
PRESENTACION 

El presente documento tiene como objetivo divulgar los resultados de investigación que durante 
los últimos cinco años han sido generados con relación al desarrollo e integración de bases de 
datos y sistemas de información ambiental, así como en el diagnóstico del potencial productivo 
agrícola de las diversas regiones agroecológicas del Estado de Jalisco. Este documento 
particularmente hace referencia a la Región Altos Sur. 
 
La publicación consta de tres secciones principales. La primera, está destinada a describir las 
disponibilidades ambientales regionales, lo cual incluye una descripción para cada uno de los 
aspectos más relevantes del medio físico; esto es, clima, agroclima, suelo y topografía. La 
segunda sección se dirige a describir los requerimientos agroecológicos de los cultivos con 
probable potencial de producción en la Región Altos Sur, y la última sección se enfoca a la 
descripción de las áreas potenciales para diversos cultivos tanto bajo condiciones de riego 
como de temporal, así como a las tecnologías de producción adecuadas para que los cultivos 
expresen su potencial de rendimiento en las áreas determinadas con condiciones ambientales 
óptimas.  
 
El documento se ilustra con figuras, cuadros, fotografías y mapas, para hacer más objetivo su 
contenido.  
 
Es la intención de los autores, que la presente obra constituya a futuro, una fuente confiable de 
consulta en el análisis de las potencialidades agrícolas, y que represente a corto y mediano plazo 
una herramienta informática de apoyo en la toma de decisiones en actividades de planeación 
agrícola de la Región Altos Sur. 
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A partir de la década de los años 1990’s del siglo pasado, el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), se ha involucrado en la tarea de actualizar de manera 
continua y periódica las bases de datos climáticos y edáficos de las distintas Entidades 
Federativas del país (Medina et al., 1998), utilizando diversas escalas geográficas. Jalisco no ha 
estado al margen de estas actualizaciones, y a través de proyectos tanto estatales como 

ANTECEDENTES 

Como parte de las estrategias para la reconversión productiva agropecuaria y forestal en México, 
los estudios de diagnóstico de potencial productivo de especies vegetales han tomado auge en 
los últimos años. 
 
La determinación del potencial productivo de especies agrícolas, se inició en el marco de un 
proyecto nacional de potencial productivo ejecutado por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) (Medina et al., 1997). 

 
Estos trabajos no son estáticos, sino que, conforme se cuenta con mayor o más precisa 
información, en formato digital para su uso en la computadora por medio de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), se pueden generar nuevos mapas de las áreas con potencial de 
producción alto, de mayor resolución y precisión. 

 
La disponibilidad de información estadística y cartográfica con relación al medio físico y 
potencialidades agrícolas de las diversas regiones agroecológicas del estado, ha sido 
tradicionalmente limitada y con actualización irregular. Además de los trabajos del INEGI, es difícil 
encontrar otra fuente de información que proporcione datos o material de documentación 
confiable y útil en la toma de decisiones en actividades de planeación de actividades productivas.  

 



regionales se han generado nuevas versiones de cartografía temática, tanto ambiental como de 
potencial productivo agrícola. Aquí se pueden citar los trabajos de Villalpando y García (1993), 
quienes publicaron el primer atlas agroclimático del Estado, con base en mapas escala 
1:1’000,000. En este atlas se incluyeron más de 30 parámetros agroclimáticos relacionados con el 
quehacer agropecuario y comprendió una actualización de información climática hasta el año 
1984. En 1994, el INIFAP (Ruiz, 1994) por primera vez puso a disposición de los usuarios un 
sistema de información del medio físico, adecuado para el diagnóstico de áreas potenciales de 
cultivos por computadora, mediante el uso de sistemas de información geográfica. Con esta 
herramienta se posibilitó la aplicación del análisis multicriterio de manera rápida para la toma de 
decisiones en actividades de planeación agropecuaria, como la determinación del potencial 
productivo agrícola, pecuario y forestal del Estado (Flores, 1994; Ruiz, 1995; Ruiz et al., 1997; 
Rueda, 1998). En el año 2003, Ruiz y colaboradores obtuvieron un sistema de información 
ambiental para el estado de Jalisco con información climatológica actualizada al año 2000-2003 
(Ruiz et al., 2003; Ruiz et al., 2005), y con la incorporación de cartografía edafológica escala 
1:250,000. Este sistema ha posibilitado la actualización del diagnóstico de potencial productivo de 
cultivos, materia de la presente publicación. 

 

 

 
 

 

 
MEDIO FÍSICO Y RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN ALTOS SUR 
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La región Altos Sur está integrada por los municipios de Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, 
Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San Miguel El Alto, Tepatitlán de Morelos, 
Valle de Guadalupe y Yahualica de González Gallo (Figura 1). A continuación se realiza una 
descripción por orden alfabético del medio físico que prevalece en cada uno de estos municipios. 
 

 
Figura 1. Municipios de la Región Altos Sur.  

Fuente para su elaboración:
Sistemas de información ambiental

para el Estado de Jalisco
INIFAP-CIRPAC (2005)
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