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Presentación 

Los recursos naturales con que cuenta un país son factores funda- 

mentales para su desarrollo económico y social; de ahí que su estudio 

y evaluación adquieran singular importancia. 

Contar con información suficiente, confiable y oportuna sobre 

estos aspectos, a diversos grados de detalle, se convierte en una 

necesidad y su representación cartográfica es la que ofrece mayores 

ventajas para los tomadores de decisiones, por sobre la expresión 

textual, ya que sobre un mapa se pueden medir distancias, observar 

y analizar datos diferentes relacionándolos al mismo tiempo, esto es, 

integralmente. 

Bajo estas consideraciones es que el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) actualiza esta guía, 

elaborada originalmente en 1980, cuyo propósito fundamental con- 

siste en facilitar la interpretación de la información cartográfica de 

Uso del Suelo y Vegetación, tanto en su versión impresa (analógica) 

como digital, para ampliar el universo de los usuarios y hacerla más 

accesible al público no especializado. 

Se presentan, en lenguaje sencillo y de fácil comprensión, el ob- 

jetivo de la generación de la información cartográfica, su utilidad, los 

criterios y procedimientos para generar la información que contiene 

acerca de la localización y la clasificación de los tipos de vegetación 

y tipos de agricultura, así como de las actividades silvícolas y los 

tipos de ganado. 
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1. Introducción 

La información cartográfica de Uso del Suelo y Vege- 

tación ha sido utilizada por dependencias federales, 

estatales, privadas y no gubernamentales como base 

para elaborar diversos productos y herramientas, 

tales como el Inventario Nacional Forestal, las mani- 

festaciones de Impacto Ambiental y los programas de 

Ordenamiento Territorial. Eso demuestra la confiabilidad 

de la información y su factibilidad de uso como marco 

potencial de base, a partir del cual es posible generar 

múltiples productos derivados. 

La información sobre los recursos puede expre- 

sarse en diversas formas: escrita, gráfica, numérica y 

cartográfica tanto en formato analógico como digital. 

En la actualidad la información digital ofrece una 

ventaja sobre la información analógica, ésta puede 

ser editada de la manera en que el usuario desee, ya 

que se ha creado expresamente para la visualización, 

consulta, análisis y edición; con un formato que pue- 

de ser manipulado en la mayoría de los programas 

cibernéticos para manejo de Sistema de Información 

Geográfica. Esto permitirá el análisis de las variables 

que se presenten en la ocurrencia de algunos fenóme- 

nos físicos tales como huracanes, terremotos, eventos 

volcánicos, entre otros, así como de su interacción con 

los asentamientos humanos. 

La información de Uso del Suelo y Vegetación se 

ha elaborado para 3 escalas cartográficas: 1:50 000, 

1:250 000 y 1:1 000 000. 

Esta guía se enfoca en la escala 1:250 000, que es 

relativamente detallada y muestra masas boscosas de 

por lo menos 100 hectáreas o áreas agrícolas mínimas 

de 25 hectáreas; cada milímetro de la hoja representa 

250 metros de distancia del terreno. Su información es 

adecuada para la planeación a nivel regional. 

Cabe mencionar que estas cartas cubren la to- 

talidad del territorio nacional para las denominadas 

Serie I (década de 1980) y Serie II (década de 1990). 

Actualmente se está produciendo la Serie III (primera 

década del siglo XXI). 

Cada serie resulta similar a un corte transversal 

hecho al tiempo para indagar qué tipos de comunidades 

vegetales había en el país, cuál era la condición en que 

se encontraba, qué tan dañada estaba, qué tipos de 

agriculturas se practicaban, qué cultivos existían, qué 

tipos de ganadería, las razas de ganado, las actividades 

forestales, etcétera. 

Ésta es una virtud del producto que permite a los 

usuarios, investigadores o instituciones, determinar 

tendencias en los sectores agropecuarios y en el rubro 

ambiental. Del mismo modo, se pueden deducir diná- 

micas en los usos de la tierra. 

Con base en ese conocimiento, se podrán definir 

políticas para el control y administración de los recursos 

vegetales, silvícolas y agropecuarios. 

ESCALAS DE 
REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA 

W3 • 

IT 

1:50 900 

iw 

' 

1:250 000 

1:1 000 000 

1 

IN
E

G
I. 

G
uí

a 
pa

ra
 la

 in
te

rp
re

ta
ci

ón
 d

e 
ca

rto
gr

af
ía

 : 
us

o 
de

l s
ue

lo
 y

 v
eg

et
ac

ió
n.

 2
00

5



2. Antecedentes 

Aunque a través del tiempo se han hecho intentos por 

realizar la cartografía de la vegetación y el uso del suelo 

en México, no es sino a partir de la década de los años 

cincuenta cuando se dieron forma a algunos trabajos 

aislados de biólogos e ingenieros agrónomos nacio- 

nales y extranjeros, coincidiendo con el incremento en 

el uso de insumos como la fotografía aérea y de las 

técnicas de fotogrametría y fotointerpretación. 

De los estudios cartográficos sobre vegetación para 

todo el país, el más antiguo es el de Leopold (1950), que 

publica su trabajo con un mapa (escala 1:10 000 000) 

incluyendo 12 tipos principales de vegetación. Posterior- 

mente se encuentran varios trabajos regionales entre 

los que destaca el de Shreve (1951) representado en 

un mapa a la escala aproximada de 1:3 300 000; para 

la misma región existen otros trabajos ilustrados con 

mapas o croquis a escala muy pequeña como los de 

Goldman (1916), Dice (1939), Gentry (1942, 1946, 

1946a), Guzmán (1959), Shreve y Wiggins (1964) y la 

publicación del Inventario Forestal Nacional (1968) para 

el estado de Baja California. 

Para el norte del país se cuenta con los trabajos de 

Shreve (1959) acerca de la vegetación de Chihuahua; 

Le Sueur (1945) quien describe 9 tipos para el mismo 

estado; Muller (1939, 1940, 1947) considera 8 tipos de 

vegetación para el estado de Nuevo León y 7 para el de 

Coahuila. 

Hernández X. (1953) elaboró un mapa a escala 

pequeña, que comprende varios estados del noreste, 

distinguiendo 7 formaciones principales. Martín (1958) 

y Puig (1968) describen diferentes tipos de vegetación 

de pequeñas regiones del estado de Tamaulipas, repre- 

sentándolos en mapas. 

Puig (1976) publica en idioma francés la Vegeta- 

ción de la Huasteca, entre las latitudes de 20° y 24° y 

desde la longitud 101° hasta la costa; es un estudio 

fitogeográfico y ecológico donde destaca un mapa de 

fitoclimax con tres formaciones de vegetación por cli- 

mas y 25 comunidades vegetales. El mapa es a escala 

1:1 000 000. 

Las publicaciones del Inventario Forestal Nacional 

(1964,1965) y de la Dirección General del Inventario Na- 

cional Forestal (1968 a 1970) proporcionan información 

cartográfica para los estados de Durango, Chihuahua, 

Sonora, Nayarit y Sinaloa. 

Gentry (1957), Rzedowski (1957) y Guzmán y Vela 

(1960) contribuyen con trabajos sobre los estados de 

Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Rzedowski 

(1965) describe 13 tipos de vegetación para San 

Luis Potosí representados en un mapa a escala 

1:1 000 000. 

Para el occidente del país, el antecedente más im- 

portante es el trabajo de Rzedowski y McVaugh (1966) 

para la región de Nueva Galicia, que comprende parte 

de los Estados de Colima, Nayarit, Jalisco, Michoacán, 

Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato, en donde 

están representados 8 tipos de vegetación en un mapa 

a escala 1:800 000. 

Para el centro de México se encuentra principal- 

mente la obra de Rzedowski et al. (1964). En ella se 

cartografían 10 tipos de comunidades vegetales de la 

mitad septentrional del Valle de México. Existen otras 

contribuciones para lugares más específicos que con- 

tienen información cartográfica. 

De la parte sur son muy pocos los estudios conoci- 

dos sobre cartografía de vegetación y generalmente a 

escalas muy pequeñas. 

En cuanto al Golfo de México y Península de Yu- 

catán se encuentran los trabajos de Mundell (1934) y 

Miranda (1942, 1952, 1957, 1959, 1961). 

A partir de la aparición de mapas topográficos y 

de la fotografía aérea que producía la Comisión de 

Estudios del Territorio Nacional, hoy Dirección General 

de Geografía, las Escuelas Superiores comenzaron a 

realizar estudios de vegetación generalmente locales o 

estatales, muchos de los cuales no presentan cartogra- 

fía. Con el uso de paquetes gráficos y de la cartografía 

que produce el INEGI en la última década ya comienzan 

a aparecer mapas de vegetación y sus usos en los 

estudios que producen las Universidades y algunas 

dependencias gubernamentales. 

En el caso del INEGI, desde 1978 se ha generado 

cartografía sobre la cubierta vegetal y el uso del suelo en 

México, la información se ha generado en diversas escalas 

(1:50 000, 1:250 000 y 1:1 000 000). Esta información 

cubre el total del país (excepto para la primera escala) 

y en el caso de las otras dos se tienen cubrimientos 

para dos diferentes periodos de tiempo, lo cual permite 

establecer comparaciones entre distintas épocas para 
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conocer en un aspecto más cuantitativo los cambios 

existentes entre esos periodos. 

A fines de 1968 la Comisión de Estudios del Terri- 

torio Nacional y Planeación, hoy Dirección General de 

Geografía del INEGI, inició el proyecto de la Carta de 

Uso del Suelo y Vegetación a escala 1:50 000, con el 

propósito de cubrir esas carencias. 

En la década de los años ochenta, el Instituto inicia 

la conformación del Sistema Nacional de Información 

Geográfica (SNIG), ubicando a esta carta dentro del 

Subsistema de Recursos Naturales, manteniendo una 

relación estrecha con los demás elementos del subsis- 

tema y con otros subsistemas. De tal modo, que para su 

elaboración es necesario contar con información de las 

otras cartas que elabora el INEGI y al mismo tiempo su 

contenido es indispensable para elaborar aquéllas. 

En 1991 arranca la modernización de la Actividad 

Geográfica del INEGI, aprovechando el desarrollo de 

nuevas tecnologías y recursos de procesamiento digital 

de información geográfica, que ofrecen mayor agilidad 

y/o precisión que sus predecesores analógicos. 

Para la información de recursos naturales es a partir 

de diciembre de 1999 que se estableció la conversión de 

toda la información impresa escala 1:250 000 y 1:1 000 000 

a formato digital estableciéndose el concepto "conjuntos de 

datos" (ver documento Modelo de Datos Vectoriales); esta 

etapa sienta las bases generales de carácter normativo 

conforme a las cuales se establecerán las acciones de 

integración de la información geográfica sobre recursos 

naturales producida en el Instituto y otras dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal en un 

Sistema Nacional de Información Geográfica. 

Este formato digital con capacidad de transferencia 

universal permite ser trabajado en cualquier paquete o 

software de SIG (Sistemas de Información Geográfica), 

además de añadirle más versatilidad y rapidez al proce- 

so de actualización de los datos cartografiados. 

ESQUEMA DEL PROCESO DE CONVERSIÓN 
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3. Objetivos 

OBJETIVOS INFORMATIVOS 

1. Conocer la localización de las áreas agrícolas de 

acuerdo con su disponibilidad de agua, así como los 

tipos de cultivos que se siembran en esas áreas por 

su permanencia en el terreno. 

2, Indicar la distribución de los tipos de vegetación 

natural e inducida, así como indicar el nivel y el tipo 

de afectación de las comunidades vegetales y su 

dinámica en México. 

3. Señalar sitios con actividad forestal. 

4. Señalar el tipo de ganado presente en las áreas 

dedicadas a este fin. 

5. Proporcionar información básica para la enseñanza 

e investigación sobre los recursos naturales. 

6. Servir de marco general para el establecimiento de 

políticas a nivel nacional y/o regional. 
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4. Escalas de representación 

La escala cartográfica no es mas que la relación que 

existe entre las dimensiones reales de un objeto sobre 

el terreno y las que presenta este mismo objeto cuando 

se le traslada a cartas. 

La escala es, por lo tanto, uno de los elementos 

importantes que permiten decidir el tipo de información 

que podrá incluirse en la carta, pues es obvio que los 

objetos de escaso tamaño no pueden representarse 

fácilmente en escalas pequeñas, pero las limitaciones 

de tamaño van siendo menos drásticas, a medida que 

la escala es mayor. 

Como concepto similar al del sistema de información 

geográfica, en el INEGI, se tiene establecido el marco 

de referencia cartográfica, el cual facilita el control de 

la información al encuadrarla en las diferentes escalas 

cartográficas y a su vez relacionar los distintos datos 

entre si. 

Dentro de este marco, se elaboran las cartas 

de Uso del Suelo y Vegetación a tres escalas: 

1:1 000 000, 1:250 000, 1:50 000. 

Considera en su primera serie (Serie I), 8 hojas: 

CUBRIMIENTO CARTOGRAFICO ESCALA 1:1 000 000 
I tf «V 

" 
-Hrr 

-4—H Vr 

I 
CHIHUAHUA 

r I I i. a 
T x T /J 

* f 
Y-* 

5UAD AFU \ 
MEXICO 

-i COBERTURA COMPUTA 
1977-81 

Para la segunda serie (Serie II) en su versión im- 

presa considera 11 hojas y en la versión digital la infor- 

mación se ha dividido en 23 "conjuntos de datos", éstos 

representan áreas de 6° de latitud por 4Ü de longitud de 

acuerdo al siguiente croquis: 

Lo que se pretende es que el tipo de información 

en las diferentes escalas sea el mismo variando sólo 

el grado de detalle y aquellos conceptos que, por sus 

características, no puedan ser incluidos en algunas de 

ellas y se encuentren representados en las otras. 

Se mencionan a continuación las características 

generales de cada una de las escalas cartográficas: 

4.1 CARTA A ESCALA 1:1 000 000 

Contiene información generalizada, ya que se trata de 

un estudio a modo de gran panorámica, de los recursos 

relacionados con el uso de los suelos y la vegetación. 

Hay que considerar que en esta escala es prácticamente 

imposible representar unidades cartográficas menores 

de 100 hectáreas en el terreno, ya que esa superficie 

pasa a la carta como un milímetro cuadrado; en con- 

secuencia, muchas áreas cultivadas que tienen esa 

extensión, no se podrán representar. La información 

de esta escala es adecuada para una planeación en el 

ámbito nacional. 

DIVISIÓN EN CONJUNTOS DE DATOS 

« fl 
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D14 D1 

4.2 CARTA A ESCALA 1:250 000 

El grado de detalle de la información en este caso es 

mayor que en la de 1:1 000 000, pues aquí un milíme- 

tro representa 250 metros de distancia medidos en el 

terreno. 
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El área mínima cartográfica es de 25 hectáreas y 

generalmente corresponde a aspectos agrícolas. 

La información cartográfica de esta escala es ade- 

cuada para la planeación en el ámbito regional. 

Considera en su primera serie (Serie I), 121 hojas: 

4.3 CARTA A ESCALA 1:50 000 

Ha tenido dos versiones, la primera hasta 1975 y la se- 

gunda a principios de ese año hasta 1981 (ver Anexo: 

Cuadro comparativo de diferentes versiones y escalas). 

Esta cartografía consta de 806 hojas que comprenden 

la zona central del país y actualmente no se considera 

su actualización. 

CUBRIMIENTO CARTOGRÁFICO ESCALA 1:250 000 

— 
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1980-1991 

Para la segunda serie (Serie II) en su versión 

impresa considera 121 hojas y en la versión digital la 

información se ha dividido en 144 "conjuntos de datos", 

éstos representan áreas de 1o de latitud por 2o de lon- 

gitud de acuerdo al siguiente croquis: 

CONJUNTOS DE DATOS DE LA CARTA DE USO DEL SUELO 
Y VEGETACIÓN ESCALA 1:250 000 
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Durante ese periodo los cambios más importantes 

han sido la inclusión de la altimetría (curvas de nivel o 

sea, líneas que unen puntos del terreno que tienen la 

misma altura sobre el nivel del mar) en 1973 y ciertas 

modificaciones tanto en el sistema de clasificación 

como en el de representación cartográfica a partir de 

1975. Además, y casi simultáneamente con la última 

modificación mencionada, se incluyó la información de 

campo en la parte posterior que presenta datos reca- 

bados directamente en el terreno al que corresponden 

las cartas. 

Un milímetro medido en esta escala representa 

50 metros en el terreno, lo cual permite un buen deta- 

lle. Aquí pueden aparecer superficies mínimas hasta 

de 4 hectáreas, que es lo que se ha especificado para 

la escala, y en tales casos se refiere a ciertos tipos de 

agricultura; cuando se trata de vegetación natural el área 

mínima cartografiada es mayor. 

El grado de detalle de la información a esta escala 

es adecuado para una planeación en el ámbito local, o 

para estudios particulares sobre microrregiones. 

CUBRIMIENTO CARTOGRÁFICO ESCALA 1:50 000 
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5. Metodología utilizada, escala 1:250 000 

Se cuenta con dos coberturas nacionales de la Car- 

ta de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250 000, 

denominados Serie I (SI): 1979-1991 y Serie II (Sil): 

1993-1999, y está en marcha la generación de la Serie 

III para terminarla en 2005. 

Serie I y II 

Las técnicas y las herramientas que se utilizan para 

generar la información cartográfica de Uso de Suelo y 

Vegetación en escala 1:250 000 se han modificado en 

relación a los avances tecnológicos que se se presentan 

hasta nuestros días, aún con esto, el proceso metodo- 

lógico no ha sufrido cambios radicales, consta de las 

siguientes etapas principales: 

• Preparación y repartición de insumos 

En oficinas centrales del Instituto se realiza la programa- 

ción y distribución de las hojas y/o conjuntos de datos 

correspondientes al cubrimiento nacional de la serie 

correspondiente, los cuales son generados y actualiza- 

dos por especialistas temáticos de las diez direcciones 

regionales en las que se desarrolla esta actividad. 

• Recopilación de información 

SI. Cada especialista, procedía a recabar toda la infor- 

mación posible acerca de la vegetación y las diferentes 

actividades agrícolas, pecuarias o forestales, entre las 

más importantes, de la zona de trabajo. Se apoyaba en 

las diferentes instituciones en donde se desarrollaban 

trabajos o investigaciones sobre los recursos naturales, 

organizaciones no gubernamentales, instituciones aca- 

démicas, etcétera. 

Sil. Para la actualización, además de todo esto, 

otra fuente de información es la electrónica (internet, 

sistemas de comunicación entre bibliotecas, etc.) la 

cual hace más eficiente esta etapa del proceso meto- 

dológico. 

• Análisis y adecuación de la información 

SI. Una vez recabada la información mencionada en 

la etapa anterior se procedía a seleccionar y analizar 

la información más importante y la que llevara a definir 

algunas líneas de trabajo. En esta etapa se llevaba a 

cabo el análisis del insumo más importante que se te- 

nía, las fotografías aéreas, fotos en formato de 23 por 

23 cm en varias escalas, 1:50 000, en blanco y negro y 

fotos aéreas del Sistema Nacional de Fotografía Aérea 

(SINFA) en escala 1:75 000 también en formato blanco 

y negro de la década de los setenta. 

Sil. Para esta serie se sustituyeron las fotos aéreas 

por los Espaciomapas, estos son una composición de 

imágenes de satélite del sensor Tematic Mapper (TM) a 

bordo del Landsat, recortadas, ensambladas y ajustadas 

geográficamente para obtener el formato y cubrimiento 

de una hoja en escala 1:250 000. 

• Interpretación preliminar 

SI. Mediante el análisis y técnicas de fotointerpretación 

se obtenía una interpretación preliminar de la informa- 

ción acerca de la cubierta vegetal y diferentes usos de 

suelo sobre la superficie terrestre. 

Sil. De manera analógica se analiza este material con 

técnicas de percepción remota (PR). Cabe señalar que 

los Espaciomapas que se utilizan son elaborados con 

imágenes adquiridas en 1993 e impresas en falso color 

con una combinación 4,3,2 (RGB) y con una resolución 

espacial de 50 m por pixel. 

• Verificación de Campo (muestreo) 

Para ambas series el procedimiento es el mismo, se 

realiza previamente un itinerario con base en los aná- 

lisis anteriores y se seleccionan puntos de verificación 

(sitios de información) los cuales son de dos tipos fun- 

damentalmente, aquellos que están respaldados por un 

levantamiento de información o llenado de Informe de 

Campo y aquellos que sólo son observaciones directas, 

ambos totalmente georreferidos, es decir, cuentan con 

coordenadas geográficas. También los puntos de veri- 

ficación se clasifican según el tipo de información que 

contienen en dos tipos: los puntos de Agricultura y los 

puntos de Vegetación Natural o Inducida; los primeros 

son aquellos que se obtienen en zonas agrícolas im- 

portantes o que anteriormente el uso de suelo de ese 

lugar era diferente; los de Vegetación Natural o Inducida 

son aquellos que se obtienen en lugares en donde la 

vegetación es primaria y/o el uso de suelo no tienen un 

fin determinado por la actividad del hombre, sin embar- 

go también se levanta información de aquellas áreas 
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en donde la actividad humana haya afectado directa- 

mente a la vegetación, por ejemplo: un bosque o selva 

talado con fines forestales, un matorral afectado por el 

sobrepastoreo, la remoción de la vegetación original 

ocasionada por el incremento de las zonas destinadas 

a la actividad pecuaria intensiva, etcétera. 

Esta verificación se realiza vía terrestre y cuando 

es posible con apoyo aéreo, el cual consiste en el uso 

de helicóptero que permite al especialista visitar áreas 

o levantar puntos de verificación en donde el acceso vía 

terrestre es imposible, como en caminos inundados, las 

cimas de montañas, cañones intermontanos cerrados, 

y aún planicies en donde el acceso es limitado por la 

presencia de candados que mantienen cerradas algu- 

nas puertas. 

Durante esta etapa se realiza la recolección de 

muestras botánicas, que consiste en el muestreo de 

ejemplares botánicos representativos y/o dominantes 

en las comunidades vegetales primarias y secundarias 

que nos permiten establecer, junto con las condiciones 

ecológicas y el análisis de los elementos geográficos 

de la zona, el tipo de vegetación o fase correspondien- 

te para su clasificación cartográfica. La recolección 

de muestras botánicas, tanto de especies vegetales 

silvestres como cultivos, se realiza de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en el Instituto. 

Esta fase es muy importante como respaldo de la 

información cartográfica generada. 

• Análisis de la información 

Una vez realizada la verificación de campo y el aná- 

lisis preliminar, se contaba ya con más elementos de 

juicio para el segundo y definitivo análisis que permitía 

delimitar las áreas de los tipos de vegetación y usos 

del suelo. 

SI. Esta etapa consiste en delimitar definitivamente 

los tipos de vegetación, zonas agrícolas, y otros usos 

del suelo con mayor claridad y certidumbre sobre las 

fotografías aéreas. 

Sil. Esta etapa consiste en delimitar definitivamente 

los cambios producto de una actualización de la serie 

anterior (SI), es decir, delimitar las áreas que se han per- 

dido de bosque, selva, matorral o pastizal, delimitar los 

incrementos en las zonas urbanas, agrícolas, etcétera. 

Propiamente en esta etapa se produce la actualización 

de la cartografía, lo cual se realiza sobre una película 

transparente y estable (acetato) que tiene como fondo 

el Espaciomapa y un original (autopositivo*). 

* Autopositivo: Impresión fotomecánica de un original de Uso de 
Suelo y Vegetación sobre una película semitransparente y estable 
(papel estabilene). 
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• Preparación de originales 

En esta etapa se preparaba la información para su 

edición final. 

SI. Se dividía en dos etapas principalmente: la primera 

llamada Transferencia y corría a cargo de un técnico 

que apoyado en el stereosketch o con un pantógrafo 

de precisión, en algunos casos, transportaba y reducía 

a la escala la información contenida en las fotografías 

aéreas interpretadas por el especialista en secciones 

que posteriormente eran armadas bajo una película 

plástica estable sobre la cual se calcaba la información 

(rodales y claves) y se delimitaba por el canevá de la 

hoja: la segunda etapa era la prueba de color que con- 

sistía en reproducir de manera heliográfica el resultado 

de la Transferencia para ser coloreado por el especia- 

lista y detectar errores u omisiones de la información, 

por ejemplo, choque de claves, es decir, dos rodales 

contiguos con la misma clave, o un rodal generalmente 

grande con dos o más claves diferentes, omisiones de 

clave, esto es, rodales sin clave, etcétera. 

Sil. Para esta serie, la Transferencia se omite ya que 

todo el tiempo se trabaja a escala de salida, es decir, 

el Espaciomapa y el acetato sobre el cual se trabaja ya 

están en escala 1:250 000, así es que sólo se prepara 

la información para la prueba de color de la misma 

manera que en la serie I; es importante mencionar que 

en esta serie algunas hojas contaron con un proceso 

de digitalización final, esto es, al final de esta etapa 

y utilizando herramientas informáticas como una ta- 

bleta digitalizadora, una computadora y la paquetería 

adecuada se hizo una conversión de la información a 

formato digital. 

• Identificación del material botánico 

Ésta es una etapa que se realiza en forma paralela a 

las dos anteriores, y de la misma manera en ambas 

series. 

Las muestras botánicas recolectadas durante la 

verificación de campo, previo a un proceso de secado, 

prensado y etiquetado, son enviadas al Departamento 

de Botánica en áreas centrales, el cual cuenta con el 

Herbario INEGI, en donde se lleva a cabo su identifica- 

ción para conocer el nombre científico de todas aquellas 

muestras que cuenten con las características suficientes 

para este trabajo, como lo son: estructuras reproductivas 

o vegetativas que permitan, mediante la revisión de 

claves taxonómicas especializadas, su determinación 

correcta y datos de campo precisos, como localidad de la 

colecta, coordenadas geográficas, número de punto de 

verificación, descripción de la planta, etcétera, es decir, 

llenar una etiqueta por planta que contenga información 

suficiente de cómo se encontró esta muestra antes 

de ser recolectada. Posteriormente el Departamento 
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envía al especialista un listado de nombres científicos 

de cada punto de verificación de donde se levantó 

colecta, el cual servirá para elaborar los informes de 

campo definitivos. 

• Elaboración de informes y resúmenes de Campo 

El especialista una vez que ha recibido los listados 

proporcionados por el Departamento de Botánica, 

procede a pasar en limpio los informes de campo, así 

como asignarle el número definitivo a cada punto de 

verificación siguiendo un orden ascendente de norte a 

sur y en dirección de oeste a este según su posición 

dentro de los límites de la hoja correspondiente. 

SI. En esta serie sólo se llenaba lo más legible posible 

los formatos de informes de campo, ya que sólo existía 

la versión impresa o analógica de estos formatos. A 

causa de limitantes de espacio en las hojas impresas 

se realizaban los resúmenes de campo, los cuales son 

formatos en donde se incluía la información de varios 

puntos de verificación del mismo tipo de comunidad 

vegetal, en cuanto a la agricultura los informes íntegros 

se transcribían a una tabla, la cual se imprimía. 

Sil. Los informes de campo para esta serie ya están 

en formato digital y son llenados mediante el uso de 

herramientas informáticas y entregados en medios de 

almacenamiento magnéticos, además en las últimas 

hojas que se elaboraron ya se cuenta con una base de 

datos geográfica (datos alfanuméricos) la cual es enri- 

quecida con la información contenida en los informes 

de campo. 

• Edición 

Esta etapa difiere mucho entre ambas series ya que la 

SI fue diseñada para que invariablemente su producto 

final fuera impreso y puesto a la venta directamente al 

usuario, mientras que la SU su objetivo principal es el 

de contar con un insumo digital que permitiera al corto 

tiempo ser parte del Sistema Nacional de Información 

Geográfica (SNIG) en un formato digital, el cual pueda 

ser manipulado, analizado, consultado y enriquecido 

mediante el uso de la tecnología de los Sistemas de 

Información Geográfica que actualmente se conocen, a 

partir de los archivos digitales se realiza un proceso de 

edición por medio de paquetería especializada. 

SI. El especialista una vez aprobada la prueba de color 

entregaba el original al área de edición para la produc- 

ción de los originales de impresión, en esta área se 

procedía a generar las pruebas de impresión así como 

asignarle la información complementaria de la carta, 

la tira marginal con su simbología temática, además 

de agregarle algunos rasgos de la carta topográfica, 

como las áreas urbanas, las curvas de nivel, caminos, 

etcétera. 

Sil. El especialista revisa por última vez que el original 

en película estable o el archivo digital tuviera toda la 

información temática y la calidad de la misma, cum- 

pliendo con las reglas de la edición cartográfica para 

este tema, ejemplo, áreas mínimas, distribución de la 

información, etcétera. 

• Impresión 

Como se menciona anteriormente, esta etapa sólo se 

llevó a cabo en la SI y consistía en, por medio de impren- 

tas, sacar la producción o tiraje de "n" número de mapas 

de cada hoja tal y como las conocemos actualmente. 

Para la Sil se establece otra vía para la generación 

de impresión de la información, a partir de los archivos 

vectoriales de cada conjunto de datos se realiza un 

proceso digital de asignación de colores, pantallas, nú- 

meros, etc., para generación de archivos tipo Postscript, 

los cuales se distribuyen en las Direcciones Regionales 

del INEGI para su impresión en "plotter" a solicitud de 

los usuarios. 
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6. Información digital 

Los datos contenidos en los Conjuntos de Datos Vecto- 

riales de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación, escala 

1:250 000, fueron obtenidos mediante el uso de tecno- 

logía digital para el manejo de información geográfica, 

con metodologías y procesos diseñados por el INEGI, 

cumpliendo con normas técnicas, lo que permite obtener 

un producto que ayude a satisfacer las necesidades de 

los usuarios de este tipo de información. 

Descripción 

Este producto ha sido concebido para atender deman- 

das de información con referencia geográfica acerca de 

la cubierta vegetal y el uso del suelo: tipos de vegeta- 

ción, estado actual de la vegetación, tipos de agricultura, 

permanencia de cultivos, etcétera. 

El diseño conceptual con el que se genera la infor- 

mación, la hace apropiada para manejarse en Sistemas 

de Información Geográfica, para aplicarse en el desa- 

rrollo de proyectos de cobertura nacional y regional en 

diversos campos en los que la información sobre la 

posición y distribución de los fenómenos geográficos 

es esencial. 

Características 

La información geográfica digital de los Conjuntos de 

Datos de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación, escala 

1:250 000, Series I y II, contiene datos estructurados en 

forma vectorial y codificados de acuerdo con la Tabla de 

Atributos con que se acompaña. La tabla relaciona cada 

uno de ellos con la caracterización que se ha hecho en 

el Diccionario de Datos Vectoriales de Uso del Suelo y 

Vegetación, escala 1:250 000 (Vectorial), 1997, de los 

diferentes objetos geográficos contenidos. 

Ventajas 

- La información está estructurada en 144 conjuntos, 

equivalentes en general a las 121 hojas impresas, o 

en un continuo nacional que cubre todo el territorio 

nacional que permite garantizar la consistencia y con- 

tinuidad geométrica de los elementos vectoriales, lo 

que permite su adecuación en diversos paquetes de 

aplicación en sistemas de información geográfica. 

- La referencia geográfica de la información permite 

que el conjunto de datos se integre con otros gru- 

pos de datos vectoriales o de tipo ráster, como los 

modelos digitales de elevación, o imágenes obtenidas 

por sensores remotos. 

- La información es apropiada para manejarse en 

paquetes de sistemas de información geográfica. 

- La naturaleza del esquema con que se diseñó la 

información, permite que el usuario la manipule a 

voluntad para complementarla o modificarla. 

- Posibilidad de integración de los diferentes Conjuntos 

de Datos Temáticos para conformar la cobertura de 

una región de interés con características de continui- 

dad espacial. 

- Datos estructurados vectorialmente sin inconsisten- 

cias geométricas, lo que permite desarrollar la topo- 

logía requerida en la aplicación propia del usuario. 

- Datos contenidos en diferentes coberturas de acuer- 

do con una clasificación preestablecida. 

- Posibilidad de obtener gráficas de los Conjuntos de 

Datos o de alguna región de interés, sujeto solamente 

a la disponibilidad y capacidades de infraestructura 

para impresión del usuario (graficadores, impresoras, 

etcétera). 

- La serie constituye un trabajo cartográfico de preci- 

sión, realizado con metodologías y normas seme- 

jantes a las más avanzadas en el mundo. Es un 

producto fundamental para la planeación regional y 

el ordenamiento del territorio, así como para la eva- 

luación del cambio y pronóstico de las condiciones 

físicas del medio. 

Contenido 

Los conjuntos de Datos de la Carta de Uso del Suelo y 

Vegetación, escala 1:250 000 Serie I y II (Individuales o 

Continuo Nacional), contienen información actualizada 

equivalente a aquella que contiene la carta en su edición 

tradicional. 

En términos generales la información contenida es 

la siguiente: 

- Tipos de vegetación por su afinidad ecológica y com- 

posición florística. 
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- Estado de la vegetación según el tamaño de las es- 

pecies presentes en los estadios sucesionales de la 

cubierta vegetal en recuperación después de la des- 

trucción o modificación de la vegetación original. 

- Tipos de Agricultura de acuerdo con la disponibilidad 

de agua durante el ciclo agrícola. 

- Tipos de cultivos por su duración en el terreno durante 

el ciclo agrícola. 

- Información puntual sobre especies botánicas repre- 

sentativas de la cubierta vegetal. 

- Información puntual sobre cultivos específicos pre- 

sentes en áreas agrícolas. 

En detalle, esta agrupación contiene los siguientes 

objetos o entidades geográficas: 

Área Agrícola.- Área en la que el suelo es utilizado para 

la realización de labores agrícolas. 

Agricultura Nómada.- Tipo de agricultura en el que 

áreas relativamente pequeñas en zonas de bosque o 

selva son desmontadas y cultivadas durante uno o va- 

rios años y posteriormente son abandonadas al perder 

el suelo su fertilidad. 

Bosque.- Vegetación arbórea, principalmente de zonas 

templadas y semifrías, en climas subhúmedos a muy 

húmedos, a veces secos. 

Selva.- Vegetación arbórea en climas cálido-húmedos a 

cálidos semisecos. Se caracteriza por tener generalmen- 

te una gran variedad de especies de origen tropical. 

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 establecidos por influencia humana. 

Matorral.- Vegetación arbustiva de altura, composición 

florística y densidad variable. Se encuentra generalmen- 

te en regiones áridas y semiáridas. 

Otros tipos de Vegetación.- Comunidades vegetales 

con características ecológicas especiales: fisonomía, 

origen (suelos, fuego, agua, etcétera) que los diferen- 

cia de las formaciones vegetales típicas como bosque, 

selva, pastizal o matorral. 

Área sin Vegetación.- Áreas desprovistas de vege- 

tación o con una cobertura vegetal extremadamente 

baja. La ausencia de vegetación puede ser determinada 

por condiciones naturales: clima muy árido, salinas, 

o bien porque la vegetación fue eliminada totalmente 

por actividades humanas; minas a cielo abierto, jales, 

sobrepastoreo, etcétera. 

Zonas Urbanas.- (obtenidas de los conjuntos de datos 

topográficos escala 1:250 000). 

Cuerpos de Agua - (obtenidos de los conjuntos de 

datos topográficos escala 1:250 000). 

Actividad Forestal.- Se indica la presencia de algún 

tipo de actividad forestal. 

Actividad Pecuaria.- Se indica la presencia de algún 

tipo de actividad pecuaria. 

Clave de Cultivos.- Clave de uno o más números utili- 

zada para indicar la presencia de cultivos específicos. 

Clave de Especies Vegetales.- Secuencia de una 

o más claves numéricas para indicar la presencia de 

especies botánicas representativas. 

FORMATO DEL CONJUNTO DE DATOS: 

ESPECIFICACIONES: 

Conjuntos Individuales: 

ESCALA 1:250 000 

RESOLUCIÓN 1 m 

DIMENSIONES DOS DIMENSIONES 

PROYECCION 

CARTOGRÁFICA 

UNIVERSAL 

TRANSVERSA DE 

MERCATOR (UTM) 

CUBRIMIENTO 1° DE LATITUD POR 

2o DE LONGITUD 

SISTEMA GEODESICO 

DE REFERENCIA 

NAD27 

UNIDADES METROS 

TIPOS DE DATOS VECTORIAL 

FORMATOS DE 

TRANSFERENCIA 

SHAPEFILE 

MEDIO CD-ROM 

Continuo Nacional: 

ESCALA 1:250 000 

RESOLUCION 1 m 

DIMENSIONES DOS DIMENSIONES 

PROYECCIÓN 

CARTOGRÁFICA 

CÓNICA CONFORME 

DE LAMBERT (CCL) 

CUBRIMIENTO NACIONAL 

SISTEMA GEODÉSICO 

DE REFERENCIA 

NAD27 

UNIDADES METROS 

TIPOS DE DATOS VECTORIAL 

FORMATOS DE 

TRANSFERENCIA 

SHAPEFILE 

MEDIO CD-ROM 
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Formato de origen 

Los procesos digitales para la actualización de la Carta 

de Uso del Suelo y Vegetación, dan como resultado la 

generación de coberturas en formato propietario, en los 

cuales la información se estructura topológicamente en 

coberturas de polígonos y puntos; cada uno de estos ele- 

mentos tiene asignado un código de rasgo que identifica 

a la entidad representada y los valores de sus atributos 

de acuerdo con el Diccionario de Datos de Uso del Suelo 

y Vegetación escala 1:250 000 (Vectorial), 1997. 
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TABLA DE CONTENIDO 

Introducción 

Actividad forestal 

Actividad pecuaria 

Agricultura nómada 

Área agrícola 

Área sin vegetación 

Bosque 

Clave de cultivos 

Clave de especies vegetales 

Matorral 

Otros tipos de vegetación 

Pastizal 

Selva 

Diagrama 

índice de referencia 

Entidades de apoyo 

Anexo a 

Anexo b  

Con el fin de poner a disposición y distribución de 

los usuarios esta información, se establecieron vías de 

transferencia entre diferentes formatos, considerando 

para ello un formato de uso generalizado en diferentes 

plataformas diseñadas para sistemas de información 

geográfica. 

Formato para distribución 

En México existe un gran número de usuarios que cuen- 

tan con plataformas para manejar datos geográficos en 

aplicaciones cartográficas y de sistemas de información 

geográfica y con la capacidad de leer archivos con 

formato SHP (Shapefile), por ese motivo se consideró 

conveniente distribuir los conjuntos de datos de uso 

del suelo y vegetación en dicho formato, de tal manera 

que el usuario pueda recuperar en forma íntegra las 

entidades y atributos establecidos en el diccionario de 

datos para este tema y escala. 

Tomando en consideración las características del 

formato SHP, los datos vectoriales se estructuraron en 

capas con la finalidad de conservar la riqueza de infor- 

mación de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación. Así 

el conjunto de datos está almacenado en 5 capas y cada 

una de ellas con 5 archivos, de acuerdo con la estra- 

tificación de archivos establecida para el formato SHP. 

Según las características de las coberturas defi- 

nidas para este tema, el nombre de cada archivo está 

compuesto de la clave cartográfica (Ver: Series Carto- 

gráficas NOMENCLATURA, 2000. INEGI) del conjunto 

de datos y las siglas u1 (Uso del Suelo y Vegetación 

Serie I) u2 (Uso del Suelo y Vegetación Serie II) de 

identificación del tema: (CLAVECONJUNTOU1) o (CLA- 

VECONJUNTOU2). 

Para el continuo nacional, el nombre de cada archivo 

está compuesto de las siglas us250s1 (Uso del Suelo 

y Vegetación Serie I) o us250s2 (Uso del Suelo y Ve- 

getación Serie II) de identificación del tema, y cada tipo 

de capa se indica con una letra de la siguiente forma: 

- v: capa de polígonos de área agrícola y de ve- 

getación (bosque, selva, matorral, pastizal, otros 

tipos de vegetación, área sin vegetación aparente, 

zonas urbanas y cuerpos de agua). 

- n: capa de polígonos de áreas de agricultura nó- 

mada. 

- e: capa de puntos de clave de especies vegetales. 

- c: capa de puntos de clave de cultivos. 

- a: capa de puntos de presencia de actividades fores- 

tales y pecuarias. 
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Así se tendrán los siguientes archivos: 

Conjuntos Individuales: 

Capa v: Capa n: Capa e: Capa c: Capa a: 

f1610u2v.shp f1610u2n.shp f1610u2e.shp f1610u2c.shp f1610u2a.shp 

f1610u2v.dbf f1610u2n.dbf f1610u2e.dbf f1610u2c.dbf f1610u2a.dbf 

f1610u2v,shx f1610u2n.shx f1610u2e.shx f1610u2c.shx f1610u2a.shx 

f1610u2v.sbn f1610u2n.sbn f1610u2e.sbn f1610u2c.sbn f1610u2a.sbn 

f1610u2v.sbx f1610u2n.sbx f1610u2e.sbx f1610u2c.sbx f1610u2a.sbx 

Continuo Nacional: 

Capa v: Capa n: Capa e: Capa c: Capa a: 

us250s2v.shp us250s2n.shp us250s2e.shp us250s2c.shp us250s2a.shp 

us250s2v.dbf us250s2n.dbf us250s2e.dbf us250s2c.dbf us250s2a.dbf 

us250s2v.shx us250s2n.shx us250s2e.shx us250s2c.shx us250s2a.shx 

us250s2v.sbn us250s2n.sbn us250s2e.sbn us250s2c.sbn us250s2a.sbn 

us250s2v.sbx us250s2n.sbx us250s2e.sbx us250s2c.sbx us250s2a.sbx 

La tabla de atributos de cada capa está contenida 

en los archivos con la extensión .dbf y cada una de ellas 

se compone de los siguientes campos: 

F1612u2v. 

.dbf 

F1612u2n. 

.dbf 

F1612u2e. 

.dbf 

F1612u2c. 

.dbf 

F1612u2a. 

.dbf 

Shape Shape Shape Shape Shape 

Area Area Area Area Area 

Perimeter Perimeter Perimeter Perimeter Perimeter 

f1612u2v_ f1612u2n_ f1612u2e_ f1612u2c_ f1612u2a_ 

f1612u2v_i f1612u2n J f1612u2e_¡ f1612u2c_i f1612u2a_i 

Fe Fe Clave Clave Coor x 

Clavefot Clavefot Pto Pto Coor y 

Entidad Entidad Fe Fe Fe 

Tipo Entidad Entidad Entidad 

Fisonomía Asociación Asociación Tipo 

Vea sec Cod 1 Cod 1 Clave 

Erosión Nomcom 1 Nomcom 1 Latitud 

CuItLpri Cod 2 Cod_2 Longitud 

Cult sec Nomcom 2 Nomcom 2 Lccx 

Cult ter Cod 3 Cod 3 Lccv 

Nomcom 3 Nomcom 3 

Cod 4 Coor x 

Nomcom 4 Coor v 

Cod 5 Latitud 

Nomcom 5 Lonaitud 

Coor x Lccx 

Coor_ y Lccy 

Latitud 

Longitud 

Lccx 

Lccy 

"Área": Almacena el valor de la superficie de polígonos, 

y se expresa en unidades métricas. Para el caso de los 

puntos este atributo asume el valor 0. 

"Perimeter": Longitud de las líneas que forman el 

polígono. Para el caso de los puntos este atributo asume 

el valor 0. 

"f1612_": Identificador interno por registro de la tabla 

de atributos. 

"f1612_i": Identificador de usuario para cada registro 

de la tabla de atributos. 

Los siguientes campos están definidos con ob- 

jeto de describir los conceptos y atributos contenidos 

en la Carta de Uso del Suelo y Vegetación, escala 

1:250 000 y considera lo establecido en el Diccionario 

de Datos de Uso del Suelo y Vegetación (Vectorial), 

escala 1:250 000, 1997. INEGI: 

"Fe" (Feature Code): Código numérico que identifica 

a un rasgo y refiere a una entidad y a una combinación 

específica de valores de atributos. 

"Clavefot" (Clave de Fotointerpretación): Código 

mnemotécnico para las distintas combinaciones de 

atributos de Uso del Suelo y Vegetación, utilizados por 

especialistas temáticos. 

"Clave": Código numérico que indica el conjunto de 

datos individuales, escala 1:250 000, en donde están 

ubicadas las entidades puntuales. 

"Entidad": Es la representación digital del componente 

descriptivo de un rasgo geográfico. Se le asocia un nom- 

bre con el fin de distinguirla de otras entidades, para el 

tema las entidades están definidas en el Diccionario de 

Datos de Uso del Suelo y Vegetación (Vectorial) escala 

1:250 000. 

"Tipo": Atributos con dominio fijo establecidos para 

cada entidad. 

"Pto": Secuencia numérica que indica la posición del 

punto de verificación en el conjunto de datos individual, 

escala 1:250 000 representado en el campo "Clave". 

"Fisonomía": Aspecto de la vegetación determinado 

por la dominancia fisonómica relativa de diversas formas 

de vida, este tipo de atributo sólo aplica para la entidad 

"Matorral". 

Los siguientes campos son propios de todo archivo 

"Shape": ' 

"Shape": Indica la geometría del rasgo (Polígono, 

Línea o Punto). 

16 

"Veg_sec" (Vegetación Secundaria): Estado suce- 

sional de la vegetación. Se indica alguna fase de ve- 

getación secundaria cuando hay algún tipo de indicio 

de que la vegetación fue eliminada o perturbada a un 

grado en el que ha sido modificada profundamente. Este 

atributo tiene restricciones de acuerdo con la entidad. 
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"Erosión": Degradación del suelo por desgaste del 

mismo. Se considera únicamente a procesos de erosión 

favorecidos por actividades humanas y naturales. 

"Culti_pri" (Tipo de cultivo Primario): Tipo de cultivo 

dominante de acuerdo con la duración del ciclo del 

cultivo. Este atributo tiene restricciones de acuerdo con 

la entidad. 

"Culti_sec" (Tipo de cultivo Secundario): Tipo de 

cultivo secundario de acuerdo con la duración del ciclo 

del cultivo. Este atributo tiene restricciones de acuerdo 

con la entidad. 

"Culti_ter"(Tipo de cultivo Terciario): Tipo de cultivo 

terciario de acuerdo con la duración del ciclo del cul- 

tivo. Este atributo tiene restricciones de acuerdo con 

la entidad. 

"Asociación": Indica si el atributo está asociado o no 

a un punto de verificación. 

"Cod_n" (1-n Cultivo o Especie Vegetal): 1-n Cultivo 

o Especie Vegetal indicado en la secuencia numérica de 

cultivos codificados en la carta o de especies codificadas 

en la carta. Para la capa de cultivos se indican hasta 3, 

para la especies vegetales hasta 5. 

"Nomcom_n" (1-n Cultivo o Especie Vegetal): Nom- 

bre común (cultivos) o nombre técnico (especies vege- 

tales) de acuerdo con lo descrito en la carta de Uso del 

Suelo y Vegetación, escala 1:250 000. 

Nota: El dominio de valores de "n" varía de acuerdo a 

la entidad representada. Para cultivos es de 1 a 175. 

Para especies vegetales es 1 a 379. 

"Coor_x": Coordenada X del punto en Proyección UTM 

(Unidades). 

"Coor_y": Coordenada Y del punto en Proyección UTM 

(Unidades). 

"Latitud": Coordenada geográfica X del punto. 

"Longitud": Coordenada geográfica Y del punto. 

"Lccx": Coordenada X del punto en Proyección CCL 

(Unidades). 

"Lccy": Coordenada Y del punto en Proyección CCL 

(Unidades). 

La información acerca de la generación de estos 

productos digitales y de sus características temáticas 

está plasmada en los metadatos correspondientes. 

Los metadatos para los conjuntos individuales o 

para el continuo nacional pueden consultarse en la 

siguiente dirección electrónica: 

http://antares.inegi.gob.mx/consultar/consultar.html 
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Debe aclararse que el diseño de las coberturas 

en los archivos SHP, anteriormente descrita, tiene la 

finalidad de conservar la información de rasgos y va- 

lores de atributos, y no contiene un esquema implícito 

de representación cartográfica, como colores, tipos de 

líneas, símbolos, etcétera. Una vez recuperados los 

datos al sistema que tenga el usuario, éste deberá 

implementar las reglas de representación y modelaje 

cartográfico que mejor le convenga. 
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7. Información contenida en la carta 

7.1 ACTIVIDAD AGRICOLA 

Dejar una evidencia cartográfica del uso de suelo agrícola 

en nuestro país también es un objetivo del Instituto, así 

que en la carta de Uso de Suelo y Vegetación, contar con 

este tipo de información de manera multitemporal (Serie I 

y Serie II) constituye una herramienta fundamental en 

los programas de desarrollo nacional. México no sólo 

se caracteriza por ser poseedor de una alta diversidad 

biológica y contenedor de casi todos los biomas que se 

desarrollan sobre el planeta, sino que los mismos factores 

ecológicos que permiten el establecimiento y distribución 

de todos los tipos de vegetación que existen en el país 

aunado a las diferentes condiciones socioeconómicas 

y culturales de cada región, da como resultado un gran 

mosaico de variados agrosistemas. 
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Vistas de imágenes LANDSAT ETM, 2002 mostrando Áreas Agrícolas 
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7.1.1 Tipos de Agricultura ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

Se incluyen todos aquellos conceptos referentes al uso 

que el hombre da a los suelos o soportes inertes que 

sostienen cultivos. 

AGRICULTURA DE RIEGO 

La clasificación de los tipos de agricultura se hace 

teniendo en cuenta la disponibilidad de agua para los 

cultivos, en temporal, riego y humedad; como variante 

de la agricultura de temporal establecida permanente- 

mente se diferencia la itinerante como nómada. 

Las variantes agrícolas son consideradas en la in- 

formación cartográfica de Uso del Suelo y Vegetación, 

siempre y cuando sean unidades que se puedan medir 

en el mapa de acuerdo a la unidad mínima cartográfica 

del sistema de clasificación del Instituto, y cuando és- 

tas no tengan una clave exclusiva, todo lo referente se 

plasma en el nivel de observaciones de los informes de 

campo que se encuentran en la parte posterior de la hoja 

impresa en el caso de la Serie I y tanto para Serie I y II 

se almacenan en formato digital de base de datos. 

Los diferentes tipos de agricultura tienen caracte- 

rísticas específicas y son los siguientes: Agricultura de 

Riego, Agricultura de Humedad, Agricultura de Temporal 

y Agricultura Nómada, adicionalmente se agregan las 

Áreas de Riego Suspendido. 

La agricultura de riego, de acuerdo con la frecuen- 

cia de riegos que se utilizan, se divide en: permanente 

y eventual. Permanente es el área que siempre tiene 

agua para los cultivos y riego eventual tiene agua 

ocasional en ayuda del cultivo ya sea al inicio del ciclo 

agrícola o como apoyo durante alguna fase de sequía; 

además de señalar las áreas en donde el riego para 

los cultivos ha dejado de funcionar o incluso cuando ya 

no existe la actividad agrícola que se llama Área de 

Riego Suspendido. 

En el caso de la agricultura de temporal, se distingue 

de acuerdo con la temporalidad del uso agrícola en el 

área. Sí la ocupación del terreno es constante (más de 

5 años) se considera de tipo permanente o si el terreno 

es ocupado ocasionalmente (sólo 1 o hasta 3 años) se 

considera de tipo nómada. 

En la escala 1:250 000, la agricultura de temporal 

se presenta en la cartografía impresa sin color (blanco) 

y la de riego en color azul, el resto presentan diferentes 

pantallas. En la información digital no existen colores 

de representación en ninguna escala. 

En la versión digital de la información, las áreas 

agrícolas están representadas como áreas o polígonos 

de información en la misma capa de la información so- 

bre cobertura vegetal, excepto la agricultura nómada 

que se encuentra en una capa separada. 

20 

Re AGRICULTURA DE RIEGO EVENTUAL 

AGRICULTURA DE HUMEDAD 

AGRICULTURA DE TEMPORAL 

AGRICULTURA NOMADA 

1") ÁREAS DE RIEGO SUSPENDIDO 

Cultivos Anuales 

Cultivos Semipermanentes 

Cultivos Permanentes 

A continuación se presentan algunos ejemplos de 

como pueden aparecer en la carta impresa a escala 

1:250 000. 

En Serie I y II se indica el dominio de los cultivos con la 

clave, como se ve en los siguientes ejemplos: 

TA: Agricultura de temporal con cultivos anuales. 

TAP: Agricultura de temporal con cultivos anuales y 

permanentes. 

TAS: Agricultura de temporal con cultivos anuales y 

semipermanentes. 

RS: Agricultura de riego con cultivos semipermanen- 

tes. 

RSA: Agricultura de riego con cultivos semipermanentes 

y anuales. 

RP: Agricultura de riego con cultivos permanentes. 

Estas mismas claves aparecen como atributos de la 

información digital en los conjuntos de datos vectoriales 

del tema. 
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Ejemplos de claves, colores y pantallas para la 

representación de áreas agrícolas. 

U 20 

k % 
■> > X \ \ ?7fi; 

Q22 
V .» 

\ \ 
V 

mm 4 

WAP 

\ Y \ ■ 

Dm * 4»-' % 

RAP 

25 

1 

\ 
X- 

V. 
oq 

f-i 

TP 

• ' ! 
Qp 

rr 
I* w ■ í 

i i't'ri 

/ '•« V*» 
.«aíSSH i. . V ,# 

HS3S "í V 
«i y hIJKK ' 

/ -TOSÍ® r 

w '% 
s / w 

mm > j 
- • 

'tJíJ..** f;*4 
*« *1:. ír WvJáS 

r 

>■"> 1W3 

t-J 

\' >4' 

% 

9 
al 

t¡ 
«*■ .. 

Cultivos codificados 

La información recabada en campo sobre los cultivos 

presentes en las áreas agrícolas se presenta en el 

reverso de la hoja a un nivel de más detalle (escala 

1:250 000), y como una búsqueda rápida, en el frente 

de la hoja se indica el tipo de área agrícola y junto a 

un círculo que representa un punto de verificación, se 

indican los cultivos principales a manera de codificación 

con números en color azul. 

La lista de cultivos codificados se consulta en la por- 

ción inferior izquierda del anverso de la hoja impresa. 

El número de especies cultivadas codificadas 

puede variar, en el caso del archivo vectorial (capa u2c) 

el número máximo de especies cultivadas codificadas 

es de 3. 
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Codificación de los principales Cultivos, Pastos 

Cultivados y leguminosas forrajeras en México 

NUM. NOMBRE COMUN: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Maíz 

Frijol 

Sorgo 

Trigo 

Caña de Azúcar 

Algodón 

Cafeto 

Cebada 

Ajonjolí 

Soya 

Cártamo 

Henequén 

Alfalfa 21 

IN
E

G
I. 

G
uí

a 
pa

ra
 la

 in
te

rp
re

ta
ci

ón
 d

e 
ca

rto
gr

af
ía

 : 
us

o 
de

l s
ue

lo
 y

 v
eg

et
ac

ió
n.

 2
00

5



Codificación de los principales Cultivos, Pastos 

Cultivados y leguminosas forrajeras en México 

NÚM. NOMBRE COMÚN: 

14. Arroz 

15. Naranja 

16. Coco 

17. Garbanzo 

18. Plátano 

19. Cacahuate 

20. Maguey pulguero 

21. Maguey tequilero 

22. Maguey mezcalero 

23. Jitomate, Tomate rojo 

24. Chile 

25. Haba 

26. Tabaco 

27. Girasol 

28. Papa 

29. Avena 

30. Limón 

31. Sandía 

32. Vid 

33. Melón 

34. Cebolla 

35. Aguacate 

36. Manzana 

37. Cacao 

38. Durazno 

39. Mango 

40. Camote 

41. Chícharo 

42. Calabaza 

43. Linaza 

44. Alpiste 

45. Jobo, Jocote, Ciruela del país 

46. Guayaba 

47. Piña 

48. Higuerilla 

49. Tomate verde 

50. Fresa 

51. Ejote 

52. Col, Brócoli, Coliflor 

53. Lechuga 

54. Nogal 

55. Ajo 

56. Lenteja 

57. Arvejón 

58. Zanahoria 

59. Papaya 

60. Jicama 

61. Olivo 

62. Pera 

63. Mandarina 

64. Lima 

65. Capulín 

66. Betabel, Remolacha 

Codificación de los principales Cultivos, Pastos 

Cultivados y leguminosas forrajeras en México 

NÚM. NOMBRE COMÚN: 

67. Tejocote 

68. Membrillo 

69. Toronja 

70. Tamarindo 

71. Nopal, Tuna 

72. Mamey 

73. Chayóte 

74. Berenjena 

75. Centeno 

76. Higo 

77. Ciruela 

78. Chabacano 

79. Granada 

80. Dátil 

81. Flores 

82. Guinea, Privilegio 

83. Estrella africana 

84. Buffel 

85. Pangóla 

86. Elefante, Merkerón 

87. Alemán 

88. Pará 

89. Jaragua 

90. Sudán 

91. Sorgos 

92. Gordura 

93. Rhodes 

94. Bermuda, Grama 

95. Kikuyu o Kikuyo 

96. Lehman 

97. Tréboles 

98. Pepino 

99. Hule 

100. Yuca, Guacamote 

101. Remolino, Grama nativa 

102. Zacate camalote 

103. Ebo, Veza 

104. Kudzú 

105. Mijo 

106. Mijo perla 

107. Mijo italiano 

108. Pelillo 

109. Ramón 

110. Rye grass 

111. Zacate brizantha, Braquianúm 

112. Zacate ferrer, Bermuda cruza 

113. Zacate panameño, Paraná, Pará 

116. Zacate Taiwan 

117. Acelga 

118. Achiote 

119. Algarrobo de España 

120. Amaranto, Alegría 

121. Anona blanca 
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Codificación de los principales Cultivos, Pastos 

Cultivados y leguminosas forrajeras en México 

NUM. 

122. 

123. 

124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

132. 

133. 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

148. 

149. 

150. 

151. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

157. 

158. 

159. 

160. 

161. 

162. 

163. 

164. 

165. 

166. 

167. 

168. 

169. 

170. 

171. 

172. 

173. 

174. 

NOMBRE COMUN: 

Anona colorada, morada 

Apio 

Árbol del pan 

Arrayán 

Bonete, Kuum ché 

Canela 

Caimito 

Carambola 

Cilantro 

Clavo 

Chaya 

Chía 

Chicozapote 

Chilacayote 

Chile habanero 

Chipilin o Chipil 

Chirimoya 

Espárrago 

Espinaca 

Estropajo 

Combo, Ocra, Angu 

Granada china 

Guanábana 

Guaya, Waya 

Huauzontle 

Llama, Papause 

Jamaica 

Jipi 

Kiwi 

Lichi 

Maracuyá 

Marañon 

Nabo 

Nanche, Nance 

Palma africana 

Perón 

Pimienta 

Pimienta negra 

Pitahaya, Pitajaya 

Pitayó, Pitaya 

Pomarrosa 

Poro 

Quina 

Rábano 

Romerito 

Sábila o Aloe 

Triticale 

Vainilla 

Xpelón 

Zapote blanco 

Zapote negro 

Zarzamora 

Zempoalxóchitl, Cempasúchil 

Agricultura de Riego 

Considera los diferentes sistemas de riego (método 

con el que se proporciona agua suplementaria a los 

cultivos, durante el ciclo agrícola, en el sitio de informa- 

ción), básicamente, es la manera de cómo se realiza la 

aplicación del agua, por ejemplo la aspersión, goteo, o 

cualquier otra técnica, es el caso del agua rodada, son 

los surcos que van de un canal principal y mediante la 

mano de obra se distribuye directamente a la planta; 

así existe otro método que parte de un canal principal 

y con sifones se aplica el agua a los surcos. También 

con el uso de mano de obra, generalmente se le llama 

riego por gravedad cuando va directamente a un canal 

principal desde aguas arriba de una presa o un cuerpo 

de agua natural. 

La agricultura de riego considera la forma de 

transporte de agua como bombeo o gravedad, en ge- 

neral implica el suministro del agua para los cultivos. 

Es independiente de la duración del cultivo sea por 

meses, años o décadas. Se destaca que la tubería de 

transporte generalmente es sobre la superficie de tierra, 

sin embargo también puede estar sepultada hasta las 

parcelas agrícolas como en algunas áreas de la planicie 

costera del estado de Sinaloa. 
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Área Agrícola de Riego. Cultivo Anual. Frijol. Durango 
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Área Agrícola de Riego. Cultivo Anual. Arroz. Morelos 

23 

IN
E

G
I. 

G
uí

a 
pa

ra
 la

 in
te

rp
re

ta
ci

ón
 d

e 
ca

rto
gr

af
ía

 : 
us

o 
de

l s
ue

lo
 y

 v
eg

et
ac

ió
n.

 2
00

5



t A K 
- - 

'■+c*Z, m/wm* B 
v-'^y 

A 

Ai 

^ : *£ ~í 
V, 'A"^ 

i 
** 
/? 

%% 

¿ra 
L*& 

«i a& 
=«?• 

Área Agrícola de Riego. Cultivo Anual. Chile (Serrano). Jalisco 

Agricultura de Riego Eventual 

Se llama así a las áreas donde la irrigación es parcial 

durante el ciclo vegetativo de los cultivos; el agua no 

está asegurada totalmente, es el caso en que, es posi- 

ble dar uno o más riegos, como los llamados "riego de 

auxilio" o de "punteo", y se aplican generalmente cuando 

existe agua pero su potencial es bajo o es insuficiente, 

y cuando los cultivos dependen principalmente del tem- 

poral lluvioso, pero que es necesario en el desarrollo 

fonológico cuando el temporal es irregular. También es 

frecuente cuando se siembran cultivos con ciclos vege- 

tativos más largos que sobrepasan el periodo normal de 

lluvias en la zona. Un ejemplo es el cultivo de arroz en 

algunas zonas del sureste del país que requiere de una 

inundación temporal al inicio del ciclo agrícola. 

Agricultura de Humedad 

Es la de aquellos terrenos que se cultivan antes o 

después de la temporada de lluvias, aprovechando la 

humedad del suelo, e incluye a los terrenos de zonas 

inundables o materiales amorfos que retienen agua y 

que aún en periodo de sequía presentan humedad, o 

bien aquellos que después de la temporada de lluvias 

soportan cultivos que desarrollan todo su ciclo, llama- 

dos comúnmente de invierno. Se les conoce también 

como "tierras de jugo". Generalmente corresponden a 

ciénegas y valles de suelo pesado. Como ejemplo se 

menciona la región maicera de Zapopan, Jalisco, don- 

de el tipo de suelo Regosol localmente llamado "jal" 

que en los meses de abril y marzo contiene humedad 

y es posible sembrar temprano o antes del temporal 

lluvioso. 

Agricultura de Temporal 

Se clasifica como tal al tipo de agricultura de todos 

aquellos terrenos en donde el ciclo vegetativo de los 

cultivos que se siembran depende del agua de lluvia, 

sea independiente del tiempo que dura el cultivo en el 

suelo, un año o más de diez como los frutales. O bien 

son por periodos dentro de un año como los cultivos de 

verano. Incluye los que reciben agua invernal como el 

garbanzo. 

Estas áreas pueden dejarse de sembrar algún 

tiempo, pero deberán estar dedicadas a esta actividad 

por lo menos en el 80% de los años de un periodo 

dado. Algunas superficies son sembradas de manera 

homogénea por un cultivo o más de dos, o pueden estar 

combinados con pastizales o agricultura de riego, en un 

mosaico complejo difícil de separar, pero siempre con 

la dominancia de los cultivos cuyo crecimiento depende 

del agua de lluvia. 

En casos muy particulares, como es el cultivo del 

cafeto, cacao y vainilla, que se desarrollan a la sombra 

de árboles naturales y/o cultivados, su delimitación car- 

tográfica es muy difícil por medio de sensores remotos 

de baja resolución por lo que se hace de acuerdo con lo 

observado en campo con todas sus limitantes en cuanto 

a vías de comunicación y acceso a las zonas. 

También es común encontrar zonas abandonadas 

con los cultivos mencionados y en donde las especies 

naturales han restablecido su sucesión natural al desa- 

parecer la influencia del hombre; en estas condiciones 

las áreas se clasifican como vegetación natural de 

acuerdo a su fase sucesional o como vegetación pri- 

maria si predominan componentes arbóreos originales. 

Como ejemplo lo tenemos en condiciones de Selva Alta- 

Mediana Perennifolia y Subperennifolia o en Bosques 

Mesófilos de Montaña. 
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Área Agrícola de Humedad. Cultivo Anual. Maíz. Estado de México 
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Área Agrícola de Temporal. Cultivo Anual. Maíz. Estado de México 
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Área Agrícola de Temporal. Cultivo Anual. Avena y Cebada. 

Estado de México 

siembran cultivos anuales por 2, 3 o 5 años abando- 

nando el uso agrícola cuando se ha agotado la fertilidad 

del suelo, comúnmente se deja que vuelva a crecer la 

vegetación y cuando el suelo ya se ha recuperado, a lo 

largo de varios años, se vuelve a tumbar la vegetación 

para sembrar nuevamente. Esta actividad en su forma 

original provocaba la formación de complejos mosaicos 

de pequeñas áreas agrícolas y distintas fases de vege- 

tación secundaria a su alrededor. 

A causa del limitado tamaño de las parcelas utiliza- 

das en este tipo de agricultura (generalmente menores 

a 1 ha), su temporalidad y al mosaico que forman con 

la vegetación natural se hace imposible que su repre- 

sentación espacial sea "real" o precisa, por lo que se 

representa como una superficie "virtual" indicando en 

forma general la superficie terrestre en donde este 

característico tipo de agricultura se presenta y por lo 

tanto su representación analógica y digital no debe 

considerarse como superficie agrícola total. 

En la versión impresa esta superficie virtual se 

representa por medio de una pantalla "intermitente" 

en color blanco sobre el tipo de cubierta vegetal que 

es afectada en su superficie por la actividad agrícola 

nómada, generalmente corresponde a tipos de vegeta- 

ción tropicales húmedos como selvas altas y medianas 

perennifolias, subperenifolias y subcaducifolias, en me- 

nor proporción a selvas bajas caducifolias o espinosas 

y ocasionalmente en bosques de encino tropicales y 

subtropicales. 
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Área Agrícola de Temporal. Cultivos Anuales. Maíz y Calabaza. Guerrero 

Agricultura Nómada 

Corresponde a aquellas áreas que se cultivan por pe- 

riodos de 1 a 5 años y que después, principalmente por 

pérdida de fertilidad del suelo, se abandonan. Este tipo 

de agricultura es común en las zonas de clima cálido 

del país, específicamente en la península de Yucatán, 

lo que corresponde al sureste y sur de México. Dentro 

de este tipo de agricultura se considera la técnica de- 

nominada roza-tumba-quema, en donde se desmonta 

el terreno, se queman los restos de la vegetación y se 

En la cartografía digital se presenta como otra capa 

con el mismo signficado virtual en cuanto a represen- 

tación espacial. 
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Quema de Vegetación de Selva para siembra de milpa. 
Agricultura Nómada. Yucatán. 

Áreas de Riego Suspendido 

Son las áreas en las cuales anteriormente se desarrolla- 

ba una agricultura de riego de cualquier tipo, pero que 

en la actualidad no reciben riego; esto sucede cuando 

ya no hay agua para hacerlo, que se abandonó la 
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infraestructura hidráulica por altos costos, que se aba- 

tieron los pozos o bien, porque la mala calidad del agua 

o la acumulación de sales en el suelo no permite que la 

agricultura se pueda seguir desarrollando. 

En general estas áreas se presentan en norte del 

país y es común que estén abandonadas en cuanto a 

la actividad agrícola, aunque a veces tienen actividad 

pecuaria. Es también común que dichas áreas sean 

invadidas por gran cantidad de hierbas representando 

más bien un herbazal o matorral secundario aunque 

tanto en las fotografías aéreas como en las imágenes 

de satélite muestren un patrón típico de áreas agrícolas 

en descanso. 

Después de determinar el tipo de agricultura, el 

sistema de Clasificación de Uso del Suelo y Vegetación, 

analiza el tipo de cultivo con base en su duración en 

el terreno en: anual, semipermanente y permanente, en 

el caso de la escala 1:50 000 (hojas impresas) se indica 

el cultivo específico de que se trata. En la escala 1:1 000 

000 sólo se indica el tipo de agricultura, sin incluir el tipo 

de cultivo; en 1:250 000 se indica el tipo de agricultura 

y la duración del cultivo. 

Este concepto que se incluye en la clasificación de 

las áreas agrícolas (permanencia de la especie en el sitio 

de información y sólo aplica cuando el atributo ÁREA 

DE INFORMACIÓN es Agrícola), es el que se refiere 

al cultivo que sustentan que caerá dentro de alguno de 

los siguientes grupos. 

Cultivos anuales 

Son aquellos que permanecen sembrados en el te- 

rreno un tiempo variable, pero no mayor de un año 

de acuerdo a su ciclo fenológico en que ofrece mayor 

producción. 

Puede haber rotación de cultivos en la misma 

área, bien sea en el mismo año, sembrando dos culti- 

vos en diferente época, de invierno o verano, o como 

por ejemplo cultivo de primavera-verano y cultivo de 
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otoño-invierno, o al mismo tiempo, dentro del ciclo agríco- 

la o bien rotación a base de un año un cultivo y otro año 

otro. Como ejemplos concretos se mencionan que en el 

año 1997 en la planicie costera de Tomatlán, Jalisco, en 

el área de temporal se sembró arroz y maíz, además, en 

mosaico complejo se combinó con pastizal cultivado de 

estrella africana, en los dos ciclos se sembró el arroz. 

Ejemplos de cultivos anuales son: maíz, frijol, sor- 

go, trigo, cacahuate, arroz, chícharo, jitomate, sandía, 

entre otros. 
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Cultivo Anual. Calabaza. Jalisco 
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Cultivo Anual Cártamo. Tamaulipas 

Cultivos semipermanentes 

Se llaman así a los que permanecen en el terreno por 

un periodo que varía entre más de 1 y menos de 10 

años. 
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Cultivo Anual. Algodón. Chihuahua 

Se incluyen en escala 1:50 000, los siguientes 

cultivos: alfalfa, pina, caña de azúcar, plátano, papaya 

y otros. Cada uno, al igual que en el caso de los per- 

manentes, tienen su propia clave. 
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Cultivo Semipermanente. Pina. Oaxaca 

Entre otros ejemplos de cultivos semipermanentes 

tenemos: espárrago, zacate, limón, entre otros. 

Cultivos permanentes 

Son los que permanecen sembrados en el terreno 

por un periodo de varios años, generalmente más de 

ocho, como árboles frutales, nopal, maguey, café, coco, 

aguacate, etc., en algunos cultivares como el maguey 

tequilero la duración de la planta en el terreno puede 

reducirse algunos años. 
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Cultivo Semipermanente. Papaya. Nayarit 

Las clasificaciones que aparecen en la carta 

1:50 000 son las correspondientes al cultivo de: coco- 

tero, frutal leñoso, henequén, maguey y nopal. En la 

escala 1:250 000 no se menciona el cultivo en la clave, 

sólo en el ámbito de codificación asociados y no a pun- 

tos de verificación, como en los informes o resúmenes 

de campo que aparecen en la cartografía impresa o en 

la capa de cultivos de la información de los conjuntos 

digitales de Uso del Suelo y Vegetación. 
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Cultivo Permanente. Guanábana. Nayarit 
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Cultivo Permanente. Guayaba. Estado de México 
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Cultivo Permanente. Cocotero. Nayarit 

7.2.1 Actividad Pecuaria 

Se indica qué tipos de ganado se explotan en las distintas 

comunidades vegetales existentes en el país, como: 

7.2 ACTIVIDAD PECUARIA Y FORESTAL 

En la cartografía escala 1:250 000, se incluye ade- 

más, información relativa a las actividades pecuarias 

y forestales. 

Esta información es relevante puesto que nos re- 

laciona el uso pecuario y forestal con el estado actual 

de las comunidades vegetales; así es común que las 

áreas con mayor uso pecuario, que es el más genera- 

lizado en el país, sean las más perturbadas desde el 

punto de vista de las comunidades vegetales e incluso 

la sobrepoblación de ganado provoque la pérdida casi 

total de la cubierta vegetal. 

En el caso de las actividades forestales su impor- 

tancia como uso sostenible es primordial, aunque la 

sobreexplotación también es causa de la degradación 

y desaparición de las comunidades vegetales. 

Los dos tipos de actividades -pecuaria o forestal-, 

se señalan mediante simbología específica donde se 

observan, pero no se delimitan. Frecuentemente están 

referenciados a los puntos de verificación. 
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Bovino, Caprino, Ovino, Equino 

Dicha información se representa mediante simbología 

específica en forma puntual en la carta impresa escala 

1:250 000 (serie I y II). 

ACTIVIDAD PECUARIA 

GANADO BOVINO 

V GANADO CAPRINO 

GANADO OVINO 

O GANADO EQUINO 
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En el archivo digital de ambas series se cuenta 

con una cubierta puntual (u2a), en donde se ubica la 

actividad pecuaria (puede estar relacionada a un punto 

de verificación o bien como observación sin estar rela- 

cionada a un punto), además contiene una tabla de 

atributos en donde está codificado el tipo de ganado 

presente en la zona; dichos códigos son: 
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Ganado Bovino. En área de Pastizal Cultivado y Agricultura de 
Temporal Permanente. Oaxaca 

ACTIVIDAD FORESTAL 
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Ganado Bovino. En área de Pastizal Natural. Durango 

931 Uso pecuario Bovino 

932 Uso pecuario Caprino 

933 Uso pecuario Equino 

934 Uso pecuario Ovino 

7.2.2 Actividad Forestal 

V 

V 

n 

MADERAS 

RESINAS, LÁTEX Y CERAS 

FIBRAS 

RECOLECION DE FRUTOS 

Y SEMILLAS 

RIZOMAS 

TANINOS 

HOJAS 

Se indica el tipo de uso forestal que se explota en 

las distintas comunidades vegetales existentes en 

el país, como: 

Maderas, Resinas, látex y ceras, Fibras, Recolec- 

ción de frutos y semillas, Rizomas, Taninos, Hojas 

y Artesanía 

Dicha información se representa mediante 

simbología específica en forma puntual en la carta 

impresa escala 1:250 000 (serie I y II). 

En el archivo digital de ambas series se cuenta 

con una cubierta puntual (capa u2a), en donde se 

ubica la actividad forestal (puede estar relacionada 

a un punto de verificación o bien como observación 

sin estar relacionada a un punto), además contiene 

una tabla de atributos en donde está codificada 

la actividad forestal presente en la zona; dichos 

códigos son: 

921 Uso forestal Maderas 

922 Uso forestal Resinas, látex y ceras 

923 Uso forestal Fibras 

924 Uso forestal Recolección de frutos y semillas 

925 Uso forestal Rizomas 

926 Uso forestal Taninos 

927 Uso forestal Hojas 

928 Uso forestal Artesanía 
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Utilización de hojas de Dasylirion y P/'nus. 
Para elaboración de Artesanía. Chihuahua 

Extracción de Látex para chicle. 
En área de Selva Mediana. Subperennifolia. Quintana Roo 
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8. Vegetación natural e inducida 

Aspectos sobre la clasificación de la Vegetación 

de México 

La República Mexicana por su situación geográfica -el 

Trópico de Cáncer atraviesa por su parte media- su 

forma, clima, orografía, geología y suelos, presenta una 

gran diversidad de condiciones ecológicas, lo que ha dado 

como resultado una riqueza florística y de vegetación don- 

de prácticamente existen todas las formaciones vegetales 

descritas a nivel mundial. 

En México tenemos extensiones considerables donde 

casi no se presenta vegetación alguna, como sucede en 

las partes más áridas de nuestros desiertos o cerca 

de las nieves perpetuas y, por otro lado las selvas 

exuberantes de más de 40 m de altura en áreas con 

precipitaciones superiores a los 4 000 mm anuales. 

Entre estos extremos existe una gran variedad de co- 

munidades arbustivas formando extensos matorrales; 

pastizales de diferente naturaleza por su origen; bosques 

de coniferas y de encinos en casi todos los sistemas 

montañosos; palmares y selvas con diferente grado de 

caducidad de follaje; en los litorales hay manglares muy 

desarrollados o de apenas 1 m de altura; comunidades 

vegetales pioneras en las dunas costeras, etcétera. 

Esta diversidad de comunidades vegetales se debe no 

sólo a las características de tipo ecológico, sino también a 

aspectos histórico-evolutivos. Es así como encontramos el 

país en el área de contacto de las floras templada y tropical, 

lo que permite el desarrollo de comunidades en donde am- 

bas floras luchan por sobresalir, habiéndose desarrollado 

además, comunidades de origen autóctono. 

primera instancia, por los factores del clima, aunque con 

frecuencia, la naturaleza geológica, edáfica o topográfica, 

juegan un papel de primera magnitud. 

Los tipo* 

de vegetación de México 
t i ■ 

y su clasificación 

r. MiVorido y £ Hixm'iód&t X 

Stftatcvfo ¿v-1 
ft O L F T J N 

rir la 

SOCIKUAP F>crrAN3f*A 

üc 
MKJCtCÜ 

* - * i 

A la gran variedad de vegetación natural existente, 

debe considerarse que por la acción directa o indirecta 

del hombre, en su afán de satisfacer sus necesidades 

primarias en un inicio y posteriormente en la explotación, 

frecuentemente desmedida de sus recursos, ha dado lugar 

a la modificación, sustitución o desaparición de muchas 

comunidades vegetales. 

Aunque dista mucho por conocerse con detalle las 

características florísticas, estructurales, autoecológicas, 

etc., de muchas comunidades vegetales, hoy en día es- 

tamos en mejores posibilidades de un conocimiento más 

real de las mismas. 

De manera general podemos considerar que la distri- 

bución de la vegetación en México, está condicionada, en 

Las principales comunidades del país han sido cla- 

sificadas con nombres variados, según el criterio que 

hayan adoptado los autores, pero fundamentalmente se 

basan en los aspectos fisonómicos, ecológicos y florísti- 

cos que las caracterizan. Se clasifican como "tipos de 

vegetación" que a su vez pueden estar formados por 

una o más "asociaciones" o por "consolaciones". 

A nivel nacional en 1963, aparece Los Tipos de 

Vegetación de México y su Clasificación de F. Mi- 

randa y E. Hernández Xolocotzi, aunque esta obra no 

presenta información cartográfica ha sido la base de la 

cual muchos autores han partido para realizar clasifi- 

caciones de las comunidades vegetales para diversos 

trabajos cartográficos. 
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En 1971 aparece el Mapa de Tipos de Vegetación 

de la República Mexicana a escala 1:2 000 000 con 

una breve memoria descriptiva y que en general sigue el 

sistema de clasificación de Miranda y Hernández X. 

En 1978, aparece la obra Vegetación de México 

de Jerzy Rzedowski que vino a presentar con un nuevo 

enfoque la clasificación de las comunidades vegeta- 

les en el país, presentando además un mapa escala 

1:8 000 000. Esta obra es de consulta obligada para 

los estudios de vegetación en el país. 

La información contenida en estas obras es la base 

para cartografiar la distribución de las comunidades 

vegetales en el país. 

vegetación de 

SUBSECRETARIA DE PLA NE ACION 

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS 

DIRECCION DE AGROLOGÍA 
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M EX1CANA 

-j * 

í m 

% 
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n 

9 WAT* 
J d l A» £ H £./ LOI-ei 
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*. moncatO HUÍ? 
f TAKAA'I TA KAKI 

MEXICO ! 9 7 I 

El INEGI en la información cartográfica de Uso del 

Suelo y Vegetación, considera los siguientes tipos de 

vegetación natural e inducida: 

Pastizal Natural 

Pastizal-Huizachal 

Pastizal Halófilo 

Pastizal Gipsófilo 

Pastizal Inducido 

Pastizal Cultivado 

Pradera de Alta Montaña 

Bosque de Oyamel 

Bosque de Ayarín 

Bosque de Cedro 

Bosque Mesófilo de Montaña 

Bosque de Pino 

Bosque de Pino-Encino 

Bosque de Encino-Pino 

Bosque de Encino 

Bosque Bajo Abierto 

Bosque de Táscate 

Bosque de Galería 

Bosque Cultivado 

Selva Alta Perennifolia 

Selva Alta Subperennifolia 

Selva Mediana Perennifolia 

Selva Mediana Subperennifolia 

Selva Mediana Subcaducifolia 

Selva Mediana Caducifolia 

Selva Baja Perennifolia 

Selva Baja Subperennifolia 

Selva Baja Subcaducifolia 

Selva Baja Caducifolia 

Selva Baja Espinosa 

Selva de Galería 

Matorral Subtropical 

Matorral Submontano 

Matorral Espinoso Tamaulipeco 

Matorral Crasicaule 

Matorral Sarcocaule 

Matorral Sarco-crasicaule 

Matorral Sarco-crasicaule de Neblina 

Matorral Rosetófilo Costero 

Matorral Desértico Rosetófilo 

Matorral Desértico Micrófilo 

Vegetación de Desiertos Arenosos 

Vegetación Halófila 

Vegetación de Galería 

Matorral de Coniferas 

Chaparral 
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Palmar 

Sabana 

Manglar 

Popal 

Tular 

Mezquital 

Huizachal 

Vegetación de Dunas Costeras 

Como complemento a la descripción de los Tipos de 

Vegetación y en general con los diferentes tipos de 

matorrales, se consideran las siguientes FISONOMÍAS 

(aspecto de los matorrales según la abundancia de 

distintas especies vegetales): 

Matorral inerme 

Matorral subinerme 

Matorral espinoso 

Herbazal 

Cardonal 

Chollal 

Nopalera 

Izotal 

Crasirosulifolios 

Cirio 

Cuando la vegetación original ha sido sustituida por 

diferentes comunidades a causa de perturbación, ya 

sea natural o provocada por el hombre, se consideran 

las siguientes ETAPAS SUCESIONALES SECUNDA- 

RIAS: 

Vegetación Secundaria Arbórea 

Vegetación Secundaria Arbustiva 

Vegetación Secundaria Herbácea 

Otros conceptos indicados en la carta son los 

siguientes: 

Áreas sin vegetación aparente 

Erosión 

Salinas (sólo Serie I) 

Sistema de Colores y Pantallas para la represen- 

tación de los Tipos de Vegetación e información 

complementaria en la Carta de Uso del Suelo y 

Vegetación 

En la cartografía impresa del tema, las comunidades 

vegetales se representan con distintos colores según su 

determinismo climático y ecológico en general; este sis- 

tema de representación se deriva de una combinación 

de colores acorde con la humedad (precipitación) y tem- 

peratura en donde se desarrolla el tipo de comunidad 

vegetal: así la combinación de distintas cantidades de 

precipitación con alta temperatura nos da las diferentes 

variantes de selvas presentes en zonas cálido- húme- 

das a cálido-secas y se representan del color morado 

(húmedas) al color rojo (secas); en el caso de zonas 

templadas a frías con diferentes niveles de humedad 

Sistema de Colores para ta Representación Cartográfica de 
Información de Uso del Suelo y Vegetación del INEGI 

+ TEMPERATURA " 
% PASTIZALES 
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A causa de limitantes prácticas 
en tas imprentas, los pastiiafes 
se representan etv AMARILLO con 
determinado porcentaje tíe 
negro y se agrega una pantalla 
para las comunidades 
arstropogéftwas. 

PRADERA DE ALTA MONTAÑA 
es una «arfante de Pastizal que se 

presenta en dlma frío de att» 

AGRICULTURA 
La representación para tas áreas 
agrícolas considera básicamente 

el uso de 2 colores 
BLANCO: para la de TEMPORAL 
AZUL: para la RIEGO 

PANTALLAS 

se ha seleccionado el color verde para representar los 

bosque templados y húmedos, y verde amarillento para 

bosques con menores grados de humedad. 

Las comunidades vegetales más xerófilas, como 

es el caso de los matorrales con temperaturas más o 

menos altas y baja precipitación se representan con 

colores que van del amarillo al anaranjado. Caso aparte 

son los pastizales en los cuales se utiliza el color amarillo 

con porcentajes de gris, cuando se presentan en zonas 

semiáridas y áridas y para la pradera de alta montaña, 

azul (por ser de zona fría). 

Para complementar la representación sobre los 

tipos de vegetación natural e inducida también se hace 

uso de distintas pantallas tipográficas (Normatone y 

DETENAL) que apoyan la representación cartográfica 

de las distintas variantes de los tipos de vegetación, 

variantes en el aspecto de la vegetación (Fisonomías) y 

especialmente para la representación de la vegetación 

secundaria (derivada de algún tipo de vegetación). 

En la información digital no existen colores de re- 

presentación en ninguna escala. 

A continuación se muestran ejemplos de los colores 

empleados en la información impresa del tema a escala 

1:250 000. 
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Para la representación del aspecto de los matorrales 

(fisonomía) provocado por la abundancia-dominancia de 

distintas especies en los matorrales, se representan por 

medio de distintas pantallas sobrepuestas al color del 

matorral representado. 

Las distintas fases de vegetación secundaria (her- 

bácea, arbustiva y arbórea) presentes en los lugares 

cartografiados, se representan también con una panta- 

lla para cada caso sobre el color correspondiente a la 

vegetación original existente antes de la modificación 

de la comunidad vegetal. 

PANTALLAS DE VEGETACION SECUNDARIA 
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La información recabada en campo sobre los sitios 

de información y las especies vegetales presentes 

en los distintos tipos de vegetación se presenta en el 

reverso de la hoja en los resúmenes de informes 

de campo: 

RESÚMENES DE INFORMES DE VEGETACIÓN 
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Como una búsqueda rápida, en el frente de la hoja 

además del tipo de vegetación indicado con colores, 

clave y pantalla que corresponda según el caso, con 

un círculo negro se representa el sitio de verificación 

de campo en donde, con números negros, se indican 

las especies más comunes o dominantes en ese sitio 

de la comunidad vegetal. 
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El número de especies codificadas puede variar, en 

el caso del archivo vectorial (capa e) el número máximo 

de especies codificadas es de 5. 

La lista de especies vegetales codificadas se con- 

sulta en la posterior izquierda del reverso de la hoja 

impresa. 

A continuación se enlistan las distintas comunidades 

vegetales representadas en la cartografía del INEGI, 

agrupadas en los siguientes grandes tipos: 
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Pastizales 

Bosques 

Selvas 

Matorrales 

Otros tipos de vegetación 

Junto al nombre de cada tipo de vegetación apa- 

rece una clave mnemotécnica (en negritas) empleada 

por los especialistas temáticos para facilitar el uso del 

concepto. 

CODIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES ESPECIES 

DE PLANTAS DE LAS COMUNIDADES VEGETALES 

MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO 

Núm. Nombre científico Nombre 

común 

1 Pinus sp. 
1.1 Pinus arizonica 
1.2 Pinus ayacahuite 
1.3 Pinus cembroides 
1.4 Pinus contorta 
1.5 Pinus cooperi 
1.6 Pinus chihuahuana 
1.7 Pinus douglasiana 
1.8 Pinus durangensis 
1.9 Pinus engelmannii 
1.10 Pinus greggii 
1.11 Pinus hartwegii 
1.12 Pinus herrerai 
1.13 Pinus jeffreyi 
1.14 Pinus iambertiana 
1.15 Pinus lawsoni 
1.16 Pinus leiophylla 
1.17 Pinus lumholtzii 
1.18 Pinus michoacana 
1.19 Pinus monophylla 
1.20 Pinus montezumae 
1.21 Pinus muricata 
1.22 Pinus nelsoni 
1.23 Pinus oaxacana 
1.24 Pinus oocarpa 
1.25 Pinus patula 
1.26 Pinus pinceana 
1.27 Pinus ponderosa 
1.28 Pinus pringlei 
1.29 Pinus pseudostrobus 

Pino u Ocote 
Pino blanco 
Pino ayacahuite 
Piñonero 
Pino 
Pino albacarrote 
Pino prieto 
Pino blanco 
Pino blanco 
Pino real 
Pino prieto 
Pino 
Pino chino 
Pino colorado 
Pino de azúcar 
Pino ortiguillo 
Pino chino 
Pino triste 
Pino escobetón 
Piñonero 
Ocote blanco 
Pino 
Piñonero 
Chalmaite 
Ocote trompillo 
Pino colorado 
Piñonero 
Pino ponderosa 
Pino 
Pino lacio 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 

2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 

2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 

Nombre científico Nombre 

común 

Núm. Nombre científico 

Pinus quadrifolia 
Pinus radiata 
Pinus refiexa 
Pinus remorata 
Pinus strobus var. chiapensis 
Pinus tenuifolia 
Pinus teocote 
Quercus sp. 

Quercus acatenangensis 
Quercus affinis 
Quercus agrifolia 
Quercus albocincta 
Quercus aristata 
Quercus arizonica 
Quercus canbyi 

Quercus candicans 
Quercus castanea 
Quercus chihuahuensis 
Quercus chrysotepis 
Quercus clivicola 
Quercus coccolobifolia 
Quercus conspersa 
Quercus cordifolia 
Quercus crassifolia 
Quercus crassipes 
Quercus depressipes 
Quercus devis 
Quercus diversifolia 
Quercus dumosa 
Quercus eduardii 
Quercus emoryi 
Quercus fulva 
Quercus gentryi 
Quercus glabrescens 
Quercus glaucescens 

Quercus glaucoides 
Quercus graciliformis 
Quercus grísea 
Quercus hartwegii 
Quercus hypoleuca 
Quercus hypoleucoides 
Quercus intricata 
Quercus laeta 
Quercus laurina 
Quercus magnoliifoüa 
Quercus mexicana 
Quercus microphylla 
Quercus mohriana 
Quercus obtusata 

Quercus oleoides 
Quercus pallescens 
Quercus palmeri 
Quercus peduncularis 
Quercus planipocula 
Quercus polymorpha 
Quercus potosina 
Quercus pringlei 
Quercus prinopsis 
Quercus resinosa 
Quercus rugosa 
Quercus rysophylla 
Quercus salicifolia 
Quercus santaclarensis 
Quercus sartorii 
Quercus scytophylla 

Piñonero 2.58 
Pino 2.59 
Pino huiyoco 2.60 
Pino 2.61 
Pinabete 2.62 
Pino canis 2.63 
Pino chino 2.64 
Encino, Roble, 3 
Charrasquillo 3.1 
Encino 3.2 
Encino asta 3.3 
Encino verde 3.4 
Encino negro 3.5 
Encino 3.6 
Encino blanco 3.7 
Encino colorado, 3.8 
E.chino 4 
Encino blanco 5 
Encino colorado 6 
Encino miscalme 7 
Encino 8 
Encino 9 
Encino verde 10 
Teposcohuite 11 
Encino 12 
Roble 13 
Encino tesmilillo 13.1 
Encino 13.2 
Encino negro 13.3 
Encino 13.4 
Encino 14 
Encino colorado 15 
Encino prieto 16 
Roble 17 
Encino 
Encino 18 
Encino memelita, 19 
E. molino 
Encino 19.1 
Encino 19.2 
Encino blanco 19.3 
Encino 19.4 
Encino 19.5 
Encino 19.6 
Charrasquillo 19.7 
Encino prieto 19.8 
Encino laurelillo 19.9 
Encino nopis 19.10 
Laurelillo, Cozahuatl 20 
Charrasquillo 21 
Encino 
Encino carrasco, 22 
E. blanco 23 
Roble 24 
Encino 25 
Encino 26 
Roble 27 
Encino 28 
Encino bandera 29 
Encino 30 
Encino chaparro 31 
Encino 32 
Roble 33 
Encino quebracho 34 
Encino asta 35 
Encino saucillo 36 
Encino 37 
Encino 37.1 
Encino blanco 

Quercus sebifera 
Quercus skinneri 
Quercus sororia 
Quercus tinkhami 
Quercus tuberculata 
Quercus urbani 
Quercus viminea 
Abies sp. 
Abies concolor 
Abies durangensis 
Abies guatemalensis 
Abies hickeli 
Abies mexicana 
Abies religiosa 
Abies religiosa var. emarginata 
Abies vejari 
Alnus sp. 
Arbutus xalapensis 
Astianthus viminalis 
Carpinus caroliniana 
Carya sp. 
Casuarina sp. 
Clethra sp. 
Chiranthodendron pentadactylon 
Cornus disciflora 
Cupressus sp. 
Cupressus arizonica 
Cupressus benthamii 
Cupressus guadalupensis 
Cupressus lindleyi 
Engelhardtia mexicana 
Eucaliptus sp. 
Eurya sp. 
Fraxinus sp. 

Juglans sp. 
Juniperus sp. 

Juniperus californica 
Juniperus comitana 
Juniperus deppeana 
Juniperus durangensis 
Juniperus flaccida 
Juniperus gamboana 
Juniperus jaliscana 
Juniperus monosperma 
Juniperus montícola 
Juniperus patoniana 
Liquidambar styraciflua 
Matudaea trinervia 

Meliosma sp. 
Nectandra sp. 
Oreopanax sp. 
Ostrya vírginiana 
Platanus sp. 
Podocarpus sp. 
Populus sp. 
Prunus sp. 
Pseudotsuga sp. 
Salix sp. 
Schinus molle 
Talauma mexicana 
Taxodium mucronatum 
Ternstroemia pringlei 
Zinowiewia concinna 
Acacia sp. 
Acacia cornígera 
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Núm. Nombre científico Nombre 

común 

Núm. Nombre científico Nombre 

común 

37.2 Acacia cymbispina 

37.3 Acacia farnesiana 
37.4 Acacia gaumeri 
37.5 Acacia hindsii 
37.6 Acacia unijuga 
38 Paurotis (Acoeiorraphe) wrightii 
39 Acrocomia mexicana 
40 Alchornea latifoiia 
41 Alvaradoa amorphoides 
42 Amphipterygium adstñngens 
43.1 Andira galeottiana 
43.2 Andira inermis 
44 Annona sp. 
45 Apeiba tibourbou 
46 Arthrostylidium sp. 
47 Aspidospema megalocarpon 
48 Astronium graveolens 
49 Avicennia germinans 
50 Bambusa sp. 
51 Belotia mexicana 
52 Bernoullia fiammea 
53 Bixa orellana 
54 Bocconia sp. 
55 Brahea sp. 
55.1 Brahea dulcis 

56.1 Bravaisia integerrima 
56.2 Bravaisia tubiflora 
57 Brosimum alicastrum 

58 Bucida buceras 
59 Bumelia sp. 
59.1 Bumelia persimilis 
59.2 Bumelia socorrensis 
60 Bursera sp. 
60.1 Bursera arbórea 
60.2 Bursera bipinnata 
60.3 Bursera copallifera 
60.4 Bursera coyucensis 
60.5 Bursera excelsa 
60.6 Bursera laxiflora 
60.7 Bursera morelensis 
60.8 Bursera simaruba 
60.9 Bursera wigginsiana 
61 Byrsonima crassifolia 
62 Caesalpinia sp. 
62.1 Caesalpinia cacalaco 
62.2 Caesalpinia coriaria 
62.3 Caesalpinia eriostachys 
62.4 Caesalpinia gaumeri 
62.5 Caesalpinia pulcherrima 
62.6 Caesalpinia sclerocarpa 
62.7 Caesalpinia yucatanensis 
63 Calophyllum brasiliense 
64 Calycophyllum candidissimum 
65 Carne ra ria latifoiia 
66 Cassia sp. 
66.1 Cassia atomaria 
66.2 Cassia emarginata 
67 Castilla elástica 
68 Cecropia sp. 

68.1 Cecropia obtusifolia 

69 Cedrela odorata 
70 Ceiba sp. 

70.1 Ceiba pentandra 

Cuchara, Cubata, 
Huinolo 
Huizache 
Boxcatsin 
Cornezuelo 
Gavia 
Tasiste 
Cocoyol 
Cotón de mujer 
Plumajillo, Camarón 
Cuachalalá 
Macayo 
Totolote 
Anona, Chirimoya 
Peine de mico 
Carricillo 
Pelrnax, Chiche 
Gateado 
Mangle negro 
Otate 
Cuapetate 
Cósante 
Achiote 
Llora sangre 
Palma 
Palma de 
sombreros 
Canacoíte 
Sak-hulub 
Ramón, Capomo, 
Ojoche 
Pucté 

Palo de clavo 
Zapotillo 
Copal, Cuajiote 
Cuajiote 
Copal 
Copal 
Copal 
Copal 
Copal 
Cuajiote colorado 
Palo mulato, Chaca 

Nanche 

Cascatote 
Cascalote, Dividivi 
(guanero 
Kitamché 
Tabachín 
Ebano 
Kan'Kopol'Kun 
Leche María, Barí 
Camarón 
Chechem blanco 

Jediondilla 
Xtuha'bin 
Hule 
Guarumbo, 
Chacarro 
Guarumbo, 
Chacarro 
Cedro rojo 
Pochote, Mosmot, 
Yaxché 
Ceiba 

71 Celaenodendron mexicanum 
72 Chaetoptelea(Ulmus) mexicana 
73 Chrysobalanus icaco 
74 Coceo loba spp. 
75 Cochlospermun vitifolium 

76 Conocarpus erecta 
77 Conostegia xalapensis 
78 Cordia sp. 
78.1 Cordia alliodora 
78.2 Cordia dodecandra 
78.3 Cordia elaeagnoides 
79 Crescentia sp. 

80 Croton sp. 
80.1 Croton draco 
81 Cupania dentata 
82 Curatella americana 
83.1 Cyrtocarpa edulis 
83.2 Cyrtocarpa procera 
84 Dalbergia sp. 
85 Dendropanax arboreus 
86 Dialium guianense 
87 Enterolobium cyclocarpum 
88 Erythea sp. 
89 Erythrina sp. 
90 Ficus sp. 

90.1 Ficus cotinifolia 
90.2 Ficus glabrata 
90.3 Ficus involutta 
90.4 Ficus padifolia 
90.5 Ficus petiolaris 
90.6 Ficus tecolutensis 
91 Gliricidia sepium 

92 Guatteria anómala 
93 Guazuma ulmifolia 
94 Gymnopodium antigonoides 
95.1 Haematoxylum brasiletto 
95.2 Haematoxylum campechianum 

96 Heliocarpus sp. 
96.1 Heliocarpus donnell-smithii 
96.2 Heliocarpus terebinthaceus 
97 Hura polyandra 
98 Hymenaea courbaril 
99 Inga sp. 

100 Ipomoea sp. 
100.1 Ipomoea arborescens 
100.2 Ipomoea intrapilosa 
100.3 Ipomoea murucoides 
100.4 Ipomoea wolcottiana 
101 Jacaratia mexicana 
te 
102 Jacquinia sp. 
103 Jatropha sp. 
104 Laguncularia racemosa 
105 Leucaena sp. 
106 Licania arbórea 
107 Lonchocarpus sp. 

107.1 Lonchocarpus castilloi 
108 Luehea sp. 
109 Lysiloma sp. 
109.1 Lysiloma acapulcense 
109.2 Lysiloma bahamense 
109.3 Lysiloma candida 

Palo prieto 
Baqueta 
Icaco 
Boop, Carnero 
Tecomasúchil, 
Amapola 
Mangle botoncillo 
Cinco negritos 

Bojón, Laurel 
Siricote 
Cueramo 
Jícaro, 
Cuatecomate 

Sangre de drago 
Cuisal 
Tachicón, Hojaman 
Ciruelo 
Chupandía 
Granadino 
Mano de danta 
Guapaque 
Guancaxtle, Parota 
Palma 
Colorín 
Amate, Higuera, 
Chalate 
Higuerón 
Amate 
Matapalo 
Higuera, Amate 
Palo amarillo 
Amate 
Cocoíte, 
Cacahuananche 
Zopo 
Guácima 
Ts'its'ilché 
Brasil 
Palo de Campeche, 
Palo de tinta 
Jonote, Majagua 
Jonote 
Cuauhtláhuac 
Habilla 
Guapinol 
Cuajinicuil, 
Chalahuite 
Cazahuate 
Palo santo 
Cazahuate 
Cazahuate 
Cazahuate 
Bonete, Cuahuayo- 

Rosadillo, San Juan 
Piñoncillo 
Mangle blanco 
Guaje 
Cacahuananche 
Kanatzín, 
Palo de aro 
Machiche 
Tepecacao 
Tepeguaje 
Tepeguaje 
Tzalam 
Palo blanco 
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109.4 Lysiloma divaricatum 
110 Madura tinctoria 
111 Manilkara zapota 
112 Metopium brownei 
113 Mirandaceltis monoica 
114 Muntingia calabura 
115 Nectandra sp. 
116 NeomHispa ughía emargina ta 
117 Ochroma lagopus 
118 Orbignya guacuyule 

119 Pachira aquatica 

120 Pereskia lychnidiflora 
121 Phoebe tampicensis 
122 Phyllostylon brasihensis 
123 Pimenta dioica 
124 Piper sp. 
125 Piscidia sp. 
126 Pithecellobium sp. 
126.1 Pithecellobium acatlense 
126.2 Pithecellobium arboreum 
126.3 Pithecellobium pallens 

(= Pbrevifolium) 
126.4 Pithecellobium dulce 
126.5 Pithecellobium flexicaule 
127 Platymiscium yucatanum 
128 Plumería rubra 

129 Prosopis sp. 
129.1 Prosopis glandulosa 
129.2 Prosopis laevigata 
130 Pseudobombax sp. 
131 Pseudolmedia oxyphyllaria 

132 Pseudophoenix sargentii 
133 Pseudosmodingium sp. 
133.1 Pseudosmodingium perniciosum 
134 Psidium sp. 
134.1 Psidium galapageium 
134.2 Psidium sartorianum 
135 Pterocarpus acapulcensis 
136 Randia sp. 
137 Rhizophora mangle 
138 Robinsonella mirandae 
139 Roseodendron donnell-smithn 
140 Sabal sp. 
140.1 Sabal mexicana 

140.2 Sabal morrisiana 
140.3 Sabal pumos 
140.4 Sabal yucatanica 
141 Salix chiten sis 
142 Sapindus saponaria 
143.1 Scheelea liebmannii 
143.2 Scheelea preusii 
144 Schizolobium parahybum 
145 Sideroxylon sp 

146 Simarouba glauca 
147 Spondias sp. 
147.1 Spondias mombin 
148 Stemmadenia sp. 

149 Sterculia sp. 
150 Styrax sp. 
151 Sweetia panamensis 
152.1 Swietenia humilis 

Tepeguaje 
Mora 
Chicozapote 
Chechem 
Rosadillo 
Capulín 
Laurel 
Ts'aytsá 
Balsa 
Guacuyul. Coquito 
de aceite 
Apompo, Zapote de 
agua 
Guititache 
Aguacatillo 
Cerón 
Pimienta 
Cordoncillo 
Jabin, Ha'bin 

Barbas de chivo 
Frijolillo 

Tenaza 
Guamúchil 
Ebano 
Granadillo 
Cacalosúchil, Flor 
de mayo 
Mezquite 
Mezquite 
Mezquite 
Amapola, Clavellina 
Mamba. Ojoche 
colorado 
Kuká 

Copaljiote 

Guajabillo 
Arrayán 
Grado 
Cruceto 
Mangle rojo 
Majagua 
Primavera 
Palma, Guano 
Palma micheros, 
Guano 
Botan 
Palma pumos 
Guano'Kún 
Sauce 
Jaboncillo 
Coyol real 
Manaca 
Picho 
Sapotillo, 
Tempisque 
Pasaque, Pasak 

Jobo 
Lecherillo, 
de burro 
Castaño 
Chilacuate 
Chakté 
Caoba 

Cojón 

152.2 Swietenia macrophylla 
153 Tabebuia sp. 
154.1 Terminalia amazonia 

154.2 Terminalia oblonga 
155 Thevetia sp. 
156 Trema micrantha 
157 Trichiha sp 
158 Trinax parviflora 
159 Vatairea lundellii 
160 Vitex sp. 
160.1 Vitex gaumeri 
161 Vochysia hondurensis 
162 Ziziphus sp. 
163 Zuelania guidonia 
164 Abronia maritima 
165 Acacia sp. 
165.1 Acacia rigidula (= A.amentácea) 
165.2 Acacia berlandieri 
165.3 Acacia constricta 
165.4 Acacia greggii 
165.5 Acacia pennatula 
165.6 Acacia schaffneri 
165.7 Acacia sphaerocephala 
165.8 Acacia neovernicosa 

165.9 Acacia willardiana 
166.1 Adenostoma fasciculatum 
166.2 Adenostoma sparcifolium 
167 Aesculus parryi 
168 Agave sp. 
168.1 Agave scabra (= A. asperrima) 
168.2 Agave atrovirens 
168.3 Agave cerulata 
168.4 Agave deserti 
168.5 Agave striata var. falcata 
168.6 Agave hórrida 
168.7 Agave lechuguilla 
168.8 Agave oscura 
168.9 Agave shawii var. goldmaniana 
168.10 Aga ve sha wii var. sha wii 
168.11 Agave striata var. striata 
169 Agrostis sp. 
170 Allenrolfea occidentalis 
171 Aloysia sp. 

172 Ambrosia (Franseria) sp. 

172.1 Ambrosia camphorata 
172.2 Ambrosia chenopodifolia 
172.3 Ambrosia dumosa 
172.4 Ambrosia magdalenae 
173 Amelanchiersp. 
174 Amyris sp. 
175 Andropogon sp. 

176 Antigonon leptopus 
177 Arctostaphylos sp. 
177.1 A retos taphylos bicolor 
177.2 Arctostaphylos glauca 
177.3 Arctostaphylos polifolia 
177.4 Arctostaphylos pungens 
178 Aristida sp. 
179 Artemisia sp. 
179.1 Artemisia californica 
179.2 Artemisia tridentata 
180 Asphodelus fistulosus 

Caoba 
Primavera 
Canshán, 
Sombrerete 
Guayabo volador 
Codo de fraile 
Capulín 
Limoncillo 
Chit 
Tinco 
Ubalama 
Ya'axnik 
Corpo 
Amolé 
Trementina 
Alfombrilla 
Huizache 
Gavia 
Guajillo 
Vara prieta 
Uña de gato 
Tepame 
Huizache chino 
Subín 
Chaparro prieto, 
(= A. vernicosa) 
Largoncillo 
Palo blanco 
Chamiso prieto 
Chamiso colorado 
Ojo de macho 
Maguey 
Maguey 
Maguey manso 
Maguey 
Maguey 
Espadín 
Maguey 
Lechuguilla 
Maguey 
Maguey 
Maguey 
Espadín 
Zacate 
Hierba del burro 
Vara dulce, 
Oreganillo 
Hierba del burro, 
Estafiate 
Estafiate 

Hierba del burro 

Membrillito 
Limoncillo 
Zacate amarillo, 
Cola de coyote 
San Miguel 
Manzanita, Pingüica 
Manzanita 
Manzanita 
Manzanita 
Manzanita 
Zacate tres barbas 
Cenizo, Estafiate 

Cenizo 
Cebolleta 
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181 Aster intricatus 
182 Astragalus sp. 
183 Atriplex sp. 
183.1 Atriplex abata 
183.2 Atriplex canescens 

183.3 Atriplex julacea 
183.4 Atriplex linifolia 
183.5 Atriplex obovata 
183.6 Atriplex polycarpa 
183.7 A triplex pringlei 
183.8 Atriplex prosopidium 
184 Axonopus sp. 
185 Baccharis sp. 
185.1 Baccharis conferta 
185.2 Baccharis sarothoides 
186 Backebergia militaris 
187 Batis marítima 
188 Beaucarnea sp. 
189 Berberís sp. 
190 Bergerocactus emoryi 
191 Bernardia sp. 
192 Bonetiella anómala 
193 Borrichia frutescens 
194 Bouteloua sp. 
194.1 Bouteloua curtipendula 
194.2 Bouteloua chasei 
194.3 Bouteloua chondrosioides 
194.4 Bouteloua eriopoda 
194.5 Bouteloua filiformis 
194.6 Bouteloua gracilis 
194.7 Bouteloua hirsuta 
194.8 Bouteloua trífida 
195 Brickellia veronicifolia 
196.1 Bromelia karatas 
196.2 Bromelia pinguin 
197 Buchloe dactyloides 
198 Buddleia sp. 
199 Bursera sp. 

199.1 Bursera fagaroides 
199.2 Bursera hindsiana 
199.3 Bursera microphylla 
199.4 Bursera odorata 
200 Calamagrostis sp. 
201 Calathea sp. 

202 Calliandra sp. 

203 Capparis incana 
204 Carnegiea gigantea 
205 Castela sp. 
206 Ceanothus sp. 
207 Celtis sp. 
207.1 Celtis pallida 
208 Cenchrus palmeri 
209 Cephalocereus sp. 
209.1 Cephalocereus hoppenstedtii 
209.2 Cephalocereus senilis 
210 Cercidium sp. 
210.1 Cercidium floridum 
210.2 Cercidium microphyllum 
210.3 Cercidium praecox 

211 Cercocarpus sp. 
212 Chrysothamnus sp. 
213 Citharexylum sp. 
214 Cladium jamaicense 

Garbancillo 
Chamizo, Saladillo 
Saladillo 
Costilla de vaca, 
Chamizo 
Saladillo 
Saladillo 
Saladillo 
Saladillo 
Saladillo 
Saladillo 
Zacate alfombra 
Escobilla 
Escobilla, Jarilla 
Hierba del pasmo 
Teponche 
Vidrillo 
Soyate, Izote 
Palo amarillo 
Cacto aterciopelado 
Oreja de ratón 
Tarais 
Saladilla de burro 
Navajita 
Zacate banderilla 
Zacate banderilla 
Navajita morada 
Navajita negra 
Zacate pelillo 
Navajita 
Navajita velluda 

Peistón 
Timbiriche 
Piñuela 
Zacate chino 
Azafrán, Escobilla 
Copal, Torote, 
Papelillo 
Papelillo amarillo 
Copal 
Torote 
Torote blanco 
Zacatón 
Popoay, Hoja 
blanca 
Pelo de ángel, 
Anillo 
Vara blanca 
Sahuaro 
Chaparro amargoso 
Chaquira, Lila 
Granjeno 
Granjeno 
Huizapol 
Viejito 
Organo 
Cabeza de viejo 
Palo verde 
Palo verde 
Dipúa 
Palo brea, 
Mantecoso 
Rosa de Castilla 
Escobilla 
Pico de pájaro 
Saibal 

215 Clappia suaedaefolia 
216 Coceo loba u vi fe ra 
217 Coldenia sp. 
217.1 Coldenia greggi 

218 Condalia sp. 
218.1 Condalia ericoides 
218.2 Condalia mexicana 
218.3 Condalia spathulata 
219 Cordia sp. 
219.1 Cordia boissieri 
219.2 Cordia greggii 
219.3 Cordia sonorae 
220 Cowania sp. 
221 Croton sp. 
221.1 Croton ciliato-glanduliferus 
221.2 Croton cortesanus 
221.3 Croton fruticulosus 
221.4 Croton masoni 
221.5 Croton punctatus 
222 Cyperus sp. 
223 Dalea sp. 

223.1 Dalea divaricata 
223.2 Dalea emoryi 
223.3 Dalea filiciformis 
223.4 Dalea spinosa 
223.5 Dalea bicolor (= D. tuberculata) 

224 Dasylirion sp. 
224.1 Dasylirion cedrosanum 
224.2 Dasylirion longissimum 
224.3 Dasylirion texanum 
225 Dicranocarpus parviflorus 
226 Dioscorea sp. 
227 Diospyros texana 
228 Distichlis spicata 
229 Dodonaea viscosa 
230 Drymaria sp. 
231 Dudleya sp. 
232 Echinocactus sp. 
233 Echinocereus sp. 
234 Encelia sp. 
234.1 Encelia californica 
234.2 Encelia farinosa 
234.3 Encelia frutescens 
235 Ephedra sp. 
236 Eriogonum sp. 
236.1 Eriogonum fasciculatum 
237 Erioneuron sp. 
238 Escontria chiotilla 
239 Euphorbia sp. 
239.1 Euphorbia antisyphilitica 
239.2 Euphorbia misera 
240 Eysenhardtia sp. 
240.1 Eysenhardtia polystachya 
241 Fallugia sp. 
242 Ferocactus sp. 
243 Festuca sp. 
244 Flaveria sp. 
245 Flourensia sp. 
245.1 Flourensia cernua 
245.2 Flourensia laurifolia 
245.3 Flourensia resinosa 
246 Forchammeria watsonii 
247 Forestiera sp. 
248 Fouquieria sp. 
248.1 Fouquieria (Idria) columnaris 

Saladilla 
Uvero 
Hierba de la Virgen 
Oreja de ratona 
ceae 

Abrojo, Tecomblate 
Bindo, Abrojo 
Brasil 

Anacahuita 
Nagua blanca 
Asta 
Romerillo 

Pilongo 
Hierba loca 

Hierba del jabalí 
Tule, Tufillo 
Engorda cabras, 
Escoba 
Escoba de Ramón 

Corona de Cristo 
Engorda cabra, 
Ramón 
Sotol, Cucharillo 
Sotol 
Vara de cuete 
Sotol 
Grulla 
Barbasco 
Chapóte 
Zacate salado 
Jarilla 
Alfombrilla 
Siempreviva 
Biznaga 
Alicoche 

Cenizo 
Incienso 

Itama, Cañatillo 

Zacate borreguero 
Quiotilla, Jiotilla 

Candelilla 

Vara dulce 
Romerillo 
Biznaga 
Zacatón 
Jauja 

Hojasén 

Palo-jito 
Panalero 

Cirio 
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248.2 
248.3 
249 
249.1 
249.2 
249.3 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
257.1 
257.2 
257.3 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
263.1 
263.2 
263.3 
263.4 
264 
264.1 
265 
265.1 
265.2 
266 
266.1 
266.2 
266.3 
266.4 
267 
267.1 
267.2 
268 
269 
269.1 
269.2 
270 
271 
271.1 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
277.1 
277.2 
278 
279.1 
279.2 
280 
281 
282 

283 
284 
285 
285.1 

285.2 

40 

Fouquieria peninsularis 
Fouquieria splendens 
Frankenia sp. 
Frankenia grandifolia 
Frankenia gypsophyla 
Frankenia palmeri 
Garrya sp. 
Gochnatia hypoleuca 
Guaiacum coulteri 
Gutierrezia sp. 
Gymnosperma glutinosum 
Gynerium sagittatum 
Haplopappus sp. 
Hechtia sp. 
Hechtia glomerata 
Hechtia podantha 
Hechtia roseana 
Heliconia sp. 
Helietta parvifolia 
Heliotropium sp. 
Hesperaloe sp. 
Heteropogon contortus 
Hilaria sp. 
Hilaria belangeri 
Hilaria cenchroides 
Hilaria mu tica 
Hilaria rígida 
Hyptis sp. 
Hyptis albida 
Ipomoea sp. 
Ipomoea pes-caprae 
Ipomoea stans 
Jatropha sp. 
Jatropha cardiophylla 
Jatropha cinérea 
Jatropha cuneata 
Jatropha dioica 
Karwinskia sp. 
Karwinskia humboidtiana 
Karwinskia mol lis 
Koeberlinia spinosa 
Krameria sp. 
Krameria parvifolia 
Krameria ramosissima 
Larrea tridentata 
Leucophyllum sp. 
Leucophyllum frutescens 
Lindleyella mespiloides 
Lippia sp. 
Lophocereus schottii 
Lotus scoparius 
Lupinus sp. 
Lycium sp. 
Lycium berlandieri 
Lycium californicum 
Lycurus phleoides 
Machaerocereus eruca 
Machaerocereus gummosus 
Machaonia coulteri 
Mascagnia sp. 
Maytenus phyllanthoides 

Mesembryanthemum sp. 
Condalia (Microrrhamnus) ericoides 
Mimosa sp. 
Mimosa biuncifera 

Mimosa hemiendyta 

Palo Adán 
Ocotillo 

Yerba reuma 

Yerba reuma 
Cuauchichi 
Ocotillo 
Guayacán 
Escobilla 
Tatalencho 
Caña brava 
Escobilla 
Guapilla 
Guapilla 
Guapilla 
Guapilla 
Platanillo 
Barreta 
Cola de alacrán 
Samandoque 
Zacate colorado 

Sabaneta 
Grama negra 
Toboso, Sabaneta 
Zacate galleta 

Salvia 
Quiebra platos 
Riñonina 
Tumba vaqueros 

Sangregrado 
Lomboy 
Mataco ra 
Sangre de drago 

Coyotillo, Tullidora 
Tullidora 
Junco 

Tamichil 
Calderona 
Gobernadora 
Cenizo 
Cenizo 
Barreta 
Orégano 
Senita, Garambullo 
Casa de indio 

Josó 
Frutilla 
Cola de zorra 
Chirinola 
Pitaya agria 
Huele de noche 
Mata nene 
Granadino, Mangle 
dulce 
Flor de sol 
Abrojo 
Uña de gato, Zarza 
Uña de gato, 
Gatuno 
Sakkatsin 

285.3 Mimosa monancistra 
285.4 Mimosa pigra 
286 Monanthochloe littoralis 
287 Montanoa sp. 
288 Mortonia sp. 
289 Muhienbergia sp. 
289.1 Muhienbergia macroura 
289.2 Muhienbergia montícola 
289.3 Muhienbergia purpusii 
289.4 Muhienbergia villiflora 
290 Myrtillocactus sp. 
290.1 Myrtillocactus cochal 
290.2 Myrtillocactus geometrizans 
291 Ñama sp. 
292 Neobuxbaumia sp. 
292.1 Neobuxbaumia macrocephala 
292.2 Neobuxbaumia mezcalensis 
292.3 Neobuxbaumia tetetzo 
293 Neopringlea integrifolia 
294 Nolina sp. 
294.1 Nolina macrocarpa 
294.2 Nolina parviflora 
295 Okenia hypogea 
296 Olneya tesota 
297 Opuntia sp. 
297.1 Opuntia acanthocarpa 
297.2 Opuntia bigelovii 
297.3 Opuntia bradtiana 
297.4 Opuntia cantabrigiensis 
297.5 Opuntia cholla 
297.6 Opuntia dillenii 
297.7 Opuntia durangensis 
297.8 Opuntia engelmannii 
297.9 Opuntia fuliginosa 
297.10 Opuntia huajuapensis 
297.11 Opuntia imbricata 

297.12 Opuntia leptocaulis 
297.13 Opuntia leucotricha 
297.14 Opuntia macdougaliana 
297.15 Opuntia microdasys 
297.16 Opuntia ramosissima 
297.17 Opuntia rastrera 
297.18 Opuntia rufida 
297.19 Opuntia stenopetala 
297.20 Opuntia streptacantha 
297.21 Opuntia tunicata 
297.22 Opuntia violácea 
298 Pachycereus sp. 
298.1 Pachycereus pecten-aboriginum 
298.2 Pachycereus pringlei 
299 Pachycormus discolor 
300 Parthenium sp. 
300.1 Parthenium argentatum 
300.2 Parthenium incanum 
301 Pedilanthus macrocarpus 
302 Petalonix crenatus 
303 Phragmites communis 
305 Plantago sp. 
305.1 Plantago insularis 
306 Pontederia sp. 
307 Porlieria angustifolia 
308 Potentilla sp. 
309 Ptelea trifoliata 
310 Ramalina sp. 
311 Randia sp. 
312 Rhamnus cal i fornica 
313 Rhus sp. 

Uña de gato 
Zarza 
Zacate de burro 
Zoapatle 
Afinador 
Zacatón, Liendrilla 
Zacatón 
Liendrilla 
Liendrilla 
Liendrilla 
Garambullo 
Cochal 
Garambullo 
Ventosidad 
Teteche 
Cardón 
Gigante 
Teteche 
Corvagallina 
Palmilla, Soyate 
Palmilla 
Soyate 

Palo fierro 
Nopal, Cholla 
Cholla 
Cholla 
Alicoche 
Nopal cuijo 
Cholla 
Cuija 
Nopal tapón 
Nopal 
Nopal 
Nopal 
Xoconoxtle, 
Cardenche 
Tasajillo 
Nopal duraznillo 
Nopal 
Nopal cegador 
Cholla 
Nopal rastrero 
Nopal cegador 
Huilancha 
Nopal cardón 
Clavellina 
Nopal colorado 
Cardón 
Cardón barbón 
Cardón 
Copalquín, Elefante 

Guayule 
Mariola 
Candelilla 

Carrizo 
Lantén 
Pastora 
Flor de la laguna 
Guayacán 
Suelda con suelda 
Zorrillo 
Liquen 
Crucillo 
Yerba de oso 
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Núm. Nombre científico Nombre 

común 

Núm. Nombre científico Nombre 

común 

313.1 fíhus laurina 
313.2 fíhus microphylla 
313.3 fíhus virens 
314 fíocella sp. 
315 fíosa minutifolia 
316 fíubussp. 
317 fíuellia sp. 
318 Salicornia sp. 
319 Salsola kali 
320 Salvia sp. 
320.1 Salvia ballotaeflora 
321 Sapium biloculare 
322 Sarcobatus sp. 
323 Sartwelia mexicana 
324 Schaefferia cuneifolia 
325 Scirpus sp. 
326 Scleropogon brevifolius 
327 Selinocarpus purpusianus 
328 Senecio sp. 
329 Sericoides greggi 
330 Sesuvium portulacastrum 
331 Setaria sp. 
322 Simmondsia chinensis 
333 Solanum sp. 
334 Sophora secundiflora 
335 Spartina sp. 

336 Sphaeralcea sp. 
337 Sporobolus sp. 
337.1 Sporobolus airoides 
337.2 Sporobolus nealleyi 
337.3 Sporobolus pyramidatus 
337.4 Sporobolus wrightii 
338 Stenocereus (Lemaireocereus) sp. 
338.1 Stenocereus dumortieri 
338.2 Stenocereus griseus 
338.5 Stenocereus stellatus 
338.6 Stenocereus thurberi 
338.7 Stenocereus weberii 
339 Suaeda sp. 
339.1 Suaeda brevifolia 
339.2 Suaeda californica 
339.3 Suaeda fruticosa 
339.4 Suaeda mexicana 
339.5 Suaeda torreyana (= S. nigra) 
339.6 Suaeda ramosissima 
339.7 Suaeda frutescens 
340 Tecoma stans 
341 Thalia geniculata 
342 Tillandsia sp. 
342.1 Tillandsia recurvata 
342.2 Tillandsia usneoides 
343 Turnera diffusa 

344 Typha sp. 
345 Varilla texana 
346 Vauquelinia sp. 
347 Verbesina sp. 
348 Viguiera sp. 
348.1 Viguiera deltoidea 
348.2 Viguiera laciniata 
348.3 Viguiera stenoloba 
349 Viscainoa geniculata 
350 Yucca sp. 
350.1 Yucca carnerosana 
350.2 Yucca decipiens 
350.3 Yucca filifera 
350.4 Yucca periculosa 

Lentisco 
Agrito 
Lantrisco 
Liquen 
Rosa 
Zarzamora 
Rama parda 
Vidrillo 
Rodadora, Agrarista 
Salvia 
Mejorana del país 
Hierba de la flecha 

Biquillo 

Tule 
Zacate de burro 

Verdolaga de playa 

Jojoba 

Patol 
Zacahuistle, 
Espinilla 
Malva 

Zacatón 
Zacate de yeso 
Liendrilla 
Zacatón 
Pitayó, Organo 
Organo 
Pitayó 
Pitayó 
Pitaya dulce 
Cardón 
Saladillo 
Vidrillo 
Vidrillo 

Romeritos 
Saladillo 
Saladillo 
Quelite salado 
Palo de arco 
Quentó 

Paxtle, Gallitos 
Paxtle, Heno 
Damiana, Hierba 
del venado 
Tule 
Saladilla 
Palo prieto 
Capitaneja 
Acahual, Romerillo 

Guayacán 
Palma, Izote 
Palma samandoca 
Palma china 
Palma china 
Izote 

350.5 Yucca thompsoniana 
350.6 Yucca treculeana 
350.7 Yucca valida 
351 Zaluzania sp. 
352 Zanthoxylum sp. 
353 Zexmenia sp. 
354 Zinnia sp. 
355 Stegnosperma halimifolium 
356 Adelia sp. 
357 Arbutus glandulosa 
358 Bauhinia sp. 

359 Cathestecum erectum 
360 Chrysophyllum mexicanum 
361 Comocladia engleriana 
362 Diospyros sp. 
362.1 Diospyros anisandra 
362.2 Diospyros cuneata 
363 Hampea trilobata 
364 Helicteres sp. 
364.1 Helicteres baruensis 
365 Malpighia punicifolia 
366 Mucuna pruriens 
367 Palafoxia lindenii 
368 Phragmites sp. 
369 Quercus lanceolata 
370 Thouinia paucidentata 
371 Tribulus maritimus 
372 Washington sp. 
373 Bromus exaltatus 
374 Piptochaetium fimbriatum 

Palmito 
Palma loca 
Datilillo 
Altamisa, Cenicilla 
Colima, Uña de gato 
Hierba del pasmo 
Parraleño 
Palo colorado 
Ata, Espino blanco 
Madroño 
Pata de cabra, 
Ts'ulubtok 
Zacate raíz 
Chike, Caimito 
Tetlate, Cachimbo 

Xkache 
Sitil 
Majagua 
Tornillo 
Tsutup 
Usté 
Gusano, Pica-pica 

Carrizo 
Encino manzanillo 
K'anchunup 
Torito, Cadillo 
Palma 

8.1 PASTIZALES 

Tipo de vegetación caracterizados por la dominancia 

de gramíneas (pastos o zacates) o graminoides, y 

que en condiciones naturales se desarrolla bajo la 

interacción del clima, suelo y biota. El conjunto de esta 

manera delimitado incluye biocenosis diversas, tanto 

en lo tocante a su composición florística, como a sus 

condiciones ecológicas, a su papel en la sucesión, a 

su dependencia de las actividades humanas y aún a 

su fisonomía. Mientras la presencia de algunas está 

determinada por el clima, muchas otras son favoreci- 

das, al menos en parte, por las condiciones del suelo 

o bien por el disturbio ocasionado por el hombre y sus 

animales domésticos. 

Aunque existen Pastizales de algún tipo casi en 

todas partes del país, estos son mucho más exten- 

sos en las regiones semiáridas y de clima más bien 

fresco. También cabe observar que, en general, son 

comunes en zonas planas o de topografía ligeramente 

ondulada y con menor frecuencia se presentan sobre 

declives pronunciados. Parecen preferir, así mismo, 

a suelos derivados de roca volcánica. De lo anterior 

resulta que este tipo de vegetación está mucho mejor 

representado en la mitad septentrional del país que 

en la meridional y abunda más del lado occidental 

que del oriental. 
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8.1.1 Pastizal Natural (PN) 

Es considerado principalmente como un producto 

natural de la interacción del clima, suelo y biota de una 

región. Es una comunidad dominada por especies de 

gramíneas, en ocasiones acompañadas por hierbas y 

arbustos de diferentes familias, como son: compuestas, 

leguminosas, etc. Su principal área de distribución se 

localiza en la zona de transición entre los matorrales 

xerófilos y la zona de bosques; en sus límites con los 

bosques de encino forma una comunidad denominada 

Bosque Bajo y Abierto por la apariencia de los primeros 

árboles de los Encinares de las partes elevadas propia- 

mente dichos. 

La extensa zona de Pastizales Naturales penetra 

en el territorio mexicano en forma de una angosta 

cuña que corre sobre el Altiplano a lo largo de la 

base de la Sierra Madre Occidental desde el noroeste 

de Chihuahua hasta el noreste de Jalisco y zonas 

vecinas de Guanajuato e incluye también el extremo 

noreste de Sonora. Esta franja continua consiste de 

comunidades vegetales dominadas por gramíneas que 

constituyen climax climático y representa en México la 

zona más importante de pastizales naturales. Como la 

mayoría de los pastizales del mundo, esta franja ocupa 

una porción de transición entre los Bosques por un lado 

y los Matorrales Xerófilos por el otro. 

El Pastizal Natural se desarrolla de preferencia en 

suelos medianamente profundos de mesetas, fondos 

de valles y laderas poco inclinadas, casi siempre de 

naturaleza ígnea, en altitudes entre 1 100 y 2 500 m, 

aunque en Sonora pueden descender hasta los 450 m. 

Las temperaturas medias anuales varían en la mayor 

parte de su extensión de 12 a 20 °C. Las fluctuaciones 

estacionales y diurnas son relativamente pronuncia- 

das, todos los años hay heladas y en las partes altas 

de Chihuahua y Sonora ocurren nevadas con cierta 

frecuencia. La precipitación media anual es del orden 

de los 300 a 600 mm, con 6 a 9 meses secos y la hu- 

medad atmosférica se mantiene baja durante la mayor 

parte del año. Este tipo de clima corresponde sobre 

todo, a la categoría BS de la clasificación de Koep- 

pen, aunque las más secas pertenecen, al parecer, a 

la categoría BW. 

Los suelos propios de estos pastizales son en ge- 

neral de reacción cercana a la neutralidad (pH 6 a 8), 

con textura que varía de migajón arcilloso a migajón 

arenoso y coloración rojiza a café, frecuentemente 

con un horizonte de concentración calimosa o ferrugi- 

nosa más o menos continua. Por lo común son suelos 

fértiles y medianamente ricos en materia orgánica. 

Se erosionan con facilidad cuando se encuentran en 

declive y carecen de suficiente protección por parte 

de la vegetación. 
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Vista de Pastizal Natural. Chihuahua 

Los pastizales en cuestión son generalmente de 

altura media, de 20 a 70 cm, aunque a causa del intenso 

pastoreo se mantienen casi siempre más abajo. La 

coloración amarillenta pálida es característica durante 

la mayor parte del año y la comunidad sólo reverdece 

en la época más húmeda. La cobertura varía notoria- 

mente de un lugar a otro y mucho tiene que ver con la 

utilización del pastizal, pero rara vez supera el 80% y 

frecuentemente es menor de 50 por ciento. 
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Vista de Pastizal Natural. Chihuahua 

Su estructura es sencilla, pues además de un 

estrato rasante, formado principalmente por plantas 

rastreras, incluyendo a veces algas, hay un solo estrato 

herbáceo, en el cual suelen dominar ampliamente las 

gramíneas, aunque en la época favorable pueden apa- 

recer numerosas especies de otras familias. Las plantas 

leñosas a menudo están completamente ausentes, 

cuando existen, sólo juegan un papel secundario por 

el disturbio, y a veces forman uno a dos estratos. Las 

trepadoras son escasas y las epífitas de tipo xerófilo 

sólo se presentan en ocasiones sobre las ramas de 

arbustos y árboles aislados. 
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Son frecuentemente dominantes o codominantes 

en las asociaciones las especies del género Boutel- 

oua y la más común de todas es Bouteloua gracilis, 

que prevalece en amplias extensiones del pastizal, 

sobre todo en sitios en que el sobrepastoreo no ha 

perturbado demasiado las condiciones originales y 

preferentemente en suelos algo profundos. En la- 

deras pendientes, con suelo somero y pedregoso, a 

menudo son más abundantes Bouteloua curtipendulay 

Bouteloua hirsuta. Son menos frecuentes en general, 

Bouteloua rothrockii, Bouteloua radicosa, Bouteloua 

repens, Bouteloua eriopoda y Bouteloua chondrosioi- 

des, pero en algunas zonas pueden también funcionar 

como dominantes o codominantes: Bouteloua eriopoda 

y Bouteloua scorpioides; aparentemente resultan fa- 

vorecidas por un pastoreo intenso, desplazando en 

ciertas áreas a Bouteloua gracilis. 

Por sus características este tipo de vegetación es 

el más explotado desde el punto de vista pecuario a 

base de ganado vacuno, lo que ha provocado que la 

mayoría de estas comunidades estén muy perturbados 

y en algunos casos hayan sido sustituidas por diversos 

arbustos y/o hierbas. Muchas áreas se encuentran 

sobrepastoreadas y otras han sido ocupadas por agri- 

cultura generalmente de temporal. 

El aprovechamiento de los Pastizales Naturales en 

México, en la mayor parte de los casos, no es óptimo, 

debido en muchos sitios, al sobrepastoreo y a la falta de 

organización y técnica adecuada. El sobrepastoreo y el 

pisoteo excesivo impiden muchas veces el buen desa- 

rrollo y la reproducción de las especies más nutritivas y 

apetecidas por el ganado, propiciando el establecimiento 

de plantas que los animales no comen y que a menudo 

son venenosas y con frecuencia reducen también la 

cobertura del suelo, exponiéndolo a los efectos de la 

erosión. 
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Vista de Pastizal Natural. Comunidad vegetal con arbustos producto 
del disturbio por presencia de Ganado Bovino. Chihuahua. 

8.1.2 Pastizal-Huizachal (PA) 

Comunidad vegetal caracterizada por la asociación 

de especies graminoides (pastos) y Acacia schaffneri 

(Huizache chino); se desarrolla en terrenos planos o 

con poca pendiente, en áreas del occidente, en donde 

se dan condiciones de mayor temperatura y mayor can- 

tidad de luz. Se encuentra en contacto con el pastizal 

natural pero difiere de él por su fisonomía, ya que es 

de tipo sabana y por la presencia de algunos elementos 

subtropicales; limita, además, con el matorral crasicaule 

y con el matorral subtropical. 
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Vista de Pastizal - Huizachal. Presencia de Ganado Bovino. Jalisco. 

8.1.3 Pastizal Halófilo (PH). 

Comunidad de gramíneas que se desarrolla sobre suelos 

salino-sódicos, por lo que su presencia es independien- 

te del clima; es frecuente en el fondo de las cuencas 

cerradas de zonas áridas y semiáridas; aunque también 

son frecuentes en algunas áreas próximas a las costas 

afectadas por el mar o por lagunas costeras. 

Su distribución comprende todo el Altiplano, desde 

Chihuahua y Coahuila, hasta Jalisco, Michoacán, Valle 

de México, Puebla y Tlaxcala, así como de algunas por- 

ciones de planicies costeras de la parte norte del país. 

Cuando los cloruros y los sulfatos son las sales 

predominantes, el pH del suelo se mantiene general- 

mente entre 7 y 8.5, en cambio, de ser los carbonatos 

los más abundantes, la reacción es fuertemente alcalina. 

Estos suelos, por lo común, son de textura arcillosa y 

de drenaje deficiente y muchas veces están sujetos a 

inundaciones más o menos prolongadas. La humedad 

del suelo, así como el contenido de sales y su alcalinidad 

pueden tener una variación acentuada a lo largo del año 

y muchas veces también de un año a otro. 

Entre las formas biológicas de las comunidades 

halófitas predominan las gramíneas rizomatosas y las 

plantas herbáceas suculentas. 
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Los pastizales halófilos del Altiplano varían por lo 

común, de bajos a medianos (hasta 80 cm de alto) y, 

en general, son densos. Con el objetivo de estimular la 

aparición de retoños tiernos estos pastizales se queman 

a veces periódicamente. En Chihuahua y Coahuila, 

principalmente, ocupa grandes extensiones el pastizal 

de Hilaria mutica (Toboso), de 40 a 70 cm de altura. 

De los pastizales halófilos costeros más sobre- 

salientes cabe mencionar los de Distichlis spicata, de 

Sporobolus virginicus y de Monantochloé littoralis, que 

forman una carpeta baja, y ios de Spartina y de Unióla, 

que miden cerca de 1 m de alto. 

i r* - 

Vista de Pastizal Halófilo. Chihuahua 

En general las gramíneas dominantes son más bien 

rígidas y sólo sus partes tiernas constituyen un forraje 

atractivo para el ganado. Desde luego que las gramí- 

neas no son las únicas plantas que pueden crecer en 

tales condiciones, pero con frecuencia son las dominan- 

tes y las que definen la fisonomía de las comunidades 

vegetales que ahí habitan. 

8.1.4 Pastizal Gipsófilo (PY) 

Comunidad de gramíneas que se desarrolla en suelos que 

contienen gran cantidad de yeso, frecuentemente en el fon- 

do de cuencas cerradas de zonas áridas y semiáridas. Los 

afloramientos de suelos yesos se encuentran con alguna 

frecuencia en las partes bajas de las cuencas endorreicas, 

rodeadas por montañas formadas por rocas sedimentarias 

marinas en la región oriental árida del altiplano, desde 

Coahuila y el este de Chihuahua, hasta San Luis Potosí. 

Se trata de suelos profundos de origen aluvial, pero muy 

poco diferenciados de la roca madre, de color casi blanco, 

textura limosa, pH cercano a 8 y escasa materia orgánica. 

Algunas de las principales especies que lo constitu- 

yen son: Bouteloua chasei, Sporobolus nealleyi(Zacate 

de yeso), y Muhlenbergia purpusii, entre otros. 

En el sur de San Luis Potosí y Nuevo León estos 

suelos yesosos llevan una vegetación de pastizal abierto 

y bajo, en el cual destacan Bouteloua chasei, Muhlen- 

bergia purpusii, Muhlenbergia villiflora y Sporobolus 

nealleyi. A menudo se observan colonias circulares con 

el centro vacío. 

En los alrededores de Matehuala, SLP, se ubica 

una comunidad, que incluye, entre otras, las siguientes 

especies de los géneros: Notholaena, Drymaria, Franke- 

nia, Fouquieria, Dicranocarpus, Flaveria, Sartwellia y 

Haploesthes. 

La mayor parte de los componentes de este pastizal 

son especies de distribución restringida, muchas de las 

cuales no se han colectado fuera de este sustrato. 

8.1.5 Pastizal Inducido (Pl) 

Es aquel que surge cuando es eliminada la vegetación 

original. Este pastizal puede aparecer como conse- 

cuencia de desmonte de cualquier tipo de vegetación; 

también puede establecerse en áreas agrícolas abando- 

nadas o bien como producto de áreas que se incendian 

con frecuencia. 

Son de muy diversos tipos y aunque cabe obser- 

var que no hay pastizales que pudieran considerarse 

como totalmente libres de alguna influencia humana, el 

grado de ingerencia del hombre es muy variable y con 

frecuencia difícil de estimar. 

Aún haciendo abstracción de los pastos cultivados, 

pueden reconocerse muchas áreas cubiertas por el 

pastizal inducido, que sin duda alguna sostenían otro 

tipo de vegetación antes de la intervención del hombre 

y de sus animales domésticos. 

Como ya se señaló con anterioridad, los pastizales 

inducidos algunas veces corresponden a una fase de 

la sucesión normal de comunidades vegetales, cuyo 
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Menos frecuentes o quizá fáciles de identificar parecen 

ser los pastizales originados a expensas de Matorrales 

Xerófilos y aun de otros pastizales. Del Valle de México 

se describen comunidades de este tipo, que en general 

son bajas y muchas veces abiertas a menudo incluyen un 

gran número de gramíneas anuales. Los géneros Buchloé, 

Eñoneuron, Aristida, Lycurusy Bouteloua contienen con 

frecuencia las especies dominantes. 

Vista de Pastizal Inducido. En área de Bosque de Pino, Puebla 

climax es por lo común un bosque o un matorral. A 

consecuencia del pastoreo intenso o de los fuegos 

periódicos, o bien de ambos factores juntos, se detiene 

a menudo el proceso de la sucesión y el pastizal indu- 

cido permanece como tal mientras perdura la actividad 

humana que lo mantiene. 

Otro grupo de pastizales inducidos que destacan 

mucho, son los que se observan en medio de la Selva 

Baja Caducifolia, sobre todo en la vertiente pacífica, 

donde aparentemente prosperan como consecuencia de 

un disturbio muy acentuado. Casi siempre se ven en las 

cercanías de los poblados y se encuentran tan intensa- 

mente pastoreados que durante la mayor parte del año 

la cubierta vegetal herbácea no pasa de una altura media 

de 5 cm. Son sometidos a fuegos frecuentes y la acción 

del pisoteo parece ser uno de los principales factores de 

su existencia. El largo periodo de sequía hace que tengan 

un color amarillo pajizo durante más de 6 meses. 

Otras veces el pastizal inducido no forma parte de 

ninguna serie normal de sucesión de comunidades, 

pero se establece y perdura por efecto de un intenso y 

prolongado disturbio, ejercido a través de tala, incendios, 

pastoreo y muchas con ayuda de algún factor del medio 

natural, como, por ejemplo, la tendencia a producirse 

cambios en el suelo que favorecen el mantenimiento 

del pastizal. 

De esta manera se tiene la categoría de pastizales 

inducidos que prosperan una vez destruidos los bosques 

de Pinus y de Quercus, característicos de las zonas 

montañosas de México. En altitudes superiores a 2 

800 m las comunidades secundarias frecuentemente 

son similares al Pastizal de Alta Montaña, formado por 

gramíneas altas que crecen en extensos macollos. Los 

géneros Festuca, Muhlenbergia, Stipa y Calamagrostis 

son los más típicos de estos pastizales que, además de 

su interés ganadero, son aprovechados también a través 

de raíz de zacatón, materia prima para la elaboración 

de escobas que proporcionan las partes subterráneas 

de Muhlenbergia macroura. 
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Vista de Pastizal Inducido. Estado de México 

Por debajo de los 3 000 m de altitud, los pastiza- 

les inducidos derivados de los Bosques de Quercus y 

Pinus, son mucho más variados y en general no pre- 

sentan la fisonomía de macollos muy amplios. Muchas 

veces son análogos en su aspecto a los pastizales 

climax de las regiones semiáridas, pudiendo variar de 

bajos a bastante altos, a menudo en función del clima. 

Entre los géneros a que pertenecen las gramíneas 

dominantes pueden citarse: Andropogon, Aristida, 

Bouteloua, Bromus, Deschampsia, Hilaria, Muhlenber- 

gia, Stipa, Trachypogon y Trisetum. 
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y otros. No es rara la presencia ocasional de diversas 

hierbas, arbustos y árboles. 

8.1.6 Pastizal Cultivado (PC) 

y 
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Vista de Pastizal Inducido. En área de Chaparral. Baja California 

Las dominantes más comunes pertenecen aquí 

a los géneros: Bouteloua, Cathestecum, Hilaria, Tra- 

chypogon y Aristida. También son abundantes algunas 

leguminosas. 

Otra comunidad de origen análogo es el que prospe- 

ra principalmente del lado del Golfo de México en zonas 

húmedas, en el que la vegetación climax, corresponde 

al Bosque Mesófilo de Montaña, casi siempre sobre 

laderas muy empinadas de las sierras. A diferencia del 

pastizal anterior, este permanece verde durante todo el 

año, pero de igual manera se mantiene bastante bajo. En 

general cubre densamente el suelo pero por lo común da 

la impresión de estar sobrepastoreado. Las gramíneas 

más comunes pertenecen aquí a los géneros Axonopus, 

Digitaria y Paspalum. 

Algunas otras especies de gramíneas que llegan a 

formar comunidades de pastizal inducido, son: Aristida 

adscensionis (Zacate tres barbas), Erioneuron pulche- 

llum (Zacate borreguero), Bouteloua simplex, Paspalum 

notatum (Zacate burro), Cenchrus spp. (Zacate cadillo 

o Roseta), Lycurus phleoides, Enneapogon desvauxii 
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Vista de Pastizal Inducido. En área de Bosque de Encino y Selva 
Baja Caducifolia. Oaxaca 
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Es el que se ha introducido intencionalmente en una 

región y para su establecimiento y conservación se 

realizan algunas labores de cultivo y manejo. Son pastos 

nativos de diferentes partes del mundo como: Digita- 

ria decumbens (Zacate Pangóla), Pennisetum ciliaris 

(Zacate Buffet), Panicum máximum (Zacate Guinea o 

Privilegio), Panicum purpurascens {Zacate Pará), entre 

otras muchas especies. 

Estos pastizales son los que generalmente forman 

los llamados potreros en zonas tropicales, por lo general 

con buenos coeficientes de agostadero. 
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Panorámica. Pastizal Cultivado. Veracruz 

8.1.7 Pradera de Alta Montaña (VW) 

La forman comunidades de pocos centímetros de altura, 

con aspecto cespitoso (Pradera), amacollado (Zacato- 

nal) o arrosetado, localizado generalmente arriba de 

los 3 500 msnm, después del límite altitudinal de la 

vegetación arbórea y cerca de las nieves perpetuas. Su 

distribución está restringida a las montañas y volcanes 

más altos de la República. 
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La constituyen principalmente especies de gra- 

míneas como: Calamagrostis tolucensis, Stipa ichu, 

Festuca amplissima, Festuca lívida, Festuca tolucensis, 

Muhlenbergia macroura, Muhlenbergia quadridentata; 

otras especies notables en estas comunidades son: 

Potentilla candicans, Eryngium spp., Arenaria bryoi- 

des, Draba spp.. Muhlenbergia repens, Vulpia myuros, 

Deschampsia pringlei, Cyperus sesleroides y Carex 

peucophyla, entre otras. 

en las capas profundas. No hay permafrost, pero en las 

noches se congela con frecuencia la capa superficial. 

Las gramíneas más bien altas (hasta de 1 m) que 

crecen con amplios macollos, son las que imparten una 

fisonomía particular a esta comunidad vegetal, que, por 

tal razón, se ha denominado (zacatonal) o (páramo de 

altura), pues presenta similitud con la vegetación de 

alta montaña de los Andes, donde recibe los nombres 

de Páramo (la facie más húmeda). 
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Vista de Pradera de Alta Montana. Nevado de Toluca. 
Estado de México 

Casi todas estas montañas, se localizan en la mitad 

meridional del país, donde la cota aproximada de 4 000 m 

señala la altitud máxima que alcanza el bosque: el límite 

superior que alcanza este pastizal alpino se sitúa alre- 

dedor de 4 300 m, aunque algunas especies de plantas 

crecen todavía más allá de 4 500 m. 

Sólo el Pico de Orizaba y la vecina Sierra Negra, el 

Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, la Malinche, El Nevado de 

Toluca, El Nevado de Colima, El Tacaná, El Cofre de Pero- 

te, El Tancítaro, El Ajusco y El Tláloc, llevan en sus partes 

altas, manchones de esta vegetación y por consiguiente 

el área total ocupada por ella es bastante reducida. 

La temperatura media anual varía probablemente 

de 3 a 5 °C, con variación anual de 3 °C, pero con 

una oscilación diurna suficientemente amplia para que 

se presenten heladas en todos lo meses del año. Las 

temperaturas mínimas y extremas, sin embargo, proba- 

blemente no descienden (a caso sólo ligeramente), de 

-10 °C. La precipitación en promedio anual varía entre 

600 y 800 mm y aunque un considerable porcentaje de 

la misma cae en forma de nieve, esta no permanece por 

largos periodos sobre el suelo. La insolación y el viento 

son intensos, con lo cual la evaporación es alta. 

El suelo deriva de rocas volcánicas frecuentemente 

de arenas (cenizas), es de textura generalmente ligera, 

reacción algo ácida, contenido elevado de materia orgá- 

nica y húmedo durante la mayor parte del año, al menos 

En la región del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, 

se distinguen tres asociaciones del zacatonal alpino la 

dominada por Muhlenbergia quadridentata, que ocupa 

algunos sitios carentes de bosques entre 3 700 y 3 800 

m de altitud; la del Calamagrostis tolucensis y Festuca 

tolucensis, que es la más extendida entre los 3 800 

y 4 200 m; la de Festuca livida y Arenaria bryoides, 

propia de algunos parajes entre 4 200 y 4 300 metros. 

La última constituye un zacatal más bajo y abierto con 

abundancia de plantas acojinadas de Arenaria. 
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Eryngium proteiflorum. Apiaceae 
Pradera de Alta Montaña en el Nevado de Toluca. 
Estado de México 

Estos zacatales se aprovechan para la ganadería y 

se les quema con mayor o menor regularidad durante 

la época seca del año con el fin de provocar el brote de 

tallos tiernos, apetecidos por los animales. La actividad 

de tipo ecoturístico, es también importante en estas 

zonas de pastizales. 

8.2 BOSQUES 

Bosque: Vegetación arbórea de origen septentrional (ho- 

lártico) principalmente de regiones de climas templado y 

semifrío, con diferentes grados de humedad, propias de 

las regiones montañosas del país a lo largo de la Sierra 

Madre Occidental, Oriental y Eje Neovolcánico. Por sus 

características ecológicas y f isonómicas, ha dado lugar a la 

clasificación de un gran número de tipos de vegetación. 
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Se considera que un bosque es natural cuando 

depende del clima, del suelo de una región sin haber 

influido sensiblemente otros factores para su estableci- 

miento. Se caracteriza por la poca variación de especies 

en estas comunidades. 

Como comunidad vegetal el Bosque de Oyamel se 

distribuye principalmente en el Eje Neovolcánico y en 

la Sierra Madre del Sur, en menor proporción en partes 

de la Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental y 

Sierra de Juárez en BC. 

8.2.1 Bosque de Oyamel (BA) 

Comunidad que se caracteriza por la altura de sus 

árboles que a veces sobrepasan los 30 m de altura, 

se desarrollan en clima semifrío y húmedo, entre los 

2 000-3 400 m de altitud, en la mayoría de las sierras del 

país, principalmente en el Eje Neovolcánico; la mayor 

parte de los parques nacionales y naturales entran en 

este tipo de vegetación. Las masas arboladas pueden 

estar conformadas por elementos de la misma especie 

o mixtos, acompañados por diferentes especies de co- 

niferas y latifoliadas; algunos bosques son densos sobre 

todo en condiciones libres de disturbio, pero debido al 

fuerte impacto que provocan las actividades humanas, su 

área se encuentra en constante disminución para dar lugar 

a espacios agrícolas y pecuarios. Las especies que los 

constituyen son principalmente del género Abies como: 

oyamel, pinabete (Abies religiosa), abeto (A. duranguen- 

sis) y Abies spp., además de pino u ocote (Pinus spp.), 

encino o roble (Quercus spp.) y aile (Alnus firmifolia). 

La alteración de estas comunidades radica en el 

alto valor comercial de su madera, la cual es utilizada 

para leña, aserrío, construcciones rurales y urbanas, así 

como pulpa para papel. El tronco de los árboles jóvenes 

presenta gran cantidad de trementina llamada aceite de 

palo o trementina de oyamel, sustancia muy apreciada 

en la industria de barnices y pintura, como agente aro- 

matizante de jabones, desinfectantes, desodorantes y 

perfumes; también se utiliza como bálsamo con fines 

medicinales. En algunos lugares las ramas sirven de 

ornato en ceremonias religiosas y los individuos jóvenes 

son usados como árboles de navidad. 

8.2.2 Bosque de Ayarín (BS) 

Este bosque se desarrolla en condiciones similares al de 

oyamel, aunque suele estar formado por Pseudotsuga 

spp. o Picea spp.; ambos se les conoce como ayarín o 

pinabete. A veces se les encuentra mezclados con cedro 

blanco (Cupressus sp.) y álamo (Populus sp.). 
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Bosque de Oyamel. Nevado de Toluca. Estado de México 
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Bosque de Ayarín. Durango 
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Estas especies han sido muy explotadas por la calidad 

de su madera, siendo su distribución bastante restringida, 

encontrándose en algunos manchones en la Sierra Madre 

Oriental en su porción de los estados de Nuevo León y 

Coahuila. También en algunos enclaves del Eje Neovol- 

cánico y la Sierra Madre Occidental y según reportes 

recientes el género se distribuye hasta Oaxaca. 

8.2.3 Bosque de Cedro (BB) 

Comunidad de árboles de gran porte con una altura 

superior a los 15 m, comparte características ecológi- 

cas con los géneros de Pinus, Abies y Quercus con 

quienes frecuentemente se mezcla, se desarrolla en 

climas templado y semifrío, húmedo, están restringidos 

en la actualidad a pequeños manchones a lo largo de 

las sierras del país, principalmente en el eje Neovolcá- 

nico, Sierra Madre del Sur, Sierra Madre Occidental y 

un pequeño bosquete en la Isla Guadalupe, BC. 

Las principales especies que lo forman son: Cupres- 

sus lindleyi(C. lusitanica), C. benthami, C. arizonica y C. 

guadalupensis que reciben el nombre común de cedro 

blanco o cedro. Estas especies son muy apreciadas por 

su madera, lo cual está provocando la desaparición de 

estas comunidades dando lugar a otros usos como el 

agrícola y pecuario. 

8.2.4 Bosque Mesófilo de Montaña (BM) 

Vegetación fisonómicamente densa, propia de laderas 

montañosas que se encuentran protegidas de los fuer- 

tes vientos y de excesiva insolación donde se forman 

las neblinas durante casi todo el año, también crece en 

barrancas y otros sitios resguardados en condiciones 

más favorables de humedad. En el bosque mesófilo es 

notable la mezcla de elementos arbóreos con alturas 

de 10 a 25 m o aún mayores, es denso y la mayoría 

de sus componentes son de hoja perenne, también 

se encuentran los árboles caducifolios que en alguna 
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época del año tiran sus hojas, es común la presencia 

de plantas trepadoras y epífitas debido a la alta hume- 

dad atmosférica y abundantes lluvias. Generalmente 

se encuentran entre los 800-2 400 m. Son muchas las 

especies que lo forman pero las más comunes son 

micoxcuáhuitl (Engelhardtia mexicana), lechillo (Carpi- 

ñus caroliliana), liquidámbar {Liquidambar styraciflua), 

encino, roble (Quercus spp.), pino, ocote (Pinus spp.), 

- 

ñu 

Flor (arriba) y Hoja (abajo) de Chiranthodendron pentadactylon. 
Bosque Mesófilo de Montaña. Guerrero 
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Bosque Mesófilo de Montaña. Oaxaca 

Vista de Helécho arborescente en Bosque Mesófilo 
de Montaña. Hidalgo 
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tila (Ternstroemia pringlei), jaboncillo (Clethra spp.), 

Podocarpusspp., Styraxspp., Chaetoptelea mexicana, 

Junglans spp., Dalbergia spp., Eugenia spp., Ostrya 

virginiana, Meliosma spp., Chiranthodendron penta- 

dactylon, Prunus spp., Matudea trinervia y una gran 

variedad de epífitas. 

Por sus características climáticas estas áreas son 

utilizadas en agricultura de temporal permanente de 

café o nómada, además de utilizar la madera de los 

diversos árboles o bien para la explotación ganadera, 

principalmente de ganado vacuno, para lo cual la elimi- 

nan, introduciendo pastos cultivados e inducidos. 
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8.2.5 Bosque de Pino (BP) 

Es una comunidad siempre verde constituida por árboles 

del género Pinus, de amplia distribución y con aproxima- 

damente 49 especies, 18 variedades, 2 subespecies en 

las cadenas montañosas de todo el país desde los 300 

m de altitud hasta los 4 200 m en el límite altitudinal de 

la vegetación arbórea. Estos bosques que se encuentran 

asociados con encinares y otras especies, son los de 

mayor importancia económica en la industria forestal del 
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Bosque de Pino. Pinus rudis. Nevado de Toluca. 
Estado de México 
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Bosque de Pino. Pinus arizonica. Sobre suelos yesosos. 
Nuevo León 

país por lo que prácticamente todos soportan activida- 

des forestales como aserrío, resinación, obtención de 

pulpa para celulosa, postería y recolección de frutos y 

semillas. La vegetación está dominada por diferentes 

especies de pino con alturas promedio de 15 a 30 m, 

los pinares tienen un estrato inferior relativamente po- 

bre en arbustos, pero con abundantes gramíneas, esta 

condición se relaciona con los frecuentes incendios y la 

tala inmoderada. Las especies más comunes son pino 

chino {Pinus leiophylla), pino (P hartwegii), ocote blanco 

(P montezumae), pino lacio (Ppseudostrobus), pino (P 

rudis), pino escobetón (P michoacana), pino chino (P 

teocote), ocote trompillo (P. oocarpa), pino ayacahuite 

{P ayacahuite), pino (P pringlei), P duranguensis, P 

chihuahuana, P engelmannii, P lawsoni, P oaxacana, 

entre otros. 
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Bosque de Pino. Durango 
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8.2.6 Bosque de Pino-Encino (BPQ) 

Comunidad de bosque ampliamente distribuida que 

ocupa la mayor parte de la superficie forestal de las por- 

ciones superiores de los sistemas montañosos del país, 

la cual está compartida por las diferentes especies de 

pino {Pinus spp.) y encino (Ouercus spp.); dependiendo 

del dominio de uno y otro, se le denomina pino-encino 

si predominan las coniferas y es llamado encino-pino 

cuando dominan los encinares. La transición del bosque 

de encino al de pino está determinada (en condiciones 

naturales) por el gradiente altitudinal. Estas mezclas son 

frecuentes y ocupan muchas condiciones de distribu- 

ción. Algunas de las especies más comunes son pino 

chino (Pinus leiophylla), pino (P. hartwegii), ocote blanco 

(P montezumae), pino lacio (P pseudostrobus), pino (P 

rudis), pino escobetón (P michoacana), pino chino (P 

teocote), ocote trompillo (P oocarpa), pino ayacahuite 

(P ayacahuite), pino (P pringlei), P duranguensis, P 

chihuahuana, P. engelmannii, P lawsoni, P oaxacana, 

encino laurelillo (Quercus laurina), encino (O. magnoliifo- 

lia), encino blanco (O. candicans), roble (O. crassifolia), 

encino quebracho (Q. rugosa), encino tesmilillo (O. 

crassipes), encino cucharo (O. urbanii), charrasquillo 

{Q. microphylla), encino colorado (Q. castaneá), encino 

prieto (O. laeta), laurelillo (O. mexicana), Q. glaucoides, 

y Q. scytophylla. 
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Bosque de Pino-Encino. Tamaulipas 

El uso de estas comunidades es el forestal y comer- 

cial, las materias primas que estos bosques suministran 

a la industria son variadas y de gran importancia eco- 

nómica como son pulpa para papel, celulosa, madera 

para la elaboración de varios productos, resina para la 

fabricación de brea, pinturas y aguarrás, además de pro- 

porcionar leña, madera para aserrío, para construcción, 

puntales, postes y durmientes. 

8.2.7 Bosque de Encino-Pino (BPQ) 

Vegetación arbórea formada por la dominancia de en- 

cinos (Quercus spp), sobre los pinos (Pinus spp.). Se 

desarrolla principalmente en áreas de mayor importan- 

cia forestal, en los límites altitudinales inferiores de los 

bosques de pino-encino. Estas comunidades muestran 

menor porte y altura que aquellos donde domina el pino 

sobre el encino. Las especies más representativas en 

estas comunidades son encino laurelillo (Quercus lau- 

rina), encino nopis (Q. magnoliifolia), encino blanco (Q. 

candicans), roble (Q. crassifolia), encino quebracho (Q. 

rugosa), encino tesmilillo (Q. crassipes), encino cucharo 

(O. urbani), charrasquillo (Q. microphylla), encino colo- 

rado (O. castaneá), encino prieto (O. laeta), laurelillo 

(Q. mexicana), Q. glaucoides, Q. scytophylla, pino chino 

(Pinus leiophylla), pino (P hartwegii), ocote blanco (P mon- 

tezumae), pino lacio (P pseudostrobus), pino (P rudis), 

pino escobetón (P michoacana), pino chino (P teocote), 

ocote trompillo (P oocarpa), pino ayacahuite (P ayaca- 

huite), pino (P pringlei), P. duranguensis, P chihuahuana, 

P engelmani, P. lawsoni, y P oaxacana. 

En cuanto a su uso es similar al de bosque de 

pino-encino pero con menor intensidad, además de la 

actividad agrícola. 

8.2.8 Bosque de Encino (BQ) 

Comunidad vegetal formada por diferentes especies 

aproximadamente (más de 200 especies) de encinos o 

robles del género Quercus; estos bosques generalmente 

se encuentran como una transición entre los bosques 

de coniferas y las selvas, pueden alcanzar desde los 4 

hasta los 30 m de altura más o menos abiertos o muy 

densos; se desarrollan en muy diversas condiciones 

ecológicas desde casi el nivel del mar hasta los 3 000 

m de altitud, salvo en las condiciones más áridas, y se 

les puede encontrar en casi todo el país. En general 

este tipo de comunidad se encuentra muy relacionada 

con los de pino, formando una serie de mosaicos difí- 

ciles de cartografiar dependiendo de la escala que se 

esté trabajando; con respecto a las características de 
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Bosque de Encino. San Luis Potosí 
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distribución, tanto de encinos como de pinos, son muy 

similares. Las especies más comunes de estas comu- 

nidades son encino laurelillo (Quercus laurina), encino 

nopis (Q. magnoliifolia), encino blanco (Q. candicans), 

roble (O. crassifolia), encino quebracho (O. rugosa), 

encino tesmilillo (Q. crassipes), encino cucharo (O. 

urbanii), charrasquillo (O. microphylla), encino colo- 

rado (Q. castaneá), encino prieto (Q. laeta), laurelillo 

(Q. mexicana), Q. glaucoides, Q. scytophylla y en zona 

tropicales Quercus oleoides. 

Por las características de los encinos, estos bosques 

han sido muy explotados con fines forestales para la ex- 

tracción de madera para la elaboración de carbón y tablas 

para el uso doméstico, lo cual provoca que este tipo de 

vegetación tienda a fases secundarias las que a su vez 

sean incorporadas a la actividad agrícola y pecuaria. 
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Bosque de Encino. Tamaulipas 

8.2.9 Bosque Bajo Abierto (BW) 

Comunidad vegetal formada por árboles bajos de 4 a 

8 m de altura, por lo regular espaciados de tal forma 

que rara vez sus copas se llegan a juntar, quedando 

grandes espacios formados sobre todo por una capa 

de gramíneas. También se les conoce como pastizal 

con encino-enebro o "woodland". Se localiza prin- 

cipalmente en la zona de transición que existe entre 

los pastizales y los bosques de encino, así como en 

lomeríos o en las bajadas de la Sierra Madre Occidental 

en su porción norte. 
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Los árboles generalmente de copas redondeadas 

pueden ser de varias especies del género Quercus 

como Q. grísea, Q. emory, Q. chihuahuensis, Q. san- 

taclarensis, Q. cordifolia; táscate o enebro Juniperus 

como J. monosperma, J. flaccida y piñoneros Pinus 

cembroides, además de los zacates Bouteloua gracilis, 

B. hirsuta, B. curtipendula y otros como Echeandia spp., 

Allium spp., Calochortus spp., Milla biflora, Agave spp., 

Opuntia spp. y abundantes ciperáceas. 

El uso es el pecuario ocupando áreas de mucha 

importancia ganadera en los estados de Durango y 

Chihuahua. 

8.2.10 Bosque de Táscate (BJ) 

Son bosques formados por árboles escuamifolios (hojas 

en forma de escama) del género Juniperus a los que 

se les conoce como táscate, enebro o cedro, con una 

altura promedio de 8 a 15 m de regiones subcálidas 

templadas y semifrías, siempre en contacto con los 

bosques de encino, pino-encino, selva baja caducifolia 

y matorrales de zonas áridas. Las especies más co- 

munes y de mayor distribución son Juniperus flaccida, 
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J. deppeana, J. monosperma y algunas especies del 

género Quercus y Pinus. 

Estas comunidades por lo regular, se encuentran 

abiertas como consecuencia de las actividades fores- 

tales, agrícolas y pecuarias principalmente en el norte 

del país. 

8.2.11 Bosque de galería (BG) 

Comunidad arbórea que se encuentra en los márgenes 

de los ríos o arroyos en condiciones de humedad favo- 

rables. Son frecuentes los bosques de galería formados 

por sabino o ahuehuete (Taxodium mucronatum) en el 

norte del país, además de otras especies como sauces 

(Salix spp.), fresnos (Fraxinus spp.), álamos (Populus 

spp.), sicómoro aliso o álamo (Platarius spp.) y Astian- 

thus viminalis. 
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Bosque Cultivado. Estado de México 

8.2.12 Bosque Cultivado (BC) 

Es aquel que se establece mediante la plantación de 

diferentes especies arboladas realizadas por el hom- 

bre, sobre todo en aquellas áreas que presentan una 

perturbación debido a las actividades humanas. Estas 

poblaciones se pueden considerar como bosques arti- 

ficiales, ya que son consecuencia de una reforestación 

con árboles de distintos géneros, por lo general, con 

especies exóticas. Los fines de estas plantaciones 
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Bosque Cultivado de Eucalipto 

son el recreativo, ornamental y forestal, además de 

conservar medio ambiente, así como evitar la erosión 

del suelo. Según la adaptabilidad, éstas son algunas 

de las especies que más se cultivan: pino (Pinus spp.), 

eucalipto (Eucaliptus spp.), cedro (Cupressus spp.), 

casuarina (Casuarina sp.), pirul (Schinus mollis), álamo 

o chopo [Populus spp.), fresno [Fraxinussp.), aíle (Alnus 

sp.), entre otros. 

8.3 SELVAS 

Las selvas son comunidades formadas por vegetación 

arbórea de origen meridional (Neotropical), generalmen- 

te de climas cálido húmedo, subhúmedo y semiseco. 

Están compuestas por la mezcla de un gran número 

de especies, muchas de las cuales presentan contra- 

fuertes o aletones. Posee bejucos, lianas y plantas 

epífitas, frecuentemente con árboles espinosos entre 

los dominantes. 

A diferencia de los bosques, las selvas son comu- 

nidades muy complejas en cuanto a la composición de 

su flora, por lo que su clasificación se realiza con base 

principalmente en su aspecto fisonómico y secundaria- 

mente en su composición florística. 

Se clasifican de acuerdo con su altura y a la per- 

sistencia o caducidad de la hoja durante la época más 

seca del año. 

Clasificación por altura (según INEGI) 

SELVA BAJA: 4 a 15 m 

SELVA MEDIANA: 15 a 30 m 

SELVA ALTA: mayor de 30 m 

Clasificación por persistencia v caducidad de la hoja 

(según INEGh 
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CADUCIFOLIA: más del 75% de las especies tiran las 

hojas en la época seca del año. 

SUBCADUCIFOLIA: entre el 50 y el 75% de las especies 

tiran la hoja en la época crítica. 

SUBPERENNIFOLIA: entre el 25 y el 50% de las es- 

pecies lo hacen. 

PERENNIFOLIA: más del 75% de las especies conser- 

van la hoja todo el año. 

8.3.1 Selva Alta Perennifolia (SAP) 

Es la más rica y compleja de todas las comunidades 

vegetales. La vegetación más exuberante y de mayor 

desarrollo de México y el planeta. Sus árboles domi- 

nantes sobrepasan los 30 m de altura y durante todo el 

año conservan la hoja. 

Se presenta en las zonas más húmedas del clima A 

de Kóeppen y Cw para las porciones más frescas, que 

tienen precipitaciones anuales promedio superiores a 

2 000 mm (hasta 4 000 mm), temperatura media anual 

mayor de 20 grados centígrados. Habita altitudes de 

0 a 1 500 mm y se desarrolla mejor sobre terrenos pla- 

nos o ligeramente ondulados. Los materiales geológicos 

de los que se derivan los suelos son principalmente 

de origen ígneo (cenizas o más raramente basalto) o 

bien de origen sedimentario calizo (margas y lutitas). 

Desarrolla mejor sobre suelos aluviales profundos y 

bien drenados. 

Distribución: Al sur, en parte de la planicie y vertiente 

del Golfo de México (Veracruz, Chiapas, suroeste de 

Campeche y porciones do Tabasco con buen drenaje). 

* 

- 

% 

t 
, % 

< 

w 

flt 

■ I 

•• 

"ta* i: , 

"• 
> 

a 

il* *• t. 

wr. 

:? 
v t- H 

V' 6 

...» 

Contrafuertes en Selva Alta Perennifolia. Chiapas 
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Selva Alta Perennifolia. Veracruz 

Actualmente se le encuentra mejor conservada en la 

región lacandona, norte de Chiapas, algunos enclaves 

de la Llanura Costera del Golfo Sur y en las estribacio- 

nes inferiores de la Cordillera Centroamericana. Está 

distribuida también en los estados de Puebla y Oaxaca; 

se interna en Guatemala por los estados de Chiapas y 

Tabasco. 

Son especies importantes: Terminalia amazonia 

(kanxa'an, sombrerete); Vochysia hondurensis (palo 

de agua), Andíra galeottiana (macayo), Sweetia pana- 

mensis (chálete'), Cedrela odorata (cedro rojo), Swietenia 

macrophylla (punab, caoba); Gualtteria anómala (zopo), 

Pterocarpus hayesii (chabekte'), Brosimum alicastrum 

(ramón); Ficus sp. (matapalo), barí, guayabo volador, za- 

pote de agua, Dialium guianense (guapaque). También 

hay epífitas herbáceas bro-meliáceas como Aechmea 

y orquídeas, liqúenes incrustados en los troncos de 

árboles y epífitas leñosas como Ficus spp. (laurel). 

8.3.2 Selva Alta Subperennifolia (SAO) 

Se presenta en regiones climáticas cálido-húmedas, 

con precipitaciones de 1 100 a 1 300 mm anuales, con 

una época de sequía bien marcada que puede durar de 

tres a cuatro o incluso cinco meses. Las temperaturas 

son muy semejantes a las de la Selva Alta Perennifolia, 

aunque llegan a presentar oscilaciones de 6 a 8 °C, en- 

tre el mes más frío y el más cálido. Rango altitudinal: 

aproximadamente entre 200 y 900 msnm. 

Especies importantes: Swietenia macrophylla (caoba), 

Manilkara zapota (ya', zapote, chicozapote), Bucida 

buceras (pukte'), Brosimum alicastrum (ox, ramón), 

Bursera simaruba (chaka', palo mulato), Pimenta dioica 
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Selva Alta Perennifolia. Chiapas 

(pimienta), Cedrela odorata (cedro rojo), Terminalia 

amazonia (kanxa'an), Zuelania guidonia, Carpodiptera 

ameliae, Tabebuia rosea, Alseis yucatanensis, Aspi- 

dosperma megalocarpon, A. cruentum, Coccoloba 

barbadensis, C. spicata (boop), Swartzia cubensis 

(katalox,), Thouinia paucidentata (k'anchunup), Den- 

dropanax arboreus, Sideroxylon capiri (tempisquej, 

Aphananthe monoica, Hernandia sonora (palo de 

campana), Alchornea latifolia, Cupania spp., Guarea 

glabra (hoja blanca), Sapranthus humilis, Trichilia 

havanensis, Vitex gaumeri, Astronium graveolens, 

Smira rhodoclada, Sterculia apétala, S. mexicana, 

Vatairea lundellii, Chrysophyllum mexicanum (caimi- 

to), Myroxylon balsamum, Cryosophila stauracantha 

(wano kum), Robinsonella mirandae, Exothea diphy- 

lla (wayam cox), Madura tinctoria, Pseudobombax 

ellipticum (amapola), Sabal mauritiiformis (botán), 

Metopium brownei (boxchechem), Talisia olivaeformis 

(waya), Thrinaxparviflora (chit), Caesalpinia gaume- 

ri, Pouteria sapota (chakalja'as), Zuelania guidonia 

(tamay), Cedrela odorata (k'uche'), Lonchocarpus 

castilloi (machiche'), Trichilia minutiflora (morgao 

colorado), Protium copal (copal o pom), Lysiloma 

bahamense, Pouteria campechiana, Thrinax radiata 

(ch'it), Calophyllum brasiliense, Poulsenia armata. 

Acosmium panamense, Cryosophylla argéntea (wano 

kum), Myroxylon balsamum, Pouteria reticulata, Calo- 

carpum mamosum, Andira inermis, Simarouba glauca, 

Cedrela mexicana, Haematoxylon campechianum, 

Ceiba petandra, Cordia alliodora, Spondias mombin, 

Platymiscium yucatanum, Senna alata, Dalbergia 

glabra, Mimosa albidae, Mimosa púdica, Paspalum 

virgatum, Paspalum notatum y Echinochloa crus- 

galli. Entre las epífitas son comunes Philodendron 

oxycardium y P radiatum; destacan herbáceas como 

Gracca greenmanii, Canavalia mexicana, Bauhinia 

jenningsii y los bejucos Paullinia cururu y Cardios- 

permun corindum. 

Distribución: Sur de Quintana Roo y Campeche, en la 

vertiente del Golfo, en Chiapas, a lo largo de la costa 

sur del Pacífico y probablemente en el norte de Oaxaca. 

Existe también en partes de la Sierra Madre Occidental, 

en Jalisco, Nayarit y Guerrero. Este es quizá el tipo de 

vegetación más extendido en la zona cálido-húmeda 

de México. 

8.3.3 Selva Mediana Perennifolia (SMP) 

Climas: Estas comunidades se desarrollan generalmente 

en donde la temperatura media anual es inferior a 18 °C. 

Los climas que imperan son cálidos de los tipos Af, Am, 

Cfa y Cfb; la temperatura media anual es inferior a 18 °C, 

se encuentra en altitudes entre los 1 000 y 2 500 m en 

regiones montañosas, tanto de la vertiente del Pacífico 

como la del Golfo. A pesar de las altas precipitaciones, los 

suelos tienen baja capacidad de retención de humedad. 

Sus especies importantes son perennes y generalmente 

componentes de la selva alta perennifolia. 

Los suelos que sustentan este tipo de vegetación 

son someros pero contienen grandes cantidades de ma- 

teria orgánica sin descomponer, la cual forma un grueso 

colchón vegetal sobre el que resulta difícil caminar. 

Estructuralmente se trata de una selva muy densa, pero 

que no excede normalmente los 15 o 25 m de alto. Una 

de sus características más notables es la abundancia 

de liqúenes, musgos y heléchos. 

Distribución: Por su localización, la distribución de esta 

selva es bastante restringida a regiones montañosas, 

tanto de la vertiente del Pacífico como la del Golfo. 

8.3.4 Selva Mediana Subperennifolia (SMQ) 

Se desarrolla en climas cálido-húmedos y subhúmedos, 

Aw para las porciones más secas, Am para las más 

húmedas y Cw en menor proporción. Con temperaturas 

típicas entre 20 y 28 grados centígrados. La precipita- 

ción total anual es del orden de 1 000 a 1 600 mm. Se le 

puede localizar entre los 0 a 1300 metros sobre el nivel 

medio del mar. Ocupa lugares de moderada pendiente, 

con drenaje superficial más rápido o bien en regiones 

planas pero ligeramente más secas y con drenaje 

rápido, como en la Península de Yucatán. El material 

geológico que sustenta a esta comunidad vegetal son 

predominantemente rocas cársticas. 

Los árboles de esta comunidad, al igual que los de 

la selva alta perennifolia, tienen contrafuertes y por lo 

general poseen muchas epífitas y lianas. Los árboles 

tienen una altura media de 25 a 35 m, alcanzando un 

diámetro a la altura del pecho menor que los de la selva 

alta perennifolia aún cuando se trata de de las mismas 

especies. Es posible que esto se deba al tipo de suelo 

y a la profundidad. En este tipo de selva, se distinguen 

tres estratos arbóreos, de 4 a 12 m, de 12 a 22 m y de 

22 a 35 m. Formando parte de los estratos (especialmen- 

te del bajo y del medio) se encuentran las palmas. 

55 

IN
E

G
I. 

G
uí

a 
pa

ra
 la

 in
te

rp
re

ta
ci

ón
 d

e 
ca

rto
gr

af
ía

 : 
us

o 
de

l s
ue

lo
 y

 v
eg

et
ac

ió
n.

 2
00

5



Especies importantes: Lysiloma latisiliquum, Brosi- 

mum alicastrum (ox, ramón, capomo), Bursera simaruba 

(chaka', palo mulato, jiote, copal), Manilkara zapota (ya', 

zapote, chicozapote), Lysiloma spp. (tsalam, guaje, 

tepeguaje), Vitex gaumeri (ya'axnik), Bucida buceras 

(pukte'), Alseis yucatanensis (ja'asché), Carpodiptera 

floribunda. En las riberas de los ríos se nota a Pachira 

aquatica (k'uyche'). Las epífitas más comunes son 

algunos heléchos y musgos, abundantes orquídeas y 

bromeliáceas y aráceas. 

Distribución: Ocupa aproximadamente 4% de la super- 

ficie total del país. Se distribuye en Yucatán, Quintana 

Roo (incluyendo la isla de Cozumel), Campeche, Jalis- 

co, Veracruz, Chiapas, Colima, Guerrero y Oaxaca. 

8.3.5 Selva Mediana Subcaducifolia (SMS) 

Climas: Climáticamente se desarrolla en regiones cáli- 

das subhúmedas con lluvias en verano, la precipitación 

anual oscila entre 1 000 y 1 229 mm y la temperatura 

media anual es de 25.9 a 26.6 °C (García, 1973), con 

una temporada seca muy bien definida y prolongada. 

Los climas en los que prospera son los Am más secos 

y preferentemente los Aw. Se localiza entre los 150 

y 1 250 m, ocasionalmente se presenta a los 1 000 

msnm. El material parental que sustenta a este tipo de 

vegetación es en donde abundan rocas basálticas o 

graníticas y donde hay afloramientos de calizas que dan 

origen a suelos oscuros, muy someros, con abundante 

pedregosidad o bien en suelos grisáceos arenosos y 

profundos. Los valores de pH son francamente ácidos 

o cercanos a la neutralidad, aunque sin llegar a 7. En la 

Península de Yucatán, sus suelos, aunque pedregosos, 

tienen una pequeña capa de materia orgánica formada 

por la gran cantidad de hojas que dejan caer los árboles; 

poseen afloración de rocas calcáreas de colores rojizos 

y blancos, especialmente en la periferia de la sierra de 

Ticul y en las hondonadas o rejolladas. Al centro de 

Veracruz, se presenta en lomeríos con suelos arenosos 

o ligeramente arcillosos con buen drenaje. La altura de 

los elementos que componen a esta selva es de menor 

porte que las anteriores. Este tipo de selva presenta en 

las zonas de su máximo desarrollo árboles cuya altura 

máxima oscila entre 25 y 30 m. Tanto la densidad de los 

árboles como la de la cobertura es mucho menor que 

la de las selvas altas perennifolias y subperennnifolias; 

sin embargo, a mitad de la temporada de lluvias, en la 

época de mayor desarrollo de follaje, la cobertura puede 

ser lo suficientemente densa para disminuir fuertemente 

la incidencia de la luz solar en el suelo. 

Especies importantes: Hymenaea courbaril(guapinol, 

capomo), Hura polyandra (jabillo, habillo), Brosimum 

alicastrum (ox, ramón, capomo, ojoche), Lysiloma 

bahamensis, Enterolobium cyclocarpum (pich, parota, 

orejón), Piscidia piscipula, Bursera simaruba (chaka', 

palo mulato), Agave sp. (ki'), Vitex gaumeri (ya'axnik), 

Ficus spp. (amate), Aphananthe monoica, Astronium 

graveolens, Bernouliia flammea, Sideroxylon cartilagi- 

neum, Bursera arbórea, Calophyllum brasiliense, Cordia 

alliodora, C. elaeagnoides, Tabebuia donnell-smithii, 

Dendropanax arboreus, Ficus cotinifolia, F. Involuta, 

F. mexicana, Luehea candida, Lysiloma divaricatum, 

Sideroxylon capiri, Attalea cohune, Swietenia humilis, 

Tabebuia impetiginosa, T. Flosea, Acacia langlassei, 

Apoplanesia paniculata, Trichospermum mexicanum, 

Bursera excelsa, Jacaratia mexicana, Ceiba aesculifo- 

lia, Coccoloba barbadensis, Cordia seleriana, Croton 

draco, Cupania glabra, Esenbeckia berlandieri, Eugenia 

michoacanensis, Euphorbia fulva, Exothea copalillo, 

Forchhammeria pallida, Inga laurina, Jatropha peltata, 

Plumería rubra, Psidium sartorianum, Swartzia simplex, 

Licania arbórea, Haematoxyon campechianum, Annona 

purpurea, Lonchocarpus lanceolatus, Diospyros digyna, 

Pithecellobium dulce, P lanceolatum, Annona reticu- 

lata, Gyrocarpus jatrophifolius, Sideroxylon persimile, 

Godmania aesculifolia, Manilkara zapota, Vitex mollis, 

Calycophyllum candidissimum, Pterocarpus acapulcen- 

sis, Lafoensi punicaefolia, Andira inermis, Morisonia 

americana, Homalium trichostemon, Poeppigia procera, 

Tabebuia impetiginosa, Couepia polyandra, Erythroxylon 

areolare, Dalbergia granadillo, Hauya microcerata (yoá); 

Ficus bemslyana (amate), Platymiscium dimorphandrum 

(hormiguillo), Guettarda combsii (palo de tapón de 

pumpo), Wimmeria bartlettii(hoja menuda de montaña), 

Ulmus mexicana, Madura tinctoria y Myroxylon balsa- 

mum, Piscidia piscipula, Ceiba pentandra, Sideroxylom 

foetidissimum, Caesalpinia gaumeri, Cedrela odorata, 

Alseis yucatanensis, Spondias mombin, Pseudobombax 

ellipticum Astronium graveolens, y Vitex bemslei. Las 

formas de vida epífitas y las plantas trepadoras así 

como el estrato herbáceo son reducidos en comparación 

con ambientes mucho más mesófilos. Constituyen el 

epifitismo algunas aráceas como Anthurium tetrago- 

num, bromeliáceas como Tillandsia brachycaulosy las 

orquídeas como Catasetum integerrimum. 

Distribución: Principalmente a lo largo de la vertiente 

sur del Pacífico, aunque se encuentra también en áreas 

pequeñas del centro de Veracruz y en la parte central 

y norte de la península de Yucatán, así como en la De- 

presión Central de Chiapas; también en Jalisco, Colima, 

partes de Nayarit y Michoacán. 

8.3.6 Selva Baja Perennifolia (SBP) 

Climas: Esta selva se desarrolla bajo la influencia de 

climas cálido - húmedos y subhúmedos, bajo condicio- 

nes de inundación permanente. Se le puede encontrar 

entre 1 400 y 1 900 msnm. El estrato arbóreo de esta 

selva está constituido por individuos con altura promedio 

de 7 metros. 

Especies importantes: Pachira aquatica (zapote de 

agua), Annona glabra (anona), Chrysobalanus icaco 
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(icaco), Calophyllum brasiliense (barí), Oreopanax 

xalapensis, Clusia salvinii, Myrica cerífera, Rapanea 

juergensenii, Alfaroa costaricensis, Alsophila salvinii, 

Hesdiomum mexicanum, Matayba oppositifolia, Ocotea 

efusa, Ropula montana, Weinmannia pinnanta, Ardisia 

sp., Clethra sp., Conostegia sp., Eugenia sp., Hedios- 

mun sp., Nectandra sp., Rhamnus sp., Styrax sp., Ma- 

tudaea trinervia, Clethra matudae, Podocarpus guate- 

malensis, Osmanthus americanus, Ch¡chito olmediella, 

Betschleriana sp. (manzana de danta), Haematoxylon 

campechianum, Bucida buceras, Metopium brownei, 

Carneraria latifolia, Byrsonima crassifolia, Manilkara 

zapota, Jatropha gaumeri, Crhysophylum mexicanum, 

Crescentia cujete, Coccoloba cozumelensis, Croton 

sp., Hyerbaena winzerlingii, Psidium sartorianum, Cor- 

dia dodecandra, Gymnopodium floribundum, Cassia 

alata, Acacia millenaria, Mimosa bahamensis, Bursera 

simaruba, Bucida spinosa, Dalbergia glagra, Byrsonima 

bucidaefolia, Bravaisia tubiflora, Erithroxylon aerolatum, 

Malpighia lundelii, Acoelorraphe wrightii, Lysiloma 

latisiliquum, Sebastiania adenophora, Gymnopodium 

antigonoides, Byrsonima crassifolia y Coccoloba schie- 

dana. Abundan gramíneas y ciperáceas tales como: 

Scleria spp. y Eleocharis sp. Las epífitas las constituyen 

Orchidaceae como Encyclia alata, Piperaceae como 

Peperomia sp. y bromeliáceas, así como el bejuco 

Dalbergia glabra. 

Distribución: En la Llanura costera del Golfo Sur, la 

Sierra de Chiapas y la península de Yucatán. 

8.3.7 Selva Baja Subperennifolia (SBQ) 

Climas: Los climas en donde se desarrolla son cálido- hú- 

medo y subhúmedo. Puede presentarse en condiciones 

climáticas similares a las de la selva alta perennifolia, 

la mediana subperenifolia, la mediana subcaducifolia y 

las sabanas. Se le encuentra en zonas bajas y planas, 

en terrenos con drenaje deficiente, mismos que se inun- 

dan en la época de lluvias pero se secan totalmente en 

invierno (temporada seca). Los suelos que soportan a 

esta selva son relativamente profundos, con una lámina 

de agua más o menos somera en época de lluvias. 

Esta selva está caracterizada por árboles bajos (no 

mayores de 5 m), generalmente con los troncos muy 

torcidos; la densidad de los árboles puede ser bastante 

grande; acusan una fuerte disminución de plantas tre- 

padoras y epífitas; el estrato herbáceo frecuentemente 

no existe. 

Especies importantes: Haematoxylon campechianum 

(ek\ tinto, palo de tinte), Bucida buceras (pukte'), 

Metopium brownei (chechem), Byrsonima bucidaefo- 

lia (sakpaj), Pachira acuatica (zapote bobo, kuche'), 

Cameraria latifolia. Talisia floresii, Byrsonima crassi- 

folia, Crescentia alata, C. cujete, Curatella americana, 

Eugenia lundellii, Coccoloba cozumelensis, Croton 

reflexifolius, Hyperbaena winzerlingii y Coccoloba spp. 

También la constituyen ciperáceas y gramíneas. Mi- 

randa (1958) dice que el número de bejucos, algunos 

de ellos de gran grosor, es frecuentemente elevado, 

así como el de plantas epífitas. Entre las epífitas están 

orquídeas y bromeliáceas como Tillandsia sp. 

Distribución: En los llamados "bajiales" o bajos inun- 

dables de la costa norte de Yucatán, centro y sur de 

Campeche, sur y noreste de Quintana Roo. Son fre- 

cuentes en las grandes planicies entre Coatzacoalcos y 

Huimanguillo, así como en la parte central-sur del estado 

de Tabasco, desde Villahermosa hasta los límites con 

Campeche, incluyendo la parte sur de este estado en 

zonas con suelos inundables. 

8.3.8 Selva Mediana Caducifolia (SMC) 

Suelos: Los suelos que se presentan con esta selva se 

encuentran generalmente en condiciones más favora- 

bles de humedad edáfica que la SBC. 

Especies importantes: Lysiloma bahamensis (tsalam, 

guaje), Piscidia piscipula (ja'bín), Bursera simaruba 

(chaka', palo mulato), Cedrela odorata (cedro rojo), 

Cordia spp (ciricote, cuéramo), Alvaradoa amorphoides 

(belsinikche', camarón), Lonchocarpus rugosus, Cordia 

gerascanthus, Gyrocarpussp., Neomillspaughia emargi- 

nata, Gyrocarpus americanus y Caesalpinia gaumeri. 

Distribución: Se presenta como una franja en dirección 

NE-SO al centro de Yucatán, que se prolonga al norte de 

Campeche; también en la vertiente sur del Pacífico. 

8.3.9 Selva Baja Caducifolia (SBC) 

Se desarrolla en condiciones climáticas en donde pre- 

dominan los tipos cálidos subhúmedos, semisecos o 

subsecos. El más común es Aw, aunque también se 

presenta BS y CW. El promedio de temperaturas anuales es 

superior a 20 °C. Las precipitaciones anuales son de 1 200 mm 

como máximo, teniendo como mínimo a los 600 mm con 

una temporada seca bien marcada, que puede durar hasta 

7 u 8 meses y que es muy severa. Desde el nivel del mar 

hasta unos 1 700 m, rara vez hasta 1 900 se le encuentra 

a este tipo de selva, principalmente sobre laderas de 

cerros con suelos de buen drenaje. Esta selva presenta 

corta altura de sus componentes arbóreos (normalmente 

de 4 a 10 m, muy eventualmente de hasta 15 m o un 

poco más). El estrato herbáceo es bastante reducido y 

sólo se puede apreciar después de que ha empezado 

claramente la época de lluvias y retoñan o germinan 

las especies herbáceas. Las formas de vida suculentas 

son frecuentes, especialmente en los géneros Agave, 

Opuntia, Stenocereus y Cephalocereus. 

Especies importantes: Bursera simaruba (chaka', 

palo mulato); Bursera spp. (cuajiote, papelillo, copal, 

57 

IN
E

G
I. 

G
uí

a 
pa

ra
 la

 in
te

rp
re

ta
ci

ón
 d

e 
ca

rto
gr

af
ía

 : 
us

o 
de

l s
ue

lo
 y

 v
eg

et
ac

ió
n.

 2
00

5



chupandia); Lysiloma spp. (tsalam, tepeguaje); Jacara- 

tia mexicana (bonete); Ceiba spp. (yaaxche', pochote); 

Bromelia pinguin (ch'om); Pithecellobium keyense 

(chukum); Ipomoea spp. (cazahuate); Pseudobombax 

spp. {amapola, clavellina); Cordia spp. (ciricote, cué- 

ramo); Pithecellobium acállense (barbas de chivo); 

Amphypterigium adstringens (cuachalalá); Leucaena 

spp. (waxim, guaje); Eritrhyna sp. (colorín), Lysiloma 

divaricatum, Phoebe tampicensis, Acacia coulteri, 

Beaucarnea inermis, Lysiloma acapulcensis, Zuelania 

guidonia, Pseudophoenix sargenta (kuká), Beaucarnea 

pliabilis, Guaiacum sancturm, Plumería obtusa, Caesal- 

pinia vesicaria, Ceiba aesculifolia, Diospyros cuneata, 

Hampea trilobata, Madura tinctoria, Metopium brownei, 

Parmenteria aculeata, Pisdicia piscipula, Alvaradoa 

amorphoides (camarón o plumajillo), Heliocarpus reti- 

culatus (ñamo), Fraxinus purpusii (aciquité o saucillo), 

Lysiloma demostachys (tepeguaje), Haematoxylon 

campechianum, Ceiba acuminata (mosmot o lanita), 

Cochlospermum vitifolium, Pistacia mexicana (achín), 

Bursera bipinnata (copal i lio), Sideroxylon celastrinum 

(rompezapote), Gyrocarpus jatrophifolius (tincui, San 

Felipe), Swietenia humilis (caoba), Bucida machrostach- 

ya (cacho de toro), Euphorbia pseudofulva (cojambomó 

de montaña), Lonchocarpus longipedicellatus, Hauya 

microcerata (yoá), Colubrina ferruginosa (cascarillo) 

Lonchocarpus minimiflorus (ashicana), Ficus cooki 

(higo), Heliocarpus reticulatus, Cochlospermum vitifo- 

lium, Gymnopodium antigonoides (aguana), Leucanea 

collinsii (guaje), Leucanea esculenta (guaje blanco), 

Lysiloma microphylla, Jatropha cinérea, Cyrtocarpa 

edulis, Bursera laxiflora, Lysiloma candida, Cercidium 

peninsulare, Leucaena lanceolata, Senna atomaria, 

Prosopis palmeri, Esenbeckia flava, Sebastiania bilo- 

cularis, Bursera microphylla, Plumería rubra, Bursera 

odorata, Bursera excelsa var. Favonialis (copal), B. 

fagaroidesvars. elongatay purpusii, Comocladiaengle- 

riana, Cyrtorcarpa procera, Lonchocarpus eriocarinalis, 

Pseudosmodingium perniciosum, Spondias purpurea, 

Trichilia americana, Bursera longipes, B. morelensis, B. 

fagaroides, B. lancifolia, B. jorullensis, B. vejarvazque- 

sii, B. submoniliformis, B. bipinnata, B. bicolor, Ceiba 

parvifolia, Ipomoea murucoides, I. pilosa I. wolcotannia, 

I. arborescens, Brahea dulcís (palma de sombrero), The- 

vetia ovata, Indigofera platycarpa, Calliandra grandiflora, 

Celtis iguanaea, Diphysa floribunda, Jacquinia macro- 

carpa, Malpighia mexicana Pseudobombax ellipticum, 

Crataeva palmeri. C. tapia, Guazuma ulmifolia, Cordia 

dentata, Cercidium floridum, Acacia farnesiana, Proso- 

pis laevigata, Pereskia lychnidiflora, Licania arbórea, 

Prosopis juliflora, Pithecellobium dulce, Zygia conzattii, 

Z. flexuosa (clavelinas), Achatocarpus nigricans(limon- 

cillo), Coccoloba caracasana (papaturro), C. floribundia 

(carnero), Randia armata (crucecita), Rauwolfia hirsuta 

(coralillo), Trichilia hirta, T. trifolia (mapahuite); además, 

de cactáceas como Pachycereusspp. (cardón); Stenoce- 

reusspp., Cephalocereusspp, Cephalocereusgaumeri, 

Lemaireocereus griseus, Acanthocereus pentagonus, 

Pachycereus pecten-aboriginum y Pterocereus gaumeri. 

Los bejucos son abundantes y las plantas epífitas se 

reducen principalmente a pequeñas bromeliáceas como 

Tillandsia spp. En la Península de Yucatán las epífitas 

son, además, cactáceas y algunas orquídeas. 

Distribución: Ocupa aproximadamente el 8% de la 

superficie nacional. Es una de las selvas de mayor 

distribución en México, encontrándose en la Península 

de Yucatán (occidente, norte y centro), en las llanuras 

costeras del Golfo, en las estribaciones de la Sierra Ma- 

dre Oriental (Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí), 

en la Depresión Central de Chiapas, en las estribacio- 

nes pacíficas de la Sierra Madre del Sur, en el Istmo 

de Tehuantepec (Oaxaca), en casi toda la cuenca del 

Balsas (Michoacán, Guerrero, Morelos y Puebla) y del 

Tepalcatepec; en la base poniente de la Sierra Madre 

Occidental, en Jalisco, llegando hasta el sur de Sonora 

y Chihuahua. 

8.3.10 Selva Baja Subcaducifoiia (SBS) 

En cuanto a su fisonomía, esta es muy semejante a la 

SBC, excepto en que los árboles dominantes conser- 

van por más tiempo el follaje a causa de una mayor 

humedad edáfica. 

V- 

ÍK 'Ai- 

Selva Baja Caducifolia. Tamaulipas 
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Especies importantes: Metopium brownei (boxche- 

chem), Lysiloma latisiliquum (tsalam), Beaucarnea 

ameliae (ts'ipil), Pseudophoenix sargentii (kuka'), Aga- 

ve angustifolia (ki, babki'), Bursera simaruba (chaka'), 

Beaucarnea pliabilis, Nopalea gaumeri (tsakam), Bro- 

melia pinguin (ch'om), Coccoloba sp. (boop), Thevetia 

gaumeri (akits). 

Distribución: Al poniente de Yucatán, al norte de Quin- 

tana Roo y en la Costa Maya. 

8.3.11 Selva Baja Espinosa (SBK) 

Se desarrolla en climas similares a los de la SBC o 

ligeramente más secos, pero en climas más húmedos 

que los matorrales xerófilos, en climas con marcadas 
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Stenocereus sp. Selva Baja Caducifolia. Tamaulipas 

cornígera (subín), Nopalea gaumeri (pakam), Opuntia 

sp. (tsakam), Stenocereus sp., Crescentia cujete (ji- 

cara), Randia spp. (cruceto), Phyllostylon brasiliense 

(cerón), Cercidium spp. (palo verde), Pithecellobium 

flexicaule (ébano), Haematoxylon brasiletto (BrasW, palo 

de Brasil), Caesalpinia spp. (cascalote, ¡guanero, éba- 

no), Pithecellobium dulce (chukum, guamúchil), Ziziphus 

sp. (amolé, limoncillo), Prosopis spp. (mezquite), Pro- 

sopisjuliflora, Crescentia alata (cuautecomate) Phyllos- 

tylon brasiliense, Acacia pringlei, Bumelia laetevirens, 

Bursera simaruba, Esenbeckia berlandieri, Ficus spp., 

Achatocarpus nigricans, Sideroxylon verruculosum, 

Cephalocereus palmeri, Colubrina reclinata, Croton 

glabellus, Helietta parviflora, Karwinskia humboldtiana, 

Morisonia americana, Phyllanthus micranthus, Psidium 

ebrenbergii, Trichilia havanensis, Yucca treculeana, Zan- 

thoxylum faga ra, Bromelia pinguin, Cercidium praecox 

(palo mantecoso), Bursera odorata, B. submoniiiformis, 

B. morelensis, B. aloexylon, Cyrtocarpa procera (chu- 

pandía) Amphipterygium adstringens, Ceiba parvifolia, 

Cassia emarginata, Pseudosmodingium multifolium, 

Gyrocarpus jatrophifolius y Cercidium floridum. 

Distribución: En las partes bajas de la Llanura Costera 

del Pacífico, en algunas porciones costeras de Jalisco y 

Colima, en el norte de Yucatán y en la Llanura Costera 

del Golfo Norte, en el estado de Puebla y Oaxaca, las 

partes bajas de la cuenca del río Balsas y del Istmo de 

Tehuantepec y en la parte norte de la vertiente pacífica 

de Sonora, Baja California, Sinaloa, Colima y Jalisco. 

características de aridez, con precipitaciones comunes 

del orden de 900 mm o ligeramente menores, aunque el 

rango va de 350 a 1 20 y temperaturas medias anuales 

entre 20 y 27 °C. Los climas en los que se presenta 

son Aw muy secos, Awg, B (Bsh, Bw) (García, 1973) y 

también Cw. Su distribución vertical va desde 0 a 2 200 

msnm. Se puede desarrollar sobre terrenos planos o 

muy ligeramente ondulados. El material geológico que 

da soporte a esta selva pueden ser calizas, margas o 

lutitas y material metamórfico. Los suelos en donde 

por lo regular crece, son más o menos arcillosos, con 

abundante materia orgánica. Ocupa aproximadamente 

el 5 % de la superficie mexicana. Es una comunidad de 

porte bajo, dominada por árboles espinosos, algunos de 

ellos perennifolios. La mayoría de las especies de esta 

selva están desnudas durante periodos prolongados 

en la temporada seca; sólo Ebanopsis ébano, una de 

las especies dominantes, queda sin hojas durante un 

lapso muy corto. Estas selvas miden de 8 a 10 m de 

alto y sólo eventualmente llegan a alcanzar 12 m de 

altura. Muchas de las especies más abundantes son 

leguminosas con ramas espinosas. Aparte del estrato 

arbóreo, se encuentra un estrato arbustivo de 2 a 4 m 

de alto, bien desarrollado, pero falta casi completamente 

el estrato herbáceo. 

Especies importantes: Caesalpinia gaumeri (kitin- 

che'), Haematoxylon campechianum (tinto), Acacia 

Es semejante a la anterior selva, pero con árboles 

dominantes espinosos. Comúnmente se le encuentra 

sobre suelos con deficiencia de drenaje. 

8.3.12 Selva de Galería (SG) 

Es la selva que se desarrolla en condiciones de mayor 

humedad a lo largo de arroyos y ríos. 

Especies importantes: Pachira aquatica (zapote de 

agua, apompo), Ficus spp. (amate, matapalo). 

Vegetación secundaria de las selvas 

Comunidades originadas por la destrucción de la vege- 

tación primaria, que puede encontrarse en recuperación 

tendiendo al estado original; en otros casos presenta 

un aspecto y composición florística diferente. Se de- 

sarrollan en zonas desmontadas para diferentes usos 

y en áreas agrícolas abandonadas. En la clasificación 

de estas comunidades se consideran las siguientes 

etapas sucesionales secundarias. ARBÓREA (7VSA): 

se desarrolla después de transcurridos varios años del 

desmonte original y por lo tanto después de las etapas 

herbácea y arbustiva. Según la antigüedad se pueden 

encontrar comunidades de árboles formadas por una 

sola especie o varias. Ejemplos de plantas indicadoras 

de comunidades secundarias arbóreas en selvas son 
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Cecropia obtusifolia, Cochlospermum vitifolium, Cni- 

doscolus spp., Coccoloba spp., Acacia spp., Leucaena 

leucocephala, Lysiloma spp., Cassia spp., Gliricidia 

sepium, Piscidia communis, Trichilia havanensis, Croton 

spp., Luehea speciosa, Guazuma ulmifolia, Ipomoea 

spp. y Cordia spp. ARBUSTIVA (*A/Sa): se desarrolla 

transcurrido un tiempo corto después de la eliminación o 

perturbación de la vegetación original; en general están 

formadas por muchas especies. Ejemplos de indica- 

doras de comunidades secundarias arbustivas en las 

selvas son Acacia spp., Mimosa bahamensis, Calliandra 

spp., Opuntia spp. y abundantes compuestas. HERBÁ- 

CEA (*A/Sh): se desarrolla inmediatamente después 

del desmonte original, durando de 1 a 2 años según el 

lugar. Existe un número muy grande de plantas que se 

presentan durante este período, sobresaliendo especies 

de las familias Chenopodiaceae y Compositae, así como 

heléchos. Sobresale Viguiera dentata (ta]). 

Las selvas son comunidades que tienen gran im- 

portancia desde varios puntos de vista, tales como el 

económico, el ecológico y el social. Desde el punto de 

vista económico, en las selvas medianas y altas, tanto 

subperennifolias como perennifolias, se encuentran 

especies de alto valor por la madera que producen, 

como el cedro rojo (Cedrela odorata), la caoba (Swie- 

tenia macrophylla) y la primavera (Tabebuia rosea)] 

estas maderas son conocidas en el mercado comercial 

como maderas preciosas, muy apreciadas en ebanis- 

tería. Muchas otras especies, también utilizadas por 

la industria maderera, se encuentran en este tipo de 

selvas y aunque se conocen como corrientes tropi- 

cales tienen gran importancia y valor, como el caso 

del bojón o ciricote (Cordia dodecandra), el tsalam 

(Lysiloma bahamensis), la parota, pich o guanacaste 

(Enterolobium cyclocarpum) y muchas otras que se 

usan en las industrias mueblera y naviera, así como 

para decoración interna de habitaciones, para cercas 

vivas, etcétera. 

Algunas especies como el chicozapote o ya' (Ma- 

nilkara zapota) representan una fuente de trabajo para 

muchas comunidades campesinas que viven dentro 

de la zona y se dedican a la extracción del látex para 

la elaboración de chicle; actualmente está vedada la 

explotación de este árbol para madera. En muchos 

casos algunas selvas bajas y medianas, aunque tienen 

especies que podrían aprovecharse en la industria, 

actualmente no se pueden explotar ya que gran parte 

de ellas han sido perturbadas para dedicar los suelos 

a la agricultura o a la ganadería, utilizando el método 

tradicional de roza-tumba-quema o por medios meca- 

nizados y se ha eliminado a la vegetación, con poco 

aprovechamiento, salvo para algunos usos domésticos 

como la obtención de leña y carbón. 

En general, las selvas también desempeñan la 

función importante de servir de refugio de diversas 

especies animales y vegetales útiles al hombre. 

8.4 MATORRALES 

Vegetación arbustiva que generalmente presenta rami- 

ficaciones desde la base del tallo, cerca de la superficie 

del suelo y con altura variable, pero casi siempre inferior 

a 4 m. Se distribuye principalmente en las zonas áridas 

y semiáridas del país. 

La cubierta vegetal de las regiones de clima árido y 

semiárido de México es tan variada desde el punto de 

vista fisonómico, que el tratar de separar las diversas co- 

munidades vegetales para los autores, resulta difícil ha- 

cerlo a nivel nacional. Ocupa aproximadamente el 40% 

de la superficie del país y por consiguiente es el más 

vasto de todos los tipos de vegetación de México. 

Los matorrales cubren la mayor parte del territorio 

de la Península de Baja California, así como grandes 

extensiones de la Planicie Costera y de montañas 

bajas de Sonora. Es característico asimismo de muy 

amplias áreas de la Altiplanicie, desde Chihuahua y 

Coahuila hasta Jalisco, Guanajuato, Hidalgo y el Estado 

de México, prolongándose aún más al sur en forma de 

faja estrecha a través de Puebla hasta Oaxaca. Además 

constituye la vegetación de una parte de la Planicie 

Costera Nororiental, desde el este de Coahuila hasta el 

centro de Tamaulipas, penetrando hacia muchos parajes 

de la Sierra Madre Oriental. 

Los matorrales son comunidades vegetales por lo 

general arbustivas, aunque las hay también arbóreas, 

e incluyen elementos tanto caducifolios como sub- 

caducifolios, inermes, subinermes o espinosos, cuya 

predominancia relativa varía de una comunidad a otra. 

Se distribuyen en las regiones áridas y semiáridas del 

país formando una cobertura casi continua sobre la 

mayor parte del Altiplano mexicano, la Península de 

Baja California, el estado de Sonora y los estados de 

Tamaulipas y Nuevo León al norte y al este de la Sierra 

Madre Oriental. Manchones discontinuos pero de tama- 

ño importante existen en el Valle del Mezquita!, Hidalgo, 

el Valle de Tehuacán, Puebla y a la sombra orográfica 

del Pico de Orizaba, Veracruz. Estas comunidades se 

desarrollan típicamente desde el nivel del mar hasta los 

3 000 msnm La mayor parte de los matorrales son de 

baja densidad, la diversidad biológica es relativamente 

baja por unidad de superficie, sin embargo, el hecho 

de que estos ecosistemas cubre alrededor del 40% de 

la superficie del país, que su composición de especies 

cambia de una comunidad a otra, y debido a alto grado 

de taxones endémicos, en su conjunto la biodiversidad 

de estos ecosistemas es alta. 

En las comunidades con abundancia de elementos ar- 

bóreos la explotación forestal consiste en usar los troncos 

y raíces para la producción de carbón vegetal, en menor 

medida para postes, y en ciertas localidades para la pro- 

ducción de artesanías (es el caso del palo fierro, Olneya 
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tesota). En las demás comunidades el aprovechamiento 

forestal de especies no maderables, generalmente 

concentrándose en aquellas que producen una cera o 

resina (candelilla, jojoba, guayule), o las que producen 

fibras (ixtle, lechuguilla). 

Estas comunidades son generalmente de baja o 

muy baja estatura (con excepción de las variantes ar- 

boladas, que pueden alcanzar los 10 - 15 m), aunque 

pueden presentarse individuos de ciertas especies (Pro- 

sopis, Yucca, Fouquieria, Carnegia, etc.), cuya altura 

rebasa por mucho a la de la comunidad en general. 

En los matorrales es donde una de las familias de 

plantas más típicas de México tiene su mejor desarro- 

llo, con un altísimo número de especies endémicas, 

a saber, las Cactáceas, que tanto caracterizan estos 

ecosistemas. 

Debido a que la clase Matorral abarca una gran 

diversidad de comunidades, es difícil hablar de una 

altura promedio, ya que el Matorral Rosetófilo Coste- 

ro puede medir hasta un metro de altura, el Matorral 

Sarco-Crasicaule puede medir 6 metros con individuos 

de hasta 10 m o más y, en el caso extremo del Matorral 

Submontano, puede tener alturas hasta de 10 m. 

La densidad de los matorrales es muy variable, 

tanto entre diversas comunidades como dentro de la 

misma comunidad durante distintas épocas del año 

(después de una lluvia importante germina y crece una 

densa comunidad de hierbas efímeras, que pueden 

cubrir el suelo casi por completo). Sin embargo, las 

condiciones áridas generalmente restringen la produc- 

ción de biomasa, por lo que tienden a ser comunidades 

abiertas o semiabiertas. La naturaleza abierta de estas 

comunidades implica que es difícil hablar de estratos 

de vegetación, como tal, aunque comúnmente existen 

pastos y hierbas, arbustos y plantas suculentas o semi- 

suculentas que crecen a distintas alturas dentro de la 

comunidad. Lianas leñosas y trepadoras semileñosas 

son casi por completo ausentes, pero pueden existir 

epífitas pequeñas y poco vistosas en algunas comuni- 

dades generalmente favorecidas por la humedad, como 

es el caso de los matorrales de la Costa Pacífica de la 

Península de Baja California. 

La clasificación de los tipos de matorrales se hace 

de acuerdo a su fisonomía, hábitat y composición flo- 

rística, como a continuación se describe. 

8.4.1 Matorral Subtropical (MST) 

Comunidad vegetal formada por arbustos o árboles 

bajos, inermes o espinosos que se desarrolla en una 

amplia zona de transición ecológica entre la Selva Baja 

Caducifolia y los bosques templados (de Encino o Pino- 

Encino) y matorrales de zonas áridas y semiáridas, 
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Matorral Subtropical. Sonora 

principalmente en el Eje Neovolcánico y en la Sierra 

Madre del Sur. 

La mayor parte de las plantas que la constituyen 

pierden su follaje durante un periodo prolongado del 

año. Los principales componentes son: Ipomoea spp. 

(Cazahuates), Bursera spp. (Copales, Papelillos), Ey- 

senhardtia polystachya (Vara dulce), Acacia pennatula 

(Tepame), Forestiera sp. (Acebuche), Erythrina spp. 

(Colorín), etcétera. 

Para el estado de Sonora la presencia de este tipo 

de matorral representa condiciones ecológicas particula- 

res en la zona que amerita estudios más detallados con 

respecto a su distribución y composición floristica. 

Mantiene una gran actividad antropógena a través 

de la ganadería y agricultura. 

8.4.2 Matorral Submontano (MSM) 

Comunidad arbustiva a veces muy densa, formada por 

especies inermes o a veces espinosas, caducifolias 

por un breve periodo del año, se desarrolla entre los 

matorrales áridos y los bosques de Encino y la Selva 

Baja Caducifolia a altitudes de 1 500 a 1 700 msnm, 
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principalmente en las laderas bajas de ambas vertientes 

de la Sierra Madre Oriental, desde Querétaro e Hidalgo 

hacia el norte, penetrando más allá de la frontera política 

con los Estados Unidos de Norteamérica. 

Para el noreste de México se describe la siguiente 

comunidad de Matorral Submontano: la fisonomía de 

esta comunidad la proporciona el estrato arbustivo 

superior, cuya altura varía entre 2.5 a 5 m y alcanza 

una cobertura hasta de un 70%. Lo caracteriza Helietta 

parvifolia (Barreta), rutácea inerme que le da a la vege- 

tación una estructura relativamente uniforme, pues nor- 

malmente es la única dominante, aunque en ocasiones 

Acacia berlandieri (Huajillo) es igual de importante. Las 

plantas prevalecientes del estrato arbustivo medio (0.5 

a 2 m de alto) son Leucophyllum frutescens y Acacia 

rigidula. Su cobertura varía de 50 a 80%. El estrato 

inferior, menor a 0.5 m de altura, es diverso tanto en 

especies como en cobertura; es notable en los claros 

de la vegetación, donde Agave lechuguilla, Euphorbia 

antisyphilitica (Candelilla) y las gramíneas amacolladas 

de los géneros Bouteloua, Tridens y Aristida son los 

elementos más importantes. El terreno es pedregoso y 

es común encontrar plantas creciendo sobre rocas. 

Este tipo de vegetación se encuentra en laderas, 

cañadas y partes altas, sean planas o con pendiente, de 

las mesetas y lomeríos. Crece sobre suelos someros que 

a veces presentan una capa superficial de hojarasca y 

son comunes los afloramientos de la roca madre. 

Francisco González Medrano, en el trabajo deno- 

minado Vegetación al Noreste de Tamaulipas, cita al 

Matorral Submontano como Matorral Alto Subinerme 

en el cual cita que este tipo de vegetación es muy 

complejo y variable, ocupando los suelos pedregosos 

de cerros escarpados y lomeríos con buen drenaje por 

su inclinación y abundancia de partículas gruesas del 

suelo. La caracteriza gran número de arbustos a veces 

subarbóreos, inermes en su gran mayoría, aunque cierto 

número de especies espinosas se entremezclan con los 

dominantes. Algunas son caducifolias, pero la mayoría 

son perennifolias. El elemento característico y dominan- 

te de este matorral es Helietta parvifolia, asociada con 

Gochriatia hypoleuca. Su límite superior oscila entre 

1 800 y 2 000 m. Crece dentro de una zona con clima 

BS. La precipitación es inferior a 700 mm anuales, con 

una temperatura media anual superior a los 23 °C. 

La dominancia de Helietta parvifolia y Gochnatia 

hypoleuca es notoria, ya que forman un matorral den- 

so de 3 a 4 m de altura; aquí se encuentran especies 

propias del estrato arbustivo del Matorral Espinoso 

Tamaulipeco con el cual colinda. 

Sus principales componentes pueden ser los si- 

guientes: Helieta parvifolia (Barreta), Neopringlea inte- 

grifolia (Corva de gallina), Cordia boissieri (Anacahuita), 

Pithecellobium pallens (Tenaza), Acacia rigidula (Gavia), 
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Matorral Submontano. Tamaulipas 

Gochnatia hypoleuca (Ocotillo, Olivo), Karwinskia spp. 

(Limoncillo), Capparis incana (Vara blanca), Rhusvirens 

(Lantrisco), Flourensia lauriforia, Mimosa leucaeneoi- 

des, Mortortia greggii (Afinador) Zanthoxylum fagara, 

etcétera. 

Su área de distribución ha sido ocupada por la agri- 

cultura, ganadería y la explotación forestal. 

8.4.3 Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET) 

Comunidad arbustiva formada por la dominancia de 

especies espinosas, caducifolias una gran parte del año 

o áfilas (sin hojas). Se desarrolla en amplias zonas de 

Selva Baja Espinosa. Su distribución se localiza en la 

porción norte de la Llanura Costera del Golfo Norte y el 

extremo sur de la Gran Llanura de Norteamérica. En la 

actualidad presenta huellas de muchos disturbios siendo 

posiblemente, en gran parte de carácter secundario. 

Las principales especies son: Acacia spp. (Gavia, Hui- 

zache), Cercidium spp. (Palo verde), Leucophyllum spp. 

(Cenizo), Prosopis spp. (Mezquite), Castela tortuosa 

(Amargoso), Condalia spp. (Abrojos), etcétera. 

El Matorral Espinoso Tamaulipeco es ampliamente 

difundido en el noreste de Tamaulipas, aunque actual- 

mente debe ser considerado como una vegetación 

secundaria originada por perturbación de otros tipos 

de vegetación, principalmente por "tumba" y sobre- 

pastoreo. 

Este matorral espinoso está constituido por es- 

pecies arbustivas de 1.5 a 2 m de altura, muchos de 

los cuales forman parte del estrato arbustivo de otros 

matorrales o mezquitales aledaños. 

En algunos lugares forman asociaciones extensas 

que muchas veces pueden inducir a error, al conside- 

rarlas como vegetación natural; tal es el caso de los 

extensos "huizachales" de Acacia farnesiana y otras 

especies minimifoliadas principalmente leguminosas, 

tan comunes en la parte norte y nordeste de la planicie 
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costera nororiental y de otras partes de la República 

Mexicana. 

En lugares que han sido sometidos a un intenso 

pastoreo, existe un gran número de especies arbustivas, 

generalmente espinosas. Aquí se citan de acuerdo con 

su frecuencia decreciente: Celtispallida, Acacia rigidula, 

Randia aculeata, Castela tortuosa, Condalia lycioides, 

Condalia obovata, Bernardia miricaefolia, Forestiera 

angustifolia, Karwinskia humboldtiana, etcétera. 

Este tipo de vegetación se localiza en la zona de la 

planicie costera, en la intermedia del noroeste regional 

y en la del pie de monte. Esta comunidad vegetal está 

formada por arbustos medianos de 1 a 2 m de altura 

(cuando existen derramaderos con acumulación de hu- 

medad, puede formarse un matorral alto con individuos 

hasta de 4 o 6 m de altura), con hojas o folíolos pequeños 

y con la presencia de espinas laterales. 

La mayor parte de su área de distribución tiene 

actividad pecuaria. 

8.4.4 Matorral Crasicaule (MC) 

Tipo de vegetación dominada fisonómicamente por 

cactáceas grandes con tallos aplanados o cilindricos 

que se desarrollan principalmente en las zonas áridas 

y semiáridas del centro y norte del país. Algunas espe- 

cies comunes son: Opuntia spp., Carnegiea gigantea, 

Pachycereuspringlei, Stenocereus thurberi. Se incluyen 

las asociaciones conocidas como Nopaleras, Chóllales, 

Cardonales, Tetecheras, etcétera. 

El Matorral Crasicaule que se establece en la parte 

central de Zacatecas y algunas zonas adyacentes de 

Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y San 

Luis Potosí se presentan como cubierta vegetal de 

Opuntia, siendo las principales especies dominantes 

de estas "nopaleras" Opuntia streptacantha y Opuntia 

leucotricha. 

Esta comunidad se desarrolla preferentemen- 

te sobre suelos someros de laderas de cerros de 

naturaleza volcánica, aunque también desciende a 

suelos aluviales contiguos. La precipitación media 

anual varía entre 300 y 600 mm y la temperatura es 

de 16 a 22 °C en promedio anual. En algunas partes 

de San Luis Potosí y de Guanajuato se le asocia 

Myrtillocactus geometrizans y a veces también Ste- 

nocereus spp. Por otro lado Yucca decipiens puede 

formar un estrato de eminencias, mientras que a 

niveles inferiores conviven muchos arbustos micrófi- 

los, como por ejemplo, especies de Mimosa, Acacia, 

Dalea, Prosopis, Rhus, Larrea, Brickelia, Eupatorium, 

Buddleia, Celtis, etcétera. 

La altura de este matorral alcanza generalmente de 

2 a 4 m, su densidad es variable, pudiendo alcanzar casi 

100% de cobertura, y el matorral puede admitir la pre- 

sencia la numerosa presencia de planta herbáceas. 

Generalmente existe ganadería a base de caprinos y 

bovinos; es igualmente importante la recolección de frutos 

comestibles, y en el caso de los nopales, de los tallos. 

8.4.5 Matorral Sarcocaule (MSC) 

Tipo de vegetación caracterizado por la dominancia de 

arbustos de tallos carnosos, gruesos frecuentemente 

retorcidos y algunos con corteza papirácea. Se en- 

cuentran sobre terrenos rocosos y suelos someros en 

regiones costeras de la llanura sonorense y la Península 

de Baja California. 

Esta comunidad de Matorral Sarcocaule en So- 

nora se ubica en la región de lomeríos y elevaciones 

medias, sobre suelos someros de laderas de cerros, lo 

conforman especies como: Cercidium microphyllum, 

Opuntia spp., y Carnegiea gigantea, entre otras; esta 

última, particularmente impresionante por su altura, ya 

que con frecuencia llega a medir más de 10 m. Es un 

matorral abierto o medianamente denso y turística- 

mente rico, en el que a menudo intervienen especies 

de Acacia, Prosopis, Larrea, Celtis, Encelia, Olneya, 

Ferocactus y muchos otros, al igual que numerosas 

plantas herbáceas perennes incluyendo heléchos y 

Selaginella. 

De manera semejante, la mitad meridional de la 

Península de Baja California, a la altura de la sierra San 

Francisco, La Giganta y todos los cerros intermedios 

están ocupados por dicho matorral con especies como: 

Pachycereus pringlei, Lophocereus schottii, Machae- 

rocerus gummosus y Opuntia cholla, de las cactáceas; 

pero además aparecen especies de los géneros: Bur- 

sera, Jatropha, Cercidium, Prosopis, entre otras. 

Dadas las condiciones ecológicas, las activida- 

des pecuarias son limitadas y casi no hay actividad 

agrícola. 
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8.4.6 Matorral Sarco-Crasicaule (MSCC) 

Comunidad vegetal con gran número de formas de vida 

o biotipos, entre los que destacan especies sarcocaules 

(tallos gruesos carnosos) y crasicaules (tallos suculen- 

tos-jugosos). Se desarrolla principalmente en la parte 

central de Baja California sobre terrenos ondulados 

graníticos y coluviones. Las especies más conspicuas 

son: Pachycormus discolor, Fouquieria spp., Pachy- 

cereus spp., Opuntia spp., Pedilanthus macrocarpus, 

etcétera. 

8.4.7 Matorral Sarco-Crasicaule de Neblina (MSN) 

Comunidad vegetal de composición florística variada, en 

la que se encuentran asociadas especies comunes del 

Matorral Crasicaule y del Matorral Sarcocaule, como: 

Pachycereus pringlei (Cardón), Machaerocerus gum- 

mosus (Pitaya agria), Lophocereus schottii (Senita), 

Stenocereus thurberi (Pitaya dulce), Jatropha cinérea 

(Lomboy), Burseraspp. (Torotes), Pachycormus discolor 

(Copalquín), Fouquieriapeninsularis (Palo Adán), Opun- 

tia spp. (Chollas), etc. Otras especies que a veces se 

encuentran son: Prosopis spp. (Mezquites) y Cercidium 

spp. (Palo verde). 

Está caracterizado por la abundancia de liqúenes 

(Ramalina spp., Rocella spp.), sobre las especies 

arbustivas y cactáceas, como indicadoras de alta hu- 

medad atmosférica, debido a la constante neblina que 

se forma por la corriente marina fría que desciende del 

norte, bañando las costas occidentales de la península 

de Baja California. 

En algunas partes del área de distribución de esta 

vegetación, se están desarrollando actividades agrícolas 

bajo riego y en otras hay escasa ganadería. 

8.4.8 Matorral Rosetófilo Costero (MRC) 

Comunidad caracterizada por especies con hojas en 

roseta, arbustos inermes y espinosos y cactáceas que 

se desarrollan sobre suelos de diverso origen, bajo la 

influencia de vientos marinos y neblina, en la porción 

noroeste de la península de Baja California. 

Sus principales especies son: Agave shawii (Ma- 

guey), Bergerocactus emoryi (Cacto aterciopelado), 

Duddleya spp. (Siempreviva), Euphorbia misera, 

Eryogonum fasciculatum, Ambrosia californica, Rosa 

minutifolia, Viguiera laciniata, etcétera. 

De manera general, el Matorral Rosetófilo Costero 

en Baja California se presenta en terrenos cercanos 

y en línea de costa, sin embargo, esta distribución no 

es uniforme, ya que en algunas ocasiones este tipo de 

vegetación llega a penetrar hasta 30 km tierra adentro, 

ocupando grandes extensiones, principalmente en 
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Matorral Rosetófilo Costero. Baja California 

laderas cercanas a la sierra San Pedro Mártir, a una 

altitud de 500 m. 

Esta penetración es posible, principalmente hacia 

el sur de Punta Colonet, en aquellas zonas donde la 

topografía (cañones), permite la entrada de aire maríti- 

mo del Pacífico. Sin embargo, la amplitud de la franja 

en la cual ocurre el Matorral Rosetófilo Costero más 

sureño en Baja California se debe, sin lugar a duda, al 

aumento de la aridez como lo prueban las bajas pre- 

cipitaciones anuales reportadas en 4 localidades: San 

Vicente (190 mm), San Telmo (160 mm), El Socorro 

(120 mm) y El Rosario con 70.6 mm, siendo esta última 

la más sureña. 

Las actividades antropógenas -agricultura y 

ganadería- están reduciendo su superficie de ma- 

nera alarmante, con posibilidades de su completa 

desaparición. 

8.4.9 Matorral Desértico Rosetófilo (MDR) 

Matorral dominado por especies con hojas en roseta, 

con o sin espinas, sin tallo aparente o bien desarrolla- 

do. Se le encuentra generalmente sobre xerosoles de 

laderas de cerros de origen sedimentario, en las partes 

altas de los abanicos aluviales o sobre conglomerados 

en casi todas las zonas áridas y semiáridas del centro, 

norte y noroeste del país. Aquí se desarrollan algunas 

de las especies de mayor importancia económica de 

esas regiones áridas como: Agave lechuguilla (Lechu- 

guilla), Euphorbia antisiphylitica (Candelilla), Parthenium 

argentatum (Guayule), Yucca carnerosana (Palma sa- 

mandoca), etcétera. 

En la parte de la Península de Baja California com- 

prendida entre los paralelos 29 y 30° y a lo largo de la 

costa occidental hasta cerca del paralelo 32°, prevalece 

el arbusto Ambrosia chenopodiifolia en amplias superfi- 

cies de terreno poco inclinado formando un tapiz de 50 

a 70 cm de alto. Entre sus acompañantes destaca por 

IN
E

G
I. 

G
uí

a 
pa

ra
 la

 in
te

rp
re

ta
ci

ón
 d

e 
ca

rto
gr

af
ía

 : 
us

o 
de

l s
ue

lo
 y

 v
eg

et
ac

ió
n.

 2
00

5



' fe; ' ' 

.' ".Yv /¿i 
JR 

' 
ktM SBW 

im': m ai ¿m:'M 

% >* 

m 
i-- 

5* X. 
rV % 

•> 
"*• 

V. 
h *.. 

í;J 

Matorral Desértico Rosetófilo. San Luis Potosí 

su abundancia Agave shawii, así como arbustos diversos, 

muchos de los cuales sobrepasan notablemente la altura 

de Ambrosia, como por ejemplo Fouquieria columnaris, 

Yucca valida, Pachycereus pringlei, Myrtillocactus cocha!, 

etc. Sobre suelos arcillosos rojos de origen volcánico Am- 

brosia camphorata desplaza a Ambrosia chenopodiifolia, 

mientras que sobre laderas graníticas o gnéisicas la do- 

minancia se comparte entre Encelia frutescens, Ambrosia 

chenopodiifolia y Viguiera deltoidea var. tastensis, siendo 

Larrea a veces también abundante en estas condiciones. 

Sobre todo en altitudes superiores a 500 m el papel de 

Larrea se vuelve más importante, por ejemplo, sobre el 

cerro Ligarte, esta última forma con Atriplex polycarpa 

un matorral casi puro que cubre 20% de terreno. Ésta 

es la única porción de la zona árida sonorense en que 

plantas del género Agave forman parte importante de la 

vegetación, destacando en especial a Agave shawii y 

Agave deserti. Algunas especies de Dudleya, crasulácea 

de hojas suculentas, llegan a ser abundantes aquí, sobre 

todo cerca de la costa occidental. Matorrales de Ambrosia 

camphorata prevalecen igualmente en la parte sur de la 

Isla Guadalupe. 

Algunos de los principales usos de este tipo de 

vegetación son: la obtención de fibras vegetales útiles 

en cordelería y jarciería en general, y la celulosa para 

papel; también sirven para la elaboración de bebidas 

alcohólicas y alimento para ganado. Además de este 

tipo de explotación forestal, hay mucha actividad ga- 

nadera, principalmente con caprinos. 

8.4.10 Matorral Desértico Micrófilo (MDM) 

Es el tipo de matorral de zonas áridas y semiáridas 

de mayor distribución, formado por arbustos de hoja 

o folíolo pequeño. Se desarrolla principalmente sobre 

terrenos aluviales más o menos bien drenados y puede 

estar formado por asociaciones de especies sin espinas, 

con espinas o mezclados; asimismo pueden estar en 

su composición otras formas de vida, como cactáceas, 

izotes o gramíneas. 

Para el noroeste de Sonora y del este de Baja Califor- 

nia, este matorral se compone principalmente de Larrea 

tridentata y Ambrosia dumosa o Ambrosia deltoidea, 

que ocupa característicamente las llanuras con suelo 

profundo, así como las partes inferiores de los abanicos 

aluviales, pero también sube muchas veces las laderas 

de los cerros. La comunidad, en lo que a la flora se re- 

fiere, es muy pobre, sobre todo en especies leñosas, 

aunque existe un contingente especies anuales, que no 

hacen su aparición si no en algunos años. 

La distribución de este matorral se extiende a las 

zonas más secas de México, y en áreas en que la pre- 

cipitación es inferior a 100 mm anuales, la vegetación 

llega a cubrir solo el 3% de la superficie, mientras que 

en sitios con climas menos desfavorables la cobertura 

puede alcanzar 20%; la altura varía de 0.5 a 1.5 m. 

Larrea y Ambrosia constituyen 90 a 100% de la vege- 

tación en áreas de escaso relieve, pero a lo largo de las 

vías de drenaje o en lugares con declive pronunciado 

aparecen arbustos como, especies de Prosopis, Cerci- 

dium, Olneya, Condalia, Lycium, Opuntia, Fouquieria, 

Hymenoclea, Acacia, Chilopsis, etcétera. 

Del lado de la costa de Sonora, Larrea se extiende 

hasta la comunidad de Guaymas, donde llega a formar 

manchones de matorral puro o casi puro. 

La comunidad que podría merecer el calificativo de 

vicariante con respecto a la anterior es la que ocupa la 

mayor parte de la superficie de la zona árida chihuahuen- 

se, ubicada sobre la Altiplanicie y que se extiende desde 

Chihuahua y Coahuila hasta Hidalgo en altitudes que 

comúnmente no son inferiores a 1 000 m, se trata del 

matorral de Larrea tridentata y Flourensia cernua, que 

también se desarrolla preferentemente sobre llanuras 

y partes bajas de abanicos aluviales, aunque en con- 

diciones de aridez más acentuada prospera así mismo 

sobre laderas de cerros. En ningún sitio de su área de 

distribución parece llover menos de 150 mm en promedio 

anual y en algunas zonas más calurosas el límite superior 

de la precipitación se aproxima a los 500 mm. 

Larrea a menudo es la única dominante, otras 

veces, junto con Flourensia, forma 80 a 100% de la ve- 

getación; los matorrales de pura Flourensia son menos 

frecuentes y el observado cerca de Actopan, Hidalgo, 

marca aparentemente el extremo meridional de la dis- 

tribución de la comunidad. 

Una buena parte del área de distribución de esta vege- 

tación está ocupada por muchos distritos de riego, además 

de existir ganadería extensiva y explotación forestal. 

Fisonomías: 

Aunque en general los diversos tipos de matorrales 

(7.1 a 7.10) se establecen por las especies que los 
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caracterizan, la abundancia de estas puede variar de un 

lugar a otro, haciendo que el aspecto (FISONOMÍA) de 

la comunidad cambie, por lo tanto en la clasificación de 

los diferentes tipos de matorrales, es necesario indicar 

el aspecto de la vegetación, para lo cual se emplean 

los siguientes conceptos: 

A. MATORRAL INERME 

Comunidad formada por más del 70% de plantas sin 

espinas, como los matorrales de Larrea tridentata 

(Gobernadora), Flourensia cernua (Mojasen), Cordia 

greggii (Nagua blanca o Trompillo), Franseria dumosa 

(Hierba del Burro). 

B. MATORRAL SUBINERME 

Comunidad compuesta por plantas espinosas e iner- 

mes, cuya proporción de unas y otras es mayor de 30% 

y menor de 70%. 

C. MATORRAL ESPINOSO 

Formado por más del 70% de plantas espinosas. Entre 

los matorrales de este tipo son frecuentes los de Aca- 

cia íamesiana (Huizache), Prosopis spp. (Mezquite), 

Mimosa spp. (Uña de Gato), Acacia amentácea, Acacia 

farnesiana, Acacia vemicosa (Chaparro prieto). 

D. HERBAZAL 

Comunidad de plantas herbáceas efímeras o peren- 

nes, o de ambas, que a veces pierden sus partes aé- 

reas en la época más seca del año. Se encuentran 

principalmente en las zonas áridas y semiáridas, 

formando parte de los matorrales. Son frecuentes 

Plantagospp. (Lantén), Zaluzaniaspp. (Altamisa), Ñama 

spp. (Ventosidad), Coidenia spp. (Hierba de la Virgen), 

Amaranthus spp. (Quelites), etcétera. 

E. CARDONAL 

Agrupación de plantas crasas, con altura a veces de 

5 a 10 metros; generalmente se encuentran en zonas 

de clima cálido, semicálido y templado, con grados 

de humedad árido y semiárido. Se incluyen aquí las 

agrupaciones de las siguientes especies: Myrtillocac- 

tus geometrizans (Garambullo), Stenocereus spp. y 

Pachycereus spp. (Organos, Candelabros y Cardones), 

Cephalocereus senilis (Viejito, Viejo), Neobuxbaumia 

tetetzo (Teteches), etcétera. 

F. CHOLLAL 

Agrupación de plantas crasas conocidas en el norte del 

país como chollas, cardenches, tasajillos, etc., repre- 

sentadas por Opuntia cholla, O. biguelovii, O. imbricata, 

O. leptocaulis, etc.; generalmente forman parte de los 

matorrales de las zonas áridas. Es probable que varias 

de estas agrupaciones sean de origen secundario a 

causa del disturbio. 

G. NOPALERA 

Asociación de plantas comúnmente conocidas como 

nopales, o sea plantas del género Opuntia, que presen- 

tan sus tallos planos; en general se encuentran en las 

zonas áridas y semiáridas del país. Es muy importante 

su aprovechamiento de frutos y tallos para consumo 

humano. 

H. IZOTAL 

Agrupación de plantas del género Yucca, conocidas 

como Izotes en el sur de México y Palmas en el norte; 

se encuentran en las zonas áridas y semiáridas. Cons- 

tituyen asociaciones importantes como las de Yucca 

fili-fera, Y. decipiens (Palma china), Yucca carnerosana 

(Palma Samandoca), Yuccapericulosa (Izote), etc. Esta 

fisonomía se presenta además de en Matorrales, en 

algunos Pastizales Naturales. 

I. CRASIROSULIFOLIOS 

Asociaciones de plantas con hojas dispuestas en 

rosetas, carnosas y espinosas como: Agave spp. (Ma- 

gueyes), Hechtia spp. (Guapillas), Agave lechuguilla 

(Lechuguilla), Agave striata (Espadín), Dasylirion spp. 

(Sotóles, Cucharillo), etcétera. 

J. CIRIO 

Agrupación de plantas conocidas con este nombre 

Fouquieria (Idria) columnaris (Cirio); es abundante en 

las partes áridas del estado de Baja California y en una 

porción costera de Sonora. Es notorio por su tamaño, 

a veces de más de 15 metros de altura, y su forma 

peculiar. 

A continuación se indican otros tipos de matorrales, 

los cuales no presentan variación en su fisonomía y por 

lo tanto no se representan con ese atributo. 

8.4.11 Vegetación de Desiertos Arenosos (VD) 

Comunidad vegetal formada principalmente por arbustos 

que se agrupan por manchones sobre las dunas de are- 

na de los desiertos áridos, fijándolas progresivamente. 

Algunas de las especies que se pueden encontrar son: 

Larrea tridentata (Gobernadora, Hediondilla), Prosopis 

spp. (Mezquites), Yucca spp., Atriplex spp., (Saladi- 

llos), Opuntia spp. (Chollas, Nopales), Ephedra trifurca 

(Hitamo), Ambrosia dumosa (Hierba del burro), etc. 

Estas especies proceden de las áreas circunvecinas, 

generalmente con Matorral Desértico Micrófilo, Mez- 

quita! u otros. 
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Vegetación de Desiertos Arenosos. Desierto Sonorense 

Cubre amplias regiones, principalmente en las zonas 

áridas de Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California. 

La mayor parte de su superficie no tiene un uso aparente, 

aunque es importante la actividad ganadera; cuando existe 

agua para riego, se pueden convertir en zonas agrícolas, 

como buena parte del noroeste del país. 

Formada principalmente por plantas arbustivas 

propias de zonas áridas de país, donde la precipitación 

no alcanza los 250 mm anuales. Sin embargo, la acción 

del viento arrastra las partículas de arena formando las 

llamadas dunas, las cuales son fijadas por el tipo de 

vegetación que sobre esta se desarrollan. Las plantas 

de desierto han adoptado diferentes formas de vida 

para conservar el agua como medio de supervivencia. 

Las adaptaciones que presentan las plantas de desierto 

son raíces extendidas, hojas pequeñas y cerosas, tallos 

espinosos y suculentos. Dichas asociaciones general- 

mente pertenecen a comunidades vecinas de matorral 

desértico micrófilo, mezquite y otros. Esta comunidad 

se compone de elementos como mezquite (Prosopis 

spp.), gobernadora (Larrea tridentata), hierba del bu- 

rro (Ambrosia dumosa), frutilla (Lycium spp.), chamizo 

(Atriplexspp.), incienso (Encelia farinosa), palma (Yucca 

spp.) y varias cactáceas de los géneros Opuntia, Ma- 

chaerocereus, Lophocereus entre otras. 

Debido a la gran diversidad de especies que se 

encuentran en el desierto, estos son utilizados para el 

sostén de la ganadería principalmente. 

8.4.12 Vegetación Halófila (VH) 

La constituyen comunidades vegetales arbustivas o 

herbáceas que se caracterizan por desarrollarse sobre 

suelos con alto contenido de sales, en partes bajas de 

cuencas cerradas de las zonas áridas y semiáridas, cerca 

de lagunas costeras, área de marismas, etcétera. 

Es una comunidad vegetal caracterizada por la do- 

minancia de especies herbáceas y arbustivas de escasa 

cobertura. Se desarrolla sobre suelos con alto contenido 

de sales, en áreas próximas a las costas entre 0 y 50 

msnm, en partes bajas de las cuencas cerradas de las 

zonas áridas y semiáridas, también se le puede encon- 

trar en áreas de marisma. Las especies más abundantes 

corresponden estrictamente a halófitas como chamizo 

(Atriplex spp.), romerito (Suaeda spp.), vidrillo (Batis 

maritima), hierba reuma (Frankenia spp.), alfombrilla 

(Abronia maritima) y lavanda (Limonium spp.). Otras 

especies capaces de soportar estas condiciones son 

verdolaga (Sesuvium spp.), zacate toboso (Hilaria spp.), 

zacate (Eragrostis obtusiflora), entre varias más. 

El uso principal de algunas especies de esta comu- 

nidad son alimento para el ganado bovino, tal es el caso 

del chamizo {Atriplex spp.) y algunas especies de pastos 

como zacate toboso (Hilaria sp.) y zacate (Eragrostis 

obtusiflora). 

Son comunes las asociaciones de Atriplex spp., 

Suaeda spp., Batis maritima, Abronia maritima, Franke- 

nia spp., etcétera. 

La Vegetación Halófila, característica de suelos con 

alto contenido de sales solubles puede asumir formas 

diversas, florística, fisonómica y ecológicamente dife- 

rentes, pues pueden dominar en ellas formas herbá- 

ceas, arbustivas y aun arbóreas. Tal hecho se debe, al 

menos en parte, a que los suelo salinos se presentan 

en condiciones climáticas variadas y además, a que 

también las características edáficas varían tanto en lo 

que concierne a la cantidad y tipos de sales, como a la 

reacción pH, textura, permeabilidad, cantidad de agua 

disponible, etcétera. 

Los suelos con exceso de sales son particularmente 

frecuentes en los lugares cercanos a la costa y en las 

regiones de clima árido, aunque también existen en 

otras partes. Fuera del ambiente litoral, son comunes 

en las partes bajas de las cuencas endorreicas. Salvo 

muy raras excepciones, se trata de suelos profundos, 

de origen aluvial, que varían desde muy arcillosos, como 

es el caso de la mayor parte de los fondos de antiguos 

lagos, hasta arenas sueltas, que abundan principalmen- 

te en los litorales. 

Los suelos salinos rara vez se presentan en México 

en altitudes superiores a 2 500 msnm, pero aún así 

están sujetos a condiciones climáticas muy diversas. 

Los climas varían también de muy extremosos a fran- 

camente isotérmicos. 

Con respecto a la composición florística de las 

comunidades halófilas, es interesante señalar que al 

mismo tiempo que incluyen géneros y especies de 

distribución muy vasta, algunos casi cosmopolitas, 

tampoco son raros en ellas los endemismos, tanto en el 

litoral, como en condiciones continentales. Las familias 
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mejor representadas son Gramineae y Chenopodiaceae, 

mereciendo mención especial las Frankeniaceae, cuyos 

miembros llegan a ser muy importantes en el noroeste de 

México. La suculencia es una característica frecuente 

en las halófilas de familias diferentes, así como la repro- 

ducción vegetativa y la alta presión osmótica. 

El uso principal de varias de las especies que viven 

en estas condiciones es el forraje que utilizan para el 

ganado; tal es el caso del Chamizo o Costilla de vaca, y 

algunas especies de pastos halófilos que también viven 

asociados. Estos terrenos cuando han sido drenados, 

pueden sustentar agricultura bajo riego, como en parte 

de la región lagunera y otros distritos de riego. 

8.4.13 Vegetación Gipsófila (VY) 

Comunidad herbácea, con elementos adaptados para 

desarrollarse sobre suelos yesosos. Con frecuencia se 

encuentra asociada a la vegetación halófila y su sepa- 

ración resulta difícil. Algunos géneros que se pueden 

encontrar son Dicronocarpus, Sortwellia, Petalonyx, 

Selinocarpus, Flaveria, Gypsophila, Stipa, Helianthe- 

mum, etcétera. 
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Vegetación Gipsófila. Norte de México 

8.4.14 Vegetación de Galería (VG) 

Es aquella que se desarrolla en los márgenes de los 

ríos y arroyos, siempre bajo condiciones de humedad. 

En general son elementos arbustivos acompañados en 

ocasiones por elementos subarbóreos o arbóreos (ver 

bosque de galería y selva de galería). En general las 

alturas de estos elementos son distinguibles de otros 

tipos de vegetación que los rodea. Está integrada por 

muy diversas especies de arbustos y no es raro la 

abundancia de mezquites (Prosopis sp.) en el norte 

del país. 

Actualmente estas comunidades se encuentran muy 

degradadas, siendo difícil encontrarlas en buen estado 

de conservación. 

Su uso es la obtención de madera para el quehacer 

doméstico, para mangos de herramientas y en menor 

escala para la construcción. 
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Vegetación de Galería. Tamaulipas 

8.5 OTROS TIPOS DE VEGETACIÓN 

8.5.1 Matorral de Coniferas (MJ) 

Comunidad arbustiva o arbórea compuesta por co- 

niferas menores a 5 m de altura. Se localiza en las 

partes altas de las montañas, en climas templados y 

fríos subhúmedos. Las asociaciones más comunes 

están formadas por pino (Pinus cembroides) y táscate 

(Juniperus monosperma) los cuales forman bosques 

bajos y abiertos. Otras agrupaciones que se encuentran 

son pino (Pinus culminicola) en el Cerro El Potosí, N.L. 

táscate o enebros (Juniperus montícola) y pino (Pinus 

johannis). Sin embargo se pueden encontrar otros gé- 

neros como Quercus, Agave, Yucca y Dasylirion. 

Los productos maderables derivados de este bos- 

que son madera, leña, postes para cercas, durmientes 

etc. Con respecto a los no maderables destaca la colecta 

de piñón, que se utiliza para consumo directo o bien en 

la confitería. Otra actividad que se da sobre esta comu- 

nidad es el pastoreo de ganado bovino y caprino. 
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8.5.2 Chaparral (ML) 

Asociación generalmente densa, de arbustos resistentes 

al fuego, que se desarrolla sobre todo en laderas de 

cerros por arriba del nivel de los matorrales de zonas 

áridas y semiáridas de Pastizales Naturales y en oca- 

siones mezclada con los Bosques de Pino y Encino. 

Está formada por especies arbustivas de Quercus spp. 

(Encinillo, Charrasquillo), Adenostoma spp. (Chamizos), 

Arctostaphylos spp. (Manzanita), Cercocarpus spp. 

(Rosa de castilla), etcétera. 

El segundo tipo de matorral propio de la misma 

región prospera por lo general en altitudes más ele- 

vadas de las sierras de Juárez y San Pedro Mártir y en 

las montañas de la Isla Cedros, ocupando muchas áreas 

de suelos someros que no tienen humedad suficiente 

para la existencia de vegetación boscosa, o bien desa- 

rrollándose como comunidad secundaria en sitios donde 

tal vegetación ha sido destruida. Es un matorral peren- 

nifolio, por lo común de 1 a 2 m de alto, muy denso y 

difícilmente penetrable, cuya existencia frecuentemente 

resulta también favorecida por incendios, ya que muchos 

de los arbustos tienen la capacidad de regenerar a partir 

de sus sistemas radicales. En la literatura botánica, 

sobre todo norteamericana, se conoce con el nombre 

español de Chaparral aunque es importante indicar que 

los campesinos de diferentes partes de México usan 

este término para designar muchas clases de vegetación 

arbustiva y arbórea baja. 

Es una asociación de árboles esclerófilos de 1 a 4 m 

de alto, generalmente resistentes al fuego. Se encuentra 

en las llanuras, valles y lomeríos, entremezclados con 

otro tipo de vegetación como matorral desértico rosetó- 

filo, matorral submontano, mezquita! y bosques de pino 

y encino. Se desarrolla sobre suelos poco fértiles y de 

textura granular, en climas semicálidos y semifríos con 

baja humedad, así como en los templados subhúmedos. 

Algunas especies que se pueden encontrar en el chapa- 

rral son roble (Quercusspp.), manzanita (Arctostaphylos 
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Chaparral. Baja California 

spp ), chamizo (Adenostoma spp.), rosa de castilla (Cer- 

cocarpus sp.), palo santo (Ceanothus sp.), madronillo 

(Amelanchier sp.) y como acompañantes se pueden 

encontrar los géneros Rhus y Rhamnus, etcétera. 

El uso principal de esta comunidad es la obtención 

de madera para leña, sin embargo se práctica el pasto- 

reo de ganado caprino y bovino principalmente. 

La dominante más común de este Chaparral es Ade- 

nostoma fasciculatum; otros componentes frecuentes 

son: Arctostaphylos spp., Ceanothus spp., Quercus spp., 

Eriogonum fasciculatum, Cercocarpus spp., Mimulus 

spp., Rhamnus spp., Heteromeles arbutifolia y Yucca 

whipplei. La precipitación media anual varía entre 350 

y 600 mm. 

Por su ecología y fisonomía, el Chaparral de Baja 

California y del suroeste de Estados Unidos es análogo a 

las comunidades que se desarrollan en tipos semejantes 

de clima en otras partes del mundo, como, por ejemplo, 

en la región del Mediterráneo, en el centro de Chile, en 

el suroeste de Australia, etcétera. 

Desde el punto de vista florístico, sin embargo, las 

interrelaciones entre estas diferentes comunidades son 

escasas o nulas. 

El Chaparral Californiano, como también se le 

denomina, forma una cubierta conspicua y extensa en 

las montañas, colinas así como al pie de monte de la 

parte norte-noreste de Baja California, presentándose 

desde los 50 msnm del lado del Pacífico hasta los 2 750 m 

hacia la sierra. 

Los arbustos que lo conforman miden de 1 a 3 m, 

con una fisonomía uniforme, la diversidad florística 

es alta, pues lo conforman cerca de 900 especies de 

plantas vasculares. 

Como muchos Chaparrales de otras áreas del 

mundo, esta vegetación se encuentra dentro del clima 

tipo mediterráneo, característico por las heladas, in- 

viernos húmedos y sus épocas secas. La precipitación 

total anual es del rango de 300 a 375 mm hacia más 

de 700 hacia los lugares montañosos. Más del 75% de 

la precipitación ocurre durante los meses de octubre 

a abril. Muchas de estas lluvias es el resultado de 

sistemas de tormentas de los vientos polares marinos. 

El periodo de los seis meses secos (mayo a octubre) 

coincide con las altas temperaturas; como las lluvias 

desaparecen entre abril y mayo, el chaparral empieza 

a secarse, y en los meses de julio y agosto, la comu- 

nidad es altamente susceptible al fuego. 

El Chaparral está bien adaptado a la época seca 

y al fuego, después de las quemas, muchas de las es- 

pecies se regeneran rápidamente por la escarificación 
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que sufren las semillas por el calentamiento durante el 

incendio. 

tlachicón (Curatella americana) y nanche (Byrsonima 

crassi folia). 

Típicamente el Chaparral se establece en las mon- 

tañas, ocupa también planicies, bajadas y otros lugares 

con suelos delgados. 

Las extensiones más grandes se encuentran en 

Baja California, en donde se desarrolla bajo un clima 

mediterráneo, aunque es común en muchas sierras del 

país, bajo otros regímenes climáticos. Soportan quemas 

frecuentes y bastante ganadería. 

8.5.3 Palmar (VP) 

Asociación de plantas monopódicas pertenecientes a 

la familia Arecaceae (Palmae). Los palmares pueden 

formar bosques aislados cuyas alturas varían desde 

5 m hasta 30 m o menos. Se desarrollan en climas 

cálidos húmedos y subhúmedos, generalmente sobre 

suelos profundos y con frecuencia anegados, con carac- 

terísticas de sabana. Se le puede encontrar formando 

parte de las selvas o como resultado de la perturbación 

por la actividad humana. Los palmares más importantes 

son los formados por guano (Sabal mexicana), corozo 

(Scheelea liebmannií), guacoyul (Orbignya guacoyule), 

tasiste (Paurotis wrightií), corozo (Orbignya cohune), 

palmita (Brahea dulcís), palma real (Sabal pumos), 

palma (Erythea spp.), entre otras. 

Los palmares son utilizados en muchos casos como 

zonas ganaderas, donde se cultivan o se inducen los 

pastos. Los frutos y semillas de algunas especies son 

comestibles otras se explotan para la industria de grasas 

y jabones. Los troncos se emplean en la construcción de 

casas, pero el beneficio mayor lo obtienen de las hojas, 

las cuales sirven para el techado de viviendas, para el 

tejido de sombreros, bolsas, petates, juguetes y otros 

objetos artesanales. 

8.5.4 Sabana (VS) 

Eí origen de las sabanas, según algunos autores, 

se debe a la intervención del hombre que ha talado, 

quemado y sobrepastoreado el bosque, al grado de 

volverse tolerante al fuego. La sabana está dominada 

principalmente por gramíneas, pero es común encontrar 

un estrato arbóreo bajo de 3 a 6 m de alto. Se desarrolla 

sobre terrenos planos o poco inclinados, en suelos pro- 

fundos y arcillosos que se inundan durante el periodo 

de lluvias y en la época seca se endurecen al perder el 

agua. La vegetación de esta comunidad se caracteriza 

por la dominancia de pastizales como: Andropogon 

bicornis, Paspalum pectinatum, Andropogon aitus, Im- 

peráis sp., Panicum maximun y otros. También existen 

algunas ciperáceas como Cyperus sp. y Dichromena 

ciliata. Además de las plantas arbóreas como jícaro 

(Crescentia cujete), cuatecomate (Crescentia alafa), 
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El uso principal de las sabanas es la ganadería, por la 

gran cantidad de gramíneas que en ella se encuentran. La 

recolección de frutos de nanche y jícaro son importantes 

por su valor comestible, medicinal y artesanal. 

Vegetación Sabanoide. En la franja litoral del sur de 

Oaxaca y del sureste de Guerrero pueden observarse 

extensas superficies cubiertas por un pastizal con Byr- 

sonima y Curatella, semejante en su fisonomía a la 

Sabana, pero que se desarrolla sobre laderas de cerros 

con inclinación variable, a veces bastante pronunciada 

y con suelos que no tienen indicios de drenaje lento. 

Se desconoce el determinismo ecológico de esta 

"Vegetación Sabanoide" y si bien con frecuencia se 

notan señales de incendios, estos no se han observado 

en todos los sitios visitados. A menudo están ligados 

con rocas metamórficas como sustrato geológico. 

(Rzedowski, 1978) 

En Sinaloa se describen comunidades análogas, así 

como en Jalisco, Nayarit y Colima, formando una franja 

estrecha, no del todo continua, a lo largo de la costa pa- 

cífica desde Sinaloa hasta el Istmo de Tehuantepec. 

Como elementos leñosos se citan de Jalisco y 

Nayarit los géneros Byrsonimia, Clethra, Conostegia, 

Curatella, Dodonaea, Miconia, Quercus, Vitex y entre 

las gramíneas cabe mencionar; Aristida, Bouteloua, 

Cathestecum, Ctenium, Diectomis, Eragrostis, Hilaria, 

Heteropogon, Lasiacis, Muhlenbergia, Oplismenus, 

Panicum, Paspalum, Pennisetum, Soderstromia y Tra- 

chypogon. 

Al igual que en la vertiente atlántica, estas comu- 

nidades a menudo forman mosaicos con encinares de 

clima caliente. 
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8.5.5 Manglar (VIVI) 

Es una comunidad densa, dominada principalmente 

por un grupo de especies arbóreas cuya altura es de 

3 a 5 m, pudiendo alcanzar hasta los 30 m. Una ca- 

racterística que presenta los mangles son sus raíces 

en forma de zancos, cuya adaptación le permite estar 

en contacto directo con el agua salobre, sin ser nece- 

sariamente plantas halófitas. Se desarrolla en zonas 

bajas y fangosas de las costas, en lagunas, esteros 

y estuarios de los ríos. La composición florística que 

lo forman son el mangle rojo (Rhizophora mangle), 

mangle salado {Avicennia germinans), mangle blanco 

(Laguncularia racemosa) y mangle botoncillo (Cono- 

carpus erectus). 

El uso principal desde el punto de vista forestal es la 

obtención de taninos para la curtiduría, la madera para la 

elaboración de carbón, aperos de labranza y embalses. 

Una característica importante que presenta la madera de 

mangle es la resistencia a la putrefacción. 

Pero quizá el uso más importante que presen- 

ta el manglar es el alberge de muchas especies de 

invertebrados como los moluscos y crustáceos, desta- 

cando el camarón y el ostión cuyo valor alimenticio y 

económico es alto. 

8.5.6 Popal (VA) 

Comunidad vegetal propia de lugares pantanosos o 

de agua dulce estancada, de clima cálido y húmedo, 

dominado principalmente por plantas herbáceas de 1 

a 2 m de alto. Generalmente enraizadas en el fondo, 

de hojas grandes y anchas que sobresalen del agua 

formando extensas masas. Las plantas más frecuentes 

que constituyen a esta comunidad son quentó (Thalia 

geniculata), popoay (Calatheasp.), platanillo (Heliconia 

sp.) y algunas especies acompañantes de las familias 

ciperáceas y gramíneas como (Panicum sp.), (Paspalum 

sp.), (Cyperus sp.), además de otros géneros como 

Bactris y Pontederia. 

Su importancia radica en el sustento de la ganade- 

ría, para uso de ganado bovino y equino, además de 

que también se puede desarrollar la piscicultura. 

8.5.7 Tular (VT) 

Es una comunidad de plantas acuáticas, arraigadas en 

el fondo, constituida por monocotiledóneas de 80 cm 

hasta 2.5 m de alto, de hojas largas y angostas o bien 

carente de ellas. Se desarrolla en lagunas y lagos de 

agua dulce o salada y de escasa profundidad. Este tipo 

de vegetación está constituido básicamente por plantas 

de tule (Typha spp.), y tulillo (Scirpus spp.), también es 

común encontrar los llamados carrizales de (Phragmites 

communis) y (Arundo donax). 

.a 

:í V. . *- A* 

Tular. Estado de México 

Incluye los "saibadales" de Cladium jamaicense 

del sureste del país. 

En México es bien conocido por la utilización de 

sus tallos en la confección artesanal de petates, cestos, 

juguetes y diversos utensilios. Los carrizales también 

son de gran importancia para la elaboración estructural 

de juegos pirotécnicos y muchos objetos artesanales. 

8.5.8 Mezquita! (MK) 

Comunidad vegetal dominada principalmente por 

mezquites (Prosopis spp.). Son árboles espinosos de 

5 a 10 m de altura en condiciones de humedad, pero 

en condiciones de aridez se desarrolla como arbusto. 

Se desarrolla frecuentemente en terrenos de suelos 

profundos y en aluviones cercanos a escurrentías. Es 

común encontrar esta comunidad mezclada con otros 

elementos como huizache (Acacia spp.), palo fierro (O/- 

neya tesota), palo verde (Cercidium spp.) y guamúchil 

(Pithecellobium dulce). 

El mezquite es considerado un recurso natural 

muy importante para las zonas áridas y semiáridas 

del país, debido a los diferentes usos que tiene como 

alimento para el ganado, para consumo humano, 

la madera es utilizada para duela, parquet, mangos 

para herramientas, leña y carbón entre otras. Debido 

a las características del suelo donde se localiza es 

eliminado constantemente para incorporar terrenos a 

la agricultura. 

8.5.9 Huizachal (MU) 

Son plantas arbustivas de 1 a 3 m de alto, pertene- 

cientes a la familia de las leguminosas, conocidas 

comúnmente como huizaches (Acacia spp.). Esta co- 

munidad es muy común en condiciones secundarias, 

generalmente se le encuentra como acompañante del 

mezquite, palo fierro, palo verde y selvas, llegando a ser 

en algunos casos dominante. Se desarrolla en diversos 

tipos de suelo y en diferentes condiciones climáticas. 
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En la escala 1:50 000 y 1:1 000 000 el concepto mezqui- 

ta! comprende a la comunidad huizachal, sin embargo 

para la escala 1:250 000 lo separa. 

Los huizaches tienen gran utilidad como forraje 

para el ganado caprino ya que ramonean sus hojas y 

se comen las vainas, las ramas secas son utilizadas 

para uso doméstico. 

8.5.10 Vegetación de Dunas Costeras (VU) 

Comunidad vegetal que se establece a lo largo de las 

costas, se caracteriza por plantas pequeñas y sucu- 

lentas. Las especies que la forman juegan un papel 

importante como pioneras y fijadoras de arena, evitando 

con ello que sean arrastradas por el viento y el oleaje. 

Algunas de la especies que se pueden encontrar son 

nopal (Opuntia dillenii), riñonina (Ipomoea pescaprae), 

alfombrilla (Abronia marítima), {Croton sp.), verdolaga 

(Sesuvium portulacastrum), etc. También se pueden 

encontrar algunas leñosas y gramíneas como el 

uvero (Coccoloba uvifera), pepe (Chrysobalanos ¡ca- 

cos), cruceto (Randia sp.), espino blanco (Acacia sp. 

haerocephala), mezquite (Prosopis juliflora), zacate 

salado (Distichlis spicata), zacate (Sporobolus sp.) 

entre otros. 

La actividad principal que se desarrolla en esta co- 

munidad es el pastoreo de ganado bovino y caprino. En 

algunos casos se presenta la eliminación de la vegetación 

de dunas para incorporar terrenos a la agricultura. 

La importancia de esta comunidad radica en el 

pastoreo de ganado caprino y bovino principalmente. 
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9. Áreas sin vegetación aparente 

Se incluyen bajo este rubro los eriales, depósitos lito- 

rales, jales, dunas y bancos de ríos que se encuentran 

desprovistos de vegetación o que ésta no es aparente, 

y por ende no se le puede considerar bajo alguno de los 

conceptos de vegetación antes señalados. 

% 

r> 

Area Sin Vegetación Aparente. Estado de México 
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10. Erosión 

Degradación del suelo por desgaste del mismo. Se con- 

sidera únicamente a procesos de erosión favorecidos 

por actividades humanas y naturales. 
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A. Cuadros comparativos de 

diferentes versiones y 

escalas 
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Agricultura 

ESCALA 1:50 000 ESCALA 1:50 000 ESCALA 1:250 000 ESCALA 1:1 000 000 

PRIMERA VERSIÓN 

CONCEPTO 

SEGUNDA VERSIÓN 

CONCEPTO 

SERIE I y II 

CONCEPTO 

SERIE I y II 

CONCEPTO 

Agricultura de riego 

Agricultura de riego 

eventual 

Agricultura de 

temporal permanente 

Agricultura de 

temporal nómada 

Tipo de cultivo: 

Cultivo anual 

Cultivo semipermanente 

Cultivo permanente 

Agricultura de riego 

Riego suspendido 

Agricultura de temporal 

Agricultura nómada 

Tipo de cultivo: 

Cultivos anuales 

Cultivos semipermanentes: 

Papaya 

Piña 

Plátano 

Caña de azúcar 

Otros 

Cultivos permanentes: 

Cocotero 

Frutal leñoso 

Henequén 

Maguey 

Nopal 

Agricultura de riego eventual 

Áreas de riego suspendido 

Agricultura de humedad 

Agricultura de temporal 

Agricultura nómada 

Tipo de cultivo: 

Cultivos anuales.- Tiempo variable 

en el terreno pero no mayor de 

de un año. 

Cultivos semipermanentes - 

Permanecen en el terreno 

por un periodo que varía 

entre 2 y 10 años. 

Cultivos permanentes - Permanecen en 

el terreno por un periodo de varios años, 

generalmente más de 10. 

Agricultura de riego 

Áreas de riego suspendido 

Agricultura de humedad 

Agricultura de temporal 

Agricultura nómada 

(No se indica tipo de cultivo) 
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Vegetación natural e inducida 

Bosques 

ESCALA 1:50 000 

PRIMERA VERSIÓN 

ESCALA 1:50 000 

SEGUNDA VERSIÓN 

ESCALA 1:250 000 

SERIE I y II 

ESCALA 1:1 000 000 

SERIE I y II  

CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO 

Bosque natural 

Bosque mesófilo de montaña 

(Rotulado) 

Bosque artificial 

Bosque de galería 

Bosque caducifolio 

Coniferas 

Latifoliadas 

Oyame! 

Cedro blanco 

Eucalipto 

Aile 

Enebro 

Álamo 

Liquidambar 

Pino 

Encino 

Pirul 

Casuarina 

Sauce 

Paraíso 

Primavera 

Cedro rojo 

Bosque Bosque 

Bosque mesófilo de montaña Bosque 

Bosque de galería Bosque 

Bosque cultivado Bosque 

Oyamel Bosque 

Cedro blanco Bosque 

Eucalipto Bosque 

Aile Bosque 

Enebro Bosque 

Álamo Bosque 

Liquidambar Bosque 

Pino Bosque 

Encino 

Pirul 

Ahuehuete 

Casuarina 

Sauce 

Otras especies 

de oyamel 

de ayarín 

de cedro 

de pino 

de pino - encino 

de encino - pino 

de encino 

de táscate o enebro 

bajo y abierto 

de galería 

mesófilo de montaña 

cultivado 

Bosque de oyamel 

Bosque de pino 

Bosque de pino - encino 

Bosque de encino 

Bosque de encino - pino 

Bosque de táscate o enebro 

Bosque de galería 

Bosque mesófilo de montaña 

Bosque cultivado 

Selvas 

ESCALA 1:50 000 

PRIMERA VERSIÓN 

ESCALA 1:50 000 

SEGUNDA VERSIÓN 

ESCALA 1:250 000 

SERIE I y II 

ESCALA 1:1 000 000 

SERIE I y II 

CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO 

Selva Alta 

Selva Mediana 

Selva Baja 

Perennifolia 

Subperennifolia 

Subcaducifolia 

Caducifolla 

Selva Alta 

Selva Mediana 

Selva Baja 

Perennifolia 

Superennifolia 

Subcaducifolia 

Caducifolia 

Caducifolia 

Caducifolia espinosa 

De galería 

Selva Alta Perennifolia 

Selva Alta Subperennifolia 

Selva Mediana Perennifolia 

Selva Mediana Subperennifolia 

Selva Mediana Caducifolia 

Selva Baja Perennifolia 

Selva Baja Subperennifolia 

Selva Baja Subcaducifolia 

Selva Baja Caducifolia 

Selva Baja Espinosa 

Selva de Galería 

Selva Alta Perennifolia 

Selva Alta Subperennifolia 

Selva Mediana Perennifolia 

Selva Mediana Subperennifolia 

Selva Mediana Subcaducifolia 

Selva Mediana Caducifolia 

Selva Baja Perennifolia 

Selva Baja Subperennifolia 

Selva Baja Subcaducifolia 

Selva Baja Caducifolia 

Selva Baja Espinosa 

82 

IN
E

G
I. 

G
uí

a 
pa

ra
 la

 in
te

rp
re

ta
ci

ón
 d

e 
ca

rto
gr

af
ía

 : 
us

o 
de

l s
ue

lo
 y

 v
eg

et
ac

ió
n.

 2
00

5



Pastizales 

ESCALA 1:50 000 

PRIMERA VERSIÓN 

ESCALA 1:50 000 

SEGUNDA VERSIÓN 

ESCALA 1:250 000 

SERIE I y II 

ESCALA 1:1 000 000 

SERIE I y II 

CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO 

Pastizal natural 

Pastizal inducido 

Pastizal cultivado 

Pastizal natural 

Pastizal halófilo 

Pastizal inducido 

Pastizal cultivado 

Pastizal natural 

Pastizal halófilo 

Pastizal gipsófilo 

Pastizal huizachal 

Pastizal inducido 

Pastizal cultivado 

Pastizal natural 

Pastizal halófilo 

Pastizal huizachal 

Pastizal inducido 

Pastizal cultivado 

Matorrales 

ESCALA 1:50 000 

PRIMERA VERSIÓN 

ESCALA 1:50 000 

SEGUNDA VERSIÓN 

ESCALA 1:250 000 

SERIE I y II 

ESCALA 1:1 000 000 

SERIE I y II 

CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO 

Matorral espinoso 

Matorral inerme 

Matorral subinerme 

Cardonal 

Nopalera 

Crasi - rosulifolios espinoso 

Izotal 

Matorral subtropical 

Matorral submontano 

Matorral espinoso tamaulipeco 

Matorral sarcocaule 

Matorral desértico rosetófilo 

Matorral desértico micrófilo 

Matorral inerme 

Matorral subinerme 

Matorral espinoso 

Cardonal 

Nopalera 

Izotal 

Crasi - rosulifolios 

espinosos 

Matorral subtropical 

Matorral submontano 

Matorral espinoso tamaulipeco 

Matorral sarcocaule 

Matorral crasicaule 

Matorral sarco - crasicaule 

Matorral sarco - crasicaule 

de neblina 

Matorral rosetófilo costero 

Matorral desértico rosetófilo 

Matorral desértico micrófilo 

Matorral inerme 

Matorral subinerme 

Matorral espinoso 

Herbazal 

Cardonal 

Chollal 

Nopalera 

Izotal 

Crasi - rosulifolios 

Cirio 

Matorral subtropical 

Matorral submontano 

Matorral espinosos tamaulipeco 

Matorral sarcocaule 

Matorral crasicaule 

matorral sarco - crasicaule 

Matorral sarco - crasicaule 

de neblina 

Matorral rosetófilo costero 

Matorral desértico rosetófilo 

Matorral desértico micrófilo 

Matorral inerme 

Matorral subinerme 

Matorral espinoso 

Matorral con izotes 

Matorral de rosetófilos acaules 

Nopalera 

Cardonal 
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Otros Tipos de Vegetación 

ESCALA 1:50 000 

PRIMERA VERSIÓN 

ESCALA 1:50 000 

SEGUNDA VERSIÓN 

ESCALA 1:250 000 

SERIE I y II 

ESCALA 1:1 000 000 

SERIE I y II 

CONCEPTO 

Palmar 

Sabana 

Manglar 

Popal 

Tular 

Vegetación de dunas 

costeras 

Mezquital 

Chaparral 

Vegetación halófila 

Vegetación de desiertos 

arenosos 

Vegetación de Páramos 

de altura 

Vegetación de galería 

Encinar tropical 

CONCEPTO 

Palmar 

Sabana 

Manglar 

Popal 

Tular 

Vegetación de dunas 

costeras 

Mezquital 

Chaparral 

Matorral de coniferas 

Vegetación halófila 

Vegetación de desiertos 

arenosos 

Pradera de alta montaña 

Vegetación de galería 

CONCEPTO 

Palmar 

Sabana 

Manglar 

Popal - Tular 

Vegetación de dunas 

costeras 

Mezquital 

Huizachal 

Chaparral 

Matorral de coniferas 

Vegetación halófila 

Vegetación de desiertos 

arenosos 

Pradera de alta montaña 

Vegetación de galería 

CONCEPTO 

Palmar 

Sabana 

Manglar 

Popal - Tular 

Vegetación de dunas 

costeras 

Mezquital 

Chaparral 

Vegetación halófila 

Vegetación de desiertos 

arenosos 

Pradera de alta montaña 

Vegetación de galería 

Vegetación Secundaria 

ESCALA 1:50 000 

PRIMERA VERSIÓN 

ESCALA 1:50 000 

SEGUNDA VERSIÓN 

ESCALA 1:250 000 

SERIE I y II 

ESCALA 1:1 000 000 

SERIE I y II 

CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO 

Vegetación secundaria Vegetación secundaria Vegetación secundaria arbórea 

Vegetación secundaria arbustiva 

Vegetación secundaria herbácea 

Vegetación secundaria 
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Otros conceptos 

ESCALA 1:50 000 ESCALA 1:50 000 ESCALA 

1:250 000 

ESCALA 

1:1 000 000 

PRIMERA VERSION SEGUNDA VERSION SERIE I y II SERIE I y II 

CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO 

Areas en proceso 

de desmonte 

Eriales 

Dunas costeras 

Desiertos arenosos 

Escorias 

Erosión Eólica 

Erosión hídrica 

Fuerte 

Moderada 

Leve 

Salinas 

Cuerpo de agua permanente 

Cuerpo estacional 

Piscicultura 

Zona industrial de extracción 

Zona industrial de procesamiento 

Zona industrial de fabricación 

Areas en proceso 

de desmonte 

Áreas sin vegetación 

aparente 

Salinas 

Areas sin vegetación 

aparente 

Erosión 

Salinas 

(Sólo Serie I) 

Areas sin vegetación 

aparente 

Erosión 

Salinas 

SERVICIOS DE POBLACION 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Manantial, Río, Lago o laguna, 

Bordo, Presa, Pozo, Poza 

MEDIOS DE ALMACENAMIENTO 

Aljibe, Tanque elevado, 

Caja de agua 

FORMA DE DISTRIBUCIÓN 

Tubería, Canal, Vehículo 

motorizado, Tracción 

animal, Humano 

DRENAJE 

Emisor, Fosa séptica, Fosa 

ASISTENCIAL 

Hospital, Clínica 

MUNICIPAL 

Rastro, Cementerio 

EDUCACIONAL 

Pre-Primaria, Primaria, 

Secundaria, Preparatoria, 

Normal, Enseñanza técnica, 

Enseñanza superior 

CORRIENTES ELÉCTRICA 

Por línea, Planta propia 

COMUNICACIONES 

Correo, Telégrafo, Teléfono, 

Radio comunicación, 

Radiodifusora 

SERVICIOS EN LA POBLACION 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Manantial, Río, Lago o laguna, 

Bordo, Presa, Pozo, Poza 

FORMA DE CONDUCCIÓN 

Tubería, Canal, Vehículo 

motorizado, 

Tracción animal, Humano 

MEDIO DE ALMACENAMIENTO 

Aljibe, Tanque elevado, 

Caja de agua 

FORMA DE DISTRIBUCIÓN 

Toma domiciliaria, Hidratante 

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS 

Alcantarillado, Fosa Séptica, 

Letrina 

ASISTENCIAL 

Hospital, Clínica, Centrto de 

de Salud, Casa de Salud 

MUNICIPAL 

Rastro, Cementerio, 

Mercado 

EDUCACIÓN 

Pre-Primaria, Primaría, 

Secundaria, Preparatoria, 

Normal, Enseñanza técnica, 

Enseñanza superior 

CORRIENTES ELÉCTRICA 

Línea generada en el lugar 

COMUNICACIONES 

Correo, Telégrafo, Teléfono, 

Radio comunicación, 

Radiodifusora 

ACTIVIDAD PECUARIA 

Bovinos, Caprinos, 

Ovinos, Equinos 

ACTIVIDAD FORESTAL 

Maderas, Resinas, 

Látex y Ceras 

Fibras 

Recolección de 

Frutos y Semillas 

Rizomas 

Taninos 

Hojas 

Artesanías 
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B. Avance de la Carta de Uso 

del Suelo y Vegetación 
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CONJUNTOS DE DATOS DE LA CARTA DE USO DEL SUELO 

Y VEGETACIÓN ESCALA 1:250 000 
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