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MARCO METODOLÓGICO 
 
Estrategia general  
 
Organizar de manera desconcentrada los elementos de geodatos de las distintas 
fuentes necesarias: percepción remota, red de sitios permanentes, datos de archivo, 
categorías jurisdiccionales. Mantener un sistema de acceso y extracción de las 
diversas clases de geodatos tal que eficiente y eficazmente aporte geodatos para el 
ajuste de modelos estadísticos geoespaciales. Los modelos se construirán 
secuencialmente, iniciando con modelos básicos como terreno, suelo y clima, y a partir 
de este conocimiento construir los modelos bióticos y de recursos naturales. Los 
modelos contendrán elementos de escala fina y escala gruesa que permitan captar y 
aprovechar para eficiencia estadística y semántica, la variabilidad micro-espacial de 
los temas modelados. Los modelos pasarán un riguroso filtrado que garantice su 
calidad estadística y validez, antes de integrarse en una estructura lógica de la cual se 
generarán las salidas de geoinformación que sean requeridas. Se modelarán tanto las 
descripciones del estado del sistema, como las tasas de cambio, y por unión de ambas 
se describirá la dinámica interconectada de fenómenos que ocurren en el territorio 
jalisciense. 
 
Las estructuras construidas con los modelos de IMRENAT serán pensadas para 
optimizar el nivel estratégico de planeación que requiere el Gobierno jalisciense y 
federal, pero contendrá los elementos para agregar capacidades de estudiar procesos 
regionales y locales, así como temas específicos como la producción y la protección 
forestal, o los temas de la sustentabilidad de los ecosistemas terrestres de Jalisco. 
 
Ciclos de levantamiento de información y reportes 
 
El proyecto producirá cada año la actualización del mapa de coberturas de suelo y 
tipos de vegetación y cada cinco años producirá un informe sobre el estado que 
guardan los ecosistemas naturales del estado, exponiendo y analizando los cambios, 
sus causas y las acciones recomendadas, como resultado del análisis; para lograr esto 
último, dentro de un quinquenio se remedirá cada año un 20% de los puntos de 
muestreo, definidos al azar, sin reemplazo, de tal forma que al término de éste periodo 
estarán remedidos todos los sitios de la red de muestreo. 
 
Sistema de clasificación de la vegetación 
 
Se eligió como base inicial para caracterizar vegetación a la Serie II de la Carta de Uso 
del Suelo y Vegetación del INEGI. Las clasificaciones de vegetación forestal, no 
forestal y otros usos del suelo en este estudio son congruentes con al menos los tres 
niveles superiores de dicha clasificación. Una presentación en extenso de esta 
información está disponible en Martínez (2003), y en el segmento de Composición 
Florística de este documento aparece una descripción sucinta de las categorías que 
fueron captadas. 
 
Diseño de muestreo 
 
Buscando específicamente capturar la heterogeneidad de los atributos del territorio 
jalisciense en cuanto a historia natural, geología, suelos, biodiversidad, usos del suelo, 
se definió usar un muestreo estratificado, con asignación aleatoria de los puntos de 
muestreo. Los criterios de muestreo fueron tres que se consideran determinantes de la 
ecología de esta región: cobertura leñosa, clima y reflectancia. El diseño requirió 
constituir 60 estratos que están definidos  a partir de tres zonas climáticas dos tipos de 
coberturas de suelo y 10 niveles de reflectancia en las imágenes de satélite.  



FIPRODEFO                                REPORTE JALISCO 2006                                   A 2 - 3 

 
En cada punto de muestreo se recabó la información de campo en un conglomerado 
cuadrado de 30 m por 30 m, cuya geometría corresponde con la escala del píxel 
Landsat, lo cual facilitará el uso de técnicas avanzadas de reducción de varianza. El 
sitio primario se conforma de 9 subparcelas de muestreo, un transecto diagonal y otras 
subunidades menores, como se explica en el Manual de Campo (FIPRODEFO 2004). 
El tamaño de muestra, diseño de parcela, variables de campo y protocolos de 
medición son de un nivel de resolución que permite asegurar la interoperabilidad con 
inventarios como el Inventario Nacional Forestal y de Suelo (CONAFOR). 
 
Estimaciones estadísticas 
 
Los procedimientos para el análisis de datos están presentados en Reich et al. (2006). 
Estos procedimientos combinan tanto estimaciones clásicas como espaciales, donde 
se aprovecha ampliamente las ventajas del diseño de muestreo, el cual está dirigido 
para hacer posible las estimaciones espaciales. Una de estas ventajas es que las 
inferencias no dependen del diseño de muestreo sino del modelo estadístico. 
 
Las ventajas de esta forma de trabajo fueron establecidas desde los ensayos 
preliminares, cuando se tomó un área de 11 municipios en el centro de Jalisco, para 
usar como ensayo piloto (FIPRODEFO 2002). También es de destacar que el extremo 
cuidado en el rigor estadístico es un elemento que define calidad y credibilidad. Este 
rigor empieza desde la capacitación y supervisión de personal de campo, así como en 
los innumerables filtros que detectan irregularidades en captura y análisis de los datos. 
Los mismos procesos de estimación estadística son solo aceptados cuando han 
salvado las pruebas de significancia, la mayoría de las cuales brinda niveles de 
confiabilidad mayores a 95 % en las variables más importantes (por .ejemplo. diámetro 
del arbolado y otras medidas dasométricas), y al menos 66 % en los atributos de 
mayor variabilidad (el caso de factores como densidad de herbáceas). 
 
Tanto el diseño de muestreo, como su análisis estadístico han sido cuidadosamente 
definidos para mantener opciones de comparación y complementación con otros 
inventarios como el INFS. Este nivel de vinculación incluye reportar rubros semejantes 
a niveles de precisión y confiabilidad semejantes o mejores, complementando en la 
escala estatal los esfuerzos de monitoreo que se dan a nivel federal mexicano y de los 
países de Norteamérica. 
 
Naturaleza de las estimaciones 
 
El aspecto donde este proyecto se distingue de esfuerzos anteriores y similares, es en 
cuanto a su forma de enfrentar el problema de la compleja interconexión entre los 
atributos dinámicos del ecosistema. Para representar esta complejidad de manera 
manejable se usan modelos estadísticos que tienen en su estructura lógica y en el tipo 
de variables explicatorias, la capacidad de representar causas del proceso de cambio 
de los indicadores del ecosistema.  
 
Para lograr la materia prima de la cual construir estos modelos, se recurre a datos de 
la realidad de campo, visitada periódicamente en sitios permanentes de muestreo, 
apoyada con datos de reflectancia que es posible captar con censores 
multiespectrales. Respecto a estos censores remotos, contrario a lo que ocurre en 
tendencias recientes hacia alta resolución (píxeles pequeños, escenas pequeñas, 
poca información espectral), se ha elegido ir hacia censores con la mayor variedad de 
bandas, y censores que captan variadas posiciones específicas del espectro, que 
tienen alto contenido de información. Precisamente por lo intenso de la información 
espectral, no es ni necesario ni sencillo manejar píxeles pequeños de alta resolución.  
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Un punto razonablemente conservador en esta gama de posibilidades es el censor del 
Landsat Tematic Mapper 7, que es la base actual de geodatos de imagen para este 
caso. A corto plazo habrá que migrar los procesos a otros censores por haber 
terminado la vida útil de este satélite, pero cuando eso suceda, nuevamente se 
preferirán los censores que mejor capten los elementos causales de la dinámica en el 
terreno, a lo largo del tiempo, y no a imágenes de “alta calidad fotográfica”. En ese 
sentido es de lo más importante que al usar los resultados de este reporte, se esté 
plenamente consciente de que se tiene el producto que es una estimación 
probabilística generada con un modelo estadístico, y que debe ser manejado con 
atención a su naturaleza y alcances.  
 
Aunque sea reiterativo, conviene enfatizar que esto es el punto primordial en el 
Reporte Jalisco 2006: los modelos en este trabajo intentan plasmar relaciones 
dinámicas entre factores conectados entre sí de formas estadísticamente fuertes, y 
casi siempre fuertes por ser causa-efecto. Esta intención explicativa va más allá de lo 
que sería crear un retrato del terreno, a semejanza de una fotografía aérea o una 
imagen de satélite, fotointerpretadas por algún técnico especializado y experimentado. 
Estos otros productos son meros recuentos gráficos de lo existente en el momento de 
tomar esa instantánea, por muy fina y detallada que sea la imagen. 
 
Usos y aplicaciones  
 
En su modalidad presente, los geodatos, estadísticos, gráficos y mapas de este 
reporte ya ofrecen la posibilidad de informar sobre la condición del territorio Jalisciense 
en el momento actual. Con las remediciones se podrá también describir procesos de 
cambio. Este conocimiento es inmediatamente aplicable al análisis de situaciones 
sobre la sustentabilidad de los ecosistemas a nivel estado y región. 
Momentáneamente región se ha codificado como región COPLADE 
(http://www.jalisco.gob.mx/index.html). Con modificaciones y procesos adicionales 
menores, podrán reportarse estadísticos para otras clasificaciones, por ejemplo por 
unidades de manejo forestal, organizaciones territoriales importantes actualmente en 
proceso de formación. 
 
El Reporte Jalisco 2006 también pretende servir de apoyo a quienes sientan la política 
territorial, de recursos naturales y conservación en el estado, y a quienes necesitan 
este tipo de conocimientos para enlazar con procesos nacionales e internacionales.  
 
En cuanto a los proyectos de aprovechamiento, fomento, restauración y disfrute de 
recursos naturales, el Reporte Jalisco 2006  les da elementos de la visión estatal y 
regional para enmarcar sus propuestas de acción y sus previsiones de seguimiento en 
el tiempo. A lo largo del funcionamiento de este proyecto se dará servicio público, a 
quien solicite información sobre cuantía, ubicación, superficie, condición y 
productividad potencial de los recursos forestales a nivel estatal, regional y municipal. 
Con esta información se fortalecerán programas en apoyo a las cadenas productivas y 
de los programas de conservación y restauración. Sumando las bases del proyecto, 
con las bases de datos específicos de programas y actividades operativas, en corto 
plazo será posible también contribuir a proponer y luego dar seguimiento a las buenas 
prácticas de manejo de la tierra y en especial los programas de aprovechamiento 
maderable, programas de protección y fomento forestal, y programas de seguimiento 
de regímenes silvícola a nivel operativo (rodal y tratamiento).  
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