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COMPARACIÓN DE RESULTADOS EN COBERTURAS DE USO DE SUELO 

 
El cuadro siguiente consigna la superficie de Jalisco clasificada por las diferentes 
coberturas, para el Inventario Nacional Forestal Periódico (INFP-1994); Inventario 
Nacional Forestal (INF2000-2001) y este Reporte Jalisco 2006 de FIPRODEFO 
(REPORTE 2006). Cuando algunas coberturas no aparecen registradas, se les indica 
como NR (no reportado). Para iniciar la comparación se presenta el mapa de 
coberturas,  elaborado en base a técnicas geoespaciales, que permite ubicar las 
coberturas y de esta manera tener más claridad en la interpretación de las diferencias. 
 
 
Comparación de coberturas de suelo en el tiempo 
 

COBERTURA INFP 1994 ha IFN 2000-2001 ha REPORTE 2006 ha 

Bosque de pino 85,966 128,204 166,636
Bosque de oyamel 12,196 7,149 11,403
Bosque de táscate  NR 25,880 39,654
Bosque de encino 510,924 1 013,771 1 034,540
Bosque de pino-encino 926,428 1 036,892 579,674
Bósque mesófilo de montaña NR 39,662 14,376
Bosque fragmentado 403,623 NR NR
Bosque otras coníferas 1,148 NR NR
Pradera de alta montaña NR 2,112 NR
Plantaciones comerciales 1,633 NR NR
TOTAL BOSQUES 1 941,918 2 254,764 1 846,282
 
Selva mediana 110,684 270,048 507,695
Selva baja 739,453 1 013,958 1 188,416
Selva con Palmar NR 3,015 20,002
Sabana NR 11,555 NR
Manglar 3,773 3,798 NR
Vegetación de galeria 2,700 NR NR
Vegetación de dunas NR 1,549 NR
Selva fragmentada 171,333 NR NR
Bosque mesófilo* 60,446 NR NR
TOTAL SELVAS 1 088,389 1 305,990 1 716,113
 
Mesquital-Huizachal 2,575 2,417 478,572
Chaparral NR 835 NR
Matorral crasicaule 14,026 13,385 NR
Matorral subtropical 499,151 484,156 644,928
TOTAL SEMIÁRIDA 515,752 500,793 1 123,500
 
Pastizales NR 1 341,789 1 831,561
Humedales 2,059 NR 9,599
Vegetación halófita 5,409 19,488 NR
Äreas perturbadas 1 285,093 NR NR
TOTAL OTRAS 1 292,561 1 361,277 1 841,160
 
TOTAL FORESTAL 4 838,620 5 422,824 6 527,055
 
NR= no reportado 
INFP 1994 = Inventario Nacional Forestal Periódico 1994 (SARH 1994) 
IFN 2000-2001 = Inventario Forestal Nacional 2000 (UNAM 2001) 
REPORTE 2006 = Inventario y Monitoreo de los Recursos Naturales de Jalisco 2006 
(este reporte) 
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De entrada, debe advertirse que la agrupación de tipos de vegetación difiere de un 
inventario a otro, dificultando tener una buena base de comparación. En el análisis de 
superficies para los que si pueden compararse, debe tener en cuenta la metodología 
empleada en cada inventario, para tener forma de explicar las posibles diferencias de 
superficie para un mismo tipo de vegetación, por ejemplo: 
 

Bosque de pino 
Las cifras sugieren de 1994 a 2006 un importante aumento porcentual, 
situación que llama la atención respecto a la combinación de 
diferencias tecnológicas y definiciones. Por ejemplo, que en el reporte 
INF2000 la mínima unidad de superficie es de 25 ha, y en el Reporte 
2006 es de 900 m². Esta segunda metodología es de esperar que 
encuentre más masas puras dentro de bosques, que como es el caso 
jalisciense, están profusamente mezclados. El punto importante es 
que la suma de superficies de bosque templado el total tiende a 
balancear las estimaciones. Por el mismo motivo se puede esperar 
que el Reporte 2006 capte más a detalle las diferencias sutiles entre 
cobertura arbórea y no arbórea dentro de los mismos bosques 

Mapa de coberturas del Estado de Jalisco 

 



FIPRODEFO                                  REPORTE JALISCO 2006                               A 3 - 4 

mezclados, separando mejor los claros. Otro factor importante es el 
entrenamiento especializado y trabajo consistente, pero distinto en 
cada caso, de los técnicos que declaran el tipo de cobertura 
subjetivamente, o del fotointérprete en los procedimientos que usan 
fotointerpretación (no es el caso en el Reporte 2006).  
 
Mesquital –huizachal 
El dato de este Reporte Jalisco 2006, de 478,572 ha contra la 
superficie de este tipo de vegetación en los otros dos, 2,575 ha y 2,417 
ha, es notoriamente mayor, más allá de lo explicable 
tecnológicamente, y sugiriendo que diferendos en la definición 
ecológica podría ser la causa.  
 
Pastizal 
En el caso del INFP-1994 no se reporta este tipo de vegetación; cabe 
especular que fueron consideradas como áreas perturbadas.  
 
Superficie total forestal 
Si se compara la superficie total forestal de los tres inventarios, se ve 
que hay una diferencia de 1,688,435 ha entre la de 1994 y la de 2006, 
sin que necesariamente pueda decirse que la superficie total 
realmente se amplió en una década más de un millón y medio de 
hectáreas. Por la misma razón no puede afirmarse que la superficie de 
bosques de zona templada disminuyó de 2000 a 2006 en 408,432 ha. 
El estudio cuidadoso de la dinámica de la deforestación demanda 
entonces de establecer otros mecanismos tecnológicos 
especializados, y no las comparaciones gruesas producto de 
inventarios sucesivos. 

 
 
En conclusión, fuera de tendencias globales, es necesaria extrema precaución en 
comparaciones entre inventarios. Ahora que en otro contexto, hay cierta utilidad en 
materia de comparaciones muy gruesas: al menos estas cifras dan a entender una 
continuidad de los montos de recurso forestal en Jalisco. Datos dasométricos podrían 
agregar elementos para juzgar si la estructura y calidad de estos recursos, y sus 
funciones ecológicas han cambiado en estos doce años. 
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Comparación de superficies de coberturas forestales reportadas en estudios de 
FIPRODEFO 
 
 

COBERTURA FIPRODEFO 1999 Reporte JAL 2006 

Bosque de pino 53,646.62 166,636.00 
Bosque de oyamel 12,119.95 11,403..20 
Bosque de táscate NR 39,653.70 
Bosque de otras coníferas 6,110.78 NR 
Bosque de pino y encino 932,119.16 579,673.70 
Bosque fragmentado 513,111.65 NR 
Bosque de encino 510,364.08 1,034,540.00 
Bosque de galería 0.0 NR 
Bosque mesófilo de montaña NR 14,375.50 
Plantaciones (zona templada) 1,638.07 NR 
TOTAL BOSQUES 2,023,341.59 1,846,282.10 

 
Selva alta y mediana 114,930.56 507,694.80 
Selva baja 768,404.03 1,188,416.00 
Bosque mesófilo de montaña 55,410.92 NR en selvas 
Manglar  3,630.56 NR 
Selva de galería 2,684.65 NR 
Selva fragmentada 185,787.31 NR 
Palmar natural NR 20,001.80 
TOTAL SELVAS 1,130,848.01 1,716,112.40 

 
Mezquitales y huizachales 3,563.49 478,571.50 
Matorral subtropical 497,959.91 644,927.80 
Matorral xerófito 18,456.42 NR 
TOTAL VEG. SEMIÁRIDA 519,979.82 1,123,499.30 

 
Vegetación hidrófila 2,044.45 NR 
Vegetación halófita 5,314.84 NR 
Vegetación de dunas costeras 1,134.85 NR 
Humedales NR 9,599.40 
HIDRÓFILA Y HALOFITA 8,494.14 9,599.40 

 
Areas forestales perturbadas 1,328,928.49 NR 

 
TOTAL FORESTAL 5,011,592.06 4,685,893.20 

 
 
Antecedentes. FIPRODEFO (1999)  Publicó un estudio sobre la superficie de 
recursos forestales del Estado de Jalisco, con la información del total estatal, y a nivel 
de región COPLADE y municipio. Este informe se basó en los resultados que el 
Inventario Nacional Forestal Periódico reportó para Jalisco en 1994, agrupando la 
información en 16 subprovincias fisiográficas. La metodología del trabajo de 
FIPRODEFO reacomoda estos datos por región COPLADE y municipio, además de 
corregir y afinar detalles de fotointerpretación de la imagen. Las cifras de este estudio 
1999 se comparan con las producidas por este Reporte Jalisco 2006. 
 
 
Diferencias técnicas entre estudios 
De entrada hay una diferencia de superficie total estatal debida a que el estudio de 
1999 usa el marco geoestadístico de la Universidad de Guadalajara, que tiene  
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140,538.08 hectáreas mas que el marco con las fronteras definidas por INEGI,  se 
muestra en la figura siguiente. 
 
 

 
 
 
No es adecuado prorratear esta diferencia porque es el producto de polígonos 
específicos con su correspondiente y singular mezcla de coberturas del suelo. 
 
Para tener elementos de juicio acerca de la validez de la comparación, es necesario 
tener en cuenta la manera como se definen algunos tipos de vegetación y la forma de 
agruparlos por zona ecológica. Por otro lado, debe notarse que varios tipos de 
vegetación reportados en 1999, no se informan en 2006 y viceversa. 
 
 
 
 

 
Diferencia entre el polígono INEGI y el usado en 1999 
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A continuación se destacan los aspectos de detalle de las diferencias entre los dos 
estudios. 
 
Tipos de vegetación de 1999 no considerados en 2006 

• Bosque de otras coníferas 
• Bosque fragmentado 
• Bosque de galería 
• Plantaciones (en zona templada) 
• Bosque mesófilo de montaña (en zona tropical) 
• Manglar  
• Selva de galería 
• Selva fragmentada 
• Matorral xerófito 
• Vegetación hidrófila y halófita 
• Áreas forestales perturbadas 

 
 
Tipos de vegetación de 2006 no considerados en 1999 

• Bosque de táscate 
• Bosque mesófilo de montaña (zona templada) 
• Palmar natural 

 
Tipos de vegetación subdivididos por su densidad 
 En el inventario de 1999 varios tipos se reportaron para condición cerrada y abierta; 
para la comparación, se sumaron, ya que en 2006 no se hizo tal distinción por 
densidad; claro que hay que entender que este artificio es necesario pero que los 
bosques abiertos en el caso de este Reporte Jalisco 2006 están compuestos de 
pequeños manchones de claros, generalmente codificados como pixeles de pastizal, 
dentro de manchones arbolados del tipo forestal general de la zona, p.ej. pino-encino.  
 
Por el mismo motivo, las superficies de pino-encino y otros tipos de vegetación 
arbórea, para los fines de este reporte están compuestos de manchones puros de 
pino, con manchones de encino, en medio de zonas de mezcla pie a pie de pino con 
encino. Cada una de estas tres posibilidades se clasifica por separado en el Reporte 
2006. 
 
Tipos de vegetación equivalentes 
 Se decidió hacer equivalentes algunos tipos de vegetación, para compararlos. Estos 
son: 
 

• Vegetación hidrófila y humedales 
• Bosque de táscate y bosque de otras coníferas 
• Bosque mesófilo como bosque (2006) y como selva (1999) 
• Selva fragmentada y selva baja (1999) se suman como selva baja  

 
Coberturas que dificultan hacer la comparación 
 Por la magnitud de la superficie de las áreas forestales perturbadas del inventario de 
1999: 1,328,928.49 hectáreas, cualquier intento de compararla a otra del estudio 2006, 
o sumarla a otra cobertura de 1999, produciría dudas sobre la validez de la operación.  
 
Con estas aclaraciones en mente, a continuación se comentan para los tipos de 
vegetación más importantes y/o extensos, los resultados de las comparaciones: 
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COBERTURA COMENTARIOS 
Bosque de pino  
166,636, ha en 2006 y 
53,647 ha, en 1999 

La diferencia parece excesiva, (112,989 ha). Si parte del 
bosque fragmentado de 1999 se suma al bosque de pino, la 
diferencia desaparece pero no puede asegurarse la validez 
de este manejo de la información. 

Bosque de táscate  
2006: 9,654 ha 

Aún cuando se asemejara a bosque de otras coníferas de 
1999 (6,111 ha), la diferencia es de 33,542 ha. 

Bosque de pino y encino 
La diferencia de 352,445 ha puede desaparecerse si se 
añade superficie a este tipo de vegetación, del bosque 
fragmentado, de los datos de 1999. 

Bosque de encino 
1034,540 ha  vs  510,364 
ha 

La diferencia de 524,170 ha puede disminuirse muy poco si 
se suma el resto del bosque fragmentado, o sea 47,678 ha. al 
bosque de encino.  

Selva alta y mediana La diferencia de 392,764 ha no se puede disminuir con 
reclasificaciones 

Selva baja La diferencia de 350,012 ha no se puede disminuir con 
reclasificaciones 

Bosque mesófilo La diferencia de 41,035 ha puede indicar dato incorrecto en 
uno de ellos o en ambos 

Selva fragmentada 
Las 185,787 ha reportadas en 1999 no alcanzan para 
disminuir las diferencias en selva mediana y selva baja de 
742,774 ha a favor de 2006 

Mezquital y huizachal 

La diferencia entre 3,563 ha y 478,572 ha indica error en 
clasificación, tal vez en ambos inventarios, o bien que en el 
lapso transcurrido aparecieron suficientes manchones de 
vegetación secundaria, no necesariamente arbórea pero sí 
leñosa. 

Areas perturbadas 
 Las 1 328,928 ha de 1999 pueden equilibrar la diferencias 
que se tienen en selva median y selva alta, a favor de 2006, y 
aun sobra superficie.

 
 
Como puede verse, son tantas las dificultades para una comparación, que se llega a la 
conclusión de que solo son válidas las comparaciones cuando se tiene un mismo 
criterio para definir lo que es cada tipo de vegetación, y si se realizan los cálculos de 
superficies con la misma metodología, situación que no se tiene en la comparación 
entre los dos inventarios: 1999 y 2006. 
 
Finalmente comparamos la superficie forestal total de ambos inventarios: 5,011,592 ha 
de 1999 contra 4,685,893 ha de 2006, teniéndose una diferencia de 325,699 ha a 
favor del estudio de 1999, sin que pueda asegurarse que en el lapso 12 años (de 1994 
a 2006) disminuyó la superficie forestal de Jalisco en esa cantidad de hectáreas, si 
bien este monto incluye inevitablemente la diferencia geodésica del MGM usado en 
cada uno de los dos estudios. 
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