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XXII CONGRESO NACIONAL SELPER, GUANAJUATO 2017 
 

La Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial (SELPER) está 
conformada por capítulos nacionales pertenecientes a distintos países de América Latina y capítulos 
especiales en otros países con un desarrollo avanzado en percepción remota (PR) y ciencias espaciales 
(CE).  

Uno de sus principales objetivos es el promover actividades relacionadas con la PR y las CE, además de 
propender al mejoramiento profesional de sus miembros, para que contribuyan positivamente en 
beneficio de la comunidad y sus instituciones. Cada dos años, SELPER realiza su Simposio 
Latinoamericano de Percepción Remota. 

El capítulo México convoca cada dos años a su Congreso Nacional, y este año ha sido elegido, como 
Sede del Congreso, el Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.  

Como miembros de esta Universidad y Campus nos sentimos honrados de recibir esta distinción  por la 
oportunidad de interacción que significa tanto a catedráticos como a estudiantes de la División de 
Ingenierías y porque el evento propicia la ocasión para invitar a académicos y funcionarios de diversas 
instituciones del estado de Guanajuato, involucrados con la PR y las CE, que seguramente acrecentarán 
su interés y conocimientos a partir del debate e intercambio de ideas y experiencias con especialistas 
de distintas instituciones nacionales e internacionales, que lideran en los temas que se tratarán durante 
el Congreso.  

Los avances científicos y tecnológicos ocurridos en los últimos dos años son sorprendentes y estamos 
seguros que serán materia medular de los trabajos y conferencias magistrales que ocurrirán durante el 
evento.  

Convocamos entonces a los interesados en los temas de PR y CE, a que participen en esta edición del 
XXII Congreso Nacional SELPER, para presentar trabajos originales en que se destaquen esos avances 
científicos y tecnológicos en los diferentes ejes temáticos que se han propuesto para la ocasión. 

COMITÉ ORGANIZADOR 
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ÍNDICE TEMÁTICO 
 

Sesión de Ponencias 1: 
 Miércoles 27 de septiembre, 12:00 a 13:00 horas 

Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 

GESTIÓN DEL TERRITORIO 
APLICACIONES DE 
GEOTECNOLOGÍAS. 

 
LEVANTAMIENTO DE DATOS, 

ALMACENAMIENTO Y 
GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN. 

 

TECNOLOGÍAS EMERGENTES 
EN RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

 
IMPLICACIONES AMBIENTALES 
SOBRE EL PAISAJE RURAL DE 
ENTORNO. ESTUDIO DE CASO: 

SAN JOSÉ DE GRACIA, 
MICHOACÁN. 

 
Susana Yazmin Alvarez Valencia 

Carlos Arredondo León, 
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DETERMINACIÓN DE COEFICIENTES DE 

ESCURRIMIENTO EN UNA CUENCA 
URBANA: CASO ARROYO DEL INDIO, 

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA; 
MEDIANTE CLASIFICACIÓN ESPECTRAL 

Y SIG. 
 

Sergio Torres Macías, 
Luis Carlos Bravo Peña, 

Fausto Rafael Santiago León 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 

IMÁGENES DE SATÉLITE DE LOS 
RECURSOS NATURALES PARA 
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RECURSOS HÍDRICOS. 
 

Jaime Velázquez Alvarez 
Jorge E. Brena Zepeda 

Cervando Castillo Romano 
et al. 
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MEXICO EN 100.000 MILLONES DE 
PIXELES – UN MOSAICO NACIONAL 

CON IMAGENES RAPIDEYE 
 

 
Florian Hrubya 

Margarita Ascención Merinoa 
Rainer Ressl 
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DESARROLLO DE MAPAS DE 
IDONEIDAD DEL HÁBITAT DE 
TRIATOMINOS EN MÉXICO, 

VECTORES DE LA ENFERMEDAD 
DE CHAGAS, USANDO SIG Y 
MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

 
 

Hugo Medina Garza 
 Beatriz E. Arreola Martínez  
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RELATIONSHIP OF AGRICULTURAL 
FURROW IRRIGATION INEFFICIENCY 

WITH THE GEOMETRIC 
CHARACTERISTICS OF AGRICULTURAL 

PLOTS AND AQUIFER DEPLETION: 
USING HIGH RESOLUTION IMAGERY 

(ERMEXS-SPOT) 
 

Luis C. Alatorrea 
Alfredo Granados-Olivasa 

Luis C. Bravo-Peña 
et al. 

 
Página 40 

 
ANÁLISIS Y MODELACIÓN ESPACIO–

TEMPORAL (2003-2008) DE LA 
PROBABILIDAD DE DEFORESTACIÓN EN 

EL ÁREA PROTEGIDA SIERRA DE 
PÉNJAMO 

 
 

Michelle Farfán Gutiérrez 
Laura Gabriela Garcés Licea 

Azucena Pérez-Vega 
 
 
 

Página 57 

 
 

DETECCIÓN DE UN BOSQUE  EN EL 
DESIERTO CENTRAL DE BAJA 

CALIFORNIA 
 
 
 

Jonathan. G. Escobar Flores 
Marco, A. Márquez Linares 
Christian Anton Wehenkel 

et al. 
 
 

Página 71 
 
METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN 

DEL IMPACTO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA DISPONIBILIDAD DE 
AGUA SUPERFICIAL DE UNA CUENCA. 
 

Héctor Sanvicente Sánchez 
Yolanda Solís-Alvarado,  
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SIMULACIÓN DE UN ESCENARIO 

FUTURO PARA LA ZONA 
METROPOLITANA DE ZACATECAS 

GUADALUPE (ZMZG). 
 

César Hernández 
Isaías Chairez 
Gustavo Pérez 

Jonathan Escobar, 
 

Página 45 

  
APLICACIÓN DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN LA 
INSPECCIÓN REMOTA DE DUCTOS DE 

TRANSPORTE DE GAS Y LÍQUIDOS 
 

Sergiy Sadovnychiy 
Edgar Canul 

Manuel López 
Fernando Real 
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Sesión de ponencias 2: 
Jueves 28 de septiembre, 10:00 a 11:00 horas 

Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 

GESTIÓN DEL TERRITORIO 
APLICACIONES DE 
GEOTECNOLOGÍAS. 

LEVANTAMIENTO DE 
DATOS, ALMACENAMIENTO 

Y GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN. 

TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES EN 
RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

 
 

POTENCIALIDAD DE UN SIG 
PARA EL CÁLCULO DE COSTOS 
DE OPERACIÓN VEHICULAR EN 

CARRETERAS 
 
 

Luz Angélica Gradilla Hernández 
Ricardo Montoya Zamora 

Eric Moreno Quintero 
Agustín Bustos Rosales 

 
Página 80 

 
ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE 
FRAGMENTACIÓN DEL BOSQUE 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
ÍNDICES DEL PAISAJE EN EL 
AMBIENTE SIG. EL CASO DEL 
NEVADO DE TOLUCA, MÉXICO. 

 
Sergio Franco Maass 

Angel Rolando Endara Agramont 
Todd Friedericksen 

Héctor Hugo Regil García 
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LA RED NACIONAL DE CAMINOS 
PLATAFORMA GEOESPACIAL PARA 
LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE EN 

MÉXICO 
 
 

Miguel Á. Backhoff Pohls 
Elsa Morales Bautista 

Jonatan González Moreno 
et al. 

 
Página 109 

 
 

ANÁLISIS DE LA FIRMA 
ESPECTRAL DE LA VEGETACION 
DEL JARDÍN BOTÁNICO HELIA 

BRAVO, UTILIZANDO 
PERCEPCIÓN REMOTA 

HIPERESPECTRAL. 
 

 
Raúl Aguirre Gómez 

 
 

Página 126 
 

RECURSOS FORESTALES 
LOCALES: VALORACIÓN DEL 

PAISAJE EN ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS. 

 
Ma.Del Carmen Salgado 

Hernández 
Tizbe T. Arteaga Reyes 
Arturo Balderas Torres 
Sergio Franco Maass 

 
Página 83 

  
IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS 

DOMINANTES PARA LA 
ESTIMACIÓN DE VAPOR DE AGUA 

USANDO EL MODELO CRTM. 
 
 

Roberto Ivan Villalobos Martínez 
Alejandro Monsiváis Huertero 
José Carlos Jiménez Escalona 

 
 

Página 115 

 
PROPUESTA METODOLÓGICA 
PARA LA CLASIFICACIÓN DE 

COBERTURAS DE SUELO 
MEDIANTE IMÁGENES 

SATELITALES PROVENIENTES DE 
SENSORES ÓPTICOS Y DE RADAR 

 
Eduardo Arizmendi Vasconcelos 
Alejandro Monsiváis Huertero 
José Carlos Jiménez Escalona 

 
Página 132 

 
 

ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN 
TEMPORAL DEL NIVEL ESTÁTICO 
EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA, 

APLICANDO MODELACIÓN 
GEOESPACIAL 

 
Arturo Soto Ontiveros 

Alfredo Granados Olivas 
 
 

 
 

Página 90 

 
CONSERVACIÓN DE LA CUBIERTA 
VEGETAL EN EL ÁREA NATURAL 

PROTEGIDA (ANP) CAMPO VERDE. 
EVALUACIÓN CON MÉTODOS DE 

CLASIFICACIÓN ESPECTRAL. 
 
Gabriel Alberto Trasviña Valenzuela 

Jesús Antonio Olivas Rodríguez 
Marco Antonio Tello Montoya 

et al. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA 
MODELOS DE SIMULACIÓN DE 

USOS DE SUELO. 
 
 

Gabriela Corrales B. 
Wenseslao Plata R. 

José de Jesús Uriarte A. 
et al. 
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DRONES, APLICADOS A 
ESTUDIOS DE DINAMICA 

COSTERA, EN LA BARRA DE 
SONTECOMAPAN, VERACRUZ, 

MÉXICO 
 
 

Jonatan Omar González Moreno 
Camilo Sergio Rendón Valdés 
Miguel Ángel Backhoff  Pohls 

José Miguel Montoya Rodríguez 
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Sesión de ponencias 3: 
Jueves 28, 11:00 a 12:00 horas. 

Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 

GESTIÓN DEL TERRITORIO 
APLICACIONES DE 
GEOTECNOLOGÍAS. 

LEVANTAMIENTO DE 
DATOS, ALMACENAMIENTO 

Y GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN. 

TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES EN 
RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN. 
 

ANALISIS DE CAMBIO DE 
COBERTURA Y USO DEL SUELO 

POR UNA MINA DE TAJO A CIELO 
ABIERTO EN MAZAPIL 
ZACATECAS, MEXICO 

 
Mario Alberto Rocha Gutiérrez 

Michelle Farfán Gutiérrez 
Andrew Boni Noguéz 

 
Página 146 

 
SIMULACIÓN DEL CAMBIO DE 

COBERTURA Y USO DEL SUELO  
EN EL REINO DE CALAKMUL 

DURANTE EL CLÁSICO TARDÍO 
(600-900 D.C.) 

 
Laura Alfonsina Chang Martínez 

Jean-François Mas 
 
 

Página 163 

 
GEOCALLE: REPOSITORIO WEB 

PARA CARTOGRAFÍA 
PARTICIPATIVA DE POBLACIÓN EN 

SITUACIÓN DE CALLE 
 
 

Rosa Martha Peralta Blanco 
Rodrigo García Herrera 

 
 

Página 182 

 
DETERMINACIÓN DE AUSENCIA 
DE NITRÓGENO EN CULTIVO DE 

MAÍZ, CUAUHTÉMOC, 
CHIHUAHUA, MÉXICO: NDVI 
SATELITAL Y GREENSEEKER 

 
Jesús José Dozal Ramírez 

 
 
 

*Sin versión final 
 

IDENTIFICACIÓN DE SITIOS 
APTOS PARA LA DEPOSICIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS 
MUNICIPIOS DE CUAUHTÉMOC Y 

GUERRERO, CHIHUAHUA 
 

Carlos David Nevárez Gutiérrez 
Luis Carlos Bravo Peña 

 
 

 
Página 151 

 
ÁREAS PROBABLES A 

DEFORESTACIÓN Y SUS 
FACTORES CAUSALES EN EL 
SUROESTE DE CHIHUAHUA: 
DETERMINACIÓN MEDIANTE 

REGRESIÓN LOGÍSTICA 
 

Mirna Yadira Antillón Veleta 
Luis Carlos Bravo Peña 

 
 

Página 169 

  
DISEÑO DE UNA CÁMARA 

MULTIESPECTRAL DE 4 BANDAS 
PARA  LA OBTENCIÓN DE 

IMÁGENES DE VEGETACIÓN 
 

Alan Arturo Calderón Velderrain 
Miguel Ángel Alonso Arévalo 

Rodrigo Méndez Alonzo 
Daniel Sauceda Carvajal 

 
Página 193 

 
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

DEL BOSQUE MESOFILO DE 
MONTAÑA EN EL SISTEMA 
VOLCÁNICO TRANSVERSAL 

MICHOACANO 
 

Vicente Salinas Melgoza 
Gerardo Santana Huicohea 

Manuel E. Mendoza 
 

Página 157 

 
EVALUACIÓN DE LA FIABILIDAD 
TEMÁTICA DE CARTOGRAFÍA DE 
CUBIERTA/USO DE SUELO DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN 
 

Andrés Piña Garduño 
Jean-François Mas 

Richard Lemoine Rodríguez 
 
 

Página 175 

 
EVALUACIÓN CARTOGRÁFICA DE 

ÁREA QUEMADA Y ANÁLISIS DE LA 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA 

INCERTIDUMBRE 
 

J. Carlos Beltrán G. 
Wenseslao Plata R. 
Carlos E. Pacheco A. 

et al. 
 

Página 187 

 
VARIACIONES DEL PATRÓN 

ESPACIAL Y HOT SPOTS DEL 
ROBO A COMERCIO EN MEXICALI, 

BAJA CALIFORNIA 
 
 
Fabiola Maribel Denegri de Dios 

Judith Ley García 
Luz María Ortega Villa 
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Sesión de ponencias 4: 
Jueves 28, 12:00 a 13:00 horas. 

Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 

GESTIÓN DEL TERRITORIO 
APLICACIONES DE 
GEOTECNOLOGÍAS. 

USO Y DESARROLLO DE 
SOFTWARE DE CÓDIGO 

ABIERTO EN LA GEOMÁTICA 
Y LA PERCEPCIÓN REMOTA. 

TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES EN 
RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN. 
 

CARACTERIZACIÓN PARA EL 
CULTIVO DE Vaccinium 
(ARANDANO) SOBRE 

CHIHUAHUA, MEDIANTE 
MÉTODOS SIG 

 
 

Perla Yesenia Borja Dominguez 
Mario Iván Uc Campos 
Luis Carlos Alatorre 

et al. 
 

Página 205 

 
IDENTIFICACIÓN DE MINERALES 
DE HIERRO EN SUELOS Y ROCAS 

DEL ALTIPLANO NORTE DE 
CHIHUAHUA MEDIANTE IMÁGENES 

LANDSAT 8. 
 
 

Edgar Iván Figueroa Martínez 
Mario Iván Uc Campos 

Luis Carlos Alatorre Cejudo 
 
 

Página 224 

 
USO DE BIBLIOTECAS 

GEOESPACIALES EN UN 
ALGORITMO PARA ESTIMAR 

DAÑOS EN ZONAS URBANAS CON 
BASE EN AREAS 

GEOESTADÍSTICAS BÁSICAS 
 

Yolanda Solís Alvarado 
Miguel Medina García 

Alberto Güitrón De Los Reyes 
et al. 

 
Página 243 

 
FUZZY C-MEANS Y RED 

NEURONAL “BACKPROPAGATION” 
PARA LA CLASIFICACION DE 
IMAGENES RGB DE PAISAJE 

NATURAL 
 

Martin Alonso Jafet González 
Medina 

Adrián Trueba Espinosa 
Tizbe Teresa Arteaga Reyes 

José Sergio Ruiz Castilla 
 

Página 263 
 

PREDICCIÓN EXPLORATORIA DE 
COBERTURAS VULNERABLES 
POR EL AUMENTO DEL NIVEL 

DEL MAR HACIA EL 2100 
 

Mario Iván Uc Campos 
Luis Carlos Bravo Peña 

Luis Carlos Alatorre Cejudo 
et al. 

 
 

Página 209 

MODELACIÓN CONCEPTUAL DE 
LAS UNIDADES 

HIDROESTRATIGRÁFICAS DE LA 
ZONA URBANA EN EL ACUÍFERO 

CUAUHTÉMOC (0805), 
CHIHUAHUA, MÉXICO 

 
Obed A. Márquez Barraza 
Mónica Quiñonez González 

Luis C. Alatorre Cejudo 
et al. 
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VISOR DE NÚMEROS DE 

ESCURRIMIENTO: HERRAMIENTA 
HIDROLÓGICA DESARROLLADA 

CON SOFTWARE LIBRE 
 

Ben-Hur Ruiz Morelos 
Pedro Rivera Ruiz 

 
 
 
 

Página 249 

 
ESTRUCTURA DEL PAISAJE 
SUMERGIDO DE LA BAHÍA 

RISCALILLO, OAXACA, MEDIANTE 
PERCEPCIÓN REMOTA 

 
Gerardo M. Williams Jara 
Guillermo Martínez-Flores 
Eduardo J. Ramírez-Chávez 

 
 
 

Página 269 
 

DETECCIÓN DE CAMBIOS EN LA 
LÍNEA DE COSTA MEDIANTE 
PERCEPCIÓN REMOTA EN LA 

LOCALIDAD DE LAS PLAYITAS, 
BAJA CALIFORNIA SUR 

 
 

Martin Yohualpi Bañuelos 
Montero 

Guillermo Martínez Flores 
Enrique Hiparco Nava Sánchez. 

 
 
 
 

Página 217 

 
INVENTARIO DE AREAS VERDES, 
UN EJERCICIO DE CLASIFICACIÓN 
DE LA VEGETACIÓN CON BASE EN 
LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

VIGENTE EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
Adriana Alejandra Bermeo López 

Stephane Couturier 
María Del Carmen Vela 

Roberto Huerta 
 
 
 
 

Página 236 

EDUCACIÓN EN 
GEOTECNOLOGÍAS Y 

 CIENCIAS GEOESPACIALES.

 
FOTOGRAMETRÍA DIGITAL CON 
VANT  PARA LA MODELACIÓN 

TOPOGRÁFICA DE ALTA 
RESOLUCIÓN EN LA BARRERA 
ARENOSA DEL ESTERO SAN 

JOSÉ, BCS, MEXICO  
 
 

Germán Rojas Silva 
Guillermo Martínez Flores 
Enrique H. Nava Sánchez 

 
 
 
 

Página 275 

EDUCACIÓN HISTÓRICA Y 
AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA 
GEOLOCALIZACIÓN DE LOS 
ÁRBOLES ANTIGUOS DE 

ENSENADA 
 

Ricardo Eaton González 
Vanesa García Searcy 

Lubi Verdugo Colmenero 
et al 
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Sesión de ponencias 5: 
Viernes 29, 10:00 a 11:00 horas. 

Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 

GESTIÓN DEL TERRITORIO 
APLICACIONES DE 
GEOTECNOLOGÍAS. 

USO Y DESARROLLO DE 
SOFTWARE DE CÓDIGO 

ABIERTO EN LA GEOMÁTICA 
Y LA PERCEPCIÓN REMOTA. 

TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES EN 
RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN. 
 

ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS DE 
USO Y CUBIERTA DEL SUELO 
DESDE UNA PERSPECTIVA 

CARTOGRÁFICA CONVENCIONAL 
Y MAPAS PARTICIPATIVOS EN 
LA CUENCA DE LA ESPERANZA, 

GUANAJUATO, MÉXICO. 
 

Azucena Pérez-Vega 
Fernando Rocha Álvarez 
Héctor Hugo García Regil 

 
 
 

Página 282 

 
ESTUDIO DE ZONAS CON 

POTENCIAL GEOTÉRMICO EN SAN 
FELIPE Y PUERTECITOS BAJA 

CALIFORNIA MEDIANTE TÉCNICAS 
DE PERCEPCIÓN REMOTA 

 
 

Mauricio Velasco Zuñiga 
Rosa María Prol Ledesma 

Augusto Antonio Rodríguez Díaz 
Marcela Errasti Orozco 

 
 
 

Página 303 

 
 

PLATAFORMA DE CONSULTA DEL 
POTENCIAL PRODUCTIVO 

AGRÍCOLA MEDIANTE 
TECNOLOGÍAS WEB MAP 

 
 
 

Álvaro Agustín Chávez Durán 
Hugo Ernesto Flores López 

José Ariel Ruíz Corral 
Juan Pablo Gutiérrez Bayardo 

 
 

Página 315 

 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

EN CAUCES CON EL USO DE 
VEHÍCULOS AÉREOS NO 

TRIPULADOS EN LA CUENCA DE 
ARROYO HONDO 

 
 
 

Citlalli Astudillo Enríquez 
María de los Ángeles Suárez 

Medina 
José Avidán Bravo Jácome 
José Luis Monter Sánchez 

 
Página 331 

 
PROYECCIÓN TENDENCIAL DEL 
CAMBIO EN LA COBERTURA Y 

USO DE SUELO EN EL COMPLEJO 
CUENCA DON MARTÍN, 
COAHUILA, MÉXICO. 

 
Miguel Ángel Garza Martínez 
Diego Fabián Lozano García 
Gabriel Fernando Cardoza 

Martínez 
 
 

Página 290 

 
COMPARACIÓN DE CUATRO 

ALGORITMOS PARA MODELAR LA 
DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES DE 

AVES EN LA SIERRA DE 
MANANTLÁN 

 
José Andoni Barba Hernández 

Oscar Gilberto Cárdenas Hernández 
Sarahy Contreras Martínez 

Pedro Camilo Alcántara Concepción 
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TECNOLOGÍAS WEB MAP Y 

SISTEMAS AUTOMATIZADOS 
PARA EL ANÁLISIS ESPACIAL DE 

INFORMACIÓN. 
 
 

Álvaro Agustín Chávez Durán 
Hugo Ernesto Flores López 

José Ariel Ruíz Corral 
Juan Pablo Gutiérrez Bayardo 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN 

MODELO DE DISPERSIÓN PARA 
LA ESTIMACIÓN DE 

PARÁMETROS BIOFÍSICOS DE UN 
BOSQUE TROPICAL EN MÉXICO. 

 
Daniel Enrique Constantino 

Recillas Alejandro Monsiváis 
Huertero 

José Carlos Jiménez Escalona 
Enrique Zempoaltécatl Ramírez 

 
Página 336 

 
FACTORES DE LA 

CONFIGURACIÓN DE UN PAISAJE 
TROPICAL QUE PROMUEVEN LA 

RECUPERACIÓN DE LA 
COBERTURA VEGETAL EN 
GUELAGUICHI, OAXACA 

 
Francisco Guerra Martínez 

Arturo García Romero 
Pablo Vergara Egert 

 
Página 296 

 
 

EL NIÑO 2015-2016 EN BAHÍA DE 
LA PAZ, GOLFO DE CALIFORNIA 

 
 
 

M Obeso Nieblas 
Germán B Shirasago 
E. L. Perez Lezama 

 
 

Página 310 

 
AUTOMATIZACIÓN DEL 

GEOPROCESAMIENTO PREVIO 
PARA LA MODELACIÓN CON 

MAXENT 
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*     Talleres: Se llevarán a cabo en la Sede Belén.  
**    3 Ponencias 15 minutos de exposición más 5 minutos de preguntas y respuestas. 
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IMPLICACIONES AMBIENTALES SOBRE EL PAISAJE RURAL DE ENTORNO. ESTUDIO DE 
CASO: SAN JOSÉ DE GRACIA, MICHOACÁN. 

Alvarez-Valencia, Susana Yazmina, Arredondo-León, Carlosb  
aUniversidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, Av. Universidad 3000, Lomas de Universidad, 59103, 

Sahuayo de Morelos, Michoacán, susie_syav_alva@hotmail.com 
bUnidad Académica de Estudios Regionales- Co-Hu-UNAM, Av. Lázaro Cárdenas SN Jiquilpan, Michoacán, 

arredondo@humanidades.unam.mx 

RESUMEN 

El presente trabajo aborda la dinámica del paisaje y los procesos asociados en entorno a la ciudad de San José de Gracia 
en el período 1976-2015, con el fin de evaluar de qué manera los cambios de uso de suelo influyen en la estabilidad 
ambiental en términos de la susceptibilidad erosiva -medida a partir de la densidad de drenaje y la pendiente media- y sus 
implicaciones ambientales sobre el paisaje rural de entorno. La metodología, por lo tanto, contempla dos fases: a) la 
cuantificación de los cambios y la identificación de los principales procesos asociados y; b) la evaluación de las 
implicaciones ambientales que tienen los procesos negativos sobre el paisaje rural en términos de su estabilidad ambiental. 
Para alcanzar los objetivos de la medición de los cambios, se emplearon cartas de uso de suelo y vegetación de 1976, 
ortofotos de 1995 del INEGI, imágenes satelitales MSS de 1976 y SPOT 2015 y se generaron tablas de transición para 
caracterizar los principales procesos positivos –conservación y regeneración- y negativos –disturbio e intensificación. La 
dinámica del paisaje, en relación a la conversión entre cubiertas de suelo se cuantificó a partir de los Índices de 
Transformación Media Anual (k), en tanto que la sustitución de la cobertura natural por otra seminatural o artificial se 
evaluó a partir de los Índices de Deforestación (r). Los resultados indican que a escala del paisaje de entorno los procesos 
negativos se encuentran por encima de los procesos positivos. Al presentar disturbios en zonas con matorrales como 
consecuencia de las actividades pecuarias e intensificaciones por el aumento de asentamientos urbanos y la expansión de 
las actividades agrícolas. Por otro lado, los resultados muestran una baja vulnerabilidad erosiva a la que se exponen los 
suelos donde se asientan la mancha urbana y las actividades agropecuarias; mientras que las áreas con coberturas 
vegetales se encuentran en áreas de media a alta vulnerabilidad. Lo que reduce la exposición del suelo a la erosión tanto 
hídrica como eólica.  

Palabras clave: Paisaje, usos de suelo, periurbanización, dinámica, implicaciones ambientales, procesos. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El enfoque de los sistemas complejos es útil dentro de los 
estudios que abordan la relación de los sistemas urbano-
rurales así como de los procesos y la dinámica que se 
desarrollan en estos ambientes de transición: ya que este 
enfoque permite, entre otras bondades: a) establecer 
límites precisos, b) abordar los ámbitos urbanos-rurales 
desde una perspectiva compleja y, c) comprender que los 
procesos que ahí se desarrollan influyen de un modo u otro 
en el funcionamiento mismo del sistema, incluyendo los 
efectos negativos que de sus relaciones emanen.  

Como tales, los ámbitos urbano-rurales, al tenor de lo 
antes dicho, son espacios complejos resultado de la 
apropiación humana sobre su entorno físico inmediato y el 
medio rural circundante, cuya materialización sobre el 
territorio llega a ser de especial interés para la comunidad 
científica. Estudios recientes abordan el fenómeno del 
crecimiento urbano y periurbanización, se han dirigido a 
abordar los problemas que éste proceso conlleva en 
grandes y medianas ciudades, -sobre todo si se le 
relaciona con otros procesos como urbanización y 
conurbación-, siendo pocos los estudios de casos que 
abordan el análisis de los cambios a escalas detalladas, es 
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decir, de pequeñas ciudades. De contar con tales estudios, 
los diagnósticos centran su atención en la explicaciones de 
los impactos desde los enfoques económico, social, 
demográfico y ambiental (Díaz, 2015; Fernández, 2012; 
San Miguel, 2010; Aguilar y Escamilla, 2009), sin llegar a 
cuantificar del todo la materialización desde una 
perspectiva espacial estos fenómenos sobre el territorio. 

Sin embargo, se ha considerado que, por ejemplo, los 
espacios transitorios que se generan entre la ciudad y el 
campo muestran cierta heterogeneidad en términos de los 
usos de suelo, siendo espacios complejos y conflictivos 
socio-ambientalmente hablando, esto es, un espacio o 
mosaico de dinámicas, de usos, procesos y problemas con 
características tanto urbanas como rurales (Zulaica, 
Ferraro & Vázquez, 2012). 

La ciudad de San José de Gracia en Michoacán no está 
exenta a la dinámica que exhiben las grandes ciudades en 
relación a los cambios no planificados del uso de suelo que 
se asocian directamente al crecimiento urbano 
desordenado. Este asentamiento urbano es un ejemplo de 
ciudad pequeña que bien vale la pena abordar en términos 
de la dinámica que se suscita en su entorno más inmediato 
por los cambios no planificados del uso del suelo sobre el 
paisaje rural, resultado de las actividades forestales, 
agrícolas y pecuarias que prevalecen en la esta región del 
occidente michoacano. 

Por lo que planteamos como objetivo general analizar la 
dinámica del paisaje entre 1976-2015 y los procesos 
asociados en torno a San José de Gracia, con el propósito 
de evaluar la influencia de los cambios de uso de suelo y 
las implicaciones ambientales de ésta dinámica sobre el 
paisaje rural. 

2. ÁREA DE ESTUDIO 

El municipio de Marcos Castellanos mantiene una 
superficie de 232.85 km2, representa el 0.39% de la 
superficie del Estado, se encuentra al noroeste del estado 
de Michoacán de Ocampo; colinda al norte con el estado de 
Jalisco y el municipio de Cojumatlán de Régules; al este 
con Cojumatlán de Régules y el municipio de Jiquilpan de 
Juárez; al sur con el municipio de Jiquilpan de Juárez y el 
estado de Jalisco y; al oeste con el estado de Jalisco. Sus 
principales localidades son: San José de Gracia (9,537 
hab.), Ojo de Rana (1,057 hab.), el Sabino (789 hab.), San 

Miguel (378 hab.), La Rosa (333 hab.), el Jarrero (325 
hab.), La Estancia del Monte (112 hab)1 (Fig. 1). 

 
Figura 1. Macro-localización del municipio de Marcos Castellanos. 

Fuente. Elaboración propia. 

3. MARCO METODOLOGICO 

El trabajo se aborda en dos etapas: a) La cuantificación de 
los cambios y procesos asociados al crecimiento urbano y, 
b) La evaluación de sus implicaciones ambientales sobre el 
paisaje rural, resultado del proceso de periurbanización.  

Cuantificar los cambios (etapa a) permite identificar las 
transformaciones espaciales desde un enfoque histórico-
espacial –cambios de cubierta vegetal y uso de suelo o, 
tendencia de crecimiento de la mancha urbana y los 
procesos asociados como la deforestación.  

Los resultados se presentan a escala del Área 
Geoestadística Básica Rural (AGEB rural) del INEGI 
(2007), cuya extensión territorial es variable y se 
caracteriza por el uso del suelo de tipo agropecuario o 
forestal en el ámbito rural, esto es, una escala entre lo 
municipal y lo urbano. 

Las implicaciones ambientales se abordan a partir del 
concepto de vulnerabilidad que presentan las cubiertas de 
suelo ante el hecho de que estas últimas están 
condicionadas a la susceptibilidad erosiva que presente una 
porción del territorio en términos de la densidad de 
drenaje y la pendiente media, esto es, que los procesos 
erosivos se aceleran en condiciones de mayor 

                                                           
1
 (SEDESOL, 2013). Catálogo de Localidades. Sistema 

de Apoyo para la Planeación del PDZP. 
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vulnerabilidad. Luego entonces, se pueden considerar 
acciones y estrategias encaminadas a la conservación y 
protección en aquellas áreas, por ejemplo, que aún exhiban 
remanentes de vegetación natural y que, sin embargo, a la 
pérdida o remoción de ésta en situaciones de alta 
vulnerabilidad se acelere el proceso de erosión. En tanto 
que en aquellas áreas de perturbación altamente 
vulnerables, las políticas se encaminaran a través de 
acciones encaminadas a la restauración de las mismas. 

3.1. MATERIALES 

Como información cualitativa se obtuvieron datos de los 
Planes de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de 
Marcos Castellanos y de la obra del historiador Luis 
Gonzáles y Gonzáles (1995) Pueblo en Vilo, la cual fue 
indispensable para la obtención de datos históricos; 
mientras que la información cuantitativa se obtuvo del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que 
contiene censos económicos, de población y agropecuarios. 

Se emplearon cartas (F13D86, F13D87, E13B16 y 
E13B17) de Uso de Suelo y Vegetación de 1976 y 
edafológicas a escala 1:50,000 así como ortofotos de 
1995 del INEGI e imágenes satelitales de 1976 y 2015.  La 
clasificación de las cubiertas de suelo se tomó de acuerdo 
a la simbología de las cartas de uso de suelo y vegetación 
de 1976, durante la elaboración del primer mapa. 
Posteriormente, se sobrepuso el mapa de cubiertas de 
suelo y usos del suelo de 1976 a las ortofotos de 1995, 
dada la falta de cartas de uso de suelo y vegetación de ese 
año, y se reajustaron los polígonos para obtener el 
segundo mapa. De igual manera, se sobrepuso el mapa de 
1995 sobre la imagen satelital de 2015 y se repitió el 
procedimiento. En el caso de la imagen satelital del año 
1976, ésta fue empleada en sustitución de la carta de uso 
de suelo y vegetación de 1976, dado a que no fue 
elaborada; sin embargo, la baja resolución de la imagen 
requirió una fotointerpretación más puntual con ayuda de 
las ortofotos de 1995 y la imagen satelital de 2015. 

Se calcularon los Índices de Transformación Media 
Anual (k) (Nacimiento, 1995) e de Deforestación (r) 
(Dirzo y García, 1992). 

Índices de Transformación Media Anual (k) 

k=[(x1/x0)1/n]-1, 

(1) 

donde k representa el Índice de Transformación Media 
Anual, x0 simboliza la cobertura de suelo al inicio del 
periodo, x1 indica la cobertura de suelo al final del período 
y n señala el tiempo del período. 

Índices de Deforestación (r) 

Para calcular los índices de deforestación se utilizó la 
siguiente fórmula:  

r=1-(1-[A1-A2]/A1)1/t 

(2) 

donde r señala el índice de deforestación, A1 
representa el área forestal al inicio del período, A2 el área 
forestal al final del periodo y t el tiempo del período. 

Densidad de drenaje 

Para su realización, se creó un mapa de densidad de 
segmentos en base a las corrientes de agua; se utilizó el 
programa AutoCAD 2016 para elaborar una cuadrícula de 
km/km2; se importó en ILWIS 3.31 y se poligonizó; se 
cruzó el mapa de polígonos ráster con el mapa de densidad 
de segmentos; se calculó la longitud por pixel con la 
fórmula: 

LONGITUD x PIXEL = LENGTH=DENSIDAD_HL*Npix 

Para la longitud por km2 se empleó el mapa de 
polígonos ráster; se obtuvo la densidad de drenaje con la 
fórmula:  

drainagedensity=1000*totallength/área 

Sobre el mapa de polígono ráster con los comandos ráster 
operation y atribute map, se generó el mapa de densidad 
de drenaje. 

Susceptibilidad erosiva (e) 

e= (DD)(PM)100 

(3) 

donde e señala la erosión, DD la densidad de drenaje y 
PM la pendiente media. 

Nivel de susceptibilidad erosiva 

Baja 0-0.23; Baja-Media 0.24-0.47; Media 0.48-
0.70; Media-Alta 0.71-0.93 y; Alta >0.94 

Para fines de interpretación en la sección de 
resultados, los niveles se agruparon en Baja –que incluía 
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los niveles baja y media-baja (0-0.47) y Alta –que incluía 
los niveles media, media alta y alta (>0.48).  

4. RESULTADOS 

4.1. EL AGEB RURAL 

El AGEB rural2 se encuentra entre el paralelo 
20°00’00” y el meridiano 103°00’ 00” latitud oeste, y 
entre las coordenadas Universal Transversal de Mercator 
(UTM) 2210000 N y 710000 W, su extensión territorial 
es de 74.78 km2 abarcando el 31.88% del total del 
municipio de Marcos Castellanos, con alturas que oscilan 
entre 1700 y 2420 metros sobre el nivel del mar (msnm). 
Fisiográficamente se ubica dentro de la provincia del Eje 
Neovolcánico y de la sub provincia Chapala.  

El área de estudio se desarrolla dentro del clima 
templado subhúmedo con lluvias en verano, por lo que 
exhibe temperaturas que oscilan entre los 16 y 20°C y 
precipitaciones entre los 700 y 1000 mm, siendo 
diciembre y enero los meses más fríos y mayo y junio los 
más cálidos. 

Geológicamente se identificaron rocas ígneas que datan 
del pleistoceno tales como: basaltos, tobas, tobas 
basálticas y una parte con suelos aluviales. En el aspecto 
edafológico, los suelos sobre los que se asienta el área de 
estudio son de tipo vertisol, luvisol, feozem y andosol; 
predominando los suelos vertisoles con más de 3000 ha, la 
mayoría de las localidades rurales prevalecen sobre éste 
tipo de suelo; mientras que en el suelo luvisol se localiza la 
cabecera municipal de San José de Gracia, Michoacán y las 
actividades agropecuarias que se desarrollan en sus 
cercanías (Fig. 2). 

                                                           
2 Subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales que se 
ubican en la parte rural, cuya extensión territorial es variable y 
se caracteriza por el uso del suelo de tipo agropecuario o 
forestal. Contiene localidades rurales y extensiones naturales 
como pantanos, lagos, desiertos y otros, delimitada por lo 
general por rasgos naturales (ríos, arroyos, barrancas, etcétera) 
y culturales (vías de ferrocarril, líneas de conducción eléctrica, 
carreteras, brechas, veredas, ductos, límites prediales, 
etcétera). (INEGI, 2010) 

 
Figura 2. Micro-localización del Área Geoestadística Básica 

Rural a nivel municipal. Fuente: Elaboración propia. 

4.2. ESTADO ACTUAL DEL PAISAJE 

4.2.1. Bosques naturales y cubiertas de suelo mixtas 

Este grupo se denomina natural e incluye las siguientes 
cubiertas: los BQ, BQP y algunas cubiertas vegetales 
mixtas como: el FBL (Q)-MST, el FBC (P)-FBL (Q)-Mb y el 
BQP-Mb; la superficie total que cubre este grupo en el año 
2015 es de 1,157 ha que corresponde al 15.39% de la 
superficie total del área de estudio; el BQ cubre 37 ha y 
se extiende sobre suelos feozems, luvisoles y andosoles; 
mientras que el BQP-Mb se distribuye en 474 ha sobre 
suelos luvisoles, siendo éste el de mayor tamaño 
superficial de todo el grupo con un porcentaje del 6.30%; 
el FBL (Q) mantiene una superficie de 20 ha y se ubica 
sobre suelos luvisoles y vertisoles; el FBC (P)-FBL (Q)-Mb 
se mantiene con 318 ha abarcando suelos feozem, luvisol y 
vertisol3. 

                                                           
3 BQ= Bosque de encino; BQP= Bosque de Encino-Pino; FBL (Q)=Bosque Natural 
de Encino; FBL (Q)-MST=Bosque Natural de Encino-Matorral Subtropical; FBC 
(P)-FBL (Q)-Mb=Bosque Natural de Pino-Bosque Natural de Encino-Matorral 
Subinerme; BQP-Mb=Bosque de Encino-Pino-Matorral Subinerme; BP-
Mb=Bosque de Pino-Matorral Subinerme; BQ-Pi-TA=Bosque de Encino-Pastizal 
Inducido-Agricultura de Temporal; BQ-Pi= Bosque de Encino-Pastizal Inducido; 
BP-Pi=Bosque de Pino-Pastizal; BPC=Bosque de Pino Cultivado; MST-No-FBL 
(Q)= Matorral Subtropical-Agricultura Nómada-Bosque Natural de Encino; MST-
No-Pi-Matorral Subtropical-Agricultura Nómada-Pastizal Inducido; MST-Pi-FBL 
(Q)= Matorral Subtropical-Pastizal Inducido-Bosque Natural de Encino; MST-Pi-
No= Matorral Subtropical-Pastizal Inducido-Agricultura Nómada; Mb-BQ= 
Matorral subinerme-Bosque de Encino; Mb-Pi= Matorral subinerme-Pastizal 
Inducido; MST-Pi=Matorral Subtropical-Pastizal Inducido; Pi=Pastizal Inducido; 
Pi-TA= Pastizal Inducido-Agricultura de Temporal; Pi-BQ-Mb= Pastizal Inducido-
Bosque de Encino-Matorral subinerme; Pi-BQ=Pastizal Inducido-Bosque de 
Encino; Pi-Mb-BQ=Pastizal Inducido-Matorral Subinerme-Bosque de Encino; Pi-
Mb-No=Pastizal Inducido-Matorral Subinerme-Agricultura Nómada; Pi-
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4.2.2. Vegetación secundaria 

Cuando existe un disturbio en áreas con cobertura 
vegetal densa - sea por causas naturales o por acciones 
antropogénicas se permite la existencia de la vegetación 
secundaria. Algunos ejemplos de vegetación secundaria 
ubicados dentro del grupo seminatural son: los matorrales 
subtropicales, subinermes y los pastizales inducidos, así 
como algunas clases mixtas que incluyen actividades 
agrícolas y urbanas. La extensión que cubre el grupo 
dentro del AGEB es de 4,365 ha, siendo el 58.05% de la 
superficie total, de las cuales el Pi-MST abarca una 
extensión de 1,013 ha que corresponde al 13.47%, de 
éstas, 988.8 ha se encuentran sobre suelo vertisol aunque 
también se identifican en suelos luvisoles y feozem; el 
MST-Pi-No cubre 814 ha, representa el 10.83% con 
respecto al total de la superficie y se extiende en suelos 
vertisoles con 516 ha; las superficies más pequeñas son: el 
BQ-Pi que abarca 9.0 ha equivalentes al 0.12% del total y 
el PI-BQ-Mb cubre18 ha manteniendo el 0.24% del total. 

4.2.3. Actividades agrícolas y asentamientos urbanos 

Dentro del tercer grupo, se ubican las extensiones 
donde las actividades antropogénicas predominan sobre las 
cubiertas vegetales, ocasionando disturbios e 
intensificaciones en diversas magnitudes, y se denomina 
grupo artificial. El total superficial de este grupo es de 
1,997 ha que corresponde al 26.56% del AGEB e integra 
las actividades agrícolas, asentamientos y otras cubiertas 
mixtas con bosques de encino y matorrales; las actividades 
agrícolas están clasificadas en dos formas: la agricultura 
de temporal (TA) y la agricultura de temporal-permanente 
(AtpA),  de acuerdo a la simbología de las Cartas de Uso 
de Suelo y Vegetación de 1976. 

Así pues, la TA tuvo una extensión superficial de 397 
ha en el año 2015, abarcando el 5.28% de la superficie 
total y se extiende sobre los cuatro tipos de suelo 
identificados; la AtpA cubre 378 ha correspondiente al 
5.03% principalmente sobre suelos vertisoles y luvisoles; 
mientras que la TA-FBL (Q) alcanzó 132 ha con un 

                                                                                           
Mb=Pastizal Inducido-Matorral Subinerme; Pi-MST=Pastizal Inducido-Matorral 
Subtropical; Pi-S-MST-No= Pastizal Inducido-Selva Subtropical-Matorral 
Subtropical-Agricultura Nómada; AtpA-FBL (Q)= Agricultura de Temporal 
Permanente-Bosque Natural de Encino; TA=Agricultura Nómada; TA-FBL 
(Q)=Agricultura de Temporal-Bosque Natural de Encino; AtpA=Agricultura de 
Temporal Permanente; AU= Asentamientos Urbanos; AtpA-MST= Agricultura de 
Temporal Permanente-Matorral Subtropical. 

porcentaje de 1.76% y se extiende en suelos feozem y 
vertisoles; por último, los AU cubren 642 ha, alcanzando 
el 8.54% y la mayor parte de su superficie se encuentra 
sobre suelos luvisoles, vertisoles y feozem (Fig. 3). 

 
Figura 3. Estado actual del paisaje 2015. Fuente: Elaboración 

propia. 

4.3. DINÁMICA DEL PAISAJE 

4.3.1. Índices de Transformación Media Anual (k) 

De acuerdo a los (k), dentro del grupo natural entre 
1976-1995, las cubiertas de FBL (Q)-MST y el FBL (Q) 
presentaron procesos negativos con un índice del -0.02 
para ambas cubiertas, mientras que entre 1995-2015 
presentaron un -0.07 el primero y -0.04 el segundo; por 
su parte, los procesos positivos se presentaron con: el 
BQP que mantuvo un 3.25 en todo el período de análisis; 
el BQ contó con un 0.11 entre 1976-1995, aumentando a 
0.85 en el período de 1995-2015, mostrando en los 
treinta y nueve años un índice de 1.06; el BQP-Mb 
presentó entre 1976-2015 un 0.37; el FBL (Q)-FBC (P)-
Mb contó con un 2.53 entre 1976-1995, teniendo en total 
un 3.05 entre 1976-2015. 

Por su parte, el grupo seminatural tuvo mayor número 
de procesos, de los cuales se destacan: el BQ-Pi con un -
0.32 entre 1976-1995 y un -0.70 entre 1995-2015; el 
BP-Pi tuvo procesos positivos entre 1976-1995 con un 
índice del 2.80, mientras que entre 1976-2015 aumentó a 
4.60; el Mb-Pi mostró un índice del -0.09 en los treinta y 
nueve años; el Pi-Mb-BQ presentó una 0.45 entre 1976-
1995 aumentando sus procesos negativos en el período de 
1995-2015 con un índice de -0.30, que no repercutió 
entre 1976-2015, pues tuvo un total de 0.02; el Pi-MST 
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mostró un proceso positivo entre 1976-1995 con un índice 
de 0.07, entre 1995-2015 tuvo un 0.06 y entre 1976-
2015 mantuvo un 0.13; por último, el Pi-S-MST-No reflejó 
procesos negativos entre 1976-2015 con un índice de -
0.09.  

Los procesos negativos dentro del grupo artificial se 
asocian a la intensificación y los disturbios generados por 
la TA, AtpA y los AU; la primera, mostró un proceso de 
0.15 entre 1976-1995, un -0.10 entre 1995-2015 y un 
0.04 entre 1976-2015; la segunda, presentó entre 1976-
1995 un -0.42, entre 1995-2015 un -0.38 y entre 1976-
2015 un total de -0.64; por último, la tercera contó con 
un índice del 0.29 entre 1976-1995; la aparición de 
nuevos asentamientos ha afectado las coberturas de 
bosques naturales (en el caso de los asentamientos más 
pequeños) y han ocupado áreas para la AtpA 
principalmente por el crecimiento de la mancha urbana de 
San José de Gracia y la localidad del Jarrero (Tab. 1). 

Tabla 1. Índices de Transformación Media Anual. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 
4.3.2. Índices de Deforestación (r). 

La cubierta de BQ mantuvo índices positivos en los tres 
años con un -1.06 entre 1976-2015, la superficie de 1976 
era de 18 ha y aumentó a 20 ha para 1995 y 2015; el BPQ-
Mb presentó un índice del -0.37 en 1976, con una 
superficie de 38 ha, aumentando a 52 ha para 1995; el 
BPM, no contiene índices de deforestación en la tabla, 
porque sólo aparece en el año de 1976, pues se registró 
como BP-Mb entre 1995-2015 con 20 ha.  

Las cubiertas de bosques que incluyen pastizales y 
actividades agrícolas obtuvieron los siguientes índices: el 

BQ-Pi contó con un índice de 0.02 entre 1976-1995 y 
abarcó 44 ha, disminuyendo para 1995 a 30 ha y en 2015 
sólo se registraron 9 ha convirtiéndose en la cubierta con 
más pérdidas y; por último, el FBL (Q)-MST mostró un 
índice de 0.09 entre 1976 -2015 (Tab. 2). 

Tabla 2. Índices de deforestación (r). Fuente: Elaboración 
propia. 

 
4.3.3. Procesos positivos de 1976 al 2015 

La cantidad superficial que se muestra en el proceso 
de conservación cuenta con un total de 700.36 ha; de las 
cuales 318.56 ha se conservan como FBC (P)-FBL (Q)-Mb, 
superior a las hectáreas que cubre el FBL (Q)-MST que 
alcanza 154.56 ha; seguido del BQP-Mb con 107.36 ha; 
como superficies mínimas se encuentran el BQP con 14.96 
ha y; el BQ con 17.24 ha. 

Se tiene que la superficie total de regeneración4, 
alcanza una cantidad de 880.76 ha e integra las 
siguientes cubiertas de suelo: el BQP-Mb que se regeneró 
en 168.08 ha donde se localizan MST-Pi-No; la AtpA 
obtuvo regeneraciones de matorrales subtropicales con una 
cantidad de 163.84 ha, siendo la superficie con más 
hectáreas regeneradas en áreas agrícolas; los bosques no 
presentaron mayores regeneraciones, pues el BQP contó 
con una cantidad de 54.32 ha en áreas que se 
encontraban cubiertas por el FBL (Q)-Pi; el BQ abarcó 
superficies de 14.96 ha donde se encuentra el Pi y; en 
áreas con pastizales 131.24 ha pasaron de Pi a Pi-MST, lo 
que demuestra que los matorrales y los pastizales fueron 

                                                           
4
 Regeneración o sustitución de un tipo de cobertura por 

otra de mayor “naturalidad” y desarrollo (se toma como 
referencia a la vegetación madura). El proceso supone el 
abandono de la actividad productiva causante del disturbio y el 
establecimiento de una tendencia regenerativa de los paisajes 
naturales. (Arredondo, 2009) 

GRUPO CUBIERTA

1976-1995 1995-2015 1976-2015

BQ 0.11 0.85 1.06

BQP 3.25 0.00 3.25

FBL(Q) -0.02 -0.04 -0.06

FBL(Q)-MST -0.02 -0.07 -0.09

FBC(P)-FBL(Q)-Mb 2.53 0.15 3.05

BQP-Mb 0.37 0.00 0.37

6.22 0.88 7.57

BQ-Pi -0.32 -0.70 -0.80

BP-Pi 2.80 0.47 4.60

Mb-Pi 0.09 -0.17 -0.09

Pi-Mb-BQ 0.45 -0.30 0.02

Pi-MST 0.07 0.06 0.13

Pi-S-MST-No -0.01 -0.08 -0.09

3.08 -0.72 3.77

TA 0.15 -0.10 0.04

AtpA -0.42 -0.38 -0.64

AU 0.29 2.24 3.20

0.03 1.76 2.60

9.32 1.93 13.93

SEMINATURAL

ARTIFICIAL

Subtotal

Subtotal

Subtotal

TOTAL

INDICE DE TRANSFORMACIÓN MEDIA ANUAL

NATURAL

1976-1995 1995-2015 1976-2015

BQ -0.11 -0.85 -1.06

BQP -3.25 0.00 -3.25

BPM 1.00 1.00 1.00

BP-Mb 0.00 0.00 0.00

FBL(Q) 0.02 0.04 0.06

FBL(Q)-MST 0.02 0.07 0.09

FBC(P)-FBL(Q)-Mb -2.53 -0.15 -3.05

BQP-Mb -0.37 0.00 -0.37

BP-PN 1.00 1.00 1.00

-4.22 1.12 -6.57

BQ-PI-TA 0.00 0.00 0.00

BQ-PI 0.02 0.00 0.80

BP-PI -0.13 0.70 -4.60

BPC 0.00 -0.47 -0.57

-0.11 0.23 -4.38

-4.33 1.34 -10.95

NATURAL

SEMINATURAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

INDICES DE DEFORESTACIÓN ANUAL
COBERTURAGRUPO
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los que mantuvieron una dinámica superior que las 
coberturas de bosques. 

Entre 1976-2015 los usos urbanos se extendieron 
sobre 221.08 ha de AtpA y 85.56 ha de TA; también 
abarcaron 63.08 ha de Pi-S-MST-No, 27.26 ha de Pi y 
9.08 ha sobre superficies de Pi-Mb; el total de superficie 
que abarcaron los disturbios fue de 1118.68 ha. Al igual que 
en 1995-2015, los usos urbanos afectaron todas la 
cubiertas, demostrando que a partir de ese periodo se 
aceleró el crecimiento de la mancha urbana de San José de 
Gracia alcanzando 642 ha el 8.54% del total de la 
superficie. 

Por último, el proceso de intensificación demostró un 
predominio de la AtpA sobre el resto de las clases con una 
superficie de 327.6 ha, mientras que los usos urbanos 
fueron los que menos superficie abarcaron con sólo 130.92 
ha; también abarcó un total de superficie de 951.88 ha, 
sólo un tanto superior al proceso de regeneración e 
inferior a los procesos por disturbios. 

 

4.3.4. Susceptibilidad erosiva. 

Los resultados muestran que los suelos en torno a la 
ciudad de San José de Gracia -donde se practica el uso 
agrícola y pecuario, principalmente- presentan baja 
vulnerabilidad erosiva (área central de la AGEB rural) 
debido, entre otros factores, a la condicionante 
topográfica, esto es, a las pendientes del terreno que 
oscilan entre 0 y 15%. Sin embargo, altos valores de 
susceptibilidad erosiva se pueden ubicar en ambientes que, 
si bien cuentan con algún tipo de cobertura natural como 
bosques o matorrales, sus suelos están expuestos a 
procesos erosivos debido a las condicionantes topográficas 
del terreno caracterizado por patrones o geometrías de 
redes de drenaje complejas y fuertemente diseccionado. 

De la superficie total de la AGEB rural (7533 ha) en 
condiciones de baja susceptibilidad erosiva (0-0.47: 
6294 ha), la distribución porcentual de las cubiertas de 
suelo por el grado de naturalidad se presentaron de la 
siguiente forma: 4.66% natural; 34.40% seminatural y; 
13.07% artificial. De las primeras, los bosques mixtos de 
pino-encino con matorral subinerme fue la cubierta de 
suelo más representativa (4.66%), en tanto que los 
pastizales inducidos con matorral subtropical (12.77%) en 

las segundas y los asentamientos humanos (8.05%) en las 
terceras cubiertas. 

Ahora bien, la distribución porcentual de las cubiertas 
de suelo en la categoría de alta susceptibilidad (>0.48: 
1238 ha) y por el grado de naturalidad, fue la siguiente: 
4.20% natural; 3.85% seminatural y; 3.64% artificial. De 
las primeras, los bosques naturales de pino, encino con 
matorral subinerme representaron 2.71%, en tanto que 
dentro de la clase de cubierta seminatural, el pastizal 
inducido con selva y matorral subtropical y agricultura 
nómada fue la cubierta con mayor representación (2.18%) 
y, finalmente, la agricultura de temporal se situó con la 
mayor representación en la clase de cubierta de suelo con 
2.88%. 

Al tenor de lo anterior, el crecimiento urbano y las 
actividades agropecuarias no inciden en el estado actual 
que guardan las cubiertas naturales del suelo, esto es, que 
el mayor crecimiento urbano se registra en terrenos con 
pastizales y matorrales y con uso agrícola y, por lo tanto, 
con baja susceptibilidad erosiva debido a que estos 
terrenos, como se mencionó anteriormente, se 
caracterizan por su bajas pendientes y baja densidad de 
drenaje. 

5. CONCLUSIÓN 

Las cifras que se enmarcan dentro de los procesos 
negativos, son el resultado del incremento de la actividad 
ganadera, debido al fomento e implementación de 
programas de apoyo hacia dicha actividad. Así pues, la 
actividad ganadera genera una movilidad entre campo-
ciudad, es decir, el ganadero acude diariamente al campo y 
transporta la leche hasta las descremadoras de la cabecera 
municipal; ésta constante, se mantiene hasta que el 
ganadero decide asentarse dentro del área urbana, lo que 
incide en la dinámica poblacional al incrementar el número 
de habitantes y viviendas, reflejándose en nuevos 
asentamientos en los ámbitos urbano-rurales. Esto no 
quiere decir que la movilidad campo-ciudad desaparezca, 
pues en la mayoría de los casos, el ganadero sigue 
acudiendo al campo, con la diferencia de que vivir en la 
mancha urbana le permite acceder a nuevas oportunidades 
económicas, como es el caso de aquellos que se dedican a 
la actividad comercial. 
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En materia urbana, la ciudad de San José de Gracia no 
presenta aún problemas agudos de urbanización, y cuenta 
con programas para la construcción de nuevos 
fraccionamientos, sin embargo, la necesidad de un plan de 
ordenamiento territorial que regule la tendencia de 
crecimiento, es evidente sobre todo en situaciones donde 
los asentamientos irregulares toman lugar. 

Aunado a lo anterior, existen grandes flujos 
migratorios, por personas que inmigran de otras entidades 
del país y por la dinámica poblacional que existe entre 
Marcos Castellanos y los Estados Unidos, que a su vez, se 
relaciona con la cantidad de josefinos, que por contratos 
de trabajo, radican en el extranjero por un período de 
tiempo. Las remesas que envían los josefinos desde el 
extranjero les permiten a sus familiares aumentar su 
patrimonio, lo que incide en la expansión de los ámbitos 
urbano-rurales, en especial, en la cabecera municipal. 

A la escala de integración parcelaria, por ejemplo, la 
influencia de la migración es más evidente que a la escala 
anterior de los cambios de cobertura y usos del suelo, 
siendo la estructura agrícola la variable más sensible ante 
dicho proceso. Si bien la trasferencia de las remesas es, 
en general, invertida en gasto corriente, es decir, para 
satisfacer las necesidades básicas individual o familiar que 
se refleja a escalas más detalladas como la arquitectónica, 
en otros el migrante invierte en cuestiones como negocios, 
compra de maquinaria y ganado que además de reflejarse 
en la economía familiar-arquitectónica, se adentra a los 
umbrales de la inversión agrícola que se plasma y 
materializa en su entorno geográfico más inmediato. Dicha 
inversión que resulta del esfuerzo individual, bien colectivo 
-a través de proyectos de independencia económica bien 
organizados-, reinventan la territorialidad del campo 
mexicano a escalas más destallas. Es el caso, por ejemplo, 
de las áreas agropecuarias que los migrantes dotan de 
nuevos significados y valores: terrenos para la 
construcción de sus viviendas o centros turísticos para el 
encuentro familiar, su descanso y/o retiro (Appendini y De 
Luca, 2006; en Rivaud, 2015), e incluso activos que 
solicitan al gobierno para innovar -con nuevas prácticas 
campesinas- formas de activar el agro. 

Los resultados obtenidos a escala de la AGEB se 
enmarcan dentro de los objetivos del proceso de 
formulación, articulación y despliegue dirigido a la 
valorización del paisaje y a la mejora de la calidad de vida 

de las personas, indicador condicional del desarrollo 
sostenible; además, cumple con tres de las cuatro 
características de la gestión del paisaje: a) al ser un 
producto social por la interacción naturaleza sociedad y, al 
buscar la concertación y participación de los agentes 
sociales e institucionales, b) al tener un carácter de 
desarrollo sostenible y, c) al identificar la dinámica 
paisajística en una determinada escala temporal. 

También responde a la necesidad de implementar 
métodos y metodologías encaminadas a entender las 
transformaciones aceleradas que se suscitan en el paisaje, 
a una inquietud social que surge de los efectos que, 
espacial y ambientalmente, generan estas 
transformaciones, a la consideración del paisaje como 
factor primordial en la ordenación del territorio, al derecho 
que tiene los habitantes de establecerse en un espacio con 
calidad ambiental y al carácter de patrimonio cultural y 
natural que les representa el paisaje. Finalmente, cumple 
con los objetivos de la gestión del paisaje, pues en 
términos generales, contribuye en el equilibrio del paisaje, 
al desarrollo local y socioeconómico, mejora la calidad de 
vida de los habitantes y facilita la toma de decisiones en 
materia de ordenación territorial. 
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DESARROLLO DE MAPAS DE IDONEIDAD DEL HÁBITAT DE TRIATOMINOS EN MÉXICO, 
VECTORES DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS, USANDO SIG Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS 
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RESUMEN 

Los triatominos nativos del continente Americano, son insectos hematófagos miembros de la familia Reduviidae. Son 
vectores de la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana. Explicar y predecir la distribución espacial de los 
triatominos es de gran importancia para la prevención y los esfuerzos de alerta temprana. Se estudió la distribución 
potencial de los triatominos, los factores ambientales que influyen en su distribución, así como como la habilidad de 
calcular mapas de idoneidad del hábitat utilizando SIG y herramientas estadísticas. Hemos desarrollado modelos usando 
regresión logística, basados en lugares donde se reporta la distribución en rangos nativos y una serie de capas geográficas 
incluyendo información climática, topográfica y de uso de suelo. Nuestro modelo de regresión logística se basó en el 
criterio de información de Akaike (AIC) a partir de una serie de variables predictoras ecológicamente razonables. Basados 
en los resultados, se proporcionó un nuevo método para compartimentar el rango de idoneidad de hábitat nativo. 

Palabras clave: Triatominos, mapas de idoneidad del hábitat, regresión logística, criterio de información de Akaike 

1 INTRODUCCIÓN 

La Tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas se 
encuentra en aquellas zonas del país donde hay chinches, 
aunque los movimientos migratorios han generado un 
aumento de infectados en lugares donde no se encuentra 
el insecto. En México se estima en 1.1 millones de personas 
que tienen Chagas, de acuerdo a cifras oficiales (WHO), 
aunque existen otras estimaciones: 1 – 6 millones (Hotez, 
et al., 2013).  

En total, 31 especies de Triatominos se encuentran en 
México (Ramsey et al., 2015). Con el fin de poder 
controlar eficazmente a estas, se requiere de una mejor 
comprensión de la naturaleza de la relación ambiente-
especie.  

Un enfoque para la cuantificación de tales relaciones 
implica el uso de modelos de idoneidad del hábitat o 
basados en el nicho mediante el cual se identifican las 
condiciones ambientales adecuadas para el mantenimiento 
de la población de una especie (Peterson, 2003). Este 

enfoque combina datos de localización de especies con un 
conjunto de capas SIG (por ejemplo, climáticas, 
topográficas y de cobertura de suelo) para crear modelos 
ecológicos de requerimientos de la especie. Junto con 
estos modelos, los SIG pueden proyectar el modelo 
ecológico en un espacio geográfico y mapa de idoneidad del 
hábitat en regiones nativas y exóticas (Peterson, 2003). 

La regresión ordinaria múltiple y los modelos lineales 
generalizados (GLM) son muy populares y son usualmente 
utilizados para el modelado de nicho de especies. El 
enfoque tradicional usando GLM ha sido utilizado para 
pruebas e hipótesis. Una estrategia alternativa para la 
selección del modelo y la inferencia se basa en enfoques 
teóricos de información y usa métricas como el criterio de 
información de Akaike (AIC). Este enfoque ofrece varias 
ventajas para el modelado de la distribución de especies, 
incluyendo la capacidad para comparar modelos no 
anidados, determinar la importancia relativa de la variable, 
y realizar múltiples modelos de inferencia (Graeves et al., 
2006). 
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En este estudio, hemos empleado la selección de la 
teoría de la información y en etapas para generar modelos 
logísticos para predecir la ocurrencia de triatominos. El 
objetivo fue evaluar la elección del modelado así como 
producir un modelo que podría predecir la idoneidad de 
triatominos en rangos nativos. Gran parte de los datos 
disponibles sobre la ocurrencia de especies consiste en 
solamente en datos de presencia,no de ausencia. Con el fin 
de disminuir este sesgo de muestreo, hemos propuesto un 
enfoque específicamente para compartimentar la idoneidad 
del hábitat usando umbral de valor logit y estadísticas de 
cuantiles. 

2 MÉTODOS 

En México se han identificado 31 especies de triatominos, 
23 endémicas; actualmente se han identificado 18 especies 
de importancia epidemiológica por su capacidad vectorial y 
distribución; cada una tiene características particulares 
respecto a su comportamiento biológico y capacidad 
vectorial, lo cual determina su importancia en la cadena de 
transmisión del agente al hombre. 

2.1 ESPECIES DE ESTUDIO 

Los modelos de idoneidad del hábitat se basaron en 2227 
registros de especies de triatominos referenciados 
obtenidos del Atlas of Mexican Triatominae (Reduviidae: 
Hemiptera) and vector transmission of Chagas disease 
(Ramsey et al., 2015). De la base de datos original se 
excluyeron los registros que se encontraban fuera de las 
fronteras del país. Debido a que no se cuentan con datos 
de ausencia se generaron datos de “pseudo-ausencia” 
mediante la selección de puntos al azar en el espacio 
geográfico en el área de distribución natural. Todos los 
puntos de presencia se georeferenciaron para el modelado. 

La base de datos original se dividió en cinco complejos 
de especies: Rubida, Protracta, Phyllosoma, Lecticularia y 
Dimidiata (Figura 1).  

2.2 SELECCIÓN DE VARIABLES DEL HÁBITAT 

Inicialmente basados en el conocimiento previo y lo 
reportado por la literatura utilizamos ocho variables para el 
modelo básico (elevación, precipitación, BIO5, BIO6, BIO13, 
BIO14, área agrícola y urbana y área forestal). Después 
añadimos otras variables e interacciones entre ellas para 
construir modelos más complejos. 

 

Figura 1. Especies de estudio. La base de datos original se 
dividió en dos subgrupos (Protracta y Rubrofasciata), el 
primero de ellos se dividió a su vez en dos complejos 
(Protracta y Lecticularia), y el segundo en tres (Rubida, 
Phyllosoma y Dimidita).  

Muchos factores potenciales predictivos fueron 
diferentes mediciones de una misma característica 
ecológica o fueron calculados usando los mismos datos, 
presentando así problemas de colinealidad (Legendere y 
Legendere, 1998). Por esta razón, ocho factores 
ambientales biológicamente relevantes fueron considerados 
para la inclusión en el análisis (Tabla 1). Todos los datos 
tuvieron el mismo nivel de resolución de 30” X 30” 
(alrededor de 0.9 X 0.9 km en el caso de México). 

Tabla 1. Conocimiento previo de las variables predictoras y 
su abreviatura en el modelo. 

Abrev  Variable predictora  Fuente  

ELEV Altitud  CGIAR SRTM 
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BIO12 Precipitación anual  WORLDCLIM 

BIO5 Temp máx mes más cálido WORLDCLIM 

BIO 6 Temp mín mes más frío WORLDCLIM 

BIO13 Precip mes más húmedo WORLDCLIM 

BIO14  Precip mes más seco WORLDCLIM 

AGURB Áreas agrícolas y urbanas GLC 2000 

FOR Áreas de vegetación natural GLC 2000 

 

2.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

2.4.1 Regresión logística binomial  

Usamos modelos lineales generalizados para predecir la 
distribución potencial de los triatominos en base a puntos 
de presencia y datos de “pseudo-ausencia” en su área de 
distribución natural. A medida que la variable respuesta 
fue binaria, la forma más apropiada de regresión lineal 
múltiple fue de regresión logística binomial (Guisan y 
Zimmermann, 2000). La probabilidad de la ocurrencia de 
especies se calcula como sigue:  

𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑒𝛽0+ 𝛽1𝑋1+ 𝛽2𝑋2+⋯+𝛽𝑘𝑋𝑘

1+ 𝑒𝛽0+ 𝛽1𝑋1+ 𝛽2𝑋2+⋯+𝛽𝑘𝑋𝑘
 (1) 

Donde β0 a βk son los coeficientes, X1 a Xk son las 
variables independientes. El análisis de regresión logística 
se corrió en el paquete estadístico R. inicialmente ocho 
variables (ELEV, BIO5, BIO6, BIO12, BIO13, BIO14, AGURB 
y FOR) y sus términos de segundo orden se incluyeron en 
un modelo básico. Se agregaron paso a paso variables de 
interacción para generar modelos más complejos usando la 
regresión logística. Las variables de interacción adicionales 
incluían BIO5*BIO12, BIO6*BIO12 y BIO5*ELEV, 
BIO6*ELEV, BIO12*ELEV. 

 

 

2.4.2 Criterio de Información de Akaike 

La selección del modelo de regresión logística se basa en 
el criterio de información de Akaike (AIC). El AIC 
representa la relación entre la máxima verosimilitud y la 
información de Kullback-Leibler. Se basa en el principio de 
parsimonia (incluyendo una penalización por el número de 
parámetros) y los intentos de seleccionar un modelo de 
aproximación de bueno (Anderson et al., 2000; Burnham y 
Anderson, 2002). El AIC se define como: 

𝐴𝐼𝐶 = −2𝑙𝑜𝑔𝑒 (𝐿(𝜃|data)) + 2K               (2) 

Donde −2𝑙𝑜𝑔𝑒 (𝐿(𝜃|data)) es el valor de 

probabilidad log-maximizado en los parámetros 

desconocidos (𝜃)dados los datos y el modelo, y K es el 
número de parámetros estimados incluidos en el modelo 
(número de variables + el intercepto). 

Un promedio ponderado se calculó para el coeficiente 

de cada parámetro (𝜃) basado en los pesos de AIC de 
los cuatro modelos del complejo Rubida y de los siete 
modelos del complejo Lecticularia, en lugar de confiar 
unicamente en el primer modelo rankeado en el caso 
de estos dos complejos de especies. La evaluación de la 
importancia relativa de las variables de predicción se 
puede hacer mediante la suma de los pesos de akaike para 
todos los modelos que contienen una variable de predicción 
dando lugar a un solo modelo seleccionado (Burnham y 
Anderson, 2001). 

2.4.3 Cálculo del valor logit 

Después de haber obtenido el modelo promedio ponderado 
y sus coeficientes de regresión las ecuaciones de 
regresión resultantes se aplicaron a las muestras nativas, 
incluyendo los puntos de presencia y de “pseudo-ausencia” 
para producir la salida del valor logit. El valor mínimo logit 
y los umbrales de cuantiles correlativos calculados por el 
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método estadístico de frecuencia forman el criterio de 
idoneidad del hábitat para los triatominos. 

La función final tomó la siguiente forma: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼 + 𝛽2 ∗ 𝑀𝐼𝑁𝑇𝐸𝑀𝑃 + 𝛽3
∗ 𝐸𝐿𝐸𝑉 + 𝛽4 ∗ 𝐹𝑂𝑅 + 𝛽5 ∗ 𝐴𝐺𝑈𝑅𝐵

+ 𝛽6 ∗ (𝑀𝐼𝑁𝑇𝐸𝑀𝑃 ∗ 𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼) + 𝛽7
∗ (𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼 ∗ 𝐸𝐿𝐸𝑉) + 𝛽8
∗ (𝑀𝐼𝑁𝑇𝐸𝑀𝑃 ∗ 𝐸𝐿𝐸𝑉) 

(3) 

2.4.4 Re-clasificación de las muestras 

Primeramente, definimos el umbral de idoneidad basados 
en el valor logit mínimo de puntos de presencia de 
referencia en el área de distribución natural. Como 
alternativa, también se determinó este umbral a partir de 
los datos del área invadida. El umbral nos permitió colocar 
a cada pixel en términos generales en categorías, 
apropiada o no apropiada, dependiendo de si su valor logit 
modelado era menor o excedía el valor umbral. Finalmente, 
se calcularon los cuartiles para cada uno de estos dos 
grupos usando la función cuantil (Hyndman y Fan, 1996) 
en el paquete estadístico R. las ocho categorías de 
clasificación resultantes iban del menos apto al más apto: 

Inapropiado <logit mínimo 

1 más 
inapropiado 

<primer cuartil de las muestras 
inapropiadas 

2 Primer cuartil de muestras 
inapropiadas ~ segundo cuartil de 
muestras inapropiadas 

3 Segundo cuartil de muestras 
inapropiadas ~ tercer cuartil de 
muestras inapropiadas 

4 ligeramente 
inapropiado 

Tercer cuartil de muestras 
inapropiadas ~ logit mínimo 

Apropiado >logit mínimo 

5 ligeramente 
apropiado  

Logit mínimo ~ primer cuartil de 
muestras apropiadas 

6 Primer cuartil de muestras apropiadas 
~ segundo cuartil de muestras 
apropiadas 

7 Segundo cuartil de muestras 
apropiadas ~ tercer cuartil de 
muestras apropiadas 

8 más adecuado >tercer cuartil de muestras apropiadas 

2.4.5 Cálculo del mapa de idoneidad del hábitat  

Los valores logit fueron calculados para cada pixel en 
ARCMap 10.3 de acuerdo a la ecuación 3. Los mapas 
resultantes de valores logit fueron categorizados de 
acuerdo a las ocho clases de idoneidad. 

3 RESULTADOS 

En este estudio usamos una estrategia conservadora para 
seleccionar los modelos que utilizan información de 
planteamiento teórico.  

Combinando con el criterio de compartimentación de 
idoneidad del hábitat los modelos promedio ponderados 
fueron aplicados en las capas del SIG para factorizar en 
área de dispersión natural dentro de ocho clases 
clasificadas desde el más adecuado al menos adecuado y 
generamos el mapa de idoneidad del hábitat de triatominos 
en México (Figura 2). El mapa muestra que los triatominos 
tienen gran potencial de expandirse en prácticamente todo 
el país, teniendo cierta afinidad cada complejo de especies 
con una zona particular, compartiendo algunas zonas 
ciertos complejos, como el complejo Rubida y el complejo 
Lecticularia.  
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Figura 2. Mapas de idoneidad del hábitat para los 
triatominos. A complejo Rubida, B Protracta, C Phyllosoma, 
D Lecticularia, E Dimidiata. Un color rojo indica mayor 
confianza en la predicción de la presencia.  

4 DISCUSIÓN 

El mapa de idoneidad generado basado en el rango de 
distribución de los triatominos indica un fuerte potencial 
de expandirse en regiones de México donde actualmente no 
se conoce su ocurrencia, como el noreste de México en el 
caso del complejo Rubida y la meseta central en el caso del 
complejo Protracta así como amplias zonas del noreste y 
noroeste en el caso del complejo Lecticularia. 

A falta de datos de ausencia verdadera, establecimos 
en valor logit mínimo de las muestras presentes exactas 
como el umbral para dividir las muestras en dos grupos: 
muestras idóneas y muestras no idóneas, calculamos los 
cuantiles para estos dos conjuntos de puntos basados en el 
valor logit para generar un nuevo criterio de 
compartimentación de idoneidad del hábitat usando los 
resultados del modelo logístico. En este caso, el enfoque 
produjo resultados fácilmente interpretables y altamente 
plausibles. 

La distribución de los triatominos en México está 
fuertemente influenciada por la precipitación, la elevación y 
la temperatura y en menor medida la cubierta agrícola y de 
uso urbano. La relación entre los triatominos, tal como se 
manifiesta en su aptitud trazada sugiere la gran capacidad 
de estos de continuar su expansión en México en nuevas 
áreas de donde actualmente no se cuenta con registros. 
Los funcionarios de la vigilancia epidemiológica sanitaria 
deberían prepararse ante esa posibilidad para evitar que 
ocurra.  

El avance metodológico en el uso del enfoque de teoría 
de información para predecir la propagación de vectores es 
alentador. Presentado con el reto de desarrollar un modelo 
basado en la información de solo presencia, desarrollamos 
un algoritmo simple para producir un mapa de idoneidad 
relativa que hace predicciones razonables. Creemos que un 
enfoque que utiliza la regresión logística basado en un 
marco teórico de teoría de la información ofrece un alto 
grado de transparencia deseable para la explicación y 
comprensión del proceso ecológico, así como una 
plataforma robusta para la predicción. Tal habilidad sería 
altamente deseable desde la perspectiva del manejo de 
especies invasivas. Antes de este punto, sin embargo, es 
importante que sigamos evaluando este enfoque utilizando 
una variedad de especies para asegurar su robustez. 
Disponer de datos internacionales y cooperar es un activo 
clave en la realización de tales obras.      

La predicción espacial y la estratificación de la 
exposición de vectores son extremadamente útiles para la 
vigilancia epidemiológica y la planificación, las actividades 
de prevención y control más rentables (Tarleton et al., 
2014). Dada la actual falta de vigilancia a nivel nacional, 
las actividades de control o prevención para la enfermedad 
de Chagas en México y la ausencia de colecciones robustas 
y geográficamente uniformes o representativas, dicha 
cartografía basada en la evidencia de las distribuciones 
potenciales de vectores podría ayudar a identificar la 
exposición actual y potencial de estos vectores.  
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METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 
DISPONIBILIDAD DE AGUA SUPERFICIAL DE UNA CUENCA. 

Héctor SANVICENTE-SÁNCHEZ, Yolanda SOLÍS-ALVARADO 

 IMTA, Paseo Cuauhnánuac 8532, Jiutepec, Mor., email: hsanvice@tlaloc.imta.mx 

RESUMEN 

Se presenta una metodología para estimar el escurrimiento medio anual (EMA) para los escenarios climáticos RCP 4.5, 
RCP 6.0 y RCP 8.5, generados para la 5a Comunicación Nacional sobre Cambio Climático considerando como referencia o 
histórico el EMA de la disponibilidad 2016 y establecer el impacto de dichas estimaciones en la disponibilidad de agua 
superficial de las cuencas. La metodología es sencilla y con bases técnicas de la normatividad mexicana, aplicable a todo el 
país y a manera de ejemplo se emplea en la subregión hidrológica 28B Papaloapan. 

Palabras clave: Disponibilidad de agua, Cambio climático, Río Papaloapan,  Escurrimiento  medio  anual

1 INTRODUCCIÓN 

Para el quinto reporte del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), la 
comunidad científica definió un nuevo conjunto de 
escenarios de cambio climático   conocidos como RCP 
(Representative Concentration Pathways o Trayectorias de 
Concentraciones Representativas en español) que 
establecen curvas, además de cómo se incrementaría la 
concentración del dióxido de carbono (CO2) y otros gases 
de efecto invernadero (GEI), curvas para el incremento en 
el forzamiento radiativo hasta alcanzar valores pre-
establecidos (2.6 W/m2, 4.5 W/m2, 6.0 W/m2 y 8.5 
W/m2) (Van Vuuren, et al., 2011). 

En este contexto y como parte de su Quinta 
Comunicación Nacional a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
México llevó a cabo la actualización de los escenarios 
climáticos para el país, mediante un análisis regional 
histórico de la base de datos de la Unidad de Investigación 
Climática (CRU, por sus siglas en inglés), de la Universidad 
de East Anglia de Inglaterra, y la generación de ensambles 
ponderados para las salidas de 14 modelos de circulación 
general, utilizando el método REA. La información generada 
establece los valores absolutos de las anomalías en la 
precipitación y temperatura para los escenarios RCP 4.5, 
RCP 6.0 y RCP 8.5 (Cavazos et al., 2013). Los escenarios 
de cambio climático se obtuvieron para dos periodos de 
tiempo denominados futuro cercano (2015-2039) y futuro 
lejano (2075-2099). 

Posteriormente, Sanvicente-Sánchez et al. (2015) 
procesa los escenarios de cambio climático y obtiene 
anomalías relativas (porcentajes de cambio en la 
precipitación) que pueden aplicarse a diferentes 
escenarios climáticos históricos. Además, obtiene las 
coberturas de distribución de la precipitación media anual 
histórica, para el periodo 1971-2000, tanto para la normal 
histórica de precipitación publicada por la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) como para la información 
del CRU (información originalmente considerada para la 
generación de los escenarios de cambio climático). 
Aplicando los porcentajes de cambio a la información 
histórica (tanto de CONAGUA como del CRU) genera 
proyecciones de precipitación total bajo los escenarios RCP 
4.5, RCP 6.0 y RCP 8.5, para los periodos 2015-2039 y 
2075-2099.  

La publicación de la disponibilidad media anual de las 
aguas superficiales es el instrumento por el cual la 
CONAGUA establece si una cuenca se encuentra sobre 
concesionada (en déficit) o todavía cuenta con volúmenes 
que pueden ser asignados para algún uso de agua o 
régimen ambiental de conservación. Al respecto, el 07 de 
julio de 2016, la CONAGUA publicó la actualización de la 
disponibilidad media anual de las aguas nacionales 
superficiales de las 757 cuencas hidrológicas que 
comprenden las 37 regiones hidrológicas en que se 
encuentra dividido el país (DOF, 2016). 
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2 OBJETIVO 

El objetivo del presente trabajo es establecer una 
metodología que de manera sencilla y con bases técnicas 
de la normatividad mexicana permita estimar el impacto del 
cambio climático en la disponibilidad de agua superficial de 
una cuenca o subregión hidrológica. 

3 ZONA DE APLICACIÓN 

La zona de aplicación de esta metodología corresponde al 
área de aportación que alimenta hidrológicamente al 
humedal de la Laguna de Alvarado, el cual se localiza hacia 
la salida de la Subregión hidrológica 28B Papaloapan en la 
vertiente del Golfo de México y se encuentra distribuido 
entre las cuencas hidrológicas Llanuras del Papaloapan y 
Río Blanco. Cabe mencionar que la cuenca del Río Blanco 
drena hacia la cuenca Llanuras del Papaloapan que es 
donde se extiende la mayor parte del humedal. La 
subregión hidrológica 28B está integrada por 12 cuencas 
hidrológicas (Figura 1). 

 

Figura 1. Cuencas que integran el área de estudio. 

4 METODOLOGÍA 

La metodología propuesta consta de los siguientes pasos: 
1) Estimar la precipitación media anual histórica en las 
cuencas (se usó la malla del CRU con una resolución 
espacial de 0.5° x 0.5°); 2) Estimar los coeficientes de 
escurrimiento para la precipitación media anual histórica y 
el volumen de escurrimiento medio anual publicado en la 
disponibilidad de agua superficial; 3) Estimar los factores 

de infiltración a partir de la precipitación media anual 
histórica y los coeficientes de escurrimiento; 4) Estimar la 
precipitación media anual en las cuencas para los 
escenarios de cambio climático a evaluar; 5) Calcular 
coeficientes de escurrimiento para cada escenario 
climático a partir de su precipitación media anual y los 
factores de infiltración; 6) Establecer el impacto que se 
tendría por cambio climático en los escurrimientos 
naturales a partir de la precipitación media anual de los 
escenarios y los coeficientes de escurrimiento; 7) 
Transferir los impactos en el escurrimiento por cambio 
climático a la disponibilidad de agua superficial. 

Para seguir esta metodología se requiere conocer el 
método de cálculo del escurrimiento medio anual (EMA) y 
el método de cálculo de la disponibilidad. 

4.1 CALCULO DEL ESCURRIMIENTO MEDIO ANUAL 

El escurrimiento en una cuenca no es otra cosa que el agua 
de lluvia que corre de manera superficial o subsuperficial 
hasta una corriente para finalmente ser drenada hacia la 
salida de la misma, siendo los principales parámetros que 
intervienen en el proceso, el volumen de agua que llueve 
sobre la cuenca, las características generales de la cuenca 
como son su forma, la pendiente (influye en el tiempo que 
tarda el agua de un evento hidrometeorológico en llegar a 
la salida de la cuenca), las diferentes coberturas vegetales 
(que producen pérdidas por intercepción y 
evapotranspiración) y los suelos en la cuenca (producen 
perdidas por infiltración y evaporación y el flujo 
subsuperficial), así como la distribución de la lluvia y 
condiciones climáticas en el tiempo y en el espacio. 

Para la estimación del escurrimiento medio anual, en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015 (DOF, 
2015) se establece el método indirecto denominado 
precipitación-escurrimiento, que se fundamenta en la 
ecuación: 

V=P*A*Ce ,  (1) 

donde V es el volumen de escurrimiento medio anual, A es 
el área de la cuenca, P es la precipitación media anual 
sobre la cuenca y Ce es el coeficiente de escurrimiento en 
la cuenca. 

El coeficiente de escurrimiento (Ce) para un año j se 
calcula como:  
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𝐶𝑒𝑗 = 
𝐾(𝑃𝑗−250)

2,000
  ,                   Si K ≤ 0.15       (2) 

 

𝐶𝑒𝑗 = 
𝐾(𝑃𝑗−250)

2,000
+ 

𝐾−0.15

1.5
 ,   Si K > 0.15  ,     (3) 

donde K es el parámetro de infiltración, Pj es la 
precipitación media anual para el año j y Cej es el 
coeficiente de escurrimiento para el año j. 

4.2 DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL 

La disponibilidad media anual de aguas superficiales en una 
cuenca hidrológica se determina en el cauce principal en la 
salida de la cuenca aplicando las siguientes ecuaciones que 
establece la norma NOM-011-CONAGUA-2015 (DOF, 2015): 

D = Ab – Rxy   ,   (4) 

Ab = Cp + Ar + R + Im - (Uc + Ev + Ex + Av) (5) 

Uc = Uc(a) + Uc(b) + Uc(c)   ,  (6) 

donde D es la disponibilidad media anual de agua 
superficial en la cuenca hidrológica, Ab es el volumen 
medio anual de escurrimiento de la cuenca hacia aguas 
abajo, Rxy es el volumen anual comprometido para 
satisfacer los consumos aguas abajo, Cp es el volumen 
medio anual de escurrimiento natural, Ar es el volumen 
medio anual de escurrimiento desde la cuenca aguas 
arriba, R es el volumen anual de retornos, Im es el volumen 
anual de importaciones, Ev es el volumen medio anual de 
evaporación en embalses, Ex es el volumen anual de 
exportaciones, Av es el volumen medio anual de variación 
de almacenamiento en embalses y Uc es el volumen anual 
de extracción de agua superficial que se integra  por  
Uc(a)= Volumen anual de extracción de agua superficial 
mediante títulos inscritos actualmente en el REPDA, 
Uc(b)= Volumen anual de extracción de agua superficial de 
títulos en proceso de inscripción en el REPDA y Uc(c)= 
Volumen anual correspondiente a las reservas, el caudal 
ecológico y las zonas reglamentadas. 

5 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Como un prepaso a la aplicación de la metodología se 
obtuvo toda la información requerida, esto es, la cobertura 
oficial de cuencas de la región hidrológica 28B Papaloapan; 
las coberturas de precipitación media anual histórica y por 
cambio climático (generadas en Sanvicente-Sánchez et al., 
2015) y la información de las variables de disponibilidad 
superficial (DOF, 2016). La Tabla 1 muestra el volumen de 

Escurrimiento Medio Anual (EMA o Cp) y la disponibilidad 
de agua (D) publicada en 2016. 

Tabla 1. Escurrimiento medio anual y disponibilidad 2016 (Fuente 
DOF, 2016) 

CUENCA EMA (Cp) (Hm3/año) 
DISPONIBILIDAD 

(Hm3/año) 

Río Salado 377.382 157.10 
Río Grande 854.593 301.65 
Río Trinidad 6,332.03 5,765.70 
Río Valle Nacional 3,806.66 3,728.20 
Río Playa Vicente 6,121.80 6,036.98 
Río Santo Domingo 4,725.79 2,576.36 
Río Tonto 9,110.51 11,739.98 
Río Blanco 2,651.99 2,055.05 
Río San Juan 2,284.11 8,403.32 
Río Tesechoacán 494.359 6,531.03 
Río Papaloapan 1,309.06 19,351.11 
Llanuras del Papaloapan 3,950.03 40,518.10 

Totales 42,018.319 40,518.10 

 

Las precipitaciones medias anuales tanto para el 
escenario histórico (en este caso se empleó el histórico 
CRU) como de los escenarios de cambio climático (RCP 
4.0, RCP 6.0 y RCP 8.5) se obtuvieron sobreponiendo en 
ArcGis la cobertura de cuencas del Papaloapan con las 
coberturas de precipitación y empleando un promedio 
ponderado, por área de precipitación resultante de la 
sobreposición. 

Con la precipitación media anual histórica, los EMA de 
la disponibilidad (Tabla 1), las áreas de las cuencas y 
usando la ecuación (1) se obtuvo el coeficiente de 
escurrimiento histórico (Ce) y con éste y la precipitación 
media anual histórica se estimó el parámetro de infiltración 
(K) de las cuencas usando la ecuación (3). La Tabla 2 
muestra los resultados obtenidos para la información 
histórica. 

Tabla 2. Coeficientes de escurrimiento (Ce) y parámetros de 
infiltración K estimados para las precipitaciones históricas (base 
de datos CRU) y los EMA de la disponibilidad 2016. 

CUENCAS  K Área (Km2) Ce Precipit 
(mm/año) 

EMA 
(Hm3/año) 

Río Salado 0.21 6,598.24 0.08 691.88 377.382 

Río Grande 0.31 4,918.53 0.20 870.81 854.593 

Río Trinidad 0.46 5,344.86 0.60 1,969.36 6,332.03 

Río Valle Nacional 0.51 1,414.86 0.92 2,924.51 3,806.66 

Río Playa Vicente 0.56 4,673.60 0.71 1,837.99 6,121.80 
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Río Santo Domingo 0.59 2,531.41 0.86 2,170.93 4,725.79 

Río Tonto 0.45 4,813.46 0.72 2,613.24 9,110.51 

Río Blanco 0.65 2,922.48 0.68 1,330.77 2,651.99 

Río San Juan 0.29 4,542.41 0.30 1,690.29 2,284.11 

Río Tesechoacán 0.25 1,147.03 0.25 1,715.08 494.359 

Río Papaloapan 0.26 2,261.37 0.29 1,975.69 1,309.06 
Llanuras de 
Papaloapan 

0.28 6,432.26 0.32 1,934.14 
3,950.03 

 
Total 47,600.51   42,018.319 

 

El parámetro K depende del tipo de suelo y la cobertura 
vegetal, los cuales, en este trabajo, se suponen constantes 
a lo largo del tiempo haciendo que el parámetro K se 
mantenga constante también. Sin embargo, el coeficiente 
de escurrimiento (Ce) cambia en los escenarios climáticos, 
dado que está en función de la precipitación media anual 
que se obtiene para cada periodo (futuro cercano 2015-
2039 y futuro lejano 2075-2099) y cada escenario de 
cambio climático (RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5). 

Las precipitaciones medias anuales para los escenarios 
climáticos y periodos de tiempo, junto con el parámetro de 
infiltración K, calculado para la información histórica, 
alimentaron la ecuación (3) para obtener coeficientes de 
escurrimiento (Ce) para cada cuenca, escenario climático y 
periodo, los cuales, junto con el área de las cuencas y la 
precipitación media permitieron hacer estimaciones de 
escurrimiento medio anual para cada cuenca, escenario y 
periodo, empleando la ecuación (1). 

De los resultados obtenidos se encontró que el 
escenario más crítico para el futuro cercano (2015-2039) 
sería el RCP4.5 con una reducción en el escurrimiento 
medio anual total (de toda la zona de aportación) de 9.70% 
con respecto al histórico (Tabla 3). Por su parte, para el 
futuro lejano (2075-2099) el escenario más crítico sería 
el RCP8.5 con una reducción en el escurrimiento medio 
anual de 21.49% con respecto del histórico (Tabla 4). 

Tabla 3. Impacto en el EMA y la disponibilidad para el escenario 
RCP4.5 en el periodo 2015-2039. 

CUENCAS  
Precipit 

(mm/año) 
EMA (Cp) 
Hm3/año 

Anom 
EMA 
(%) 

Disp (D) 
Hm3/año 

Anom 
Disp 
(%) 

Río Salado 642.00 328.43 -12.97 116.91 -25.58 

Río Grande 806.24 751.97 -12.01 221.83 -26.46 

Río Trinidad 1,858.12 5,720.48 -9.66 5,156.95 -10.56 

Río Valle Nacional 2,791.32 3,499.44 -8.07 3,419.63 -8.28 

Río Playa Vicente 1,743.86 5,594.84 -8.61 5,508.89 -8.75 

Río Santo Domingo 2,048.67 4,272.61 -9.59 1,978.63 -23.20 

Río Tonto 2,470.25 8,232.83 -9.63 10,856.23 -7.53 

Río Blanco 1,241.63 2,369.59 -10.65 1,773.70 -13.69 

Río San Juan 1,590.18 2,045.21 -10.46 7,552.93 -10.12 

Río Tesechoacán 1,610.04 439.73 -11.05 5,948.39 -8.92 

Río Papaloapan 1,863.45 1,173.92 -10.32 17,426.00 -9.95 
Llanuras de 
Papaloapan 

1,814.55 3,512.70 -11.07 36,441.52 -10.06 

 
Total 37,941.74 -9.70 36,441.52 -10.06 

 

Una vez obtenido los impactos por cambio climático en 
los EMA de cada cuenca, éstos se transfirieron a la 
disponibilidad de agua superficial, usando las ecuaciones 
(4) y (5), manteniendo fija la información de usos (Uc), 
retornos (R), importaciones (Im), exportaciones (Ex), y de 
embalses (Ev y Av) y empleando los EMA estimados para 
cada cuenca, periodo y escenario climático como volumen 
medio anual de escurrimiento natural por cuenca propia 
(Cp). Cabe mencionar que el volumen aguas abajo (Ab) 
pasa a ser el volumen aguas arriba (Ar) de la cuenca que 
se le conecta a la salida y los valores de Rxy se estiman de 
manera proporcional a los volúmenes de agua que llegan a 
la cuenca para satisfacer los usos existentes. 

Tabla 4. Impacto en el EMA y la disponibilidad para el escenario 
RCP8.5 en el periodo 2075-2099. 

CUENCAS  
Precipit 

(mm/año) 
EMA (Cp) 
Hm3/año 

Anom 
EMA 
(%) 

Disp (D) 
Hm3/año 

Anom 
Disp (%) 

Río Salado 569.82 263.58 -30.16 68.93 -56.12 

Río Grande 709.98 610.67 -28.54 126.77 -57.97 

Río Trinidad 1,724.07 5,023.88 -20.66 4,459.03 -22.66 

Río Valle Nacional 2,618.06 3,118.89 -18.07 3,037.24 -18.53 

Río Playa Vicente 1,617.24 4,922.40 -19.59 4,835.19 -19.91 

Río Santo Domingo 1,894.49 3,732.97 -21.01 1,244.06 -51.71 

Río Tonto 2,302.09 7,256.92 -20.35 9,869.08 -15.94 

Río Blanco 1,123.33 2,018.01 -23.91 1,423.91 -30.71 

Río San Juan 1,435.85 1,702.46 -25.47 6,513.79 -22.49 

Río Tesechoacán 1,463.23 368.70 -25.42 5,203.87 -20.32 

Río Papaloapan 1,713.82 1,005.16 -23.21 15,153.39 -21.69 
Llanuras de 
Papaloapan 

1,653.36 2,963.45 -24.98 31,486.87 -22.29 

 
Total 32,987.09 -21.49 31,486.87 -22.29 

 

Las Tablas 3 y 4 muestran el impacto en la 
disponibilidad de agua de los escenarios de cambio 
climático más críticos para el futuro cercano (2015-2039) 
y el futuro lejano (2075-2099). 

De la información de la Tabla (3), que representa el 
escenario climático de mayor impacto para el futuro 
cercano, se tiene que la disponibilidad de agua sería de 
36,441.52 Hm3 que representa un 10.6% de reducción 
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con respecto de la disponibilidad publicada en 2016 (DOF, 
2016). Para el futuro lejano, la disponibilidad sería de 
31,486.87 Hm3/año, un 22.29% menos que la actual 
(Tabla 4). Sin embargo, el impacto varía de cuenca en 
cuenca y tanto en la Tabla 3 como 4 se aprecia que los 
mayores impactos en la disponibilidad se dan en las 
cuencas de los ríos Salado, Grande y Santo Domingo, 
siendo en el caso del futuro cercano arriba del 20% y del 
lejano arriba del 50% de reducción. 

6 CONCLUSIONES 

La metodología presentada es sencilla y de fácil aplicación 
a todo el país pues se cuenta con la disponibilidad de las 
757 cuencas que lo cubren, así como con los escenarios 
de cambio climático RCP generados para la Quinta 
Comunicación Nacional a la CMNUCC. 

La metodología permite evaluar el impacto de los 
escenarios de cambio climático inicialmente en el 
escurrimiento medio anual y después transferir este a la 
disponibilidad de agua superficial en una cuenca. 

Para la zona de aplicación de esta metodología se tiene 
que las cuencas más afectadas serán las de los ríos 
Salado, Grande y Santo Domingo con reducciones arriba del 
20% en el futuro cercano y del 50% en el futuro lejano.   
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DETERMINACIÓN DE COEFICIENTES DE ESCURRIMIENTO EN UNA CUENCA URBANA: 
CASO ARROYO DEL INDIO, CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA; MEDIANTE CLASIFICACIÓN 

ESPECTRAL Y SIG. 
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RESUMEN 

El análisis de los riesgos naturales y sus implicaciones en el bienestar de la población es un tema de suma importancia en 
la actualidad. Los Sistemas de Información Geográfica y sus aplicaciones surgen como una útil herramienta que contribuye 
a la agilización y eficientización de los análisis de riesgos. El presente estudio tiene como principal objetivo determinar 
coeficientes de escurrimiento del suelo para la elaboración de análisis hidrológicos mediante el método del Número de 
Curva de la cuenca del Arroyo del Indio, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en México. Esto se logra mediante la clasificación 
espectral de una imagen satelital de resolución media (Landsat 8) por tres métodos distintos: Mínima distancia, Máxima 
probabilidad y Paralelepípedo. El resultado de cada una de estas clasificaciones fue validado mediante comparación punto a 
punto con una red de puntos aleatorios espacialmente, revisados en una fotografía aérea de alta resolución. Los resultados 
de las clasificaciones fueron comparados entre sí para seleccionar aquel con mayor coincidencia de los valores 
interpretados automáticamente con los interpretados manualmente. Para el presente ejercicio, el método cuya coincidencia 
resultó mayor fue el de Máxima probabilidad. 

. 

Palabras clave: Clasificación supervisada, hidrología urbana, número de curva

1. INTRODUCCIÓN 

En su interacción con el medio ambiente, el ser humano 
se encuentra expuesto a diversos peligros. Si esta 
relación hombre-naturaleza no es la adecuada, la 
combinación de peligros naturales y asentamientos 
humanos se traducirá en la ocurrencia de desastres 
naturales, cuyas consecuencias estarán en función de 
diversos factores como la vulnerabilidad y la resiliencia 
(Mercer, Kelman, Suchet-Pearson, & Lloyd, 2009). A 
fin de mitigar los riesgos derivados de esta interacción, 
a finales de 2004 se concretó el Marco de Acción de 
Hyogo (MAH), dentro del cual fue establecida la 
Estrategia Internacional de Reducción de Desastres en 
2007, cuyo objetivo es “la reducción considerable de 
las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en 
términos de vidas como de bienes sociales, económicos y 
ambientales de las comunidades y los países” (INE, 
2008). 

Para lograr una reducción significativa de las 
pérdidas por desastres, es indispensable conocer las 
causas del desastre, para así poder establecer las 
estrategias para contrarrestarlo. En esta lógica de 
análisis, es necesario asociar el desastre con el riesgo 
natural. El riesgo es entendido como un evento futuro o 
de probable ocurrencia, dependiendo de las 
características del elemento y de eventos ocurridos y 
registrados anteriormente. Adicionalmente, el riesgo es 
concebido comúnmente como un producto, constituido 
por diversos factores, tales como las amenazas, los 
peligros, las vulnerabilidades, las exposiciones, entre 
otros; todos ellos identificados como características 
constantemente cambiantes en el tiempo (INECC, 2014). 
Algunos autores, como Jacob (2015) y el UNISDR 
(2016), establecen como componentes básicos del 
riesgo al peligro y la vulnerabilidad, entendiendo por 
peligro la presencia de un fenómeno cuya ocurrencia 
representa una amenaza potencial que puede 
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representar un riesgo a la población. Otros autores, 
como Basaran-Uyran et al (2014) incluyen además la 
exposición al peligro, entendiendo al riesgo como el 
potencial de pérdidas futuras en una región determinada 
o como la probabilidad de que el peligro ocurra, 
multiplicado por la magnitud de sus consecuencias o 
impactos. Expresándolo como una función que considera 
peligro, vulnerabilidad y bienes expuestos, puede decirse 
que el riesgo equivale a la probabilidad del peligro 
multiplicada por los bienes expuestos y por la 
vulnerabilidad de estos (Jacob, 2015). 

Dependiendo del riesgo analizado, los métodos 
utilizados para conocer su magnitud son variados. Para 
el caso de riesgo por inundación provocada por 
corrientes durante eventos de precipitación 
extraordinarios, un método comúnmente utilizado para la 
delimitación de zonas en peligro es la elaboración de 
planicies de inundación. Para lograr este producto, es 
necesario determinar, entre otros datos, el 
escurrimiento superficial o caudal en base al cual se 
determinan las zonas inundables. Un método válido y 
aceptado generalmente para establecer el escurrimiento 
superficial por precipitación es el del Número de Curva 
(Huang, Gallichand, Wang, & Goulet, 2006), 
desarrollado por el Servicio de Conservación de Suelos 
(SCS) del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Como parte de 
este método, es necesario determinar, como su nombre 
lo indica, un número de curva (CN, por sus siglas en 
inglés). Este número de curva está basado en tipos de 
suelo, cubierta vegetal, cantidad de superficie 
impermeable y capacidad de almacenamiento de la 
superficie. Este dato es importante para conocer el 
escurrimiento superficial de la cuenca analizada. 

El presente estudio busca determinar el CN por 
métodos de clasificación de imágenes satelitales, para 
su posterior utilización en modelos hidrológicos. 

2. ZONA DE ESTUDIO 

El estudio mostrado se realizó en la cuenca del Arroyo 
del Indio, cuya corriente es de tipo intermitente y 
únicamente transporta flujos durante eventos de 
precipitación. Este arroyo se ubica en la zona poniente 
de Ciudad Juárez, cabecera del municipio de Juárez, en 

la parte norte del estado de Chihuahua, en México (Ver 
Figura 1). 

3. METODOLOGÍA 

Para el ejercicio fue seleccionada una imagen obtenida 
del satélite Landsat 8, cortesía del U. S. Geological 
Survey. Dicha imagen corresponde al row 38 y al path 
33 del Sistema de Referencia Mundial (WRS, por sus 
siglas en inglés) y fue obtenida por el satélite el 17 de 
agosto de 2016. De las 11 bandas con las que cuenta, 
fueron utilizadas tres para la composición de una imagen 
en color RGB. Las tres bandas utilizadas tienen una 
resolución espacial de 30 metros. 

Con la composición elaborada se llevó a cabo una 
serie de clasificaciones supervisadas utilizando el 
software ENVI en su versión 5.0. Se seleccionaron tres 
métodos de clasificación supervisada, que 
posteriormente fueron validados para determinar su 
precisión. Los métodos elegidos fueron el de Máxima 
probabilidad (Maximum likelihood), Mínima distancia 
(Minimum distance) y del Paralelepípedo 
(Parallelepiped); cada uno de ellos con diferentes 
criterios de clasificación de los pixeles y sus respectivos 
valores. Para la clasificación mediante estos métodos, 
en todos los casos es necesario definir clases en función 
de las cuales serán agrupados los pixeles. Para cada una 
de las clases se delimitan regiones de interés (Regions 

Figura 1. Localización de la zona de estudio. 
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Of Interest), a partir de las cuales se genera la 
clasificación de la imagen completa. Los criterios 
utilizados en cada método fueron los establecidos de 
manera predeterminada por el software utilizado. 

En este ejercicio fueron seleccionadas ocho clases, 
tomadas de lo establecido por el USDA en su 
Comunicado Técnico 55 (Technical Release 55) “Urban 
Hydrology for Small Watersheds” (USDA, 1986). Cada 
una de estas clases representa un tipo de cobertura 
existente en la cuenca analizada. La lista de las clases 
seleccionadas, así como una breve descripción de sus 
características, se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Clases utilizadas para la clasificación supervisada de 
la imagen satelital. 

Clase Tipo de superficie Descripción 

1 Vegetación natural 
Suelo con cobertura 
vegetal natural. 

2 Suelo expuesto 
Suelo sin cobertura 
vegetal, pero no 
compactado.  

3 Tejado industrial 
Tejados de industrias y 
comercios, comúnmente 
de lámina. 

4 
Habitacional baja 
densidad 

Zonas habitacionales con 
pequeñas construcciones 
dentro de predios 
grandes (el patio ocupa 
más de la mitad del 
predio).  

5 
Habitacional alta 
densidad 

Habitacional con vivienda 
más densa que en la 
clase 4. Los patios 
ocupan menos de la 
mitad de las superficies 
de los predios.  

6 Pavimento A 
Pavimento de concreto 
hidráulico, de tonalidades 
claras. 

7 Pavimento B 
Pavimento de mezcla 
asfáltica, de tonalidades 
oscuras. 

8 Terracería 

Superficies libres de 
vegetación utilizadas 
como superficies de 
rodamiento para 
vehículos. 

 

Los archivos en formato raster resultados de cada 
uno de los ejercicios, fueron reclasificados, asociando el 
valor de la clase con un valor de CN, de acuerdo con lo 
establecido en el TR 55, en el cual los números de curva 
dependen, además del tipo de cobertura del suelo, del 
tipo hidrológico de este último, para lo cual se 
establecen cuatro diferentes grupos en función de su 
mínima tasa de infiltración. Para el caso de la zona de 
estudio, el USDA estima un suelo del grupo B. El suelo 
tipo B está compuesto principalmente por materiales de 
moderadamente finos a moderadamente gruesos con 
tasas moderadas de infiltración (Mitchell, 2013). De 
acuerdo con esta clasificación, a una superficie 
completamente impermeable, como pavimento o tejados, 
le corresponde un CN de 98, mientras que a una 
superficie con un alto potencial de retención de agua, 
como el suelo inalterado con buena cobertura vegetal, le 
corresponde un CN de 61 (Feldman, 2000). En esta 
parte del procedimiento fueron agrupadas algunas de las 
clases, ya que su CN es el mismo pero su reflectancia 
es muy distinta, por ejemplo, los tejados industriales 
(blancos) y el pavimento asfáltico (negro). La 
reagrupación de las clases en valores de CN se muestra 
en la Tabla 2. 

Tabla 2. Número de curva (CN) correspondiente a cada clase 
establecida. 

Clase Tipo de superficie CN 

1 Vegetación natural 77 

2 Suelo expuesto 79 

3 Tejado industrial 98 

4 Habitacional baja densidad 85 

5 Habitacional alta densidad 85 

6 Pavimento A 98 

7 Pavimento B 98 

8 Terracería 82 
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Para la validación de los resultados de la 
clasificación se utilizó el método de comparación punto a 
punto (Khorram, Dai, Knight, Cakir, Yuan, & Mao, 
2000), creando una capa de 268 puntos aleatoriamente 
distribuidos en toda la superficie de la cuenca de 
estudio. Cada uno de estos puntos fue revisado en una 
fotografía aérea de alta resolución (resolución espacial 
de 10 cm en zona urbana y de 30 cm en zona rural o no 
urbanizada), en donde le fue asignado el CN observado. 
El valor de pixel de cada método de clasificación 
correspondiente a la ubicación de cada uno de los puntos 
fue comparado con el valor de CN obtenido por la 
interpretación de la fotografía de alta resolución, y 
posteriormente fueron evaluadas las coincidencias para 
cada método de clasificación supervisada. 

El método cuya coincidencia fue mayor se seleccionó 
para llevar a cabo un ajuste del CN en función de la 
pendiente de la zona de estudio, de modo que la 
respuesta hidrológica de la cuenca sea representada con 
mayor precisión. Para llevar a cabo dicho ajuste se 
recurrió al algoritmo establecido por Huang et al  
(2006), expresado en la ecuación (1) 

CN2𝛼 = CN2
322.79 + 15.63(𝛼)

𝛼 + 323.52
 

(1) 

donde CN2 corresponde al número de curva original y α 
es la pendiente, y CN2α es el número de curva ajustado 
por pendiente. En este caso, se utilizaron las pendientes 
generadas con operadores de contexto espacial del 
Continuo de Elevaciones Mexicano del INEGI.  

4. RESULTADOS 

Las imágenes resultantes de la clasificación supervisada 
se incluyen en el Apéndice A. El método de comparación 
punto a punto se evaluó desde dos diferentes 
perspectivas: por un lado, se evaluó la coincidencia 
global de la clasificación con respecto al CN de los 
puntos muestreados; y por otra parte, se evaluó la 
coincidencia por cada clase de CN. La Tabla 3 muestra la 
coincidencia global de los tres métodos de clasificación 
utilizados. 

Tabla 3. Coincidencia global de los métodos de clasificación 
utilizados. 

Método Coincidencia (%) 

Mínima distancia 17.54 

Máxima probabilidad 68.66 

Paralelepípedo 4.10 

 

La comparativa de coincidencias a nivel clase se 
muestra en el gráfico de la Figura 5. 

 

La corrección del número de curva en función dela 
pendiente del suelo fue elaborada tomando como base el 
resultado arrojado por el método de clasificación de 
Máxima probabilidad. El resultado se muestra en la 
Figura 6, en el Apéndice A. 

5. DISCUSIÓN 

 

En la evaluación global, el método de clasificación 
supervisada de Máxima probabilidad demostró ser el más 
preciso, con un porcentaje de coincidencia de 68.66%, 
casi el cuádruple del obtenido por el de Mínima distancia 
(17.54 %), y cerca de 15 veces más preciso que el del 
Paralelepípedo (4.10 %). 

Por otra parte, sin embargo, en la evaluación por 
clases no existe un método que domine de manera 
general los niveles de coincidencia. Si bien en los grupos 
de CN de 77, 79 y 98 el método de Máxima probabilidad 
es, al igual que en la evaluación global, el más acertado, 

Figura 5. Comparación de coincidencias punto a punto, a 
nivel de clases. 
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en el grupo de CN de 85 el método más coincidente es 
el de Mínima distancia. Finalmente, en el grupo de CN 
de 82, correspondiente únicamente a la clase original 
“Terracería”, la coincidencia por el método del 
Paralelepípedo fue completa, a pesar de su pobre 
desempeño tanto en el resto de las clases como en la 
evaluación global. Para este último caso, cabe mencionar 
que de los 268 puntos aleatoriamente localizados, 
únicamente a seis de estos se les asignó el CN 82 
mediante interpretación de la fotografía de alta 
resolución. 

Debido a su alta coincidencia (con respecto a los 
demás métodos), se seleccionó el resultado arrojado por 
la clasificación supervisada de Máxima probabilidad para 
su utilización como insumo en modelaciones hidrológicas 
para determinación de zonas inundables de la cuenca de 
estudio. 

Sin embargo, el nivel de coincidencia aún no es muy 
alto para el método seleccionado. En este tópico, 
Khorram et al (2000) sugieren que la comparación 
punto a punto muchas veces es deficiente, por lo que 
establecen métodos alternativos de validación de la 
fotointerpretación, como comparación en arreglos 
matriciales de 3 por 3 pixeles, así como determinación 
de posibles clasificaciones secundarias para cada clase, 
con la intención de elevar el grado de coincidencia de la 
fotointerpretación. Para el presente estudio no se 
descarta en el futuro realizar este tipo de validaciones. 

El resultado de la corrección del CN por pendiente 
del suelo será utilizado para análisis de inundaciones en 
la zona de estudio. En este sentido es importante 
indicar, que el método del número de curva se diseñó 
originalmente para simular escurrimiento en cuencas de 
baja pendiente de las planicies del centro de los E.U. por 
lo que es necesario ajustar el método cuando se trabaja 
en cuencas de gran variación altitudinal (Huang, et al., 
2006), como es el caso de la cuenca de la zona de 
estudio.  

6. CONCLUSIONES 

La asignación de coeficientes de escurrimiento para 
análisis hidrológicos por método del número de curva 
comúnmente es en función de mapas de gran escala que 
generalizan la cobertura del suelo en grandes 

superficies. Para cuencas urbanas pequeñas, esta 
generalización de la información puede resultar en una 
descripción errónea de la problemática actual. El análisis 
presentado en este artículo ofrece una alternativa que, 
mediante la utilización de herramientas de SIG, aumenta 
el nivel de detalle de la información relativa al 
coeficiente de escurrimiento en función del uso y 
cobertura del suelo, lo que contribuye a análisis 
hidrológicos más precisos, y por lo tanto, a una 
descripción más detallada de las condiciones de riesgo 
que enfrenta la población de las zonas estudiadas. 
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APÉNDICE A. FIGURAS DE RESULTADO DE LA 
CLASIFICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultado de la clasificación supervisada por el 
método de Mínima distancia. 

Figura 3. Resultado de la clasificación supervisada por el 
método de Máxima probabilidad. 
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Figura 4. Resultado de la clasificación supervisada por el 
método del Paralelepípedo. 

Figura 6. Corrección del Número de Curva obtenido por 
Máxima probabilidad. El ajuste se lleva a cabo en función de 

la pendiente del suelo. 
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RELATIONSHIP OF AGRICULTURAL FURROW IRRIGATION INEFFICIENCY WITH THE 
GEOMETRIC CHARACTERISTICS OF AGRICULTURAL PLOTS AND AQUIFER DEPLETION: 

USING HIGH RESOLUTION IMAGERY (ERMEXS-SPOT) 
Luis C. Alatorrea,b,c,d*, Alfredo Granados-Olivasad,e, Luis C. Bravo-Peñaac,d, María E. Torres-Olavead, Lara C. Wiebea,c, 
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ABSTRACT:  

The objective of this research was to determine the relationship between the inefficiency of furrow irrigation, the 
geometric characteristics of agricultural plots and the depletion of the aquifer conditions of the Laguna Bustillos basin 
(Chihuahua, Mexico) in recent decades (1991-2012). The materials and methods used were: i) digitization of agricultural 
plots; ii) geometric characteristics of agricultural plots; iii) inefficiency of furrow irrigation; iv) depletion of the static 
water level (SWL) of the aquifer (1991-2002); and, v) statistical correlation between irrigation inefficiency, geometric 
characteristics and level of aquifer depletion. The main results were: i) the analysis of geometric characteristics showed 
that the Mennonite properties have the least favorable conditions for the use of furrow irrigation; ii) the index of 
inefficiency of furrow irrigation demonstrated the existence of agricultural plots that exceed 2.5 to 13 times the maximum 
allowed length; iii) the analysis of the spatial and temporal evolution of the depletion of the aquifer showed that the areas 
with higher depletion (up to -80 m depth) are located mainly in Mennonite properties; iv) it was shown that the index of 
inefficiency of furrow irrigation is directly related to the geometrical properties of agricultural plots and to the level of 
depletion of the aquifer. 

Keywords: Remote sensing, vegetation activity, NDVI, time series, mangrove and shrimp farm, Gulf of California. 

1 INTRODUCTION 

Water availability has become a major problem 
worldwide, especially in arid and semi-arid regions 
(Alatorre et al., 2015), where irrigation farming is done 
mainly by exploiting groundwater (Chauhan et al., 
2008). About 80% of the groundwater extracted 
worldwide is used for irrigation (Keshavarz et al., 
2005). In Mexico, about 76% of all water is allocated 
for agricultural use (CONAGUA, 2014). Moreover, 
increased demand for water for urban, industrial and 
ecological uses has led to a decline in the availability of 
water for agriculture. Therefore, the agricultural sector 
faces the challenge of producing more food with less 
water, which could be achieved by making a more 

efficient use of water and increasing crop yields. For all 
this, the scarcity of surface water and the 
overexploitation of aquifers, as well as the competition 
between different uses, are major concerns in countries 
where agro-ecological conditions are dominated by arid 
and semiarid environments. The overall objective of this 
research was to determine the relationship between the 
inefficiency of furrow irrigation, the geometric 
characteristics of agricultural plots, and the depletion of 
the aquifer of the basin of Laguna de Bustillos 
(Chihuahua, Mexico) recorded in recent decades (1991-
2002). 

2 STUDY AREA 
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Figure 1. Geographical characteristics of the study area: A) 
general location of the basin of the Laguna de Bustillos; B) 
Digital Terrain Model (DTM) and limits of the aquifer of the 
basin of the Laguna de Bustillos; C) LULC  for the year 2014 
(Bravo et al., 2015); D) land tenure (Chihuahua State 
Government); E) edaphological units (INEGI, 2014; vectorial 
data set of edaphological characteristics, scale 1:250,000, 
series II); F) temporal and spatial evolution of the static level 
of the aquifer of the basin of the Laguna de Bustillos during 
the years 1973, 1991 and 2000 (Alatorre et al., 2015). 

3 DATA AND METHODOLOGY 

3.1 Digitization of agricultural plots 

The digitization of agricultural plots in the basin of the 
Laguna de Bustillos was based on SPOT-5 satellite 
images with high spatial resolution (color fusion mode; 
2.5 m) taken in 2012. The images were provided by the 
Receiving Station in Mexico, which is part of the SPOT 
constellation (ERMEXS) and is administered by the 
Mexican Navy.  

3.2 Geometric characteristics of agricultural plots 

In this study, in addition to determining the basic 
geometric characteristics of agricultural plots, such as 
length, width and perimeter, some shape parameters 
were analyzed in order to assess their likely spatial 

correlation with the inefficiency of furrow irrigation and 
the depletion of the aquifer: compactness coefficient 
(Gravelius, 1914), circularity coefficient (Miller, 1953), 
elongation ratio (Schumm,1956). 

3.3 Inefficiency of furrow irrigation  

In this study we determined the maximum length of 
the furrows for each agricultural area according to the 
characteristics of the soil and the slope of the terrain, 
considering an irrigation depth  of 10 cm (Palacios, 
1996). From these data, we determined an index of 
inefficiency of furrow irrigation based on the 
relationship between the  proportion of the length of the 
actual furrow and the maximum allowed length of the 
furrow. A value between 0 and 1 indicates that the 
length of the actual furrow does not exceed its maximum 
allowed length; a value greater than 1 indicates that the 
actual length exceeds the maximum allowed length.  

 

3.4 Depletion of the static water level (SWL) of the 
aquifer (1991-2002) 

Equipotential lines corresponding to the SWL of the 
aquifer at the basin of the Laguna de Bustillos  were 
digitized from images produced by geo-hydrological 
studies carried out by the National Water Commission in 
the years 1991 and 2002. We then determined the 
vertices of each equipotential line in order to evaluate 
the interpolation methods contained in the Geostatistical 
Analisys module of the ArcGis 9.3 software. After 
obtaining predicted values with each of the interpolation 
methods, we evaluated the prediction errors (mean 
error and mean square error) and selected the most 
optimal method for creating maps of the zone based on 
the data for 1991 and 2002 (Alatorre et al., 2015 ). 

3.5 Statistical correlation between irrigation 
inefficiency, geometric characteristics and level of 
aquifer depletion 

Pearson's linear correlation test was used to determine 
the existence of statistically significant spatial 
correlation between the index of inefficiency of furrow 
irrigation, the geometric characteristics of agricultural 
plots (length, width, perimeter, compactness, circularity 
and elongation) and the behavior in recent decades of 
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the  SWL of the aquifer of the basin of Laguna de 
Bustillos.  

4 RESULTS 

4.1 Geometric characteristics of the agricultural plots 

The digitization of the information that characterizes 
the agricultural plots located in the study area took 
about a year; the result is shown in Figure 2A. The 
basin of the Laguna de Bustillos contains 19,994 
agricultural plots, with an average area of 6.9 ha (STD 
± 7.46 ha), giving a total of 137.892 hectares. These 
results show that the smaller agricultural plots are 
ejidos, while the largest ones are Mennonite properties 
or agricultural colonies (Figure 1D and 2B). From these 
results, we determined basic geometric characteristics 
such as length, width and perimeter, as well as shape 
parameters such as compactness, circularity and 
elongation (Figure 3). 

 
Figure 2. Result of the digitization of agricultural plots 
located in the basin of Laguna de Bustillos: A) agricultural 
plots; B) spatial distribution of the surface (ha) of the 
agricultural plots. 

4.2 Determination of an index of the inefficiency of 
furrow irrigation 

To determine the index of inefficiency of furrow 
irrigation, we determined first the maximum allowed 
length of the furrows determined according to the 
characteristics of the soils and the slope. That maximum 
allowed length ranged from 70 to 300 m, but in most of 
the area the maximum allowed length was between 100 
and 250 m (Figure 4A). 

 
Figure 3. Basic geometric characteristics and shape 
parameters of the agricultural plots found in the basin of the 
Laguna de Bustillos. A) Length (m); B) Width (m); C) 
Perimeter (m); D) Compactness; E) Circularity; F) Elongation. 

The index of inefficiency of furrow irrigation, based on 
the ratio between the length of the actual furrow and 
the maximum allowed length, shows that the study area 
contains agricultural plots that meet the criteria of 
maximum allowable length (values of less than 1.25); 
these plots are mainly located in the south of the study 
area and more frequently in the foothills (ejido 
properties), although it is worth noting that there are 
other agricultural plots that meet this criteria scattered 
throughout the basin and under other types of land 
tenure ( Figure 1D and 4B). This result shows that most 
of the agricultural plots in the study area do not meet 
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the criteria of the index of inefficiency of furrow 
irrigation (with values ranging from 1.25 to 13.0), as 
some of them exceed 1.25 to 13 times the maximum 
allowed length of the furrows. As demonstrated by the 
basic geometric characteristics and shape parameters of 
the agricultural plots located in the study area, the 
Mennonite properties have the worst conditions of 
inefficiency for furrow irrigation, with index values of 
3.5-5.0 to 5.0-13.0. 

 
Figure 4. Determining the maximum length of the furrows (A) 
and the index of irrigation inefficiency (B). 

4.3 Spatial and temporal evolution of the SWL  of the 
aquifer of the basin of the Laguna de Bustillos (1991-
2002). 

The results of the interpolation process show that in 
1991 the static level had higher values than those 
observed in 2002 (Figure 5A and B), indicating a 
decrease of the static level of the aquifer of the basin 
of the Laguna de Bustillos. To estimate the depletion 
rate, we subtracted the values of 1991 from those of 
2002 (Figure 5 C). The result of this subtraction shows 
a maximum depletion of -80 m in just 12 years (red 
zone); this translates into a depletion rate of -7.2 m 
year-1, but there are also recharge areas where the SWL  
increase 20 m, at a recharge rate of +1.8 m year-1; 
these could be natural recharge areas. In general, the 
average SWL  for the entire basin stood at -22 m, which 
translates into a depletion rate of 2 m year-1. 

4.4 Statistical correlation between variables 

The results of the Pearson's correlation test are shown 
in Table 1. The correlation between the variables had a 
high level of statistical significance (<0.01); only the 
width of agricultural plots showed no relationship with 

the index of inefficiency of furrow irrigation. In general, 
the results show that the inefficiency of furrow 
irrigation has a high correlation with the geometric 
characteristics of agricultural plots, and it's also 
statistically correlated with the depletion of the aquifer 
of the basin of Laguna de Bustillos. 

 
Figure 9. Temporal and spatial evolution of the static level of 
the aquifer of the basin of the Laguna de Bustillos (Map A and 
B represent depletion areas): A) static level in 1991; B) static 
level in 2002; C) subtraction of the static levels of 1991 from 
those 2002, showing depletion and recharge. 

Table 1. Results of Pearson's correlation test and level of 
statistical significance. 

 

 

Length Width Perimeter Compactnees Circularity Elongation 

SWL  

 2002-1991 
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Pearson 

correlation 

0.690
**

 0.006 0.630
**

 0.467
**

 -0.445
**

 -0.428
**

 0.141
**

 

Sig. 

(bilateral) 

0.000 0.886 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 1 
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5 CONCLUSIONS 

The results of this research make a significant 
contribution to the understanding of the impact of 
anthropogenic activities on the land, including the ways 
in which the land is appropriated and exploited. The 
combination of remote sensing through SPOT images 
with photo-interpretation techniques showed to be a 
great tool for generating detailed maps of the 
agricultural plots located in the basin of the Laguna de 
Bustillos. The following results are worth highlighting: 
the analysis of the geometric characteristics and shape 
parameters of agricultural plots showed that Mennonite 
properties have the least favorable conditions for the 
use of furrow irrigation, as they are excessively 
elongated. The index of inefficiency of furrow irrigation, 
based on the physicochemical properties of the soil and 
the slope of the terrain, confirms this finding; the values 
of the index for Mennonite properties indicate that 
these agricultural plots exceed by 2.5 to 13 times the 
maximum allowed length of the furrows. Moreover, the 
analysis of the spatial and temporal evolution of the 
depletion of the aquifer in recent decades (1991-2002) 
shows that the areas with the highest levels of depletion 
(up to -80 m) correspond mainly to Mennonite 
properties. The analysis of the correlation between 
variables showed that the index of inefficiency of furrow 
irrigation is directly related to the geometrical 
characteristics of the agricultural plots and the level of 
aquifer depletion. Finally, it is clear that addressing this 
problem will require a system of territorial planning that 
includes the geometrical rearrangement of the 
agricultural plots located in the basin or the use of new 
technologies such as sprinkler and drip irrigation, as 
well as territorial strategies that increase the areas of 
natural and artificial recharge of the aquifer. 

Acknowledgments 

To all members of the Academic Body "Geoinformática 
Aplicada a Procesos Geo-ambientales" (UACJ-CA-94). 
To the undergraduate students in Geoinformatics of the 
Multidisciplinary Division of the UACJ, Cuauhtemoc, 
Chihuahua. 

REFERENCES 
Alatorre, L.C., Díaz-Caravantes, R.E, Miramontes-Beltrán, S., 

Sánchez, E. and  Bravo, L.C. 2015. Spatial and temporal 
evolution of Cuauhtémoc aquifer static level during the 
years 1973, 1991 and 2000: A geographical approach. 
Journal Geographic Information Systems. 6, 572-584. 
ISSN Print: 2151-1950.  

Bravo L. C., Alatorre, L. C., Díaz, R., Wiebe, L. C., Moreno, 
R., 2015. Cultura y Apropiación del Espacio: Diferencias 
en los Paisajes Culturales de Menonitas y Mestizos de 
Chihuahua, México. Journal of Latin American Geography. 
14(2), 77-100. http://doi.org/10.1353/lag.2015.0023 

Chauhan, C.P.S., Singh, R.B., Gupta, S.K., 2008. 
Supplemental irrigation of wheat with saline water. 
Agricultural Water Management. 95, 253–258. 

CONAGUA, 2014. Estadísticas del Agua en México. Edición 
2014. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Comisión Nacional del Agua, Subdirección 
General de Planeación [recuperado a partir de 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/
Publicaciones/EAM2014.pdf]. 

Gravelius, II, 1914. Grundrifi der gesamten Gewcisserkunde. 
Band I: Flufikunde (Compendium of Hydrology, vol. I. 
Rivers, in German). Goschen, Berlin, Germany. 

INEGI, 2014. Conjunto de datos vectorial Edafológico escala 1: 
250 000 Serie II (Continuo Nacional) [recuperado a 
partir de 
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/edafolo
gia/vectorial_serieii.aspx]. 

Keshavarz, A., Ashrafi, S.H., Hydari, N., Pouran, M., 
Farzaneh, A., 2005. Water allocation and pricing in 
agriculture of Iran. In: Water Conservation, Reuse, and 
Recycling, Proceedings of an Iranian-American Workshop, 
National Research Council, The National Academic Press, 
Washington, DC, 0309092930, p. 279. 

Miller, V. C., 1953. A quantitative geomorphic study of 
draiuage basin characteristics in the Clinch Mountain area 
Virginia and Tennessee. Tech. Rept. 3, Dept. of Geol., 
Columbia Univ., New York. 

Palacios, V. E., 1999. ¿Por qué, Cuándo, Cuánto y Cómo 
Regar?. Para Lograr Mejores Cosechas. Colegio de 
Postgraduados. México. 

Schumm, S., 1956. Evolution of drainage systems and slopes 
in badland at Perth Amboy, New Jersey. Bulletin of 
Geological Society of America. 67, 597-646. 

 
  

http://doi.org/10.1353/lag.2015.0023
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/EAM2014.pdf
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/EAM2014.pdf


 

45 
 

45 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

 2
0

17
 

SIMULACIÓN DE UN ESCENARIO FUTURO PARA LA ZONA METROPOLITANA DE 
ZACATECAS GUADALUPE (ZMZG). 

César HERNÁNDEZa, Isaías_CHAIREZb, Gustavo_PÉREZc, Jonathan_ESCOBARd,  
a,b,c,d, Instituto Politécnico Nacional CIIDIR Unidad Durango. Sigma 119 Fracc. 20 Nov.  oca_carin@hotmail.com  

RESUMEN 

El crecimiento urbano es un tema de interés para las naciones debido a los efectos que ejerce sobre los recursos 
naturales del territorio, comprometiendo la sostenibilidad del entorno. El objetivo de este trabajo fue simular el 
crecimiento urbano de la Zona Metropolitana de Zacatecas- Guadalupe (ZMZG) al 2011 para validación del modelo y al 
2029 para análisis prospectivo utilizando Redes Neuronales Artificiales (RNA). Se emplearon las series II (1993) y la 
serie IV (2007), reclasificadas, de los Conjuntos de datos de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI (F1306) escala 1: 250 
000  para la evaluación de las transiciones. Se ejecutó un método de simulación por RNA con una capa oculta y de función 
de activación por regresión logística en la capa intermedia y de salida. El algoritmo de aprendizaje utilizado fue el de 
“propagación hacia atrás” en el Modelador de Cambios de suelo (LCM) del software Idrisi Selva. El mapa de restricción 
utilizado comprendió la unión de los cuerpos de agua y la zona urbana existente. El método de RNA obtuvo un valor de ROC 
de 0.923 y mostró que las variables de mayor importancia fueron la distancia al equipamiento (0.7102) y el grado de 
marginación (0.6305) por análisis de Cramer´s. La validación del modelo, por coeficiente de kappa, fue de una 
concordancia de 0.8766. Se concluye que el crecimiento urbano predomina hacia la región de Guadalupe. La ZMZG ha 
crecido a costa de las superficies de pastizal (75 Ha) y agricultura (235 Ha). Las variables que más explican dicho 
crecimiento urbano son la marginación y distancia al equipamiento. 

Palabras clave: Crecimiento urbano, Redes Neuronales Artificiales, Zacatecas, Servicios Ambientales. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

El crecimiento urbano ejerce una enorme presión sobre los 
recursos naturales del territorio, pudiendo afectar la 
sostenibilidad general de la zona y por consecuencia 
afectar la calidad de vida de las personas (Vázquez et al., 
2008). Los diferentes efectos sobre el medio ambiente 
pueden ser: reducción de espacios con vegetación natural y 
áreas protegidas, pérdida de biodiversidad, pérdida de 
servicios ambientales, reducción y desaparición de 
hábitats, fragmentación de nichos ecológicos, cambios en el 
ciclo hidrológico, cambios en el clima urbano y 
contaminación del aire, suelo y agua (Vázquez et al., 
2008). 

Es importante registrar en mapas y cuantificar el grado 
de conversión humana del hábitat natural  

 

 

 

al perturbado o dominado por el hombre (Lee et al., 1995). 

La Zona Metropolitana de Zacatecas-Guadalupe 
(ZMZG) no es ajena a perturbar su entorno natural. Por 
ello, el objetivo de este trabajo fue simular el crecimiento 
urbano de la ZMZG al 2011 para efecto de validación y al 
2029 para un análisis prospectivo por el método de Redes 
Neuronales Artificiales (RNA).  

El crecimiento de dicha ZMZG podría generar cambios 
de uso y cobertura de suelo con pérdida de servicios 
ambientales, ya sea de suministro o pérdida de hábitats, 
contaminación y presión de los recursos naturales. 

2 MATERIALES Y MÉTODOS. 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

La ZMZG, está integrada por la conurbación de los 
municipios de Zacatecas, Guadalupe y Morelos (Figura 1). 
Habitan 309 660 personas con una tasa de crecimiento 

mailto:oca_carin@hotmail.com
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media anual de 2.4% y una densidad poblacional de 88.1 
hab/ha sobre una superficie de 51.45 km2 (INEGI, 2012).
  

El área de estudio que contiene a la ZMZG, es un 
polígono con dimensiones de 24 km de ancho por 18.7 km 
de largo y una superficie de 448 km2 aproximadamente 
asentada sobre un relieve accidentando con pendientes que 
oscilan entre un 5% hasta 80%. Las altitudes van desde 
2200 hasta 2720 msnm registrando un clima semiseco 
templado, con lluvias en verano y precipitación media anual 
es de 466.1 mm (PDUC, 2015).

 

Figura 1. Conformación política de la ZMZG mostrada con 
AGEBS, incluyendo localidades urbanas.  

2.2 METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizó se basó en el trabajo de Mas 
et al., (2011) con tres etapas generales: la calibración, la 
simulación y la validación. 

En la etapa de calibración se determinó el cálculo de la 
superficie y la evaluación de los cambios de cobertura de 
suelo con una matriz de tabulación cruzada, donde se 
emplearon las series II (1993) y la serie IV (2007) con 
recategorización generalizada a cinco usos y coberturas de 
suelo que fueron agricultura, pastizal, matorral, zona 
urbana y cuerpos de agua de los Conjuntos de Datos de 
Uso de Suelo y Vegetación del INEGI (F1306) escala 1: 
250 000. El análisis de las variables independientes de 
enfoque socioeconómico como la distancia a los accesos 
terrestres, al equipamiento de la ZMZG, el grado de 
marginación, y de las variables continuas de enfoque 
biofísico, como distancia a los escurrimientos de agua y la 

pendiente en porcentaje, se dio por un por análisis de 
Cramer´s para determinar el grado de asociación con el 
crecimiento urbano. Este coeficiente varía entre cero y 
uno, cero indicando variables totalmente independientes y 
uno totalmente correlacionadas (Mas et. al., 2011) 

En la etapa de simulación se utilizó el método de Redes 
Neuronales Artificiales (RNA) con una capa oculta y de 
función de activación por regresión logística en la capa 
intermedia y de salida. El algoritmo de aprendizaje 
utilizado fue el de “propagación hacia atrás”. El mapa de 
restricción utilizado comprendió la unión de los cuerpos de 
agua y la zona urbana existente.  

En la etapa de Validación se comparó el mapa simulado 
al 2011 contra un mapa observado de la misma fecha (uso 
de suelo y vegetación, serie V INEGI) para determinar el 
rendimiento de los métodos de simulación mediante un 
análisis de Característica Operativa Relativa (ROC) por sus 
siglas en inglés. Se utilizó ROC, como una medida directa 
de la capacidad de discriminación del modelo, que toma 
valores próximos a 1 cuando existe un buen ajuste con los 
datos, mientras que un valor cercano a 0.5 significa que el 
ajuste no es mejor que el obtenido por azar (Pineda et al., 
2009).  La validación de la concordancia de los mapas 
comparados se realizó por el coeficiente de kappa de 
Cohen,  este coeficiente corresponde a la proporción de 
concordancias observadas sobre el total de observaciones, 
habiendo excluido las concordancias atribuibles al azar. El 
coeficiente kappa (κ) toma valores entre -1 y +1, mientras 
más cercano a +1, mayor es el grado de concordancia. Por 
el contrario, un valor de κ = 0 refleja que la concordancia 
observada es precisamente la que se espera a causa 
exclusivamente del azar (Cerda y Villaroel, 2008).  

Los datos espaciales, en las tres etapas mencionadas, 
fueron desarrollados en el Modelador de Cambios de suelo 
(LCM) del software Idrisi Selva. 

    Hauger (2003) menciona que la RNA contiene una 
unidad de procesamiento de información fundamental, el 
perceptrón (Figura 2). Se compone de tres partes: 
variables de entrada con sus sinapsis, una función de 
red o sumador y una función de activación. 
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Figura 2. Modelo del perceptrón (Hauger, 2003) 

El primer paso del proceso es multiplicar las variables de 
entrada x1, x2,…xn por sus respectivos pesos w1, w2….wn, 
para ser procesados en la neurona. Este proceso puede 
ser definido por la ecuación 1:    

                   (1) 

Dónde: Vk es la suma ponderada de las señales de entrada 
con sesgo. xi son las variables de entrada; wi son los pesos 
sinápticos, bk es el valor de umbral o sesgo externo.  

La salida de la neurona (Yk) está definida por la ecuación 
2: 

                           (2) 

La función de activación 𝑓 más comúnmente utilizadas son 
las logísticas, lineales, y la hiperbólica tangente (Hauger, 
2003). 

En la simulación realizada por el modelo de Redes 
Neuronales Artificiales (RNA), las variables independientes 
fueron la distancia a los accesos terrestres como 
carreteras federales y caminos pavimentados, al 
equipamiento de la ZMZG como centros educativos, de 
salud, laborales, de distribución comercial, a los 
escurrimientos de agua, el grado de marginación y la 
pendiente en porcentaje. A su vez, la variable dependiente 
fue el crecimiento urbano presentado del 2007 al 2011.   

La RNA tuvo una capa oculta con una función de 
activación por regresión logística en la capa interna y de 
salida. Se corrieron de 2 a 40 neuronas para conocer la 
mayor tasa de precisión, esto con un tamaño de muestra 
de 599 pixeles a 2000 iteraciones. El algoritmo de 
aprendizaje utilizado fue el de “propagación hacia atrás”.  

3. RESULTADOS 

La cuantificación de los cambios de uso y cobertura de 
suelo de la ZMZG, con una matriz de tabulación cruzada 
(Tabla 1), utilizando las series II (1993) y serie IV (2007) 
escala 1: 250 000, muestra que la zona urbana ha crecido 
adicionando superficie de la agricultura (235 Ha) y el 
pastizal (75 Ha) principalmente. 

Tabla 1. Matriz de Tabulación Cruzada de los usos de 
suelo de la ZMZG en Hectáreas. 

 
Posteriormente al ejecutar un modelo de RNA con un  

algoritmo de aprendizaje de propagación hacia atrás y una 
función de activación por regresión logística en la capa 
intermedia y de salida, se obtuvo que la mejor tasa de 
precisión fue de 14 neuronas,  resultando un ROC de 
0.9230.  

El análisis de asociación de Cramer´s (Tabla 2) mostró 
que las variables de mayor importancia, específicamente 
para el crecimiento urbano, fueron la distancia al 
equipamiento (0.7102) y el grado de marginación 
(0.6305). De manera global, la distancia al equipamiento 
(0.4191) y el grado de marginación (0.1961) son las 
variables de mayor asociación a las categorías de uso y 
cobertura de suelo utilizadas. 

Tabla 2. Análisis de Cramer’s para las variables 
explicativas.

 
El mapa resultante de la simulación al 2029 (Figura 3) 

expone que el crecimiento urbano de la ZMZG predomina 
hacia la región de Guadalupe debido a la distancia al 
equipamiento de la ciudad y el grado de marginación. 

El Programa de Desarrollo Urbano de Zacatecas 
(PDUZG, 2015) notifica que la expansión es dirigida 
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principalmente hacia el municipio de Guadalupe, debido a 
una serie de factores como la disponibilidad de suelo para 
el mercado habitacional, disponibilidad de servicios y una 
relativa cercanía a las fuentes de trabajo, centros de 
comercio y educativos, regulación urbana por parte de las 
instancias municipales, principalmente cuando los 
desarrollos se dan en las zonas ejidales. 

Cabe señalar que el Programa de Desarrollo Urbano de 
Zacatecas del 2015 fue asesorado por el maestro 
investigador Boris Graizbord a través del Colegio de 
México, en conjunto con la SEDESOL y el Gobierno de la 
República Mexicana. 

 
Figura 3. Mapa de RNA resultante para la ZMZG al 2011. 

La validación del escenario de simulación  para la ZMZG 
fue dada mediante el coeficiente de la Kappa de Cohen, 
resultando un 0.8766 de concordancia presentado un ROC 
de 0.8850. 

4. CONCLUSIONES. 

Este trabajo, a través de la simulación de un escenario 
futuro por Redes Neuronales Artificiales (RNA), reafirma 
el estudio elaborado por el PDUZG (2015) al señalar que el 
crecimiento urbano de la ZMZG es dirigida principalmente 
hacia el municipio de Guadalupe. 

Entonces, las simulaciones de escenarios futuros por 
métodos estocásticos como RNA, pueden ser una 
herramienta eficaz que complemente las acciones de 
Planificación Urbana utilizadas por los tomadores de 
decisiones, 
de acuerdo a lo observado en  este análisis de crecimiento 
urbano. 

Conforme a la cuantificación de los cambios de uso y 
cobertura de suelo de 1993 al 2007 mediante la matriz de 
tabulación cruzada, la ZMZG ha crecido gracias a las 
superficies de pastizal (75 Ha) y agricultura (235 Ha).  

La simulación por RNA al 2029 dicta que el 
crecimiento urbano de esta zona metropolitana será hacia 
Guadalupe en función a la distancia al equipamiento de la 
ciudad y el grado de marginación; por esto, las variables 
independientes de enfoque socioeconómico en esta área de 
estudio, tienen más poder explicativo en el crecimiento 
urbano.  
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PONENCIAS ORALES 
SESIÓN 1 

Levantamiento de datos, almacenamiento y 
generación de información  

(Sala 4) 

 
Miércoles 27 de septiembre, 12:00-13:00 hrs 
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NATURALES PARA SOPORTE AL ESTUDIO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. 
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RESUMEN 

La Coordinación de Hidrología del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) cuenta con un acervo histórico de 
imágenes de satélite de los recursos naturales, las cuales constituyen una herramienta útil en el estudio de los recursos 
hídricos y de los efectos provocados por la presencia de eventos hidrometeorológicos extremos dentro del territorio 
nacional. En este trabajo se describe el desarrollo e implementación de un sistema informático para la consulta y descarga 
de este acervo de imágenes, además de modelos digitales de elevación y fotos aéreas. El sistema se compone de una base 
de datos geográfica de tipo corporativo y de una interfaz para la consulta; también sirve para actualización y descarga de 
las imágenes y de la información del relieve topográfico. El sistema cuenta con imágenes SPOT, RapidEye, GeoEye y 
LANDSAT, modelos de elevación LIDAR y ortofotos, y funciona dentro de la intranet del IMTA. 

Palabras clave: geobases multiusuario,   modelación orientada a objetos, ArcObjects, sistemas para consulta y descarga de 
imagenes        

1 INTRODUCCIÓN 

El grupo de percepción remota de la Coordinación de 
Hidrología del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA) tiene más de 25 años de experiencia en el uso de 
datos adquiridos por sensores remotos o de los que 
describen la configuración del relieve topográfico, que son 
útiles para el estudio de los recursos hídricos. Durante 
ese tiempo este grupo de trabajo adquirió información 
geográfica tanto en formato vectorial como en formato 
raster. La información raster se compone de modelos 
digitales de elevación de diferentes fuentes (incluyendo 
datos LIDAR), fotos aéreas e imágenes para el estudio de 
los recursos naturales provenientes de los satélites SPOT, 
RapidEye, GeoEye y LANDSAT (el periodo general que 
cubren es de 1972 a 2016); la información vectorial se 
compone por capas de diversos temas a diferentes escalas.  

Actualmente el tamaño del acervo de información 
geográfica con que se cuenta es de aproximadamente 19 
Tb. Esta información no estaba organizada, ya sea como 
una base de datos geográfica o en carpetas, lo cual volvía 
lenta su consulta y entrega a las diferentes áreas del 

Instituto que la requieren para el desarrollo de sus 
proyectos. Asimismo, estas áreas desconocían cuales 
datos geográficos están disponibles en la Coordinación, lo 
que en ocasiones provocaba duplicidad en el gasto de 
recursos y en los esfuerzos para la adquisición de este 
tipo de datos. 

En virtud de lo anterior, la Coordinación de Hidrología 
desarrolló un proyecto de un sistema de información para 
consulta, descarga y actualización de datos geográficos 
contenidos en el acervo. En este trabajo se describe la 
metodología utilizada para el desarrollo del sistema y se 
presentan los resultados obtenidos.  

2 OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo fue crear un sistema de 
información compuesto por una base de datos geográfica 
(también denominada “geobase”), de tipo corporativo o 
multiusuario, y por módulos para consulta y descarga de 
imágenes de los recursos naturales, generadas por 
diferentes satélites, de modelos digitales de elevación 
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LIDAR y de fotos aéreas. En el caso de las imágenes, se 
desarrolló también un módulo de actualización. 

3 METODOLOGÍA 

3.1 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL 
SISTEMA 

La actividad primera fue revisar la información raster 
contenida en el acervo de la Coordinación de Hidrología del 
IMTA para tener una idea precisa del tipo de imágenes, 
modelos de elevación y fotos aéreas disponibles y decidir 
las mismas a incorporar a la base de datos geográfica del 
sistema. La Figura 1 muestra el conjunto de datos raster 
del acervo. Una vez terminada esta etapa, se decidió 
incorporar todas las imágenes de satélite y todas las fotos 
aéreas. En el caso de los modelos digitales de elevación, se 
decidió incorporar los modelos LIDAR ya que éstos son los 
de mayor utilidad para los estudios del Instituto, entre 
ellos los relacionados con inundaciones.  

Posteriormente, se procedió a identificar con los 
usuarios los requerimientos funcionales del sistema para la 
consulta, descarga y actualización de los datos. También se 
definieron los requerimientos no funcionales, relacionados 

con aspectos de seguridad del sistema, el software a 
utilizar para el desarrollo del mismo y otros más. 

En los requerimientos funcionales destacó que la 
consulta de las imágenes de satélite debería permitir 
seleccionar un conjunto de ellas especificando el satélite, 
porcentaje de nubes, nivel de procesamiento y periodo de 
tiempo. Respecto al área geográfica de interés, el usuario 
debe poderla definir con un punto (coordenadas en latitud 
y longitud), con un polígono trazado sobre el mapa, con un 
polígono almacenado en un archivo shapefile, con un 
polígono de una entidad federativa o con un polígono de 
alguna Región Hidrológico-Administrativa. 

En cuanto a la descarga de los modelos digitales de 
elevación LIDAR, luego de definir el área de interés, el 
usuario debe especificar el tipo de modelo que desea 
obtener (de superficie o de terreno) y la resolución 
espacial (5 o 15 metros). Finalmente, la consulta de las 
fotos aéreas debe permitir únicamente especificar el área 
de interés con alguna de las opciones arriba indicadas. 

Para la descarga de la información el usuario debe 
indicar su nombre y del proyecto donde utilizará los datos 
solicitados. Esta información se emplea con fines 

Figura 1. Conjunto de datos raster disponibles en el acervo del IMTA 
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estadísticos del uso del sistema y para posibles mejoras 
del mismo en versiones futuras. 

Cabe aclarar que el sistema está disponible sólo en el 
intranet del IMTA porque la mayoría de las imágenes de 
satélite contenidas en el acervo fueron transferidas al 
IMTA desde otras instituciones públicas o privadas 
mediante convenios de colaboración en los que se 
estableció que las imágenes no pueden ser transferidas a 
terceras personas. Esa es la razón por la que el sistema y 
los datos no están disponibles para el público en general. 

Posteriormente, se definieron los requerimientos 
funcionales para la actualización de las imágenes de 
satélite. Se aseguró que los datos de las imágenes nuevas 
para incorporarlas al banco de datos deben estar en un 
archivo de texto separado por comas (elaborado en Excel), 
en donde se indicarán los atributos que describen a la 
imagen: el satélite, sensor, fecha de toma, porcentaje de 
cobertura por nubes, coordenadas de las cuatro esquinas 
que definen el área cubierta por la imagen, número de filas 
y columnas, etc.; también se agrega el archivo que contiene 
una vista previa de la imagen, el archivo comprimido (ZIP o 
TAR) que contiene todas las bandas y los archivos 
auxiliares (como el de efemérides) que componen la 
imagen. 

En la parte de los requerimientos no funcionales se 
especificó que el software para el desarrollo del sistema 
sería el que se indica en la tabla 1. 

Tabla 1. Software usado en el desarrollo del sistema. 

Componente del sistema Producto 
Sistema de información 
geográfica 

- ArcGIS Desktop, nivel 
ArcInfo, versión 10.0 

Servidor de mapas - ArcGIS Server versión 10 
Sistema administrador de 
la base de datos geográfica 

- SQL versión 2012 y 
ArcSDE versión 10.0 

Interfaz del sistema - Visual studio .NET 2012 
- Interfaz de Programación 

de Aplicaciones (API) de 
JavaScript para ArcGIS 
Server. 

- Biblioteca de funciones de 
C# para ArcObjects 

- PowerPoint 

Modelo lógico de la base de 
datos geográfica 

- Microsoft Visio 2010 
- Conjunto de clases 

ArcObjects de ArcGIS 

 

Finalmente, se definió que el sistema debe ser 
accesible dentro de la intranet del IMTA y usarlo mediante 
algún explorador de internet. Una vez especificados los 
requerimientos funcionales, se procedió a su análisis, en 
donde se elaboraron los casos de uso correspondientes a 
las diferentes funciones identificadas. Un caso de uso es 
el conjunto de pasos que el usuario debe realizar para 
completar una tarea, las condiciones que se deben cumplir 
antes y después de realizarla, y otros aspectos. 

Una vez definidos y analizados los requerimientos del 
sistema, se procedió a elaborar el diseño de la base de 
datos y a implementarla. 

 

3.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE 
DATOS GEOGRÁFICA 

El diseño de la base de datos incluyó la elaboración del 
modelo conceptual y lógico de la misma, en donde se 
plasmaron los diferentes elementos requeridos para 
almacenar las imágenes de satélite, los MDE y las fotos 
aéreas en la base de datos geográfica.  

El modelo conceptual fue elaborado mediante un 
diagrama Entidad – Relación. Para su elaboración primero 
se identificaron las entidades que están involucradas en 
cada uno de los tres tipos de información raster que deben 
almacenarse en la base de datos. Una entidad es un objeto 
físico o abstracto acerca del cual se desea almacenar 
información; en el caso de las imágenes de satélite, 
algunas de las entidades identificadas fueron satélite, 
sensor y banda, por ejemplo. 

Posteriormente se identificaron las relaciones 
existentes entre cada entidad. Por ejemplo, un satélite 
tiene instalado uno o varios sensores, un sensor capta 
imágenes en el modo espectral y el modo espectral tiene 
una o varias bandas. Se elaboró un modelo conceptual para 
cada uno de los tres tipos de datos raster. La figura 2 
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muestra el modelo conceptual de la base de datos 
correspondiente a las imágenes de satélite. 

Posteriormente se procedió a elaborar el modelo lógico 
de la base de datos de cada uno de los 3 tipos de datos 
raster. Este modelo se elaboró mediante la técnica de 
modelación orientada a objetos, usando un diagrama de 
clases hecho en lenguaje UML y con las clases del conjunto 
ArcObjects de ArcGIS. Esta técnica se utilizó en el 
desarrollo del modelo de datos ArcHydro (Maidment, 
2002); éste es un método práctico y eficiente para la 
elaboración del modelo lógico de bases de datos 
geográficas. 

Un objeto es una entidad del mundo real o una entidad 

abstracta la cual tiene propiedades y métodos. Las 
propiedades describen características del objeto de 
interés para el modelador; los métodos describen su 

comportamiento.   

El término clase denota un conjunto de objetos que 
tienen atributos y propiedades bien definidas y similares. 
Para la modelación de bases de datos geográficas se usan 
principalmente dos clases del conjunto ArcObjects: 

Object.- Es una clase empleada para representar 
objetos que no tienen coordenadas. Un ejemplo de este 
tipo de objetos es un satélite o un sensor.  

Feature.- Es una clase que permite representar 
objetos que tienen coordenadas que especifican su 
posición sobre la superficie terrestre. Estos objetos se 
usan para representar, como elementos geométricos 
(puntos, líneas o polígonos), rasgos sobre la tierra que son 
de interés para la modelación. 

Un ejemplo de un objeto feature es un polígono, que 
representa el área que cubre una imagen tomada por un 
satélite en una fecha y hora determinadas.  

La elaboración del modelo lógico de la base de datos 
geográfica se hizo con el software Microsoft Visio 2010 y 
las clases del conjunto ArcObjects.  

 Se definió la forma para agrupar los satélites en la 

base de datos y los nombres de las capas de los polígonos 
que almacenan el área cubierta por cada imagen. Estos 
polígonos o cuadrantes se emplean para realizar la 

intersección con un punto o un polígono de interés del 
usuario y seleccionar así las imágenes coincidentes.  

La Figura 3 muestra una vista parcial del diagrama de 
las clases desarrollado para crear las capas de polígonos 
de las áreas que cubren las imágenes. A partir de la clase 
Feature se derivó una clase denominada “Cuadrantes” cuyo 
atributo GeometryType se establece a 
esriGeometryPolygon. 

Figura 2. Modelo conceptual de la base de datos 
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Una vez elaborado el modelo lógico se creó el esquema 
de la base de datos, que es un archivo XML que contiene 
todos los elementos de la base de datos:      tablas, 
relaciones, dominios, etc. Luego se creó la base de datos 
corporativa usando el software ArcSDE y SQL Server. Para 
ello, se aplicó el esquema generado en el paso del párrafo 
anterior para crear todos los elementos en la base de 
datos para almacenar la información; esto último se hizo 
con las herramientas CASE de la aplicación ArcCatalog de 
ArcGIS. 

 

3.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
INTERFACES DE CONSULTA, DESCARGA Y 
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El diseño de esta interfaz se hizo con base en los 
requerimientos funcionales identificados al inicio del 
trabajo. Se elaboraron las ventanas de diálogo 
correspondientes a cada interfaz, usando el software 
PowerPoint. Las ventanas permiten la interacción con el 

usuario y contienen los elementos necesarios para realizar 
las tareas requeridas. Este procedimiento, además de ser 
una forma rápida de elaborar las interfaces propuestas, 
logra que los usuarios tengan una idea de cómo funciona 
cada interfaz y hagan sugerencias de cambios para 
mejorarla, en caso de requerirlo.  

La interfaz de actualización se diseñó únicamente para 
las imágenes de satélite, ya que esta información se 
actualiza con mayor frecuencia. Se estableció que la forma 
más sencilla de realizarlo es con un procedimiento de 
extracción, transformación y carga (ETL, por sus siglas en 

inglés). Para lograrlo, el usuario captura en un archivo de 
Excel, con un formato definido, los atributos de las 
imágenes que se van a incorporar a la base de datos. 
Posteriormente, un programa de cómputo lee ese archivo e 
inserta los atributos de la imagen a la base de datos. 

La interfaz de consulta del sistema se desarrolló con la 
Interfaz de Programación de Aplicaciones (API, por sus 
siglas en inglés) de JavaScript para ArcGIS Server 10. Este 

Figura 3. Vista parcial del modelo lógico de la base de datos geográfica que muestra 

algunas clases que se definieron para almacenar los cuadrantes de las imágenes de 

satélite 
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software ofrece también otras dos API’s para el desarrollo 
de aplicaciones: SilverLight y Flex. Se utilizó la API de 
JavaScript porque las aplicaciones creadas no requieren 
que el usuario descargue algún componente adicional para 
su uso y porque funcionan más fluidamente que las 
elaboradas con las otras API’s mencionadas. 

4 RESULTADOS 

La ventana de diálogo del sistema informático para la 
consulta y descarga de imágenes SPOT, RapidEye, GeoEye 
y LANDSAT se presenta en la figura 4. El usuario puede 
especificar en la consulta el satélite, la fecha o periodo de 
interés, el porcentaje máximo de cobertura por nubes y el 
área geográfica, la cual se puede indicar mediante un 
punto, un polígono o un archivo shapefile, entre otras 
opciones. 

 

Figura 4. Ventana de diálogo principal del sistema informático 
para la consulta y descarga de imágenes de satélite 

La figura 5 muestra la cobertura disponible de modelos 
digitales de elevación LIDAR, con resolución de 5 y 15 
metros; las áreas cubiertas son coincidentes con aquéllas 
en donde ocurrieron inundaciones y fue necesario adquirir 

estos datos para realizar estudios de mitigación o 
prevención de este problema. La figura 6 muestra la 
cobertura de fotos aéreas disponible en el sistema. 

 
Figura 5. Cobertura de modelos digitales de elevación LIDAR 
disponible en el sistema. 

Figura 6. Cobertura de ortofotos disponible en el sistema.  

Finalmente, la tabla 2 muestra el número de imágenes 
de cada satélite que se cargaron a la base de datos 
geográfica y el periodo de tiempo al que corresponden. 

 
 
Tabla 2. Número de imágenes disponibles por cada satélite en el geoportal y periodo de tiempo al que corresponden. 

 
Satélite Número de 

imágenes 
Fecha inicial Fecha final 

GeoEye    580 28/03/2011 10/02/2015 
LANDSAT  1,182 15/08/1972 27/04/2015 
RapidEye 18,360 28/02/2010 13/04/2016 

SPOT   5,205 07/01/2001 02/06/2016 
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5 CONCLUSIONES  

El sistema informático presentado en este trabajo 
permitió organizar en una base de datos geográfica la 
información que se tiene en el acervo histórico del IMTA 
y ponerla a disposición del personal del Instituto para su 
consulta y descarga. Esto facilita la consulta y descarga 
de los datos por parte de los especialistas, para usarlos 
en los diferentes proyectos que se llevan a cabo en el 
Instituto. Actualmente se está trabajando en una versión 
nueva del sistema, en la cual las imágenes se almacenan 

en un conjunto de datos de mosaico (mosaic dataset); 
esto hará más eficiente las operaciones de intersección 
y selección de imágenes mediante criterios sujetos a 
diversas condicionantes. 
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ANÁLISIS Y MODELACIÓN ESPACIO–TEMPORAL (2003-2008) DE LA PROBABILIDAD DE 
DEFORESTACIÓN EN EL ÁREA PROTEGIDA SIERRA DE PÉNJAMO 

Michelle FARFÁN GUTIÉRREZa, Laura Gabriela GARCÉS LICEAa y Azucena PÉREZ-VEGAa 
a División de Ingenierías, Depto. de Ingeniería Geomática e Hidráulica, Zona Centro, 36000 Guanajuato.  

email: farfanmichel@gmail.com 

RESUMEN 

Las áreas protegidas (AP) son una de las herramientas más utilizadas para conservar los ecosistemas, proteger la 
biodiversidad y enfrentar los efectos del cambio climático. El presente trabajo aborda el estudio del monitoreo y 
modelación de la probabilidad de la deforestación en el AP Sierra de Pénjamo localizada en el estado de Guanajuato. Se 
elaboró cartografía detallada de los tipos de vegetación y usos del suelo mediante la interpretación de fotografías aéreas 
para los años 2003 y 2008 y se realizó verificación en campo. Se calcularon las tasas de cambio, y la matriz de 
transición. El análisis de los datos mostró una reducción de la masa forestal primaria, bosque de encino cerrado de 431 ha 
y el bosque de encino medio de 273 ha, en contraparte aumentaron las zonas urbanas con 57 ha y la agricultura de 
temporal con 697 ha y el pastizal con 476 ha. La distancia a los caminos, la distancia a los asentamientos humanos, la 
elevación y la pendiente del terreno fueron indicadores importantes para modelar la probabilidad de la deforestación en los 
tres tipos de bosque de encino de acuerdo con la validación realizada con el operador ROC. Estos resultados apoyan la 
necesidad de generar un plan de manejo que oriente las actividades agrícolas y pecuarias hacia un aprovechamiento 
sustentable. 

Palabras clave: área protegida, deforestación, probabilidad, Sierra de Pénjamo 

1 INTRODUCCIÓN 

Las áreas protegidas (AP) son zonas del territorio a nivel 
estatal en donde los ambientes originales no han sido 
transformados de manera significativa por las actividades 
antrópicas o bien, requieren de su restauración. La 
finalidad de declarar un área como protegida, es la de 
producir bienes y servicios que respondan a las 
necesidades sociales y culturales de la población con base 
en el aprovechamiento sustentable de los recursos 
(artículo 3 de la LGEEPA). Actualmente el estado de 
Guanajuato cuenta con 23 áreas protegidas estatales que 
representan el 9.37 % del territorio del estado, siendo el 
cuarto estado a nivel nacional con mayor superficie de 
áreas protegidas bajo un decreto estatal. El Sistema de 
Áreas Protegidas de Guanajuato comprende cinco 
categorías de acuerdo a sus características y los objetivos 
de su protección, tales son: áreas de restauración 
ecológica, parque ecológico, monumento natural y áreas de 
uso sustentable. En esta última categoría hay 11 áreas 
decretadas, sin embargo, existen dos áreas protegidas que 
no cuentan con un programa de manejo. El área protegida 

Sierra de Pénjamo, es una de éstas y fue decretada como 
área protegida en el año 2012 y desde entonces no se 
tiene conocimientos de contar con un estudio para 
monitorear el estado de sus ecosistemas en términos de 
los tipos de coberturas forestales y usos del suelo, sumado 
a la carencia del plan de manejo. Por lo tanto, resulta 
relevante conocer temporalmente los procesos de 
deforestación y degradación, así como de recuperación de 
las coberturas forestales. El presente estudio está 
orientado a estimar mediante el análisis de la dinámica de 
cambio de coberturas cuál ha sido el efecto de las 
actividades agrícolas y pecuarias en las coberturas 
forestales en un periodo de cinco años (2003-2008). Así 
como también determinar la probabilidad de deforestación 
impulsada por variables tales como la cercanía a los 
caminos, a las zonas con asentamiento humanos, distancia 
a pastizal inducido y agricultura de temporal, la elevación y 
la pendiente.  
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2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El Área Protegida Sierra de Pénjamo se ubica entre los 
municipios de Cuerámaro, Manuel Doblado y Pénjamo en el 
Estado de Guanajuato y forma parte de una región 
hidrológica de gran importancia, la cuenca Lerma-Chápala 
(figura 1). Está constituida tanto al sur como al norte por 
lomeríos volcánicos y al sureste se ubican las elevaciones 

más altas de la región.  

Figura 1. Ubicación del área de estudio Sierra de Pénjamo en el 
estado de Guanajuato.  

2.2 INSUMOS CARTOGRÁFICOS  

Los insumos cartográficos fueron las ortofotos de las 
cartas F14C61, F14C62, F14C71, F14C72, F13D69 y 
F13D79 para los años 2003 y 2008 correspondientes a 
los Estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán de Ocampo, 
tomadas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI). Así como la capa vectorial del 
conjunto de datos vectoriales de carreteras y vialidades 
edición 1.0 (INEGI, 2008).  

Como primer paso se estandarizaron los insumos 
cartográficos con el sistema de referencia geográfico con 
proyección UTM, zona 14 y Datum WGS84. 
Posteriormente, se realizaron los respectivos mosaicos con 
las ortofotos en el programa ArcMap10.3, utilizado para 
realizar todo el proceso cartográfico.  

2.3 GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA DETALLADA 

La digitalización de la cartografía del año 2003 para 
las distintas coberturas y usos del suelo se hizo en base al 
mosaico de ortofotos de ese año escala 1:10 000 

   Para la cartografía del año 2008, se empleó el mosaico 
de ortofotos del mismo año y los polígonos digitales de las 
coberturas y usos del suelo del año 2003 para realizar la 

actualización mediante el método propuesto por FAO de la 
interpretación visual interdependiente (1996). Este indica 
que se use como referencia los polígonos de una primera 
fecha para interpretar las imágenes de fechas posteriores 
y así modificar solamente los polígonos en donde hubo un 
cambio. Este método ayuda a reducir al mínimo los errores 
más comunes de posición que pueden llegar a generar 
falsos cambios. 

2.3 ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE CAMBIO Y 
DEFORESTACIÓN  

Se estableció un sistema clasificatorio para el análisis y 
cuantificación de los cambios que consistió en diez 
categorías de cobertura y uso de suelo: a) asentamientos 
humanos, b) pastizales inducidos, c) agricultura de 
temporal d) agricultura de riego, e) bosque de encino 
cerrado, f) bosque de encino medio, g) bosque de encino 
abierto, h) vegetación secundaria arbórea de selva baja 
caducifolia, i) vegetación secundaria arbustiva de selva 
baja caducifolia y j) matorral xerófilo subinerme. 

   Se llevó a cabo la intersección entre la cartografía de los 
años 2003 y 2008. A partir de los resultados se 
generaron las matrices de transición y de esta forma se 
identificaron los procesos de cambio en las coberturas los 
cuales se enlistan a continuación: 

1. Deforestación, perdida del arbolado denso o abierto, por 
cambio a usos no forestales. 

2. Crecimiento urbano, incremento de la superficie 
ocupada por áreas habitacionales o industriales. 

La tasa de cambio de coberturas y usos del suelo se 
estimó de acuerdo con la ecuación utilizada por la FAO 
(1996): 

𝑡 = 1 − (1 −
𝑆1 − 𝑆2
𝑆1

)
1 𝑛⁄

 

Dónde, t es la tasa de cambio, S1 es la superficie de la 
primera fecha, S2 es la superficie de la segunda fecha y n 
el número de años entre las dos fechas. Un valor negativo 
de t, indica una disminución de la cobertura y, por el 
contrario, si t es mayor que cero, hay un aumento de la 
misma. 

2.4 ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE 
DEFORESTACIÓN 
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Para estimar la probabilidad de la deforestación se calculó 
la matriz de probabilidad y se generaron los mapas en 
formato raster de las variables asociadas con el proceso de 
deforestación como son distancia a caminos y brechas, a 
los asentamientos humanos y se integró la elevación y la 
pendiente del terreno, así como la distancia a las 
coberturas agrícolas y de pastizal inducido (figura 2). 
Para determinar la influencia de las variables ambientales 
como conductoras de la deforestación se usó el método de 
los pesos de evidencia con el programa DINAMICA EGO 
(Soares-Filho et al., 2010). Los pesos de evidencia se 
basan en probabilidades condicionales y representan la 
influencia que tiene cada variable en la probabilidad de que 
ocurra una transición (por ejemplo, de bosque de encino 
abierto a agricultura de temporal). De este modo se puede 
asociar un peso de evidencia a cada categoría de las 
variables explicativas en cada transición. Los pesos de 
evidencia mayores a cero indican que la categoría favorece 
la transición, mientras que los valores negativos indican 
que inhibe la transición (Soares et al., 2002). Las 
probabilidades calculadas para cada tipo de cobertura 
forestal hacia pastizal y agricultura de temporal fueron 
sumadas para obtener un mapa de probabilidad final 
mediante el uso de la herramienta raster calculator del 
programa Arcgis 10.3. 

2.5 EVALUACIÓN DE LAS PROBABILIDADES DE 
DEFORESTACIÓN  

El análisis ROC (receiver operating characteristic curve) 
se utiliza para evaluar el rendimiento de modelos 
espaciales que producen un mapa de "probabilidad", que 
presenta la secuencia en la que el modelo selecciona las 
celdas de cuadrícula para determinar la ocurrencia de un 
cierto evento, por ejemplo, la deforestación. 

El rango estadístico del operador ROC es de 0 a 1. Un valor 
de ROC de 1 indica por ejemplo que hay una coincidencia 
espacial perfecta entre la deforestación estimada en el 
periodo 2003 al 2008 y las probabilidades de 
deforestación calculadas para el año 2008. Un valor de 

ROC de 0.5 es la coincidencia que se esperaría debido al 
azar (Mas et. al 2013).  

Figura 2. Variables espaciales empleadas para calcular la 
probabilidad de deforestación en el área protegida Sierra 
de Pénjamo. 

3 RESULTADOS 

3.1 GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE SUPERFICIES 

La cobertura forestal de la Sierra de Pénjamo se redujo 
en un 2.5% en el periodo de 2003 al 2008, que equivale a 
2,133 ha. En particular el bosque de encino cerrado tuvo 
un decremento de 432 ha, el bosque de encino medio 
también sufrió una disminución en su superficie de 273 
hectáreas, mientras que el bosque de encino abierto tuvo 
una pérdida de apenas una hectárea.  

Si bien la Sierra de Pénjamo tiene selvas bajas 
caducifolias estas se encuentran en un estado secundario 
en donde la selva baja arbórea tuvo una pérdida de 99 
hectáreas. En tanto que el matorral xerófilo subinerme 
tuvo una ganancia de 101 ha.  En la tabla 1 se presentan los 
tipos de coberturas y usos del suelo con sus superficies 
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-3.84

0.67

9.56

0.00

-3.05

-0.91

0.96
0.16

0.79

-0.25

0.28

2.73

-6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00
Tasa de cambio (2003-2008)

%
/a

ñ
o

para las dos fechas estudiadas, así como las ganancias y 
pérdidas de cada año estimadas en hectáreas.  

 Tabla 1. Superficies totales, ganancias y pérdidas de los tipos de 
cobertura y usos del suelo para los años 2003 y 2008. 

3.2. TASAS DE CAMBIO Y TRANSICIONES 

Las tasas de cambio estimadas para cada uno de los tipos 
de vegetación y usos del suelo se muestran en la figura 3. 
Se puede observar que de las coberturas forestales la del 
bosque de encino cerrado tuvo una importante tasa 
negativa de -3.05%/año, seguida del bosque de encino 
medio con -0.91 %/año. De las coberturas antrópicas la 
tasa más alta positiva, que indica un incremento de la 
misma, es la de la clase área sin vegetación aparente, 
seguida de los asentamientos humanos, con 9.56%/año y 
2.73 %/año respectivamente.  

Los cambios más significativos que sufrió el bosque de 
encino cerrado del año 2003 al año 2008, fueron 230 ha 
que pasaron a ser bosque de encino abierto y 290 ha al 

bosque de encino medio, seguido de 39 hectáreas que 
cambiaron a pastizal inducido. El bosque de encino medio 

tuvo una transición importante hacia bosque de encino 
abierto con 138 ha y 153 hacia pastizal inducido.  

Figura 3. Tasas de cambio para las transiciones de las 
coberturas. Donde Ag R= agricultura de riego, Ag T= agricultura 
de temporal, A s/v= área sin vegetación, BEA= bosque de encino 
abierto, BEC= bosque de encino cerrado, BEM= bosque de encino 
medio, Agua= cuerpos de agua, MX= matorral xérofilo 
subinerme, PI= pastizal inducido, VS Arbórea SBC= vegetación 
secundaria arbórea de selva baja caducifolia, VS Arbustiva SBC= 
vegetación secundaria arbustiva de selva baja caducifolia y ZU= 
asentamientos urbanos. 

Para la vegetación secundaria arbustiva de selva baja 
caducifolia las transiciones más importantes fueron 236 
hectáreas hacia agricultura de temporal y 150 hacia 
pastizal inducido.  

La vegetación secundaria arbórea de selva baja 
caducifolia tuvo transiciones hacia agricultura de temporal 
con 48 hectáreas y 60 ha hacia pastizal inducido. Por otra 
parte, el matorral xerófilo tuvo dos transiciones 
importantes una hacia agricultura de temporal con 558 ha 
y hacia pastizal inducido con 397 ha. Dentro de las 
transiciones antrópicas la más relevante fue la transición 
de la cobertura agrícola hacia los asentamientos humanos 
con 35 ha. Así como también la transición de la agricultura 
de riego a pastizal inducido con 679 hectáreas. 

3.3 PROBABILIDADES DE DEFORESTACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

En la figura 4 se muestran las probabilidades a la 
deforestación modeladas para los tres tipos de coberturas 
naturales, bosque de encino, selva baja caducifolia y 
matorral xerófilo subinerme, hacia la agricultura de 
temporal y el pastizal inducido. 

Vegetación y uso de suelo 
Superficie (ha) 

2003 2008 Ganancia Pérdida 

Agricultura de riego 3915 3219  -696 

Agricultura de temporal 20593 21290 697  

Áreas sin vegetación 14 22 8  

Bosque de encino abierto 6337 6336  -1 

Bosque de encino cerrado 3007 2575  -432 

Bosque de encino medio 6147 5874  -273 

Cuerpo de agua 564 591 27  

Matorral xerórfilo subinerme 12809 12910 101  

Pastizal inducido 11929 12405 476  

Vegetación secundaria arbórea 
de selva baja caducifolia 

7857 7758  -99 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva baja caducifolia 

9745 9881 136  

Zona Urbana 398 455 57  
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ROC MX= 0.75 ROC SBC arbustiva = 0.84 ROC SBC arbórea = 0.87

En la figura 5 se muestran las curvas ROC obtenidas al 
comparar el mapa de probabilidad a la deforestación 

posterior al 2003 con la deforestación observada en el 
periodo 2003-2008.   

Figura 4. Probabilidades de deforestación modeladas para los 
bosques de encino cerrado, medio y abierto, para la vegetación 
secundaria arbórea y arbustiva de selva baja caducifolia y para el 
matorral xerófilo subinerme.  

Los valores del área bajo la curva (AUC) varían en un 
rango de 0.72 a 0.91. Estos resultados indican que es 
significativamente diferente de un modelo aleatorio. 

Figura 5. Curva ROC obtenida al comprar el mapa de 

probabilidad modelado mediante los pesos de evidencia posterior 
al 2003 con la deforestación observada en 2003-2008 para el 
bosque de encino abierto, medio y cerrado, la vegetación arbórea 
y arbustiva secundaria de selva baja y el matorral xerófilo 
subinerme.  

4. DISCUSIÓN 

A nivel nacional, se ha estimado una tasa de 
deforestación para las selvas superior a la de los bosques, 
de -0.76 % /año y de -0.25 %/año respectivamente (Mas 
et al. 2004).  Sin embargo, en el área protegida Sierra de 
Pénjamo las tasas más altas negativas corresponden a los 
bosques de encino cerrado (-3.05%/año), seguido del 
bosque de encino medio (-0.91 %/año). Otro estudio 
realizado en la cuenca del río Coyuquilla, Guerrero, en el 
periodo del 2000 al 2011 estimó de igual forma una tasa 
de deforestación superior para el bosque de encino con 
una tasa de -5.54%/año en comparación con el bosque 
tropical seco (-4.53%/año) (Osorio et. al 2015).  

En relación con las probabilidades de deforestación y 
los resultados de su evaluación mediante el análisis ROC, 
las variables espaciales integradas para su estimación 
como la altitud, la distancia a carreteras, la distancia a 
localidades y, sobre todo, la pendiente del terreno, fueron 
indicadores importantes para explicar la deforestación para 
el bosque de encino cerrado, medio y abierto. Con respecto 
a la distancia a carreteras y la distancia a localidades, la 
deforestación ocurre con mayor frecuencia en áreas 
accesibles, es decir, sitios cercanos a poblados o 
carreteras, tal como lo reporta Schirpke et al. (2012). La 
mayoría de las variables ambientales reportadas en 
estudios previos, sugieren que los factores de 
accesibilidad y de presencia de cobertura agrícola previa, 
juegan un papel relevante para la predisposición de las 
condiciones iniciales en las que los cambios de cubertura 
vegetal y uso del suelo se llevan a cabo (Geist y Lambin, 
2001; Yu et al., 2011, Osorio et. al 2015). 

Hosmer and Lemsow (2000) estableció que el análisis 
ROC es una medida independiente del umbral de la 
discriminación del modelo, donde un valor de 0,5 indica 
que no hay discriminación. Si el valor es de 0,7 ≤ ROC 
<0,8, esto se considera una discriminación aceptable, y 
0,8 ≤ ROC <0,9 es una excelente discriminación. De 
acuerdo con lo anterior, los valores obtenidos de la curva 
ROC indican que el modelo de probabilidad permite 
discriminar de manera aceptable las áreas más propensas a 
los cambios.  

5. CONCLUSIÓN 

La cobertura forestal de la Sierra de Pénjamo se redujo 
en un 2.5% en el periodo de 2003 al 2008, que equivale a 
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2,133 ha. La deforestación y la degradación de los 
ecosistemas forestales representados por el bosque de 
encino de arbolado cerrado y medio cartografiado a escala 
detallada de la Sierra de Pénjamo son procesos que están 
ocurriendo hacia transiciones de cuberturas antrópicas 
como el pastizal inducido y la agricultura de temporal 
principalmente. Los resultados de la modelación de la 
probabilidad muestran una relación entre los factores de 
accesibilidad y usos de suelo antrópicos previos con la 
deforestación. Los resultados del presente estudio apoyan 
la necesidad de un plan de manejo para dicha área 
protegida que oriente las prácticas agrícolas y pecuarias 
hacia un desarrollo sustentable que detenga la degradación 
principalmente de los bosques de encino cerrados. 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos el Apoyo a la incorporación de Nuevos 
PTC del PRODEP (UGTO-PTC-528) otorgado por la 
Dirección de Superación Académica de la Subsecretaría de 
Educación  Superior-SEP. 

REFERENCES 

FAO. 1996. Forest Resource Assessment Programme 1990, 
Survey of Tropical Forest Cover and Study of Change  
Processes. Forestry Paper 130, Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, Rome, Italy. 

Geist, H. J. y Lambin, E. F. 2001. What drives tropical 
deforestation? A meta-analysis of proximate and underlying 
causes of de-forestation based on sub-national case study 
evidence. Louvain-la-Neuve, Bélgica: LUCC International 
Project Office. 

 

Hosmer, D.W. y Lemesow, S. 2000. Applied logistic regression, 
2nd edition. New York, Wiley 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2008. 
Conjunto de Datos Vectoriales de Carreteras y Vialidades 
Urbanas Edición 1.0 

LGEEPA (Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente), 1988. Diario oficial de la federación, 28 de 
enero de 1988 (Modificada por última vez 16/05/2008). 

Mas, J. F., Soares Filho, B., Pontius, R. G., Farfán Gutiérrez, M., 
& Rodrigues, H. 2013. A suite of tools for ROC analysis of 
spatial models. ISPRS International Journal of Geo-
Information, 2(3), 869-887 

Osorio, L. P., Mas, J.F., Guerra, F. y Maass, M. 2015. Análisis y 
modelación de los procesos de deforestación: un caso de 
estudio en la cuenca del río Coyuquilla, Guerrero, México. 
Investigaciones Geográficas núm. 88, Instituto de Geografía, 
UNAM, 60-74. 

Schirpke, U., G. Leitinger, U. Tappeiner and E. Tasser (2012), 
“SPA-LUCC: Developing land-use/cover scenarios in 
mountain landscapes”, Ecological Informatics, vol. 12, pp. 
68-76. 

Soares-Filho B. S., Pennachin, C. L. and Cerqueira, G. 2002, 
“DINAMICA – a stochastic cellular automata model designed 
to simulate the landscape dynamics in an Amazonian 
colonization frontier”, Ecological Modelling, vol. 154, no. 3, 
pp. 217-235. 

Yu, W., Zang, S., Wu, C., Liu, W. y Na., X. (2011), “Analyzing 
and modeling land use land cover change (LUCC) in the 
Daqing City, China”, Applied Geography, vol. 31, no. 2, pp. 
600-60 

Zhang, Z., Wang, X., Zhao, X., Liu, B., Yi, L., Zuo, L., Wen, Q., 
Liu, F., Xu, J. and Hu, S., 2014.  A 2010 update of national 
land use/cover database of china at 1:100000 scale using 
medium spatial resolution satellite images.  Remote Sensing 
of Environment 149(0), pp. 142 – 154.  

   



 

63 
 

63 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

 2
0

17
 

 

PONENCIAS ORALES 
SESIÓN 1 

Tecnologías emergentes en recopilación de 
información 

(Sala 5) 

 
Miércoles 27 de septiembre, 12:00-13:00 hrs 

 
 



 

64 
 

64 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

 2
0

17
 

MEXICO EN 100.000 MILLONES DE PIXELES – UN MOSAICO NACIONAL CON IMAGENES 
RAPIDEYE   

Florian HRUBYa, Margarita Ascención MERINOa, Rainer RESSLa 

a Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO),                                       
florian.hruby@conabio.gob.mx 

RESUMEN 

El presente artículo da un resumen de los pasos para la generación del primer mosaico nacional sin nubes y de alta 
resolución. Se presentan tanto las dificultadas de la producción de mosaicos en términos generales, como la metodología, 
que hemos seguido para finalizar este proyecto con éxito. Los principales pasos son la preselección de datos de un acervo 
total de 50000 imágenes RapidEye, la optimización de histogramas y de divisiones entre imágenes adyacentes y la fusión 
de 4500 escenas para generar un mosaico del país entero. A diferencia de propuestas alternativas discutimos también el 
pos-procesamiento para eliminar nubes y desaturar particularmente las regiones desérticas. Cerramos el texto con 
posibles aplicaciones de una imagen satelital de México de aproximadamente 100000 millones de pixeles.  

Palabras clave: mosaico, geovisualización, imágenes satelitales, RapidEye, big data 

 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 CONTEXTO & TRASFONDO 

Desde la Carta general de la República Mexicana (publicada 
por Antonio García Cubas poco después de la guerra 
perdida contra los EUA entre 1846-1848), gran parte de 
la producción cartográfica del país se puede entender 
como una labor parecida a la producción de un mosaico:     
Ya desde la mitad del siglo 19 se busca crear series de 
mapas homogéneas, que representan el país entero sin 
rupturas, errores y contradicciones.  

Ejemplos tempranos de este deseo de una cartografía 
actual, detallada y completa del territorio nacional son los 
levantamientos de la Comisión Geográfico-Exploradora 
entre 1878 y 1911. Y aunque un mapa topográfico a escala 
1:50000 existe desde la segunda mitad del siglo 20, el 
proceso de completar el mosaico cartográfico nacional 
sigue: Todavía en el año 1985, Miguel de la Madrid 
propone el proyecto de un catastro rural para solucionar 
las incongruencias entre los registros disponibles y la 
realidad existente en el terreno. Si pensamos en la 
situación de muchos ejidos, estas incongruencias existen 
hasta hoy en día (cf. Craig, 2004).  

Sin embargo, cuestiones de levantamientos cartográficos 
hoy en día ya no son un asunto limitado por las fronteras 
nacionales. Existen varias constelaciones de satélites que 
captan la superficie terrestre global con resoluciones 
espaciales y temporales cada vez mayor (Fugate et al., 
2010). Dado que la resolución espacial de una imagen es 
inversamente proporcional a su extensión espacial, el 
terreno grabado en una escena es cada vez más pequeño, 
lo que hace necesario juntar varias escenas para cubrir 
una región de interés más grande, o un país entero (Li et 
al., 2015, 2016).  

En publicaciones recientes se etiqueta esta fusión de 
escenas contiguas con el término inglés de “mosaicking” 
(cf. Kerschner, 2001). Dedicamos los siguientes capítulos 
a la generación del primer mosaico satelital de México de 
alta resolución. 

1.2 DATOS & AREA DE ESTUDIO 

Objetivo principal del proyecto presentado en este texto 
era la generación de un mosaico de México sin nubes y 
rupturas visibles a base de imágenes RapidEye 
ortorectificadas con una resolución de 5m. Como cada 
escena RapidEye cubre un área de 5km x 5km, se 
necesitan aproximadamente 4500 imágenes para cubrir el 
territorio terrestre de México. Traduciendo estas cifras en 
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pixeles podemos calcular un número de 2500000 pixel por 
cada escena, equivalente a 100000 millones de pixeles 
para todo el país. 

Sin embargo, mosaicar al país entero no solo presenta un 
reto por sus extensiones: México está entre los cinco 
países de mayor biodiversidad del mundo, mostrando 
también una gran variedad de diferentes tipos de 
coberturas de suelo (Llamas et al., 2015). Hablando en 
términos de la percepción remota, esta gran diversidad 
implica un rango amplio de diferentes perfiles 
radiométricos, desde áreas desérticas con mucho brillo en 
el norte hasta regiones más oscuras con vegetación densa 
y contaminantes atmosféricas (como nubes o neblina) en el 
sur-este de México.  

1.3 HARD- & SOFTWARE 

Para poder procesar y almacenar un volumen de datos de 
aprox. 100 TB (incl. todos los productos intermedios) nos 
apoyamos de un clúster de ordenadores instalados en la 
CONABIO. Para la generación del mosaico se usaron dos 
servidores de las siguientes características: Dell R720 con 
2 procesadores Intel XEON, 10 núcleos a 2.5 GHz, 128 GB 
RAM; CentOS 6.5, Linux 2.6.32-431.  

Se instaló tecnología GXL de PCI en el clúster para realizar 
los diferentes pasos necesarios para el procesamiento de 
los datos para la generación del mosaico. Correcciones 
locales se hicieron con PCI Geomatica.   

2 GENERACIÓN AUTOMATIZADA DEL PROTO-
MOSAICO 

Son varias las razones que convierten la generación de un 
mosaico en una labor compleja. En resumen, podemos 
distinguir entre factores  de corto plazo, p. ej. diferentes 
ángulos de observación en el momento de la toma o 
cambios atmosféricos (incl. nubosidad) entre imágenes 
vecinas, y cambios de plazos más largos, p. ej. de la 
infraestructura humana o de la vegetación (cf. Kerschner, 
2001; Helmer & Ruefenacht, 2005).  

Para ajustar las diferencias entre escenas vecinas 
resultando de los factores mencionados, se aplica 
comúnmente una estrategia de tres fases: (1) El 
balanceado de colores, (2) una optimización de las 
divisiones y (3) la fusión de imágenes. Existen ya varios 
métodos para realizar cada uno de estos pasos (cf. Li et 
al., 2015). Sin embargo estos métodos se aplicaron 

generalmente solo a cantidades pequeñas de escenas en el 
marco de estudios de factibilidad, mientras pruebas con 
mosaicos grandes, de resolución alta y sin nubes, 
fusionando hasta cientos de imágenes, aún son raras (cf. 
Bielske et al., 2007).  

El texto presente sostiene, que las tres fases mencionadas 
son insuficientes para describir un diseño operativo para 
mosaicos grandes. Por ello se propone ampliar el enfoque 
tradicional con métodos de pre-selección y pos-edición 
para definir un flujo de trabajo funcional también para 
mosaicos que involucran el procesamiento de big data.  

2.1 PRESELECCIÓN DE IMAGENES 

Se necesitan aprox. 4500 escenas RapidEye para cubrir el 
territorio terrestre de México. Teniendo disponible 
coberturas semestrales para los años 2011-14 (un total de 
aprox. 50000 imágenes), escogimos las mejores 4500 
escenas bajo los criterios de homogeneidad temporal y 
nubosidad. En un primer paso eliminamos imágenes 
tomadas durante la temporada de lluvia entre Mayo y 
Septiembre, debido a la mayor probabilidad de formaciones 
de nubes durante estos meses.   

De los aprox. 24500 escenas restantes filtramos las 
4500 imágenes necesarias para cubrir el país mediante un 
proceso automatizado en Python. Este proceso se 
ejecutaba sobre los metadatos disponibles para cada 
escena, definiendo así para cada cuadrante del país (tile-
ID) la imagen con menor nubosidad disponible (fig. 1). 
Finalmente se reproyectaron las escenas seleccionadas de 
las diferentes zonas UTM de México al Sistema Geodésico 
Mundial 1984 (WGS84), para obtener el mosaico final en 
coordenadas universales.      

2.2 BALANCEADO DE COLORES 

Diferencias radiométricas se pueden observar incluso 
entre escenas vecinas tomadas el mismo día. Por lo tanto, 
desplegando las mejores escenas seleccionadas 
anteriormente aún resulta en efectos de parches y bordes 
dentro del mosaico.  

Por ello es necesario ajustar los histogramas de imágenes 
individuales con métodos de balanceado de colores para 
obtener un compuesto homogéneo. Requisito para correr 
algoritmos de balanceado con el software seleccionado es 
un traslape entre escenas adyacentes, el cual consiste en 
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el caso de la constelación de imágenes RapidEye de una 
franja de 100 px (=500m) alrededor de cada escena. 

Dado el gran volumen de datos involucrados en la 
generación de un mosaico para todo México, se aplicó una 
estrategia de balanceado de dos fases: Primero se ajustó 
cada imagen con un método     de histogram matching, para 
mejorar la homogeneidad del mosaico, sin perder la 
apariencia natural de los colores.  

Después se minimizaron diferencias restantes entre 
imágenes vecinas con un algoritmo de sobreexposición, 
llamado dodging (cf. sección 3.1), calculándose nuevos 
valores de brillo y contraste para cada uno de los cuatro 
márgenes de cada escena RapidEye. En resumen consiste 
el primer paso en un balanceado global, mientras el 
segundo paso optimiza el balanceado local entre escenas 
adyacentes.   

2.3 OPTIMIZACIÓN DE DIVISIONES 

El balanceado de colores mejora la calidad del mosaico de 
manera considerable. Sin embargo, modificar solamente las 
tonalidades de imágenes muchas veces no es suficiente 
para visualmente desaparecer las escenas individuales 
dentro del mosaico – sobre todo si escenas vecinas son 
capturadas en fechas diferentes.  

Frente a este problema, adaptando los márgenes de 
escenas, que son originalmente líneas rectas, a elementos 
de la topografía real en el traslape de 500m entre dos 
imágenes podemos dar un paso más hacia la homogeneidad 
optima del mosaico, que pretendemos.     

Podemos diferenciar entre enfoques basados en 
información a nivel de pixeles (cf. Kerschner, 2001; 
Bielske et al., 2007) y enfoques semánticos que 
consideran también categorías espaciales agregados, por 
ejemplo campos de agricultura (Saito et al., 2015), o 
elementos lineares, por ejemplo carreteras  (Wan et al., 
2013). 

 

Figura 1. Fases de trabajo para la generación de un mosaico 
nacional con imágenes RapidEye 
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Debido al software usado, aplicamos un método basado en 
pixeles, calculando divisiones óptimas a base de diferencias 
cuadradas mínimas entre los valores grises. Los resultados 
obtenidos de este algoritmo se mejoraron manualmente en 
algunas partes, particularmente en las regiones tropicales 
en el sur y sur-este de México. 

3 EDICION INTERACTIVA DEL PROTO-MOSAICO 

3.1 BALANCEADO MANUAL 

El método que se usó para el balanceado automatizado de 
colores consiste de dos pasos, basándose el segundo de 
los mismos en un algoritmo de sobreexposición (cf. sección 
2.2).  

 

 

Figura 2. Detalle de la Presa Vicente Guerrero, antes (arriba) y 
después (abajo) del balanceado manual; puntos de dodging se 
muestran en color rojo 

Técnicamente hablando genera este algoritmo una línea de 
sobreexposición en el traslape de dos escenas vecinas. 
Usando la herramienta dodging tool de Geomatica se 
pueden definir manualmente puntos adicionales de dodging 
sobre la línea de sobreexposición en los sitios, donde la 
transición entre dos imágenes vecinas sigue siendo visible 
aun después de la generación automatizada (cf. capítulo 
2). Eso ocurre típicamente donde divisiones entre dos 
imágenes se ubican dentro de cuerpos de agua.  

Como se ve en el ejemplo de la figura 2 se necesitan a 
veces varios puntos para equilibrar divisiones 
heterogéneas. Tales divisiones heterogéneas ocurrieron 
también donde el mes de captura de dos escenas 
adyacentes difiere mucho, por ejemplo cuando una imagen 
tomada poco después de la estación lluviosa muestra una 
vegetación abundante, mientras la escena al lado ya refleja 
la plena temporada seca.  

3.2 FUSIÓN DE IMÁGENES 

Para finalizar la homogenización y optimización de 
divisiones, se hizo una fusión entre escenas vecinas para 
conseguir una transición más suave (cf. Li et al. (2015), 
para obtener más información sobre técnicas de fusión de 
imágenes). Fusión significa también, que las escenas 
originales se pierden en este paso como elementos 
individuales, para obtener ya un mosaico en términos de 
una sola imagen de todo el país. Por cuestiones de 
rendimiento y pos-procesamiento, esta imagen se recortó 
en 24 bloques de (max.) 100000 x 100000 pixeles al final 
del proceso de la fusión.  

3.3 ELIMINIACION DE NUBES 

A pesar de haber seleccionado las mejores imágenes al 
principio del proyecto bajo el criterio de una nubosidad 
mínima (cf. sección 2.1) se encontró aun después de la 
fusión de imágenes una cantidad considerable de nubes en 
el mosaico, lo que se debe principalmente a dos razones: 
Por un lado existen varias regiones tropicales en el país, 
donde la nubosidad es – por cuestiones climáticas – un 
fenómeno permanente; en estas regiones, hasta las 
mejores imágenes disponibles entre 2011 y 2014 muestran 
cierto porcentaje de nubes. Por otro lado, se pueden 
observar errores en los metadatos, por los cuales se 
asigna en algunas ocasiones un porcentaje alto de 
nubosidad a escenas, que en realidad son despejadas. Este 
problema se da en México sobre todo en áreas desérticas, 
contando con una alta reflectividad, que puede ser 
confundida con las características radiométricas de nubes 
(Braaten et al., 2015).  

Para eliminar las nubes aun presentes en el mosaico 
aprovechamos de la herramienta smart geofill de 
Geomatica. Esta herramienta permite reemplazar áreas con 
nubes y sombras de nubes con áreas despejadas de otras 
escenas del mismo sitio. Figura 3 muestra la función de la 
herramienta mediante un ejemplo de Chiapas:  
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Figura 3. Detalle de Chiapas, antes (arriba) y después (abajo) 
del remplazamiento de nubes; áreas trabajadas con la 
herramienta smart geofill se muestran en azul. 

Definimos primero el área afectada por nubes (AN), 
buscamos después entre las demás imágenes una escena 
alternativa que muestra la misma área en condiciones 
despejadas (AD), y copiamos AD para pegarlo encima de las 
nubes de AN. 

Este procedimiento de carácter copiar-pegar se realizó con 
ajustes flexibles, que permiten pegar el área despejada de 
forma balanceada, fusionando la nueva información con el 
resto del mosaico de una manera, que ya no permite notar 
el remplazamiento por parte del usuario. Por ello, el 
reemplazamiento de nubes se puede entender también 
como un proceso de generación manual de micro-mosaicos 
a nivel local dentro del macro-mosaico generado 
automáticamente. Como se puede observar en la figura 3, 
la aplicación sistemática de la herramienta smart geofill 
permite un mejoramiento significante del proto-mosaico. El 
resultado es una visualización prácticamente libre de 
nubes, también en las regiones tropicales del país, 
superando así los mosaicos usados en aplicaciones 
comerciales (p.ej. Google Maps o ESRI).  

4 POS-PROCESAMIENTO & PUBLICACION  

4.1 DESATURACION  

“[A] radiometric sensor is considered saturated when the 
input signal […] exceeds the maximum measurable signal 
of the detector” (Karnieli et al., p. 220). En términos 
prácticos, la saturación radiométrica implica una pérdida 
de información, sobre todo en las regiones desérticas en el 
norte del país y en la península de Baja California.  

Para resolver este problema se aplicó un proceso de 
desaturación selectiva, con un algoritmo que busca primero 
áreas saturadas grandes para aplicar después la 
desaturación solo sobre estas áreas, sin afectar los pixeles 
alrededor (cf. fig. 4).    

4.2 OPTIMIZAR LOOKUP-TABLES 

Meta principal del presente proyecto era la generación de 
un mosaico visualmente atractivo, para ser publicado en los 
canales R-G-B (4-3-2) y usado como mapa base y mapa de 
referencia para una serie de aplicaciones (cf. capítulo 5).  

 
Figura 4. Detalle de la Reserva de la biosfera El Pinacate y Gran 
Desierto de Altar Chiapas, antes (izquierda) y después 
(derecha) de los procesos de desaturación y optimización de las 
lookup tables (LUT) 

Por ello se adaptaron los canales R-G-B bajo el criterio 
subjetivo de los autores, con el objetivo de generar una 
visualización homogénea, buscando un compromiso que 
pueda corresponder tanto a los estados áridos del norte 
del país como a las regiones húmedas en el sur y sur-este. 
Estos cambios de los canales R-G-B se grabaron de manera 
permanente en los pixeles del mosaico final, terminando 
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así el proceso de la generación del mosaico descrito en 
este artículo (cf. fig. 4 y 5). 

4.3 PUBLICACION DEL MOSAICO  

El mosaico final se generó en formato GeoTIFF en los 24 
bloques mencionados anteriormente con un tamaño total de 
más que 400 GB. Cabe mencionar, que el producto final 
cuenta con la misma resolución de 5m que las escenas 
originales de RapidEye. 

Para hacer esta gran cantidad de datos accesible y 
manejable para los diferentes tipos de usuarios se publicó 
el mosaico como servicio Web Map (WMS) en el formato 
.ecw en un servidor basado en ERDAS APOLLO. Así se 
puede consultar el mosaico de manera rápida tanto en línea 
en cualquier navegador web, como en los diferentes 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) como WMS. Una 
versión online se puede consultar en el sitio: 
http://ssig.conabio.gob.mx/apollo/. La figura 5 da una 
prevista del sitio y del mosaico final. 

5 TAREAS FUTURAS & APLICACIONES  

5.1 TAREAS FUTURAS  

A pesar de su escala reducida podemos ver en la figura 5, 
que se alcanzó la meta de generar el primer mosaico de 
México sin nubes y de alta resolución. Sin embargo, 
podemos ver también, que se incluyeron lagunas costeras y 
arrecifes en el mosaico sin tomar en cuenta las aguas 
costeras inmediatas.  

Para evitar una delimitación brusca de las aguas costeras, 
pero también para mejorar la calidad estética del producto 
final, se está preparando una segunda parte del mosaico 
para las regiones marinas del Golfo y Pacifico con 
imágenes de Landsat 8 (por falta de datos Rapideye sobre 
la parte marina de México).  

Aparte se está planeando la integración de datos 
batimétricos para visualmente enriquecer las superficies 
acuáticas. La elaboración de la parte marina del mosaico no 
se ha concluido aún.      

5.2 APLICACIONES 

Las aplicaciones para un mosaico nacional de imágenes 
satelitales de alta resolución son varias:  

En forma impresa se puede usar como mapa base en libros 
de texto, o también en formato grande como mapa para la 

pared, como ya se ha hecho con la versión anterior de este 
producto (un mosaico basado en datos MODIS de 250m de 
resolución, elaborado y publicado también por la CONABIO). 
Cabe mencionar, que debido a la extensión del país y al 
grado del detalle, el mosaico impreso en resolución 
completa tendría el tamaño aproximado de un campo de 
futbol.  

En forma digital, el mosaico ya se publicó en formato 
WMS, para ser usado como mapa base en los diferentes 
productos de cartografía en línea de la CONABIO, por 
ejemplo dentro del Geoportal y en el Atlas de Naturaleza y 
Sociedad, donde observamos sobre todo en escalas 
mayores a 1:100000 una mejora significante en 
comparación con productos de Google o ESRI.  

Aparte sirve un producto nacional de esta resolución para 
generar una base de datos de una red de cuadriculas de 
referencia para el co-registro automatizado de imágenes 
(chip database): México tiene un acervo grande de 
imágenes SPOT-5, las cuales muestran, sobre todo en 
áreas montañosas, desplazamientos hasta 200m, que se 
pueden corregir mediante el mosaico.   

También ofrece el producto generado una referencia para 
estudios futuros de detección de cambios, ya que será una 
instantánea fiel del pasado. Finalmente queremos usar el 
mosaico como textura para visualizaciones 3D y 4D dentro 
de ambientes de realidad virtual.  
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Figura 5. Vista del mosaico nacional, generado a base de aprox. 4500 RapidEye, publicado en línea: 
http://ssig.conabio.gob.mx/apollo/ 
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RESUMEN 

Mediante una clasificación supervisada de imágenes sentinel-2 se detectó un bosque relicto de Pinus monophylla en una 
montaña aislada de Baja California. Los sitios de entrenamiento fueron 512 puntos georreferenciados de pino que se 
obtuvieron en campo durante los años, 2014 y 2015. El algoritmo de clasificación que se utilizo fue una red neuronal 
artificial de tipo retropropagación y se obtuvo un coeficiente de Kappa = 0.9109. La identificación de este bosque de pino 
contribuye a la cartografía de uso de suelo y vegetación de México, los cuales no consideraban la existencia de este 
bosque o bien era generalizada. Se recomienda incluir el polígono del bosque en el pago por servicios ambientales en 
México. 

Palabras clave: Baja California, bosque piñonero, red neuronal, Sentinel-2. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Las técnicas de percepción remota facilitan el análisis 
de la dinámica espacio-temporal de la vegetación en 
lugares aislados, como los desiertos en Baja California. 
Incluso, mediante modelos digitales de elevación del 
terreno es posible determinar las condiciones espaciales 
que favorecen a la vegetación. Por ejemplo, los bosques 
tropicales y templados tienden a tener un mayor 
crecimiento y densidad en sitios con heterogeneidad en 
altitud y pendiente, es decir más escarpados (Castilho et 
al. 2007, Spasojevic et al. 2015). Otro atributo 
fisiográfico que se puede analizar es la orientación de las 
laderas, se sabe que la menor intensidad de la radiación 
solar en el hemisferio norte sucede en orientaciones norte 
que promueven el crecimiento y productividad de la 
vegetación (Osem et al. 2009). En general, el crecimiento 
de los árboles esta modulado por variables hidroclimáticas 

y topográficas, que varían entre las diferentes especies de 
árboles y depende de sus estrategias de uso del agua 
(Elliot et al. 2015). 

El objetivo de esta investigación es detectar por 
primera vez la distribución de Pinus monophylla mediante 
imágenes Sentinel-2. Estas imágenes se caracterizan por 
ser multi-espectrales y tienen resoluciones que van de los 
60 hasta los 10 metros en las regiones del espectro 
electromagnético, tanto del visible como del infrarrojo 
cercano (Pettorelli, 2013). 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2. 1 Área de estudio 

La Sierra la Asamblea, está localizada en el desierto 
central del sur de Baja California (-114° W  29°19' N, 
rango de altitud 280-1662 m, Figura 1).  El tipo de clima  
es seco y árido, con temperaturas máximas de 40 ° C en el 
verano (García, 1998). La sierra es más escarpada en las 
laderas oeste, con pendientes promedio de 30° y con 
numerosos cañones con presencia de manantiales y oasis.  
Los tipos de rocas son graníticas al sur de la Sierra y 
rocas meta-sedimentarias a lo largo de las laderas 
suroeste y norte (Bullock et al. 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de la Sierra La Asamblea, Baja California. 
Los círculos con perímetro en negro son los sitios en 
donde se obtuvieron los puntos  georreferenciados de 
Pinus monophylla. 

2.2 Detección del bosque 

En el portal del Servicio Geológico de Estados Unidos 
(USGS), se obtuvo una imagen Sentinel-2. La fecha de 
adquisición fue del 11 de octubre del 2016 en la 
trayectoria: latitud 29.814, longitud -114.93. La imagen 
fue procesada utilizando el software envi 5.3. Las bandas 

que se utilizaron corresponden a las regiones del visible e 
infrarrojo cercano, útiles para la detección de cobertura 
vegetal. 

A partir de las bandas 4 y 8 de Sentinel-2, se calculó 
un Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI). 
A estas imágenes se les realizo una clasificación 
supervisada mediante el algoritmo de red neural artificial 
(ANN) de tipo retro-propagación. Los pesos de entrada 
corresponden a los valores de los pixeles en las bandas 3, 
4 y 8 de Sentinel-2 y de los valores del NDVI.  

Los sitios de entrenamiento están en un sistema de 
proyección UTMcon el Datum WGS-84, 11N, obtenidas en 
campo durante octubre del año 2014 y 2015. Estos puntos 
georreferenciados corresponden a cuatro clases de 
cubierta vegetal. Las clases fueron: 1.- Pinos con 512 
sitios, 2.- Matorral con 563 sitios, 3.-Chaparral con 419 y 
4.- Sin vegetación aparente con 419. Otro grupo de 
coordenadas que se denominaron control se obtuvieron de 
la capa uso de suelo y vegetación de la serie V del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2013), y 
correspondieron a las mismas clases mencionadas 
previamente. 

La validación de la clasificación se hizo mediante una 
matriz de confusión comparando  las clases obtenidas del 
grupo de coordenadas control versus a las clases 
georreferenciadas que se obtuvieron en campo. También se 
calculó la precisión de cada clase y la fiabilidad global del 
clasificador. Con el Coeficiente de Kappa se determinó la 
concordancia de las clases. 

3 RESULTADOS 

La clasificación supervisada tuvo una precisión general 
del 93.36%. La clase pinos presento el 1.56% de omisión, 
es decir el 98.44% de los pixeles fue correctamente 
clasificados. (Tabla 1, Figura 2).  
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Tabla 1. Matriz de confusión de la clasificación 
supervisada por ANN. El coeficiente de Kappa obtenido fue 
de 0.9109.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Detección de Pínus monophylla por el algoritmo 
ANN. Compuesto: Pine_infrared_green. 

 

     4 DISCUSIÓN 

Hace más de un cuarto de siglo que se reportó la 
presencia de un bosque de (Pinus monophylla) en el 
desierto central en Baja California, y este aún persiste.  
Las semillas de esta especie muestran una alta 
sobrevivencia debajo de arbustos como: Quercus sp, 
Arctostaphylus sp, estrategia que los pinos utilizan para 
ampliar su distribución, como sucedió en la gran cuenca en 
California (Callaway et al. 1996; Chambears, 2001), y 
permanecer en zonas desérticas como en la Sierra La 
Asamblea (Bullock et al. 2008). 

 La detección del bosque resulto ser eficiente por 
medio de la ANN. Una de las variables que contribuyo a la 
detección fue el NDVI, que claramente separaba la 
cobertura del bosque, con valores mayores a 0.35 de las 
otras coberturas vegetales que tuvieron  valores menores 

a 0.20. Un elemento que pudo ser confundido en la 
clasificación, fue la presencia de la palma azul (Brahea 
armata) y palma de abanico (Washingtonia filifera), las 
cuales crecen en los cañones y tuvieron valores de NDVI 
mayores a 0.30, pero están restringidas a una altitud 
menor a 1,200 m.s.n.m. Por lo tanto fue sencillo excluirlas 
de la clasificación. El coeficiente de Kappa que se obtuvo 
fue alto (0.9109), esto no significa que todos los pixeles 
identificados como pinos no estén presentes otras 
especies. En campo logramos identificar  en los mismos 
sitios  especies como Adenostoma fasciculatum, Quercus 
turbinella. Arbustos que  también se reportan en un 
inventario de vegetación realizado en el año 2008 (Bullock 
et al. 2008). 

Bullock et al. (2008) mencionan que la mayor densidad 
de bosque de pino en Sierra la Asamblea es 765 
árboles/hectárea. Nosotros no coincidimos con esta 
estimación, principalmente por la relaciones de tamaño-
densidad, que se tienen reportadas para el género Pinus. 
Se sabe que en esta densidad el bosque estaría sobre-
ocupado, y por lo tanto habría una competencia alta por los 
recursos, y existiría mortalidad densa dependiente, sin 
embargo, este fenómeno no se observa en campo 
(Márquez-Linares et al.1995). Se realizó una extrapolación 
en donde asignamos a cada pixel de la clasificación  por la 
ANN de 1 a 2 pinos, la estimación que nos resulta es de 
100-200 árboles por hectárea, asumiendo que la condición 
de rugosidad del terreno es la misma en toda su área de 
distribución. Esta estimación tiene relación con la forma de 
crecimiento de tipo libre de los Pinus monophylla. 

5. CONCLUSIÓN 

La aportación de esta investigación es la ubicación 
espacial de los Pinus monophylla en Sierra La Asamblea. 
Previamente, los mapas de uso  de uso de suelo y 
vegetación de México no tenían ubicado exactamente este 
bosque y su distribución era generalizada. Se recomienda 
que se incluya la distribución del bosque en el programa de 
pago por servicios ambientales de la Comisión Nacional 
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Forestal, con el objetivo de que los propietarios tengan 
acceso a recursos económicos y puedan realizar acciones 
de manejo y conservación del relicto de bosque más 
importante que existe en Baja California. 
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APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN LA INSPECCIÓN REMOTA 
DE DUCTOS DE TRANSPORTE DE GAS Y LÍQUIDOS 

Sergiy SADOVNYCHIYa, Edgar CANULa, Manuel LÓPEZa, Fernando REALa 
a Instituto Mexicano del Petróleo, Eje Central Lázaro Cárdenas Norte 152 Ciudad de México, 

email: ssadovny@imp.mx 

RESUMEN 

Este artículo presenta el uso de un Sistema de Información Geográfica (GIS) que, junto con tecnologías de termografía 
infra roja y sistemas de posicionamiento global (GPS) se emplean para la detección de fugas en la inspección de ductos de 
transporte de gas y líquidos mediante su integración en un sistema de inspección aérea. La sincronización de reproducción 
de los videos de inspección con la visualización en mapa del sistema GIS a través de los datos de navegación de GPS es un 
aspecto fundamental de este sistema. El sistema ha sido diseñado para recibir datos de tres fuentes importantes: una 
cámara infra roja, una cámara de alta definición y un GPS. Esta información es validada y procesada a través de fórmulas y 
algoritmos para obtener un resultado final óptimo. 

Palabras clave: Inspección, ductos, gas, petróleo, análisis térmico, GIS, GPS 

1 INTRODUCCIÓN 

La red nacional de ductos de transporte está expuesta a 
varios factores físicos (deslaves, erosión, corrosión, 
etc.) y actividades humanas (excavaciones, 
construcciones, etc.) que, en conjunto, merman la 
integridad física de los mismos. Por la tanto, se vuelven 
necesarias las tareas de inspección para detectar 
problemas potenciales que podrían alcanzar condiciones 
peligrosas. 

Las fugas, derrames y tomas clandestinas de ductos 
de petróleo, gas y petroquímicos básicos pueden ser 
peligrosas si no se emplean los métodos apropiados para 
ser detectados prontamente.  

Los métodos de inspección convencionales presentan 
varios inconvenientes hoy en día. El recorrido a pie en el 
derecho de vía (DDV) del ducto es cansado, riesgoso y 
en algunos casos imposible debido al difícil acceso a 
determinadas zonas geográficas. La inversión en costo y 
tiempo es elevada y la eficacia muchas veces es pobre 
ya que los resultados dependen grandemente de la 
experiencia y conocimiento del celador. La inspección 
aérea conlleva una gran distancia de inspección que 
reduce grandemente la apreciación de fugas mínimas, 
además, muchas veces el recorrido sobre DDV se 
dificulta por el desconocimiento del mismo desde una 

vista elevada. El uso de vehículos aéreos no tripulados 
(UAV, por sus siglas en inglés Unmanned Aerial 
Vehicles) ha marcado un hito en los métodos de 
inspección, sin embargo su tamaño y autonomía, 
principalmente, así como la legislación en su uso son 
insuficientes para la inspección de segmentos grandes 
de ductos resultando en ciclos de inspección lentos y 
costosos (Luque et. al., 2014) 

2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El sistema de inspección aérea está constituido por 
cuatro módulos de operación. En la etapa del vuelo de 
inspección se tiene el equipo a bordo de la aeronave 
diseñado para filmar el DDV durante el vuelo, para 
adquirir y almacenar las coordenadas del recorrido del 
vuelo y datos de navegación y para garantizar un 
seguimiento adecuado al DDV. En la etapa posterior, de 
análisis y procesamiento, se desarrolló un software de 
procesamiento de  datos en una plataforma 
computacional de inspección en oficina para el análisis, 
evaluación y generación de reportes. La fig. 1 muestra 
un esquema que representa la arquitectura del sistema 
de inspección aéreo. 
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Figura 1. Arquitectura general del sistema de inspección aérea. 

2.1 FILMACIÓN DE VIDEO 

El equipo de filmación está constituido por un arnés 
donde están instaladas dos cámaras de grabación. Una 
cámara de alta definición (HD) con resolución de video 
de 1080p y formato de grabación propietario MTS,  y 
una cámara infrarroja (IR) con resolución de video 640 
x 480 y formato de grabación avi. Se emplea una Laptop 
encargada de la grabación de video IR en disco duro. El 
arnés permite el ajuste de la orientación de las cámaras 
para converger en la misma escena, los ajustes de 
acercamiento de ambas deben permitir la misma escala 
para las imágenes. Además, hay instalado en la parte 
inferior del arnés un giroscopio para un mejor control de 
estabilidad y posición así como la atenuación de las 
vibraciones durante la filmación. 

La cámara IR es un componente fundamental para 
detectar anomalías térmicas causadas por fugas de gas 
y petróleo (Sadovnychiy et. al., 2004). Los 
fundamentos teóricos en los cuales se basa la detección 
mediante termografía se han expuesto antes 
(Sadovnychiy, 2001) y, ya que las anomalías térmicas no 
siempre son ocasionadas por fugas sino también por 
otros factores atmosféricos lo cuales pueden generar 
falsas alarmas, se utiliza además una cámara HD para 
contar con detalles físicos de la escena y poder 
discriminar adecuadamente los hallazgos. 

2.2 ADQUISICIÓN DE DATOS 

La adquisición y almacenamiento de los datos del 
sistema de posicionamiento global (GPS) es necesaria 
para utilizarse como base de la sincronización en la 
etapa de procesamiento y análisis. El GPS puede usar 
hasta 12 satélites para actualizar la posición a intervalos 

de 1 segundo. Tiene una exactitud posicional menor a 15 
m y en velocidad menor a 0.05 m/s. Esta información 
es auxiliar en una detección precisa de los puntos donde 
ocurren las fugas y es almacenada en la misma 
computadora para la grabación del video IR. El tiempo de 
muestreo de la posición en el GPS es de 2 segundos, 
donde las coordenadas, velocidad, altura y estampa de 
tiempo son almacenadas en el formato NMEA 0183 
(National Marine Electronics Association) para un 
posterior procesamiento en la etapa de análisis. 

2.3 SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA 

Es bastante factible durante el vuelo de inspección que 
el piloto o el personal a cargo de guiar el recorrido no 
tiene certeza respecto a la ruta del DDV debido a 
diversos factores, el terreno ha cambiado, está 
confundido desde una perspectiva aérea del recorrido o 
simplemente no recuerda con precisión la trayectoria del 
ducto.  

Cuando esto ocurre el vuelo puede volverse errático 
y a veces es necesario volver  a sobrevolar ciertos 
segmentos del ducto con mayor atención. Esto ocasiona 
mayores tiempos de vuelo y en la etapa de 
procesamiento el análisis de las filmaciones se 
obstaculiza porque en la escena no aparece el DDV por 
intervalos de tiempo.  

Por lo tanto, se ha desarrollado un módulo de 
seguimiento de ducto para que el vuelo sobre el DDV sea 
preciso, exacto y confiable. Este módulo se compone de 
un GPS conectado a una tableta de 1.6 GHz con 2GB de 
memoria RAM y Windows 8.1 Pro de 32 bits. 

Lo anterior permite la precarga de la trayectoria del 
ducto en un sistema GIS para la visualización del mismo 
así como de la posición actual de la aeronave con 
respecto al ducto. Además mediante un software 
desarrollado por los autores con base en interfaces de 
programación de aplicaciones ArcGis es posible 
establecer parámetros de vuelo y controlar el recorrido 
del vuelo para que se ajuste casi de manera perfecta a 
la trayectoria del ducto. 

En la fig. 2 se muestran dos segmentos de 
inspección. Sólo en uno se utilizó este módulo de control 
de vuelo. La línea roja es la trayectoria del ducto, la 
línea azul es la trayectoria de la aeronave. 
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Figura 2. Módulo de control de vuelo. a) Con seguimiento de 
trayectoria b) Sin seguimiento de trayectoria. 

3 SOFTWARE DE PROCESAMIENTO 

Una vez completada la primera etapa de vuelo de 
inspección es necesario procesar y analizar la 
información recaudada para determinar variaciones 
inusuales de temperatura. Para esto se ha desarrollado 
una aplicación de software cuya función primordial 
consiste en la comparación de los videos IR y HD 
sincronizados en el mismo instante de vuelo junto con la 
visualización en un mapa mediante el sistema GIS 
implementado. La sincronización del video HD con la 
visualización en el mapa se hace mediante los datos de 
GPS adquiridos durante el vuelo.  

La sincronización del video HD con el video IR se 
hace sobre la base de tiempo de reproducción, también 
se permite la sincronización manual para compensar el 
desfasamiento que pueda ocurrir entre los videos. En la 
fig. 3 se muestra una imagen de la aplicación 
desarrollada.  

 

Figura 3. Software de procesamiento y análisis térmico. 

La implementación fue en el lenguaje de programación 
Java y, mediante el uso de diversas API’s se lograron 
establecer las funciones requeridas: 

 vlcj (Lee, 2015)  y ffmpeg (FFmpeg, 2000)  para 
la visualización y control de videos 

 ArcGis (Esri, 2016) empleado como núcleo del 
Sistema de información geográfica (GIS). 

 Google Elevation (Google, 2016) para adquirir las 
elevaciones correspondientes a coordenadas. 

 Eclipse SWT (Eclipse, 2016) para la 
implementación de la interfaz gráfica de la 
aplicación. 

 JAK (Micromata Labs, 2016) y GeoKarambola 
(Santos, 2016) para generación de archivos de 
datos con formatos gpx y kml. 

 JasperReports (TIBCO Software, 2016) para los 
servicios de generación de reportes. 

3.1 PREPROCESAMIENTO DE DATOS 

Ya que las coordenadas del vuelo son generadas por el 
GPS y están en formato NMEA con un muestreo de 
posición de dos segundos, es necesario convertir dichas 
coordenadas a formato de grados decimales y completar 
mediante una interpolación lineal la secuencia del 
muestreo de posición a intervalos de un segundo. 
Además se lleva a cabo la adquisición de elevaciones con 
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respecto al nivel del suelo en cada punto desde los 
servidores de Google para la estimación de la altura de 
vuelo en cada coordenada. Todas estas funciones se 
realizan primeramente en el módulo de pre-
procesamiento. 

4 GENERACIÓN DE REPORTES 

Cuando se concluye el procesamiento y análisis del vuelo 
de inspección se cuenta con una lista de puntos o 
hallazgos que deben ser reportados para una futura 
verificación en sitio. Se desarrolló un módulo de 
generación de reportes para almacenar informes de los 
resultados de la inspección en formato HTML donde es 
posible visualizar los datos del vuelo y del ducto además 
de las instantáneas de los videos HD, IR y mapa de 
visualización así como fragmentos de video, todos estos 
recursos correspondientes al hallazgo reportado. El 
mismo informe también se genera en formato PDF 
incluyendo toda la información anterior con excepción de 
los fragmentos de video. 

Por último, la lista de coordenadas de los hallazgos 
es generada en un archivo con formato de valores 
separados por comas y en un archivo con formato kml, 
esto con el propósito de ser utilizados en aplicaciones 
de geolocalización espacial comerciales tales como 
Google Earth, ArcGIS y QGIS. 

5 CONCLUSIONES 

El sistema presentado en este trabajo facilita la 
inspección remota de ductos de gas y petróleo aliviando 
la tarea del operador y elevando la integridad y calidad 
del servicio. El uso de la tecnología GIS es fundamental, 
ya que está presente en la mayoría de las principales 
funciones de procesamiento, mejorando la precisión de 
localización, visualización y reporte de los hallazgos. 

REFERENCES 
Luque, L., Castillo, B., Loukianov, A. and González Luis. 2014 

Power Line Inspection via an Unmanned Aerial System 
Based on the Quadrotor Helicopter 17th IEEE 
Mediterranean Electrotechnical Conference, Beirut, 
Lebanon, pp. 393-397. 

Sadovnychiy, S., Ramírez, A., López, M. and Solís, N., 2004. 
Pipeline leakage remote detection system. Journal 
WSEAS Transactions on Systems. Issue 5, Vol. 3. pp. 
1988-1992. 

Sadovnychiy, S., Ramirez, T. 2001. Theoretical Base for 
Pipeline Leakage Detection by Means of IR Camera In the 
Proceedings of SPIE International Society for Optical 
Engineering, Thermosense XXIII Conference, Orlando, FL, 
U.S.A.,  pp. 177 - 183.   

Lee, M. 2015. Caprica Software Limited. [ONLINE] Available 
at: http://capricasoftware.co.uk/#/. [Acces-sed 7 
December 2016]. 

FFmpeg. 2000. FFmpeg.org. [ONLINE] Available at: 
https://ffmpeg.org/. [Accessed 7 December 2016]. 

Esri. 2016. ArcGis for Developers. [ONLINE] Available at: 
https://developers.arcgis.com/java/. [Accessed 7 
December 2016]. 

Google. 2016. Google Maps Elevation API. [ONLINE] Available 
at: https://developers.google.com/maps-
/documentation/elevation/intro?hl=es-419. [Acces-sed 
7 December 2016]. 

Eclipse. 2016. Swt: The Standard Widget Toolkit. [ONLINE] 
Available at: https://www.eclipse.org/-swt/. [Accessed 
7 December 2016]. 

Micromata Labs. 2016. JAK - Java API for KML. [ONLINE] 
Available at: https://labs.microma-
ta.de/projects/jak.html. [Accessed 7 December 2016]. 

Santos, A. 2016. GeoKarambola - Google+. [ONLINE] Available 
at: https://plus.google.com/u/0/commu-
nities/110606810455751902142. [Accessed 7 De-
cember 2016]. 

TIBCO Software. 2016. Jasper Reports Library. [ONLINE] 
Available at: http://community.jasper-
soft.com/project/jasperreports-library. [Accessed 7 
December 2016]. 

 



 

79 
 

79 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

 

 

PONENCIAS ORALES 
SESIÓN 2 

Gestión del territorio 
(Sala 2) 

 
Jueves 28 de septiembre, 10:00-11:00 hrs 

 

 
 



 

80 
 

80 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

 

POTENCIALIDAD DE UN SIG PARA EL CÁLCULO DE COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR 
EN CARRETERAS  

Luz Angélica GRADILLA HERNÁNDEZ a, Ricardo MONTOYA ZAMORAb, Eric MORENO QUINTERO a, Agustín 
BUSTOS ROSALES a 

a Instituto Mexicano del Transporte, Km 12 Carretera Colorado-Galindo, Qro., email: luz.gradilla@imt.mx 
bUniversidad Autónoma de Querétaro, Cerro de las Campanas, Centro, Qro. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se muestra cómo a través de las potencialidades de un SIG se ha enriquecido el Modelo Nacional de 
Transporte que se está desarrollando en el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) para dar soporte a las tareas de 
modelación en la planeación del transporte en México. La base para el modelo fue la Red Nacional de Caminos, desarrollada 
por el INEGI y el IMT-SCT, pero se le agregaron valores a los tramos carreteros como pendiente y grados de curvatura, de 
tal manera que se logrará estimar el Costo de Operación Vehicular (COV) en que se incurre al transitar por dichos tramos. 
Se muestran los resultados obtenidos para algunos escenarios de análisis, en rutas carreteras del país. 

 

Palabras clave: modelo de transporte, pendiente, curvatura, costo de operación vehicular. 

1 INTRODUCCIÓN 

A partir del año 2014 se ha venido desarrollando en el 
Instituto Mexicano del Transporte un Modelo Nacional de 
Transporte (Moreno et al., 2015 y Moreno et al., 2016), la 
base del mismo es la Red Nacional de Caminos (RNC) 
desarrollada por el INEGI y el IMT-SCT (IMT, 2016).  

Dicho modelo ha permitido hacer estimaciones de los 
flujos de vehículos de carga que circulan en la Red 
Carretera Federal (ver Figura 1), a partir de la estimación 
de una matriz Origen-Destino (de flujos de viajes) que ha 
sido ajustada con el Tránsito Diario Promedio Anual 
(TDPA) del año 2014 (Moreno et al., 2015).  

Como una segunda etapa del modelo, se decidió 
integrar más información al mismo, tal como el Costo de 
Operación Vehicular (COV). Debido a que la RNC no 
contiene información sobre pendientes y curvaturas medias 
en sus tramos, que se requieren para el cálculo del COV, 
se realizó una programación para estimar dichos 
parámetros. Posteriormente, se estimaron dichos costos 
de operación en algunos escenarios. 

2 CÁLCULO DE LAS PENDIENTES Y RADIOS DE 
CURVATURA 

De la RNC se extrajeron los tramos carreteros que son 
federales y algunos tramos estatales que dan conectividad 
a dichos tramos, de tal forma que se tuviera representa da 
Red Federal de Carreteras. 

 

Figura 1. Flujos estimados de vehículos de carga con datos del 
2014. (Elaboración propia) 

En un segundo paso, se programó un script en el 
software TransCAD para dividir la red carretera en tramos 

mailto:luz.gradilla@imt.mx
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de 100 metros. Una vez que se obtuvo dicha división se 
extrajeron los nodos que formaban dichos tramos. 

En un tercer paso, se utilizó el software ArcGIS para 
extraer los valores de las elevaciones de dichos nodos, con 
base en el Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0 del 
INEGI. 

En un cuarto paso, se calcularon las pendientes medias 
en los tramos de la red carretera, a través de un script 
programado en TransCAD, utilizando la siguiente fórmula. 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =  
(𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜) − (𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜
 

En la figura 2 se pueden observar los valores medios 
de pendiente en la carretera México-Cuernavaca, sobre la 
curva conocida como “La Pera”; en donde los rangos de 
pendientes aparecen con un código de color. 

Para el cálculo de las curvaturas en los tramos de la 
red, se utilizó un esquema de variaciones angulares a lo 
largo de las curvas para determinar la desviación total en 
grados sexagesimales entre el punto de entrada a la curva 
y el correspondiente punto de salida. En la figura 3 se 
muestra un ejemplo de este esquema de cálculo, donde se 
acumula un total de 109° a lo largo de la curva. 

 

Figura 2. Pendientes medias. Carretera México-Cuernavaca. 
(Elaboración propia) 

Adicionalmente a la integración de datos de la 
pendiente y la curvatura media en la red federal de 
carreteras, se añadió también información reciente del 
Índice Internacional de Rugosidad (IRI, por sus siglas en 
inglés), que mide la condición de la superficie de 
rodamiento y es otro elemento importante en la estimación 
del costo de operación vehicular. 

 

Figura 3. Variación angular a lo largo de la curva. (Elaboración 
propia) 

3 CÁLCULO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN 
VEHICULAR 

Una vez integrados al modelo los datos de pendientes y 
curvaturas medias en toda la red federal de carreteras, 
más los datos de rugosidad de la carretera así como de 
otros recursos utilizados (combustible, lubricante, 
desgaste de llantas, entre otros, tomados de Arroyo et al. 
2016) se realizaron los cálculos de los costos de operación 
vehicular a través de la programación de un script en 
TransCAD con base en la metodología del Banco Mundial 
(Archondo-Callo y Faiz, 1994), disponible en el módulo de 
costos del sistema Highway Development and Management 
(HDM-VOC), y que se ha adaptado para su uso en México 
en la versión VOC-MEX desarrollada en el IMT. 

En la Figura 4 se muestra una estimación del COV por 
cada kilómetro para un tipo de vehículo de carga 
específico. 

 

Figura 4. Ejemplo de los cálculos del costo de operación 
vehicular obtenidos para la red federal de carreteras 

(Elaboración propia) 
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3.1 ESCENARIOS 

Se realizaron comparaciones entre los Costos de Operación 
Vehicular para las dos rutas carreteras que existen entre 
Mazatlán y Durango (ver ejemplo en Tabla 1). Es decir, a 
través de la autopista Durango–Mazatlán (ver Figura 5) y 
de la carretera libre. Además, los cálculos del COV se 
realizaron para distintos tipos de configuración vehicular. 

Otra de las comparaciones fue para las rutas 
carreteras que se tienen entre la Cd. de México y Tuxpan, 
Veracruz (ver Tabla 2). Es decir, para la ruta de la 
carretera libre y la autopista México-Tuxpan (ver Figura 
6). 

Tabla 1. Ejemplo del COV, para las dos rutas carreteras entre 
Mazatlán y Durango. * Con peaje.  

Configuración 

vehicular 

Costo de operación vehicular* 

Carretera libre Autopista 

Automóvil $ 881 $ 931  

T3-S2-R4 (full)  $ 8,843  $ 7,240 

 

 

Figura 5. Ruta por la Autopista Durango–Mazatlán (Fuente: 
elaboración propia). 

 
Figura 6. Ruta por la Autopista Cd. de México–Tuxpan. (Fuente: 

elaboración propia). 

Tabla 2. Ejemplo del COV en rutas carreteras entre la Cd. de 
México y Tuxpan, Ver. * Con peaje.  

Configuración 

vehicular 

Costo de operación vehicular* 

Carretera libre Autopista 

Automóvil $ 941 $ 801 

T3-S2-R4 (full)  $7815 $7226 

4 CONCLUSIONES 

El aprovechamiento de las potencialidades de los Sistemas 
de Información Geográfica permite obtener cada vez 
mejores modelos de transporte, lo que conlleva a obtener 
mejores estimaciones de la realidad de nuestro país; es 
decir, generar mejores pronósticos del comportamiento de 
los flujos vehiculares y los costos de operación en la Red 
Federal de Carreteras de México. 

AGRADECIMIENTOS 

Se agradecen las valiosas aportaciones realizadas por el 
Dr. Carlos Martner Peyrelongue, Coordinador de 
Integración del Transporte en el IMT; así como las 
facilidades prestadas por el Mtro. Miguel Ángel Backhoff 
Pohls, jefe de la Unidad de Sistemas de Información 
Geoespacial del IMT, para la realización del presente 
trabajo. 

REFERENCIAS 
Moreno, E. et al., 2015. Hacia el Desarrollo de un Modelo 

Nacional de Transporte. Primera Fase: Construcción de la 
Red Intermodal y Primeros Análisis. Publicación Técnica No. 
459. Instituto Mexicano del Transporte. Querétaro. México. 

Moreno, E. et al., 2016. Hacia el Desarrollo de un Modelo 
Nacional de Transporte. Segunda Fase: Actualización de 
Datos y .Análisis de Escenarios. Publicación Técnica No. 
482. Instituto Mexicano del Transporte. Querétaro. México. 

IMT 2016. Red Nacional de Caminos. Disponible en: 
http://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-
nacional-de-caminos 

Arroyo, A., et al. 2016. Costos de operación base de los 
vehículos representativos del transporte interurbano 2016. 
Publicación Técnica No. 471. Instituto Mexicano del 
Transporte. Querétaro. México.  

Archondo-Callao, R y Faiz, A. 1994. Estimating vehicle operating 
costs. World Bank Technical Paper Number 234. The World 
Bank. Washington, D.C. 

Daly, A. 2000. “National Models” en Handbook of Transport 
Modelling. Edited by D.A. Hensher and K.J. Button. 
Pergamon-Elsevier Science Ltd. The Netherlands. 

http://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
http://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos


 

83 
 

83 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
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RESUMEN 

Las modificaciones de los paisajes forestales son influenciadas por procesos naturales y factores antrópicos alrededor del mundo. 
En el contexto de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), la degradación de estos paisajes es un efecto de la contraposición entre 
las políticas ambientales que restringen usos y las actividades que las comunidades locales realizan. Esta investigación tiene como 
objetivo evaluar el paisaje como escenario de explotación de los recursos forestales a nivel de una localidad en el ANP Nevado de 
Toluca, México. Se desarrolló una metodología integral que permitió la caracterización y valoración ecológico-estructural, a partir 
de métodos indirectos, así como la valoración del estado de conservación desde la perspectiva de la población con el uso de 
métodos directos. Los indicadores de calidad y fragilidad visuales del paisaje constituyen los principales elementos de valoración 
en este estudio. Los insumos empleados fueron los Sistemas de Información Geográfica (SIG), recorridos en campo y entrevistas 
a campesinos con apoyo de fotografías. Se identificaron 5 sistemas y 21 subsistemas de paisaje que comprenden la porción 
territorial de la localidad. Los subsistemas con mayor fragilidad visual y menor calidad ambiental corresponden a las unidades de 
pendientes suaves, usadas generalmente para actividades agrícolas. De acuerdo a la valoración de la población local, los 
subsistemas de alta fragilidad se encuentran en bosques de alta montaña y en las zonas destinadas a la agricultura. La 
zonificación de la calidad y fragilidad del territorio a nivel local en un área protegida es crucial para el diseño e implementación de 
estrategias de restauración ecológica. El análisis espacial realizado por los especialistas es valiosamente complementado con el 
conocimiento de los actores involucrados directamente en el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Palabras clave: valoración del paisaje; calidad del paisaje; fragilidad del paisaje; recursos forestales; áreas naturales protegidas; 
análisis espacial; percepción social. 

Keywords: landscape valuation; quality landscape; fragility landscape; forestry resources; natural protected areas; spatial analysis; 
social perceptions 
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I.INTRODUCCIÓN 

La deforestación es parte de las consecuencias de la 
transformación de los paisajes naturales, debido a las 
actividades humanas en el suceso de lograr el desarrollo 
económico (Toledo et al., 2006; Pompa, 2008). 
Durante varias décadas el ANP Nevado de Toluca ha 
mostrado cambios en la cobertura forestal, situación que 
se evidencia en paisajes heterogéneos, cada vez más 
fragmentados y deteriorados (Franco et al., 2006; 
Cruz-Ruiz et al., 2012). Bajo este precepto surge el 
interés de abordar el paisaje como categoría de análisis 
del espacio geográfico. Considerado como un 
multisistema donde subyace la relación dicotómica del 
ser humano con el entorno natural, el paisaje puede 
tener dos aproximaciones para su valoración: el paisaje 
total y el paisaje visual (Álvarez & Espluga, 1999). En 
el primero, el interés se centra en el estudio del paisaje 
como fuente de información sintética del territorio. En 
este énfasis el paisaje se considera como un sistema de 
convergencia de procesos naturales y culturales que no 
es reductible a la suma de las partes (Fry et al., 2009; 
Zhu et al., 2010). En el segundo caso, la atención se 
dirige hacia las observaciones que realizan los usuarios 
sobre los componentes ambientales (Sevenant & Antrop, 
2009; Soto & Pintó, 2010; Clement & Cheng, 2011). 
Por lo tanto, ambas dimensiones pueden permitir el 
entendimiento y explicación de eventos que afectan la 
ocupación de suelo y la conservación de los recursos 
naturales. Así, el propósito de este estudio es valorar el 
paisaje a partir de las condiciones ecológico-
estructurales del territorio y el uso local de los recursos 
forestales. Frente a este objetivo los métodos indirectos 
permiten analizar y describir los componentes bióticos, 
abióticos y antrópicos, a través de métodos cuantitativos 
y cualitativos (Arriaza et al., 2005). Estos métodos 
pueden suministrar una valoración general de la calidad 
y fragilidad del paisaje y un inventario del paisaje 
basado en criterios aplicados subjetivamente, pero 
seleccionados objetivamente (Crofts & Cook, 1974; 

Martínez et al., 2003). Asimismo, los métodos directos 
implican la valoración del paisaje desde la perspectiva de 
los usuarios. Éstos se ejecutan por la contemplación de 
una escena en el campo o a través de un sustituto. La 
valoración directa es de modo subjetivo, utilizando 
calificativos, escalas de rango u orden (Muñoz 2004; 
Sheppard & Picard, 2006; Conrad et al., 2011). 

A pesar de que el análisis espacial hace un esfuerzo por 
explicar procesos de configuración del paisaje a través 
de representaciones, es imprescindible profundizar en 
las causas desde el realismo crítico de la geografía 
(Shaw et al., 2010). De aquí la importancia de 
considerar la experiencia y conocimiento de la población 
usuaria de los bosques en un área protegida, bajo una 
comprensión hermenéutica. En esta vía, es posible 
reflexionar en los procesos y estructuras amplias del 
territorio desde mecanismos causales a nivel local. Así, 
el caso concreto de estudio corresponde a la comunidad 
de Buenavista, asentada al interior del ANP del Nevado 
de Toluca. 

Además, el empleo de los SIG en estudios de gestión del 
territorio permite orientar hacia la síntesis de un gran 
número de variables, a proporcionar modelos y a 
suministrar informes e instrumentos para el análisis, 
diagnóstico y planificación de los recursos naturales 
(Picher & Romero, 2006).   

2 MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

La comunidad de Buenavista está ubicada al noroeste del 
ANP Nevado de Toluca (fig. 1). El área de la localidad es 
de 1027.7 hectáreas, las cuales se encuentran 
distribuidas en 250 parcelas de cultivo que abarcan 
169.9 hectáreas, y en 701.5 hectáreas de uso común 
que corresponden a bosque de oyamel, asociaciones de 
bosque de pino, pastizal y matorrales (PROCEDE, 2001). 
Algunas áreas forestales son utilizadas por la población 
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local como campos de pastoreo. Buenavista registra uno 
de los niveles más altos de explotación y degradación de 
los recursos forestales del ANP. Las causas principales 
se deben a la falta de organización interna en la 
comunidad y la poca participación en programas 
gubernamentales para la protección de bosques. 

 

Figura 1. Ubicación de Buenavista en el ANP Nevado de 
Toluca, México. 

 

2.2 VALORACIÓN DE PAISAJE 

Los sistemas y subsistemas de paisaje se definieron a 
partir de la delimitación de unidades de paisaje. La 
valoración de la calidad y fragilidad desde los 
componentes ecológico-estructurales se realizó en las 
siguientes fases: 1) identificación de elementos físico-
naturales y antrópicos para definir variables intrínsecas 
(geomorfología, ocupación de suelo -la cual incluye 
coberturas de vegetación que fueron valoradas a partir 
del índice de abundancia-dominancia (García-Romero, 
1998)-, pendientes y orientaciones de terreno) y 
extrínsecos (impactos antrópicos y accesibilidad a los 
sitios de extracción forestal); 2) definición y medición 
de cada subsistema de paisaje; 3) establecimiento de 
coeficientes de ponderación de acuerdo con la 
contribución de cada componente a la valoración (Saaty, 
1980); y 4) zonificación de la calidad y fragilidad desde 
la asignación de valores numéricos a nominales 
(correspondiendo 1 para condiciones óptimas y 5 para el 

evidente deterioro) (Soto & Pintó, 2010; Vizzari, 2011). 
La cartografía inicialmente se realizó en formato 
vectorial, sin embargo, a efecto de la sobre posición de 
otras capas de información, fue indispensable la 
conversión a formato raster en ambiente SIG (con 
resolución espacial de 20 m).  

Respecto a la valoración del paisaje desde la perspectiva 
de la población local, se diseñaron dos paneles que 
correspondían a la calidad y fragilidad respectivamente. 
Cada uno contenía una fotografía por susbsistema de 
paisaje (Sherren et al., 2010). En cada panel se pidió al 
entrevistado que las ordenara de mayor a menor 
importancia de acuerdo con la utilidad forestal. 
Posteriormente, cada fotografía recibió un calificativo 
por parte del usuario de acuerdo con una escala ordinal, 
desde muy alta hasta muy baja (Shaffer & Brush, 1977; 
De la Fuente et al., 2004). Las entrevistas se llevaron 
a cabo cara a cara en noviembre de 2010, aplicando un 
muestreo aleatorio simple, que permitió abarcar el 20% 
de las unidades familiares de la comunidad de 
Buenavista. 

Los datos obtenidos con esta técnica se integraron en un 
análisis multivariable discriminante, específicamente en 
una función de distribución canónica (Picher & Romero, 
2006). Ésta permitió identificar el subsistema de 
paisaje con mayor utilidad forestal para los habitantes, 
así como los valores más concurridos para calificar cada 
fotografía.  

3 RESULTADOS 

3.1 VALORACIÓN ECOLÓGICO-ESTRUCTURAL DEL 
PAISAJE 

La localidad de Buenavista está integrada por cinco 
sistemas de geoformas, así como 21 subsistemas de 
paisaje diferenciados por unidades de ocupación de 
suelo y topografía (fig. 2). Los resultados indican que 
los bosques de oyamel y pino, así como pastizales y 
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matorrales ubicados sobre montañas muestran muy alta 
calidad visual.  Esta situación limita el acceso y reduce 
la posibilidad de evidencia directa de actividades 
humanas, como es el caso de las parcelas agrícolas. 

 

 

Figure 2. Sistemas y subsistemas de paisaje como 
unidades de valoración de paisaje. 

La superficie con muy alta y alta calidad de paisaje 
corresponde a 239.6 hectáreas, que pueden ser una 
opción para la conservación y uso restringido para la 
población. El pie de monte y las planicies onduladas 
tienden a reducir la calidad visual porque la vegetación 
disminuye hasta en 40% con respecto a las zonas altas. 
El área cubierta por valores de baja y muy baja calidad 
es de 244 hectáreas, sobre las cuales se presentan 
perturbaciones ambientales como efecto de los cultivos y 
asentamientos humanos (fig 3.).  

Respecto al indicador de fragilidad, los subsistemas de 
paisaje 6, 8 y 12 registran valores altos a pesar de 
encontrarse en superficies con abundancia arbórea (fig. 
3). De acuerdo con la información obtenida en campo, 
las copas de los árboles logran cubrir afectaciones por la 
extracción de leña, pastoreo, leves incendios forestales 
y áreas para cultivo. Este hecho indica la capacidad de 
absorción visual que tiene el estrato arbóreo en zonas 
de difícil acceso. El valor de fragilidad tiende a 
incrementar mientras se incluyen variables ambientales 

que inciden en el deterioro gradual del paisaje, como 
ocurre con la orientación del relieve. Las pendientes 
inclinadas hacia el norte son más susceptibles a la 
fragmentación debido a la mayor exposición a factores 
de erosión e intemperismo. Por lo tanto, la fragilidad 
alta y muy alta es resultado de la baja capacidad de 
absorción visual de paisajes que cada vez tienden a 
degradarse (fig 3.). 

 

 

Figure 3. Distribución especial de la calidad y fragilidad 
visual del paisaje. 

La superficie que abarca estos valores es de 380.8 
hectáreas (37.05% del total del área de estudio), las 
cuales son usadas para la agricultura, pastoreo, 
asentamientos humanos y extracción de madera. 
Asimismo, se reconoce que mientras el terreno tenga 
menos accidentes topográficos la fragilidad incrementa. 

3.2. VALORACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL 

Hay dos funciones que incluyeron el análisis de 
subsistemas en 5 sistemas básicos del paisaje; sin 
embargo, la función 1 incluyó la mayor parte de la 
varianza (95%) y, por lo tanto, se considera que esta 
función relaciona el orden de las preferencias con los 
valores del paisaje. Esta función se integró con un peso 
positivo fuerte para los subsistemas de montaña y 
piedemonte (0,807 y 0,596 respectivamente), lo que 
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significa que estos tipos de paisajes son los preferidos 
por las personas de la comunidad. Menos del 50% de los 
encuestados expresó su preferencia para el uso forestal 
de los subsistemas de la cima de la montaña; en este 
punto (-0,064) se identifica un umbral: los valores de 
la función comenzaron a decrecer pasando a ser 
negativos. Contrariamente a las opciones de mayor 
preferencia, el peso negativo mayor correspondió a los 
subsistemas planicies onduladas y valles (-0,262 y -
0,483, respectivamente), las cuales son vistas como las 
opciones menos preferidas para la explotación forestal. 
Las áreas boscosas de abeto, abeto con pino y algunos 
conglomerados de abeto combinados con pastizales que 
fueron identificados en las montañas, registraron el 
mayor porcentaje (87%) como la opción preferida 
cuando se tomó en cuenta los sistemas y subsistemas de 
cobertura y paisaje (Tabla 1). 

Tabla 1. Preferencias de la población por tipo de Sistema 
y subsistema de paisaje de acuerdo con la función 
discriminante. 

Sistema de 
paisaje 

Función 
        1 

Función  
2 

% de 
preferencia 
citada 

Calidad 
    Sub-
sistema 

Fragilidad 
Sub-
sistema 

 
Montaña 

 
.807 

 
.123 

 
87 
 

 
Muy alto 

   

6,7,11 
 
Alto 

 

4,6,7,
9,10, 
11,12 
 

  Alto 4,5,8,9,
10,12 

Medio 5,
8 

Piedemont
e 

.596 .085 60 Muy alto   13,16 Medio 13,16, 
14,15, 
17 

  Alto 14,15,  
17 

  

Cima de la 
montaña 

-.064 .192 47 Alto    2 Medio 2,
3 

  Medio   1,3 Bajo 1 

Planicie 
ondulada 

-.262 -.024 33 Alto   18 Alto 18,1
9 

  Medio   19   

Valle -.483 -.021 16 Alto   21 Medio 20 
  Medio   20 Bajo 21 

 

El segundo tipo de paisajes preferido por los 
encuestados (60%) fue los subsistemas del piedemonte 
dado que de él se obtiene una utilidad forestal directa. 

El tercer tipo de paisajes preferido por los encuestados 
(47%) fue el subsistema de la cima de la montaña; los 
valores de calidad son reducidos en comparación con los 
asignados para los sistemas de montaña y estribaciones. 
Un porcentaje menor de los encuestados (33%) expresó 
su preferencia por los paisajes de los subsistemas en 
planicie ondulada; los valores de calidad se asignaron 
principalmente considerando la relevancia del área para 
cultivos y la existencia de asentamientos humanos. Sin 
embargo, los encuestados eran conscientes de los 
posibles impactos negativos y evaluaron las áreas como 
de alta fragilidad. Por último, sólo 16% de los 
encuestados declaró una preferencia hacia los paisajes 
del valle; consideraron estas áreas como las de menor 
utilidad. 

4 DISCUSIÓN 

Los estudios de paisaje son de gran interés en el ámbito 
geográfico y en particular en el campo de la planificación 
ambiental del territorio (Muñoz, 2004). Sin embargo, la 
valoración de paisaje ha resultado ser una labor 
compleja por la diversidad de componentes que se 
utilizan (Martínez et al., 2003; Ode et al., 2010). Cada 
uno posee características que no siempre concuerdan 
con las de otros elementos durante la valoración. 
Asimismo, los métodos utilizados en la mayoría de los 
casos conllevan una amplia subjetividad, situación que 
suele tener sus ventajas, cuando se busca ahondar en 
las perspectivas sociales, que muchas veces no son 
cuantificables. También, el uso de los SIG permite 
agilizar las tareas de síntesis, a partir de la 
representación cartográfica durante la valoración de 
paisaje, y a la vez constituyen una herramienta más para 
el análisis de problemas y la toma de decisiones (Serra 
et al., 2008). En el caso especial de las ANP, la 
valoración de indicadores de calidad y fragilidad de 
paisaje requiere del conocimiento ecológico-estructural 
como un antecedente para la evaluación del estado de 
conservación ambiental. No obstante, la participación de 
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la población local en este tipo de estudios es 
transcendental cuando el propósito último es el diseño 
de estrategias de gestión de los recursos naturales. 

5 CONCLUSIONES 

La valoración de paisaje al interior del ANP se 
ejemplifica con el caso de Buenavista, que es tan solo 
una sección del Nevado de Toluca, pero que presenta 
importantes problemas de degradación de los bosques. 
El procedimiento metodológico desarrollado en este 
trabajo muestra que la calidad del paisaje forestal 
depende de las condiciones óptimas del estado físico-
natural del ecosistema. En contraparte, la fragilidad se 
hace notar cuando hay intervención de la actividad 
humana sobre los recursos naturales sin una adecuada 
planificación. En este escenario, el paisaje conlleva un 
ajuste dinámico entre los valores intrínsecos de 
conservación del bosque y las expectativas o demandas 
del público. Se demuestra que el estudio de la calidad y 
fragilidad del paisaje es fundamental en las acciones que 
se implementan en los espacios protegidos. Se 
proporciona información que coadyuva a la disminución 
de la presión humana sobre sitios de gran valor 
ecológico.  
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RESUMEN 

El agua subterránea es un recurso no renovable indispensable para el desarrollo sustentable de las poblaciones, mismas 
que ejercen presión sobre el recurso debido a el acelerado crecimiento urbano provocado principalmente por crecimiento 
demográfico, la falta de planeación para el manejo adecuado del agua ha ocasionado un importante descenso del nivel del 
agua del acuífero disminuyendo con esto su aprovechamiento e inclusive su uso para las necesidades más vitales. En el 
presente trabajo se analizó el descenso de los niveles estáticos que han ocasionado grandes zonas de abatimiento a lo 
largo de la ciudad que pueden provocar una disminución del rendimiento de los pozos, y una reducción en la calidad del 
agua, por la profundidad del agua de los pozos, auspiciado por acelerado crecimiento de la mancha urbana de Ciudad 
Juárez Chihuahua, y a la caída del nivel estático entre los años 1975, 1994 y 2014.  Esto ha ocasionado que la 
profundidad del nivel estático bajo Ciudad Juárez varíe aproximadamente desde los 30 a los 140m. excepto en las riberas 
del Río Bravo donde las profundidades son generalmente menores de 20m. En este trabajo se expone la evolución 
temporal y geoespacial de los niveles estáticos en el acuífero y su repercusión en el desarrollo urbano de la ciudad. 
Actualmente la demanda por el recurso agua h a  provocado consecuencias negativas como la sobreexplotación del acuífero 
Bolsón del Hueco, lo que afecta tanto en lo social, ambiental, económico y político, puesto que la toma de decisiones no 
obedece a una adecuada planeación en la explotación del recurso. 
Palabras clave: Nivel Estático. Desarrollo Urbano. Kriging  
 
ABSTRACT 
Groundwater is a non-renewable resource indispensable for the sustainable development of populations, which exert pressure on 
the resource due to the accelerated urban growth caused by demographic growth, the lack of planning for the proper 
management of water has caused a significant decrease in the Water level of the aquifer, reducing its use and even its 
utilization for the most vital necessities. In the present paper, the decrease in static levels has been analyzed, which have 
caused large areas of dejection throughout the city, that causes a decrease in the yield of the wells, and a reduction in water 
quality, by the depth of water from wells, caused by accelerated growth of the urban stain of Ciudad Juarez Chihuahua, and the 
fall of the static level between the years 1975, 1994 and 2014. This has caused the depth of the static level under Ciudad 
Juarez to vary approximately from 30 to 140m. Except on the riverside of the Rio Grande where the depths are generally less 
than 20m. This paper exposes the temporal and geospatial evolution of static levels in the aquifer and its impact on the urban 
development of the city.  Currently, the demand for the water resource has caused negative consequences such as 
overexploitation of the Bolsón del Hueco aquifer of the gap, which affects both social, environmental, economic and political, 
since decision-making does not follow adequate planning in the exploitation of the resource.      
Keywords: Static Levels. Urban Development. Kriging 
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1 INTRODUCCIÓN 

La disponibilidad de agua, en cantidad y calidad, es hoy 
en día una pieza clave para el desarrollo de las 
poblaciones, mismas que ejercen presión sobre el 
recurso. La cantidad y naturaleza de esta presión 
pueden llegar a deteriorar profundamente la condición 
del agua como recurso, disminuyendo  con esto su 
aprovechamiento e inclusive su uso para las necesidades 
mas vitales. Esta situación puede convertirse en freno 
del desarrollo de naciones, tras lo cual se requiere de 
acciones en parte o en todo el proceso de 
aprovechamiento del agua con el fin de optimizarlo 
desde una perspectiva del desarrollo urbano (Manzano-
Solís, 2007). 

 Los antecedentes en el tema que aborda este    
trabajo descansan sobre las aguas subterráneas  que 
constituye la fuente principal de abastecimiento de agua 
en nuestro país, especialmente en la parte norte en  
donde las precipitaciones son escasas e irregulares y las 
temperaturas muy altas. Sin embargo, estas  fuentes no 
son inagotables y es necesario preservarlas  (Ruíz, 
2008).  

 Cuando la extracción de las aguas subterráneas 
supera las entradas, se consume el agua almacenada en 
los acuíferos. De tal manera que si esta situación se 
prolonga de forma incontrolada, el volumen almacenado 
de agua disminuirá progresivamente provocando una 
serie de consecuencias negativas que van desde el 
agotamiento del acuífero, la caída de los niveles 
estáticos lo que podría provocar la disminución de la 
calidad del agua,  frenar el crecimiento urbano, 
desaparición o reducción de los caudales base de los 
ríos, la eliminación de la vegetación nativa hasta la 
pérdida del ecosistema por la degradación completa de 
la fuente de abastecimiento.    

De acuerdo con datos de CONAGUA, el acuífero 
Bolsón del Hueco tiene una condición de 

sobreexplotación (CONAGUA 2008). De continuar esta 
tendencia se podría tener consecuencias negativas 
directas, como el descenso de los niveles piezométricos 
originada por explotación de las aguas subterráneas por 
cualquiera de los sistemas posibles que incluyan el 
bombeo, que producen inexorablemente descenso del 
nivel piezométrico, sea en el entorno inmediato de los 
pozos o en una zona mas amplia,  el deterioro de la 
calidad del agua producida por la explotación, y la 
movilización  de aguas de baja calidad generando 
procesos de mezcla reduciendo su calidad, pero sobre 
todo  se corre el riesgo de frenar el desarrollo urbano 
por falta de agua en algunas zonas alejadas de la ciudad 
o de difícil acceso. El monitoreo del nivel de las aguas 
subterráneas, provee de importante información para la 
caracterización del abatimiento, incremento o 
estabilización de los volúmenes del agua subterránea en 
una región. Los cambios en los volúmenes del agua 
subterránea son provocados por los patrones de 
consumo de agua, las afectaciones en la recarga y los 
factores climáticos. La identificación y cuantificación de 
estos cambios es indispensable para el manejo 
sustentable de este recurso (Luque 2013). 

 
 En este trabajo se presenta un análisis de la 
evaluación  de los niveles estáticos  del acuífero Bolsón 
del Hueco, se trata de un acuífero que de acuerdo a la 
información existente a partir de 1965 comienza un 
intenso aprovechamiento de sus aguas pero también se 
inicia un abatimiento de sus niveles de saturación, una 
vez que ocurrió esto ya no se han recuperado, se tienen 
registros desde 1965 de sus niveles estáticos que son  
importantes para tratar de remediar la sobreexplotación, 
reduciendo caudales y /o dejando de aprovechar algunas 
zonas del acuífero mas afectadas  y aprovechando otras, 
también con esta información se podría calcular la 
direcciones del flujo de agua subterránea para la  
cabecera municipal de Ciudad Juárez. 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se llevo a cabo recopilando información 
de diferentes fuentes sobre todo en lo que respecta a 
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los  niveles estáticos provenientes de la Junta Municipal 
de Aguas y Saneamiento (JMAS) y del Registo Público 
de Derechos de Agua (REPDA) 

2.1 MATERIALES 

La Junta Municipal de Aguas y Saneamiento proporcionó 
una base de datos con el registro histórico del nivel 
estático respecto a la elevación del brocal para los 
años1974, 1994 y 2014 del Acuífero Bolsón del Hueco.  

2.1.1 SOFTWARE 
 
Para el procesamiento de datos y la obtención de los 
resultados, se utilizaron los siguientes programas de 
cómputo: Excel, hoja de cálculo que se utilizó para 
realizar el manejo estadístico de la información 
piezométrica. la información de los pozos se procesó en 
ArcGIS Spatial Analyst, ArcGis es una herramienta 
desarrollada por la empresa estadounidense ESRI. Con 
ella se pueden representar datos georreferenciados, 
analizar las características y patrones de distribución de 
esos datos y generar informes con los resultados de 
dichos análisis. 

 
2.2 MÉTODOS 
 
A continuación, se describe la metodología de análisis y 
presentación de la evolución de los niveles estáticos 
ubicados en el acuífero del Bolsón del Hueco, se utilizó 
la información hidrodinámica básica de los niveles 
estáticos de los pozos para los años 1975, 1994 y 
2014, variando la cantidad de pozos de 33 en 1975 
hasta 212 al 2014. La profundidad se obtuvo restando a 
la altura del brocal al nivel del espejo del agua (nivel 
estático).  

 
Se procesó la información de los pozos en ArcGIS 

Spatial Analyst con el método de Kriging que es un 
método geoestadístico de interpolación avanzado que 
genera una superficie estimada a partir de un conjunto 
de puntos dispersos, que ha probado ser útil y popular 
en muchos campos (Burgess y Webster, 1980). En la 
actualidad Fundecor utiliza este método de interpolación 

de modelos de elevación digital para la planificación del 
aprovechamiento del recurso hídrico.      

 
Dicho método provee, a partir de una muestra de 

puntos, ya sean regulares o irregularmente distribuídos, 
valores estimados de aquellos sitios donde no hay 
información, sin sesgo y con una mínima varianza 
conocida. Kriging presupone que la distancia o la 
dirección entre los puntos de muestra reflejan una 
correlación espacial que puede utilizarse para explicar la 
variación en la superficie, gracias a esto, las técnicas de 
estadística geográfica no sólo tienen la capacidad de 
producir una superficie de predicción, sino que también 
proporcionan alguna medida de certeza o precisión de 
las predicciones, con la interpolación de los años 
propuestos, el cual se utilizó para estimar la elevación, y 
con ello las isolíneas con las profundidades y elevaciones 
de los niveles estáticos.  

 
3 RESULTADOS 

 
3.1 EVOLUCIÓN DEL NIVEL ESTÁTICO 

  
Para el año de 1975, los valores de menor profundidad 
del nivel estático se encontraban hacia el área del Río 
Bravo, con 10 a 15m. de profundidad. La profundidad al 
nivel del agua aumentaba hacia el poniente sobre las 
colonias colindantes de la Sierra de Juárez con 
profundidades de entre 75 y 80m. como se aparecía en 
la figura 1. Debido a la elevación de la superficie del 
terreno, la profundidad al nivel del agua subterránea se 
profundiza en estas zonas de la ciudad.  
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Figura 1 Profundidad del Nivel Estático 1975 
 
Para 1994, los valores de menor profundidad siguen 
siendo las riberas del Río Bravo, pero ahora con una 
profundidad de 30 a 35m. en la zona central los valores 
tienen una profundidad de 50 a 55m. en lo que respecta 
colonias colindantes de la Sierra de Juárez los valores 
cayeron de 80m. que tenía en 1975 a 120m. para 1994, 
figura 2, lo que muestra un descenso significativo del 
nivel estático para esta parte de la ciudad. 

 
Figura 2 Profundidad del Nivel Estático 1994 

 
En lo que respecta para el año del 2014 se muestran las 
configuraciones de la profundidad del nivel estático las 
cuales se comparan con las anteriores y se observan las 
fluctuaciones que se han registrado. En especial al 
decremento de los niveles estáticos. La profundidad del 

nivel estático para el año de 2014 incluye curvas que 
van de 15 a 150m. Los valores de 15 a 40m. son los que 
se encuentran en la ribera del Río Bravo y las más altas 
se encuentran al pie de la Sierra de Juárez que fluctúan 
entre los 130 y los 150m. como podemos verlo en la 
figura 3. 
 

 
Figura 3 Profundidad del Nivel Estático 1994 

 
3.2 ELEVACIÓN DEL NIVEL ESTÁTICO 

 
Se obtuvo la elevación del nivel estático respecto al nivel 
del mar para los años de 1975, 1994, y 2014. Una 
comparación entre ellas muestra la modificación que ha 
existido, donde destaca el crecimiento de los conos 
piezométricos principalmente sobre el área del 
aeropuerto. Las curvas de elevación del nivel estático en 
el 1975 presentan valores de hasta 1110m. sobre el nivel 
del mar al sur poniente de la Ciudad. Al pie de la Sierra 
de Juárez al poniente de la ciudad, la elevación del nivel 
estático es de 1085m. y continúa disminuyendo hacia la 
parte sur que es una zona plana de la ciudad donde el 
nivel fluctúa entre 1055 y 1105m, donde se ha formado 
un gran cono de abatimiento.  
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Figura 4 Elevación del Nivel Estático 1975 

 
Para el año 1994 se presentan valores desde 1095 a 
1077m. los cuales disminuyen hacia la zona del 
aeropuerto donde se presenta la curva 1068m. Para la 
zona de la ribera del Río Bravo las elevaciones fluctúan 
entre 1089 a los 1095m., al pie de la Sierra de Juárez 
entre los 1077 a 1074m. como lo vemos en la figura 5. 
 

 
Figura 5 Elevación del Nivel Estático 1994 

 
En el año de 2014 las elevaciones varían de 1092 en las 
riberas del Río Bravo y de 1056m. al pie de la Sierra de 
Juárez, los abatimientos están generalizados a lo largo 
de la ciudad como lo vemos en la figura 6. 

 
Figura 6 Elevación del Nivel Estático 2014 

 

4 CONCLUSIONES 
 
Como conclusión la evolución sufrida por el nivel estático 
en el período comprendido entre 1975 y 2014 a 
ocasionando que la profundidad al nivel estático bajo 
Ciudad Juárez varíe aproximadamente desde los 30 a 
los 140m. excepto en las Riberas del Río Bravo donde 
las profundidades son generalmente menores de 20m. 
Por ejemplo en el pozo 15 de la JMAS se registraron 
abatimientos de 30m. en 25 años, pero en general se 
registran fuertes abatimientos en la mayoría de los 
pozos municipales de Ciudad Juárez, es por eso que el 
agua subterránea tiende a fluir al área central de la 
Ciudad donde los abatimientos son más fuertes 
generados por un bombeo intenso, y suficientemente 
grandes como para revertir el gradiente hidráulico 
natural que tendía a fluir a lo largo de la cuenca con 
rumbo al Río Bravo, se ha tratado de remediar la sobre 
explotación reduciendo caudales dejando de aprovechar 
algunas zonas del acuífero donde se tienen 
abatimientos, y aprovechando otros con la perforación de 
nuevos pozos, el descenso de los niveles estáticos no es 
generalizado en todo el acuífero ya que el sureste de 
Ciudad Juárez el nivel estático se mantiene en 4 metros 
posiblemente por la recarga por medio de los excedentes 
de las aguas de riego con agua residuales. 

 
Se necesitan nuevas políticas de desarrollo urbano 

que ayuden a que el acuífero sea sustentable, 
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actualmente ha provocado consecuencias negativas como 
la sobreexplotación del acuífero Bolsón del Hueco, 
principalmente en la zona central de la ciudad que podría 
tener afectaciones tanto en lo social, ambiental, 
económica y política, puesto que la toma de decisiones 
no obedece a una adecuada planeación urbana. 
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ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE FRAGMENTACIÓN DEL BOSQUE MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE ÍNDICES DEL PAISAJE EN EL AMBIENTE SIG. EL CASO DEL NEVADO DE 

TOLUCA, MÉXICO. 
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GARCÍA 
a Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, Universidad Autónoma del Estado de México. Campus el Cerrillo Piedras 
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c División de Ingenierías, Universidad de Guanajuato. Sede Belén, Guanajuato, email: regil_hh@yahoo.com.mx 

RESUMEN 

Los bosques del Nevado de Toluca en la región central de México han sufrido un acelerado proceso de fragmentación como 
resultado de los elevados niveles de extracción clandestina de madera ocurridos en los últimos años. La región está 
cubierta por bosques de coníferas (principalmente Abies religiosa y Pinus hartwegii) y pequeñas porciones cubiertas por 
bosques de latifoliadas (Alnus jorullensis y Quercus laurina). El objetivo del estudio fue determinar los cambios de 
cobertura del suelo en la región del Nevado de Toluca y evaluar la fragmentación del bosque utilizando para ello métricas 
del paisaje. Los procesos de fragmentación se analizaron a través de la obtención de dos mapas de ocupación del suelo 
(2000-2009) y la aplicación de algunas métricas del paisaje recomendadas en la literatura como efectivas para evaluar la 
fragmentación: número de parcelas por tipo de cobertura, total de área por cobertura, densidad de borde, tamaño medio 
de parcela e índice de forma. 

Entre los principales resultados obtenidos destaca que el paisaje en la zona de estudio se ha vuelto más complejo y tiende 
a la fragmentación, en tanto que el área de las coberturas forestales está disminuyendo. El área de los bosques densos 
decreció ya que estos se están convirtiendo gradualmente en bosques semidensos y abiertos. La disminución de los 
bosques densos de aile y oyamel, pero sobre todo de pino, asociado al incremento en el índice de forma son clara evidencia 
de un proceso de fragmentación. Las zonas agrícolas y pastizales, mostraron también una importante contribución a la 
fragmentación, incrementando su superficie en detrimento de los bosques. 

Palabras clave: métricas de paisaje, bosques templados, análisis de fragmentación

1 INTRODUCCIÓN 

La fragmentación de los bosques es una de las principales 
consecuencias del crecimiento humano y de los cambios 
que esto conlleva en la cobertura, estructura y tasa de 
regeneración de los bosques (Benítez 1998; Pütz et al. 
2011). La pérdida del área forestal afecta procesos 
importantes como la polinización y producción de semillas 
(Aizen y Feinsinger 1994; Herrera y García 2010; Uriarte 
et al. 2010), adicionalmente, este deterioro de los 
ecosistemas forestales incide negativamente en el 
sostenimiento de las poblaciones animales (Schenell et al. 
2013). De acuerdo con Long et al. (2010), la 
fragmentación del bosque involucra dos componentes: el 

cambio en la composición de las especies y, el cambio en la 
configuración de los bosques expresada como la reducción 
de la cubierta forestal. Los cambios en el paisaje 
involucrados son simultáneos, pero tienen implicaciones 
ecológicas diferentes. 

Los bosques del Nevado de Toluca en el centro de México 
han sufrido un acelerado proceso de fragmentación en los 
últimos años como resultado de las altas tasas de 
extracción clandestina de madera (Franco et al. 2006). 
Han ocurrido reducciones importantes en todos los tipos 
importantes de bosque, incluyendo el pino (11%), el oyamel 
(30%), y el encino (30%) (Endara et al. 2012). La 
extracción en los bosques de pino representa cerca de un 
tercio de la extracción total (Endara et al. 2013).  

mailto:sfrancom@uaemex.mx
mailto:arendaraa@uaemex.mx
mailto:fredericksen@ferrum.edu
mailto:regil_hh@yahoo.com.mx
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El deterioro de los bosques en el Nevado de Toluca es el 
resultado de las altas tasas de extracción lo que conduce a 
la fragmentación de las coberturas forestales. Este 
documento analiza datos de fragmentación del bosque 
utilizando mapas de cobertura del suelo (2000-2009). El 
análisis incluye considerar: la densidad forestal por tipo de 
cobertura (denso, semi-denso y abierto o fragmentado) y; 
el tipo de bosque por género (Abies, Pinus, Alnus y 
Quercus). El objetivo es comprender los cambios en las 
cubiertas forestales e identificar los factores que inciden 
en la pérdida y fragmentación de los bosques. 

2 MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 DATOS DE COBERTURA 

Para el estudio se utilizaron dos mapas de cobertura del 
suelo (2000 y 2009). El mapa del año 2000 se generó 
utilizando orto-fotomapas escala 1:20,000 del Instituto de 
Investigación e Información Geográfica, Estadística y 
Catastral del Estado de México (IIIGECEM). La 
interpretación visual permitió la generación de un mapa 
detallado cuya unidad mínima cartografíable fue de 0.1 ha. 
El mapa de ocupación 2009 se obtuvo a partir de imágenes 
del satélite Spot 5 y fue verificado con puntos de 
muestreo obtenidos directamente en campo en el 2009, 
alcanzando una precisión de 95.4%. 

Los mapas fueron generados en formato vectorial mediante 
ArcGIS y contenían una clasificación muy detallada a partir 
del esquema de la carta de uso del suelo y vegetación del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) (Franco et al., 2006; INEGI, 2015). El gran detalle 
en el esquema de clasificación utilizado permitió el análisis 
de cambio con diversas métricas a distintos niveles: la 
configuración general del paisaje; el comportamiento de las 
cubiertas forestales; la densidad del arbolado y las 
categorías de ocupación de suelo. 

2.2 ANALISIS DE LOS DATOS 

Para explorar los cambios en la fragmentación forestal 
empleamos las métricas del paisaje recomendadas por 
Paudel & Yuan (2012), quienes sugieren que los procesos 
de fragmentación tienen distintos orígenes y la 
cuantificación de los cambios en el paisaje requiere un 
claro entendimiento sobre los índices utilizados. De 
acuerdo con Tang et al. (2012), existe una amplia variedad 
de métricas del paisaje que han sido utilizadas, pero 

muchas de ellas presentan redundancias ecológicas 
significativas. Mingshi et al. (2011), sugieren que el uso de 
métricas como el número de parcelas por tipo de cobertura 
(NumP), el total de área por cobertura (CA), la densidad 
de borde (ED), el tamaño medio de parcela (MPS), las 
cuales han sido utilizadas en diversos paisajes, si permiten 
el análisis de los atributos espaciales en los paisajes 
fragmentados. 

La densidad de borde (ED) se calcula como la suma de la 
longitud de todos los segmentos de una determinada clase 
de cobertura dividida entre el total de borde de todo el 
paisaje (Southworth et al. 2004; Abdullah y Nakagoshi 
2007; Long et al. 2010).  

De Clercq et al. (2006) sugieren, además, que la 
complejidad del tamaño de la parcela se puede expresar 
mediante el índice de forma (SI) calculado como el total 
del perímetro dividido entre la desviación a partir de una 
forma circular: 

𝑆𝐼 =  
Longitud del perímetro

2√𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑥 𝜋
 

A partir de este índice es posible obtener el valor medio 
de índice de forma (MSI) o el valor medio ponderado por 
el área del índice de forma (AWMSI), lo cual permite 
asignar un mayor peso a las parcelas de mayor tamaño. 

Utilizamos el módulo Patch Analyst en ArcGIS 10.1 lo que 
nos permitió aprovechar los datos vectoriales para el 
cálculo de las diferentes métricas del paisaje desde la 
perspectiva de: área, densidad y tamaño de las parcelas, 
borde y forma (Paudel & Yuan, 2012; Elkie et al. 1999): 

 Área por clase (CA): métrica de área 
(composición no espacial). Es la suma del área de 
todas las parcelas por tipo de cobertura (un 
decremento en CA denota una pérdida del área). 

 Número de parcelas (NumP): mide la densidad y 
tamaño de las parcelas (revela la configuración y 
fragmentación del paisaje) (composición no 
espacial). Número total de parcelas por tamaño 
de clase (un incremento en el tiempo indica un 
incremento en la fragmentación).  

 Tamaño medio de parcela (MPS): mide la 
densidad y tamaño de las parcelas (revela la 
configuración y fragmentación del paisaje) 
(composición no espacial). El valor promediado 
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del tamaño de la parcela por tamaño de clase es 
un predictor primario de diversidad (un 
decremento en el tiempo es indicativo de un 
incremento en la fragmentación). 

 Densidad de borde (ED): Mide el borde que 
describe la cantidad, la longitud y la distribución 
de los bordes para cada parcela (composición 
espacial). El total de borde respecto al área del 
paisaje se relaciona con el grado de 
heterogeneidad espacial (un decremento en el 
tiempo indica que el paisaje tiende a ser menos 
diverso). 

 Índice medio de forma ponderado por el área 
(AWMSI): métrica de forma que mide la 
complejidad geométrica (composición espacial). 
Es un índice que mide la diversidad del paisaje y 
la sensibiliad de las parcelas a la fragmentación 
(un decremento en el tiempo indica que la forma 
de las parcelas se ha vuelto más simple). 

Para el análisis de la distribución espacial de los cambios 
en la fragmentación el módulo Patch Analyst permite 
obtener el mapa de SI (borde total dividido entre la raíz 
cuadrada del área de las parcelas, ajustado por la 
circularidad, la cual tiende a incrementar cuando aumenta 
la irregularidad en la forma de las parcelas). 

3 RESULTADOS 

3.1. CAMBIOS A NIVEL PAISAJE 

Nuestros datos a nivel paisaje mostraron un incremento de 
232 parcelas con un aumento de 2.88 m/ha en la 
densidad de borde. Adicionalmente, MPS decreció 
ligeramente (-1.05 ha). Estos cambios sugieren que el 
paisaje se volvió espacialmente más complejo con una 
tendencia al incremento en la fragmentación. AWMSI 
decreció ligeramente, lo que indica una tendencia a la 
disminución de la heterogeneidad del paisaje. A este nivel 
se presenta un efecto compensatorio entre las diferentes 
categorías de ocupación, sin embargo, no es posible 
identificar aquellas categorías principales responsables de 
los cambios 

3.2. CAMBIOS ENTRE ZONAS FORESTALES Y NO 
FORESTALES 

El análisis a nivel de dos grandes categorías (forestal y no 
forestal) reveló que para la cubierta forestal decreció el 

número de parcelas (NumP) (-15) mientras que MPS se 
incrementó (3.09 ha). La cubierta forestal (CA) decreció 
(-351.01 ha) en comparación con las cubiertas no 
forestales que redujeron el número de parcelas e 
incrementaron el tamaño medio de parcela. AWMSI 
permaneció prácticamente igual para las cubiertas 
forestales, pero se redujo en las no forestales y ED se 
incrementó en ambas categorías (forestal 0.31 m/ha y no 
forestal 0.37 m/ha). Estos resultados demuestran que 
ambas categorías presentan una mayor diversidad de 
parcelas. En síntesis, las cubiertas forestales se 
redujeron en área, mantuvieron su heterogeneidad, pero 
tendiendo hacia la disminución de la fragmentación. Las 
zonas no forestales, por su parte, se volvieron menos 
heterogéneas espacialmente y presentaron cierta tendencia 
a la fragmentación.  

3.3. CAMBIOS EN LA DENSIDAD FORESTAL 

A partir del mapa de tipos de cobertura fue posible 
generar por reclasificación un mapa de densidades: bosque 
denso (> 80% cobertura de copa), semi-denso (50-80% 
cobertura de copa) y abierto (20-50%).  La densidad del 
arbolado se obtuvo a partir de la interpretación visual 
mediante el uso de una ventana de referencia que permitía 
cuantificar la cobertura de copa por unidad de área. 
También se identificaron otras coberturas no forestales 
incluyendo agricultura, matorrales y pastizales, así como 
zonas desprovistas de vegetación. 

Los bosques densos muestran una clara pérdida de área. 
Esto se explica por las prácticas de extracción selectiva de 
madera lo que determina, no la pérdida total del bosque, 
sino la gradual perdida de densidad del arbolado. Las 
categorías de bosque semi-denso y abierto tienden por 
tanto a ganar superficie. Es importante señalar que la tasa 
de extracción ilegal en la región se ha incrementado en 
30% en los últimos años (Endara et al. 2012).  

En la zona de estudio se aprecia una clara transición de los 
bosques hacia zonas agrícolas y pastizales. Los matorrales 
se encuentran cada vez más fragmentados y las zonas 
agrícolas, aunque cada vez abarcan mayores superficies, 
han disminuido su heterogeneidad y diversidad. 



 

100 
 

100 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

3.4. CAMBIOS EN EL TIPO DE COBERTURA 

Las métricas de paisaje variaron entre los tipos de 
bosque por especie. Los bosques densos de aile y oyamel 
disminuyeron su superficie, conteniendo las parcelas de 
mayor tamaño y se volvieron menos fragmentados y 
diversos. Los bosques densos de pino perdieron mucha 
superficie y muestran una clara tendencia a la 
fragmentación y al incremento en la diversidad espacial. 
Estos patrones se correlacionan con el valor comercial de 
las especies. Por ejemplo, el pino tiene un alto valor 
comercial y es muy explotado para la obtención de 
productos maderables. El aile, por su parte, tiene un 
menor valor comercial y se explota fundamentalmente para 
la extracción de leña. Adicionalmente el aile es una especie 
fijadora de nitrógeno, lo que contribuye a incrementar la 
fertilidad del suelo, que rebrota una vez talado. El rebrote 
de esta especie en zonas aclaradas del bosque explica en 
cierta medida el aumento en la superficie que abarca dicha 
especie. 

Los bosques semi-densos, en general, tienden a 
incrementar su fragmentación, heterogeneidad y 
diversidad, pero se están reduciendo en superficie. Los 
bosques abiertos de pino y aile se incrementaron en el 
periodo estudiado como resultado de procesos de 
deforestación de coberturas más densas y a consecuencia 
de la incidencia de incendios forestales. Finalmente, los 
bosques abiertos de oyamel han disminuido y se 
encuentran muy fragmentados. 

Las zonas agrícolas y los pastizales se incrementaron tanto 
en área como en fragmentación. Para las tierras agrícolas 
el incremento en superficie estuvo acompañado por una 
reducción en la heterogeneidad y diversidad. El incremento 
de la agricultura y los pastizales está ocurriendo a pesar 
de la denominación de ANP y han aparecido pequeños 
asentamientos agrícolas lo que se ve reflejado en la 
fragmentación. 

3.5. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS CAMBIOS DE 
PAISAJE 

El análisis espacial de la fragmentación se obtuvo mediante 
la generación del mapa de índice de forma (SI) 
superpuesto de los mapas de cobertura y densidad de 
ambas fechas (Ver figura 1). 

Figura 3. Cambios en el índice de paisaje de los tipos de 
cobertura y densidad forestal entre 2000-2009. 

Las zonas que muestran una mayor tendencia a la 
reducción de SI se localizan principalmente en la ladera 

noreste del volcán. Se trata de la región más cercana al 
valle que, con sus más de 2 millones de habitantes, está 
ejerciendo una presión importante en el ANP. En dicha 
ladera hay un incremento de parcelas cultivadas y zonas de 
pastoreo y, en este contexto, el paisaje se torna más 
homogéneo. En contraste, la ladera suroeste muestra un 
incremento de SI, con polígonos que tienden a aumentar la 
heterogeneidad y fragmentación. Una gran parte de estos 
polígonos corresponde a bosques densos y semi-densos de 
pino y oyamel. 

Las parcelas pequeñas de oyamel tendieron a disminuir en 
superficie en el periodo 2000-2009, volviéndose más 
compactas y dispersas. En las parcelas de oyamel de 
mayores a 10 ha hubo un claro decremento de SI indicando 
procesos de fragmentación. Es importante señalar que en 
las parcelas muy grandes de oyamel (>6400 ha) se 
incrementó el SI (de 12.7939 a 12.9697) y, asociado con 
la pérdida de área, presentan altas tasas de 
fragmentación. Es evidente que la extracción de madera a 
lo largo de los bordes se ve reflejada con mayor intensidad 
en parcelas más grandes. A esto es preciso añadir que la 
extracción no viene acompañada por la regeneración del 
oyamel, dado que se trata de una especie intolerante a la 
luz solar directa (Rzedowski 1983). Así, la remoción del 
bosque de oyamel en los bordes, resulta en una gradual 
reducción del tamaño de la parcela y en una mayor 
densidad de borde. 
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La agricultura y los pastizales son los tipos de cobertura 
no forestal más relevantes en el Nevado de Toluca y su 
relación con los bosques contribuye directamente en los 
procesos de fragmentación. La agricultura muestra una 
clara tendencia hacia la homogenización, esto resulta 
especialmente cierto para las parcelas de mayor tamaño. 
Destaca que las parcelas entre 1 y 5 ha se han vuelto más 
heterogéneas, esto se explica por los constantes cambios 
de ocupación promovidos por pequeños propietarios o 
posesionarios. Los pastizales, por su parte, se vienen 
fragmentando excepto en el rango de100-500 ha en los 
cuales hay una tendencia a la simplificación de los 
polígonos. 

4. CONCLUSIONES Y DISCUSION 

La aplicación de métricas del paisaje en un entorno SIG 
permitió la caracterización de los procesos de 
fragmentación en el Nevado de Toluca para el periodo 
2000-2009. El análisis llevado a cabo ilustró cómo los 
bosques densos y semidensos están sujetos a procesos 
continuos de fragmentación. Los bosques de pino, oyamel y 
aile se están reduciendo en superficie y densidad. En 
contraste la agricultura se ha incrementado con una clara 
tendencia a la homogenización. La mayor tendencia a la 
fragmentación se presenta en la ladera noroccidental del 
edificio volcánico, resultado de una fuerte presión 
antrópica de la población asentada en el Valle de Toluca. La 
descripción de los patrones espaciales de fragmentación 
provee las bases para definir políticas de conservación de 
los bosques nativos. Aunque las métricas de paisaje 
probaron ser útiles para cuantificar los patrones de cambio 
espacial y temporal de la fragmentación, mostraron ser 
sensibles a la escala. El nivel de agregación de la 
información y el tamaño de la unidad mínima cartográfica 
son cruciales. Por ello se precisa profundizar en la 
investigación para una mayor comprensión sobre las 
métricas del paisaje y su desempeño a diversos niveles de 
agregación de la información. 
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CONSERVACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
(ANP) CAMPO VERDE. EVALUACIÓN CON MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN 

ESPECTRAL. 
 

Gabriel Alberto Trasviña Valenzuela1, Jesús Antonio Olivas Rodríguez1, Marco Antonio Tello Montoya1, 
Francisco Manuel Camacho Sinaloa1, Dra. María Elena Torres Olave2, Dr. Luis Carlos Bravo Peña2  

1y 2 Universidad Autónoma de Cuidad Juarez, Km. 3.5 Carretera Anáhuac S/N Domicilio conocido Calle 
Ejército Nacional #5220, C.P. 31600. *Email: Gabrieltrasvi@hotmail.com  

RESUMEN 

En este trabajo se evaluó la efectividad del Área Natural Protegida (ANP) Campo verde en un periodo de 14 años 
(2003 - 2017) como instrumento de conservación de la cobertura de bosques de pino, encino o mixto, con el fin de 
generar recomendaciones para mejorar el desempeño de estas áreas de conservación. La metodología se desarrolló 
en 4 etapas: 1) Caracterización espacio temporal de cambios de cubierta vegetal y usos de suelo para el periodo 
(2003 – 2017).  2) Validación post-clasificatoria del periodo 2003 al 2007. 3) Cuantificación de las tasas de 
cambio. 4) Relaciones estadísticas entre cambios de uso de suelo en Área Natural Protegida y área No Protegida. 
Las cartografías generadas tuvieron valores adecuados de confiabilidad estadística (kappa 0.82 y 0.81, para 2003 
y 2017 respectivamente). Se identificó la conversión de coberturas naturales en coberturas antrópicas, dentro del 
ANP, con tasas de cambio de  -0.144%. Las tasas de cambio son mayores fuera del ANP con un valor de -0.225. 
La prueba Chi Cuadrada indicó que la velocidad de deforestación sí se asocia con el estatus de no protección, pues 
es mayor fuera del ANP.  

Palabras clave:   Área natural protegida, Clasificación orientada a pixel, Landsat, Deforestación. 

1 INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se enfoca en un área protegida ejidal, 
la cual tiene como nombre Campo verde, fue 
declarada el 3 de enero de 1938 como área natural 
protegida, se encuentra ubicada en los estados de 
Chihuahua y Sonora (SEDUE, 2016). Con las de 
nuevas tecnologías aplicadas a la ciencia de la 
teledetección y a los sistemas de información 
geografía (SIG), se han generado diversos 
procedimientos para examinar los cambios en la 
cobertura vegetal y usos de suelo en cualquier tipo 
de ambiente. El objetivo de este trabajo fue evaluar 
la efectividad del área natural protegida “Campo 
Verde” ubicada en los estados de Chihuahua y 
Sonora, para la conservación de las cubiertas 
vegetales durante el periodo 2007-2017, mediante 
la clasificación espectral de imágenes de satélite. Se 
busca comprobar que el decreto de Área de 

Protección Natural Campo Verde ha tenido efectos 
benéficos sobre los cambios de cobertura y usos de 
suelo.  

2 MATERIALES Y METODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO.   

El área natural protegida de Campo Verde se ubica 
entre los estados de Chihuahua y Sonora. En el 
estado de Chihuahua abarca parte de los municipios 
de Casas Grandes y Madera, en el estado de Sonora 
cubre una superficie del municipio Nacori Chico 
(SEDUE, 2016).  
 

 
 
 
 



 

104 
 

104 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Área de estudio. Área natural protegida de 
campo verde. 

2.2 CARACTERIZACIÓN ESPACIO TEMPORAL DE 
CAMBIOS DE CUBIERTA VEGETAL Y USOS DE 
SUELO PARA EL PERIODO (2007 -2017).  
 

La presente investigación se dividió en 4 etapas 
(Figura 2). La primera etapa consta de la obtención 
de las imágenes, se descargaron 2 escenas del 
portal de GLOVIS, gestionado por el Servicio 
Geológico de los Estados Unidos (USGS). Las 
imágenes descargadas tienen un (Path 34 / Row 
39). respectivamente con una resolución de 30 
metros, una es de Abril del 2003 del satélite 
Landsat 7 ETM y la otra de Abril del 2017 del 
satélite Landsat 8 OLI, con una diferencia de 14 
días, lo que se aseguró que las imágenes fueran lo 
más homogéneas posible. 
La selección de las clases o coberturas a clasificar 
fue definida mediante fotointerpretación sobre las 
imágenes generadas por los sensores remotos y con 
la ayuda de un archivo de tipo vectorial el cual 
contiene información de uso de suelo y vegetación de 
toda la república mexicana a una escala de 1:250000 
descargado de INEGI; de esta manera se logró 
identificar 4 clases de cobertura vegetal y uso de 
suelo representativas del área de estudio: (1) 
Bosque de pino; (2) Bosque de Encino; (3) Bosques 
Mixtos y (4) Asentamientos Humanos. Se aplicó una 
corrección atmosférica a cada una de las imágenes a 
través del módulo ATMOSC  con ayuda del programa 
IDRISI 17.0. Para este trabajo se seleccionó el 
clasificador MAXLIKE el cual ofreció una mejor 
discriminación de acuerdo a las áreas de 

entrenamiento y así observar de manera precisa la 
ubicación de cada una de las clasificaciones creadas 
con anterioridad. Los campos de entrenamiento para 
ambas fechas se digitalizaron con base en la 
composición de falso color. A las clasificaciones de 
las coberturas por el método de Máxima 
Verosimilitud se le agregaron atributos usados por el 
clasificador de árbol de decisiones, como pendientes, 
un modelo digital de elevaciones y un índice de NDVI 
con la finalidad de mejorar la calidad de las 
cartografías generadas por el principal método de 
clasificación. 
2.3 VALIDACIÓN POS_CLASIFICATORIA DEL 
PERIODO 2007 Y 2017  
Para el muestreo se optó por el método aleatorio 
estratificado. Dicho muestreo se llevó acabo en el 
software Idrisi en su versión 17.0. Para este estudio 
el tamaño de la muestra se estableció en un mínimo 
de 200 puntos, se llegó a esta cantidad por el 
método propuesto por McCoy, el cual establece que 
para áreas menores de 400,000 (has) y con menos 
de 12 categorías lo adecuado sería 50 unidades de 
muestreo por clase (McCoy, 2005). Para evaluar la 
calidad de las clasificaciones se ejecutó el cálculo de 
una matriz de confusión, en ella se compara la 
clasificación de la imagen con la verdad de terreno. 
Para generar la matriz de confusión se utilizó el 
método con solo una clase principal, en donde el 
punto situado en la hipótesis cartográfica se clasifica 
como acierto si representa la moda en un kernel de 
3 por 3 pixeles en la imagen (Khorram et al, 2000).  
Una vez realizado el cálculo de los estadísticos 
anteriores se realiza el índice Kappa. 
2.4 CUANTIFICACIÓN DE LAS TASAS DE CAMBIO 
La tasa de cambio es un indicador que permite 
conocer la magnitud y velocidad con que se está 
presentando el proceso de cambio, esta es necesaria 
para conocer la dinámica y magnitud del mismo, así 
como sus efectos (Falcón García, 2014). Una de las 
mejores formas para cuantificar este proceso es 
mediante el análisis de la dinámica de la cubierta 
vegetal relacionándola con el espacio y el tiempo, 
mediante la siguiente fórmula que expresa el cambio 



 

105 
 

105 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

en porcentaje de la superficie del año inicial (FAO, 
1996).   

 
Figura 2. Fórmula para la determinación de la tasa de 
cambio en un área determinada. 
Donde:  
Tc = tasa de cambio en %, S1 = superficie en la fecha 
inicial, S2 = superficie en la fecha final, n = diferencia de 
años entre la fecha inicial y final. 

2.5 RELACIONES ESTADÍSTICAS ENTRE CAMBIOS 
DE USO DE SUELO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
Y ÁREA NO PROTEGIDA.  
 

Esta prueba permite conocer si las políticas de 
conservación en el área natural protegida de campo 
verde han contribuido a controlar las alteraciones 
naturales por acción humana que deriven en cambios 
en la cubierta vegetal y usos de suelo. Para la 
realización de este contraste se realizó un cuadro de 
frecuencias en (has) del cambio y permanencia 
dentro y fuera del ANP con el que se trabajó en el 
software de estadística SPSS en su versión 23.  

 
Figura 3. Diagrama Metodológico General tomado como 
guía para la detección de los cambios de usos de suelo en 
el Área de Protección Natural Campo verde.  

3 RESULTADOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN ESPACIO TEMPORAL DE 
CAMBIOS DE CUBIERTA VEGETAL Y USOS DE 
SUELO PARA EL PERIODO (2003 – 2017) Y 
VALIDACIÓN POST CLASIFICATORIA.  

A partir del tratamiento de las imágenes satelitales 
del sensor Landsat 7 ETM para el año del 2003 y 
del sensor Landsat 8 OLI para el año 2017, y sus 
posteriores clasificaciones por el método de máxima 
verosimilitud y variables auxiliares se obtuvieron dos 
modelos (Figuras 4 y 5) de usos de suelo en los que 

se representaron 4 de las 5 coberturas; bosque de 
pino, bosque de encino, bosques mixtos, Zona urbana 
y agricultura. Esta última clase fue agrupada en la 
clase de zona urbana debido a fuertes confusiones 
con las firmas espectrales entre estas categorías.  
En las tablas 1 y 2 se presentan las matrices de 
confusión utilizadas para determinar la exactitud de 
los modelos con la realidad. La exactitud global de la 
clasificación del 2003 fue de 87.9 % con un Kappa 
de 0.82; para todas las clases de ese año se 
encontró una exactitud de productor por arriba del 
80% lo que indica que fueron clases bien 
clasificadas; Sin embargo al analizar la exactitud del 
usuario se observó que para la cobertura de bosque 
de encino como para la de bosque de pino se obtuvo 
un 75.4 % y 78.4 % lo que indica que aunque 
tengan más del 80% de exactitud del productor 
dichas coberturas, en realidad  solo el 75.4% 
corresponde a la cobertura de encino, mientras que 
del 78.4%  corresponde a la cobertura de bosque de 
pino.  
Las coberturas de bosque de encino y bosque de pino 
son las que obtuvieron los errores de comisión  más 
altos, donde la clase de encino presento 24.6% y 
21.6% respectivamente, mientras que la cobertura 
de bosques mixtos obtuvo errores de comisión de 
6.4% y omisión 19.0%, lo que significa que en ambas 
coberturas se agregaron pixeles no pertenecientes a 
estas clases, que les fueron asignados por error, y 
pixeles que si pertenecían, pero que fueron 
asignados a otras. La clase de asentamientos 
humanos, fue de las clases que presento mejores 
resultados obteniendo una exactitud del usuario del 
91.8% y una  exactitud del productor del 98.9% 
(Tabla 2).   
La clasificación del 2017 presento resultados más 
bajos con una precisión Global del 86.6% mientras 
que el índice Kappa obtuvo un valor de 0.81. Para el 
modelo del 2017 la exactitud del productor para la 
mayoría de las clases rebasó el 80%, solo la clase de 
bosque de encino presentó una exactitud menor con 
76.8%. La exactitud del usuario fue menor para las 
clases de bosque de encino y bosque mixtos con 
78.8% y 81.0 % respectivamente. Los errores de 
comisión y omisión aumentaron en algunas clases en 
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comparación con la cartografía del año 2003 (Tabla 
1).    

Tabla 1. Matriz de Confusión de Clasificación de Usos 
de Suelo de la imagen Landsat 7 ETM del año 2003 

para el ANP de Campo Verde. 

 
 
Tabla 2. Matriz de Confusión de Clasificación de 
Usos de Suelo de la imagen Landsat 8 OLI del año 
2017 para el ANP de Campo Verde.  

 
 

 
 
Figura 4 y 5. Cobertura vegetal y usos de suelo de 
los años 2003 y 2017 en el ANP de Campo Verde y 
áreas exteriores a ella.  

 

3.2 CUANTIFICACIÓN DE TASAS DE CAMBIO.  
Se clasificaron las clases existentes para el año 
2003 y 2017 en Natural y No Natural (Figuras 6 y 
7) para obtener cambios de las coberturas naturales 
a coberturas antrópicas, puesto que esto resume las 
alteraciones hacia los sistemas naturales dentro y 
fuera del ANP.  

Se obtuvo las tasas de cambio para los modelos del 
periodo 2003 - 2017 para el interior y exterior de la 
ANP. Las estadísticas calculadas incluyen 
superficies en hectáreas, porcentajes y tasa de 
cambio porcentuales por año (Tablas 3 y 4).  

 
Figura 6 y 7. Cobertura natural y no natural en los 
años 2003 y 2017 para el ANP de Campo Verde y 
áreas exteriores a ella.    
 

Tabla 3. Tasas de cambio dentro del ANP de Campo 
Verde. 

 
Tabla 4. Tasas de cambio fuera del ANP de Campo Verde.  

 
3.3 RELACIONES ESTADÍSTICAS ENTRE CAMBIOS 
DE USO DE SUELO EN EL ÁREA NATURAL 
PROTEGIDA Y EL ÁREA NO PROTEGIDA.  

Los valores de Chicuadrada indican que existe una 
diferencia estadísticamente significativa entre los 
cambios presentes en el interior y exterior del ANP. 
El valor del estadístico obtenido, rebasa el valor 
crítico correspondiente al nivel de significancia 
elegido. Es decir, el valor de significancia obtenido 
se encuentra por debajo del establecido para el 
estudio (P < 0.05).  
De lo anterior se entiende que la diferencia entre el 
cambio dentro y fuera del ANP es estadísticamente 
significativo, lo que sugiere  que estadísticamente 
hay elementos para suponer que los procesos de 
cambio son menos intensos dentro del ANP, pudiendo 
esto relacionarse con su estatus de protección.     
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Tabla 5. Valores obtenidos en la prueba de Chi-Cuadrada, 
comparación dentro y fuera del ANP.  

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Al realizar el análisis de efectividad del ANP de 
Campo Verde se observó  que en verdad ha 
contribuido para prevenir los cambios de la cubierta 
vegetal hacia cubiertas antrópicas entre el año 2003 
al 2017, al observar las tasas de cambio se 
demuestra nuestra hipótesis nula la cual dice que se 
espera que las tasas de cambio de la cubierta 
vegetal y el uso del suelo en el periodo de 2003 a 
2017 sean menores dentro del ANP de campo verde 
que en el área exterior de la misma, por lo que se 
acepta la hipótesis nula. Sin embargo, aunque la ANP 
cuenta con tasas de cambio menores en comparación 
con las presentes en el área exterior, en esta se 
observan zonas donde es posible ver trasformaciones 
importantes de las cubiertas naturales. Las 
modificaciones anteriores  indican un problema 
presente en una gran parte de las ANP en México, 
pues las actividades que se realizan en ellas no 
ayudan en muchos aspectos a cumplir con los 
objetivos por las cuales han sido establecidas como 
áreas naturales protegidas (Mondragón, 2007).   
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PONENCIAS ORALES 
SESIÓN 2 

Levantamiento de datos, almacenamiento y 
generación de información  

(Sala 4) 

 
Jueves 28 de septiembre, 10:00-11:00 hrs 
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LA RED NACIONAL DE CAMINOS PLATAFORMA GEOESPACIAL PARA LA GESTIÓN DEL 
TRANSPORTE EN MÉXICO 

Miguel Á. BACKHOFF POHLSa, Elsa MORALES BAUTISTAa, Jonatan GONZÁLEZ MORENOa, Juan Carlos VÁZQUEZ 
PAULINOa,,Trinidad CARRILLO MARTÍNEZb, Rubén D. CARRASCO ESPARZAb, Tirso VELÁZQUEZ NAVARROb 

a Unidad de Sistemas de Información Geoespacial, IMT, email: backhoff@imt.mx 
b Dirección de Edición de Información Geográfica, INEGI, TRINIDAD.CARRILLO@inegi.org.mx 

RESUMEN 

La Red Nacional de Caminos es la representación cartográfica digital y georreferenciada de la infraestructura vial del país 
con alta precisión y escala de gran detalle, conformada bajo estándares internacionales y el riguroso marco normativo 
aplicable del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), resultado de un esfuerzo interinstitucional 
SCT-IMT y el INEGI articulado por más de 200 servidores públicos involucrados en su edición, modelado, validación, 
estructuración y gestión. Incluye el total de la red pavimentada y parte importante de los caminos no pavimentados de 
México, las vialidades de las localidades urbanas y rurales con las que se conectan, vías fluviales y marítimas donde se 
transbordan vehículos y, adicionalmente, servicios de interconexión de transporte como aeropuertos, puertos, estaciones 
de ferrocarril, aduanas, puentes y túneles, sitios de esparcimiento y recreativos, sitios de interés para el turismo, entre 
otros. En respuesta al mandato señalado en la declaratoria de la RNC como Información de Interés Nacional, en la cual se 
establece que será oficial y de uso obligatorio para los tres niveles de gobierno en el país y de igual forma se señala que 
corresponderá a la SCT-IMT y al INEGI, en el marco de sus respectivas competencias, generar en forma regular y 
periódica las actualizaciones de la base única de dicha Red, durante el transcurso del 2016 se realizaron acciones a fin de 
mantenerla vigente, actualizada y ampliar su alcance hacia la integración multimodal. 

Palabras clave: Red vial, geoespacial, SNIEG, ruteo, topología, multimodal, transporte 

 

1 INTRODUCCIÓN 

La red carretera nacional, es la infraestructura más 
utilizada para el traslado de bienes y personas, dada su 
extensión y la gran flexibilidad de acceso que 
proporciona a los usuarios. Las carreteras permiten 
poner en contacto a consumidores y productores e 
impulsan el acceso de una gran variedad de productos y 
servicios de distintas regiones del país y de naciones 
vecinas al mercado, Las carreteras permiten contar con 
una plataforma logística de gran alcance. Socialmente, 
facilita las relaciones y permite acceder a destinos con 

fines recreativos y culturales, entre otros (Moreno Q.E. 
et al, 2015).  

El movimiento por CARRETERA sigue siendo clave en 
la distribución de mercancías a las diversas regiones del 
país, dada la gran flexibilidad del servicio de 
autotransporte para adaptarse a las necesidades de los 
clientes y la extensa cobertura alcanzada por la red 
carretera. Para 2015, se estima que el monto manejado 
por este modo de transporte fue de 522 millones de 
toneladas, lo cual registró un incremento del 2.2% 
respecto al año anterior, equivalente al 86% del 
movimiento doméstico total.  Se  pronostica  de manera 
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conservadora que para 2017, este modo tenga un 
aumento del 1.2% promedio anual respecto a 2015 
(Martínez A.J., et al 2015 y Moreno Q.E. et al, 2015 ).  

Por lo tanto, es fundamental contar con un 
conocimiento detallado de la infraestructura carretera y 
de sus enlaces con otros modos de transporte. Dicho 
conocimiento y su extensa difusión permite establecer 
las rutas más adecuadas para llegar al destino deseado. 
Por otra parte, es importante difundir su descripción 
geográfica a través de un producto digital al alcance de 
las instituciones gubernamentales y de la sociedad en 
general. 

En una decisión concertada entre altos funcionarios 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
(SCT) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) se definieron las líneas de acción a seguir para 
conformar la Red Nacional de Caminos (RNC) entre 
ambas instituciones; la SCT designó al Instituto 
Mexicano del Transporte (IMT) mediante la Unidad de 
Sistemas de Información Geoespacial como el enlace con 
el cual la Dirección General de Geografía y Medio 
Ambiente del INEGI debería coordinarse para conformar 
la primera versión de la RNC. En este documento se 
expone la concepción, desarrollo y consecución de la 
versión 2016 de la RNC. 

El eje vertebrador del proyecto, mismo que 
fortaleció su viabilidad, está definido por la disposición 
de la información de carreteras del INEGI y el Inventario 
Nacional de Infraestructura para el Transporte (IMT-
USIG, ed. 2011) del IMT. Ésta sólida plataforma fue 
complementada Atlas de Carreteras de la SCT, la 
cartografía de la Dirección General de Servicios 
Técnicos (DGST), mapas de los gobiernos de los 
estados, servicios de ortofotos e imágenes SPOT, 
servicios de imágenes satelitales de ESRI y Google con 
lo cual se integró, modeló y estructuró, con un enfoque 
a ruteo, la versión final de la RNC que considera, 

además, los elementos físicos restrictivos y funcionales 
para la circulación vehicular en las principales vialidades 
urbanas (pasos a desnivel, distribuidores, camellones, 
sentidos, maniobras prohibidas, etc.).  

2 DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA RNC 

La diversidad de fuentes de información existente en 
torno a los nombres de los tramos carreteros, la falta de 
una actualización constante donde se vean reflejadas 
oportunamente la operación de carreteras nuevas así 
como las tarifas actuales en los costos de las plazas de 
cobro en las carreteras de cuota, sustentaron la 
necesidad de realizar un trabajo conjunto y colaborativo 
entre las instituciones  (INEGI y SCT-IMT), con el 
propósito de comparar exhaustivamente los datos y 
realizar las correcciones pertinentes que den como 
resultado la base cartográfica única de carreteras. 

Para la edición y validación de la información vigente 
el IMT capacitó a personal (más de 100 funcionarios) de 
los 31 Centros-SCT, quienes conjuntamente con el 
personal expresamente preparado por el INEGI de sus 
coordinaciones estatales (CEI) y el apoyo de las 
contrapartes de los gobiernos en cada entidad federativa 
trabajaron con el seguimiento cotidiano realizado tanto 
por IMT como por las áreas centrales del INEGI. 

Con el respaldo de la Dirección General de Centros-
SCT y bajo la coordinación del IMT, se conformaron los 
grupos de trabajo en cada entidad federativa para la 
integración y entrega de la información sobre las obras 
de infraestructura caminera que se hubieran puesto en 
operación en el periodo comprendido entre agosto de 
2015 y septiembre de 2016; se reportaron las obras 
terminadas de construcción, modernización, corrección 
de trazo y ampliación de caminos y vialidades, donde se 
precisaron los elementos de infraestructura y sus 
características descriptivas principales. De igual forma, 
se solicitó la intervención de los C-SCT para acopiar e 
integrar la información similar correspondiente a las 
infraestructuras de los gobiernos estatal y municipal de 
sus respectivas entidades federativas. 

Las Coordinaciones Estatales del INEGI realizaron el 
modelado de los elementos que integran la RNC en sus 
entidades correspondientes, por su parte las 
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Direcciones Regionales realizaron la validación 
consiguiente, mientras que el INEGI (Oficinas Centrales) 
integró y certificó la versión 2016 de la RNC, para que 
finalmente, el IMT y la SCT realizaran la validación final 
de la misma y aprobación para su liberación 

 
2.1 HERRAMIENTA GEOINFORMÁTICA DE 
SEGUIMIENTO INEGI-SCT-IMT  

A fin de facilitar el trabajo colaborativo entre los 
analistas de las CEI y el personal de los Centros SCT se 
desarrolló una herramienta geoinformática mediante la 
cual podían interactuar  para la resolución de incidencias 
o inconsistencias de la información, vía web desde su 
oficina o área de trabajo (ver Fig. 1) 

Este sistema permitió a las entidades coordinadoras, 
INEGI_Ags. Y USIG_IMT, un seguimiento diario del 
avance observado por los equipos de trabajo CEI+C-SCT, 
que se veía reflejado a nivel de cuadrantes (19,289) o 
unidades homogéneas en que se dividió el país definidos 
por el canevá 1:10000 donde se identificaban los 
caminos, de tal manera que se podía contabilizar los 
registros aprobados y con ello obtener estadísticas por 
estado, a nivel regional e incluso nacional. 

 
Figura 1. Seguimiento de avances a nivel de cuadrantes 

Fuente: INEGI/IMT, 2016 

El proceso general de revisión, corrección, edición y 
validación de la información geoespacial culminó con la 
integración a nivel nacional, asegurando la continuidad 
geométrica, de atributos (jurisdicciones, jerarquías, 
circulación, etc.) y de las relaciones topológicas de los 

elementos de infraestructura considerados, para 
garantizar así sus funciones para ruteo aleatorio (Fig. 2) 

 
Figura 2. Características y atributos de la RNC 

Fuente: INEGI/IMT, 2016 

3 CARACTERÍSTICAS DE LA RNC. DETALLES 
PARA MODELADO DE RUTAS 

La RNC es resultado de un esfuerzo interinstitucional 
articulado de más de 200 personas involucradas en 
edición, modelado, validación,  estructuración y gestión, 
y cuyo valor sustantivo radica en el riguroso marco 
normativo que la sustenta, mismo que le permite 
trascender a niveles superiores de interoperabilidad con 
alcances multitemático y plurisectorial. Las Normas que 
rigen y fundamental la calidad, confiablidad e integridad 
de la información geoespacial de la RNC son: 

•La Norma ISO para bases de datos geoespaciales de 
los sistemas inteligentes de transporte: ISO 14825:2011 
Intelligent transport systems -- Geographic Data Files 
(GDF)- GDF5.0, International Organization for 
Standardization  

Las Normas generadas por el INEGI:  

•Norma técnica para el Sistema Geodésico Nacional  
•Norma técnica de Estándares de Exactitud 

Posicional  
•Norma técnica para elaboración de Metadatos 

Geográficos. Además, la Norma específica para la SCT 
publicada por el IMT:  

•N•OPR•CAR•3•01/12 "Obtención y Presentación de 
Datos Geoespaciales" 

La RNC considera los elementos físicos restrictivos 
y funcionales para la circulación vehicular (jurisdicción 
administrativa, pasos a desnivel, distribuidores, 
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camellones, sentidos de vialidad, maniobras prohibidas, 
etc.) Garantiza la conectividad con las localidades 
urbanas y más de 60 mil localidades. En el programa de 
la RNC 2017 se tiene la meta de conectar alrededor de 
20,000 localidades rurales y 2,000 sitios de interés 
adicionales (Figs 3 y 4).

 
Figura 3. Conectividad topológica y estructurada para ruteo 

Fuente: http://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-
nacional-de-caminos 

 

 
Figura 4. Cartografía de gran escala y multitemática 

Fuente: http://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-
nacional-de-caminos 

 

 

4 ALGUNOS BENEFICIOS DE LA RNC 

 Identificación de rutas óptimas y modelación logística 
de las empresas 

 Insumo determinante en la atención de emergencias y 
desastres 

 Aportar elementos precisos para la construcción de 
indicadores de desempeño 

 Información oficial para las dependencias 
gubernamentales 

 Actualización de Atlas de carreteras 

 El apego a estándares internacionales y nacionales 
facilita la interoperabilidad con otros sistemas ampliando 
su potencial de uso a múltiples sectores    

 Análisis de competitividad, comercio internacional, 
desarrollo regional, etc. 

 Será la base para incorporar información de otras 
dependencias  (SECTUR, PEMEX, SEDATU, etc.) 
consolidándose como plataforma para la planeación y 
gestión del transporte en México 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 LA RNC EN CIFRAS. CONCLUSIONES Y 
PERSPECTIVA 

La Red Nacional de Caminos cumple con el objetivo 
de proporcionar a la ciudadanía y a las Unidades de 
Estado una red única de carreteras, vialidades y caminos 

      JURISDICCIÓN        KM 

 Federal – 49,476 
 Estatal – 98,120 
 Municipal - 16,666 
 Particular y otros – 12,11 
 TOTAL PAVIMENTADAS - 165,473: 

 Cuota – 9,819 
 Libre – 155,654 

 Caminos rurales- 150,758 
 Vialidades urbanas - 43,242 
 Puentes – 13,463 
 Túneles – 191 
 Plazas de cobro – 1,055 
 Marcas de kilometraje – 46,698 
 Sitios de interés – 15,568 (turísticos, 

históricos, aeropuertos, puertos, 
gasolinerías, transbordadores, 
instalaciones de esparcimiento, 

estaciones para inspección, etc.) 

http://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
http://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
http://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
http://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
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del país, modelada a gran detalle y rigor topológico para 
responder a métodos de ruteo, con las más altas 
especificaciones técnicas y normativas, además de 
incorporar información diversa como destinos, 
infraestructura y servicios asociados al transporte, todo 
esto a efecto de atender los requerimientos de los 
diversos usuarios. Se encuentra disponible para 
consulta, visualización y descarga en los sitios de 
internet del INEGI, el IMT y la SCT (mediante Mappir, 
aplicación que ayuda a planear viajes por las carreteras 
de México); también la RNC es difundida para su 
conocimiento y uso en la página de internet del IMT, 
donde se han publicado diversos documentos y productos 
digitales que la describen y caracterizan, así como un 
visualizador geocartográfico desde el cual se facilita su 
despliegue y exploración en un mapa y la descarga de los 
archivos tanto en formato .SHP como en CVS (datos 
abiertos); aunado a esto, se ha construido una aplicación 
para ruteo con base en la RNC, denominada SAKBE 
Sistema de Ruteo de México. Los detalles se encuentran 
disponibles en la liga referida al final (ver Figura 5). 

 
Figura 5. Publicación y descarga en diversos sitios y aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia con base en consultas vía 
web 

Con estricto apego a la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica y por cumplir con 
los criterios de resultar necesaria para el diseño y 
evaluación de políticas  públicas de alcance nacional y 
haber sido elaborada con base en una metodología 
científicamente sustentada, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (SEGOB, 2014) el acuerdo por 

el que se determina como Información de Interés 
Nacional a la Red Nacional de Caminos, estableciendo 
que será oficial y de uso obligatorio para los tres niveles 
de gobierno en el país; de igual forma se señala que 
corresponderá a la SCT y al INEGI, en el marco de sus 
respectivas competencias, generar en forma regular y 
periódica las actualizaciones de la base geocartográfica 
única de dicha Red 

Es imperativo que el mecanismo de mantenimiento, 
actualización permanente y ampliación multimodal de la 
RNC contemple la validación, edición e integración final 
de la información de carreteras que se van incorporando 
a la red, con un estricto rigor en la precisión de su 
ubicación, veracidad, calidad e integridad de las bases 
de datos, así como la normalización de nomenclaturas y 
especificaciones técnico-descriptivas; para cumplir lo 
anterior, es fundamental la participación de las diversas 
Direcciones Generales de SCT a fin de identificar y, en 
su caso, modificar procedimientos institucionales en los 
Centros-SCT y con los gobiernos estatales (en cuanto a 
generación y registro de datos; integración y divulgación 
de la información sobre la puesta en operación de las 
obras que modifican el inventario de la RNC: 
construcción, modernización, corrección de trazo y 
ampliación de vialidades y vías férreas, carreteras, 
caminos, entronques, puentes, obras asociadas en 
puertos y aeropuertos, etc.) todos con la importante 
función de ser generadores y usuarios de información 
sustantiva de la infraestructura para el transporte, pilar 
esencial de las acciones para impulsar el crecimiento de 
México. 

Se cuenta con un programa general de trabajo 2017 
para alcanzar las metas antes descritas, en el cual se 
precisan actividades, procedimientos, responsables y 
recursos, y en el que concurren todas las áreas 
sectoriales antes señaladas, bajo la coordinación del 
INEGI y el IMT, guiados por el objetivo de conformar la 
primera Red Nacional de Infraestructura del Transporte, 
plataforma para la gestión logística multimodal en 
México 
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IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS DOMINANTES PARA LA ESTIMACIÓN DE VAPOR DE 
AGUA USANDO EL MODELO CRTM. 

Roberto Ivan Villalobos Martínez, Alejandro Monsiváis Huertero, José Carlos Jiménez Escalona 

Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, C.P. 07340, email: roberto.villalobos.m@hotmail.com 

RESUMEN 

El vapor de agua es el parámetro principal del cambio climático como también de los ciclos hidrológicos que afectan la 
distribución y abundancia biológica de la tierra. Para realizar estimaciones confiables del vapor de agua actualmente se 
deben combinar las ventajas de los distintos métodos de observación para así, realizar predicciones mucho más certeras. 
Los Modelos de Transferencia Radiativa basados en teoría física (ej. CRTM por sus siglas en inglés) mejoran las 
capacidades de simulación climatológica, como el análisis en condiciones de cielo despejado y cielo nublado. En este trabajo 
se plantea el uso del Modelo de Transferencia Radiativa Comunitaria, (CRTM por sus siglas en inglés), el cual es empleado 
en NOAA y NASA para realizar simulaciones de predicción climatológica y análisis de coeficientes que afectan los 
modelados. La metodología empleada en este trabajo engloba un estudio de parámetros de entrada que modifican la 
condición del vapor de agua los cuales serán perturbados por una función de error probabilística serán analizados y 
comparados con interacciones realizadas en el programa CRTM, dando como resultado los parámetros dominantes que 
modifican el comportamiento del vapor de agua.  

 

Palabras clave: Vapor de agua, CRTM, Cambio climático, ciclos hidrológicos, predicciones climáticas. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

La determinación global de la distribución total del vapor 
de agua aumenta la comprensión de los ciclos 
hidrológicos que ocurren en la tierra como son: la 
formación de nubes, las interacciones atmósfera-
biosfera, desgastes energéticos, cambios climáticos, 
distribución y abundancia biológica al igual que el 
crecimiento y desarrollo de productos vegetales. 

En años recientes se ha retomado el interés en 
nuevos métodos para estimar el vapor de agua en la 
atmósfera. Siendo este, un potencial gas de efecto 
invernadero; desempeña un rol significativo en el 
balance energético de la tierra debido a su fuerte 
influencia en la transferencia térmica radiativa 
(Ogunjemiyo & Roberts, 2002). 

Avances recientes en tecnologías de percepción 
remota y modelos físico-matemáticos han presentado 
mejoras en las estimaciones confiables del vapor de 

agua complementando con mayor certidumbre métodos 
de observación tradicionales (in situ).  

Existen diferentes métodos para la obtención de 
datos de vapor de agua, desde sensores terrestres 
(radiómetro terrestre), sensores aéreos (radiosondas) 
y sensores espaciales (radiómetro) (Zhizhao & Man, 
2013), los cuales son normalmente usados en el mapeo 
del vapor de agua.  

Los principales métodos de observación de vapor de 
agua se pueden visualizar en la tabla 1.1 comparando sus 
principales características (costo, cobertura, cantidad 
de información, y resolución temporal) de forma 
cualitativa.  

 

 

 

 



 

116 
 

116 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

 

Caracterís-
tica 

Radiosonda Radiómetro 
terrestre 

Imágenes 
satelitales. 

Costo Medio Medio Alto 

Cobertura Puntual Puntual Mundial 

Informa-ción Limitada Limitada Completa 

Resolución 
temporal 

Baja Alta Media 

Resolución 
espacial 

NA NA Media 

Tabla 1.1 Características principales de los principales 
métodos de observación de vapor de agua. 

La mayoría de las observaciones satelitales se lleva a 
cabo en condiciones de cielo despejado; sin embargo, es 
importante tomar en cuenta que la cobertura nubosa 
global de la Tierra se encuentra entre un 50% a 55%. 
Debido a que las nubes son dominantes en regiones que 
se someten a rápidos cambios climáticos, es necesario el 
uso de un método computacional eficiente para el uso de 
la información obtenida de los métodos de observación. 

Actualmente, existe una carencia en la identificación 
de los parámetros que dominan el vapor de agua, 
generando incertidumbre en datos recabados por 
distintos métodos de observación de percepción remota 

Los Modelos de Predicción Climática (NWP por sus 
siglas en inglés) utilizan métodos basados en teoría 
física (p. ej. Transferencia Radiativa) para mejorar la 
certidumbre de los datos recabadas y las capacidades de 
simulación climatológica en ambas condiciones, cielo 
despejado y cielo nublado (Shouguo & Ping, 2010).  

Para incluir las condiciones de nubosidad, la 
asimilación de los datos de radiancia del satélite debe 
tener un modelo eficiente y preciso de transferencia 
radiativa directa para manejar la absorción de partículas 
de nubes de agua y hielo, así como la dispersión de 
radiación múltiple. El desarrollo del CRTM habilita la 
asimilación de datos.  

Este trabajo está organizado en cinco secciones. En 
la sección dos se describirá brevemente el CRTM. En la 
tercera sección se describirán los factores que afectan 
el sensado de forma remota del vapor de agua y se 

consideraran en nuestro análisis. En la sección cuatro se 
describirá la metodología propuesta para el estudio de 
sensibilidad. En la sección cinco se darán las 
conclusiones del trabajo.  

2 CRTM 

CRTM fue desarrollado por Centro Conjunto de 
Asimilación de Datos Satelitales de Estados Unidos 
(JCSDA por sus siglas en inglés) para proveer de 
simulaciones de radiancia en la parte superior de la 
atmósfera empleando cálculos Jacobianos, bajo cualquier 
condición de clima y superficie (Shouguo & Ping, 2010).  

El CRTM simula la radiancia observada en el espectro de 
microondas e infrarrojo por instrumentos abordo de 
satélites para un cierto estado atmosférico y superficie 
terrestre. Incluye componentes que calculan la absorción 
gaseosa radiativa, la absorción y dispersión de la 
radiación por hidrometeoros y aerosoles, al igual que la 
emisión y reflexión de radiación del océano, tierra, nieve 
y superficies de hielo. Todos estos componentes se 
consideran en los cálculos para realizar una 
transferencia radiativa de mayor certidumbre (Yong & 
Yong, 2010).  

Algunas de sus características principales son: 

 Soporta simulaciones de cobertura con 
sensores en el rango de longitud de onda 
desde el espectro visible hasta el de 
microondas. 

 Contribuye a generar perfiles verticales de 
temperatura atmosférica, vapor de agua, 
gases, nubes y propiedades de la superficie 
terrestre. 

 El error generado por algunos casos se 
encuentra por debajo de 0.2K 

3 FACTORES QUE AFECTAN LA PERCEPCION 
REMOTA DEL VAPOR DE AGUA 

Hay muchos factores que regulan la afluencia y la 
redistribución del vapor de agua en la atmósfera. Muy a 
menudo estos factores están interrelacionados y sus 
efectos no son mutuamente excluyentes. Para el 
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propósito de este estudio se consideran los siguientes 
elementos. 

3.1 FACTORES CLIMATICOS Y BIOFISICO. 

Los factores biofísicos incluyen superficies con alto 
índice de vegetación y la evapotranspiración (ET), los 
cuales proveen de altos índices de vapor de agua a la 
atmósfera baja, siendo a su vez la ET modificada por 
factores climáticos como el viento, presión, 
temperatura, humedad relativa y la energía radiante. La 
sensibilidad de estas variables depende de la latitud, la 
elevación y el tiempo en el cual son analizadas. 
(Ogunjemiyo & Roberts, 2002).  

3.2 TOPOGRAFIA Y EFECTOS DE ALTURA 

La variación topográfica juega un rol importante en el 
análisis del vapor de agua ya que en algunos modelos 
una variación de elevación de ±500m podría introducir 
un error del 5% en el vapor de agua estudiado. 

3.3 EFECTO DE CAPA LÍMITE 

La mayor parte del vapor de agua en la atmósfera está 
dentro de la capa límite planetaria; La región de la 
atmósfera que está influenciada por las actividades 
turbulentas en la superficie terrestre. Así, la posición 
de la capa límite es la fuerza impulsora dominante para 
la redistribución del vapor de agua en la atmósfera. La 
interpretación exacta del vapor de agua de columna 
detectado remotamente y la capacidad de relacionarlo 
con la cobertura superficial depende de una comprensión 
completa de los procesos y factores que rigen la 
variabilidad espacial y temporal del vapor de agua dentro 
de la capa límite (Ogunjemiyo & Roberts, 2002). 

4 METODOLOGIA 

Identificar los parámetros sensibles del vapor de agua 
conlleva una serie de procesos que se deben de tomar 
en cuenta lo se describen en la Figura 1.  

4.1 PARAMETROS DE ENTRADA 

Los parámetros de entrada que principalmente afectan el 
comportamiento van correlacionados entre sí como la 
presión, temperatura del aire y superficie, altura 
geopotencial, espesor de gotas de agua, humedad 
relativa (RH), ozono y velocidad del viento. Para nuestro 

estudio estos parámetros nos ayudaran a generar 
nuestras variables de estados (Liang & Ignatov, 2009). 

4.2 FUNCION DE ERROR PROBABILISTICO 

Se pretende hallar soluciones en las ecuaciones de los 
parámetros de entrada para averiguar el valor de la 
constante que determina el comportamiento de los 
parámetros perturbados, siendo esta perturbación de 2 
formas: Aditiva o multiplicativa. 

 
Figura 1. Metodología para la identificación de parámetros 
sensibles 
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4.3 NUMERO DE INTERACCIONES. 

Se analizarán la dependencia entre las variables, 
estudiando el grado de relación existente entre ellas ya 
sea fuerte, normal o débil Lo que nos ayudara a 
determinar la cantidad de interacciones necesarias para 
llegar a una convergencia.  

Sea el caso de no llegar a una convergencia se simulará 
por medio del CRTM nuevamente los resultados hasta 
llegar a la convergencia necesaria modificando los 
coeficientes del vapor de agua. Si el resultado converge 
se procederá a hacer el análisis estadístico de los 
resultados considerando como factor principal el 
coeficiente de Pearson que se propondrá. 

Finalmente se obtendrán los parámetros dominantes del 
vapor de agua. 

4 CONCLUSION 

 

El vapor de agua es un factor crítico en el entendimiento 
de los procesos que ocurren en la tierra. El estudio de 
los parámetros dominantes del vapor de agua ayudara a 

mejorar al estudio de diferentes ramas de la ciencia 
como de predicciones climatológicas. El uso de modelos 
de transferencia radiativa podría ayudar a distintas 
sociedades en la prevención de desastres naturales.  
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA MODELOS DE SIMULACIÓN DE USOS DE SUELO. 

Gabriela CORRALES B. a, Wenseslao PLATA R.b, José de Jesús URIARTE A. c, J. Carlos BELTRÁN G. d, Sergio A. 
MONJARDÍN A. d, 

a, b, c, d, e Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, email: gabriela.corrales@info.uas.edu.mx 

RESUMEN 

El Análisis de Sensibilidad (AS) es fundamental para dar robustez y credibilidad a cualquier modelo de simulación, se 
considera también como parte fundamental dentro de las etapas necesarias en la elaboración de escenarios futuros. En 
este trabajo se presenta un AS espacial utilizando herramientas disponibles en un Sistema de Información Geográfica 
(SIG) y aplicado en la simulación de siete usos de suelo, que conforman un escenario de sostenibilidad para los municipios 
de Culiacán y Navolato, Sinaloa; con un horizonte futuro al año 2030, basado en técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). Dicho AS, es implementado mediante la variación de ±25% del valor de aptitud, a nivel pixel, de todos los factores 
y pesos utilizados en los modelos. Para verificar su robustez se aplicaron tres técnicas, las cuales arrojaron los factores 
más influyentes y los pixeles más estables y robustos. 

Palabras clave: Análisis de sensibilidad, modelos de simulación, SIG, EMC.

1 INTRODUCCIÓN 

Los modelos de simulación se han convertido en una 
poderosa herramienta para la elaboración de imágenes 
tendenciales y/o deseadas en el ejercicio de planificación 
territorial. Asimismo, el desarrollo de escenarios a futuro 
ha ganado importancia para ofrecer una alternativa 
combinando diferentes datos y criterios, con el propósito 
de construir modelos territoriales consensuados y 
sostenibles a mediano y largo plazo.  

No obstante, los resultados de las simulaciones a 
futuro deben ser tratados con mucha cautela, ya que no es 
posible determinar con exactitud su grado de fiabilidad 
(Barredo Cano & Gómez Delgado, 2008); esto es debido a 
que no se cuenta con datos de referencia con los cuales se 
pueda hacer una comparación y obtener una confiabilidad 
determinística. Considerando, además, que la simulación de 
este tipo de modelos a futuro se realiza partiendo de una 
fecha base, bajo una serie de criterios ponderados según 
su nivel de importancia y una regla de decisión, de tal 
forma que el resultado de la simulación se intuye 
conceptualmente pero se desconoce espacialmente. 

El proceso de validación de los modelos de simulación, 
varía dependiendo de los métodos utilizados para 
generarlos; además, no existe un acuerdo sobre cuáles son 
las técnicas más adecuadas o en qué debe consistir dicho 

proceso, lo que permite utilizar cualquier procedimiento 
que permita reforzar la credibilidad de los resultados 
(Gómez Delgado, 2015). 

Ante esto, una alternativa para valorar el grado de 
confiabilidad en modelos de simulación espacial de futuro 
es el Análisis de Sensibilidad (AS), mediante esta técnica 
se puede determinar el grado en que los resultados son 
afectados por pequeños cambios en los parámetros del 
modelo. Es decir, se basa en investigar si pequeñas 
variaciones en los parámetros de entrada (factores y 
pesos) de los modelos influyen significativamente en el 
resultado del mismo (Saltelli, et al., 2000; Gómez Delgado 
& Barredo Cano, 2005; Saltelli, et al., 2008). Sin 
embargo, su aplicación en modelos de usos de suelo, ha 
sido muy limitada, tal y como lo han observado otros 
expertos (Qureshi, et al., (1999; Gómez Delgado & Bosque 
Sendra, 2004). Además, es necesario destacar que el AS 
en modelos desarrollados a partir de técnicas de EMC es 
imprescindible, puesto que dichas técnicas han sido 
duramente criticadas por tener un alto grado de 
subjetividad. De tal manera que se busca introducir la 
mayor objetividad posible (Lamelas Gracia, 2009). 

Para llevar a cabo el proceso de AS en modelos 
espaciales, se han utilizado principalmente dos vertientes. 
En la primera de ellas, se utilizan métodos estadísticos, 
sin embargo, estos se vuelven computacionalmente 

mailto:gabriela.corrales@info.uas.edu.mx
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complejos cuando se tienen como insumos de entrada 
variables espaciales (Lilburne y Tarantola, 2009; Pianosi 
et al., 2016). Mientras que en la otra, se lleva a cabo el 
mismo proceso estadístico, y posteriormente se integran 
los resultados en un entorno SIG, sin embargo, dicho 
proceso no permite analizarlos espacialmente de manera 
adecuada (Huang y Laffan, 2009; Chen, et al., 2010)   ). 
Por otra parte, recientemente se han venido utilizando 
metodologías explícitamente espaciales (Plata Rocha, et 
al., 2013; Gómez Delgado et al., 2012; Orán et al., 2010; 
Feizizadeh, et al., 2014). Las cuales permiten observar el 
impacto local de los factores del modelo, es decir, además 
de contar con un grado de confiabilidad, es posible analizar 
su influencia espacialmente, lo que permite inducir el 
impacto que pueden ocasionar en el territorio. 

Por lo tanto, en este trabajo se propone realizar un AS 
explícitamente espacial mediante el uso de la metodología 
One Factor-at-a-Time OAT, propuesta inicialmente por 
Crick, et al., (1987) para evaluar los modelos de 
simulación de usos de suelo de los municipios de Culiacán y 
Navolato obtenido a partir de técnicas de EMC. 

2 ÁREA DE ESTUDIO Y DATOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El estado de Sinaloa, México, ha sido afectado de manera 
importante por los cambios de usos de suelo y vegetación, 
así como por la antropización del territorio (Corrales 
Barraza, 2013). Concentrándose dichos cambios, en la 
zona central del estado, donde se localizan los municipios 
de Culiacán y Navolato  (Figura 1). Estos municipios son 
una zona de gran importancia en el estado, que además de 
la gran dinámica de usos de suelos que han experimentado, 
en ellos se concentran intensas actividades demográficas, 
económicas, sociales y territoriales. Asimismo, se ha 
propuesto recientemente la consolidación de la zona 
metropolitana Culiacán-Navolato, con el apoyo del Fondo 
Metropolitano Nacional ante la instalación del Consejo 
Metropolitano para Desarrollo de Sinaloa (Plan Estatal de 
Desarrollo, IMPLAN, 2015). Volviéndose necesario 
planificar y desarrollar modelos que permitan realizar 
planes para un desarrollo sostenible. 

 
Figura 1. Municipios de Culiacán y Navolato. 

2.2 DATOS 

Este trabajo parte de un escenario de sostenibilidad al año 
2030 (Figura 2), para los municipios de Culiacán y 
Navolato (Corrales Barraza, 2016); conformado por la 
simulación a futuro de siete usos de suelo (Tabla 1). En 
dicho modelo se contó con un total de 36 factores de 
entrada, con sus respectivos pesos, para todas las 
simulaciones.  

 
Figura 2. Modelo de simulación de usos de suelo para el año 
2030. Superficie con la mayor aptitud en cada uso de suelo. 
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Tabla 1. Categorías de Usos de Suelo utilizadas 

Categoría No. 
Agricultura de riego y humedad 1 

Agricultura de temporal 7 
Asentamiento humano 3 

Bosques 4 
Otros tipos 5 
Pastizales 6 

Selvas 7 

3 METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este trabajo se basa en un AS 
explícitamente espacial, que consiste en la introducción de 
un cierto porcentaje de variación (±25%) de forma 
aleatoria en los valores de adecuación de los factores 
espaciales y en los pesos rasterizados a nivel de píxel 
(Plata Rocha, et al., 2013).   

Una vez obtenidos todos los factores y pesos con 
variación espacial, se utilizaron como insumo para generar 
una serie de mapas de aptitud para la simulación de cada 
uso de suelo, aplicando una sumatoria lineal ponderada. 
Para ello se utilizó la técnica OAT, donde se ejecutaron los 
modelos introduciendo cada vez un factor modificado 
(variación espacial de ±25%) y manteniendo los demás en 
su estado original. De igual forma, se modificaron los 
pesos, variando uno y manteniendo los demás en su estado 
original. Con la finalidad de contar con más mapas de 
aptitud y de comparar el comportamiento de cada factor y 
de cada peso. 

Para la simulación de cada modelo se consideraron los 
mismos parámetros introducidos en el modelo original. De 
este modo, se obtuvieron tantos mapas de aptitud como 
factores y pesos tenía cada modelo (12 para la agricultura 
de riego, asentamiento humano y selvas; 10 para la 
agricultura de temporal, bosques y pastizales; 6 para la 
cobertura de otros tipos), generando un total de 72 
modelos. 

A partir de dichos mapas de aptitud se hicieron tres 
análisis diferentes, con  la finalidad de obtener la mayor 
información posible sobre el impacto de los factores y 
pesos modificados en los resultados de los modelos, cada 
análisis se realizó a nivel objetivo, es decir, sobre cada 
uso de suelo simulado. 

4.1 CUANTIFICACIÓN  DEL IMPACTO LOCAL DE CADA FACTOR 
EN EL MODELO 

Para llevar a cabo este análisis fue necesario reclasificar 
los mapas de aptitud (continuos) en mapas binarios, 
considerando que el total de píxeles reclasificados es igual 
a la superficie de cambio de cada categoría, según las 
superficies simuladas. Posteriormente, se utilizó el 
estadístico Kappa (KR) para establecer el nivel de acuerdo 
o desacuerdo entre dichos mapas binarios y el obtenido con 
los factores y pesos originales. 

De esta forma, a partir de los valores del estadístico 
KR, y considerando la clasificación propuesta por (Landis & 
Koch, 1977), se determina el grado de influencia de cada 
factor y su correspondiente peso en los modelos 
ejecutados (Tabla 2). 

Tabla 2. Escala de valoración del índice Kappa 

Clasificación 
KR 

Acuerdo Desacuerdo 

1 – 0.81 Casi perfecto No significativo 
0.80 – 0.61 Sustancial Mediano (Menor) 
0.60 – 0.41 Moderado Moderado 
0.40 – 0.21 Mediano Sustancia 

0.20 – 0 Insignificante Casi total 

 Fuente: Landis y Koch (1977) 

4.2 CARTOGRAFÍA DE PIXELES MÁS VECES SELECCIONADOS 

Para este fin, también se reclasificaron los mapas de 
aptitud en mapas binarios. A partir de estos, se elaboró la 
cartografía de píxeles más veces seleccionados en todas 
las ejecuciones (suma de todos los modelos) y se extrajo 
el porcentaje de coincidencias que se presentó con 
respecto al modelo original. La aplicación de este análisis 
es ampliamente utilizado para determinar el grado de 
robustez de modelos espaciales (Lowry, et al., 1995; 
Gómez Delgado & Bosque Sendra, 2009; García Ginés, et 
al. 2010; Plata Rocha, et al., 2013). 
4.3 DIFERENCIA MEDIA CUADRÁTICA 

Dicho análisis consistió en determinar la diferencia 
existente entre los mapas de aptitud ejecutados con los 
factores y pesos modificados respecto a los originales, 
aplicando la expresión habitualmente utilizada para el 
cálculo del error medio cuadrático (Gómez Delgado & 
Bosque Sendra, 2009; Chen, et al., 2010; Gómez Delgado 
et al., 2012): 
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                     (1) 

Donde: Xi es el mapa de aptitud obtenido en cada uno de 
los modelos ejecutados con los factores y pesos 
modificados, Xit es el mapa de aptitud obtenido en el 
modelo original, n es el número de modelos ejecutados y 
Mj es el mapa que muestra el error medio cuadrático por 
píxel para el uso J (en nuestro caso 7 mapas, uno para 
cada uso). 

4 RESULTADOS 
4.1 CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO LOCAL DE CADA FACTOR 
EN EL MODELO  

De acuerdo a la escala de valoración del índice KR (Tabla 
2), es posbile observar de los resultados obtenidos, que  
40 de los modelos no influyen de manera significativa, 
mientras que 24 presentaron una influencia mediana y 8 
de ellos una influencia moderada (Tabla 3). 

Tabla 3. Coincidencias de píxeles de los mapas simulados con 
variaciones respecto al mapa original. En rojo los de influencia 
significativa; en azul, influencia mediana y en negro, sin influencia 
significativa. 

Factores  y 
Pesos 

modificado 

Categorías Usos de Suelo 

1 2 3 4 5 6 7 

FM_1 0.561 0.709 0.823 0.433 0.723 0.649 0.721 

FM_2 0.685 0.825 0.881 0.503 0.728 0.585 0.732 

FM_3 0.782 0.980 0.898 0.635 0.865 0.657 0.869 

FM_4 0.885 0.958 0.804 0.740 --- 0.753 0.962 

FM_5 0.921 0.968 0.877 0.820 --- 0.850 0.929 

FM_6 0.951 --- 0.957 --- --- --- 0.940 

PM_1 0.552 0.708 0.812 0.413 0.698 0.651 0.714 

PM_2 0.678 0.823 0.872 0.571 0.788 0.590 0.727 

PM_3 0.777 0.976 0.890 0.612 0.833 0.665 0.864 

PM_4 0.884 0.955 0.794 0.735 --- 0.758 0.964 

PM_5 0.924 0.967 0.883 0.820 --- 0.851 0.928 

PM_6 0.942 --- 0.955 --- --- --- 0.940 

El análisis anterior permite determinar los factores que 
más influyeron en los resultados de la simulación de cada 
uso de suelo, así como la robustez del modelo.  
4.2 CARTOGRAFÍA DE PIXELES MÁS VECES SELECCIONADOS 

Además, el resultado de la cartografía de píxeles más 
veces seleccionados confirma la estabilidad del modelo y 
proporciona información complementaria sobre su robustez 
a nivel cartográfico. 

De este modo, en la Tabla 4 se muestran los 
porcentajes de coincidencias entre los modelos originales y 
los modelos ejecutados con variaciones en los factores y 
pesos. Donde se puede observar que en la agricultura de 
riego (1), el total de modelos ejecutados coincide en un 
33.1% con el modelo original, un 54.6% en la agricultura 
de temporal (2), un 67.9% en los asentamientos humanos 
(3), en los bosques (4) solo el 19.2%, en la categoría de 
otros tipos (5) un 73.1%, en los pastizales (6) un 37.5% y 
un 54.2% en las selvas (7).   

Ahora bien, se observa que algunos de estos valores 
son relativamente bajos, como es el caso de los bosques. 
No obstante, si se consideran las coincidencias del modelo 
no en todas las ejecuciones, si no, en la mayoría de ellas 
(más de la mitad de veces posibles), estos porcentajes 
aumentan significativamente, con un 70% mayor para la 
agricultura de riego y los pastizales, más de 80% para la 
agricultura de temporal, asentamiento humanos y selvas, 
un 97% para la categoría de otros tipos y con el menor 
valor los bosques con 63% (Tabla 4). 
Tabla 4. Porcentaje de coincidencias entre el modelo original y 
los modelos ejecutados con variaciones 

No. de veces 
seleccionado 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0.65 0.21 1.04 6.47 0.25 2.65 0.47 
2 1.35 0.58 2.38 4.60 0.75 2.32 0.79 

3 1.20 0.40 0.89 6.21 2.00 2.57 0.88 

4 1.70 1.21 1.04 6.04 5.74 2.65 0.73 

5 2.02 1.84 1.79 6.38 18.20 5.32 0.82 

6 6.14 5.09 4.32 6.55 73.07 7.44 4.11 

7 6.16 6.16 5.51 11.66 
 

11.61 5.11 

8 8.33 14.45 2.23 14.21 
 

11.87 4.59 

9 11.42 15.49 1.34 18.64 
 

16.07 7.90 

10 12.87 54.56 6.55 19.23 
 

37.51 17.70 

11 15.04 
 

5.06 
   

2.67 

12 33.13 
 

67.86 
   

54.22 

∑ = Total 100 100 100 100 100 100 100 
Más repetidos 72.46 84.50 80.80 63.74 97.01 77.05 82.50 
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Asimismo de la Figura 3, se pueden apreciar 
espacialmente las coincidencias entre el modelo original y 
los modelos ejecutados con variaciones en los factores y 
pesos para todos los usos simulados. En la imagen se 
puede ver que en la mayoría de las ejecuciones con 
variaciones aparecen los mismos pixeles del modelo 
original. 

 

     

     
Figura 3. Cartografía de píxeles más veces seleccionados en la 
ejecución de los modelos con variaciones; a) Asentamientos 
humanos, b) Selvas. 

4.3 DIFERENCIA MEDIA CUADRÁTICA 

Como resultado de la diferencia media cuadrática, es 
posible observar que el total de valores oscila en un rango 
de 0 a 6.8, obteniendo el mayor valor para la categoría 5 
(otros tipos). En cuanto a la media de la diferencia media 
cuadrática de cada categoría, sus valores oscilan en un 
rango de 1.16 a 2.4, siendo el menor de ellos para la 
categoría 3 (asentamientos humanos) y el mayor para la 6 
(pastizales). De la desviación estándar se obtuvieron 
valores en un rango de 0.68 a 1.57, para las categorías  3 
(asentamientos humanos) y 5 (otros tipos), 
respectivamente (Tabla 5). 

Tabla 5. Estadísticos básicos extraídos de los mapas de la 
diferencia media cuadrática para cada uso 

Parámetros 1 2 3 4 5 6 7 

 Mínimo 0 0 0 0 0 0 0 

Máximo 4.367 4.607 4.045 4.978 6.812 4.955 4.39 

Media 1.997 2.371 1.164 1.201 1.96 2.304 2.016 

SD 0.72 0.82 0.68 0.868 1.575 0.763 0.695 

Total 293,783 156,151 770,217 742,108 676,231 767,197 575,124 

5 CONCLUSIONES 

La metodología utilizada permitió evaluar y obtener un 
grado de confiabilidad aceptable de los modelos de 
simulación de usos de suelo de los municipios de Culiacán y 
Navolato. 

     La aplicación de un AS del tipo OAT, permitió 
identificar los factores más significativos del modelo. 
Mediante la cartografía de pixeles más veces 
seleccionados, fue posible obtener el grado de importancia 
de cada uno de los factores y pesos a nivel espacial; 
además de determinar los pixeles más estables, es decir, 
la mejor solución para cada modelo de uso de suelo. 

Finalmente, de la diferencia media cuadrática se 
observó que la categoría de asentamientos humanos es la 
que presenta los valores más bajos en cuanto a la media y 
desviación estandar; mientras que la categoría de otros 
tipos presentó el valor más alto. 
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ANÁLISIS DE LA FIRMA ESPECTRAL DE LA VEGETACION DEL JARDÍN BOTÁNICO HELIA 
BRAVO, UTILIZANDO PERCEPCIÓN REMOTA HIPERESPECTRAL. 

Raúl AGUIRRE-GÓMEZ 

Instituto de Geografía, UNAM, Ciudad Universitario CDMX. : raguirre@igg.unam.mx 

RESUMEN 

Es un estudio preliminar con el objetivo de crear una biblioteca espectral de los elementos vegetales cultivados en el 
Jardín Botánico de la UNAM.  Se analizaron curvas de reflectancia espectral de la vegetación representativa del Jardín 
Botánico Helia Bravo utilizando un espectroradiometro hiperespectral.  Las mediciones se llevaron a cabo durante el mes 
de noviembre de 2016 en las secciones de agaváceas, cactáceas, plantas medicinales y arboretum.  Los resultados 
muestran firmas espectrales para cada uno de estos sitios con un ejemplar representativo.   

Palabras clave: Análisis hiperespectral, Reflectancia, Vegetación, Jardín Botánico. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

La respuesta espectral de la vegetación está modulada 
por la presencia de diversos elementos.  El intervalo 
espectral más utilizado en estudios de percepción remota 
va de 400 a 2700 nm.  Este intervalo contiene la mayor 
cantidad de información de la reflectancia vegetal.  De 
acuerdo con Schanda (1986), en la respuesta espectral de 
los vegetales tienen lugar procesos físicos de absorción, 
reflexión y transmisión de la energía electromagnética. 
Así, en la región del visible (400-700 nm) la reflectancia 
de la vegetación es relativamente baja (5-10%), con un 
pico centrado a 550 µm, en la región verde.  Este pico 
proporciona el color verde que percibe el ojo humano; en la 
región del infrarrojo cercano (400-1300 nm) la 
reflectancia tiene un incremento substancial mayor al 50%, 
la cual va decreciendo gradualmente hasta un valor mínimo 
alrededor de los 2700 nm.  En las regiones del ultravioleta 
y del infrarrojo medio la reflectancia de la vegetación 
suele ser baja, menor al 5%, y relativamente uniforme. 

En la región de 400-700 nm, correspondiente a la 
región visible del espectro electromagnético, la firma 
espectral está dominada, fundamentalmente, por la 
clorofila a y, en menor medida, por carotenos, xantofilas y 
antocianinas.  La alta respuesta espectral en el infrarrojo 

cercano obedece a la estructura celular interna (tilacoides) 
donde la radiación solar es dispersada a través del tejido 
vegetal.  En el interior de las hojas esta radiación sufre 
múltiples reflexiones y hay poca absorción interna.  
Alrededor del 40 a 60% de la radiación es 
retrodispersada en la superficie de incidencia y es lo que 
observamos como radiación reflejada, mientras que el 
remanente de la radiación se transmite a través de las 
hojas (Knipling, 1970) 

La presencia de agua en los vegetales se observa 
después de los 1300 nm.  Gaussman et al, (1970) basados 
en los coeficientes de absorción del agua líquida pura 
derivaron la expresión grosor equivalente de agua (EWT, 
por sus siglas en inglés) para indicar el grosor de una capa 
de agua que pueda igualar el espectro de absorción de una 
hoja en el intervalo 1400- 2500 nm.  El valor EWT para 
hojas de algodón hallado por estos autores es de 150 µm. 

Las firmas espectrales pueden ser conjuntadas en 
bibliotecas espectrales con fines de clasificación más 
precisa (Zomer et al., 2009).  El propósito principal de las 
bibliotecas espectrales es tener curvas de comparación 
visual o automática de la reflectancia espectral de sitios 
diferentes para identificar áreas específicas de absorción 
/ reflexión de la energía y utilizar esta información para 
llevar a cabo el análisis del espectro.  Así mismo, sirven 
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para proporcionar información de referencia que, 
combinada con datos procedentes de sensores remotos, 
sean útiles en la identificación y mapeo de la vegetación en 
una determinada escena (Clark & Swayze, 1995).  Entre 
las múltiples aplicaciones de las firmas espectrales, cabe 
destacar su uso en estudios retrospectivos de la evolución 
espacio-temporal de las especies y tener un seguimiento 
del estado de conservación de los sistemas naturales 
(Clark et al., 2007).   

El objetivo del presente trabajo es mostrar un 
inventario preliminar de firmas espectrales de seis 
elementos representativos del Jardín Botánico de la UNAM 
con el fin de generar una biblioteca espectral piloto de la 
Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA).   

2 METODOLOGÍA 

Se hizo un recorrido por el Jardín Botánico de la UNAM en 
el que se tomaron lecturas de diferentes tipos de 
vegetación (agaves, opuntias, crasuláceas). Se utilizó un 
espectroradiómetro hiperespectral (GER-1500) y su 
estándar de referencia lambertiana, para obtener las 
firmas espectrales a través del valor de la energía 
incidente.  El espectroradiómetro capta longitudes de onda 
de 350 a 1050 nm, con resolución de 1.1 nm, abarcando las 
regiones del ultravioleta, visible e infrarrojo cercano en 511 
canales. 

La reflectancia R(λ) operacionalmente se define como 
el cociente entre la irradiancia emergente Eu(λ) y la 
irradiancia incidente Ed(λ) a la longitud de onda λ, lo cual 
se expresa como:  

)(

)(
)(






d

u

E

E
R    (1) 

Inicialmente se tomó una lectura de referencia Ed(λ), 
midiendo la radiación incidente en el panel lambertiano. 
Posteriormente, se hicieron tres lecturas de Eu(λ) del 
objeto de interés, los valores se promediaron y se calculó 
la reflectancia R(λ) mediante cociente de la ecuación (1). 

2.1 JARDÍN BOTÁNICO 

El Jardín Botánico de la UNAM forma parte de la 
REPSA.  Gran parte del jardín está constituida por una 
burbuja volcánica colapsada, cuya lava proviene del volcán 

Xitle, el cual hizo erupción hace más de 2000 años.  Esta 
zona posee una diversidad de microhabitats con variación 
de sombra, temperatura y humedad y es de vital 
importancia, ya que es un área verde de gran extensión 
que sirve de refugio a especies animales y vegetales 
amenazados por la expansión urbana.   

Las especies más características del área son: Senecio 
praecox (Palo loco), de la familia de las Compuesta; 
Bursera cuneata, de la familia de las burseráceas, la cual 
es una especie ornamental y Echeveria gibbiflora (oreja de 
burro), de la familia de las crasuláceas, que posee hojas 
suculentas de tonos verde-rosado. 

El Jardín Botánico está dividido en diversas zonas: 
Plantas útiles (ornamentales), Árida (Yucas y Dasilirios, 
Opuntias, Cactáceas, Jardín del Desierto "Helia Bravo" y 
Agaváceas), Templada (Arboretum), Cálido Húmeda 
(Invernadero "Manuel Ruiz Oronoz"), de Crassulaceas. 

Para este trabajo se presentan ejemplos de la 
vegetación representativa: 

1. Agavácea: Agave Victoria reginae 

2. Crasulácea: Echeveria gibbiflora 

3. Medicinal (lamiláceas): Salvia leucantha 

4. Cactácea: Opuntia robusta. 

5. Agavácea: Agave salmiana 

3 RESULTADOS 

1) Agave victoriae-reginae o Agave Victoria es una 
planta ornamental nombrada así en honor a la Reina 
Victoria de Inglaterra (fig. 1).  Es un grupo de plantas 
endémicas del norte de México, principalmente en el 
desierto de Chihuahua y en la Comarca lagunera.  Este tipo 
de agave es muy apreciado por coleccionistas y viveros por 
su valor ornamental y está considerada en peligro de 
extinción.  Forma parte del subgénero Littaea por tener 
inflorescencia sin ramificaciones aparentes y hojas con 
margen entero (González et al., 2011).   
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Figura 1.  Agave Victoria reginae. 

El espectro original de Agave Victoria reginae se 
presenta en la figura 2.  En el intervalo ultravioleta (350-
400 nm) se observa una reflectancia oscilante alrededor 
del 5%.  En el visible se percibe una reflectancia 
relativamente alta centrada a los 550 nm (verde) y bandas 
de absorción en los 450 nm y 660 nm. Esta es una firma 
característica de la clorofila a y es una señal de la salud 
de la planta.  La reflectancia en el infrarrojo (40%) indica 
poca cantidad de agua en los tejidos de la penca.   

 
Figura 2.  Firma espectral de Agave Victoria reginae 

2) Echeveria gibbiflora.  Recibe los nombres comunes 
de "Oreja de burro" o "Lengua de vaca".  Es una planta 
herbácea originaria de México.  Pertenece a la familia de 
las crasuláceas y habita en un clima semicálido a templado, 
en altitudes situadas entre los 1000 y los 2000 metros 
(fig. 3).  Se asocia al matorral xerófilo, bosques de encino 
y mixto de pino-encino (CONABIO, 2013).  Posee tallos 

carnosos de color rosáceo.  Sus hojas tiene forma de 
roseta son carnosas y con apariencia cerosa de color 
violáceo.  

Figura 3. Echeveria gibbiflora 
 

La reflectancia de Echeveria gibbiflora se tomó 
directamente sobre las hojas (fig.4).  De las tres lecturas 
tomadas, dos de ellas presentaron valores saturados y sólo 
una de ellas presentó datos válidos. En esta firma 
espectral se observa un decrecimiento lineal continuo en el 
intervalo 350-400 (ultravioleta), alcanzando un mínimo a 
los 400 nm. En el intervalo del visible se observan dos 
picos de reflectancia importantes: a) a los 450 nm (azul) 
con una reflectancia aproximada de 16% y b) a los  600 nm 
con un valor de reflectancia cercano al 20% y una meseta 
de absorción entre los 500 y 550 nm.  La respuesta 
espectral es de una coloración guinda con mayor contenido 
de color rojo.  En el infrarrojo cercano se observa una alta 
reflectancia a los 800 nm superior al 80%, para luego 
decrecer hasta un mínimo a los 1000 nm por absorción de 
contenido de agua. 

3) Salvia leucantha es una especie de planta herbácea 
de origen mexicano y se localiza en la sección de Plantas 
Medicinales del Jardín Botánico.  Mide entre 45 a 60 cm 
de altura y posee hojas rugosas.  Las flores de la Salvia 
tienen el cáliz de color violeta y los pétalos blancos (fig. 
5).  Tiene uso como planta medicinal para dolor de 
estómago, para endurecer la matriz y, en ocasiones se usa 
como infusión abortiva.  En los Estados de México y de 
Morelos se ha empleado para curar la enfermedad cultural 
denominada "aire" (Febrer, 1998). 
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Figura 4.  Firma espectral de Echeveria gibbiflora 

 

 
Figura 5.  Salvia leucantha 

 

La lectura se realizó sobre el cáliz de la flor (fig. 6) y, 
como en el caso anterior, dos lecturas presentaron datos 
inválidos.  La firma espectral válida muestra una zona de 
absorción en el ultravioleta (350-400 nm).  En el rango 
visible destacan dos picos de reflectancia: a) 440 nm 
(azul) y 660 nm (rojo) lo cual proporciona el color violeta 
de su inflorescencia.  En la región del infrarrojo cercano 
(700-800 nm) se observa una respuesta reflectiva baja 
cercana al 30%. 

Figura 6.  Firma espectral de Salvia leucantha 
 

4) Opuntia robusta (nopal).  Los nopales son cactáceas 
del género opuntia y se caracterizan por tener un tallo 
articulado y aplanado.  Son las plantas más adaptadas a las 
condiciones xerófitas en zonas áridas y semiáridas.  Su 
color es verdoso ya que en ellos se realiza la fotosíntesis 
que en otras plantas se efectúan en las hojas (fig. 7).  
Una de sus funciones más importantes es su contribución a 
la fijación y enriquecimiento del suelo y absorber el rocío 
nocturno y exudar al suelo el exceso de agua, aminorando 
el proceso de desertificación. 

5) Agave salmiana (maguey manso o pulquero).  es una 
especie suculenta de origen mexicano y se considera 
endémica de México, con poblaciones silvestres adyacentes 
a los cultivados en los estados de San Luís Potosí e 
Hidalgo, así como en las zonas semiáridas donde crecen 
junto con Acacia y Opuntia en una comunidad que 
denominada Acacia-Opuntia-Agave (fig. 9). Las formas 
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Figura 7.  Opuntia robusta o nopal.   

La firma espectral de la cactácea Opuntia robusta se 
presenta en la figura 8.  Se observa una respuesta 
constante en el intervalo 350 - 400 nm (ultravioleta).  En 
el visible presenta dos máximos, primero  un máximo local 
cercano a los 450 nm y el segundo centrado en los 550 
nm (verde) lo que le confiere una coloración acerada, 
aunado a un pico de absorción en los 660 nm (rojo).  Su 
reflectancia es alta y constante (50%) en el intervalo 
750-900 nm (infrarrojo cercano) para luego decrecer 
abruptamente hacia los 950 nm.    

 

Figura 8.  Firma espectral de Opuntia robusta. 

 

cultivadas se distribuyen principalmente en las zonas 
áridas y semiáridas del centro de México, desde Coahuila 
hasta Oaxaca.  Los agaves tienen hojas gruesas y carnosas 
en forma de roseta y se aprovecha de varias formas: en la 
elaboración de fibras textiles, en la producción de bebidas 
alcohólicas, en ornamentación y como alimento, 
principalmente.   

 
La respuesta espectral de Agave salmiana se presenta 

en la figura 10.  En el intervalo 350-400 nm (ultravioleta) 
se observa una reflectividad relativamente baja (≈5%).  En 
la región del visible (400-700 nm)la firma espectral está 
modulada por las propiedades ópticas de la clorofila a con 
dos picos de absorción característico: 450 nm (azul) y 
660 nm (rojo); presenta, además, una reflectancia 
relativamente alta de 10%, a los 550 nm (verde).  La 
respuesta en la región del infrarrojo cercano es alta 
(80%), alcanzando un máximo a los 800 nm para luego 
decaer de manera abrupta hasta los 950 nm donde 
presenta un mínimo relativo de absorción debido al 
contenido de agua en su tejido.     

 

 
Figura 9.  Agave salmiana o Maguey manso 
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4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Las firmas espectrales de los diferentes vegetales 
analizados proporcionan información valiosa en cuanto a su 
funcionalidad, capacidad fotosintética, estructura celular y 
contenido de agua.  Es deseable contar con una serie de 
lecturas secuenciales de la vegetación con el fin de tener 
un comportamiento promedio.  Sin embargo, la rapidez de 
integración de la lectura es en milisegundos, lo cual 
garantiza que la respuesta espectral varíe mínimamente en 
el tiempo de medición (GER-1500, 2009).  La respuesta 
en el intervalo visible está dominada, en general, por la 
presencia de la clorofila a.  Esto es observable ópticamente 
por el color verde de agaváceas y cactáceas.  Las 
principales diferencias entre estos grupos se observan en 
el infrarrojo cercano (≥ 700 nm) dependiendo, 
fundamentalmente, del contenido de agua y de su 
estructura celular.  En menor escala, la región ultravioleta 
presenta ligeras diferencias en la reflectancia de estos 
elementos, sin embargo, estas pequeñas variaciones 
pueden ser importantes para insectos polinizadores.   

 

 

Figura 10.  Firma espectral de Agave salmiana 

En el caso de las crasuláceas y lamiáceas se detectó la 
coloración de las flores, observable por las variaciones 

espectrales en el visible, su relativamente baja respuesta 
en el infrarrojo cercano y su diferencia en el ultravioleta. 

Por consiguiente, los objetivos de este trabajo se 
cumplen, en primer lugar por presentar firmas espectrales 
singulares para cada elemento estudiado y en segundo 
lugar por el aporte de ir generando una biblioteca espectral 
del Jardín Botánico de la UNAM. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CLASIFICACIÓN DE COBERTURAS DE SUELO MEDIANTE 
IMÁGENES SATELITALES PROVENIENTES DE SENSORES ÓPTICOS Y DE RADAR 

Eduardo Arizmendi Vasconcelos, Alejandro Monsiváis Huertero, José Carlos Jiménez Escalona. 

Instituto Politécnico Nacional ESIME Unidad Ticomán , Ciudad de México, México.  
Email: eduardoarizmendi@hotmail.com, amonsivais@ipn.mx, jjimeneze@ipn.mx . 

RESUMEN 

Este trabajo propone la explotación de la información de los sensores ópticos y de radar en una metodología de 
clasificación de coberturas de suelo, mediante la implementación de un algoritmo basado en un algoritmo genético (GA) y 
una red neuronal artificial (ANN). El algoritmo de clasificación tendrá como entrada las bandas del sensor Landsat-8 y los 
parámetros polarimétricos y de textura del sensor PolSAR de la plataforma RADARSAT-2. La precisión de algoritmo se 
plantea que se evaluará al ser aplicado sobre una zona urbana con una alta diferencia entre clases y una zona heterogénea 
de selva tropical con una baja diferencia entre clases. El algoritmo de clasificación identificará los parámetros de los 
sensores ópticos y de radar para la identificación de cada una de las clases.  

 

Palabras clave: Algoritmo genético, Red neuronal artificial, Sensor óptico multiespectral, Sensor de microondas PolSAR, 
LANDSAT8, RADARSAT2. 

El deterioro del planeta Tierra a causa de la actividad antropogénica está aumentando, produciendo la disminución y 
alteraciones de los ecosistemas, por ejemplo. La tala 
inmoderada de árboles y el desarrollo urbano y rural, 
son los principales factores que han provocado 
alteraciones en el uso de suelo de los ecosistemas [1]. 
La cantidad de CO2 que no es absorbida por la 
vegetación contribuye al aumento de los gases de efecto 
invernadero, principal factor del calentamiento global 
[1]. 

 
La situación de los bosques en México es crítica, ya que 
se reporta que ocupa el quinto lugar de deforestación a 
nivel mundial [2]; lo cual necesariamente obliga al 
monitoreo y análisis de datos que permitan conservar 
nuestros bosques y selvas.  

 
Una de las formas más frecuentes para el monitoreo de 
bosque y selvas es mediante mediciones in situ [5]; no 
obstante, suelen ser complicadas respecto a la 
preparación y desplazamiento del equipo y personal a la 
zona de estudio, ya que por ser muy extensas y con 
condiciones climáticas adversas, para los individuos que 
vayan a tomar las mediciones suele ser un trabajo 

complejo y desgastante. Asimismo, no es posible cubrir 
grandes áreas por periodos de tiempo largos. 
 
Existen también sensores que pueden ser colocados en 
tierra para el monitoreo de ciertos parámetros de 
superficie como por ejemplo de humedad de suelo. Estos 
sensores permiten incrementan la resolución temporal 
de los datos recolectados; sin embargo, no es posible 
cubrir grandes extensiones.  
 
Con el desarrollo de la tecnología espacial, es posible 
utilizar los sensores a bordo de plataformas satelitales 
con el propósito de incrementar las extensiones de las 
áreas de estudio [5]. Actualmente las tareas que se 
encomiendan a los satélites se han diversificado, 
implementando el barrido terrestre para el monitoreo y 
estudio a distancia de diversos ecosistemas, con lo cual 
se ha logrado aumentar el tamaño de las áreas de 
estudio y la toma de datos[5]. Cabe mencionar que 
estos sensores satelitales presentan limitantes en 
función de su frecuencia de operación y su electrónica.  
 

mailto:eduardoarizmendi@hotmail.com
mailto:amonsivais@ipn.mx
mailto:jjimeneze@ipn.mx
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Con el desarrollo de metodologías que permiten usar la 
complementariedad de información entre sensores 
operando en el rango óptico y de microondas es posible 
obtener parámetros físicos de los ecosistemas del 
planeta, cubriendo las diversas necesidades científicas y 
así producir información más amplia, relevante y fiable 
de ellos [9]. 
 
Diferentes estudios [13] han propuesto diferentes 
combinaciones de parámetros derivados de sensores 
ópticos/térmicos y microondas. Sin embargo, los 
resultados obtenidos en estos estudios no obtienen el 
mismo conjunto de parámetros y concluyen, que estos 
parámetros son altamente dependientes de la 
heterogeneidad de la cobertura. Los estudios trabajando 
con imágenes ópticas /térmicas y e infrarrojas sugieren 
el uso de las bandas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del sensor TM 
de Landsat y los estudios basados en imágenes de radar 
conteniendo las 4 polarizaciones sugieren el uso de 
parámetros de textura y los coeficientes de 
descomposiciones polarimétricas.  
 
Con la finalidad de identificar los parámetros más 
característicos para identificar la cobertura de suelo en 
una zona de selva tropical, se propone una metodología 
de una clasificación supervisada para comparar la 
precisión en la clasificación empleando la combinación de 
de los parámetros ópticos, polarimétricos y de textura. 
Esta metodología será realidad sobre una zona urbana y 
una zona heterogenia de selva tropical. 

2 ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES. 
 
En la actualidad, la necesidad de la clasificación y 
procesamiento de imágenes en diversas áreas ha 
ido en aumento [9]. 

Para ello, el desarrollo de algoritmos competentes para 
este procesamiento, clasificación y reconocimiento de 
patrones se ha vuelto un área de investigación [3]. 
Entre los algoritmos más utilizados en la clasificación de 
imágenes, por mencionar algunos existen: 

a) Algoritmo genético [3]. 

b) K-medias [11]. 

c) Red neuronal artificial [4]. 

d) Maquinas de soporte vectorial [12]. 

En diferentes estudios comparativos [13] cada uno de 
ellos a mostrado sus ventajas y desventajas. Para la 
clasificación de imágenes satelitales, metodologías que 
combinan dos o mas de estas técnicas han mostrado los 
mejores resultados. 

En [12], se demostró que los GA-NN obtuvieron 
resultados similares a los GA-SVM. Con la finalidad de 
utilizar las herramientas previstas por MATLAB, de 
implemento en este trabajo de GA-NN.    

2.1 ALGORITMO GENÉTICO 

El algoritmo genético (GA) está basado en la teoría de la 
selección natural de Darwin [3], en la que un individuo 
que se encuentra apto para su entorno en el que vive, 
podrá mantenerse con vida, reproducirse y con ello 
preservar su especie. Sin embargo, si el entorno cambia 
y los descendientes del individuo no son capaces de 
adaptarse a este nuevo medio, entonces morirán. Los 
que sí sean capaces de adaptarse a este medio deberán 
sufrir cambios de adaptación siendo estas nuevas 
características físicas las que se heredarán a los hijos 
mediante el apareamiento [3]. 

De forma similar trabaja el algoritmo genético; 
inicialmente, se forma una población de cromosomas 
(individuos) los cuales contienen genes propios 
(características). Mediante el apareamiento entre 
cromosomas se generan hijos de los padres iniciales, los 
que contienen diversos genes, que son la combinación y 
la mutación aleatoria de los genes de los padres. 
Posteriormente el algoritmo pone a prueba a estos hijos 
para validar si son aptos para sobrevivir en el entorno 
(solución de problema) o no. Después de un cierto 
número de iteraciones establecidas, es decir, de 
apareamiento y prueba de hijos en el entorno, el 
algoritmo terminará ya sea por llegar al número de 
iteraciones establecido o bien si los genes 
sobrevivientes cumplen con el porcentaje necesario de 
supervivencia [3]. 

2.2 RED NEURONAL ARTIFICIAL  
 
La red neuronal artificial (ANN por sus siglas en 
inglés) está basada en la inteligencia artificial y 
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por su capacidad de aprendizaje y entrenamiento 
es ampliamente usada en modelación 
computacional [4]. 

Las unidades neuronales individuales constituyen la base 
del procesamiento de la red neuronal, que mediante 
enlaces construyen la ruta de procesamiento para el 
desarrollo de la inteligencia. Estas unidades neuronales 
están divididas por capas según su posición y función 
dentro de la red neuronal artificial las cuales son 
(Figura 1): 

a. Entrada.    b. Oculta.   c. Salida. 

Los datos, una vez asignados a las unidades neuronales 
de entrada, recorrerán mediante enlaces una ruta entre 
estas unidades, cambiando su valor según la función de 
activación que contengan las neuronas de cada capa. 

La función de activación ayuda a la red neuronal a 
calcular cualquier tipo de valor necesario para el 
entrenamiento, dependiendo del valor de entrada que 
ingrese. 

Por último, el valor final después de la función de 
activación llega a la neurona de salida en donde el valor 
se obtiene, tal como se muestra en la  
Figura 1. 

 
Figura 1. Esquema general de la constitución de una red 
neuronal artificial. 
 
3. PARÁMETROS DE LOS SENSORES ÓPTICOS Y DE RADAR 

Para la obtención de los parámetros necesarios de los 
sensores ópticos se usarán las bandas obtenidas por el 
sensor a bordo de Landsat-8. Estas bandas se muestran 
en la Tabla 1.   

Tabla 1. Combinaciones de parámetros a ejecutar en el 
algoritmo clasificador. 

Bandas Landsat 8 de entrada. 

Banda 1  0.433-0.453µm Aerosol/Costero 

Banda 2  0.45-0.51µm Azul 

Banda 3  0.53-0.59 µm Verde  

Banda 4  0.64-0.67 µm Rojo 

Banda 5  0.85-0.88 µm Infrarrojo cercano 

Banda 6  1.56-1.65 µm SWIR 1 

Banda 7  2.107-2.29 µm SWIR 2 

El uso de estas bandas han sido aplicados para 
diferenciar entre vegetación forestal primaria y 
secundaria, la combinación de información òptica y de 
radar dentro de técnicas de maquinas de aprendizaje ha 
permitido la identificación de características más finas 
para clasificar las diferentes coberturas. La información 
polarimétrica de radar resalta las propiedades físicas de 
las diferentes coberturas en las diferentes 
polarizaciones y permite la diferenciación de zonas 
naturales y zonas hechas por el hombre. Además, la 
información de textura de las imágenes de radar permite 
obtener información de estructura espacial, contraste, 
rugosidad, y orientación.   

En el caso de las imágenes de radar, se trabajará con el 
sensor SAR-Polarimétrico, montado a bordo de la 
plataforma Radarsat-2, que opera en la banda C.  Las 
características polarimétricas y de textura se detallan 
en la Tabla 2. 

Tabla 2. Características polarimetrícas y  de textura que se 
utilizaran en la entrada del algoritmo clasificador. 

Características polarimétricas. 

HH HH/HV 

HV RVI 

VV CPR 

HV/VV NDPI 

HV/HH WPS 

Pedestal NDPI 
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RVI Freeman Durdan 

CPR Claude Pottier 

Características de textura 

Media Disimilitud 

Varianza Entropía 

Oblicuidad Correlación  

Curtosis Lacuranidad 

 

Semivariograma 

Rango ponderado/Radio de 
llenado 

Patrón local Binario  Segundo momento. 

 

4. METODOLOGIA 

Para validar la precisión del algoritmo de clasificación 
será primeramente aplicado a una zona urbana en San 
Francisco, Estados Unidos, y Vancouver, Canadá, y 
posteriormente sobre un bosque tropical heterogénea en 
Campeche, México. 

Las zonas urbanas presentan las mayores contrastes 
entre clases ya que permiten realizar las primeras 
pruebas para la evaluación del algoritmo de clasificación. 
La aplicación del algoritmo sobre la zona de selva 
tropical permite realizar sobre zonas heterogéneas con 
clases que no presentan altos contrastes.   

Las etapas de la presente propuesta de metodología 
para la clasificación de coberturas de suelo mediante 
imágenes satelitales provenientes de sensores ópticos y 
de radar, consta de 6 etapas principales que se 
observan en la Figura 2.  

 
Figura 2. Descripción por etapas de Metodología de trabajo. 

Para la etapa 1, será necesario la adquisición de mapas 
de las coberturas y uso de suelo de las imágenes de 
entrenamiento; es decir, de las zonas urbanas, ya que 
estas imágenes cuentan con áreas bien definidas de los 
diversos tipos de cobertura que en estas zonas se 
presenta, ayudando así a determinar coberturas de 
suelo y con ello un 
número determinado de clases para la clasificación. 
Estos parámetros se guardarán para la entrada del 
algoritmo clasificador. 

Para la etapa 2, mediante el procesamiento de las 
imágenes RADARSAT2 de la zona de San francisco 
E.U.A. y Vancouver Canadá, en el programa POLSAR-
PRO de la Agencia Espacial Europea [6], se aplicará el 
filtro boxcar y una corrección de terreno para obtener 
los parámetros polarimétricos y de textura.  

La etapa 3 se basa en el procesamiento de imágenes 
LANDSAT 8 mediante el programa SNAP [6], aplicando 
las correcciones de imagen pertinentes, además de 
seleccionar las bandas necesarias de este sensor para 
que se utilicen en la clasificación de cobertura de suelo.  

Para la recopilación y ordenamiento de parámetros 
obtenidos de las etapas 1, 2 y 3, que se lleva acabo en la 
etapa 4, será necesario ordenarlos según la etapa en la 
que se obtuvo, con el fin de asignarles un valor en 
código binario, ya que la primera etapa del algoritmo 
clasificador consta de un algoritmo genético, el cual 
después de un número establecido de iteraciones será 
capaz de entregar los parámetros que realmente son 
necesarios para la clasificación de cobertura de suelo, y 
posteriormente estos parámetros resultantes fungirán 
como parámetros de entrada de la segunda parte del 
algoritmo clasificador, la red neuronal. Esta red neuronal 
artificial será entrenada con la información de los mapas 
e imágenes obtenidas del sitios de entrenamiento  y los 
datos de la campaña de medición de estos lugares. 

Finalmente, para la etapa 6, de los valores obtenidos se 
interpretará qué parámetro en cada uno de los valores 
binarios que se obtuvieron y este proceso se repetirá 
bajo las combinaciones que aparecen en la Tabla 3. Con 
estos se escogerá la combinación de parámetros en la 
que la clasificación tenga mayor porcentaje de precisión 
respecto a las imágenes y mapas que ya se tienen. 
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La evolución de cada caso se realizará mediante el valor 
de kappa de la matriz de confusión. Adicionalmente, el 
algoritmo genético de ordenamiento no dominado 
(NSGA– II, por sus siglas en inglés), con la finalidad de 
mantener la misma precisión con el menor numero de 
parámetros. 

Tabla 3. Combinaciones de parámetros a ejecutar en el 
algoritmo genético A= Bandas del sensor óptico,  
B= Parámetros de textura y C= Parámetros polarimétricos. 

Caso I A 

Caso II B 

Caso III C 

Caso IV A + B 

Caso V A + C 

Caso VI B + C 

Caso VII A + B + C 
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RESUMEN 

El propósito de este estudio, es determinar el potencial de aplicación de los Vehículos Aéreos No Tripulados para estudios 
de dinámica costera en la barra de Sontecomapan, Municipio de Catemaco, en el estado de Veracruz, México, empleando 
tecnología de frontera para la obtención de información en campo.  Los Vehículos  Aéreos No Tripulados (VANTS) suelen 
ser preferidos para este tipo de misiones que son demasiado "riesgosas, sucias, tardías o peligrosas" en aras de la 
obtención de información, reduciendo en tiempos y costos a los métodos tradicionales y sirviendo de apoyo al empleo de las 
imágenes de satélite (IS). El poder comparar y determinar que el empleo de esta tecnología (drones e imágenes de 
satélite) ayuda a reducir en tiempos y costos el obtener información de campo, en comparación con los métodos 
tradicionales, además que el contar con levantamientos sistemáticos (mayor frecuencia y rapidez) de la línea de costa,  
ayuda a fortalecer y ampliar la investigación que se realiza al interior de la Coordinación de Puertos y Costas del IMT, 
incrementando con ello, la cantidad y calidad de sus estudios, es sin duda alguna un gran reto. El empleo de esta 
tecnología ayuda a la verificación y obtención de datos de la línea de costa, cuando se pretende analizar y hacer estudios 
de dinámica costera. 

Palabras clave: Dron, imagen de satélite, nube de puntos, VANT, sensor remoto, resolución espectral, radiométrica, 
temporal. 

1 INTRODUCCIÓN 

La constante y continua necesidad de reconocimiento, 
monitoreo, filmación, vigilancia y análisis espacial de las 
costas, a través de los más de 11 mil km de litoral con 
que cuenta México, para la determinación de la línea de 
playa, como principal insumo para estudios de Dinámica 
Costera,  es fundamental para el quehacer de la 
Coordinación de Puertos y Costas del Instituto Mexicano 
del Transporte (IMT). 

 

Los Vehículos  Aéreos No Tripulados (VANTS) suelen 
ser preferidos para este tipo de misiones que son 
demasiado "riesgosas, sucias, tardías o peligrosas" en 
aras de la obtención de información, reduciendo en 
tiempos y costos a los métodos tradicionales y sirviendo 
de apoyo al empleo de las imágenes de satélite (IS). 
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La aplicación de esta tecnología, abarca aquellas áreas 
que no son posibles resolver vía IS (resolución espacial 
y temporal), como pudieran ser el instante de la 
necesidad de la información, escala, condiciones 
atmosféricas que dificultan la obtención de datos. 

El uso de los VANTS ayuda a: 

 Reducir tiempos y costos para la obtención de 
información respecto a los métodos 
tradicionalmente empleados.  

 Evitar la contratación de servicios externos 
para la obtención de estos insumos. 

 Minimizar el riesgo de obtener información, al 
tener que emplear menor número de personal. 

 Poder llegar a lugares con baja accesibilidad. 
 Contar con  datos adquiridos casi en tiempo. 
 Reducir el costo del empleo de imágenes 

satelitales de alta resolución espacial. 
La denominada Barra de Sontecomapan, durante los 
últimos años ha presentado acreción y regresión en su 
línea de costa, generando el azolvamiento de la boca, y 
riesgos a las edificaciones asentadas en la misma; las 
edificaciones son casas o unidades de negocio 
“restaurantes” operados por gente local, que para evitar 
daños a su patrimonio, ha construido muros en la línea 
de costa (muy cercanos a la boca), que en temporadas 
de Nortes ó en Invierno, los protegen del oleaje, sin 
embargo, la regresión de la línea de costa en la barra ha 
sido tal, que ha provocado daños importantes a los 
muros, poniendo en riesgo la integridad y el soporte 
económico de las familias.  

 
El Gobierno del Estado de Veracruz, con base en el plan 
maestro se dispuso a realizar un estudio y el proyecto 
ejecutivo de las obras necesarias que permitieran 
rehabilitar la barra, para abrir la bocana de la laguna de 
Sontecomapan, estos trabajos de construcción iniciaron 
en el año 2015. Sin embargo la construcción está 

suspendida, la escollera5 cuenta con una longitud de 
200 m, que podría estar produciendo un cambio 
significativo en la incidencia del oleaje y la hidrodinámica 
del sistema.  

 

Por lo anterior, se requiere determinar el 
comportamiento de la línea de playa a través del tiempo, 
la cual será comparada con un levantamiento 
topobatimétrico actual, por lo que el contar cuando 
menos con 3 posiciones de línea de costa (2014, 2015 y 
2016), que permitan realizar un análisis espacio 
temporal de este parámetro, estableciendo así la 
dinámica del sitio. Específicamente se pretende calcular 
la tasa avance-retroceso de la playa durante los años 
establecidos. 

El contar con dispositivos de captura de información en 
formato digital y de alta resolución espacial, que 
permitan fortalecer y ampliar la investigación que se 
realiza al interior del IMT, incrementando con ello, la 
cantidad y calidad de sus estudios, hacen que el uso y 
aplicación de VANT´s que apoyen el empleo de las 
imágenes de satélite, para poder determinar con éxito la 
línea de playa en cualquier momento, es sin duda alguna 
un gran reto. 

2 ÁREA DE ESTUDIO Y ESCENARIO 

La Laguna de Sontecomapan se localiza a 20 km de la 
cabecera municipal Catemaco, Veracruz, dicha laguna 
desemboca en el Golfo de México, y está confinada por 
las cuestas del volcán San Martín Tuxtla y la Sierra de 
Santa Martha (ver figura 1). La laguna de 
aproximadamente 900 Ha y con una profundidad variable 
de 0.70 m hasta 2.5 m, tiene conexión con el Golfo de 

                                                           
5
 Conjunto de bloques de cemento que se depositan 

en el fondo del mar para proteger un dique o espigón 

de la acción del oleaje o como fundamento para la 

construcción de un muelle. 
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México, a través de una boca natural, la cual al Este 
presenta una formación rocosa, y al Oeste con la una 
barra de arena, de aproximadamente 900 m de longitud. 

 

Figura 1: Localización del Municipio de Catemaco, 
Veracruz, México. Fuente: Marco GeoEstadístico 
Municipal del INEGI. 

La superficie a delimitar, es equivalente  a 50 m de la 
cota cero a tierra, el control terrestre será a través de 
vértices con elevación de primer orden y ligada a la 
estación de la Red Geodésica Activa del INEGI; la liga de 
la estación base se efectuará mediante receptor de 
doble banda, con tiempos de recepción de 2 horas o 
más, de acuerdo a la normatividad vigente para un 
levantamiento de alta precisión (ver figura 2).   
Asimismo se realizó el proceso de fotogrametría, tales 
como: Aerotriangulación, Restitución Fotogramétrica, 
Mosaicos Orto-rectificados y Modelos Digitales de 
Elevación. 

 

Figura 2: Imagen que ilustra la bocana de la Laguna de 
Sontecomapan. Fuente: Elaboración propia. 

Se apoyará con imágenes de satélite del sensor francés 
SPOT 6  y 7, para los años 2014 al 2016 en 
pancromatico y multiespectral. Además se obtendrán 
imágenes de alta resolución espacial y temporal 
derivadas del empleo del Vehículo Aéreo No Tripulado, 
modelo  Inspire 2 de la compañía internacional, “DJI”.  

Esta investigación será de interés y podrá ser 
consultada  por profesionistas, estudiantes y personas 
relacionadas en el ámbito de las geotecnologías, 
ingeniería hidráulica, dinámica costera, drones, 
teledetección entre muchas otras más, a través de la 
consulta y difusión de resultados obtenidos y publicados 
mediante un trabajo impreso (tesis de maestría) ó 
presentación en foros, conferencias,  congresos, 
seminarios, simposios, comités de usuarios y expertos 
de este tipo de estudios. 

3 DEFINICIÓN DE LÍNEA DE COSTA Y LÍNEA 
DE PLAYA 

La línea de costa constituye un elemento fundamental en 
los procesos de análisis, gestión y planificación de la 
zona costera, si bien su levantamiento a escalas de 
detalle y su posterior utilización requiere de una precisa 
delimitación geométrica y del establecimiento de 
criterios rigurosos para su definición. Éstos últimos 
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deben ser seleccionados con una clara intencionalidad 
aplicada de acuerdo a su uso en particular. En este 
sentido, el uso de los Sistemas de Información 
Geográfica, las bases de datos espaciales y un adecuado 
modelo de datos, resultan elementos clave para el 
levantamiento de líneas de costa, así como para los 
análisis posteriores realizados sobre ellas. (Ojeda y 
Díaz, et al., 2013.) 

Numerosos artículos e investigaciones, difieren un poco 
respecto a su definición, aunque de manera amplia 
coinciden en que “es el area de contacto entre la 
superficie emergida y la oceánica” (Doland et al., 1980) 
se ha concluido, que su delimitación supone un gran 
reto, debido a la naturaleza de su dinámica, además 
depende de diversos criterios para su delineación, 
definidos con base en el objetivo perseguido, la 
resolución espacial y temporal, la fuente de información 
utilizada, así como el criterio de digitalización empleado. 

En el artículo  “La determinación de las líneas de la 
Playa y de más Baja Marea” de Nancy Escalera, 
(2014)6. Se  menciona todo un tratado, para  medir y 
determinar  la línea de playa, la cual a grandes rasgos 
menciona: “medir en la playa, el deslinde superior hasta 
donde llegan las olas en la pleamar con mayor altura del 
día, teniendo cuidado de efectuar esta acción en el 
intervalo de tiempo comprendido entre 30 minutos antes 
de la pleamar y 30 minutos posteriores a la pleamar”. 

 
4. METODOLOGÍA 

4.1 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DE SATÉLITE. 

El Instituto Mexicano del Transporte, a través de la 
Unidad de Sistemas de Información Geoespacial (USIG), 
cuenta con 2 gestores autorizados para la obtención, 
gestión y explotación de imágenes de satélite del sensor 

                                                           
6
 https://prezi.com/ck3o3ydibbs-/la-determinacion-de-

las-lineas-de-la-playa-y-de-mas-baja-ma/ 

francés  SPOT 6 y 7, para la realización de estudios de 
investigación. 

SPOT 6 y SPOT 7 transmiten imágenes con una 
resolución espacial de 1.5 metros en pancromático y 6 
metros para multiespectral, y forman parte de la nueva 
constelación de satélites de observación de la Tierra 
diseñada para garantizar la continuidad de la 
disponibilidad de los datos de alta resolución y campo 
amplio hasta 2024 (ver figura 3). Incorporando 
innovaciones tecnológicas y operativas con las que 
cuenta actualmente, la constelación Pleiades (50 cm. de 
resolución) puestos en órbita el 31 de agosto de 2012. 

 

Figura 3. Imagen que ilustra el programa SPOT  a lo largo de 
su historia. Fuente: Internet, cortesía de EADS. 

 
4.2 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DE VANTS 

Derivado de la nececidad  de adquirir datos e 
información aérea casi en tiempo real de la dinámica 
costera del sitio en cuestión, y mantener el monitoreo 
constante y casi permanente del área de estudio. La 
misma necesidad  obligo al empleo de los Vehículos 
Aéreos NO Tripulados (VANTS). La USIG del IMT 
adquirió, el VANT  Inspire 2, (ver figura 4) cuyo 
lanzamiento mundial fue en noviembre del 2016.  
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Figura 4. Imagen que ilustra el VANT Inspire2 de DJI. Fuente: 
Internet  http://www.dji.com/es/inspire-2 
 
4.3 SUBPRODUCTOS DERIVADOS DE LAS 
IMÁGENES DE VANTS 

Con apoyo del software gestor de fotografía aerea 
Pix4D y el software gestor de información 
espacialmente referida, ArcGIS, se procedió a obtener 
una larga lista de productos. Estos productos son los 
siguientes:  

 Mosaico de fotografías aéreas por km2 con 70% de 
traslape. 

 Video filmación con cámara de 21 megapíxeles, con 
video resolución 5.2 k.  

 Orto-mosaico georreferenciado para planimetría. 
 Modelo Digital de Elevación con resolución espacial 

de 5 cm por pixel.   
 Curvas de nivel a cada 10 cm. de toda  el área de 

estudio. 
 Calculo de áreas y volúmenes. 
 Calculo de perdida o ganancia en porcentaje del area 

de playa. 
 Comportamiento de la línea de costa a través del los 

años. 
 Generación de perfiles topográficos. 
 

5. TRABAJO DE CAMPO 

Se autorizó la salida de una brigada (integrada por 2 
investigadores) a la realización del trabajo de campo. La 
cual, consistió en vistar el área de estudio, figura 5.  

Figura 5. Foto Aérea derivada del VANT, del area de 
estudio. Fuente: Elaboración propia. 

En la barra, se realizaron diferentes recorridos e 
inspecciones, a lo largo de la escollera principalmente y 
se tomaron muestra de sedimientos de diferentes sitios 
del area de estudio. 

Los bloques de 1m2 (ver figura 6) con un peso 
aproximado de una tonelada, conforman la escollera, la 
cual tiene una longitud aproximada de 120 metros de 
largo por 10 metros de ancho. La cual según el plan de 
obra, se encuantra inconclusa. 

Figura 6. Foto en planta, del rompeolas del area de 
estudio. Fuente: Elaboración propia. 

Se realizaron 4 vuelos fotogramétricos, a una altura de 
60 metros con un traslape del 70% en un área de 2 km2 
aproximadamente. En suma crean un total de 1,564 
fotos, las cuales servirán de insumos principales para la 
generación del Ortomosaico y de la nube de puntos. 

http://www.dji.com/es/inspire-2
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También se tomo un video (ver figura 7) con 10 minutos 
de duración para el area de estudio.  

 

Figura 7. Video Aéreo obtenido del VANT, del area de 
estudio. Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente se capturaron puntos RTK (del inglés 
Real Time Kinematic o navegación cinética satelital en 
tiempo real, es una técnica usada para la topografía y 
navegación marina basado en el uso de medidas de fase 
de navegadores con señales GPS, GLONASS y/o de 
Galileo, donde una sola estación de referencia 
proporciona correcciones en tiempo real, con equipos 
topográficos con GPS de alta frecuencia, las cuales 
darán control terrestre a lo capturado por el VANT. 

Con la información obtenida se procedió a trabajar en 
gabinete para el procesamiento del  gran volumen de 
datos capturados, a través del empleo de software 
Pix4D. Además la realización del post proceso para 
reducir al mínimo la incertidumbre de los puntos RTK. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A manera de conclusión podemos comentar que en la 
barra de Sontecomapan, en el estado de Veracruz, 
México, el uso de los vehículos Aéreos No Tripulados 
ayuda analizar el comportamiento de la línea de playa, 
(ver figura 8)  reduciendo en tiempo, costos, riesgos y 
dificultades el trabajo de campo, con respecto al empleo 
de los métodos tradicionales. 

Mediante este estudio, se lograron crear algunas 
recomendaciones: 

 Se recomienda elegir un dron de acuerdo a las 
necesidades del usuario. 

 Antes de usar un dron, someter al personal a un 
proceso de capacitación 

 Se requiere conocer las partes que integran un dron 
 Se recomienda volar con al menos 3 personas: 

Piloto, Copiloto y gestor. 
 La principal medida de seguridad, es la seguridad de 

quien opera el Dron. 
 Se requiere un proceso paulatino de aprendizaje, 

mediante la práctica coninua. 
 Nunca se debe de sobre volar sobre personas. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 8. Foto Aérea derivada del VANT, del area de 
estudio. Fuente: Elaboración propia. 

Se determinó que: 

 Los VANTS son una herramienta util para estudios 
de Dinámica Costera. 

 Los productos desarrollados pueden ser utilizados 
para identificar, a mayor detalle, procesos en la linea 
de costa y procesos morfotectonicos. 

 La información generada puede ser acompañada o 
relacionada con otros datos. 

 Es importante realizar , en lo posible, una revisión 
previa del sitio o area de estudio a volar a fin de 
determinar la altura del vuelo así como pisibles 
sitios de despegue, presencia de obtsculos y/o 
arboles. 



 

143 
 

143 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

 Tener en cuenta los tiempos máximos de vuelo, 
adquirir baterias extras, así como el hecho de que 
las apps pueden llegar a terner ciertas 
incosistencias. 

Con respecto específicamente al tema del Manejo 
Costero en donde puede ser aplicada este tipo de 
tecnología, también, se determinó: 

 Deforestación del Manglar: Conservación Ecológica. 
 Estudio de Dunas:  Conservación  Ecológica  y 

Certificación de playas para uso recreativas y de 
conservacion. 

 Monitoreo de fauna costera:  Censos Biológicos. 
 Monitoreo de Erosión Costera:  Ingeniería de 

Costas para la protección de la línea de playa. 
 Estudio de Capacidad de Carga de Playas:  

Odernación de playas. 
 Riesgos Costeros: (corrientes de retorno) 

Proteccion civil. 
 Sustrato Costero:  Investigación. 
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ANALISIS DE CAMBIO DE COBERTURA Y USO DEL SUELO POR UNA MINA DE TAJO A 
CIELO ABIERTO EN MAZAPIL ZACATECAS, MEXICO. 

Mario Alberto ROCHA GUTIÉRREZa, Michelle FARFAN GUTIÉRREZa, Andrew BONI NOGUEZa 

División de Ingenierías, Depto. de Ingeniería Geomática e Hidráulica, Zona Centro, 36000 Guanajuato, email: 
mario_play18@hotmai.com 

RESUMEN 

Las actividades de minería generan cambios considerables en los ecosistemas que la rodean, por lo que es necesario 
generar estudios de impacto en las coberturas originales de un lugar en específico. En el presente trabajo abordaremos el 
análisis de cambio de cobertura y uso del suelo que se encuentra en la zona de estudio, localizada en el municipio de 
Mazapil, Zacatecas. Dicho estudio está basado en la fotointerpretación a partir de imágenes satelitales de los años 2000, 
2009 y 2016, a su vez discutiremos las dificultades que generan los productos cartográficos debido a las limitaciones de 
resolución y las diferentes soluciones que tenemos para resolver cada uno de los inconvenientes que se nos presentan. El 
análisis de los datos se llevó a cabo a partir de matrices de transición y tasas de cambio, las cuales nos dieron como 
resultado una relación inversamente proporcional entre las coberturas de mina, escoria, agricultura en abandono, con un 
crecimiento en su superficie, y las categorías de agricultura de temporal, matorral subinierme, matorral inerme, con un 
decremento en sus áreas. Estos resultados nos dan a entender que la minería genera cambios significativos en la línea 
base de los ecosistemas, los cuales pueden ser observados a lo largo de un periodo de tiempo específico. 
Palabras clave: minería, Mazapil, coberturas, agricultura en abandono, tasas de crecimiento, matrices de transición. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

La minería es una actividad que tiene un enorme efecto de 
transformación sobre el medio ambiente. Dichos efectos 
varían según el tipo y tamaño de mina, así como las 
particularidades del sitio. 

 En el área de estudio se encuentra una mina de tajo a 
cielo abierto y las principales afectaciones que tiene este 
tipo de mina, de forma general, son los cambios de 
cobertura y usos del suelo y la modificación en la 
geomorfología original del terreno. A su vez existen otros 
tipos de impactos secundarios como lo son la disminución 
del nivel freático, contaminación de aguas subterráneas 
entre otros. (Manual Restauración Minera, 2004). 

El objetivo principal de este estudio es el poder conocer 
los impactos que tiene esta mina sobre los diferentes tipos 
de coberturas y usos del suelo que se encuentran dentro 
de la zona de estudio, haciendo un énfasis en la categoría 
de uso del suelo, agricultura de temporal. 

2 MATERIAL Y MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDIO  

El área de estudio se encuentra mayormente en el 
municipio de Mazapil, aunque una pequeña parte de área 
forma parte del municipio Concepción del Oro, Zacatecas, 
la superficie se encuentra cerca de la frontera con 
Coahuila. Fisiográficamente esta zona está en los límites 
de la Sierra Madre Oriental y la Mesa del Centro (INEGI, 
2017). El área de estudio cubre una superficie de 137 
273.96 ha. 

Orográficamente el área consiste en una extensa planicie 
en el sector occidental con elevación media de 1670 
m.s.n.m, mientras que en el sector oriental predominan 
dos sierras paralelas con orientación Este-Oeste que 
alcanzan altitudes de 2967 m.s.n.m. La hidrografía está 
constituida principalmente por arroyos pequeños y ríos 
medianos de condición intermitente (INEGI, 2004- 2016). 
Los suelos predominantes son los arcillosos (color castaño) 
típicos de las zonas desérticas (INAFED, 2010). 
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Figura 1. Ubicación del área de estudio 

El clima es desértico con una precipitación media anual de 
400 mm. La flora predominante está constituida por 
plantas xerófitas como maguey, ocotillo, huizache y 
mezquite. (INAFED, 2010). 

Las principales localidades son Concepción del Oro, 
Mazapil y Cedros con una población de 11857, 540 y 624 
habitantes respectivamente. La economía local se basa 
mayormente en agricultura de riego y temporal, así como 
en la minería. Aparte de la mina de Peñasquito, existen 
otros aprovechamientos metálicos en las inmediaciones del 
poblado de Mazapil y de Concepción del Oro (INAFED, 
2010).  

La mina “Peñasquito”, se ubica a 11 kilómetros de la 
cabecera municipal de Mazapil, con coordenadas UTM 
228636 m E y 2726796 m N. Tuvo su inicio de 
operaciones en el año 2007. Es una mina de oro de tajo a 
cielo abierto propiedad de la empresa minera “GOLDCORP” 
de origen canadiense. 

2.2 INSUMOS CARTOGRÁFICOS 

Los insumos cartográficos que se utilizaron como base 
fueron las cartas de uso de suelo escala 1:50,000 de la 
Comisión de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL): 
“Concepción del Oro” (G-14-C-62) y “Cedros” (G-14-C-61) 
de los años 1974 y 1971, respectivamente. 

Para la actualización de la cartografía se utilizaron 
imágenes ASTER con una resolución de 15 m 
correspondiente al año 2000 e imágenes Landsat 5 TM 
para el año 2009 y Landsat 8 para el 2016, estos 
productos cuentan con una resolución de 30 metros cada 
uno. Adicionalmente recurrimos al uso del “mapa base” de 

ArcGIS para corroborar la interpretación de las imágenes 
satelitales de menor resolución espacial. 

2.3 GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA DETALLADA 

Las cartas fueron digitalizadas previamente a formato 
vectorial, para utilizarlas como base para el análisis de los 
cambios en las coberturas y usos del suelo. 

Las fechas para las imágenes fueron elegidas debido a que 
queríamos observar el estado de las coberturas antes de la 
apertura de la mina (2000), así como la transformación de 
una cobertura a otra, una vez comenzadas las actividades 
de la misma (2009), y finalmente el estado de 
conservación de las coberturas una vez que el yacimiento 
llevara cierto tiempo en acción. 

En la actualización de la cartografía para el año 2000 se 
utilizó una imagen ASTER, y se utilizaron como base los 
datos vectoriales que se habían generado a partir de las 
cartas originales. 

Debido a la poca disponibilidad de imágenes ASTER para las 
fechas que eran de nuestro interés, nos vimos en la 
necesidad de utilizar, para la segunda actualización 
(2009), imágenes Landsat 5 TM. Dadas las dificultades 
ocasionadas al usar un insumo de menor resolución, no 
podíamos identificar las zonas de agricultura de temporal y 
utilizamos un compuesto de falso color  RGB 432, el cual 
nos resaltaba las áreas de cultivo. 

Finalmente, para la actualización de cobertura de 2016 
empleamos un compuesto con una imagen Landsat 8. La 
resolución del compuesto fue mejorada al combinar el 
compuesto con la banda 8 (pancromática). Así mismo nos 
auxiliamos del “mapa base” de ArcGIS 10.3. 

En todas las actualizaciones se utilizaron los polígonos 
digitales de la fecha anterior, siguiendo la metodología de 
interpretación visual interdependiente propuesta por la 
FAO (1996). La cual consiste en usar como referencia o 
base los polígonos de una primera fecha, los cuales son 
modificados al interpretar las imágenes de fechas 
posteriores. Esto resulta en que sólo son modificados los 
polígonos en donde hubo cambios. 

La clasificación utilizada fue la misma que en las cartas 
originales, definidas por el CETENAL (ahora INEGI): 

Agricultura de temporal, Bosque de pino, Crasi-rosulifolios-
espinosos, Cuerpo de Agua, Eriales, Erosión hídrica fuerte, 
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Escoria, Izotal, Mancha urbana, Matorral espinoso, 
Matorral inerme, Matorral subinerme, Mina, Pastizal 
inducido, Pastizal natural, Vegetación halofita. 

Para la última fecha (2016) se agregaron otras dos 
categorías más: agricultura en abandono y banco de 
material. 

2.3 ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE CAMBIO DE 
COBERTURA   

Llevamos a cabo dos intersecciones con la cartografía 
obtenida. La primera intersección corresponde a los años 
2000 y 2009, mientras que la segunda a los años 2009 y 
2016. De las intersecciones generamos dos matrices, una 
para cada periodo de tiempo. En ellas identificamos las 
transiciones de cambio de las coberturas que son de 
nuestro interés, las cuales mencionaremos a continuación:  

Transiciones del primer periodo 2000-2009: 

1. Crecimiento en la mancha urbana. Es el 
incremento en el área ocupada por viviendas u 
otra infraestructura urbana. 

2. Crecimiento de la  mina. Es el aumento en el 
área que es destinada a la extracción de 
mineral. 

3. Disminución de la agricultura de temporal. Es 
el decremento en el área destinada a 
agricultura.   

4. Reducción de matorrales. Es la disminución de 
superficie, la cual pertenecía originalmente a 
los distintos tipos de matorral 

5. Crecimiento de escoria. Es el aumento de los 
desechos de mina. 

 

Transiciones del segundo periodo 2009-2016: 

Para esta intersección se analizan de igual manera las 
transiciones mencionadas con anterioridad, pero en esta 
fecha se crearon nuevas categorías ya que se subdividió a 
la agricultura de temporal en agricultura en abandono.  

1. Crecimiento de la Agricultura en abandono. 
Corresponde a las áreas que con anterioridad 
estaban catalogadas como agricultura de 
temporal, pero por ciertas razones fueron 
abandonadas y ahora no tienen un uso como tal.  

La tasa de cambio de las coberturas y usos del suelo se 
estimó de acuerdo con la ecuación utilizada por la FAO 
(1996), multiplicada por 100 para obtener los valores en 
porcentaje: 

t = 1-[(S1-S2) / S1]1/n   (1) 

Dónde: t es la tasa de cambio, S1 es la superficie de la 
primera fecha, S2 es la superficie de la segunda fecha y n 
el número de años entre las dos fechas. 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 CUANTIFICACIÓN DE SUPERFICIES TOTALES  

La figura 1 muestra de manera simplificada los cambios que 
sufrieron las coberturas de suelo para las tres diferentes 
fechas. La agricultura de temporal sufrió un decremento 
respecto a su superficie de 4113.86 ha en el lapso de 
2000-2009, mientras que la mina tuvo un aumento de 
4022.89 ha en el mismo periodo. A su vez la mancha 
urbana y la escoria aumentaron su superficie en 200.99 
ha y 250 ha, respectivamente. 

Figura 1. Superficies en hectáreas de las clases Agri T= 
agricultura de temporal, Agri A= agricultura en abandono, 
Urb=mancha urbana, Esc= escoria y Ba M= banco de 
material. 

La siguiente tabla muestra las superficies y sus 
variaciones, respecto a los diferentes años en los cuales 
se hizo el análisis. 
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Cobertura 

Superficie (ha) 

 

2000 2000 2016 

Agricultura de 
temporal 

9006.42 8531.91 4892.56 

Mina 37.32 1569.36 4060.21 

Agricultura 
abandonada   

2579.86 

Mancha urbana 57.94 179.95 258.93 

Escoria 62.48 116.49 312.53 

Banco de material 
  

9.28 

Matorral 
subinerme 

65733.30 64599.21 63162.78 

Matorral inerme 30450.24 30397.42 30295.44 

Tabla 1. Coberturas para los años 2000, 2009 y 2016. 

En la figura 2 se observa claramente la relación 
inversamente proporcional, pues al pasar de los años 
mientras que la agricultura disminuye la mina aumenta en 
gran medida su área, llegando al punto que actualmente se 
encuentran a la par en cuanto a superficie. 

 
Figura 2. Superficies de las clases Agri T= agricultura de 
temporal y Mina 

 

 

3.1.1 Tasas de cambio y transiciones 

Obtuvimos como resultados dos tasas de cambio, una para 
la transición de 2000-2009 y otra para la 2009-2016. 

 

Cobertura 
Tasa de cambio 

(2000-2009) %/año 

Tasa de cambio 
(2009-2016) 

%/año 

Mina 51.50  11.14  

Mancha urbana 13.42  4.13  

Escoria 7.17  11.59  

Agricultura de 
temporal 

-0.60  -5.99  

Matorral 
inerme 

-0.02  -0.04  

Matorral 
subinerme 

-0.19  -0.25  

Tabla 2. Tasas de cambio 

Como puede apreciarse en las tablas, existen números 
positivos los cuales representan el crecimiento por año de 
la cobertura. Cabe destacar, que para el primer periodo 
(2000-2009) la mina tiene una tasa positiva de 51.50% lo 
cual es un porcentaje muy alto si es comparado con los 
demás valores. Esto se debe a que en este periodo de 
transición fue cuando se inauguró la mina. A su vez y en 
consecuencia del aumento de la tasa de crecimiento para la 
mina, otra cobertura que refleja un porcentaje de 
crecimiento considerable es la escoria (aunque estos 
desechos pertenecen a otras minas de la zona). 

Para el segundo periodo podemos observar que tanto la 
escoria como la mina disminuyeron el porcentaje de 
crecimento pues ya no fue tan acelerado como en el 
periodo anterior. 

Tambien es importante mencionar que la mancha urbana 
reflejó un crecimiento a lo largo de los dos periodos. 
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A su vez existieron coberturas que presentaron una tasa 
negativa, tal es el caso de la agricultura de temporal y el 
maotorral subinerme, pues perdieron 3639 ha y 1436 ha 
respectivamente. 

Al obervar la perdida por parte del matorral inerme nos 
percatamos que es mas del doble que la perdida por parte 
de la agricultura, pero aun asi dicho cambio no es reflejado 
en la tabla, esto debido a que la extensión total que 
corresponde a la categoría de matorral subinerme es 
demasiado grande (64599 ha para el 2009) en 
comparación con la cantidad de ha perdidas. 

Ahora, para el perido de tiempo 2009-2016, el procentaje 
de perdida que es reflejado con claridad corresponde a la 
agricultura de temporal que pasó a catalogarse, en su 
mayoria, como agricultura en abandono. 

4 CONCLUSIÓN 

A lo largo de la metodología nos hemos enfrentado con 
diferentes dificultades, pues los productos cartograficos 
que utlizamos no cuentan con la resolución necesaria para 
poder crear nuevas categorías, por ejemplo, la 
diferenciación de la agricultura activa con la agricultura en 
abandono. Dichas categorías debían ser separadas desde el 
comienzo, solo se llevo acabo en la fecha 2016, de nuestra 
cartografía pero tanto las imágenes Aster como las 
Landsat no nos permitían dicha diferenciación, por lo que 
planteamos diferentes soluciones para este problema: 

1. La primera opción es realizar una visita de campo 
y pedir información a la población nativa, tomando 
registro de cada una de las parcelas para así 
poder catalogarlas como agricultura en abandono 
o activa. 

2. Generar una comparación de imágenes en 
diferentes épocas del año y así poder observar la 
cubierta vegetal, permitiendonos llegar a una 
conclusión con respecto a los diferentes tipos de 
agricultura que existen en la zona. 

3. La ultima solución, es obtener, de parte de INEGI, 
ortofotos con escala 1:10,000 o 1:20,000 de los 
años que esten disponibles y que empaten con 
nuestras fechas de interes, permitiendonos 

catalogar las diferentes coberturas con mayor 
detalle. 

A su vez, esta última opción nos permitira distinguir en las 
fechas posteriores, la categoría de Banco de Material, 
pues solo se logro catalogar en el año 2016 con ayuda de 
las imágenes del “mapa base” de ArcGIS. 

Otro problema que se nos presento, casi al final del 
estudio, fue la subdivición de la agricultura de temporal en 
agricultura de riego pues las imágenes en la cuales nos 
basamos para realizar las interpretaciones corrrespondían 
a épocas  invernales, y aun así se resaltaban ciertas zonas 
con vegetación vigorosa lo cual indica que dicha vegetacion 
era regada a lo largo del año. 

La solución para este problema es la comparación de 
imágenes captadas en diferentes épocas del año, lo cual 
nos permitiría realizar una interpretación mas detallada 
acerca de la agrivultura y así poder catalogarla en 
agricultura de riego o agricultura de temporal.  

REFERENCIAS 
FAO, 1996. Forest Resources Assessment 1990. Survey of 

tropical forest cover and study of change processes. Number 
130, Rome.  

 
INAFED (Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal), 

2010. “Mazapil”, Enciclopedia de los municipios y 
delegaciones de México. (Versión electrónica) http: 
//siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/, último acceso: 20 de 
junio de 2017. 

INEGI (Instituto Nacional de Geografía y Estadística), 2017. 
“Provincias fisiográficas” Mapa digital de México (recurso 
en línea). http://gaia.inegi.org.mx. Último  acceso: 22 de 
junio de 2017. 

INEGI (Instituto Nacional de Geografía y Estadística), 2004. 
Carta topográfica “Cedros G-14-C-61”, escala 1:50,000.   

Instituto Geológico y Minero (España). 2004, Manual de 
restauración de terrenos y evaluación de impactos 
ambientales en minería. Madrid: Instituto Geológico y Minero 
(España), 332 paginas. 

INEGI (Instituto Nacional de Geografía y Estadística), 2016. 
Carta Topográfica “Concepción del Oro G-14-C-62”, escala 
1:50,00.

 



 

151 
 

151 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
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Cuauhtémoc-Anáhuac, CP 31600; tel. (625) 128 1700 

RESUMEN 

Se realizó una Evaluación Multicriterio (EMC) con el objetivo de identificar sitios aptos para la deposición de residuos 
sólidos urbanos en los municipios de Cuauhtémoc y Guerrero en el estado de Chihuahua. A partir de una revisión 
bibliográfica se identificaron 11 variables importantes en el proceso de selección de sitio para un vertedero de residuos 
sólidos. Posteriormente, con estas variables espacialmente distribuidas y visualizadas en un Sistema de Información 
Geográfica, se aplicó el método de la Sumatoria Lineal Ponderada,  mediante una operación de algebra de mapas. Con esto 
se  identificaron  los sitios con mayor potencial para el objetivo buscado, y posteriormente estos sitios fueron evaluados 
considerando la dirección predominante del viento y los habitantes potencialmente afectados. Asimismo, se evaluaron los 
polígonos actuales para vertederos sólidos, definidos por la autoridad local. Como resultados se obtiene que el 41% del 
área total en la zona de estudio cuenta con un nivel de aptitud alto, mientras que el 33% indica media aptitud y el 24% 
muestra niveles bajos en cuanto a aptitud se refiere. En general se pudo comprobar que el predio seleccionado por la 
administración municipal muestra un nivel medio de aptitud, indicando la necesidad de una serie de medidas ingenieriles 
para su correcto funcionamiento.  

Palabras clave: Evaluación Multicriterio, Sistemas de Información Geográfica, Relleno Sanitario. 

1 INTRODUCCIÓN 

Las cifras calculadas por la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), conforme a los que se establece en la 
norma NMX-AA-61-1985 sobre la Determinación de la 
Generación de Residuos Sólidos, señala que en México, 
la cantidad y composición de los residuos sólidos 
urbanos en los últimos años presenta limitaciones de 
consideración, debido principalmente a que se carece de 
mediciones directas y en su defecto se presentan 
únicamente estimaciones de cuantificación (SEMARNAT, 
2014). 

La mayor cantidad de desechos generada por habitante 
en el país, se encuentra en la parte norte de la 
república. El territorio en esta zona alberga gran 

cantidad de industrias maquiladoras, y esto ha tenido 
como consecuencia el aumento de población que se 
encuentra por encima de la media nacional, así como un 
significativo desarrollo económico (Jiménez, 2015). 

Gracias a la integración de la información que tiene el 
uso de los SIG, los análisis con estos sistemas han ido 
en aumento debido a la orientación y entendimiento que 
se le puede dar a la problemática de mayor impacto a la 
que se enfrenta el mundo actual. (Mena, 2007). 

De acuerdo con Gobierno del Estado, (2012) y según 
datos del conteo del INEGI del 2005, la población del 
estado de Chihuahua, se encuentra distribuida en 67 
municipios, de los cuales, solo 24 presentan poblaciones 
de más de 10,000 habitantes, destacando entre estos, 
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Cd. Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias e Hidalgo 
del Parral como las ciudades con mayor densidad de 
población; sin embargo, de los 67 municipios, solo 37 
cuentan con una orden municipal para realizar la gestión 
y control de los problemas asociados al manejo adecuado 
de sus residuos sólidos urbanos. 

A pesar de contar con un relleno sanitario dentro de los 
municipios de Cuauhtémoc y Guerrero, las observaciones 
de campo, y las observaciones de funcionarios 
gubernamentales vinculados con el medio ambiente del 
municipio de Cuauhtémoc, sugieren que el sitio actual, 
es inadecuado por su ubicación geográfica para la 
disposición de residuos, por lo que contar con sitios 
óptimos que cumplan con las normativas establecidas es 
un tema de gran importancia. 

En este contexto, las técnicas de Evaluación 
Multicriterio (EMC) han sido una herramienta muy 
eficiente a la hora del diseño de modelos para resolver 
problemas territoriales, debido a la integración de 
factores ambientales, sociales y económicos se muestra 
la aptitud que tiene el territorio para el desarrollo de 
determinada actividad (Plata et al., 2010). Estas 
herramientas de análisis de decisiones multicriterio, 
pueden ser aplicadas en la evaluación de opiniones para 
los tomadores de decisiones (Kiker et al., 2005). 

Dentro de la EMC destaca por su sencillez y robustez el 
Método de Sumatoria Lineal Ponderada. Este método 
consiste en multiplicar el valor de cada criterio o factor 
(coberturas georreferenciadas y normalizadas en escala 
de 0 a 255) por su peso (Eastman J. R., 2006). 

Por lo tanto, la integración de la EMC y los SIG generan 
en conjunto un método que ayuda a facilitar los procesos 
en materia de modelado espacial, específicamente para 
la asignación/localización de actividades, teniendo así 
una amplia variedad de aplicaciones en el ámbito SIG 
(Rivera, 2001). 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El municipio de Cuauhtémoc se localiza en latitud norte 
28º 25"; longitud oeste 106º 52"; con una altitud de 
2,060 metros sobre el nivel del mar. Tiene una 
superficie de 3,614.07 km2, lo cual representa el 1.2% 
de la superficie del estado (INAFED, 2010). 

Por otra parte, el municipio de Guerrero está ubicado en 
la latitud 28°33", longitud 107°30"y a una altitud de 
2,010 metros sobre el nivel del mar. Tiene una 
superficie de 5,718.74 kilómetros cuadrados, la cual 
representa el 2.27% de la superficie del Estado 
(INAFED, 2010). 

 

 

 

Figura 2. Ubicación geográfica del área de estudio. 

En general el proceso metodológico incorporó varios 
pasos, los cuales se especifican a continuación: 

1. Revisión bibliográfica para conocer los antecedentes 
en trabajos similares a nivel nacional e internacional 
y así, seleccionar el más apto a la zona de estudio 
en base a sus requerimientos cartográficos. 
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2. Considerar los estatutos legales requeridos para la 
instalación de un relleno sanitario en los municipios 
de Cuauhtémoc y Guerrero, Chihuahua. 

3. Encontrar los diferentes insumos cartográficos a 
utilizar, determinar sus atributos espaciales y 
homogeneizar capas. 

4. Establecer una metodología para la aplicación de la 
EMC mediante sumatoria lineal ponderada y evaluar 
los sitios propuestos con el mapa generado en la 
EMC. 

3 RESULTADOS 

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Después de revisar cada investigación hecha con 
anterioridad, se optó por elegir el estudio realizado por 
Camacho-Rea y Aguirre, (2003) ya que el método 
utilizado es el que se adapta mejor a los requerimientos 
necesarios para la presente investigación, aunado a esto 
las capas de información cartográfica utilizadas son 
coberturas con funcionalidad en el área de estudio 
seleccionada. Por otra parte, se incorporaron nuevas 
capas cartográficas para darle cumplimiento a las 
normas establecidas por la SEMARNAT (2003) y la EPA 
(1991), siguiendo así una metodología mixta con mayor 
número de coberturas para aumentar la precisión en los 
resultados. 

3.2 GENERACIÓN, EDICIÓN Y PROCESAMIENTO DE LAS 
VARIABLES SELECCIONADAS 

A partir de las 11 capas originales que se muestran en la 
Tabla 1, después de hacer el procesamiento de las 
mismas, se obtuvieron 13 capas como producto, de las 
cuales las capas de fallas geológicas, carreteras, 
escurrimientos, cuerpos de agua, vía férrea, pozos, 
localidades y sitios de producción de alimentos fueron 
seleccionadas para determinar su distancia euclidiana; 
además a excepción de la capa de viento todas las 
coberturas fueron sometidas a la asignación de una 

función de pertenencia espacial en función a la distancia 
y niveles de aptitud según lo determinen las normas 
oficiales; la última de las capas es utilizada para 
observar y especificar que localidades tienen afectación 
en función a la dirección y velocidad del viento. 

Tabla 2. Capas de información cartográfica utilizadas 

Nombre de la capa Fuente 

Geología INEGI, (2007) 

Pozos  COLPOS (2012), 
REPDA (2015) 

Escurrimientos INEGI, (2012) 

Cuerpos de Agua Bravo et al.,(2015) 

Localidades urbanas y 
rurales 

XII Censo de población y 
vivienda INEGI, (2010). 

Red de Carreteras INEGI (2007) 

Vía Férrea INEGI, (2015) 

Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades 

Económicas 

INEGI, (2016) 

Modelo Digital de 
Elevación 

CEM 3.0, (2016) 

Viento Elaboración Propia, 
(2016) 

Zonas Hidro-funcionales INECC, (2016) 
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3.3 APLICACIÓN DE LA EMC 

Para la aplicación de la EMC, se emplea el Método de 
Jerarquía Analítica (AH), (Saaty, 1980), para computar 
el grupo más apto por medio de una comparación en 
pares de los factores de una evaluación multicriterio.  

A partir de esto y una vez comparado factor por factor, 
la Tabla 2 muestra los pesos generales que obtuvo cada 
cobertura en función a su nivel de importancia respecto 
a las otras capas. 

Tabla 2. Pesos generales. 

Cobertura Peso 

Fallas Geológicas 0.2304 

Pozos 0.1354 

Escurrimientos 0.1286 

Cuerpos de Agua 0.1145 

Localidades 0.1042 

Zonas Hidro 
funcionales 

0.1001 

GHS 0.0757 

Carreteras 0.0483 

Producción de 
Alimentos 

0.0247 

Vía Férrea 0.0245 

Pendiente 0.0136 

En la Figura 2 se observan las zonas con alto potencial 
(color rojo), medio potencial (color marrón) y bajo 
potencial (color verde) para la deposición de residuos 

urbanos, en donde la mayor aptitud se encuentra 
localizada principalmente en la zona norte, noreste y 
sureste del área de estudio, teniendo pequeñas zonas 
de aptitud en la parte central. 

 

 

En la Figura 3 se muestra el predio actual (Figura 3.1) y 
propuesto (Figura 3.2) por la administración municipal, 
los cuales cuentan con un nivel medio de aptitud, ya que 
el cruce de factores arroja que los predios pueden estar 
en condiciones óptimas para la instalación de un sitio de 
deposición de residuos urbanos, siempre y cuando se 
tomen medidas precautorias en materia de seguridad e 
impacto ambiental.  

 

Figura 4. Localización del predio actual y propuesto para deposición 
de residuos sólidos 

Figura 3. Niveles de aptitud para sitios de residuos 
sólidos 
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4 DISCUSIÓN 

Los resultados mostrados indican como la categoría con 
nivel de aptitud 3 es la que tiene mayor extensión 
territorial contando con 429 253 hectáreas que 
comprende el 41% del total de la zona de estudio; 
seguido de la categoría 2 con 343 668 hectáreas que 
abarca el 33% de la zona y finalmente se encuentra la 
categoría 1 que cuenta con 254 777 hectáreas y tiene 
un 24% del total del área estudiada. 

La superposición cartográfica de los polígonos 
propuestos por la administración Municipal para la 
deposición de residuos sólidos, reveló que en ambos 
casos (actual y propuesto), las condiciones físico-
geográficas no son ideales, por lo que deben 
implementarse medidas de mitigación o evitación del 
riesgo de contaminación por residuos sólidos, caben 
aquí, las especificaciones sugeridas por las normas 
ambientales. Esto, además de elevar los costos, permite 
inferir que probablemente sería más recomendable 
adquirir un tercer sitio o propiedad que si reúna las 
condiciones apropiadas para la deposición de residuos 
sólidos urbanos. De otra manera, el cambio de ubicación 
geográfica del depósito de residuos sólidos, del sitio 
actual, al sitio propuesto, no resuelve un riesgo de 
contaminación ambiental, que está latente actualmente. 
Evidentemente, este tercer sitio debería localizarse en 
las áreas que en la EMC se observa una alta aptitud. 

4 CONCLUSIONES 

La calidad de un estudio que se desarrolle usando SIG y 
EMC, se sustenta en dos pilares fundamentales. Por una 
parte, la diversidad de la base de datos, la capacidad de 
análisis y conocimientos del usuario del SIG, y por otra, 
la calidad y consistencia de la evaluación realizada por el 
experto.  

Además, los sitios generados en la modelación, muestran 
el resultado de un análisis multicriterio mediante el 
método de Sumatoria Lineal Ponderada y la integración 
de las leyes y normas aplicables al área de estudio, han 
mostrado que el presente estudio cumple con la 
integración de distintas variables que aumentan la 
fiabilidad del mismo. 

Las características fisiográficas de los sitios señalados 
como potencialmente aptos, muestran que son zonas 
alejadas del perímetro urbano pero que cuenten con 
fácil acceso a la hora del transporte de residuos 
urbanos. Los sectores poseen suelos medianamente 
impermeables que impiden la fuga de materiales al 
subsuelo además de cumplir con las leyes y normas 
establecidas. 

Debido a la actual problemática que existe de localizar 
sitios aptos para la deposición de residuos urbanos, la 
presente administración municipal cuenta con un predio 
designado para la construcción de un relleno sanitario, el 
cual tiene un nivel medio de aptitud. Sus condiciones 
ambientales no son mejores a las condiciones del sitio 
actual, por lo que no se resolverá un problema de fondo. 
Ante eso, lo mejor es que la administración municipal 
adquiera un tercer predio, en áreas de alta aptitud. En 
su defecto, lo recomendable es que en el sitio propuesto 
actualmente, se tomen las medidas de remediación 
ambiental correspondientes a la zona, las cuales son 
necesarias ya que el predio señalado no cuenta con el 
nivel máximo de potencial. 

Cabe mencionar que este estudio no integra un análisis 
socioeconómico ni financiero para la construcción del 
sitio, sin embargo, es fundamental que las actuales 
administraciones municipales encargadas de tomar 
decisiones tengan una base de partida que reduzca los 
problemas de territorio y así mismo se tomen en cuenta 
los distintos usos y aportes que la Geoinformática puede 
tener en el desarrollo y ordenamiento territorial. 
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CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL BOSQUE MESOFILO DE MONTAÑA EN EL SISTEMA 
VOLCÁNICO TRANSVERSAL MICHOACANO 

 

Vicente Salinas Melgoza a, Gerardo Santana Huicohea a, Manuel E. Mendoza b.  

 Instituto Tecnológico del Valle de Morelia, km 6.5 Carr. Morelia-Salamanca, Frac. Los Ángeles, 58100, Morelia, 
Michoacán, chentesss@hotmail.com. b Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma 

de México. Antigua Carr. a Pátzcuaro 8701, Col. Ex-hacienda de San José de la Huerta, 58190, Morelia, Michoacán. 

RESUMEN 

En la zona con Bosques Mesófilos de Montaña (BMM) de Michoacán carece de información biótica y ambiental, así como 
de cartografía de distribución del mismo. El objetivo de este estudio fue extraer las principales características 
ambientales que se presentan en el BMM, ubicado en el Sistema Volcánico Transversal de Michoacán (SVTM). Se usaron 
imágenes de satélite Spot 5 de 2010, para reconocer la distribución del BMM. Los criterios para interpretar los 
fragmentos fueron textura, color y matiz entre otros. Además, se digitalizó la cartografía temática de suelo y rocas 
existente y se modelaron variables del relieve, como pendiente, altimetría, orientación de ladera entre otras, con el 
software ILWIS y ARC GIS. Tras ello se realizó una sobreposición entre las distintas cartografías y el mapa de BMM 
interpretado. Se encontró que el BMM estudiado se ubicó entre los 1800 y 2600 msnm, sobre suelos de tipo andosol, 
acrisol y luvisol, con alta y moderada susceptibilidad a la erosión. Textura media y orientación de laderas Norte, Noreste, 
Noroeste, en pendientes que fueron de los 10 a 45° y geoformas de montañas con laderas inclinadas y laderas suaves. 
Además de rocas basálticas y andesiticas, entre los 12°C y 17°C de temperatura media anual y con una precipitación anual 
entre los 700-1300 mm. Estos resultados sientan la base para futuros estudios que lleven a actualizar la cartografía del 
BMM en el Estado. 

Palabras clave: Bosque mesófilo de montaña, caracterización ambiental, Michoacán. 

 

INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, el Bosque Mesófilo de Montaña (BMM) 
ocupa 380,000 km2 (0.26%) de la superficie terrestre y 
96,394 km2 en la región de las América (25.3%) (Bubb 
et al; 2004). Una estimación en México señala que menos 
del 1 % del territorio nacional (18,418 km2) está ocupado 
por BMM (Victoria-Hernández, 2013). Palacio-Prieto et al. 
(2000) estimaron que el estado de Michoacán presentaba 
85 km2 de BMM (0.1%). 

El BMM es una franja angosta, más o menos continua, que 
inicia en el SE de San Luis Potosí, corre a lo largo de las 

laderas de barlovento de la Sierra Madre Oriental, llega 
hasta el centro del estado de Veracruz y, de ahí, hasta las 
sierras del N y NE del estado de Oaxaca; destacan áreas 
aisladas en el SW del estado de Tamaulipas, así como 
algunos enclaves menores en el centro-norte del mismo 
estado y en el E del estado de Nuevo León; del otro lado 
del Istmo de Tehuantepec, reaparece esta formación en 
forma de manchones en los macizos montañosos del estado 
de Chiapas; para la vertiente Pacífica del país, su 
distribución es dispersa en la Sierra Madre Occidental, 
desde el estado de Sinaloa, hasta la Sierra Madre del Sur 
y en el Sistema Volcánico Transversal, salvo las áreas 

mailto:chentesss@hotmail.com
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continuas que se conocen en los estados de Guerrero y 
Oaxaca (INEGI, 2007; Gual, 2014). 

La mayor área del BMM en Michoacán se localiza entre dos 
regiones de priorización para la conservación, manejo y 
aprovechamiento del BMM en México, denominadas Región 
VI Cuenca Alta del Balsas y Región VIII Sierra Sur de 
Michoacán. En ambas regiones, se carece de información 
biótica y ambiental, así como de cartografía de distribución 
del BMM (CONABIO, 2010).  

El objetivo del presente trabajo fue cuantificar la 
superficie ocupada por dicha cubierta y caracterizarla 
ambientalmente. Contribuyendo de esta manera, con 
información cartográfica. Además, sentar las bases para 
implementar futuros estudios ambientales del BMM en 
Michoacán. 

METODOLOGÍA 

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Sistema Volcánico Transversal Michoacano se encuentra 
localizado al norte del Estado de Michoacán en los límites 
que conforman los estados de: Jalisco, Guanajuato, 
Querétaro y México. Entre los 19°10´ y los 20° 22´´ de 
latitud norte y los 100°00´ y 103°00´ de longitud oeste 
(INEGI, 1985). 

Creación del mapa de bosque mesófilo  

Se utilizaron 23 imágenes fusionadas del Satélite Spot 5 
para los años 2009-2010 con una resolución espacial de 
2.5 m, las cuales fueron corregidas geométricamente e 
interpretadas visualmente, sobre monitor a una escala 
1:20,000, utilizando criterios como: color, tono, textura, 
moteo, exposición, sitio, sombra, forma y tamaño, de 
acuerdo a la metodología de Guerra (2003). 

Interpretadas las imágenes y separado el BMM, se 
caracterizaron en campo varios de los polígonos 
interpretados, a partir de muestreos tipo Gentry de 50x2 

m (Phillips y Miller, 2002). Se identificaron las especies 
en campo o herbario.  

En el análisis espacio-temporal de la red meteorológica, se 
calculó la superficie cubierta por la red meteorológica de 
acuerdo a las normas de densidad de la Organización 
Meteorológica Mundial (Jauregui, 1973) utilizando radios 
de seis y nueve kilómetros de cobertura por estación, 
adicionalmente fue contada la cantidad de años de registro 
de temperatura media anual y precipitación media anual de 
las estaciones incluidas en el análisis y divididas en clases.  

Modelado de las variables ambientales 

La creación de los mapas de relieve consistió en la 
extracción de los mapas de curvas de nivel del conjunto de 
datos vectoriales del INEGI escala 1:50,000 para el área 
de estudio. Con ellos, se elaboró el modelo digital de 
elevación, también los mapas de altimetría, pendientes y 
orientación de laderas utilizando el software ILWIS 3.3 
(ITC, 1998). También se digitalizaron los mapas de rocas y 
suelos escala 1:50,000 del INEGI, de los cuales se extrajo 
la información espacial de los suelos primarios, textura y 
susceptibilidad a la erosión (INEGI, 2004), así como las 
rocas existentes. El mapa de paisajes geomorfológicos 
escala 1:50,000 fue tomado de Mendoza (2015). La base 
de datos espacial se complementó con el Marco 
Geoestadístico Municipal 2010 del INEGI para el estado de 
Michoacán. El mapa de ejidos y comunidades se consultó 
del Registro Agrario Nacional (RAN) de Michoacán y con 
los mapas de regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas y 
subcuencas hidrológicas del INEGI escala 1:50,000. 
También fue medida la distancia al mar tomando al azar 30 
polígonos, en las clases cercana, intermedia y lejana al 
mar, para conocer una distancia promedio entre la costa y 
estos polígonos. 

La radiación solar se calculó utilizando el software Arc GIS 
10.1, mediante la herramienta Area Solar Radiation. Se 
realizó el cálculo para el año 2010 a un tamaño de pixel de 
50 m. Todas las variables ambientales derivadas del 
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análisis, fueron divididas en clases, de tal forma que se 
facilitara la interpretación de los resultados. 

Obtención de variables climáticas 

Para la elaboración de los mapas de estaciones 
meteorológicas, temperatura y precipitación, fueron 
utilizadas las coordenadas de cada estación meteorológica 
de la Comisión Nacional del Agua. Los datos de 
temperaturas y precipitación se obtuvieron de los 
concentrados de las normales climatológicas de Comisión 
Nacional del Agua para el periodo 1981-2010, utilizando 
aproximadamente 126 estaciones del estado de Michoacán, 
14 estaciones del estado de Jalisco, 17 estaciones del 
estado de Guanajuato, 4 estaciones del estado de 
Querétaro y 9 estaciones del estado de México.  

Se incluyeron las normales climatológicas del Servicio 
Meteorológico Nacional para temperatura media anual, 
temperatura máxima anual, temperatura mínima anual y 
precipitación anual (mm). Posteriormente, se les realizó 
una interpolación lineal simple, mediante el método del 
inverso de la distancia (Fuentes, 2000) y se corrigieron 
por altitud (Ilaco, 1981) aplicándose la corrección 
únicamente a los mapas de  temperatura. 

Sobreposición cartográfica 

Se realizó un cruce entre el mapa de polígonos de BMM 
interpretados y los mapas modelados y digitalizados, 
calculando sus superficies. 

RESULTADOS 

Correlación de variables y superficies. 

Se encontró una alta correlación de entre la temperatura y 
altitud (r=0.81), mientras que entre precipitación y altitud, 
se obtuvo un valor con baja correlación (r=0.1). La 
superficie del BMM se estimó en 320 km2, obteniendo 
1,173 polígonos, con superficies de entre 2.3 ha a 712.12 
ha y un promedio de 27.5 ha por fragmento. 

Análisis espacial de la red meteorológica  

El análisis de buffer con los radios de seis y nueve 
kilómetros muestra que entre el 29% y 55% de la 
superficie del SVTM se encontró cubierto por la red de 
estaciones meteorológicas. Mientras que el análisis 
temporal del registro de temperatura por estación mostro 
que: las clases 26-30 años, 21-25 años y 16-20 años 
aglutinaron 121 estaciones (84.6%) del total de estaciones 
analizadas. Con la precipitación, el registro señaló que las 
clases 26-30 años, 21-25 y clase 16-20 años agruparon 
127 estaciones (88.8%) de la totalidad de estaciones. 

Variables ambientales 

El BMM se presentó entre los 1800-2600 msnm 
(97.25%), con orientación de laderas Norte, Noreste, 
Noroeste, Oeste y Sureste (86%), en pendientes que van 
de los 10 a 45° (91.7%) y geoformas de montañas con 
laderas inclinadas y montañas con laderas suaves 
(69.13%). El BMM se asentó sobre suelos primarios de 
Andosol, Acrisol y Luvisol (88.9%) con susceptibilidad a la 
erosión entre apta y moderada (95,1%), textura media 
(84.8%) y rocas basálticas y andesiticas. 

Análisis por región hidrológica, cuenca y subcuenca 

Entre las regiones hidrológicas Balsas (86.02%) y Lerma-
Santiago (13.98%) constituyeron el 100% de BMM. Las 
cuencas del Río Cutzamala, Río Tepalcatepec, Río 
Tacámbaro y Lago de Pátzcuaro se presentó el 98.6% del 
BMM. Las subcuencas la del Río Purungueo, Río Tuxpan, 
Río Caracuaro, Lago de Cuitzeo y Río Zitacuaro se 
presentó 66.51% del BMM. 

División municipal y distancia al mar 

El BMM se localizó en 39 (34.5%) de los 113 municipios 
de la entidad. Sobresalieron los municipios de Hidalgo, 
Madero, Tancitaro, Zitácuaro, Tacámbaro y Querendaro, 
que albergaron el 59.65% del BMM. Mientras que en las 
propiedades ejidal o comunal se presentó el 41.1% del 
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BMM. Con una distancia media cercana, intermedia y 
lejana al mar de 163, 538 m, 209,887 m y 265,630 m, 
respectivamente. 

Radiación solar 

La radiación solar media obtenida para el BMM es de 
1,859,743.38 Watts/hora/m2, mientras que la radiación 
solar media del Sistema Volcánico Transversal Michoacano 
es de 1,948,195.45 Watts/hora/m2. 

Variables climáticas 

En cuanto a la distribución del BMM por variable climática: 
Se determinó que la temperatura media anual del 87.49% 
del BMM estudiado, se ubicó entre los 12°C y 17°C. El 
92.31% del BMM presentó valores de entre 24°C y 30°C 
de temperatura máxima anual, Mientras que el 89.3% tuvo 
temperaturas mínimas anuales con intervalos de entre 4°C 
y 10°C. Para la precipitación anual se encontró que el 
92.76% estuvo representada por valores entre los 700 y 
1300 mm. 

CONCLUSIONES 

Los resultados aquí reportados constituyen un esfuerzo 
por estimar la superficie y variables ambientales del BMM 
de Michoacán, a una escala 1:20,000. Las variables 
estudiadas son únicamente para el Bosque mesófilo, lo que 
permitirá en sucesivas investigaciones afinar el mapa de 
distribución de este ecosistema. 

Es patente la heterogeneidad ambiental encontrada, típico 
de los bosques mesófilo en el país. Pero existen 
tendencias en los valores que permiten discriminarlo de 
otras coberturas. Un obstáculo para el análisis ambiental 
es la alta fragmentación encontrada con un porcentaje de 
fragmentos mayores a 100 ha muy bajo. Una asignación 
pendiente es definir el tamaño mínimo  funcional de un 
fragmento, de tal forma que los valores ambientales sean 
confiables. Es necesario mejorar la red de estaciones 
meteorológicas para obtener información de humedad 

relativa, ya que es un parámetro imprescindible en estos 
estudios. 

Finalmente, el esfuerzo del manejo de datos permite 
contar con una base para estudios ambientales y ecológicos 
de un ecosistema poco estudiado en Michoacán.  
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SIMULACIÓN DEL CAMBIO DE COBERTURA Y USO DEL SUELO  EN EL REINO DE 
CALAKMUL DURANTE EL CLÁSICO TARDÍO (600-900 D.C.). 
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RESUMEN 

El uso de modelos de simulación de los cambios de cobertura / uso del suelo (CCUS) permite entender los procesos de 
cambio que se llevaron a cabo en el pasado. Con estos modelos es también posible evaluar y proyectar la evolución del 
paisaje debido a los CCUS bajo diferentes escenarios. Este trabajo utiliza datos históricos y registros arqueológicos para 
explicar el efecto de los sistemas agrícolas utilizados en el pueblo de Calakmul durante el periodo Clásico Tardío. La 
modelación se hace utilizando el software DINAMICA simulando tres tipos de distribución de asentamientos y su efecto en 
la obtención de recursos con respecto a tres estimaciones de densidad poblacional. Tomamos insumos provenientes de los 
estudios arqueológicos, como la densidad poblacional, la distribución de los asentamientos y de precipitación en el tiempo. 
El modelo de sistemas agrícolas, simula las transiciones de uso con base en la probabilidad de cambio, calcula la producción 
necesaria para la población y es retroalimentado negativamente de acuerdo a procesos de degradación ambiental. Se 
simularon los escenarios, combinando los sistemas agrícolas, el tipo de distribución de asentamientos y las densidades 
poblacionales. Los modelos muestran que los escenarios que solo utilizan el sistema roza-tumba-quema, la población 
colapsa antes del Clásico Terminal. En la simulación que implementa una combinación del sistema  roza, tumba-quema y 
agricultura intensiva, la población colapsa en el año 860 D.C. Esto concuerda con los registros de la desocupación de las 
tierras bajas mayas en el Clásico Terminal. 

Palabras clave: Modelación, CCUS, densidad poblacional, sistemas agrícolas, pueblo prehispánico. 

1. INTRODUCCIÓN 

La civilización maya es considerada como una de las 
culturas prehispánicas de mayor importancia y 
complejidad en México y Latinoamérica, debido a 
características como su medio natural, desarrollo 
tecnológico, modo de organización social, gobierno y 
conocimientos científicos. Al igual que otras 
civilizaciones los mayas fueron una sociedad cazadora-
recolectora y agrícola que transformó los ecosistemas 
alrededor de los asentamientos que estableció [1]. 
 El uso de los recursos que la cultura Maya 
pudo tener es de especial interés debido al papel que se 
cree tuvo en la desocupación de las tierras bajas [2, 
3]. 
 La desocupación es denominada por 
algunos autores como ``Colapso'' y existe puntos de 

vista contradictorios al respecto [4]. Algunos han 
sugerido una sequía que duró entre 50 y 130 años, 
que se extendía por toda la península de Yucatán 
durante el Clásico Maya, y que desempeñó un papel 
importante en la desocupación de las tierras bajas 
Mayas [5]. Según esta hipótesis la sequía limitó la 
capacidad del medio ambiente impactando 
negativamente a la sociedad Maya y derivó en 
problemas socio políticos y de permanencia [6].  
 Aunado existe controversia de los 
componentes antrópicos que pudieron llevar a esta 
situación, especialmente dos vertientes que involucran 
el Cambio de Cobertura y Uso del Suelo (CCUS): a) la 
población en el área; tanto la distribución de los 
asentamientos como la cantidad de personas que ahí 
vivían y b) los sistemas de cultivo que permitieron 
abastecer a esta población. Estos dos puntos han sido 

mailto:lchang@ciga.unam.mx
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discutidos entre el gremio arqueológico, donde la 
mayoría coincide con las altas densidades [3]. En el 
caso de los sistemas de cultivo necesarios para 
abastecer a las altas densidades poblacionales existe 
mayor desacuerdo, algunos autores consideran que no 
es posible la permanencia de densidades tan altas con 
el uso del sistema tradicional de Roza-Tumba-Quema 
(R-T-Q), por lo que el uso de prácticas intensivas fue 
necesario (uso de los bajos, cultivo traspatio, bosque 
artificial, terrazas, campos elevados y arboricultura) 
[7, 8]. Algunos mencionan que aún con prácticas 
intensivas, el medio ambiente circundante no era 
suficientemente productivo para abastecer a la 
población [9]. 
 La adición de prácticas intensivas 
permitiría el establecimiento de mayor número de 
personas en el área. El incremento de la población 
también puede generar la intensificación de la R-T-Q a 
través de la extensión de superficie o la reducción del 
tiempo de descanso los cuales provocan procesos 
intensos de deforestación y degradación [10] . 
 Otras hipótesis mencionan que los 
conflictos socio-políticos fueron los responsables del 
deterioro de las sociedades del reino Maya [11]. En 
general se cree que los colapsos de las civilizaciones 
se debían a una combinación de factores ambientales y 
sociales [12]. 
 A través de los modelos espaciales de 
CCUS, desarrollados para la simulación de dinámicas 
ambientales es posible trazar la evolución del paisaje 
del pasado y actuales, observando el comportamiento 
espacio-temporal característico de la zona y construir 
escenarios plausibles, contribuyendo a comprender la 
evolución del paisaje y probar teorías que explican la 
evolución de eventos pasados como el “Colapso Maya” 
[13, 14]. 

 La información que proporcionan los registros 
arqueológicos sirve para probar hipótesis a través de los  
modelos de CCUS, por ejemplo; la información sobre el 
territorio de los mayas, sus costumbres, y tecnologías. 
Esta información nos permite simular áreas cultivadas, a 
partir de una serie de combinaciones de factores 
sociales (número de habitantes, tiempo de ocupación, 
movilidad, etc.) y ambientales (disponibilidad de agua, 

calidad de los suelos, vegetación y precipitación) y que 
proporcionan información importante como insumos al 
modelo de CCUS aquí propuesto [15]. Este modelo 
pretende simular los cambios de uso del suelo históricos 
de la civilización Maya en Calakmul, desde diferentes 
hipótesis acerca de la distribución y densidad poblacional 
así como sistemas agrícolas utilizados.  

2. METODOS 
2.1 MODELO CCUS CALAKMUL 

El modelo de CCUS de Calakmul es una simulación 
espacialmente-explícita de los sistemas agrícolas que se 
cree ellos utilizaban, se desarrolló con DINAMICA, 
ArcMap y RStudio. El modelo está diseñado para 
Calakmul, Campeche, México pero tiene la flexibilidad 
para ser un modelo genérico. Los insumos utilizados 
fueron obtenidos de la literatura arqueológica y el 
registro paleoecológico de la zona. Estos datos 
describen la población, el clima y las prácticas agrícolas 
del pueblo Maya y permitieron implementar conocimiento 
experto en el modelo. 

 Otros insumos fueron los mapas actuales de las 
condiciones físicas del terreno utilizando el actualismo 
geológico [16], como el modelo digital de elevación, a 
través del cual, elaboramos el mapa de pendiente y el 
mapa edafológico. Se elaboraron también mapas a) de 
producción agrícola potencial [17], b) de erosionabilidad 
con base en el mapa edafológico, y c) de distribución de 
asentamientos humanos con información arqueológica 
combinado con el modelo de distribución potencial de 
asentamientos humanos que describe. También se 
generó un mapa de precipitación para cada año desde el 
año 800 al 950 D.C. a partir de los datos de 
precipitación de Medina-Elizalde et al. (2012) [18]. 

La modelación se enfoca en la producción de 
escenarios de cambios, basados en un análisis de los 
datos pasados en combinación con diferentes opciones 
estratégicas, como la aplicación de herramientas de 
conservación, la intensificación de la agricultura, y otros 
factores que se expresen en el sistema agrícola [19, 
20].  

2.2 MODELO DE LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS 
El modelo considera los requerimientos calóricos de los 
individuos y los datos de precipitación reconstruidos, un 
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porcentaje de la producción es utilizada como reserva, 
definiendo cuanto producir cada año. El modelo estima la 
producción agrícola en el área de distribución de los 
asentamientos humanos, y simula espacialmente el 
establecimiento y el abandono de milpas emulando un 
sistema tradicional de R-T-Q con ciclos itinerantes de 
cultivo y descanso. Posteriormente implementamos la 
simulación de sistemas intensivos dentro de los bajos 
(campos elevados o chinampas). El tiempo de ocupación 
es durante el Clásico Terminal, sin embargo el modelo 
simula los últimos 400 años, asemejando un proceso de 
ocupación. Las densidades utilizadas en las simulaciones 
fueron; 25 hab/km2 (D1), 63 hab/km2 (D2) y 134 
hab/km2 (D3). 
 El resultado es una serie de mapas anuales que 
representan las áreas cultivadas así como la producción 
obtenida cada año y que finalmente suple o no las 
necesidades de la población, el modelo fue acoplado a 
dos modelos más uno que simula el establecimiento de 
los asentamientos mayas en el área de Calakmul y el 
otro que simula el efecto de la sequía en la producción 
agrícola generada por el modelo sistemas agrícolas. 

2.1 DITRIBUCION DE LOS ASENTAMIENTOS 
La distribución de los pueblos o barrios mayas se basó 
en datos georeferenciados de los asentamientos 
arqueológicos urbanos encontrados para el clásico tardío 
en el área de Calakmul y en las características 
preferenciales medio ambientales que pueden influir en 
la probabilidad del establecimiento de un asentamiento. 
 Generamos un modelo de distribución 
potencial de la población Maya mediante el algoritmo 
MaxEnt [21]. Este modelo utilizó datos de 
entrenamiento (ubicación de ocurrencia de los centros 
urbanos) y variables medioambientales para generar el 
mapa de probabilidad de ocupación. Con ese mapa 
generamos tres escenarios para distribuir 100 sitios a 
una distancia mínima de 2 km entre ellos. En el primer 
escenario de distribución denominado “Distribución de 
asentamientos dispersos”, solo se utilizó el mapa de 
probabilidad de Maxent. 
 Los otros dos tipos de distribuciones se 
generaron tomando en cuenta el mapa de probabilidad en 
combinación con un mapa de distancias a los centros. La 
segunda distribución `` Asentamientos altamente 

concentrados alrededor de los centros urbanos" utilizó 
mayor peso en la distancia resultando un mapa con 
asentamientos muy concentrados alrededor de los 
centros. La tercera distribución “Asentamientos 
medianamente concentrados alrededor de los centros 
urbanos" utilizó un peso menor, como resultado arroja 
un distribución intermedia entre los otros dos tipos de 
distribuciones. 

3. RESULTADOS 

3.1  TIPOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS 

La probabilidad de ocurrencia de un asentamiento 
muestra las áreas con las mejores condiciones para 
establecer un asentamiento humano.  

 
 
 

 
 
 

Figura 1. Escenarios de distribución de los asentamientos 
humanos. En verde se muestran los lugares más probables de 

ocupación y en rojo los de menor probabilidad. 

a) Asentamientos dispersos. 

c) Asentamientos medianamente 

concentrados. 

b) Asentamientos altamente 

concentrados. 
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Estos escenarios de distribución de asentamientos humanos 
fueron introducidos al modelo de sistemas agrícolas en 
conjunto con las densidades poblacionales. 

3.1  ESCENARIOS DE SIMULACIÓN DE CCUS EN 
CALAKMUL 

3.1.1 Escenarios con R-T-Q. 

Los primeros tres escenarios que se simularon, son la 
conbinación de los tres tipos de distribuciones de los 
asentamientos y el uso exclusivo de la agricutura R-T-Q. Los 
escenarios mostraron un colapso de la población mucho antes 
del Clásico Terminal. En la Figura 2, podemos observar que la 
población crece pero las densidades son mucho menores a las 
iniciales en especial en D3, indicando que la población colapso 
antes del año 800 A.P. En la Figura 3, podemos ver que el 
paisaje ante estos escenarios muestran uso disperso a los 
centros urbanos en baja densidad. 

 

Figura 2. Escenario R-T-Q con las tres densidades. En rojo 
(D3), amarillo (D2) y verde (D1). 

 Figura 5. Paisaje con la distribución de asentamientos 
dispersos y agricultura R-T-Q. 

3.1.1 Escenarios con R-T-Q y agricultura intensiva. 

En los escenarios con agricultura intensiva en los bajos, 
se muestra que al inicio del periodo de simulación el 
número de habitantes es muy superior que en las 
simulaciones de los escenarios que solo cuentan con 
agricultura de R-T-Q. Observamos a la población en el 
rango de 24 a 36 hab/km2 (450,000 a 600,000 
habitantes), mostrando que este tipo de sistema 
combinado de prácticas agrícolas puede mantener un 
número mayor de habitantes en el área de estudio. Sin 
embargo existe un despoblamiento antes del Clásico 
Terminal en D2 y D3, volviendo a repoblar al inicio del 
Clásico Terminal, posteriormente el sistema no soporta 
poblaciones mayores a 36 hab/km2 y D3 vuelve a 
colapsar al final del Clásico Terminal (Fig.4 y Fig.5). 
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Figura 4. Escenario R-T-Q y agricultura intensiva en bajos 

con las tres densidades. En rojo (D3), amarillo (D2) y verde 

(D1).  

Figura 5. Paisaje con la distribución de asentamientos 
dispersos, agricultura R-T-Q y agricultura intensiva. 

3. DISCUSION Y CONCLUSIONES 

El modelo que presentamos en esta investigación hace 
una simulación socio-ambiental que trata de emular un 
paisaje cambiante a través de una constante presión 
antrópica. Esto con el fin de acercarnos espacial y 
temporalmente a una de las tantas teorías que existen 
para explicar el ``Colapso Maya".  

 Consideramos que inicialmente el sistema R-T-
Q, fue una práctica antigua que era usada comúnmente 
pero que no era la única forma de agricultura, y que 
entonces la agricultura intensiva toma un papel 

importante en la supervivencia del pueblo Maya en el 
Clásico Tardío.  El modelo es útil para indicar los 
escenarios más plausibles y es útil para descartar los 
escenarios que mencionan la subsistencia de altas 
densidades y uso exclusivo de R-T-Q. 
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ÁREAS PROBABLES A DEFORESTACIÓN Y SUS FACTORES CAUSALES EN EL SUROESTE 
DE CHIHUAHUA: DETERMINACIÓN MEDIANTE REGRESIÓN LOGÍSTICA. 

Mirna Yadira ANTILLÓN VELETAa, Luis Carlos BRAVO PEÑAb 

a Estudiante de Geoinformática, Km. 3.5 carretera Anáhuac-Cuauhtémoc, email: mirnantillon@gmail.com 
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RESUMEN 

En este trabajo se realizó un análisis de regresión logística entre áreas deforestadas y trece variables explicativas 
(biofísicas y antropogénicas) de este proceso, en siete municipios de la entidad: Bocoyna, Urique, Carichí, Nonoava, 
Balleza, Batopilas y Guachochi. El análisis de regresión obtuvo un valor de pseudo R cuadrada de 0.23, lo que se considera 
bueno en la literatura académica, y   arrojó que la variable causal de mayor peso en la deforestación fue la fertilidad del 
suelo. El modelo tuvo buena capacidad predictiva (Valores de ROC de 81 %), lo que permite identificar con alto nivel de 
certidumbre las áreas susceptibles de deforestarse en el futuro. 

Palabras clave: Regresión logística, deforestación y áreas susceptibles. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

En función de pormenorizar aspectos sobre la tala de 
árboles y la degradación de cubierta forestal, que se ha 
convertido en una preocupación de carácter pleno, lo que 
conduce a una cantidad considerable de postulaciones 
sobre reformas legales para detener la pérdida de 
bosques (Geist & Lambin 2002).   

Por otro lado, los procesos antrópicos se manifiestan en 
una transformación abrumadora de la superficie 
terrestre, entre las causas destacan la expansión de la 
agricultura y la deforestación. (Viña et al. 2016). 

En México, hay estados que destacan por su cubierta 
forestal. Uno de estos estados, Chihuahua, ha 
experimentado en las últimas décadas un proceso 
acentuado de pérdida de cubierta forestal (Giseek 
2014;Gill 2013). 

Por esta razón, es necesario generar modelos que 
permitan identificar las áreas con mayor probabilidad de 

ser deforestadas (Bavaghar 2015;Anima 2015; Kumar et 
al. 2014). 

El método de regresión genera un mapa de 
probabilidad, y coeficientes para cada uno de los 
factores de dicho evento. Estos coeficientes y su signo, 
revelan la importancia de la variable en el fenómeno que 
se pretende predecir (Conklin 2002) (Anima, 2015). 

2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Predecir las tendencias de deforestación y 
establecer sus factores causales en los municipios: 
Bocoyna, Urique, Carichí, Nonoava, Balleza, Batopilas y 
Guachochi, mediante el método de regresión logística.  

1. Descargar las cartografías de uso del suelo y 
vegetación y validar las áreas forestadas y no 
forestadas mediante una matriz de confusión. 

2. Identificar la dinámica espacial de los cambios 
mediante una matriz de tabulación cruzada. 
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3. Generar, editar o procesar información de 
carácter físico o socioeconómico que puede 
atribuirse como factores causales al proceso 
de deforestación. 

4. Obtener el mapa de deforestación contra la 
información espacial explicativa, para generar 
el mapa de probabilidad de deforestación e 
identificar la importancia de estos factores. 

 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 
Área de estudio  

Chihuahua es el estado más grande de México. En el 
estado se presentan 3 regiones: la sierra, al poniente, 
se encuentran las zonas boscosas y los climas más 
húmedos; en la región de los valles centrales, se asienta 
la mayor parte de la agricultura temporal y la mayor 
concentración de la población rural, y por último el 
altiplano, desierto o mesa del norte (Díaz-Moreno et al. 
2009).  

El área de estudio corresponde a 7 municipios  de la 
región del Suroeste del estado de Chihuahua que se 
encuentran en el suroeste del estado, los cuales son; 
Bocoyna, Urique, Carichí, Nonoava, Balleza, Batopilas y 
Guachochi (Figura 1). 

 

Figura1.Área de estudio. 
(Elaboración propia 2017) 
 

Procedimientos:  
Para Objetivo 1:  

Para la identificación de áreas deforestadas se 
utilizaron datos provenientes de INEGI, las cartografías 
de uso del suelo y vegetación serie I del año 1985 y la 
serie V del año 2011-13. Estas cartografías se  
reclasificaron en dos clases; tomando en cuenta la clase 
antrópico, que es donde influye el hombre, y la clase 
natural, que hace referencia a la ausencia humana del 
uso del suelo (Anima 2015). Las cartografías anteriores 
fueron validadas, comparando la categoría real con la de 
la imagen asignada. Para efectos de la validación se 
siguieron los pasos descritos por Congalton & Green 
(2008). Para la validación se  utilizó imágenes Landsat 
TM5, con una resolución de 30 x 30 m de los años 
1997 y 2013, descargadas del portal de USGS 
Sciencefor a changingworld (https://www.usgs.gov/).  

Para el Objetivo 2:  

Con las cartografías ya validadas, se procedió a 
construir una matriz de tabulación cruzada mediante el 
módulo CROSSTAB, en software IDRISI Selva, en base a 
la propuesta de Pontius Jr & Cheuk (2006), que 
consiste en la comparación de dos mapas 
correspondientes a dos tiempos distintos, a efectos de 
identificar cambios de uso del suelo y cubierta vegetal 
de un tiempo a otro.  

Para el Objetivo 3: 

Las variables utilizadas como variables  explicativas 
fueron marginación, carreteras,  caminos, pozos 
agrícolas, concesiones mineras, localidades, áreas 
protegidas naturales, polígonos agropecuarios y la 
pendiente del modelo digital de elevación del terreno, 
red de drenaje, tenencia de la tierra, edafología, 
presencia de plaga según el método propuesto por Bravo 
et al. (2017) y son las variables que se vinculan con 
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cambios y usos de suelo que provocan la mayor  
transformación de espacios naturales. 

Para el Objetivo 4:  

Con las variables ajustadas, se ejecutó el modulo 
“LOGISTICREG” del programa IDRISI Selva, que realiza 
un análisis de regresión logística sobre imágenes, una 
variable dependiente en este caso las áreas 
deforestadas y dos o más variables independientes. Este 
proceso, genera un valor de pseudo R cuadrada, que de 
acuerdo al método, es el valor del coeficiente de 
regresión de este modelo estadístico. También se 
calculan coeficientes individuales para cada variable, que 
indican la importancia ponderada de estas en el proceso 
modelado. Finalmente, se genera un estadístico de 
aciertos y errores del modelo (ROC), que indica, en una 
muestra aleatoria de puntos generados por el programa, 
cuantos aciertos se obtuvieron al generar el ensayo 
estadístico.  

4 RESULTADOS 

Objetivo 1:  

Se generó una matriz de confusión para cada 
inventario forestal. La cartografía de la serie I del año 
1985 dio un 88% de fiabilidad global, con un error de 
comisión de 25.33% y confiabilidad del usuario de 
75.96%, la serie V del año 2011-13 dio 86% de 
fiabilidad global, con un error de comisión de 16% y 
confiabilidad del usuario 84%.  

Objetivo 2:  

Teniendo los mapas forestales de las series I y V ya 
reclasificados, se ejecutó el modelo de tabulación 
cruzada obteniendo como resultado las pérdidas y 
ganancias por clase. 

 

 

Figura 2. Cambios de categoría de uso del suelo durante 
el periodo de análisis.   

(Elaboración propia 2017). 

El resultado de la comparación de los inventarios 
(Tabla 1) indica en las columnas el año 1985 y en los 
renglones el año 2011-13, observando que había un total 
de 2,153,319.3 hectáreas en la clase natural para el año 
1985, mientras que para el año 2011-13 había un total 
de 1,649,587.32 hectáreas, dando como resultado la 
pérdida de cubierta natural de un periodo a otro en una 
cantidad de 503,731.98 hectáreas.   

Tabla 1. Matriz de cambios de 1985 al 2011-13 

 

(Elaboración propia 2017). 

Objetivo 3:  

Aquí se indican las fuentes y los procesos a los que 
se sometieron las distintas variables: 

Área Natural protegida  (Inegi, 2016), caminos 
(digitalización de caminos en imágenes de satélite), 
carreteras (digitalización de caminos en imágenes de 
satélite), presencia de plaga (Maldonado 2015), 

 2011-13 

    Antróp1ico Natural Total 

1985 

Antrópico 286101.99 572252.76 858355.02 

Natural 68521.41 1581065.19 1649587.32 

Total 354623.67 2153319.3 5021596.8 
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localidades  (Conabio, 2015), concesiones mineras  
(Inegi, 2016), pozos agrícolas  (Conagua, 2017), red de 
drenaje  (Conabio, 2015), polígonos agropecuarios (Uso 
de suelo y vegetación) se obtuvo la distancia euclideana 
de cada capa. Edafología  (Inegi, 2016), Se Codificó 
según su fertilidad  (poco fértil  litosol y , cambisol, 
fértil  regosol y planosol, muy fértil vertisol y  
feozem)(Inegi, 2003), pendientes (elaboración propia) 
se reclasificó según Bravo (2016), tenencia de la tierra 
(Bravo 2017) se codificado sector privado y ejidal y 
marginación  (Conabio, 2015) se obtuvieron polígonos de 
Thiessen. 

Objetivo 4:  

Para el modelo estadístico de regresión logística, se 
utilizó como variable dependiente el área deforestada en 
el suroeste de Chihuahua, generada durante los cruces 
de los mapas 1985-2011-13, y como variables 
explicativas mencionadas en el objetivo 3. Obteniendo 
como resultado un mapa de la probabilidad de ser 
deforestadas de un rango mínimo de color azul y un 
rango máximo de color rojo en el Suroeste de Chihuahua 
(Figura 3). 

 

Figura 3. Áreas probables a deforestación en el 
suroeste de Chihuahua. 

(Elaboración propia 2017). 

Según los resultados del modelo la variable con 
mayor peso de deforestación es la edafología, seguido 
por pendientes, tenencia de la tierra y marginación. 
Estas destacan por tener los pesos más significativos en 
el modelo (Tabla 2).  
Tabla 2. Variables explicativas y su peso de importancia.  

 

(Elaboración propia 2017). 

También se generó un mapa que indica los valores 
residuales (Figura 3) con valores bajos representados 
de color rojo y los valores altos de color azul, finalmente 
los valores estadísticos como el de pseudo r cuadrado 
0.2331, una Chi cuadrada de 880406.89 y un ROC de 
0.8191.  

 

Figura 4. Valores residuales de la predicción de deforestación 
en el suroeste de Chihuahua. (Elaboración propia 2017). 

Variable  Peso 

Intercepto -1.56500872 

Edafología 1.37255657 

Pendientes 0.55105142 

Tenencia de la tierra 0.54204885 

Marginación 2010_1995 0.21620146 

Caminos 0.00007138 

Red de drenaje 0.00001487 

Carreteras 0.00001481 

Área Natural Protegida -0.00000194 

Pozos agrícolas -0.00000608 

Concesiones mineras -0.00000797 

Presencia de plaga -0.00001169 

Polígonos agropecuario -0.00008912 

Localidades -0.00024001 

Marginación 2010 -0.01585027 
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5 DISCUSIÓN 

El valor de pseudo R cuadrada fue de 0.2331, 
Eastman (2012) dice que un valor de 1 indica un 
perfecto ajuste, un valor de 0 no existe relación y 0.2 
es considerado relativamente un ajuste regular. Por lo 
que se refiere a  las variables explicativas, todas las 
variables son relevantes para explicar el fenómeno de 
deforestación. Esto se comprueba con el estadístico de 
la prueba de razón de verosimilitud Chi cuadrada.  

Por lo que se refiere a los aciertos del modelo, este 
muestra un 81% de aciertos, de acuerdo al valor de ROC,  
estos valores se encuentra entre el rango de 0 y 1,   
mientras que valores altos sugieren alto grado de 
acierto (Eastman 2012; Ebdon 1985). 

En el resultado del mapa de probabilidad  y el mapa 
de valores residuales existe una gran concordancia ya 
que los valores medios residuales se encuentran en la 
mancha de probabilidad de deforestación. 

El ciclo compuesto por la erradicación mediante la 
fumigación o programas de sustitución y la apertura de 
nuevas tierras han incrementado el fenómeno de 
deforestación, puede tratarse de cultivos ilícitos, que 
por lo general es una de las principales relaciones que 
se reconoce entre estas actividades y los ecosistemas 
boscosos (Becerra et al. 2003; Barrietos, 2017; 
Cevallos, 2003).  

 

También existen grandes desmontes para usos 
ejidales que son principalmente destinados para 
actividades agrícolas  (Villar et al. 1998), conforme se 
van trabajando las tierras, las familias van creciendo, la 
necesidad económica aumenta, por lo que es necesario 
buscar nuevas áreas con las condiciones aptas del suelo 
que permitan desarrollar la actividad agrícola,  
aumentando la deforestación. Uno de los fenómenos 

predominantes que se asocian con la pobreza es el 
clandestinaje que es considerado uno de los factores 
principales que influyen con el deterioro de cobertura 
boscosa en Chihuahua (Giseek 2014). 

6 CONCLUSIÓN 

La validación de las áreas forestadas y no 
forestadas, obtuvo porcentajes de aciertos muy 
elevado en el periodo 1985 de 78.61%  y para el 
periodo 2011-13 se obtuvo un porcentaje del 72% lo 
que permitió considerar a los mapas de deforestación 
como las variables dependientes en el modelo. 

Los coeficientes obtenidos de las variables que 
tienen mayor peso en el fenómeno de deforestación 
fueron edafología, pendientes, tenencia de la tierra, 
mientras que las variables de menor peso fueron 
marginación 2010, localidades y polígonos 
agropecuarios. 

Se identificó un proceso de la pérdida de cubierta 
vegetal muy acentuada en el área de estudio por lo que 
este trabajo aporta elementos para mitigar dicho 
fenómeno.  

Recomendaciones  

1. Es preciso iniciar actividades de reforestación, 
en las áreas de mayor pérdida básicamente en 
los municipios de Bocoyna, Carichi y Guachochi. 

2. Se deduce que la actividad agrícola ejerce una 
presión en el fenómeno estudiado,  es 
conveniente fomentar tecnologías 
agroproductivas más amigables con el medio 
ambiente.  

3. Implementar acciones que prevengan la 
deforestación en las zonas con mayor 
probabilidad de este fenómeno, a fin de 
revertir las tendencias de deforestación.  
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RESUMEN 

Los mapas de cubierta/uso de cuelo (CUS) representan herramientas importantes en la toma de decisiones y gestión 
forestal. Dichos mapas deben ser sometidos a una evaluación de fiabilidad temática, con la finalidad de conocer la calidad 
de sus datos. En este trabajo se realizó la evaluación de fiabilidad temática de la cartografía del estado de Michoacán 
elaborada por Mas et al. (2016), con base en un muestreo estadísticamente robusto. Complementariamente, el mapa se 
comparó con datos de campo correspondientes a cubiertas forestales de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán 
(COFOM). La evaluación del mapa indica una fiabilidad global de 83.3%, con un intervalo de confianza de 3.1%. La 
comparación del mapa con puntos de campo mostró coincidencias del 64% en Selvas y 79% en bosques. Existen 
incongruencias principalmente entre categorías primaria y secundaria de los mismos tipos de vegetación. Dichas 
incongruencias pueden, en parte, explicarse por problemas de geometría, unidad mínima catografiable, fragmentación del 
paisaje y ambigüedad de las categorías empleadas, por lo cual las coincidencias de 64% y 79% pueden ser 
subestimaciones. 

Palabras clave: Evaluación de la fiabilidad cartográfica, Cartografía temática, Inventarios forestales, Fiabilidad temática, 
Cubierta uso de suelo.  

1 INTRODUCCIÓN 

El aumento en la demanda de recursos naturales y el 
crecimiento de la población humana ha provocado 
intensos procesos de   cambio de cubierta/uso de suelo 
(CCUS; Vitousek et al., 1997). En el caso de México se 
identifican gran cantidad de CCUS, que en general están 
por encima de la media mundial (Mas et al., 2009).  

Debido a lo anterior, los estudios sobre los procesos de 
CUS se encuentran en el centro de atención de la 
investigación actual. La cuantificación de CCUS se lleva 
a cabo mediante insumos de percepción remota 
(fotografías aéreas e imágenes de satélite) o 
cartografía temática de CUS (Bocco et al., 2001). La 
información contenida en dichos insumos es 

fundamental, y resulta importante conocer la 
calidad/fiabilidad de dicha información.  

Aunque la tendencia por realizar evaluaciones de bases 
de datos cartográficas ha aumentado en los últimos 
años, no todas las evaluaciones incluyen diseños 
estadísticamente robustos. 

La evaluación de fiabilidad de datos permite evaluar la 
precisión del producto cartográfico respecto a la 
realidad, y así asumir el riesgo de tomar decisiones con 
base en esta información (Couturier y Mas, 2009). La 
importancia de evaluar la fiabilidad cartográfica radica 
en que dicha evaluación permite conocer los defectos y 
sesgos del mapa de manera general, así como por 
categoría. Debido a esto, realizar estudios de 
evaluación cartográfica constituye un elemento 
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fundamental para la toma de decisiones (Mas y 
Morales, 2011). 

El objetivo del presente estudio fue realizar una 
evaluación de la cartografía de CUS elaborada en el 
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental 
(CIGA) en el ámbito de un proyecto financiado por el 
Fondo Mixto CONACYT Gobierno del estado de 
Michoacán 
http://www.ciga.unam.mx/wrappers/proyectoActual/m
onitoreo/. Para esto se generó un muestreo 
estadísticamente robusto de sitios de verificación y una 
comparación entre el mapa y datos de campo del 
Inventario Estatal Forestal y de Suelos (IEFyS) de la 
Comisión Forestal de Michoacán (COFOM). 

2 ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio fue el estado de Michoacán (Fig.1). 
Michoacán cuenta con una extensión de casi 60,000 
km2, representando el 3% de la superficie total del 
país (INEGI, 2011).  

En las zonas templadas, Michoacán cuenta con bosque 
de abeto, bosque de pino, bosque de pino-encino y 
bosque de encino. En las zonas de clima cálido seco, el 
tipo de vegetación dominante es la selva baja 
caducifolia. La vegetación transformada incluye 
pastizales inducidos, pastizales cultivados y bosque 
cultivado (Rzedowski, 1991). 

 

       Figura 1. Ubicación geográfica del estado de 
Michoacán. 

3 MATERIALES 

Se utilizaron imágenes SPOT 5 fusionadas, con 
resolución espacial de 2.5 m correspondientes al año 
2007, un mapa de CUS del estado de Michoacán escala 
1:50,000, generado mediante un sistema clasificatorio 
de 23 categorías, el cual diferencia en dos clases las 
cubiertas forestales de acuerdo a la densidad de 
árboles y estado de conservación (primario y 
secundario), e información correspondiente a sitios de 
verificación en campo para bosques y selvas del IEFyS 
de COFOM.  

4 METODOS 

El proceso de evaluación de fiabilidad temática del mapa 
se basó en lo propuesto por Stehman y Czaplewsky 
(1998). Para esto se empleó un muestreo aleatorio 
estratificado respecto a las categorías del mapa, 
obteniendo un total de 946 sitios de verificación. Estos 
sitios se verificaron mediante foto-interpretación con 
imágenes SPOT de 2.5 m de resolución espacial, e 
imágenes de alta resolución de GoogleEarth, 
comparando de esta manera los datos de verificación 
con la información que proporciona el mapa. Además, se 
realizaron visitas a campo (110 sitios) para apoyar la 
verificación de zonas difíciles de foto-interpretar en las 
imágenes digitales.  

Posteriormente se aplicó el método de Card (1982), el 
cual corrige sesgos en la representación entre las 
categorías en el mapa, permitiendo así evaluar distintos 
índices con su respectivo valor de fiabilidad: la 
fiabilidad global (proporción del mapa correctamente 
clasificada), la fiabilidad del usuario (errores de 
comisión) y la fiabilidad del productor (errores de 
omisión), así como su certidumbre (intervalos de 
confianza). Para esto se utilizó la herramienta 
AccurAssess de QGIS (Mas et al., 2014).  

La comparación del mapa con los sitios de campo de 
COFOM se realizó mediante sobreposición de los puntos 
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de campo con el mapa. Los puntos incluían un número 
distinto de categorías que el mapa; COFOM 27 y el 
mapa 23, por lo tanto, posteriormente se clasificaron 
las combinaciones de clases derivadas de la 
sobeposición. De esta forma, los resultados de la 
sobreposición se clasificaron como 1: coincidencias 
(misma clase en ambos productos), 2: diferencias entre 
el estado de la misma clase de vegetación (diferencia 
entre primario y secundario), 3: diferencia debido al 
sistema clasificatorio (clases similares que no son 
completamente comparables) y 4: incongruencias 
(diferente clase). 

Una vez categorizadas las combinaciones, se prosiguió a 
construir la matriz de error, que ayudó a cuantificar el 
número de coincidencias del mapa con los puntos de 
campo y determinar las inconsistencias de clasificación. 
Se verificaron 500 puntos de bosques y 170 puntos en 
selvas. Finalmente se dio a la tarea de verificar los 
puntos inconsistentes entre los datos en imágenes del 
año 2007 para comparar y determinar las causas de las 
incongruencias entre la cartografía y los puntos de 
campo. 

5 RESULTADOS 

El mapa de Michoacán obtuvo una fiabilidad Global de 
83.3%, con un intervalo de confianza de 3.1%. Las 
clases: cultivo perenne, asentamientos humanos, bosque 
de pino encino primario y selva baja caducifolia 
primaria, se encuentran representadas en el mapa con 
un nivel de fiabilidad mayor a 80% por clase. Por otro 
lado, las clases: bosque mesófilo primario y secundario, 
bosque de oyamel y bosque de pino secundario 
presentan bajos niveles de fiabilidad. 

Los puntos de campo de COFOM tuvieron una 
coincidencia de 79% para bosques y 64% para selvas 
(Tabla 1). Se observa el mayor número de coincidencias 
en los casos correspondientes a las diferencias entre 

etiqueta (comparten clases, pero no son completamente 
comparables debido al sistema clasificatorio). 

La cartografía y los datos de campo muestran un gran 
número de diferencias de etiqueta tanto en bosques 
como selvas. La mayor parte de estas discrepancias se 
presentan entre clases que representan un uso de suelo 
en los datos de una fuente (e.g., mapa) y una cubierta 
en la otra (e.g., COFOM).  En las figuras 1 y 2 se 
pueden ver zonas que el mapa clasifica como agricultura 
y cultivo perenne sucesivamente, mientras que COFOM 
define dichos sitios como bosque de pino encino y 
bosque de pino. 

Tabla 1. Comparación entre el mapa y los datos de 
campo de COFOM por categoría de verificación. 

T.G.= Total General de puntos de campo 

% C.C.= Porcentaje de categorías comparables 

 

               Mapa 

 1 2 3 4 T.G. % C.C 

COFOM 
BOSQUES 

81 69 250 100 500 79 

COFOM 
SELVAS 

5
6  

55 59 170 64 



 

178 
 

178 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

 Figura 1. Inconsistencia entre la cartografía 
(Agricultura) y punto de campo (Bosque de Pino 
Encino). 

 

Figura 2.  Inconsistencia entre la cartografía (Cultivo 
Perenne) y punto de campo (Bosque de Pino). 

También existen discrepancias en las zonas de 
transición que forman límites entre diferentes clases. 
En la figura 3 se clasifica como agricultura por parte 
del mapa y los datos de campo se refieren a un bosque 
de pino secundario. Por otro lado, las zonas 
heterogéneas presentan importantes inconsistencias 
entre el mapa y los puntos de campo. En la figura 4 se 
muestra un ejemplo de lo anterior, donde el mapa indica 
que hay bosque de pino secundario y el punto de campo 
bosque mesófilo primario.  

  

Figura 3. Inconsistencia entre la cartografía 
(Agricultura) y puntos de campo (Bosque de Pino 
Secundario). 

 

 Figura 4. Inconsistencia entre la cartografía (Bosque 
de Pino Secundario) y puntos de campo (Bosque 
Mesófilo Primario).  

6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La evaluación de la fiabilidad del mapa del estado de 
Michoacán muestra índices de fiabilidad satisfactorios, 
superando el 80% de fiabilidad global. Dicho nivel de 
fiabilidad es mayor al que comúnmente se obtiene con 
cartografía regional (60%; Couturier, 2008). 

El bajo nivel de fiabilidad entre clases primaria y 
secundaria de bosque mesófilo y bosque de oyamel se 
puede deber a la dificultad de detectar dichos estadios 
en vegetaciones muy modificadas o fragmentadas (como 
las mencionadas; Couturier y Mas, 2009). 

A pesar de la escala del mapa (1:50,000), es posible 
realizar la comparación con los puntos de campo, debido 
a que la unidad mínima cartografiable del mapa fue de 1 
ha, igual que la superficie de muestreo de los puntos de 
COFOM. La comparación entre la cartografía con los 
puntos de campo de COFOM permitió observar las 
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incongruencias entre ambos insumos. Estas 
incongruencias se pueden atribuir a los sistemas 
clasificatorios y a los criterios con los que fueron 
definidos. De igual forma factores como: la escala 
empleada, la fecha de elaboración, así como las 
temporalidades de los datos recolectados en campo y 
los diferentes métodos e insumos empleados, generan 
diferencias entre los productos. La comparación entre 
estos datos es meramente cualitativa, ya que no 
permite el cálculo de índices de fiabilidad temática, 
debido a que los puntos no fueron estratificados con 
base en las categorías del mapa.  

Los errores obtenidos al comparar los puntos de campo 
y la cartografía son principalmente errores temáticos 
(de etiqueta). Esto se puede deber al número y tipo de 
clases utilizadas para clasificar los datos, ya que, al 
tener categorías tan específicas, dificulta el proceso de 
elección de la categoría por parte de los intérpretes. 
Los errores geométricos (de posición), se ubican 
principalmente en zonas de transición forestal y/o 
ecotonos, lo que dificulta definir de manera precisa 
límites que por su naturaleza son difusos.  

 Los errores derivados de zonas heterogéneas están 
directamente relacionados a la complejidad del paisaje 
observado en las imágenes, ya que no existe 
uniformidad en la composición y estructura del paisaje, 
lo que produce ambigüedad entre clases. En dichos 
casos el foto-intérprete asigna la categoría que cubre 
mayor proporción del polígono desde la perspectiva 
aérea. En cambio, en la verificación de campo, la 
apreciación de las CUS es distinta, debido a la 
perspectiva in situ.  

La integración de información de bases de datos 
geográficos de distintas fuentes es importante para 
comparar y evaluar la calidad de los datos. Para esto 
resulta importante que los sistemas clasificatorios sean 
comparables. Los datos de campo de COFOM 
permitieron realizar una inspección detallada de los 

tipos de inconsistencias que pueden surgir al comparar 
distintas bases de datos. Derivado de esto se identificó 
que gran proporción de las inconsistencias no se deben 
a errores temáticos en el mapa, si no a diferencias 
causadas por la escala, dificultad al delimitar zonas de 
transición forestal, sistema clasificatorio y 
heterogeneidad del paisaje. 
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SITUACIÓN DE CALLE 
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 RESUMEN  

La población en situación de calle es un grupo que pertenece a la infraclase urbana (Soja, 2008: 360), su nivel de 
pobreza no es registrable. Por esta razón son escasos los datos geoestadísticos que permitan analizar el fenómeno. Como 
respuesta se propone una plataforma de apoyo a procesos de Cartografía Participativa a través de un flujo de trabajo 
basado en herramientas web, con la intención de que organizaciones asistenciales y activistas relacionados encuentren en 
ella un medio de colaboración y publicación de datos. 

Palabras clave: Población en situación de calle, Cartografía participativa, Herramientas web

1 INTRODUCCIÓN 

La situación de calle es una representación social de la 
exclusión y pobreza extrema caracterizada por ciclos 
constantes de privaciones y pérdidas físicas, emocionales, 
sociales y económicas, lo que se traduce en la pérdida 
gradual de la capacidad de proveerse de recursos 
necesarios para la satisfacción de sus patrones biológicos 
y necesidades inmediatas. 

La privación distintiva de la situación es la carencia de un 
hogar7, lo que determina que esta población viva a la 
intemperie, de ahí que realicen todas las actividades en el 
espacio público (institucional y no-institucional). Dicho 
estilo de vida es percibido subjetivamente por la sociedad, 
de manera tal que el fenómeno se desvincula de su 
dimensión espacial e invalida su presencia en el espacio.  

Sin embargo la realidad es distinta. La población en 
situación de calle (PSC) construye territorialidades 
alternas, donde el entramado urbano es la única fuente de 
recursos. Se construyen patrones territoriales distintos a 
los del capital y se orientan hacia la lógica de 

                                                           
7
  “Vivienda adecuada en la que una persona...ejerce una 

posesión exclusiva capaz de mantener privacidad y 

disfrutar relaciones dentro de un marco legal de 

ocupación” (Edgar, Meert y Doherty, 2004:5) 

supervivencia, lo cual conforma un comportamiento 
complejo del que hasta el momento poco se conoce8. 

Debido a ello, el tipo de pobreza de la PSC no puede 
registrarse con los mecanismos de obtención de datos 
habituales, mientras que los instrumentos especializados 
aún no integran las características espaciales a sus 
perfiles metodológicos. Esto constituye una barrera para el 
estudio geográfico de la situación de calle. 

Por estas razones proponemos GeoCalle como plataforma 
colaborativa web de datos espaciales de PSC. Este 
desarrollo pretende ofrecer una propuesta para solucionar 
el déficit de datos y se basa en el enfoque participativo de 
la cartografía. 

2 CARTOGRAFÍA PARTICIPATIVA 

La Cartografía Participativa (CP) permite obtener 
representaciones cartográficas de la comunidad y la 
relación con su entorno geográfico. Esto se logra a través 
de la confrontación de la memoria y experiencia de sus 
miembros, a fin de reafirmar y empoderarse espacialmente 

                                                           
8
 Se ha realizado una interpretación exploratoria de la 

PSC. Este trabajo ha sido publicado recientemente por 

EDNICA I.A.P. en colaboración con el Gobierno de la 

Ciudad de México (Peralta, 2016:168) 
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ya sea por conflictos, gestión social o sostenibilidad (Mora 
y Jaramillo, 2003 : 3-7; Subires, 2011 : 204). 

Inicialmente el método ha sido utilizado como respuesta de 
los pueblos originarios a los intereses neoliberales y su 
lógica de desposesión (Harvey, 2005). En ese ámbito la 
participación ciudadana hace posible que la comunidad se 
empodere al colocarse en el ... ”centro de la toma de 
decisiones en cuanto a planificación y desarrollo de 
políticas” (Llorente, 2012: s/f).  

El principio fundamental de la CP es comprender el espacio 
para fortalecer la identidad, ya que son espacios 
heredados a los que se precisa defender. Este principio se 
distorsiona para el grueso de la PSC porque no hay 
pertenencia ni empoderamiento, y el interés radica 
exclusivamente en la supervivencia diaria, por lo que en un 
primer acercamiento puede considerarse cuestionable la 
aplicación del método a esta población. 

A pesar de que los pueblos originarios  conservan la 
tenencia de la tierra y la PSC no, la similitud que los 
relaciona radica en que ambas poblaciones deben responder 
ante la lógica de desposesión neoliberal, que les vulnera el 
derecho al espacio comunitario o público9. 

De esta forma, los pueblos originarios se empoderan a 
través de CP, mientras que para la PSC esta no tiene 
utilidad evidente al carecer de conciencia espacial y de 
recursos o acceso a herramientas para efectuarla. Por ello 
se considera necesaria la intervención de organismos 
asistenciales y activistas facultados para desarrollar CP en 
representación de las PSC. 

3 AGRUPACIÓN DE CONOCIMIENTO ESPACIAL 

El objetivo común de organismos y activistas para el uso 
de la CP, radica en la agrupación de conocimiento espacial 
que satisfaga intereses de acuerdo a las diversas 
perspectivas de la situación de calle. Por ello, la elección 
de medios electrónicos para su construcción adquiere 
trascendencia, en el supuesto de que la unificación de 
perspectivas puede ofrecer una plataforma enriquecida. 
                                                           
9
  Tratándose de PSC se ha explicado con tres teorías: la 

ciudad carcelaria, la ciudad revancha y la ciudad pos-

justicia. (Peralta, 2014). 

Así, la importancia del repositorio GeoCalle, se encuentra 
en la capacidad que tiene para reunir datos e información 
espacial de diversas temáticas, tanto de las características 
descriptivas de PSC, como de las inherentes al fenómeno. 
De forma adicional, el diseño colaborativo permite el 
desglose de datos independientemente de la localización o 
categoría espacial, lo que da pie a análisis 
multidimensionales al comparar características y 
cualidades en contextos geográficos distintos. 

Bajo el uso de este repositorio, analistas de distinta índole 
pueden reafirmar o desestimar interrelaciones entre 
fenómenos y/o variables geográficas en apariencia 
autónomas. Por ejemplo, la comparación de cartografía 
delictiva frente a la de presencia de PSC podría indicar la 
inexistencia de relaciones causales. 

4 CÓMO CONTRIBUIR 

GeoCalle es un repositorio web que se apoya 
fundamentalmente de dos tecnologías: 1. OpenLayers y 2. 
Git (OpenLayers, 2017; Torvals et al, 2017), ambas 
provenientes del software libre con las consiguientes 
ventajas: 

OpenLayers es una biblioteca que permite el despliegue de 
mapas e información geográfica a través de la web. Es 
capaz de admitir datos en el formato estándar GeoJSON 
que, además de ser compatible con otras herramientas de 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), es fácilmente 
manejable por el sistema de control de versiones Git 
(Butler et al, 2016). 

Git es un protocolo y una colección de programas que 
permiten la edición colaborativa de repositorios a través 
del control de cambios a archivos. Para el repositorio 
GeoCalle nos apoyamos también de GitHub, un servicio de 
hospedaje especializado en brindar repositorios Git. GitHub 
nos brinda la infraestructura para la publicación de páginas 
web y mapas interactivos, además implementa un flujo de 
trabajo que permite a cualquiera colaborar fácilmente en la 
creación y edición de contenidos (GitHub, 2017). 
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El diseño en torno a estas dos herramientas busca 
minimizar los requerimientos de infraestructura necesarios 
para operar el repositorio, sin limitar sus capacidades. 

4.1 FORK, PULL-REQUEST 
El flujo de trabajo para contribuir datos o cualquier 
contenido a este repositorio es el denominado "Fork y Pull-
Request". Consiste de que un colaborador potencial 
"bifurca" (fork) este repositorio, o sea: hace un clon en su 
propio perfil, donde es libre de agregar datos o hacer 
cambios. Cuando su aportación está lista, nos envía un 
"pull-request", o sea, una solicitud de que fusionemos su 
repositorio con el nuestro, incorporando así sus 
aportaciones. Como parte de esta fusión hay mecanismos 
que nos permiten discutir -de ser necesario- posibles 
adecuaciones o aclaraciones, lo cual hace transparente 
toda la gestión de los contenidos. Al final, a través de Git, 
se fusionan las aportaciones al repositorio central, 
reteniendo información de autoría y permitiendo la 
trazabilidad de todo el esfuerzo. 
Existe una enorme oferta de guías acerca del uso de Git y 
para el flujo de trabajo "Fork, pull-request" de GitHub. 

4.2 GEOJSON Y MARKDOWN 
GeoJSON es un formato estándar abierto diseñado para 
representar elementos geográficos sencillos, junto con 
atributos no espaciales. Está basado en el formato JSON 
(JavaScript Object Notation), por lo que es bastante 
legible por humanos (a diferencia de -por ejemplo- 
formatos binarios o basados en XML), y tiene una amplia 
adopción. 
Por tratarse de un formato basado en texto plano es 
posible para Git mantener control de cambios. Esta 
simplicidad nos permite publicar datos sin necesidad de 
infraestructuras más sofisticada como arquitecturas 
GeoServer. 

Markdown es un lenguaje para expresar contenidos web de 
manera sencilla. La estrategia de GeoCalle es crear páginas 
web con mapas interactivos a través de documentos 
markdown y una plantilla que incluye la biblioteca 
OpenLayers y el código JavaScript necesario para 
inicializarla (Gruber, 2004). 

Para aportar un nuevo mapa es necesario crear junto con 
el archivo GeoJSON un documento Markdown que incluya 
cuatro campos en el encabezado: 

 el campo layout debe establecerse como "mapa", 
esto invoca la creación del HTML apropiado. 

 el campo mapurl debe ser un URL que apunte al 
contenido GeoJSON 

 los campos lon y lat son coordenadas al centro del 
mapa en el sistema de referencia World Geodetic 
System 1984 (EPSG:4326) 

 el campo zoom indica el nivel de acercamiento 
El repositorio provee un caso ejemplo que puede servir a 
otros autores como base para sus aportaciones. 

 

5 DATOS INICIALES: CENTRO HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Como aporte inicial a GeoCalle, se presentan los datos 
obtenidos del trabajo de tesis de licenciatura: “La 
Reconfiguración Espacial y la población sin hogar en el 
Centro Histórico de la Ciudad de México”, el cual reúne 
georeferencia de PSC para los años 1996 y 2014. Bajo la 
categoría de análisis espacial Enclave Temporal Urbano 
(ETU), se representan los datos cartográficamente a 
través de geometría de puntos (Peralta, 2014; Aguilar, 
2016: 10). 

Esta cobertura reúne características cuantitativas y 
cualitativas. Los datos para el año 1996 provienen del 
conteo “Ciudad de México: los indigentes”, elaborado por 
el Departamento del Distrito Federal y contienen 
localización, tipo de ETU y distribución por sexo (DDF, 
1996). Los datos para 2014 son una actualización al 
primero y se orientan hacia cualidades espaciales que 
describen su estatus de continuidad, finalidad y dinámica 
urbana bajo la que se desenvuelve. 

En la Figura 1 se observa el repositorio GeoCalle y muestra 
la distribución de ETU entre los Perímetros A y B del 
Centro Histórico de la Ciudad de México (CHCM). El color 
de cada registro indica el estatus adquirido tras la 
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actualización de 2014 y puede ser de cuatro tipos: 
Verificado, No Verificado, Eliminado o Nuevo. 

 

Figura 1. Enclaves Temporales Urbanos (ETU) de PSC en el 
CHCM por estatus. 

La plataforma permite la navegación y consulta de cada 
uno. Tras la selección, en la sección de la derecha, se 
proporcionan  características como ubicación, estatus u 
observaciones de manera que fomenta en el usuario 
reflexión acerca de relaciones causales según el enfoque 
disciplinario de origen. 

En el binomio Geografía – PSC se ha evidenciado 
estabilidad y especialización espacial, lo que desestima 
arbitrariedad y reafirma construcción de estructuras 
espaciales. 

En la Figura 2 se muestra el mapa de calor resultante del 
análisis de localización de los ETU. La aplicación de esta 
representación gráfica es de importancia, ya que da cuenta 
de la presencia de posibles clusters de espacios cotidianos, 
o bien de la territorialidad de la infrapobreza. 

 

Figura 2. Mapa de calor de la localización de ETU.  

Dentro de GeoCalle el mapa de calor es dinámico y depende 
de la escala de visualización, de manera que pueden 
apreciarse relaciones entre registros. 

 

6 OBSERVACIONES FINALES 

El repositorio GeoCalle es una herramienta geoespacial, 
desarrollada en respuesta al déficit de datos de PSC en 
México, situación que constituye una serie de barreras 
metodológicas para la seguridad social, investigación y 
articulación de políticas públicas efectivas. 

Esta plataforma se considera de gran utilidad geográfica, 
ya que el acercamiento al fenómeno por medios digitales 
reduce la otredad social al  permitir el contacto con las 
diversas características de la PSC sin el estigma cotidiano, 
lo que en suma implicaría la conciliación de la opinión 
pública y de su derecho al espacio público. 

Cabe resaltar que GeoCalle dista de ser un visualizador 
cartográfico en la web, si no que pretende amplificar los 
alcances de este esfuerzo al orientarse hacia el trabajo 
colaborativo que facilita el protocolo Git, por lo que actores 
involucrados cobran gran relevancia para el repositorio. 

El inicio no es sencillo al ser prácticamente nula la 
producción de datos espaciales de PSC. En este contexto, 
informar a actores involucrados sobre la trascendencia de 
este tipo de datos resulta imprescindible, pero depende de 
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su apertura a la instrucción geoespacial, sobretodo bajo las 
limitaciones de los regímenes presupuestarios 
gubernamentales y privados a los que se sujetan. 

En este ámbito la plataforma se desarrolló bajo los 
estándares propios del software libre, que por medio del 
uso de recursos “of the shell”  permiten la articulación 
sencilla y libre de costo del repositorio10. Lo anterior 
constituye una gran ventaja frente al pago de licencias de 
otras infraestructuras, ya que esta acción resulta 
incoherente con el principio filantrópico y austeridad del 
sector. 

Contrario a lo percibido, las características del software 
libre de la plataforma  no implican dificultad en su 
manipulación, ya que GeoCalle es asimilable a no-
especialistas para incentivar la colaboración masiva en 
beneficio de la generación de datos.  

Tal aseveración demuestra que las limitaciones 
tecnológicas se allanan mucho más fácil que las limitaciones 
políticas y, de encauzarse apropiadamente podrían 
constituir e incidir en su renovación11. 

La liga al repositorio GeoCalle es: http://geocalle.org 
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EVALUACIÓN CARTOGRÁFICA DE ÁREA QUEMADA Y ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN 
ESPACIAL DE LA INCERTIDUMBRE 
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c Universidad de los Andes Venezuela, Mérida, Venezuela. 

RESUMEN 

Se llevó a cabo la evaluación de la cartografía de área quemada de la cuenca Pacífico Norte de la temporada de incendios 
de 2011 (AQPN2011), obtenida a través de una clasificación digital de contexto espacial de 14 path-row de escenas Landsat 
5 TM y 7 ETM+. Los indicadores de precisión de la cartografía, se obtuvieron a través de un análisis por matriz de 
confusión, utilizando como información de referencia una clasificación visual de 3 escenas, seleccionadas entre las que 
presentaron una mayor incidencia de área quemada (un 53% del total de áreas quemadas identificadas en la clasificación 
digital). Como resultado del proceso de validación, se obtuvo una precisión global del 96% y un índice kappa de 0.488. Del 
análisis de la distribución espacial, se encontró que hubo mayor impacto sobre la categoría de cobertura boscosa con un 
88%, sobre climas templados subhúmedos con un 84%, sobre suelos del tipo litosol con un 53% y sobre alturas en un 
rango de 1,000 m a 1,500 m con un 22%. 

Palabras clave: Cartografía de área quemada, validación cartográfica, matriz de confusión, errores eo/ec.

1 INTRODUCCIÓN 

La incidencia del fuego es considerada como uno de los 
principales factores de perturbación del medio ambiente 
(Hantson, et al., 2016), afectando la estructura de los 
ecosistemas, las reservas de biomasa, el balance en las 
reservas de carbono y es una de las principales causas en 
la emisión de gases de efecto invernadero – GEI (Anaya, 
et al., 2009; Hantson, et al., 2015). 

En ese sentido, el desarrollo de cartografía de área 
quemada (AQ) es de gran relevancia en la cuantificación de 
las superficies afectadas por incendios, ya que contribuye 
en la evaluación de los daños ocasionados por este tipo de 
fenómenos, que son causados principalmente, por 
actividades antropogénicas o por componentes naturales 
(Dubinin, et al., 2010). Además, apoya en gran medida, en 
la comprensión del impacto que ocasiona sobre la 
superficie terrestre en cuanto a recursos naturales y de 
vidas humanas. 

La etapa de evaluación es una de las tareas más 
importantes en la elaboración de cartografía temática, ya 

que permite evaluar el grado de acierto de las 
metodologías empleadas en los procesos de clasificación 
digital. La evaluación cartográfica se hace al comparar el 
resultado (el mapa clasificado), con información de 
referencia (verdad/terreno). De esta manera, es posible 
generar indicadores cuantitativos que determinarán la 
robustez del proceso metodológico de clasificación digital. 

Existen distintas técnicas de validación cuantitativa 
aplicadas en la evaluación de cartografía de área quemada. 
Se ha realizado en algunos casos, la comparación 
solamente del área quemada clasificada, con las 
estadísticas de ocurrencia de incendios oficiales (partes 
de incendio) (Hudak & Brockett, 2004). Por otro lado, se 
han utilizado técnicas que consideran tanto la superficie, 
como la ubicación espacial de las áreas quemadas 
clasificadas y las de referencia. En este sentido, los 
estimadores de la robustez de cartografías de área 
quemada más utilizados, han sido mediante el análisis de la 
matriz de confusión (Anaya & Chuvieco, 2012; Padilla, et 
al., 2015), también conocida como matriz de error 
(Congalton & Green, 2009, y a través de técnicas de 

mailto:jose.beltran@info.uas.edu.mx
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análisis de regresión lineal (Silva, et al., 2005; Roy & 
Boschetti, 2009).  

Algunas ventajas principales de conocer la ubicación de 
los errores de clasificación de área quemada sobre el 
territorio, es que permiten determinar los factores 
territoriales que intervienen en la perturbación de los 
procesos de clasificación digital, y de esa manera 
considerar alternativas metodológicas que permitan 
mejorar dichos procesos. 

En este trabajo, se propone determinar los indicadores 
de precisión de la cartografía de área quemada de la 
región hidrológico-administrativa Pacífico Norte 
(AQPN2011), conocer la distribución espacial de los 
errores de clasificación (eo/ec) y encontrar la influencia ó 
su relación con otras variables territoriales. 

2 ÁREA DE ESTUDIO Y DATOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se localiza en la región Noroeste de 
México entre los paralelos 21°38’ y 28° 12’ de latitud 
Norte y los meridianos 103° 20’ y 109° 28’ de longitud 
Oeste, ocupando la superficie de la Región Hidrológico 
Administrativa III (RHA-III) definida por la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), y denominada también 
como cuenca Pacífico Norte. 

La RHA-III, cubre una superficie total de 152, 016.9 
km2 (15,201,686 ha), a su vez integrada por los Estados 
de Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa, Sonora y 
Zacatecas, cubriendo un 8% de la superficie total de la 
República Mexicana. Además, está integrada por un total 
de 75 municipios; 23 pertenecen al Estado de Durango, 18 
a Sinaloa, 14 a Chihuahua, 10 de Nayarit, 7 de Zacatecas y 
3 de Sonora. 

2.2 DATOS 

Para la etapa de validación se utilizó como insumo principal 
la cartografía AQPN2011, obtenida mediante una 
clasificación digital de contexto espacial (Beltran Gonzalez, 
2017). Dicho mapa, fue editado mediante una supervisión 
visual, para reducir las áreas extensas de píxeles 
erróneamente clasificados. 

Como información de referencia, se utilizó una 
clasificación visual de áreas quemadas, de 3 escenas 

Landsat de las 14 que cubren el área de estudio. La 
selección de las escenas clasificadas visualmente, se 
realizó considerando a las que presentaron mayor 
incidencia de área quemada (las áreas quemadas de dichas 
escenas cubren el 53% del total de la cartografía 
AQPN2011). La clasificación visual se realizó por expertos 
externos a este trabajo de investigación. Sin embargo, se 
analizaron y proporcionaron distintas composiciones de 
color RGB que sirvieron de apoyo en la identificación de las 
áreas quemadas 

La cartografía AQPN2011 cuenta con un total de 
343,222 ha de superficie, distribuidas en 25,187 
incendios que representan el 2.26% del área total de la 
cuenca Pacífico Norte (Figura 1). 

 
Figura 1. Cartografía AQPN2011. 

Para realizar el análisis de la distribución espacial de 
errores de clasificación (eo/ec), se utilizaron como 
insumo, los mapas temáticos de uso de suelo y vegetación 
(USyV serie V), unidades climáticas (clasificación climática 
de Köppen), tipos de suelo (edafología), tipos de relieve 
(orografía) y el modelo digital de elevaciones (CEM V3.0 
R30). Todos ellos, obtenidos proporcionados por INEGI 
(http://www.inegi.org.mx/). 

http://www.inegi.org.mx/)
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3 METODOLOGÍA 

Para evaluar la cartografía de área quemada, se aplicó la 
metodología de matriz de confusión, la cual permite 
analizar la incertidumbre del proceso de clasificación al 
comparar el área quemada clasificada digitalmente y la 
información de referencia (clasificación visual). 

3.1 MATRIZ DE CONFUSIÓN 

La matriz de confusión es un arreglo de números 
compuesto por la información de referencia (en las 
columnas) y la información de la clasificación digital de 
área quemada (en las filas). En la matriz de confusión, la 
diagonal principal representa el número de píxeles 
correctamente clasificados, mientras que los valores 
ubicados fuera de la diagonal, representan a todos aquellos 
píxeles erróneamente clasificados en el mapa. La 
sumatoria de las columnas se refiere al total de píxeles 
por categoría, mientras que la sumatoria de las filas, 
representa el total de píxeles clasificados digitalmente. 

Los errores cometidos durante el proceso de 
clasificación, se representan dentro de la matriz de 
confusión como errores de omisión y comisión (eo/ec). El 
error de omisión (conocido como error de exclusión) se 
presenta al excluir un píxel de la categoría a la que 
pertenece y los valores identificados bajo este error se 
ubican en la parte inferior de la diagonal principal. El error 
comisión (conocido también como error de inclusión) se 
presenta al incluir un píxel en una categoría a la que no 
pertenece, ubicándose los valores erróneamente 
clasificados en la parte superior de la diagonal principal de 
la matriz. En resumen, todos y cada uno de los errores 
cometidos, son la omisión de una categoría correcta y la 
comisión de una categoría incorrecta (Congalton & Green, 
2009; Richards, 2013). 

Para llevar a cabo la construcción de la matriz de 
confusión (Tabla 3), se realizó una tabulación cruzada 
entre la clasificación digital y la clasificación visual. 

Tabla 4. Matriz de confusión 

 
Una vez generada la matriz de confusión, se realizó el 

cálculo de los indicadores numéricos de precisión de la 
cartografía, es decir, el cálculo de errores de omisión y 
comisión, y el índice estadística kappa. 

A partir de la matriz de confusión, fue posible calcular 
los indicadores que definen la precisión de la cartografía; 
es decir, la precisión global de la cartografía (1¡Error! No 
e encuentra el origen de la referencia.), la precisión del 
productor (2), la precisión del usuario (3), el error de 
omisión (4), el error de comisión (5) y el índice 
estadístico de acuerdo kappa (6). 
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donde, la ecuación (7), se refiere al número de píxeles 
asignados a la categoría i en la clasificación digital; la 
ecuación (8) es el número de píxeles asignados a la 
categoría j de la clasificación visual. Se considera a n 
como el número total de píxeles de la clasificación digital. 
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3.2 ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE 
LA INCERTIDUMBRE 

Primeramente, para realizar esta etapa, fue necesario 
espacializar los errores de omisión (eo) y comisión (ec), 
que fueron obtenidos a partir de la matriz de confusión. 
Además, se hizo el recorte espacial de los mapas 
temáticos y del modelo digital de elevaciones, ajustados al 
área delimitada por la RHA-III. 

Por otra parte, se hizo una generalización de la 
leyenda de los mapas, considerando para el de USyV, 13 
categorías (agricultura de riego, agricultura temporal, 
asentamiento humano, bosque, matorral, mezquital, palmar, 
pastizal, sabanoide, selva, sin vegetación aparente, 
vegetación halófila y vegetación hidrófila); para el de 
unidades climáticas 9 categorías (cálido húmedo, frío, muy 
seco, cálido, seco cálido, seco templado, semifrío 
subhúmedo, semiseco templado, semiseco semicálido y 
templado subhúmedo); para el de tipos de suelo 8 
categorías (cambisol, feozem, litosol, luvisol, regosol, 
rendzina, solonchak y vertisol); para el mapa de 
topoformas se definieron 6 categorías (cañón, llanura, 
lomerío, meseta, sierra y valle); y el DEM se agrupó en 10 
rangos de altura (1|0-50, 2|51-100, 3|101-200, 4|201-300, 
5|301-500, 6|501-750, 7|751-1000, 8|1001-1500, 9|1501-
2000 y 10|2001-2861). 

Posteriormente, para obtener la distribución espacial 
de la incertidumbre, se realizó un proceso de intersección 
de los mapas de error (eo/ec), con los mapas temáticos y 
el modelo digital de elevaciones. 

4 RESULTADOS 

4.1 EVALUACIÓN CARTOGRÁFICA 

Como resultado del proceso de tabulación cruzada, 
realizado entre la clasificación digital AQPN2011, y la 
clasificación visual utilizada como información de 
referencia, se obtuvo la matriz de confusión (Tabla 2). 

Tabla 2. Matriz de confusión (ha). 

 Clasificación Visual 

AQ
PN

20
11  Quemado No quemado Total 

Quemado 146,671 21,740 168,411 

No quemado 266,27
6 

6,879,468 7,145,744 

Total 412,946 6,901,209 7,314,155 

Al obtener la matriz de confusión, fue posible calcular 
los indicadores de precisión de la cartografía (Tabla 3): la 
precisión global, las precisiones del productor y del 
usuario, los errores de omisión y comisión y el índice 
estadístico kappa. 

Tabla 3. Indicadores de precisión cartográfica. 

Precisión Global 96.06% 
Precisión del Productor 35.52% 
Precisión del Usuario 87.09% 
Error de Omisión 64.48% 
Error de Comisión 12.91% 
Kappa 0.488 

Es posible observar en la tabla anterior, que se obtuvo 
un resultado bastante favorable por la precisión global de 
la cartografía con un 96.06%, pero un resultado apenas 
suficiente por el índice kappa con un valor de 0.488; 
además, se obtuvo un resultado favorable por el error de 
comisión con un 12.9%, un valor elevado en el error de 
omisión con un 64.48%. 

4.2 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS ERRORES DE 
CLASIFICACIÓN (eo/ec) 

Como resultado de la espacialización de los errores de 
clasificación, se generaron los mapas de errores, con los 
cuales fue posible hacer la intersección de los mapas 
temáticos. 

De acuerdo al análisis de incidencia de los errores 
(eo/ec) por USyV, se obtuvieron para el error de omisión, 
las 3 categorías con mayor impacto: bosque con el 88% 
(234,502 ha), selva con un 7.5% (19,860 ha) y pastizal 
con un 2.5% (6,588 ha). Para el error de comisión, las 
categorías de bosque con un 66.7% (14,493 ha), selva 
con el 17.6% (3,816 ha) y agricultura temporal con un 
7.8% (1,689 ha). 

Por el cruce realizado con el mapa de unidades 
climáticas, se obtuvieron las 3 categorías sobre las que 
hubo mayor impacto del eo: la categoría de templado 
subhúmedo con un 84.4% (224,650 ha), cálido 
subhúmedo con un 8.8% (23,472 ha) y semifrío 
subhúmedo con un 5.3% (14,148 ha). Para el ec, se 
encontró que las 3 categorías sobre las que hubo mayor 
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presencia, fue sobre templado subhúmedo con un 67.2% 
(14,598 ha), cálido subhúmedo con un 17% (3,700 ha) y 
semiseco semicálido con un 5.6% (1,212 ha). 

Para la variable de tipos de suelo, se encontró que las 
3 categorías sobre las que hubo mayor presencia de 
errores eo/ec, fue sobre las categorías: litosol con un 
52.6% (140,072 ha) para el eo y un 58% (12.608 ha) 
para el ec; regosol con un 35.7% (94,992 ha) para el eo 
y un 58% (12,608 ha) para el ec; y feozem con un 6.5% 
(13,212 ha) para el eo y un 11.8% (4,242 ha) para el ec. 

Al analizar la distribución espacial de los errores de 
clasificación de acuerdo al modelo digital de elevaciones, 
se encontró que los 3 rangos de alturas sobre los que hubo 
mayor presencia de eo, fue: de 1000 m a 1,500 m con un 
22.4% (56.849 ha); de 1500 m a 2,000 m con un 21.6% 
(54,997 ha); y de 750 m a 1,000 m con un 11.2% (28,551 
ha). Para el oc, fueron los rangos de alturas: >2,000 m 
con un 22.16% (4,370 ha); de 1,000 m a 1,500 m con un 
20.7% (4,077 ha); y el de 1,500 m a 2,000 m con un 
18.4% (3,624 ha). 

4 CONCLUSIONES 

Del análisis de errores obtenidos por la matriz de 
confusión, se observa de los indicadores de precisión, que 
existe una ambigüedad entre la precisión global de la 
cartografía y el índice estadístico de acuerdo (kappa), 
donde uno ofrece resultados favorables, y el otro, un 
resultado apenas suficiente. Este fenómeno se atribuye a 
que el cálculo de la precisión global considera solamente 
los píxeles de acuerdo (coincidentes) entre ambas 
clasificaciones (digital y visual), mientras que el índice 
kappa toma en cuenta los píxeles de acuerdo y los de no 
acuerdo, es decir, considera también los errores de 
clasificación. 

El análisis de la distribución espacial de los errores de 
clasificación considerando distintas variables territoriales, 
permitió identificar a los factores principales que 
intervienen en la confusión espectral de los algoritmos de 
clasificación digital. En ese sentido, se considera que los 
resultados obtenidos servirán de apoyo en la revisión de 
nuevas técnicas de clasificación, así como también en la 
mejora de las técnicas ya utilizadas. 
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DISEÑO DE UNA CÁMARA MULTIESPECTRAL DE 4 BANDAS PARA 
 LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE VEGETACIÓN 

Alan Arturo CALDERÓN VELDERRAIN a, Miguel Ángel ALONSO ARÉVALO a,  Rodrigo MÉNDEZ ALONZO b, Daniel 
SAUCEDA CARVAJAL a 

a Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones, CICESE,  
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Carretera Ensenada-Tijuana #3918, Zona Playitas, C.P. 22860, Ensenada, B.C. México, 
e-mail: acalderon@cicese.edu.mx 

RESUMEN 

Una de las aplicaciones más importantes de las cámaras multiespectrales (CM) es el análisis de la cantidad, calidad y 
desarrollo de la vegetación a través del cálculo de índices que evalúan la reflectancia de la luz por las plantas en las 
bandas del rojo e infrarrojo cercano. Aunque en la actualidad es posible tener acceso a imágenes multiespectrales de baja 
resolución espectral a partir de plataformas satelitales como LANDSAT o SENTINEL, estas son de baja resolución espacial 
y temporal. Esto ha llevado a la generación de CM que han sido adecuadas para ser utilizadas en plataformas aéreas no 
tripuladas. Sin embargo, no hay desarrollos de este tipo en México, ya que las CM que se utilizan en el país provienen del 
extranjero. Dado que estos sistemas tienen un gran número de aplicaciones y por lo tanto, un diseño diferente, en este 
trabajo se describe de manera general el proceso de diseño y construcción de una cámara multiespectral de 4 bandas para 
el cálculo de índices de vegetación. Nuestro prototipo iguala las capacidades de diseños comerciales de mayor costo, por lo 
cual puede convertirse en una opción para la obtención de información multiespectral en países en desarrollo. 

Palabras clave: Cámara multiespectral, 

Índices de vegetación, Percepción remota. 

1 INTRODUCCIÓN 

México presenta una gran diversidad biológica debido a 
su situación geográfica, variedad de climas y topografía, 
y además es un país con una importante producción 
agrícola. Sin embargo, la tecnificación del agro mexicano 
es incipiente, en parte debido a los costos asociados a la 
adquisición de tecnología apropiada en el extranjero. 
Una de estas tecnologías es la agricultura de precisión, 
que hace uso de un conjunto de tecnologías de 
posicionamiento global, sensores de imágenes satelitales 
o imágenes adquiridas con la ayuda de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) y aeronaves no tripuladas, 

las cuales mejoran la toma de decisiones en agricultura 
(Khanal, 2017). La información adquirida en conjunto 
por estas tecnologías permite evaluar con una gran 
precisión la densidad óptima de siembra, estimar 
cantidades adecuadas de fertilizantes o de otros 
insumos necesarios, así como también estimar el 
rendimiento y producción de los cultivos. Las cámaras 
multiespectrales son ampliamente utilizadas en la 
agricultura de precisión, generalmente capturando 
información de entre 3 y 7 bandas de unos 100 nm de 
ancho, lo cual convierte a estos sensores también en 
herramientas útiles para determinar el estado de la 
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vegetación no agrícola y la creación de mapas terrestres 
(Díaz, 2015).  

Sin embargo el uso de esta tecnología se ha visto 
limitado en México debido a que el acceso a imágenes 
satelitales de alta resolución espacial y temporal para 
generar mapas a gran escala es bastante restringido y 
tiene un costo muy elevado (Anderson, 2013). Por tal 
motivo, la tendencia actual para reducir los costos y 
aumentar tanto la resolución espacial como temporal ha 
sido la detección remota desde vehículos aéreos no 
tripulados (drones) tales como multicópteros y aviones 
de ala fija de pequeña envergadura que cuentan con un 
soporte que permite montar una cámara fotográfica, 
multiespectral o térmica. Estos sistemas de percepción 
remota tiene una gran cantidad de aplicaciones en tareas 
de monitoreo y reconocimiento aéreo, permitiendo el 
cálculo de índices de vegetación, detección de cambios 
en cuerpos de agua, estudios ambientales y manejo de 
recursos naturales, así como brindar apoyo en proyectos 
de planificación y desarrollo urbano, entre otros.  

Un sistema completo de percepción remota cuenta con 
varios componentes: una fuente de energía luminosa, 
atmósfera, cubierta terrestre, sensor, sistema de 
recepción, servidor, tratamiento (SEMAR, 2009). Estas 
cámaras permiten obtener información específica dentro 
del espectro visible o más allá (Kullolli, 2013), 
permitiendo extraer información que el ojo humano no 
puede obtener. Cada material existente cuenta con una 
firma espectral, es decir, absorbe, refleja o transmite la 
luz (usualmente solar) de distinta forma para cada 
longitud de onda. La vegetación, de manera general, 
cuenta con una firma espectral muy similar entre sí. La 
estructura de las hojas en una planta, en conjunto con 
los pigmentos que las componen, provoca un 
comportamiento diferente cuando se encuentra sana, 
estresada o marchita. Con excepción de la 

Ficoeritrobilina, los pigmentos mostrados en la Figura 1 
se encuentran presentes abundantemente en la mayoría 
de las plantas verdes (Avers, 1985).  

 

Figura 1. Absorción de pigmentos de las plantas. (1) 
Bacterioclorofila, (2) Clorofila-a, (3) Clorofila-b, (4) 
Ficoeritrobilina, (5) Beta caroteno. 

En la Figura 2 se puede observar un ejemplo de la firma 
espectral típica de una planta verde saludable y 
estresada desde los 400 hasta los 1000 nm. 

Dado que los principios que gobiernan la fisiología de las 
plantas son de carácter global, es posible la generación 
de diseños específicos para el tratamiento de la 
vegetación. Sin embargo, todos los diseños actuales de 
cámaras multiespectrales provienen del extranjero. 
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Figura 2. Reflectancia de una planta verde típica 
saludable y estresada. 

Dado que actualmente, no tenemos conocimiento de la 
existencia de una cámara multiespectral de diseño y 
construcción mexicano para llevar a cabo el análisis de 
vegetación, el objetivo del presente trabajo es el diseño 
de un prototipo de ingeniería de una cámara 
multiespectral de alta resolución espacial para la 
obtención y análisis de imágenes multiespectrales para 
calcular índices de vegetación. 

2 METODOLOGÍA 

En esta sección se menciona el procedimiento realizado 
para diseñar la cámara multiespectral de 4 bandas: 

● Diseño de la cámara. 
● Adquisición de las imágenes. 
● Alineación de las bandas. 
● Cálculo de índices de vegetación. 

2.1 DISEÑO DE LA CÁMARA 

Para diseñar una cámara multiespectral, es necesario 
tener en cuenta la aplicación que tendrá. Al hablar de 
cámaras multiespectrales hay ciertos parámetros que es 
necesario tomar en cuenta, específicamente la 
resolución espacial, resolución espectral, resolución 
radiométrica y resolución temporal (SEMAR, 2009). 

2.1.1 Resoluciones  

La resolución espacial toma un papel muy importante al 
momento de diseñar la cámara y depende completamente 
del tipo de vegetación que se quiera analizar, por lo que 
tener una resolución espacial menor a 10 cm por pixel es 
muy deseable. La resolución espectral es de gran 
importancia para poder obtener la información deseada 
en cada una de las bandas. Dicha resolución espectral 
fue adaptada en la medida de lo posible de las primeras 
4 bandas del Thematic Mapper de LANDSAT para 
obtener buenos resultados en posteriores análisis de 

vegetación (USGS, 2017) mediante el cálculo de los 
índices NDVI y EVI2. En cuanto a la resolución 
radiométrica, se utilizaron sensores con una profundidad 
de 8 bits, mientras que la resolución temporal fue 
dejada de lado debido a que se puede disponer de la 
cámara en cualquier momento. 

2.1.2 Subsistemas de la cámara multiespectral 

Se optó por un diseño de cámara multiespectral de 4 
bandas formado por tres subsistemas: óptico, 
electrónico y estructural. El subsistema óptico involucra 
las lentes y los filtros utilizados en la cámara 
multiespectral. Las lentes fueron seleccionadas 
partiendo de la suposición de que la cámara será 
utilizada en un dron volando a una altura alrededor de 
los 100 metros sobre el nivel del suelo, utilizando una 
distancia focal de 16mm. La altura de vuelo fue 
considerada a 100 metros debido a las regulaciones 
existentes en México por parte de la SCT (SCT, 2016). 
Los filtros utilizados fueron: azul (425-495 nm), verde 
(500-555 nm), rojo (615-645 nm) e infrarrojo 
cercano (820-910 nm). Los sensores ópticos utilizan 
tecnología de fabricación CMOS y tienen una resolución 
de 1280×1024px. La transmitancia de los filtros 
utilizados, así como la eficiencia cuántica de los 
sensores ópticos utilizados se muestran en la Figura 3. 
El subsistema electrónico está formado por la 
computadora que controla la cámara, un banco de 
baterías, un módulo receptor GPS de alta precisión y 4 
sensores ópticos. La computadora tiene un sistema 
operativo Debian/Linux con 1 GB de memoria RAM. El 
banco de baterías tecnología de litio-ion, capaces de dar 
una autonomía de 90 minutos a la cámara 
multiespectral. El módulo receptor de GPS tiene una 
precisión de 2 m CEP95 (el 95% de las lecturas están 
dentro de los 2 m), soporta señales de satélites de la 
constelación BeiDou, GLONASS y GPS. El subsistema 
estructural involucra una estructura de aluminio 
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anodizado, la cual sirve como montura para las lentes y 
los sensores ópticos.  

 

Figura 3. Transmitancia de los filtros y eficiencia 
cuántica de los sensores ópticos utilizados. 

2.2 ADQUISICIÓN DE LAS IMÁGENES 

Para adquirir las imágenes, se desarrolló un programa 
en C++ que se comunica con los sensores ópticos a 
través del protocolo USB. A su vez, las imágenes son 
almacenadas en la memoria interna de la cámara en 
formato BMP, comprometiendo el espacio en disco. La 
elección del formato BMP en lugar de utilizar JPEG o 
PNG con compresión, fue para no demorar el proceso de 
adquisición de imágenes y preservar la calidad. 

2.3 ALINEACIÓN DE LAS BANDAS 

Una vez adquiridas las 4 bandas, se realiza un proceso 
de alineación fuera de la cámara con las imágenes de los 
sensores ópticos. Este proceso consiste en encontrar 
las características de las 4 imágenes utilizando 
algoritmos como ORB, SIFT o SURF, buscar los puntos 
que coinciden entre ellas, sobre ponerlas en un 
hipercubo y posteriormente recortar las áreas de 
traslape. Este procedimiento simple fue realizado 
utilizando Python 2.7 haciendo uso de los módulos de 
OpenCV y funciona bastante bien cuando se tienen 

únicamente errores de traslación entre las imágenes, ya 
que ignora rotación y escalamiento. 

2.4 CÁLCULO DE ÍNDICES DE VEGETACIÓN 

Para el cálculo de índices de vegetación se realizaron 
operaciones aritméticas entre los pixeles de las distintas 
bandas (Wiegand, 1991). El índice NDVI se calcula con la 
ecuación (1) y el índice EVI2 con la ecuación (2), 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷
  (1) 

𝐸𝑉𝐼2 = 2.5 (
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 2.4∗𝑅𝐸𝐷 + 1
)  (2) 

Estos índices sirven como indicadores para el monitoreo 
del vigor de las plantas (Zarco, 2005). 

3 RESULTADOS 

En la Figura 4 se muestra el prototipo de ingeniería de 
la cámara diseñada montada sobre un tripié. 

 

Figura 4. Prototipo de cámara multiespectral de 4 
bandas. 

Para calcular los índices de vegetación se capturaron 
imágenes desde las instalaciones del CICESE con vista 
hacia la bahía de la ciudad de Ensenada, Baja California, 
como se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5. Imagen de la bahía de Ensenada vista desde el 
CICESE.  

Los índices de vegetación que fueron calculados se 
muestran  en la Figura 6 y la Figura 7. En la Figura 7 se 
puede apreciar con facilidad la vegetación del resto de la 
imagen. La Figura 6 carece de alineación y se puede 
apreciar vegetación en sitios donde es inexistente. La 
alineación logra eliminar ciertas sombras que se forman 
por la posición de los sensores ópticos. 

 

Figura 6. Imagen NDVI con las bandas sin alineación.  

 

Figura 7. Imagen NDVI con las bandas alineadas.  

4 CONCLUSIONES 

El diseño y construcción de una cámara multiespectral 
involucra varios requisitos de diseño, sobre todo cuando 
se considera una aplicación específica.  

Hay una gran cantidad de índices de vegetación, sin 
embargo, muchos de ellos requieren una resolución 

espectral muy grande (bandas muy angostas) por lo que 
su costo se eleva considerablemente.  

Se obtuvieron imágenes de buena calidad con un buen 
alineado. Es importante mencionar que la calidad del 
alineado de las bandas depende de la efectividad del 
algoritmo de detección de características, los cuales 
podrían o no tener un buen desempeño con ciertas 
imágenes para cada una de las bandas.  

Es posible diseñar y construir cámaras multiespectrales 
en México con prestaciones similares a las que tienen 
cámaras comerciales que se adquieren a precios 
elevados en el extranjero.  

Actualmente se está trabajando en la alineación y el 
stitching de imágenes multiespectrales y su 
georreferenciación para el monitoreo de cultivos 
regionales de Baja California. 

REFERENCIAS 

Anderson, K., & Gaston, K. J. (2013). Lightweight 
unmanned aerial vehicles will revolutionize spatial 
ecology. Frontiers in Ecology and the Environment, 
11(3), 138–146. http://doi.org/10.1890/120150  

Avers, C. J. (1985) Molecular Cell Biology. Addison-
Wesley, Reading, MA.  

Díaz García-cervigón, José Juan. (2015). Estudio de 
Índices de vegetación a partir de imágenes aéreas 
tomadas desde UAS/RPAS y aplicaciones de estos a 
la agricultura de precisión.  

Khanal, S., Fulton, J., & Shearer, S. (2017). An 
overview of current and potential applications of 
thermal remote sensing in precision agriculture. 
Computers and Electronics in Agriculture, 139, 22–
32. http://doi.org/10.1016/j.compag.2017.05.001  

Kullolli, B. S., Rajpurohit, V. S., & Gavade, A. B. 
(2013.). An Algorithmic Approach for Multispectral 

http://doi.org/10.1890/120150
http://doi.org/10.1016/j.compag.2017.05.001


 

198 
 

198 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

Image Quality Assessment. International Journal of 
Current Engineering and Technology. Retrieved from 
http://inpressco.com/category/ijcet  

SCT. (2016). Vigente la regulación sobre uso de 
aeronaves no tripuladas (drones), para su operación 
segura | Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes | Gobierno | gob.mx. Retrieved 
September 11, 2016, from https://www.gob.mx/sct/ 

SEMAR. (2009). Percepción Remota. Retrieved June 
22, 2017, from http://2006-2012.semar.gob.mx/ 

USGS. (2017). What are the best spectral bands to use 
for my study? | Landsat Missions. Retrieved June 
22, 2017, from https://landsat.usgs.gov/what-are-
best-spectral-bands-use-my-study  

Zarco-Tejada, P. J., Berjón, A., López-Lozano, R., 
Miller, J. R., Martín, P., Cachorro, V., … de Frutos, 
A. (2005). Assessing vineyard condition with 
hyperspectral indices: Leaf and canopy reflectance 
simulation in a row-structured discontinuous canopy. 
Remote Sensing of Environment, 99(3), 271–287. 
http://doi.org/10.1016/j.rse.2005.09.002 

  

http://inpressco.com/category/ijcet
https://www.gob.mx/sct/prensa/vigente-la-regulacion-sobre-uso-de-aeronaves-no-tripuladas-drones-para-su-operacion-segura
http://2006-2012.semar.gob.mx/informacion-sector/ciencia/ermexs/temas-de-interes/384-percepcion-remota.html
https://landsat.usgs.gov/what-are-best-spectral-bands-use-my-study
https://landsat.usgs.gov/what-are-best-spectral-bands-use-my-study
http://doi.org/10.1016/j.rse.2005.09.002


 

199 
 

199 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

VARIACIONES DEL PATRÓN ESPACIAL Y HOT SPOTS DEL ROBO A COMERCIO EN MEXICALI, 
BAJA CALIFORNIA 
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a ,b Instituto de Investigaciones Sociales-UABC,  email: fdenegri@uabc.edu.mx 
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RESUMEN 

El análisis temporal del patrón espacial de los delitos se ha colocado como un tema de especial interés académico y de 
política pública debido a la necesidad de comprender las causas de las variaciones espacio-temporales, así como, el reto de 
aplicar estrategias eficientes para la prevención y control del delito. Un insumo fundamental para abordar estos temas 
consiste en la identificación de las áreas que concentran el delito dentro de entornos urbanos y su persistencia en el 
tiempo. En este sentido, el propósito de este trabajo es explorar las variaciones espaciales del delito y de los hot spots en 
la ciudad de Mexicali, Baja California durante 2004 y 2013, esto se lleva a cabo mediante el uso de un índice de similitud 
que mide la permanencia de las AGEB en la distribución por deciles de los delitos ocurridos anualmente. Los resultados 
mostraron que entre 2004 y 2013 el índice de similitud promedio fue 0.38 lo que representa un nivel bajo de estabilidad 
del patrón espacial que se caracteriza por el cambio a deciles inferiores de la mayoría de las AGEB que integraban los hot 
spots al inicio del periodo y el ascenso a deciles superiores de AGEB ubicadas en la periferia de la ciudad. 

Palabras clave: persistencia, concentración espacial, SIG, patrón espacio-temporal. 

1 INTRODUCCIÓN 

El análisis espacio-temporal de la distribución de los 
delitos ha ganado interés tanto en el ámbito académico 
como en el de política pública debido a la necesidad de 
identificar y comprender las determinantes de la 
concentración espacial de los delitos, y el reto de diseñar y 
aplicar estrategias eficientes para su prevención y control 
(Ratcliffe, 2010; Anselin, et al., 2000).  

El avance en el tema ofrece evidencia empírica de que 
los eventos delictivos no se distribuyen igualmente en el 
espacio y el tiempo, y que pocas áreas concentran gran 
parte de los delitos en un lugar (Sherman, 1995; Anselin, 
et al., 2000; He, Páez y Liu, 2017). Weisburd et al. 
(2004) señalan que mientras la concentración del delito 
ha sido bastante estudiada en años recientes, la 
estabilidad en el tiempo de los hot spots ha recibido poca 
atención así como su ciclo de vida (surgimiento, expansión, 
desplazamiento, terminación) (Anselin et al, 2000). 

Los puntos o áreas calientes (hot spots) han sido 
definidos de distintas maneras, para Sherman (1995:36) 
son “pequeños lugares en los cuales la ocurrencia del 

delito es tan frecuente que es altamente predecible al 
menos dentro de un periodo de un año”, esta definición 
integra tanto la dimensión espacial como la temporal 
haciendo hincapié en la frecuencia de los delitos.  

Una tendencia en el estudio del patrón espacial del 
delito es la transición del análisis de delitos en general 
hacia delitos específicos (robo de autos, homicidios) bajo 
la premisa de que cada delito presenta un comportamiento 
espacial particular (Hodgkinson, Andresen y Farell (2016) 
que demanda el diseño y aplicación de medidas de 
prevención y control apropiadas sobre todo en ciudades con 
alta incidencia delictiva. 

En los últimos años, Mexicali, Baja California se ha 
ubicado como el municipio con mayor número de robos a 
comercio a nivel estatal, en 2016, concentró 47% de estos 
delitos y la mayoría se cometieron en la ciudad (SSPBC, 
2017).  

El objetivo de este trabajo es explorar las variaciones 
del patrón espacial y de los hot spots del robo a comercio 
en la ciudad de Mexicali, Baja California durante 2004 y 
2013, esto se lleva a cabo mediante el uso de un índice de 
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similitud que mide la permanencia de las AGEB en la 
distribución por deciles de los delitos ocurridos 
anualmente. 

2 MATERIALES Y MÉTODO 

2.1. ÍNDICE DE SIMILITUD  

La utilización de datos binarios también conocidos como de 
doble estado o dicotómicos es una de las representaciones 
más comunes para el análisis de patrones de agrupamiento 
y clasificación de información en diversas disciplinas como 
la ecología, biología, epidemiologia, incluyendo la 
criminología. Actualmente existe una diversidad de 
propuestas para la medición de la similitud entre 
poblaciones o muestras (Choi, Cha y Tappert, 2010).  

Para el análisis de los patrones espaciales de los 
delitos Andresen (2009; 2016) propuso una prueba de 
patrón espacial de puntos en la cual utiliza un índice de 
similitud para comparar dos patrones espaciales de delitos, 
ya sea, para distintos periodos o tipos de delitos. El índice 
permite verificar la existencia de similitud entre cada par 
de unidades de análisis, y obtener un parámetro global que 
resume el grado de similitud para toda la zona de estudio. 
El índice de similitud global, S, oscila entre 0 (ausencia de 
similitud) y 1 (similitud perfecta), y se calcula de la 
siguiente manera:  

donde n es el número de unidades espaciales de 
análisis , si es igual a 1 cuando un par de datos de 
conjuntos distintos es considerado similar para el área i, y 
0 en caso contrario (Andresen, 2009; 2016). El índice 
global de similitud representa la proporción de unidades 
espaciales que presentaron patrones similares en toda el 
área de estudio.  

En este trabajo la unidad de análisis seleccionada 
fueron las áreas geoestadísticas básicas (AGEB) de Inegi 
(2010) que sumaron 381 en la ciudad de Mexicali. El 
procedimiento para la aplicación del índice de similitud 
incluyó la división en deciles de las AGEB de acuerdo con 
su participación en el total de robos a comercio por año, de 
tal manera que el 10% de las AGEB que concentraron el 
mayor número de robos a comercio se ubicaron en el decil 

número diez, y el 10% con el menor número de robos en el 
decil uno.  

A partir de la identificación del decil al que perteneció 
cada AGEB, se hizo la comparación para cada par de años 
tomando como año base 2004. Si la AGEB ocupó el mismo 
decil en dos años (por ejemplo, 2004-2005) el valor 
asignado para si es 1, de lo contrario es 0, en este caso, 
si= 1 representa la permanencia del AGEB en el mismo decil 
que ocupaba en el año base. El número de decil y los 
valores de si fueron integrados como atributos de las AGEB 
que integran la ciudad en un sistema de información 
geográfica. A partir de si por AGEB se calculó el valor de S 
para la ciudad anualmente.  

Para explorar la permanencia de los hot spots se 
identificaron los cambios entre 2004 y 2013 de las AGEB 
que ocuparon el decil diez, que constituyen para este 
trabajo las áreas calientes o hot spots al concentrar el 
mayor número de delitos.  

3 RESULTADOS 

En 2004 se registraron 1517 robos a comercio en la 
ciudad de Mexicali, Baja California, y como se muestra en 
la tabla 1, esta cifra presentó un aumento en dos ciclos, el 
primero, entre 2005 y 2009 con descensos que no 
sobrepasan un 50% con respecto a 2004, y el segundo, 
entre 2010 y 2013 que se caracteriza por un aumento en 
los delitos que supera en 100% el año base, duplicando la 
cantidad de inicio del periodo. 

Los resultados del índice de similitud se muestran en 
la tabla 1. El valor más alto de S fue 0.50 y se presentó al 
inicio del periodo (2004-2005), este valor indica que 
50% de las AGEB permanecieron en el mismo decil y el 
resto cambió a otros deciles. El valor más bajo de S fue 
0.21 para los años 2004 y 2011, esto significa que 79% de 
las AGEB se movieron a otros deciles en 2011, año que se 
caracterizó por obtener el mayor incremento en el número 
de delitos en el periodo. El otro valor más bajo de S se dio 
entre 2004 y 2013, al finalizar el periodo.  

Lo anterior implica, por un lado, que entre más alejado 
del año base se encuentre el año a comparar menor es el 
valor del índice de similitud, y por otro lado, sugiere una 
sensibilidad del índice de similitud ante un aumento 
considerable del número de delitos. No obstante, como 
podemos apreciar en la tabla 1, el índice de similitud 

𝑆 =
∑ 𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

        (1) 
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presentó un descenso paulatino entre 2004 y 2008, luego 
aumentó ligeramente hasta 2011 donde cayó para 
recuperarse en 2012 y disminuir nuevamente en 2013 (ver 
tabla 1). El promedio del índice de similitud global con 
respecto a 2004 revela que 38% de las AGEB 
permanecieron en el mismo decil y el resto cambio a 
deciles inferiores o superiores, este resultado revela una 
baja estabilidad del patrón espacial en el tiempo (ver tabla 
1). 

Tabla 1. Índice de similitud y robo a comercio en el periodo con 
respecto a 2004  

Año  
Robos a comercio  

(2004=100) 

S con respecto a 
2004 

2004 100 1 

2005 108 0.50 

2006 131 0.43 

2007 142 0.33 

2008 128 0.33 

2009 107 0.34 

2010 129 0.35 

2011 219 0.21 

2012 212 0.35 

2013 185 0.29 

Promedio 151 0.38 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 1 incluye cuatro mapas en los que se 
muestran los valores de si para los pares de años que 
obtuvieron los índices de similitud (S) más altos y bajos. 
Los resultados muestran que el descenso de S se 
manifiesta espacialmente en la dispersión de las AGEB que 
permanecieron en el mismo decil (similar). Por ejemplo, en 
la figura 1a, se observa una proximidad y adyacencia entre 

una gran cantidad de AGEB similares localizadas 
principalmente al oeste y sureste de la ciudad, mientras en 
la figura 1d se muestra un menor número de AGEB 
similares y pocos agrupamientos ya que estas se dispersan 
en toda la ciudad con una tendencia hacia la periferia. 

Figura 1. Distribución de si =1 y si=0  

a) 1a) Similitud entre AGEB 2004-2005. S=0.50 

 
1b) Similitud entre AGEB 2004-2006. S=0.43 

 
1c) Similitud entre AGEB 2004-2011. S=0.21 

 
1d) Similitud entre AGEB 2004-2013. S=0.29 
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Fuente: Elaboración propia 

La figura 2 resume los cambios de decil 
experimentados por las AGEB entre 2004 y 2013, los 
polígonos amarillos representan las AGEB que obtuvieron 
un valor de s=1, es decir, permanecieron en el mismo decil 
en los dos años, este primer grupo de AGEB representó 
29% del total y se localizaron en diversas zonas de la 
ciudad. Mientras los polígonos en color azul y rojo (71%) 
representan las AGEB que cambiaron de decil en 2013 
(s=0). De este grupo 35% pasaron a deciles menores 
(grupo dos) y el resto (36%) a deciles superiores (grupo 
tres). La mayoría de las AGEB del grupo dos se localizó 
hacia el interior de la ciudad con un patrón de 
agrupamiento y proximidad entre sí. Finalmente, el tercer 
grupo de AGEB se ubicó principalmente en la periferia de 
la ciudad también con agrupamientos pero menores en 
superficie que el grupo dos.  

Figura 2. Similitud y cambios del patrón espacial del robo a 
comercio 2004-2013. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las AGEB del grupo 1 contribuyeron en 2004 con 
27.6% del total de robos a comercio; el grupo dos con 
59.3% y el grupo tres con 12.7%. Para 2013, la cantidad 

total de robos se incrementó 84.9%, y con ello se modificó 
la participación de los grupos en el total de delitos, el 
primero se redujo ligeramente (-6.4%), el segundo grupo 
descendió drásticamente (-31.4%), y el tercero aumento 
su contribución en el total de delitos (+37.4%). En 2013, 
el grupo tres obtuvo un incremento de 635.4% con 
respecto al número de delitos que presentó en 2004 lo 
que representó 50.6% del total de los robos a comercio de 
la ciudad. Los datos informan del peso que tuvo el grupo 
tres en el incremento de los robos.  

Figura 3. Hot spots 2004-2013 (decil diez). 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 3 muestra las AGEB que ocuparon el decil 
diez en 2004 y en 2013 que son consideradas como áreas 
calientes o hot spots. Se identificaron 13 AGEB que 
permanecieron en el decil diez durante los dos años 
(polígonos en café), estas AGEB se encuentran dispersas 
en distintas zonas de la ciudad, y representan hot spots 
crónicos o persistentes. Las AGEB que ocupaban el decil 
diez en 2004, pero que bajaron a un decil menor 
(polígonos en naranja) tuvieron un patrón de agrupamiento 
y cercanía entre sí. Finalmente, las AGEB que ascendieron 
a un decil superior en 2013 (polígonos en rojo) se 
localizan de manera dispersa en la ciudad principalmente 
en la periferia y algunas de ellas se encuentran próximas a 
los otros hot spots.  

Los hot spots crónicos representaron 19.2% del total 
de robos a comercio en 2004 pero esta participación 
disminuyó 7% en 2013. Mientras, los hot spots que 
surgieron pasaron de contribuir en 7% a 24% en 2013 (un 
aumento de 17%), que se generó por un incremento de 
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567% en la cantidad de robos. Estos resultados muestran 
que las 25 AGEB que se integraron como hot spots en 
2013 se caracterizaron por la ocurrencia de una alta 
cantidad de delitos. De esta manera, las variaciones 
espaciales del robo a comercio entre 2004 y 2013 se 
caracterizaron por  la aparición de nuevas áreas calientes 
(hot spots) en la periferia de la ciudad con un incremento 
sustancial en el número de los delitos.  

4 CONCLUSIONES 

El índice de similitud permitió identificar que el aumento 
de los robos a comercio en el período se caracterizó por 
variaciones en la distribución espacial de este delito en la 
ciudad de Mexicali, esto se manifestó en el cambio de decil 
de la mayor parte de las AGEB y en la aparición de nuevos 
hot spots. Estos resultados indican que los lugares que 
concentran el delito no son estables en el tiempo lo que 
implica desafíos para el diseño de medidas y estrategias 
de control y prevención de este delito. No obstante, se 
identificaron trece AGEB como hot spots crónicos los 
cuales requieren estudios futuros que  indaguen sobre los 
factores que inciden en que los comercios localizados en 
estas áreas sean víctimas de este delito.  

Los resultados también sugieren una tendencia de 
concentración de los delitos hacia la periferia de la ciudad. 
Lo anterior puede estar relacionado con la aparición de 
nuevas oportunidades o la aparición de sitios atractivos 
para que los delincuentes cometan este tipo de delitos, o 
derivarse de procesos de desplazamiento impulsados por 
medidas públicas o privadas de prevención y control del 
delito en los hot spots de años precedentes. 
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CARACTERIZACIÓN PARA EL CULTIVO DE Vaccinium (ARANDANO) SOBRE CHIHUAHUA, 
MEDIANTE MÉTODOS SIG 

Perla Yesenia BORJA-DOMINGUEZ a*, Mario Iván UC-CAMPOS a Luis Carlos ALATORRE-CEJUDO a, María Elena 
TORRES-OLAVE a, Manuel Octavio GONZÁLEZ-LEÓN 

a Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Km. 3.5 Carretera Anáhuac, Col. Ejido, C.P. 31600, Cuauhtémoc, Chihuahua. 
México. *email: yesenia1791@hotmail.com 

RESUMEN  

Este trabajo se realiza en cuestión de detectar las zonas potenciales para el cultivo de arándano mediante métodos 
gesoestadisticos involucrando en ello los sistemas de información geográfica por medio de una selección  de variables las 
cuales se tomaron en cuenta aquellas que cumplían con las características adecuadas para el cultivo entre ellas destacan 
el Ph, temperatura media y máxima y precipitación realizando procesos en los cuales descartaba una clase apta y una no 
apta con el fin de que la suma se desarrolle de manera adecuada y poder descartar todas aquellas áreas que no cuentan 
con las características necesarias según la suma de mapas para determinar la aptitud regional por ultimo produciendo un 
corte con los usos de suelo en donde el cultivo se puede desenvolver y descartando aquellos donde  el cultivo no tiene las 
condiciones necesarias para su desarrollo y por último la determinación de la pendiente adecuada según los 
requerimientos.  

1.INTRODUCIÓN 

Los cultivos alternos en México surgen a partir de la 
diversidad de las condiciones de adaptación en el 
aspecto ambiental; se integró a partir de la participación 
mayoritaria de profesores-investigadores del Centro de 
Investigaciones Biológicas e Instituto Profesional de la 
Región Oriente de la Universidad Autónoma de Morelos, 
además de las aportaciones de investigadores del 
Instituto de Geografía de la UNAM, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y del Centro 
de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional 
(Agricultura General , 2004). Con la finalidad de ser 
una técnica o herramienta para la divulgación de nuevos 
productos.  

Por lo tanto, en el estado de Chihuahua se realizan 
investigaciones enfocadas en los cultivos alternos, como 
opción u alternativa ante el presente problema de la 
escases del recurso hídrico en la región una de las 
opciones es el arándano, ya que la importancia de este 
cultivo radica en las características en las que se 
desenvuelve. la producción de esta plantación, requiere 

de un proyecto de establecimiento que evalúe varios 
factores de vital importancia para asegurar el logro de 
los resultados económicos esperados, éstos deben 
incluir el conocimiento de las condiciones 
edafoclimáticas del lugar en que se proyecta la 
plantación (Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
de Chile (INIA), 2008). 

En comparación de los huertos de manzana y el cultivo 
alterno de arándano en la situación actual los beneficios 
se cuantifican con las siguientes características del 
mismo como son: 

 crece en suelos con Ph acido (4 – 6).  
 se recomienda establecer en camas de aserrín 

o cascarilla de pino.  
  requiere de poco manejo. 
  le atacan pocas plagas y enfermedades.  
 florece en las mismas fechas que el manzano 

red delicious y golden. 
 planta arbustiva, permite cosecha pedestre.  
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 cultivo intensivo en mano de obra para 
cosecha. 

  altos precios en el mercado nacional. 
  el fruto contiene alto contenido de 

antioxidantes. 
  el estado de Jalisco es el principal productor 

del país. 
 las flores toleran temperaturas entre -3 y -4 c 

sin ser dañadas por la helada. 
  la cosecha se realiza en intervalos de una 

semana y puede dar de 3 a 5 cortes.  
 se plantan a densidad de 2,500 a 3,000 

plantas por hectárea (1 x 3.5m aprox.)  
 el precio de las plantas varia de $1.00 a 2.00 

dólares por planta, dependiendo de la variedad.  
 plantaciones bien manejadas pueden producir 

de 400 a 800 kg/ha en el tercer año. en 
plena producción con buen manejo puede 
alcanzar 10 ton/ha a partir del sexto año. 

  el tiempo de producción es de 15 a 20 años.  
 se recomiendan variedades de mata alta para 

Chih. (UNIFRUT, 2011). 

En estudios anteriores donde involucran los sistemas de 
información geográfica (SIG) para el diagnóstico sobre la 
diversificación de cultivos alternos para propiciar 
información sistematizada y actualizada de las 
problemáticas relevantes que afectan la actividad 
económica y el recurso hídrico en la región nivel estado, 
caracterizando así las áreas potenciales de la región 
obteniendo 2 escenarios en los resultados que son el 
apto y el no apto para el cultivo alterno y determinar los 
principales agentes económicos afectados por estos 
problemas, por medio de un análisis cuantitativo y 
cualitativo del contexto en el que éstos se presentan, de 
sus principales características, así como de sus causas 
y efectos; a fin de fortalecer la capacidad estatal para 
adoptar los cultivos alternos como estrategias 
(SAGARPA, 2010).  

2 MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1 Área de estudio  

La localización del área de estudio se encuentra en 
28°5´, 30°15´ latitud norte ubicada dentro de la 

región noroeste del país, en la zona conocida como la 
meseta, abarcando una gran parte de la sierra madre 
occidental, conteniendo sierras y Llanuras. 
su clima es caluroso, la vegetación es escasa, 
abundancia en especies como el cactus y arbustos por el 
poco requerimiento de agua y la resistencia en cuanto a 
las altas temperaturas.   

2.2 Interpolaciones  

La generación de interpolaciones en cuanto a diferentes 
variables seleccionadas según los requerimientos 
necesarios y descartar las mismas que no proporcionan 
la información y así el mejor análisis. Se encuentra la 
primera interpolación en el Ph que la región contiene, 
para ello se utilizó el interpolador Kriging de manera 
ordinaria seleccionando el modelo que mejor se adecue a 
los resultados, proseguido por interpolaciones 
relacionadas en cuanto a la temperatura y la 
precipitación que se presenta en la región con el 
interpolador de IDW por su mejor respuesta en cuanto a 
estas variables. Obteniendo así 4 variables optimas de 
las cuales destacan; la precipitación, la temperatura 
máxima y media y por último el Ph.  

2.3 Validaciones  

Al obtener las interpolaciones se tomara una muestra 
del 15% en cuanto a cada variable y se realizara una 
correspondiente validación de la interpolación para la 
obtención del error medio cuadrático que se tienen en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Noroeste_de_M%C3%A9xico
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cuanto a cada variable en una tabla de Excel mediante la 
realización de las operaciones correspondientes. En el 
caso del error medio cuadrático de la interpolación 
obtenida en el ph fue de 0.109130767, la precipitación 
presento un error de 1.228313 y la temperatura media 
2.1575 dejando por ultimo la temperatura máxima con 
un valor de 2.84938, estos valores nos determinan 
valores aceptables en cada una de las variables que se 
validaron para la posterior reclasificación de los mismos.  

2.4 Reclasificaciones  

para una posterior suma de mapas se buscan los rangos 
en los que el cultivo se desenvuelve para su desarrollo 
en este caso el rango del Ph se encuentra entre5.014 - 
5.5, seguido de 5.5 – 9.1, la precipitación con rangos de 
a 219.7036 – 300 clase apta y 300 – 571.05 clase no 
apta. Una temperatura de 16 a los 25 grados, de las 
cuales se tomaron las temperaturas media con un rango 
de 8.5 – 12 como no apta tomando el valor de 0 y 
12.2038 – 15.86565 como un valor apto tomando el 
número 1, y una máxima, con un rango de 16 – 25 
grados Celsius quedando con el valor de uno el rango 
apto para el estudio.  

2.5 Caracterización de las propiedades  

Para la posterior suma de mapas se requiere que las 
reclasificaciones que se obtuvieron anteriormente 
coincidan en cuanto a la resolución número de columnas 
y renglones por lo que se les aplico una misma 
proyección en este caso mediante una definición de 
proyección con un sistema de coordenadas de WGS 84 
UTM Zone 13N. teniendo la información correspondiente 
proyectada en el mismo lugar se procedió a realizar una 
re muestra para el correspondiente cambio de la 
resolución inicial por una de 30 metros respecto a la 
imagen se realizó una revisión en las propiedades de 
cada capa para un que todas contaran con el mismo valor 
de renglones y columnas la capa que contaba con menos 
renglones y columnas fue la de precipitación de ahí se 
partió a realizar un extracción por mascara de todas las 
reclasificaciones en cuanto a la capa de la precipitación 
ya reclasificada.   

2.6 Generación de una matriz  

Para determinar la aptitud regional donde se pretende 
realizar una suma de mapas, pero también una 
multiplicación por el peso según su importancia, se 
procedió a la realización de una matriz de 4x4 
obteniendo los siguientes pesos.  

 

Con un RC de 0.09900694 lo que nos indica resultados 
aceptables en la matriz realizada ya que el máximo es de 
0.10.  

De acuerdo a la importancia que cada variable juega 
dentro de la suma se toman las características con las 
cuales se desarrolla el cultivo, por lo que a las 
temperaturas se les asignara más peso, en este caso la 
temperatura máxima juega uno de los papeles más 
importantes en la producción del arándano presenta as 
características adecuadas para el cultivo y 
procesamiento del mismo, por lo que toma el peso de 
0.44208; seguido de la temperatura media con un peso 
de 0.31468; después contamos con el PH, porque no se 
le dio toda la importancia más alta a este elemento 
químico, en este caso existen agroquímicos los cuales 
pueden alterar el PH de un suelo, la temperaturas no se 
pueden alterar tan fácilmente o requiere de procesos 
más especializados; por último se tiene la precipitación 
con un valor de 0.0451.  

Para obtener la aptitud regional se aplicó la siguiente 
formula  

(w*reclasificacion1)+(w*reclasificacion2)+(w*reclasific
acion3)+(w*reclasificacion4). 

 Obteniendo las zonas que presentan las capacidades 
óptimas para el desarrollo del cultivo de arándano.  

2.7 Pendiente 

Obteniendo la aptitud regional a partir de las variables 
anteriores se realizó un mapa de pendientes 
reclasificando como valor óptimo de 0 a 3 grados en 
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este caso relacionando el uso de suelo que se tiene en la 
región y descartando aquellos en los que el cultivo no se 
pudiera desarrollar como lo fueron todos los bosques, 
asentamientos humanos, zonas urbanas y cuyos 
características solo se desarrollan en ambientes 
desérticos como el matorral desértico y la vegetación 
halófila al tener solo la información necesaria se hace 
una última extracción del mapa de aptitud con estos 2 
últimos factores; pendientes y uso de suelo. 

3. Resultados  

Como resultados obtuvimos las áreas que presentan 
altos valores óptimos para el cultivo de arándano, 
pudiendo detectar que en las zonas donde 
presentábamos pendientes  altas y suelos rocosos 
disminuían las capacidades de cumplimiento los colores 
verdes observados presentan el cumplimiento de 
características en las variables como lo fueron Ph, 
precipitación, temperatura media y máxima como en el 
cumplimiento con el grado de pendiente y los usos de 
suelo correspondientes, dentro de estas áreas tenemos 
involucrados a los municipios de; Matachí, Guerrero, 
Bachíniva, Namiquipa, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran 
Morelos, Santa Isabel y Cusihuriachi.  

 

 

 

4. Conclusión. 

Este proyecto se basa en investigaciones exploratorias 
para implementar los cultivos alternos que no requieren 
de tanto recurso hídrico debido a los problemas que se 
han detectado últimamente con la comunidad menonita 
por las altas cantidades de consumo de agua para los 
cultivos que son maíz, y los huertos de manzana en 
especial, al obtener los requerimientos necesarios para 
obtener un detección de zonas optimas, la toma de 
dediciones y acciones que se pueden realizar van más 
allá de una idea a un resultado con argumentos enfocado 
en todas las cuestiones relacionadas con el mismo 
tomadas en cuenta como variables. 
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PREDICCIÓN EXPLORATORIA DE COBERTURAS VULNERABLES POR EL AUMENTO DEL NIVEL 
DEL MAR HACIA EL 2100 

 

Mario Iván UC-CAMPOS a*, Luis Carlos BRAVO-PEÑA a, Luis Carlos ALATORRE-CEJUDO a, María Elena TORRES-
OLAVE a, Manuel Octavio GONZÁLEZ-LEÓN a, Lara Cecilia WIEBE-QUINTANA a 

a Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Km. 3.5 Carretera Anáhuac, Col. Ejido, C.P. 31600, Cuauhtémoc, Chihuahua. 
México. *email: mario_uc@outlook.com 

RESUMEN 

El trabajo se desarrolló contemplando los alcances del nivel del aumento del mar, debido al cambio climático, provocando el 
derretimiento de las superficies congeladas; ya sea en casquetes polares o coberturas de hielo continentales. Estudios 
mencionan rangos de nivel de aumento de masa oceánica sobre líneas costeras generando escenarios de este. Este trabajo 
es sobre la región del pacifico sur mexicano por su importancia natural, sobre los estados de Oaxaca y Chiapas con un área 
de influencia de 10km sobre la línea costera y las coberturas vulnerables. Considerando dos escenarios; uno conservador 
que estima el aumento del nivel del mar para el 2100 de 1.8 pies y no conservador de 11.3 pies; estos fueron validados 
mediante una regla de probabilidad suave (α = 0.85), con base a la incertidumbre de que estos niveles para 2100 
sobrepase los umbrales mencionados con un RMS = 4.8 metros (modelo digital elevación). Con lo anterior se generaron 
escenarios del nivel de incertidumbre; donde, el conservador obtuvo un error del 2.9% con un área de afectación de 
287.10 km2 y el no conservador de 0.02% con 9417.63 km2; se obtuvieron gráficos y un mapa de las 11 coberturas 
vulnerables; de estos el manglar es el más vulnerable en área; sin embargo, en porcentajes, se añade la agricultura de 
temporal. Los resultados obtenidos contribuyen a la investigación en la temática, donde son escasos los estudios de este 
tipo en la región, siendo un análisis exploratorio que contempla la problemática expuesta sobre las coberturas vulnerables a 
dichos eventos. 

Palabras clave: análisis exploratorio,  aumento del nivel del mar, escenarios año 2100,  vulnerabilidad 

1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el cambio climático (cambio en el 
estado del clima identificable); es decir, un cambio en el 
valor medio y en la variabilidad de sus propiedades, y que 
persiste durante un período prolongado (Cordero, 2012), 
ha provocado el deshielo de los casquetes polares del 
planeta (UNESCO/IOC, 2010; IPCC, 2007), por lo que el 
aumento del nivel del mar es inevitable, lo que provocaría 
la inundación de coberturas vulnerables por su ubicación 
geográfica en zonas costeras. El panel intergubernamental 
de cambio climático (IPCC, 2007) menciona que, en 
promedio, el nivel de los océanos ha aumentado desde 
1993 a un promedio de a 3.1 [entre 2.4 y 3.8] mm/año, 

por la dilatación térmica y derretimiento de coberturas de 
hielo. Por otro lado, Wunderground (2017) menciona que si 
todo el hielo marino del mundo se derritiera, sería 
contribuir a unos cuatro milímetros (IPCC, 2007) de 
aumento del nivel del mar, siendo una cifra pequeña en 
comparación con los 20 pies de potencial encerrado en la 
capa de hielo de Groenlandia; además de la Antártida 
occidental evento apoyado por la NASA (2002). 
Actualmente por medio de modelos computacionales se han 
simulado escenarios climáticos, mostrando la tasa 
acelerada de aumento del nivel del mar (PNUMA, 2004; 
citado por Olivo-Garrido et al., 2012). En relación a lo 
anterior Torres-Mota et al., (2014) menciona a Battjes 

http://www.radix.net/~bobg/faqs/sea.level.faq.html
https://www.wunderground.com/climate/greenland.asp
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(2006), el cual indica el aumento paulatino del nivel medio 
del mar. 

Por lo anterior ocurre el fenómeno de retroceso costero; 
siendo el resultado del golpeteo constante de la costa por 
olas activas, hundimiento de la costa y el aumento del nivel 
del mar; pudiendo ser devastador para la vegetación y las 
zonas urbanas (Irwansyah, 2012). Este trabajo se basa en 
Terrset de Clarks Lab, donde Hoffman et al., (1983), 
proyectan que el nivel del mar global sube entre 1.8 pies 
(54.86 cm) (escenario conservador) y 11.3 pies (344.42 
cm) (escenario no conservador) que afectarían zonas 
costeras para el 2100. El área de interés de este trabajo 
fue la región del Pacifico sur mexicano, sobre los estados 
de Oaxaca y Chiapas; donde, su importancia radica por ser 
parte fundamental de protección y conservación de 
ecosistemas naturales y la biodiversidad según la  NOM-
059-SEMARNAT-2010 (DOF, 2010). 

Desde la costa, se extiende al interior una franja de 
bosques secos, o selvas bajas caducifolias siendo los 
ecosistemas más amenazados y menos protegidos. Las 
selvas bajas de Oaxaca y del Pacífico son de importancia 
mundial y la eco-región de la Sierra Madre del Sur que 
abarca esta zona, es una de las más importantes por sus 
endemismos (PRONATURA Sur, 2017); por lo que se 
simuló el impacto del mar y su extensión sobre los usos de 
suelo vulnerables y los efectos de la incertidumbre en la 
base de datos sobre el proceso por medio de sistemas de 
información geográfica (SIG) y valores promedio 
considerados para los escenarios conservador y no 
conservador para el año 2100 y servir como apoyo a la 
teoría de riesgo y los tomadores de decisiones 
relacionados en la temática. 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

La región de interés (Figura 1) se localiza entre los 
paralelos 15°30´ y 20°30´ dentro de la zona tropical, entre 
los 0 a los 2800 msnm (metros sobre el nivel del mar), 

por sus llanuras y la Sierra Madre del Sur (SMS), tiene 
una complejidad geológica de rocas ígneas, sedimentarias y 
metamórficas. En verano la zona intertropical de 
convergencia (ITC) se desplaza al norte produciendo 
inestabilidades ambientales (aire y precipitaciones) y en la 
época caliente el aire produce centros de baja presión. Las 
precipitaciones recibidas van de los 1500 a los 2000 mm 
al año y la temperatura media anual en llanuras bajas es > 
26°C, y sobre la transición de laderas y la sierra disminuye 

entre los 16 a 18°C a una altura de 2000 msnm (Vidal, 
s/f). 

Figura 1. Área de interés, Estados de Oaxaca y Chiapas en el 
suroeste mexicano. 

2.2 GENERACIÓN DE ESCENARIOS  

Dentro de un área de influencia (alteración favorable o 
desfavorable de un medio; Cardno, 2016) de 10 km litoral 
adentro, se simularon dos escenarios (conservador y no 
conservador (INVEMAR, 2014)) con los niveles de 
aumento de nivel de mar (ANM) para el 2100 empleando 
un MDE (Modelo Digital de Elevación) con una resolución 
espacial de 15 metros, el cual se ha reclasificado (Olivo et 
al., 2001) en 0 para masa oceánica y 1 para superficie 
terrestre; y así, estimar los niveles propuestos por 
Hoffman & Alabama (1983) de 0.54 y 3.44 metros de 
ANM. 

2.3 VALIDACIÓN DE LOS ESCENARIOS 

Para simular escenarios de aumento del nivel del mar, se 
asume que los datos del MDE son exactos, pero existe la 

https://www.google.com.mx/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Edy+Irwansyah+%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsy5r22qrUAhVp1oMKHbqZBwIQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fdof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5173091&usg=AFQjCNH9KnPdew2kpLLPJvfKQWZZm_yXdg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsy5r22qrUAhVp1oMKHbqZBwIQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fdof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5173091&usg=AFQjCNH9KnPdew2kpLLPJvfKQWZZm_yXdg
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incertidumbre en este debido al error original en su 
generación; cuando las ubicaciones Z (altura) tienen 
valores cercanos a un umbral, en nuestro caso 0.5486 y 
3.4442 msnm, existe la incertidumbre acerca de que 
estos umbrales se superen o no; por lo que podría afectar 
las estimaciones para el 2100. Para verificar esto se ha 
aplicado una regla de decisión suave; que en términos de 
probabilidad se puede identificar como el principio de 
Hurwics (criterio entre Wald y maximax, y considera que el 
decisor debe ordenar las alternativas en relación a un valor 
(α) aplicable a cualquier problema de decisión con valores 
de 0 a 1; se planteó que cada pixel exceda o este, esté 
excedido por los valores umbral de cada escenario, 
empleando el RMS (Error Medio Cuadrático) del MDE, el 
cual es de 4.8 metros y trabajando al 0.85 de 
probabilidad; donde, valores de 0 a 0.85 indican aumento 
de masa oceánica y > 0.85, indican superficie terrestre 
que permanece; generando imágenes con valores de 0 a 1, 
que representan porcentajes del 0 al 100% de que un pixel 
sobrepase el umbral para cada escenario. 

2.4 DETERMINACIÓN DE COBERTURAS VULNERABLES 

Para obtener las diferencias de extensión del océano en el 
año 2013 del MDE y los escenarios previstos, se realizó un 
traslape aislando las zonas (Aguilar et al., 2008) que 
fueron superficie terrestre en 2013 y que cambiarían en el 
2100 a océano y se determinó el área de afectación de 
cada cobertura. Se prevé que solo aquellas coberturas en 
áreas oceánicas que están conectadas al océano actual 
(2013) serán inundadas (SEMARNAT, 2009), para 
corregir los usos de suelo que podrían estar por debajo del 
aumento del nivel del mar previsto, pero que por su 
topografía no pueden ser afectados. Se les asigno un 
identificador basado en el valor de un pixel en relación con 
sus vecinos inmediatos, por medio de cuatro píxeles 
diagonales que comparten sólo puntos de vértice con el 
píxel de interés. En nuestro caso, nos interesa el flujo de 
agua de un píxel a otro y así, asumiremos que las 
conexiones diagonales entre los píxeles del océano 
permiten el flujo del agua generando una imagen booleana 
de 0 = océano y 1 = áreas terrestres. Corregido lo 
anterior, se han multiplicado las imágenes de área con 
valores de 0 y 1 de los dos escenarios contra los usos de 
suelo, obteniendo las cubiertas vulnerables en área de km2. 

Por último, se han calculado los porcentajes (INVEMAR, 
2014) de uso de suelo vulnerables para el 2100 sobre cada 
escenario; se obtuvieron las proporciones mediante una 
división de las zonas simuladas (superficie terrestre de 
cambio) sobre las áreas en km2 y se multiplicaron por cada 
una escalando por 100 para obtener imágenes en 
porcentaje y salidas tabulares de los valores medios de las 
coberturas a ser afectadas. 

3. RESULTADOS 

Como primer resultado se ha obtenido que el nivel de 
probabilidad para la incertidumbre de que el nivel del mar 
aumente 54.86 cm (2013-2100) es de 0.821, contando 
con un error del 2.9%, ya que se había planteado una 
probabilidad del 0.85 y para el escenario de 344.42 cm 
se obtuvo un valor de 0.852; mostrando un error del 
0.02%. En relación a los escenarios modelados (Figura 2, 
tonos azul claro) se ha obtenido que la perdida de 
superficie terrestre para el escenario conservador sería 
de 287.10 km2 de un total de superficie terrestre de 
9417.63 km2 y para el no conservador la perdida se 
consideraría de 1010.90 km2 de superficie. 

En referencia a los usos de suelo vulnerables al aumento 
del nivel del mar para cada escenario se presenta el 
gráfico 1; en él se muestran los 11 principales usos de suelo 
(Figura 2) con mayor área de superficie en km2 expuestos 
a este evento; de este se obtiene que las superficies más 
vulnerables serían las de Pastizales con 269.92 y 65.65 
km2 y Manglar con 179.08 y 19.22 km2 para el 
conservador y no conservador respectivamente.  

Enseguida se muestra el gráfico 2, el cual representa los 
porcentajes de vulnerabilidad; donde el más expuesto son 
las vegetaciones secundarias, seguido por su importancia 
social la agricultura de temporal con 13.67 % para el 
escenario conservador y para el no conservador de 44.00 
%. Por otro lado, se ha estimado que los usos de suelo de 
manglar, pastizal y tular tiene un porcentaje de 
vulnerabilidad > al 33.0 % para el escenario no 
conservador. 

La figura 1 muestra las zonas expuestas y coberturas 
vulnerables por el fenómeno analizado (tonos azules); 
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además se han clasificado los usos de suelos presentados 
en los gráficos 1 y 2; haciendo un acercamiento en las 
regiones a tener mayor afectación contemplando la regla de 
probabilidad de incertidumbre por escenario propuesto. 

4. DISCUSIÓN 

Al aumento del nivel del mar ha recibido considerable 
atención científica en los últimos años. En estudios se ha 
tratado de identificar la vulnerabilidad de sitios y 
escenarios costeros frente a este fenómeno, ya sea por 
afectaciones asociadas a un incremento en la elevación 
media del mar o a un incremento en la amplitud de mareas, 
(Demirel, Kompil, & Nemry, 2015;  Cui, Ge, Yuan, & 
Zhang, 2015). Dichos cambios pueden incrementar el 
impacto de tormentas y eventos hidrometeorológicos en 
zonas costeras (Yan et al., 2016), por lo que es necesario 
realizar ensayos de identificación de zonas vulnerables 
mediante herramientas como la teledetección, y los 
sistemas de información geográfica. Ambas representan 
recursos sumamente útiles para identificar los espacios o 
la infraestructura potencialmente afectables en la línea de 
costa (Johnston, Slovinsky, & Yates, 2014).  

El estudio que aquí se inserta en el campo de 
vulnerabilidad, es un tema que puede rastrearse desde la 
década de los setentas en la literatura académica ((Emrich 
& Cutter, 2011), pero que ha sido poco abordado en 
México, y menos aún ha sido considerado para identificar 
los riesgos por un incremento en el nivel del mar de las 
costas mexicanas.   

Los resultados obtenidos en este trabajo, revelan que aún 
en el caso de ocurrir las afectaciones bajo un escenario 
conservador de incremento en el nivel del mar, los 
impactos potenciales –medidos en km cuadrados ganados 
por el agua- sobre las coberturas de uso del suelo en zonas 
costeras, pueden ser catastróficas o implicar pérdidas 
económicas muy importantes. Por lo que se refiere a 
coberturas antrópicas, por ejemplo, los asentamientos 
humanos y la agricultura de temporal se encuentran en 
mayor condición de riesgo, mientras que, en el caso de las 
coberturas naturales, los bosques de manglar constituyen 
la cobertura con mayor potencial de afectación (ver gráfico 
1). Este patrón se repite en el escenario alto, lo que 

sugiere que, bajo diferentes condiciones del modelo 
aplicado, estas constituyen las coberturas donde es 
urgente definir medidas de mitigación/prevención para 
reducir los impactos en el incremento en el nivel de mar. 

Las localidades costeras del pacífico sur Mexicano, se 
ubican en dos estados (Oaxaca y Chiapas), que 
históricamente han mostrado altos niveles de marginación y 
pobreza (Lopez Arevalo, 2015), y probablemente adolecen 
de la presencia institucional (Ejercito, Marina, Protección 
Civil) o infraestructura necesaria para reducir la 
vulnerabilidad social frente a un incremento potencial del 
nivel del mar. La pobreza usualmente incrementa la 
vulnerabilidad a desastres (Sawada & Takasaki, 2017), por 
lo que en estas localidades deberán definirse acciones 
precautorias para evitar los impactos potenciales 
esperados frente a este evento físico.   

El principio enunciado en el párrafo anterior, debe aplicar 
también en el caso de las zonas de agricultura de temporal 
donde se observa un potencial de afectación, pues se trata 
de zonas agrícolas de muy bajo nivel de equipamiento 
tecnológico, donde no existen las condiciones mínimas para 
hacer frente a un cambio en el nivel del mar.  De manera 
adicional debe tomarse en cuenta, que, aunque este trabajo 
modeliza los incrementos en el nivel del mar hacia el año 
2100, es posible que se observen con antelación procesos 
asociados a un incremento en el nivel del mar, como 
salinización de suelos y la consecuente disminución de la 
productividad agrícola de la tierra. Esto extendería el 
potencial de impactos a las zonas agrícolas, en magnitudes 
no previstas con la sola consideración de áreas inundables.   

Además de las afectaciones a coberturas antrópicas, los 
gráficos 1 y 2 revelan cómo se afectarán coberturas 
naturales. Destaca en este caso, la cobertura de manglar. 
Los estados del pacífico sur mexicano cuentan con 
extensas áreas de manglar en sistemas estuarinos de gran 
producción pesquera (Chacahua-Pastoría, el Sistema 
Lagunar Huave, Mar Muerto, Ixhuatan-Punta Flor, Paredón-
Puerto Arista, Manguito-Chocohuital, Cabildo-Amatal, etc), 
donde la presencia del manglar sirve de refugio, 
alimentación y protección a numerosas especies. Dichas 
áreas se encuentran sometidas actualmente a fuertes 
presiones antrópicas (“Desazolve de ríos amenaza 
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manglares en Chiapas - La Jornada”, s/f), por lo que 
tienen que protegerse considerando los impactos 
vinculados al cambio climático. Estos impactos agravarán 
perturbaciones actuales, y deben considerarse desde ahora 
en la adecuada gestión ambiental de la zona.  

Los resultados anteriores son muy útiles.  Aunque tienen 
cierto nivel de incertidumbre asociado a la escala de 
trabajo, y a errores implícitos en los datos (el RMS del 
DEM, por ejemplo), permiten definir un marco espacial de 
referencia para el diseño de medidas de mitigación 
ambiental a las posibles implicaciones del cambio climático 
en el pacifico sur de México. Estas posibles implicaciones 
deberán tomarse en cuenta en planes locales y regionales 
de ordenamiento territorial, pues es desde la esfera de 
prevención con los instrumentos de planeación ambiental 
aplicables, como se podrá generar una estrategia plausible 
para reducir las afectaciones. En ese sentido, este trabajo 
constituye una aportación bastante pertinente para el 
diseño de políticas públicas de carácter territorial.  

5. CONCLUSIONES 

El uso de los sistemas de información geográfica 
permitió generar un mapa de riesgo a inundación por 
elevación del nivel de mar para el año 2100. Se 
generaron dos escenarios (bajo y alto), que se 
diferencian entre sí por la magnitud de las causas que 
los originan. El escenario alto, que implica el 
derretimiento de los casquetes polares, significó un 
área inundable 1010.90 km2; el escenario bajo, que solo 
implica el derretimiento de Groenlandia, significa un 
área inundable de 287.10 km2. 

Aun cuando se reconocen fuentes de incertidumbre de 
los datos, las coberturas más amenazadas fueron 
Agricultura de Temporal, Asentamientos Humanos y 
Manglares. El impacto sobre estas coberturas es muy 
importante por las afectaciones antrópicas directas 
(como es el caso de los asentamientos humanos o la 
agricultura de temporal), o indirectas, como es el 
caso del manglar. En este último, por ejemplo, las 
afectaciones sobre la productividad pesquera pueden 

involucrar grandes impactos indirectos a los 
pescadores de la región.  

El trabajo que aquí se presenta, es una aproximación 
disciplinaria desde las geo-tecnologías y los SIG a los 
análisis de riesgo y vulnerabilidad a desastres. Estos 
análisis se enfocan desde la década de los setentas en 
la teoría del riesgo, existiendo muy pocos trabajos en 
México al respecto. En este sentido, el trabajo aquí 
presentado es muy valioso por sus aportes directos a 
la planeación territorial, pero también porque se 
encuadran teóricamente, en un encuadre conceptual 
muy poco trabajado en México.  

6. REFERENCIAS 

Cordero, D. (2012). El cambio climático, Ciencia y sociedad, 
XXXVII, 227-240. 

UNESCO/IOC, (2010). Aumento y variabilidad del nivel del mar - 
resumen para responsables de políticas, UNESCO IOC 
2010. 

IPCC (2007). Cambios observados en el clima y sus efectos. 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr
/es/spms1.html (accessed Mayo, 2017). 

Wunderground (2017). Sea ice and climate system. Weather 
underground, 
https://www.wunderground.com/climate/SeaIce.asp?
MR=1 (Accessed, Mayo, 2017). 

NASA (2002). Un continente de hielo en movimiento. Natinal 
Aeronautics Space Administration (NASA).  
https://ciencia.nasa.gov/science-at-
nasa/2002/22mar_ice (Accessed Mayo, 2017). 

Olivo, M., Lettherny, E., Platt, R., Sosa, M. (2001). Pérdidas de 
tierra en la costa venezolana debido al incremento del 
nivel del mar. Interciencia. 26:463-468. 

Torres, R., Salles-Afonso-de-Ameida, P., López, J. (2014). 
Efectos del aumento del nivel del mar por cambio 
climático en la morfología de la ría de Celestún, 
Yucatán. Tecnología y Ciencias del Agua. V:5-20. 

Irwansyah, E. 2012. Geographic Information System (GIS) Using 
IDRISI Software: Application in Coastal Management. 
CV. Geoinforma Publika, pp. 209. 

Hoffman, J., Keyes, D., Titus, J. 1983. Projecting future sea 
level rise: methodological estimates to the year 2100 
and research needs. US Enviromental Protection 

https://www.google.com.mx/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Edy+Irwansyah+%22


 

214 
 

214 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

Agency: Office of Policy and Resource Management. 
Strategic Studies Staff, pp. 115-121. 

DOF. 2010. NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-
2010, Protección ambiental-Especies nativas de 
México de flora y fauna silvestres-Categorías de 
riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 
cambio-Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la 
Federación (DOF), México, 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5173091
&fecha=30/12/2010 (Accessed, Mayo, 2017). 

PRONATURA Sur. 2017. Contexto del sur de México. Asociación 
Mexicana Pro Conservación de la Naturaleza, 
http://www.pronatura-
sur.org/web/p.php?id=2&ids=20 (Accessed, Mayo, 
2017). 

Cardno. 2016. Determinación del área de influencia. Estudio de 
impacto ambiental, pp. s/n. 

Vidal. (s/f). Región 9: Pacifico sur. Situación geográfica y 
orográfica. 163-174. 

INVEMAR. (2014). Evaluación de la vulnerabilidad por ascenso 
en el nivel del mar (anm) y propuesta de lineamientos 
de adaptación en las islas de san Andrés, providencia y 
santa catalina. Instituto de investigaciones Marinas y 
Costeras, pp. 359. 

Aguilar, V., Kolb, M. Hernández, D., Urquiza, T., Koleff, P. 
2008. Prioridades de conservación de la biodiversidad 
marina de México. Boletín bimestral de la comisión 
nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad. 
79: 2-15. 

SEMARNAT. 2009. Adaptación a los impactos del cambio 
climático en los humedales costeros del Golfo de 
México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), pp. 1-376. 

 
Cui, L., Ge, Z., Yuan, L., & Zhang, L. (2015). Vulnerability 

assessment of the coastal wetlands in the Yangtze 
Estuary, China to sea-level rise. Estuarine, Coastal and 
Shelf Science, 156, 42–51. 
https://doi.org/10.1016/j.ecss.2014.06.015. 

Demirel, H., Kompil, M., & Nemry, F. (2015). A framework to 
analyze the vulnerability of European road networks due to Sea-
Level Rise (SLR) and sea storm surges. Transportation Research 

Part A: Policy and Practice, 81, 62–76. 
https://doi.org/10.1016/j.tra.2015.05.002 
Desazolve de ríos amenaza manglares en Chiapas - La Jornada. 
(s/f). Recuperado el 15 de junio de 2017, a partir de 
http://www.jornada.unam.mx/2006/06/17/index.php?section
=estados&article=031n1est 
Emrich, C. T., & Cutter, S. L. (2011). Social Vulnerability to 
Climate-Sensitive Hazards in the Southern United States. 
American Meteorological Society, 3, 193–208. 
Johnston, A., Slovinsky, P., & Yates, K. L. (2014). Assessing 
the vulnerability of coastal infrastructure to sea level rise using 
multi-criteria analysis in Scarborough, Maine (USA). Ocean & 
Coastal Management, 95, 176–188. 
https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.04.016 
Lopez Arevalo, J. (2015). Marginación, Pobreza y Desigualdades 
En Localidades Indígenas De Chiapas, México. Presentado en 
27th Annual Meeting, Sase. Recuperado a partir de 
https://sase.confex.com/sase/2015am/webprogram/Paper260
4.html 
Sawada, Y., & Takasaki, Y. (2017). Natural Disaster, Poverty, 
and Development: An Introduction. World Development, 94, 2–
15. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.035 
Yann, B., Wang, J., Li, S., Cui, L., Ge, Z., & Zhang, L. (2016). 
Assessment of socio-economic vulnerability under sea level rise 
coupled with storm surge in the Chongming County, Shanghai. 
Acta Ecologica Sinica, 36(2), 91–98. 
https://doi.org/10.1016/j.chnaes.2016.01.006. 

 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22United+States.+Environmental+Protection+Agency.+Office+of+Policy+and+Resource+Management.+Strategic+Studies+Staff%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22United+States.+Environmental+Protection+Agency.+Office+of+Policy+and+Resource+Management.+Strategic+Studies+Staff%22
http://www.pronatura-sur.org/web/p.php?id=2&ids=20
http://www.pronatura-sur.org/web/p.php?id=2&ids=20


 

215 
 

215 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

7. FIGURAS 
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Gráfica 2. Principales porcentajes de usos de suelo vulnerables para cada escenario propuesto. 

Gráfica 1. Principales usos de suelo vulnerables por área en km
2
 para cada escenario propuesto. 



 

216 
 

216 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

Figura 2. Principales 11 coberturas por escenario (EC = escenario conservador; ENC = Escenario no conservador) que podrían ser afectadas 
por el aumento del nivel del mar hacia el 2100, sobre un área de influencia de 10 km y los aumentos por regiones con mayor afectación (A, B y 
C). Fuente: elaboración propia.  

 

  



 

217 
 

217 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

DETECCIÓN DE CAMBIOS EN LA LÍNEA DE COSTA MEDIANTE PERCEPCIÓN REMOTA EN LA 
LOCALIDAD DE LAS PLAYITAS, BAJA CALIFORNIA SUR 

Martin Yohualpi Bañuelos Montero, Guillermo Martínez Flores, Enrique Hiparco Nava Sánchez. 

Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Av. Instituto Politécnico Nacional s/n Col. Playa Palo 
de Santa Rita. C.P. 23096 La Paz, Baja California Sur, México.  

email: MYBM.2812@gmail.com  

RESUMEN 

En las últimas décadas, el crecimiento de la población cerca del litoral y la rápida urbanización ha provocado cambios en las playas, 
por lo que el estudio de dichas áreas se ha convertido en prioridad. Los procesos de erosión y acreción en las playas, provocados 
por un desequilibrio en la dinámica natural, se pueden identificar a través del análisis de imágenes históricas de dicha región, 
utilizando una referencia estable, lo que puede significar cálculos más cercanos a la realidad. En la celda litoral de San José del 
Cabo, B.C.S., los cambios en la línea de costa son evidentes al cotejar imágenes anteriores con las actuales, por lo que la 
comparación entre la posición de la línea de costa puede evidenciar el retroceso o avance de esta e identificar zonas con procesos 
de erosión o acreción. 

Palabras clave: Sensores remotos, SIG, erosión, acreción, playa, imagen SPOT, Ortofotos. 

1 INTRODUCCIÓN  

El entorno costero, en el que se incluyen los sistemas de 
dunas, estuarios y playas, tiene gran importancia biológica, 
social y económica, debido que se encuentra entre los 
sistemas más productivos y amenazados a nivel mundial, por 
ejemplo, en México, alrededor del 25% de la población habita 
en las costas, lo cual ha propiciado un desarrollo acelerado en 
dichas zonas, generando un crecimiento desordenado que ha 
llevado a una serie de conflictos ambientales y competencia 
por los recursos y espacios  (Lara-Lara & et al, 2008). 

Dentro de este sistema, destacan las playas, espacios 
entre el océano y el continente definidos como depósitos no 
consolidados de sedimentos a lo largo del litoral, los cuales se 
modifican constantemente por fenómenos naturales (lluvia, 
viento, mareas y oleaje), provocando un transporte equilibrado 
de sedimentos a lo largo de la costa, sin embargo, la 
perturbación de este proceso por causas humanas puede 
modificar por completo el paisaje costero (Moreno-Casasola, 
2006) 

La tasa de cambio de la costa por efectos erosivos cubre 
una amplia escala temporal que puede ir de días a años, de 
acuerdo con la exposición al agente causante del cambio y las 

características geomorfológicas particulares de la costa 
(Delgado-González et al, 2005). 

Se define a la línea de costa como la interfaz física entre 
la tierra y el agua, sin embargo, dada la naturaleza dinámica de 
esta, se han elegido diferentes indicadores de su posición, los 
cuales se agrupan en características visualmente discernibles 
(nivel de agua), indicadores por nivel de marea e indicadores 
basados en técnicas de extracción de línea de costa, como los 
obtenidos por LIDAR (Gens, 2010). 

Los estudios sobre el cambio de posición de la línea de 
costa mediante el uso de sensores remotos se han 
incrementado desde el inicio de este milenio, gracias a las 
nuevas tecnologías de teledetección que se han creado, 
revolucionando la forma de mapear las costas (Alesheikh, 
Ghorbanali, & Nouri, 2007; Louati, Saïdi, & Zargouni, 2014). 

Una de las maneras de identificar los cambios en las 
costas es el monitoreo de la línea de costa lo largo del tiempo, 
ya que la evaluación de su posición es una de las bases para 
caracterizar la playa, identificar afectaciones y es vital para la 
gestión costera y la protección ambiental (Petropoulosa et al. 
2015). 

2 ÁREA DE ESTUDIO 

mailto:MYBM.2812@gmail.com
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El área de estudio se ubica en el municipio de Los Cabos, Baja 
California Sur, incluyendo las localidades de Las Playitas y San 
José del Cabo. Comprende la celda litoral localizada entre 
Punta Palmilla y Punta Gorda. Las coordenadas de dicha celda 
son 109° 42' 53.96" a 109° 34' 36.59" longitud Oeste y 23° 
00' 24.85"a 23° 05' 07.71" latitud Norte (Fig. 1). 

 

Figura 5. Área de estudio. Celda litoral entre Punta Palmilla y Punta 
Gorda, San José del Cabo, B.C.S. 

En la región predomina un clima muy árido, cálido, con 
temperatura media anual mayor de 22° C, con lluvias en 
verano y un porcentaje de lluvias invernales de 5 al 10% del 
total anual. Respecto a las condiciones de viento, estas son 
estacionales, durante el invierno vienen del noroeste, con 
velocidades de 8 a 10 m/s y en verano vienen del sureste con 
velocidades 5 m/s (Castro et al., 2000; Romero-Vadillo, 
2003). 

El transporte litoral de sedimento predominante es en 
dirección suroeste-noreste y sus sedimentos son de origen 
local, aunque también provienen del aporte por arroyos 
circundantes y playas de suroeste (Murillo-Jiménez et al., 
2007). 

3 DATOS Y MÉTODOS 

Se emplearon dos imágenes SPOT y una ortofoto, con 
resoluciones espaciales de 1.5 a 2.5 m (Tabla 1). Estas fueron 
seleccionadas de la temporada de invierno, noviembre a abril 

(Tabla 2), debido a que en este periodo no hay presencia de 
huracanes ni es temporada de lluvia, lo cual hace más estable 
la línea de costa (Romero-Vadillo, 2003).  

Tabla 5. Fuente y características de las imágenes utilizadas 

Tipo 
Resolución 
espacial 

Formato Fuente 

Imagen de 
satélite1 2.5 m 

Spot 5 
Geotiff 

ERMEX 

Imagen de 
satélite1 

1.5 m 
Spot 7 
Geotiff 

ERMEX 

Ortofoto 2 m Geotiff INEGI 

   1obtenidas mediante el convenio de colaboración con CICIMAR-
Ermex (SAGARPA) (septiembre 2015). 
La discriminación de la época de huracanes se debe a que, 

al tratarse de un estudio a mediano plazo, éstos podrían fungir 
más como un sesgo que como un indicador (Fenster, Dolan, & 
Morton, 2001). La elección de las imágenes de la misma 
estación permite una evaluación más fiable de los cambios en 
la línea de costa, minimizando los sesgos. 

Tabla 6. Fecha de las imágenes 

Año Día Mes Hora1 Origen 

1993 12 Abril - INEGI 

2004 27 Marzo 11:09:59 Spot 5 

2014 30 Noviembre 10:38:40 Spot 7 

1 hora local (GMT-7) 

 
Cada imagen utilizada se ajustó mediante puntos de control 

sobre el terreno, los cuales fueron ubicaciones de estructuras 
identificables entre 1993 y 2014, tales como carreteras y 
edificios. Estos se posicionaron utilizando la imagen SPOT 7 
de 2014, al tener el mejor proceso de georreferencia. Este 
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procedimiento se realizó en QGIS 2.14, utilizando el 
complemento Georreferenciador, para realizar este proceso en 
el resto de las imágenes y disminuir el desfase entre cada una 
de ellas, que era de hasta 5 metros. El método utilizado en 
este complemento fue el del algoritmo lineal y con un método 
de remuestreo del vecino más próximo. 

Se realizó un corte de la zona de playa del área de estudio 
en cada imagen, extrayendo un buffer de 100 m a cada lado de 
la línea de costa (basado en la mayor amplitud de la playa en la 
imagen más antigua). 

La digitalización de la línea de costa se realizó de manera 
manual mediante la creación de un archivo shape tipo polígono 
en cada imagen. El polígono generado cubre la costa desde 
Punta Palmilla hasta Punta Gorda, utilizando la marca del 
quiebre de la berma como referencia de la línea de costa, así 
como la marca de agua del mar, generando dos líneas de costa 
por cada imagen, una con cada referencia. El polígono 
digitalizado se cerró hacia tierra adentro, utilizando los 
mismos límites externos para cada imagen. 

Las diferencias entre las líneas de costa de cada año 
(áreas de acreción y erosión) se obtuvieron al comparar los 
polígonos obtenidos a partir de cada una de las imágenes con 
la del año siguiente. Esto mediante la comparación entre los 
dos archivos vectoriales, obteniendo polígonos de las 
diferencias que nos referían las áreas de erosión y acreción 
en la playa.  

Para diferenciar entre sitios de acreción y de erosión, se 
comparó cada imagen, utilizando solamente una de las bandas 
de visualización, para ubicar las zonas de erosión o acreción 
dentro de los polígonos. Se utilizó la banda roja para visualizar 
la imagen más reciente y se comparó con la imagen más 
antigua, para definir visualmente las zonas de erosión y 
acreción entre ambos años.  

Con el polígono de las diferencias obtenido, se procedió a 
cortarlo con el polígono de línea de costa más antiguo de los 
dos usados, para mostrar solamente las zonas de erosión y 
repitiéndolo con la imagen más reciente para obtener las áreas 
de acreción.  

Una vez generadas las capas vectoriales de las zonas de 
acreción y erosión, se creó una rejilla que abarca la línea de 
costa de la celda litoral, con celdas de 0.2 km de ancho por 
5.5 km de largo, obteniendo 85 celdas identificadas con un 

número consecutivo para dividir la playa en segmentos iguales 
(Figura 2), siguiendo el método de Ojeda (2000). 

 

 
Figura 6. Celdas de división de la zona de estudio 

Las áreas de erosión y acreción fueron cuantificadas en 
cada celda y se cargaron los datos obtenidos de área por 
segmento en Matlab para generar los gráficos de erosión y 
acreción, tanto de los polígonos con la berma como referencia, 
como los de la marca de agua. 

Con la finalidad de observar las áreas (ha) de erosión y 
acreción de playa se generó un gráfico, mostrando estas 
variaciones en cada celda según la referencia usada para 
trazar la línea de costa. 

Para obtener los cambios transversales a la línea de costa 
se utilizó el software DSAS (USGS, 2016), el cual utiliza las 
líneas de costa digitalizadas y una línea de referencia (en este 
caso, la base de la duna). 

En el caso de las líneas de costa digitalizadas por marca 
de agua, se les aplicó una corrección por marea, utilizando los 
datos del PREDMAR (CICESE, 2016), según la hora de cada 
imagen (Tabla 2).  

Se calcularon los cambios de la línea de costa utilizando 
193 líneas de 300 m de longitud e interespaciadas a 100 m, 
colocadas según la orientación de la línea base. 

Los datos obtenidos se usaron para calcular los cambios 
entre años (1993-2004, 2004- 2014 y 1993-2014), según 
la referencia usada, cuyos resultados se representaron con 
gráficos de dispersión, para así ubicar las zonas de erosión 
(valores negativos) y de acreción (valores positivos).  
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Por último, se obtuvieron las diferencias entre los cambios 
de la línea de costa de cada año según la referencia utilizada. 
Estos fueron representados con histogramas. 

4 RESULTADOS 

Las Figuras 3 y 4 muestran las áreas (ha) de erosión y 
acreción, en cada una sección de línea de costa. El valor total 
de erosión o acreción por periodo fue de 29.5 ha (1993-
2004), -10.3 ha (2004-2014) y de 18.5 ha (1993-2014) al 
utilizar el quiebre de la berma, mientras que, al usar la marca 
de agua como referencia, las áreas fueron 11.9 ha (1993-
2004), -9.82 ha (2004-2014) y -0.27 ha (1993-2014). 

 
Figura 7. Área (ha) de erosión y acreción por sección de playa, 
utilizando como referencia el quiebre de la berma. 

 
Figura 8. Área (ha) de erosión y acreción por sección de playa, 
utilizando como referencia la marca de agua. 

En las Figuras 5 y 6 se muestran las diferencias de área 
por sección según la referencia de línea de costa usada. El 
área de estudio se divide en este y oeste, con la marina como 
punto medio, de la celda 1 a la 30 es la zona oeste y de la 

celda 33 a la 85 es la zona este (Figura 2). En este caso los 
valores positivos muestran que, utilizando el quiebre de la 
berma como referencia, el cálculo del área resulta mayor, 
mientras que los valores negativos indican áreas mayores 
utilizando como referencia la marca de agua. 

  

 
Figura 9. Diferencias entre áreas de acreción y erosión con ambas 
referencias de línea de costa (este de la marina). 

 
Figura 10. Diferencias entre los valores de acreción y erosión con 
cada referencia (zona al oeste de la marina). 

En las Figuras 7 y 8 se muestran los cambios de la línea 
de costa, en longitud, obtenidos con el software DSAS. 
Resultando en curvas similares a las observadas en las Figuras 
3 y 4. Los valores positivos muestran un movimiento de la 
línea de costa hacia el mar (acreción), mientras que los 
negativos significan en un desplazamiento hacia tierra 
(erosión). 
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Figura 11. Movimiento de la línea de costa en la celda litoral San José 
del Cabo (referencia quiebre de la berma). 

 
Figura 12. Movimiento de la línea de costa en la celda litoral San José 
del Cabo (referencia marca de agua). 

Los datos totales de pérdida y ganancia de área de playa 
nos dan valores de 18.5 ha entre 1993 y 2014, utilizando el 
quiebre de la berma, mientras que fue de 0.27 ha al usar la 
marca de agua. Al dividir la zona en este y oeste, con el punto 
medio en la marina Puerto Los Cabos, se obtienen valores de 
27.4 ha para el oeste y de -8.8 ha para el este, con el 
quiebre de la berma, mientras que, con la marca de agua, los 
valores son de 19.91 ha para el oeste y -20.19 ha para el este. 

5 CONCLUSIONES 

El trazado de la línea de costa mediante imágenes satelitales 
se puede realizar utilizando diversas referencias y su 
precisión dependerá de la resolución espacial de la imagen. En 
este caso, la resolución de la ortofoto y las imágenes SPOT 
permitió observar el quiebre de la berma y la marca de agua 
dejada por el oleaje, dos referencias utilizadas comúnmente.  

Las diferencias entre las mediciones con una referencia y 
otra disminuían hacia la imagen más reciente, ya que las 
mayores diferencias se encontraban entre las mediciones de 
1993 y las menores en la imagen de 2014. 

La línea de costa de 1993 y 2004 se observa estable, sin 
variaciones importantes, a excepción de los valores observados 
cerca de la barrera del estero San José (ID de los transectos 
65 a 82 y de las secciones 21 a 31), la cual muestra los 
mayores valores, debido a la acreción producto de una lluvia 
extraordinaria (Huracán Juliette, septiembre-octubre 2001). 
La barrera ha ido reduciendo su tamaño con el paso del 
tiempo. Por otro lado, la comparación entre la línea de costa 
entre 2004 y 2014 muestra un claro comportamiento de 
estabilidad y acreción en la zona oeste de la marina Puerto Los 
Cabos y una pérdida de área de playa en la zona este de esta 
misma construcción, lo cual ha provocado escarpes de más de 
2 m y un movimiento de la línea de costa hacia tierra de hasta 
50 m, sin recuperación de la playa. 

Después de observar las diferencias entre los cálculos, se 
eligió al quiebre de la berma como referencia para delimitar la 
línea de costa, ya que es más estable que la marca de agua, la 
cual depende del clima de oleaje en dicho momento, 
obteniéndose distintos valores, aún en lapsos de medición 
cortos. 
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RESUMEN 
La aplicación de imágenes satelitales en el desarrollo de proyectos geológicos permite evitar daños inútiles sobre el 
terreno, y además aumenta la eficiencia al momento de identificar zonas con interés geológico, en este trabajo se realiza 
un análisis de componentes principales y en conjunto con imágenes de proporción se consigue caracterizar suelos y rocas 
con contenido en hierro/óxidos de hierro (parcialmente blanqueados) mediante una imagen optimizada (CFC). Por otra 
parte, los datos geoquímicos del suelo se utilizaron para generar un modelo predictivo de concentración de hierro el cual 
obtiene un RMSE=2.05 en este caso. Al comparar ambos elementos se ubican zonas anómalas con alto contenido en hierro 
en el altiplano Norte de Chihuahua. 

Palabras clave: Geoquímica, Geoestadística, Anomalías, Percepción remota, SIG.

1 INTRODUCCIÓN 

México es el primer destino en inversión de exploración en 
América Latina y el cuarto en el mundo de acuerdo con el 
reporte publicado por SNL Metals & Mining (2015). Es el 
quinto país con el mejor ambiente para hacer negocios 
mineros, de acuerdo al reporte de Behre Dolbear publicado 
en agosto de 2015. Actualmente son numerosos los 
sistemas de teledetección que ponen a disposición una 
gran variedad de imágenes de utilidad en la cartografía 
geológica y en la prospección minera. Las imágenes 
multiespectrales, con cobertura en longitudes de onda del 
espectro visible y del infrarrojo cercano y térmico, son 
empleadas para detectar la existencia de rocas anómalas 
por procesos hidrotermales en distintos ambientes 
geológicos (Marchionni & Schalamuk, 2010).  

Los datos Landsat (TM, ETM y OLI/TIRS) han sido 
bastamente utilizados a través de los años para localizar 
zonas anómalas con hierro/óxidos de hierro parcialmente 
blanqueados (Kariuki, Woldai, & Van der Meer, 2004; 
Tangestani & Moore, 2000; Víctor, 2013; Zhang, Shen, 

Zou, & Lu, 2007). Estas zonas podrían estar asociadas 
con alteraciones hidrotermales. Sin embargo, se debe 
mencionar que los óxidos de hierro tienen una amplia gama 
de acontecimientos que a menudo no están relacionados 
con dichos fenómenos de alteración; Estos incluyen 
sedimentos rojos, rocas volcánicas, y aluviones 
meteorizados. Además, hay tipos de alteración que son 
libres de óxidos de hierro, tales como rocas argílicas y 
silíceas avanzadas que están altamente lixiviadas 
(Tangestani & Moore, 2000). 

La aplicación de tal tecnología permite evitar daños inútiles 
sobre el terreno, efectivizando al máximo la identificación 
de zonas con interés geológico (Navarrete, 2005). El 
objetivo principal de este trabajo consiste en identificar y 
evidenciar anomalías de hierro/óxidos de hierro 
parcialmente blanqueados en suelo y rocas del altiplano 
norte de Chihuahua utilizando imágenes Landsat-
8OLI/TIRS. Las actividades específicas son cinco: 

mailto:al128342@alumnos.uacj.mx
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• Realizar un análisis de componentes principales 
(ACP). 

• Calcular imágenes de proporción o razón (ratio 
images). 

• Instrumentar composiciones de falso color (CFC) para 
identificar las anomalías de hierro/óxidos de hierro 
parcialmente blanqueados. 

• Generar un modelo predictivo de concentración de 
hierro con base en las propiedades geoquímicas del 
suelo. 

• Evaluar la validez del modelo con la raíz del error 
medio cuadrático (RMSE) e interpretar la CFC con el 
modelo predictivo. 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

La provincia biogeográfica conocida como altiplano Norte 
está conformada por los estados de Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Durango, el norte de Zacatecas y el norte de 
San Luis Potosí, delimitada a grandes rasgos por las 
Sierras Madres Oriental y Occidental. Se ubica en la mayor 
parte del estado de Chihuahua, sus coordenadas extremas 
son: al Norte 31°46’ y al Sur 26°20’ de latitud Norte; al 
Este -103°18’ y al Oeste -108°56’ de longitud Oeste. El 
altiplano Norte en Chihuahua comprende una superficie de 
175,490 km2 lo cual representa el 70% del territorio 
estatal (CONABIO, 2008) (Figura 1). Las rocas del 
Terciario cubren 51.22% del estado, de éstas las ígneas 
extrusivas un 40.40% mientras que las sedimentarias con 
10.82%, las rocas del Cuaternario (40.78%), 
principalmente rocas ígneas extrusivas (2.20%) y suelo 
(38.58%); del periodo Cretácico las rocas son: ígnea 
intrusiva (0.09%), sedimentaria (7.43%) y metamórfica 
(0.10%); las que menos superficie ocupan son las 
sedimentarias del Paleozoico (0.38%) (INEGI, 2003). 

 
Figura 1. Área de estudio. 

2.2 METODOLOGÍA 

El procedimiento consiste en cuatro etapas principales; (1) 
Adquisición de datos; (2) Pre-procesamiento de 
información; (3) Procesamiento; (4) Interpretación de 
resultados. El diagrama propuesto se enfoca en dos flujos 
conceptuales, el primero pretende identificar zonas 
anómalas de hierro/óxidos de hierro parcialmente 
blanqueados en la superficie, y el segundo flujo 
proporciona información geoespacial que permita producir 
material de análisis visual para evidenciar la validez de los 
resultados obtenidos. 

2.2.1 Adquisición de datos 

Se adquirieron diez imágenes satelitales de resolución 
media, obtenidas a través del sensor Landsat-8OLI/TIRS. 
La literatura sugiere la adquisición de escenas con la 
menor nubosidad posible en una temporada seca (para 
obtener una mejor discriminación de la superficie), estas 
imágenes fueron obtenidas mediante el portal de GLOVIS 
(USGS, 2017), las cuales se especifican en la tabla 1. Ç 
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Tabla 1. Datos de imágenes satelitales empleadas (USGS, 2017). 
NOMBRE ADQUISICIÓN 

LC80310402017042LGN00 11/02/2017 
LC80310412017042LGN00 11/02/2017 
LC80320392017033LGN00 02/02/2017 
LC80320402017033LGN00 02/02/2017 
LC80320412017033LGN00 02/02/2017 
LC80330382016294LGN00 20/10/2016 
LC80330392017040LGN00 09/02/2017 
LC80330402017040LGN00 09/02/2017 
LC80340382017031LGN00 31/01/2017 
LC80340392017031LGN00 31/01/2017 

 

La información comprende diversos los rasgos geográficos 
adquiridos de tres fuentes; del portal de CONABIO se 
obtuvo la biogeografía; también se descargó el uso de 
suelo y vegetación serie V, proporcionada INEGI, además 
se incorporaron las muestras geoquímicas para el área de 
estudio, las cuales fueron adquiridas del portal del Servicio 
Geológico Mexicano (SGM). 

2.2.2 Pre-procesamiento 

Las imágenes satelitales han sido corregidas 
atmosféricamente mediante la conversión de los valores 
digitales de cada una de sus bandas a valores de 
reflectancia. Los productos se entregan en un formato 
entero sin signo de 16 bits y se pueden re-escalar a la 
reflectancia de la parte superior de la atmósfera (TOA) 
utilizando los coeficientes de reevaluación radiométrica 
proporcionados en el archivo de metadatos del producto 
(archivo MTL) (USGS, 2016). La ecuación ρλ′ = Mρ ∗

Qcal + Aρ es utilizada para convertir los valores 
digitales de la imagen a reflectancia planetaria, donde ρλ' 
determina TOA (sin corrección para el ángulo solar), Mρ es 
el factor de re-escalado multiplicativo específico de banda, 
Qcal es el factor de re-escalado aditivo específico de banda 
(ambos factores están disponibles en los metadatos), Aρ 
representa los valores de píxeles de producto estándar 
(valores digitales de la imagen). Posteriormente, se realiza 
la corrección de los valores de reflectancia planetaria con 

respecto al ángulo solar, esto obedeciendo a la ecuación 

𝜌𝜆 =  
𝜌𝜆′

cos(𝜃𝑆𝑍)
= 

𝜌𝜆′

sin(𝜃𝑆𝐸)
, donde ρλ determina TOA, 

θSE es el ángulo de elevación del centro de la escena en 
grados (se proporciona en los metadatos), y θSZ es el 
ángulo solar. 

A partir de información conocida de una propiedad medida 
en ciertas ubicaciones es posible estimar el valor en 
localizaciones en donde se desconoce o se carece de 
muestreo, el método de interpolación Kriging se considera 
óptimo ya que es in-sesgado, es decir, el valor esperado 
del error es cero, también garantiza la mínima varianza del 
error de la estimación (Bohorquez Castañeda, 2005; Díaz 
Viera & Casar González, 2009), este método de 
interpolación ha sido bastamente utilizado en la predicción 
de datos geoquímicos (Cruz Ocampo et al., 2009; Villada 
Arias & Londoño Ciro, 2014). Por lo que se realizó una 
interpolación mediante Kriging Ordinario (KO) para los 
datos geoquímicos correspondientes a Hierro (Fe), 
utilizando 3,850 muestras (el 85% de las 4,530 
muestras existentes en el área de estudio), mientras que 
las 680 muestras restantes (el 15%) se reservaron para 
posteriormente realizar la validación de dicha interpolación. 
Por otra parte, la depuración del uso de suelo y vegetación 
se realizó con la finalidad de caracterizar agua y 
asentamientos humanos en base al altiplano norte descrito 
en la biogeografía del estado de Chihuahua. 

Para finalizar con esta etapa de la metodología se generó 
una máscara de agua, vegetación y asentamientos 
humanos, esto con el propósito de llevar a la fase de 
procesamiento únicamente la información satelital 
correspondiente al suelo y rocas en la superficie. 

2.2.3 Identificación de anomalías 

El propósito del ACP es resumir un grupo amplio de 
variables en un nuevo conjunto (más pequeño) sin perder 
una parte significativa de la información original (Chuvieco, 
1995). Para el ACP, se realiza una transformación lineal 
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en N dimensiones, que para los procesos de teledetección 
el orden de dimensión (N) coincide con el número de 
bandas de la imagen, creando N nuevos componentes (o 
menos) no correlacionadas de acuerdo al eje de 
variabilidad (Rodríguez Villamizar, 2015). Zhang et al. 
(2007) establece una relación entre hierro/óxidos de 
hierro (parcialmente blanqueados) en la escena y su 
respuesta espectral indica que los valores en las bandas 2, 
4, 5 y 6 sugieren que los materiales de la escena con alto 
contenido en hierro y óxidos de hierro parcialmente 
blanqueados resaltarán como píxeles oscuros en el 
componente principal (CP) #3 derivado del ACP en las 
bandas ya mencionadas. Las imágenes de proporción o 
razón (ratio images) de bandas específicas, pueden 
enfatizar determinadas características y relaciones y han 
sido adoptados con frecuencia en la exploración de 
minerales (Almeida-Filho et al. 1999; Tangestani and 
Moore, 2000; Meer et al., 2002; Kariuki, 2004), las 
imágenes de proporción propuestas para el mineral 
estudiado son: 4/2, y (5/4) - (3/4). 

Tabla 3. Agrupación mineral en cuanto a imagen mejorada 
(Zhang et al., 2007). 

Mineral estudiado Imagen optimizada 

Hierro y óxidos de hierro 
parcialmente blanqueados 

2456-CP3, 4/2, 
(5/4)-(3/4) 

2.2.4 Interpretación y validez de resultados 

Para el análisis e interpretación de los resultados se utilizó 
el material de análisis visual generado al caracterizar el 
medio geográfico (información geofísica y geoquímica), se 
utilizó el método de KO como predictor para la distribución 
de hierro, y se calculó el error medio (ME) y la raíz del 
error medio cuadrático (RMSE) como evaluadores estándar 
del modelo generado con las muestras geoquímicas, esto 
con la finalidad de evaluar la validez de los resultados 
obtenidos. 
 
 

3 RESULTADOS 
 

La figura 2 muestra la imagen optimizada para 
hierro/óxidos de hierro parcialmente blanqueados, donde 
aparecen halos alrededor de aquellos materiales que 
presentan mayores indicios de anomalías (Zhang et al., 
2007), las cuales son apreciables a una escala aproximada 
de 1:200,000. El modelo generado con KO (figura 3) 
indica que las zonas con mayor contenido en hierro se 
encuentran concentradas al centro-oeste del área de 
estudio, algunas de ellas alcanzan un valor máximo de 
31.8%. Las zonas con valores nulos y muy bajos de hierro 
se localizan en mayor poción al Noreste y en menor porción 
al Sureste del altiplano. En la mayor parte de la escena se 
obtuvieron valores que oscilan entre 1-4% de concentración 
de hierro. El modelo geoestadístico generado presenta un 
error medio de 0.95 y un RMSE igual a 2.05. 

 
Figura 2. Imagen optimizada para hierro/óxidos de hierro 

en el altiplano Norte de Chihuahua. 
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Figura 3. Modelo de distribución de hierro en el altiplano 
Norte de Chihuahua. 

 

Al comparar la imagen optimizada con la interpolación 
generada se pueden apreciar las anomalías y con ayuda del 
modelo se visualizan zonas anómalas en mayor parte con 
valores moderados y poco altos en contenido de hierro 
distribuidas en toda la escena. 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Las zonas objetivo de exploración se reducen en 
aquellas áreas que contengan de poco alto a muy alto 
contenido en hierro. La imagen optimizada mediante CFC 
indica que existen anomalías dentro de algunas zonas 
objetivo ubicadas de Noroeste a Sureste en el altiplano 
chihuahuense (las cuales son de interés en estudios 
geológicos posteriores) 

Este trabajo abre paso al conocimiento geológico del 
estado, y sería interesante realizar validación cruzada 
entre ambas cartografías ya que en este caso únicamente 
se complementan como material de análisis visual, de igual 
manera se recomienda incorporar algún otro método 
geoestadístico que permita identificar la direccionalidad en 
la concentración del mineral. 

Se ha demostrado que es más factible y conveniente 
realizar estudios de reconocimiento previo a una 
exploración aleatoria en el terreno, a modo de reducir el 
tiempo, dinero y esfuerzo que implica esta actividad, ya 
que no existen factores económicos de riesgo incorporados 
al estudio. Sin duda alguna los especialistas de exploración, 
son una pieza insustituible y el dónde buscar algunas veces 
se ve limitado; ya sea por cuestiones legales, de tiempo, 
extensión territorial o de acceso a la zona, por lo que se 
recomienda realizar un estudio como este para agilizar 
búsqueda y detección de áreas con interés geológico. 
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RESUMEN:El agua es el elemento más distribuido en la tierra, pero en México el empleo de este recurso se ha llevado a 
cabo sin tomar en cuenta un manejo eficiente. Al 31 de diciembre del 2010 existían 101 acuíferos sobreexplotados, en 
donde en particular el acuífero Cuauhtémoc está clasificado como el acuífero con más presión antropogénica en todo el 
noroeste de México. En este mismo sentido, se ha mencionado en varias ocasiones que es más el volumen de extracción 
que el de recarga. Por esto el objetivo del presente trabajo es modelar conceptualmente las unidades hidroestratigráficas 
de la zona urbana en el acuífero Cuauhtémoc. Los materiales y métodos utilizados fueron: i) Obtención de pozos con datos 
estratigráficos; ii) Asignación de valores de conductividad hidráulica (K) a cada material; iii) modelación conceptual en 
base a los materiales encontrados capa por capa. Los resultados más importantes fueron: i) un modelo conceptual con una 
mezcla de materiales en cada capa; ii) las tablas con los materiales presentes en cada capa del subsuelo con ubicación y 
profundidad. Lo anterior representa un primer acercamiento a la estructura geológica de la zona urbana en el acuífero 
Cuauhtémoc, este modelo sienta las bases para la conformación de un modelo matemático a partir de la integración de más 
datos por lo que se recomienda implementar este modelo para predecir de qué manera los niveles de agua en un acuífero 
responderán a la extracción.  

Palabras clave: agua, acuífero, Cuauhtémoc, modelo conceptual, unidades hidroestratigráficas.  

INTRODUCCIÓN 

El agua constituye el elemento más distribuido en la 
tierra; se localiza en diversos territorios y tiene un 
papel fundamental en el medio ambiente y en la vida 
humana (Candela & Fernández, 1999). En México, el 
empleo de estos recursos hidráulicos se ha llevado a 
cabo sin tomar en cuenta un manejo eficiente (Reyes y 
Quintero, 2009). En particular, el acuífero Cuauhtémoc 
con clave 0805, está clasificado como el acuífero con 
más presión antropogénica en todo el noroeste de 
México, el cual ha venido presentando procesos de 
abatimiento muy importantes Díaz et al., (2013); 
Alatorre et al., (2014). Debido al grave problema que se 
tiene de sobreexplotación en el acuífero de Cuauhtémoc, 

Chihuahua, México, se hace necesario impulsar acciones 
que contribuyan a estudiar dicha problemática; en las 
últimas décadas el uso de SIG (Sistemas de Información 
Geográfica) y los modelos matemáticos (que parten de la 
generación del modelo conceptual) para la simulación 
dinámica del comportamiento ha tenido un desarrollo 
muy importante, y su aplicación para el estudio de los 
acuíferos ha ido en aumento en las últimas décadas. 
Como el acuífero Cuauhtémoc se encuentra en una 
cuenca cerrada su recarga proviene principalmente de la 
precipitación y de la infiltración de las zonas de riego, 
no existen corrientes permanentes e importantes que se 
generen en la cuenca o que provengan de cuencas 
vecinas que contribuyan a la recarga del acuífero. La 
importancia de este estudio radica en tratar de dar una 



 

231 
 

231 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

solución a la problemática que se presenta en el acuífero 
Cuauhtémoc, ya que al contar con un modelo conceptual 
que permita observar el material presente en el 
subsuelo, se puede elaborar a posteriori un modelo 
matemático que permita simular las condiciones de flujo 
y establecer posibles zonas de recarga.  

1. ÁREA DE ESTUDIO 

El acuífero Cuauhtémoc se localiza en la porción centro-
occidental del estado de Chihuahua, este cubre una 
superficie de 3390 km2, que representa el 1.3 % del 
territorio estatal (CONAGUA, 2015). En particular, se 
estudió la parte del acuífero donde se localiza la zona 
urbana de Ciudad Cuauhtémoc (Figura 1), ubicada 
geográficamente en 28° 24’ 18’’ Norte, 106°52’ 0’’ 
Oeste según el sistema WGS 1984, para el 2010 la 
ciudad contaba con 159,639 habitantes.  

 

Figura 1. Localización geográfica del área de estudio.  

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Extensión del área de estudio. 

A partir de la mancha urbana de Ciudad Cuauhtémoc se 
delimito un cuadrante de 16 x 13 km, a una escala de 
1: 100,000. Esto para que la zona urbana quedara 

completamente dentro de la malla; con la finalidad de 
evitar problemas con las condiciones de frontera.  

3.2 Limites geológicos. 

1. Límite del acuífero; el acuífero Cuauhtémoc, abarca 
un área aproximada de 1974 km2, esta área fue 
delimitada por Alatorre et al., (2014). Por este se 
entiende que es el medio rocoso en que se mueve el 
agua subterránea, este desempeña funciones 
importantes como que es un almacén de agua y 
conductor de agua subterránea (Werner, 1996).  

2. Límite del área urbana de la ciudad; extraída a partir 
del archivo vectorial de polígonos de Localidades 
Urbanas Geoestadísticas descargado del Marco 
Geoestadístico 2014 del INEGI, (Url de descarga: 
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistic
a/m_g_0.aspx), esta zona urbana ocupa un área 
aproximada de 41 km2. 
 
3.3 Densidad de pozos. 

La tabla 1, muestra los 9 pozos recopilados en la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento, los cuales cuentan 
con sus coordenadas en UTM (Universal Transversal 
Mercator) zona 13N, así como la elevación en msnm y la 
profundidad total de perforación en metros. 

Tabla 1. Ubicación de la densidad de pozos. Fuente: JMAS, 
2017. 

 

3.4 Estratigrafía. 

De la Junta Municipal de Agua y Saneamiento se 
obtuvieron datos referentes a la estratigrafía 
encontrada en la perforación de los 9 pozos antes 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/m_g_0.aspx
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/m_g_0.aspx
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mencionados, esto en formato físico, donde se describe 
a detalle las clases de estratos encontrados, así como el 
rango de profundidad en metros en el que estas clases 
fueron encontradas.Una vez generalizadas las clases se 
tomó la información de la primera capa presente en cada 
uno de los pozos y se integró en otro archivo de Excel 
aparte, con la finalidad de separar la información por 
cada una de las capas de estratos presentes en cada 
uno de los pozos, dando como resultado 7 archivos 
correspondientes a 7 capas estratigráficas. 

3.5 Conductividad hidráulica. 

Los valores utilizados para esta variable, se obtuvieron 
del trabajo realizado por Hawley et al., (2009), donde 
estos autores expresan que es posible tener valores 
similares de conductividad hidráulica en zonas 
desérticas; dado que las condiciones geomorfológicas de 
la zona de estudio del trabajo realizado por los antes 
mencionados y la zona de estudio analizada en este 
trabajo son similares.Además, esta conductividad puede 
ser la misma en las tres dimensiones (x,y,z), en este 
caso se dice que el acuífero es isotrópico, caso 
contrario se dice que es un acuífero anisotrópico 
(Heath, 1983). Dicho lo anterior, se consideró el área 
de estudio como homogénea-isotrópica, donde los 
valores de K en las tres dimensiones por cada capa, 
fueron los mismos. 

3.6 Procesamiento e integración de los datos en Visual 
Modflow. 

En VM se importaron los archivos de Excel 
correspondientes a cada una de las capas estratigráficas 
como archivos de puntos, a partir de estos archivos se 
crearon las superficies (Surface) que es básicamente 
una interpolación de los datos mediante el método 
Inverse Distance Weighting (IDW), estableciendo la 
extensión de las interpolaciones al polígono que 
representa el área de estudio.Una vez creadas las 
superficies se crearon los horizontes, que son las capas 
a partir de las cuales automáticamente se crean las 
zonas que finalmente son el modelo tridimensional de las 
unidades hidroestratigráficas, estos se crearon tomando 
en cuenta a la superficie 1 de tipo erosional, las 

superficies de la 2 a la 6 se consideraron de tipo 
discontinuo y la superficie 7 se consideró de tipo base. 

3. RESULTADOS 

4.1 Estratigrafía y conductividad hidráulica por pozo. 

A continuación se muestra la tabla 2 con la información 
de estratigrafía para el pozo 18 (esta información es 
misma para los 8 pozos restantes) proporcionado por la 
Junta Municipal de Agua y Saneamiento, la cual muestra 
columnas como la descripción de los materiales 
encontrados al hacer la perforación de cada pozo, el 
rango de profundidad a la cual se encontraron los tipos 
de materiales, el grupo perteneciente, el cual fue 
asignado en base al material dominante, así mismo la 
conductividad hidráulica, esta fue asignada en base a la 
relación que existe entre arena más grava respecto a 
limo más arcilla. 

Tabla 2. Estratigrafía y conductividad hidráulica para el pozo 
18. Fuente: JMAS, 2017, Hawley et al.,2009 y elaboración 

propia. 

 

4.2 Modelo conceptual. 

A continuación, se muestra el modelo conceptual (figura 
2) de las unidades hidroestratigráficas para la zona 
urbana del acuífero Cuauhtémoc, en cual consta de 6 
capas (estratos) las cuales son una combinación de los 
diferentes materiales encontrados en la zona. Por lo que 
los colores no representan una simbología, esto es 
simplemente ayuda visual, ya que como se explicó 
anteriormente, cada estrato es una combinación de 
diferentes materiales encontrados en cada capa (1 a 6) 
de la información obtenida de cada pozo. 



 

233 
 

233 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

 

Figura 2. Modelo conceptual visto de arriba.  

En la figura 3, se observa la discontinuidad 
estratigráfica, esta se presenta cuando la 
sedimentación origina una estratificación concordante; 
la discontinuidad es la separación entre dos series 
estratigráficas debida a la existencia de una laguna 
estratigráfica (Vazquez, 2014); dentro de la 
estratigrafía geológica se identifica la laguna o 
discontinuidad estratigráfica como el lapso de tiempo no 
representado por sedimentos (Murillo y Utrero, 2004); 
esto se observa en el cono en tonalidad azul (lo que 
visualmente el color azul representa la capa 3), este 
cono se generó debido a que el material que se 
encuentra en esta zona se encuentra también en 
mayores profundidades por lo que atraviesa o se 
traslapa con las capas inferiores. 

 

Figura 3. Modelo conceptual visto de abajo.  

4.3 Capas para la construcción del modelo. 

En la tabla 3 a continuación, se muestran los diferentes 
tipos de materiales que conforman la capa 1 
representada en el modelo conceptual, así como su 
profundidad en msnm (Z) y las coordenadas (X, Y) UTM 
(Universal Transversal Mercator) zona 13 N, además de 
la conductividad hidráulica (K) representada en m/día. 
De las tablas, se destaca que el mayor espesor lo 
contiene la capa 4 con 231 metros, aunque visualmente 
esto no se comprueba en el modelo. Además de esto, la 
conductividad hidráulica promedio en el modelo 
conceptual es de 5 m/día lo que representa un valor 
moderado. La primera capa del modelo está conformada 
principalmente por Turba, las otras son una combinación 
de todos los materiales presentes y la última capa es 
solo Basalto. Cabe también señalar que la menor 
elevación (Z) es de 1687 msnm, por el contrario, la 
mayor elevación es de 2047 msnm. 

Tabla 3. Tipos de materiales encontrados en la primera capa 
respecto a la información recabada en cada pozo. Fuente: 

JMAS,2017 y elaboración propia. 

 

4. DISCUSIÓN 

El presente trabajo representa un primer acercamiento 
acerca de la estructura geológica de la zona urbana en el 
acuífero Cuauhtémoc, esto representa un logro ya que 
marca el antecedente o la base para trabajos a 
posteriori como lo es la implementación de un modelo 
matemático tridimensional. Una de las limitantes de este 
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trabajo fue la falta de datos, ya que actualmente los 
pozos nuevos que se perforan carecen de este tipo de 
información debido a la demanda que existe por el vital 
líquido, lo que conlleva a realizar los trabajos de 
perforación de la manera más rápida posible.Lukjan, 
Swasdi y Chalermyanont, (2016), evaluaron la 
importancia del modelo conceptual para la gestión 
sustentable de las aguas subterráneas de la cuenca Hat 
Yai en Tailandia; en donde implementaron 10 modelos 
conceptuales en un modelo 3D matemático en Visual 
Modflow, los resultados obtenidos mostraron que la 
incertidumbre en la interpretación hidrogeológica en el 
modelo conceptual tiene un alto impacto en el sistema de 
aguas subterráneas.   

5. CONCLUSIÓN 

El modelo obtenido, sienta las bases para la 
conformación de un modelo matemático a partir de la 
integración de datos como nivel estático, recarga, pozos 
(extracción), entre otros. Es necesario recabar más 
información referente a la estratigrafía del acuífero, o 
bien información que permita inferir los tipos de 
materiales que se encuentran en el subsuelo, como por 
ejemplo registros de resistividad aparente, a fin de 
mejorar este trabajo y poder realizar un modelo de este 
tipo para todo el acuífero. Sin embargo, este trabajo 
brinda la información de la configuración de los 
diferentes materiales presentes en el acuífero, la cual 
se desconocía. 

En conclusión, se cumplió el objetivo general tanto como 
los específicos, ya que se recabo satisfactoriamente 
toda la información necesaria para la construcción y 
ejecución del modelo conceptual ajustado a la zona de 
estudio. Dados los resultados obtenidos, se aprueba la 
hipótesis ya que este modelo permite una visualización 
de las capas presentes en el subsuelo, esto en forma de 
figura, así como en tablas con los datos de los 
materiales encontrados en cada estrato. 

6. RECOMENDACIONES 

Los modelos numéricos del flujo de agua subterránea 
son importantes para integrar los datos hidrológicos y 
predecir de qué manera los niveles de agua en un 

acuífero responderán a la extracción (Dutton y Mace, 
2002). Por lo anterior, se destaca la importancia de 
complementar el modelo conceptual en un modelo 
tridimensional. De acuerdo a la bibliografía leída durante 
el transcurso del presente proyecto, se recomienda 
realizar pruebas de bombeo para la calibración del 
modelo matemático, así como para obtener los valores 
de conductividad hidráulica acorde a la configuración del 
acuífero. Así mismo Dutton y Mace, (2002), consideran 
que el valor de la recarga que se aplica es importante, 
porque afecta los niveles de agua y la calibración del 
modelo. Si bien es cierto que la recarga es un volumen 
pequeño en comparación con el volumen que se bombea 
actualmente, constituye un volumen grande cuando se 
suma de manera incremental a lo largo de varios años. 
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RESUMEN 
 

En la Zona de Suelo Urbano del Distrito Federal, medios informativos y la comunidad científica han reportado una 
persistente pérdida de áreas verdes (AV) en las últimas décadas. Entre las causas está la vulnerabilidad institucional 
frente a la depredación de AV en inmediaciones de zonas de suelo de alto valor comercial. De esta situación surge una 
colaboración entre la ciudadanía y la comunidad científica alrededor de un proyecto denominado “Inventario de Áreas 
Verdes de la Delegación Miguel Hidalgo” encaminado a generar una plataforma cartográfica pública, vigilada por la 
ciudadanía, para la defensa de las AV. La metodología, descrita y discutida en este artículo, incluye la propuesta de una 
tipología cercana a los marcos normativos de los usos de suelo urbanos para una defensa más eficiente de las AV. 

Palabras clave: Inventario de Áreas Verdes, Cobertura vegetal, tipología, sistema de información geográfica, imágenes 
satelitales ASTER, Qgis.

INTRODUCCIÓN 
Las Áreas Verdes (AV) en urbes, en especial las 
densamente arboladas, son reconocidas por su crucial 
beneficio a la salud y bienestar de sus habitantes 
(Núñez y Romero, 2016), al aminorar las islas de calor, 
al reducir la contaminación del aire y al reducir las 
emisiones de CO2. No obstante estos beneficios, la 
regulación urbana en México tiende a intensificar la 
construcción inmobiliaria y permite cambios de uso de 
suelo en AV favoreciendo su deterioro. 

En la Zona de Suelo Urbano de la Ciudad de México 
(CdMx), se ha reportado en las últimas décadas una 
persistente pérdida de AV: desde el derribo de un árbol 
en una banqueta o en jardines privados, el abandono 
crónico de camellones y glorietas, hasta la construcción 

de obras en predios con derribo de arbolado urbano 
(CentroGeo, 2004; Aguilar, 2016; Crail, 2016), 
especialmente en inmediaciones a zonas de alto valor 
comercial. De 2013 a 2016, la Delegación Miguel Hidalgo 
(DMH) tiene el segundo lugar en derribos (1264 
árboles) por  la iniciativa privada para desarrollos 
inmobiliarios (Aguilar, 2016).  

Ante este panorama, a iniciativa del Grupo ciudadano de 
Rescate de Barrancas y Áreas Verdes del Poniente y en 
interacción con el área de Parques y Jardines de la 
Delegación Miguel Hidalgo, se impulsó la elaboración de 
un sistema en línea de reconocimiento de las AV con el 
objetivo de fortalecer la política pública hacia su 
conservación y gestión. Presentamos en este artículo 
los fundamentos de este proyecto denominado 
“Inventario de Áreas Verdes de la Delegación Miguel 
Hidalgo” (IAVDMH), y los elementos susceptibles de 
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robustecer la planeación urbana para la conservación de 
AV. 

ANTECEDENTES 
Hasta mediados de 2003, la Ciudad sólo contaba con 
valoraciones cualitativas generales y estimaciones 
cuantitativas gruesas y poco confiables de su patrimonio 
en áreas verdes (CentroGeo, 2004). Desde luego, con 
el objetivo de reforzar su protección, y acorde con el 
Artículo 88 bis 4 de la Ley Ambiental y de Protección a 
la Tierra local, varios inventarios en la zona urbana se 
han elaborado (ver tabla 1) para servir de instrumentos 
de política pública (ej. el Inventario General de Áreas 
Verdes – IGAV, que debe establecer la Secretaria de 
Medio Ambiente, y que deben actualizar anualmente las 
Delegaciones). Acorde con la misma Ley, el Inventario 
debe contener: ubicación y superficie, tipo de área 
verde, especies de flora y fauna y zonas donde se 
pretenda establecer nuevas áreas verdes. 

 
Para la elaboración de estos inventarios, gran parte de 
la metodología se concentra en la técnica de extracción 
de cobertura vegetal a partir de imágenes satelitales 
(ej. López et al., 2002; PAOT, 2010; Núñez y Romero, 
2016). Principalmente se mapean clases de cobertura 
vegetal y clases cercanas al sistema nacional de 
clasificación del INEGI, no se identifican (a excepción de 
áreas deportivas, ver tabla 1) tipos de AV como parques, 
jardines, jardineras, cercanas a la legislación de usos de 
suelo de la SEDUVI y a otras leyes locales de 
planificación urbana. 

MÉTODO 
Proponemos una metodología que incluye la extracción 
de la cobertura vegetal con base en imágenes 
satelitales, el establecimiento de una tipología de áreas 
verdes compatibles con las regulaciones urbanas de la 
CdMx, y la incorporación de la participación ciudadana en 
la identificación y etiquetado de los polígonos 
resultantes para el inventario.  

1. EXTRACCIÓN DE LA COBERTURA 
VEGETAL 

Una imagen satelital del sensor ASTER, adquirida en la 
estación lluviosa del año 2016 para la Ciudad de México, 
fue seleccionada y descargada gratuitamente  del portal 
"Earth Explorer" del Servicio Geológico de Estados 

Unidos (USGS). La imagen del portal venía en formato 
georreferenciado al terreno y con corrección 
atmosférica. A continuación se aplicó a la imagen una 
clasificación espectral por árbol de decisión, con base en 
la combinación de un algoritmo no - supervisado 
ISODATA, y de un algoritmo supervisado de máxima 
verosimilitud, ya que este método había tenido buenos 
resultados en urbes de la megalópolis del Centro de 
México (Couturier et al., 2011). 

Tabla1. Inventarios de Áreas Verdes 

  

Figura 1. Cobertura Vegetal, producto del 

procesamiento de la imagen de satélite ASTER 
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El producto resultante de este procesamiento fue un 
mapa de unidad mínima cartografíable de 255 m2 con 
dos categorías: área de cobertura vegetal y área sin 
cobertura vegetal, ver fig. 1. La confiabilidad de la 
clasificación resultante se evaluó utilizando un muestreo 
aleatorio estratificado de 100 píxeles por clase 
obteniendo para ambas clases una confiabilidad del 90%.  

2. TIPOLOGIA DE AREAS VERDES 
Con base en una revisión de la normatividad en materia 
de planificación urbana y su correspondencia con las 
áreas verdes que se encontraron en los reconocimiento 
de campo, se construyó una tipología de AV (ver tabla 2 
y 3). Se consideraron tres normatividades  

a) la Ley Ambiental y de Protección a la Tierra (eje 
principal de referencia) (GODF, 2000a) 

b) la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal de 
2012 a 2030 (CONABIO, 2012), y la Estrategia Nacional 
sobre Biodiversidad de México y Plan de Acción 2016-
2030 (CONABIO, 2016)  y 

c) la Ley de Salvaguardia del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico del Distrito Federal (GODF, 2000b). 

En todas estas leyes se alude a clases de vegetación las 
cuales son cartografiables.  

Se identificaron 9 clases de vegetación,  descritas en la 
Tabla 3, se buscó clasificar toda la cobertura vegetal de 
la Delegación haciendo uso de las tres normatividades 
tomando como eje a Ley Ambiental y de Protección a la 
Tierra  cuyo artículo 88 bis 4 dispone la elaboración del 
Inventario de Áreas Verdes de la Ciudad de México con 
el fin conocer, proteger,  preservar y ampliar las Áreas 
Verdes. 

3. IDENTIFICACIÓN DE POLIGONOS POR 
CLASE 

La identificación de los polígonos por clase se hizo 
integrando 3 elementos: 

a) Se ubicaron en el SIG cada una de las 564  Áreas 
Verdes listadas   por la Delegación Miguel Hidalgo.  

b) La elaboración de un Sistema de Información 
Geográfica en QGIS en el cual se desplego la capa de 
Cobertura Vegetal derivada del inciso 1, la traza urbana 
delegacional y la imagen satelital de Google Earth con el 
fin de tener la expresión visual de las calles y manzanas 
que delimitan las AV. 

c) Se recurrió a la colaboración de los vecinos del Grupo 
de Rescate de Barrancas y Áreas Verdes  con quienes 
se hizo la revisión de los tipos, extensión y ubicación de 
las áreas verdes. 

RESULTADOS 
Se elaboraron mapas de CV (figura 1) y por tipo de AV 
(figura 2). Se obtuvieron las superficies por tipo de AV 
(tabla 4). El Corredor Biológico Urbano ocupa la mayor  
superficie (22%) entre los tipos de AV, y es el tipo más 
fragmentado de AV (780 polígonos).  

 

Le siguen las Secciones 1 y 2 del Bosque de Chapultepec 

(19%), y la Tercera sección de Chapultepec (13%). Si 
bien la Tercera Sección se identifica con la Barranca de 
Dolores, por su amplitud, su dinámica ecológica y de 
manejo es distinta lo que hace que la separemos del 
resto de las barrancas.  

 

 

Figura 2. Clasificación obtenida en la 

porción norte de la Delegación Miguel 

Hidalgo. 
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Los panteones  (12%) ocupan el cuarto lugar y las 
Barrancas el quinto (7%). Otras clases minoritarias son 
Suelo No Sellado, Urbano Arbolado Denso y Camellón.  

Tabla 3. Las clases de propuestas de Áreas Verdes y su 

descripción. 

 

 
La columna 1 refiere las nueve clases propuestas, la 

columna 2 describe sus caracteristicas de acuerdo a 

observaciones de campo y la revisión de la normatividad 

referida en columna 2 de tabla 2.. 

 

Tabla 2. Tipología de Áreas Verdes propuesta por 

los autores para el Inventario de Áreas verdes de la 

Delegación Miguel Hidalgo. 

 

 
La columna 1 refiere las nueve clases propuestas, la 

columna 2 alude a la clase correspondiente de 

acuerdo con las legislaciones. 

LAPT Ley Ambiental y de Proteccion a la Tierra. 
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La Delegación Miguel Hidalgo tiene una superficie de 
46.98 km2, de acuerdo con el estudio el 35.3% tiene 
algún tipo de cubierta vegetal, lo que corresponde a 
16.6 km2 si se consideran todas las clases propuestas lo 
cual da un promedio de 44 m2 por habitante. La 
Organización Mundial de la Salud, para la totalidad de la 
mancha urbana, recomienda un mínimo de 16 m2.   

DISCUSIÓN 
Si bien estudios anteriores (ej. López et al, 2012) han 
utilizado imágenes de más alta resolución para la 
extracción de la CV, éstas son costosas lo cual no las 
hizo accesibles. Comparada con nuestra distribución de 
AV (figura 2), la expresión cartográfica del Inventario 
publicado por la PAOT en 2010 (figura 3) denota una 
gran dispersión de polígonos. Argumentamos que la 
expresión cartográfica difusa, altamente fragmentada, 
poco relacionada con la normatividad en materia de 
planificación urbana de los inventarios anteriores, 
dificulta el control de las áreas verdes y su protección 
por las autoridades locales y los ciudadanos.  

Según el Artículo 5º de la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, las áreas verdes como: “toda superficie 
cubierta de vegetación, natural o inducida que se localice 
en el Distrito Federal”.  

Esta definición hace equiparable el término Área Verde 
AV al de Cobertura Vegetal, entendida como la capa de 
vegetación natural que cubre la superficie terrestre, 
comprendiendo una amplia gama de biomasas con 
diferentes características fisonómicas y ambientales que 

van desde pastizales hasta las áreas cubiertas por 
bosques naturales.  

Por el mismo motivo de su distanciamiento a los tipos de 
usos de suelo urbano manejados en la normatividad de 
planeación urbana, argumentamos que la definición de 
AV en esta ley central de medio ambiente debería de 
modificarse.  

 

CONCLUSIONES 
Frente a una verdadera crisis de gobernabilidad en 
materia de cambios de usos de suelo, la preocupación 
ciudadana por la conservación de las áreas verdes 
urbanas ha motivado una ruta de trabajo entre un grupo 
ciudadano de defensa de áreas verdes y la delegación 
Miguel Hidalgo.  

En este artículo presentamos los resultados de nuestra 
propuesta de tipología adaptada al marco normativo en 
vigor, y la cartografía del IAV DMH en un SIG local, 
mismo que permite observar la distribución de las clases 
de AV en el territorio delegacional. 

Dado que no existe marco jurídico único que cubra la 
diversidad de  AV encontradas tan solo en una 
delegación, situación que genera omisiones y falta de 
coordinación entre secretarias, una homologación de 
clases de AV parece necesaria. 

Acorde con la experiencia de los ciudadanos defensores 
de AV, la fácil identificación y numeración de los predios 
en el inventario presentado puede representar mayor 
utilidad que la utilización de los inventarios anteriores 
en caso de litigio jurídico frente a un ilícito (invasión, 
tala en área verde privativa).  

Tabla 4. Clases de vegetación con cálculos de 

superficie y promedio de superficie de AV por 

habitante. 

  
 

Figura 3. Corte del Inventario obtenido por 

PAOT al norte de la delegación Miguel Hidalgo 
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Este trabajo es también importante en cuanto a la 
discusión en torno a la homologación de clases de áreas 
verdes en las diferentes normatividades tanto las que 
regulan los usos de suelo en general como las que 
promueven la conservación de la biodiversidad.  
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USO DE BIBLIOTECAS GEOESPACIALES EN UN ALGORITMO PARA ESTIMAR DAÑOS EN 
ZONAS URBANAS CON BASE EN AREAS GEOESTADÍSTICAS BÁSICAS 

Yolanda SOLÍS_Alvaradoa, Miguel MEDINA Garcíab, Alberto GÜITRÓN de los Reyesa, Marco A. SALAS Salinasa, 
Efrén MARTÍNEZ Ramírezc, Javier GARCÍA_Hernándezb, René MENDOZA_Betanzosb 

a Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Paseo Cuauhnáhuac 8532, Col. Progreso, Jiutepec. Mor., CP 62550, email: 
ysolis@tlaloc.imta.mx  

b Consultor independiente (CONTEXT GROUP), Compositores No.102,  Col. Analco, 62166,  Cuernavaca, Morelos. Email: 
context@prodigy.net.mx  

c Comisión Nacional del Agua, Avenida Insurgentes Sur 2416, Copilco El Bajo, Ciudad de México. C.P. 0434, email: 
efren.martinez@conagua.gob.mx  

RESUMEN 

El presente trabajo describe a grandes rasgos el uso de las bibliotecas geoespaciales GDAL como herramientas de apoyo en 
la implementación de un algoritmo para estimar el daño económico en zonas urbanas que permite obtener el valor 
monetario con base en una altura de agua (tirante), un índice de marginación, la clasificación del tipo de vivienda, una 
curva-tipo de daños y el valor de Salario mínimo. El algoritmo contempla lectura y escritura de formatos shape (polígono 
de inundación, AGEB), ráster – tiff (tirantes de inundación); así como manejo de proyecciones según sea necesario entre 
UTM y Cónica Conforme de Lambert. La programación se realizó con la herramienta de compilación Visual Studio 2010, en 
lenguaje C#, además de utilizar las librerías o bibliotecas GDAL. 

Palabras clave: GDAL, DLL geoespacial, Costo más probable, Daño económico.

1 INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas la vulnerabilidad social en México 
frente a desastres ha propiciado impactos económicos, 
sociales y ambientales de enorme trascendencia para los 
gobiernos y la sociedad. Derivado de las recurrentes 
inundaciones que afectan a la población en distintas 
partes de la República Mexicana, surgió la necesidad, 
por parte de la Conagua (Comisión Nacional del Agua), 
de evaluar en términos económicos las pérdidas que 
sufren los habitantes de dichas zonas, con el fin de 
definir acciones de mitigación y respuesta, para la 
preparación, planificación en manejo de emergencias y 
proponer políticas públicas al respecto. 

El IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua) 
junto con Conagua y CENAPRED (Centro Nacional de 
Prevención de Desastres), colaboraron en la definición 
de una metodología que permitiera la estimación de 
daños económicos en sólo un polígono de inundación. El 
algoritmo de dicha metodología derivado, se desarrolló 

en C# de Visual Studio 2010, usando bibliotecas de 
software para la lectura y escritura de formatos de 
datos geoespaciales Geospatial Data Abstraction Library 
(GDAL), las cuales son publicadas en 
http://www.gdal.org/ (GDAL, 1998) bajo la MIT 
License por la fundación geoespacial de código abierto 
(Open Source Geospatial Foundation). 

El presente trabajo describe el algoritmo 
desarrollado para la evaluación del daño económico a 
nivel Área Geoestadística Básica (AGEB), en una mancha 
de inundación presente en una zona inundable. Las AGEB 
son publicadas por Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática (INEGI) y son actualizadas con 
el censo de población y vivienda y conteo rápido (INEGI, 
2014). El algoritmo se implementó en una aplicación 
informática denominada ANRI-web, en su versión en 
línea (ANRI-web. 2015), y luego evolucionó a la 
aplicación  ANRI-Batch_PC en su versión para equipo de 
escritorio.  

mailto:ysolis@tlaloc.imta.mx
mailto:context@prodigy.net.mx
mailto:efren.martinez@conagua.gob.mx
http://www.gdal.org/
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2 METODOLOGÍA 

El algoritmo consta de cinco proyectos: 

1.- ANRIccLibrary: Obtiene los parámetros de 
configuración desde un archivo de parámetros (.par), e 
inicializa todas las variables requeridas, además lleva el 
manejo de una bitácora. 

2.- ModelosANRIcc: Obtiene y almacena la 
información con la que se realizan los cálculos, como son 
la información de las AGEB, zona de inundación, cultivos 
y almacena las estructuras con las que realiza el 
resumen de resultados. 

3.- GpcWraper: Es el proyecto que permite importar 
las librerías GDAL, con las cuales se realiza el manejo 
de información de los archivos shape, así como las 
trasformaciones requeridas en el sistema de 
coordenadas de dichos archivos para que el sistema 
interprete adecuadamente la información. 

4.- CurvasCostos: Realiza el cálculo de costos de 
acuerdo a los paramentos de configuración predefinidos. 

5.- ANRIcc: Es el proyecto principal, el cual permite 
exhibir la interfaz donde se proporcionan de forma 
interactiva los archivos de parámetros con el cual se 
realizan los cálculos de costos. En este proyecto se 
realizan las llamadas correspondientes al resto de los 
proyectos para la obtención de los parámetros y 
resultados. 

Las bases de datos necesarias para la 
implementación del algoritmo son: Estados, Municipios, 
Localidades, Salarios mínimos, Zonas de salarios 
mínimos, índices de marginación, Tipos de curvas de 
costos y Curvas de costos. 

El algoritmo requiere: Servidor Web: Windows Web 
Server 2008 R2 o superior; Servidor de Base de Datos: 
Oracle; Servidor de Mapas: GeoServer 2.5.2, 
GeoServer-2.5.2 gdal-plugin, gdal-data, GDAL gdal-
1.9.2-MSVC2010 y Java jre-8u25-windows-i586; 
Equipo de escritorio: Windows 7 o superior, y GDAL 
gdal-1.9.2-MSVC2010. 

Tanto el Servidor de Web como el Equipo para 
Calcular Costos por Inundación deben tener acceso al 
Servidor de Base de Datos. También deberá contarse 

con un nombre de dominio de internet para el Servidor 
Web. 

Para iniciar un cálculo se requiere cargar en el 
servidor web los archivos con los datos relativos a: 
Zonas de Inundación, ráster (malla) de Tirantes de 
inundación, raster (malla) de Niveles de Terreno, Tablas 
con las funciones para el modelo de costeo, etc., así 
como establecer los parámetros de configuración del 
cálculo. En la tabla 1, están los nombres de las carpetas 
que almacenan los insumos para el cálculo; en la fig. 1, 
se observa la ventana de establecimiento de parámetros; 
y, en la tabla 2 se observan los parámetros principales 
solicitados por el algoritmo. 

Tabla 1. Carpetas necesarias para configurar el algoritmo de 
estimación de daños económicos. Fuente: Elaboración propia, 
con base en manual de ANRI-web. 

Carpeta Descripción del contenido 

ZonasI Archivos del tipo “csv” o “shp” con la 
información del polígono que delimita la 
zona de la inundación. 

Tirantes Archivos del tipo “asc”, “bil”, “adf” o “tiff” 
con la información de la malla con los 
Tirantes de la inundación. 

MDT Archivos del tipo “asc”, “bil”, “adf” o “tiff” 
con la información de los Niveles del 
terreno. 

Curvas Archivos del tipo “csv” con la información 
de las tablas que definen las curvas para el 
costeo. 
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Figura 1. Ventana para establecer parámetros de configuración 
del cálculo de daños. Fuente: Elaboración propia, tomada de la 
aplicación ANRI-web. 

El algoritmo se diseñó para aceptar cualquier tipo de 
curva para estimación de daños en escuelas, hospitales, 
zonas agrícolas, industria, etc., desafortunadamente, 
dichas curvas de vulnerabilidad no se tienen aún, por el 
momento sólo están integradas las curvas publicadas por 
Baró-Suárez et al., 2011 para estimación de daños 
urbanos (pérdidas en viviendas) la cual aplica la 
ecuación de Baró-Suárez et al., 2011: 

a * ln(h) + b,   (1) 

donde h es el valor de lámina de agua; a y b dependen 
del índice de marginación (para costo mínimo, máximo y 
más probable). 

Tabla 2. Parámetros principales para configuración del 
algoritmo de estimación de daños. Fuente: Elaboración propia, 
con base en manual de usuario de ANRI-web. 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCION Breve descripción de la Inundación 

CALCULAR 
VIVIENDAS 

Indica sí se deben calcular los costos 
para daños en Viviendas 

CALCULAR AREAS 
DE CULTIVO 

Indica sí se deben calcular los costos 
para daños en Áreas de Cultivo 

ANIO SALARIOS 
MINIMOS 

Año de los Salarios Mínimos que 
deberá considerarse para el cálculo de 

los costos 

ZONA DE 
INUNDACION 

Archivo que contiene los polígonos de 
la Zona de la Inundación 

USAR LOCALIDADES 

Indica si se utilizan las localidades o 
los “AGEB” para los datos de la 
población y de las viviendas 

USAR TIRANTES YA 
CALCULADOS 

Indica si se tiene raster de tirantes o 
se calculan dichos valores 

TIRANTES Usar ráster de tirantes 

USAR MDT INEGI 
30 

Calcular los tirantes con el MDT con 
una resolución de 30 m. 

USAR MDT INEGI 
90 

Calcular los tirantes con el MDT con 
una resolución de 90 m. 

USAR MDT INEGI 
OTRO 

Calcular los tirantes usando un MDT 
alterno 

USAR CURVAS DE 
COSTOS EN BASE 
DE DATOS 
(VIVIENDAS) 

Utilizar curvas cuya definición está 
guardada en la Base de Datos. En caso 
contrario, se utilizará tablas que 
definen las curvas. 

TABLAS CURVAS DE COSTOS 
(VIVIENDAS) 

Localización de las tablas 
que definen las Curvas de 
Costos 

ZONA DE CULTIVOS 

Localización del archivo de tipo 
“Shape” que contiene los polígonos 
que determinan la Zona de Cultivos. 

TABLAS CURVAS DE COSTOS 
(CULTIVOS) 

Localización de las tablas 
que definen las Curvas de 
Costos 
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De manera general el algoritmo maneja tres 
secciones: 1) Entradas: tanto requerimientos de 
hardware como de bases de datos; 2) Procesos: cruces 
espaciales, búsquedas de datos en la base de datos y 
cálculo de ecuación 1 por celda; y, 3) Salidas: Escritura 
de archivos de resultados, tres raster (tiff) uno por 
cada tipo de costo (máximo, mínimo y más probable), 
dos csv, uno de detalle de variables (insumos y 
calculadas) y otro separando celdas por entidad 
federativa. En la fig. 2, se observa de manera 
esquemática dicho flujo de datos. 

 

Figura 2. Flujo de datos para el algoritmo de cálculo de daños 
económicos en zonas urbanas inundables. Fuente: Elaboración 
propia. 

La secuencia del proyecto Calcular costos 
(CurvasCostos) es: 

+ Valida la proyección del ráster de entrada 
(tirante) y del polígono de la mancha de inundación 
(shape). En caso necesario reproyecta usando la función 
SpatialReference con el DATUM WGS84 y el tipo de 
dato CoordinateTransformation, 

+ Obtiene AGEB cercanos a la zona de inundación. 
Esto se hace con consulta a la base de datos, ya que 
cada registro del AGEB, fue previamente registrada su 
clave y coordenadas. 

+ Asocia puntos del Tirante de la Zona de Inundación 
con los AGEB cercanos, usando la función 
IntersectarAgebPuntos. 

+ Calcula número total de puntos del Tirante que 
pertenecen a cada AGEB cercano. 

+ Quita puntos que están fuera de los AGEB. 

+ Calcula el Costo por Vivienda en los puntos del 
Tirante en la Zona de Inundación, aplicando la ecuación 1 
en cada celda. 

+ Escribe el registro con las variables calculadas, 
mismas que se observan en la tabla 3. Entre las 
principales encontramos: valor de tirante en la celda, 
IMU, Salario mínimo y costo máximo, mínimo y más 
probable obtenido en la celda. 

+ Genera archivo binario (tiff) para el raster de 
resultados en tres versiones: Tiff de costos máximos, 
tiff de costos mínimos y tiff de costos más probables. 
Lo anterior, con la función GenerarBinarioZICostos 
(desarrollo propio). 

Tabla 3. Ejemplo de detalle de costos para vivienda (sólo 
algunas columnas). Fuente: Elaboración propia. 

 
El algoritmo así descrito, fue aplicado a trece zonas 

piloto, una por Organismo de cuenca, a lo largo del país, 
y sus resultados se integraron a la sección de evaluación 
de costos en condiciones actuales y con medida de 
reducción de daños en los PRONACCH (Programa 
Nacional Contra Contingencias Hidráulicas) de 2014-
2015.  

3 RESULTADOS 

El algoritmo quedó integrado en el módulo ANRI-web 
del anterior sistema SAVER (Sistema de Análisis y 
Visualización de Escenarios de Riesgo) del CENAPRED, 
sin embargo, con el cambio de sexenio cambió la 
plataforma de desarrollo y quedó restringido. A pesar de 
ello, el algoritmo fue retomado por el IMTA para generar 
su versión escritorio y quedó implementado en el 
sistema denominado ANRI-Batch-PC v 1.0 (Atlas Nacional 
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de Riesgo contra Inundaciones en modo multiproceso y 
para PC) en una versión mejorada donde se lleva a cabo 
el cálculo para varios polígonos de inundación (en lugar 
de sólo uno) y se cambió el manejador de bases de 
datos de ORACLE a SQL server.  

En el sitio web alterno de la GASIR de CONAGUA 
http://hidrosuperf.imta.mx/pronacch/, en el menú 
PRONACCH, se encuentran publicadas las trece zonas 
piloto evaluadas, en cuyo capítulo cinco y seis (en todos 
los casos) denominados “Evaluación de riesgos de 
inundación” y “Propuesta de medidas para disminuir los 
daños”, se encuentran las tablas que muestran los 
resultados de la evaluación del daño por periodo de 
retorno (Tr). La tabla 4, muestra un ejemplo de dichos 
resultados para la cuenca piloto Yautepec  en el estado 
de Morelos, donde se observa el Tr, el costo en pesos 
estimado (con salarios mínimos generales de 2014), el 
número de puntos evaluado en cada ráster de tirantes 
de inundación, el área de la zona de inundación, el 
número de habitantes que se estima sea afectada, la 
probabilidad de ocurrencia y el riesgo dado como la 
multiplicación del daño en pesos por la probabilidad de 
ocurrencia  (PRONACCH RHA IV Balsas. 2014). 

Tabla 4. Ejemplo de evaluación del daño por Tr, para la zona 
piloto Yautepec en la RH Balsas. Fuente: Tomada de 
PRONACCH RHA IV Balsas. 

 

CONCLUSIONES 

Se tiene una aplicación informática que permite la 
estimación de daños por periodo de retorno, probada en 
varias zonas de la República Mexicana. 

 La potencialidad de las herramientas GDAL fueron 
esenciales para implementar un desarrollo sin el uso de 
licencias comerciales, permitieron ampliar los cálculos 
que licencias tales como ArcGIS, no permiten desarrollar 
este nivel de procesamiento de archivos ráster y hacerlo 
en modo procesamiento por lotes. 

Más allá de saber si el daño estimado por pérdidas 
en los contenidos de las viviendas (definido como Daños 
Directos Habitacionales -DDH- por Baró-Suárez et al., 
2011) es poco o mucho (ver tabla 4), lo importante de 
los montos en pesos resultantes es que se tiene un 
punto de partida para cuantificar el riesgo y en su caso 
poder evaluar la reducción del riesgo en distintos 
escenarios representados en una modelación hidrológica-
hidráulica, y de este modo estar en condiciones de 
elaborar estudios más detallados contando con 
herramientas para definir acciones de mitigación y 
respuesta para la preparación, planificación a mediano y 
largo plazos en el manejo de emergencias, así como 
proponer políticas públicas al respecto.  
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta la metodología que se implementó para desarrollar una herramienta hidrológica que automatiza 
el cálculo del número de escurrimiento (N) medio en cuencas hidrográficas a partir de procesos geográficos. Este 
parámetro hidrológico se utiliza para determinar el escurrimiento que se origina en cuencas no aforadas a partir de cierta 
lluvia y de las características morfológicas de las cuencas. La herramienta hidrológica se desarrolló utilizando tecnologías 
libres y de código abierto, para consultar, visualizar y procesar información geográfica. La información de entrada es un 
Shapefile de las subcuencas de estudio, y a partir de un script se realiza un recorte espacial a la capa base nacional de 
números de escurrimiento, para posteriormente realizar las ponderaciones de cada elemento para obtener el valor medio 
del parámetro N. Este valor de N es una variable hidrológica que se utiliza en diversas plataformas de modelación 
hidrológica e hidráulica. El resultado de la consulta es un Shapefile con información sobre edafología y cobertura vegetal y 
usos del suelo, que contiene el valor del número de escurrimiento medio y sus correcciones por humedad y pendiente de la 
cuenca dentro de su tabla de atributos. Esta herramienta resulta de gran ayuda para agilizar el análisis hidrológico en 
diferentes problemas para el control y aprovechamiento del agua en cuencas nacionales. 

Palabras clave: Cuenca, edafología, escurrimiento, hidrología, lluvia, usos del suelo.

1 INTRODUCCIÓN 

La mayor parte de las cuencas en México no están 
aforadas y con frecuencia no se cuenta con datos de 
escurrimiento en la zona de nuestro interés, por lo que es 
necesario aplicar métodos para estimar la infiltración, y 
por lo tanto la precipitación efectiva, a partir de las 
características fisiográficas de la cuenca y de la lluvia 
total (Aparicio, 1989).  

El método de los números de escurrimiento, propuesto 
por el United States Soil Conservation Service (USSCS, 
hoy NRCS) reúne las características mencionadas, ya que 
el número de escurrimiento N depende del tipo de suelo o 
edafología, la cobertura vegetal y uso del suelo, la 
pendiente del terreno y el contenido de humedad en la 
cuenca, entre otros factores. 

En el presente trabajo se describe la metodología de 
cálculo para determinar de manera ágil el número de 
escurrimiento medio en cuencas nacionales, a partir de un 
mapa nacional de números de escurrimiento elaborado con 

software libre y datos geográficos digitales en escala 
1:250,000, con la finalidad de contar con una herramienta 
que apoye en la solución de diversos problemas 
hidrológicos relacionados con el diseño y operación de 
proyectos de ingeniería para el control y aprovechamiento 
del agua.  

2 METODOLOGÍA 

El objetivo general del trabajo fue diseñar y desarrollar un 
programa para calcular el número de escurrimiento medio 
en cuencas nacionales mediante procesos geográficos 
utilizando tecnologías libres.  

2.1 RECOPILACIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Primero se elaboró una guía de los datos vectoriales en 
escala 1:250,000 que cubren la zona de estudio, en este 
caso la extensión es el territorio nacional. Con estas claves 
se realizó una búsqueda temática en el portal oficial del 
INEGI, para descargar los temas sobre Edafología y Usos 
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del suelo y Cobertura Vegetal, que son los principales 
insumos del método de los números de escurrimiento.  

La búsqueda se llevó a cabo de esta manera, debido a 
que los datos geográficos de la capa unida a nivel nacional 
que publica el INEGI sobre estos dos temas, tiene muy poca 
información descriptiva dentro de la tabla de atributos. En 
cambio, los datos de manera individual, contienen mucha 
más información sobre los grupos de suelo y coberturas 
vegetales, que permiten hacer una mejor valoración y por 
lo tanto, poder asignarles un valor de número de 
escurrimiento más acorde con sus características. Las 
cartas consultadas se muestran en la figura 1. 

Se puede apreciar que el país está cubierto por un 
total de 122 cartas escala 1:250,000, de las cuales 121 
corresponden al territorio continental y 1 a la parte insular 
del país. El análisis de la información se realizó sobre la 
parte continental únicamente. Esta información presenta la 
proyección geográfica Cónica Conforme de Lambert con 
datum ITRF 1992 (EPSG 6362: MÉXICO ITRF 1992 CCL). 

Una vez que se descargaron los datos vectoriales 
requeridos en escala 1:250,000, éstos se desplegaron en 
una plataforma geográfica para visualizarlos y llevar a cabo 
el proceso de pegado o unión de las 121 cartas vectoriales. 
De esta manera se generaron los mosaicos de edafología y 
de cobertura vegetal y usos del suelo a nivel nacional. 

El valor del número de escurrimiento es un valor que 
oscila entre 6, para suelos muy permeables, y 100, para 
suelos impermeables. Para estimar el coeficiente N, el 
primer paso fue clasificar la edafología en los cuatro 
grupos de suelo que considera el método de acuerdo con 
su grado de permeabilidad (A, B, C, D).  

También se realizó una reclasificación de las distintas 
clases de cobertura vegetal y usos de suelo para agrupar 
aquellas con condiciones similares y disminuir la cantidad 
de categorías dentro de la capa vectorial. 

 
Figura 1. Cartas vectoriales escala 1:250,000 que cubren el 
territorio nacional. 

 

2.2 PROCESAMIENTO DE DATOS ESPACIALES 

Se combinaron las dos capas generadas anteriormente, las 
cuales corresponden a los tipos de suelo y cobertura 
vegetal. El proceso específicamente fue intersectar las 
capas vectorales en contexto nacional, con el fin de que se 
crucen las capas tanto espacial como tabularmente.  

Con el paso anterior se consiguió reorganizar la 
información en elementos más detallados, es decir, las dos 
capas anteriores se dividen en elementos más pequeños y 
con toda la información tabular contenida en las dos capas.  

Una vez con la información clasificada por tipo de suelo 
(A, B, C o D) y con el dato de cobertura vegetal y usos del 
suelo, se asignó un valor del coeficiente de escurrimiento 
N a cada uno de los elementos de la capa nacional, de 
acuerdo con valores recomendados por distintas 
instituciones oficiales en México. 

Tabla 1. Números de escurrimiento en función de la edafología y 
cobertura vegetal (tabla parcial). 

Cobertura vegetal  

o uso del suelo 

Grupo de suelo 

A B C D 

Agrícola-Pecuaria 49 69 79 84 

Agrícola-pecuaria-forestal 49 69 79 84 
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Cobertura vegetal  

o uso del suelo 

Grupo de suelo 

A B C D 

Agricultura de riego 62 71 78 81 

Agricultura de temporal 67 78 85 89 

Área sin vegetación 77 86 90 92 

Asentamientos humanos 79 86 90 92 

Bosque de Ayarín 40 62 76 81 

Cuerpo  de agua 95 95 95 95 

Desprovisto de vegetación 77 86 90 92 

Humedal con Bosque 36 60 70 77 

Manglar 36 60 70 77 

Matorral desertico microfilo 50 69 79 84 

Pastizal 48 67 77 83 

Sabana 39 61 74 80 

Selva caducifolia 39 61 74 80 

Tular 90 90 90 90 

Vegetacion inducida 50 69 79 84 

 

A continuación se muestra la capa nacional de números 
de escurrimiento, la cual se generó con un catálogo 
debidamente analizado con valores de N en función del tipo 
de suelo y cobertura vegetal (Wehmeyer et al., 2011). 

 
Figura 2. Mapa nacional de números de escurrimiento. 

2.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 
INFORMÁTICA 

La aplicación se implementó utilizando estándares abiertos 
y tecnologías Open Source para realizar consultas y 
generar resultados sobre información geográfica. La 
aplicación se desarrolló utilizando varios lenguajes de 
programación para definir la parte estructural, así como 
las rutinas de cálculo y la generación de los resultados. 

El sistema web para el cálculo de números de 
escurrimiento se desarrolló en plataforma .Net Framework 
utilizando las tecnologías para desarrollo web Cliente-
Servidor con los lenguajes de programación por parte del 
cliente Aspx.Net, servicios de mapa de Google Maps y la 
Api de desarrollo para javascript de Google Maps v3, 
complementos de desarrollo javascript jQuery v1.11.1 y 
hojas de estilo CSS3.  

Del lado del servidor se utilizó el lenguaje C# 
WebForm, servicios web para la petición de datos en 
tiempo real del cálculo, el servidor web utilizado es 
Internet Information Service 7 (IIS 7), utilizando librerías 
de MapWindowGIS v4.9.4.0 para la manipulación de capas 
geográficas (ShapeFile de ESRI), manipulación de archivos 
.zip con las librerias de Ionic.Zip y propias de C# .Net 
Framework v4.5, una base de datos para guardar los datos 
y valores de escurrimiento de los polígonos que conforman 
el mapa nacional. La base de datos se encuentra en el 
servidor de base de datos SQL Server 2008 Express. 
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3 RESULTADOS 

La interfaz presenta básicamente una pantalla de 
visualización con un basemap de fondo para dar referencia 
de la zona a estudiar. Desde ahí se ejecutan los cálculos 
del valor de Nmedio mediante el ícono Nuevo Cálculo.  

Al seleccionar este ícono se despliega un asistente donde 
el usuario deberá elegir su archivo de subcuencas en 
formato Shapefile contenido en una carpeta comprimida en 
formato .zip. El archivo Shapefile deberá estar en 
proyección Cónica Conforme de Lambert con datum 
ITRF92. Posteriormente se debe asignar un nombre al 
resultado del cálculo, el cual se podrá descargar al equipo 
de cómputo del usuario. 

Dicho resultado se visualizará en pantalla con la 
simbología de acuerdo con su valor de Nmedio. El 
resultado que descarga el usuario se encuentra en formato 
Shapefile dentro de una carpeta comprimida .zip, con la 
misma proyección geográfica. 

 

3.1 MAPA Y CATÁLOGO NACIONAL DE NÚMEROS DE 
ESCURRIMIENTO  

Se generó un mapa a nivel nacional con el que se calcula el 
número de escurrimiento N medio en cualquier cuenca de 
interés.  

 
Figura 3. Mapa y catálogo de número de escurrimiento. 

El mapa nacional se presenta en una interfaz de 
usuario amigable y de fácil uso en la cual se realizan los 
cálculos de esta variable hidrológica y se visualizan los 
resultados. 

El mapa nacional presenta dentro de su tabla de 
atributos, el catálogo nacional de números de 
escurrimiento en función del tipo de suelo y de la 
cobertura vegetal. También contiene varios campos para 
las distintas correcciones al valor del número de 
escurrimiento, para considerar las condiciones de humedad 
antecedente en la cuenca, así como un ajuste para 
considerar la pendiente del terreno (Sharpley et al., 
1990). Para mayor detalle se puede consultar el metadato 
de la capa geográfica producto del resultado. 

3.2 VISOR GEOGRÁFICO   

Se desarrolló una aplicación que contiene el algoritmo para 
calcular el número de escurrimiento medio en cuencas 
nacionales a partir de procesos geográficos. La aplicación 
permite localizar una zona de estudio en particular, 
realizando la activación de capas geográficas de contexto 
(basemaps). La aplicación se implementó utilizando 
estándares abiertos y tecnologías libres (Open Source) 
para la consulta y procesamiento de la información 
geográfica.  

Para realizar una consulta en el visor geográfico de 
números de escurrimiento (VNE), se deben considerar los 
siguientes requerimientos: el archivo de subcuencas que 
cargue el usuario deberá estar en proyección Cónica 
Conforme de Lambert con datum ITRF92, contenido en una 
carpeta comprimida en formato .zip.  

Figura 4. Visor de Números de Escurrimiento: 
http://hidrosuperf.imta.mx/VNE 

4 CONCLUSIONES 

La metodología CN-SCS, ahora NRCS, es una de las más 
difundidas a nivel global para estimar escurrimientos, y su 
aplicación resulta conveniente puesto que en el caso 
particular de México, la disponibilidad de información 
hidrométrica es escasa. 
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Se cuenta con un mapa nacional del número de 
escurrimiento N, a partir del cual se calcula el valor de N 
medio en cualquier cuenca de interés, para apoyar en la 
solución de diversos problemas hidrológicos. La aplicación 
se desarrolló utilizando estándares abiertos y tecnologías 
libres (Open Source) para la consulta y procesamiento de 
la información geográfica. 

El catálogo y mapa nacionales de números de 
escurrimientos deberá ser actualizado en la medida que se 
cuente con nueva información sobre edafología y cobertura 
vegetal y usos del suelo. 

 

REFERENCIAS 
 
Aparicio Mijares, F. J. (1989). Fundamentos de Hidrología de 

Superficie. Editorial Limusa. México. 
Sharpley, A. N., & Williams, J. R. (1990). EPIC Erosion 

Productivity Impact Calculator. Model documentation. 
Technical bulletin Number 1768. United States: USDA. 
Obtenido de: 
http://epicapex.tamu.edu/files/2015/05/EpicModelDocum
entation.pdf 

Wehmeyer, L. L., Weirich, F. H., & Cuffney, T. F. (2011). 
Effect of land cover change on runoff curve number 
estimation in Iowa, 1832–2001. Ecohydrology(4), 315–
321. doi:10.1002/eco.162  

Almeida-Filho, R., Miranda, F., & Yamakawa, T. (1999). Remote 
detection of a tonal anomaly in an area of hydrocarbon 
microseepage, Tucano basin, north-eastern Brazil. International 
Journal of Remote Sensing, 20(13), 2683–2688.  

Behre Dolbear Group. (2015). Where to invest in mining. Denver, 
CO. Recuperado a partir de http://www.mining.com/wp-
content/uploads/2015/08/WHERE_TO_INVEST_2015_08.pdf 

Bohorquez Castañeda, M. P. (2005). Prediccion espacial. Bogotá, 
Colombia. Recuperado a partir de 
http://www.docentes.unal.edu.co/mpbohorquezc/docs/clase 
junio 12 kriging.pdf 

Chuvieco, E. (1995). Fundamentos De Teledeteccion Espacial (3a 
ed.). Madrid: RIALP.  

CONABIO. (2008). Provincias biogeográficas de México. Ciudad de 
México: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad. 

Cruz Ocampo, J. C., Santillán Piña, N., Arcos Hernández, J. L., & 

Vidal García, M. C. (2009). Geoestadística aplicada a la 
exploración geoquímica minera. En Tercer foro nacional de 
ciencias basicas. Ciudad de México: UNAM. Recuperado a partir 
de http://dcb.fi-
c.unam.mx/Eventos/Foro3/Memorias/Ponencia_34.pdf 

Díaz Viera, M. A., & Casar González, R. (2009). Geoestadística 
Aplicada. Recuperado el 27 de marzo de 2017, a partir de 
http://mmc2.geofisica.unam.mx/cursos/geoest/Presentacione
s/CG6_2009.pdf 

INEGI. (2003). Síntesis de Información Geográfica del Estado de 
Chihuahua. En Anuario Estadístico del Estado de Chihuahua (Vol. 
1, p. 156). Aguascalientes: Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática. Recuperado a partir de 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/
prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2
104/702825224332/702825224332_1.pdf 

Kariuki, P. C., Woldai, T., & Van der Meer, F. (2004). The Role for 
Remote Sensing in Mapping Swelling Soils. Asian Journal of 
Geoinformatics, 5(1), 43–54. 

Marchionni, D., & Schalamuk, I. (2010). Aplicación de la 
teledetección espacial óptica y de radar para el análisis 
geológico y la detección de áreas mineralizadas en el sector 
central del macizo del deseado, provincia de santa cruz. Revista 
de la Asociación Geológica Argentina, 66(4), 592–607. 
Recuperado a partir de 
http://www.scielo.org.ar/pdf/raga/v66n4/v66n4a18.pdf 

Navarrete, E. (2005). GEOLOGIA GENERAL. Facultad de Ingeniería 
en Ciencias de la Tierra. Ecuador. Recuperado a partir de 
https://erods.files.wordpress.com/2010/09/navarrete-e-
apuntes-de-geologia-general.pdf 

Rodríguez Villamizar, J. (2015). Sistemas multiespectrales e 
hiperespectrales para la observación del territorio. análisis y 
aplicación a la prospección de hidrocarburos. UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA. 

SNL Metals & Mining. (2015). Exploration World Exploration. 
Canadá. Recuperado a partir de 
http://go.snl.com/rs/spglobal/images/World-Exploration-
Trends-WET-Report-2015-English-USletter.pdf 

Tangestani, M. H., & Moore, F. (2000). Iron oxide and hydroxyl 
enhancement using the Crosta Method: a case study from the 
Zagros Belt, Fars Province, Iran. International Journal of 
Applied Earth Observation and Geoinformation, 2(2), 140–146. 

USGS. (2016). Using the USGS Landsat 8 Product. Recuperado el 
27 de marzo de 2017, a partir de 
https://landsat.usgs.gov/using-usgs-landsat-8-product 



 

254 
 

254 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

USGS. (2017). Global Visualization Viewer. Recuperado el 27 de 
marzo de 2017, a partir de https://glovis.usgs.gov/ 

van der Meer, F., van Dijk, P., van der Werff, H., & Yang, H. 
(2002). Remote sensing and petroleum seepage: a review and 
case study. Terra Nova, 14(1), 1–17.  

Víctor, R.-P. (2013). Sistema de estimación, certificación y 
aprobación de reservas de hidrocarburos en México; análisis de 
desempeño. Ingeniería, Investigación y Tecnología, 14(3), 451–
460.  

Villada Arias, I. C., & Londoño Ciro, L. A. (2014). Aplicación de 
métodos geoestadísticos para la caracterización de la calidad 
química de un depósito de material calcáreo. Boletín Ciencias de 
la Tierra, 1(35), 15–24. 

Zhang, G., Shen, X., Zou, L., & Lu, S. (2007). Identifying 
hydrocarbon leakage induced anomalies using Landsat-7 /ETM+ 
data processing techniques in the west slope of Songliao basin, 
China. 28th Asian Conference on Remote Sensing, 1, 471–476. 

  



 

255 
 

255 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

 

 

PONENCIAS ORALES 
SESIÓN 4 

Educación en geotecnologías y ciencias 
geoespaciales 

(Sala 4) 

 
 

  Jueves 28 de septiembre, 12:00-13:00 hrs 

  



 

256 
 

256 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

EDUCACIÓN HISTÓRICA Y AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA GEOLOCALIZACIÓN DE LOS 
ÁRBOLES ANTIGUOS DE ENSENADA   

Ricardo EATON GONZÁLEZa, Vanesa GARCÍA SEARCYb, Lubi VERDUGO COLMENEROb Alejandra ARGÜELLES 
CORRADOb, Marco Polo MARTÍNEZ MAYORQUÍNb, Alejandra FLORES VIDRIOb, Gerardo GARIBAY MELOb, Arturo 

BRACAMONTE TERÁNb  
a Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, B.C., México,  

email: eaton@uabc.edu.mx 
b Posgrado en Manejo de Ecosistemas de Zonas Áridas, Facultad de Ciencias,  
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RESUMEN 

Los árboles antiguos de la ciudad de Ensenada, Baja California, forman parte de su paisaje, pero sobre todo, son parte de 
su historia. Algunos han persistido durante varias generaciones y en ocasiones están asociados a personas, lugares, 
hechos, historias y anécdotas. Este trabajo presenta una plataforma interactiva que permite difundir la historia ambiental y 
social de la ciudad, representada espacialmente mediante un sistema de información geográfica. Su fin principal es la de 
servir como una herramienta de educación y formación histórica y ambiental de la ciudad.  

Palabras clave: Árboles antiguos de Ensenada, historia de Ensenada, educación histórica y ambiental

1 INTRODUCCIÓN 

El 17 de septiembre de 1542, el explorador portugués 
Juan Rodríguez Cabrillo, a nombre de la corona española 
descubrió la actual bahía de Ensenada, a la cual llamó 
Bahía de San Mateo. Sin embargo es hasta el 15 de 
Mayo de 1882 la fecha oficial de la fundación del 
municipio de Ensenada, cuando por decreto del 
Presidente Don Porfirio Díaz se declara que la capital 
del entonces partido norte de Baja California pasaría de 
Real del Castillo a Ensenada de Todos Santos.(INAFED, 
2001). 

En 1915 Ensenada deja de ser cabecera del Distrito 
Norte de la Baja California y se traslada la sede de los 
poderes de representación gubernamental a Mexicali, 
que se convierte en la capital del estado por 
instrucciones del Coronel Esteban Cantú, gobernador de 
la entidad (Trujillo-Ortiz, 2004). 

La ciudad de Ensenada desde sus inicios, por 
diferentes aspectos tales como su cercanía con los 
Estados Unidos de Norteamérica o su variedad de 
recursos naturales, fue una tierra próspera que atrajo a 
personas de todo el país, así como extranjeros, que 
fundaron y forjaron el rumbo de la ciudad. Su historia 
está marcada por la diversidad de su gente y sus 
paisajes únicos.   

En octubre de 1880 se decreta la apertura al 
comercio y cabotaje del puerto de Ensenada, bajo la 
jefatura política de José Ma. Rangel. En este mismo 
año, Don Pedro Gastélum inicia la venta de lotes con 
base en un plano que le hizo Salvador Z. Solorio, que 
comprendía territorio desde la costa hasta la actual 
avenida Juárez (Calle Quinta) y de la calle Miramar a la 
Ryerson. Para 1884 la ciudad era habitada por cerca de 
50 familias la mayoría localizadas en el primer cuadro 
de la ciudad (Trujillo-Ortiz, 2004). Durante este 
periodo de nacimiento y crecimiento de la ciudad, se 
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desarrollaron y establecieron diferentes actividades 
económicas, como la minería, el comercio, el turismo y 
la pesca, principalmente todas las tareas relacionadas al 
puerto de carga. 

El 31 de octubre 1930, se inaugura el Hotel Playa de 
Ensenada, posteriormente llamado Riviera. Uno de los 
principales atractivos turísticos de la ciudad, que 
albergó un casino y alcanzó un gran auge durante la 
época de la Ley Seca (Volstead Act 18) en los Estados 
Unidos, y que era visitado por ávidos norteamericanos 
que huían de la Ley Seca y de un ambiente diferente al 
de su país (Trujillo-Ortiz, 2004). 

Así, Ensenada es una ciudad con una historia 
reciente, sin embargo, en algunos casos poco 
documentada, sobre todo en los temas ambientales. Por 
lo anterior, nuestro trabajo contribuye a compilar parte 
de la información histórica y de la historia ambiental de 
la ciudad, para intentar encontrar respuestas a 
interrogantes como: ¿Cuántos árboles hay en la ciudad?, 
¿Cuál es el árbol más antiguo de la ciudad?, ¿Cómo 
llegaron esos los árboles a la ciudad?, ¿Quién los 
sembró?, etc. En este contexto se esperaba que los 
árboles pueden tener asociaciones con personas y 
comunidades además de ser capaces de contar historias 
de otros tiempos y lugares. 

Se desarrolló una plataforma espacial interactiva, 
que tiene como fin principal contribuir en la compilación 
histórica y ambiental de la ciudad de Ensenada. Su 
importancia radica en difundir la historia, y utilizarla 
como una herramienta educativa ambiental, tratando de 
promover en las actuales generaciones de 
Ensenadenses, la apropiación y valoración de su entorno 
urbano natural y de este invaluable acervo natural, a 
través de los árboles antiguos, que además brinda 
servicios ambientales y permiten una mejor calidad de 
vida en la ciudad. 

Existen ejemplos de trabajos similares en otros 
lugares, como el realizado por el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT) con su proyecto llamado 
Treepedia en el cual se mapea los árboles que crecen en 
zonas urbanas, utilizando imágenes de Google Street 
View para medir el dosel de los árboles, permitiéndoles 
crear el "Green View Index" como un indicador, que mide 
el porcentaje de cobertura del dosel de los árboles en 
cualquier área en una escala de cero-100 usando las 
imágenes de Google (Senseable City Lab, 2017) 

Otro ejemplo es el programa Big Tree de Hawaii, en 
Estados Unidos. El cual consiste en encontrar los 
arboles más grandes del estado, usando la herramienta 
de ArcGIS en línea (modalidad mapa) y generar 
información que se utilizará como herramienta de 
divulgación y educación para el público. Utilizando esta 
plataforma, las personas pueden localizar los árboles y 
subir al mapa en línea su posición geográfica  y otro tipo 
de información del mismo. (Big Tree Hawaii, 2012) 

En México, existe el caso del trabajo realizado por el 
doctor Daniel Rivas (2008), en el Bosque de 
Chapultepec, en el que genera un  sistema de 
información geográfica (SIG) para descubrir y describir 
los árboles notables, tomando en cuenta como principal 
característica el interés social, cultural e histórico del 
árbol. 

2 ÁREA DE ESTUDIO 

La ciudad de Ensenada, perteneciente al municipio del 
mismo nombre, es una ciudad del estado de Baja 
California, que colinda al norte con los municipios de 
Tijuana, Tecate y Mexicali, y al Sur con el estado de 
Baja California Sur. Se localiza en la costa central de la 
Bahía de Todos Santos, a 130 Km aproximadamente al 
sur de la frontera entre México y Estados Unidos, con 
coordenadas Latitud 31º 51’ Norte y Longitud 116º 38’ 
Oeste, a una altura de 24 msnm.  Por su ubicación 
estratégica, es un punto importante para la entrada y 
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salida de carga de importaciones y exportaciones, y se 
considera  uno de los mejores puertos de altura y 
cabotaje. La zona urbana cuenta con 61,0742 km2, y 
concentra el 65.7% de la población total de todo el 
municipio. 

Se caracteriza por tener un clima templado, 
mediterráneo, que varía de húmedo a semiseco y de frío 
a semicálido. La temperatura promedio es de 18°C, con 
veranos secos y calientes con 28°C en promedio, e 
inviernos húmedos y fríos con lluvias que rara vez llegan 
a los 0°C. Contrario al resto de México no presenta 
lluvias en verano.  El agua no es considerada abundante 
en la región, ya que su precipitación promedio es de 
200mm, y las sequías pueden presentarse en 
temporadas largas. No hay ríos en todo el municipio, 
solo arroyos con escurrimientos ocasionales cuando la 
precipitación es considerable. 

La vegetación predominante es denominada matorral 
costero, que es un tipo de vegetación único en México y 
está compuesto por arbustos poco rígidos y leñosos que 
no pasan de 1.5 m de altura y suculentas predominando 
las especies en roseta que la diferencia de otros lugares 
mediterráneos y presenta una gran cantidad de 
endemismos. Está influenciada principalmente por la 
humedad que le proporciona la brisa marina y la niebla 
que aunque se presentan todo el año. Las especies de 
este tipo de vegetación están adaptadas a un suelo 
aluvial, que es un suelo gravoso que permite el 
escurrimiento. En la zona urbana este tipo de vegetación 
ya es casi nula, predominando plantas introducidas de 
importancia ornamental que se han adaptado a las 
condiciones de la zona. La mayoría de estas plantas son 
de origen europeo,  llegaron con los barcos que 
arribaban al puerto y se quedaron con los primeros 
pobladores de la ciudad. 

 

3 METODOLOGÍA 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE ÁRBOLES EN LA CIUDAD 

Para la localización de árboles en Ensenada, Baja 
California, se dividió el polígono que limita el Centro de 
Población de la ciudad, definiéndose siete polígonos 
(secciones) de estudio. A través de imágenes de 
satélite del año 2016, dentro de la plataforma Google 
Earth, se identificaron los árboles con mayor cobertura 
de dosel, dentro de cada una de las secciones definidas. 
Para lo anterior, se realizó una búsqueda visual en 
Google Earth a una altura de ojo de 500 m y se 
seleccionaron los árboles cuyo dosel midió de entre 15 y 
20 metros de diámetro.   

2.2 INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 

Se realizó una búsqueda a través de redes sociales y 
archivos electrónicos, de fotografías antiguas de la 
ciudad en las que aparecieran árboles. Posteriormente 
se hizo una comparación de la geolocalización de los 
árboles ubicados en las fotografías antiguas y las 
imágenes de árboles obtenidas en Google Earth, con lo 
que se identificaron los árboles antiguos que aún 
existen.  

2.3 ZONIFICACIÓN Y DESARROLLO 

Se realizó un análisis de las fotografías antiguas, y 
definiéndose la sección o secciones de trabajo en donde 
había más evidencias (fotografías antiguas con árboles), 
posteriormente se ubicaron espacialmente los árboles 
dentro de las secciones de trabajo. 

Se realizaron dos salidas de campo para recopilar 
información histórica y algunas características 
dendrométricas de los árboles antiguos, utilizando como 
herramientas de medición un clinómetro, un telémetro 
láser y una cinta métrica. 

2.4 ANÁLISIS DE DATOS E INTEGRACIÓN DEL SIG 
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Con la información obtenida se integró una base de datos 
que contiene características generales de los árboles 
antiguos encontrados, como nombre y especie, ubicación, 
altura, vida promedio y año de la fotografía en la que 
fue ubicado. 

Partiendo de la base de datos generada, se utilizó la 
plataforma abierta de ESRI, llamada Story Maps, en la 
cual se desarrolló el mapa interactivo que cuenta la 
historia de Ensenada a través de sus árboles históricos. 
Se escogió la plataforma de Story Maps, por  su 
amigable interfaz y la posibilidad de compartirse de 
manera masiva, por medio de internet y redes sociales. 

4 RESULTADOS 

De acuerdo a la metodología establecida, en la ciudad 
fueron encontrados un total de 520 árboles con las 
características definidas, repartidos en las siete 
secciones en las que se dividió inicialmente la ciudad 
(Figura 1). La proporción de árboles por sección se 
muestra en la tabla 1. 

 

Figura 1. Área de estudio inicial. Secciones 1 a 7. 
Ensenada, Baja California. 

Sección Área m2 Número de 
árboles 

Secció
n 1 

1,912,489.7
6 

30 

Secció
n 2 

2,642,561.5
9 

52 

Secció 2,879,637. 40 

n 3 49 
Secció

n 4 
2,998,246.

85 
40 

Secció
n 5 

4,022,751.8
5 

201 

Secció
n 6 

2,842,870.0
7 

100 

Secció
n 7 

4,164,080.5
3 

57 

Tabla 1. Número de árboles por sección. 

Como resultado de la investigación histórica se 
encontraron 35 fotografías antiguas en las que se 
observan árboles en la ciudad. De esas 35 fotografías 
fueron descartadas 25 debido a que los árboles que 
aparecían ya no se encontraban en el presente. 
Finalmente para formar la primera base de datos 
espacial se utilizaron 10 de las fotografías antiguas, en 
las que fueron ubicados 42 árboles antiguos de la 
ciudad de Ensenada, correspondiente al 8% del total de 
árboles encontrados mediante Google  Earth para todas 
las secciones. 

Las fotografías más antiguas encontradas datan de 
1925 y están ubicadas en la zona centro antigua de 
Ensenada, por lo que la georreferenciación de éstos 
árboles antiguos los ubicó únicamente en la Sección 
número 7, siendo ésta la única que se trabajó.  

Con las mediciones en campo, se integró una base de 
datos que contiene nombre común, especie, pertenencia, 
ubicación, año de la fotografía, vida promedio, altura, 
diámetro del fuste y del dosel y volumen de la masa 
foliar. De la base de datos integrada, destaca que se 
encontraron 23 especies de árboles, de las cuales 
destacan el Fraxinus exelsior, el Araucaria heterophylla 
y el Schinus terebinthifolius con al menos tres 
ejemplares cada uno, del total de árboles referenciados. 
La altura promedio de los árboles fue de 15 metros, 
encontrando sólo un ejemplar de más de 30 metros y 10 
con alturas mayores a 20 metros. 
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Finalmente, el producto de la información vectorial 
generada se subió a la plataforma Story Maps de ArcGis 
(Figura 3) mismo que se puede consultar en línea a 
través del siguiente link: http://arcg.is/2pRi8Sw. El 
resultado de este trabajo es un mapa interactivo en 
donde se combina el texto narrativo con una 
representación espacial dada por un mapa, que informa y 
educa sobre la historia antigua y ambiental de la ciudad. 

 

Figura 3. Plataforma de Story Maps. La historia de 
Ensenada a través de sus árboles. 

5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Para la elaboración del SIG fue necesario tener 
principalmente dos componentes: la información que nos 
permita crear una base de datos y la representación 
geográfica que nos sirve para representar la información 
en un contexto espacial. En este trabajo se logró llevar a 
cabo el desarrollo del SIG que funciona como base, 
además de ser totalmente necesario, para el desarrollo 
del SIG en línea y poder alcanzar los resultados 
deseados. Para contar la historia de Ensenada a través 
de sus árboles se consiguió obtener la información 
deseada y desarrollar una base de datos. Una vez 
realizada esta tarea fue posible representar 
espacialmente esta información asociada a los árboles 
antiguos de Ensenada logrando convertirlo en un SIG 
para posteriormente utilizarlo en la plataforma en donde 
la información queda accesible de una forma fácil y 
rápida al público. 

Ensenada es una ciudad joven, con una historia 
breve y poco documentada. Por lo tanto en este trabajo 
se buscó no solo documentar un poco esa breve historia, 
sino trascender y plasmar la historia más allá del objeto 

mismo y de otros casos en los cuales se han realizado 
trabajos similares (Borneman, 2017; Isa y Othman, 
2012). Este trabajo también intenta mostrar el rol de 
estos árboles antiguos desde la perspectiva de servicios 
ambientales como son la captura de CO2 y la generación 
de oxígeno a través del tiempo, así como el paisaje. Sin 
embargo esto es solo la base del alcance que puede 
tener esa herramienta para saber cuál ha sido el papel 
de estos árboles antiguos en otros servicios 
ecosistémicos, como servicios de provisión, de 
regulación, de hábitat, de apoyo y culturales. 

El SIG es de gran utilidad, pues responde y 
satisface  una amplia gama de necesidades como el 
análisis de información espacial, análisis de tendencias, 
la elaboración de mapas, la gestión de recursos, la 
planificación, las consultas interactivas, herramienta 
educativa, entre muchos otros. Con este trabajo se 
busca maximizar las virtudes del SIG mediante una 
plataforma interactiva con miras a ser participativa, 
pudiendo ser utilizada como una herramienta educativa y 
formativa por la población en general, en las escuelas, e 
incluso en el sector turístico.  

Es necesario generar el SIG para, mediante la 
plataforma de Story Maps de ESRI, elaborar el mapa 
interactivo. Una de las ventajas que se le puede atribuir 
a esta forma de representar la información geográfica 
es que la base de datos en el SIG se puede 
retroalimentar con la experiencia del usuario, ya sea con 
información brindada o bien, corrección de información 
mostrada.   

Por último, si bien las ciudades cuentan con un 
cronista que narra y documenta la historia de una 
ciudad, no existe un cronista de la historia de la 
naturaleza. Con esta plataforma (Story Maps) se puede 
abordar este vacío de información pues, al ser 
interactiva, es posible alimentar la historia mediante las 
vivencias de las personas relacionadas con la ciudad. Por 
ello el que esta herramienta sea amigable para los niños, 
jóvenes y adultos es una ventaja para continuar 
documentando la historia de Ensenada de esta peculiar 
manera. 

http://arcg.is/2pRi8Sw
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FUZZY C-MEANS Y RED NEURONAL “BACKPROPAGATION” PARA LA CLASIFICACION DE 
IMAGENES RGB DE PAISAJE NATURAL 

Martin Alonso Jafet González Medina1, Adrián Trueba Espinosa1, Tizbe Teresa Arteaga Reyes2, José Sergio Ruiz 
Castilla1 

1Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario UAEM Texcoco, Av. Jardín Zumpango S/N, El Tejocote, 
56259 Texcoco, Méx., jafenio@gmail.com, atruebae@hotmail.com, jsergioruizc@gmail.com . 2Universidad Autónoma del 

Estado de México, Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR), El Cerrillo Piedras Blancas, Toluca, Estado de 
México C.P. 50090 tizbe@hotmail.com 

RESUMEN 

Se propone una metodología para la clasificación de imágenes RGB de paisajes naturales con el clasificador “Fuzzy C-
Means” y una red neuronal artificial “Backpropogation”. Se obtuvieron fiabilidades de 99 % en el mejor caso y de 89% en 
el menos halagador. Considerando los resultados obtenidos, se destaca que las imágenes de paisaje pueden ser analizadas 
de forma automática usando la metodología expuesta. Esta metodología, también puede ser usada para para detectar y 
cuantificar cambios de uso de suelo, afectaciones por incendios forestales o movimiento de tierra por fenómenos 
naturales. 

Palabras clave: Fuzzy C-Means, Backpropogation, Tratamiento de imagen, Clasificación 

1 INTRODUCCIÓN 

Los estudios de paisaje se caracterizaron inicialmente 
por el análisis de las formas del terreno, la 
geomorfología, cambios de la cobertura vegetal, uso del 
suelo y el cambio en el tiempo del paisaje, pero en los 
últimos años, con el desarrollo de la informática, el 
estudio del paisaje ha evolucionado. En México González 
Echeverría, (2000) realizó un estudio de paisaje en el 
ámbito de la gestión forestal, y demostró como el uso de 
la fotografía en los procesos de análisis y simulación 
permiten integrar las actividades humanas en el paisaje 
forestal. También Urquijo & Bocco, Gerardo, (2011), 
realizaron un estudio de paisajes físico-geográficos en 
la cuenca del Lerma-Chapala. Por otro lado Porter, 
Porter-bolland, Consuelo, González, & Ellis, (2008), 
realizaron un estudio de paisaje para el aprovechamiento 
de los recursos naturales en comunidades mayas en 
Campeche México. Con la ayuda del cómputo y técnicas 

de inteligencia artificial se han realizado trabajos, con el 
fin de poder automatizar la clasificación de imágenes. 
Wang & Boesch, (2007) proponen la segmentación de 
imágenes con la media J (JSEG) expuesta por Deng & 
Manjunath, (2001), para clasificar bosque, cultivos, 
zonas urbanas y agua con texturas y la transformada de 
Wavelet; logrando precisiones del 85% al 95%. En otro 
trabajo Lin & Wang, (2010) clasifican; terrazas, nubes, 
árboles caducifolios, bosque latifolio, bosque mixto de 
árbol caducifolio, suelo desnudo, bosque de coníferas de 
hoja perenne, bosque mixto de árboles de hoja perenne, 
prados, sombras y agua, usando los índices normalizados 
de vegetación y de agua con un promedio de precisión de 
92% y un índice Kappa de 0.89.  

Con el uso de Fuzzy C-Means Ortega Blanco, (2012) 
presenta resultados de la segmentación de los cuerpos 
de agua de los pantanos de Centla, Tabasco México, pero 
no presenta resultados de precisión. En otro trabajo 

mailto:jafenio@gmail.com
mailto:atruebae@hotmail.com
mailto:jsergioruizc@gmail.com
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para identificar cactáceos mediante foto-identificación, 
Muñoz, (2012) obtiene una presión media de 83.00 %, 
con una máxima precisión dé 93.63 %, sin mostrar 
resultados de la matriz de confusión para validar los 
falsos positivos y los falsos negativos. En otro trabajo 
Lorca, Arzola, & Pereira, (2010) usa el Fuzzy C-Means 
para segmentar imágenes médicas para identificar 
órganos humanos presentan resultados con errores 
máximos permitidos de 0.001. 

Este trabajo tiene la finalidad de proponer una 
metodología para automatizar la identificación de los 
elementos de interés de un paisaje a partir de una 
fotografía usando la técnica de “Fuzzy C-Means” y una 
red neuronal artificial como clasificador final 
En el resto del documento se explica la metodología 
utilizada, los resultados obtenidos y con ello presentar 
una discusión, contrastando los resultados obtenidos con 
otros experimentos. Por último, se exponen las 
conclusiones a las que se llegaron y se exhibe la 
bibliografía referenciada. 

2 METODOLOGÍA 

Área de estudio: Parque Nacional Nevado de Toluca 
(PNNT), se localiza entre los paralelos 18° 58' y 19° 13' 
de latitud norte y los 99° 37' y 99° 58' de longitud 
oeste. Constituye uno de los más atractivos y visitados 
del país Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, (2012) 

La imagen usada tiene una resolución de 8 megapíxeles, 
con 2560 por 1920 pixeles. En la figura 1, se identifican 
los elementos naturales a clasificar.  

 

Figura 1. Nevado de Toluca laguna del sol. 
Adquisición propia (2015) 

 

Para validar la clasificación se segmentó la imagen de la 
figura 1, con una tableta digitalizadora “Wacom intuos”. 
Definiendo un código de colores, como se muestra en la 
figura 2. 

 

 Figura 2. Segmentación de la imagen Nevado de 
Toluca laguna del sol. (Elaboración propia). 

Para conocer el comportamiento de los pixeles en el 
espacio euclidiano ℝ3se graficaron los pixeles de toda la 
imagen de la figura 1. El resultado se muestra en la 
figura 3. 

 

Figura 3. Distribución de pixeles en el espacio euclidiano 
tridimensional ℝ3 

La distribución de los pixeles en el espacio euclidiano 
ℝ3 sugiere una dependencia lineal fuerte. 
Preliminarmente se realizó una clasificación con una red 
neuronal artificial “backpropagation” Ruiz & Matich, 
(2001), con la función de trasferencia sigmoide y lineal 
pura, obteniéndose un una fiabilidad global de “69%” 
derivada de la matriz de confusión Visa, Ramsay, 
Ralescu, & Van Der Knaap, (2011). El resultado no es 
aceptable, esto se debe principalmente a que la imagen 
tiene diferentes planos (profundidad), condición que 
tienen todas las fotografías de paisaje regularmente. 



 

265 
 

265 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

Derivado de estos resultados, se planteó usar un método 
de agrupamiento o clúster, definiendo las siguientes 
ventanas de la imagen original: mismas que se pueden 
ver en la figura 4. 

 

Figura 4. Ventanas de la imagen inicial a clasificar 

Esto con el fin de resolver el problema del traslape de 
las variables en espacio euclidiano. Se consideran las 
ventanas que son representaciones aisladas de los 
elementos a clasificar como se muestra en la figura 4, 
sin considerar el elemento agua que no tienen problemas 
de clasificación por sus colores característicos. 

Las imágenes fueron tratadas para agrupar pixeles con 
valores similares. Es de destacar que para el desarrollo 
de esta investigación se presentan más de una clase por 
ventana. 

 Para ello se utilizó el algoritmo de “Fuzzy C-Means”, 
desarrollado por  en Dunn, J. C. Dunn, (1973),  el 
principio de funcionamiento básico de este algoritmo es 
agrupar o separar los datos en cluster.. Supongamos que 
X es un conjunto de datos y un elemento perteneciente 
a X es x, se dice que una partición P = {C1, C2, ..., CC}, 
donde c indica el número de clusters. Se decide que P 
es una partición suave y restringida de X cuando se 
cumplan las siguientes condiciones: 

∀𝑥𝑖  ∈ 𝑋 ∀𝐶𝑗 ∈ 𝑃 0 ≤ 𝜇𝑐𝑗(𝑥𝑖) ≤ 1, (1) 
∀𝑥𝑖  ∈ 𝑋 ∀𝐶𝑗 ∈ 𝑃 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝜇𝑐𝑗(𝑥𝑖) > 0, (2) 

Donde: 𝜇𝑐𝑗(𝑥𝑖) es el grado de pertenencia para la 
cual 𝑥𝑖 pertenece al cluster 𝐶𝑗. 

 
∑ 𝜇𝑗 𝐶𝑗(𝑥𝑖) = 1 ∀𝑖 ∈ 𝑋…, (3) 

Al tener una partición difusa y restringida, la función 

objetivo se da como se muestra a continuación: 
 
𝐽𝑚(𝑃, 𝑉) =  ∑ ∑ (𝜇𝐶𝑖(𝑥𝑘))

𝑚‖𝑥𝑘 −𝑥𝑘∈𝑋
𝑘
𝑖=1

𝑣𝑖‖
2…,     (4) 

 
Donde, el parámetro m es un peso que determina el 

grado en que los miembros pertenecen al clúster, y 𝑣𝑖𝑠𝑒 
llama prototipo o centroide que minimiza la función 
objetivo 𝐽𝑚 Una vez que se ha determinado el número 
de grupos, el valor de m debe ser calculado utilizando 
las funciones de pertenencia de la ecuación 5 y 
posteriormente actualizar los centroides utilizando la 
ecuación 6. 

 

𝜇𝐶1(𝑥) =
1

∑ (𝑘
𝑗=1

‖𝑥−𝑣𝑖‖
2

‖𝑥−𝑣𝑗‖
2)
2

 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘, 𝑥 ∈ 𝑋…,

     
 (5) 

𝑣𝑖 =
∑ (𝜇𝑥∈𝑋 𝐶𝑖(𝑥))

𝑚𝑥

∑ (𝜇 𝐶𝑖(𝑥))
𝑚𝑛

𝑥∈𝑋
 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘…,  

      (6) 

Los pasos descritos anteriormente se repiten 

iterativamente hasta alcanzar el criterio de paro.  

El algoritmo se programó en Matlab y se realizó una 

corrida de 1000 iteraciones y 2 o más clúster según la 

imagen a tratar. Después de obtener los centroides de 

cada clase se entrenó una red neuronal artificial 

“Feedback Propagation” expuesto en Jang, J.S.R., Sun, 

C.T. and Mizutani, (1997) la arquitectura de la red se 

puede observar en la figura 5.  

 

Figura 5. Arquitectura de la red neuronal. Elaboración 
propia 
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La red está compuesta por: 

Tres estradas, correspondientes a los “centroides” 
obtenidos por “Fuzzy c-means” 

Una capa oculta, con cinco neuronas y una función de 
trasferencia “Función sigmoide” 

“𝑎 = 𝑙𝑜𝑔𝑠𝑖𝑔(𝑛)”,   (7) 

Donde: 𝑎 =
1

1+𝑒−𝑛
 , n = Valor del resultado de la 

neurona 

Una capa de salida con la función de salida 
“𝑃𝑢𝑟𝑒𝐿𝑖𝑛𝑒” 

Una salida correspondiente a las variables descritas. 

Es conveniente mencionar que la cantidad de datos por 
variable no es la misma, quedando un conjunto de datos 
no balanceados; para resolver este problema, se utilizó 
un conjunto de datos “sobre ejemplificado” y otro 
conjunto de datos “bajo ejemplificado”, teniendo 
mejores resultados con los “bajo ejemplificados”. Para 
el entrenamiento y prueba  de la red, primero se 
dividido en diez el conjunto de datos (k=10), y para 
evitar el sesgo en la clasificación se utilizó la técnica de 
“K-fold cross-validation” Mudry & Tjellström, (2011), 
en donde nueve de estos segmentos participaban en el 
conjunto de entrenamiento de la red neuronal artificial y 
uno de los segmentos se utiliza como conjunto de datos 
de prueba. Sistemáticamente se van intercambiando los 
segmentos de tal manera que todos los puntos del 
conjunto de datos participan tanto en el entrenamiento 
como en la prueba de la red neuronal artificial. Para el 
entrenamiento y prueba de la red se realizaron 1200 
iteraciones, con una tolerancia de error de 0.0001. 

Después de entrenar a la red neuronal artificial, se 
realizó la clasificación con las ventanas que se 
obtuvieron de la imagen inicial. 

Para validar los resultados de la clasificación se obtuvo 
la matriz de confusión a fin de medir la eficiencia de la 
red neuronal en la clasificación.  

3 RESULTADOS 

Los resultados de la distribución espacial de los pixeles 
en el espacio euclidiano ℝ3 de cada una de las variables 
a clasificar se muestran en la figura 6. 

 

 Figura 6. Espacio euclidiano ℝ3, de cada una de las 
variables a ser clasificadas. De derecha a izquierda de 
arriba abajo; Ladera A, Ladera B, Musgo y Piedra, 
Piedra, pastizal y rosa primer plano, Vereda. Elaboración 
propia 

Después de que la red neuronal artificial clasificó cada 
una de las imágenes, se calcularon los parámetros a 
evaluar, los resultados se presentan en el Tabla 1. 

Tabla 1. Parámetros de matriz de confusión 

 

4 DISCUSIÓN 

Los primeros resultados obtenidos al querer clasificar 
toda la imagen (figura 1), con una red neuronal se 
obtuvo una fiabilidad global de “69%”, que en contraste 
a los resultados obtenidos por Wang & Boesch, (2007). 
Que lograron precisiones del 85% hasta el 95%, los 
resultados no son aceptables.  

Pero cuando se clasifican la imagen por ventanas con 
diferentes planos, se observa que se obtienen buenos 
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resultados. Destacando las fiabilidades en las variables 
de Ladera B, musgo y piedra, y vereda con una fiabilidad 
de 99%, que es superior a los reportados por Wang & 
Boesch, (2007), donde la mejor fiabilidad que 
obtuvieron fue del 95%, superando también los de Lin 
et al., (2010), que obtuvieron un promedio de precisión 
de 92%. La fiabilidad más baja en este trabajo es de 
89%, donde se clasifica la Ladera A. Para piedra 
pastizal rosa primer plano, fue de 95%.  Todos estos 
resultados son aceptables y confiables de acuerdo con 
los errores estándar de muestro que se observa en la 
tabla 1, para cada caso de clasificación existen un 
margen de error que va desde milésimas hasta diez 
milésimas partes de error que se considera que 
prácticamente son de cero. Solo la variable Ladera A 
tiene un error estándar de 0.000125009, es probable 
que se deba a la presencia de los árboles que causan 
ruido al conjunto de datos con el que se entrena a la red 
neuronal ya que no fueron considerados. 

En general, cuando se hacen las clasificaciones por 
separado de cada una de las imágenes de las diferentes 
perspectivas del paisaje, los resultados son aceptables, 
ya que se obtuvieron fiabilidades desde el 89% al 99 %, 
mejorando los obtenidos por Wang & Boesch, (2007)  

Es importante destacar que el rendimiento del algoritmo 
“Fuzzy C-Means” tiene un costo computacional más alto 
que otros algoritmos. Por otra parte, se demostró que la 
red neuronal por sí sola no tiene buenos resultados, si 
antes no se hace el agrupamiento de pixeles. En este 
caso “Fuzzy C-Means” dio un mayor impulso a los 
resultados positivos para la clasificación a través de la 
red neuronal. 

Considerando los resultados obtenidos, se destaca que 
las imágenes de paisaje pueden ser analizadas de forma 
automática usando la metodología expuesta, con 
resultados aceptables y con ello detectar cambios de 
paisaje en el tiempo a partir de fotografías capturadas 
en diferentes tiempos.  

Esta metodología, también puede ser usada por los 
ecologistas para detectar y cuantificar cambios de uso 
de suelo o afectaciones por incendios forestales o 
movimiento de tierra por fenómenos naturales. 

5 CONCLUSIONES 

La red neuronal artificial por sí sola no converge en una 
clasificación adecuada, por la dependencia lineal de los 
elementos a clasificar. 

Agrupar pixeles por su similaridad dentro una imagen 
ayuda a mejora la clasificación y agrupación de pixeles 
con el método de Fuzzy c-means, por  lo que es una 
opción para obtener características de representativas 
de pixeles en una imagen. 

La agrupación de pixeles usando Fuzzy c-means y una 
red neuronal “Feedback Propagation” como clasificador, 
tiene buenos resultados. 

Es posible trabajar con imágenes RGB para clasificar el 
paisaje con la metodología planteada. 

Habría que hacer más pruebas para validar el método 
propuesto en más fotografías. 

La metodología propuesta puede usarse en otros 
estudios de tipo forestal, cambios de uso de suelo, 
entre otros. 
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ESTRUCTURA DEL PAISAJE SUMERGIDO DE LA BAHÍA RISCALILLO, OAXACA, MEDIANTE 
PERCEPCIÓN REMOTA 
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RESUMEN 

El Parque Nacional Huatulco (PNH) posee ecosistemas prioritarios para la conservación, como lo son las selvas bajas 
caducifolias, manglares y arrecifes de coral; sin embargo, la estructura del paisaje marino aún requiere ser caracterizada. 
En el presente trabajo, se utilizan fotografías aéreas obtenidas con vehículos aéreos no tripulados (VANTS) durante el 
2013, para caracterizar la estructura espacial del paisaje sumergido somero de la bahía Riscalillo mediante SIG y PR. 
Adicionalmente, se realizó el levantamiento batimétrico con una ecosonda, y se obtuvieron datos de campo mediante buceo 
libre, para generar sitios de entrenamiento georreferenciados de los tipos de cobertura más representativos (coral, roca y 
arena). Los sitios de entrenamiento fueron almacenados en formato shapefile. A partir de los datos batimétricos se generó 
el mapa de isobatas. A las fotografías aéreas se les aplicó un proceso fotogramétrico con el software Pix4Dmapper Pro, 
generando la ortofoto de la bahía. A partir la ortofoto y los sitios de entrenamiento, se hizo una clasificación supervisada 
con el software TerrSet. Posteriormente, con el programa FRAGSTATS se calcularon las métricas del paisaje que 
permitieron analizar su composición (variedad y abundancia de tipos de parches dentro del paisaje) y la configuración 
espacial (arreglo específico de los elementos espaciales al interior de cada clase). La cobertura de coral estimada fue de 
2.3 ha, la cual se distribuyen en 27 parches. El análisis de las métricas indica que el arrecife tiene un alto grado de 
agregación, así como una forma compleja. El uso VANTS para la caracterización del paisaje es una buena alternativa, sin 
embargo, debe complementarse con el uso de otros sensores. 

Palabras clave:  Fragmentación espacial, sistemas de información geográfica, ortofotos, vehículos aéreos no tripulados, 
arrecifes de coral.

1 INTRODUCCIÓN 

La amplitud que ofrece la imagen aérea para el estudio del 
paisaje se sustenta en el gran espacio que abarca esta 
visión con respecto a los límites de una perspectiva a nivel 
del terreno, por lo tanto, ofrece una vista más completa y 
en parte también con más profundidad (Troll, 1968). 

El estudio del paisaje permite establecer criterios para 
zonificar, catalogar, proteger y conservar los elementos 
estructurales del territorio que definen en mayor medida 
el carácter de un paisaje, otorgándole una identidad 
singular y diferenciada (Muñoz-Criado, 2012). 

De acuerdo con Vila y colaboradores (2006), las unidades 
morfológicas y estructurales que componen el paisaje 

están relacionadas desde un punto de vista funcional, al 
producirse entre ellas intercambios de energía, materiales, 
organismos, información. La diferenciación de los 
elementos morfológicos fundamentales, permite valorar el 
paisaje de manera cuantitativa, es por ello que, la 
superficie, la forma, el número y la disposición de los 
elementos del paisaje condicionan de forma clave su 
realidad y su dinamismo, así como también sus 
perspectivas futuras. Debido a estas relaciones se 
diferencian dos conceptos fundamentales: la composición 
(la variedad y abundancia de fragmentos en un paisaje) y 
la configuración del paisaje (la distribución espacial de los 
fragmentos en el paisaje). 
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Una alteración en los patrones del paisaje compromete la 
integridad funcional de esta estructura al interferir con los 
procesos ecológicos críticos necesarios para la 
persistencia de la población y el mantenimiento de la 
biodiversidad y salud de los ecosistemas (McGarigal, 
2002). 

En los ecosistemas marinos, las características abióticas 
moldean y delimitan de manera importante la presencia de 
los niveles jerárquicos de comunidades y poblaciones 
biológicamente inferiores. De la misma manera, el tamaño, 
forma y posición del hábitat en la matriz tienen influencia 
sobre el grado de fragmentación. Estas características 
abióticas son fenómenos observables que se emplean para 
comprender y monitorear la biodiversidad marina (Ortiz-
Lozano et al., 2009). 

Una de las herramientas esenciales para monitorear y 
mapear las áreas marinas es el uso de los sistemas de 
información geográfica (SIG) y percepción remota (PR). La 
disponibilidad de datos de satélites de alta resolución ha 
aumentado en los últimos años junto con el lanzamiento de 
sensores más avanzados, la aplicación de tecnologías 
emergentes en diseños de sensores, una amplia variedad 
de plataformas y nuevos algoritmos. El uso de estas 
herramientas para la cartografía de los hábitats ha 
demostrado ser de utilidad para comprender las 
interconexiones entre los arrecifes de coral y los hábitats 
asociados, ya que abarcan una amplia escala de 
aplicaciones, incluyendo el diseño y evaluación de las áreas 
marinas protegidas (Eakin et al. 2010). 

La tendencia actual en el uso de los VANTS en la 
investigación ha sido sustentada con la versatilidad y 
practicidad que ofrecen para el monitoreo y mapeo de los 
recursos naturales.  
En el presente estudio se utilizaron fotografías tomadas 
con VANT para caracterizar a partir de mapas la 
fragmentación espacial de la bahía Riscalillo, de esta 
forma, generar un estudio base con una herramienta 
tecnológica que pueda brindar un método de evaluación 

rápida de los recursos arrecifales, en uno de los 
principales destinos turísticos de México.  

2 ÁREA DE ESTUDIO 

La Bahía Riscalillo, se encuentra dentro del Parque 
Nacional Huatulco (PNH) pertenece al municipio de Santa 
María Huatulco, Oaxaca, se localiza en el Pacífico Tropical 
Mexicano, dentro del Golfo de Tehuantepec, entre las 
coordenadas geográficas 15°39 ́12 ́ ́ y 15°47 ́10 ́ ́ de latitud 
Norte y 96°06 ́30 ́ ́ y 96°15 ́00 ́ ́ de longitud Oeste. El 
parque cuenta con una superficie delimitada por una 
poligonal de 11,890 ha, de las cuales 6,374.98 ha son 
terrestres y 5,516 ha pertenecen a la zona marina (Fig. 1).  

 
Figura 1. Área de estudio. 

 

3 DATOS Y MÉTODO 

3.1 TOMA DE FOTOGRAFÍAS 

Las fotografías aéreas se tomaron con un VANT modelo 
Phantom 2 el cual cuenta con un dispositivo GPS (error 
+/- 1 metro), un controlador de vuelo NAZA V2; equipado 
con una cámara digital GoPro Hero 3+ Black edition. 

El recorrido del VANT en el área de estudio se realizó en 
“S” ya que este tipo de trayectoria garantiza la mayor 
sobreposición en las imágenes tanto en Norte-Sur como en 
Este-Oeste, (N-S/E-O). Para esta sobreposición se ajustó 
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la velocidad de vuelo del VANT a seis metros/segundo y se 
programó un intervalo de tiempo de cinco segundos y 
altura de vuelo de 80 m, con el fin de garantizar un 
sobrelapamiento 70% y 40% N-S y E-O. En este punto se 
sincroniza el GPS y la cámara para que coincida la toma del 
dato geográfico y de la fotografía (Ramírez-Chávez et al. 
2013). 

Para tomar puntos de verificación en campo fue necesario 
registrar sitios de entrenamiento, estos son puntos fijos 
de ubicación conocida que se utilizaron como referencia 
espacial para la posterior georreferenciación de las 
fotografías aéreas y como medio de verificación para la 
técnica de clasificación supervisada. Por tanto, mediante el 
registro de coordenadas precisas de ubicaciones 
identificables dentro de una imagen, las coordenadas 
forman la base para la georreferenciación de esa imagen 
mediante el uso de software (ESRI, 2005).  

3.2 GENERACIÓN DE LA ORTOFOTO 

Una vez en el laboratorio, se descargaron las fotografías y 
los datos del GPS. Posteriormente, se aplicó un proceso 
fotogramétrico mediante el software Pix4D Mapper Pro, a 
partir del cual se generó un mosaico de imágenes y la 
ortofoto de la bahía. 

3.3 CLASIFICACIÓN SUPERVISADA 

Para realizar la clasificación supervisada se obtuvieron 
datos de campo utilizando la técnica de “check-point” 
(Green et al., 2000), la cual consistió en identificar 
mediante una evaluación visual rápida los elementos 
definidos en el sistema de clasificación mediante buceo 
autónomo y/o snorquel para observar paisaje sumergido e 
identificar el tipo de cobertura. Cada punto fue referido 
con el GPS con la finalidad de utilizar estos datos en el 
proceso de clasificación de las imágenes (Ramírez-Chávez 
et al. 2013).  

Se utilizó el módulo de Maxlike (máxima verosimilitud) del 
software TerrSet para clasificar los pixeles de acuerdo al 

tipo de cobertura. Esta clasificación está dada por el 
número digital correspondiente a cada elemento del paisaje 
y la generación de sitios de entrenamiento (áreas donde 
existen “hábitats o coberturas” conocidas) a partir de los 
datos de campo. Posteriormente, se realizó la estimación 
del error en la clasificación utilizando el módulo de Errmat 
(TerrSet), el cual, utilizando una matriz de contingencia, 
contrasta la imagen clasificada con sitios de cobertura 
conocida (coral, arena ó roca) con los índices.  

3.4 BATIMETRÍA 

Los datos batimétricos se obtuvieron utilizando un 
ecosonda marca Garmin, modelo 431s. El equipo fue 
instalado en una lancha, programado para registrar datos 
cada dos segundos y el transductor se colocó a 50 cm de 
profundidad. Posteriormente, se realizaron recorridos en 
forma de “S” para cubrir el área que comprende cada una 
de las bahías.  La salida al campo fue programada 
generalmente durante la marea alta, de tal manera que 
fuera posible pasar lo más cercano a las zonas arrecifales. 
Una vez en el laboratorio, los datos se importaron con el 
software HomePort y se exportaron en una tabla de Excel, 
se aplicó la corrección por marea y profundidad del sensor 
y posteriormente se convirtió en shapefiles mediante QGIS. 
A partir del shapefile de puntos, se realizó el modelo 
digital de elevación (MDE) y se interpolaron los datos para 
generar las isobatas. 

3.5 MÉTRICAS DEL PAISAJE 

Las imágenes ráster clasificadas, se importaron al 
software FRAGSTATS®, en el cual se calcularon las 
métricas, es decir, las características espaciales de los 
parches, clases de parches y el paisaje. Se utilizó el 
criterio de ocho celdas y las métricas analizadas fueron 
referidas a la superficie, forma, número, disposición, 
proximidad y área. 
 

4 RESULTADOS 
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4.1 OBTENCIÓN DE LA ORTOFOTO 

A partir del proceso fotogramétrico, se obtuvo la ortofoto 
de Riscalillo y se generó el mapa (Fig.2). 

 

Figura 2. Ortofoto resultante del proceso fotogramétrico. 

 

4.2 CLASIFICACIÓN SUPERVISADA 

La ortofoto se clasificó por máxima verosimilitud, de esta 
forma discriminamos entre los diferentes tipos de fondo 
presentes la bahía, con la que se elaboró el mapa temático 
(Fig. 3). El mapa resultante tiene una precisión de 80%, 
así como un índice Kappa superior a 0.6 (Tab. I). Los 
tipos de fondo más representativos fueron coral, roca y 
arena. 

Tabla I. Estimación del error en la clasificación de la Bahía 
Riscalillo, donde Error_O es el error de omisión y Error_C el de 
comisión. 

 

Clase Coral Roca Arena Total Error_C 
Coral 29 2 0 31 0.0645 
Roca 2 9 0 11 0.181 
Arena 8 2 16 26 0.385 
Total 39 13 16 68  

Error_O 0.256 0.308 0  0.205 
I. Kappa                        0.67  

 

 
 

Figura 3. Mapa temático de Bahía Riscalillo, en 
anaranjado la cobertura de coral, en negro rocas y en 
beige arena. 

4.3 BATIMETRÍA 

Como resultado de la toma de datos batimétricos y la 
obtención de las isobatas, se generó un mapa, de tal forma 
que se asoció la profundidad con la cobertura de coral (Fig. 
4.). 
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Figura 4. Mapa batimétrico de Bahía Riscalillo. 

 

4.4 MÉTRICAS DEL PAISAJE 

Se calcularon las métricas de área, forma, número de 
parches, agregación, cohesión, dimensión fractal, así como 
aquellas que nos permitieran inferir y caracterizar la 
fragmentación espacial. 

La cobertura de coral estimada fue de 2.3 ha, distribuida 
en 27 parches, siendo el parche más grande de 1.8 ha (Fig. 
5). El índice de forma resultante fue de 1.5 y una cohesión 
de 98.8%. 

Figura 5. Métricas de área y número de parches de Bahía 
Riscalillo. 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La caracterización del paisaje a partir del uso de vehículos 
aéreos no tripulados es una buena alternativa, 
principalmente en sitios con poca profundidad y buena 
visibilidad. Sin embargo, es necesario complementar los 
estudios con datos de campo e integrar otros sensores que 
nos permitan conocer en mayor medida las características 
del área de estudio, como la ecosonda y las cámaras 
hiperespectrales. 

El análisis sugiere que el arrecife tiene una forma 
compleja (1.5). Mientras que el grado de cohesión indica 
que la mayor parte de la cobertura de coral se encuentra 
de manera agregada, por lo que podemos inferir un alto 
grado de conectividad en el paisaje, así como un bajo 
grado de fragmentación. 
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RESUMEN 

Las playas se erosionan, acrecen o se mantienen estables dependiendo de las tasas de ingreso o salida del  sedimento, así 
como del movimiento del mismo dentro de la playa. Conocer el patrón de erosión-transporte-depósito de una playa nos 
permite anticipar la transformación de la misma. La barrera arenosa del estero San José ubicada en la desembocadura de 
la cuenca hidrográfica del mismo nombre, es una zona en la que no se ha evaluado la dinámica del sedimento de forma 
cuantitativa. El objetivo del presente trabajo es evaluar la precisión de un levantamiento topográfico utilizando la 
metodología de la fotogrametría digital realizada con un vehículo autónomo no tripulado. En caso ser factible esta 
metodología, se continuara con la investigación principal que es estimar los cambios morfológicos de la barrera modelando 
el sistema de erosión-transporte-acreción para un periodo anual. Para verificar la precisión de la fotogrametría digital se 
realizó un levantamiento fotogramétrico con un dron DJI PHANTOM, las fotografías aéreas obtenidas se sometieron a un 
proceso fotogramétrico digital con el que se obtuvo un Modelos Digitales del Terreno (MDT). Para la medición topográfica 
del sitio se realizaron 5 vuelos, se georreferenciaron 83 puntos de control con un equipo GNSS diferencial y se 
procesaron 2,212 imágenes, el levantamiento fotogramétrico se sometió a un análisis estadístico para evaluar su error, 
logrando una precisión de 13 cm en su componente vertical misma que es adecuada para el trabajo que se está realizando. 

Palabras clave: MDT; fotogrametría; vehículos aéreos no tripulados.  

1. INTRODUCCIÓN 

Las zonas costeras son una de las áreas más dinámicas de 
la Tierra, con cambios que ocurren en diferentes escalas 
temporales y espaciales. Este hecho convierte la 
sistematización de cartografía de estas zonas en un reto. 
Los nuevos enfoques científicos necesitan mejorar el 
entendimiento de la morfología de costas, con el fin de 
obtener modelos de variación correctos para su aplicación 
en la toma de decisiones y evaluación de riesgos (Finkl et 
al., 2014). La morfodinámica de las zonas costeras se 
debe mayormente a los procesos litorales, resultado de la 
incidencia de vientos, olas, corrientes, mareas y otros 
fenómenos. Las playas se erosionan, acrecen o permanecen 
estables dependiendo de la tasa de transporte 
sedimentario (CERC, 1984). El origen del sedimento de 
una playa puede tener diferentes aportes tanto subaéreos 
como submarinos. Tales aportes se dan por la erosión de 
acantilados, escurrimientos fluviales, transporte eólico, de 

origen biógeno, sedimento de la plataforma continental y 
también por causas antropogénicas como el abastecimiento 
artificial de arena en playas. Las causas que provocan el 
transporte de sedimentos en las costas son básicamente 
las corrientes y el oleaje, los cuales producen esfuerzos 
cortantes sobre los sedimentos sueltos y hacen que sean 
transportados, ya sea en suspensión o sobre el fondo, a 
distancias más o menos grandes y depositados en zonas de 
aguas tranquilas (De Vriend, 1994). Este transporte puede 
ser determinado por medición directa, fórmulas empíricas 
y por combinación de ambos enfoques (Komar, 1994). 

El cálculo del transporte por medición directa es una 
manera efectiva de calcular el transporte de sedimentos, 
ya que son mediciones in situ de los volúmenes de 
sedimento en playas, pero también es costosa, ya que para 
ello se requiere de equipo topográfico, personal y tiempo. 
Sin embargo, con los avances tecnológicos en vehículos 
aéreos no tripulados (VANT), también llamados drones, 
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junto con el desarrollo de software para el procesamiento 
de fotografías, las técnicas de medición se han 
automatizado, como es el caso de la Fotogrametría digital. 
Con ésta, se tiene mayor cobertura, comparada con 
equipos topográficos tradicionales reduciendo 
notablemente el tiempo y costo de los levantamientos 
topográficos. Además, se tienen  mejoras sustanciales 
como una mayor resolución espacial del levantamiento 
topográfico.  

Diversos investigadores han realizado levantamientos 
topográficos con la técnica de la fotogrametría digital 
utilizando drones y avionetas para la captura de 
fotografías y software de procesamiento de imágenes. Con 
esto han obtenido  Modelos Digitales del Terreno con los 
que se pueden calcular volúmenes a partir de superficies. 
Brunier et al. (2016), realizaron levantamientos 
topográficos y estimaron cambios volumétricos en la playa 
Montjoly de la provincia de Cayenne, Guyana Francesa, 
mediante mediciones trimestrales en el transcurso de un 
año. Estos autores tomaron fotografías desde una avioneta 
con una cámara DSLR CANON 5D Mark II  sincronizada con 
un GPS para obtener la coordenada de cada fotografía. En 
la playa establecieron puntos de control los cuales fueron 
georreferenciados con un GPS diferencial para mejorar la 
precisión del levantamiento, dividieron la playa en 6 
transectos, obteniendo un MDT para cada transecto. 
Finalmente, con la superposición de los MDT de los cuatro 
periodos de medición, los autores identificaron los cambios 
volumétricos que experimentó la playa. (Mancini et al., 
2013) efectuaron mediciones en dunas situadas en 
Ravenna (Italia), al norte de la costa Adriática. Utilizaron 
un hexacóptero con cámara Canon EOS 550D de 18 
Megapixeles, volando a 40 metros de altura. Tomaron 
fotografías con resolución de 6mm/pixel, logrando una 
precisión de 5 cm en la componente vertical. 
Gonçalves&Henriques (2015) hicieron mediciones en las 
playas de Aguda y Cabedelo en la costa noroeste de 
Portugal. Utilizaron un dron ligero (Swingletcam de 0.5 
kg) de ala fija y una cámara de 12 Megapixeles, a una 
altura de 130 m logrando una resolución en la fotográfica 
de 4.5 cm/pixel.  

El objeto general de la investigación que se realiza en la 
barrera arenosa es estimar los cambios morfológicos de la 
barrera modelando el sistema de erosión-transporte-

acreción para un periodo anual. El cual se pretende 
conseguir con levantamientos topográficos trimestrales de 
alta resolución utilizando la metodología de la 
fotogrametría digital. Para lograr esto, primeramente se 
debe validar la metodología  en la playa de la barrera. 

La necesidad de cuantificar la distribución del 
sedimento en la barrera arenosa del estero San José surge 
de resultados de investigaciones en proceso que indican un 
retroceso en la línea de costa en la parte sureste de la 
Marina Puerto Los Cabos. Bañuelos-Montero et al., (2016) 
analizaron los cambios de posición en la línea de costa en 
el área de estudio de mediante imágenes SPOT para ubicar 
y cuantificar las áreas de erosión y depósito. Los 
resultados indican que la pérdida de playa va en aumento, 
con una erosión neta de 16.31 ha entre 2004 y 2014. Con 
estos resultados se advierte que la tendencia erosiva 
continuará. Conocer la distribución del sedimento en la 
barrera arenosa permitirá tener un estimado del potencial 
volumen erosivo que puede seguir teniendo la zona 
afectada.  

2 ÁREA DE ESTUDIO 

La barrera arenosa se encuentra al sureste de la ciudad de 
San José del Cabo en la desembocadura del arroyo San 
José. La barrera arenosa comprende aproximadamente 
1,800 m de playa ubicados entre el hotel Holiday Inn y la 
escollera suroeste de la Marina Puerto Los Cabos (Fig. 1). 
Es una zona de acumulación de sedimentos en la que no se 
ha evaluado su distribución de una forma cuantitativa.  

 
Figura 1. Localización del área de estudio. 
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3. DATOS Y MÉTODOS 

La topografía del terreno se realizó con la técnica de 
fotogrametría digital, la cual se divide en dos fases. La 
primera es el trabajo en campo utilizando un dron para la 
captura de fotografías aéreas y un equipo GNSS 
diferencial para la georreferenciación de puntos de control. 
La segunda fase  es el trabajo en gabinete para procesar 
las fotografías con el software Agisoft Photoscan. Esta 
fase incluye las etapas de alineación de imágenes, 
construcción de nube de puntos, creación de malla y 
creación de textura. Al concluir estas cuatro etapas se 
generan ortofotos y modelos digitales del terreno (MDT) 
en coordenadas UTM zona 12 N datum ITRF92. 

En campo primeramente se establecieron cinco 
mojoneras (monumentos de concreto de 1.20 m de largo y 
7.5 cm de diámetro) que fungen como bancos de nivel 
distribuidos a lo largo del área de estudio espaciados a 
400 m aproximadamente. Los bancos de nivel fueron 
georreferenciados con un equipo GNSS diferencial Leica 
Viva GS14  asignándoles coordenadas UTM zona 12 N 
datum ITRF92, los cuales se ligaron a la red geodésica del 
INEGI. Estos bancos de nivel tienen la función de servir 
como referencia y enlace de futuras mediciones a un 
mismo sistema de coordenadas, haciendo comparable cada 
levantamiento topográfico. 

Se tuvieron como consideraciones previas al vuelo del 
dron la velocidad del viento (< 25 km/h), marea en 
bajamar para obtener fotografías con una mayor superficie 
de playa. 

 

3.1 Captura de fotografías 

Para la medición de la playa se utilizó un dron DJI 
PHANTOM 4 el cual tiene integrado una cámara 
fotográfica de 12 megapixeles con un sensor (CMOS) de 
6.25 x 4.68 mm y una longitud focal de 3.64 mm. El 
dron tiene un GPS sincronizado con la cámara fotográfica 
que permite georreferenciar cada fotografía capturada. El 
GPS controla trayectoria del dron acorde al plan de vuelo 
especificado. Para cubrir el área de estudio se realizaron 
5 vuelos con la aplicación para dispositivo móvil 
Pix4Dcapture, con una duración por vuelo de 
aproximadamente 18 minutos a una altura de 50 m, 

obteniendo una resolución espacial de 2 cm/pixel. Se 
estableció un traslape entre fotografías del 75% tanto 
transversal como longitudinal a los ejes de la trayectoria 
del vuelo. Dicha trayectoria se compone de ejes 
perpendiculares entre sí que permiten la toma de 
fotografías en dos sentidos (paralelo y perpendicular a la 
línea de costa) cubriendo una superficie por vuelo de 
aproximadamente 450 m x 100 m (Fig. 2). 

Previo a cada vuelo se colocaron puntos de control que 
consisten en marcas de madera de 50  60 cm 
cuadriculadas pintadas negro contrastando con el color de 
la madera. Estas marcas se colocaron en pares, una en el 
quiebre de la berma de la playa y otra en la trasplaya. Cada 
par de marcas se distribuyó cada 50 m sobre la línea de 
costa, hasta cubrir la superficie de estudio. Las 83 marcas 
colocadas de esta forma fueron georreferenciadas con el 
GNSS diferencial Leica Viva GS14 (Fig. 3) con una 
precisión en tiempo real (RTK) de 8 mm + 0.5 ppm en 
horizontal y 15 mm + 0.5 ppm en la componente vertical. 
Una vez colocados y georreferenciados los puntos de 
control se procedió a realizar los vuelos, concluyendo con 
esto con la etapa de captura de fotografías. 

 

 
Figura 2. Plan de vuelo que cubre uno de los cinco sectores del 
área de estudio. 
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Figura 3. Georreferenciación de puntos de control con equipo 
GNSS Leica Viva Gs14. 

 

3.2 Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de las imágenes se utilizó el 
software Agisoft Photoscan, con el que se procesaron 
2,212 fotografías. El procesamiento de las fotografías se 
llevó a cabo una computadora de alto rendimiento, (CPU 
AMD Ryzen 1800X de 8 núcleos, GPU Nvidia GeForce GTX 
1080 Ti, 32 Gb en memoria  RAM). El flujo de trabajo y la 
reconstrucción de MDT se describen brevemente a 
continuación: 

a. Alineación de las imágenes. En esta etapa, Photoscan 
utiliza un algoritmo de seguimiento para identificar, igualar 
y supervisar el movimiento de las características únicas 
del objeto (Agisoft, 2015). Se identificaron los 83 puntos 
de control terrestres en las fotografías y se les asignó la 
coordenada correspondiente (la obtenida con el GPS 
diferencial) en cada fotografía en la que aparecieron. 

b. Construcción de la nube de puntos. Con base en la 
posición estimada de cada imagen, el programa calcula la 
información de profundidad por correlación entre los 
traslapes de cada par de imágenes. Posteriormente las 
combina en una sola nube de puntos densa. En esta etapa 
se llevó a cabo el proceso de enmascarado de fotografías, 
que consiste en editar manualmente cada fotografía para 
eliminar las regiones que contienen superficie del agua (de 
mar y del estero), así como de las personas que 
transitaron por la playa. La nube de puntos resultante del 
procesamiento para la playa de la barrera tiene una 

densidad promedio de 582 puntos/m² y 4.02 cm/pixel en 
el MDT (resolución del levantamiento topográfico). 

c. Creación de malla y textura. Agisoft Photoscan 
reconstruye una malla poligonal 3D que representa la 
superficie del objeto a partir de la nube de puntos. Para el 
área de estudio se tienen 119,992,475 puntos en una 
superficie efectiva de 206,053.34 m². Todos los puntos 
de la nube se triangulan generando una malla, la cual se 
edita manualmente para recortar puntos aislados que 
generan distorsión en el MDT (principalmente en la cara de 
la playa por el efecto del oleaje). Una vez editada la malla 
se procede a la generación de la textura del MDT. 

3.3 Evaluación estadística de la medición 

Para la evaluar la precisión de la medición se realizó un 
análisis estadístico. Los 83 puntos de control 
georreferenciados con el equipo GNSS se consideraron 
como valores reales mientras que los obtenidos con el 
modelo digital se tomaron como los valores de 
comparación. Con las diferencias entre estos valores se 
efectuó el análisis que consiste en 3 estimadores 
estadísticos: media, desviación estándar y RSME (raíz del 
error cuadrático medio). 

Tabla 1. Estimadores estadísticos para evaluar el error del 
modelo digital del terreno (MDT). 

 PCT=83                  
X (este) 

Error          
Y (norte) 

(cm)              
Z (altura) 

          
Total 

Media 1.37 1.36 0.63 - 

D. Est. 6.70 5.99 13.3 - 

RSME 6.84 6.14 13.38 16.23 

 

Como se observa en la tabla anterior, el estimador de la 
raíz del error cuadrático medio (RSME por sus siglas en 
inglés), indica que el modelo alcanza una precisión de 13 
cm en la componente vertical y 16 cm en las 3 
componentes. 

4. RESULTADOS 

Se tiene el levantamiento topográfico del área de estudio, 
donde se identifican las características morfológicas de la 
playa. El levantamiento inicial será la base de comparación 
para las mediciones que se tienen contempladas para el 
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año 2017 y parte del 2018. Comparar el MDT del 
levantamiento inicial con el de las futuras mediciones 
permitirá calcular los cambios volumétricos que 
experimente la playa. La resolución obtenida en el MDT fue 
de 4 cm/pixel, con esta  metodología se podrá identificar 
a detalle los cambios ocurran en esta playa. 

 
Figura 4. Comparación de un mismo perfil de playa (MDT Y GPS 
diferencial Leica Viva GS14). 

En la figura 4 se compara un mismo perfil de playa 
aleatorio (el de color azul medido con GPS Leica Viva GS14 
y el de rojo es un perfil tomado del MDT). En la cual se 
puede apreciar que representan una misma morfología de 
playa existiendo variaciones mínimas entre ambas a 
excepción de los últimos 20 m de la trasplaya donde se 
incrementa el error ya que no se colocaron puntos de 
control en esa zona. En la tabla 1 se presentan los 
resultados del análisis estadístico, en la cual se obtuvo un 
error de 13 cm. Este error es admisible para el trabajo que 
se está realizando. Con esto se define que para la zona de 
estudio se obtendrán resultados similares con ambos 
métodos. Por tanto, es aceptable realizar mediciones con 
fotogrametría digital usando un dron. 

CONCLUSIÓN 

En esta playa se realizan perfiles topográficos con 
distanciómetro láser y se estudia el cambio en la línea de 
costa con imágenes satelitales para ver los cambios que 
presenta la barrera arenosa, definiendo el avance o 
retroceso de la línea de costa con el paso del tiempo y por 
la ocurrencia de fenómenos perturbadores de la línea de 
costa como los huracanes. Con los Modelos Digitales del 
Terreno, resultado del proceso de la fotogrametría digital, 
además de poder ver el avance y retroceso de la línea de 
costa se podrán  calcular e identificar a detalle cambios 

volumétricos del sedimento que no se identifican con los 
perfiles topográficos ni con las imágenes satelitales debido 
la alta resolución del levantamiento topográfico conseguida 
con la fotogrametría digital. 
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ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS DE USO Y CUBIERTA DEL SUELO DESDE UNA 
PERSPECTIVA CARTOGRÁFICA CONVENCIONAL Y MAPAS PARTICIPATIVOS EN LA 

CUENCA DE LA ESPERANZA, GUANAJUATO, MÉXICO. 
Azucena Pérez-Vegaa, Fernando Rocha Alvarezb, Héctor Hugo García Regila 

a División de Ingenierías, Depto. de Ingeniería Geomática e Hidráulica, Zona Centro, 36000 Guanajuato.  
email: azu_pvega@hotmail.com 

b Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Antigua Carretera A Pátzcuaro, 58190 Morelia, Mich 

RESUMEN 

El presente trabajo analiza los cambios de uso y cubierta del suelo basado en dos enfoques: la cartografía convencional y 
los mapas participativos en dos periodos de tiempo 1994-2004 y 2004-2015. El primer enfoque mostró para el primer 
periodo, una gran superficie modificada por la degradación de los bosques de encino cerrado con 23,9% de pérdida cedida 
a bosque de encino con arbolado medio a abierto y una intensidad de cambio de 2.5%, al mismo tiempo se registró una 
revegetación de matorrales de pingüica en áreas degradadas o sin vegetación del 1,2%. En el segundo periodo el enfoque 
cartográfico no mostró cambios significativos. Los mapas participativos permitieron relacionar los procesos de 
revegetación del primer periodo con un manejo de la cuenca donde existió un importante financiamiento entre 1993 a 1997 
y se llevaron a cabo actividades de restauración, conservación y vigilancia. Y la PROFEPA atendía las denuncias de la 
extracción de madera y suelos.  Sin embargo, según los testimonios de las comunidades en años recientes existe mayor 
deterioro del bosque y el suelo, donde la madera en pie es talada de forma selectiva.  Sin embargo, este proceso no fue 
posible registrarlo mediante el enfoque cartográfico con imágenes en planta donde el dosel de los arboles aparece en buen 
estado. Por lo antes mencionado, es de gran valía contar con ambos enfoques para enriquecer el aporte de cada uno de 
ellos y lograr un mejor análisis de los cambios de uso y cubierta del suelo en el área de estudio. 

Palabras clave: cartografía convencional, mapas participativos, CUCS y degradación 

1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la cartografía tiene una larga historia tan 
antigua como la humanidad, el primer mapa se remonta al 
siglo VII A.C. En contraste el origen de los mapas 
participativos (M.P) apenas se remonta a la década de los 
80´s, pero desde su aparición ha tenido un importante 
progreso tanto en países desarrollados como en vías de 
desarrollo (FIDA, 2009). 

Mientras la cartografía nos permite cuantificar de 
forma precisa las superficies de cambio de las cubiertas 
del suelo y saber temporalmente cuando ocurrieron. Los 
M.P. nos permiten tener un conocimiento cualitativo del 
territorio en diversas temáticas de los cuales 
frecuentemente no se tiene registros. Adicionalmente, son 
las comunidades poseedoras de una memoria histórica de 
los procesos naturales y sociales genaradores de la 

transformación de la cubierta del suelo porque conocen y 
son actores directos del uso y manejo del territorio. 

Los M.P. son un recurso metodológico que se les 
brinda a los miembros de una comunidad para tener un 
diagnostico socio-ambiental y posteriormente lograr un 
empoderamiento del manejo del territorio (Bidart et al., 
2012). Además, son una herramienta multidisciplanar a 
diferencia de la cartografía temática (FIDA, 2009), 

El presente trabajo pretende destacar la importancia y 
complementación de la cartografía convencional y los 
mapas participativos, ya que ambas representaciones 
espaciales son fundamentales para el mejor entendimiento 
de los procesos de la transformación de la cubierta del 
suelo.  
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1.1 AREA DE ESTUDIO 

La zona de estudio fue decretada como Reserva de 
Conservación Cuenca la Esperanza en 1998 (RCCE), es un 
área natural protegida estatal (ANP), ubicada a 8 km de la 
ciudad de Guanajuato. La RCCE cuenta con un predominio 
de bosque de encino, y junto con la cuenca de la Soledad 
adyacente a la zona de estudio, representan casi el 30% 
de suministro de agua para la ciudad capital.  Dentro de la 
RCCE, no existen localidades, pero existen 7 localidades 
aledañas; las cuales ejercen una importante presión de 
deterioro hacia el ecosistema, dichaslocalidades mantienen 
un importante vínculo comercial con la ciudad capital.  

2. PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS Y TECNICAS. 
 
CARTOGRAFÍA CONVENCIONAL. 
 El análisis del cambio del Uso y Cubierta del Suelo (UCS) 
desde la cartografía convencional se llevó a cabo 
considerando los siguientes insumos: 
 
Tabla 1. Insumos cartográficos  

Insumos Cartográficos Fuente 

Ortofotos 1994 (resolución 2.0 m) INEGI  

Ortofotos 2004 (resolución 1.0 m) INEGI 

Ortofotos 2009 (resolución 1.0 m) INEGI 

Imágenes GeoEye 2015 (resolución 0.6 m) SAS 

Planet 

Imágenes Spot 2015 

(resolución 2.5 m) 

SPOT 

Carreteras pavimentadas. IEE 

 
 

2.1. Estado, cambio e Intensidad de Cambio de Uso y 
Cubierta del Suelo (CUCS). 

La cartografía fue elaborada a una escala 1:5,000, donde 
el área mínima cartografíable fue de 4 x 4 mm (400 m²), 
por lo que las áreas menores no fueron representadas 
(Salitchev 1979). Se realizó una fotointerpretación del uso 
y cubierta del suelo (UCS) con base en imágenes para 
cuatro fechas. Las tres primeras fechas 1994, 2004 y 
2009 se realizaron utilizando ortofotos de alta resolución 
(2,0 y 1.5 m) y la fecha 2015 usando simultáneamente 
imágenes SPOT e imagánes GeoEye de alta resolución (0.6 
m). La elaboración de la cartografía del UCS 2004 se 
realizó utilizando el método de clasificación 
interdependiente (FAO, 1996) tomando como referencia la 
digitalización 1994, así sucesivamente para las siguientes 
fechas 2009 y 2015.  

Se obtuvo el porcentaje de arbolado para las cuatro fechas 
con tres rangos basados en FAO (1996), Tabla 2.  

Tabla 2. Cobertura de arbolado para vegetación 
arbórea (FAO 1996). 

Porcentaje arbolado  Clave  

10 a 40 %  Abierta (a) 

40 a 70 %  Media (m) 

Mayor a 70 %  Cerrada (c) 

El trabajo de interpretación visual del UCS fue verificado 
mediante 38puntos de control distribuidos en la RCCE. 

La verificación de campo se realizó con siguiente equipo y 
paquetes de SIG.  

 GPS Juno Trimble. 
 ArcPad (ESRI) 
 Binoculares vortex Crossfire II 40X42. 
 Brújula. 
 Cámara fotográfica con GPS. 
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 El análisis de cuantificación de los CUCS para los periodos 
1994-2004 y 2004-2015, Así como el análisis de la 
intensidad de dichos cambios, se llevó a cabo utilizando el 
programa DINAMICA EGO y considerando la metodología de 
intensidad de cambio generada por Aldwaik y Pontius Jr.  
(2012),  

El análisis de intensidad de cambio permite determinar la 
intensidad de los cambios en diferentes intervalos de 
tiempo y comparando con una intensidad de cambio 
uniforme y define las variaciones de las intensidades. 
Dicho método permite también analizar la intensidad de 
cambio entre diferentes categorías de cubierta y 
transiciones entre una categoría y el cambio a otra 
cubierta, permitiendo ver las tendencias e intensidades de 
cambios en escalas anidadas de detalle. El estudio de 
intensidad de cambio se llevó a cabo para dos periodos 
1994-2004 y 2004-2015,  

Por último, desde la cartografía convencional de UCS, se 
cuantificó la tasa de cambio para las categorías que 
presentaron mayores transformaciones para los dos 
periodos. 

Mapas Participativos (M.P.): 

Para la obtención de los M.P. fue necesario realizar una 
contextualizar a los integrantes de la comunidad de los 
temas a generar sobre las imágenes.  

La contextualización correspondió en una explicación 
sencilla y didáctica, correspondiente a los recursos de la 
cubierta del suelo, especies vegetales y suelos.  

Los M.P. se llevaron a cabo en un acetato transparente 
sobre la impresión en papel de la ortofoto 2009 de la zona 
de estudio, escala 1: 8,000, integrando a la imagen la 
información de las localidades, vías de acceso y toponimia 
de las elevaciones más importantes, es necesario agregar 
la escala gráfica para tener una referencia de las 
distancias en el mapa. 

La elaboración de M.P. requiere de los siguientes pasos 
(Rodríguez, 2015). 

1. Visualizar y ubicar elementos básicos del mapa base 
(familiarización espacial). 

3. Definición del tema o problemática a estudiar. 

4. Selección de la simbología a representar. 

5. Representación de la problemática y/o temática en el 
mapa base. 

6. Interpretación y discusión del producto elaborado. 

La información de los M.P. para cada tema fue: 

Uso y Cubierta del Suelo: localización de actividades 
agrícolas, pecuarias, suelos desnudos, determinación de 
cubiertas naturales con alturas de los árboles y especies 
dominantes identificadas. 

Suelo: profundidad del suelo, identificación de capas del 
suelo por color, pedregosidad (0=nula y  1=pedregoso) y 
plasticidad o pegajosidad (baja, media, alta y muy alta) y 
humedad (baja, media, alta y muy alta). 

Aunado a estas características ambientales, las 
comunidades narran las condiciones de los bosques, 
referidas en periodos de tiempo, desde que ellos eran 
niños y como han evolucionado. Así mismo, determinan que 
tipos de usos se han realizado, describen también las 
actividades de restauración y conservación por parte de las 
autoridades responsables del área natural protegida o de 
organismos no gubernamentales.  

Los testimonios de los integrantes de la comunidad se 
registran en un audio, el cual sirve como un reporte. Y 
posteriormente seanaliza y realaciona la información de los 
M.P. y de la cartografía convencional. 

Es necesario mencionar la aportación adicional de 
especialistas ambientales en sectores gubernamentales, 
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académicos y ONG´s, los cuáles participaron en un taller 
organizado dentro  del proyecto de fondos  INEGI-
CONACYT, donde el presente estudio formó partede dicho 
proyecto. 

2. RESULTADOS. 
CARTOGRAFIA CONVENCIONAL. 
Estado, cambio e Intensidad de cambio de uso y cubierta 
del Suelo (CUCS). 

La RCCE presentan en el primer periodo de 1994-2004 
una pérdida del bosque de encino cerrado (BQc) hasta un 
11,6% (208,6 ha). Las otras pérdidas mantienen menos del 
1% correspondiendo a pastizales y matorrales de pingüica. 
Las ganancias de superficie forestal se encuentran en los 
bosques de encino medios (BQm) con un 6,2 % (112, 6 ha) 
y un 5,4% (97.9 ha) Bosques de encino abierto (BQa).  
Durante este periodo es evidente que el bosque cerrado 
está presentando una degradación a bosques con arbolado 
medio y abierto. 
La RCCE durante el segundo periodo de 2004-2015 no 
mostro cambios importantes pues la suma de las pérdidas 
y ganancias alcanza apenas un 0,5% (9,3 ha) del total de 
la superficie de la RCCE 
 
 

  

Figura 1. Gráfica de las superficies en porcentaje de los 
Usos y cubierta del suelo para los años 1994, 2004, 
2009 y 2015 en la RCCE 

La figura 1. Muestra precisamente como las categorías del 
bosque de encino han sido las de mayor transformación y 

es clara una estabilidad para los años 2004, 2009 y 
2015. 

Tabla 3. Superficies totales, ganancias y pérdidas de los usos y 
cubierta del suelo para los periodos 1994-2004 y 2004-2015. 

UCS 

Superficie de UCS (ha) 

1994 2004 PER. GAN. 

BQ c 875,6 666,9 -208,6 

 BQm/sec 294,2 406,8 

 

112,6 

BQa/sec 187,1 285,0 

 

97,9 

MP 205,6 198,8 -6,8 

 MP/sec 64,9 80,6 

 

15,8 

BEc 4,8 4,8 0,0 

 BEm/sec 4,6 4,6 0,0 

 BEa/sec  3,7 3,7 0,0 

 Pz 108,2 92,5 -15,7 

 Agr 4,4 7,7 

 

3,4 

AH 0,6 1,0 

 

0,3 

CA 15,7 15,7 0,0 

 SVeg 36,0 37,2 

 

1,2 

TOTAL 1805,4 1805,4 -230,5 231,2 

UCS 2004 2015 PER. GAN. 

BQc 666,9 664,6 -2,3 

 BQm/sec  406,8 408,8 
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BQa/sec  285,0 284,5 -0,5 

 MP 198,8 198,2 -0,7 

 MP/sec 80,6 80,7 

 

0,1 

BE c 4,8 4,8 0,0 

 BEm/sec 4,6 4,6 0,0 

 BE/sec a 3,7 3,7 0,0 

 Pz 92,5 92,7 -0,2 

 Agr 7,7 6,6 -1,1 

 AH 1,0 2,7 

 

1,7 

CA 15,7 15,7 0,0 

 SVeg 37,2 37,9 

 

0,7 

TOTAL 1805,4 1805,4 4,9 4,4 

 

En la tabla 4 y Figura 2 se muestra los procesos de 
degradación de la cubierta forestal de los BQc con un 21% 
y 2,9% cedidos a los BQm y BQa respectivamente, el BQc 
registro principalmente perdidas sumando 23,9% de su 
cubierta original.  Y otro valor hacía un proceso de 
degradación fue el 3,8% de MP se transformó a MP/sec. 
Las superficies con procesos de deforestación fueron muy 
reducidas con 0,5 % de BQm a áreas SVeg; 0,8% BQa a Pz 
y 0,7% de MP a PZ.  

 

 

Tabla 4. Procesos de CUCS del periodo 1994-2004, los 
números rojos representan procesos de deforestación y en 
verde de revegetación. 

 

Figura 2. Mapa de los procesos de cambio periodo 1994-
2004 en la RCCE. 

Los procesos de revegetación (Tabla 4 y Figura 2) 
fueronlos cambios principalmente en los Pz con 6,3% hacia 
BQa; 0,4% hacia MP y 6,4% hacia MP/Sec. Y áreas SVeg 
3,3% a MP, 3,6% MP/Sec y 0,4 a BQm. Y superficies 
Agr 1,4% a MP. Un 0,5% de BQa a BQm. Todos estos 
porcentajes suman 22.5 ha con procesos de revegetación, 
las cuales corresponden al 1,2% de superficie total de la 
RCCE. 

Los BQm presentan un balance global de 24,1% de pérdidas 
desde su cubierta original, cediendo 22,9% BQa y 0,5% a 
áreas SVeg siendo esteun cambio más drástico. 

A 2004  BQm  BQa MP  MP/sec  Pz  SVeg  Agr Pérdida

De 1994 -------- -------- -------- -------- -------- --------

 BQc 21,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9

 BQm 75,9 22,9 0,2 0,1 0,1 0,5 0,1 24,1

 BQa 0,5 98,4 0,0 0,1 0,8 0,3 0,0 1,6

 MP 0,0 0,0 95,2 3,8 0,7 0,1 0,1 4,8

 MP/sec 0,0 0,0 1,6 98,2 0,0 0,0 0,2 1,8

 Pz 0,2 6,3 0,4 6,4 81,4 2,7 2,3 18,6

 SVeg 0,4 0,0 3,3 3,6 3,3 88,9 0,5 11,1

Agr 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 98,6 1,3

Ganancia 22,0 32,2 6,8 14,1 4,9 3,5 3,1

CUCS en porcentaje  periodo 1994-2004
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Los valores más altos de las tasas de cambio anual se 
presentaron en el primer periodo 1994-2004 para el BQc 
con -1.16 % pérdida y la ganancia es presentada por los 
BQm 0.62% y BQa 0.54%. Para el segundo periodo los 
valores son tan bajos por lo que no serán mencionados.  

El análisis de intensidad muestra un contraste clarode la 
dinámica de los cambios entre los dos periodos, mostrando 
para el periodo de 1994-2004 del 2.5% y tan sólo de 
0.04% para 2004-2015.  Ver figura 3.  

 

 

Figura 3. Gráfica del análisis de intensidad de cambio para 
los periodos 1994-2004 y 2004-2015 en la RCCE 

MAPAS PARTICIPATIVOS. 

Los resultados cualitativos de los M.P. arrojaron dos 
mapas: uno de identificación de especies vegetales 
dominantes a lo largo del gradiente altitudinal de la RCCE y 
la altura promedio de las diferentes comunidades 
vegetales.   

Respecto a los suelos se identificaron cuatro tipos de 
suelos, con diferentes características físicas, mencionadas 
en la tabla 6, los suelos 1 se distribuyen la parte baja de la 
RCCE en la porción suroeste, son suelos muy degradados 
donde se encuentra la roca aflorando. Los suelos 2 se 
ubican también en la porción baja RCCE, pero en la porción 

sureste son suelos someros de hasta 25 cm. Los suelos 3 
los más profundos 25-50 cm, se localizan en las porciones 
más altas cercanos al parte aguas en la zona norte de la 
RCCE. Y finalmente los suelos 4 con espesor también de 
25-50 cm, distribuidos en la porción media de la cuenca 
en la porción oeste. 

No. TIPOS DE SUELOS EN LA RCCCE 

PROF. 
(cms) 

Características físicas  

1 0 Amarillo; 0; roca; fuerte pendiente. 

2. < 25  Amarillo; 1; laja; fuerte pendiente. 

3  25-50 Café; roja, café o amarilla; 2; 0; 
plasticidad alta en la segunda capa, 
baja, compactación baja segunda capa; 
con terrones, sin grietas, sin 
encharcamientos, fuerte pendiente. 

4  25-50 Amarillo; roja y amarilla; 2; 0; Muy 
alta plasticidad en la segunda capa; 
baja, sin compactación; sin terrones, 
sin grietas; sin encharcamientos; 
fuerte pendiente. 

 

Tabla 6. Características físicas del suelo: color superficial, 
color capa abajo, Num. Capas; pedregosidad: 0=nula 
y1=pedregoso; plasticidad o pegajosidad: baja, media, alta 
y muy alta; humedad: sin humedad y con humedad; 
compactación: sin compactación y con compactación; 
terrones: con o sin terrones; grietas: con o sin grietas; 
encharcamientos: con o sin encharcamientos y pendiente: 
baja, moderada y fuerte. 

Los integrantes de las comunidades lograron 
identificartres horizontes de los suelos, manifestando la 
capa superficial orgánica del suelo existía hasta 1987, pero 
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para el año 2000 deja de existir en toda cuenca, debido a 
la extracción de suelo para su venta en la ciudad de 
Guanajuato. 

Las comunidades reconocieron 5 periodos en el uso y 
manejo de la RCCE: 

1. 1940-1946 el gobierno permitió la extracción de 
madera para carbón vegetal. Esta actividad termino 
en 1946 porque el polvo afectaba el agua de la presa.  

2. La tala de encino aumento a partir de 1985 hasta 
1992.  

3. Durante el período 1993-1997 fue el de mayor 
conservación, período de importantes recursos 
financieros, donde realizaban labores de restauración 
hasta 120 personas con empleos temporales. Se 
llevan a cabo actividades de restauración sobre todo 
en áreas forestales muy degradadas o sin vegetación. 
En este periodo contaron con 8 miembros de la 
comunidad montada para realizar labores de 
vigilancia. Sólo se ocupaba la madera caída y la 
PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiental) detenía y multaba a quienes talaban y 
extraían suelo. 

4. A partir 1998-2003 el deterioro del bosque se 
intensifico desmesuradamente, por las actividades de 
extracción de suelo y madera clandestinamente y una 
importante actividad ganadería.  

5. A partir del 2001 hasta 2011 trabajan en la zona los 
Cuerpos de conservación y de forma conjunta con el 
IEE (Instituto de Ecología de Estado) a partir del 
2003.Actualmente el IEE tiene a cargo el ANP de 
RCCE. 

Las comunidades manifiestan que la extracción de suelo de 
forma clandestina es muy fuerte y el empleo temporal 
ofrecido por el IEE no garantiza su sustento económico, 
por lo cual se ven obligados a volver a las actividades de 
tala de madera en pie (viva), realizando dicha extracciónde 
forma selectiva en las ramas bajas de los árboles, 
actualmente no existen brigadas de vigilancia y las 
denuncia enviadas a la PROFEPA, no son atendidas.  

Los participantes del taller expresan que, en la localidad de 
Barrientos, salen en la madrugada camiones repletos de 
suelo y pagan a los oficiales de la PROFEPA para no ser 
denunciados. 

Por otro lado, el ganado de todas las comunidades aledañas 
a la RCCE pastorea sin ningún control y ni siquiera lo 
tienen cuantificado.  

Las comunidades mencionan que en el año 2013 hubo una 
mortandad del 40% de árboles de encino.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La cartografía UCS convencional y los M.P.enfocados a los 
UCS aportaron resultados complementarios. Ambos análisis 
enriquecen la comprensión de los CUCS para entender la 
evolución de la historia del uso y manejo en la RCCE. 

El periodo de 1994-2004, presentó los mayores 
cambios hacia a procesos de degradación, donde los BQc 
perdieron 23,9% de su cubierta original. Sin embargo, 
reporta un 1,2% de áreas donde se presentó una 
revegetación, lo cual es compatible con los testimonios de 
las comunidades donde el periodo de 1993-1997, fue el 
periodo de mayor restauración de la vegetación, 
precisamente en áreas con mayor degradación o sin 
vegetación. 

No obstante, pareciera haber una contradicción 
entre los resultados de la cartografía convencional para el 
periodo 2004-2015, donde prácticamente no se reportan 
cambios y los testimonios de las localidadesmencionan que 
en años reciente el deterioro forestal es considerable. Sin 
embargo, no es así, yaque la tala se está realizando sobre 
madera en pie (viva),  de las ramas bajas de los árboles, 
por ello el registro obtenido desde las imágenes en planta, 
no muestra ningún cambio. 

Por otro lado, es muy importante resaltar que sin el aporte 
de los M.P.  el presente estudio del análisis de CUCS, no 
hubiera detectado los procesos de degradación y deterioro 
ambiental en años recientes, talescomo:  

1. La pérdida de la capa superficial y orgánica del suelo 
para toda la ANP.  
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2. Los suelos y cubierta vegetal más degradados se ubican 
en las zonas bajas de la cuenca y viceversa los mejor 
conservados en las partes alta de la cuenca con una 
vegetación más densa y con mayor altura. 

3. La PROFEPA encargada de cuidar el medio ambiente no 
están cumpliendo su función. 

4.  El IEE a pesar de llevar a cabo funciones de 
restauración y conservación, dichas actividades no son 
suficientes comparadas con la extracción ilegal de madera, 
suelo y de las actividades ganaderas. 

5. El empleo temporal proporcionado por el IEE no genera 
una alternativa de ingresos real para las comunidades y 
son estas mismas quienes realizan las actividades de 
deterioro ambiental para obtener ingresos. 
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PROYECCIÓN TENDENCIAL DEL CAMBIO EN LA COBERTURA Y USO DE SUELO EN EL 
COMPLEJO CUENCA DON MARTÍN, COAHUILA, MÉXICO. 
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Filadelfia, Gómez Palacio, Dgo., miguelgarza@ujed.mx 
b Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada. 
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RESUMEN 

El uso de modelos, como las cadenas de Markov, permiten predecir la tendencia en el análisis de cambio de cobertura y 
uso de suelo, lo cual es útil para entender las dinámicas de cambio y su dirección futura, con el objetivo de tomar 
decisiones adecuadas para prevenir y/o revertir los efectos negativos de tales cambios, lo cual resulta fundamental en la 
gestión de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). El Complejo Cuenca Don Martín incluye, de forma total o parcial, los 
polígonos de cuatro ANP del estado de Coahuila. En el presente trabajo se realizó una proyección tendencial de cambio de 
cobertura y uso del suelo a través de los modelos de Markov y Autómata Celular, produciendo capas de cobertura y uso de 
suelo para los años 2012 y 2030 que permitieron predecir la efectividad del Complejo Cuenca Don Martín como 
instrumento de conservación a largo plazo. Los resultados arrojan una tasa de cambio en la cobertura natural del -0.087% 
para el periodo del 2012 al 2030, demostrando la efectividad del Complejo Cuenca Don Martín para frenar los procesos de 
transformación de la cobertura natural que ocurren en el noreste de México. Los resultados obtenidos en este trabajo 
permitirán diseñar estrategias encaminadas a la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales en las ANP que conforman el Complejo. 

Palabras clave: Cobertura y uso de suelo, Cadenas de Markov, Áreas Naturales Protegidas, Coahuila.  

  

1 INTRODUCCIÓN 

Las Áreas Naturales Protegidas representan la estrategia 
central de conservación en todo el mundo debido a su 
importancia para proveer espacios para la protección de la 
biodiversidad, la integridad de los ecosistemas y, por ende, 
de los servicios ecosistémicos (IUCN, 2005). 

El Complejo Don Martín es un área ubicada en el norte-
centro del Estado de Coahuila que abarca las subcuencas 
hidrológicas que intersectan los tres polígonos del Área de 
Protección de Recursos Naturales (APRN) Cuenca 
Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 004 Don 
Martín. Dicho Complejo abarca una superficie total de 
6’880,691 hectáreas y, además del APRN Cuenca 

Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 004 Don 
Martín, incluye en su totalidad el Área de Protección de 
Flora y Fauna (APFyF) Cuatrociénegas y, parcialmente, el 
APFyF Maderas del Carmen y el Monumento Natural Río 
Bravo del Norte. 

 

En años recientes se han desarrollado modelos que son 
capaces de predecir la tendencia en el análisis de cambio 
de cobertura y uso de suelo, los cuales han permitido 
entender las dinámicas de cambio y su dirección futura, 
con el objetivo de tomar decisiones adecuadas para 
prevenir y/o revertir los efectos negativos de tales 
cambios (Vela-Coiffier y Lozano-García, 2012). 
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Uno de estos modelos es el de Markov, el cual se ha 
utilizado para modelar los cambios de cobertura y uso de 
suelo a múltiples escalas y regiones (Muller y Middleton, 
1994;  Gómez-Mendoza et al., 2006; Rosete, 2008; Vela-
Coiffier y Lozano-García, 2012).  De acuerdo con Korotov  
et al. (2001, citado por Rosete, 2008), los modelos de 
Cadenas de Markov son útiles para formalizar el rumbo de 
los cambios sucesionales de la vegetación terrestre y para 
producir predicciones seguras en forma cuantitativa. Dicha 
metodología se basa en el supuesto que el uso de suelo 
actual y las tendencias de cambio del pasado son los 
mejores predictores de su comportamiento futuro, 
ajustándose a las características estocásticas del proceso 
mismo a partir de una matriz de probabilidades de 
transición de cada una de las clases de cobertura de suelo 
hacia cualquier otra (Vela-Coiffier y Lozano-García, 2012). 

 
El objetivo general de este proyecto fue elaborar una 

proyección tendencial de cambio de cobertura y uso de 
suelo en el Complejo Cuenca Don Martín mediante el uso 
de Cadenas de Markov y un Algoritmo Autómata Celular. 

 

2 METODOLOGÍA 

2.1 Escenarios de la cobertura y uso de suelo para los años 
2012 y 2030 
Se crearon escenarios predictivos de la cobertura y uso de 
suelo para los años 2012 y 2030 a partir de las Series I y 
IV de la capa de Uso de Suelo y Vegetación del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mediante el 
uso de diversos módulos dentro del programa IDRISI Selva 
17.0. Las clases de uso de suelo y vegetación fueron 
reclasificadas siguiendo la metodología propuesta por 
Velázquez et al. (2002), modificándola para integrar en 
una sola categoría a la agricultura (de riego, temporal y 
humedad), las plantaciones forestales y los pastizales 
cultivados e inducidos y agregando la clase Zona urbana a 
la categoría de Asentamientos humanos 

Se predijo la tendencia de cambio en la cobertura del 
suelo mediante el módulo MARKOV-Estimador de 
Transición de Markov. Dicho módulo analiza un par de 
imágenes de la cobertura de suelo, en este caso las Series 
I y IV de la capa de Uso de Suelo y Vegetación de INEGI, y 
produce tres tipos de estadísticas: 

1) Una matriz de probabilidad de transición, la cual 
registra la probabilidad de que cada categoría de 
cobertura y uso de suelo cambie a cualquier otra 
categoría (Vela-Coiffier y Lozano-García, 2013). 

2) Una matriz de áreas de transición, donde se 
registra el número de píxeles que se espera que 
cambien entre cada categoría de cobertura y uso 
de suelo sobre el número especificado de 
unidades de tiempo (Eastman, 2012). 

3) Un grupo de imágenes de probabilidad condicional 
que registran la probabilidad de permanencia, es 
decir, la probabilidad de encontrar la misma 
categoría en cada píxel, después de un número 
específico de unidades de tiempo. 

Luego de obtener los cálculos anteriores para cada 
fecha de análisis, se desarrollaron modelos de aptitud para 
cada clase de cobertura y uso de suelo mediante una 
evaluación multicriterio (MCE), donde se combinaron un 
grupo de factores y restricciones para determinar las 
áreas donde es más probable encontrar cada categoría. Los 
factores o criterios utilizados fueron la elevación, 
pendiente, aspecto, tipo y textura de suelo, temperatura, 
precipitación y distancia a caminos. Como restricciones se 
utilizaron los asentamientos humanos (excepto para el 
modelo de dicha categoría), los cuerpos de agua perennes 
y los límites del Complejo. 

Las capas de los factores utilizados fueron 
estandarizadas mediante una función de lógica difusa 
(módulo Fuzzy – Función de pertenencia de conjuntos 
difusos). Se utilizaron los valores de frecuencia y la forma 
de distribución de los histogramas para determinar la 
función de pertenencia (lineal, lineal creciente, lineal 
decreciente, sigmoidal, etc.) de cada factor sobre la clase 
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en análisis y para fijar los valores mínimos, máximos y 
puntos de inflexión utilizados para estandarizar las 
superficies ponderadas antes de la determinación de la 
aptitud en cada clase (Vela-Coiffier y Lozano-García, 
2013). 

Para asignar el peso de cada factor en las clases de 
cobertura y uso de suelo se consideró la importancia de 
cada uno de ellos para determinar la distribución o 
presencia de cada clase mediante el Proceso de Jerarquía 
Analítica (Saaty, 1977), utilizando el módulo Weight (PJA 
– Derivación de peso). 

Luego de estandarizar las clases y ponderar los 
factores se crearon los modelos de aptitud (una serie de 
mapas del grado de aptitud por categoría de cobertura y 
uso de suelo) utilizando el módulo MCE (Evaluación 
multicriterio). 

 Debido a que las Cadenas de Markov únicamente 
calculan las probabilidades y áreas de transición, es 
necesario utilizar otros modelos que permitan la 
identificación espacial de las áreas de cambio (Vela-
Coiffier y Lozano-García, 2013), como el Autómata Celular 
(CA, por sus siglas en inglés), el cual incorpora el 
componente espacial y, con ello, añade la dirección al 
modelo (Soe y Le, 2006; Behera et al., 2012). Este 
algoritmo tiene la capacidad de cambiar su estado, basado 
en una regla que relacione el nuevo estado al estado 
anterior y al de sus vecinos y comúnmente es 
implementado en los modelos de ACCUS que son capaces 
de simular varios tipos de cobertura y uso de suelo 
(Behera et al., 2012).  

En el presente estudió se utilizó el algoritmo CA-
MARKOV en software IDRISI Selva. En este algoritmo se 
introdujeron los modelos de aptitud, la capa de Uso de 
Suelo y Vegetación Serie IV y el archivo con las 
estadísticas de áreas de transición creados con el módulo 
MARKOV para desarrollar los dos modelos planteados con 

anterioridad. Para el Escenario 2012 se establecieron 
cinco iteraciones, una por cada año transcurrido entre la 
fecha de la imagen base (Serie IV) y la fecha del escenario 
planteado, mientras que para el Escenario 2030 se 
determinaron 23 iteraciones para igual número de años. 

2.2 Validación de los escenarios 
Los modelos de tendencia producidos fueron validados 
utilizando la Serie V de la capa de Uso de Suelo y 
Vegetación  mediante el módulo Validate, el cual utiliza el 
Índice de Concordancia de Kappa para comparar la 
proporción correcta observada con la proporción correcta 
esperada debido al azar (Pontius, 2000). Este índice 
puede tomar valores entre cero, para una concordancia  
pobre, y uno para una concordancia casi perfecta (Landis y 
Koch, 1977). 

Además, el módulo Validate cuantificó los valores de 
acuerdo/desacuerdo tanto de cuantificación como de 
localización. Los errores de cuantificación y localización 
son usados para validar la comparación entre dos mapas. El 
error de cuantificación se presenta cuando la cantidad de 
píxeles de una categoría en un mapa es diferente a la 
cantidad de píxeles de la misma categoría en el otro mapa 
con el que se está comparando. Por otra parte, el error de 
localización ocurre cuando el lugar ocupado por una clase 
es diferente a la localización de esa misma categoría en el 
otro mapa (Vela-Coiffier y Lozano-García, 2013). 

2.3 Análisis de cambio de cobertura y uso de suelo 
para el año 2030 
A partir del Escenario 2030 y de la cartografía de la Serie 
V de la capa de Uso de Suelo y Vegetación (INEGI) se 
determinó la cobertura primaria para el Complejo Cuenca 
Don Martín y se realizó un análisis de los cambios en la 
cobertura y uso de suelo para el periodo 2012-2030 
utilizando el Modelador de Cambios en el Terreno para la 
Sostenibilidad Ecológica (LCM) en la plataforma IDRISI 
Selva y se calculó la tasa de cambio de la cobertura natural 
utilizando la ecuación propuesta por la Organización de las 
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Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO, 1996): 

100)1)/(( /1

12 xSSTC t   

Donde: 

TC= tasa de cambio en cobertura natural o primaria 

S1= superficie con cobertura natural o primaria en el 
tiempo inicial del análisis (t1) 

S2= superficie con cobertura natural o primaria en el 
tiempo final del análisis (t2) 

t= número de años transcurridos entre t1 y t2 

Los valores obtenidos en el cálculo de la tasa de cambio 
expresan el porcentaje de cambio en la superficie con 
cobertura natural en función del tiempo y son positivos 
cuando hay un proceso de recuperación de la misma, 
siendo negativos cuando el terreno experimenta un proceso 
de transformación hacia usos de suelo antrópicos. 

3 RESULTADOS 

3.1 Escenarios de la cobertura y uso de suelo para los 
años 2012 y 2030 
En las figuras 1 y 2 se muestran los mapas de los 
escenarios de tendencia de cambio para la cobertura y uso 
de suelo para los años 2012 y 2030. 

3.2 Validación de los escenarios 
El escenario 2012 fue validado comparando los resultados 
obtenidos en el modelo con la capa de cobertura y uso de 
suelo correspondiente a la misma fecha (Serie V de la capa 
de Uso de Suelo y Vegetación de INEGI), utilizando el 
Índice de Concordancia de Kappa. 

El modelo tuvo una fuerza de concordancia casi 
perfecta para predecir la tendencia de cambio, ya que se 

obtuvo un valor de acuerdo de localización de 0.5807 y un 
valor de acuerdo de cantidad de 0.3131. 

Se obtuvieron valores de 0.9301 para el Coeficiente 
Kappa (Kstandard) y de 0.9558 para el Índice Kappa de 
Localización (Klocation), lo cual significa que la proporción 
observada correcta en el modelo de predicción fue mayor 
que la proporción esperada correcta debido al azar. 

3.3 Análisis de cambio de cobertura  y uso de suelo al 
2030 
Se evaluó la tasa de cambio del Complejo Cuenca Don 
Martín utilizando la Serie V de la capa de Uso de Suelo y 
Vegetación de INEGI y la resultante de este análisis, es 
decir, proyectando una evaluación con la tendencia de 
cambio al año 2030.  Se obtuvo una tasa de cambio de -
0.087%, lo que nos indica una ligera transformación de la 
cobertura natural en usos antrópicos.  

Para el escenario 2030, las clases que presentaron 
una mayor pérdida en el Complejo Cuenca Don Martín 
fueron Otros tipos de vegetación (54,624 ha), los 
Matorrales Xerófilos (37, 863 ha) y el Mezquital (19, 
627 ha), mientras que aquellas que resultaron con 
mayores ganancias fueron los Cultivos y vegetación 
inducida (114, 216 ha) y los Pastizales naturales (18, 437 
ha; ver Figura 3). 
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Figura 1. Mapa de la cobertura y uso de suelo del Complejo 
Don Martín para el año 2012. 

 

Figura 2. Mapa de la cobertura y uso de suelo del 
Complejo Don Martín para el año 2030. 

 

 
Figura 3. Pérdidas y ganancias entre las diferentes clases en el 
proceso de cambio en la cobertura natural en el Complejo Cuenca 

Don Martín (superficie en ha). CA= Cuerpos de agua; AH= 
Asentamientos humanos; AVA= Área sin vegetación aparente; 
O=Otros tipos de vegetación; VH= Vegetación hidrófila; P= 

Pastizal natural; MX= Matorral xerófilo; MZ= Mezquital; BL= 
Bosque de latifoliadas; BCL= Bosque de coníferas y latifoliadas; 
BC= Bosque de coníferas; CVI= Cultivos y vegetación inducida. 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El uso de los modelos de Markov y Autómata Celular 
resultó eficaz (Índice Kappa  = 0.95) para proyectar las 
tendencias de cambio en la cobertura y uso de suelo para 
los años 2012 y 2030 en el Complejo Cuenca Don Martín, 
lo que permitió predecir la efectividad de dicho complejo 
de ANP para conservar la cobertura natural a largo plazo.  

La tasa de cambio de la cobertura natural en el 
Complejo Cuenca Don Martín (-.087%) es menor a la 
estimada para el mismo periodo en la Región Noreste de 
México (-0.29%; Garza-Martínez, 2014). 
 

Los resultados obtenidos en este trabajo permitirán 
diseñar estrategias encaminadas a la conservación, manejo 
y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
en las ANP que conforman el Complejo Cuenca Don Martín. 
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FACTORES DE LA CONFIGURACIÓN DE UN PAISAJE TROPICAL QUE PROMUEVEN LA 
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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es entender los factores de configuración del paisaje que dirigen la recuperación de la 
cobertura vegetal de un paisaje tropical modificado por el humano. Para lo cual se seleccionó un paisaje tropical de la 
localidad de Guelaguichi, Oaxaca y se estableció una ventana de 5x5 km donde se clasificaron visualmente las unidades de 
terreno para los años 1996, 2004 y 2016. Se determinó la dinámica de la recuperación de la cobertura para dos periodos 
(1996-2004 y 2004-2016), se modelaron estadísticamente las variables de configuración del paisaje mediante un 
Modelo Lineal Generalizado para todo el periodo de estudio (1996-2016) y se obtuvieron que los factores más importantes 
que inciden en la recuperación de la cobertura vegetal del bosque tropical son el porcentaje de áreas adyacentes 
abandonadas y el perímetro de las unidades de terreno, mientras menores son estas variables, mayor es la probabilidad de 
recuperación de la cobertura. Al parecer, las UT recuperadas están asociadas a la cercanía a los bosques circundantes y, 
por ende, a la disponibilidad de propágulos. La cobertura vegetal se recupera entre 80 y 100% tras ocho años de abandono.  

Palabras clave: Resiliencia ecológica, nivel de paisaje, cobertura de la vegetación, factores de la recuperación, 
configuración del paisaje, variables biofísicas, variables socioeconómicas. 

1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los bosques tropicales se encuentran en un 
proceso de recuperación de la cobertura vegetal que ha 
promovido la expansión de los bosques secundarios en los 
paisajes tropicales modificados por el humano (PTMH; 
Arroyo-Rodríguez et al., 2017). La recuperación de los 
bosques consiste en el recrecimiento del bosque después 
de una perturbación y ocurre a través de una secuencia de 
estados de sucesión ecológica (Chazdon, 2014). Uno de los 
primeros atributos que se recuperan en el bosque es la 
cobertura vegetal que se reestablece en su totalidad entre 
8 y 15 años en el bosque tropical seco (BTS; Lebrija-
Trejos et al. 2008). El abandono de tierras agrícolas y 
pastizales ha sido la acción que ha permitido la 
recuperación de la cobertura (Crk et al., 2009; Galicia et 
al., 2008; Hecht et al., 2006; Osorio et al., 2015). Este 
proceso toma mayor relevancia en las áreas tropicales 
debido a que los bosques en regeneración dominan las 

áreas forestales alrededor del mundo, y la revegetación de 
los bosques restablece servicios ecosistémicos disminuidos 
o eliminados por la degradación y la deforestación 
(Chazdon, 2014).  

Recientemente la investigación de las causas del 
cambio de cobertura y uso del suelo (CCUS) se ha 
centrado en el análisis de los factores biofísicos y 
socioeconómicas como causas próximas y subyacentes, 
respectivamente, que rigen los procesos de CCUS (Galicia 
et al., 2008; Osorio et al., 2015), sin embargo, los 
factores de configuración del paisaje que inciden y 
promueven la recuperación de la cobertura vegetal en los 
BTS no han sido suficientemente estudiados a nivel de 
paisaje y requieren de mayor atención debido a que 
corresponde a una escala grande que proporciona 
información detallada sobre las causas próximas que 
afectan de manera directa los procesos del CCUS, 
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particularmente la recuperación (Bürgi et al., 2005; Geist 
and Lambin, 2002).  

Debido a que la recuperación de los bosques tras el 
abandono de las tierras es un hecho, derivan dos 
cuestionamientos: (1) ¿presentan resiliencia ecológica, 
asociada a la recuperación de la cobertura, las áreas de 
BTS en un PTMH en Guelaguichi, Oaxaca? Y 2) ¿qué 
variables de la configuración de paisaje inciden en la 
recuperación y resiliencia de la cobertura de los BTS? Por 
lo tanto, el presente estudio persigue el objetivo de 
entender los factores de configuración del paisaje que 
dirigen la recuperación de un PTMH en Guelaguichi, 
Oaxaca. Primero, caracterizamos la recuperación de la 
cobertura en las áreas agrícolas abandonadas en dos 
periodos (1996-2004 y 2004-2016). Segundo, 
empleamos un modelo estadístico para determinar los 
factores de configuración del paisaje que dirigen la 
recuperación de la cobertura a nivel de paisaje en todo el 
periodo de estudio (1996-2016). Por lo tanto, los 
objetivos posibilitan el establecimiento de medidas de 
mitigación, restauración y conservación a nivel de paisaje. 

2 MATERIAL Y MÉTODO 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

La localidad de Guelaguichi es una de las 78 localidades 
existentes en el municipio de Tehuantepec, Oaxaca. Está 
conformada por 515 habitantes, se encuentra a 15 m snm 
en las coordenadas 16°07'13” N, 95°17'46” O (Figura 1). 
El territorio está conformado en su componente biológico 
por bosques tropicales secos (BTS), mientras que la 
principal actividad económica que se realiza es la 
agricultura de subsistencia, la localidad está asentada 
sobre una llanura costera con lomeríos (INEGI, 2010). El 
BTS del área se caracteriza por una estación húmeda, que 
dura entre 4 y 7 meses, donde las precipitaciones 
acumuladas oscilan entre 500 y 2,000 mm anuales, 
periodo que contrasta con una época de estiaje que dura 
entre 6 y 7 meses (de noviembre a mayo; (Lebrija-Trejos 
et al., 2008). 

 

Figura 1. Ubicación de la localidad rural Guelaguichi dentro del 
municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. 
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2.2 SELECCIÓN DEL PAISAJE EN ESTUDIO 

Dentro del municipio de Tehuantepec fue seleccionado un 
PTMH que corresponde a la localidad de Guelaguichi y fue 
asignada una ventana de trabajo sobre la localidad con una 
dimensión de 5 x 5 km. La elección de esta localidad se 
orientó a las zonas de recuperación de la cobertura 
reportadas en un estudio realizado a nivel regional 
(Guerra-Martínez et al., en preparación). En la ventana 
seleccionada se clasificaron las unidades de terreno (UT) 
entendidas como cada parcela que cuenta con una historia 
de uso del suelo particular e independiente de las parcelas 
contiguas (n=632). 

El estudio analiza la recuperación de la cobertura de 
las UT que han sido previamente abandonadas y contaban 
con una historia de uso del suelo de aprovechamiento 
agrícola (n=35), en el análisis se excluyen las UT 
recuperadas sujetas algún tipo de manejo, cuya 
recuperación es interrumpida (n=37), el resto de UT 
corresponde a áreas que permanecen con vegetación o se 
transforman a otras coberturas (n=560). El sistema de 
clasificación cuenta con las siguientes categorías: (1) 0-
20%; (2) 20-40%; (3) 40-60%; (4) 60-80%; (5) 80-
100%; (6) asentamientos rurales; y (7) otras coberturas. 
A partir del porcentaje de árboles para cada UT se asignó 
la categoría a la cual pertenecen. La recuperación se 
puede dar, por ejemplo, de la categoría 1 (0-20%) a la 
categoría 3 (40-60%).  

2.4 GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CARTOGRÁFICA 

La información cartográfica sobre la cobertura de las UT 
fue generada a partir de la clasificación visual de imágenes 
de alta resolución espacial (0.5 m) en color natural tipo 
GeoEye obtenidas de la plataforma Google Earth, 
correspondientes a los años 2004 y 2016, y de 
fotografías aéreas del año 1996 proporcionadas por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así 
se generaron mapas donde se clasificó cada UT para los 
años 1996, 2004 y 2016 a una escala de salida de 
1:5,000, que corresponde a un área mínima cartografiable 
de 400 m2. Las clasificaciones fueron realizadas mediante 
el software ArcGis 10.2.2. A partir de las clasificaciones 
para cada UT, se obtuvieron las métricas de configuración 
del paisaje para 18 variables mediante el software 

Fragstats versión 4.2 (Tabla 1). Las variables incluidas 
permiten aproximarse a un análisis de la recuperación de la 
cobertura en el contexto de paisaje (Arroyo-Rodríguez et 
al., 2017). 

Tabla 1. Variables de configuración del paisaje incluidas en el 
análisis de los factores que determinan la recuperación del BTS. 

Variable Abreviatura 

Área de parche AREA 

Perímetro de parche PERIM 

Radio de giro GYRATE 

Radio Perímetro-Área PARA 

Índice de forma SHAPE 

Índice de dimensión fractal FRAC 

Círculo circunscrito relacionado  CIRCLE 

Índice de contigüidad CONTIG 

Índice de área núcleo CAI 

Área total CA 

Porcentaje de paisaje PLAND 

Total de borde TE 

Densidad de borde ED 

Índice de forma de paisaje LSI 

Porcentaje de áreas adyacentes 
similares  

PLANDJ 

Índice de intersección yuxtaposición IJI 

Índice de cohesión de parches COHESION 
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Índice de agregación AI 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES QUE 
DIRIGEN LA RECUPERACIÓN 

Inicialmente, se analizó la dinámica de la recuperación para 
los dos periodos de análisis (1996-2004 y 2004-2016), 
el segundo periodo permitirá confirmar la existencia del 
proceso de recuperación. Posteriormente, para identificar 
los factores que inciden en la recuperación del BTS a nivel 
de paisaje se obtuvieron las variables de configuración del 
paisaje para cada UT (Tabla 1) y se analizó la relación con 
la recuperación de la cobertura mediante un modelo 
estadístico: análisis de la recuperación de la cobertura y 
los factores asociados en el periodo 1996-2016. Se 
realizaron Modelos Lineales Generalizados (GLM) de tipo 
binomial con una función logit, sin interacciones, empleando 
el criterio AIC para seleccionar los mejores modelos 
(Crawley, 2007) e identificar los factores que inciden 
sobre la recuperación/no recuperación de la cobertura. Los 
análisis estadísticos fueron realizados con el software R 
Project.  

3 RESULTADOS 

La cobertura vegetal de los BTS en Guelaguichi se 
encuentra en recuperación. En ambos periodos (1996-
2004 y 2004-2016) la transición más frecuente fue la 
recuperación de la cobertura de la categoría de 0-20% a 
80-100%. El segundo periodo respalda la recuperación de 
la cobertura a nivel de paisaje existente en el primer 
periodo. En ocho años la recuperación de la cobertura 
alcanza entre 80 y 100% (Figura 2). Esto coincide con 
estudios realizados a nivel local en los BTS (Lebrija-Trejos 
et al., 2008). 

 

 

Figura 2. Esquemas de la recuperación de la cobertura en los 
periodos 1996-2004 (arriba) y 2004-2016 (abajo) en 
Guelaguichi, Oaxaca. 

La recuperación de la cobertura en Guelaguichi es un 
indicador de la resiliencia ecológica de los BTS a nivel de 
paisaje, es decir, la cobertura de la vegetación cuenta con 
capacidad de recuperación en el nivel de paisaje.  

 

Figura 3. Clasificación de los porcentajes de cobertura en la 
localidad de Guelaguichi para los años 1996, 2004 y 2016. 

Los análisis estadísticos señalan como factores que 
inciden en la recuperación de la cobertura del BTS en los 
PTMH a las siguientes variables: porcentaje de áreas 
adyacentes similares (PLANDJ) y el perímetro del parche 
(PERIM; Figura 4). El factor PLANDJ se refiere a que 
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existe mayor probabilidad de recuperación de los sitios 
abandonados mientras menor porcentaje de áreas 
adyacentes similares existan, es decir, mientras menor 
densidad de áreas agrícolas, tendrán mayor probabilidad 
de recuperación las áreas agrícolas aisladas. A nivel 
ecológico, la recuperación a nivel paisaje está relacionada 
con la cercanía a los bosques circundantes y la mayor 
disponibilidad de propágulos. El factor PERIM se encuentra 
correlacionada con el área, ambas hacen referencia a las 
dimensiones del parche, mientras menor es el perímetro y 
el área de la UT abandonada, mayor es la probabilidad de 
recuperación (Figura 4). Al parecer, UT más pequeñas 
promueven la llegada de propágulos y el proceso de 
recuperación.    

 

Figura 4. Probabilidad de recuperación de la cobertura vegetal 
en función del PLANDJ (arriba) y el PERIM (abajo) en el paisaje 
tropical de Guelaguichi, Oaxaca. 

 

4 CONCLUSIONES 

Los factores del paisaje que promueven una mayor 
probabilidad de recuperación de la cobertura de los BTS en 
Guelaguichi, Oaxaca están asociados a la cercanía a los 
bosques circundantes y a la fuente de propágulos, mientras 
una UT presente menor adyacencia a otras áreas agrícolas 
abandonadas y por ende mayor cercanía a los bosques 
mayor su recuperación, asimismo cuando una UT presenta 
menor extensión en el paisaje, la probabilidad de 
recuperación de la cobertura será mayor.  
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ESTUDIO DE ZONAS CON POTENCIAL GEOTÉRMICO EN SAN FELIPE Y PUERTECITOS 
BAJA CALIFORNIA MEDIANTE TÉCNICAS DE PERCEPCIÓN REMOTA 

Mauricio Velasco-Zuñiga1, Rosa María Prol-Ledesma2, Augusto Antonio Rodríguez-Díaz2, Marcela Errasti-
Orozco2 

1 Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, 
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RESUMEN 

Se utilizaron imágenes del satélite Landsat 8 (sensor OLI), con el objetivo de identificar lineamientos mediante 
técnicas de realce espacial y la técnica de cociente de bandas y de componentes principales para identificar 
regiones con presencia de óxidos e hidroxilos, con la finalidad de delimitar zonas con potencial geotérmico Luego 
entonces, para el método de realce espacial se utiliza la frecuencia espacial,  comparando los lineamientos y bordes 
resultantes, con lo cual se delimitaron las zonas con presencia de minerales de alteración hidrotermal. La integración de 
los datos de los resultados permite localizar zonas favorables con potencial geotérmico.   

Palabras clave: PCA, realce espacial, alteración hidrotermal, potencial geotérmico.  

 

1 INTRODUCCIÓN 

La actividad tectovolcánica ha sido el origen de una gran 
riqueza de recursos minerales y geotérmicos, siendo esta 
última una principal fuente de energía sostenible. México 
se encuentra entre los países con más campos geotérmicos 
y con mayor producción de los mismos, por lo que su 
conocimiento y explotación es de suma importancia hoy en 
día. Su presencia se extiende a lo largo de todo el país, 
fundamentalmente en la parte central. Sin embargo, 
existen zonas del territorio nacional que no han sido del 
todo exploradas y que almacenan una cantidad considerable 
de este recurso energético.  
 

En el presente proyecto, se aplicarán métodos de 
Percepción Remota orientados hacia la exploración de 

áreas con potencial geotérmico, particularmente las zonas 
de Puertecitos y San Felipe. 

1.1 OBJETIVOS GENERALES 

Aplicar la teoría de estudios remotos, en las zonas de 
Puertecitos y San Felipe, Baja California. Delimitar las 
zonas con presencia de minerales de alteración 
hidrotermal.  

2 GENERALIDADES 

El escenario actual de los precios de combustibles 
fósiles y sus implicaciones ambientales causadas por el uso 
excesivo de estos han ocasionado que la mayoría de 
naciones inviertan en energías alternas y limpias. Los 
países que tienen mayor capacidad operativa a nivel global 
están marcados en la (Figura 1), donde Estados Unidos 
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tiene la mayor capacidad operativa, México es el cuarto 
país con mayor capacidad geotérmica a nivel mundial.  

2.1 SISTEMA GEOTÉRMICO 

El termino geotermia se emplea indistintamente para 
designar los procesos industriales que explotan este 
recurso para producir energía o como la disciplina 
científica que estudia las variaciones de temperatura 
dentro de la corteza y los fenómenos que intervienen en el 
comportamiento de flujos térmicos. A medida que la 
profundidad se incrementa el gradiente geotérmico 
aumenta, es decir, que la temperatura de la corteza en 
función de la profundidad es de 2 – 3°C por cada 100 
metros (Dickson y Fanelli, 2004). 

Por lo que un sistema geotérmico (Figura 2) se trata 
de un sistema natural que permite la extracción de un 
fluido a altas temperaturas, pero para su formación se 
necesitan diversas variables imprescindibles 

 Una fuente de calor 

 Un área de recarga hídrica  

 Formaciones geológicas que fungen como 
reservorio y permiten la circulación de fluidos 

 Cubiertas impermeables de estructuras 
geológicas que cierran el sistema y se produzca 
la acumulación de calor 

Los campos geotérmicos se dividen en grupos, 
dependiendo de la temperatura existente en el reservorio, 
el criterio más común para clasificar las fuentes 
geotérmicas es aquella basada en la entalpia de los fluidos 
que transportan el calor de las rocas. Entonces, los 
recursos son divididos dentro de tres grupos baja, 
mediana y alta entalpía (Dickson y Fanelli, 2004).  

El estudio de los campos de alta, mediana y baja 
entalpía requieren de estrategias de exploración y 
explotación diferentes. Sin embargo, en todos los campos 
se utilizan estudios de geología estructural, estratigrafía, 
exploración geoquímica, hidrogeología, mineralogía, 
petrología, vulcanología, exploración geofísica entre otros.  

2.2 LOCALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO 

Las zonas de estudio están ubicadas en el estado de 
Baja California, San Felipe se encuentra en las 

coordenadas al norte con 31º01'39" N y 114º50'07" W, a 
una elevación de 38 msnm. Puertecitos se encuentra en la 
costa este de la Península de Baja California, a 76 km al 
sur del puerto de San Felipe entre las coordenadas 30°51’ 
y 30°12’ N 114°39’ y 115°11’ W (Figura 3). 

2.3 GEOLOGÍA 

La zona de estudio de Puertecitos se le denomina 
Provincia Volcánica de Puertecitos (PVP), la cual 
caracteriza por una sucesión de depósitos piroclásticos y 
lavas riolíticas que se originaron simultáneamente a la 
apertura del rift del Golfo de California (Mioceno Tardío-
Plioceno). Sobreyace a rocas andesíticas atribuidas al arco 
volcánico del Mioceno. La zona está afectada por el 
proceso de extensión que se presentó alrededor de los 12 
Ma (Martín-Barajas y Stock, 1993).  

Los eventos tectónicos que dieron origen a la región de 
San Felipe se presentan con la subducción de la placa de 
Farallón bajo la placa Norteamericana creando un ambiente 
de arco insular, después ocurrió el emplazamiento del 
batolito peninsular y al conjunto de procesos asociados con 
la apertura del Golfo de California. Las unidades litológicas 
de la municipalidad en estudio forman parte del cuerpo de 
Cortés que en el neógeno fue separado del macizo 
continental por extensión y el posterior fallamiento lateral 
que originó el Golfo de California. al NE de San Felipe 
aflora la secuencias metamórficas y sedimentarias de 
esquistos, pizarras, areniscas, calizas, limolitas y 
mármoles. (SGM, 1999a). 

3 PROCESAMIENTO DE DATOS 

En el caso del método del realce espacial se trabajó con 
imágenes del Landast 8 Sensor (OLI) debido a la facilidad 
de trabajo y que su descarga es gratuita luego de 24 
horas después de su adquisición (Geological survey, 2015).  
Se realiza un realce espacial con el programa de computo 
Idrisi Selva 17.0 y procesamiento espectral.  

 

Para el realce espectral de las zonas, primero se 
utiliza cocientes de bandas en donde la información de 
óxidos se presenta entre la división de las bandas 4/2, la 
información de hidroxilos en las bandas 6/7 y de la 
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vegetación 5/4. Metodología del análisis de cociente de 
bandas: 

 Se realiza corrección atmosférica en todas las 
bandas {2,3,4,5,6 & 7}  

 Reclasificación de las bandas para evitar una 
indeterminación al realizar cociente todos los 
pixeles ND=0 serán 1 

 Después del cociente de bandas se realiza un 
ajuste lineal del histograma con saturación al 1% 

 Para finalizar, los cocientes corregidos se 
colocan en el cañón azul 4/2 (hidroxilos), cañón 
verde 5/4 (vegetación), 6/ en el rojo (óxidos). 

El realce espacial se utiliza un procedimiento 
matemático de filtraje. Los filtros pasa-bajas enfatizan las 
tendencias generales y suavizan la imagen, en cambio, al 
aplicar un filtro de Sobel lo que hacemos es suavizar las 
áreas de baja frecuencia espacial y realza los bordes. Se 
utiliza imágenes del Landsat 8 sensor OLI, se hace un 
análisis de componentes principales (PCA) y se trabaja con 
la componente 1 contiene la información de la topografía y 
el albedo. Esta componente se caracteriza por tener la 
mayor parte de la varianza de todos los datos (Ledesma 
Prol, Rosa 2016), 

Metodología del realce espacial: 

 

 Utilizar imágenes del Landsat 8 OLI 

 Elaborar componentes principales (PCA) y 
utiliza la componente 1 

 Realizar un filtro de sobel para la C1 

 Hacer un “estiramiento” valores de la 
imagen 

 Utilizar un filtro apropiado  

4 RESULTADOS 

En la Figura 4 se aprecia el método de cociente de bandas 
aplicada en la zona de Puertecitos y en la zona de San 
Felipe. Delimitando las posibles zonas con presencia de 
minerales de alteración hidrotermal. La Figura 5 se 
detallan los lineamientos y bordes que coinciden con las 
zonas con alteración hidrotermal.  

5 CONCLUSIONES 

Se aplicó la teoría de estudios remotos en las áreas de 
interés y se delimitaron las zonas con presencia de 
minerales de alteración hidrotermal. La integración de los 
datos de los resultados permite localizar zonas favorables 
con potencial geotérmico.   

6 TABLAS Y FIGURAS 

 

Figura 1. Capacidad operativa de energía geotérmica por país 
(Modificado de Geothermal Energy Association, 2016). 

 

Figura 2. Modelo idealizado de un sistema geotérmico de alta 
entalpia (Modificado de Dickson y Fanelli, 2004). 

Figura 3. Localización de las zonas de estudio 
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Figura 4 a) Cociente de bandas aplicada en la zona de 
Puertecitos b) Cociente de bandas aplicado en la zona de San 
Felipe. 

Figura 5 a) Realce espacial de la zona de Puertecitos, b) Realce 
espacial para la zona de San Felipe. 
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RESUMEN 

Saber cómo se distribuyen las especies en el espacio es una tarea complicada, lo que lleva al uso de técnicas que permiten 
su modelación; sin embargo, saber qué modelo o algoritmo es más útil entre los diferentes que existen en la actualidad es 
muy importante para la optimización del proceso de investigación. El objetivo principal de este estudio es determinar qué 
Modelo de Distribución de Especies (Species Distribution Model, SDM) es el más adecuado para modelar la distribución 
potencial de la avifauna en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, la principal área natural protegida en el estado 
de Jalisco, México. Se utilizaron cuatro SDM (BIOCLIM, DOMAIN, GARP y MaxEnt) para modelar la distribución espacial 
potencial de cuatro especies de aves (Dendrortyx macroura, Ridgwayi pinicola, Thalurania ridgwayi y Vireo brevipennis) con 
diferentes requerimientos de hábitat, que fueran endémicas y se encontraran en el listado de especies de la NOM 059. 
Para determinar cuál de los modelos es el que trabaja mejor se obtuvieron los valores de AUC (Area Under the Curve) 
para cada modelo por especie y se compararon entre sí. Al aplicar los modelos se notó una diferencia clara en la 
distribución entre las especies, siendo Thalurania ridgwayi la que presentó la distribución más amplia y Vireo brevipennis la 
más restringida. Al realizar una comparación entre los valores AUC, MaxEnt fue el que presentó valores superiores a 
0.95, mientras que BIOCLIM presentó los valores más bajos (entre 0.7 y 0.8). En este sentido se puede determinar que 
MaxEnt es el modelo mas adecuado para determinar la distribución potencial de avifauna en la Sierra de Manantlán, sin 
embargo es posible usar los otros modelos, ya todos presentaron valores AUC mayores a 0.70. 
 
Palabras clave: Modelos de distribución, nicho ecológico, distribución espacial 

 
 
1. INTRODUCCION 

Saber cómo se distribuyen las especies en el espacio ha 
sido uno de los objetivos de los ecólogos que ha 
impulsado el desarrollo de técnicas que permitan la 
predicción de la distribución de las especies en el 
espacio, como son los modelos de distribución de las 
especies. Los modelos de distribución de especies son 
técnicas que analizan la correlación entre la presencia 
de organismos y los factores ambientales de los que 
dependen, lo que permite identificar aquellos sitios que 
son adecuados para las especies en un espacio 

geográfico determinado (Pearson, 2007). El objetivo de 
este trabajo fue determinar qué modelo es el más 
adecuado para predecir la distribución espacial de la 
avifauna en la Reserva de la Biosfera Sierra de 
Manantlán (RBSM). 
 
2. METODOLOGIA 

2.1. Área de estudio 

El estudio se realizó en la Sierra de Manantlán, 
localizada en la región costa sur del estado de Jalisco y 
Colima (Figura 1). 

mailto:j.andoni.barba@gmail.com
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Figura 13: Ubicación del área de estudio. 

 
2.2. Especies y datos de ocurrencia 

Se eligieron cuatro especies de aves consideradas como 
raras por ser especies endémicas a México y 
encontrarse en la NOM-059. Para cada una de ellas se 
utilizó un número variable de registros 
georreferenciados: Dendrortyx macroura (58 registros), 
Ridgwayi pinicola (14 registros), Thalurania ridgwayi 
(40 registros) y Vireo brevipennis (16 registros). 
 

2.3. Modelos de distribución de especie y 
variables ambientales 

También se eligieron las variables ambientales que 
influyen en la distribución de estas especies, incluyendo 
la altitud, el tipo de vegetación, hidrología y datos 
bioclimáticos (worldclim). La información fue procesada 
y convertida a formato raster, utilizando un Datum de 
proyección WSG84 UTM 13 N en las capas generadas. 
Se realizaron análisis estadísticos univariados, de 
regresión lineal simple, histogramas y matrices de 
correlación a las variables ambientales para encontrar 
correlación y covarianza entre ellas y seleccionar sólo 
las variables más representativas. Ya que las variables 
fueron filtradas, se prepararon todas las capas para 
aplicar los modelos. Los modelos utilizados incluyeron 
BIOCLIM, DOMAIN, GARP y MaxEnt, los cuales trabajan 
con datos de sólo presencia. 

 
Para poder realizar una comparación precisa se usaron 
las mismas variables para los cuatro modelos, con una 
misma resolución de 1 km por pixel, para evaluar la 
capacidad de procesamiento de los algoritmos con 
información similar, ya que los modelos trabajan de 
forma distinta: BIOCLIM y DOMAIN trabajan casi 
exclusivamente con variables bioclimáticas, mientras que 
GARP y MaxEnt pueden trabajar con un número mayor 
de variables, como es la cobertura vegetal o poblaciones 
(Guisan y Thuiller, 2005).  
 
Se utilizaron diferentes programas de acuerdo con el 
SDM: Diva-GIS para modelar con BIOCLIM y DOMAIN; 
OpenModeller para modelar con GARP. En el caso de 
MaxEnt se efectuó una validación que consiste en 
contrastar las predicciones generadas de los modelos 
con datos independientes y permite evaluar su 
desempeño. Para el caso de este estudio se aplicó la 
técnica ROC (Receiver Operator Charasteristic) y el AUC 
(Area Under the Curve), que indican el valor de la 
predicción: si es cercano a 0.5 la predicción es aleatoria 
y por lo tanto no representativa, mientras que para 
valores cercanos a 1.0 la predicción es buena (Lobo et 
al., 2008). Este evaluador está incluido entre los 
resultados obtenidos al correr cada modelo.  
 
3. RESULTADOS 

Al aplicar los análisis estadísticos en las variables 
ambientales se decidió utilizar el modelo de elevación, la 
vegetación, la hidrología y 12 de las 19 variables 
bioclimáticas. Al correr los distintos modelos de 
distribución se obtuvieron un conjunto de mapas de 
distribución (Figura 2), con los cuales se pudo definir 
que Thalurania ridgwayi presenta una distribución más 
amplia, mientras que Vireo brevipennis presenta la 
distribución más restringida, aunque se puede apreciar 
un padrón en cómo se distribuyen las cuatro especies en 
el espacio, concentrándose en el área conocida como la 
Estación Científica las Joyas, la cual se ubica en la Zona 
Núcleo Manantlán-Las Joyas de la Reserva de la 
Biosfera Sierra de Manantlán.  
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Figura 14. Distribución potencial de Dendrortyx macroura en 
los distintos modelos: a) BIOCLIM, b) DOMAIN, c) GARP y d) 

MaxEnt 

 
La evaluación de los modelos exhibió una eficiencia 
adecuada en casi todos; sin embargo, MaxEnt presentó 
valores superiores al 0.95 (Tabla 1), demostrando ser el 
más eficiente de los modelos. 
 

Tabla 7: Tabla con los valores AUC por especie para cada 
modelo. 

 
 

4. CONCLUSIONES 

Se puede concluir que el proceso para la preparación y 
selección de un modelo de distribución de especies es 
complejo, en donde la cantidad de datos de presencia de 
las especies y la calidad de la información de las 
variables juegan un papel clave en la eficiencia de los 
modelos; en este sentido, aquel modelo que pueda 
adecuar los datos de mejor manera es aquel que puede 
lograr la predicción más acertada, por lo tanto el modelo 
a seguir dependerá de la información con la que se 
cuenta y que tan complejo y preciso se quiere hacer el 
análisis.  
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EL NIÑO 2015-2016 EN BAHÍA DE LA PAZ, GOLFO DE CALIFORNIA  

M Obeso-Nieblas1,*, B Shirasago-Germán1, E L Perez-Lezama1 

1Departamento de Oceanología. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas- IPN, Av. Instituto Politécnico nacional s/n, La 
Paz, B.C.S., email: maclovio510@gmail.com 

RESUMEN 

En consideración a la importancia que tiene el incremento de la temperatura para la biodiversidad se determinó la 
influencia de El Niño 2015-2016 en la bahía, se analizó  y comparó la variabilidad superficial de temperatura de datos 
satelitales e in situ de septiembre, diciembre de 2015 y febrero de 2016. En septiembre, la bahía se percibe muy caliente, 
al parecer con el arribo de agua relativamente caliente por la porción sur de la Boca Norte, con la temperatura máxima de 
31.69 °C en la costa suroeste y la temperatura mínima de 30.28 °C en la parte sureste frente a la boca de la Ensenada de 
La Paz. En diciembre, se muestra una bahía relativamente caliente, donde se aprecia en la parte sur de la Boca Norte la 
zona con la mínima temperatura 24.28 °C, con un incremento hacia las costas oeste, suroeste y sur, con la máxima 
temperatura en la región somera del sur, frente a Canal San Lorenzo con 25.06 °C. Para febrero, se aprecia en la parte 
central y suroeste de la bahía la región más caliente con una temperatura máxima de 22.27 °C. La región con la mínima 
temperatura 20.98 °C, se registró en Canal San Lorenzo en la comunicación con el Golfo de California y la porción sur de 
la Boca Norte. El mayor incremento de temperatura en la bahía durante El Niño 2015-2016, se registró a fines de otoño, 
de donde se pudo apreciar que el impacto hidrográfico de El Niño 2015-2016 fue similar al efecto de El Niño 1997-1998 
en la bahía. 

Palabras clave: El Niño, temperatura superficial, imágenes de satélite, Bahía de La Paz

1 INTRODUCCIÓN 

Dentro los fenómenos que afectan a la bahía de La Paz, 
podemos considerar El Niño y La Niña. El Niño que se 
caracteriza por el debilitamiento a gran escala de los 
vientos Alisios y por el calentamiento de las capas 
superficiales del Océano Pacífico Ecuatorial en sus 
porciones este (frente a las costas de América) y central. 
Los eventos "El Niño" ocurren irregularmente a intervalos 
de 2 a 7 años, aunque en promedio puede presentarse uno 
cada 3 o 4 años. Duran entre 12 y 18 meses y son 
acompañados por cambios en el Índice de Oscilación 
Austral (IOA), también llamado Índice de Oscilación del 
Sur. Este índice refleja una variación interanual de la 
presión atmosférica al nivel del mar entre los hemisferios 
oriental y occidental (Obeso-Nieblas 2003 y Obeso-Nieblas 
et al. 2004). 

El impacto de El Niño en los mares mexicanos parece ser 
más claro en el Pacífico. Las interacciones de esta región 
con el Pacífico ecuatorial del este, donde es máxima la 
señal de El Niño, resulta en cambios en la estructura y 

dinámica de los mares mexicanos, que alteran el clima y las 
actividades pesqueras regionales. Las alteraciones en la 
actividad de la Zona InterTropical de Convergencia (ZITC) 
en el Pacífico Mexicano pueden incluso sentirse en el 
Caribe sin embargo, la amplitud de la señal en esta región 
es mucho menor que en el Pacífico nororiental (Trasviña 
et al. 2004). 

2 ÁREA DE ESTUDIO 

La Bahía de La Paz, se localiza desde los 24.1° hasta los 
24.8° de latitud norte y de los 110.2° a 110.8° de longitud 
oeste. Es la bahía más grande en la costa oriental de Baja 
California; las aguas son profundas en gran parte de su 
extensión. Con un umbral suave en la boca norte frente a la 
isla San José. La profundidad disminuye gradualmente 
hacia el sur hasta llegar a una parte somera con pendiente 
suave y playas extensas. Tiene una extensión aproximada 
de 90 km de largo y  su parte más ancha es de 35 km. La 
comunicación con el Golfo de California ocurre a través de 
dos bocas. La boca principal localizada al norte entre Los 
Islotes y Cabeza de Mechudo, y Canal San Lorenzo 
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localizado al sureste de la bahía. La ciudad de La Paz, está 
situada al sureste de la bahía (Fig.1). 

 
Figura 1. Área de estudio 

3 METODOLOGÍA 

Con el objetivo de determinar las condiciones 
oceanográficas  en Bahía de La Paz, B.C.S., durante el 
fenómeno de El Niño 2015-2016, se analiza  y compara la 
variabilidad de la temperatura superficial de la Bahía de La 
Paz, Golfo de California con base a datos de satélite y 
datos in situ de CTD de septiembre 29, diciembre 10 de 
2015 y febrero 16 de 2016. Los datos fueron obtenidos 
con un CTD marca Seabird modelo Seacat 19, durante los 
tres muestreos realizados. La imágenes de satélite son 
promedio mensuales de septiembre, diciembre de 2015 y 
febrero de 2016, con una resolución de 1.1 km2. Fueron 
obtenidas de la NOAA. 

4 RESULTADOS 

La distribución de temperatura superficial en condiciones 
de El Niño 2015-2016 en septiembre de 2015, muestra 
una bahía caliente con una temperatura promedio de 
30.67 °C, con una variación de 1.40 °C. Se aprecia al 
parecer el arribo de agua relativamente caliente por la 
porción sur de la Boca Norte con la temperatura de 31.10 
°C, luego disminuye hacia la parte central y profunda de la 
bahía, para después incrementarse hacia la costa suroeste 
donde se registró la temperatura máxima de 31.69 °C, 
entretanto la temperatura mínima se localizó en la parte 
sureste frente a la boca de la Ensenada de La Paz, con 
30.28 °C (Fig. 2). 

En la imagen de satélite (Fig. 3) para septiembre de 2015 
se aprecia la bahía y la zona oceánica adyacente (Golfo de 
California) muy caliente y relativamente uniforme, con una 
temperatura promedio en la bahía de 31.40 °C, con una 

temperatura máxima de 31.65 °C y una temperatura 
mínima de 31.05 °C y una variación de 0.60 °C. 

 
Figura 2. Distribución superficial de temperatura en °C. 
Septiembre de 2015. Datos in situ de CTD 

 
Figura 3. Distribución superficial de temperatura en °C. 
Septiembre de 2015. Datos de satélite 

La distribución de temperatura superficial en condiciones 
de El Niño 2015-2016 en diciembre de 2015, muestra una 
bahía relativamente caliente con una temperatura promedio 
de 24.76 °C, con una variación de 0.78 °C. Se aprecia en 
la parte sur de la Boca Norte la zona con la mínima 
temperatura 24.28 °C, con un incremento hacia las costas 
oeste, suroeste y sur, con la máxima temperatura en la 
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región somera sur-central de la bahía, frente a Canal San 
Lorenzo con 25.06 °C (Fig. 4). 

 
Figura 4. Distribución superficial de temperatura en °C. 
Diciembre de 2015. Datos in situ de CTD 

 
Figura 5. Distribución superficial de temperatura en °C. 
Diciembre de 2015. Datos de satélite 

En la imagen de satélite (Fig. 5) para diciembre de 2015 
se aprecia la bahía y la zona oceánica adyacente (Golfo de 
California) con menor temperatura que la boca del golfo y 
la costa este. La bahía se aprecia relativamente uniforme, 
con una temperatura promedio de 24.21 °C, con una 
temperatura máxima de 24.60 °C y una temperatura 
mínima de 23.70 °C con una variación de 0.90 °C. 

La distribución de temperatura superficial en condiciones 
de El Niño 2015-2016 en febrero de 2016, muestra una 
bahía relativamente caliente con una temperatura promedio 
de 21.59 °C, con una variación de 1.29 °C. Se aprecia en la 
parte central y suroeste de la bahía región más caliente 
con una temperatura máxima de 22.27 °C. La región con la 
mínima temperatura 20.98 °C, se registró en Canal San 
Lorenzo en la comunicación con el Golfo de California y la 
porción sur de la Boca Norte (Fig. 6). 

 
Figura 6. Distribución superficial de temperatura en °C. Febrero 
de 2016. Datos in situ de CTD 

 
Figura 7. Distribución superficial de temperatura en °C. Febrero 
de 2016. Datos de satélite 
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En la imagen de satélite (Fig. 7) para febrero de 2016 se 
aprecia la bahía y la zona oceánica adyacente (Golfo de 
California) relativamente más fría que la boca del golfo y la 
costa este. La bahía se aprecia relativamente uniforme, 
con una temperatura promedio de 22.55 °C, con una 
temperatura máxima de 23.25 °C y una temperatura 
mínima de 22.05 °C con una variación de 1.20 °C. 

5 DISCUSIÓN 

El efecto de El Niño 2015-2016, se puede apreciar en un 
incremento en la temperatura superficial en los tres 
registros que se analizaron en la bahía (septiembre, 
diciembre de 2015 y marzo de 2016), en comparación con 
las condiciones normales reportadas para la región. 

Para septiembre de 2015 se aprecia un incremento de 1.85 
°C con respecto a la condición normal de septiembre de 
1993. Con relación a diciembre el incremento fue de 4.47 
°C, comparado con diciembre de 2012 considerado como la 
condición normal. Entretanto para febrero el incremento 
fue de 2.42 °C, en relación a febrero de 2002 que 
representa las condiciones normales. Estos resultados 
coinciden con lo reportado para El Niño 1997-1998 por 
Obeso et al, 2004,  Sánchez-Velasco et al., 2000 y 
Pacheco-Ruíz et al., 2000.  

6 CONCLUSIONES 

Un fenómeno de El Niño intenso como El Niño 2015-2016, 
puede afectar la biodiversidad de la Bahía de La Paz, lo 
que consigue impactar el número de individuos y la 
diversidad de especies, hasta actividades de interés 
comercial como la pesca o la cría de camarón. 

El mayor incremento de temperatura en la bahía durante El 
Niño 2015-2016, se registró a fines de otoño (diciembre 
de 2015), de donde se pudo apreciar que el impacto 
hidrográfico de El Niño 2015-2016 fue similar al efecto de 
El Niño 1997-1998 en la bahía. 
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RESUMEN 

Los recursos naturales son utilizados por los seres humanos para cubrir sus necesidades. El análisis de los recursos 
naturales que ofrece una unidad para la producción agrícola con respecto a los requerimientos de la planta en explotación 
se le conoce como potencial productivo. El potencial productivo es una herramienta de planeación para la toma de 
decisiones respecto a las actividades productivas. Los Sistemas de Producción Agrícolas (SPA) se constituyen de cuatro 
componentes: clima, suelo, planta y  manejo. En las últimas décadas se  ha desarrollado un esquema de investigación para 
el manejo integrado de recursos naturales con base en el análisis de procesos de los factores que constituyen a los SPA y 
los conceptos de potencial productivo. Tradicionalmente, la divulgación de los resultados de los análisis se realizan 
mediante la generación de publicaciones técnicas, mismas que en años recientes se encuentran accesibles tanto impresas 
como digitales. No obstante, para el uso adecuado de los éstos resultados, generalmente se requiere de análisis espaciales 
específicos a las necesidades de los usuarios, análisis que demandan no solo información en formato digital, sino en 
formato digital con características espaciales. En el presente trabajo se describe el desarrollo de una plataforma Web Map 
que permite la consulta, uso de herramientas básicas de análisis, visualización y descarga de información espacial producto 
de los análisis de potencial productivo, generando una interfaz entre los usuarios y la información almacenada en bases de 
datos, obteniendo una interacción hombre máquina que permite acelerar los procesos para la toma de decisiones. 
 
Palabras clave: Potencial productivo, Sistema de Producción Agrícola, Web Map, interfaz, información, herramienta. 

 
1 INTRODUCCIÓN 

La mayor superficie de los Sistemas de Producción 
Agrícolas (SPA) de México, se desarrollan en 
condiciones de riego y temporal. Todo SPA se constituye 
de cuatro componentes: clima, suelo, planta y el manejo 
que realiza el agricultor (Urbano y Moro, 1991). Tanto 
en modalidades de riego como de temporal, los cultivos 
están sujetos a las condiciones de clima y suelo del 
lugar, así como al manejo particular de cada agricultor 
(Turrent, 1986). 
 
La combinación de los componentes clima, suelo y planta 
con las prácticas de manejo e insumos utilizados, 
constituyen una serie de interacciones de procesos tan 
complejos, que los hace difíciles de entender y con alto 
grado de incertidumbre en la toma de decisiones.  Ante 

la problemática, el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en las 
últimas dos décadas ha desarrollado un esquema de 
investigación para el manejo integrado de recursos 
naturales, con base en el análisis de procesos de los 
factores que constituyen a los SPA. Estos estudios de 
INIFAP son los relacionados con el potencial productivo 
de los cultivos y factores ambientales limitantes que 
reducen el rendimiento (Ruíz et al., 2011; Flores et al., 
2010). 
 
El análisis de los recursos naturales que ofrece un sitio 
o región para la producción agrícola con respecto al 
requerimiento de la planta en explotación se le conoce 
como potencial productivo. El conocimiento del potencial 
productivo para un cultivo es el primer paso para 
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mejorar la productividad que puede lograr un sistema 
agrícola, pues en estas condiciones se esperaría el 
rendimiento más alto de manera natural, optimizando 
únicamente las prácticas de manejo e insumos, 
pretendiendo lograr una operación a bajo costo o con la 
mayor rentabilidad posible. 
 
Los diagnósticos resultantes del análisis del potencial 
productivo permiten planificar, diseñar esquemas 
teóricos de reordenamiento de uso de las tierras y 
respaldar la toma de decisiones (Gonzales et al., 2002). 
Tradicionalmente, la divulgación de los resultados del 
análisis de potencial productivo, se han realizado 
mediante la generación de publicaciones técnicas, 
mismas que en años recientes se encuentran accesibles 
en versiones tanto impresas como digitales. No 
obstante, para el uso adecuado de los resultados del 
potencial productivo, generalmente se requiere de 
análisis espaciales específicos a las necesidades de los 
usuarios, análisis que demandan no solo información en 
formato digital, sino en formato digital con 
características espaciales. Actualmente, el acceso a 
dicha información se realiza mediante convenios de 
colaboración institucionales y protocolos específicos sin 
embargo, debido a la complejidad administrativa de 
dichos protocolos el acceso a la información es limitada. 
Esta situación prevalece en todo el país y el Estado de 
Colima no es la excepción. En dicho Estado se han 
realizado desarrollos que permiten avanzar en el estado 
de la técnica, uno de los más significativos ha sido el 
desarrollo del Sistema de Información Geográfica del 
Potencial Productivo de Especies vegetales en el Estado 
de Colima (SIPPCOL) el cual, es un software standalone 
desarrollado por INIFAP que permite la consulta de 16 
cultivos de forma interactiva. Pese a las ventajas que 
ofrece el sistema en comparación con las publicaciones 
tradicionales, uno de los principales inconvenientes es el 
acceso al instalador del sistema ya que, de igual forma, 
se realiza mediante convenios y protocolos específicos 
cuya complejidad administrativa limita el acceso a la 
información. 
 
Tratando de solucionar esta situación, en el INIFAP se 
han desarrollado esquemas que permiten hacer uso de la 
información a través de las plataformas Web. Mediante 

el uso de los Web Map se está en posibilidad de cubrir 
las necesidades de generación de mapas y de ser usados 
como herramientas alternas al mapeo en papel, 
ofreciendo mapas con aspectos animados, que tienen  
interacción con los usuarios, visualización desde 
diferentes escalas, habilitación y des habilitación de 
capas de información, enfoque de contenidos específicos 
y lo mejor de todo, se extiende la posibilidad de que un 
mayor número de personas tengan acceso a la 
información. De esta manera, fue desarrollada una 
plataforma Web Map que permite la consulta, uso de 
herramientas básicas de análisis, visualización y 
descarga de los análisis de potencial productivo, 
procesados a través del proyecto titulado “Potencial 
productivo y estrategias de transformación la actividad 
productiva agrícola del Estado de Colima” financiado por 
el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Colima 
Clave: COL-2011-C03-184515. 
 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 
La generación de las capas temáticas resultantes de los 
análisis del potencial productivo de 60 cultivos 
estudiados en el Estado de Colima, se realizó haciendo 
uso de las metodologías desarrolladas y adaptadas por 
INIFAP  las cuales, son producto de investigación tanto 
documental como experimental con más de 20 años de 
desarrollo. Las metodologías contemplan el análisis de 
tres tipos de información 1) Información climatológica, 
2) Información edáfica y 3) Requerimientos 
agroecológicos de los cultivos a producir. La información 
climatológica se obtuvo mediante el análisis de 36 
estaciones climatológicas pertenecientes a la Comisión 
Nacional del Agua (CNA). Se proceso una serie histórica 
de al menos 30 años para cada estación y 
posteriormente se estimó la distribución espacial de la 
precipitación y temperatura en el Estado de Colima 
mediante técnicas geoestadísticas. La información 
edáfica se obtuvo mediante el análisis de 1,546 
muestras de suelo recolectadas directamente en campo 
mediante un diseño de muestreo sistemático 
estratificado. Las variables edáficas consideradas 
fueron principalmente pH, conductividad eléctrica y 
profundidad del suelo, la distribución espacial cada una 
de las variables se realizó mediante técnicas 
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geoestadísticas. La pendiente del terreno se obtuvo 
mediante el análisis de los modelos digitales de 
elevación de INEGI. Finalmente, los requerimientos 
agroecológicos de los cultivos se obtuvieron mediante 
investigación documental y recomendaciones de 
especialistas en cada cultivo que cuentan con  
resultados de experimentos. 
 
Para la conformación de la plataforma, se estableció un 
servidor con conexión a internet que hace uso del 
Apache Server como servidor Web el cual, es de código 
abierto y cuenta con el respaldo de diversas empresas 
que avalan su calidad (Microsoft, Hewlett-Packard entre 
otros). Una de las ventajas más importantes de éste 
servidor es que es personalizable, la arquitectura 
modular de Apache permite construir un servidor hecho 
a la medida además, permite la implementación de los 
últimos y más nuevos protocolos. La administración de 
los archivos de configuración de Apache, están en ASCII, 
por lo que tiene un formato simple y pueden ser 
editados tan solo con un editor de texto. Estos son 
transferibles, lo que permite la clonación efectiva de un 
servidor. El servidor puede ser administrado vía línea 
de comandos, lo que hace la administración remota muy 
conveniente. Se trata de un servidor muy eficiente pues 
se ha puesto mucho esfuerzo en optimizar el 
rendimiento del código “C” de Apache, obteniendo como 
resultado que sea rápido y consume menos recursos de 
sistema en comparación a otros servidores. Apache se 
ejecuta en una amplia variedad de sistemas operativos, 
incluyendo UNIX, Windows, MacOS y varios otros. El 
soporte de Apache es provisto por “The Apache Group” 
o “La Fundación Apache” (Wainwright et al., 2002; 
Laurie, 2002).   
 
Se utilizó el María Data Base (MariaDB) como gestor de 
base de datos. Éste agrega la flexibilidad y velocidad 
requerida a las consultas en conjunto con la información 
de geometría y georreferencia que comparten los 
diversos datos tanto ráster como vectoriales. Mediante 
este gestor es posible almacenar grandes cantidades de 
información ya que gracias a su potencia y capacidad de 
gestión se optimizan los recursos del sistema. Las 
principales ventajas del uso de MariaDB es que posee 
una gran velocidad al realizar las operaciones, lo que le 

hace uno de los gestores con mejor rendimiento y bajo 
costo en requerimientos para la elaboración de bases de 
datos, facilidad de configuración e instalación. Soporta 
gran variedad de Sistemas Operativos, existe baja 
probabilidad de corromper datos, incluso si los errores 
no se producen en el propio gestor sino en el sistema en 
el que está. Su conectividad, velocidad, y seguridad 
hacen de MariaDB  altamente apropiado para acceder 
bases de datos en Internet (Razzoli, 2014). En el gestor 
MariaDB se encuentran almacenados los resultados del 
análisis de potencial productivo de los 60 cultivos para 
el Estado de Colima (Flores et al., 2010). 
 
Como visualizador de datos espaciales se implementó el 
MapServer el cual, facilita el despliegue y carga de 
datos geográficos en formatos tanto ráster como 
vectorial (Anderson y Moreno, 2003). Posee un motor 
de renderización de datos geográficos Open Source 
escrito en C. Más allá de la navegación por datos de tipo 
geográfico, MapServer permite crear “mapas de 
imágenes geográficas” es decir, mapas de contenidos 
para los usuarios. La misma aplicación tiene capacidades 
de “motor de mapas”, proporcionando los contenidos 
espaciales a otras partes del sitio Web que las 
necesitan. Diversas organizaciones dan soporte al 
proyecto MapServer, proporcionando mejoras y 
mantenimiento, actualmente se administra dentro de 
OSGeo por el MapServer Project Steering Comité 
(Kropla, 2005; Fu y Sun, 2010). 
 
Adicionalmente fue utilizada la Aplication Programming 
Interfaz (API) de BingMaps como mapa base de fondo. 
BingMaps es una plataforma de Mapeo Web producida 
por Microsoft que permite crear aplicaciones de 
ubicación de capas por encima de los mapas de Bing. 
Esto incluye imágenes de satélite, fotografías aéreas y 
modelos en tercera dimensión de la ciudades y terrenos 
(Kebeck, 2012). 
 
Las herramientas e interfaces de la plataforma fueron 
personalizadas mediante distintos lenguajes de 
programación entre los que destacan los siguientes: 
 
a) JQuery. Es una librería de Java Script, que 
permite simplificar la manera de interactuar con los 
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documentos Hyper Text Markup Language (HTML), 
manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar 
interacción con la técnica Asynchronous Java Script And 
XML (AJAX) a páginas Web (Otero y Larsen, 2012; 
Rauschmayer, 2012). Esta herramienta permite tener 
una interacción con el servidor y realzar diversas tareas 
como las consultas de información, el despliegue de 
mapa al mover, alejar o acercar sin la necesidad de 
refrescar toda la página. 
b) Dojo. Se utiliza para dar soporte para múltiples 
navegadores de Internet sin la necesidad de reescribir 
código (Russell, 2008). 
c) PHP. Es utilizado principalmente para dar 
dinamismo a las aplicaciones que conforman a la 
plataforma interactuando directamente con el 
MapServer (Welling y Thomson, 2008; Tatroe et al., 
2013). Entre sus múltiples funciones se encuentra el 
permitir hacer re proyecciones al vuelo y manejar 
diferentes tipos de fuentes de datos, como los 
shapefile, dxf e imágenes ráster. 
d) HTML5. Utilizado para la generación de 
gráficos que explican de manera sencilla los resultados 
contenidos en los mapas de potencial productivo.  
 
En la Figura 1 se ejemplifica de manera gráfica la forma 
en que interactúan los diferentes componentes de la 
plataforma. 
 

 
Figura 1. Ejemplificación de la interacción de los 
componentes de la plataforma. 
 

 
3 RESULTADOS 

El resultado obtenido es una plataforma Web Map que 
ofrece a los usuarios la capacidad de consultar 

información referente al potencial productivo agrícola 
del Estado de Colima desde un escenario único, sencillo 
y versátil, contenedor de información con 
características espaciales y herramientas básicas para 
su manejo, sin que sea necesario que el usuario sea 
experto en computación o en Sistemas de Información 
Geográfica para hacer uso de ella. La plataforma se 
encuentra compuesta de módulos, siendo el módulo de 
consulta del potencial productivo el más importante de 
ella. Dicho módulo permite la consulta de 60 cultivos, 
con modalidades tanto de riego como de temporal y en 
los ciclos Otoño-Invierno, Primavera-Verano y Perennes.  
 
El sistema muestra la distribución espacial de las zonas 
con “Alto Potencial Productivo” en color rojo y una 
ventana flotante con complementos de la consulta tales 
como, el número de hectáreas con alto potencial del 
cultivo consultado, detalles los factores limitantes más 
restrictivos y su despliegue gráfico. Figura 2. 
 
 

 
Figura 2. Interfaz de consulta del potencial productivo 
de los cultivos. 
 
La interfaz cuenta además, con herramientas para la 
descarga de la información tanto en formato de mapa 
para impresión pdf (Figura 3), como en vectorial shp. 
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Figura 3. Formato de mapa para impresión pdf. 
 

4 CONCLUSIONES 
El manejo de la información espacialmente referenciada 
es una necesidad inevitable para la toma de decisiones 
en un mundo globalizado. Siendo el potencial productivo 
una herramienta de planeación para la toma de 
decisiones respecto a las actividades productivas, 
nuestro nivel de competitividad dependerá, en gran 
medida, de la disponibilidad y calidad de dicha 
información. Las herramientas desarrolladas en el 
presente trabajo son una interfaz entre los usuarios y 
los productos del análisis del potencial productivo, 
obteniendo una interacción hombre máquina que 
permitirá acelerar los procesos para la toma de 
decisiones. 
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TECNOLOGÍAS WEB MAP Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS PARA EL ANÁLISIS ESPACIAL DE 
INFORMACIÓN. 
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RESUMEN 

En la actualidad el internet proporciona acceso a gran diversidad de información produciendo una interacción directa entre los 
usuarios. El aumento de la velocidad de transmisión de datos, el incremento en la potencia de procesamiento de las computadoras 
y la mejora de los algoritmos de compactación de datos, contribuyen en la disposición de grandes volúmenes de datos a nivel 
mundial.  Esto ha permitido que sectores ligados a las geo-tecnologías, estén en posibilidad de proyectarse a través de las 
plataformas Web. Los Web Map están en posibilidad de cubrir las necesidades de generación de mapas y de ser usados como 
herramientas alternas a los análisis tradicionales mediante la disposición de datos de forma dinámica los cuales, llevan implícito el 
análisis y procesamiento de información. En el presente trabajo se describe el uso de los Web Map como gestores de información 
que, en conjunto con sistemas automatizados de análisis, los convierten en sistemas dinámicos capaces de ofrecer herramientas 
para la acelerar los procesos de toma de decisiones. 

Palabras clave: Web Map, información, análisis, automatizados, herramienta. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el internet proporciona acceso a gran 
diversidad de información tanto escrita como audiovisual, 
produciendo una interacción directa entre los usuarios. Este 
carácter multimedia, asociado a otros factores como el 
aumento de la velocidad de transmisión de datos, el 
incremento en la potencia de procesamiento de las 
computadoras y la mejora de los algoritmos de compactación 
de datos, contribuyen en la disposición de grandes 
volúmenes de datos a nivel mundial. 

En este contexto, los sectores ligados a las geo-
tecnologías están en posibilidad de proyectarse a través de 
las plataformas Web, convirtiéndose así en una tecnología 
de gran potencial para ser explorada. Mediante el uso de los 
Web Map se está en posibilidad de cubrir las necesidades 
de generación de mapas y de ser usados como herramientas 
alternas a los análisis tradicionales.  

 

Este tipo de aplicaciones combinan interfaces intuitivas 
y comandos de fácil entendimiento que permiten, a 
diferentes usuarios, tener acceso a la información desde 
diferentes fuentes. De acuerdo con Oliveira (2008), la 
forma de crear, recopilar, estructurar y compartir 
información geográfica ha cambiando drásticamente en el 
presente milenio pues el acceso y la distribución de los 
mapas en formato vectorial y las imágenes en un formato 
ráster son cada vez más presentes en el entorno de la Web 
, a través de portales de datos geográficos. 

Las formas usualmente utilizadas en la disposición de 
datos geográficos en internet pueden clasificarse en dos 
grandes grupos, los estáticos y los dinámicos (Vasconcelos 
et al., 2007). La disposición de datos geográficos de forma 
estática es expresada generalmente a través de archivos 
pre-existentes en formatos característicos, los cuales son 
visualizados por el usuario. La disposición de datos de 
forma dinámica, llevan implícito el análisis y procesamiento 
de datos  (Marisco et al., 2004). 

mailto:chavez.alvaro@inifap.gob.mx
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Los Web Maps ofrecen a los usuarios la posibilidad de 
tener acceso a información geográfica de una forma 
interactiva y dinámica, haciendo uso de múltiples recursos, 
uno de ellos son los sistemas automatizados de análisis. Un 
producto cartográfico interactivo, enriquecido con sistemas 
específicos de análisis espacial, puede convertirse en 
múltiples objetos activos al recuperar su información desde 
diversas bases de datos que se actualizan constantemente.  

En el presente trabajo se describe el uso de los Web Map 
como gestores de información que, en conjunto con 
sistemas automatizados de análisis, los convierten en 
sistemas dinámicos capaces de ofrecer herramientas para la 
acelerar los procesos de toma de decisiones. 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

Se estableció una plataforma Web Map compuesta de 
tres servidores, cada uno con conexión a internet y el 
Apache Server como servidor Web el cual, es de código 
abierto y cuenta con el respaldo de diversas empresas que 
avalan su calidad (Microsoft, Hewlett-Packard entre otros). 
(Wainwrightet al., 2002; Laurie, 2002).   

En el primer servidor, se implementó como gestor de 
bases de datos el MySQL, el cual es un gestor cuya 
confiabilidad está documentada (Seyedet al. 2006; Dubois, 
2013). Como visualizador de datos espaciales se implementó 
el MapServer el cual, facilita el despliegue y carga de datos 
geográficos en formatos tanto ráster como vectorial 
(Anderson y Moreno, 2003). Diversas organizaciones dan 
soporte al proyecto MapServer, proporcionando mejoras y 
mantenimiento (Kropla, 2005; Fu y Sun, 2010). Las 
herramientas e interfaces de la plataforma fueron 
personalizadas mediante distintos lenguajes de 
programación entre los que destacan JQuery, Dojo, PHP y 
HTML5 (Otero y Larsen, 2012; Rauschmayer, 2012; Russell, 
2008; Welling y Thomson, 2008; Tatroeet al., 2013). 
Adicionalmente fue utilizada la AplicationProgramming 
Interfaz (API) de BingMaps como mapa base de fondo. 

 

En un segundo servidor se estableció como gestor de 
bases de datos el María Data Base (MariaDB) (Razzoli, 
2014). En el gestor MariaDB se encuentra almacenada 
información espacial requerida para realizar análisis 
referentes a estimaciones de potencial productivo agrícola, 

rendimiento potencial de cultivos y riesgo de plagas en 
cultivos para el Estado de Jalisco (Flores et al., 2010). 

En un tercer servidor se establecieron sistemas 
automatizados de análisis destinados a procesar 
espacialmente el potencial productivo agrícola, rendimiento 
potencial de cultivos y riesgo de plagas en cultivos. Cada 
uno de los servidores contó con una IP pública, y su forma 
de interactuar es la siguiente: Mediante la interfaz gráfica, 
el usuario solicita un análisis al servidor 1 el cual, recibe la 
solicitud y envía una cadena de instrucciones al servidor 3, 
el servidor 3 revisa las instrucciones y solicita al sistema 
automatizado de cálculo que procese la instrucción 
(ejemplificados, Sistema Automatizado de Cálculo del 
Potencial Productivo SACPP, Sistema Automatizado de 
Cálculo del Rendimiento Potencial SACRP y  Sistema 
Automatizado de Cálculo del Riesgo de Plagas SACRPl),  el 
sistema de cálculo solicita al servidor 2 la información 
espacial que necesita para procesar, procesa y envía los 
resultados al servidor 1 mismo que, transfiere dicho 
resultado al usuario a través de la interfaz gráfica.  

En la Figura 1 se ejemplifica de manera gráfica la forma en 
que interactúan cada uno de los servidores y sus 
componentes. 

 

 

Figura 1. Ejemplificación de la interacción de los componentes de 
la plataforma. 

 

3 RESULTADOS 

El resultado obtenido es una plataforma WebMap que 
ofrece a los usuarios la capacidad no solo de consultar 
información, sino también de realizar análisis específicos 
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mediante el uso de sistemas automatizados de proceso. De 
esta manera no es necesario que el usuario sea experto en 
computación, en Sistemas de Información Geográfica o en el 
análisis específico realizado por el sistema automatizado sin 
embargo, si es necesario que tenga la capacidad de 
interpretar los resultados. 

El que la plataforma se encuentre no en un servidor 
único sino en diferentes servidores, cada uno con una IP 
pública diferente, permite la posibilidad de que su ubicación 
no se concentre en un solo lugar por el contrario, cada uno 
ellos puede estar en distintas partes del mundo. 

En las Figuras 2, 3 y 4 pueden visualizarse los 
formularios de análisis y sus respectivos resultados para las 
estimaciones de potencial productivo, rendimiento potencial 
y riesgo de plagas para el Estado de Jalisco. 

 

 
Figura 2. Ejemplificación del cálculo del potencial productivo 
mediante la plataforma Web Map. Izquierda: formulario de 
solicitud de cálculo, derecha: Resultado. 

 

 
Figura 3. Ejemplificación del cálculo del rendimiento potencial 
mediante la plataforma Web Map. Izquierda: formulario de 
solicitud de cálculo, derecha: Resultado. 

 

 
Figura 4. Ejemplificación del cálculo del riesgo de plagas mediante 
la plataforma Web Map. Izquierda: formulario de solicitud de 
cálculo, derecha: Resultado. 

4 CONCLUSIONES 

La incorporación de los sistemas automatizados de 
análisis especializados a las plataformas Web Map son una 
alternativa viable para acelerar los procesos en la toma de 
decisiones. Los servidores contenedores de las bases de 
datos fuente para análisis pueden estar en diferentes 
lugares lo cual, ofrece la posibilidad de que diferentes 
fuentes generadoras de información aporten sus datos 
fomentando así la colaboración tanto interinstitucional como 
con la iniciativa privada. 
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AUTOMATIZACIÓN DEL GEOPROCESAMIENTO PREVIO 
PARA LA MODELACIÓN CON MAXENT  

 

Dulce Carolina LÓPEZ-AYALA a*, Mario Iván UC-CAMPOS a, Lara Cecilia WIEBE-QUINTANA a, María Elena 
TORRES-OLAVE a 

a Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Km. 3.5 Carretera Anáhuac, Col. Ejido, C.P. 31600, Cuauhtémoc, Chihuahua. 
México. *email: caro50753@gmail.com 

RESUMEN 

El presente trabajo describe el desarrollo de dos herramientas de automatización con el potencial de ser desplegadas  en 
el programa ArcGIS, cuya finalidad es atender la necesidad de ahorro de tiempo en la preparación de datos próximos a ser 
utilizados en una modelación de nicho mediante el programa de MaxEnt, el cual es un algoritmo especializado en la 
predicción de áreas aptas para de desarrollo de especies, cuya implementación requiere de archivos en formato y forma 
específicos; presentándose como interfaces flexibles y sencillas diseñadas para usuarios con un nivel intermedio en el 
manejo de SIG. El diseño de los flujos de trabajo de cada herramienta se llevó a cabo utilizando la plataforma de 
programación visual Model Builder de ArcGIS. La metodología fue planteada en base al proceso general previo a la 
modelación el cual consiste en varias etapas las cuales fueron resumidas para llevarse a cabo a través de únicamente dos, 
obteniéndose así el producto final establecido. Se sometió a un proceso de validación por medio de tabulación cruzada un 
producto obtenido con MaxEnt en base a los datos ajustados automáticamente, con el fin de verificar si repercute o no en 
los resultados de predicción el tratar previamente los datos con las herramientas creadas, obteniéndose así resultados 
interesantes los cuales se muestran en un mapa comparativo. 

Palabras clave: Model Builder, MaxEnt, Geoprocesamiento, Automatización, ArcGIS, Toolbox  
 

1 INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, los avances en el desarrollo de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) han aportado 
mejoras significativas en la gestión de los recursos 
naturales, organización, almacenamiento, manipulación, 
análisis y modelación de datos procedentes del mundo real. 
Ejemplo de ello son los modelos de distribución de 
especies, los cuales se han convertido en herramientas de 
gran interés dentro del ámbito SIG. Esto a raíz de la actual 
necesidad de aplicar nuevas tecnologías en materia de 
conservación de especies (Matellanes Ferreras, 2014).  

Existen diversos programas y algoritmos de este tipo que 
tratan específicamente estas cuestiones, utilizando 
amplios métodos, y datos para desarrollar análisis de 
predicciones en torno a la distribución potencial de las 
especies (Elith et al., 2006). El programa MaxEnt es uno 
de ellos, basando su lógica de trabajo en una aproximación 

estadística llamada máxima entropía, que permite realizar 
predicciones empleando información geoespacial. Sin 
embargo, la preparación de los datos para la ejecución de 
análisis con MaxEnt es complicada y repetitiva (Gámez 
Pastrana, 2011).  

Por lo anterior, surge la necesidad de diseñar un método 
que sintetice y eficiente el tratamiento previo de los datos 
próximos a ser sometidos a un análisis de MaxEnt. ArcGIS 
ofrece una herramienta llamada “Model Builder” que utiliza 
un lenguaje de programación visual y orientada a objetos, 
la cual permite diseñar flujos de trabajo automatizados 
(Glennon & Goodchild 2004). De esta manera es posible 
atender la complejidad y lentitud que conlleva el 
geoprocesamiento automatizando la mecánica del manejo 
de datos (Fernández García, 2012).  

El presente trabajo tiene como objetivo la integración de 
las herramientas de automatización desde un punto de 
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vista integral, procurando el diseño de procesos 
especializados a través de la interfaz de mencionada 
acorde a las necesidades que caracterizan al usuario 
próximo a realizar modelaciones mediante MaxEnt; además 
brindándole un producto portable compatible con el 
software ArcGIS el cual podrá implementarse de una 
manera flexible, transigente y continua. 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 REQUERIMIENTOS DE MAXENT 

MaxEnt funciona básicamente a partir de dos elementos 
clave, datos de distribución de especies, a menudo 
llamados sólo de presencia “presence-only” (PO) 
(Matellanes Ferreras, 2014) y un conjunto de predictores 
ambientales (por ejemplo, precipitación, temperatura) 
(Merow, et al., 2013; Elith et al., 2011). 

Dicha información requiere estar disponible en un formato 
y forma específico para una correcta implementación del 
algoritmo. En el caso de los datos correspondientes a la 
ocurrencia de las especies (Figura 1) se requiere que esté 
disponible en un formato de valores separados por comas 
“comma-separated values” (*.csv) en el cual se incluya 
únicamente el nombre científico de la especie y la 
información espacial de cada registro en columnas de X e 
Y. 

Por otro lado, en relación a la información correspondiente 
a las variables ambientales es necesario que sean 

dispuestas en archivos ráster escritos en formato ASCII 
(*.asc) “American Standard Code for Information 
Interchange” con un mismo límite geográfico y tamaño de 
celda (Koy, 2008).  

2.2 PROCESOS E INSUMOS  

Un componente de suma importancia en el proceso de 
modelado con MaxEnt es la preparación de datos, por lo 
que todos los pasos que esto conlleva son complicados  y 
generalmente suelen hacerse de maneras de maneras 
diversas y a través de  software distintos, tales como 
Microsoft Excel© o Notepad© entre otros como menciona 
Young, et al., (2011). En este caso la idea fue resumir 
dicho procedimiento  a partir de un solo software. 

Las herramientas contempladas para ello fueron las 
siguientes: 

 ESRI ArcGIS® 10.3, Sistema de Información 
Geográfica que permite recopilar, organizar y 
administrar información geográfica. 

 Model Builder de ArcMap, Interfaz de 
programación visual para crear flujos de trabajo 
automatizados.  

 Herramienta de la caja de herramientas para 
ArcGIS SDMtoolbox creada por J. L. Brown, la 
cual se conforma de una serie de scripts de 
Python© y un gran conjunto de herramientas que 
complementan los modelos de distribución de 
especies de MaxEnt. 

El desarrollo del procedimiento se abordó en las siguientes 
dos etapas a través de dos modelos individuales diseñados 
para los dos tipos de archivos de entrada de MaxEnt: 

Etapa 1 / Modelo 1: “Depuración”  

 Función: Depurar y convertir las bases de 
ocurrencia a formato*.csv, integrando el nombre 
científico de la especie y sus coordenadas en X e 
Y para una determinada área de estudio. 

Etapa 2 / Modelo 2: “Reajuste geoespacial”  

 Función: Reajustar geoespacialmente las variables 
y convertirlas a formato *.asc. 

Figura 1. Ejemplo del archivo de texto de ocurrencia de 

una especie en su formato original (*.txt). Fuente: 

www.gbif.org. 
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Posteriormente se realizaron los dos diseños de flujo de 
trabajo para cada modelo (Figuras 2 y 3) cuyos elementos 
representan lo siguiente: 

 Elipse azul oscuro: parámetros de entrada. 
 Elipse azul claro: variables predefinidas. 
 Elipse verde: archivos de salida. 
 Hexágono rojo: iterador de archivos (permite 

trabajar con una capa ráster a la vez). 

 

 

2.3. PORTABILIDAD 

Se generó una caja de herramientas “toolbox” compatible 
con ArcGIS con ambos modelos embebidos 
correspondientes a cada etapa de geoprocesamiento. 

2.4. VALIDACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN 

Para verificar que el proceso de automatización de las 
etapas desarrolladas es correcto; se corrió una modelación 
con MaxEnt 3.3.3k en base a una especie de prueba 
(Quercus grisea), empleando sus registros depurados y las 
variables recortadas para el estado de Chihuahua, el cual 
fue considerado como área de estudio. De esta manera, 
aplicando los parámetros establecidos por Uc et al., (2013) 
fueron comparados los resultados obtenidos mediante 
automatización de procesos contra los manualmente 
tratados mediante tabulación cruzada. 

3. RESULTADOS 

3.1 ETAPA 1 (DEPURACIÓN) 

La herramienta ya presentada como interfaz (Figura 4) es 
capaz de depurar la información irrelevante del archivo de 
ocurrencia de una especie, la ajusta a un área de interés y 
la convierte a un archivo de formato *.csv que dispone de 
tres columnas correspondientes al nombre de la especie, 
longitud (X) y latitud (Y) de cada una de sus presencias 
adecuándolo para el análisis de MaxEnt. 

 

Figura 2. Diagrama de flujo conceptual (Etapa 1). 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 3. Diagrama de flujo conceptual (Etapa 2). Fuente: 

elaboración propia.   

 

Figura 4. Interfaz de uso del primer modelo. Fuente: 

elaboración propia. 
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3.2 ETAPA 2 (REAJUSTE GEOESPACIAL) 

La segunda herramienta desplegada de igual manera como 
interfaz (Figura 5) permite tomar como entrada archivos 
de tipo ráster los cuales pueden ser variables 
bioclimáticas, topográficas, índices etc. Corta estos 
archivos en base a un área de estudio, los proyecta y 
posteriormente los convierte en archivos ASCII (*.asc). 
Opcionalmente de un archivo de elevaciones genera capas 
de pendientes y orientación de laderas a partir de este; 
para posteriormente convertirlos a formato ASCII. 

 

3.3 VALIDACIÓN  

Los datos depurados en la etapa 1 (3 repeticiones) 
correspondieron a 45 registros constantes para la especie 
Quercus gisea en el estado de Chihuahua (Figura 6); esto 
se comparó con el proceso manual siendo que el usuario 
tuvo errores de ±1 registros en dos ocasiones. 

 

Para la etapa 2 (3 repeticiones) se obtuvieron cortes de 
las variables bioclimáticas y topográficas (Figura 7) del 
estado de Chihuahua con la configuración espacial de la 
variable “BIO1” coincidiendo con el proceso manual. 

Por último, mediante un proceso de tabulación cruzada se 
compararon los mapas dicotómicos obtenidos del proceso 
manual y automatizado, donde los resultados del proceso 
automatizado coinciden espacialmente un 92% según el 
resultado. El mapa de comparación (Figura 8) muestra en 
su leyenda en color morado las zonas de coincidencia entre 
ambos productos.  

Figura 5. Interfaz de uso del primer modelo. Fuente: 

elaboración propia. 

Figura 6. Ejemplo de 15 registros del archivo de 

ocurrencia depurado y presentado en formato (*.csv). 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 7. Ejemplo de ráster bioclimático resultado de la 

etapa 2, ajustado para Chihuahua y escrito en formato 

(*.asc). Fuente: elaboración propia. 
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4. DISCUSIÓN 

Las herramientas para la preparación de datos para 
modelado en MaxEnt presentadas aquí, permiten al usuario 
abordar la complejidad del geoprocesamiento previo al 
modelado de una manera flexible, rápida y práctica. Aunque 
se cuentan con paquetes para automatizar estos procesos, 
en la mayoría es necesario emplear diversos programas y 
extensiones (Young, et al., 2011); además de usar procesos 
laboriosos (Gámez Pastrana, 2011); sin embargo, existen 
alternativas como la de Mazzoni, et al., (2015) los cuales 
emplean script del lenguaje R para estos casos, de manera 
similar esta “Nichepy” (Bentlage & Shcheglovitova, 2012) 
siendo estas alternativas complicadas de entender para 
inexpertos en programación, ya que no se cuenta con una 
interfaz gráfica. Una aproximación al presente trabajo es 
el producto de Brown (2014) el cual reunió herramientas 
en cajas de herramientas y añadió scripts que facilitan el 
procesado de los datos, incluso ligando MaxEnt a este 
conjunto de herramientas. 

Este trabajo es una opción a la preparación de los datos 
que recientemente se discute por Mazzoni et al., (2015); 
Macías Barredo (2016); Brown (2014); quienes han 
realizado sus análisis de formas diversas; considerándose 
esta una aportación importante en el campo de estudio; el 
cual puede ser utilizado por usuarios principiantes hasta 
los más avanzados. 

4. CONCLUSIONES 

Las problemáticas dentro del geo-procesamiento previo a la 
modelación con MaxEnt son meramente resueltas casi 
exclusivamente por experimentados en el manejo de este 
programa.  La automatización de procesos mediante 
programación visual parece no tener lugar en este ámbito.  
Pero como se demostró, el desarrollo de alternativas de 
automatización de procesos mediante el uso de 
herramientas contenidas en los Sistemas de Información 
Geográfica como Model Builder puede aportar mucho a la 
simplificación del modelado de especies.  Aunque es cierto 
que es complicado entender varios conceptos físicos que 
vienen implícitos en estos procedimientos, las bases que 
se tienen en el área son de gran ayuda.  

Al tratar los datos con las herramientas creadas se puedo 
ahorrar un tiempo significativo en el proceso de 
preparación de éstos, entre algunas otras facilidades. 
Entre las ventajas de implementarlas, las más relevantes 
fueron las siguientes: 

 Mejorar la calidad de la documentación. 
 Eliminar la necesidad de ser experto en el uso    

de los SIG para poder obtener los resultados 
requeridos. 

 Creación de interfaces gráficas fáciles de 
implementar. 
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Figura 8. Comparación de presencias (dicotómico). 

Fuente: resultados de MaxEnt por ambos métodos. 



 

329 
 

329 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

https://www.uv.mx/personal/mgamez/files/2010/07/guia-
version-germoplasma.pdf(Accesado el 15 de 06 de 2017) 
Glennon, A., & Goodchild, M. 2004. A GIS Flow Data Model. 
National Center for Geographic Information and Analysis. 
Fernández García, E. 2012. Ejemplos de aplicación de model 
builder de arc gis 10 en la gestión foresta. Oviedo, España: 
Universidad de Oviedo. 
Merow, C., Smith , M., & Silander, J. 2013. A practical guide to 
MaxEnt for modeling species’ distributions: what it does, and 
why inputs and settings matter. Ecography , pp.1058 - 1069. 
Koy, K. 2008. Using the ArcMap model builder to clip, and 
export to multiple ascii raster files . Biodiversity Informatics . 
Young, N., Carter, L., & Evangelista, P. 2011. A MaxEnt Model 
v3.3.3e Tutorial (ArcGIS v10). Colorado State University, 1-30. 
Brown, J. 2014. SDMtoolbox: a python‐based GIS toolkit for 
landscape genetic, biogeographic and species distribution model 
analyses. Methods in Ecology and Evolution. 
Uc Campos, M., Torres Olave, M., López Gonzáles , E., & Wiebe 
Quintana, L. 2013. Modelación del Potencial Actual del Quercus 

emoryi y Quercus grisea Mediante Variables Bioclimáticas y del 
Potencial a Futuro Hacia los Años 2020 y 2050 Bajo el 
Escenario CGCMA2 en el Estado de Chihuahua México. 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
Mazzoni, S., Halvorsen, R., & Bakkestuen, V. 2015. MIAT: 
Modular R-wrappers for flexible implementation of MaxEnt 
distribution modelling. Ecological Informatics, pp. 215-221. 
Bentlage, B., & Shcheglovitova, M. 2012. NichePy: modular tools 
for estimating the similarity of ecological niche and species 
distribution models. Methods in Ecology and Evolution, pp. 484–
489. 
Macías Barredo, J. 2016. Distribución actual y potencial de 
especies leñosas alimenticias en áfrica para la formulación de 
estrategias de conservación. Universidad Complutense de 
Madrid, Facultad de Geografía e Historia. 
 

  



 

330 
 

330 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

 

PONENCIAS ORALES 
SESIÓN 5 

Tecnologías emergentes en recopilación de 
información 

(Sala 5) 

 
Viernes 29 de septiembre, 10:00-11:00 hrs 

 

 
 

 



 

331 
 

331 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CAUCES CON EL USO DE VEHÍCULOS AÉREOS NO 
TRIPULADOS EN LA CUENCA DE ARROYO HONDO 

Citlalli ASTUDILLO ENRÍQUEZ a, María de los Ángeles SUÁREZ MEDINA b , José Avidán BRAVO JÁCOME b, JOSÉ 
LUIS Monter Sánchez c  

a Gestión del Agua y Medio Ambiente S. C, Cuernavaca Mor., email: mti.xitlae@gmail.com 
b Instituto Mexicano De Tecnología Del Agua, Jiutepec, Mor. 

C OMPHIKA FOTOGRAMETRÍA, Guadalajara Jal. 

RESUMEN 

Desde épocas remotas, el ser humano siempre ha buscado habitar lugares cercanos a fuentes de agua como son los ríos, 
arroyos y lagunas, con el fin de contar con los recursos naturales necesarios para sobrevivir. Un ejemplo claro es la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, que se encuentra en un valle alto cuyas aguas superficiales originalmente escurrían por 
cinco cauces principales con sus afluentes bien definidos, con el paso del tiempo, estos fueron absorbidos por el desarrollo 
urbano, lo que ha ido generando riesgos de inundación en algunas zonas (CEA-SIAPA, 2007). Una de las medidas de 
prevención de desastres naturales está ligada con el conocimiento del funcionamiento hidráulico de la zona, para ello es 
necesario realizar estudios y proyectos que garanticen la seguridad hídrica de los habitantes y sus bienes; un ejemplo de 
ellos son aquellos que permitan conocer  la configuración topográfica de la zona, para lo cual se requiere conocer las 
características geométricas de los cauces. Este artículo presenta una metodología que permite obtener las topobatimetría 
en un tramo de río, combinando métodos directos y tradicionales, el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y 
software especializado como los Sistemas de Información Geográficos (SIG) y aplicaciones de diseño asistido por 
computadora (CAD). Como resultado se obtuvieron las secciones transversales, el modelo digital de elevación y las 
ortofotos correspondientes a los cauces principales de la cuenca del Arroyo Hondo localizada en el municipio de Zapopan, 
Jalisco (CONAGUA-IMTA, 2016). 

Palabras clave: levantamiento topográfico, drones, topobatimetría, fotogrametría

1 INTRODUCCIÓN 

México es un país que tiene un sin número de cauces 
naturales, lo que ha sido tomado en cuenta por la población 
cuando busca un lugar en el que pueda habitar, por lo que 
es muy común encontrar poblados en las cercanías de los 
ríos, arroyos y lagunas. Este tipo de situaciones ha 
generado problemas como la contaminación de los cauces y 
daños por inundación, es por ello que las instituciones 
gubernamentales y académicas han tenido que realizar 
estudios y proyectos que garanticen la seguridad hídrica 
de los habitantes y sus bienes. Una de las medidas de 
prevención de desastres naturales está ligada al 
conocimiento del funcionamiento hídrico de la zona, lo cual 
requiere, como primer paso, se identifiquen las 
características geométricas de los cauces ubicados dentro 
del área de estudio. Con ello se está en la posibilidad de 

conocer la dinámica de las inundaciones con mayor 
precisión mediante modelación hidráulica, y proponer 
soluciones para reducir los daños por inundación cuando 
estos se presenten por desbordamiento de ríos. En este 
trabajo se presenta exclusivamente la forma de obtener los 
datos geométricos de cauces ubicados en la cuenca del 
arroyo Hondo, que forma parte del municipio de Zapopan, 
Jalisco. Dicha actividad se realizó en campo y en gabinete, 
el trabajo en campo requirió del uso de un vehículo aéreo 
no tripulado, mejor conocido como “Dron”, equipado con 
una cámara digital para trabajos de fotografía aérea, el 
cual ofrece ventajas en tiempo y costos sobre los métodos 
tradicionales y un nivel de confianza alto (Hilario Tacca, 
2015). Por otro lado, el trabajo de oficina requiere de 
software especializado como los Sistemas de Información 
Geográficos y aplicaciones de diseño asistido por 
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computadora. A continuación se describe la metodología y 
los resultados obtenidos. 

2 UBICACIÓN 

Para aplicar la metodología, se escogió la cuenca 
hidrológica del Arroyo Hondo (CONAGUA-IMTA, 2016). 
Esta cuenca se localiza en el municipio de Zapopan y forma 
parte de Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG)  lo cual 
puede visualizarse en la figura 1. 

 
Figura 1. Ubicación de la zona de estudio 

3 METODOLOGÍA 

Para el levantamiento topográfico se utilizó la técnica de 
fotogrametría  y el uso de drones, la cual consiste en 
tomar fotografías aéreas del terreno que posteriormente 
fueron ligadas a los puntos de control referenciadas a un 
banco de nivel, con la información integrada y  utilizando la 
técnica de restitución fotogramétrica se identificaron los 
elementos perceptibles en la fotografía y se compilaron las 
curvas de nivel para obtener la planimetría y altimetría de 
la zona, dicha información fue procesada para generar el 
modelo digital de elevación y por consiguiente los datos 
necesarios para la configuración geométrica del mismo y 
así conocer parte del funcionamiento hidráulico de la 
cuenca (Figura 2). 

 
Figura 2. Diagrama de flujo del procedimiento 

Para llevar a cabo el trabajo se procedió con la 
metodología en el siguiente orden: 

1. Planificación  
2. Levantamiento de puntos de control  
3. Elaboración del plan de vuelo fotogramétrico y 

ejecución del vuelo. 
4. Aerotriangulación, cálculo y ajuste del bloque 
5. Restitución Fotogramétrica  
6. Generación de modelo digital del terreno y 

triangulación 
7. Generación de la ortofoto digital 

3.1 PLANIFICACIÓN  

Como parte de la planificación de los trabajos realizados se 
seleccionó al personal que participó en el trabajo, 
considerando su experiencia en campo y en el uso del 
software requerido. Posteriormente se elaboró el plan de 
trabajo que consistió en determinar los sitios de acceso al 
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lugar, zonas de interferencia, horarios de vuelo, revisión 
del clima y duración de baterías.  

Para complementar la actividad se llevó a cabo un recorrido 
de campo con lo cual se identificaron los posibles sitios de 
conflicto entre los que se pueden mencionar accesos 
bloqueados, zonas peligrosas por inseguridad y áreas 
inundadas. 

3.1.1 Planificación de puntos de control  

Antes de llevar a cabo los trabajos de campo y con el uso 
de herramientas como el  GoogleEarth y GoogleMaps, se 
identificaron los lugares para colocar los puntos de control, 
los cuales debían estar cerca de las márgenes de los 
cauces. 

3.1.2 Planificación del vuelo fotogramétrico 

La planificación de las líneas de vuelo se realizó con base 
en los polígonos de las zonas a volar, cuidando que la ruta 
de vuelo abarcara el cauce. Se consideró un cubrimiento 
longitudinal del 60% ±5 grados y transversal del 30% ±5 
grados, cobertura necesaria para generar el par 
estereoscópico (técnica donde se toman fotografías 
simultaneas con una pequeña diferencia de ángulo para 
crear la ilusión de la profundidad). Se definieron 5 tomas 
fotográficas al inicio y fin de cada línea con la finalidad de 
sobrepasar el límite del área a volar y de esta forma 
garantizar el cubrimiento estereoscópico de la zona del 
levantamiento aerofotogramétrico para evitar pérdida de 
información en el inicio o término del cauce. 

3.2 TRABAJOS DE CAMPO  

A continuación se describe el detalle del trabajo realizado 
en campo, el cual está enfocado en la marcación de puntos 
de control y el vuelo fotogramétrico. 

3.2.1 Marcación de puntos de control  

Un punto de control es una marca en terreno que debe ser 
colocada de tal manera que a través de sus valores xyz 
permita anclar todas las fotografías que abarcan la zona de 
estudio, creando una georreferencia para la generación del 
mapa correspondiente. Con base en lo anterior se 
establecieron puntos de control alrededor de los cauces, 
buscando en lo posible colocar dos al inicio y dos al final 
del tramo (extremos), además de puntos intermedios a 
cierta distancia cruzando del margen derecho al margen 

izquierdo a través de la longitud del mismo (Figura 3), con 
el objeto de asegurar que las referencias coincidan con la 
ubicación de la zona. 

 
Figura 3. Planificación de los puntos de control 

Para esta actividad se utilizó un equipo GPS Ashtech 
ProMark 200 con el cual se obtuvieron los valores XYZ de 
cada punto colocado, el objetivo de utilizar puntos de 
control es garantizar un levantamiento geodésico de 
calidad, así como la precisión de los datos y su fácil 
localización mediante el cálculo y ajuste de los mismos a 
través de un post-proceso.  

3.2.2 Vuelo  fotogramétrico 

Para realizar el vuelo fotogramétrico se utilizó el 
cuadracóptero OPKUAV (Unmanned Aerial Vehicle), con 
frames y hélices de fibra de carbono, motores brushless de 
alta velocidad, controlador Gemini Dual Redundancy, doble 
GPS para mayor seguridad y precisión, un sistema de 
paracaídas y tren de aterrizaje retráctil, un gimbal de 3 
ejes, equipado con una cámara digital Panasonic Lumix 
GH3 para trabajos de fotografía aérea con un lente de 14 
milímetros (Figura 4). 

 
Figura 4. Planificación de las líneas de vuelo 

La norma técnica de INEGI marca el intervalo entre 40° y 
80° como el adecuado para tomar fotografías aéreas,  por 
lo que los vuelos fueron programados en un horario entre 
las 11:00 y 16:00 horas, con el objeto tener la altura 
óptima del sol y asegura una buena fotografía. 



 

334 
 

334 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

3.2.3 Levantamiento de estructuras 

El proceso de restitución digital mediante fotografías 
aéreas de bajo vuelo sólo llega hasta el espejo de agua o 
sobre los puentes, ya que el campo de visibilidad no puede 
traspasarlos, por lo que en las estructuras de cruce y 
protección, así como en los canales con nivel de agua, se 
realizó el levantamiento topográfico utilizando métodos 
directos o tradicionales. 

3.3 TRABAJOS DE GABINETE 

Una vez finalizados los trabajos de campo se procesó la 
información con el uso de software especializado. 

3.3.1 Realización del cálculo de puntos GPS 

La información obtenida del equipo GPS fue almacenada en 
una base de datos y organizada. 

Se descargó la base de datos de la antena del Instituto de 
Información Territorial del Estado de Jalisco (IIEG) de la 
fecha correspondiente a la medición, dicha base está 
conectada a la Red Geodésica Nacional incorporada a la Red 
Geodésica Nacional Activa (RGNA) que administra el INEGI.  

Al realizar esta conexión se reduce el tiempo de conexión 
del equipo GPS para la obtención de los puntos XYZ en las 
zonas de marcación, realizando el cálculo de coordenadas 
de acuerdo a lo medido en la antena del IIEG que es la que 
tiene los valores conocidos. Finalmente con el uso del 
software de post-proceso GNSS Solutions se procesaron 
los datos de levantamiento GNSS para garantizar 
resultados precisos y fiables (Figura 5). 

 
Figura 5. Cálculo de puntos GPS 

3.3.2 Aerotriangulación, cálculo y ajuste  

Una vez procesados los valores de los puntos de control se 
procedió a integrarlas a las fotografías, a esto se le 
conoce como aerotriangulación. La aerotriangulación se 
refiere a la creación de modelos a partir de los puntos de 
enlace y mediante mediciones en las fotografías, para ello 
se utilizó el software MATCH-AT. 

La orientación absoluta se determinó mediante las 
coordenadas de los puntos de enlace, que son puntos 
comunes entre las imágenes que se superponen (puntos 
TIE) y los parámetros de orientación exterior, lo que 
permitió realizar la fase por cada una de las fotografías 
individuales. Se usó el módulo de aerotriangulación, el cual 
genera puntos TIE automáticos por sistema de correlación, 
la densidad de puntos por cada escena fue de entre 50 y 
200 puntos garantizando el amarre entre modelos 
adyacentes y líneas paralelas de vuelo. Se realizó una 
búsqueda de puntos homólogos en las imágenes (Figura 6). 

 
Figura 6. Aerotriangulación 

Finalmente se realizó la calibración de la cámara y el 
cálculo y ajuste del bloque en proceso. La compilación de 
los elementos se realizó con el software Summit Evolution. 

3.3.3 Restitución Fotogramétrica 

El proceso consistió en la extracción métrica y de los 
registro de la información del modelo mediante la marca 
flotante, consistió en la digitalización tridimensional de 
todos los elementos perceptibles en la fotografía, y la 
compilación de las curvas de nivel, a cada metro para las 
curvas ordinarias y a cada cinco metros para las curvas 
maestras, obteniendo la planimetría y altmetría de la zona 
(Figura 7). 
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Figura 7. Restitución digital 

3.3.4 Generación del modelo digital del terreno 

Utilizando la información referente a altimetría generada, 
se elaboró la representación del relieve mediante la 
generación de un modelo digital de elevación por métodos 
de correlación. El modelo creado se revisó y editó 
utilizando estaciones fotogramétricas con el fin de corregir 
las áreas con inconsistencias, utilizando la aplicación Global 
Mapper. Los puntos del MDE están referenciados 
horizontalmente a un sistema de coordenadas de 
proyección UTM WGS84. La calidad y exactitud del MDE 
se mejoró empleando líneas de corte de pendiente, 
corrientes de agua, cuerpos de agua y parteaguas, así 
como puntos de altura conspicuos, compilados mediante el 
proceso de restitución. 

3.3.5 Generación de la ortofoto digital 

Una ortofoto combina las características de detalle de una 
fotografía aérea con las propiedades geométricas de un 
plano, ya que ha sido corregida para representar una 
proyección ortogonal sin efectos de perspectiva, y en la 
que es posible realizar mediciones exactas (INEGI, 2017). 
El proceso de Orto-Rectificación, corrección geométrica, 
radiométrica y mosaico se llevó a cabo en el software 
OrthoMaster y Orthovista. Los datos altimétricos obtenidos 
por el método directo de la restitución fotogramétrica se 
ingresaron para el modelamiento de las ortoimágenes. Las 
imágenes Orto-Rectificadas se unieron con la finalidad de 
crear un solo archivo con todas las imágenes que pueden 
conformar una misma área de interés. 

4. RESULTADOS 

Derivado del proceso descrito anteriormente se obtuvo la 
topobatimetría correspondiente a los cauces de la cuenca 
del Arroyo Hondo, así como las ortofotos que permitieron 
obtener la correcta configuración geométrica de los cauces 
(Figura 8). 

 
Figura 8. Secciones transversales 

5. CONCLUSIONES 

Con la introducción del uso de “Drones” en los 
levantamientos topográficos se ha dado un paso importante 
en el avance tecnológico, mejorando la forma de obtener 
información. Sin embargo, se deben combinar los 
diferentes métodos existentes para realizar levantamientos 
topográficos, con el objeto de obtener mayor precisión. 
Una de las ventajas del uso de Drones en el levantamiento 
topográfico es la reducción de tiempo con respecto al uso 
de una estación total, ya que un vuelo de menos de 1 
minuto puede abarcar hasta 4 km de cauce, sin embargo, 
hay que considerar la importancia de colocar puntos de 
control que permitan el enlace de las fotografías para que 
el resultado sea lo más preciso posible. El valor en la 
vertical tiene una precisión de 2 a 12 cm con respecto a la 
medición en campo. Finalmente, el uso de una u otra 
tecnología dependerá de la zona de estudio, ya que el 
equipo puede verse afectado por interferencias de señal. 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE DISPERSIÓN PARA LA ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 
BIOFÍSICOS DE UN BOSQUE TROPICAL EN MÉXICO. 

Daniel Enrique Constantino Recillas 1, Alejandro Monsiváis Huertero1, José Carlos Jiménez Escalona1, Enrique 
Zempoaltécatl Ramirez 2 

1,2 Instituto Politécnico Nacional, ESIME Unidad Ticoman., Ciudad de México,  dconstantinor1100@alumno.ipn.mx 

RESUMEN 

El monitoreo de ecosistemas es una prioridad a nivel mundial debido al gran deterioro que han causado las actividades 
antropogénicas. Por este motivo, el contar con técnicas de monitoreo que sean de bajo costo, bajo impacto ambiental, de 
gran resolución  espacial  y temporal  es fundamental en la tarea de observación de ecosistemas. Las estimaciones de 
parámetros físicos de bosques tropicales  mediante el uso de la percepción remota satelital, normalmente no son certeras 
debido a las condiciones de terreno que presentan este tipo de sitios. Es por ello que, este trabajo se enfoca en la 
implementación de un modelo de dispersión que está en función de datos satelitales (MODIS y RADARSAT2) y datos de 
campo obtenidos durante  las diferentes campañas de mediciones realizadas en el periodo del 2011 al 2015, en la Reserva 
de la Biosfera de Calakmul en Campeche, la cual es considerada la segunda selva tropical más grande del continente 
americano después de la selva Amazonas y la mayor superficie del selva tropical en México.  

Palabras clave: Monitoreo de ecosistemas; Modelo de dispersión; MODIS; RADARSAT2; Datos de campo. 

  
I. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, se hace más evidente el impacto que tenemos 
los seres humanos en la naturaleza, las pérdidas de la 
vegetación, la biodiversidad y los ecosistemas amenazando 
el funcionamiento de los procesos que sustentan la vida en 
la Tierra.  
México no es la excepción entre los países que han perdido 
porciones de su biodiversidad y recursos naturales. Las 
condiciones de pobreza y falta de visión han ocasionado 
una sobreexplotación de los recursos naturales. Es por 
ello, que se están realizando esfuerzos tanto a nivel 
nacional como internacional para desarrollar sistemas de 
monitoreo global. 
 La NASA lanzó en 1999 la plataforma satelital Terra la 
cual es la primera plataforma del sistema de observación 
de la Tierra (EOS, del inglés Earth Observation System) y 
que provee datos globales sobre el estado de la atmósfera, 
tierra y océano. Esta plataforma lleva a bordo cinco 
instrumentos: ASTER, CERES, MODIS, MISR y MOPITT que 
sirven para efectuar mediciones georreferenciadas 

simultáneamente y para comparación de nuevas técnicas de 
medición. El Espectroradiómetro de Moderada Resolución 
de Imagen (Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer), MODIS, permite obtener distintos 
productos como: Reflectancia de superficie, índices de 
vegetación, anomalías termales y fuego, entre otros. 
Así mismo, existen metodologías que desarrollan e 
implementan modelos que permiten comprender el 
comportamiento de los diferentes parámetros sensibles de 
las escenas observadas  mediante la percepción remota. 
Sin embargo, el uso de estos modelos es limitado 
dependiendo la zona y la gran cantidad de información de la 
que dependen. 
 
Durante los últimos años se ha estudiado la posibilidad de 
usar modelos de dispersión que permitan obtener 
estimaciones de parámetros de vegetación para zonas 
boscosas, pero debido a las condiciones complejas de este 
tipo de zonas los modelos como el Water Cloud Model [1], 
no permiten una buena aproximación debido a que por sus 

mailto:dconstantinor1100@alumno.ipn.mx
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características no consideran  todos los mecanismos de 
dispersión en la escena. 
Es por ello, que el objetivo de este trabajo es utilizar el 
modelo de dispersión desarrollado en [2] para estimar 
parámetros de vegetación en la Reserva de la Biosfera de 
Calakmul mediante datos de terreno obtenidos en campo, 
así como, de datos obtenidos del procesamiento de 
imágenes captadas por el sensor MODIS, RADARSAT2. 
Calakmul representa un enorme potencial para el desarrollo 
de actividades de investigación y generación de 
conocimientos además de representar una gran superficie 
de selva tropical en México, por lo que la conservación y 
aprovechamiento sustentable de la Reserva de la Biosfera 
de Calakmul es de vital importancia. 

II. ZONA DE ESTUDIO 
La Reserva de la Biosfera de Calakmul se encuentra al 
Sureste del estado de Campeche dentro del municipio de 
Calakmul, México. Sus límites son, al Este con el estado de 
Quintana Roo, y al Sur con Guatemala. La reserva de 
Calakmul protege la mayor superficie de selva tropical en 
México, incluyendo parte de la Selva Maya y se considera 
como el segundo corredor más importante en América 
Latina de selvas. Debido a su amplia vegetación, se busca 
estimar su VWC en distintos sitios para posteriormente 
hacer comparaciones con los datos obtenidos en campo 
durante el mes de enero del 2015. 
Para el desarrollo de este trabajo, se delimitó la zona 
geográfica de estudio mediante coordenadas para poder 
obtener las imágenes satelitales de la zona. La zona es 
referida en una geometría rectangular por lo que es fácil 
describirla por un conjunto de coordenadas que 
corresponden únicamente a la esquina superior izquierda y 
la esquina inferior derecha, las coordenadas del área de 
estudio son siguientes: esquina superior izquierda con 
18°53’ N,  89°29’W y, esquina inferior derecha con  18° 
34’ N,  89°09’W. 

De acuerdo a las coordenadas anteriores, se obtuvieron 
imágenes MODIS directamente de la NASA y RADARSAT-2. 
Debido a que la resolución temporal de MODIS es bastante 

alta, permite obtener mayor cantidad información de la 
zona  lo cual permite definir características o 
comportamientos concretos de los diferentes parámetros 
relacionados con la vegetación de la zona. Los sitios de 
estudio en los cuales se estimó se implementó el modelo 
son denominados Modesto Ángel y Otilio Bosque y su 
ubicación se puede observar en la Tabla 1. 

Tabla 1. Coordenadas de las zonas de estudio dentro de la 
Reserva de la Biosfera de Calakmul. 

Zona Longitud Latitud 

Modesto Ángel 89° 17' 16.90" W 18° 36' 38.15" N 

Otilio Bosque 89° 22’ 33.0186’’W 18° 39’ 08.33402’’ N 

 
Para las mediciones de campo con base en la coordenada 
central se considera un área de 400 m2 para la 
recolección de muestras. La vegetación que predomina 
dentro de la RBC es selva perennifolia y subperennifolia. 

III. METODOLOGIA 
Este trabajo pretende obtener estimaciones de parámetros 
de  vegetación para zonas dentro de la reserva de la 
biosfera de Calakmul, Campeche, mediante la 
implementación de un modelo de dispersión. La 
metodología a seguir es la que se muestra en la Figura 2. 
Los datos de terreno necesarios para implementar el 
modelo fueron obtenidos durante varias campañas de 
medición en el periodo de Enero de 2011 a junio 2015. En 
general, el método para lo obtención de las muestras se 
puede observar  en la Figura 2. 
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Figura 1. Metodología de implementación del modelo de 
dispersión. 

Una vez que los datos de terreno han sido  seleccionados, 
son utilizados como entradas del modelo de dispersión que 
esta expresado en la ecuación  1. 

 𝝈t= 𝝈𝒔𝒐𝒊𝒍+𝝈𝒗𝒆𝒈+𝝈𝒗𝒔+𝝈𝒕𝒔            (1)    

En donde, σt es el coeficiente de retro dispersión de la 

escena. σsoil es el coeficiente de retrodispersión en el que 

la señal solo interactúa con el suelo de la escena. σveg es 
el coeficiente de retrodispersión en el que la señal solo 

interactúa con la capa de vegetación. σvs es el coeficiente 
de retrodispersión en el que la señal interactúa con la capa 

de la corona de la vegetación y el suelo. σts es el 
coeficiente de retrodispersión en donde la señal interactúa 
con  la capa de troncos de la vegetación en la escena y el 
suelo. 

Cada una de las  interacciones que son consideradas  entre 
la señal y los elementos de la escena observada están 
relacionados con parámetros físicos de la escena, y serán  
descritos a continuación. 

 

𝝈𝒔𝒐𝒊𝒍= 𝝈𝟎𝒐𝒉𝑒
(−2𝛼)                                      (2) 

 

𝝈𝒗𝒆𝒈=
𝜼 𝒄𝒐𝒔𝜽

𝟐𝒌
 (1 − 𝑒(−2𝛼))              (3)  

 

𝝈𝒗𝒔=𝒉𝒄𝜼𝑹𝒈
𝟐[𝟐𝒆(−𝟐𝜶) + 𝑹𝒈

𝟐𝒆(−𝟑𝜶)
𝒔𝒊𝒏𝒉 (𝜶)

𝜶
]       (4) 

 

𝝈𝒕𝒔=𝑫𝒕𝝈𝒅𝒄𝒓 𝑹𝒕𝑹𝒈𝒆
(−𝟐𝝎∗𝒉𝒓𝒎𝒔∗𝒄𝒐𝒔𝜽)𝒆(−𝟐𝜶)    (5) 

En las ecuaciones  podemos observar el termino α, el cual 
se establece en la ecuación  6. 

𝜶 =
𝒌𝒉𝒄

𝒄𝒐𝒔 𝜽
                (6) 

De las ecuaciones anteriores tenemos que, θ es el ángulo 

de incidencia. ω es el número de onda. κ  es el 

coeficiente de atenuación por el dosel. hc es la 

profundidad efectiva del dosel. η es el coeficiente de 

dipersión por volumen. Rt es el coeficiente de Frenel Aire-

Tronco. Rg es el coeficiente de Fresnel Aire-Tierra.  σdcr 

es la sección transversal de radar y  σoh es la dispersión que 
depende de variables físicas de la vegetación [4]. 

Posterior a esto se estima σo, este valor es el coeficiente 
de retro dispersión observado, el cual fue estimado a 
partir del procesamiento de imágenes RADARSAT2. En 
general el procesamiento de las imágenes RADARSAT2 es 
sencillo, el paso a resaltar es la aplicación del método de 
clasificación no supervisada. Debido a que, este nos 
permite saber la homogeneidad que tenemos en cada uno 
de los sitios de estudio dentro de la RBC. 

Una vez que se ha obtenido el σo, se procede a comparar 
el resultado con el valor obtenido de σt. 
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Derivado de la comparación entre estos dos valores se 
establece la función  objeto γ, la cual está definida en la 
ecuación  7. 

ϒ= Δ𝝈𝑯𝑯 + Δ𝝈𝑽𝑽 + Δ𝝈𝑯𝑽 (7) 

 

En donde el símbolo Δ denota la diferencia de los valores 
de  σt y σo para cada uno de los componentes del modelo de 
dispersión. En base a la diferencia entre estos dos valores 
y dependiendo si son aproximados o no, se entrara en un 
proceso de optimización [5] de los valores de entrada del 
modelo. Este proceso de optimización está basado en un 
método de Newton- Rapshon y será iterativo hasta que la 
diferencia entre los coeficientes de retrodispersión 
observado y de terreno sean las mínimas.Una vez 
establecida la diferencia mínima, se encontraron  los 
valores óptimos del modelo y se obtuvo  la certidumbre del 
método en la estimación de σt para determinar si el método 
es válido para esta zona de estudio. 

IV. RESULTADOS 

Al implementar nuestra metodología encontramos que una 
gran aproximación entre los valores de σt y σo. Las 
comparaciones entre σt y σo se hicieron para diferentes 
fechas en el periodo 2013-2014 2014, así como para 
diferentes ángulos de incidencia. Las fechas se presentan 
en las tablas  2 y 3.   

Tabla 2.  Fechas de las imágenes RADARSAT2 FQ16 utilizadas 
en el periodo 2013-2014. 

No. Tipo de 
imagen 

Fecha No. Tipo de 
imagen 

Fecha 

1 FQ16 28-oct-13 7 FQ16 01-jun-14 

2 FQ16 15-dic-13 8 FQ16 25-jun-14 

3 FQ16 25-feb- 9 FQ16 19-jul-14 

14 

4 FQ16 21-mar-14 10 FQ16 12-ago-14 

5 FQ16 14-abr-14 11 FQ16 05-sep-14 

6 FQ16 08-may-
14 

      

 

Tabla 3. Fechas de las imágenes RADARSAT2  FQ22 utilizadas 
en el periodo 2013-2014 

No. Tipo de imagen Fecha 

1 FQ22 11-oct-13 

2 FQ22 04-nov-13 

3 FQ22 28-nov-13 

4 FQ22 28-mar-14 

5 FQ22 21-abr-14 

6 FQ22 15-may-14 

 

En donde para las imágenes FQ16 corresponden a un 
ángulo de 35.45O y las imágenes FQ22 a un ángulo de 
41.05O. De tal manera que los resultados para los dos 
sitios de estudio dentro de la Reserva de la Biosfera de 
Calakmul fueron comparados entre sí, como se mostrara 
en la Figura 2. 

Como se puede observar de la comparación entre de σt y 
σo, la diferencia es poca.  En particular se muestra que el 
sesgo es menor para las polarizaciones HV y VV para 
cualquiera de los dos sitios. Sin embargo,  las Figuras 3 y 
6 como para la polarización HH el σt siempre es mayor. 
Otro comportamiento que podemos observar de esta 
comparación es que, para la polarización HV en específico 
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para el sitio de Otilio Bosque, es donde se observa mayo 
diferencia entre σt y σo, lo cual lo atribuimos las 
características de la imagen RADARSAT2. 

 De la comparación entre σt y σo Otilio Bosque y Modesto 
ángel, podemos establecer que en promedio para la 
polarización HH tenemos una variación de 3.9 y 3.5, para 
la polarización HV de 7.242 Y 7.562 y para la 
polarización VV de 1.975 y 1.736 respectivamente. 

Se establece que en general entre el σt y σo, hay una 
variación de 4.32db lo que es una muy buena 
aproximación. 

Finalmente para validar el modelo y la metodología de este 
trabajo, se compararon los valores de los datos óptimos 
estimados contra datos de campo de la zona de estudio. 
Los parámetros a comparar son la densidad de troncos por 
metro cuadrado (Dt), Humedad volumétrica del suelo 
(Wmoist) y la altura de la corona de los arboles (hC). Esta 
comparación se puede observar en la tabla 4 para los 
diferentes parámetros de la zona de estudio. 

Tabla 4. Comparación entre los datos óptimos estimados por el 
modelo de dispersión y los datos de campo. 

 Estimados Campo   

FQ16 Dt Wmoist Dt Wmois
t 

Otilio Bosque  0.30 0.43 0.4 0.55 

Modesto 
Ángel 

0.30 0.43 0.4 0.55 

          

FQ22 Estimados Campo   

  Dt Wmoist Dt Wmois
t 

Otilio Bosque  0.30 0.43 0.4 0.55 

Modesto 
Ángel 

0.30 0.43 0.4 0.55 

  FQ22 FQ16 

  % Error % Error 

  Dt Wmoist Dt Wmois
t 

Otilio Bosque  25.262
5 

20.97 25.26 21.88 

Modesto 
Ángel 

25.41 20.98 25.33 21.88 

  FQ22 FQ16     

  Estimado Campo   

  hc  hc  hc   

Otilio Bosque  5.02 5.02 5.32   

Modesto 
Ángel 

5.02 5.02 5.32   

  % Error     

Otilio Bosque  5.66 5.63     

Modesto 
Ángel 

5.66 5.63     
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Figura 2. Comparativa entre σt y σo en todas las polarizaciones para ángulos de   35.45O  y  41.05O, para Otilio Bosque y 
Modesto Ángel. 

V. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los resultados en la comparación entre los 
diferentes parámetros estimados, y los obtenidos 
mediante mediciones en campo, se puede observar que 
no hay un gran porcentaje de error. Se establece que el 
modelo de dispersión y la metodología tienen una 
certidumbre del 82.53%, lo cual nos indica que las 
estimaciones que hagamos a partir de este método dar  
buenas estimaciones que representen los elementos en 
la escena observada y cómo actúan como mecanismos de 
dispersión. Sin embargo se debe analizar que 
parámetros son los que tienen mayor influencia en el σt, 

para tener una mejor aproximación. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA DEL USO DE LOS DRONES PARA ESTIMAR LA 
DEGRADACIÓN FORESTAL DEL BOSQUE TROPICAL SECO A ESCALA LOCAL 

Fernando Rocha Alvareza, Yan Gaoa y Jaime Paneque-Galveza 

a  Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Antigua 
Carretera a Pátzcuaro No 8701, Col Ex-Hacienda de San José de La Huerta, Morelia 58190, Michoacán, México, email: 

frocha@pmip.unam.mx (F.R.A.) 

RESUMEN 

La degradación forestal es un proceso dinámico y críptico, por lo que su evaluación se ha visto limitada por la falta de 
resolución espacial y temporal de la teledetección convencional para mapearla con precisión, especialmente en los bosques 
tropicales secos (BTS). El objetivo de este trabajo es evaluar la utilidad de los drones para mapear y cuantificar la 
degradación forestal del BTS a escala local. Para ello, primero se valora el uso de los drones para estimar atributos 
forestales que permiten estimar la estructura de la vegetación (altura de dosel, cobertura de dosel, biomasa aérea viva y 
frecuencia de individuos). Posteriormente se integran estos atributos para estimar el estado de la degradación forestal. 
La metodología propuesta incluye la adquisición de imágenes de dron para época de lluvias y época de secas, así como 
mediciones a nivel de terreno de 22 parcelas. A partir de las imágenes de dron y su procesamiento mediante 
fotogrametría de estructura en movimiento se genera un modelo de altura de dosel (MAD) y un ortomosaico RGB. El MAD 
describe la altura del dosel y en combinación con el ortomosaico permite la delimitación de la cobertura de dosel a través 
de un análisis de imagen basada en objetos. Para la estimación de biomasa y frecuencia de individuos se desarrollan 
modelos de regresión lineal múltiple, que permiten relacionar los datos a nivel de terreno de estos atributos de interés con 
la altura y cobertura del dosel estimados por los datos del dron. Finalmente, se estiman estados de degradación forestal 
mediante un índice de degradación relativa, el cual integra los atributos forestales obtenidos de las imágenes de drones. El 
procesamiento de las imágenes de dron hasta ahora ha determinado con buena precisión la altura media y máxima de dosel 
con un error de 0.4 y 3.1 m, respectivamente. La delimitación de la cobertura de dosel ha sido determinada con una 
precisión general de 95%. Se espera que las estimaciones de los atributos forestales basadas en las imágenes de dron 
continúen siendo calculadas confiablemente, comparadas con aquellas a nivel de terreno. 

Palabras clave: Degradación forestal, bosque tropical seco, dron, atributos forestales 

1 INTRODUCCIÓN 

La degradación forestal se precisa como la pérdida de 
algún atributo, función o servicio particular a causa de una 
perturbación que altera la composición, estructura, función 
de los ecosistemas, transforma los recursos, la interacción 
entre las especies o el entorno físico (Ghazoul et al. 
2015). La degradación forestal contribuye a la pérdida de 
biodiversidad, aceleración del cambio climático, así como 
en la pérdida otra multitud de beneficios, lo que redunda 
negativamente en las posibilidades de sustento de 
poblaciones marginadas que dependen directamente de los 
bosques,  (Barlow et al. 2007; Houghton et al. 2012; 
Angelsen and Wunder 2003). Particularmente el bosque 

tropical seco (BTS) es de importancia en el suministro de 
carbono, representa uno de los ecosistemas con mayor 
diversidad y endemismos a nivel mundial, a pesar de ello 
es uno de los ecosistemas más amenazados y menos 
estudiados (Sánchez-Azofeifa et al. 2005; Portillo-
Quintero et al. 2015)  

Recientemente ha habido un particular interés por la 
evaluación de la degradación forestal (Olander et al. 2008; 
DeFries et al. 2007). No obstante, esta es complicada de 
evaluar porque es un proceso continuo e implica 
transformaciones (degradación/regeneración) en los 
bosques que permanecen como bosques, por lo que es 
necesaria su representación en diferentes niveles a través 

mailto:frocha@pmip.unam.mx


 

343 
 

343 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

del establecimiento de umbrales (Putz and Redford 2010; 
Goetz et al. 2014). Así es que la degradación implica 
transformaciones en la estructura del bosque que sólo 
pueden ser detectados a escala local y que la teledetección 
convencional no ha podido estimar con precisión (Herold et 
al. 2011). En este sentido son necesarios datos de mayor 
resolución espacial y temporal, para mapear estas 
variaciones (Mertz et al. 2012). Esta necesidad es mayor 
en el estudio de los BTS, debido a que su fenología varia 
estacionalmente (Sánchez-Azofeifa et al. 2005; Gibbs et 
al. 2007).   

El uso de los drones representa una fuente de 
observaciones detalladas y frecuentes a bajo costo a nivel 
local (Paneque-Gálvez et al. 2014; Zahawi et al. 2015), por 
lo que en un principio podría ser probable obtener 
cartografía precisa y confiable de los tipos de degradación 
forestal. Lo que podría beneficiar el cálculo de la 
degradación forestal a nivel regional y nacional.  

Los drones además de ofrecer ortomosaicos de alta 
resolución, ofrecen nube de puntos en 3D y modelos 
digitales de superficie a través de procesos de 
fotogrametría y de estructura en movimiento. Por lo que 
su principal utilidad se ha enfocado en la estimación de 
características estructurales de la vegetación en 3D  
(Dandois and Ellis 2010). Algunos atributos forestales 
como la estimación de altura de dosel, cobertura de dosel y 
biomasa ya han sido calculadas a partir de los datos de los 
drones (Dandois and Ellis 2013; Ota et al. 2015; Torres-
Sánchez et al. 2015). Es necesario, por ello, continuar 
estimando estos atributos forestales para diferentes tipos 
de bosque y en diferentes condiciones de perturbación y 
fenológicas.  

Dado el potencial de los drones para extraer variables 
forestales claves, y las dificultades para mapear la 
degradación forestal en el BTS, tanto por las 
características estructurales y fenológicas, las cuales 
hacen necesario aumentar la resolución espacial y temporal 
de los datos obtenidos mediante teledetección, en este 
estudio se hipotetiza que el uso de drones puede 
contribuir de manera significativa a mejorar esta tarea. De 
este modo este estudio se enfoca en evaluar el potencial 
de los drones para mapear y cuantificar la degradación 
forestal del bosque tropical seco a escala local. Aborda, 

para ello, dos objetivos particulares: (1) valorar la utilidad 
de los drones para estimar atributos forestales de interés 
en el BTS a escala local y (2) mapear y cuantificar la 
degradación forestal a partir de la integración de estos 
atributos mediante un índice de degradación relativa. Se 
realiza, para ello, un caso de estudio en la Reserva de la 
Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, una de las áreas 
naturales protegidas más biodiversas del país (CONANP 
2013).  

2 METODOLOGÍA 

La Figura 1 muestra el flujo de trabajo de la presente 
metodología, la cual incluye la adquisición de imágenes de 
dron y mediciones de terreno, su posterior procesamiento 
para estimar atributos forestales y validarlos, así como la 
integración de estos atributos para determinar la 
degradación forestal a escala local. 

 
Figura 1. Flujo de trabajo metodológico. 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se localiza en la parte central de la 
Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, 
municipio de Victoria, Guanajuato, México (Figura 2). Esta 
área es hábitat de una alta diversidad de especies 
arbóreas de BTS. Además, constituye el hábitat de 
especies de felinos distinguidos en la reserva, entre los 
cuales se encuentra el Puma yagouaroundi, Lynx Rufus y 
Puma concolor (Charre-Medellín et al. 2012). La principal 
causa de degradación en esta zona es la ganadería de 
pastoreo. Dicha área fue elegida debido a que es una 
región relativamente homogénea en términos de 
ecosistemas naturales y de uso de suelo. 
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2.2 TRABAJO DE CAMPO: INVENTARIO FORESTAL Y 
VUELOS DE DRON 

En esta etapa se llevan a cabo vuelos de dron y un 
inventario forestal para 22 sitios, que se definieron en 
base a la ecuación que calcula un número total de muestra 
(Burt y Barber, 1996), considerando un intervalo de 
confianza de 80% y un margen de error de 10%. Así 
mismo, la distribución de estos sitios se definió mediante 
un muestreo aleatorio estratificado, de acuerdo a 3 
categorías de porcentaje de arbolado (Rocha-Álvarez 
2015) con el fin de obtener mayor heterogeneidad en los 
niveles de degradación de los sitios seleccionados (Figura 
3). 

 
Figura 2. Localización del área de estudio. 

Para obtener imágenes de dron, sobre cada parcela se 
realizan vuelos a 100 metros de altura para la estación 
seca y la estación lluviosa. Los vuelos cubren áreas de 1 a 
8 hectáreas. Igualmente, para cada uno de los sitios 
levantados se recolectaron 4 puntos de apoyo GPS 
distribuidos alrededor de cada parcela, para mejorar la 
referencia espacial de los datos. 

Las variables forestales, se obtuvieron a través de un 
inventario forestal con parcelas circulares de 400 m². Las 
variables forestales obtenidas fueron altura, diámetro a la 

altura de pecho (DAP, 1.3m) > 7.5 cm, nombre común de 
especie y cobertura arbórea en porcentaje. 

Los datos de inventario forestal se utilizan tanto para 
calibrar como para validar la información de los atributos 
de campo con la información forestal obtenida de las 
imágenes de dron.  

 
Figura 3. Distribución de las parcelas de estudio.  

2.3 PROCESAMIENTO DE LAS IMÁGENES DE DRON 

El procesamiento de las imágenes de dron se realiza 
con el software Agisoft PhotoScan Profesional versión 
1.2.6, mediante el cual se procesan las imágenes a partir 
de algoritmos de fotogrametría de estructura en 
movimiento para generar datos espaciales en 3D, como 
nube de puntos densa, modelos digitales de superficie, así 
como ortomosaicos.  

2.4        ESTIMACIÓN DE LA ALTURA DE DOSEL 

La estimación de altura de dosel se realiza a partir de un 
modelo de altura de dosel (MAD). La generación del MAD a 
través de la sustracción de un modelo digital de terreno 
(MDT) de un modelo digital de superficie (MDS). 
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El MDS para cada sitio es obtenido a partir del 
procesamiento de las imágenes de dron para la época de 
lluvias. La generación del MDT se realiza a partir del 
procesamiento de las imágenes de dron para la época de 
secas  (Dandois and Ellis 2013).  

La confiabilidad del MAD se determina a partir de la 
comparación de estadísticas de las alturas estimadas en 
campo contra estadísticas de altura obtenidas por el MAD 
mediante una regresión lineal simple. Las estadísticas 
obtenidas del MAD incluyen altura media, máxima y 
mínima.  

2.5 DELIMITACIÓN DE LA COBERTURA DE DOSEL 

La delimitación de la cobertura de dosel comprende una 
clasificación de imágenes basada en objetos. Para ello, 
primero se realiza una segmentación de imágenes mediante 
el algoritmo mean-shift en el software Orfeo. Mean-shift 
es una técnica de agrupación de píxeles de una imagen en 
regiones que corresponden a las mismas características, 
en este caso de tonos de un ortomosaico RGB. Esta técnica 
no requiere conocimiento preliminar del número y forma de 
regiones y ha presentado resultados coherentes en 
imágenes de alta resolución (Comaniciu and Meer 2002; 
Michel et al. 2015).  Posteriormente para cada segmento 
generado se extrae el valor medio del MAD, se aplica un 
clasificador umbral basado en este dato, donde los 
segmentos con altura de dosel media mayores a 3 m son 
clasificados como cobertura arbórea. 

La delimitación de cobertura de dosel resultante se 
compara con la delimitación de cobertura de dosel por 
fotointerpretación. La comparación se lleva a cabo 
mediante una matriz de confusión.  

2.6 ESTIMACIÓN DE BIOMASA Y FRECUENCIA DE 
INDIVIDUOS 

Durante esta fase se calculan la biomasa aérea viva y la 
frecuencia de individuos para los datos de campo de las 
24 parcelas de estudio. El cálculo de biomasa se realizó a 
partir de la ecuación alométrica establecida por Martinez-
Yrizar et al. (1992) para el BTS.  Posteriormente se 
realiza un modelo de regresión lineal múltiple para estimar 
la biomasa y frecuencia de individuos en cada sitio. Este 
modelo considera como variable dependiente la biomasa y 
frecuencia de individuos estimados a partir de los datos de 

campo y toma como variables explicativas estadísticas del 
MAD (altura máxima, mínima, media, mediana, desviación 
estándar y deciles) y el porcentaje de cobertura de dosel 
para cada parcela.  

2.7 ESTIMACIÓN DE LA DEGRADACIÓN FORESTAL 

Finalmente, para estimar el estado de degradación del 
BTS, se aplicó un índice normalizado de degradación 
relativa (INDR) (Jardel-Peláez et al. 2013). Este índice 
integra los atributos forestales calculados mediante las 
imágenes de dron y los datos de campo (altura de dosel, 
cobertura de dosel, biomasa y frecuencia de individuos) 
para posteriormente clasificarlos en estados de 
degradación forestal. 

El primer paso del índice consiste en normalizar las 
unidades de las variables consideradas (ecuación 1). 

𝑉𝑒 =
𝑥− �̅�

𝑆𝐷
  ,                               (1) 

donde Ve es la variable normalizada, X el valor de la 
variable para cada uno de los sitios, �̅� la media de la 
variable para todos los sitios de estudio y SD la desviación 
estándar de todos los sitios de estudio.  

Posteriormente se realiza un promedio de estas variables 
normalizadas (ecuación 2). 

𝐼𝑁𝐷𝑅 = 
𝐴𝑒+𝐵𝑒+𝐶𝑒+𝐷𝑒

𝑛
  ,                  (2) 

donde INDR es el índice normalizado de degradación 
relativa, Ae, Be, Ce y De corresponden a cada una de las 
variables estandarizadas y n al número de variables en 
estudio.  

Y finalmente el estado de la degradación forestal en el 
área de estudio se estima según los valores clasificados de 
los índices de degradación (Tabla 1). 
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Tabla 1. Clasificación e integración del INDR (Jardel-Peláez et al. 
2013). 

INDR Valor Nivel de degradación 

1 >1 Degradación baja 

2 1-0 Degradación moderada 

3 0-(-1) Degradación alta 

4 <(-1) Degradación muy alta 

3 RESULTADOS PRELIMINARES 

 Los resultados preliminares, basados en el procesamiento 
de las imágenes de dron sólo para 2 parcelas de estudio, 
han determinado hasta ahora con precisión la altura de 
dosel media y máxima dentro de las parcelas, los errores 
registrados son de 0.4 y 3.1 m, respectivamente. La 
Figura 4 muestra el MAD para una de las parcelas, así 
como el límite de dosel. 

 
Figura 4. Modelo de altura de dosel (MAD) a nivel parcela. 

  

      Figura 5. Delimitación de dosel a nivel parcela. 

La delimitación de dosel ha sido estimada con una 
precisión general de 95% y con errores de omisión y 
comisión de 1 y 12% respectivamente (Figura 5). 

A partir de los datos de campo se ha determinado el índice 
de degradación, donde las categorías con mayor 
degradación presentan menor estructura forestal, se 
espera que la estimación de los atributos forestales aquí 
considerados continúe siendo confiable, comparado con 
aquéllos estimados a nivel terreno. 
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El trabajo de campo y la obtención de las imágenes de dron 
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RESUMEN 

Se estimó el impacto económico directo por atención hospitalaria del dengue (CIE-10 A90 y A91X) en México por región 
epidemiológica para el año 2014 apoyados por SIG. Se encontró dengue en las once regiones del país con mayor impacto 
en la región Ístmica-Chiapaneca (Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca) y con menor impacto en la Región Mediterránea 
(Baja California). Sin embargo también se presentó dengue en  una región nueva: Región Altiplano (Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí), lo cual es indicio de la expansión del dengue en el país en el norte árido y 
semiárido, en donde antes no se presentaba. El uso de Sistemas de Información Geográficas y regiones epidemiológicas 
aplicados a problemas de salud pública es de gran utilidad en la planeación y gestión operativa de recursos ante brotes de 
dengue tanto en zonas endémicas, como en nuevas zonas, donde los impactos económicos por episodios de dengue grave 
son proporcionalmente mayores.  

Palabras clave: Dengue, impacto económico, SIG, regiones epidemiológicas, México  

1. INTRODUCCIÓN 

El dengue es la infección viral transmitida por artrópodos 
que más grave para los seres humanos en termino de 
nuevas infecciones (Guzmán et al., 2010). Más del 50% de 
la población mundial está en riesgo de infección sobre todo 
en los países cercanos al ecuador y a los trópicos. El 
dengue en México está en aumento y a nivel mundial se 
considera una amenaza a la salud pública.     

A nivel global los costos del dengue son mayores que otras 
enfermedades infecciosas graves (Chagas, cólera, 
gastroenteritis por rotavirus). El impacto económico del 
dengue se manifiesta en diversos grados a nivel de núcleo 
familiar, puede alterar las actividades de toda la familia, y 
ser un duro golpe a la economía familiar. Afecta el nivel 
económico por los gastos que supone la atención médica, 
compra de medicamentos, e incluso puede afectar 

económicamente por ausentismo laborar o escolar ya sea 
del enfermo o del familiar que tenga que brindar cuidados. 

El impacto económico es especialmente mayor en países 
con un gran porcentaje de su población por debajo de la 
línea de pobreza. El costo de vivir con uno o varios 
padecimientos implica elevados costos de tratamiento, así 
como la disminución de la calidad de vida e inclusive la 
muerte prematura. Numerosos estudios consideran el total 
de casos por país o de un departamento en específico sin 
considerar las variaciones internas, pero para este estudio 
se trató de llegar al mayor nivel de  detalle posible en este 
caso el nivel local, por municipios. El objetivo fue estimar 
espacialmente el impacto económico directo por atención 
hospitalaria del Dengue (A90X y A91X CIE 10) en México 
en 2014  por región epidemiológica. Las fuentes de 
información fueron: Sistema Automatizado de Egresos 
Hospitalarios (SAEH), de la Secretaria de  Salud, se 
descargó y se procesó para realizar la estimación de 



 

351 
 

351 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

impacto económico en  hojas de cálculo Excel para el 
procesamiento dela Base de datos.  

Los insumos utilizados fueron: número de casos por 
dengue por localidad, obtuvieron. Se utilizó información de 
Secretaria de Salud de México a partir de la Dirección 
General de Información en Salud (DGIS) disponible a través 
de su portal de internet Cubos Dinámicos, en el Sistema 
Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) para la 
conformación de la base de datos: egresos hospitalarios: 
morbilidad, la cual comprende todos los casos atendidos en 
hospitalización, y sobre mortalidad que solamente se 
refiere a los casos en los que el motivo del egreso fue la 
defunción. Por tanto, la afección principal y la causa básica 
de muerte son variables relevantes en las estadísticas de 
egresos, éstas se pueden relacionar con variables como el 
sexo y edad del paciente, así como con los días de estancia 
en el hospital.  

Se presenta información sobre los egresos 
hospitalarios reportados por las unidades médicas de la 
Secretaría de Salud, para el año 2014. 

Tabla 1. Comparación del costo por paciente en hospital público y 
hospital  privado. Fuente: Departamento de Salud Pública, OMS.   

CLASIFICACIÓN  IMSS PRIVADO  

Ambulatorio $336.97 $487.39 

Hospitalario $2,042.54 $4,077.81 

Cuidados Intensivos $23,452.63 $23,753.19 

Transita por los  tres 
estadíos 

$25,832.14 $28,318.40 

2. IMPACTO ECONOMICO DEL DENGUE 

México es el sexto país en el mundo más afectado por el 
dengue. 

 

Figura 1. Modelo de Costo de dengue. Fuente: IDCC del Centro 
Médico de la Universidad de Pittsburg (UPMC) y el centro de 
Seguridad en Salud. 

3. METODOLOGIA  

El Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios 
(SAEH) es una base de datos médico-administrativa de 
alta hospitalaria que cubre los hospitales públicos de 
México. Los diagnósticos identificados durante la admisión 
se codifican utilizando la Clasificación Internacional de 
Enfermedades, 10a revisión (CIE10) por el médico. Datos 
por paciente con información sociodemográfica limitada 
(sexo, edad, localidad, días de estancia, afección principal) 
e información médica sobre el diagnóstico principal que 
condujo al ingreso hospitalario, la naturaleza de los 
tratamientos recibidos etc. 

Se descargó la información para la conformación e 
integración de la base de datos. Se extrajeron criterios 
como Localidad, afección principal, muerte. Se filtraron los 
egresos de dengue de acuerdo a la clave de Afección 
principal según CIE-10 Para dengue (A90X), y dengue 
grave (A91X) para el año 2014. Se utilizaron los precios 
Normativos estimados por la Organización Panamericana de 
la Salud para atención de dengue y los modificados por 
Zavala y Zubieta.  Se calculó costos con base de precios 
ajustados por (Zubieta-Zavala et al., 2016), que 
determinaron el costo promedio real de atención de dengue 
por paciente en México, para el Instituto Mexicano de 
Seguro Social (IMSS), y Secretaria de Salud (S.S.) donde 
encontraron que los precios reales están por debajo de 
precio normativo, y concluyeron que la atención a pacientes 
de dengue no siempre es la óptima. Se consideran tres 
tipos de atención hospitalaria: Ambulatorio (no requiere 
hospitalización), Hospitalario, Cuidados Intensivos 
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(pacientes que desarrollan dengue grave y o Síndrome de 
Choque por dengue).Posteriormente se multiplicó el 
número de pacientes por localidad por precio según tipo de 
atención y sistema de Salud y se representaron 
espacialmente por región epidemiológica. Se asignaron 
coordenadas por Localidad, utilizando el marco 
geoestadístico Nacional INEGI, con claves del Estado, 
Municipio y localidad que se concatenan para generar clave 
única denominada CLAVEGEO de nueve dígitos. Se 
ingresaron las consultas en un entorno de Sistemas de 
Información Geográfica, se utilizó el software de ESRI ® 
ArcGIS, ArcMap 10.2 que es para  captura, edición, 
análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de 
información geográfica.  

Y se realizó una unión espacial (Spatial Join)  y se 
sumaron el impacto económico  por localidad a los 
municipios de México y a las regiones epidemiológicas de 
México para realizar los análisis estadísticos y graficas por 
región. 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El impacto económico directo del dengue en México para el 
año 2014 ascendió a El costo total del dengue en México 
en 2014 por atención médica hospitalaria ascendió a poco 
más de $ 290 millones de pesos, tan solo para atención 
hospitalaria. 

En términos Generales los costos se concentran en los 
estados costeros del país, de sureste al noroeste, sin 
embargo hay presencia en estados sin salida al mar, semi-
seco o desérticos, y de mayor altitud. De las 11 regiones 
epidemiológicas el 50% de los costos los  absorben las 
regiones Ístmica Chiapaneca (87 millones de pesos), y la 
región del Golfo de California (59 millones de pesos), 
también sobresale la región Occidente que concentra el 
14% de los costos (cuarenta y un millones), la Serrana y la 
Costa del Pacifico (11% y 10%, 31 y 28 millones 

respectivamente) y la Península de Yucatán (7%). En 
contra parte las regiones que proporcionalmente 
estuvieron menos impactadas fueron: Golfo (10 millones de 
pesos 3%), Noreste (6 millones de pesos 2%), Central (4 
millones de pesos 1%); la región Altiplano (1 millón 
doscientos ochenta y seis mil pesos 0.4%) y la región 
Mediterránea (doscientos setenta mil pesos 0.1%). En el 
caso del tiempo que pasa un paciente en el hospital 
(figura), se consideraron los días de estancia. El 63% de 
los pacientes estuvieron de 1 a 4 días hospitalizados23% 
estuvo de 5 días a una semana, y el 14 % restante paso 
más de una semana hospitalizados. 

 
Figura 4. Operación de unión espacial.  

En la cuestión temporal (figura), fue Octubre (21%), 
noviembre (14%) y septiembre (13%) los meses que 
concentraron mayor cantidad de hospitalización. Y por el 
contrario fueron marzo, abril y mayo los que reportaron 
menos hospitalizaciones (3% en respectivamente). 

En la cuestión de género es mayor el porcentaje de 
mujeres hospitalizadas (53%) con respecto a los hombres 
(47). Esto podría deberse en parte a una variación en el 
grado de exposición al dengue en los géneros. En el caso 
de la derechohabientica o atención médica en instituciones 
de salud pública y/o privadas (figura), en la gran mayoría 
el 72% pertenece al seguro popular, el 12% se ignora y el 
15% no cuenta con prestaciones sanitaria alguna.  
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Figura 4. Impacto económico del dengue en México por atención hospitalaria. Elaboración propia LaGES-CIACyT-UASLP 

 
Figura 5. Impacto económico del dengue en por atención hospitalaria región Altiplano. Elaboración propia   LaGES-CIACyT-
UASLP
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Y el restante 16% es el que cuenta con seguridad social (IMSS, 
ISSSTE, PEMEX, SECMAR, Gobiernos Estatales y Seguro 
Privado). 

Tabla 2. Costo de dengue en 2014 por región epidemiológica en 
pesos mexicanos. Elaboración propia LaGES-CIACyT-UASLP. 

Región Nombre de la región Costo MXN 

1 Península de Yucatán $20,275,165.33 

2 Ístmica-Chiapaneca $87,060,924.42 

3 Serrana $31,534,231.42 

4 Costa del Pacífico $28,689,880.79 

5 Central $4,224,946.89 

6 Golfo $10,090,489.96 

7 Occidente $41,228,235.03 

8 Altiplano $1,286,707.46 

9 Noreste $6,171,386.12 

10 Golfo de California $59,182,089.45 

11 Mediterránea $270,884.43 

ND TOTAL  $290,014,941.30 

 

5 CONCLUSIONES 

El presente análisis es un primer paso en la estimación 
de la carga económica mundial del dengue en México, 
donde el dengue es endémico. Para presentar la carga 
económica completa, los costos indirectos también tendrían 
que ser estimados, asociados con ausentismo laboral, 
muerte prematura (DALYS), y análisis de sensibilidad. Sin 
embargo, los costos de hospitalización reportados en este 
estudio ya destacan el impacto económico del dengue en 
México, sobre todo en las regiones   Ístmica Chiapaneca, 
Golfo de California, Occidente, Serrana y la Costa del 
Pacifico y Península de Yucatán y el continuo avance del 
dengue en las regiones del norte del país. Es necesario 

seguir estudiando el costo del dengue, teniendo en cuenta 
la liberación de la vacuna contra el dengue en la Península 
de Yucatán. Estos estudios ayudarán a determinar la 
estrategia más eficaz en el manejo integral del dengue. 
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DINÁMICA DE LOS CAMBIOS EN LOS USOS DE LA TIERRA Y LA CUBIERTA VEGETAL EN 
LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DEL ABRA TANCHIPA Y SU ÁREA DE 

INFLUENCIA, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 

Humberto REYESa, Blanca M. VAZQUEZa, Miguel AGUILARa,  José G. RIVERAa, Alejandro DURÁNb 

a Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Ave. Industrias 101-A, San Luis Potosí, SLP. email: hreyes@uaslp.mx; b 

Comisión Nacional de Áreas protegidas, Jarilla 105, Tamuín SLP. 

RESUMEN 

La Reserva de la Biósfera Sierra de Abra Tanchipa (RBSAT) decretada como tal en 1994, conforma uno de los últimos 
reductos de flora y fauna con características neotropicales en el noreste del país e incluye ecosistemas únicos por la 
diversidad de especies de flora y fauna silvestre, endémicas, amenazadas y en peligro de extinción. El objetivo de este 
trabajo fue analizar la dinámica del cambio de uso de suelo durante el período 1989-2016 y su relación con los 
componentes socioeconómicos del entorno. Los resultados obtenidos muestran que en total se han perdido en los últimos 
27 años 2,520 ha de selvas bajas y una de popal-tular en la RBSAT y su área de influencia. La comunidad vegetal más 
afectada por la deforestación fue la selva baja caducifolia. En contras la selva mediana subperennifolia y los encinares 
tropicales se incrementaron en 4 y 2 ha respectivamente, durante este mismo periodo.  

.Palabras clave: Sierra Abra Tanchipa, selvas bajas, conservación, cambios en la cubierta vegetal. 

1 INTRODUCCIÓN 

Las selvas son de los biomas terrestres más destacados 
por su alta diversidad biológica, algunas estimaciones 
señalan que de los 10 millones de especies que viven 
sobre la tierra, estos ecosistemas albergan entre 50 y 
90% de la flora y fauna del planeta (Puig, H. 2001). Las 
selvas de la Huasteca Potosina albergan un importante 
número de especies animales y vegetales de dichas 
regiones, de ahí sus niveles altos de diversidad, riqueza 
y endemismo, sin embargo, los procesos de 
deforestación y los cambios en el uso de la tierra 
asociados a la apertura de nuevas áreas para uso 
agrícola y pecuario, incendios, construcción de obras y 
proyectos de infraestructura social, etc., han 
ocasionado su fragmentación, insularidad y aislamiento 
progresivo de estos ecosistemas (Reyes et al., 2014).  

La Huasteca Potosina forma parte de la zona de 
transición entre las regiones Neártica y Neotropical, por 
lo que confluyen aquí un número importante de especies 
animales y vegetales de ambos orígenes, que aunado a 
su heterogénea configuración fisiográfica y amplia 
variedad climática, han dado lugar a niveles altos de 
diversidad, riqueza y endemismo de diversos taxa. Es 
además una zona con altas precipitaciones y de gran 
relevancia nacional por la captación de agua, por lo que 
conservar sus recursos naturales cobra relevancia 
incluso a nivel nacional, considerándose como un área 
de importancia prioritaria para la conservación de 
recursos naturales (Loa et al., 2009). 

En este contexto la Reserva de la Biósfera Sierra de 
Abra Tanchipa (RBSAT) mantiene una superficie de 
21,464.4 ha conforma uno de los últimos reductos de 
flora y fauna con características neotropicales en el 

mailto:hreyes@uaslp.mx
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noreste del país e incluye ecosistemas únicos por la 
diversidad de especies de flora y fauna silvestre, 
endémicas, amenazadas y en peligro de extinción 
(SEMARNAT, 2014). Como parte de las acciones para 
monitorizar su funcionamiento se han realizado estudios 
sobre los cambios en el uso del suelo y la cubierta 
vegetal, el más reciente realizado por la CONANP en 
2010, documenta dichas transformaciones durante el 
período 2000-2008. 

El objetivo de este trabajo fue analizar la dinámica 
del cambio de uso de suelo en la Reserva de la Biosfera 
Sierra del Abra Tanchipa (RBSAT) y su área de 
influencia durante el período 1989-2016. 

2 METODOLOGÍA 

Se elaboraron mapas de la cubierta vegetal y usos de la 
tierra de los años 1989, 1996, 2008, 2012 y 2016, a 
partir de la interpretación de imágenes de satélite SPOT, 
Landsat TM y ortofotos digitales. Para ello se analizó y 
clasificó la imagen de satélite de 2016 mediante los 
métodos de clasificación supervisada y no supervisada en 
el software ENVI 4.8, considerando lo dispuesto el 
protocolo para la evaluación del uso del suelo y vegetación 
en áreas naturales protegidas federales de México 
(SEMARNAT-CONANP, 2007). Asimismo, para la 
realización de los mapas de las fechas anteriores se 
recurrió  al método propuesto por Mas (2005). 

Para determinar la respuesta espectral de los 
elementos presentes en las imágenes de satélite, se 
realizó la delimitación de campos de entrenamiento 
correspondientes a los diferentes tipos de cubierta 
vegetal y usos de la tierra como son: selva baja 
caducifolia, selva baja subcaducifolia, selva mediana 
subperennifolia, palmar, popal-tular, vegetación 
secundaria leñosa, áreas de agricultura, pastizales, 
asentamientos humanos, cuerpos de agua, industria y 
vías de comunicación. 

A partir de los mapas de uso del suelo de los años 
1989, 1996, 2008, 2012 y 2016 se calcularon las 
superficies correspondientes a cada uso de la tierra para 
las fechas señaladas, se identificaron las tendencias de 
cambio en los ejidos y pequeñas propiedades del área. A 
la par, se consultaron los datos estadísticos de los 
Censos y Conteos de Población y Vivienda de INEGI 
(1980-2015), cifras oficial en las dependencias como 
SAGARPA, CONANP y CONAFOR sobre la producción de 
los diferentes cultivos registrados en la zona, las 
inversiones en rubros como agricultura, ganadería, 
minería y protección ambiental, para correlacionarlos con 
los cambios observados. 

3 RESULTADOS 

El área de estudio comprende 11 ejidos y 37 propiedades 
privadas distribuidas en los municipios de Valles y Tamuín, 
sobre una superficie de 92,921 ha, el 23% (21, 440 ha) 
corresponden al polígono del área núcleo de la RBSAT. Se 
registran además, 128 localidades catalogadas por INEGI 
como rurales, debido a que su población es menor a 2,500 
habitantes, entre las que destacan Laguna del Mante, Los 
Sabinos 2, Gustavo Garmendia y Las Palmas. 

La población total en el área de estudio registrada en 
2010 correspondía a 5,990 habitantes, 3,030 hombres y 
2,960 mujeres. Las localidades reportadas con mayor 
población corresponden a los ejidos con mayor dinamismo 
de actividades agropecuarias e industriales. La densidad 
poblacional de acuerdo a estos datos es menor a 1 

habitante/km2. Los datos históricos de los Censos de 
población y vivienda de INEGI muestran un sostenido 
decaimiento en la población total de la zona entre 1990 y 
2005 al pasar de 6,390 a 5,557 habitantes. Aunque en 
2010 la tendencia volvió a ser positiva los registros indican 
que existen 400 habitantes menos en 1990. Lo anterior 
podría explicarse por la cercanía con las cabeceras 
municipales de Valles y Tamuín que sugiere un 
desplazamiento hacia las principales urbes de la región. 

Para 2016 se registraron en la zona de estudio 
45,322 ha de cuatro diferentes tipos de selva: i) baja 
subcaducifolia, ii) baja caducifolia, iii) mediana 
subperennifolia y, iv) mediana subcaducifolia (De Nova, 
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2014), además de 7,587 ha de vegetación secundaria 
leñosa/arbórea, 5,683 de palmares y 112 de popal-tular.  

Las áreas destinadas a las actividades agropecuarias 
suman en total 52,909 ha, los asentamiento humanos 
ascienden a 785 y el área industrial correspondiente 
básicamente a la empresa CEMEX, registra una superficie 
de 370 ha. Los cuerpos de agua representados 
principalmente por la Presa la Lajilla suman en su totalidad 
966 ha. 

En los años de 2012 y 2008, las zonas agrícolas 
mantuvieron una tendencia creciente, principalmente al 
norte de la presa la Lajilla y en sus áreas adyacentes. 
Destaca el crecimiento de las áreas cubiertas por palmares 
localizadas principalmente al norte del área bajo estudio en 
los límites con el estado de Tamaulipas que pasaron de 
2,783 ha en 1996 a 5,617 en 2008 un incremento de casi 
95%. Las selvas bajas caducifolia y subcaducifolia 
registraron por su parte 28,136 y 13,656 ha, 
respectivamente en 2008, 3 y 150 ha menos que en 
2016 (Figura 1). 

Con respecto a la transformación de las selvas en todo 
el período de estudio (1989-2016), la comunidad vegetal 
más afectada fue la selva baja caducifolia con 2,482 ha 
deforestadas, seguida de la selva baja subcaducifolia con 
38 ha. El resto de las selvas se mantuvieron sin cambio, 
incluso la selva mediana subperennifolia y los encinares 
tropicales se incrementaron en 4 y 2 ha respectivamente, 
durante este mismo periodo. En total se han perdido en los 
últimos 26 años 2,520 ha de selvas bajas y una de popal-
tular en la RBSAT y su área de influencia. La vegetación 
secundaria leñosa/arbórea se incrementó en 862 ha y las 
áreas cubiertas por palmares lo hicieron en 2,810 ha. 

Posterior al decreto de la Reserva en 1994, los datos 
del análisis realizado para el período 1996- 2016 indican 
que las áreas de uso agropecuario disminuyeron en 1,382 
ha, en contraste con otros tipos de vegetación (palmar y 
vegetación secundaria) que tuvieron un incremento de 
3,672 ha, con una tasa de crecimiento anual del 3.4%. Lo 
anterior podría estar asociado a la presencia de incendios, 
principalmente al norte de la zona, así como al abandono de 
tierras agrícolas y áreas de pastizales. Los asentamientos 
humanos y la zona industrial crecieron a una tasa anual 
superior al 1%. Finalmente, los cuatro diferentes tipos de 

selvas registran en su conjunto un decremento de 2,516 
ha, que implica una tasa de desforestación anual del -
0.27% (incluida la ganancia de 4 ha de selva mediana) en 
los últimos 20 años, cifra muy inferior a lo reportado por 
otros trabajos para la región Huasteca y similares tipos de 
vegetación (Figura 2). 

La dinámica de los cambios en los usos de la tierra y 
cubierta vegetal indica una tendencia descendente de la 
deforestación de las selvas en la Reserva de la Biósfera 
Sierra Abra Tanchipa y su área de influencia. Los datos 
obtenidos indican que el período con la mayor superficie de 
selva deforestada (1,948 ha) ocurrió entre 1996 y 2008, 
a partir de ese momento la deforestación ha mantenido una 
disminución progresiva. Lo mismo ocurre con las áreas de 
pastizales que registraron el mismo período su mayor 
disminución.  

4 CONCLUSIONES 

En la Reserva de la Biosfera Sierra del Abra Tanchipa 
(RBSAT) y su área de influencia se identificaron cuatro 
principales tipos de selva: i) baja subcaducifolia, ii) baja 
caducifolia, iii) mediana subperennifolia y, iv) mediana 
subcaducifolia, que en conjunto suman 45,322 ha en el 
año 2016. Además de 7,587 ha de vegetación secundaria 
leñosa y arbórea, 5,683 de palmares y 112 de popal-tular. 
La superficie ocupada por las áreas agropecuarias es de 
52,909 ha, en tanto que los asentamiento humanos ocupan 
785 ha y el área industrial correspondiente básicamente a 
la empresa CEMEX 370. En todo el período de estudio 
(1989-2016), la selva baja caducifolia fue la comunidad 
vegetal con mayor superficie deforestada al perder 2,482 
ha, seguida de la selva baja subcaducifolia con 38 ha. El 
resto de las selvas se mantuvieron sin cambio, incluso la 
selva mediana subperennifolia y los encinares tropicales se 
incrementaron en 4 y 2 ha respectivamente. 

Posterior al decreto de la Reserva en 1994, entre 1996 y 
2016 disminuyeron las áreas de uso agropecuario, en 
contraste con los palmares y la vegetación secundaria que 
tuvieron tasas de crecimiento anual superiores al 3%. La 
tasa de desforestación anual de las selvas en conjunto, fue 
de -0.27% en los últimos 20 años, cifra muy inferior a lo 
reportado por otros trabajos para la región Huasteca y 
similares tipos de vegetación. La dinámica de los cambios 
en los usos de la tierra y cubierta vegetal indica una 
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tendencia a la baja de la deforestación, su sostenido 
decaimiento indica la pérdida de 875 ha en 1996 a sólo 
175 ha en 2016. 
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RESUMEN 
 
Los fenómenos naturales o variaciones climáticas ocurridas en alguna parte del planeta, que influyen en el clima de otra 
parte lejana se les conoce como teleconexiones, un fenómeno natural con influencia directa en la variabilidad del clima a 
nivel mundial es El Niño Southern Oscillation (ENSO), durante este fenómeno, la temperatura en el ecuador presenta 
desviaciones de ±0.5°C, con respecto a la media, las anomalías cálidas de temperatura significan la presencia de un evento 
de El Niño, mientras que al ser éstas frías indican presencia de La Niña. Uno de los nuevos temas en la investigación 
climática es la llamada Oscilación Decadal del Pacífico, PDO por sus siglas en inglés, ha sido descrito como una fluctuación 
de temperatura superficial del mar de largo periodo en el Océano Pacífico. Los efectos climáticos primarios de la PDO se 
concentran en el Pacífico Norte y suroeste de Norteamérica. Varios investigadores han notado una correspondencia entre 
eventos ENSO y respuestas climáticas “tipo-ENSO” de la PDO, siendo el ejemplo más claro el excepcional Niño de 1997-
1998, el cual fue considerado el más intenso de la historia. El presente trabajo analizó la variabilidad de la temperatura 
superficial del mar en las costas del Pacifico mexicano durante El Niño 1997-1998 y 2015-2016, además de comparar la 
variabilidad del ENSO y el PDO. Los efectos en las costas americanas del Pacifico Norte, durante ambos periodos no 
fueron propiamente causados por el fenómeno de El Niño, si no por los efectos combinados de las fases cálidas del ENSO y 
PDO. 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
Los fenómenos naturales o variaciones climáticas ocurridas 
en alguna parte del planeta, que influyen en el clima de 
otra parte lejana se les conocen como teleconexiones 
(Houghton, et al., 1990). Un fenómeno natural con 
influencia directa en la variabilidad del clima a nivel 
mundial es El Niño Southern Oscillation (ENSO). El ENSO 
es una combinación de El Niño (componente oceánico) y 
Southern Oscillation (componente atmosférico), este 
fenómeno refiere a anomalías de temperatura de la 
superficie del mar en el este y centro del 
Pacífico Ecuatorial (Quinn et al.1987; Bigg, 1996). 
Durante este fenómeno, la temperatura en el ecuador 
presenta desviaciones de ±0.5°C, con respecto a la media; 
así, puede haber periodos desde unos meses hasta más de 
un año. De esta forma, las anomalías cálidas de 
temperatura significan la presencia de un evento de El 

Niño, mientras que al ser éstas frías indican presencia de 
La Niña (Wolter and Timlin, 1993).  
 
Uno de los nuevos temas en la investigación climática es la 
llamada Oscilación Decadal del Pacífico, PDO por sus siglas 
en inglés. El término PDO apareció por vez primera en la 
literatura en Mantua et al. (1997). El PDO ha sido descrito 
como una fluctuación de temperatura superficial del mar 
de largo periodo en el Océano Pacífico (Trenberth 1990; 
Mantua y Hare, 2002). Los efectos climáticos primarios 
de la PDO se concentran en el Pacífico Norte (Mantua et 
al., 1997; Cayan et al., 1998; Mantua y Hare 2002) y 
suroeste de Norteamérica (Higgins et al., 2000; Gutzler 
et al., 2002) manifestándose durante el periodo invernal 
principalmente. 
 
Varios investigadores (Zhang et al., 1997; Gershunov y 
Barnett, 1998; Hare y Mantua, 2000) han notado una 
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correspondencia entre eventos ENSO y respuestas 
climáticas “tipo-ENSO” de la PDO, siendo el ejemplo más 
claro el excepcional Niño de 1997-1998 (Hare y Mantua, 
2000), donde cambios en la circulación atmosférica 
modificaron las anomalías de temperatura superficial del 
Océano Pacífico.  
 
Por más de 25 años, el clima del Pacífico Norte 
permaneció en un estado “normal” aun a pesar de la 
ausencia de eventos cálidos (El Niño) en el Pacífico 
Tropical; sin embargo, un “cambio de régimen” originado 
por anomalías invernales en 1976-1977 fue notado por 
Trenberth (1990), Miller et al. (1994), Hare y Mantua 
(2000) y posteriormente por D’Arrigo et al. (2001), 
Biondi et al. (2001) y MacDonald y Case (2005). 
 
Por lo anterior y debido a que el fenómeno de El Niño 
1997-1998 fue considerado el más intenso de la historia, 
el presente trabajo analizó la variabilidad de la 
temperatura superficial del mar en las costas del Pacifico 
mexicano durante El Niño 1997-1998 y 2015-2016 para 
determinar su impacto en nuestro País, además de 
comparar la variabilidad del ENSO y el PDO para poder 
inferir cuál de estos fenómenos determina dicho impacto 
en las costas mexicanas del Pacífico. 
 

2. ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio corresponde a la región norte del 
pacifico mexicano localizada entre las latitudes 19.67° y 
32.87° Norte, y las longitudes -105.24° y -120.67° Oeste 
(Fig. 1). 
 

 
Figura 1. Mapa de las costas del pacifico mexicano, enfatizando la 
zona analizada con imágenes de satélite. 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Fenómenos de macroescala 
 
Las imágenes de satélite usadas en este trabajo son de 
temperatura superficial del mar. Las imágenes de satélite 
de los años 1997 y 1998 fueron descargadas como 
promedios anuales del Centro Nacional de Datos 
Oceanográficos de la NOAA-EUA obtenidas del sensor 
AVHRR del satélite NOAA-14, con una resolución espacial 
de 4Km. Las imágenes de satélite de los años 2013, 2014, 
2015 y 2016 fueron suministradas por Scripps Institution 
of Oceanography y corresponden a composiciones 
mensuales del sensor Modis de los satélites Aqua-Terra, 
con una resolución de 1.1 km en el Nadir. De estas 
imágenes se obtuvieron promedios anuales mediante el 
software WAMSoft (Windows Automatization Module) 
suministrados por Mati Karhu de la misma Scripps. 
 
Para el análisis de la variabilidad del ENSO y PDO se 
obtuvieron valores mensuales, en formato ASCII, de la 
National Oceanic & Atmospheric Administration data base 
(Climate Prediction Center Internet Team 2005), dos 
índices climáticos: Oceanic Niño Index (ONI), definido 
como el promedio de tres meses de las anomalías de 
temperatura superficial del mar en la región El Niño 3.4 
(5° N–5° S, 120°–170° O); Pacific Decadal Oscillation Index 
(PDO), el primer componente principal de las anomalías de 
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temperatura superficial del mar en el campo del Pacífico 
Norte (20° N–70° N) restando la media global. Lo anterior 
de los años 1997 y 1998, periodo en el que se ha 
considerado El Niño más intenso de la historia, 2013 y 
2014 considerado como periodo neutro (sin El Niño) y 
2015 y 2016, último El Niño. 
 

4. RESULTADOS 
 
Las imágenes de promedios anuales de temperatura 
superficial del mar, revelaron que durante El Niño 1997-
1998, el año 1997 fue el más cálido. En el periodo 2013-
2014, el año 2014 se mostró ligeramente más cálido, ya 
que durante los últimos dos meses de este año, ya se 
presentaban características del que posteriormente fue El 
Niño 2015-2016, durante el cual se observó que el año 
2015 fue el más cálido de todos los años analizados en 
este estudio, sin embargo al comparar este Niño con el de 
1997-1998, destacó que el 2016 fue más cálido que 1998 
(Fig. 2). 
 

 
 
Figura 2. Promedios anuales de temperatura superficial del mar 
de 1997, 1998, 2013, 2014, 2015 y 2016. 
 

El análisis del ONI, mostró que el Niño 2015-2016 fue más 
cálido durante los primeros cuatro meses y ligeramente 
más cálido durante los últimos 12 meses, sin embargo el 
comportamiento del fenómeno fue similar solo que el de 
2015-2016 fue 6 meses más largo, comenzando desde 
noviembre del 2014, ambos periodos Niño mostraron 
anomalías cálidas de poco más de 2°C. (Fig. 3) 
 

 
Figura 3. Variabilidad mensual de anomalías de temperatura 
superficial del mar del ONI durante los periodos 1997-1998, 
2013-2014 y 2015-2016, como descriptor de la variabilidad del 
fenómeno El Niño. 
 
El análisis del PDO, mostró que durante el 2015-2016 
comenzó más cálido con una anomalía de 2.45°C durante 
el primer mes, posteriormente mostró un descenso 
paulatino hasta el mes de noviembre del 20156, en donde 
registró una anomalía cálida de 0.85°C, de diciembre del 
2015 a abril del 2016, se mostró un rápido incremento de 
temperatura que llego hasta los 2.65°C, durante los 
siguientes 5 meses se presentó una acelerada disminución 
de la temperatura hasta los 0.45°C de anomalía positiva 
en el mes de septiembre, en los dos meses posteriores 
nuevamente se elevó la temperatura hasta los 1.88°C de 
anomalía positiva, terminando el periodo con una anomalía 
positiva (Fig. 4).  
 
Cabe señalar que en la mencionada figura 4 Se observó 
que todo el periodo del 2015-2016 se mantuvo en fase 
cálida el fenómeno del PDO, sin embargo, esta fase cálida 
comenzó a partir de enero del 2014, es decir que este 
fenómeno se mantuvo con anomalías cálidas durante tres 
años. Por otra parte al compararlo con el periodo 1997-
1998, el PDO comienza una fase cálida con una anomalía 
positiva de tan solo 0.23°C durante enero del 1997, en 
ese mismo año se presentaron los dos picos máximos de 
anomalías cálidas, el primero en el mes de junio con 
2.76°C y el segundo en agosto con 2.79°C, terminando 
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esta fase en julio de 1998, en donde entra el PDO a fase 
fría. 
    

 
Figura 4. Variabilidad mensual de anomalías de temperatura 
superficial del mar del PDO Index, durante los periodos 1997-
1998, 2013-2014 y 2015-2016, como descriptor de la 
variabilidad del fenómeno Oscilación Decadal del Pacífico. 
 

5. CONCLUSIONES 
 
El calentamiento de las aguas superficiales de las costas 
del pacifico mexicano, observadas en las imágenes de 
satélite, determino que existió mayor calentamiento 
durante el niño 2015-2016 y con mayor duración que El 
Niño 1997-1998. 
 
La similitud en el comportamiento de las anomalías de 
temperatura registradas en el ONI durante El Niño 1997-
1998 y 2015-2016, y las diferencias en cuanto a magnitud 
y permanencia de las anomalías positivas del PDO durante 
los mismos periodos, aunado a lo observado en las 
imágenes de temperatura superficial del mar, sugieren que 
los efectos en las costas americanas del Pacifico Norte, 
durante ambos periodos no fueron propiamente causados 
por el fenómeno de El Niño, si no por los efectos 
combinados de las fases cálidas del ENSO y PDO.  
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PÉRDIDA DE INFILTRACIÓN POR OCUPACIÓN URBANA, ESTUDIO CON TÉCNICAS DE PR 
Y SIG. 
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a Instituto de Geografía - UNAM, Ciudad Universitaria, email: csantos@liur-unam.com 
b Instituto de Geografía - UNAM, Ciudad Universitaria, email: oortiz@liur-unam.com 

RESUMEN 

Este documento muestra la relevancia ambiental en función del nivel de infiltración y su pérdida por el proceso de 
urbanización en tres delegaciones (Cuajimalpa de Morelos, Tlalpan y Tláhuac) de la Ciudad de México. El área de estudio 
es el Suelo de Conservación de cada una de las delegaciones. En el análisis y cálculo, se emplean las técnicas de 
Percepción Remota sobre imágenes Landsat y Spot (proporcionada por ERMEX), además de información cartográfica oficial 
de INEGI, PAOT, con las herramientas del software de ArcGis y QGIS. De ésta forma se determina espacialmente las 
diferentes capacidades de infiltración de cada zona, y la pérdida que tienen durante un período de 20 años (1995 a 
2015), con un cálculo intermedio al 2005, por ocupación urbana (sea ésta actualmente regulada o asentamiento humano 
irregular), finalmente se cuantifica la tasa de pérdida de ese servicio ambiental y su posible costo monetario que 
representa.  

Palabras clave: Infiltración, Servicio Ambiental, Asentamientos Humanos Irregulares, Percepción Remota, Índice DRASTIC.

1 INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial el recurso hídrico, es cada día más un 
tema de debate y tiene diferentes estándares de análisis, 
que implican las zonas de recarga, los procesos de 
infiltración, contaminación, sellamiento entre otros; 
actualmente éste recurso lo terminan usando también como 
bandera política que se levanta en épocas de campaña, 
sobre todo en las áreas deprimidas con desarrollo urbano 
en proceso de autoconstrucción. Es el recurso agua, donde 
los especialistas en el tema y los desarrolladores de 
proyectos de diferente índole, se preocupan por generar 
metodologías que puedan medir el impacto ambiental de su 
pérdida. También ahora, se trata de recuperar los 
acuíferos y zonas de recarga del manto freático, en las 
zonas de conservación.  

La zona de estudio se encuentra en la Ciudad de 
México (CDMX), localizada al sur de la cuenca hidrológica 
número RH26-Pánuco12; en uno de los cuatro valles, tiene 
una zona lacustre que cubre el 46% y el resto son 
lomeríos y montañas boscosas. La CDMX como se registra 
en el DOF del 16/07/1987, se ha dividido 

                                                           
12

 Red Hidrográfica escala 1:50000 edición 2 de INEGI  

administrativamente en dos áreas, la de desarrollo urbano 
y la de conservación ecológica (Suelo de Conservación), 
éste último representa oficialmente el 59% del que era el 
Distrito Federal cuando fue decretado como tal. Es el 
Suelo de Conservación (SC) el que pierde la batalla ante la 
fuerte presión de la “mancha” urbana. 

Frente al problema del sellamiento del suelo por la 
expansión urbana irregular que conllevan las ciudades 
medias y zonas metropolitanas, se desarrolla el presente 
trabajo de investigación, en tres delegaciones de la CDMX 
que contienen SC con características geográficas 
diferentes. Se emplean técnicas de percepción remota y la 
herramienta cada día más común de los sistemas de 
información geográfica, para hacer el compendio de datos y 
salida de resultados, que represente y cuantifique el 
efecto que causa el cambio de uso de suelo por la 
ocupación urbana que nace sobre todo en un proceso 
irregular. 

Hablar del SC de la CDMX, es reconocer su importancia y 
la presión que sufre por el propio concepto de periurbano, 
entendiendo éste como la zona de transición entre la 
“ciudad y el campo” o las zonas urbanas y las rurales. 
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2 LA IMPORTANCIA DE LAS ZONAS DE 
RECARGA DEL ACUÍFERO 

Definiendo que las zonas de recarga, son las áreas que por 
sus condiciones físicas y situación geográfica, el agua 
alcanza las reservas subterráneas y que este proceso se 
da de dos formas, por movimiento descendente (gravedad) 
y luego del movimiento horizontal del flujo por las capas y 
condiciones hidráulicas del perfil del suelo (Balek, 1988), 
se entiende la importancia de cómo y en qué condiciones 
llega al subsuelo el vital líquido, por lo tanto se requiere de 
los estudios y metodologías que permitan ver el fenómeno 
desde diferentes aristas, para ello se necesita ahondar un 
poco en los factores que determinan la recarga, el estudio 
de Vélez,. y Vasquez. s/a, lo clasifica en 5 grupos: 
medidas directas, balance hídrico, trazadores, 
aproximaciones de Darcy y empíricos.  

El potencial de recarga a un acuífero depende de las 
características del suelo (estrato geológico, determinado 
por la textura del suelo y la velocidad de infiltración), y su 
localización geográfica (pendiente del terreno, 
temperatura, el tipo y porcentaje de vegetación). Las 
principales fuentes de recarga son: recarga directa (agua 
de lluvia), recarga concentrada (cauces permanentes o 
estacionales), flujo lateral (de otros acuíferos), retorno 
de riego, recarga urbana (fugas en las redes), recarga 
localizada (movimiento horizontal del agua antes de la 
recarga) (Lerner,1990; Simmers 1997) 

En el caso de estudio, la ocupación urbana introduce 
nuevas fuentes de recarga: goteo  de tanques sépticos y 
de alcantarillas, goteo de acueducto, sobre irrigación de 
jardines, recarga proveniente de efluentes, de escorrentía 
de tormenta, etc. (Vélez, y Vasquez. s/a), sin embargo 
muchas de ellas no son precisamente las mejores, si se 
trata de asentamientos humanos que no cuenten con 
alcantarillado, sin importar si están dentro de las 
zonificaciones permitidas para uso habitacional o no. 

Para poder determinar la pérdida de las zonas 
potenciales de recarga en esta investigación, se analiza la 
infiltración desde la ocupación urbana y la relación directa 
que conllevan. 

2.1 METODOLOGÍA  

En el proceso de cuantificación de la pérdida de 
infiltración, se trabaja bajo la estimación del agua que se 
puede infiltrar dada las características físicas y modelado 
antrópico de la zona de estudio, también bajo la 
consideración que ésta puede o no alcanzar el nivel 
freático. Para lograr el cometido se realizan los siguientes 
procesos: 

 Se aplican las técnicas de PR para la identificación 
del cambio de uso de suelo. 

 Se realizan medidas de resistividad eléctrica del 
suelo. 

 Se trabajan modelos digitales de elevación, a partir 
de los registros del sistema Lidar. 

 Se incorpora al sistema los datos oficiales de 
geología, edafología.  

 Se realizan polígonos de Tissen, para calcular la 
precipitación media anual (PMA)  

 Se combinan, los anteriores procesos para establecer 
las zonas de infiltración. 

Con el fin de comprender mejor el proceso de recarga de 
los acuíferos, y el impacto del sellamiento del suelo, se 
desarrolló la siguiente información sobre el área de 
estudio: 

 Clima predominante, según la clasificación climática 
de Köppen modificada por García, E: (1964). 

 Temperatura Media Anual  

 Precipitación Media Anual. 

 Evapotranspiración. 

 Escorrentía. 

 Infiltración. 

 Superficie de cada uso de suelo.  

 Perfiles de resistividad del suelo. 

 Costo por pérdida de infiltración de agua. 

 Generación de mapas raster. 
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2.1.1 Identificación de las zonas selladas 

El proceso de identificación de las áreas selladas, requiere 
de una interpretación detallada sobre las imágenes 
satelitales de las diferentes fechas; se realiza un primer 
acercamiento con programación dirigida a la identificación 
de las respuestas espectrales de las construcciones, dado 
que todo proceso automático en zonas urbanas acarrea 
errores, se comienza la verificación por digitalización 
manual. También es necesario recordar que ya el tamaño 
del pixel conlleva un margen de error, que es constante en 
todo el proceso de análisis de geodatos, como superficies 
continuas bajo procesos de interpolación de las capas 
siguientes que conforman los cálculos.  

2.1.2 Cálculo de las zonas de infiltración 

El cálculo de la pérdida de infiltración por construcciones a 
nivel microcuenca, se obtiene del procesamiento de los 
geodatos de temperatura media anual, escorrentía y la 
evapotranspiración, bajo un proceso de algebra de mapas y 
la interpretación de los resultados de la tomografía 
eléctrica como validación puntual en zonas de interés. 

El primer cálculo se realiza con el método DRASTIC, si bien 
es un método para calcular la vulnerabilidad de los 
acuíferos, para el caso específico del proyecto en curso, 
se utilizó únicamente el segmento de la fórmula que 
concierne al proceso de infiltración. La fórmula (1) define 
el factor de castigo por las características físicas de la 
zona (FFZ), los elementos de medio de infiltración 
(geología), las características del suelo (edafología) y las 
condiciones físicas del terreno (topografía), 
estandarizando los resultados antes de realizar la suma 
(Aller et al., 1987). 

 

𝐹𝐹𝑍 = (𝐺𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 × 3) + (𝐸𝑑𝑎𝑓𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 × 2)

+ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

(1) 

El cálculo de la escorrentía se obtiene al operar los valores 
de precipitación con el valor K, el cual se obtiene al 
obtener los valores mediante una revisión trabajos 
realizados con objetivos similares, proyectos realizados en 
la misma zona y la bibliografía citada; la aplicación de estos 

en una capa de vegetación y uso de suelo de la zona de 
interés, al aplicar la ecuación (2): 

𝐸𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡í𝑎 = 𝑉′ × Á𝑟𝑒𝑎,     (2) 

Donde:  

𝑉′ = 𝐶 × 𝑃𝑀𝐴, 

 y 

𝐶 = (𝐾 ×
𝑃𝑀𝐴−250

2000
) + (

𝐾−0.15

1.5
). 

Se pondera la escorrentía con el valor obtenido de la 
ecuación (1) en la ecuación (3)  

𝐸𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡í𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝐸𝑃) =

𝐸𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡í𝑎 ×  𝐹𝐹𝑍, 

      (3) 

La evapotranspiración se calcula con la ecuación (4) (Elhag 
et al.,2016) 

𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐸) =
𝑃𝑀𝐴

√0.9+
𝑃𝑀𝐴2

𝐿2

,(4) 

 

Donde:𝐿 = 300 + (25 × 𝑇𝑀𝐴) + (0.05 × 𝑇𝑀𝐴3) 
. 

Finalmente se calcula la infiltración con la ecuación (5) 

𝐼𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑀𝐴 − 𝐸𝑃 − 𝐸, (5) 

Donde:  

  EP= Escorrentía ponderada  

E = Evapotranspiración. 

La aplicación de las fórmulas se realiza mediante software 
de sistemas de información geográfica, a través del módulo 
de algebra de mapas o calculadora raster. En caso de 
contar con información en formato vectorial, realizar una 
transformación para lograr la interoperabilidad de los 
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geodatos. La resolución espacial de trabajo debe 
determinarse previamente, dependiendo de la escala de 
trabajo. 

Para asegurar la integridad de la información se 
recomienda la estandarización espacial de los datos en 
formato raster, para evitar traslape de la información. 

El cálculo representativo del costo equivalente a la pérdida 
de infiltración, se obtiene al cruzar el resultado del área 
construida (Ítem 2.1.1.) con el mapa de infiltración, 
definiendo así la pérdida en volumen del aporte al acuífero 
por infiltración en m3. Finalmente se calcula la sumatoria 
de los costos por Enajenación del líquido a fuentes 
externas, por Venta del líquido según tarifa y por 
Operación y Distribución, y al multiplicarlo por el volumen 
perdido de posible infiltración, según condiciones del 
terreno, obtenemos el valor económico de lo que 
representa esa pérdida del servicio ambiental por 
ocupación urbana en SC. 

3 REPRESENTACIÓN Y ANÁLISIS  DE LAS 
ZONAS EN ESTUDIO 

La representación cartográfica de los geodatos, en las 
plataformas y sistemas digitales, permiten el cruce de 
información y la generación de nuevos datos, ofreciendo 
alternativas de análisis y cálculos de a gran escala y en 
volumen considerable por eso los SIG aquí es donde tienen 
su papel importante.  

En este apartado se presentan los resultados de la 
investigación en forma por demás muy concreta. Estudio 
que se ampliará en otras publicaciones cubriendo más área, 
esto por la importancia de los servicios ambientales que 
representa el tema desarrollado. 

3.1. DE INFILTRACIÓN A OCUPACIÓN URBANA 

En las delegaciones seleccionadas el comportamiento de su 
infiltración se representa en las figuras 1, 2 y 3; las 
delegaciones que tienen mayor importancia ambiental por 
su capacidad de infiltración son Tlalpan y Cuajimalpa de 
Morelos, la primera con 314 km2 de extensión13, es la que 
posee en su zonificación el mayor porcentaje (84% 
aproximadamente) de la demarcación como SC, y presenta 

                                                           
13

 Información calculada a partir del Marco 

Geoestadístico 2016 de INEGI. 

las consecuencias de la presión urbana por su propia 
geomorfología y comunicación vial con la “mancha” urbana 
consolidada de la CDMX, al tener al 2015 casi el 21% de las 
construcciones de la demarcación en el SC, equivale al 6.9 
% de tasa de crecimiento por construcciones anual sobre. 
SC de 2005 a 2015, en la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos es de 5.7 %. La Delegación Tláhuac es la que 
tiene mayor porcentaje de éste tipo de ocupación, con casi 
el 25.4 % de construcciones totales de su demarcación en 
SC.  

 

 

 

 

 

Figura. 1. Infiltración y ocupación urbana en el SC 
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En la figura 4 se observa el comportamiento mencionado 
en el párrafo anterior, en un período de 20 años14 y se 
aprecia la tendencia de ocupación de la Delegación Tláhuac 
en decrecimiento, mientras las otras dos delegaciones 
estudiadas (Tlalpan y Cuajimalpa de Morelos), sigue en  
ascenso su crecimiento de suelo urbano en SC. 

La figura 4 y las siguientes representan el análisis 
multitemporal realizado sobre las tres delegaciones. 
Estableciendo la relación de pérdida del volumen de 
infiltración con respecto al área total de SC que tiene cada 
demarcación (figura 5), y la ocupación por construcciones 
dentro de la misma área, con respecto al total de 
construcciones interpretadas de cada delegación, en la 
figura 6. 

 

                                                           
14

 Es necesario aclarar que los cálculos que aquí se 

presentan, tienen los errores propios que conlleva el 

tamaño del pixel de cada imagen de satélite, pero 

permiten de acuerdo a la escala de análisis, exponer la 

problemática que vive el SC. 

Figura. 2. Infiltración y ocupación urbana en el SC de la 

delegación Tlalpan. 

Figura. 1. Infiltración y ocupación urbana de la delegación 

Cuajimalpa de Morelos. 

Figura 4. Porcentaje de área construida respecto a 

la superficie de Suelo de Conservación en cada 

delegación. 

Figura 5. Volumen en m3 de pérdida de 

Infiltración en las tres delegaciones por 

construcciones en su SC. 
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El costo en pesos mexicanos que representa la pérdida 
de infiltración para las Delegaciones Tlalpan es de 7980 
653.20, en Cuajimalpa de Morelos es de 4201 735.31 y 
en Tláhuac es 2765 430.74. Esto cuantifica para la 
ocupación por construcciones al 2015, un total de 14 947 
819.26 pesos mexicanos. 

4 CONCLUSIONES 
Los procesos de análisis empleando técnicas de PR y 

SIG, resultan de gran utilidad en el estudio de la ocupación 
urbana, definiendo su transformación de uso en zonas de 
valor ambiental, por interpretación y análisis multitemporal. 

Al extrapolar fórmulas desarrolladas para estudios 
puntuales, mediante el uso de técnicas de algebra de 
mapas, es posible obtener nuevas dimensionalidades en el 
estudio del entorno ambiental con miras a su conservación. 
En caso de contar con bancos confiables y detallados de 
información retroactiva, es posible ampliar la obtención de 
información al aplicar metodologías nuevas para desarrollar 
estudios multitemporales y alcanzar un mejor 
entendimiento del territorio. 

Establecer nuevas metodologías a partir de sistemas 
establecidos y probados, que no afecten directamente el 
territorio (medición por pozos), es producto del avance 
tecnológico. Encontrar las opciones de cálculo y estimación 
de infiltración, es obligación de los especialistas en un 
grupo multidisciplinario, para ello se desarrolla la 
adaptación del índice que lleva al cálculo de cuánto cuesta 
realmente la pérdida de infiltración, por la construcción 
urbana, como lo expone la presente analogía realizada en 
esta investigación. 
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Figura 6. Porcentaje de área construida 

dentro de Suelo de Conservación con respecto 

al total construido de la Delegación 
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RESUMEN 

Se describe un proyecto donde se analizaron las ventajas y desventajas de un método de clasificación no paramétrico para 
imágenes satelitales. Se eligió como zona de estudio la comprendida por el municipio de Xichú, el cual está dentro de la región de 
la Sierra Gorda de Guanajuato. El algoritmo clasificador evaluado se llama bosques aleatorios o random forest.  Mediante 
imágenes multiespectrales Landsat5 TM, se establecieron sitios de entrenamiento, con los que se obtuvieron las firmas 
espectrales para cada categoría que se utilizaron durante la ejecución del algoritmo. Los sitios de entrenamiento se establecieron 
con el apoyo de datos recabados en campo en la zona de estudio, los cuales se distribuyeron en los diferentes tipos de cobertura. 
Los valores obtenidos de la clasificación no paramétrica se contrastaron con datos de campo y se comparó con un mapa elaborado 
con el algoritmo clasificador de máquinas de vectores de soporte, mediante la prueba de McNemar para poder determinar si hay 
verdaderas diferencias entre las clasificaciones de los algoritmos. El mapa generado con el algoritmo de los bosques aleatorios 
(RF por sus siglas en inglés) presentó una mayor precisión global (68,5 %) en la clasificación con respecto al obtenido con SVM 
(66.29 %). Sin embargo, la prueba estadística aplicada a los mapas resultantes, encontró una débil diferencia estadística entre 
ambas clasificaciones; con base en este resultado y la experiencia obtenida en éste trabajo, se recomienda el uso de RF sobre 
SVM, por la menor demanda computacional que requiere. 

Palabras clave: árboles de decisión, máquinas de vectores de sporte, Sierra Gorda de Guanajuato, prueba de McNemar. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El tema de la clasificación de la vegetación ha sido motivo de 
numerosos compendios enfocados tanto al nivel local, regional y 
global (Medrano González 2003). 

La consecuente pérdida y degradación del hábitat afectan la 
función de los ecosistemas y reduce el valor de los servicios de 

los ecosistemas para los seres humanos (Kerr y Ostrovsky, 
2003). México no ha escapado de esas tendencias 
mundiales. En sus casi dos millones de kilómetros cuadrados 
de superficie terrestre, se observa una gran cantidad de 
cambios que, en general, están por encima de la media 
mundial en cuanto a tasas de deforestación, incremento de 
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las áreas de cultivo y pastoreo, expansión urbana entre muchos 
otros problemas (Sánchez Colón et al. 2009).  

Los satélites de percepción remota pueden ser usados para 
estimar la variedad, tipo y extensión de cobertura de suelo en 
una región de estudio, satisfaciendo una necesidad fundamental 
que es común para muchas aplicaciones ecológicas (Kerr y 
Ostrovsky, 2003). 

El uso de datos de percepción remota en el mapeo de recursos 
naturales y como fuente de información de entrada para el 
modelamiento de procesos ambientales ha sido popular en años 
recientes (Melesse, 2007). Sin embargo, la vegetación de 
México es una de las más complejas y diversas al del mundo. Se 
argumenta que, con excepción de unos pocos, casi la totalidad de 
los grandes tipos de vegetación de la tierra se encuentran 
representados en el país (Medrano González 2003). 

Ante la complejidad de cambios de cobertura y problemas 
ambientales en México y la aparición de nuevas técnicas y datos 
disponibles, es indispensable realizar investigación y evaluación 
acerca de la mejor combinación de datos y técnicas para la 
resolución de dichos problemas. 

2. METODOLOGÍA 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El municipio de Xichú (figura 1A) se encuentra ubicado 
totalmente dentro de la Sierra Gorda de Guanajuato, la cual 
abarca también los municipios de Atarjea, Santa Catarina, y la 
parte norte de los municipios de San Luis de la Paz y Victoria. 
Es la región con mayor grado de conservación de diversidad 
biológica en el estado de Guanajuato (Cruz Angón et al., 2012) 

2.2 INSUMOS 

Para realizar la evaluación del algoritmo se usó una subescena 
de una imagen multiespectral del sensor Thematic Mapper del 
satélite LANDSAT 5, con calidad L1T 1 y sistema de referencia 
cartográfica con proyección UTM, zona 14 Norte, datum WGS 

84, con una cobertura menor al 10 % de nubosidad, tomada 
en marzo de 2011 (Figura 1B). 

Se dispuso de información cartográfica digital vectorial. 
Además se contó con un mapa de uso de suelo y vegetación, 
realizado para el área de estudio con base en interpretación 
de imágenes SPOT 5 (2011) y ortofotos (2009) (Rocha 
Álvarez, 2015). 

2.3 CORRECCIÓN GEOMÉTRICA 

La imagen LANDSAT 5 cuenta con un nivel de corrección del 
terreno que corresponde con el de procesamiento L1T. Para 
los fines de este estudio se decidió asumir la corrección L1T 
como correcta, después de comparar con información 
vectorial de los conjuntos de datos vectoriales topográficos 
de INEGI, además del mapa de uso de suelo y vegetación 
elaborado por Rocha Álvarez (2015). 

2.4 CORRECIÓN ATMOSFÉRICA 

El método empleado para la corrección atmosférica de la 
imagen  fue por medio de la substracción del objeto oscuro 
(cuyo acrónimo en inglés es DOS). Se utilizó el software 
QGIS para aplicar este modelo de corrección atmosférica con 
el complemento de QGIS v.2.18, semi-automatic 
classification (Congedo, 2015). 

Una vez aplicado este modelo de corrección, se realizó la 
corrección topográfica con el software GRASS GIS, con el 
cual se aplicó el método de corrección “C”. Se utilizó un 
MDE elaborado por el INEGI como insumo para llevar a cabo 
la corrección. 

2.5 DEFINICIÓN DE UNIDADES DE COBERTURA Y 
GENERACIÓN DE SITIOS DE ENTRENAMIENTO. 

Las clases de cobertura fueron definidas tomando como base 
el mapa de uso de suelo y vegetación (USyV, 2011) 
elaborado por Rocha Álvarez (2015). Estas clases quedaron 
comprendidas en tres grupos principales: 
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• Cuerpos de Agua 

• Coberturas Antropogénicas 

• Coberturas Vegetales 

De las 29 clases de cobertura con las que cuenta el mapa, se 
englobaron las diversas clases con vegetación secundaria, media 
y abierta. 

2.6 OBTENCIÓN DE FIRMAS ESPECTRALES 

Para comprobar que los sitios de entrenamiento se establecieron 
adecuadamente con respecto a su separabilidad espectral entre 
las clases de cobertura definidas, se graficaron las firmas 
espectrales de cada uno, utilizando un sistema de ejes 
cartesianos. 

2.7 CLASIFICACIÓN 

Para realizar los procesos de la clasificación de la imagen se 
utilizó el software EnMAP-Box, en ambiente Linux (Ubuntu 
16.04 LTS). 

Los clasificadores empleados por el programa son dos algoritmos 
de aprendizaje automatizado: 

 Bosques aleatorios (Random Forest o RF).  Algoritmos 
basados en una técnica denominada árboles de decisión. 
Combinan un conjunto de clasificadores de árboles, donde 
cada clasificador es generado usando un vector aleatorio, 
muestreado independientemente del vector de entrada y 
cada árbol emite un voto unitario para la clase más popular, 
para clasificar un vector de entrada, (Breiman, 1996, en 
Pal (2005)). 

 Máquinas de vectores de soporte. Se basan en la 
maximización de un margen entre dos clases. Son métodos 
de aprendizaje computarizado, que analizan y clasifican 
conjuntos de datos de grandes dimensiones. Utilizan 
algoritmos de optimización no paramétricos para definir los 
límites óptimos entre clases. 

 

 

2.8 CÁLCULO DE LA EXACTITUD TEMÁTICA 

Para evaluar la exactitud de ambos clasificadores, se generó 
un muestreo aleatorio, generando una capa de puntos de 
verificación, asignándoles la clase de la cobertura 
correspondiente, con base en la información auxiliar obtenida 
de la aplicación Google Earth e información de los sitios de 
verificación de campo (información recopilada en Mayo de 
2015) que se tomaron en distintos puntos de la zona de 
estudio. 

Con los resultados se elaboró una matriz de confusión. En 
dicha matriz se colocaron los valores de la clasificación de la 
imagen en las columnas y en las filas los de los puntos de 
verificación. 

2.9 COMPARACIÓN DE LAS EXACTITUDES 

La comparación se llevó a cabo mediante la prueba 
estadística de McNemar. La prueba se basa en una 
tabulación cruzada de los resultados de la clasificación 
(Foody, 2004). 

3 RESULTADOS 

3.1 CORRECCIÓN GEOMÉTRICA 

Con base en los datos vectoriales de INEGI 1 y el mapa de 
uso de suelo y vegetación elaborado por Rocha [42], se 
compararon rasgos identificables en la subescena para 
comprobar que la imagen contaba con una corrección 
geométrica adecuada para este proyecto. Se pudo observar 
que los procesos de corrección con que se distribuyen a las 
imagenes Landsat con nivel L1T fueron satisfactorios y se 
consideró que la subescena era adecuada para el trabajo. 

3.2 CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA 

Los valores digitales (ND) de la imagen se transformaron a 
valores de reflectividad, eliminando ası́ los efectos 
ocasionados por la atmósfera sobre los valores espectrales 
que el sensor recibe de la cubierta terrestre. Se obtuvieron 



 

374 
 

374 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

los histogramas de cada banda de la imagen para revisar los 
valores antes y después de la corrección atmosférica. 

3.3 DEFINICIÓN DE UNIDADES DE COBERTURA Y GENERACIÓN 
DE SITIOS DE ENTRENAMIENTO 

Se generaron 130 sitios de entrenamiento, siendo las coberturas 
de selvas y bosques las que contaron con más sitios. Las 
coberturas que contaron con un menor número de sitios de 
entrenamiento fueron los cuerpos de agua y pastizales. Con 
respecto a los cuerpos de agua, la imagen LANDSAT es de la 
época de secas, por lo cual los ríos presentaban (casi en su 
totalidad) muy poca agua o incluso estaban secos, dejando al 
descubierto su lecho y presentando una respuesta espectral 
similar a la de las áreas sin vegetación. 

3.4 OBTENCIÓN DE FIRMAS ESPECTRALES 

Las zonas agrícolas se agruparon junto con otras en la clase 
denominada “sin vegetación aparente”, porque la imagen se 
adquirió en temporada de secas, y dichas zonas mostraron, como 
era de esperarse, un comportamiento muy similar al resto de las 
cubiertas que no portan vegetación. 

3.5 CLASIFICACIÓN 

Los dos mapas obtenidos se compararon entre sı́ para detectar 
las diferencias de distribución de las coberturas obtenidas de la 
clasificación de cada algoritmo. 

Ambos mapas clasificados muestran diferencias principalmente 
con las clases de matorrales. Se aprecia una cobertura muy 
similar en las clases de bosques de encino y de pino. En algunos 
puntos de los mapas obtenidos, la clasificación con RF muestra 
áreas sin vegetación un poco más extensas que las obtenidas con 
SVM. 

3.6 CÁLCULO DE LA EXACTITUD TEMÁTICA 

La exactitud total que se obtuvo con la matriz de confusión para 
el mapa realizado con el algoritmo RF es mayor exactitud (68.5 

%), que la obtenida con la clasificación del algoritmo SVM 
(66.29 %). 

 

3.7 COMPARACIÓN DE LAS PRECISIONES DE LAS 
CLASIFICACIONES 

La prueba de McNemar aplicada para la comparación entre 
las clasificaciones encontró una débil diferencia estadı́stica 
entre ambas clasificaciones. El valor obtenido con la prueba 
de McNemar (P 0.5008), muestra que hay evidencia débil 
para rechazar hipótesis nula. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Ambos mapas de cobertura, resultado de los procesos de 
clasificación, se observan congruentes y aceptables. En 
general, el mapa obtenido con el clasificador RF presentó 
una mayor exactitud global en la clasificación con respecto al 
SVM, aunque la evidencia de la prueba estadística  de 
McNemar es débil. 

Los mapas obtenidos de las clasificaciones mostraron una 
distribución de la cobertura muy similar. Las diferencias más 
notorias ocurren en la cobertura de matorral submontano.  

Las precisiones que se obtuvieron con ambos clasificadores 
no fueron muy altas. Foody (2002) considera que el valor 
aceptable de precisión es 85 %. Posiblemente la alta 
heterogeneidad de la cobertura en la zona de estudio 
provocó que la generación de confusión en los algoritmos sea 
elevada (Smith et al. 2002). 

Estudios en México como el de Tadeo (2015) muestran un 
resultado en las exactitudes similar, lo cual podría sustentar 
que la heterogeneidad de la cobertura influye de manera 
negativa en los algoritmos. 

Con base en la experiencia del trabajo y los resultados, se 
recomendaría utilizar el algoritmo RF para los procesos de 
clasificación de coberturas altamente heterogéneas, puesto 
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que la demanda computacional que requiere es menor a la del 
algoritmo SVM. 
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Figura 1. A) Zona de estudio. El municipio de Xichú se encuentra al noreste del estado de Guanajuato, dentro de la región de la Sierra 
Gorda de Guanajuato. B) Con líneas negras se destacan los distintos polígonos del mapa de uso de suelo y vegetación de Rocha 
Álvarez (2015) sobre un compuesto de falso color (RGB 4, 7, 5) de la imagen Landat TM utilizada en este trabajo.  
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CONGRUENCIA ESPACIAL ENTRE LA EXPOSICIÓN A PELIGROS MÚLTIPLES Y LA 
PERCEPCIÓN SOCIAL  

Judith LEY GARCÍAa y Fabiola Maribel DENEGRI DE DIOSa  

a Universidad Autónoma de Baja California, Edificio de Investigación y posgrado, 3er piso, Unidad Universitaria. 
Mexicali, B.C. email: jley@uabc.edu.mx 

RESUMEN 

En este documento se explora la relación entre la percepción social y la exposición a peligros múltiples en la ciudad 
de Mexicali. Para ello, se construyó un sistema de información geográfica que incluyó la zonificación urbana de los 
peligros que el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred) ha identificado en el territorio 
nacional. Así como, los resultados de la encuesta de percepción local del riesgo, en la que una muestra aleatoria de 
390 hogares señaló qué peligros están presentes en la colonia donde vive. De esta información se analizó la 
congruencia e incongruencia entre exposición y percepción, encontrándose que tres cuartas partes de los sujetos 
encuestados presentaron sesgos de atenuación y amplificación, ambas situaciones son indicadores de 
vulnerabilidad, ya que las personas que no perciben los peligros del entorno o aquellos quienes tienen una 
percepción exagerada de éstos, difícilmente podrán hacerles frente de manera adecuada, por lo cual es necesario 
establecer medidas concretas de comunicación de riesgo que disminuyan estos desfases perceptuales. 

Palabras clave: Percepción social, peligros múltiples, exposición, Mexicali 1 IntroducCión 

 

INTRODUCCIÓN 

Las ciudades se constituyen como escenarios 
complejos de riesgo de desastre no solo porque en 
ellas se concentran gran parte de la población 
mundial y de las actividades productivas, sino porque 
pueden verse afectadas por los múltiples peligros 
presentes en ellas (Fernández, 1996). Es decir, 
cada lugar posee un paisaje particular de amenazas 
naturales y antropogénicas (Cutter, 1993), las 
cuales pueden combinarse entre sí aditiva o 
sinérgicamente para incrementar la probabilidad de 
pérdidas y daños (Liu, Siu & Mitchell, 2016). De ello 
se entiende que el nivel de exposición de los 
habitantes ante las amenazas del entorno puede 
variar al interior del espacio urbano, situación que se 
traduce en necesidades concretas en materia de 
prevención y mitigación del riesgo.  

Por su parte, el hecho de que la población se 
encuentre expuesta a múltiples peligros no significa 
que los identifique o pueda reconocerlos en el lugar 

donde vive. Al contrario, en la literatura sobre el 
tema, autores como Slovic (2000 y 2010), 
Kasperson y Kasperson (1996), Kasperson et al. 
(1988), Kasperson (2012) y Lazo, Kinnell y Fisher 
(2000) encuentran que la percepción que tiene la 
gente común sobre peligros y riesgos se encuentra 
desfasada con respecto al “riesgo objetivo” que 
reportan los expertos, siendo este último el principal 
insumo en la toma de decisiones en materia de 
protección civil y seguridad urbana. Tales desfases 
son referidos como amplificación y atenuación de la 
idea del riesgo, y reportan situaciones de 
sobrevaloración o subvaloración de los peligros y de 
la capacidad de hacerles frente. 

Los sesgos perceptuales inciden concretamente 
en las prácticas de seguridad de las personas, pues 
la forma en que una sociedad percibe su ambiente 
influye en los ajustes que hará para vivir o sobrevivir 
en él (Baumann y Kates, 1972).  
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En otras palabras, como señalan Ley, Denegri y 
Sánchez (2016), la percepción social del paisaje de 
amenazas es un elemento clave en la prevención de 
los desastres. En primer lugar, porque las personas 
que perciben una mayor exposición o riesgo que el 
real (amplificación) pueden tener respuestas 
exageradas ante un evento cualquiera. En segundo 
lugar, porque quienes juzgan como inofensivas e 
improbables a las amenazas reales (atenuación) 
difícilmente estarán preparados, sabrán qué hacer o 
tomarán las medidas necesarias para hacerles frente 
cuando éstas se presenten. 

Por lo anterior, la percepción social del riesgo se 
constituye como un factor importante de la 
vulnerabilidad, ya que afecta la capacidad de una 
persona o de un grupo humano de anticipar, 
sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de las 
amenazas del entorno (Wisner, Blaikie, Cannon y 
Davis, 2004). 

En este sentido, el objetivo del presente 
documento es mostrar un acercamiento a los 
desfases de amplificación y atenuación en la 
percepción social del riesgo. Esto se realiza a partir 
de analizar la congruencia espacial entre dos tipos 
de exposición a peligros: la objetiva y la percibida, en 
la ciudad de Mexicali, Baja California en México. 

2 MÉTODO 

Para explorar la congruencia espacial entre la 
exposición objetiva y la percepción social de peligros 
múltiples en la ciudad de Mexicali, se construyó un 
sistema de información geográfica que incorporó: 

1. La exposición objetiva a partir de la 
zonificación urbana de los siguientes peligros que el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred, 2010) y Universidad Autónoma de Baja 
California, Ayuntamiento de Mexicali y Secretaría de 
Desarrollo Social (UABC, AM y Sedesol, 2011) 
identifican en el territorio nacional15: geológicos 
(sismo, flujo de lodo, deslizamiento, fallas y 

                                                           
15

 De esta lista se excluyeron los tornados, las 

tormentas de arena y los accidentes de tránsito. 

fracturas, hundimiento, licuefacción, maremoto, 
erupción volcánica), hidrometeorólogicos (ciclón, 
tormenta, lluvia intensa, inundación, granizada, 
helada, viento fuerte, sequía, frío y calor extremos), 
químicos (incendio, explosión, fuga o derrame de 
sustancia química y radiación nuclear), sanitarios 
(plaga, epidemia, contaminación del aire, agua y 
suelo) y socio-organizativos (accidentes aéreos y 
ferroviarios, terrorismo y disturbio social).  

2. La exposición percibida o subjetiva a partir de 
los resultados de la encuesta de percepción local del 
riesgo. Esta última se aplicó a una muestra aleatoria 
de 390 hogares de la ciudad (UABC, 2016). Una de 
las preguntas indagó sobre los peligros que los 
participantes identifican en la colonia donde viven 
(exposición percibida). Ésta se utilizó para integrar 
como variable de percepción, el número total de 
peligros percibidos por el encuestado. 

A partir de la localización de la vivienda del 
sujeto encuestado se obtuvo un archivo de puntos 
que fue superpuesto a la zonificación urbana de 
peligros para agregar, como variable de exposición 
objetiva, el número de peligros a los que se 
encuentra expuesta su vivienda.  

Finalmente, se llevó a cabo la estandarización de 
los valores de las variables: exposición y percepción. 
Para ambas variables se realizó la interpolación 
ponderada inversa (IDW por sus siglas en inglés) y, 
con el fin de explorar la congruencia espacial, se 
obtuvo la diferencia aritmética entre ellas. De esta 
forma, los valores cercanos a cero indican 
congruencia, mientras que los valores distantes a 
cero indican incongruencia, sea por amplificación 
(valores positivos) o por atenuación (valores 
negativos). 

3 RESULTADOS 

En la ciudad de Mexicali se encuentran presentes 21 
de los 31 peligros analizados. Algunos de estos 
peligros amenazan toda la ciudad (p.ej. las 
temperaturas extremas), mientras que otros se 
manifiestan en alguna zona concreta (p.ej. la fuga de 
sustancias), presentándose traslapes diversos que 
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van de 4 a 15 peligros en el área urbana. No 
obstante, las viviendas de los participantes en la 
encuesta se encuentran expuestas a un rango de 4 a 
13 peligros (ver tabla 1). De ellos, 43.6% presenta 
una exposición baja (4 a 6 peligros), 49% una 
exposición media (7 a 9 peligros) y 7.5% una 
exposición alta (10 a más peligros). 

Por su parte, los sujetos encuestados 
identificaron de 0 a 30 peligros en la colonia donde 
viven, predominando aquellos con una percepción 
baja (1 a 6 peligros) y media (7 a 9 peligros) que, 
en conjunto, abarcan 82.6% de la muestra.  

La comparación del nivel de percepción y de 
exposición en la tabla 1, permite observar que 25.6% 
de la muestra presenta congruencia entre el número 
de peligros percibidos y los que se encuentran 
presentes en el lugar (independientemente de que 
se trate de los mismos peligros). Lo cual significa 
que tres cuartas partes de los sujetos presentaron 
sesgos de amplificación y atenuación de amenazas 
(17.9% y 56.4%, respectivamente), predominando la 
invisibilidad de los peligros en poco más de la mitad 
de la muestra. 

Tabla 1. Porcentaje de personas que perciben y se 
encuentran expuestos a cierto número de peligros. 

Exposición 

Pe
rc

ep
ció

n 

Peligro 4 a 6 7 a 9 10 a 12 13 a 31 Total 

0 2.8% 3.8% 0.3% 0.0% 6.9% 

1 a 3 13.6% 15.1% 1.8% 0.0% 30.5% 

4 a 6 15.1% 14.9% 1.8% 0.3% 31.8% 

7 a 9 7.9% 10.0% 2.1% 0.0% 20.0% 

10 a 12 2.3% 4.4% 0.5% 0.0% 7.2% 

13 a 31 1.8% 0.8% 0.8% 0.0% 3.3% 

Total 43.6% 49.0% 7.2% 0.3% 99.7% 

Simbología: congruencia, atenuación, amplificación 

 

Al tomar en cuenta la distribución espacial de los 
participantes en la encuesta con respecto al traslape 
de peligros (ver figura 1), se observa que quienes 
habitan en la diagonal central de la ciudad, así como 
en la periferia sureste, suroeste y noreste, 
presentan los niveles de exposición más altos (tres 
desviaciones estándar de la media). No obstante, en 
cada una de estas zonas se traslapan distintos tipos 
de peligro, los sanitarios y geológicos en la periferia 
urbana y los químicos y socio-organizativos en la 
diagonal central. 

Figura 1. Interpolación del nivel de exposición a peligros 
estandarizado. 

Por su parte, el número de peligros identificados 
por los habitantes presenta un comportamiento 
espacialmente heterogéneo, pues como se observa 
en la figura 2, los niveles de percepción más altos se 
presentan en la zona noroeste de la ciudad, mientras 
que en el resto del área urbana se presentan niveles 
de percepción por debajo de la media de la muestra. 

 
Figura 2. Interpolación del nivel de percepción de peligros 
estandarizado. 

Con respecto a la congruencia espacial entre la 
exposición objetiva y la exposición percibida, basta 
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con comparar visualmente las figuras 1 y 2 para 
detectar la presencia y distribución de los sesgos 
espaciales. Lo cual se confirma en la figura 3, que 
muestra el nivel de congruencia entre ambas 
variables, y donde se observan los sesgos de 
amplificación y atenuación en los valores extremos 
positivos y negativos, respectivamente. Además, en 
la escala de valores se observa el amplio rango del 
sesgo de amplificación, ya que alcanza 7.6 
desviaciones estándar de la media, mientras que la 
atenuación se separa solo 3 desviaciones. 

 
Figura 3. Interpolación del nivel de congruencia entre la 
percepción y la exposición. 

Estos resultados son aproximados a los que Ley, Denegri y 
Ortega (2015) obtuvieron para el año 2011, donde 23% de 
los habitantes presentaron congruencia, 57.7% 
amplificación y 19% atenuación. Por lo cual puede 
entenderse que de 2011 a 2016 la percepción se mantuvo 
relativamente constante. Sin embargo, estos porcentajes 
son distintos a los que Ley, Denegri y Sánchez (2016) 
reportaron para el año 2006, cuando la invisibilidad o 
atenuación de peligros predominó sobre el resto. De 
acuerdo con las autoras, la transición de la invisibilidad a 
la amplificación en el período 2006-2011 tiene que ver 
con la intensificación en la manifestación física de los 
peligros en el lugar. En este sentido, será necesario 
corroborar la constancia en la manifestación de los 
peligros en 2011 y 2016 para explicar, desde esta lógica, 
la similitud en la percepción en ambos años. 

4 CONCLUSIÓN 
Producto de este ejercicio que involucró la exposición de 
la población a peligros múltiples en sus versiones objetiva 
y percibida, se pudo identificar que la ciudad de Mexicali 
es un escenario complejo de riesgo, no sólo porque en ella 
convergen diversos tipos de amenazas, sino porque la 

población tiene percepciones variadas sobre éstas sin que 
forzosamente coincidan con el escenario real. 

Con respecto a la exposición objetiva, se encontró que 
más de la mitad de los encuestados tienen niveles de 
exposición considerables (medio y alto) a los peligros del 
lugar. Esta situación amerita estrategias concretas de 
intervención para aminorar el efecto de los distintos 
peligros que convergen en estas zonas, así como, para 
fomentar la localización segura de las viviendas en las 
zonas de expansión urbana. 

Por su parte, la exposición percibida por la población, se 
caracterizó por el predominio de la invisibilidad de los 
peligros del lugar, lo cual significa que más de la mitad de 
los encuestados difícilmente implementarán medidas 
adecuadas o estarán preparados para hacerles frente 
cuando éstos se presenten. La amplificación tuvo 
presencia en menos de una quinta parte de la población, 
aun así, debe ser abordada con estrategias concretas de 
comunicación del riesgo para evitar que quienes presentan 
este desfase perceptual tengan respuestas exageradas, 
como caos, estampidas humanas y otras, que llevan a 
incrementar los daños y pérdidas ante las amenazas 
reales o imaginadas. 

Finalmente, los sesgos de amplificación y atenuación de 
los peligros del entorno, como facetas particulares de la 
vulnerabilidad, requieren de formas de aproximación más 
complejas que la presentada en este trabajo. No obstante, 
esta primera aproximación permite corroborar la 
diferencia entre formas de aprendizaje del entorno 
peligroso: la que proviene del conocimiento técnico-
científico, la que se refleja en las decisiones sobre la 
seguridad en la ciudad, y aquella que emana de vivir en lo 
cotidiano el resultado de esas decisiones. Por lo que no 
hay que perder de vista que en la distancia entre el 
conocimiento experto y el de la gente común sobre el 
riesgo se va tejiendo el futuro riesgo de desastre. 
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ANALISIS EXPLORATORIO DE CAMBIOS ESPACIO-TEMPORALES EN EL PATRÓN DE 
HOMICIDIO DOLOSO POR CRIMEN ORGANIZADO (CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA) 

Ana Karen GARCÍA PEÑAa, Jaime GARCÍA DE LA ROSAa 
a Observatorio Ciudadano de Seguridad y Justicia, Tomás Fernández No. 7815 Int. 102 Col. Los Parques, Ciudad Juárez, 

Chihuahua, email: ana.garcia@ficosec.org  

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo explorar los cambios en los patrones de homicidio doloso por crimen organizado en 
Ciudad Juárez, Chihuahua durante el periodo de 2015-2016 con información de localización de las víctimas. Estos cambios 
son examinados mediante el uso de un sistema de información geográfico abierto, la aplicación de técnicas de análisis 
exploratorio de datos espaciales para identificar puntos calientes y generar cruces de información con variables que 
pudieran estar influyendo en la presencia de este tipo de datos. Se encontró que existen aglomeraciones de cuadrantes 
con valores altos y vecinos altos de homicidio doloso por crimen organizado, existiendo un aumento en el número de 
cuadrantes de 2015 a 2016. 

Palabras clave: Geografía del delito, homicidio doloso, crimen organizado, zonas calientes, SIG 

    1 INTRODUCCIÓN 

El estudio de la criminalidad con carácter científico es 
relativamente joven en relación con otras disciplinas de las 
ciencias sociales, no obstante la preocupación por este 
fenómeno proviene desde que el hombre vive en sociedad 
(Sánchez, 2014). El debate en torno a la explicación de 
por qué se manifiesta el fenómeno delictivo tiene muchas 
aristas, quizá uno de los pocos consensos es que el 
comportamiento individual es producto de la interacción 
entre la persona y el medio físico (Felson y Clarke, 1998; 
194). 

Los avances tecnológicos de la actualidad, son 
fundamentales para el desarrollo metodológico, con fines 
de analizar información delictiva basada en el lugar. La 
generación de aplicaciones para el mapeo delictivo 
mediante el uso de los sistemas de información geográfico 
(SIG) ha generado un crecimiento, en la literatura dedicada 
al análisis espacial del crimen, dando la oportunidad de 
medir y generar relaciones espaciales en los datos.  

El desarrollo y aplicación de estas herramientas se ha 
dirigido principalmente a investigaciones que permiten la 
generación de mapas de densidad de delitos, visualizando 
zonas calientes y frías (hotspots y colspots), así como 
valores atípicos (outliers), análisis estadístico espacial y 
temporal del delito, entre otras aplicaciones. 

Los estudios empíricos tienen en común señalar que el 
crimen no está distribuido aleatoriamente en el espacio 
(Wortley y Mazerolle, 2008), sino que está íntimamente 
asociado con el entorno físico en el que se produce 
(Brantingham y Brantingham, 1993) por lo que los 
patrones geográficos del delito se pueden asociar 
estadísticamente a las condiciones estructurales y la 
composición social de las diferentes áreas que conforman 
las ciudades (Vilalta, 2009b; 55). 

La teoría de la desorganización social trata de explicar el 
comportamiento criminal centrándose en las 
características de composición y el contexto del entorno. 
Específicamente, los delitos relacionados con la droga y la 
propiedad están altamente concentrados en el espacio 

mailto:ana.garcia@ficosec.org
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(Vilalta 2010a, b) así como la tendencia de los 
delincuentes a vivir cerca de las zonas donde operan 
(Vilalta, 2010). 

Algunas explicaciones que contribuyen a las causas de la 
desorganización social y la concentración espacial del 
crimen violento en las zonas calientes son: rápido 
crecimiento demográfico, falta de bienestar social, 
negligencia política, desempleo local, mayor densidad de 
infractores, alto porcentaje de viviendas de alquiler y el 
crecimiento de la criminalidad en grandes áreas (Vilalta & 
Muggah, 2014; Ackerman & Murray, 2004; Morenoff & 
Sampson, 1997). 

En Ciudad Juárez han confluido una serie de factores que 
han provocado un proceso gradual de desorganización 
social, que se ha expresado en altos niveles de violencia 
organizada. Ciudad Juárez, conocido por sus 
espectaculares niveles de violencia organizada, con 
aproximadamente 6,437 homicidios entre 2006 y 2010 
vinculados a la llamada guerra contra el crimen organizado 
(Vilalta & Muggah, 2014).  

El análisis de patrón espacial de los delitos parte de la idea 
de que la distribución de éstos no es uniforme, ni aleatoria 
en el tiempo y el espacio (Brantingham & Brantingham, 
2011). Con base en este planteamiento se asume que el 
homicidio doloso por crimen organizado se concentra 
temporalmente en ciertas áreas de la ciudad, dando lugar a 
conglomerados que comparten alto número de delitos que 
cambian con el tiempo. Explorar los patrones de 
concentración de homicidio doloso por crimen organizado a 
través del tiempo es un paso inicial para describir la 
problemática actual de este delito. Lo anterior, permite 
plantear como objetivo del presente trabajo: identificar los 
cambios en el patrón espacial de homicidio doloso por 
crimen organizado en Ciudad Juárez, Chihuahua durante 
2015-2016. 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio corresponde a Ciudad Juárez, 
Chihuahua, ciudad fronteriza localizada al norte de México 
(Figura 1). Ciudad fronteriza a Estados Unidos de 
Norteamérica, caracterizada por llegar a ser la ciudad más 
violenta del mundo por sus altas tasas de homicidios 
dolosos (Vilalta & Muggah, 2014). 

 

Figura 1. Localización del área de estudio. Elaboración propia. 

Con una población al 2015 de 1 390 000 habitantes, de 
acuerdo a datos presentados por la Encuesta Intercensal 
(INEGI, 2015).  La ciudad se encuentra en la zona climática 
desértica y tiene una temporada muy caliente que va de 
abril a octubre con inviernos muy fríos en los meses de 
enero y febrero. La precipitación es baja. Con una alta 
densidad de población y un clima seco y desértico, la 
ciudad tiene que aprovechar las aguas subterráneas para 
su uso doméstico e industrial (Vilalta, 2013). 

2.2 DATOS UTILIZADOS 

Los insumos que se incluyen para el presente trabajo son: 
a) la base de datos de homicidio doloso por crimen 
organizado por cuadrante de SSPM durante 2015-2016 
(Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y 
Justicia, 2016), b) la cartografía correspondiente a los 
polígonos de los cuadrantes utilizado por la Secretaria de 
Seguridad Pública Municipal (SSPM, 2016), y c) la 
cartografía censal urbana que incluye las áreas 
geoestadísticas básicas (AGEB) urbanas (INEGI, 2010). 
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2.3 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Se generó un análisis exploratorio de datos espaciales a 
nivel cuadrante de homicidio doloso por crimen organizado 
lo que requirió la realización de los siguientes pasos: 1) la 
georeferenciación de los homicidios dolosos por cuadrante 
en QGIS 2.18.9. 2) El análisis estadístico descriptivo del 
delito. 3) La prueba de autocorrelación espacial aplicando 
como Indicador Local de Asociación Espacial (LISA) el 
índice I de Moran Local disponible en GeoDa 1.10 (Anselin, 
2014). 

Con este procedimiento se obtuvieron para cada año: a) los 
mapas temáticos que integran los hotspots, colspots y 
outliers (valores atípicos), b) los gráficos de dispersión de 
la I de Moran, y c) los mapas de significancia (p-valor ≤ 
0.05; permutaciones= 999). 

 
2015 2016 

Mediana 1 2 
Tercer cuartil 1 3 
Máximo 6 13 
Tabla 1. Estadísticas descriptivas de homicidio doloso por crimen 
organizado por año. Elaboración propia. 

3 RESULTADOS  

Durante el año 2015 se registraron 167 homicidios dolosos 
por crimen organizado en la ciudad, duplicando el número 
para 2016 a 352 homicidios dolosos mostrando una 
tendencia al alza, de acuerdo a datos del Observatorio 
Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia. En la figura 
2 se muestran los resultados obtenidos por  el I de Moran 
local mostrando que para ambos años el resultado es 
positivo, lo cual permite ver que los homicidios dolosos por 
crimen organizado no se distribuyen al azar, es decir, 
existe una dependencia espacial entre el número de 
homicidios dolosos por crimen organizado y el lugar en 
donde estos se cometieron. Es importante notar que existe 
un incremento del 2015 al 2016 (al pasar de 0.01 a 0.16). 

 

Figura 2. Resultados de análisis LISA de homicidio doloso por 
crimen organizado por cuadrante de policía 2015-2016. 
Elaboración propia en GeoDa. 

En el mapa (figura 3) se observan los conglomerados de 
cuadrantes de homicidio doloso por crimen organizado con 
valores altos y vecinos altos en color rojo, en color azul se 
muestran los cuadrantes con valores bajos y vecinos bajos, 
así mismo, se presenta la existencia de cuadrantes con 
valores altos que por consiguiente están rodeados de 
vecinos con índices negativos, representados en color 
rosa. 

En 2015 se observan tres aglomeraciones con cuadrantes 
altos y vecinos altos: i) ubicado al poniente de la mancha 
urbana, el cual se compone de 4 cuadrantes de policía; ii) 
ubicado por debajo, un poco a la derecha del centro de la 
mancha urbana, un dato curioso de dicha área es que en 
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ella se encuentra una de las principales estaciones de 
policía; iii) y finalmente, al sur de la ciudad, con un total 
de 2 cuadrantes de policía. Por otra parte también existen 
aglomeraciones de cuadrantes con valores bajos y vecinos 
bajos, estos ubicados en torno al centro histórico de la 
ciudad. 

Para 2016 se muestra un aumento en las aglomeraciones 
de cuadrantes con valores altos y vecinos altos (20 
cuadrantes), ubicados en: i) el poniente teniendo un 
movimiento de cuadrantes un poco al sur, ii) en el centro 
geográfico de la ciudad, iii) se mantiene el cuadrante 
donde se ubica la estación de policía; iv) y por último, se 
muestra un gran aumento en el número de cuadrantes del 
suroriente de la ciudad. 

 

 

Figura 3. Conglomerados LISA para homicidio doloso por crimen 
organizado en Ciudad Juárez, 2015-2016. 

4 CONCLUSIONES 

En el análisis exploratorio anterior, se identificaron 
cambios en el comportamiento espacial del homicidio doloso 
por crimen organizado del 2015 al 2016 en Ciudad Juárez. 
Los resultados anteriores nos permiten reflexionar sobre la 
importancia de analizar el comportamiento espacial del 
homicidio doloso por crimen organizado en la ciudad para 
que las autoridades presten espacial atención en esas 
zonas de alto conflicto.  

Hay elementos para tomar en consideración: el ingreso del 
cristal y la disputa por las zonas de tránsito y mercado 
como elementos que pueden influir en el aumento de los 
homicidios dolosos por crimen organizado en la zona del 
suroriente  de 2015 a 2016.16 

Se encontró que de 2015 a 2016 tres cuadrantes 
persisten con valores altos y vecinos altos. Así mismo, se 
muestra que existe una movilidad espacial en los 
cuadrantes con altos números de homicidios dolosos por 
crimen organizado, moviéndose hacia el sur de la ciudad. 
La cual es una zona de crecimiento poblacional y urbano lo 
cual pudiera llevar al desplazamiento de este fenómeno.  

Cabe señalar que también en este sector se tienen lugares 
con altas densidades de población pero también con 
densidades muy bajas por la presencia de zonas 
habitaciones no ocupadas y una alta proporción de 
                                                           
16

 En base a publicaciones recientes en medios de 

comunicación las cuales mencionan la introducción de 

la droga conocida como el cristal en la ciudad de 2016 a 

la fecha, por ejemplos: http://diario.mx/Local/2016-06-

26_60ced973/detectan-laboratorios-caseros-de-cristal/, 

http://diario.mx/Local/2016-08-23_fae93ca9/casas-

abandonadas-la-guarida-del-cristal/, 

http://diario.mx/Local/2017-07-

20_257ab6b4/decapitados-fueron-asesinados-en-

laboratorio-de-cristal/, http://diario.mx/Local/2016-09-

19_774edf09/cristal-la-droga-que-gana-terreno/.   

http://diario.mx/Local/2016-06-26_60ced973/detectan-laboratorios-caseros-de-cristal/
http://diario.mx/Local/2016-06-26_60ced973/detectan-laboratorios-caseros-de-cristal/
http://diario.mx/Local/2016-08-23_fae93ca9/casas-abandonadas-la-guarida-del-cristal/
http://diario.mx/Local/2016-08-23_fae93ca9/casas-abandonadas-la-guarida-del-cristal/
http://diario.mx/Local/2017-07-20_257ab6b4/decapitados-fueron-asesinados-en-laboratorio-de-cristal/
http://diario.mx/Local/2017-07-20_257ab6b4/decapitados-fueron-asesinados-en-laboratorio-de-cristal/
http://diario.mx/Local/2017-07-20_257ab6b4/decapitados-fueron-asesinados-en-laboratorio-de-cristal/
http://diario.mx/Local/2016-09-19_774edf09/cristal-la-droga-que-gana-terreno/
http://diario.mx/Local/2016-09-19_774edf09/cristal-la-droga-que-gana-terreno/
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viviendas deshabitadas y lotes baldíos que pudiera ser 
propicio para la existencia de dicho fenómeno. Además de 
lo anterior, el sur poniente de la ciudad cuenta con vías 
rápidas que pueden servir como vías de escape. 

Lo anterior confirma la teoría de la desorganización social 
como lo señalan los autores Vilalta & Muggah, 2014; 
Ackerman & Murray, 2004; Morenoff & Sampson, 1997, 
que menciona que la concentración espacial del crimen 
violento se da en las zonas con rápido crecimiento urbano 
(como ha sido el caso de ciudad Juárez con el acelerado 
crecimiento hacia el suroriente), desempleo local y alto 
porcentaje de viviendas de alquiler. 
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CONTEXTO ESPACIAL DE LOS HOMICIDIOS DOLOSOS EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, 
2015-2016  

Jaime GARCÍA DE LA ROSAa, Ana Karen GARCÍA a 

a  Observatorio Ciudadano de Seguridad y Justicia, Tomás Fernández No. 7815 Int. 201 Col. Los Parques,  
Ciudad Juárez, Chihuahua, email: jaime.garcia@ficosec.org 

RESUMEN 

Este documento tiene como objetivo identificar el contexto espacial de los homicidios ocurridos en Ciudad Juárez, 
Chihuahua con información de dónde se encontró el cuerpo de la víctima de tal manera que permita identificar espacios 
comunes para dar recomendaciones de política pública con el fin de que se reduzca este tipo de fenómeno. Se utilizaron 
herramientas de análisis espacial de un SIG abierto para identificar puntos calientes de los homicidios y posteriormente 
generar cruces con otras variables que pudieran estar influyendo en la presencia de estos actos. Se encontraron áreas de 
amortiguación grandes para el 2015 que se extendieron para el 2016, las cuales, a partir de su contexto espacial, se 
pudieron agrupar en tres categorías. 

Palabras clave: zonas calientes, geografía del delito, homicidio doloso, perfil geográfico. 

 INTRODUCCIÓN 

Si se parte de dos teorías sobre el comportamiento 
criminal, la del criminal racional y la de la actividad 
rutinaria, se puede llegar a la conclusión de que el crimen, 
al igual que todas las actividades humanas, no presenta una 
distribución aleatoria en el espacio lo cual genera una 
concentración de éste en ciertas zonas (Santtila, et al., 
2003; Harries, 2006; Townsley, 2008; IACA, 2013). Así, 
como el crimen tiende a mostrar patrones repetitivos, se 
pueden identificar zonas que son más atractivas que otras, 
llevando a que un lugar sea un punto caliente (Jaitman & 
Ajzenman, 2016). Esto termina por generar lo que se 
conoce como un “barrio peligroso” englobando la idea que 
algunas áreas de las ciudades sufren 
desproporcionadamente de varios tipos de patologías, 
incluyendo el crimen. (Harries, 2006). 

Al aceptar que la delincuencia posee cierta lógica 
espacial se asume que estos acto no necesariamente son 
aleatorios o de oportunidad y aun y cuando lo sean, existen 
condiciones espaciales que permiten darles un valor 
explicativo o predictivo (Fernández Molina, et al., 2013).  

Considerando lo anterior, los criminales generan 
áreas de amortiguación (buffers) en donde exista una 

mayor probabilidad de éxito en cometer el crimen. Después 
de esta zona el número de crímenes tiende a reducirse en 
función de la distancia (Santtila, et al., 2003). Por lo que, 
al identificar los patrones espaciales y las áreas de 
amortiguación resultan de gran importancia en que las 
agencias de aplicación de la ley operan y abordan la 
delincuencia en áreas problemáticas. Para fines 
estratégicos y de resolución de problemas, la identificación 
de zonas calientes puede ser útil para el desarrollo y la 
evaluación de las respuestas de la policía y las pruebas 
para el desplazamiento espacial o la difusión de los 
beneficios (IACA, 2013). 

De acuerdo con la perspectiva de la elección 
racional en la criminología, los incidentes criminales, como 
muchos otros eventos iniciados por humanos, implican un 
proceso de toma de decisiones y elección. Por lo cual, los 
criminales toman decisiones que maximizan su ganancia y 
minimizan su exposición al riesgo a la aplicación de la ley. 
La decisión sigue un proceso de evaluación de los atributos 
de cada posible alternativa. (Xue & Brown, 2006). 

Dichos atributos estarán asociados con el objetivo del 
criminal que es maximizar el beneficio y minimizar los 
costos. Por lo tanto, los atributos que le permitan cometer 
el crimen de la mejor manera y a un costo menor, como 
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puede ser una baja probabilidad de fallo, generaran las 
áreas de amortiguación dentro de las ciudades. 

Aunque el análisis geográfico tiende a ser 
retrospectivo, debido a que los mapas muestran los 
patrones del crimen después de ocurrido el evento. 
También pueden dar información valiosa sugiriendo un área 
'muy probable' en la cual el delincuente debe encontrarse 
reduciendo así el campo de la investigación policial. (Nic 
Daéid, 1997). Así que, en la medida en que los 
delincuentes sigan comportándose como lo han hecho en el 
pasado, los puntos calientes pueden ser útiles para la 
predicción local. (Xue & Brown, 2006)  

Carlos Vilalta y Robert Muggah (2014), realizaron un 
trabajo analizando el homicidio de manera geográfica. El 
autor usó herramientas de estadística espacial, como los 
indicadores globales de asociación espacial, que le 
permitieran conocer la existencia de patrones de 
comportamiento de este suceso. Encontró una asociación 
positiva, es decir, la existencia de conglomerados de 
homicidios en la ciudad los cuales fueron persistentes en 
el tiempo. Sin embargo, no realizó un análisis local del 
evento.  

El objetivo de este trabajo, es identificar el contexto 
espacial de los homicidios ocurridos en Ciudad Juárez, 
Chihuahua con información de dónde se encontró el cuerpo 
de la víctima de tal manera que permita identificar 
espacios comunes para dar recomendaciones de política 
pública para reducir este problema.  

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

Como se mencionó se quiere contextualizar el ambiente 
espacial en el cual ocurren los homicidios dolosos para ello 
se utilizará un Sistema de Información Geográfica (SIG) 
que permita ubicar los puntos calientes del homicidio y a su 
vez se pueda identificar la existencia de algunos factores 
espaciales que sirvan como detonantes para que éste 
fenómeno ocurra.  

2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

Este trabajo está enfocado en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
ciudad fronteriza que llegó a ser la ciudad más violenta del 
mundo por su altas tasas de homicidios, alcanzando para el 
2010 un total de 2,738 homicidios vinculados a la guerra 

contra el crimen organizado (Vilalta Perdomo & Muggah, 
2014) y una tasa de homicidios de 207 por cada 100,000 
habitante mientras que la tasa mundial fue de 7.  

Para el 2015 contaba con 1, 390,000 habitantes según 
la Encuesta Intercensal para ese año representando 40% 
de la población del estado. Es una ciudad especializada en 
la Industria Maquiladora de Exportación (IME) la cual ocupa 
más del 50% del total de empleados de la ciudad.   

2.2 DATOS 

La información para los homicidios se obtuvo de la base de 
datos del seguimiento a medios masivos del número de 
sucesos y víctimas generada por el Observatorio Ciudadano 
de Seguridad y Justicia en Ciudad Juárez. Del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se obtuvieron 
los datos de Población y vivienda del censo del 2010 a nivel 
de Área Geoestadística Básica (AGEB) pues para el 2015 
no hay información a ese nivel de desagregación. También 
del INEGI se utilizó el Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas (DENUE) para la información de lo 
que se llamarán giros negros (bares, cantinas, centros 
nocturnos, dispendios de cerveza y licores, Clave SCIAN 
461211, 461212 7224, 7225).  

La información de parques industriales y vialidades se 
obtuvieron del proyecto Paso del Norte Mapas (2014). Y 
los centros comerciales fueron elaboración propia a partir 
de direcciones y de un mapa satelital base.   

2.3 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Con los homicidios georreferenciados en el programa libre 
QGis se calcularon los mapas de calor para ubicar los 
puntos calientes. Posteriormente se utilizó la calculadora 
ráster para diferenciar los casos por quintiles, lo que 
permitió obtener las áreas de amortiguamiento del 
homicidio. Se tomaron aquellos con valores que estuvieran 
en los quintiles 4 y 5. Posteriormente, se vectorizó el 
ráster para un manejo más simple. 

Una vez obtenidas las áreas de amortiguamiento 
se agregaron las capas vectoriales de vías principales, 
centros comerciales, parques industriales, giros negros y 
AGEB´s con información de población, área y viviendas 
particulares totales y deshabitadas.  
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el 2015 se tuvieron 332 homicidios dolosos en la 
ciudad y para el 2016 esta cifra pasó a 552 teniendo un 
crecimiento del 66% con respecto al año anterior. 
Teniendo tasas de homicidios de 23.86 (2015) y 39.7 
(2015) por cada 100,000 habitantes. 

Los estadísticos globales indican una posible 
distribución equitativa en el espacio con desviaciones 
estándar rondando el 0.5 para ambos años y con un 
pequeño sesgo muy leve (media > moda, mediana). Por lo 
cual, confirma la importancia de identificar estos sucesos 
en el espacio.  

3.1 ZONAS CALIENTES  

En la figura 1 se muestran los mapas de calor, densidad de 
Kernel, para los hechos delictivos en la ciudad para dos 
años, 2015 y 2016. En el mapa se puede observar que los 
homicidios se concentran en prácticamente tres áreas 
geográficas. Una hacia el norte, en el centro histórico y 
cerca de un cruce fronterizo. Una segunda en el centro 
geográfico de la ciudad. Y una tercera hacia el sur oriente 
de la ciudad, cerca de la zona agrícola.   

Para encontrar las posibles áreas de amortiguamiento 
se calcularon las zonas con mayor incidencia, que 
estuvieran en los quintiles superiores. Con ello se 
encontraron 13 zonas calientes para el 2015 y 7 para el 
2016, que concentraron un tercera parte de los homicidios 
en la ciudad.  

 
Figura 1. Mapas de densidad de Kernel de los homicidios en 

ciudad Juárez, 2015 y 2016 

En el 2015 al ser menos homicidios y más zonas de 
concentración se tienen muchas que son muy pequeñas que 
tendieron a desaparecer para el siguiente año. Las áreas 
persistentes, ya mencionadas, para el norte y el centro 
tuvieron una disminución en cuanto a su área, mientras que 
la del sur sufrió una expansión. Al parecer, en el 2016 
hubo más homicidios más focalizados. 

Aunque en el trabajo de Vilalta y Muggah (2014) no se 
hizo un análisis espacial local, los resultados encontrados 
coinciden con los obtenidos en éste lo que pudiera ser un 
indicador de la existencia de zonas con un problema 
crónico de homicidios.  

3.1.1 Contexto espacial de las zonas calientes  

De las zonas calientes se puede decir que algunas 
comparten ciertas características. La más notable es que 
en todas se tiene un fácil acceso a las principales vías de 
la ciudad, lo que puede facilitar el traslado hacia estas 
zonas y la posterior huida. Sin embargo, ésta sería la única 
característica compartida. En la tabla 1 se realizó un 
resumen de la caracterización para todas las zonas 
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calientes para cada año. En el 2015, se agruparon en tres 
segmentos mientras que para el 2016 sólo hay dos grupos. 

Tabla 1 Contexto espacial de las zonas calientes de 
homicidios en Cd. Juárez, 2015 y 2016 

Grupos 
2015 

Contexto espacial 

A Altas densidades, con vías de acceso rápido, escasa 
presencia de giros negros, sin centros comerciales, 
presencia de lotes baldíos (mayoría), alto 
porcentaje de vivienda deshabitada, escasa 
presencia de parques industriales 

B Densidad media, con vías de acceso rápido, 
presencia de giros negros, centros comerciales y 
parques industriales, algunos lotes baldíos y poca 
vivienda deshabitada 

C Baja densidad, con vías de acceso rápido, presencia 
de giros negros y centros comerciales, lotes baldíos 
y poca vivienda deshabitada, único caso con zona 
caliente cercana a la estación de policía y a cruce 
fronterizo. 

Grupos 
2016 

 

D Altas densidades, con vías de acceso rápido, con 
presencia de giros negros, centros comerciales y 
parques industriales, presencia de lotes baldíos, 
casi sin vivienda desocupada. 

E Bajas densidades, con vías de acceso rápido, con 
poca presencia de giros negros, sin centros 
comerciales ni parques industriales, poca presencia 
de lotes baldíos y alto porcentaje de viviendas 
deshabitadas 

 

 

 

 
Figura 2. Mapas de caracterización de las zonas 

calientes de los homicidios en ciudad Juárez, 2015 y 2016 

 

En el grupo A con la salvedad de que hay alta densidad 
poblacional parecería que el contexto es de abandono o de 
baja presencia de personas en varios momentos del día ya 
que, hay presencia de lotes baldíos y vivienda deshabitada. 
Además de que no hay fuentes de empleo ni lugares de 
traslado para consumo. Lo que pudiera implicar zonas 
dormitorio, donde hay mucha gente viviendo pero que su 
movilidad está fuera de las zonas donde viven. En el 2016 
se mantiene la presencia de este mismo grupo (D), la 
diferencia es que la zona se vuelve más amplia. Este grupo 
se localiza principalmente hacia el sur-oriente de la ciudad.   

Mientras que en el grupo B se tiene un caso particular, 
por al menos dos razones. La primera es que parece que 
es una zona de flujo de personas pues, a pesar de que su 
densidad poblacional es media, tiene presencia de fuentes 
de empleo y de centros de consumo que supondrían un 
flujo de personas continuo en el transcurso del día lo que 
debería inhibir los actos delictivos. Una segunda particular 
es que para el 2016 no tiene presencia un grupo con estas 
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características. Este grupo se localiza hacia el centro 
geográfico de la ciudad  

Por su parte, el grupo C cuenta con baja densidad de 
población, sin centros comerciales ni parques industriales y 
con una alta proporción de vivienda deshabitada. Sin 
embargo, al ubicarse en el centro histórico si tiene una alta 
movilidad de personas pues hay concentración comercial y 
de servicios dispersos y además, está uno de los cruces 
fronterizos de la ciudad. Otra particularidad, es que la 
zona caliente contiene la estación de policía del distrito al 
que pertenece lo que puede agravar la situación. Este 
grupo mantuvo los núcleos pero movió la cobertura de las 
zonas 

4 CONCLUSIONES  

Los resultados permitieron identificar las zonas 
calientes, las cuales deben de ser de atención prioritaria 
por parte de las autoridades si se quieren disminuir los 
homicidios dolosos. Aunque, cabe señalar que estos 
resultados, que dan un patrón espacial del suceso, 
necesitan ser analizados a mayor profundidad para definir 
las estrategias que se deben de seguir. También se pudo 
observar una propagación de las áreas de amortiguamiento 
de los homicidios entre el 2015 y 2016 haciendo que las 
áreas de los puntos calientes fueran mayores, aunque 
prácticamente en las mismas zonas de la ciudad lo que 
lleva a plantearse la existencia de zonas vulnerables.  

Con los resultados de este trabajo y el de Vilalta y 
Muggah (2014), sin realizar alguna prueba estadística que 
lo confirme, se puede suponer la existencia de al menos 
una zona con crimen crónico en la ciudad, localizada en el 
Centro Histórico de la misma. Pues es identificada como 
zona caliente para dos periodos 2009 y 2010, en el 
trabajo citado, y 2015 y 2016 en el presente. Lo que 
convierte en un punto prioritario de atención para las 
autoridades por el constante flujo de personas que tiene. 

 Al haber dos grupos de zonas calientes con 
características identificadas que las diferencian, la 
atención para tratar de menguar el problema debe ser 
focalizada a dichas características. Para las zonas en el 

grupo A/D que está hacia el norte por las condiciones se 
requiere la presencia policial más puntual de vigilancia 
específica, pues la presencia de elementos visibles 
terminará por disuadir los delitos. Mientras que para las 
zonas de los grupos C/E es recomendable la vigilancia por 
monitoreo, con rondas de patrullaje continuas lo cual 
pudiera reducir los tiempos de oportunidad y limite los 
espacios de acción.  
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RESUMEN 

Los muros de mampostería confinada son ampliamente utilizados en la construcción de vivienda, para proveer a estas 
estructuras de la capacidad para resistir cargas gravitacionales y las laterales inducidas por sismos o huracanes. Es 
necesario realizar mediciones experimentales de su resistencia y de su rigidez lateral para mejorar los modelos 
matemáticos utilizados durante el diseño de las viviendas. Existen relativamente pocos estudios bien documentados y 
experimentales en la literatura para evaluar estos atributos. Aunque, es de particular importancia la necesidad de 
proporcionar una evaluación completa de la carga frente a la respuesta de deformación de flexión y cizallamiento. Esta 
información sería valiosa para evaluar o calibrar los modelos existentes de respuesta de los muros estructurales. La 
técnica óptica de detección remota, como la tecnología LIDAR que tiene la capacidad de adquirir datos tridimensionales de 
la superficie de los objetos. Esta información precisa tiene el potencial de mejorar y evaluar características geométricas, 
grietas superficiales y propiedades mecánicas de especímenes y estructuras en ingeniería civil. La información en 3D y el 
valor de intensidad (energía transmitida al sensor) registran e integran en una base de datos única, la cual debe ser 
filtrada y analizada. Esta contribución reporta los resultados de una nube de puntos 3D de muy alta resolución (<2mm) de 
ocho muros estructurales de hormigón existentes (construidos con 2 materiales diferentes) y analiza los valores de 
intensidad de los materiales. Los parámetros evaluados son densidad de nubes de puntos (PCD), rangos de intensidad por 
material, parámetros de geometría para cada pared.  

Palabras clave: (Análisis estructural, Cargas, Ground Laser Scanner, Intensidad, Modelo 3D.

1 INTRODUCCIÓN 

Los desplazamientos y deformaciones temporales o 
permanentes ocurren en estructuras ingenieriles inducidas 
por acciones naturales (cargas gravitacionales, viento, 
sismos, etc.) o por las generadas por la actividad humana 
(cargas vivas) (Qiu & Wu, 2008). Cuando se diseña una 
estructura se requiere predecir estos comportamientos, 
usualmente mediante modelos matemáticos. Estos modelos 
matemáticos requieren ser verificados y calibrados 

mediante experimentos realizados en modelos físicos o, en 
ocasiones, directamente en la estructura ya construida. 

En la experimentación realizada con modelos físicos de 
muros de mampostería confinada, se requiere medir 
diversos parámetros. Los parámetros medibles más 
relevantes son las fuerzas aplicadas, las deformaciones 
unitarias de las varillas de refuerzo, los desplazamientos 
laterales relativos de la parte superior del muro respecto a 
su base, los desplazamientos relativos a lo largo de una 
diagonal del panel de muro, etc.  

mailto:fabiola.yepez@gmail.com
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Estas mediciones se realizan mediante diversos tipos de 
transductores eléctricos: de carga, de deformación 
unitaria, de desplazamiento, etc. En la figura 1 se muestra 
un arreglo común de los transductores de desplazamiento 
del tipo LVDT (Linear Variable Differential Transformer). 
En la figura se observan varias de estas unidades de 
medición. 

 

Figura 1. Experimento realizado con transductores tipo LVDT 
sobre una estructura. A y B representan la posición de los 

pernos y la longitud del tubo telescópico. 

El LVDT se monta sobre un soporte telescópico, el cual se 
sujeta en los puntos A y B mediante pernos roscados 
insertados parcialmente en la pieza de concreto y 
adheridos mediante resina epóxica. El soporte se fabrica 
con dos tubos de aluminio de diferente diámetro, donde un 
tubo se desliza dentro del otro tubo y el LVDT mide este 
deslizamiento. Bajo este arreglo es posible medir el 
desplazamiento relativo entre los puntos A y B. 

En un espécimen de panel de muro se requiere instalar al 
menos dos diagonales similares a la descrita arriba, para 
medir el desplazamiento relativo entre las esquinas 
opuestas del panel, i.e., se tendrían mediciones de 
desplazamiento relativo entre dos pares de puntos. Debido 
a lo laborioso de este tipo de arreglos de medición de 
desplazamientos, usualmente se miden estos en pocos 
sitios, cuidadosamente seleccionados. Dependiendo de los 
recursos de cada laboratorio, pueden tenerse instalados 
20 o menos LVDTs en un espécimen durante el ensaye. 
Tener un registro detallado de los desplazamientos 
relativos entre diversos pares de punto ayuda a entender 
de mejor manera el comportamiento de estos paneles de 
muro durante su respuesta ante las fuerzas externas. El 
monitoreo de las estructuras requiere de la determinación 
de cambios en la forma de las estructuras y el 
posicionamiento espacial de los cambios. Esta contribución 
tiene como meta iniciar un banco de firmas espectrales de 
los materiales de muros existentes con los valores de 
intensidad (nm) leídos por un sensor laser, y analizar la 
geometría de ocho muros, previo a la aplicación de cargas. 
El objetivo es analizar los valores de intensidad para cada 
tipo de material del que se componen los muros existentes. 
El experimento permitirá conocer con mayor detalle el 
comportamiento de los muros bajo distintas presiones.   

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

Existen distintos métodos para la generación de nubes 
de puntos en 3D. LIDAR es una de los más precisos 
(Hashun et al. 2017). En esta investigación se utilizó un 
escáner láser terrestre modelo TOPCON GLS-1500 (Figura 
1) para obtener una nube de puntos 3D (de aquí en 
adelante GLS).  
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Figura 1. GLS montado en un tripié. 

El GLS tiene un campo de visión de 360° x 270°, y una 
precisión superior de 4 mm y una capacidad de captura de 
30,000 puntos por segundo, con rango efectivo de 150 a 
300 m. Alcanzando una resolución to 4±2 mm o 62,500 
puntos/m2. Aunque la investigación del comportamiento 
experimental de los muros de mampostería se encuentra 
en proceso, se tienen ubicados los ocho muros de dos 
tipos, 4 muros de barroblock (MA) y 4 muros de block 
(MB) (Tabla 1). 

Tabla 1. Características de los muros de mampostería 

Tipo de muro Tipo de pieza (bloque) 

MA 

. 

Bloque de concreto (huecos) de 15 x 
20 x 40 cm 

MB Bloque de arcilla cocida (huecos) de 
15 x 20 x 30 cm 

 

Las dimensiones de los muros son de 3.80 x 3.30 x 0.5 
m, como aparecen en la Figura 2. Los muros se encuentran 
distribuidos a distancias variables por lo que los escaneos 
fueron ubicados estratégicamente para cubrirlos en 
secciones (Figura 3). 

 

Resolución de los datos. Los escaneos fueron programados 
para obtener resoluciones ≤ 2mm. Se programó el escaneo 
3D con fotografías en RGB y valores de intensidad. 

Los datos fueron extraídos del programa nativo del 
escáner, alineados y analizados con un programa de acceso 
libre.  

 

 
Figura 2. Dimensiones del muro de mampostería. 

Figura 3. Localización de los muros y escaneos (círculos). 

3 RESULTADOS 

Este documento presenta resultados preliminares. A la 
fecha se han realizado 24 escaneos. Los cuales cumplen 
con las precisiones programadas, generando miles de 
puntos. Cada escaneo fue alineado (precisión ≤ 0.1mm) 
(Figura 5) localizando puntos de referencia con los que 
una nube pudiera alinearse a otra y lograr conformar la 
estructura completa del muro, con la nube de puntos en 
3D, como se observa en la Figura 6 para el MB y en la 
Figura 7 el MA.  
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Figura 5. Alineación de las nubes de puntos con 

precisión milimétrica. 

Análisis espectral (por el nivel de intensidad) de los 
materiales. Los materiales principales fueron 
caracterizados de acuerdo con el rango mínimo y máximo 
en nanómetros (nm), la cual es la unidad que representa la 
intensidad (Tabla2). La intensidad representa el nivel de 
reflectancia del láser Las clases de materiales se 
describen a manera general a continuación: 

Concreto (MA4-W), un total de 35,352 puntos por 
recorte de muro con valores de intensidad que varían en el 
85% de la muestra entre los 195 y 210 nm (Figura 8). 

Barroblock (MA4-W), un total de 32,387 puntos 
obtenidos por corte de muro. Los valores de intensidad que 
lo categorizan con el 85% de la muestra varían entre 550 
y 600 nm. 

Tabla 2. Materiales y rangos de intensidad (nm). 

Material Mín  Máx  

Block 95 200 

Concreto columna 180 280 

Concreto base 180 260 

Barroblock 550 600 

 

Muros en 3D. Con la información ya alineada y se pueden 
determinar mediante la técnica de mesh una superficie 
sólida con la que pueden observarse los detalles de los 
muros estructurales. Tal como se observa en la Figura 7 al 

utilizar los valores RGB que permiten las fotografías el 
block de arriba aparece en grises pero alcanzan a 
distinguirse perfecto los componentes de la columna. 
Mientras que abajo el barroblock por su coloración rojiza 
distingue el resto de materiales de concreto. 

 Figura 6. Nubes de puntos 3D de los muros de block. 

Figura 7.  Nubes de puntos 3D de los muros de barroblock. 
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Figura 8. Valores de intensidad reportados para una muestra de 
20x20cm de concreto. 

3 CONCLUSIONES 

Con la tecnología LIDAR fue posible obtener nubes de 
puntos con precisiones mayores al 98.5%. Los datos y 
valores geométricos fueron de gran relevancia logrando 
observar con precisión las juntas de los bloques con cerca 
de 20 puntos. Se lograron obtener 12 clases y firmas 
espectrales basadas en la intensidad obtenida con el GLS, 
de las cuales se tienen confirmadas cuatro que varían su 
rango entre valores de 95 a 600 nm.  
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RESUMEN 
La clasificación es una tarea común en el procesamiento digital de imágenes satelitales que puede realizarse mediante 
diversos algoritmos. Este trabajo compara los resultados de la clasificación supervisada mediante el método de máquina de 
soporte vectorial entre diferentes kernel (Lineal, Polinomial, Función de Base Radial y Sigmoide, empleando una imagen 
multiespectral WorldView-3 con una resolución espacial de 1.24 m y una resolución espectral de 8 bandas. Los resultados 
obtenidos muestran que la mayor confiabilidad que proporcionaron los kernel elegidos, fue el Sigmoide con una 
confiabilidad de 97.27%, seguido por el Polinomial con una confiabilidad del 96.89%. La elección del kernel, así como los 
parámetros de cada uno, tienen un peso importante a la hora de implementar el clasificador, por lo que es necesario 
analizarlos para obtener un mejor resultado. 

Palabras clave: Máquina de Soporte Vectorial (MSV), elección de kernel, WorldView-3.

I. Introducción 
Junto a las Redes Neuronales (RN), las Máquinas de 

Soporte Vectorial (MSV), son actualmente dos de los 
métodos más populares de aprendizaje automático no 
paramétrico, empleados con éxito a la clasificación de 
imágenes multiespectrales, debido a su capacidad innata 
para modelar relaciones no lineales complejas (Chou et al., 
2014). 

Las MSV tienen su origen en los trabajos sobre la 
teoría del aprendizaje estadístico y fueron introducidas en 
los años 90 (Cortes & Vapnik, 1995). Aunque 
originariamente fueron pensadas para resolver problemas 
de clasificación binaria, actualmente las MSV se utilizan 
para resolver otros tipos de problemas (regresión, 
agrupamiento, multiclasificación). Dentro de la tarea de 
clasificación, las MSV pertenecen a la categoría de los 
clasificadores que permiten abordar ejemplos desde 
separables linealmente, linealmente cuasi-separables que 

son afectados por  ruido, hasta no separables linealmente 
(Boser etl., 1992, Cortes & Vapnik, 1995) (Figura 1). 

 
Figura 11. Hiperplano de separación 

Si los ejemplos no son separables linealmente en el 
espacio original como es el caso de una imagen satelital, la 
búsqueda del hiperplano de separación en estos espacios 
transformados, normalmente de muy alta dimensión, se 
hará de forma implícita utilizando las denominadas 
funciones kernel. De esta manera, La MSV para datos no 
separables busca usar de forma eficiente conjuntos de 
funciones base no lineales, para definir espacios 

mailto:jnunez@centrogeo.edu.mx
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transformados de alta dimensionalidad y buscar hiperplanos 
de separación óptimos en dichos espacios transformados. 
A cada uno de estos espacios se les denomina espacio de 
características. (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Tipología de kernel no lineal 

 

Por definición, una función kernel es una función K : X 
× X → R que asigna a cada par de elementos de un 
espacio de entrada X, un valor real correspondiente al 
producto escalar de las imágenes de dichos elementos en 
un nuevo espacio característico (Figura 2). 

 

 
Figura 2.  Transformación de datos 

II. Área de estudio y material 
La zona de estudio pertenece al puerto de 

Coatzacoalcos, ubicado en el estado de Veracruz.  

La imagen empleada del sensor WorldView-3, 
compuesta por dos imágenes, pancromática con una 
resolución radiométrica de 450-800 nm y una espacial de 
31 cm. Por su parte, la imagen multiespectral tiene una 
resolución espectral de 8 bandas y con la resolución 
radiométrica y espacial de 400-1040 nm y 1.24 m 
respectivamente. 

Los datos tienen como sistema de referencia al 
elipsoide WGS84 con proyección UTM Zona 15N, fechada 
el 16 de septiembre de 2016. 

III. Método 
Para la implementación de la metodología fueron 
propuestos los siguientes pasos (Figura 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Propuesta metodológica 

Corrección atmosférica 
Se ejecutó una corrección radiométrica a la escena con 

los parámetros necesarios para realizar posteriormente la 
corrección atmosférica con el módulo FLAASH, para 
corregir la reflectancia. 

Regiones de entrenamiento 
Se desarrolló un análisis visual para determinar los 

tipos de cobertura en la escena, apoyados con una 
clasificación no supervisada con la cual se pudo determinar 
el número de clases a utilizar.  

Proceso de 
clasificación MSV 

Corrección 
atmosférica  

Regiones de 
entrenamiento 

Elección del 
kernel 

Estimación de 
confiabilidad 

Función Kernel

Lineal

Polinomial

Base radial

Sigmoid

𝑘(𝑥𝑖,𝑥𝑗) = 𝑥𝑖
 𝑥𝑗

𝑘(𝑥𝑖,𝑥𝑗) = 𝑔𝑥𝑖
 𝑥𝑗+𝑟

 
, 𝑔 > 0

𝑘 𝑥𝑖 𝑥𝑗 = e p −𝑔 𝑥𝑗 −𝑥𝑗
2

, 𝑔 > 0

𝑘(𝑥𝑖  𝑥𝑗) = tan (𝑔𝑥𝑖
 𝑥𝑗 +𝑟)
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Con ello, se creó un muestreo minucioso con pixeles 
claramente diferentes para tener un grado adecuado de 
separabilidad espectral (Tabla 2). 

Tabla 2. Regiones de entrenamiento 
 

Para evaluar la separabilidad o divergencia 
espectral entre las clases, se empleó la distancia 
Jeffrires-Matusita, un algoritmo que calcula la 
separabilidad de un par de distribuciones de probabilidad, 
lo que puede ser significativo para evaluar los resultados 
de las clasificaciones (Richards & Jia, 2006). 

 
De esta manera, se obtuvo una separabilidad de 

2.0 y 1.999 entre las muestras de entrenamiento a 
excepción de los siguientes casos (Tabla 3):  

 

 

 

Clase 1 Clase 2 Separabilidad 

3 4 1.957 

4 8 1.993 

5 6 1.962 

7 8 1.998 

Tabla 3. Clases con menor separabilidad 

Elección del kernel 
Este paso consistió en la obtención de resultados 

mediante la elección de diferentes parámetros en los 
distintos kernel disponibles.  

La MSV incluye el parámetro de penalización que 
permite cierto grado de clasificación errónea, donde un 
margen suave permite algunas clasificaciones erróneas, así 
como algunos puntos de entrenamiento en el lado 
equivocado del hiperplano; también permite aumentar el 
valor de penalización, lo que obliga a la creación de un 
modelo más preciso. 

De esta manera, se obtiene 100, como valor 
predeterminado. Por su parte, los niveles de pirámides 
permiten establecer el número de niveles de 
procesamiento jerárquico durante el proceso de formación 
y clasificación, si se deja en 0 el proceso se hace a 
resolución completa, donde el valor máximo es 64x64, es 
decir para una imagen de 24000x24000, el nivel máximo 
será 8. Si el campo de niveles de pirámides es mayor que 
0, el umbral de pirámides se puede establecer con un 
rango entre 0 y 1. Así, el umbral de pirámides establece la 
probabilidad que se requiere para que se clasifique 
correctamente un pixel; los pixeles donde todas las 
probabilidades de los atributos son inferiores a este 
umbral, no están clasificados. 

Para el kernel Polinomial, la opción de grado de 
polinomio puede tener valores entre 1 y 6, para este caso 
el valor predeterminado es 2, ya que el incremento de este 
parámetro delimita con más precisión el límite entre las 
clases. Un valor de 1 representa una línea recta, mientras 
que al aumentar el valor del polinomio hace que el 
algoritmo siga con mayor precisión los contornos entre las 
clases, pero aumenta el riesgo de ajustar la clasificación al 
ruido. 

Id Clases Descripción #Pixel 

1 Agua con limos Cuerpos de agua cercanos a la parte 
de selva 

1582 

2 Agua con algas Cuerpos de agua cercanos al puerto y 
agua de mar 

454 

3 Urbano casas Techos de viviendas de diferentes 
materiales 

220 

4 Suelo asfáltico Carreteras y caminos de la zona 
urbana 

284 

5 Vegetación rala Pastos y pequeñas zonas de selva 624 

6 Vegetación 
densa 

Árboles en la zona urbana 342 

7 Arena Zonas con arena  261 

8 Suelo desnudo Suelo erosionado 1319 

9 Superficies 
reflejantes 

Techos de lámina que reflejan mucho 
brillo 

410 

 TOTAL  5496 
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Los kernel Polinomial y Sigmoide, especifican el 
parámetro de sesgo para la función, cuyo valor 
predeterminado es 1. Finalmente, para los kernel 
Polinomial, Sigmoide y Función de Base Radial, el 
parámetro Gamma es predeterminado como el inverso del 
número de atributos calculados, un valor mayor a 0.01. 

 

Parámetros Lineal Polinomial Base Radial Sigmoide 

Penalización 100 100 100 100 

Niveles de 
pirámides 

3 3 3 3 

Umbral de 
pirámides 

0.9 0.9 0.9 0.9 

Grado de 
polinomio 

N/A 2 N/A N/A 

Sesgo de la 
función 

N/A 1 N/A 1 

Gamma del 
kernel 

N/A 0.125 0.125 0.125 

Tabla 4. Parámetros usados 

 

Para tener una comparativa entre los kernel del 
algoritmo, se emplearon los parámetros predeterminados 
por el módulo de clasificación y el umbral de la probabilidad 
se dejó en 0 para todos los kernel. 

Estimación de la confiabilidad 
Para los resultados del proceso de clasificación de cada 

kernel se utilizó el método de validación de Matriz de 
Confusión del cual se tomaron los valores de confiabilidad 
global, coeficiente kappa. Así, la confiabilidad global se 
calculó dividiendo el número total de pixeles correctamente 
clasificados, por el número total de pixeles de referencia, 
expresándolo como porcentaje. Este método basado en la 
diagonal principal no aprovecha la información contenida en 
la matriz de confusión. Por su parte, kappa es un 
coeficiente estadístico, es una medida entre la 
confiabilidad lograda en la clasificación con un clasificador 
automático y la probabilidad de lograr una clasificación 
correcta con un clasificador aleatorio. Un coeficiente kappa 
de 0.00 a 0.20 indica leve concordancia, de 0.21 a 0.40 

moderada, de 0.41 a 0.60 buena, de 0.61 a 0.80 
excelente y  de 0.81 a 1.00 casi perfecta (Richards & Jia, 
2006). 

 
Kernel  Confiabilidad Global Kappa 

Lineal  96.18% 0.9459 

Polinomial  96.89% 0.9559 

Base Radial  96.81% 0.9548 

Sigmoide  97.27% 0.9613 

Tabla 5. Estimación de la confiabilidad global 

 

También se calculó la confiabilidad de productor y 
usuario para cada clase. 

Clase Lineal Polinomial Base 
Radial 

Sigmoide 

1 100 100 100 100 

2 100 100 100 100 

3 61.93 72.48 72.02 66.97 

4 76.23 82.51 81.17 94.17 

5 100 100 100 100 

6 99.17 99.17 99.17 99.17 

7 88.34 73.49 74.70 72.29 

8 100 100 100 100 

9 99.78 99.74 99.78 100 

Tabla 6. Confiabilidad del productor  por kernel y clase 

 

Clase Lineal Polinomial Base 
Radial 

Sigmoide 

1 100 100 100 100 

2 100 100 100 100 

3 100 100 100 100 
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4 100 100 100 100 

5 64.6 68.08 68.08 65.07 

6 100 100 100 100 

7 56.91 61 59.67 82.19 

8 99.67 99.67 99.67 100 

9 100 100 100 100 

Tabla 7. Confiabilidad del usuario por kernel y clase 

IV. Resultados 
La confiabilidad global muestra que el kernel más 

confiable en este trabajo es el Sigmoide; situación que 
respalda el coeficiente kappa. Mientras que en los 
resultados por clase, el kernel Lineal separa mejor la clase 
7 (arena); y el kernel Polinomial, demuestra ser superior 
al Sigmoide para la clase 3 (urbano). En la Figura 4, se 
muestra una zona para comparar los resultados obtenidos 
mediante diferentes kernel (Figuras 5, 6, 7 y 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Zona de comparación 

Figura 5. Kernel Lineal 

Figura 6. Kernel Polinomial 

Figura 7. Kernel Función de Base Radial 

Figura 8. Kernel Sigmoid 

V. Discusión 
La variabilidad entre los kernel depende de los 

parámetros empleados (Ustuner et al., 2015). En este 
trabajo una sola combinación de parámetros nos dio como 
resultado una clasificación con una estimación de 
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confiabilidad alta para el kernel Sigmoide. No obstante, es 
interesante resaltar que los kernel Lineal y Polinomial 
tuvieron mejor resultado para una clase específica. Lo 
anterior abre la posibilidad del uso particular de un kernel 
para una determinada cobertura terrestre; pruebas 
posteriores podrían desarrollar esta propuesta. En este 
trabajo, las muestras de entrenamiento y validación pueden 
considerarse pocas, tomando en cuenta la cantidad de 
pixeles en la escena. Sin embargo, se buscó dar prioridad a 
la separabilidad espectral. Pruebas posteriores podrían 
realizarse con una mayor cantidad de muestras. 

VI. Conclusiones 
El método MSV de clasificación supervisada no 

paramétrico, es un método relativamente nuevo, al cual se 
siguen realizando pruebas e investigaciones y sus 
aplicaciones son tan bastas que su uso y ventajas deben 
ser conocidos por toda la comunidad de especialistas en 
Percepción Remota. 
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RESUMEN 

Con la finalidad de establecer relaciones espaciales y ambientales entre las asociaciones de larvas de peces y las 
estructuras oceánicas relacionadas con frentes térmicos, se implementan algoritmos para el análisis espacio-temporal de 
imágenes de temperatura superficial del mar (TSM). Estos algoritmos detectan y estiman la persistencia e intensidad de 
frentes térmicos en series temporales de imágenes diarias de TSM, en torno a estaciones de muestreo de cruceros 
oceanográficos. La detección de frentes se realizó con un algoritmo de segmentación basado en crecimiento de regiones. 
Para obtener la estadística espacial se consideraron áreas circulares de 20 km de radio a partir de la ubicación de las 
estaciones de muestreo. Para evaluar la persistencia, intensidad y variación temporal de los pixeles-frente en cada región 
circular, se consideraron dos periodos: uno comprendido por la duración del crucero y otro limitado a un día anterior y uno 
posterior a la fecha de muestreo en cada estación. Los resultados obtenidos para las estaciones de un crucero 
oceanográfico realizado en el Golfo de California en junio de 2014, muestran que los frentes más intensos se presentaron 
en las estaciones ubicadas al sur de las grandes islas, así como al oeste de Isla Lobos, al noreste y sureste de Bahía de La 
Paz y en la boca del golfo. 

Palabras clave: Frentes térmicos, temperatura superficial del mar, algoritmo de crecimiento de regiones. 

1 INTRODUCCIÓN 

Los frentes oceánicos representan la frontera entre dos 
masas de agua de características diferentes en 
temperatura o salinidad, con fuertes gradientes 
horizontales (Miguélez-Pose, 2002). Los frentes térmicos 
son de interés científico debido a su naturaleza ubicua y 
porque son importantes en una amplia gama de disciplinas 
oceanográficas y meteorológicas. Los frentes se pueden 
formar bajo la influencia de deformación horizontal, 
cizalladura horizontal, deformación vertical y movimiento 
vertical diferencial (Hoskins & Bretherton, 1972) y se han 
asociado a regiones de giros oceánicos originados por 
inestabilidad baroclínica (Pollard & Regier, 1992; Halliwell 
et al., 1991)  

Se ha demostrado que en mares costeros los frentes 
térmicos son sitios de alta producción primaria (Holligan, 
1981). Los frentes influyen en los ecosistemas marinos en 
todos sus niveles, directamente o a través de efectos 

cascada en la cadena trófica. Los frentes pueden estar 
asociados a zonas de convergencia, y por tanto, a la 
formación de agua de densidad intermedia, que concentra 
partículas, además de formar áreas de alta productividad 
biológica (Bakun, 2006). 

En el Golfo de California (GC) no se han realizado 
estudios sobre el acoplamiento de las asociaciones de 
larvas de peces y los frentes. El GC merece especial 
atención debido a que representa una de las principales 
áreas de explotación de recursos pesqueros, entre los que 
se encuentran moluscos, crustáceos y peces. En el 
ecosistema marino se registran discontinuidades naturales 
en las asociaciones de organismos del plancton, sin 
embargo, esta variabilidad se relaciona con una gran 
cantidad de factores ambientales que operan en diferentes 
escalas. 

El presente trabajo se enfoca en el desarrollo e 
implementación de algoritmos para la caracterización de 
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frentes térmicos, poniendo especial interés en su evolución 
en torno a estaciones de muestreo. El objetivo es obtener 
métricas e índices que ayuden a determinar algunas 
propiedades espaciales y temporales de los frentes en 
estas regiones. Los parámetros obtenidos, se emplean 
como parte de una caracterización de las condiciones 
ambientales de la superficie marina, mismos que serán 
utilizados en otros trabajos para tratar de explicar su 
influencia en la distribución, abundancia, diversidad y 
riqueza de especies de larvas de peces colectadas en las 
estaciones de muestreo. 

2 ÁREA DE ESTUDIO 

Desde el punto de vista de la aplicación, las áreas de 
estudio no están predeterminadas, pues dependerán de la 
cobertura del archivo de entrada, que contiene los datos 
de las estaciones. En este caso se utilizaron las 
ubicaciones de estaciones de muestreo de un crucero 
oceanográfico, realizado en el GC, desde el sur de las 
grandes islas hasta la boca del golfo (Fig. 1).  

El GC es el único mar interno del Pacífico Oriental, la 
región pesquera más importante de México y uno de los 
ecosistemas marinos más observados por el sector de 
conservación a nivel mundial (Lluch-Cota et al., 2007).  

  
Figura 1. Distribución de estaciones del crucero oceanográfico realizado en el GC 
del 1 al 15 de junio de 2014. En la figura inserta se representan múltiples 

regiones circulares (en torno a las estaciones), resultado de aplicar un algoritmo 
para la detección de frentes a las imágenes de temperatura superficial del mar. 

3 DATOS Y MÉTODOS 

Las imágenes de temperatura superficial del mar (TSM) 
fueron obtenidas de la base de datos del Proyecto Piloto 
TSM Global de Alta Resolución (GHRSST-PP, por sus siglas 
en inglés). Ésta consiste en imágenes globales diarias de 
TSM (de 1 km de resolución espacial (G1SST) generadas 
por el grupo JPL/ROMS mediante el algoritmo desarrollado 
por Chao et al. (2009). Este algoritmo combina datos 
adquiridos por diversos sensores para obtener una 
estimación global de la TSM sin cobertura de nubes, que 
por su resolución espacial es adecuada para aplicaciones 
en zonas costeras. 

La Figura 2 muestra un diagrama conceptual con los 
procedimientos aplicados a estos datos para la detección y 
caracterización de frentes térmicos. 

  
Figura 2. Diagrama conceptual de los procedimientos y datos utilizados. 

Las etapas generales de este tratamiento son las 
siguientes: 

a. Acceso al archivo de estaciones de muestreo 
(función getG1SST). Este archivo contiene las coordenadas 
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geográficas de las estaciones de muestreo para un crucero 
específico, así como la fecha, hora y parámetros 
ambientales colectados. A partir del conjunto de 
coordenadas y fechas, se obtiene la cobertura espacial y 
temporal requerida para la descarga de sub-imágenes 
(según los valores mínimos y máximos de latitud y longitud 
de las estaciones, más un margen de un grado) mediante el 
protocolo OpenDAP gestionado desde Matlab (acceso para 
la descarga de archivos G1SST). 

b. Una vez obtenidos los datos diarios de temperatura 
para el área y periodo determinados a partir del archivo de 
estaciones, se aplica un algoritmo de crecimiento de 
regiones a cada sub-imagen. Este algoritmo detecta los 
frentes térmicos utilizando como criterio los gradientes de 
temperatura de regiones conexas (Olaya, 2016), 
generando imágenes binarias (1 = pixel frente, 0 = no 
frente). Las imágenes binarias diarias son dispuestas en 
una matriz tridimensional (longitud, latitud, tiempo). 

c. A partir de la ubicación de las estaciones de 
muestreo se establecieron las regiones de búsqueda de 
pixeles-frente en un radio (r) de 20 km (la distancia 
promedio entre transectos es de 73 km y entre estaciones 
por transecto de 38 km). Estas regiones circulares se 
extraen de la matriz tridimensional mencionada en el punto 
anterior, formando 59 arreglos (uno por estación) 3D de 
40×40×15. Las primeras dos dimensiones representan la 
escala espacial con diámetro de la región (r*2) y la 
tercera la temporal, con el número imágenes o duración del 
crucero en días (Fig. 2). 

d. Con la posición geográfica de cada estación de 
muestreo en el centro de las regiones circulares que 
contienen los frentes, se calcula la distancia euclidiana 
desde la estación hacia cada uno de los pixeles-frente 
dentro de la región circular. Con esto se estima un índice 
de influencia de frentes en cada estación, considerando el 
día del muestreo en cada estación (frentes más cercanos 
temporalmente). 

e. A partir de los arreglos tridimensionales de frentes 
térmicos, se calcula la persistencia de pixeles-frente, 
acumulando los arreglos por ubicación geográfica. Con esto 
se obtienen las regiones en las que, durante los días 
cercanos (en este caso ±1 día) a la fecha del muestreo 
(según la estación), se presentaron con mayor frecuencia 

estos frentes térmicos (Fig. 2). Además de la persistencia 
para estos tres días también se obtiene la persistencia por 
el período de la campaña de muestreo (Fig. 4). 

f. Con las sub-imágenes de temperatura segmentadas 
(subproducto del algoritmo de crecimiento de regiones), se 
estima la cobertura de cada región en los arreglos 3D, así 
como la temperatura promedio y otros estadísticos básicos 
para caracterizar las regiones segmentadas durante el 
periodo de la campaña de muestreo (Fig. 2). 

g. Se lleva a cabo el etiquetado de pixeles-frente 
conectados para identificar cada frente de manera univoca 
(González & Woods, 2002; Robinson, 2010), así como el 
área y perímetro de cada frente en las regiones circulares 
de interés. Esta identificación de frentes corresponde 
únicamente a los encontrados durante el periodo de 
muestreo (15 días) del crucero oceanográfico en cuestión. 

4 RESULTADOS 

La Figura 3 muestra la distribución y persistencia de 
frentes térmicos para la región obtenida con el 
procedimiento descrito en el apartado anterior (periodo del 
1 al 15 de junio de 2014). Las zonas con frentes más 
persistentes (de 5 a 9 días) se representan como 
filamentos en tonos amarillos, los de menor persistencia en 
azules y las regiones sin frentes en negro. Los círculos 
indican las regiones de 20 km de radio en torno a las 
estaciones de muestreo. 
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Figura 3. Mapa de persistencia de frentes térmicos del 1 al 15 de junio de 2014. 
Los círculos indican las regiones de 20 km de radio para la extracción de 
arreglos 3D en torno a las estaciones de muestreo. 

Esta persistencia de frentes térmicos y su distribución 
espacial limitan estructuras de mesoescala, como giros y 
filamentos en la región central y sur del golfo, reportados 
por algunos autores (Bray, 1988; Lavín y Marinone, 2003; 
Emilsson y Alatorre, 1997; Figueroa et al., 2003, entre 
otros). 

Con la finalidad de observar a mayor detalle la 
distribución espacio-temporal de los frentes en torno a 
cada estación de muestreo, se obtienen secuencias de su 
evolución en el periodo de muestreo. La Figura 4 muestra 
(únicamente como ejemplo) la evolución y persistencia de 
frentes en la estación 37. 

 
Figura 4. Los círculos en fondo gris representan las imágenes binarias con los 
frentes térmicos (estación 37). Los de fondo azul, muestran la persistencia de 
frentes para todo el periodo (arriba) y para los días cercanos (±1 día) a la fecha 
de muestreo en la estación (abajo). 

También se generan matrices con los pixeles-frente 
acumulados para todo el período del crucero, así como los 
cercanos (±1 día) a la fecha del muestreo en cada 
estación. Algunos parámetros obtenidos a partir de las 
estimaciones presentadas en la figura anterior son el 
número de pixeles frente por región, máxima persistencia, 
número de pixeles con máxima persistencia, así como 
porcentajes relativos a estas cuantificaciones con respecto 
al área de interés, por ejemplo, porcentaje de pixeles 
frente en la región. 

En la Figura 5 se muestran ejemplos de los resultados 
de la segmentación obtenida con el algoritmo de 
crecimiento de regiones. 

 
Figura 5. Regiones circulares de TSM para varias estaciones y días (arriba) y su 
segmentación con el algoritmo de crecimiento de regiones. 

Este algoritmo se utiliza para encontrar las fronteras 
entre regiones (frentes), y adicionalmente se generan las 
regiones etiquetadas con un número consecutivo. En la 
parte superior de la figura se muestran algunos ejemplos 
de regiones de TSM para varias estaciones y días. En la 
parte inferior su correspondiente región segmentada. Esta 
segmentación de las sub-imágenes se utiliza para obtener 
estadísticos básicos por región segmentada, como la 
temperatura media, mínima, máxima, desviación estándar, 
etc. Estos parámetros por sub-imagen se almacenan en una 
tabla para su posterior análisis estadístico. 

Otros parámetros que se obtienen a partir de las 
regiones segmentadas son: la intensidad del frente (ºC), 
estimando el gradiente entre regiones adyacentes (Olaya, 
2016) (Fig. 6c), así como las distancias entre cada 
estación y los pixeles-frente detectados en torno a éstas 
(Fig. 6d). 
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Figura 6. Persistencia de frentes del periodo (a) y cercanos a la fecha de 
muestreo (b). Intensidad de los frentes (c), distancias entre estación (punto 
rojo) y pixeles-frente (d). 

La Figura 7 muestra los rangos de TSM (°C), así como 
la intensidad máxima de los frentes (°C) en cada región 
circular en torno a las estaciones de muestreo durante los 
días del crucero. 

 

Figura 7. Rangos de TSM e intensidad máxima de los frentes en cada región 
circular en torno a las 59 estaciones de muestreo. 

Las estaciones con frentes más intensos (puntos rellenos, 
Fig. 7) están ubicadas al sur de las grandes islas 
(estaciones 2, 3 y 4), al este de Isla Lobos, Sonora (14), 
al noreste y sureste de la Bahía de La Paz (27 y 28), así 
como en la boca del golfo (41 y 49). 

5 CONCLUSIONES 

La implementación de algoritmos para la detección y 
análisis de frentes térmicos cercanos (en espacio y 
tiempo) a estaciones de muestreo, ofrece una perspectiva 
detallada de la evolución de estas estructuras en 
ubicaciones específicas, en contraparte con los análisis que 
caracterizan los frentes sólo a nivel regional. Es necesario 
incorporar variables biológicas relacionadas con los 
organismos del plancton por cada estación de muestreo, 
con la finalidad de determinar la correlación entre los 
parámetros obtenidos en el presente trabajo y los índices 
ecológicos, así como medidas de riqueza y de diversidad 
de especies. 
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(Sala de exposición) 
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412 
 

412 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

ANÁLISIS DIACRÓNICO DE UNIDADES PAISAJISTICAS EN LAS MICROCUENCAS 
HIDROLÓGICAS DE TRES ÁREAS PROTEGIDAS. 

Claudia I. CORRALES ARELLANO1, Juan M. JAQUEZ QUIÑONEZ1, Francisco J. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ1 

Universidad Juárez del Estado de Durango. Facultad de Ciencias Biológicas, Av. Universidad s/n Fraccionamiento 
Filadelfia, Gómez Palacio, Dgo., email: hernandezmtzfco@gmail.com. 

RESUMEN 

Se evaluaron y compararon las microcuencas hidrológicas de tres Áras Naturales Protegidas (Reserva de la Biosfera de 
Mapimí, Parque Estatal Cañón de Fernández y Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco) identificando las 
unidades de paisaje en dos periodos (antes y después del decreto) empleando imágenes Landsat y cartografía temática 
para ver cómo ha ido cambiando la composición del paisaje. Los resultados demuestran que la heterogeneidad del paisaje 
para Mapimí (2.91 y 2.91) y Jimulco (2.47 y 2.46) no tiene un cambio significativo a diferencia del Cañón de Fernández 
(1.94 y 2.07) en donde la modificación del paisaje se ve reflejada en la parte sur de las microcuencas. Sin embargo, no 
hay diferencia entre las unidades paisajísticas para las tres ANP ya que son >1. 

Palabras clave:  Microcuencas, ANP, paisaje, heterogeneidad, Landsat 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El paisaje ha sido empleado a lo largo del tiempo con muy 
diversos significados. A nivel de planificación de los usos 
del territorio, Claver Farias et al. (1982) comentan que el 
paisaje se contempla como un elemento comparable al 
resto de los recursos y ello exige considerarlo en toda su 
amplitud.  
En este trabajo se aplica una metodología que evaluó el 
paisaje atendiendo su calidad ambiental comparando dos 
periodos de tiempo, previo y posterior al decreto de las 
ANP (Reserva de la Biosfera de Mapimí, Parque Estatal 
Cañón de Fernández, Reserva Ecológica Municipal Sierra y 
Cañón de Jimulco), siendo importante la   efectividad de 
los planes de manejo dentro de ellas. Originando 
estrategias de planeación y administración integral en el 
cuidado y uso adecuado de los recursos naturales de la 
región lagunera. 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se tomó como referencia los polígonos establecidos para 
las ANP por el Geoportal de la CONABIO (2017) y se 

consideraron las microcuencas hidrológicas que intersecan 
con los polígonos de dichas áreas. 
 
Se utilizaron imágenes satelitales (Landsat) para cada uno 
los periodos antes del decreto del ANP y en la época 
actual. La delimitación de las unidades de paisaje se 
realizó mediante interpretación visual, con el apoyo de 
cartografía temática (Edafología, Tpografía, Geología, Uso 
de suelo y vegetación) generada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
El análisis de las unidades de paisaje se realizó con la 
herramienta Patch Analyst  (CNFER, 2017), basandose en  
los indices de diversidad e igualdad de Shannon siendo 
estos utilizados para determiar los cambios a nivel paisaje. 
Los resultados se generaron a nivel de clase y paisaje, 
comparando cada una de estas. 
 

3. RESULTADOS 
El ANP denominada Reserva de la Biosfera de Mapimí 
(Fig.1) está ubicada en los estados de Durango, Coahuila y 
Chihuahua, la cual tiene una superficie de 339,787 ha. 

mailto:hernandezmtzfco@gmail.com
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El Parque Estatal Cañón de Fernández (Fig. 2) está 
ubicado en el municipio de Lerdo en el estado de Durango 
abarcando una superficie de 16,857 ha.  

La Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco 
(Fig. 3) está ubicada en el polígono sur del municipio de 
Torreón, Coahuila con una superficie de 60,400 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el análisis a nivel de paisaje 
muestran que la RB Mapimí (2.91 y 2.91) y la REM-SC 
(2.47 y 2.46) no presentan cambios significativos en la 
diversidad paisajística en los dos periodos analizados, en 
contraste con el PE Cañón de Fernández (1.94 y 2.07) en 
donde se observa un cambio significativo en su diversidad 
a nivel paisaje (Tabla 1) ) este cambio que se observa para 
PECF es debido a que en el área hay un incremento sobre 
la superficie destinada a la agricultura actual en 
comparación al estado original. 

En cuanto a la diferencia entre unidades paisajísticas para 
la tres ANP no se presenta un cambio significativo para las 
dichas unidades (>1) según los resultados de Índice de 
igualdad de Shannon (Ver tabla 1 y 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Análisis diacrónico de la Reserva de la Biosfera de 
Mapimí 

Figura 3. Análisis diacrónico de la Reserva Ecológica 
Municipal Sierra y Cañón de Jimulco. 

Figura 2. Análisis diacrónico del Parque Estatal Cañón de 
Fernández. 
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Tabla 8. Índices de Diversidad a nivel paisaje anterior al decreto como 
ANP. 

Análisis de las unidades a nivel de paisaje (Decreto del ANP) 

Área protegida Índice de 
diversidad de 
Shannon (SDI) 

Índice de 
igualdad de 
Shannon(SEI)  

Parque Estatal Cañón de Fernández  2.07 0.63 

Reserva Ecológica Municipal Sierra y 
Cañón de Jimulco 

2.46 0.69 

Reserva de la Biósfera de Mapimí  2.911 0.79 

 

 

Tabla 9. Índices de Diversidad a nivel paisaje posterior al decreto como 
ANP. 

Análisis de las unidades a nivel de paisaje (Actual) 

Área protegida Índice de 
diversidad de 
Shannon (SDI) 

Índice de 
igualdad de 
Shannon (SEI)  

Parque Estatal Cañón de Fernández  1.94 0.63 

Reserva Ecológica Municipal Sierra y 
Cañón de Jimulco 

2.47 0.71 

Reserva de la Biósfera de Mapimí  2.91 0.79 

 

4. DISCUSIÓN 

Las microcuencas de la Reserva de Biosfera de Mapimí y la 
Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco no 
presentan cambios significativos a nivel paisaje en base al 
análisis entre los diferentes periodos de tiempo antes y 
posterior al decreto como ANP ya que se ve reflejado que 
al ser declaradas han influido para que estas se mantengan 
al paso de los años como parte de las estrategias del 
programa de manejo para cada reserva. A diferencia de las 
microcuencas del Parque Estatal Cañón de Fernández 
presentan una diferencia significativa ya que ha sufrido 
cambios en la parte sur de las microcuencas en 
comparación al estado original de la vegetación anterior al 
decreto, debido al aumento en la construcción de caminos y 

terracería, además del cambio de uso de suelo para la 
agricultura, esto ha propiciado un estado muy marcado de 
como se ha deteriorado el paisaje, faltando estrategias 
para un buen manejo del territorio, esto hace susceptible a 
que la vida silvestre y el medio abiótico no pueda 
mantenerse por cambios fuera de la reserva . Sin embargo, 
en la parte norte se mantienen las condiciones de uso de 
suelo. 

5. CONCLUSIÓN 

El presente estudio arroja información relevante para 
conocer el estado de conservación de tres áreas naturales 
protegidas de la Comarca Lagunera, sin embargo, es 
importante llevar a cabo estudios más precisos del estado 
de conservación en las ANP y su área de influencia 
empleando escalas más detalladas y analizando los factores 
que han provocado los cambios en el paisaje con el objetivo 
de identificar las zonas con mayor amenaza para diseñar 
estrategias de conservación, manejo y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales tanto dentro como 
fuera de las áreas y estas no queden aisladas, de tal 
manera que no sean susceptibles y/o vulnerables a 
fenómenos antrópicos teniendo estos impacto negativo 
hacia su biodiversidad.  
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ANÁLISIS DEL PAISAJE PARA EL TURISMO SUSTENTABLE: UNA EXPERIENCIA DE 
CARTOGRAFIA PARTICIPATIVA 

L.C.A. Jhovany Quintana Mondragón, Dra. Juana Claudia Leyva Aguileraa, Dr. Ricardo Eaton Gonzáleza, Dra. Nelly Calderón de la Barcab  

a Universidad Autónoma de Baja California.  Facultad de Ciencias. Campus Sauzal, email: jhovanyqm@outlook, cleyva@uabc.mx, 
eaton@uabc.mx 

 b Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales.  Campus Valle dorado, email: 
nellycalderon@uabc.edu.mx 

RESUMEN. 

En el presente trabajo se utilizó la cartografía participativa y el análisis del paisaje en una pequeña comunidad rural 
dentro de un área natural protegida de Baja California (Cataviña, en el Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los 
Cirios), para analizar el potencial de turismo sustentable y valorar el patrimonio natural y cultural dé la zona. La 
participación permitió identificar el conocimiento que la comunidad tiene sobre su territorio y definir áreas de oportunidad 
para realizar actividades de turismo basado en naturaleza con actividades acordes a los objetivos de manejo del área 
natural protegida. 

Palabras clave: territorio, paisaje, cartografía participativa, potencial turístico. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

La delegación El Mármol se ubica en el municipio de 
Ensenada, Baja California México, en la parte noroeste del 
Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios 
(APFFVC) con una superficie de 567,957 ha. Esta 
delegación destaca por su notable belleza paisajística, su 
riqueza biológica y cultural e integridad ecológica, así como 
por su baja densidad poblacional de aproximadamente un 
habitante por cada 20 km². El principal motivo que limita el 
establecimiento y desarrollo de las comunidades rurales es 
la gran aridez, por lo que los habitantes de la zona se han 
adaptado tradicionalmente a las condiciones extremas de 
su territorio para desarrollar actividades productivas, 
entre ellas el turismo. 

La valoración de los recursos naturales y el nivel de 
estructuración de los atractivos en productos turísticos 
han sido los elementos básicos para abordar el potencial 
turístico del territorio (Mikery y Pérez-Vázquez 2014). La 
valoración consiste principalmente en la elaboración de un 
inventario con información descriptiva de los recursos que 
posee el espacio de interés (Franco-Maass et al. 2009). 
El uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) es 

clave para la integración de los recursos turísticos 
naturales a niveles territoriales extensos. Sin embargo, 
existen algunos inconvenientes en estos estudios, dado que 
funcionan a nivel de expertos y los agentes locales son 
excluidos de estos procesos, donde no se consideran la 
idiosincrasia y cultura local (Mikery y Pe ́rez-Vázquez 
2014).  

El presente trabajo se aborda con un enfoque 
transdisciplinario, donde se involucra de manera dinámica a 
la comunidad para obtener y validar la información a través 
de talleres participativos en donde se reconocen los 
saberes colectivos sobre el territorio, los recursos 
naturales y los problemas asociados a su aprovechamiento. 
Además, bajo el supuesto que el turismo continua siendo 
una experiencia geográfica (Nogue ́ 1989) y que el paisaje 
se puede representar cartográficamente, a diferencia del 
territorio que es la interpretación individual o colectiva del 
espacio geográfico (Franco-Maass et al. 2009). Se optó́ 
por utilizar un marco metodológico de la geografía que es 
una de las disciplinas pioneras en el estudio del paisaje 
(geosistema o paisaje geográfico) como categoría 
científica general de carácter transdisciplinario, que se 
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concibe como un sistema espacio-temporal, complejo y 
abierto, que se origina y evoluciona justamente en la 
interface naturaleza-sociedad (Aguilera - Fernández et al. 
2016). 

2 MATERIALES Y METODO 

El paisaje se centra principalmente en la distinción, 
caracterización, clasificación y representación cartográfica 
de sus elementos; biofísicos y sociales, los cuales deben 
ser seleccionados y abordados de acuerdo al objetivo de 
estudio. Esta información se obtiene a partir de datos 
cartográficos depositados en mapas impresos, información 
digital depositada en internet, directamente en campo a 
través de tecnologías de Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS), fotografías, colectas, etc. Otro método muy 
efectivo es la elaboración de talleres participativos, en 
donde se obtiene información que en su mayoría no está 
disponible en plataformas digitales o su acceso es muy 
restringido.  

La heterogeneidad de los participantes (entre los que 
se encuentran ejidatarios, ganaderos, artesanas, amas de 
casa y prestadores de servicios turísticos, con escolaridad 
promedio de sexto año de primaria) en los talleres 
representó cierta dificultad para identificar los valores de 
los recursos naturales, debido a que la percepción del 
territorio es diversa entre los miembros de la comunidad, 
ya que algunos los aprovechan directamente y otros de 
manera indirecta, es por ello que cada uno identifica 
valores y problemáticas diferentes. 

Figura 1.  Mapas a mano alzada elaborados por los grupos trabajo 
en los talleres participativos en la localidad de Cataviña. 

Sin embargo, existen inquietudes que están presentes 
en la mayoría de los participantes, debido a que reconocen 

la importancia de relacionarse y aprovechar sin degradar 
su territorio, con la finalidad de alcanzar con una mejor 
calidad de vida. 

Mediante los talleres se realizaron actividades en 
donde se les pidió a los participantes que identificaran 
espacialmente los principales atributos de su territorio a 
partir de un elemento geográfico reconocido por todos los 
miembros de la localidad; en este caso fue la carretera 
federal número 1 y la localidad de Cataviña. Con base a lo 
anterior comenzaron a plasmar elementos biofísicos y 
sociales que identificaron como importantes para realizar 
diversas actividades productivas y recreativas, las cuales 
se plasmaron en dos “mapas a mano alzada”, en donde los 
elementos representados espacialmente en puntos, líneas 
y polígonos fueron muy parecidos en su distribución en 
ambas mesas de trabajo  (ver figura 1) ya que sus 
representaciones fueron en la vertiente del pacífico, al sur 
de la región mediterránea y hacia el este hasta la laguna 
de Chapala. 

En la primer imagen (izquierda) se muestra el croquis 
realizado por el grupo de trabajo de las mujeres 
artesanas, donde resaltan la localización de sus recursos 
naturales de los que dependen para la elaboración de sus 
artesanías, principalmente la flora; fauna y elementos de 
infraestructura básica como escuelas, venta de abarrotes, 
lugares de trabajo y paraderos que reconocen como 
importantes. Lo anterior se validó y complemento a través 
de la capa de uso de suelo y vegetación serie V de INEGI 
1:250 000 y el Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas (DENUE). 

La segunda imagen (derecha) fue realizado por el 
grupo de trabajo de rancheros, pescadores y prestadores 
de servicios turísticos en donde predominaban hombres, en 
el croquis resaltaron elementos como vías de comunicación  
locales, actividades productivas como ganadería extensiva 
de bovinos, elementos con potencial turístico como: 
pinturas rupestres, petroglifos, ruinas misionales, 
paraderos para contemplar el paisaje desértico y zonas 
para observación de fauna como borrego cimarrón y venado 
bura; actividades costeras como pesca comercial de 
langosta y abulón, pesca deportiva y zonas de surf.  

Con base en la información recabada en los croquis se pudo 
deducir que uno de los principales valores del territorio es 



 

418 
 

418 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

el potencial turístico, ya que la comunidad reconoce que 
existe potencial para desarrollar dicha actividad, debido a 
los paraderos y atractivos mencionados en los talleres; 
haciendo hincapié en la calidad escénica del paisaje. 

Una vez obtenido el límite del área de estudio y la temática 
de interés común entre los participantes de los talleres, se 
realizó trabajo en gabinete en donde se recopiló 
información de diversas fuentes digitales e impresas 
(INEGI, CONABIO, CONAGUA, SGM, RAN, IMIP Ensenada, 
entre otras), con la finalidad de caracterizar el paisaje de 
la delegación El Mármol, dichas fuentes fueron 
homogenizadas en su proyección (UTM), datum (WGS 
84), elipsoide (GRS 80) y escala (1:400 000), con la 
finalidad de identificar y describir los atributos del paisaje. 

Con base a la información espacial trabajada en el apartado 
de caracterización, se editaron los mapas en un formato de 
hoja doble carta, en donde se estableció que la escala de 
salida es de 1: 400 000, sin embargo, algunas capas de 
información tienen escala de origen 1: 250 000 y 1: 1 000 
000, por lo tanto se homogenizó con la escala de salida. 

Posteriormente, a través de un proceso anidado y 
jerarquizado se sobrepusieron las capas de fisiografía, 
litología serie I, edafología serie II  y uso de suelo y 
vegetación serie V adaptadas a escala 1:400 000 de 
INEGI, 2001, 2002, 2006 y 2013 respectivamente, dando 
como resultado 164 tipos de unidades de paisajes, las 
cuales están tratadas a través del área mínima 
cartografiable (AMC). 

A nivel internacional, el “AMC” más empleada es de 5 x 5 
mm pero de acuerdo a Priego et. al. (2010) el AMC que 
garantiza operatividad cartográfica y adecuada lectura del 
mapa es de 4 x 4 mm. Con base en lo anterior se calculó 
un “AMC” de 256 ha para este trabajo, por lo tanto todos 
los polígonos menores a esta superficie, fueron fusionados 
con los polígonos adyacentes que tienen el área más 
grande o el borde compartido más largo, esto se utiliza con 
frecuencia para quitar falsos polígonos pequeños (sliver 
polygons) que son el resultado de las operaciones de 
superposición, como intersección o combinación (ESRI, 
2017).  

Con base en lo anterior, se calculó la calidad escénica por 
unidad de paisaje a partir del “método indirecto de 
valoración por categorías estáticas” propuesto por la 

Oficina de Manejo de Tierras de Estados Unidos en 1980, 
la cual fue adaptada y modificada para el área de estudio, 
en la que a cada atributo de los componentes del paisaje 
se asignan valores de 1, 3 y 5 (calidad visual baja, media y 
alta respectivamente) los cuales son sumados para obtener 
la calidad visual: 

VC = M + V + A + C + R + AH 
(1) 

En donde: VC = valor de calidad, M = morfología, V = Vegetación, A = 
Agua, C = Color, R = Rareza, AH = Actividades Humanas. (Rodilla y 
Villaplana 2010).  

 
También se calculó la fragilidad del paisaje, con base en la 
metodología propuesta por Yeomans (1986 citado en 
Rodilla y Villaplana 2010), que mide indirectamente esta 
característica, a través de un rango de valores entre 1, 2 y 
3 (fragilidad baja, media y alta respectivamente) aplicando 
la siguiente fórmula y considerando las variables 
mencionadas a continuación: 

CAV = P (D + E + R + C) 

(2) 
En donde CAV = capacidad de absorción visual,   P = pendiente, D = 
diversidad de vegetación, E = erosionabilidad del suelo, R = 
regeneración potencial de la vegetación, C = contraste suelo/roca 
(profundidad del suelo) 

 
Con base en los mapas de calidad escénica, fragilidad del 
paisaje y de puntos de interés turístico recabados en los 
talleres, se identificaron siete elementos territoriales con 
idoneidad para practicar turismo basado en naturaleza: 1) 
actividades rurales: visita a ranchos ganaderos, 2) 
atractivo natural único: manantial, oasis, montaña, 3) 
centro ecoturístico: infraestructura avalada por CONANP 
para recibir visitantes, 4) deportes al aire libre: ciclismo 
de montaña, escalada en roca, senderismo, acampar, pesca 
deportiva, surf, 5) observación de fauna: mamíferos y  
aves características del desierto (borrego cimarrón, 
venado), 6) vestigios arqueológicos: petroglifos, pinturas 
rupestres, ruinas misionales y minas abandonadas, 7) 
calidad escénica del paisaje: aquellos lugares donde las 
condiciones biofísicas son atractivas visualmente dada la 
configuración de sus atributos. 



 

419 
 

419 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

Para calcular el Valor de Importancia Turística del Paisaje 
(VITP), en primer lugar se jerarquizaron los atributos 
turísticos, con la finalidad de identificar su importancia 
relativa, para esto se utilizó el Proceso de Análisis 
Jerárquico, desarrollado por Thomas L. Saaty (The Analytic 
Hierarchy Process, 1980), cuyo método matemático 
consiste en evaluar alternativas cuando se tienen en 
consideración varios criterios, basado en el principio que la 
experiencia y el conocimiento de los actores son tan 
importantes como los datos utilizados en el proceso 
(Osorio y Orejuela 2008). 

Con base a la metodología mencionada anteriormente 
se consultó a expertos de diferentes disciplinas (biología, 
geografía, manejo de ecosistemas, ciencias ambientales, 
arqueología, turismo, comunicación, guía de turismo y 
negocios internacionales) con la finalidad de identificar la 
importancia relativa de cada variable y así calcular el VITP 
por unidad de paisaje, a partir de la siguiente formula: 

VITP = [0.10 (AR) + 0.15 (ANU) + 0.14 (CE) + 0.07 
(DAL) + 0.21 (PV) + 0.15 (OF) + 0.18 (VA)] 

(3) 
Donde VITP= valor de importancia turística del paisaje, 

AR= actividades rurales, ANU= atractivo natural único, 
CE= Centro Ecoturístico, DAL= deportes al aire libre, PV= 
paisaje visual, OF= observación de fauna, VA: vestigios 
arqueológicos 

Con base a la formula anterior se calculó el VITP del área 
de estudio (ver figura 2), obteniendo cinco categorías 
propuestas por Romo (1980 citado en ATN I S.A. 2014) 
las cuales se describen a continuación: 

Clase 5: Zonas de alta calidad visual y alta fragilidad 
visual. Su grado de restricción es máximo. En estas zonas 
se realizan actividades que no generan impactos o 
alteraciones en las cualidades del paisaje. 

Clase 4: Zonas de alta calidad y fragilidad media o baja, su 
grado de restricción de uso es alto dando prioridad a 
proyectos de bajo impacto o que agreguen valor 
paisajístico. 

Clase 3: Zonas de calidad media o alta y de fragilidad 
variable, su grado de restricción variable permite un nivel 
mayor de presión sobre el paisaje, pero no acepta fuertes 
impactos paisajísticos. 

Clase 2: Zonas de calidad baja y fragilidad media o alta, su 
grado de restricción es bajo por lo que permite un nivel de 
alteración mayor. 

Clase 1: Zonas de calidad y fragilidad bajas, su grado de 
restricción es casi nulo, por lo general, son paisaje que ha 
sido modificados  

3 RESULTADOS 

De los atractivos turísticos identificados en los talleres 
participativos se encontró que la calidad escénica es la de 
mayor importancia (21%) seguido de los vestigios 
arqueológicos (18%). 

Figura 2.  Mapa de clasificación visual para la ordenación del 
territorio y su aprovechamiento para actividades de turismo basado en 
naturaleza. 

Con base en el mapa de clasificación del territorio se 
identificó que el 48 % de la superficie del área de estudio 
pertenece a zonas de clase 4 y 5, en donde la calidad 
visual y fragilidad visual son altas y cuya conservación 
resultará prioritaria dada sus características paisajísticas 
sobresaliente. Su grado de restricción es máximo. Debido a 
que es aquí en donde se encuentra la mayoría de 
atractivos turísticos puntuales identificados por los 
participantes en los talleres. En estas zonas se propone 
realizan actividades que no generan impactos o 
alteraciones en las cualidades del paisaje. 

El matorral sarco-crasicaule es la comunidad vegetal con 
mayor atracción visual en el paisaje desértico del Valle de 
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los Cirios, debido a que cuenta con un gran número de 
especies, representadas principalmente por arbustos y 
cactáceas. Las especies representativas de este tipo de 
vegetación son: Fouquieria columnaris (Cirio), 
Pachycormus discolor, (Torote Blanco) Fouquieria spp. 
(Ocotillo), Pachycereus spp., (Cardón) Opuntia spp. 
(Nopal), Pedilanthus macrocarpus, (Candelilla, Gallito) 
etcétera. 

4 CONCLUSIONES 

La compleja historia evolutiva de la península de 
Baja California ocasiona que el paisaje sea muy 
heterogéneo, tanto en su componente estructural y 
ecológico. 

La baja densidad poblacional del área de estudio 
ocasiona que existan lugares prácticamente inalterados, lo 
cual conservan gran diversidad de riqueza natural y 
cultural. 

Debido a que cerca de la mitad del área de 
estudio cuenta con una calidad escénica alta, esta se 
convierte en el atractivo principal para el desarrollo de 
actividades turísticas basadas en la naturaleza. 

La fragilidad alta de los paisajes de la delegación 
El Mármol es cerca de 2/3 partes de total del área de 
estudio, por lo tanto es de suma importancia que se tome 
en cuenta que las actividades a realizar no transformen 
drásticamente la calidad escénica del paisaje y se acoten a 
los lineamientos establecidos en el plan de manejo de 
APFFVC. 
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 PREDICCIÓN BIOGEOGRÁFICA DE Sus scrofa EN CHIHUAHUA MÉXICO 2015 

María Elena TORRES-OLAVE a*, Mario Iván UC CAMPOS a, Luis Carlos BRAVO PEÑA a, Luis Carlos ALATORRE 
CEJUDO a, Manuel Octavio GONZÁLEZ LEÓN a 

a Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Km. 3.5 Carretera Anáhuac, Col. Ejido, C.P. 31600, Cuauhtémoc, Chihuahua. 
México. email: mario_uc@outlook.com 

RESUMEN 

Las especies exóticas son especies que se encuentran fuera de su área de distribución nativa u original tal es el caso de 
Sus scrofa en Chihuahua México. Se observa que, el jabalí (Sus scrofa) es una de las especies invasoras más dañinas y 
cuyo manejo es prioritario a nivel mundial. Sin embargo, en Chihuahua la información en cuanto a su biogeografía en este 
estado de la República Mexicana es escasa. Por tal motivo el presente trabajo tiene como objetivo la estimación 
biogeográfica del jabalí europeo Sus scrofa en el estado de Chihuahua, México para el año 2015. Se decidió el algoritmo de 
MaxEnt debido a que su aplicación en trabajos previos ha dado buenos resultados, incluso con pocos datos. Normalmente 
en MaxEnt los datos se dividen en dos conjuntos, uno para la generación del modelo y otro para su validación. Sin embargo, 
con pequeños tamaños de muestra este procedimiento no es aplicable ya que se pierde información importante dentro de 
los datos que se establecen como de validación. Los modelos fueron altamente predictivos de la distribución de Sus scrofa 
sobre la base de subconjuntos aleatorios. Los resultados del AUC y el porcentaje de contribución más alto al modelo de dos 
variables por replica muestran la importancia sostenida de las variables. las variables utilizadas para construir el modelo de 
distribución potencial para Sus scrofa:  Altitud (Alt) 68.6%, temperatura media del trimestre más cálido (bio9) 72.5%, 
Rango medio diurno (bio2) 22.7%. Debe tomarse en cuenta que la aproximación biogeográfica llevada a cabo en el presente 
estudio se basa en la distribución potencial de Sus scrofa, que es solo uno de los componentes de la dinámica biológica de 
esta especie que debe ser entendida como un sistema natural sumamente complejo. Se sugiere que este tipo de 
investigaciones sean consideradas como información base que nutrirá el sistema de vigilancia en el estado, con énfasis en 
los municipios, donde el mapa de idoneidad tenga los valores más altos o bien donde se presentan subregistros de 
presencia de estas especies invasoras 

Palabras clave:  

Estimación, nicho ecológico, especie invasora, especie exótica, pérdida de biodiversdiad

1 INTRODUCCIÓN 

Los impactos de las especies invasores exóticas varían con 
la geografía, tiempo y especies (Capdevila-Argüelles, 
Zilletti, & Álvarez, 2013; Faggi & Perepelizin, 2006; 
Montenegro, 2009); lo cual, en combinación con la falta de 
conocimiento sobre su ocurrencia y distribución en el 
territorio nacional, hace que las predicciones de los 
efectos reales sean muy difíciles de determinar (Uribe & 
Arita, 1998). 

Cuando estas especies invasoras llegan a establecerse, se 
alimentan, compiten por alimento y tienen descendencia 
híbrida con especies nativas, transforman y destruyen el 
hábitat y además pueden ser portadoras de enfermedades 
y parásitos transmisibles, capaces de enfermar y 
exterminar poblaciones y especies nativas enteras. 

Por tal motivo el presente trabajo tiene como objetivo la 
estimación biogeográfica del jabalí europeo Sus scrofa en 
el estado de Chihuahua, México para el año 2015. 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

Figura 1. Área de estudio y puntos de presencia de Sus scrofa. 
Fuente: elaboración propia 

Chihuahua se localiza en la parte central del norte de 
México (Figura1). Colinda al norte con los estados de 
Nuevo México y Texas en Estados Unidos de América, al 
este con Coahuila de Zaragoza, al sur con Durango y al 
este con Sinaloa. Se ubica entre las coordenadas 
geográficas 25º30´ y 31°47´latitud norte y 103º 18` hasta 
109º07´ longitud Oeste. Es el estado más grande de 
México al ocupar el 12% del territorio nacional con una 
superficie total de 247,45 km2. El clima es seco y 
semiseco. La precipitación media anual es alrededor de 
500 mm (INEGI, 2005). 

2.2 BASES DE DATOS Y PROCEDIMIENTO 

Para la generación del área de distribución potencial de 
Sus scrofa se utilizaron 16 registros de ocurrencia 
actuales (2015) ubicados a lo largo del estado de 
Chihuahua, se utilizó un conjunto de variables biofísicas de 
las cuales 19 son climáticas, obtenidas de WorldClim, 12 
NDVI (que indica el dosel verdor de la vegetación en 
determinada época del año y que puede ser un factor que 
influye en la temporalidad de permanencia de la especie en 
un lugar) y  Precipitación media anual del sensor MODIS, 
una capa de vegetación y uso de suelo y 6 topográficas 
derivadas del MDE: sombreado, acumulación y dirección de 

flujo, pendientes, orientación de laderas y altura (Z)) 
(Tabla 1). 

  

2.3 AJUSTE DE RESOLUCIÓN ESPACIAL Y SELECCIÓN DE 
VARIABLES 

Debido a que la información recabada fue generada a 
diferentes escalas fue necesario homogenizarlas con base 
a las características de las variables de WorldClim 
(columnas, renglones y tamaño de pixel) (González Lozano, 
2010). Como primer paso se analizó la correlación espacial 
de las 42 variables predictoras en el área de estudio. Para 
esto se calculó la correlación Spearman entre pares de 
variables, descartando aquellas que tuviesen valores de 
correlación sobre rho≥0.70 (ya que coeficientes de 0.5 a 
0.7 tienden a ser significativos en muestras pequeñas), 
Spearman debe utilizarse para series de datos en los que 
existan valores extremos, ya que, si se calcula la 
correlación de Pearson, los resultados se verán afectados 
(Alegría & Sáez, 2012; Martínez Ortega, Tuya Pendás, 
Martínez Ortega, Pérez Abreu, & Cánovas, 2009). 
Adicionalmente se hizo un remuestreo bootstrap (1000 
repeticiones), donde se espera que las covariables 
independientes estén presentes en el mayor número de 
muestras bootstrap, mientras que las variables de ruido 

Tabla 1 
Variables de WordClim (1950-2000)/NDVI-MODIS 2014/Variables hidro topográficas 

y uso de suelo 

Variables Descripción 

BIO1 Temperatura media anual 

BIO2 Rango medio diurno** 

BIO3 Isotermalidad 

BIO4 Estacionalidad de la temperatura 

BIO5 Temperatura máxima del  mes más caliente 

BIO6 Temperatura mínima del mes más frío 

BIO7 Rango de temperatura anual 

BIO8 Temperatura del trimestre más húmedo 

BIO9 Temperatura del trimestre más seco** 

BIO10 Temperatura media del trimestre más caliente 

BIO11 Temperatura del trimestre más frío 

BIO12 Precipitación anual 

BIO13 Precipitación del mes más húmedo 

BIO14 Precipitación del mes más seco 

BIO15 Estacionalidad de Precipitación 

BIO16 Precipitación del trimestre más húmedo 

BIO17 Precipitación del trimestre más seco  

BIO18 Precipitación del trimestre más caliente 

BIO19 Precipitación del trimestre más frío 

Precan Precipitación media anual del sensor MODIS** 

NDVI1 
Índice de vegetación normalizado para enero 

2015https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataprod/mod13.php 

NDVI2 Índice de vegetación normalizado para febrero 2015 

NDVI3 Índice de vegetación normalizado para el marzo 2015 

NDVI4 Índice de vegetación normalizado para el abril 2015 

NDVI5 Índice de vegetación normalizado para el mayo 2015 

NDVI6 Índice de vegetación normalizado para el junio 2015 

NDVI7 Índice de vegetación normalizado para el julio 2015 

NDVI8 Índice de vegetación normalizado para el agosto 2015 

NDVI9 Índice de vegetación normalizado para el septiembre 2015 

NDVI1

0 
Índice de vegetación normalizado para el octubre 2015 

NDVI1

1 
Índice de vegetación normalizado para el noviembre 2015 

NDVI1

2 
Índice de vegetación normalizado para el diciembre 2015 

Alt 
Altura Z (http://www.cgiar-csi.org/data/srtm-90m-digital-elevation-database-v4-

1)** 

Flow 

dir 
Dirección de flujo** 

Acu Acumulación de flujo** 

Pend Pendientes 

Asp Orientación de laderas** 
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están presentes como predictores en un menor número de 
muestras bootstrap (Austin & Tu, 2004).  

2.4 DISTRIBUCIÓN POTENCIAL 

Se decidió el algoritmo de MaxEnt debido a que su 
aplicación en trabajos previos ha dado buenos resultados 
(Anderson et al., 2006; Phillips, Anderson, & Schapire, 
2006) (incluso con pocos datos (Bartel, 2008), lo cual 
resulta ser en este caso. Normalmente en MaxEnt los 
datos se dividen en dos conjuntos, uno para la generación 
del modelo y otro para su validación (Navarro, Liria, 
Pinango, & Barrera, 2007; Pearson, Raxworthy, 
Nakamura, & Townsend Peterson, 2007; Sánchez-
Cordero, Illoldi-Rangel, Linaje, Sarkar, & Peterson, 
2005). Sin embargo, con pequeños tamaños de muestra 
este procedimiento no es aplicable ya que se pierde 
información importante dentro de los datos que se 
establecen como de validación (Pearson, et al., 2007). 
Para solucionar este problema, se generaron 30 réplicas 
aplicando la técnica de replicación bootstrapping. De esta 
manera se realizan particiones aleatorias de los datos en 
cada replicación y cada modelo se valida con un porcentaje 
definido por el usuario (en este caso es del 50%). En el 
bootstrapping el muestreo es con reemplazo, lo que 
significa que los registros de presencia se pueden utilizar 
más de una vez en el conjunto de datos de validación para 
cada réplica (Phillips & Dudík, 2008; Wu, Lee, Ye, & 
Chieu, 2009). Las variables biofísicas en este caso son de 
tipo continuo. A fin de estimar cuales son las variables más 
importantes en el modelo, se realizó una prueba Jackknife, 
para descartar las variables que no contribuyeron al 
modelo y posteriormente se corrió esta prueba 
nuevamente, con los datos depurados (Terán, 2016). 

Se optó por la salida logística para obtener valores más 
fáciles de entender y procesar posteriormente ya que se 
utilizan como probabilidad donde los valores fluctúan entre 
0 y 1, 0 indica incompatibilidad o ausencia de la especie y 1 
muestra idoneidad o probabilidad de que la especie este 
presente (Phillips & Dudík, 2008). El proceso de 
evaluación se ejecutó bajo los parámetros establecidos por 
Phillips y colaboradores (Phillips & Dudík, 2008), este 
proceso se realizó a través de la curva Operativa 
Característica del Receptor (ROC, por sus siglas en inglés) 
calculando el área bajo la curva AUC (AUC, por sus siglas 

en inglés) (Fielding & Bell, 1997), que se obtiene 
comparando la proporción de falsos y verdaderos positivos, 
es decir, desplegando en dos ejes X e Y, la proporción de 
falsos positivos (1-especificidad) y en el eje Y la 
proporción de positivos verdaderos (sensibilidad) (Phillips 
& Dudík, 2008).  Por último, a partir de los modelos de 
distribución potencial se obtuvieron los rangos altitudinales 
para la especie y los principales usos de suelo. 

3. RESULTADOS 

Con respecto a las variables redundantes que no 
aportaron información relevante al modelo 

(correlación sobre rho≥0.70), se eliminaron 32 de 
las 42 variables a saber: BIO1, BIO3, BIO4, BIO5, 
BIO6, BIO7, BIO8, BIO10, BIO11, BIO12, BIO13, BIO14, 
BIO15, BIO16, BIO17, BIO18, BIO19, NDVI 1-12, Pend, 
Asp, Somb y Uso.Los modelos fueron altamente 
predictivos de la distribución de Sus scrofa sobre la 
base de subconjuntos aleatorios. Los resultados del 
AUC y el porcentaje de contribución más alto al 
modelo de dos variables por replica muestran la 
importancia sostenida de las variables (Tabla 2): 

Cuadro 2. Resultados de AUC y porcentajes más altos de contribución 
al modelo de tres variables por replica  

Replica AUC Variables 

Porcentaje de 
contribución de 
la variable al 

modelo 

SUS_SCROFA_0 0.94 
Alt 68.6 
bio9 29.0 
bio2 2.4 

SUS_SCROFA_15 0.91 
bio9 72.5 
Alt 19.3 
flowacu(flujo acumulado) 8.2 

SUS_SCROFA_19 0.89 
bio9 60.6 
bio2 22.7 

aspect 15.5 
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En cuanto a la cartografía resultante, se obtuvo 
mediante las réplicas (0,15,19) con AUC mayor a 0.8 

(Figura 2). 

 

Figura 2.A Mapa de probabilidad de ocurrencia de Sus scrofa en el estado de Chihuahua los colores más cálidos indican mayor 
probabilidad B Mapa de presencia/ausencia (0.36, umbral de corte) de Sus scrofa en el estado de Chihuahua, el color rojo indica la 
presencia de la especie. C Prueba Jackknife para Sus scrofa. Se muestra la ganancia que genera cada variable en tres diferentes 
escenarios; corriendo el modelo con una sola variable (azul), con todas las variables menos una (verde) y con todas las variables 
(rojo). Esto refleja cuanta información útil contiene cada variable. Eje X: Ganancia, Eje Y: Variable. Barras verdes: Sin la variable, 
Barras azules: Solo con la variable, Barras rojas: Todas las variables. D Principales usos de suelo con presencia de Sus scrofa en km2 
(Elaboración propia). 
 

La cartografía resultante puede interpretarse como áreas 
de idoneidad que va de moderada a alta, en los municipios 
de: Ojinaga, Coyame del Sotol, Aldama, Camargo, Jiménez, 
Ahumada, Riva Palacio, Madera, Bachiniva y Namiquipa; 
Donde Sus scrofa tiene mayor probabilidad de existir en 
esos lugares debido a la disposición de las condiciones 
ambientales (Figura 2). Por lo que, la información 
producida durante este estudio es oportuna y relevante ya 
que puede ayudar a pre visualizar áreas que están 
propensas a ser invadidas, así como, en la planificación de 
estrategias de manejo y/o control de esta especie 
invasora. 
En el mapa de ausencia-presencia (Figura 2) se define 
mejor la distribución potencial de Sus scrofa en el estado 
de Chihuahua, que abarca desde la parte oeste, centro y 
este del estado. Por último, en base a las presencias de 
Sus scrofa, se obtuvieron los valores de usos de suelo que 
están dentro de esta zona de presencia y se generó un 
gráfico el cual muestra los seis principales usos de suelo 
con mayor área de presencia en km2 de Sus scrofa. 
 

 

4. DISCUSIÓN 

Se observa que los modelos realizados para estimar la 
distribución Sus scrofa presentaron valores mayores a 
0.95 lo que indica que la habilidad del modelo para 
clasificar las presencias de la especie es aceptable y más 
precisos que un modelo obtenido al azar, esto concuerda 
con lo reportado por varios autores (Austin & Tu, 2004; 
Bartel, 2008; Elith et al., 2011; Phillips, et al., 2006). 
MaxEnt ha demostrado ser una herramienta robusta para 
modelar sólo con datos de presencia, haciendo 
predicciones incluso con escasos números de presencia, 
mejorando el desempeño de numerosas técnicas 
tradicionales. Actualmente el modelado con MaxEnt se 
extiende a numerosos grupos taxonómicos, distintas áreas 
geográficas y diversos objetivos específicos (Navarro, et 
al., 2007; Pearson, et al., 2007). Se recomienda tomar 
en cuenta estas herramientas y trascender la investigación 
básica y pasar a formar parte de los programas de 
gobierno encargados del manejo, control y erradicación de 
especies invasoras; el conocimiento de los procesos 
biogeográficos de Sus scrofa, es un insumo importante 
para el desarrollo, planificación y optimización de acciones 
de prevención y control para estas especies y para los 
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patógenos que transmiten. Se sugiere que este tipo de 
investigaciones sean consideradas como información base 
que nutrirá el sistema de vigilancia en el estado, con 
énfasis en los municipios, donde el mapa de idoneidad 
tenga los valores más altos o bien donde se presentan 
subregistros de presencia de estas especies invasoras. 
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RESUMEN 

La temperatura es el principal regulador del proceso del desarrollo que conduce a la dormancia de las yemas de los 
árboles. El cálculo de horas frío, relacionado con el periodo de dormancia, es importante para obtener la acumulación de 
frío y para determinar zonas potenciales de cultivos dependiendo su requerimiento climático. En México, existe falta de 
calidad en la información climática debido a factores relacionados con la cobertura espacial y temporal de los datos. El 
objetivo de este estudio fue realizar un modelo geoespacial del cálculo de horas frío mediante información de estaciones 
meteorológicas e interpoladores en la zona centro-oeste del Estado de Chihuahua. Se interpolaron temperaturas medias 
mensuales con información del periodo de tiempo 1951-2010 y se aplicó el gradiente vertical de temperatura. Se obtuvo la 
correlación de altura y temperatura aplicándoles una regresión lineal simple y se demostró que tienen una correlación alta 
con valores de R² de 0.87 para noviembre, febrero y marzo, 0.8 en enero y 0.79 en diciembre. La validación del modelo 
se hizo con puntos aleatorios con información de 16 estaciones excluidas de la muestra. Se generaron mapas de predicción 
para cada mes del periodo noviembre-marzo y se realizó el cálculo de horas frío por el método Da Mota en dónde 
diciembre y enero presentaron la mayor acumulación de horas frío. 

Palabras clave: gradiente vertical de temperatura, horas frío, información climática, interpolación, modelación

1 INTRODUCCIÓN 

Las plantas frutales caducifolias se distinguen por tener un 
periodo de reposo o dormancia en respuesta a condiciones 
ambientales, a menudo estacionales y se caracterizan por 
la suspensión temporal del crecimiento visible de cualquier 
estructura de la planta que contenga meristemo (Lang, 
1996). En climas templados, este periodo se inicia a 
finales de otoño (Calderón, 1983) y abarca los meses que 
presentan temperaturas por debajo de 7.2 °C. La 
temperatura es el principal regulador del proceso del 
desarrollo que conduce a la dormancia de las yemas de los 
árboles (Jato et al., 2004).  

Los requerimientos de bajas temperaturas de los 
cultivos (Pascale y Damario, 2004) se cuantifica a través 
de un índice denominad horas frío (HF) y es importante su 
conocimiento para determinar las zonas en donde es apta 
su producción. Existen diversos métodos para calcular las 

HF, algunos basados en datos de temperatura diaria y 
otros que utilizan temperaturas medias mensuales. Para 
los últimos mencionados algunos de los que existen son los 
de Sharpe, Weimberger y Da Mota. El de Da Mota es uno 
de los más utilizados (Hernández y Medina, 2012) y a 
diferencia del de Sharpe y Weimberger, no utiliza valores 
determinados fijados previamente en una tabla, sino tiene 
una ecuación que da las horas frío acumuladas. 

Existe una relación muy aproximada entre la altura en 
metros sobre el nivel del mar (msnm) y temperatura. 
Indica que por cada mil metros de diferencia en msnm hay 
una diferencia aproximada de 6°C.  Núñez (2002) 
menciona en su trabajo que, a través de la primera parte 
de la atmósfera, llamada tropósfera, la temperatura 
decrece normalmente con la altura. Este decremento de la 
temperatura con la altura recibe la denominación de 
Gradiente Vertical de Temperatura (GVT), y está definido 

mailto:m.gonzalezleon@outlook.coma
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por un cociente entre la variación de temperatura y altura. 
Así mismo, Sánchez (1995) dice que mediante dichos 
gradientes es posible obtener, de una forma aproximada, 
los diversos registros climáticos en las zonas carentes de 
estaciones meteorológicas, hecho muy significativo en las 
áreas montañosas de cualquier área. 

En México, existe falta de calidad en la información 
climática debido a factores relacionados con la cobertura 
espacial y temporal de los datos (Leal, 2010), y, a que las 
estaciones meteorológicas existentes se encuentran 
ubicadas de una forma heterogénea, de hecho, es muy 
frecuente no disponer de información en aquellas zonas en 
la que es necesaria (Cuadrat y Serrano, 2008); sin 
embargo, en la actualidad se han desarrollado técnicas que 
permiten la aplicación de métodos estadísticos de 
regresión simple y múltiple combinados con los sistemas de 
información geográfica (SIG), con el fin de obtener 
información climática continua en áreas donde no existen 
datos de estaciones meteorológicas (Hartkamp et al., 
1999; Vicente–Serrano et al., 2003). 

El disponer con información climática puede ser un 
factor importante en cuestiones relacionadas con la 
agronomía, ecología, riesgo ambiental, entre otros. Debido 
a que Marquínez et al., en el 2003 y Ninyerola et al., en 
el 2005, mencionan que se han obtenido resultados 
satisfactorios en modelaciones de precipitación y 
temperatura con series de datos de 15 a 25 años, en el 
Estado de Chihuahua se puede realizar un modelo de 
temperaturas debido a que cuenta con información del 
sistema meteorológico nacional (SMN) y contiene datos de 
estaciones meteorológicas. 

El objetivo de este estudio fue realizar un modelo 
geoespacial del cálculo de horas frío, mediante 
temperaturas medias mensuales del periodo de tiempo 
1951-2010, utilizando los meses que registran heladas y 
aplicando el método Da Mota en la zona centro-oeste del 
Estado de Chihuahua.  

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio abarca 5 municipios que se localizan en 
el centro-oeste del estado de Chihuahua, México; ubicado 
entre los 28° 38’ 16’’N de latitud y 107° 10’ 26’’ O de 

longitud. Los municipios tienen una superficie de 
16,760.8Km² y se caracterizan por pertenecer a la región 
manzanera del estado. En los rasgos topográficos se 
ubican desde planicies y lomeríos bajos en los que se 
encuentran pastizales y matorrales hasta cadenas 
montañosas que van de los 1200 a 2800 msnm en las que 
se hayan bosques y asociaciones de pino-encino. El clima 
que predomina es templado subhúmedo, seco y semiseco 
(Figura 1). 

 

 
Figura 3. Localización del área de estudio 

 

2.2 METODOLOGÍA 

De la base de datos del Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) se obtuvo información de 66 estaciones 
meteorológicas ubicadas en el área de estudio y en 
municipios vecinos con información de temperaturas 
medias mensuales del periodo de tiempo 1951-2010. Con 
los datos de las estaciones, se realizó una tabla con 
información de noviembre, diciembre, enero, febrero y 
marzo debido a que son los meses que presentan 
temperaturas menores a 7.2°C. En cada estación se 
agregaron las coordenadas en grados decimales, la altitud 
en metros sobre el nivel del mar, nombre y temperaturas 
medias mensuales. 

Con el programa Excel, para cada mes se aplicó en los 
datos una regresión lineal simple para obtener la 
correlación entre la altura (msnm) y la temperatura de 
cada estación. 
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La corrección de las variables climáticas se realizó en 
base al Gradiente Vertical de Temperatura (GVT), 
aplicando la metodología propuesta por Fries et al., (2012) 
en donde ajusta los valores de temperatura a una altura 
determinada y después lo relaciona con el GVT ecuación 
(1).  

TDet = TMensual + (г-( ZDet-Zestación )) 

(1) 

donde TDet es la tempera determinada, TMensual son las 
temperaturas medias mensuales, г es un gradiente dado 
en la regresión lineal entre la temperatura y altura de cada 
estación, ZDet es un valor de altura determinado (100 
msnm para este estudio) y Zestación es la altura (msnm) 
de cada estación meteorológica. 

Para la modelación de los datos de TDet se realizó una 
interpolación con el programa ArcMap 10.3, aplicando el 
método matemático IDW (Inverse Distance Weighting) para 
cada mes. Este método de interpolación determinístico es 
uno de los más utilizados para la construcción de mapas y 
generación de información espacial (Díaz et al., 2008). 
IDW usa una función inversa de la distancia y parte del 
supuesto que las cosas que están más cerca son más 
parecidas, por lo tanto, tienen más peso e influencia sobre 
el punto a estimar (Castañeda et al., 2008).  

La corroboración de los resultados obtenidos se hizo 
mediante la ecuación (2) propuesta por Fries et al., 
(2012), en donde los valores de la interpolación se 
ajustaron con el modelo digital de elevaciones (DEM por 
sus siglas en inglés) para correlacionar la altura y 
temperatura. 

T(x,y) =  TDet + (г(Z(x,y) - ZDet) 

(2) 

de la cual T(x,y) es la correlación altura temperatura, TDet  
es la temperatura determinada, г es el gradiente, Z(x,y) es 
el modelo digital de elevaciones (DEM) y  ZDet es el valor 
de altura determinado. 

La validación se realizó mediante dieciséis puntos 
aleatorios ubicados dentro de la modelación a los cuales se 
les aplicó el método de error medio cuadrático. 

Por último, el cálculo de HF se generó por el método de 
Da Mota cuya ecuación (3) está dada por: 

Y=485.1-28.524X 

(3) 

donde Y son las HF, 485.1 es el intercepto de la línea de 
regresión con el eje de las Y’s, 28.524 es la pendiente de 
la línea de regresión y X es el valor de temperatura media 
(para este estudio los valores de Tx,y del periodo de 
tiempo noviembre-marzo). 

 

3 RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

De igual manera que Cuadrat y Vicente-Serrano (2008), 
los resultados que se obtuvieron en este trabajo confirman 
la utilidad de las técnicas de regresión espacial para la 
obtención variables climáticas distribuidas en el espacio 
debido a que el método toma en cuenta los efectos las 
variables geográficas y topográficas.  

Los resultados obtenidos en la regresión lineal simple 
obtenida entre la temperatura y altura de cada estación 
arrojaron valores altos que indicaron la correlación entre 
estas dos variables. Se obtuvieron R² de 0.87 para 
noviembre, febrero y marzo, 0.8 en enero y 0.79 en 
diciembre 

Se aplicó el GVT a las interpolaciones de las 
temperaturas medias mensuales generado el modelo con 
las elevaciones reales. Los valores resultantes tuvieron 
variación en cada mes y se observó que los meses más 
fríos fueron enero y diciembre. Este último registró las 
zonas de más baja temperatura media por estación con 1.9 
°C. Por otro lado, en marzo se tuvieron medias de hasta 
23.1 °C. 

La validación de los modelos generados de cada mes 
arrojó mediante el error medio cuadrático valores de 0.5 
en noviembre, 0.4 en diciembre y febrero y 0.3 en enero 
y marzo, lo que indicó la alta confiabilidad de los resultados 

El cálculo de horas frío realizado con los modelos 
validados y mediante el método Da Mota, arrojó valores de 
hasta 540 HF en el mes de diciembre que es el mes en el 
que comienza el invierno y conforme se acerca la 
primavera las HF van disminuyendo. En cada mes del 
periodo de heladas se observan diferencias de 
acumulación, en noviembre hay lugares que no presentan 
registro de HF, en diciembre y enero se acumula la mayor 
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cantidad de HF y se observa registro en toda el área de 
estudio. 

La acumulación total de HF arrojó la diferencia de frío 
que hay en el área de estudio debido a la diferencia de 
alturas. En partes altas de la Sierra hay acumulaciones de 
hasta 2462 HF, lo cual se relaciona a que en estos 
lugares se presentan bajas temperaturas. En zonas donde 
las alturas (msnm) son bajas se registra una menor 
acumulación de frío (Figura 2). 

4 CONCLUSIONES 

Los sistemas de información geográfica son una 
herramienta con la cual se pueden procesar datos 
climáticos mediante metodologías que permiten generar 
información en lugares donde no existe.  

El Estado de Chihuahua tiene grandes extensiones 
territoriales sin información climática, sin embargo, con las 
interpolaciones generadas con el método IDW, se pudo 
generar información de temperatura media mensual en 

lugares donde no se cuenta con estaciones meteorológicas. 

Presentaron mayor acumulación de horas frío la zona 
serrana que atraviesa el área de estudio debido a que se 
encuentran los sitios como mayor altura. De forma 
contraria lugares que están ubicados en una menor altura, 
la acumulación de frío fue menor porque la temperatura 
media mensual fue elevada. 

Aunque el cálculo de horas frío mediante el método Da 
Mota tiene menor precisión en comparación a los métodos 
que utilizan registros de temperaturas diarias, es un 
método que se sigue utilizando porque es sencillo de 
aplicar.  

Los modelos geoespaciales permiten tener información 
climática que no se podría considerar si únicamente se 
dispusiera de los datos climáticos recogidos en las 
estaciones meteorológicas. Lo anterior beneficia a 
productores o técnicos que pretenden realizar la plantación 
de alguna variedad. Teniendo de esta manera una 

Figura 4. Acumulación de horas frío de los meses de noviembre a marzo. 
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herramienta de planificación para determinar zonas 
potenciales de cultivos. 
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PONENCIAS EN CARTEL 
EXPOSICIÓN PERMANENTE 

Levantamiento de datos, almacenamiento y 
generación de información  

(Sala de exposición) 

 
27-29 de septiembre, 9:00-15:00 hrs 
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RESUMEN 

Los índices espectrales se están aplicando cada vez más en la agricultura de precisión para investigar las características 
del suelo. En el presente estudio se propone un enfoque para el mapeo de suelos afectados por sal en sitios destinados a 
la producción de manzano, en clima semi-árido, con mediciones in situ de la conductividad eléctrica en suelo e índices 
espectrales. Se seleccionaron dos lotes en el sureste del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua: el primero es El Chinacate, 
con un promedio de 123 ha de producción, con árboles de alto porte; el segundo es Tres Lagunas con 17 ha de producción 
con árboles de bajo porte. Se extrajeron 13 índices espectrales de los sensores Sentinel 2A y Landsat 8 OLI. La mejor 
correlación encontrada fue de 38% en la banda espectral del verde (G) e infrarrojo cercano (NIR).   

Palabras clave: Índices espectrales, Conductividad Eléctrica, Agricultura de precisión.

1 INTRODUCCIÓN 

La salinidad es una condición de algunos suelos que limitan la 
producción agrícola, ya que provocan que se vuelvan infértiles 
e improductivos, causando un problema de amplia afectación 
para la agricultura mundial, principalmente en las regiones 
áridas y semiáridas (Liang et al., 2005; Corwin et al., 2007). 
El manzano presenta una baja tolerancia a la salinidad, es una 
especie muy sensible, ya que se ve afectada a concentraciones 
inferiores a 0.5 g/l de Cloruro de Sodio (Gostinçar, 1997; 
Yuste, 1997). 

En este sentido, la problemática de la salinidad en el suelo es 
más grave en aquellas regiones agrícolas donde se depende 
del agua subterránea. La extracción de agua de los mantos 
acuíferos conlleva una serie de impactos ambientales en el 
suelo cuando se realiza de forma desordenada o excesiva; 
entre estos destaca la salinización, pues las sales disueltas en 
el agua se depositan en las capas superiores cuando el agua se 
evapora (López et al., 2008; Fernández et al., 2014; Smith y 
Smith 2007; Zamudio et al., 2004). 

Los suelos salinos tienen una respuesta espectral distinta a los 
suelos no salinizados. Tomando esto como referente, 
Metternicht y Zinck, (2003) encontraron que el análisis de 
las firmas espectrales se utiliza para localizar áreas de 
concentración de sales y detectar los cambios que ocurren en 
los suelos en el tiempo y espacio. Khan y Abbas (2007) 
propusieron dos índices espectrales para el mapeo y detección 
de la salinidad del suelo: Normalized Difference Salinity Index 
NDSI (Índice de Salinidad de Diferencia Normalizada) y 
Salinity Index SI (Índice de Salinidad). Entre éstos destaca el 
SI, ya que arrojó los resultados más aceptables para 
identificar las diferentes clases de sales en el suelo. 

De las premisas anteriores, es posible suponer que se puede 
predecir la salinidad del suelo a partir de índices espectrales 
sustentados en sensoría remota. En este sentido, se han 
desarrollado distintos trabajos encaminados a determinar la 
salinidad del suelo a través de estos índices (Abbas et al., 
2010; Bouaziz et al., 2011; Gutiérrez y Johnson, 2010), pero 
debe decirse que son pocos los trabajos nacionales, y aún más 
escasos los que se han desarrollado en áreas del norte del 

mailto:ramiro_me91@hotmail.com
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país donde se depende del agua subterránea para satisfacer 
los requerimientos hídricos tanto de zonas urbanas como de 
ciertos cultivos (Pulido et al., 2009; Rodríguez et al., 2016).  

Con base en lo anterior, el objetivo de este trabajo es evaluar 
la viabilidad de utilizar índices espectrales para caracterizar la 
salinidad del suelo en las huertas de manzano en la región de 
Cuauhtémoc, Chihuahua. 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO  

Las áreas de estudio fueron El Chinacate y Tres Lagunas, 
áreas destinadas a la producción de manzano, que se 
encuentran en el sureste del municipio de Cuauhtémoc, 
Chihuahua, en la cuenca de Laguna de Bustillos. El centro del 
área de estudio de El Chinacate se encuentra localizado 
aproximadamente en las coordenadas geográficas 28º 30' 06'' 
N, 106º 39' 42'' O (WGS 84 UTM Zona 13N) con 172 ha de 
superficie, de las cuales 49 ha salieron de producción en este 
año. En esta área se encuentran árboles con densidades de 
plantación de 3.3 x 5.5 m hasta 6 x 7 m y fue asentada en el 
año 1984. El centro del área de Tres Lagunas se encuentra 
localizado aproximadamente en las coordenadas geográficas 
28º 28' 20'' N, 106º 37' 06'' O (WGS 84 UTM Zona 13N), 
con una superficie de 78 ha de las cuales 17 ha tienen una 
densidad de 3.6 x 1 m y fue asentada en el año 2009; cabe 
mencionar que en esta área se eliminaron 13 ha en este año de 
una plantación de igual densidad y edad que la antes 
mencionada. Las áreas de estudio se muestran en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Localización del área de estudio. 

2.2 INSUMOS DE TELEDETECCIÓN Y ENFOQUE DE 
PROCESAMIENTO   

En el presente estudio se utilizaron imágenes de satélite con 
diferente resolución espacial, que incluyeron imágenes de los 
sensores Landsat 8 OLI y Sentinel 2A. Los detalles sobre las 
bandas se ofrecen en la Tabla 1. Los modelos cuentan con los 
siguientes insumos: 1) 13 índices espectrales por cada sensor, 
estos índices fueron generados a partir de operaciones 
algebraicas entre las distintas bandas espectrales, a través de 
las cuales se obtuvieron nuevas imágenes; el objetivo de las 
nuevas imágenes es destacar gráficamente los pixeles que 
realzan la salinidad del suelo y la intensidad de brillo (Tabla 
2); y 2) el análisis químico de 71 muestras de suelo, que 
revelan la conductividad eléctrica (CE) en la capa superior del 
suelo (0 a 30cm de profundidad). Sin datos in situ de la CE 
del suelo, los datos de teledetección tienen un valor limitado.  

Tabla 1. Características de las imágenes utilizadas. 

Satélite Sensor Banda Longitud 
de Onda 
Central 
(µm) 

Resolución 
Espacial 

(m) 

Landsat OLI 2 0.482  30 

  3 0.561  30 

  4 0.654  30 

  5 0.865  30 

Sentinel 2A 2 0.490  10 

  3 0.560 10 

  4 0.665 10 

  8 0.842 10 

 

Tabla 2. Índices espectrales aplicados al área de estudio. 

Aplicación Índice Referencias  
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Salinidad  B

R
 

Khan y Abbas 
(2007) 

(1) 

Salinidad B − R

B + R
 

Khan y Abbas 
(2007) 

(2) 

Salinidad G ∗ R

B
 

Khan y Abbas 
(2007) (3) 

Salinidad √B ∗ R 
Khan y Abbas 

(2007) (4) 

Salinidad √G ∗ R 
Douaoui et al. 

(2006) 
(5) 

Salinidad 
√G2 + R2 + NIR² 

 

Douaoui et al. 
(2006) 

(6) 

Salinidad √G2 + R² 
Douaoui et al. 

(2006) 
(7) 

Salinidad R − NIR

R + NIR
 

Khan y Abbas 
(2007) 

(8) 

Intensidad 
de Brillo  

G + R

2
 

Douaoui et al. 
(2006) 

(9) 

Intensidad 
de Brillo 

G + R + NIR

2
 

Douaoui et al. 
(2006) 

(10) 

Intensidad 
de Brillo 

√G2 + NIR² Khan et al. (2001) (11) 

Intensidad 
de Brillo 

√R2 +NIR² 
Khan y Abbas 

(2007) (12) 

Color de 
Suelo  

R²

G²
∗ 100 

Pouget et al. 
(1997) 

(13) 

B, G, R, NIR: reflectancia en las bandas de azul, verde, rojo e 
infrarrojo cercano. 

Las fechas de las imágenes que se utilizaron en este estudio 
fueron lo más próximas posible a la fecha de la toma de 
muestras de suelo (21 y 22 de marzo de 2017), siempre y 

cuando el porcentaje de nubosidad no afectara el área de 
estudio. En el caso de la imagen Landsat 8 OLI la fecha de 
captura fue el 28 de marzo de 2017 y para la imagen Sentinel 
2A la captura fue el 28 de febrero de 2017. 

Diversos autores han encontrado altas correlaciones entre 
índices espectrales y datos in situ de la conductividad 
eléctrica de suelo (Calmant y Seyler, 2006; Cazenave y 
Boucher, 2006). Sin embargo, teniendo en cuenta la 
complejidad de la identificación de áreas sin problemas de 
salinización o ligeramente bajas y con cultivos perenes, como 
es el caso del presente estudio, esto es aún un desafío. Es 
por ello que el siguiente enfoque describe los diversos pasos 
involucrados, con el fin de modelar las zonas afectadas por 
salinidad en zonas con producción de manzano (Figura 2). 

  

 
Figura 2. Diagrama de flujo de los procesos utilizados en el análisis. 

2.3 CORRELACIÓN ESTADÍSTICA 

El mapa de predicción de la salinidad del suelo modelado a 
través de los datos de verdad terreno, y las 13 combinaciones 
de bandas espectrales para cada imagen de satélite, se cortó 
con una máscara mediante procedimientos de algebra de 
mapas. Además, se desarrollaron análisis de correlación 
estadística (correlación de Pearson) entre los valores de 
salinidad interpolados y los distintos índices, para elegir aquel 
ensayo estadístico donde los valores de correlación fueron 
más elevados. 
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3 RESULTADOS 

3.1 ÍNDICES ESPECTRALES PARA EL MAPEO DE LA 
SALINIDAD DEL SUELO 

La Tabla 3 muestra los coeficientes de correlación resultantes 
para cada área de estudio con las diferentes imágenes. 

Tabla 3.  Correlación entre conductividad eléctrica de suelo e índices 
espectrales en las áreas de estudio. 

Índice 
Espectrales 

El Chinacate Tres Lagunas 

Sentinel 
2A 

Landsat 
8 

Sentinel 
2A 

Landsat 
8 

1 -0.133 -0.102 -0.078 -0.166 

2 -0.134 -0.102 -0.076 -0.163 

3 0.177 0.178 -0.21 -0.159 

4 0.154 0.166 -0.299 -0.35 

5 0.161 0.172 -0.28 -0.289 

6 0.278 0.367 -0.271 -0.295 

7 0.164 0.172 -0.276 -0.278 

8 -0.082 -0.112 -0.182 -0.159 

9 0.163 0.172 -0.278 -0.284 

10 0.258 0.33 -0.275 -0.295 

11 0.289 0.385 -0.268 -0.309 

12 0.287 0.375 -0.264 -0.289 

13 0.069 0.09 0.097 0.17 

 

Los 13 índices empleados en este estudio (índices de 
salinidad, intensidad y color de suelo) no muestran potencial 
para discriminar suelos no afectados por sal en huertas de 
manzano, ya que presentan una baja correlación. El índice de 
intensidad de brillo de la ecuación 11, compuesta por las bandas 

espectrales verde (G) e infrarrojo cercano (NIR) del sensor 
Landsat para el área de El Chinacate, muestra la mayor 
correlación con un valor de r ajustada de 0.385, lo cual 
coincide con los hallazgos de Bouaziz et al. (2011), quienes 
encontraron que las bandas espectrales G y NIR presentan las 
correlaciones más altas con los datos de CE de suelo a partir 
de la verdad terreno. Las imágenes Landsat (30 x 30 m) 
presentan una resolución espacial más baja que las imágenes 
Sentinel (10 x 10 m), sin embargo, a pesar de tener una 
resolución espacial más baja, las primeras muestran mejores 
correlaciones en la mayoría de los casos. 

La baja correlación con estas dos resoluciones espaciales 
sugiere que las muestras recogidas no son completamente 
representativas de los pixeles, ya que el ancho de calle de las 
huertas de este estudio va de 3.3 a 6 m, lo que sugiere que 
los valores de salinidad se enmascaran por el dosel del árbol; 
esta posibilidad se comprobaría generando los mismos índices 
con una alta resolución espacial, como lo ofrecen las 
fotografías aéreas tomadas por dron, a diferentes 
resoluciones espectrales y longitudes de onda. En tal caso se 
esperaría que hubiera correlaciones altas en zonas no 
cubiertas por vegetación. Otra posibilidad es que los valores 
de salinidad sean muy bajos y no puedan ser discriminados por 
los índices espectrales. Al respecto, se conoce de un estudio 
que sugiere la posibilidad de que los índices espectrales de 
salinidad en el suelo funcionen dentro de determinado rango o 
umbral de valores. Si estos están por debajo de dicho umbral, 
los índices son poco sensitivos (Farifteh et al., 2008). Por 
esta razón, en el presente trabajo se incluirán en una segunda 
fase huertas con problemas comprobados de salinidad en el 
suelo, con el propósito de comparar la sensibilidad de dichos 
índices en huertas con alta y baja salinidad. Estos análisis, 
además de los resultados obtenidos con el dron, permitirán 
establecer los límites y potencialidades de los indicies 
anteriores para evaluación de salinidad en fruticultura.   

4 CONCLUSIÓN  

El presente estudio evalúa el potencial y limitaciones del uso 
de la teledetección con datos Landsat y Sentinel para el 
monitoreo de la salinidad del suelo en huertas de manzano en 
el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua. Estos índices se han 
probado en cultivos anuales, por lo que en este trabajo se hace 
un aporte al estado del arte al evaluar su aplicabilidad en 
cultivos perennes. 
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Las correlaciones encontradas en este estudio son moderadas. 
Este resultado abre nuevas preguntas de investigación que 
deben responderse en el desarrollo posterior de este 
proyecto: a) El tamaño de pixel en las imágenes no favorece la 
detección de valores de salinidad en el espacio entre hileras 
de árboles, b) la salinidad de las huertas es baja como para 
detectarse por los índices. Dichas preguntas se abordarán en 
etapas subsecuentes de esta investigación. 

Si las respuestas a las preguntas anteriores son negativas, los 
índices podrán descartarse, o bien habrá elementos para 
proponer nuevos.  
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RESUMEN 

Las regiones forestales mexicanas tienen una larga tradición de ser habitadas y utilizadas. Eso ha traído consigo una 
controversia histórica generada alrededor de los sistemas de la tenencia de la tierra en relación con los problemas 
agrarios. Lo anterior ha sido objeto de diversos estudios por parte de científicos sociales. El presente trabajo busca 
desarrollar y evaluar los resultados de un modelo de geoprocesamiento mediante la secuencia de comandos con la finalidad 
de generar un análisis sobre el cambio de los bosques, selvas, y otros tipos de vegetación forestal comprendida en la 
propiedad social dentro de México. Los resultados del presente análisis se originan de la información geoespacial oficial 
sobre la tenencia de la tierra y el uso de suelo y vegetación. Se han obtenido datos acerca de la dinámica de la propiedad 
social forestal a partir del análisis de la información cartográfica de las series III, IV y V del Conjunto de Datos Vectoriales 
de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

Palabras clave: Propiedad social forestal, geoprocesamiento, SIG, script  

INTRODUCCIÓN 

La República Mexicana, con su vasta y valiosa extensión 
territorial, se encuentra fraccionada en más de la mitad de 
la misma, por la propiedad social. Dicho término alude a 
una de las instituciones agrarias, de carácter jurídico, 
económico, social y político, más importante y 
trascendente de México (Merino y Martínez, 2014). 
Tradicionalmente, el sector rural mexicano ha sido el más 
afectado por la política económica neoliberal y las 
decisiones que se han tomado alrededor de los recursos 
naturales. Un activo que bien manejado y respaldado por 
las políticas públicas puede generar bienestar económico e 
impulsar el desarrollo social y humano (Madrid et al., 
2009).  

La riqueza de recursos forestales de uso común 
comprendido en el sistema de propiedad social aporta una 
serie de beneficios y servicios convencionales y 
ambientales a todos los habitantes del país. Actualmente 
se estima que la población mexicana que vive en zonas 
boscosas es de catorce millones de personas distribuidas 
en 8,500 comunidades. Aunado a eso, más de cinco 
millones de hombres y mujeres están vinculados de forma 
directa y cuentan con derechos de concesión para la 
explotación y administración de recursos forestales en 
México (RAN, 2016). 

Por otro lado, los sistemas de información geográfica (SIG) 
fungen como una elección capaz de llevar procesos de 
administración de información espacial que permita 
evaluar, almacenar, procesar y generar resultados que, 
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más adelante, funcionen como información útil para la toma 
de decisiones y específicamente sobre las medidas 
regulatorias al asignar los derechos de propiedad de la 
tierra (San Pedro, 2014). 

De igual forma en la que el uso de SIG permite aportar 
información sobre la propiedad social forestal para una 
fecha específica (Madrid et al., 2009), es posible la 
generación de información sobre el cambio de la propiedad 
social forestal mediante la obtención de información 
espacial a partir del procesamiento de datos para 
diferentes fechas. Este proceso, comúnmente denominado 
geoprocesamiento, implica la extracción de información 
significativa a partir de datos brutos para posteriormente, 
recolectar y manipular datos espaciales (Niu et al., 2013). 

Hoy en día, el geoprocesamiento es considerado uno de los 
enfoques más habituales de implementación y desarrollo de 
herramientas para el procesamiento de datos espaciales 
dentro del ambiente SIG. El enfoque tradicional del 
geoprocesamiento consta de un marco computacional que, 
mediante el cálculo secuencial, implementa un conjunto de 
funciones y modelos. Debido a que varios paquetes SIG 
utilizan lenguajes de programación imperativos como Java 
o C++, una función necesita finalizar y devolver un valor 
antes de que pueda ser utilizado por la siguiente función y 
así continuamente (Cao, 2016). 

Los modelos de geoprocesamiento tienen diferencias en 
cuanto a sus funcionalidades y aplicaciones. No obstante, 
las características para crear y calcular dichos modelos 
son iguales. Estos modelos permiten diseñar un flujo de 
trabajo con elementos que representan las entradas, las 
herramientas y las salidas, para generar un análisis 
detallado de datos espaciales y saber si existe la 
propagación de un error en el desarrollo del mismo.  

Un modelo de geoprocesamiento frecuentemente utilizado 
por su practicidad y rendimiento es la creación de 
herramientas en secuencia de comandos (Script) por 

medio del lenguaje de programación Python. Se puede 
ejecutar herramientas SIG de forma individual o ejecutar 
varias de forma secuencial a través de un conjunto de 
instrucciones en texto plano almacenados en un archivo 
(McGavra et al., 2009). Una virtud de este modelo es que 
el usuario no requiere aprender toda la lógica de las 
herramientas para su manipulación. Además, es posible 
adicionar condicionales lógicas en los scripts para manejar 
los casos en que diferentes herramientas se deben 
ejecutar en función del resultado de operaciones 
anteriores (Zandbergen, 2013). 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar y 
evaluar los resultados de un modelo de geoprocesamiento 
mediante la secuencia de comandos para generar 
información sobre el cambio de los bosques, selvas, y otros 
tipos de vegetación forestal comprendida en la propiedad 
social en México. Todo ello con base en la información 
geoespacial sobre la tenencia de la tierra y el uso de suelo 
y vegetación. 

MATERIAL Y MÉTODOS  

A partir de la información cartográfica sobre división 
política, cobertura terrestre y núcleos agrarios, se efectuó 
un análisis con el propósito de calcular, por entidad 
federativa, la superficie forestal y su proporción contenida 
en la propiedad social. Esto fue posible, al realizar una 
homogeneización de la información cartográfica utilizando 
la Proyección Cónica Conforme de Lambert (CCL) con 
parámetros definidos en las Normas Técnicas del Sistema 
Geodésico Nacional, emitidas por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

En cuanto a la división política, la delimitación geográfica 
del territorio nacional se obtuvo a partir del Marco 
Geoestadístico Nacional 2016, tomando en cuenta las 
propias deformaciones de la escala y la proyección de la 
información geoespacial que, a su vez, explica las 
variaciones de superficie existentes para cada entidad 
federativa. 
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Con respecto a la cobertura terrestre, se analizaron las 
series III (2002), IV (2007) y V (2011) del Conjunto de 
Datos Vectoriales de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación 
del INEGI. El análisis previamente mencionado originó la 
reclasificación de esas series en cuatro nuevas 
tipificaciones: bosques, selvas, otro tipo de vegetación 
forestal, y otros (tierra no clasificada como bosques o 
como otras tierras boscosas). Esta síntesis de la 
información otorgó en términos generales un mejor ajuste 
a la superficie de cada estado incluido en el Marco 
Geoestadístico Nacional 2016, así como factibilidad al 
procesar cantidades considerables de todos los datos 
espaciales de la cubierta forestal en México.  

Finalmente, la información de los núcleos agrarios 
contenidos en la propiedad social fue obtenida a partir de 
una base de datos oficial del Registro Agrario Nacional 
(RAN). Dicha información con fecha de corte de enero del 
2016 permite conocer las extensiones de la propiedad 
social y de otros tipos de propiedad que han regularizado 
completamente su situación de tenencia de tierra.  

El geoprocesamiento de la superficie forestal en propiedad 
social y su posterior análisis fue llevado a cabo al asociar 
los núcleos agrarios clasificados de acuerdo con la entidad 
federativa que tienen adjudicados y al recortar esas 
entidades del Marco Geoestadístico Nacional 2016. La 
secuencia de comando ejecutado dentro del programa 
ArcGIS permite que el desglose antes referido junto con 
una serie de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación 
transforme la información de formato vectorial a ráster, 
realice una combinación de datos a partir de una unión 
espacial y, por último, se transformen los datos 
resultantes del proceso anterior de formato ráster a 
vectorial. 

 

Todos los procesos del modelo se generaron y almacenaron 
en una Geodatabase personal previamente vinculada y los 
resultados tabulares fueron incluidos a archivos Excel. El 
modelo fue configurado para ejecutar las treinta y dos 
entidades de la República Mexicana con cada una de las 
tres series elaboradas por el INEGI. 

Cabe señalar que, durante la ejecución del modelo de 
geoprocesamiento, se identificaron datos de ejidos y 
comunidades en el archivo del RAN que presentaban 
problemas de edición al tener una ubicación geográfica 
diferente a la delimitación política señalada o aquellos 
núcleos que no estaban certificados ya sea por problemas 
de litigios o por no contar con una situación regular en la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU). Por lo que esas veinte propiedades rurales 
fueron descartadas de los resultados finales. 

RESULTADOS 

De acuerdo con datos oficiales del RAN fue posible obtener 
una visión detallada de la magnitud de la propiedad social 
en México. El 48.7 por ciento del total del territorio 
nacional se encuentra bajo un esquema de la propiedad 
social y están distribuidos por 54,647 núcleos agrarios de 
la siguiente manera: 

 52,253 ejidos – 83’325,985 ha 
 2,394 comunidades agrarias–11’978,838 ha 

Los datos establecen que más de 95 por ciento del total de 
núcleos agrarios corresponden a superficies ejidales y 
teniendo a Veracruz como el estado que contiene una 
mayor cantidad de ejidos a nivel federal con 5,787. Por 
otro lado, Oaxaca cuenta con la mayor cifra de 
comunidades agrarias en el país con 545. En contraste, La 
Ciudad de México es la entidad federativa con menos 
ejidos al contar con 35, seguidos por Baja California Sur y 
Colima con 199 y 327 respectivamente. En el rubro de 
menor cantidad de comunidades agrarias, están los estados 
de Baja California Sur, Campeche, y Quintana Roo que se 
agregan a la Ciudad de México al no contar con ninguna. 
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Dada la superficie total bajo un esquema de propiedad 
social, fue posible comprobar que el 72.7 por ciento de los 
núcleos agrarios contienen ecosistemas forestales, y de 
esos, el 37 por ciento de la propiedad social está 
compuesto por bosque y selva (Tabla 1). 

Tabla 1. Datos nacionales de la propiedad social forestal. 
  Serie III Serie IV Serie V 

Clase PPN % PS % PPN % PS % PPN % PS % 

Bosqu
e 

16.14 8.2 18.02 9.2 16.15 8.3 17.99 9.2 16.15 8.3 17.97 9.2 

Selva 13.53 6.9 17.95 9.2 13.28 6.8 17.49 8.9 13.10 6.7 17.30 8.8 

OTVF 40.8
3 

20.
9 

34.6
2 

17.7 40.13 
20.
5 

34.2
0 

17.5 
39.8

6 
20.
4 

34.0
7 

17.4 

Otros 30.13 
15.
4 

24.10 12.3 
30.9

6 
15.8 

25.0
3 

12.8 31.53 16.1 
25.3

7 
13.0 

Total 100.6
3 

51.
4 

94.6
8 

48.
4 

100.5
2 

51.
4 

94.7
0 

48.
4 

100.6
3 

51.4 94.71 
48.
4 

*Unidades en millones de hectáreas.   

*PPN = Propiedad Privada y Nacional. 

*PS = Propiedad Social. 

*OTVF = Otro tipo de Vegetación forestal. 

Las entidades federativas con mayor porcentaje de bosque 
y selva dentro de la propiedad social son los siguientes; 
Sinaloa 75.6%, Nayarit 73.1%, Morelos 72.6%, Guerrero 
72.4%, Quintana Roo 71.2%, Durango 69.7%, Baja 
California 68.6%, Colima 67.9%, Chihuahua 62.8% y 
Yucatán 62.7% (Gráfica 1). 

 

Gráfica 1. Entidades con mayor porcentaje de bosque y selva 
dentro de la propiedad social. 

 

Si bien los resultados sobre los cambios en la propiedad 
social forestal en México no muestran un descenso 
drástico del capital natural resguardado en ejidos y 
comunidades, los resultados obtenidos muestran una 
tendencia a la disminución de las coberturas forestales, 
principalmente en selvas y en otros tipos de vegetación 
forestal. 

CONCLUSIONES 

Las secuencias de comandos y los datos geoespaciales 
oficiales empleados en el análisis de los cambios en la 
propiedad social forestal en México para los años 2002, 
2007 y 2011, permiten distinguir a este trabajo en cuanto 
a metodología, desarrollo y en resultados a otros 
previamente elaborados. La secuencia de comandos como 
modelo de geoprocesamiento permitió automatizar de 
manera sencilla y exitosa, una cantidad cuantiosa de datos 
del territorio nacional que derivó en la síntesis de 
información plasmada en este documento. Direccionar los 
archivos resultantes en una Geodatabase y ejecutar las 
herramientas de geoprocesamiento del software SIG sin 
necesidad de desplegar el display gráfico, ayudó 
significativamente al rendimiento de los procesos y al 
tiempo de desarrollo. El geoprocesamiento de datos de 
cobertura terrestre y tenencia de la tierra generó 
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información por entidad federativa que puede servir de 
base para orientar la toma de decisiones para una 
administración colectiva y sustentable de los recursos de 
uso común que puedan brindar de diversos beneficios 
económicos, sociales y ambientales a las poblaciones más 
vulnerables. 
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ANÁLISIS ESPACIAL PARA LA DETECCIÓN DE RESERVORIOS DEL VECTOR Aedes aegypti 
MEDIANTE ESPECTRORADIOMETRÍA DE CAMPO Y GEOTECNOLOGÍAS 

Ángel J. QUIROZ GASPARa, Luis A. OLVERA VARGASa, Ma. Guadalupe GALINDO MENDOZAa 

aLaboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria (LaNGIF)/ Coordinación para la Innovación y 
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (CIACyT)/ Universidad Autónoma de San Luis Potosí/ Av. Sierra Leona 550 Col. 

Lomas 2ª Sección, CP 78210, San Luis Potosí, S.L.P., México.  e-mail: angel_quirozg@hotmail.com 

RESUMEN 

En la actualidad Aedes aegypti se ha ido adaptando a nuevas formas de reproducción como son charcos, basura, 
contenedores y tanques de agua, a estos medios o hábitat se le denomina Reservorio. Una alternativa para detectar 
posibles reservorios y apoyar a la vigilancia epidemiológica es a través del uso de sensores remotos satelitales y de campo. 
El presente trabajo muestra la aplicación de la técnica de espectroradiometría de campo y geotecnologías para la 
detección de reservorios potenciales del vector Aedes aegypti en las zonas urbanas de los municipios de Soledad de 
Graciano Sánchez y Ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí. Para ello, se obtuvieron firmas espectrales in situ con 
un Radiómetro multiespectral CROPSCAN que mide la Reflectancia de los objetos en cinco regiones del espectro 
electromagnético que van desde los 450 nm a los 1750 nm. Las firmas espectrales fueron utilizadas como referencia para 
escalarlas a imágenes Landsat 8 (enero de 2017) y clasificadas a través del Spectral Angle Mapper (SAM) en el software 
ENVI 5.1. El resultado muestra la distribución espacial de los pixeles de la imagen con similitud a las firmas espectrales 
tomadas en campo de reservorios de Ae. aegypti. 

Palabras clave: Espectroradiometría, Sensores remotos, Vigilancia Epidemiológica, Aedes aegypti, SIG.

1 INTRODUCCIÓN 

El uso de imágenes de satélite en epidemiología ha sido 
significativamente desarrollada por más de 25 años, 
especialmente en las enfermedades transmitidas por 
vector (Palaniyandi, 2012). Zou & Schmidtmann (2006) 
identificaron reservorios del mosquito Culex tarsalis 
utilizando sensores remotos y Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), es decir que a partir de imágenes 
Landsat TM y ETM+ clasificaron espectralmente clases 
de agua y vegetación siendo los reservorios potenciales 
de larvas.  

Con el procesamiento y clasificación de imágenes de 
satélite se pueden identificar los hábitats o reservorios 
de desarrollo de mosquitos con resultados significativos 
en los sitios que son determinados por verificaciones de 
campo. Los mosquitos del género Aedes principalmente 
Ae. aegypti son vectores de importantes enfermedades 

virales humanas, incluyendo el dengue, fiebre amarilla, 
chikungunya y zika (Smith et al, 2016). 

La Geomática, la Teledetección, los Sistemas de 
Información Geográfica y trabajo de campo son aplicados 
para el mapeo de la presencia de los vectores, 
abundancia y densidad, permitiendo evaluar el riesgo de 
las enfermedades transmitidas por estos vectores, 
principalmente en su distribución espacial, transmisión y 
fuente de infección. En este sentido las tecnologías 
complementarias como la espectroradiometría de campo 
combinada con la Percepción Remota y los Sistemas de 
Información Geográfica permiten analizar la respuesta 
espectral a partir de la similitud entre los datos de 
campo y los datos satelitales para determinar las 
ubicaciones espaciales de los reservorios. 

La espectroradiometría es la medida de la 
reflectividad espectral de cualquier superficie en su 
entorno natural, llevando a cabo implícito el estudio de 
las interrelaciones entre las características espectrales 
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de la misma y sus atributos biofísicos (Milton et al., 
2009). 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se encuentra ubicada entre los 
paralelos 22° 10’ y 22º 11’ de latitud norte y meridianos 
100º 57’ y 100º 55’ de longitud oeste correspondiente 
al área urbana del municipio de Soledad de Graciano 
Sánchez. Mientras que Ciudad Valles está ubicada entre 
los 21º56’ y 22º02’ de latitud norte, 99º 04’ y 98º 
57’ de longitud oeste (Figura 1).  

 
Figura 1. Área de estudio y muestreo con radiómetro. Fuente: 
LaNGIF, 2017. 

 

2.2 MUESTREO EN CAMPO 

El muestreo abarcó las colonias de Las Flores, 16 de 
Septiembre y Soledad de Graciano Sánchez  
pertenecientes al municipio de Soledad de Graciano 
Sánchez con fecha del 13 de enero de 2017; San Rafael, 
La Diana, Praderas del Rio, El Porvenir y Rosas del Valle 
pertenecientes a Ciudad Valles con fecha del 22 y 23 de 
enero de 2017. 

Las mediciones fueron realizadas in situ con 
radiómetro multiespectral CROPSCAN MSR5 en 

reservorios del mosquito Aedes aegypti identificados 
previamente, y según las siguientes clases: (1) Basura, 
(2) Vegetación con basura, (3) Vegetación y 
construcción, (4) Agua sucia y (5) Agua con basura 
(Figura 2). En cada sitio muestreado, se hicieron tres 
repeticiones con el radiómetro multiespectral a cada 
objeto para mejorar la confiabilidad de los datos. Las 
firmas espectrales obtenidas en campo se categorizaron 
en clases y se sistematizaron en una biblioteca espectral 
usando el software ENVI v. 5.1. 

  

 
Figura 2. Medición de datos radiométricos. Fuente: LaNGIF, 
2017. 

2.3 DATOS SATELITALES  

Se utilizaron imágenes de satélite Landsat 8 OLl 
(resolución espacial de 30 x 30 metros) en el mismo 
lapso de tiempo de las mediciones de campo; del 21 de 
enero de 2017 para Soledad de Graciano Sánchez (Path: 
28 y Row: 45) y para Ciudad Valles con fecha del 23 de 
enero de 2017 (Path: 26 y Row: 45). Las imágenes 
Landsat 8 fueron obtenidas de forma gratuita desde el 
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portal Earth Explorer (https://earthexplorer.usgs.gov/)  
del USGS (United States Geological Survey). 

2.4 CALIBRACIÓN  

A las imágenes descargadas se les aplicó una 
calibración; es decir, transformar los números digitales 
(ND) por pixel de cada una de las longitudes de onda a 
valores de reflectancia emitida por la superficie 
(Delgado et al, 2011). 

2.5 CLASIFICACIÓN SUPERVISADA 

Se utilizó el software especializado para el tratamiento 
de datos satelitales ENVI que permite el uso de 
algoritmos para la identificación de espectros que se 
desconocen en la imagen, basados en la medida de la 
similitud con uno o más espectros ya conocidos. El 
algoritmo utilizado fue el Spectral Angle Mapper (SAM) 
que es una herramienta que permite el mapeo rápido de 
la similitud espectral de los espectros de la imagen con 
los espectros de referencia (Kruse et al, 1993). 

3 RESULTADOS 

Como resultados principales se obtuvieron la cantidad de 
42 firmas espectrales para Ciudad Valles y 28 para 
Soledad de Graciano Sánchez (Tabla1). 

Tabla 1. Número de firmas espectrales por lugar de estudio 
para Ciudad Valles y Soledad de Graciano Sánchez. 

Lugar No. Observación No. 
Firmas 

Ciudad 
Valles, 
SLP 

1 Basura 9 

2 Vegetación - Basura 28 

3 Vegetación - Construcción 3 

4 Agua (Charcos, arroyo, 
canal) 

2 

Soledad de 
Graciano  
Sánchez, 

SLP 

1 Basura 15 

2 Vegetación - Basura 6 

3 Agua sucia (charcos) 3 

4 Agua - Basura 4 

 

La figura 3 muestra la biblioteca espectral resultante, 
donde se observan la reflectancia de las diferentes 
clases en la respectiva longitud de onda. 

 
Figura 3. Biblioteca espectral. Fuente: LaNGIF, 2017. 

Como resultado de SAM se obtuvo que en Ciudad Valles 
la mayor similitud de reservorios de Aedes aegypti tiene 
una distribución espacial en las áreas periferias de la 
zona urbana; Norte y NE, además de la zona sur y 
corresponde a la clase de vegetación con basura (Figura 
4). La distribución  de similitud espectral según el 
análisis espacial realizado y a una escala grande 
podemos ver áreas de mayor riesgo y vulnerabilidad ante 
las enfermedades transmitidas por vector y poder 
establecer relaciones y/o buscar patrones entre los 
datos obtenidos y datos de casos de dengue oficiales y 
los obtenidos por los etnoinvestigadores de las 
comunidades (Figura 5). 

 
Figura 4. Áreas con mayor similitud de respuesta espectral 
para Ciudad Valles. Fuente: LaNGIF, 2017. 
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Figura 5. Colonias con mayor incidencia de Dengue Grave en 
Ciudad Valles. Fuente: LaNGIF, 2017. 

 

Por otra parte Soledad de Graciano Sánchez muestra la 
mayor similitud se presentó al este de la mancha urbana 
cerca de áreas de cultivos correspondiendo a basura, en 
esta categoría se incluyó a las llantas, siendo un 
reservorio potencial por la capacidad de almacenamiento 
de agua donde vive y se reproduce el vector (Figura 5). 
Cabe mencionar que en este lugar solo encontramos 
registros del vector más no de la enfermedad. 

 
Figura 6. Áreas con mayor similitud de respuesta espectral 
para Soledad de Graciano Sánchez. Fuente: LaNGIF, 2017. 

4 CONCLUSIONES 

La espectroradiometría es una técnica que nos aporta 
características de los objetos a través de la firma 
espectral y que a partir de eso se pueden establecer 
similitudes entre los objetos medidos y los calculados en 
la imagen con apoyo de herramientas de la Geomática. 
Para la identificación de reservorios potenciales de Ae. 
aegypti se encontró que las imágenes clasificadas 
pueden ser insumos importantes para dirigir los 
procesos de vigilancia epidemiológica, principalmente en 
espacio y tiempo. 

Los resultados obtenidos demuestran la importancia 
que tiene el uso de las tecnologías complementarias de 
la Percepción Remota como lo es la espectroradiometría 
de campo, ya que estas tecnologías permiten obtener 
resultados rápidos en grandes superficies del territorio 
y con un tiempo y costo menor. 
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RESUMEN 

En este documento, se presenta la experimentación realizada con el objetivo de obtener las estructuras geológicas 
presentes en un macizo rocoso, utilizando equipo de fácil acceso y de bajo costo. Este modelo se basó en la obtención de 
información de utilizando un sensor Kinect de Microsoft. El cual permite la reconstrucción 3D del campo de interés. Para 
el experimento se utilizó un panel con recubrimiento de distintos bloques de roca, con el objetivo de reconocer los planos 
de contacto entre bloques. Se realizó también una comparación entre las dos versiones del sensor. Los resultados 
muestran el potencial que tienen estos sensores para el reconocimiento de estructuras en campo, lo que permitiría un 
avance en el estudio geotécnico de sitio. 

Palabras clave: Kinect, fracturas, 3D, geología.

1 INTRODUCCIÓN 

A escala mundial, se ha registrado un incremento en los 
eventos catastróficos causados por fenómenos naturales y 
un aumento en los daños ocasionados. Países que se 
encuentran más vulnerables por ser menos desarrollados, 
son afectados por la pérdida de vidas humanas, sin 
embargo, países con mayor infraestructura, registran más 
perdidas económicas, puesto que es mayor la cantidad y el 
valor de los bienes expuestos (Bonacheta, 2006) 

Cualquier fenómeno natural puede tener efectos negativos 
en la gente o el ambiente, ya sean desastres hidro-
meteorológicos como huracanes, inundaciones, tormentas, 
tornados o inclusive incendios o la propagación masiva de 
enfermedades. Todos estos inconvenientes representan 
una pérdida para la comunidad y sus gobernantes para las 
que deben prepararse con anticipación, obteniendo 
información sobre las zonas más vulnerables y la posible 
magnitud de los daños que se puedan generar. 

Las laderas, de formas naturales o afectadas por factores 
antropogénicos, están continuamente propensas a sufrir 
cambios en su porcentaje de estabilidad. Con el tiempo, 
estas estructuras son sometidas a cambios, ya sea de los 
factores ambientales internos, como la resistencia de los 
materiales que las conforman, como factores externos, que 
incrementan o potencializan los daños y los esfuerzos 
internos, actuando como detonantes del evento (Coliente, 
2010). 

Existen varios mecanismos de ruptura, es decir, la manera 
en la que puede desencadenarse o representarse el 
evento. Cada uno de estos mecanismos puede ser 
anticipado, observando los factores que están involucrados 
en el ambiente, entorno y alteración del sitio. Las 
precauciones principales, se proyectan hacia la detección 
de la probabilidad de inestabilidad de las laderas debida a 
deslizamientos, desprendimientos y vuelcos, lo que más 
adelante puede funcionar como una herramienta para 
proponer medidas de mitigación, que son obras civiles que 
permiten reducir el riesgo. 
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Como prevención de estos eventos, el gobierno federal 
se ha enfocado en la realización de atlas de riesgos 
municipales con la intención de apoyar el ordenamiento de 
los asentamientos humanos (Ruiz Riviera, N., et al, 2015). 
Parte importante de estos estudios incluyen el modelado 
de riesgo geológico, dentro de las zonas que circundan los 
espacios sociales, así como construcciones de vivienda o 
edificios. Estos estudios de riesgo se utilizan para 
determinar la probabilidad en la que puede desencadenarse 
en una ladera, un evento dañino extremo como 
desprendimientos, derrumbes, caídos, y con base en esta 
probabilidad, determinar una medida de mitigación 
apropiada.  

Con base en los factores que afectan directa o 
indirectamente sobre el terreno y definiendo la 
probabilidad de ocurrencia de un deslizamiento, se pueden 
generar mapas de modelación SIG. Estos, permiten a los 
líderes conocer la magnitud de los daños esperados. 
También, permiten la ubicación espacial de las zonas más 
vulnerables, entre otras cosas, funciona como un apoyo 
para la correcta gestión de la planeación urbana del 
territorio. 

Los factores involucrados en la modelación pueden estar 
definidos por el entorno natural como los topográficos, en 
donde se toma en cuenta la forma del relieve del terreno; 
la cobertura del suelo, si es vegetal o urbanizada; la 
infraestructura de transporte, cortes del terreno; la 
litología o el tipo de roca presente sobre el terreno. O, por 
factores desencadenantes, como la ocurrencia de sismos o 
factores hidrometeorológicos extremos (Van Westen, et al 
2006). Sin embargo, uno de los aspectos de mayor 
interés, para este documento, es el arreglo geomorfológico 
de la ladera, es decir la relación angular que existe entre 
las estructuras geológicas presentes y el corte del talud. 

Por otro lado, caracterizar estas discontinuidades, como 
su espaciado, relleno, abertura y orientación, permitirán 
definir las propiedades y comportamiento del macizo 
rocoso (Gonzalez V.,  2002). Por lo que es muy 
importante continuar con el desarrollo de metodologías que 
permitan la caracterización de estas estructuras de 
manera rápida y confiable para poder priorizar las zonas en 
las que se necesiten estudios más detallados.  

Por lo tanto, el objetivo de este experimento es encontrar 
la manera de caracterizar las estructuras geológicas 
presentes en un macizo rocoso, dentro de un ambiente 
controlado, utilizando sensores de fácil acceso y bajo 
costo. 

2 ANTECEDENTES 

La modelación en SIG, permite una vista rápida del estado 
en el que se encuentra el sitio a estudiar, estos modelos 
también, permiten la interacción de información obtenida a 
través de múltiples sensores, combinando la percepción 
remota, con el trabajo de campo. Sin embargo, durante la 
última década, la llegada de nuevas y más accesibles 
tecnologías, han incentivado a los científicos, a desarrollar 
nuevas técnicas para la rápida adquisición de nueva 
información (Buckley, 2013). 

El ramo geológico, se ha visto potenciado con el uso de 
VANTs y sensores LiDAR, que permiten la medición del 
entorno, sin alterarlo. Estos son, comúnmente utilizados en 
la generación de los insumos principales del modelo como 
los Modelos de Elevación Digital (MED) y generación de 
ortofotos para mapeo digital e interpretación. 

Sin embargo, en a escala local se han realizado trabajos 
más específicos como el de Buckley, (et al, 2013), en 
donde se demostró la capacidad de un liDAR terrestre, 
para la obtención de composición del terreno muestreado, 
escaneando laderas expuestas. El LiDAR es un sensor de 
alta resolución y dependiendo del modelo puede llegar a 
tener un alcance de 10 m hasta 1 km (Riegl LMS-Z420i), 
según lo redactado en ese mismo estudio, información que 
a su vez mezclaron con una cámara hiperespectral (HySpex 
SWIR-320 m hyperspectral imager). Aunque debido a la 
alta resolución de la información consideran que la 
metodología es demasiado compleja como para asegurar la 
reproducción de los resultados. 

Por otro lado, se han realizado estudios de detección de 
estructuras a través de nubes de puntos fotogramétricas, 
sin embargo, la detección se hace sobre las imágenes 2D y 
después se asignan las estructuras encontradas a los 
datos 3D (Vasuki, et al, 2013). Este tipo de información 
comúnmente contiene ruido, derivado del movimiento del 
sensor óptico, sombras, baja resolución de la imagen, y 
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baja resolución de contraste. Por lo que requieren la 
intervención del usuario (Humair, et al, 2015). 

No solo las nubes de puntos fotogramétricas y LiDAR 
pueden ser utilizados para reconocimiento de estructuras. 
Se ha propuesto la implementación de otros insumos, como 
las imágenes de rango, las cuales son rejillas de puntos 
lanzados por un haz de luz infrarrojo, que adquieren el 
valor de profundidad al combinarse con una cámara 
infrarroja. Las plataformas de videojuegos, han 
desarrollado este tipo de tecnología para propósitos de 
entretenimiento. Sin embargo, se ha intentado utilizar este 
tipo de información con fines científicos. 

Entre los sensores que permiten el registro de imágenes 
de rango, se encuentra el Kinect, desarrollado para Xbox. 
Una de las grandes ventajas de este tipo de aparatos, es 
su bajo costo, comparado con la tecnología LIDAR o las 
cámaras multi-espectrales, lo cual, aumenta su valor como 
herramienta de monitoreo. Sin embargo, se ha demostrado 
su dificultad para ser usado en campo. Debido a que, la 
intensidad de la luz, disminuye el contraste de la nube de 
puntos infrarroja (Mankoff K. D., & Russo, T. A., 2013). 
Lo que limita al sensor, a solo ser utilizado para 
experimentos de laboratorio (Rincón, et al, 2015). 

A pesar de eso, se demostró la utilidad del aparato en 
campo, con el reconocimiento de cantos rodados 
(comúnmente llamadas piedras de río) y a partir de un 
conteo estadístico de la forma y tamaño de los cantos, 
determinar la fuerza del afluente que los transportaba 
(Chavez et al., 2014). Y aunque, se resaltan las 
dificultades de l  

3 MATERIAL Y METODOS 

Para el presente estudio, se utilizó como medio de 
procesamiento una laptop marca TOSHIBA, modelo Satellite 
L55-C, con procesador Intel ® Core ™ i5-5200U, con 
memoria RAM de 6GB. 

Como fuente de captura de información se utilizaron 2 
sensores, correspondientes al Microsoft Kinect v1 
(compatible con consolas modelo 360), y el más reciente 
Microsoft Kinect v2 (ONE). 

El Kinect v1, cuenta con un sensor de profundidad, una 
cámara RGB, acelerómetro, motor y una serie de 

micrófonos. El sensor de profundidad, a su vez, se 
compone de un emisor laser y una cámara infrarroja. El 
rango máximo de captura de información del sensor v1 es 
de 4.5m (Pagliari, 2015), después de los 5 m la 
resolución a 75 mm (Chávez et al., 2014). 

La resolución de la cámara RGB es de 1280 x 1024 pixeles, 
y por motivos de practicidad, cuando se requieren varias 
tomas por segundo, es posible bajar la resolución de las 
imágenes a 640 x 480 pixeles (Pagliari, D., & Pinto, L., 
2015). La misma resolución que se consigue con la cámara 
de profundidad. 

Por otro lado, en verano de 2014, se lanzó una versión 
mejorada del sensor, el Kinect v2, tiene una resolución de 
1920 x 1080 pixeles, para la cámara RGB, y 512 x 424 
pixeles, para la cámara de profundidad, además de que 
puede utilizarse aún más cerca que el sensor anterior, con 
0.5 m a diferencia de los 0.80 de su antecesor. 

El método consistió, en la generación de información a 
través del sensor para poner a prueba la resolución del 
equipo, y hacer una comparación entre ambos sensores (v1 
y v2). En donde, se puede apreciar una mayor definición 
en los datos obtenidos por el sensor v2.  

Para esto, se realizó una representación del terreno a 
manera de maqueta, para realizar pruebas, colocando 
trozos de macizo rocoso apilados frente al sensor. Ambos 
sensores Kinect v1 y v2, necesitan un adaptador para ser 
utilizados con la computadora, así como una fuente de 
energía alterna. Para probar su eficacia en campo, se 
utilizó una extensión y se montó el equipo sobre una mesa 
(Figura 1). En la Figura 2, se puede observar una imagen 
en RGB tomada a partir del sensor v1, entre mayor 
cantidad de luz, más brillante se ve la imagen, lo que 
imposibilita su posproceso. 
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Figura 1. Área de experimentación de campo con el 
sensor Kinect v1. 

 

Figura 2. Vista RGB de la sección de rocas para experimentación. 

Para el post-proceso, la imagen de rango obtenida se 
invirtió en profundidad, y después se invirtió de manera 
horizontal, para evitar el efecto “espejo” del sensor. Los 
bordes de las estructuras se reconocieron por cambios de 
coloración y contraste, para esto, la imagen original RGB de 
tres bandas, se normalizó una imagen de una sola banda en 
escala de grises.  

Además, se aplicó un filtro de profundidad para eliminar el 
ruido. Para esto, la imagen RGB y la de profundidad, se 
procesaron de tal manera que ambas tuvieran el mismo 
número de filas y columnas, así como el mismo tamaño de 
pixel. 

 

Figura 3. Imagen de una sola banda, donde cero es no 
información y 1 son los bordes de las estructuras. 

A pesar de que el sensor, tiene complicaciones en campo, 
no se debe descartar su utilidad y estudio, ya que podría 
significar un avance teórico para la implementación de 
otros sensores, como la cámara real sense de Intel (figura 
4), la cual, tiene un mecanismo de captura similar al 
Kinect pero no requiere conexión alterna de energía. 

 

Figura 4. Cámara Real sense, Intel. 

3 RESULTADOS  

En este trabajo, se demuestra la utilidad de las imágenes 
de rango en el estudio de estructuras geológicas para 
monitoreo de estabilidad de laderas. A pesar, de que es 
difícil de manipular el sensor en campo, por la alta 
intensidad de luz y la necesidad de una fuente alterna, se 
recomienda su estudio para ser implementado en nuevas 
tecnologías similares, que no requieren de una fuente 
alterna de energía y que resisten mejor la intensidad de la 
luz. Lo cual, los hace una herramienta viable para 
monitoreo de campo. 
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RESUMEN 

La información sobre la estructura de la vegetación se ha registrado tradicionalmente de forma manual. Recientemente, 
los sensores remotos como LiDAR (del inglés Light Detection and Ranging) representan una alternativa que ofrece la 
posibilidad de recabar información tridimensional, precisa y cuantificable sobre la estructura y atributos del bosque. En 
este contexto, el presente trabajo busca obtener información cuantitativa y precisa de los parámetros estructurales que 
tienen una mayor influencia sobre especies de aves de interés para la conservación o aprovechamiento a través de la 
caracterización de la estructura vertical del bosque mesófilo de montaña utilizando LiDAR. Para ello, se establecerán 17 
puntos de muestreo en el bosque mesófilo de montaña de la Estación Científica Las Joyas, Reserva de la Biosfera Sierra 
de Manantlán. Se empleará el método de mapeo de parcelas para obtener la riqueza, diversidad y abundancia de aves en 
cada uno de los puntos. Las características de la estructura vertical de la vegetación serán obtenidas mediante un sensor 
LiDAR Velodyne modelo VLP-16 montado en un trípode sobre el suelo. La interpretación de los datos será mediante el 
Índice de Área Foliar (IAF) y el Índice de Diversidad de Altura del Follaje (Foliage Height Diversity, FHD). Por otro lado, la 
comunidad de aves será descrita mediante la composición y riqueza de especies, frecuencia relativa, densidad de 
individuos, el Índice de diversidad de Margalef y el Índice de Simpson.  

Palabras clave: LiDAR, aves, hábitat, estructura, bosque, mesófilo. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La complejidad estructural del hábitat es uno de los 
principales factores ecológicos causantes de la alta 
diversidad de especies en los ecosistemas (Weisberg et 
al., 2014; Culbert et al., 2013; Lentijo y Kattan, 2005; 
García, 1991). La correlación entre la complejidad del 
follaje y la diversidad de aves indica que probablemente 
una estructura de vegetación más compleja y con mayor 
número de estratos provee más oportunidades para 
encontrar recursos y mayor posibilidad de coexistencia 

interespecífica (Weisberg et al., 2014; Lentijo y Kattan, 
2005; García, 1991), permitiendo que individuos de 
diferentes especies puedan ocupar un área que contiene 
un mosaico de parches de microhábitats (Plasencia et al., 
2009). 

La información sobre la estructura de la vegetación se 
ha registrado tradicionalmente de forma manual, mediante 
la visita de los investigadores a sitios de muestreo y la 
toma de los datos pertinentes. Sin embargo, la medición 
directa y cualitativa puede traer consigo algunas limitantes 



 

455 
 

455 

M
E

M
O

R
IA

S 
X

X
II

 C
O

N
G

R
E

SO
 N

A
C

IO
N

A
L

 S
E

L
P

E
R

 G
U

A
N

A
J

U
A

T
O

7
 

como el tamaño de las parcelas de muestreo, nivel de 
detalle de la información, el tiempo, el costo económico y la 
inaccesibilidad de algunos sitios (Froidevaux et al., 2016; 
Bradbury et al., 2005; Hinsley et al., 2002).  

Recientemente, los sensores remotos como LiDAR (del 
inglés Light Detection and Ranging) representan una 
alternativa que ofrece la posibilidad de recabar información 
tridimensional, precisa y cuantificable sobre la estructura y 
atributos del bosque, lo que puede permitir la delimitación 
de parámetros que nos ayuden a modelar esta relación 
entre la estructura de la vegetación y las aves (Garabedian 
et al., 2014; Culbert et al., 2013; Hinsley et al., 2006 y 
2002; Bradbury et al., 2005; Hill et al., 2004) u otros 
grupos de organismos (Froidevaux et al., 2016; Müller y 
Brandl, 2009; Vierling et al., 2008). 

En este contexto, el presente trabajo busca obtener 
información cuantitativa y precisa de los parámetros 
estructurales que tienen una mayor influencia sobre 
especies de aves de interés para la conservación o 
aprovechamiento, en ésta u otras regiones del país con 
condiciones similares, a través de la caracterización de la 
estructura vertical del bosque mesófilo de montaña 
utilizando el sensor remoto LiDAR. 

Así mismo, se pretende generar resultados que 
incentiven la implementación de esta herramienta en otros 
campos del manejo de recursos naturales. Por ejemplo, en 
los procesos biofísicos que ejercen un papel clave en el 
intercambio de materia y energía en los ecosistemas 
terrestres o marinos (estimación de biomasa, captura y 
almacenamiento de carbono, monitoreo de la línea de costa 
y arrecifes) o estudios enfocados al ordenamiento del 
territorio y aprovechamiento de recursos (modelos 
digitales de elevación, detección de áreas de riesgo de 
inundación, mapeo de infraestructura, inventarios 
forestales, caracterización de hábitats inaccesibles, entre 
otros). 

2. OBJETIVOS 

2.1 General 

Caracterizar la estructura vertical de un bosque 
mesófilo de montaña en el occidente de México a través de 
un sensor remoto activo para describir el uso de hábitat y 
la diversidad de la comunidad de aves. 

2.2 Específicos 

 Describir la estructura vertical del bosque 
mesófilo de montaña a través de LiDAR. 

 Analizar el uso de hábitat y la distribución 
vertical de la comunidad de aves en función de la 
estructura y complejidad del bosque mesófilo de 
montaña.  

3. MÉTODOS 

3.1 Área de estudio 

El presente proyecto se llevará a cabo en la Estación 
Científica Las Joyas (ECLJ), un predio de 1,245 hectáreas 
ubicado en la zona núcleo Manantlán-Las Joyas de la 
Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán localizada 
entre los estados de Jalisco y Colima, México. La ECLJ 
comprende aproximadamente el 1% de la superficie total de 
la Reserva y se localiza entre los 19°34´14” – 19°37´30” 
de latitud norte y los 104°14´49” – 104°18´16” de longitud 
oeste, dentro de los municipios de Autlán de Navarro y 
Cuautitlán en el Estado de Jalisco (Quintero et al. 1993; 
Jardel et al. 2004).  

Las Joyas se caracteriza por su relieve montañoso, 
accidentado, con algunos terrenos semiplanos en pequeños 
valles intermontanos (Jardel et al. 2004). La altitud va de 
los 1,540 metros sobre el nivel del mar (msnm) a los 
2,240 msnm. La cubierta vegetal en la ECLJ está formada 
por bosque mesófilo de montaña, bosque de pino, bosque 
mixto de pino-latifoliadas, bosque de pino-encino, bosque 
de encino, matorrales y herbazales secundarios, así como 
vegetación de escarpes rocosos (Santiago-Pérez et al. 
2009, Jardel et al. 2004). 

3.2 Establecimiento de sitios de muestreo 

Se establecieron 17 unidades de muestreo en los 
parches de bosque mesófilo de montaña conocidos 
localmente como Pio V, Xilosuchitlán (Cañada de la Tuna) y 
Orquideario (Cañada del Triguito). Cada unidad de 
muestreo está separada entre 160-200 m para asegurar la 
independencia de los datos de aves y vegetación. Se 
seleccionaron aprovechando los senderos y brechas 
existentes. Así mismo, se consideró que estuvieran al 
menos 50 metros al interior del bosque para reducir el 
efecto de borde con otros tipos de vegetación. 
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3.3 Estructura vertical del bosque 

La estructura vertical de la vegetación será descrita 
con un sensor LiDAR marca Velodyne modelo VLP-16. Dicho 
instrumento se conectará mediante un puerto Ethernet a 
una computadora portátil, donde se procesarán y guardarán 
los datos en formato .pcap por medio del software 
recomendado por el fabricante (VeloView 2.0.0). El 
proceso de recolección de datos se realizará montando el 
sensor de forma vertical sobre un trípode a 1.3 m sobre el 
nivel del suelo. Una vez conectado, el sensor se girará de 
forma manual 360°, en un lapso de aproximadamente 10 
segundos; la rotación se realizará en sentido de las 
manecillas del reloj tomando como 0° el norte.  

Adicionalmente se realizará un diagnóstico general de 
la composición y dominancia de las especies vegetales en 
cada uno de los puntos de muestreo. Dicha información se 
tomará de forma visual en un radio de 12.5 m; se 
establecerá una escala cualitativa para determinar la 
abundancia de las especies en cada uno de los estratos. 

3.4 Comunidad de aves 

Para identificar las comunidades de aves en el bosque, 
se empleará una adaptación del método de mapeo de 
parcelas descrito por Ralph y colaboradores (1996), 
semejante al que describe Ojasti y Dallmeier (2000) como 
el método de “parcelas circulares”. El lapso de conteo de 
aves en cada parcela será de 8 minutos. Las observaciones 
se realizarán en las primeras cuatro horas después del 
amanecer de manera sistemática durante los meses de 
reproducción (mayo y junio) y migración (octubre a 
marzo). Se tomarán datos sobre especie, número de 
individuos, sexo, forma de detección, distancia desde el 
centro, altura en el estrato y dirección; así como la 
ubicación específica de las aves (tronco, ramas o aire). 
Adicionalmente se registran en cada punto de observación 
información sobre el estado del tiempo durante las 
observaciones. 

3.5 Análisis de datos 

La comunidad vegetal será descrita mediante el Índice 
de Área Foliar (IAF) y el Índice de Diversidad de Altura del 
Follaje (Foliage Height Diversity, FHD), también 
denominado como Índice de Diversidad de Shannon. Por 
otro lado, la comunidad de aves será descrita mediante la 

composición y riqueza de especies, frecuencia relativa, 
densidad de individuos, el Índice de diversidad de Margalef 
y el Índice de Simpson. La relación entre la comunidad de 
aves y la estructura vertical de la vegetación se evaluará 
mediante análisis de regresión y correlación entre ambas 
variables de diversidad como lo describe MacArthur y 
MacArthur 1961. 
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