Sobre la distribución de la vegetación  acuática, Rzedoswki (op cit), 
señala  que  se presenta  en México en todos los tipos de climas propios para el desarrollo de la 
vida vegetal. Se desarrolla  de manera aceptable en zonas de  clima  muy húmedo hasta 
lugares  con baja precipitación  y se distribuye desde el nivel del mar  hasta más de 4,000  
msnm. 
 
A  continuación se citan  las comunidades, que FIPRODEFO  ha  considerado  incluir dentro de 
esta clasificación, de acuerdo su presencia en Jalisco: Vegetación Halófita y Gipsófila,  
Vegetación de dunas costeras, Manglar, Popal- tular y humedales. 
 
A continuación se citan algunas definiciones con respecto a esta clase de cobertura: 
 
Vegetación halófila: Plantas que se desarrollan en suelos salinos. 
 
Vegetación hidrófila: Plantas que se desarrollan en suelos con alta humedad.  
 
Gipsófila o Gipsófita:  Calificativo  ecológico de las plantas  y de las comunidades vegetales  
adaptadas a vivir en suelos yesosos (Rzedoswki, 1978). 
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1.4.1.0.0. VEGETACIÓN HALÓFITA Y GIPSÓFILA 
 
Agrupaciones vegetales que se desarrollan sobre suelos con alto contenido de sales, en las 
partes bajas de cuencas cerradas en las zonas áridas y semiáridas, así como en áreas de 
marismas.  En estas categorías se incluyen las comunidades de plantas gipsófilas.  Son 
comunes las asociaciones de Atriplex spp. (Chamizos), Suaeda spp. (Jauja o Saladillos), Batis 
marítima (Vidrillo), así como los de Salicornia spp.,  Sarcobatus sp., Flaveria sp., Frankenia spp. 
(Yerba reuma), Limonium californicum (Lavanda de mar), Abronia  marítima (Alfombrilla), 
Borrichia frutescens, Allenrolfea occidentalies, Maytenus phyllantoides, Sesuvium 
portulacastrum, etc.   (INEGI, 1980). 

 
Fotografías 45 y 46 Presencia de vegetación Halófita, en la (Laguna de Sayula, Jalisco). 
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Fotografías  47 y 48 Presencia de vegetación Halófita (Laguna  de San Marcos, Zacoalco). 

 
Las Fotografías   45 a 48 muestran  la presencia de vegetación halófita y gipsófila, en la Laguna 
de Sayula, y  San Marcos,   región Sur del Estado. En las Fotografías 47 y 48 se aprecia en 
parte la cobertura de pastizales  que prosperan en estas condiciones. 
 
1.4.2.0.0-  VEGETACIÓN DE DUNAS COSTERAS 
 
Vegetación arbustiva o herbácea que se desarrolla sobre dunas de arena en la costa. Especies 
típicas incluyen: lpomoea pescapre, Sporobolus pyramidatus, Uniola paniculata. Chamaecrista 
chamaecristoides. Trachypogon gouini, Palafoxia lindenii y Amaranthus gregii (Inv. Forestal 
Nacional 2000). 



DOCUMENTO TECNICO 

Sistema de Clasificación de la Coberturas de Suelo para el Estado de Jalisco 

 

 
PRODEFO 46 

Con respecto a  esta clase de vegetación  en el Proyecto de Ordenamiento Ecológico de la 
Región Costa de Jalisco, se señala lo siguiente, “Está formada por una comunidad vegetal 
predominantemente herbácea y arbustiva, establecida en las playas arenosas de las pequeñas 
caletas. Las plantas que habitan estos ambientes están adaptadas a las condiciones 
particulares de la orilla del mar: alta salinidad, baja capacidad de retención de agua por parte 
del substrato, movimiento del substrato arenoso, etc. Su papel fundamental es fijar la arena. 
Atrás de ellas se establece una vegetación arbustiva baja, que forma una barrera protectora 
para la selva costera En las dunas costeras se forman pastizales, los cuales forman 
comunidades en los sitios abiertos con algunos arbustos esparcidos de Prosopis juliflora”.  Por 
otra parte, a través de un recorrido de campo en varias localidades del municipio de Tomatlán, 
se detectaron  otras especies tales  Opuntia  spp (nopales)  
 
 
 

 
Fotografía 49  Duna costera (Tomatlán) 
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Fotografía 50 Duna costera (Tomatlán) 

 

 
Fotografía 51 Duna Costera (Tomatlán) 
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Fotografía 52 Duna Costera (Tomatlán). 

 

 
1.4.3.0.0.-  MANGLAR 
 
Esta  clase de vegetación se desarrolla principalmente en las orillas de las lagunas costeras, de 
bahías protegidas y desembocaduras de ríos, en donde hay zonas de influencia de agua del 
mar. Una característica  importante para el desarrollo del mangle es que necesita de un suelo 
profundo de textura fina y de agua salina tranquila  o estancada. Por otra parte tolera cambios 
fuertes de nivel de agua y de salinidad, pero no se establece en lugares decididamente rocosos 
o arenosos,  ni en áreas sometidas a fuertes oleajes. 
 
El manglar es una formación leñosa, densa, frecuentemente arbustiva, o bien arborescente, de 
2 a 25 metros  de altura. Comúnmente  integrada de una o de unas cuantas  especies de  
fanerógamas, prácticamente sin plantas herbáceas y sin trepadoras, rara vez con alguna epífita 
o parásita. Las especies que lo componen son de hoja perenne, algo suculenta y de borde 
entero. El sistema radicular de algunas especies presenta raíces  zancas y neumatóforos que 
cumplen la función de sostén en el fondo lodoso y de respiración radical, pues  el substrato  es 
muy pobre en oxígeno.   
 
En cuanto  a la influencia  del clima  (Rzedoswki, 1978), señala  que la distribución  del  manglar 
en México está  sujeta principalmente a la temperatura, ya que este tipo de vegetación sólo se 
desarrolla en lugares cálidos. La precipitación  no parece jugar un papel  muy importante, pero 
es posible que la baja humedad atmosférica  no  favorezca  un buen desarrollo de los individuos 
y  de la comunidad en general. Entre los  géneros más importantes se puede mencionar las 
siguientes:  Rhizophora, Avicennia, Laguncularia y Conocarpus 
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Fotografía 53 Aspecto  del Manglar (Cihuatlán) 

 
Fotografía 54 Manglar (Cabo Corrientes). 
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1.4.4.0.0.-  POPAL- TULAR.  
 
POPAL-TULAR: Vegetación herbácea que se desarrolla en las orillas de los cuerpos de agua, o 
bien en  aguas de poca profundidad, en  zonas costeras o continentales tanto en zonas 
tropicales como templadas. Los géneros típicos que es común encontrar son: Calanthea. Thalia. 
Heliconia y Typha. Rzedowski (1978), señala que en la vertiente del pacífico de México no 
parece existir ninguna comunidad vegetal que pudiera catalogarse como popal, aunque son 
frecuentes en algunas zonas mal drenadas, sobre todo del Estado  de Jalisco, pequeñas 
agrupaciones de Thalia geniculata”. 

 
Fotografía 55 Popal-tular  (Tomatlán) 
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Fotografía 56 Popal-tular (Laguna Zapotlán). 

 
Fotografía 57 Polar-Tular (Tomatlán) 
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Fotografías No. 57  Popal-tular  y No. 58  Thalia  geniculata,  componente de esta clase de Cobertura       

(Mpio. Casimiro Castillo) 

 
 
5.1.4.5.0.0.-  HUMEDALES 
 
 
Humedal es todo aquel sistema natural que posee suelos saturados o cubiertos por agua dulce, 
salada o mezclas de ambas, de manera temporal o permanente (lagos, ríos, lagunas, esteros, 
marismas, etc.). Posee especies tanto animales, como vegetales o de otros grandes grupos 
afines y característicos a este medio, también denominadas especies hidrófilas. 
 
 
 
Los humedales son ecosistemas muy productivos, que proporcionan casi dos tercios de la 
pesca mundial. Se pueden encontrar bajo distintas formas: marismas, estuarios, bancos 
fangosos, lechos fluviales, estanques, pantanos, deltas, arrecifes de coral, ciénegas, lagunas, 
mares poco profundos, turberas, lagos y llanuras aluviales, por citar tan sólo algunos ejemplos. 
Casi todos los países tienen humedales de algún tipo.  
 
 
Actos humanos, como el incremento de las zonas de pastizales, modificación o disminución de 
cauces, o la deforestación, aceleran estos efectos contraproducentes para el medio natural y 
para el entorno humano. Es el caso de los incendios de 1998, las grandes alteraciones a lo 
largo de la cuenca del Lerma - Chapala - Santiago y sus efectos a distancias lejanas: en 
Marismas Nacionales, Nayarit,  o los terribles efectos de los huracanes y torrenciales lluvias de 
años recientes sobre los litorales costeros en el sur y sureste de México (Dumac, 2002). 
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Fotografía 59 Humedal (Mpio Casimiro Castillo) 

 
Fotografía 60 Componentes de un humedal (Mpio. Casimiro Castillo) 

 
De acuerdo al sistema de clasificación  Internacional (RAMSAR), los humedales  más 
importantes con que cuenta el Estado de Jalisco, son 3: Chapala-Cajititlán, Sayula y Chamela, 
aunque debe citarse que existen más humedales, ubicados en diferentes partes del Estado. A  
este respecto, es conveniente citar que estos sitios tradicionalmente, se han conocido  en 
México como ciénegas. Sarmiento (2001), define una ciénega de la siguiente manera:  Humedal 
o pantano herbáceo localizado en las tierras frías, carentes de árboles, cuyo componente de 
suelo falso sobresaturado no soporta pesos mayores de los objetos que caen y se hunden al 
fondo. 
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1.5.0.0.0.- OTROS TIPOS DE VEGETACIÓN 
 
En este apartado se han agrupado varias comunidades, que por sus características no ha sido 
posible adaptar u ordenar  en ninguna de las clases descritas anteriormente (Rzedowski, 1978). 
 
1.5.1.0.0.-  VEGETACION DE GALERIA 
Es aquella vegetación arbórea que se desarrolla en los márgenes de ríos y arroyos 
permanentes y semi-permanentes, en condiciones favorables de humedad local. Fisonómica y 
estructuralmente se trata de un conjunto muy heterogéneo de comunidades, diferente a la 
vegetación que lo rodea. Géneros típicos incluyen: Platanus. Populus. Salix y Taxodium (de 
amplia distribución); Astianthus, Ficus, Bambusa, lnga,  Pachira (clima tropical) y Acer, Alnus, 
Cary  y Fraxinus (clima templado). 
 
A este  respecto (Guerrero y López,  1997),  señalan que bajo este nombre es común refererirse  
a las comunidades o agrupaciones  que crecen a lo largo de los ríos y arroyos, ya sean semi-
permanentes  o permanentes, que en conjunto  constituyen una comunidad bastante 
heterogénea. Debido  a que su presencia se encuentra determinada por las corrientes de agua, 
es posible  encontrar este tipo de vegetación en todo México; pero la denominación que se le da 
no esta muy difundida, y en muchos trabajos  sobre vegetación esta comunidad no se ha 
reconocido como tal. Esto debido “quizás” a su escasa representación, que es lineal, se le 
incluye en la vegetación circundante, de la que no es fácil diferenciarla de no ser  porque  las 
especies  aledañas sean caducifolias  al menos por un  tiempo o que la zona en cuestión sea 
árida o semiárida y entonces el bosque de galería, siempre verde, se pueda distinguir con 
claridad. En algunos casos solamente se mencionan “especies asociadas con los ríos y 
arroyos”, o se le identifica  como vegetación  riparia.  

 
Fotografía 61  Vegetación de galería: (Mascota) 
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Fotografía 62 Vegetación de galería: (Tamazula) 

 
Fotografía 63  Vegetación de galería  en  el (Mpio. De Bolaños) 
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Fotografía  64 Vegetación de galería (Tomatlán). 

 
Fotografía No. 65  Aspectos de la vegetación de galería, en el municipio  de (Atotonilco El Alto, Jalisco).  

En la imagen  se aprecia  a la especie (Taxodium mucronatum). Su presencia  en México abunda 

tanto en climas cálidos como templados. 
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1.5.2.0.0.- PALMAR NATURAL 
 
Comunidad vegetal con predominancia de gramíneas en que dominan miembros de la familia 
Palmae las cuales se desarrollan más comúnmente en las partes bajas cercanas al mar y con 
suelos húmedos y bien drenados. Estas comunidades pueden ser abiertas o muy densas 
(Pérez, 1982; Rzedowski, 1978). También existen especies que crecen en condiciones de 
sequías muy prolongadas, sobre suelos planos arcillosos (planosoles). Los palmares bajos 
crecen sobre laderas de suelo somero, se distribuyen por la vertiente del Pacífico y por lo 
general no se encuentra bien definida, sino  más bien asociada a otras comunidades tropicales 
(Gobierno del Estado de Jalisco. Comisión Estatal de Ecología, 2000).  
 
En este tipo de cobertura se ha tratado de agrupar a las especies que  constituyen una 
formación primaria, y preferentemente  que formen comunidades puras, siendo  géneros típicos: 
Sabal,  Brahea, Orbígnya, Scheelea, entre otros. Si embargo, la presencia de este tipo de 
vegetación ha estado ligada a las actividades del hombre, y en las últimas décadas  se ha visto  
substituida por varios cultivos, pasando en este sentido a ser secundaria. Para el caso de 
Jalisco, Sabal  mexicana es quizás la especie más común. 
 
La estructura de  las palmas  que se han observado, coinciden con la descripción  efectuada por 
Rzedoswki (1978),  ya que  suelen presentar alturas muy variables, desde  porte arborescente 
hasta  por muy bajo sin un tronco definido, en las Fotografías 68 y 69 pueden apreciarse estás 
característica, en poblaciones de Sabal  localizadas en el municipio de Tomatlán y Cabo  
Corrientes. 

 
Fotografía 66 Sabal mexicana (Tomatlán) 
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Fotografía 67 Sabal mexicana (Tomatlán). 

 
 
1.5.2.1.0.- PALMAR  CON OTRO TIPO DE VEGETACION 
 
En ocasiones han sido considerados como un tipo de vegetación antropogénico, ya que éstas 
plantas son protegidas y conservadas durante la destrucción de la vegetación. Su utilidad es 
para la construcción de casas, leña y alimento. El elemento dominante es el palmar, además, 
de ser parte característica de selvas medianas. (Gómez-Pompa, 1978). Estos palmares 
primarios se encuentran en suelos arcillosos profundos y están compuestos florísticamente de 
muchas especies con una afinidad ecológica similiar. Es una comunidad cerrada de 2 a 15 
metros de alto, asociada con elementos arbóreos y arbustivos de la selva mediana 
subperennifolia. Esta comunidad es rica en especies debido a la asociación con elementos de la 
selva mediana subperennifolia, y selva baja, pueden incluso  llegar a veces a formar 
manchones donde la palma domina pudiendo llegar a construir palmares  (Instituto de Ecología, 
1993). 
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Fotografía No. 68 Aspectos  de la Cobertura de Palmar con otros tipos de vegetación, localizada en el 

(Mpio. de Tomatlán). 

 
 

1.6.0.0.0.-   CLAROS EN AREAS FORESTALES 
 
Los claros  que suelen presentarse en las áreas provistas de vegetación, se definen  como 
discontinuidades (por ejemplo apertura del dosel) en la matriz del paisaje (cubierta boscosa) 
asociadas a la presencia de un disturbio (de diferente naturaleza, intensidad y frecuencia) que 
ha modificado el área local afectada sin cambiar las características de la matriz, permitiendo el 
desarrollo de fases-de-claros dinámicas que llegan a formar un mosaico en el paisaje 
(Sarmiento, O.  F. 2001). 
 
1.6.1.0.0.-   CLAROS  NATURALES 
 
Son huecos que por causas naturales  llegan a presentarse en áreas cubiertas con vegetación. 
Pueden ser originados a causa de fuertes huracanes, los cuales extiendan su efecto no solo  en 
las zonas costeras, sino aún  más allá, es decir, en lugares de bosques   de clima templado. 
 
Un huracán  se define  como, una perturbación ciclónica violenta de baja presión, que se 
extiende a muchos kilómetros con velocidades de viento superiores a 150 km/h. En el Pacífico 
normalmente se denomina tifón y en el Indico, ciclón. Se originan sobre los océanos 
ecuatoriales cuando el sol calienta masas de aire llenas de humedad. Estas masas se elevan al 
calentarse y el aire que les rodea inicia un movimiento ciclónico cuando se abalanza desde las 
partes laterales para llenar el espacio que queda libre. (Sarmiento, O.  F. 2001). 
 
1.6.2.0.0.-   CLAROS INDUCIDOS 
 
Este tipo de cobertura se refiere  a los claros  o huecos, que existen  o van apareciendo en las 
áreas forestales  por la acción directa del hombre. Es decir,  los que son causados por los 
desmontes,  en los cuales se realiza la  tala selectiva de la vegetación arbórea y de la totalidad 
del estrato arbustivo, con el fin de preparar el terreno para su uso agrícola y pecuario. Esta 

viento.htm
ciclon.htm
aire.htm
humedad.htm


DOCUMENTO TECNICO 

Sistema de Clasificación de la Coberturas de Suelo para el Estado de Jalisco 

 

 
PRODEFO 60 

práctica  en ocasiones se lleva a cabo de manera oficial o autorizada, a través de la gestión 
para un cambio de uso del suelo. Sin embargo, en otras ocasiones la apertura de claros en los 
bosques, con el propósito de sembrar principalmente maíz, es una práctica muy común, la cual 
tradicionalmente se denomina “coamil”, y continua hoy  en día dejando huecos en los bosques. 
 
Para los dos casos descritos, claros naturales e inducidos,  las superficies mínimas a considerar  
tendrán que abarcar por lo menos un pixel,   de tal forma que através de la imagen  de satélite. 
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2.0.0.0.0 COBERTURAS DE  USO DEL SUELO  NO FORESTAL 
 
5.2.1.0.0.0      USO DEL SUELO AGRICOLA-FRUTICOLA 
 
FORMACION CULTIVOS:   Superficie en la que el suelo es utilizado para la siembra de cultivos 
agrícolas o de árboles (plantaciones forestales), para el proyecto de Inventario y Monitoreo de 
los Recursos Naturales, que se llevará a cabo en los Estados de Jalisco y Colima, además, de 
los cultivos agrícolas se ha incorporado algunos de los frutales de mayor importancia en cada 
Estado.  Asimismo, se incluye dentro de esta formación  a la palma cultivada  (Cocus nucifera) 
como cultivo monoespecífico,  y  algunos de los casos en los cuales se encuentra en asociación 
con otros cultivos, siendo en este caso con frutales, entre los que resaltan (Jalisco):  Limón, 
plátano, el mango y pocas veces el Tamarindo. 
 
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 1, 599, 546 ha (20.3%) 
(Inventario Forestal Nacional 2000). 
 
A continuación se presentan las definiciones o conceptos empleados, en este trabajo, mismos 
que se han tomado del Informe del Inventario Forestal Nacional 2000-2001. 
 
a).- Agricultura de riego y de humedad: Superficie en la que el suelo es utilizado para cultivos 
agrícolas, mismos que reciben agua mediante algún sistema de riego o que aprovechan la 
humedad residual del suelo, ya sea antes de empezar, o después de haber terminado la 
temporada de lluvias.  
b).- Agricultura de temporal: Superficie en la que el suelo es utilizado para cultivos agrícolas 
que reciben agua de lluvia únicamente (aplica para la categoría otras coberturas). 
 
c).- Riego suspendido: Superficies cuya infraestructura de riego no está siendo utilizada 
actualmente. 
 
d).-Agricultura de Humedad: Los cultivos aprovechan la humedad residual del suelo en zonas 
inundables al final de la temporada de lluvias, o antes de ésta. 
 
e):- Permanente y semipermanente: Los cultivos permanecen en el terreno más de 2 años 
(por ejemplo aguacate, cítricos, caña de azúcar, durazno, etc.). 
 
f).-  Anual: La duración del ciclo de cultivo es menor a un año. 
 
 
5.2.1.1.0.0.- CULTIVOS ANUALES. 
 
5.2.1.1.1.0- GRAMINEAS (CULTIVOS BASICOS) 
 
5.2.1.1.1.1.-   MAIZ 
 
El maíz constituye el alimento básico de mayor importancia  en México y en casi todos los 
países de América. En nuestro país, se calcula  que esta especie cubre alrededor  de un 51% 
del área total que se encuentra  bajo cultivo. 
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La gran expansión de este cultivo se debe en gran parte a que es una especie vegetal con una 
gran adaptación bajo diversas condiciones ecológicas y edáficas como lo demuestra el hecho 
de cultivarse desde Canadá hasta Argentina, es decir, prácticamente en todos los países de 
América. 
 
En el ámbito  nacional  los estados de Chiapas, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, México y Puebla, 
son principales productores de maíz. 

 
Fotografía 69  Vista de un área con cultivo de maíz (Zapotlan del Rey) 
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Fotografía 70  Cultivo  de Maíz (La Barca) 

 

 
En cuanto a producción  nacional, Jalisco ocupa el primer lugar le siguen el Estado de México, 
Chiapas, Puebla y Veracruz. 
 
Este cultivo en el Estado se ocupa una gran superficie, bajo condiciones de riego o de temporal, 
prácticamente se siembra en toda la entidad. Sin embargo,  hay que resaltar  a los municipios 
con mayor superficie sembrada y cosechada los cuales en orden de importancia son: Lagos de 
Moreno, Tepatitlán, Cuquio, La Barca, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán del Río, 
Zapotlanejo, Zapotlán del Rey, Ocotlán,  Atotonilco el Alto,  Arandas, Jesús María, Teocaltiche, 
Encarnación de Díaz, Ojuelos, Ameca, San Martín de Hidalgo, Tamazula, Tuxpán, San Gabriel.  
 
 
2.1.1.1.2.- SORGO  
 
Este cultivo juega un papel muy importante, en el ramo agropecuario, dado el destino que suele 
dársele a la producción de este cultivo, el cual  es de carácter forrajero,  siendo Tamaulipas, 
Sinaloa, Michoacán, Guanajuato y  Jalisco los principales productores.  En la entidad el cultivo 
de sorgo ocupa el segundo  lugar en importancia,  sembrándose una gama muy amplia de 
variedades. Los municipios en orden de importancia son: Jilotlán de los Dolores, la Barca, 
Jamay, Ocotlán, Tototlán, Atotonilco el Alto, Ayotlán, Zacoalco, Degollado, Poncitlán, Zapotlán 
del rey, Chápala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Zapotlán del Grande, Autlán, 
Lagos de Moreno, San Diego de Alejandría, Tepatitlán, Zapotlanejo, Jocotepec, Villa Corona, 
Cocula, San Martín de Hidalgo, Ameca, Atengo, San Sebastián del Oeste, Mascota, Unión de 
Tula y Tenamaxtlán. 
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Fotografía 71  Zona  dedicada  al cultivo de sorgo (Ocotlán) 

 
 

Fotografía 72 Cultivo del sorgo (Vista de cerca), (Ocotlán) 
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2.1.1.1.3. OTROS CULTIVOS 
 
Como ya se ha indicado, este sistema de clasificación jerárquica, es flexible de tal forma que 
puedan agregarse otros cultivos, u otras coberturas, ya sea  de tipo forestal, de uso agrícola, o 
de   los dos restantes (Otras  coberturas y cuerpos  de agua),  es decir,  se puede llegar a varios 
niveles de clasificación, ocho, nueve o hasta diez,  a medida que se vaya avanzando en los 
niveles, se tendrá un mayor detalle, pero a la vez más complejidad. Para el caso de Jalisco, 
existen otros cultivos  que también son considerados básicos, sin  embargo, para el caso que 
nos compete,  a manera de importancia y ejemplo únicamente se citan al maíz y al sorgo. 
 
2.1.1.2.0- HORTALIZAS 
 
2.1.1.2.1.- SANDIA 
 

El área de Casimiro Castillo ha resultado un lugar ideal para el cultivo de la sandía, 
llegando a ser este fruto casi un símbolo del municipio, sin embargo, se cultiva en los 
municipios de Tomatlán, Cabo Corrientes, La Huerta, Cihuatlán, Tuxcacuesco, Autlán, 
principalmente. 
 

Fotografía 73 Area dedicada al cultivo de Sandia, (Mpio. De Tomatlán) 
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Fotografía 74 Area en la cual se cultiva Sandia, (Mpio. De Cabo Corrientes) 

 
Fotografías  73 y 74 Aspectos de dos áreas en las cuales se cultiva sandía,   los municipios que  
comprenden la Región Costa Sur, son los que reúnen en general las características   más 
apropiadas   para el establecimiento de este tipo de cultivo.             
 
2.1.1.2.2.-  MELON. 
 
Al igual que la sandía, el cultivo del melón posee los mismos requerimientos ambientales 
(Clima, suelo, altitud,  precipitación, etc.) para su desarrollo, su establecimiento ha tenido éxito, 
al igual que el  anterior cultivo, en los municipios de Casimiro Castillo, la Huerta, Tomatlán, 
Cihuatlán, Cabo Corrientes, aunque también se reportan áreas sembradas en El Limón y 
Tuxcacuesco, principalmente. 
 
2.1.1.2.3.- JITOMATE 
 
El Jitomate es duda otra de las hortalizas básicas, de las cuales se tienen varias áreas que han 
venido siendo sembradas, el cultivo de esta hortaliza, realizó primeramente en el Valle de 
Autlán, en la Costa Sur,  teniendo su auge en la primera mitad de los años ochenta, 
posteriormente  fue el municipio de Sayula y áreas circunvecinas, en las cuales se ha venido 
trabajando a gran escala. El cultivo de Jitomate en Sayula,  en 1989  de esta fecha se ha venido 
ampliando considerablemente, siendo en 1999 el año en que se reporta la mayor superficie 
cultivada (1,127  ha, y una producción de  51 794 toneladas),  sin embargo, se presentaron las 
mismas fallas que en el caso del Valle de Autlán, habiéndose generado una serie de problemas 
de tal forma, que se desconocen las cifras de cuanta superficie se cultiva actualmente, en 
Sayula, lo que si es un hecho, es de que, el cultivo se ha extendido a municipios circunvecinos, 
tal es el caso de Jocotepec, Usmajac, Tuxcacuesco, etc. 
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Fotografía 75  Area con cultivo de  jitomate, (Jocotepec). 

 
2.1.1.3.1.- CARTAMO 
 

Indiscutiblemente que el maíz ocupa la mayor importancia en la producción agrícola del 
Estado de Jalisco, se registra un rendimiento superior al promedio nacional, con una 
aportación al consumo total de 22% en el país. De los aproximadamente 44 cultivos 
existentes, el maíz ocupa un promedio de 800,000 hectáreas, que representan el 70% 
de la superficie total sembrada; algunos otros productos de menor importancia son: el 
fríjol, el trigo, arroz y sorgo.  Principales  municipios donde  se cultiva cártamo  son:  
Jamay,  Ocotlán, La Barca,  principalmente, aunque se hizo el intento de aportar la 
mayor información al respecto no fue posible, debido a que este cultivo representa poco 
en superficie, siendo la zona de “La Ciénega” la que presenta  las condiciones  óptimas 
para el establecimiento de este cultivo. 
 
2.1.1.3.2.-  FRIJOL. 
 
Junto con el  maíz, el trigo y el sorgo,  el frijol integra  la lista de los “cultivos  básicos”,  aunque 
al respecto, el Estado  cultiva poca superficie de  este grano, a continuación se citan los 
municipios que destinan áreas para la producción de frijol: Zacoalco  de Torres, Teocaltiche, 
Ojuelos, Lagos de Moreno,  Tizapan el Alto, Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado,  San Juan de 
los Lagos,  Encarnación de Díaz,  Villa Hidalgo,  Mezquitic,  Huejuquilla,  San Gabriel, Sayula y 
Tolimán. 
 
 
2.1.2.0.0.-CULTIVOS SEMI-PERMANENTES 
 
2.1.2.1.0.-   PLATANO  
 
Considerada como una “planta herbácea”,  de la familia de las Musáceas, el plátano  es un 
cultivo propio  de las regiones  cálido-húmedas. Fruto ampliamente  conocido en México, así 
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como en el mundo, se cultiva en la zona costera del Estado, siendo el municipio  de Cihuatlán  
el que aporta la mayor producción, le continúan  en orden de importancia,  Tomatlán,  Villa 
Purificación, Puerto Vallarta, Casimiro Castillo, Cabo Corrientes, Pihuamo y San Gabriel. 

 

 
Fotografía 76  Cultivo de plátano (Mpio. De Cihuatlán) 

 
Fotografía 77 Asociación: Plátano-Palma de coco (Mpio. de Cihuatlán). 
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2.1.2.2.0.-   PAPAYO 
 
Al igual que el plátano el “Papayo o la papaya”, en un cultivo cuya adaptación  más adecuada 
ocurre en las regiones  cálido-húmedas,  los municipios que aportan la mayor producción en 
Jalisco son: Tomatlán,  La Huerta, Cabo Corrientes,  Puerto Vallarta, Cihuatlán, Cuautitlán,  
Autlán, El Grullo, El Limón,  Casimiro Castillo y Villa Purificación. 

 
Fotografía 78    Area  mostrando el cultivo de la  papaya (Mpio.  de Tomatlán). 

 
Fotografía 79  Area  mostrando el cultivo de la  papaya, (Mpio. de Tomatlán). 
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2.1.2.3.0.   ALFALFA 

 
Fotografía 80 Alfalfa (San Juan de los Lagos) 

 
Fotografía 81  Alfalfa, cultivo de riego (Lagos de Moreno) 
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2.1.3.0.0.- CULTIVOS PERMANENTES. 
 
2.1.3.1.0.- CAÑA DE AZUCAR. 
 
En México se cultivan 750 mil  hectáreas con caña de azúcar, Jalisco ocupa el segundo lugar 
con 74, 000 después de Veracruz, destacan asimismo,  los estados de  San Luis Potosí y 
Morelos. De acuerdo al valor de su producción  la caña de azúcar, era considerada hasta finales  
de la década de los 90s, como el segundo cultivo agrícola más importante  en Jalisco, el 
promedio de productividad en caña de azúcar va de 40 a 120 toneladas por hectárea. 
 
Los municipios de mayor importancia de acuerdo a su producción son los siguientes: El Grullo, 
Autlán, Tamazula de Gordiano, Ameca, Acatlán de Juárez, Villa Corona, El Arenal, Amatitán,  
 

 
Fotografía 82 Caña de  azúcar (Autlan de Navarro) 
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Fotografía 83  Caña de azúcar (Acatlán de Juárez) 

 
2.1.3.2.0.-   AGAVE 
 
El  cultivo del agave ha tenido gran relevancia en el Estado, sin embargo, recientemente  desde 
el punto de vista industrial y de identidad, el agave ha  aumentado notablemente su importancia,  
a través de su denominación de origen,  situación que ha motivado  un alto incremento en la 
demanda del  tequila. La superficie bajo cultivo con agave en Jalisco, es un reflejo de lo 
sucedido en nuestro país durante 1989-1995. En ese lapso mantuvo un crecimiento constante 
con una tasa total de 302.62%, al pasar de 16,165 a 65,730. En 1996 la situación empezó a 
declinar, y la superficie plantada se redujo a 63,473 hectáreas, es decir, 3.43% por debajo del 
año anterior. Para 1997 se presentó una disminución del 2.15% con relación a 1996, al llegar a 
62,108 hectáreas. En 1998 vino la peor caída en 10 años, cuando apenas se plantaron 22,666 
hectáreas, lo que representó una reducción de 63.51% al dejar de plantarse 39,442 hectáreas.  
 
La superficie cultivada de agave en el Estado, como ya se ha indicado ha experimentado  una 
serie de situaciones, y para  el caso concreto del establecimiento de plantaciones de agave, 
dado el “boom”  o las expectativas  que generó este cultivo, a raíz de la denominación de 
origen, muchas plantaciones se han venido estableciendo en una amplia gama de ambientes 
que difieren del medio natural en que dio inicio el cultivo del agave.   
 
Aunque los mejores suelos para el establecimiento del agave, son los arcillosos, permeables y 
abundantes en elementos derivados del basalto, además, de ser ricos  en fierro, y lo ideal es un 
clima “semiseco” y sin cambios bruscos de temperatura, 20  ºC  como promedio, una 
pluviosidad  alrededor del metro anual  (1000 mm) y una altitud  cercana a los 1,500 msnm.  Las 
plantaciones de agave establecidas  recientemente  (1997 en adelante), han roto con todos 
estos parámetros. 
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De acuerdo con  Ruíz, C., Pimienta, B., y J., Zañudo H. (2002),   en un estudio llevado a cabo 
para determinar las “Regiones térmicas  óptimas  y marginales para el cultivo del agave en 
Jalisco”,  concluyen  que existen aproximadamente  1´ 431, 675 ha  como nivel óptimo  y de  
3´825,954 ha con nivel subóptimo. 
 

 
Fotografía 84 Avage  semi-maduro (Amatitán). 

 
Fotografía 85 Aspecto de una zona  agavera  (Amatitán). 
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Fotografía 86 Agave recién plantado (Acatlán) 

 

 
Fotografía 87  Agave en (San Juan de los Lagos) 
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2.1.3.3.0.-   DURAZNO 

 
Fotografía 88 Huerta durazno (Zapopan) 

 

 
Fotografía 89 Durazno en (Mazamitla) 
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2.1.3.4.0.-   AGUACATE 

 
Fotografía 90  Aguacate (Mazamitla) 

 

 
Fotografía  91  Huerta recién establecida, en el municipio de (Gómez Farías) 
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2.1.3.5.0.   MANGO  
 
El Estado de Jalisco dadas sus  variadas condiciones climáticas y edáficas, como ya se ha 
manifestado, ha brindado la posibilidad de establecer un amplio número de cultivos, lo mismo 
agrícolas, así como frutícolas. Concretamente para el caso de las especies frutícolas, existen  
áreas que en forma natural  han sido aprovechadas mediante la recolección de frutas, 
aportando grandes voluménes  anualmente. El mango  como actividad ha adquirido gran 
trascendencia, en áreas muy cercanas a ríos, tal es el caso del Río Santiago, en el cual  San 
Cristobal de la Barranca,  es muy importante,  otra área corresponde a Hostotipaquillo, esto en 
cuanto a la producción de  "mango barranqueño" o criollo  se refiere.  Sin embargo, en los 
municipios costeros  esta actividad se práctica mediante el establecimiento de huertas  de 
grandes dimensiones, con variedades comerciales que producen grandes voluménes y ofrecen 
la posibilidad de incluso hacer exportaciones, aunque  han llegado a presentarse límitantes 
como en muchas otras actividades agropecuarias. 
 

 
Fotografía 92 Huerta de Mango (Tomatlán) 
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Fotografía 93  Huerta de Mango (Tomatlán) 

 
2.1.3.6.0.-   LIMON 
 
El limón no obstante que es un cultivo muy conocido y su fruto tiene un mercado bastante 
amplio,  dadas sus múltiples formas de consumo  y empleo, la  superficie  reportada como 
plantada y cosechada para finales del 2001 llegó a ser de 1,600 ha  (Plantada) y  930 ha 
(Cosechada),  situando  a Jalisco  entre los 8  mejores productores en el ámbito nacional. 
 
Aunque  ha existido la posibilidad de que este cultivo, se encuentre cubriendo mayores 
superficies,  sus requerimientos ambientales, así como otros factores, han limitado el 
establecimiento de huertas o áreas con este citríco sólo a ciertos lugares, principalmente con 
temperaturas de tipo semitrópical o trópical, sin embargo, con poca o nula aplicación de alta 
tecnología, han logrado rendimientos  desde 6.3  hasta  29.373 ton/ha (1994), siendo al año 
2000 de 11.56 ton/ha. (Estado de Jalisco). (SIACON: Servicio de Información y Estadística 
Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA, 2002).  
 
 
REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 
 
Es la especie de los cítricos más sensible al frío, ya que es la más tropical y presenta floración 
casi continua. Por lo que requiere para vegetar climas de tipo semitropical. En los climas 
tropicales, el limonero crece y fructifica con normalidad, sin embargo, los frutos que produce no 
tienen buena calidad comercial, al ser demasiado gruesos y tener poca acidez. Necesitan 
suelos permeables y poco calizos. Se recomienda que el suelo sea profundo para garantizar el 
anclaje del árbol, una amplia exploración para garantizar una buena nutrición y un crecimiento 
adecuado. Los suelos deben tener una proporción equilibrada de elementos gruesos y finos 
(textura), para garantizar una buena aireación y facilitar el paso de agua, además, de 
proporcionar una estructura que mantenga un buen estado de humedad y una buena capacidad 
de cambio catiónico. No toleran la salinidad y son sensibles a la asfixia radicular. (INFOAGRO,  
2002). 
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El rendimiento  (Ton/ha)  de este cultivo, esta en función como ya se ha citado, de la aplicación 
de tecnología, así como de una serie de elementos, y para efectos del Sistema Jerárquico  de 
Clasificación  de Coberturas de Uso del Suelo, que aquí se presenta,  el Cultivo del Limón, se 
ha separado en dos categorías: Limón de Alta Productividad y Limón de Baja Productividad.   
 
2.1.3.6.1.- LIMON DE ALTA PRODUCTIVIDAD 
 
Las superficies que pueden catalogarse como "Areas  de alta productividad",  se encuentran 
ubicadas, en los sitios en los cuales este cultivo se ha constituido en una actividad altamente 
rentable,  producto del esfuerzo de quiénes manejan el cultivo como una verdadera empresa: 
Inversión en tecnología (Riego),  fertilización, variedades mejoradas o de alta producción, buen 
manejo, gran eficiencia en todos los procesos, etc,  la consecuencia de esto;  huertas de porte y 
vigor  siempre excelente y una producción  constante, generalmente muy considerable.  
 
Comercialmente a partir de 1996 se dio inició al registro  por variedades,  el Limón "Mexicano" o 
con "semilla", y el "Persa"  o "sin semilla". En este contexto  de manera  general  en el país,  se 
ha ubicado la  producción  nacional en dos grandes zonas: Costa del Golfo,  área que 
comprende los estados de Veracruz, Tabasco y Yucatán. El Limón "persa" es el que se cultiva 
principalmente,  esta región contribuye con el 30%  del total nacional, aunque corresponde  a la 
región Pacífico el Estado de Oaxaca,  también  cultiva esta variedad de limón de manera 
importante, siendo la superficie  reportada de 30,000 ha tan solo en estos 4 estados. Otros 
estados que se dedican a la producción de esta clase de limón son: Hidalgo, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, y Sonora, principalmente. 
 
El  "Limón  mexicano"  o con semilla,  se ha venido cultivando principalmente  en la Costa del 
Pacífico: Colima, Michoacán, Jalisco, Guerrero y Oaxaca, está región  contribuye con el 70%  
de la producción total nacional.  En este  contexto habrá que hacer notar al estado de Oaxaca, 
el cual  participa en la producción de limón tipo "persa",  pero también  dedica  
aproximadamente 18,000 ha (2000), al cultivo del "limón mexicano". 
 
En esta región (Pacífico),  se ha distinguido Colima, la cual aporta  el 34.1 %  de la producción a 
nivel nacional,  Michoacán con un 24.2 %, y Oaxaca con 16.4 %.  
 
 
2.1.3.6.2.- LIMON DE BAJA  PRODUCTIVIDAD 
 
El cultivo o las zonas con  "Limón de baja productividad",  bajo la perspectiva  planteada en 
el punto anterior, se diferencian no solamente por las condiciones que exhiben en cuanto a 
vigor general de las plantas, sino también por la producción que brindan, siendo esta por lo 
regular baja. Con respecto a la variedad empleada,  es principalmente  "limón mexicano", en 
condiciones de riego y temporal. Esta clase de áreas es común que se presenten, en todos los 
estados que actualmente se dedican  a este cultivo. 
 
En Jalisco los municipios que pueden considerarse como áreas  de  "Alta Productividad", son 
los siguientes: Jilotlán de los Dolores, Autlán, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Tuxcacuesco y 
Cabo Corrientes. Como zonas de "Baja productividad":   Talpa de Allende, San Cristobal de la 
Barranca, Zapopan, Tala, Jocotepec, Atotonilco,  Ayotlán, Villa Purificación, Tlojomulco e 
Ixtlahuacán del R. 
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Fotografía  94 y 95  Huertas y fruto de limón  en (Jocotepec). 
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2.1.3.7.0-   LIMA 

 
Fotografía 96  Huerta de lima (Atotonilco) 

 
Fotografía 97 Aspectos del establecimeinto de huertas  de  lima en (Atotonilco el Alto) 

 
 
2.1.3.8.0.-   CAFÉ 
 
La cobertura de café se busca a través de sitios ubicados en el censo de predios cafetaleros, 
este censo se realiza por la Dirección Agrícola de la Secretaria de desarrollo Rural del Gobierno 
del Estado. El problema que se tiene con este tipo de coberturas es que  crece bajo dosel, lo 
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que enmascara su reflectancia haciendo muy difícil su clasificación en imágenes de satélite 
landsat TM7. 
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2.1.3.9.0.-  TAMARINDO 
El Tamarindo, es un árbol de poco crecimento, aunque eventualmente alcanza un gran tamaño. 
Se cree es nativo de áfrica tropical, y que se ha adaptado en muchas partes del Trópico y Sub 
Trópico. Este arbol se ha adaptado muy bien a regiones semi-áridas, aunque tolera altas 
precipitaciones si el suelo presenta buen drenaje.  
 
Requerimiento climáticos y edáficos: el tamarindo prospera mejor en lugares con clima cálido y 
húmedo. Adaptandose bien desde los 40msnm, hasta los 600msnm. Prefiere suelos profundos, 
con buen drenaje, de textura franco arcillo arenoso, y con pH de 6.5 – 7.5. 
En Jalisco, el Talarindo se cultiva principalmente en el Mpio. de Tomatlán, en donde se 
encuentra con una extencion de 400ha. Esta superficie es en su totalidad de temporal. 
 
2.1.3.10.0.- “PALMA DE COCO” (PALMAR   CULTIVADO  Cocus nucifera). 
 
A continuación se citan  las principales asociaciones que suelen presentarse, sin embargo, para 
el caso de Jalisco, la combinación  “Palma de coco-plátano”, es el caso más común, las 
demás combinaciones, suelen emplearse en el Estado de Colima. 
 
5.2.1.3.10.1   PALMA DE COCO - LIMON 
5.2.1.3.10.2.  PALMA DE COCO - MANGO 
5.2.1.3.10.3.  PALMA DE COCO - TAMARINDO 
5.2.1.3.10.4.  PALMA DE COCO - PLATANO 
5.2.1.3.10.5.- PALMA DE COCO- PASTIZAL USO INTENSIVO 
 
DESCRIPCION  DEL PALMAR   CULTIVADO  (Cocus nucifera). 
 

-Taxonomía. Perteneciente a la familia Arecaceae, cuyo nombre científico es Cocos nucifera y 
conocido comúnmente como palma de coco. 
-Origen. Probablemente sea nativa de las Islas del Pacífico, y hoy en día es cultivada en todos 
los trópicos. 
 
Es la palmera más cultivada e importante del mundo, ya que actualmente es la principal especie 
productora.de.grasa.vegetal. Es una de las plantas que proporciona una mayor diversidad de 
productos del mundo, siendo una fuente primaria de alimento, bebida y de abrigo. 
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Fotografía 98  Cultivo de palma Cocus nucifera (Cihuatlán) 
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Fotografía 99 Aspectos del palmar cultivado, (Mpio. de Cihuatlán 

 

 
Fotografía 100 Asociación palma de coco- Plátano, (Mpio. de Cihuatlán 

 



DOCUMENTO TECNICO 

Sistema de Clasificación de la Coberturas de Suelo para el Estado de Jalisco 

 

 
PRODEFO 86 

2.2.0.0.0.- COBERTURA DE USO DEL SUELO PECUARIO. 
 
Definido de acuerdo a los criterios que hemos seguido, es decir, la  SERIE II de INEGI. Se le 
respeto su carácter de formación, sin embargo, a diferencia de la subdivisión  (4 tipos o clases) 
que se estableció en el Inventario  Forestal Nacional  2000. Se ha adoptado únicamente una 
cobertura, la cual se designó  como pastizal natural e inducido. En este sentido se  agrupan las 
comunidades que maneja  el Inventario  2000,  siendo las siguientes: Pradera de alta 
montaña, pastizal natural, pastizal inducido, la sabana, incluso la que se considera en la 
formación cultivos, el pastizal cultivado.   
 
El porcentaje que representan en conjunto los pastizales, es de aproximadamente  19%,    de la 
superficie total del Estado de Jalisco (1, 503,  460 ha). Debido a que esta clase de cobertura 
suele ocupar con suma facilidad, espacios en el suelo y a la confusión y/o al desacuerdo que 
pudiera  generarse en los términos “cultivado” e “inducido”, y al estado  actual que presentan las 
“sabanas”,  se tomo la  decisión de manejar   esta cobertura como pastizal natural e inducido. 
 
2.2.1.0.0.-      PASTIZAL  
 
Definición.-  Extensión relativamente grande de terreno con gramíneas forrajeras y otras 
herbáceas utilizadas para pastar animales. El término común es potrero, para los pastizales 
aprovechados por el ganado; se aplica el término prado a tierras de pastos cercanos a las 
ciudades y manejadas con criterio escénico. 
 
PASTIZAL: Comunidades vegetales caracterizadas por la dominancia de gramíneas (pastos o 
zacates) o graminoides. Aquí se incluyen pastizales determinados tanto por condiciones 
naturales de clima y suelo, como aquellos promovidos por influencia humana. Se definen los 
pastizales según los factores que son determinantes para su establecimiento: clima y suelo. 
Composición florística. Inducido, por remoción de la vegetación original, entre otros (Inventario 
Forestal Nacional 2000). 
 
Este tipo de  vegetación  se caracteriza por la predominancia de gramíneas. Presenta plantas 
leñosas que en su mayoría son mezquitales o matorrales con una participación variable de 
gramíneas. Los pastizales o “zacatales” son particularmente adecuados para la alimentación del 
ganado. Se considera en la actualidad como una combinación cosmopolita de unas diez mil 
especies anuales y perennes, que por lo general se clasifican entre las especies vegetales 
evolutivamente más avanzadas. Existen varias áreas donde la vegetación original fue 
reemplazada, es decir,  constituye una comunidad secundaria que sustituye a la selva original o 
bosque,  después de una perturbación. 
 
2.2.1.1.0.-  PASTIZAL USO EXTENSIVO. Vegetación de gramíneas o graminoides con 
arbustos dispersos, propia de zonas semiáridas, principalmente en el Altiplano del país. 
Especies típicas  incluyen: Bouteloua gracilis, Trichachne californica, Hilaria mutica, Bouteloua 
cortipendulla, Aristida ternipes, Setaria macrostachya y Stipa eminens. En algunas áreas estos 
pastizales también incluyen arbustos dispersos de huizache (Acacia). Se  ha debido a factores 
naturales o al sobrepastoreo. 
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Fotografía 101 Pastizal  uso extensivo (Mezquitic) 

 
Fotografía 102 Pastizal uso extensivo (Pihuamo) 
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Fotografía 103 Pastizal uso extensivo (Pihuamo) 

 
 
2.2.1.2.0. PASTIZAL USO INTENSIVO.-: Se desarrolla al eliminarse la vegetación original 
(bosques, selvas, matorral  y otros) o en áreas agrícolas abandonadas.  
  

 
Fotografía 104  Pastizal uso intensivo (Etzatlán) 
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Fotografía 105 Vista de un área con pastizal de uso intensivo, (Chiquilistlán, Jalisco). 

 
 

 
Fotografía 106. Otro aspecto de un área con pastizal uso intensivo, (Chiquilistlán, Jalisco). 
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3.0.0.0.0 OTRAS COBERTURAS 
 
Los conceptos Areas sin vegetación aparente, asentamientos humanos y cuerpos de 
agua,   han sido establecidos  o manejados  en los Inventarios de 1994 y 2000-2001, 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 interés, con respecto al concepto “otras 
coberturas”, para el caso particular del  proyecto de Inventario y Monitoreo  de los Recursos 
Naturales, se procederá  a ubicar los sitios  de interés que se señalan en e organigrama, 
principalmente lo que se refiere a las minas y  rellenos sanitarios más importantes en el Estado. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 Clases de coberturas del suelo propuestas en áreas sin capa vegetal y no consideradas por la 

clasificación de INEGI. Propuesta  de FIPRODEFO. 
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3.3.1.0.0-     AREAS DESPROVISTAS DE VEGETACION 
 
Esta clase de cobertura  equivale a lo que anteriormente se ha denominado,  “Areas sin 
vegetación aparente”.  Se incluyen en este concepto los eriales, depósitos de litoral, dunas y 
bancos de ríos que se encuentran desprovistos de vegetación o ésta no es aparente para 
considerarla bajo alguno de los conceptos de vegetación antes señalados. A  este respecto el  
inventario de 1994, este concepto lo señalaba, como “pequeñas superficies que se encuentran 
dispersas en el estado constituidas por arenales y lava volcánica” (SARH, 1994, Inventario 
Forestal Nacional 2000). 
 
 
3.3.1.1.0-   RELLENOS SANITARIOS 
 
Relleno Sanitario: Proceso utilizado para la disposición final de residuos sólidos en el suelo, 
que fundamentado en criterios de ingeniería y normas operacionales específicas, permite una 
confinación segura en términos sanitarios y ambientales. 
 
Las imágenes corresponden al “relleno sanitario”,  localizado  cerca de la población  de Ciudad 
Guzmán. La primera fotografía muestra el acopio o recepción de la basura, la cual  llega a este 
sitio separada, en orgánica (reciclaje) e inorgánica (no reciclaje). La  imagen de abajo muestra  
el rellenado y compactado.  
 

 
 

Fotografía 107.-  Aspecto  de un  relleno sanitario, localizado  fuera de Ciudad Guzmán,     
(Municipio de Zapotlán El Grande). 
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Fotografía 108  Relleno sanitario, Aspectos del tratamiento a que  son sometidos los residuos, a este 
respecto debe señalarse que los trabajos deben de realizarse, de acuerdo a las Normas Ecológicas y 

Ambientales  ya establecidas. 

 
 
3.3.1.2.0-   MINAS 
 
Mina: Sitio donde hay gran cantidad de minerales útiles para su explotación. 
 
El contexto geológico del estado está integrado por diferentes tipos de rocas, cuyas edades 
varían del Mesozoico, Triásico y Jurásico Indiferenciado al Reciente. 
 
Hasta la fecha no se han detectado en Jalisco afloramientos de rocas Precámbricas ni 
Paleozoicas. El basamento regional está representado por rocas metamórficas del Triásico y 
Jurásico.  
 
Actualmente la actividad minera en el estado se ve beneficiada gracias a las exploraciones que 
realizan empresas nacionales y extranjeras con trabajos de geofísica, geoquímica, barrenación 
con diamante y sobre todo un intenso muestreo. 
 
A 1998 el incremento en la superficie concesionada es considerable ya que en total la superficie 
por exploración es de 1661,324 hectáreas en 1,041 títulos, en tanto para 506 títulos por 
explotación amparan 108,019 hectáreas concesionadas. 
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     Fotografía 109 Mina de diatomita        Fotografía 110 Extracción de diatomita 
 
Las Fotografías  anteriores  muestran el material extraído en una mina de diatomita, en el 
municipio de( Zacoalco de Torres). 
 

 
Fotografía 111 Vista de cerca y de lejos de la actividad minera  a cielo abierto, las fotografías   muestran  
la ubicación de una mina localizada en el municipio de (Zacoalco  de Torres), en este sito se lleva a cabo  

la explotación  de yacimientos de minerales no metálicos, la diatomita es el principal producto que se 
extrae del subsuelo. 
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3.3.1.3.0-   BANCOS DE MATERIALES 
 
Como ya se citó anteriormente existen en el Estado, una gran cantidad de  áreas de las cuales 
se extraen diversos materiales,  comúmenente son llamados “bancos  de material”, los cuales 
son destinados a la construcción: Arena amarilla, Jal,  grava, canteras, arcillas, etc. 

 
Fotografía 112  Banco de material (Zocalo de Torres) 

 
Fotografía 113  Extracción de materiales (Zocalo de Torres) 

 
Las  Fotografías  112 y 113  muestran un banco de materiales, para la extracción de arena, en 
la localidad de San Marcos Evangelista, Zacoalco  de Torres. 
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Fotografía  114   Vista de una planta de cal, localizada en el (Mpio. de Tecolotlán) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía  115    Elaboración de Cal y de Cemento, plantas  industriales  ubicadas en  

(Zapotiltic, Jal). 

Elaboración de cal 
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Fotografía 116  Vista panorámica  del complejo industrial ubicado en (Zapotiltic, Jalisco) 

 
 
3.3.1.4.0-   PLAYAS  Y/O ARENALES 
 
ARENAL.  Formación casi desnuda de vegetación con arena y polvo de piedra acumulado en el 
sitio. También se le denomina arenal, a los bancos en los recodos de los ríos de montaña o a 
las acumulaciones litorales en las zonas de remanso de los ríos de llanura, los que tienen más 
limo que arcilla o arena. PLAYA. Extensión plana de arena en la franja litoral del mar o en las 
riberas de lagos y ríos. 

 
Fotografía 117 Aspecto de una playa – arena a orillas del mar Melaque, (La Huerta) 

Cementera
s 
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3.3.1.5.0-  ROQUERIOS 
 
ROCA. Es la asociación de minerales, cuya composición química es variable. No posee una 
forma geométrica definida y es el resultado de un proceso geológico determinado. Es natural, 
inorgánica y heterogénea. El término "Roqueríos" dentro de este Sistema de Clasificación de 
Coberturas", se refiere  a  áreas o  extensiones en donde, al menos se cubra un  pixel (30 x 30 
metros) y que se encuentren cubiertas por rocas, en este caso por bloques,  o por rocas de gran 
proporción o tamaño. Las características que deben mostrar  los "Roquerios", es que se 
encuentren libres de vegetación, es decir, que se diferencien de un suelo desnudo. Si bien el 
aspecto que puede  presentar un área con rocas grandes, o "roquerios" obedece al contorno o 
el relieve en particular, deberá procurarse que las áreas a ubicar, en esta clase de cobertura, no 
esten en posición vertical, como es el caso de bastantes sitios, en las zonas boscosas de 
México, en los cuales se presentan grandes taludes, sitios en estas condiciones s ecaracterizan 
por ser sumamente difícil de ubicarse físicamente  en campo. 
 
3.3.2.0.0-      ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
Área ocupada por zonas edificadas, urbanas, suburbanas e industriales, principalmente. Al igual 
que en el punto anterior, cabe hacer mención lo expresado en el Inventario de 1994, el cual  se 
basó principalmente en  la información  que se reporta en los mapas topográficos a escala 1: 
250,000 de INEGI, dentro de los cuales se señalan las  ciudades con poblaciones de más de 
40,000 habitantes. En 1995 el INEGI, da a conocer el número total de localidades y población 
total para el Estado, si bien el número de localidades problamente no haya aumentado de esa 
fecha a la actualidad, el número de habitantes si ha incrementado. 
 
En total en 1995 se reportaron  12, 021 localidades en Jalisco, siendo  en los rangos de    1 a 99 
habitantes y de 100 a 499  los que ocuparon el mayor porcentaje, 11, 406 localidades.   
 
 
CLASIFICACION: para este efecto de la clasificación de cobertura se dividio en dos partes. 
 
3.3.2.1.0-   AREAS URBANAS 
 
3.3.2.2.0-   AREAS RURALES 
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4.0.0.0.0     CUERPOS DE AGUA. 
 

Se refiere a los depósitos mayores de aguas interiores del país, tanto naturales como artificiales 
(lagos, lagunas, presas y bordos), perceptibles en imágenes de satélite (TM 7). Los principales 
o los mayores cuerpos de agua existentes en el Estado son los siguientes:  LAGO de Chápala;         
Laguna de  Atotonilco; Laguna de Cajititlán; Laguna de Sayula; Laguna de San Marcos;  Presa 
Cajón de Peña; Presa Santa Rosa; Presa La Vega; Presa Tacotán; Presa Las Piedras; Presa 
Ramón Corona, entre otros cuerpos de agua.  
 
Este tipo de cobertura cubre una superficie de  120, 513  hectáreas, en el Estado. 
 

 
Fotografía 118  Laguna de Zapotlán (Cd. Guzmán) 

 
La  existencia de un gran número de cuerpos de agua en el Estado es de suma importancia, en 
la Fotografía  No. 118  se muestra a la Laguna de Zapotlán, en el  municipio de ciudad Guzmán, 
la cual hace unos cuantos años fue rehabilitada, actualmente cumple una función importante en 
el ecosistema, siendo además,  un sitio de  recreo para los habitantes de las áreas 
circunvecinas. 
 
 
 
CLASIFICACION DE LOS CUERPOS DE AGUA: 
 
4.1.0.0.0.-   LAGOS  Y LAGUNAS 
 
4.2.0.0.0.- PRESAS Y BORDOS. 
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ESTADISTICAS SOBRE LOS TIPOS DE COBERTURAS. 
 
El  objetivo principal de este trabajo fue la localización de los tipos de vegetación que existen en 
el Estado, para ello se adoptó el Sistema de Clasificación de INEGI de la Vegetación y uso del 
Suelo, en su SERIE II, asimismo, se dividió el Estado en 6 áreas o regiones,  para mayor 
facilidad en la ubicación de las áreas con cada uno de los diferentes tipos de vegetación. De los 
32 tipos de vegetación que se han reportado  para el Estado, en 29 de ellos se llevó a cabo su 
ubicación, en dos formatos (Forestal y no Forestal) diseñados especialmente para este caso. 
Por otra parte se hace  hincapié de que esta verificación  o ubicación, de cada clase de 
cobertura vegetal, es solo la base para la  elaboración del mapa temático sobre la cubierta 
vegetal que existe en Jalisco, proyecto que se llevará a cabo, a través del empleo de imágenes 
de satélite. 
 
Fueron incluidos varios de los cultivos básicos más importantes en la entidad, como cultivos 
anuales se tienen al cártamo, la caña de azúcar, sandía  y el melón,  con carácter de semi-
permanentes se tiene a: El agave, café, mango, plátano, papayo, aguacate, lima, limón, y 
durazno. De acuerdo al Sistema de Clasificación adoptado (INEGI SERIE  II Inventario Forestal 
Nacional  2000) se ubican dentro de  la formación vegetal  cultivos, pero se han diferenciado 
como no forestal, en este sentido el nivel que les corresponde. 
 
Asimismo, el concepto de “otras coberturas”, se desglosa a un nivel de más detalle, esto ante 
la posibilidad de poder ubicar con alta precisión vía imagen de satélite, previa 
Georeferenciación, este tipo de   puntos o de sitios, ya que no son precisamente tipos de 
vegetación. 
 
Con respecto a la  localización y ubicación de los tipos de vegetación en cada zona, en general, 
fue simple en algunas coberturas dada su amplia distribución, así como sus existencias, sin 
embargo, en algunas clases, la asociación o la mezcla  de un tipo con otro dificultó un tanto la 
ubicación, en contraste existen clases de vegetación  en zonas muy específicas. 
 
En esta etapa  no se reportan las superficies que cubre cada tipo de vegetación, este trabajo es 
parte de la segunda fase, la preparación del mapa temático sobre la cobertura vegetal. Sin 
embargo, si hemos considerado conveniente presentar los resultados que ya se han dado a 
conocer,  en los proyectos de Inventario  Forestal de 1994 y de 2000. En los  Cuadros No 2 y 3 
se muestran los resultados (ha) por tipo de vegetación. Si bien no se siguieron los mismos 
criterios, para que sea posible efectuar comparaciones, ni tampoco es nuestro propósito el 
juzgar estos trabajos, aunque si pueden observarse algunos puntos que atraen la atención. 
 

La verificación de las coberturas vegetales efectuada por FIPRODEFO, consta de una base de 
datos de 13,424  sitios de muestreo (SIRCES), de los cuales  989 están distribuidos en la 
Región Sierra Occidental, el resto fue distribuido lo más uniforme posible en todo el Estado,  se 
cuenta asimismo, con  248  puntos en las plantaciones forestales realizadas por FIPRODEFO y 
854  puntos en predios con cultivo de café. 
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Cuadro  2  Superficies por ecosistema y tipos de vegetación, Inventario Forestal 1994.  
 

 
ECOSISTEMA FORMACIÓN TIPO DE VEGETACIÓN CLAVE SUP (ha) 

B 
O 
S 
Q 
U 
E 
S 

CONÍFERAS 

Bosque de pino abierto 1 17,800 

Bosque de pino cerrado 2 68,166 

Bosque de oyamel abierto 3 NP 

Bosque de oyamel cerrado 4 12,196 

Bosque de otras coníferas abierto 5 1,148 

Bosque de otras coníferas cerrado 6 NP 

CONÍFERAS 
Y 

LATIFOLIADAS 

Bosque de pino y encino abierto 7 438,722 

Bosque de pino y encino cerrado 8 487,706 

Bosque fragmentado 9 403,623 

LATIFOLIADAS 

Bosque de encino abierto 10 332,431 

Bosque de encino cerrado 11 178,493 

Bosque de galería 12 NP 

 PLANTACIONES FORESTALES 13 1,633 

 TOTAL  1,941,918 

S 
E 
L 
V 
A 
S 

SELVAS ALTAS Y 
MEDIANAS 

Selva alta y mediana 14 110,684 

   

SELVAS BAJAS Selva baja 15 739,453 

OTRAS 
ASOCIACIONES 

Bosque mesófilo de montaña 
cerrado 

16 54,638 

Bosque mesófilo de montaña 
abierto 

17 5,808 

Manglar 18 3,773 

Selva de galería 19 2,700 

Palmar 20 NP 

Selva fragmentada 21 171,333 

Sabana 22 NP 

 TOTAL  1,088,389 

VEGETACIÓN 
DE 

ZONAS 
ÁRIDAS 

ARBUSTOS 
Mezquitales y huizachales 23 2,575 

Chaparrales 24 NP 

MATORRALES 

Matorral subtropical 25 499,151 

Matorral submontano 26 NP 

Matorral espinoso 27 NP 

Matorral xerófilo 28 14,026 

 TOTAL  515,752 

VEGETACIÓN 
HIDRÓFILA Y 

HALÓFILA 

Vegetación hidrófila 29 2,059 

Vegetación halófila 
30 5,409 

 TOTAL  7,468 

AREAS PERTURBADAS 31 1,285,093 

TOTAL FORESTAL  4,838,620 

 

* Proporción referida a las 8,013,700 has. Del Estado. 
NP.- No presente 
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Cuadro 3  Resultados del Inventario Forestal Nacional 2000-2001. 
 

COMUNIDADES Y TIPOS DE COBERTURAS SUPERFICIE (ha) % 

 Agricultura de riego (con riego eventual) 446,850 5.70 

 Agricultura de humedad 37,794 0.50 

 Riego suspendido 937.00 0.00 

 Agricultura de temporal 1 599, 546 20.30 

 Bosque de táscate 25,880 0.30 

 Bosque de oyamel 7, 149 0.10 

 Bosque de pino 128, 204 1.60 

 Bosque bajo abierto 1 094 0.00 

 Bosque de pino-encino 1 036,892 13.20 

 Bosque de encino 1 013,771 12.90 

 Bosque mesófilo de montaña 39,662 0.50 

 Selva baja subperennifolia 230 0.00 

 Selva mediana caducifolia y subcaducifolia 270,042 3.40 

 Selva baja caducifolia y subcaducifolia 1 013 958 12.90 

 Matorral subtropical 484,156 6.20 

 Mezquital (incluye huizachal). 2,417 0.00 

 Matorral crasicaule 13,385 0.20 

 Chaparral 835 0.00 

 Pradera de alta montaña 2,112 0.00 

 Pastizal natural (pastizal-huizachal) 515,630 6.60 

 Sabana 11,555 0.10 

 Pastizal inducido 826,159 10.50 

 Pastizal cultivado  148,003 1.90 

 Manglar 3,798 0.00 

 Popal-tular 5,720 0.10 

 Vegetación de galería 2,073 0.00 

 Palmar 3,015 0.00 

 Vegetación halófita y gipsófila 19,488 0.20 

 Vegetación de dunas costeras 1,459 0.00 

 Areas sin vegetación aparente 3,854 0.00 

 Asentamientos humanos 76,535 1.00 

 Cuerpos de agua 120,513 1.50 
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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 
estadísticamente comparables. 
 
Con respecto al Sistema de Clasificación  de la Vegetación empleada por FIPRODEFO, a partir 
de la  SERIE II de INEGI, es altamente aceptable, no solo por el empleo de su cartografía por 
un gran número de usuarios, ofrece una amplia gama de ventajas 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, 
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. 
 
La verificación de los tipos de vegetación por parte de FIPRODEFO,  partiendo de la 
información  ya generada;  cartografía y cifras estadísticas, en general  cumplió con las 
expectativas, sin embargo, aunque la revisión fue rápida, fueron captados varios puntos de 
interés sobre la distribución de la vegetación  y la forma tan general en que ha sido  clasificada, 
y sobre todo la supervisión o verificación en campo, cuando estos trabajos se han hecho a 
través de imágenes de satélite, la  amplia variedad de climas, de altitudes, y suelos,  que ha 
dado como resultado una mezcla y/o  asociación  bastante heterogénea de varios tipos de 
vegetación, en  algunos sitios hace más complicada esta situación, así  ha sido posible llegar a 
definir con cierta precisión a cada tipo de vegetación  de acuerdo al gradiente o rango altitudinal 
en que está presente. 
 
A este respecto se puede tomar como ejemplo, el trabajo efectuado en 1992 en la región Costa 
de Jalisco,  en la cual fueron definidos o  “encontrados”  18  tipos  de vegetación  (de 32 en todo 
el Estado según reportes del año 2000), 15 de ellos nativos y 3 resultado de las actividades 
antropogénicas (Acahuales, pastizales  y palmares).  Esta región consta de 1, 451, 465.85 ha, 
con climas que van desde el cálido subhúmedo al templado y con altitudes desde el invel del 
mar hasta los 2,740 m. Entre las características que habrá que resaltar con respecto a los tipos 
de vegetación,  es la diferenciación o división que se hace del bosque  de encino: el encinar 
templado y el encinar tropical,   este mismo criterio podría  aplicarse a la selva baja  
subcaducifolia y caducifolia, la cual  está ampliamente distribuida  en todo el Estado, ocupando 
el 4º lugar, contando además, con un gran número de especies, algunos con presencia única en 
determinados lugares.  La cobertura  pastizales  cubre una extensa superficie,  la cual como ya 
se explicó fue agrupada en una sola categoría y en dos  sub-niveles: Pastizal uso intensivo y 
pastizal uso extensivo.   
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Dentro de la categoría  “otras coberturas”  lo expuesto en el Organigrama  surge como una 
propuesta de FIPRODEFO,  la cual no se ha incluido en ningún inventario convencional.  
 
Se vuelve   a hacer patente el vacío  en los resultados o  en la información que fue recabada en 
los  Proyectos de Inventario de  1994  y 2000 lo  más relevante es lo que se refiere (1994) a 
palmar,  sabana,    chaparrales, matorral espinoso,  áreas perturbadas,   bosques y selvas 
fragmentadas;  en el proyecto del año 2000 surgen  conceptos como áreas sin vegetación 
aparente, los asentamientos  humanos, los cuerpos de agua, pero no se incluyen las 
plantaciones forestales, las áreas  perturbadas. Respecto a El término  áreas sin vegetación 
“aparente”,  se ha adoptado el criterio de áreas desprovistas de vegetación. 
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