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Resúmen
En México, el bosque húmedo de montaña (BHM) corresponde a un tipo de 
vegetación que se distribuye en un clima "húmedo de altura": por arriba de las 
comunidades tropicales de tierras bajas, y por debajo de los bosques templados de las 
regiones montañosas; entre los 1,000 y 3,000 msnm; con altos niveles de humedad 
que se expresan frecuentemente en forma de neblina. Debido a que es una 
comunidad que varía en estructura y composición dependiendo de su localidad, es 
también una comunidad difícil de definir y delimitar con respecto a otros tipos de 
bosque. 

Como parte de los bosques templados de México, representa junto con éstos, uno de 
los tipos de vegetación más amenazados y menos conservados del país. Michoacán no 
es la excepción:  la tala, las presiones demogáficas, la agricultura, y el cultivo de 
frutícolas, en especial de aguacate, ha acelerado la pérdida de estos bosques en este 
estado. Aunado a esto, en Michoacán el BHM se encuentra sumamente fraccionado y 
reducido, distribuido en hondonadas, cañadas y plegamientos de montañas. 

Existen grandes vacíos de información sobre la comunidad en esta región, y se 
considera que no se encuentra inventariada adecuadamente. El presente estudio 
tiene el objetivo de contribuir con información para: a) conocer la distribución del 
BHM, y b) evaluar su grado de amenaza a ser deforestado. Para realizar esto, los 
modelos espaciales representaron la base sobre la cual este trabajo se elaboró. Un 
modelo consiste en una representación abstracta y simplificada de la realidad, la cual 
permite la comprensión de ciertos aspectos sobre un fenómeno o proceso, y mas aún, 
simular y predecir su comportamiento en un escenario futuro. Las aplicaciones de los 
modelos son varias, pero destaca su potencial para, a través de la generación de 
información oportuna, mejorar la planeación y la toma de decisiones en torno a un 
problema dado.

La tesis se estructura en los siguientes capítulos:

El primero representa una introducción general al estudio. Por una parte se abordan 
algunas generalidades sobre el proceso de deforestación, sus causas y consecuencias. 
Por otra, se define qué es un modelo espacial, y se escribe sobre sus potenciales en la 
generación de información útil para conservar los bosques y mejorar la toma de 
decisiones.

En el segundo capítulo, se expone la modelación de la distribución del bosque 
húmedo de montaña (BHM) en una zona del estado de Michoacán. Representa un 
modelo estático, que utilizando variables espectrales y morfométricas, se construyó 
mediante una clasificación basada en técnicas fuzzy y por objetos. Esto permitió 
resolver los problemas de ubicar una comunidad ambigua en definición, como lo es el 
BHM. 

En el tercer capítulo, se lleva a cabo un modelo de cambio de cobertura en la misma 
zona. Se realizó mediante la clasificación de coberturas forestales en cuatro periodos 
de tiempo cercanos entre ellos (2000, 2003, 2007, 2011). Se utilizaron distintas 
variables físicas y socio-económicas relacionadas con el proceso de deforestación. El 
resultado es un modelo dinámico, y los resultados exponen el potencial de 
deforestación que presentan los BHM de la zona en un escenario estable y reciente. 

Por último, se exponen las conclusiones generales del trabajo. Se describen los 
alcances y limitantes que tiene el usar los modelos presentados, así como su potencial 
para futuras aplicaciones, tanto metodológicas como de planeación.
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