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Resumen 

El bosque nublado es un ecotono entre las comunidades tropicales y templadas caracterizado por presentar 

condiciones de humedad, atribuyéndole una gran diversidad biológica y un importante papel como fuente 

de recursos hídricos. En el Estado de Michoacán, el conocimiento de ese sistema es limitado; este trabajo 

contribuye a la generación de información que pueda servir como criterios de decisión sobre su 

restauración y/o conservación. El objetivo del estudio fue evaluar los cambios de cobertura vegetal y uso 

del suelo que apoyen en la identificación del  estado sucesional y posibles asociaciones entre especies de 

tres fragmentos de Bosque nublado. El trabajo se basó en la interpretación de ortofotos (1994) y de una 

imagen SPOT 5 (2009). La caracterización del estado sucesional de los fragmentos  se basó en la 

elaboración de muestreos cualitativos (transectos y punto-cuadrante) y se calculó el índice de valor de 

importancia de cada especie. La tasa de cambio de esta vegetación. Los géneros Pinus y Senecio 

presentaron los mayores valores de importancia ecológica, lo que indica que este ecosistema se encuentra 

perturbado. Los resultados indicaron que existen asociaciones positivas entre las especies Styrax argenteus 

- Ternstroemia lineata, Quercus crassifolia - Cornus disciflora  y Pinus lawsonii - Quercus sp. 

 

Palabras Clave: bosque nublado, caracterización del medio físico y sucesión 
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El bosque nublado o bosque mesófilo de montaña es considerado un reservorio evolutivo de biodiversidad 

por ser un ecosistema con poca extensión territorial (menos del 1% a nivel nacional y 0.24% al estatal, 

INEGI, 2008) y contener concentraciones excepcionales de flora y fauna. Alrededor de 3,000 especies de 

plantas vasculares se encuentran es este ecosistema, de las cuales el 30% se consideran  endémicas de 

México (Rzedowski, 1996; Challenger, 1998). La Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales lo ha 

reconocido como un ecosistema que requiere atención especial, debido a su importancia como fuente y 

proveedor de recursos hídricos (FAO, 1996). 

Aproximadamente el 50% de la superficie cubierta originalmente por este bosque ha sido reemplazado por 

otros tipos de coberturas  y usos del suelo, producto de las actividades productivas, la influencia del fuego, 

el crecimiento de la población humana, la introducción de especies exóticas, el cambio climático y la 

explotación maderera; trayendo como consecuencia una severa fragmentación, con pocas áreas bien 

conservadas y confinadas a cañadas, incapaces de sustentar a largo plazo las especies de flora y fauna 

típicas de este ecosistema (Challenger, 1998; CONABIO, 2010). A nivel estatal se sabe que el cambio de 

uso de suelo del bosque nublado se debe principalmente a la presión forestal (tala ilegal) y por el 

establecimiento de huertos; sin embargo, la información sobre él es escasa  a lo largo del Sistema 

Volcánico Transversal y la Sierra Sur de Michoacán (CONABIO, 2010). Por lo que es fundamental 

incrementar el conocimiento sobre aspectos ecológicos y   espacio temporales, que permitan tomar 

decisiones científicamente robustas que apoyen su conservación y restauración. 

En México y especialmente Michoacán, la cobertura bosque nublado es fragmentaria y en forma de islas 

dentro de otras coberturas arbóreas, principalmente en zonas con climas templados,  tropicales húmedos y 

subhúmdos (CONABIO, 2010). Los trabajos sobre bosque húmedo son relativamente amplios en cuánto a 

su estructura y flora (Rzedowski, 1996; CONABIO, 2010; Villaseñor, 2010; González-Espinosa et al., 2011), pero 

es exiguo en cuanto  en el tiempo y en el espacio. 

Por lo tanto, el objetivo fue evaluar los cambios de cobertura vegetal y uso del suelo, que apoyen en la 

identificación del  estado sucesional y posibles asociaciones entre especies de tres transectos en un Bosque 

nublado a partir de la caracterización del medio físico y la estructura arbórea y arbustiva,  contribuyendo a 

la generación de información relevante en actividades de reforestación de las áreas degradadas y coadyuvar 

a la recuperación del bosque nublado. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El área de estudio se ubica entre los municipios de Charo, Indaparapeo, Queréndaro, Tzitzio e Hidalgo 

(Fig.1) con una superficie de 191.58 km
2
 y se localiza entre los 19°37' a 19°43' de latitud norte y los 

100°47' a 100°57' de longitud oeste, se encuentra dentro del Sistema Volcánico Transversal y presenta un 

clima templado subhúmedo con lluvias en verano, con un porcentaje de lluvia invernal menor de cinco 

(García, 2004; INEGI, 2011). Cuenta con. El área se definió con base a las coordenadas mínima y máxima 

del fragmento de bosque nublado (Fig. 1) identificado en la base de datos vectorial del uso de suelo y 

vegetación, escala 1:250,000, Serie IV-INEGI (2008). 

En primera instancia se integraron los datos existentes sobre edafológica (INEGI, 1978) y geológica a 

escala 1:50,000 (INEGI, 1978); así como los datos topográficos de la hoja Tzitzio (E14A24l), escala 

1:50,000  INEGI (1996), con los cuales se elaboraron mapas de pendientes y orientación de laderas. 
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A continuación descargaron de la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía las 

ortofotografías pancromáticas digitales con una resolución de 2 m x 2 m, de febrero de 1994 de la página 

del www.inegi.org.mx.  A través del programa ERMEX se consiguieron las imágenes SPOT 5 del 2009, se 

realizó la fusión de las imágenes pancromáticas (2.5 m x 2.5m por pixel) y multiespectrales (10 m x 10 m 

por pixel), con intención de mejorar la resolución espacial de las imágenes, generando un producto hibrido 

a 2.5 m x 2.5 m por pixel, en consecuencia se  mejora la calidad y permite una mejor clasificación 

(Chuvieco, 2000).  

 

Las ortofotos y las imágenes SPOT se interpretaron visualmente sobre el monitor de computadora a escala 

1:20,000, a fin de generar la cartografía de la cobertura y uso del suelo (CUS) del área para 1994 y 2009. 

Cabe mencionar que debido a la resolución espacial de ambos productos fue posible general bases de datos 

comparables donde el área mínima cartografiable fue de 3 mm
2
 (0.36 ha) La clasificación de los patrones 

de las diferentes clases de CUS  se definió con base a la clasificación vegetal del nivel jerárquico tipo de 

vegetación propuesta por Palacio-Prieto et al. (2000), y se tomó en cuenta la descripción ecológica, 

florística y fisonómica del sistema de clasificación de vegetación del INEGI (2009), la cual está basada en 

los trabajo de Rzedowski (2006), y de Miranda y Hernández (1963). La interpretación de la respuesta 

espectral de cada clase de CUS se basó en cuenta criterios descritos por Guerra (2003), Pérez y Muños 

(2006) y Chuvieco (2008).  

Posteriormente, se efectuó una verificación la cartografía de 2009, a través colecta de datos y validación 

estadística mediante una matriz de confusión (Chuvieco, 2008). La matriz de confusión es un arreglo de 

igual número de atributos y casos (en filas y columnas) donde se comparan las frecuencias de coincidencias 

y no coincidencias entre los atributos y casos correspondientes. A partir de esta matriz, se derivan los 

índices de exactitud  (Bocco et al., 2000).  

Una vez aceptada la fiabilidad global del mapa de CUS de 2009 del área de estudio, se procedió a realizar 

la caracterización del medio físico en el que se encuentra el bosque nublado. La tasa de cambio (1996-

2014) de este este bosque se estimó mediante el modelo de la FAO (1996):  
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Donde: A1 es la superficie de clase de bosque mesófilo para el tiempo 1, A2 es la superficie de la clase de 

bosque mesófilo para el tiempo 2, t1 es el año base (tiempo 1), t2 es el año final (tiempo 2). 

Tanto la interpretación como los análisis espaciales se realizaron en ARC GIS Versión 9 (ESRI, 2009). 

La descripción de la estructura arbórea y arbustiva del bosque nublado se basó en la elaboración de tres 

transectos, los cuales se ubicaron sobre el  mapa de la CUS del 2009. En los transectos se realizó un 

muestreo cualitativo de las especies observadas; simultáneamente, se realizó el muestreo de puntos en 

cuadrantes, lo cual permitió generar una base de datos y poder comparar y analizar la importancia 

ecológica de cada especie por transecto mediante el índice de valor de importancia (Franco et al., 1985). 

Adicionalmente, se realizaron pruebas de Chi-cuadrada (Franco et al., 1985; Legendre y Legendre, 1998) 

para identificar la asociación de especies por transecto, de esta forma, se reconoció la composición del 

bosque nublado. También se recolectaron muestras vegetales, las cuales fueron prensadas y posteriormente 

identificadas taxonómicamente, con el apoyo guías (Bello y Labat, 1987; Cornejo-Tenorio e Ibarra-



236 

 

Manríquez, 2008; Arizaga et al., 2009). Las especies no identificadas fueron llevadas a los herbarios 

registrados PTAZ (Pátzcuaro-INECOL) y HUMO (Universidad Autónoma del Estado de Morelos) para su 

correcta determinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización del área de estudio 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Evaluación de la fiabilidad 

La fiabilidad global alcanzada en el mapa de CUS del 2009 fue del 95%. La precisión del bosque nublado 

fue de 86.7%, con un error de comisión del 13.3%, es decir, sólo dos polígonos de bosque coníferas y 

latifoliadas se incluyeron incorrectamente en la categoría de bosque nublado (Cuadro 1). Ambos valores de 

fiabilidad están por arriba de los niveles  mínimos de fiabilidad (Chuevico, 2008); el valor menor de 

bosque húmedo se asocia a la diversidad  biológica del objeto cartografiado (Santana et al., 2014),  sin 

embargo, a la vez se aprecia que la interpretación visual sigue siendo una alternativa adecuada de 

identificación de coberturas altamente complejas debido a respuestas espectrales con alta confusión 

(Dobler, 2013; Alvarez, 2013). 

 

Cuadro 1. Matriz de confusión de la verificación en campo del mapa de CUS 2009. 

 

Agri Ah Bc Bcl Bl Mato BN Ca Matox Pas TOTAL 
Exactitud 

usuario 

Error 

comisión 

Agri 3 

         

3 100.0 0.0 

Ah 

 

6 

        

6 100.0 0.0 

Bc 

  

17 3 

      

20 85.0 15.0 

Bcl 

   

48 

      

48 100.0 0.0 

Bl 

    

1 

     

1 100.0 0.0 
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Mato 

     

9 

    

9 100.0 0.0 

BN 

   

2 

  

13 

   

15 86.7 13.3 

Ca 

          

0 - - 

Matox 

        

4 1 5 80.0 20.0 

Pas 

         

17 17 100.0 0.0 

TOTAL 3 6 17 53 1 9 13 0 4 18 124 Puntos verificados 

Exactitud 

productor 
100.0 100.0 100.0 90.6 100.0 100.0 100.0 - 100.0 94.4 118 Puntos acertados 

Error 

omisión 
0.0 0.0 0.0 9.4 0.0 0.0 0.0 - 0.0 5.6 95 % 

FIABILIDAD 

GLOBAL 

Dónde: Agri=Agricultura de riego y temporal, Ah=Asentamientos humanos, Bc=Bosque 

de coníferas, Bcl=Bosque de coníferas y latifoliadas, Bl=Bosque de latifoliadas, 

Mato=Matorral de bosque, BN=Bosque nublado, Ca=Cuerpo de agua, Matox=Matorral 

subtropical, y Pas=Pastizal inducido.  

Caracterización física 

En cuanto a la caracterización física, el bosque se localiza sobre Andesitas (37%), Andesita-Brecha 

Andesítica (31%), rocas ígneas extrusivas ácidas (29%) y Brecha andesítica (3%); sobre ellas se 

desarrollan principalmente suelo de los grupos Acrisol y Andosol (60% y 38%, respectivamente); en 

ambos grupos predominan los tipo húmico, lo que indica que el suelo está cubierto por una capa de materia 

orgánica en descomposición (Cuadro 2), la cual tiende a degradarse debido a la transformación de la 

cobertura arbórea (Bravo et al. 2014) De acuerdo a la base de datos del INEGI (1979), en los horizontes 

superficiales de los suelos del bosque nublado presentan principalmente una textura media 

 

Cuadro 2. Unidades y subunidades del suelo. 

Unidad 
Superficie 

(ha) 
% Subunidad 

Superficie 

(ha) 
% 

Acrisol 632.9 59.8 
 húmico 514.6 48.6 

 órtico 118.3 11.2 

Andosol 400.0 37.8 
 húmico 357.7 33.8 

 vítrico 42.3 4.0 

Foezem 5.3 0.5  lúvico 5.3 0.5 

Luvisol 20.4 1.9  crómico 20.4 1.9 

 1,058.6 100.0  1,058.6 100.0 

 

Altitudinalmente los fragmentos de BN en el área de estudio se encuentran entre los 2000 y 3200 msnm; el 

15.3% de la superficie de los fragmentos se encuentran entre los 2000 y 2300 msnm, el 39% se distribuye 

entre el intervalo de 2300 a 2600 msnm, el 31.9% entre los 2600 y 2900 msnm y el resto de la superficie 

(13.9%) se encuentra entre los 2900 y 3200 msnm. 

Leyenda

Acrisol húmico

Acrisol órtico

Andosol húmico

Andosol vítrico

Foezem lúvico

Luvisol crómico
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Los fragmentos del BN se localizan principalmente en laderas en muy fuertemente inclinadas (30 a 45°, 

fuertemente inclinadas (20 a 30°), medianamente inclinadas (15 a 20°), con un 36, 33% y 14% de 

superficie respectivamente. La identificación de este patrón de distribución fue uno de los más importantes, 

debido a las características de insularidad de este tipo cobertura (CONABIO, 2010; Toledo Aceves, et al., 

2011; Santana et al., 2014; Correa et al., enviado). En Michoacán, este cobertura comparte características 

ecológicas similares con bosques templados de coníferas y latifoliadas (CONABIO, 2010; Correa et al., 

enviado) 

En cuanto a la orientación de laderas, se encontró que los BN se localizan predominantemente en laderas 

con orientación el NW (38%), NE (18%), N (14%) y O (15%). Este patrón también fue útil en la 

discretización del continúo de árboles; ya qué los árboles predominantes en esta cobertura son afines a 

áreas menos insoladas y con una oscilación térmica diaria menor (Williams Linera, 2002; Toledo Acevez et 

al., 2014) 

 

Análisis de cambios de cobertura vegetal y uso del suelo 

En la Figura 2, se presentan los mapas de CUS del área de estudio. En 1994 BN cubría el 1,424 ha de la 

superficie (7.4%), mientras que en el 2009 el cubrió el 1,059 ha (5.5%), es decir, la superficie se redujo en 

26% (364.8 hectáreas); la tasa de deforestación fue de -1.95%, es decir, aproximadamente 27.8 hectáreas 

por año; valores similares han sido reportados recientemente al oeste de Sistema Volcánico Transversal 

(Bravo Espinoza et al., 2014).  

Cabe mencionar que la cobertura calculada para el bosque nublado (1,058.6 ha) para el 2009 es una quinta 

parte de la superficie reportada en los resultados del INEGI (5,640.73 ha) en la base de datos vectorial del 

Uso de Suelo y Vegetación, Serie IV, escala 1:250,000 (2008). La diferencia no se asocia a la intepretación 

de diferentes productos, pero si a la escala de interpretación, que implica agregar unidades a fin de cumplir 

con el requisito de área mínima cartografiable. 

Es importante también mencionar que de las 1,423.5 hectáreas cubiertas por el bosque nublado en 1994, 

sólo el 74.4% (1058.6 ha) de la superficie permaneció, el 25% (355.6 ha) sufrió una degradación ya que se 

transformó a otro tipo de cobertura boscosa, principalmente a pinos, procesos conocido como pinarización 

(Galindo Juárez et al., 2002; González Espinoza, 2009); la superficie restante (9.3 ha) fue deforestada y 

actualmente está cubierta por coberturas  antropogénicas, principalmente agricultura de temporal anual y 

pastizales (Fig. 3). 
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Figura 2. Mapas de Cobertura y Uso del Suelo del área de estudio.



 

 

   
Figura 3. Procesos de cambio y permanencia del bosque de niebla entre 1994 a 2009 
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Descripción de la estructura arbórea y arbustiva 

En la Figura 4 se muestra el glosario de las especies representadas en los diagramas de 

perfil (Fig. 5) elaborados con base al recorrido realizado en cada uno de los transectos 

muestreados, además se muestran en la parte inferior de cada diagrama una barra que 

representa el tipo de CUS observada al momento de realizar el muestreo; y en la parte 

inferior izquierda se presentan los perfiles altitudinales de cada transecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Especies de árboles usadas en los perfiles. 

 

Al final del transecto uno, se encontró una asociación de especies características a los 

BN holàrticos, aunque algo joven, ya que los individuos del dosel presentaban 

diámetros de 15 a 25 cm, mientras que los del sotobosque tenían diámetros menores a 4 

cm. 

El transecto dos, presentaba las condiciones físicas adecuadas para que el BN pueda 

recuperarse, pero desafortunadamente, el área se encontraba rodeada de rodales bajo 

manejo, factor que se puede apreciar en el transcurso del transecto. Y finalmente, el 

transecto tres fue el más deteriorado, ya que los rodales que se observaron durante el 

muestreo estaban en aprovechamiento maderable y no maderable (resina), aunado a que 

después de los 500 metros de cadenamiento se encontraron rodales en regeneración. 

Los resultados de los índices de Valor de Importancia (Cuadro 3), corroboran que el 

bosque nublado del área se encuentra en un estado sucesional temprana, ya que las 

especies de importancia ecológica (Pinus y Senecio) son características de bosques 

perturbados. Por lo general, el género Pinus suele establecerse después de la apertura de 



 

claros grandes (Quintana-Ascencio y González-Espinoza, 1993; Sánchez-Velásquez et 

al., 2008) debido a que son especies pioneras de carácter heliófilo, capaces de resistir 

sequias y heladas. A pesar de lo comentado, si hay indicios de especies propias de este 

ecosistema como es Alnus acuminata, Styrax argenteus, Ternstroemia lineata y Cornus 

disciflora.  

 

Cuadro 3. Índices de valor de importancia de las especies por transecto. 

Nombre de la especie IVI 

Científico Vulgar T1 T2 T3 

Pinus lawsonii Pinus lawsonii   17.2 

Pinus leiophylla Pinus leiophylla  37.0 131.4 

Pinus michoacana Pinus michoacana   38.1 

Pinus pseudostrobus Pinus pseudostrobus 40.8 87.3  

Quercus crassifolia Encino colorado/prieto  20.0  

Quercus sp.  Encino    44.5 

Quercus tuberculata Encino   17.2 

Cornus disciflora Aceituno o limoncillo  12.4  

Abies religiosa Oyamel 35.5 12.4 17.2 

Styrax argenteus Aguacatillo 24.4 27.2  

Alnus acuminata Aile 10.8   

Acacia pennatula Tepame   17.2 

Crataegus pusbescens Tejocote 35.5  17.2 

Ternstroemia lineata Flor de tila 40.8 49.1  

Senecio sp. Senecio 71.3 42.0  

Roldana sp. Chaya 10.8 12.4  

Solanum brachystachys  19.2   

Eupatorium sp. Eupatorium 10.8   

 

Finalmente, en la prueba de Chi-cuadrada realizada en todos los posibles pares de 

especies por transecto se encontraron asociaciones significativas (P=0.05) entre las 

especies Styrax argenteus - Ternstroemia lineata, Quercus crassifolia - Cornus 

disciflora  y Pinus lawsonii - Quercus sp. Estos resultados pueden ser considerados para 

futuras actividades de reforestaciones en el BN del área de estudio, ya que son 

endémicas y pueden generar condiciones favorables para la restauración del ecosistema. 

Los resultados de las asociaciones de especies y de la dinámica de cambio en el espacio, 

permite identificar las áreas de colecta de semilla de las especies, es decir las áreas con  

permanencia de bosque de niebla, y las áreas afectadas por degradación y deforestación, 

en la cuales pueden aplicarse actividades de restauración ecológica de este ecosistema, 

enfoque aplicado recientemente por  (Leal Nares et al., 2012), en una cuenca vecina, 

aunque sólo para una especie (Pinus Martinezii) . 
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Figura 5. Diagramas de los perfiles por transecto. 

 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se incorporan estrategias de interpretación de cobertura visual con 

intención de obtener altas fiabilidad en coberturas con alta diversidad biológica, con 

patrones insulares localizados en zonas de importante relieve, dado que las estrategias 

de interpretación  digital presentan limitaciones. La caracterización espacial de los 

bosques húmedos con el apoyo de Sistemas de Información Geográfica  resultó ser un 

paso clave del procedimiento a fin de incrementar la fiabilidad de la misma. 

La evaluación  temporal de cambios permitió conocer la evolución de la cobertura de 

bosques nublados en los últimos 23 años. La superficie del BMM en 1994 fue de 

1,423.5 ha, mientras que en 2009 esta cobertura cubrió sólo 1,058.6 ha. Esto representa 

una reducción de 364.8 ha, la cual se realiza a una tasa de -1.95%, lo que equivale a 

27.8 ha anuales. La orientación norte es consecuencia de un déficit de radiación solar, 

que propicia menores temperaturas y menos evapotranspiración; en cuanto a la 

componente oeste se explica por ser esta exposición la que recibe humedad de la zona 

costera de Michoacán, por estas razones las laderas de los bosques de niebla están 

orientadas hacia estos puntos cardinales. 

El análisis espacio temporal basado en SIG se integró con un análisis espacial (perfiles) 

y estadístico, propio de los análisis ecología estructural.  Los valores del índice de valor 

de importancia (IVI) indican que en el área de estudio el bosque nublado se encuentra 

en un estado sucesional temprano, ya que las especies de mayor importancia ecológica 

resultaron ser del género Pinus, debido al proceso de pinarización. A pesar de 



 

encontrarse en un estadio sucesional temprano, se pudo observar en los muestreos de 

campo y se confirmó con los resultados del IVI, que una de las especies de estadios 

sucesionales más avanzadas y maduro (Ternstroemia lineata) se hace presente en varias 

de las áreas deforestadas y/o afectadas antropogénicamente. 

 

Desafortunadamente estas áreas no han sido reforestadas adecuadamente, debido a que 

se han ocupado especies propias de bosques templados, principalmente pinos, en lugar 

de especies endémicas del bosque nublado, lo que ha generado un bosque homogéneo 

aprovechable forestalmente y no ha promovido su restauración que permita volver a 

tener un  sistema similar al original. Tomando en cuenta los resultados de la prueba de 

Chi-cuadrada, se recomienda realizar reforestaciones con la combinación de las especies 

que presentaron una asociación (Styrax argenteus - Ternstroemia lineata, Quercus 

crassifolia - Cornus disciflora  y Pinus lawsonii - Quercus sp), ya que tienen mayor 

probabilidad de prosperar, contribuyendo a la restauración del bosque húmedo en los 

fragmentos remanentes interpretados durante esta investigación. 
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