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En abril de 1992, un grupo de académicos de distintas instituciones mexicanas decide 
formar en la Ciudad de México el capítulo México de la Sociedad de Especialistas Lati-
noamericanos en Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial (SELPER). Gra-

cias a esta iniciativa, se han realizado desde entonces XXI reuniones nacionales, celebradas 
bianualmente, para mostrar y compartir los avances generados por especialistas del país en 
este campo del conocimiento.

Esta reunión no tiene una sede fija. En el año 2015 se celebró la XXI Reunión Nacional en 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la ciudad con el mismo nombre. Asistieron 85 
especialistas y se presentaron cincuenta y ocho trabajos que dan cuenta de la extraordinaria 
calidad alcanzada en los últimos años en la percepción remota, los sistemas de información 
geográfica, y campos vinculados. Resultado de dicha reunión, se hace una selección arbitra-
da de los trabajos más sobresalientes, que aquí se publica.

Esta obra se integra por cuatro capítulos: Cartografía y Fotogrametría, Monitoreo, Sen-
sores y Aplicaciones, y Técnicas y Métodos. Estos incluyen diecinueve trabajos correspon-
dientes a temas como el mapeo de árboles urbanos, la generación de cartografías mediante 
imágenes provenientes de sensores pasivos (Landsat, Spot), el uso de imágenes de radar 
en trabajos de carácter oceanográfico, la evaluación de distintos tipos de riesgo en áreas 
urbanas (hidrometeorológicos, químicos), las aplicaciones de la sensoría remota en agricul-
tura y en el mapeo de áreas de recarga en acuíferos, el mapeo de áreas importantes por su 
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conectividad ecológica para distintas especies, la evaluación de áreas forestales afectadas 
por plagas, hasta el uso de drones para la generación de cartografías. 

 Todos los trabajos constituyen aportaciones novedosas en los campos de la percepción 
remota, sistemas de información geográfica, análisis espacial multicriterio, o bien, repre-
sentan contribuciones muy pertinentes a la solución de problemas que requieren un plan-
teamiento y abordaje espacial. Se espera que los lectores encuentren un excelente material 
de referencia y consulta para replicar metodologías en el aula, o para resolver problemas 
que atañen al desarrollo nacional. A 24 años de aquella primera reunión por los socios fun-
dadores, el trabajo que ha desarrollado SELPER, y la obra que en esta ocasión se publica, 
permiten decir sin ambages: ¡enhorabuena por SELPER y sus contribuciones! Muchas obras 
de estas en el futuro. 

LA MESA DIRECTIVA DE SELPER-MÉXICO 2016-2017

LUIS CARLOS ALATORRE CEJUDO (PRESIDENTE)
LUIS CARLOS BRAVO PEÑA (SECRETARIO)
LARA C. WIEBE QUINTANA (TESORERA)
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Resumen 

a degradación y disminución de los hábitats es considerada como una de las 
principales causas de la pérdida de biodiversidad; por el contrario, la conectividad 
forestal se aprecia como una estrategia de conservación y medida práctica para 

contrarrestar la fragmentación. Con el objetivo de evaluar la conectividad del hábitat 
forestal del área natural protegida sierra de Quila y su zona de influencia como hábitat del 
ocelote (Leopardus pardalis) en la región occidente de Jalisco, se utilizó una carta de 
vegetación y uso del suelo clasificada de una imagen Landsat 8 OLI obtenida de una 
clasificación supervisada con el programa ERDAS IMAGINE 2014. Se usó el Índice Integral de 
Conectividad (IIC) mediante el programa Conefor 2.6, que considera la estructura del hábitat 
forestal en el paisaje y su función con base en la dispersión o movimiento de la especie. En 
el área de estudio se presentan dos regiones adyacentes al área protegida, las cuales 
disminuyen la calidad de la conectividad del hábitat, así como la reducción y fragmentación 
de las coberturas forestales por actividades de uso intensivo como la agricultura y 
ganadería como causas principales. Por lo tanto, se sugiere a nivel municipal en términos 
de ordenamiento territorial, la restauración y fomento forestal, a fin de mejorar la calidad 
del hábitat y conexión entre parches forestales. 

Palabras clave: conservación, hábitat, dispersión, ámbito de hogar. 

 

Abstract 

egradation and decrease of habitats is considered one of the main causes of 
biodiversity loss; otherwise, forest connectivity is seen as a conservation strategy 
and practical way to reduce fragmentation. In order to evaluate the forest 

connectivity of the natural protected area sierra de Quila and its influence zone in the 
western region of Jalisco and considering this zone as a habitat to Leopardus pardalis 
(ocelot) a Landsat 8 OLI image was classified to obtain a vegetation and land use map 
performed by a supervised classification with ERDAS IMAGINE 2014 program. The Integrated 
Connectivity Index (IIC) was used with Conefor 2.6 that considers the structure of forest 
habitat in the landscape and its role based on the dispersion or movement of the specie. In 
the study area there are two adjacent regions around the protected area that decrease the 
habitat connectivity quality besides the reduction and forest fragmentation through intensive 
activities such as agriculture and livestock as main causes. Therefore it is suggested at the 

L 

D 
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municipal level in terms of land management, a restoration and forestry development in 
order to improve habitat quality and connectivity between forest patches. 

Keywords: conservation, habitat, dispersion, home range. 

 

Introducción 

l ocelote (Leopardus pardalis) pertenece al conjunto de felinos silvestres que habitan 
en México; su tamaño es mediano y llega a tener una longitud total entre .95 a 1.40 
m y una cola entre .25 a .45 m; su peso oscila entre 10 y 15 kg existiendo un 

dimorfismo sexual, por lo que los machos poseen más peso que las hembras. Presenta 
motas de color café oscuro con el borde negro: en los hombros y cuello son alargadas y las 
de la parte posterior son redondeadas; en el vientre las manchas son completamente 
negras. Su cabeza es pequeña, con motas de tamaño reducido y dos franjas negras a cada 
lado de los cachetes y de cuatro a cinco bandas negras paralelas a lo largo del cuello; su 
cola tiene anillos o manchas oscuras terminando con la punta negra; asimismo, su pelaje es 
corto y de color amarillo pálido a rojizo. La reproducción de este felino es anual (diciembre 
a febrero) con un periodo de gestación de setenta a ochenta y cinco días; el tamaño de la 
camada varía entre uno y dos cachorros, los cuales acompañan a la madre hasta el año y 
medio o dos de vida y la madurez sexual de estos se alcanza después de los veinticuatro a 
treinta meses de edad (Zarza, 2006, p. 5). El ocelote en el medio natural llega a vivir diez 
años (Pérez & Santos, 2015) y hasta veinte en cautiverio (Hunter & Barrett, 2011); su 
distribución actual va desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina (Pérez & 
Santos, 2015; Payán & Soto, 2012). En México, la especie abarca desde las planicies 
costeras del Pacífico y del golfo de México hasta la península de Yucatán; su hábitat incluye 
el bosque espinoso y matorral xerófilo, bosque mesófilo de montaña, selvas húmedas y 
secas, bosque de encino y vegetación riparia (Pérez & Santos, 2015; Ramírez, Íñiguez, & 
Ibarra, 2014). 

Esta especie es un agente importante en la naturaleza como controlador de las poblaciones 
de pequeñas y medianas presas de las que se alimenta; el ocelote se encuentra en la 
categoría de riesgo menor en el ámbito internacional (Paviolo et al., 2008), pero la 
normatividad mexicana lo ubica en la categoría de peligro de extinción (Conabio, 2015). 
Son varias las causas que colocan al ocelote ante esta situación; la principal es la pérdida 
de hábitat, la cacería ilegal y la disminución de sus presas. La reducción de hábitat coloca 

E 
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en riesgo a las poblaciones de felinos que requieren de grandes extensiones para su 
subsistencia; en el caso de los ocelotes, se desplazan entre 1.9 y 3 km en promedio por 
día en búsqueda de alimento, pareja y hogar (Pérez & Santos, 2015; Martínez, 2013; Díaz 
& Payán, 2011; Ceballos & Oliva, 2005). 

La conectividad se define como una propiedad del paisaje que hace posible el flujo de 
materia, energía y organismos entre diversos ecosistemas, hábitats o comunidades 
(Martínez, Múgica, Castell, & De Lucio, 2009), o bien, como el grado en el que el paisaje 
(porción heterogénea y relativamente extensa del territorio compuesto por un mosaico de 
parches con diferentes tipos de cubierta, hábitat o ecosistema que interaccionan entre sí) 
facilita o impide el movimiento entre el recurso existente (Saura, Estreguil, Mouton, & 
Rodríguez, 2011); los componentes principales que influyen en la conectividad para una 
especie, comunidad o proceso ecológico son la estructura, que implica la distribución 
espacial de tipos diferentes de hábitat en el paisaje, y el componente conductual, esto es, 
la respuesta conductual de individuos y especies a la estructura física del paisaje como el 
desplazamiento, el requerimiento de hábitat, la tolerancia, la especialización o la dispersión. 

La degradación y disminución de los hábitats es considerada como una de las principales 
causas de la pérdida de biodiversidad; por el contrario, la conectividad en las áreas 
forestales se aprecia como una estrategia crucial para la conservación de la biodiversidad y 
contribuye a la viabilidad de las poblaciones, comunidades y ecosistemas a largo plazo, ya 
que se considera como una medida práctica para contrarrestar la fragmentación. 

Las áreas naturales protegidas son una estrategia más para conservar los ecosistemas 
representativos y proteger su biodiversidad (Villavicencio, Saura, Santiago, & Chávez, 2009, 
p. 43); sin embargo, como cualquier otro espacio natural, estas áreas son dinámicas y 
presentan cambios en mayor o menor grado por diversas circunstancias, por ejemplo, 
plagas e incendios forestales, tala ilícita de la madera, ganadería extensiva, cacería furtiva y 
expansión urbana. Por consecuencia, la fragmentación y pérdida de hábitats aumenta y la 
conectividad del hábitat forestal disminuye; por esta razón y considerando que la 
conectividad ecológica es un objetivo primordial en la gestión territorial sostenible, en el 
presente trabajo se tiene como propósito determinar el grado de conectividad del hábitat 
forestal del área natural protegida sierra de Quila y su zona adyacente en función del 
ocelote, considerado para tal estudio como objeto de conservación. 

 

Materiales y métodos 

El área de estudio abarca veinticinco municipios del estado de Jalisco; algunos cubren la 
totalidad de los mismos y otros solo una parcialidad. La superficie es de 631 491 ha y se 
encuentra geográficamente entre los paralelos 19°59’34” y 20°35’40” latitud N y 
104°30’33” y 103°36’13” longitud W (figura 1). El límite altitudinal varía de 885 a 2902 
msnm. La superficie presenta distintas condiciones edáficas y los subtipos de suelo más 
frecuentes son: regosol dístrico, feozem háplico, regosol éutrico, vertisol pélico, regosol 
calcárico, cambisol crómico, solonchak gléyico, litosol, andosol mólico y feozem calcárico 
(Conabio, 2015). El clima es diverso, no obstante predominan las combinaciones como 
templado-subhúmedo, cálido-subhúmedo, semiseco-semicálido y semiseco muy cálido, lo 
que origina la presencia de distintas comunidades vegetales como el bosque de pino-
encino, el bosque de encino-pino, el bosque mesófilo de montaña, el bosque de encino, la 
selva baja caducifolia, el bosque de mezquite y la vegetación halófila e hidrófila. Otras 
coberturas de uso del suelo están representadas por las zonas agrícolas y pastizales 
inducidos (Inegi, 2015). 
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Materiales y métodos 

El área de estudio abarca veinticinco municipios del estado de Jalisco; algunos cubren la 
totalidad de los mismos y otros solo una parcialidad. La superficie es de 631 491 ha y se 
encuentra geográficamente entre los paralelos 19°59’34” y 20°35’40” latitud N y 
104°30’33” y 103°36’13” longitud W (figura 1). El límite altitudinal varía de 885 a 2902 
msnm. La superficie presenta distintas condiciones edáficas y los subtipos de suelo más 
frecuentes son: regosol dístrico, feozem háplico, regosol éutrico, vertisol pélico, regosol 
calcárico, cambisol crómico, solonchak gléyico, litosol, andosol mólico y feozem calcárico 
(Conabio, 2015). El clima es diverso, no obstante predominan las combinaciones como 
templado-subhúmedo, cálido-subhúmedo, semiseco-semicálido y semiseco muy cálido, lo 
que origina la presencia de distintas comunidades vegetales como el bosque de pino-
encino, el bosque de encino-pino, el bosque mesófilo de montaña, el bosque de encino, la 
selva baja caducifolia, el bosque de mezquite y la vegetación halófila e hidrófila. Otras 
coberturas de uso del suelo están representadas por las zonas agrícolas y pastizales 
inducidos (Inegi, 2015). 
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Figura 1. Límite del área natural protegida sierra de Quila (polígono central en color verde) y zona 
adyacente (recuadro en color amarillo). 
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Clasificación de imagen satelital 

El estudio de la conectividad del hábitat se basa a partir de una carta de vegetación y uso 
del suelo, la cual se obtuvo mediante la clasificación supervisada de un mosaico de 
imágenes satelitales Landsat 8 OLI del 20 y 27 de enero de 2014, respectivamente. Para la 
clasificación solo se utilizaron las bandas 2 (azul), 3 (verde), 4 (rojo), 5 (infrarrojo cercano 
NIR), 6 (SWIR 1) y 7 (SWIR 2); los tipos de cobertura se basaron en la nomenclatura del mapa 
de uso del suelo y vegetación de la serie V del Inegi, estas se simplificaron por afinidad y 
tipo de uso del suelo. En total se definieron siete tipos de cobertura y uso del suelo, los 
cuales conforman el “conjunto del paisaje” para este estudio: bosque de pino-encino (BPQ), 
bosque de encino (BQ), bosque de encino-pino (BQP), selva baja caducifolia (SBC), pastizal 
(P), agricultura (A) y áreas sin vegetación aparente (ASVA). Las clases de cobertura vegetal 
se reclasificaron en una sola clase considerada como cobertura forestal; por otro lado, la 
cobertura no forestal corresponde a las áreas agrícolas, pastizales, cuerpos de agua, 
zonas urbanas y otras áreas sin vegetación aparente. Para el análisis de conectividad se 
definió como unidad mínima cartografiable la superficie de una hectárea para los parches 
de hábitat forestal; lo anterior, para lograr una estandarización en la representación 
espacial del mapa. 

 

Método para determinar la conectividad 

Para determinar la importancia relativa de cada área o parche forestal para el 
mantenimiento de la conectividad del hábitat para el ocelote, se utilizó el Índice Integral de 
Conectividad (IIC), dispuesto en el programa Conefor 2.6 (Saura & Torné, 2012), que basa 
su función con el uso combinado de sistemas de información geográfica (SIG), estructuras 
de grafos e índices de disponibilidad de hábitats; además, considera el aspecto estructural 
y funcional para la conectividad del paisaje, es decir, depende de la distancia de 
desplazamiento de una especie animal, o bien, de la superficie que ocupa como ámbito 
hogareño (Pascual-Hortal & Saura, 2006); el índice tiene un intervalo entre 0 y 1 y se 
incrementa cuando existe una mejor conectividad. El IIC = 1 en el caso hipotético de que 
todo el paisaje esté ocupado por el hábitat. El valor es dado por la ecuación 
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donde ai es el área de cada parche forestal, AL es el total del “conjunto del paisaje” y nlij es 
el número de enlaces en el camino más corto (distancia topológica) entre los parches 
forestales i y j. Para parches que no estén conectados (que pertenezcan a diferentes 
componentes o región conectada), el numerador de la suma de la ecuación es cero (nlij = 
∞). Cuando i = j, entonces nlij = 0 (no es necesario algún enlace para alcanzar un parche 
desde sí mismo) (Pascual-Hortal & Saura, 2006). 

Para calcular la importancia relativa de cada elemento del hábitat (dIIC) para el 
mantenimiento de la conectividad, se utilizó la ecuación 

IIC
CIIIICdIIC
¢-

×=100
 

donde IIC y IIC’ corresponden al valor de IIC antes y después, respectivamente, de la 
pérdida de un cierto elemento del hábitat (parche forestal) (Pascual-Hortal & Saura, 2006). 

Para el análisis de conectividad se determinó una distancia de desplazamiento de tres 
kilómetros, atribuyendo esta distancia por la capacidad dispersiva promedio que ocupa un 
ocelote macho (Pérez & Santos, 2015; Martínez, 2013; Díaz & Payán, 2011; Ceballos & 
Oliva, 2005). Para priorizar la caracterización de los elementos del hábitat importantes 
para esta especie, se definieron cinco categorías de importancia (Muy baja, Baja, Media, 
Alta y Muy alta) y la clasificación se realizó en un SIG mediante clase de corte natural 
(Jenks), la cual se basa en las agrupaciones naturales inherentes a los datos, es decir, en 
función de la suma acumulada del valor relativo de dIIC de cada parche. Con la cartografía 
obtenida del análisis de conectividad, se identificarán los elementos del hábitat (parches de 
la cobertura forestal sin considerar el tipo de vegetación) críticos o prioritarios con base en 
su importancia para el mantenimiento de la conectividad. 

 

Resultados y discusión 

Las comunidades de vegetación con mayor distribución son el bosque de encino, el cual 
cubre 27 % del área, seguido de la selva baja caducifolia (23 %). Por otro lado, como 
cobertura no forestal, resaltan las áreas de uso agrícola y de pastizales, que suman 41 % 
(cuadro 1 y figura 2). 
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Cuadro 1. 

Clave Clase Sup. (ha) Sup. (%) 

A Agricultura 83 980.29 13 

ASVA Áreas sin vegetación aparente 16 515.81 3 

BPQ Bosque de pino-encino 34 547.40 5 

BQ Bosque de encino 170 169.53 27 

BQP Bosque de encino-pino 6 582.42 1 

P Pastizal 176 335.77 28 

SBC Selva baja caducifolia 143 359.86 23 
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Figura 2. Mapa de vegetación y uso del suelo del área natural protegida sierra de Quila y zonas 
adyacentes representado por bosque de pino-encino (BPQ), bosque de encino (BQ), bosque de encino-pino 
(BQP), selva baja caducifolia (SBC), agricultura (A), pastizal (P) y áreas sin vegetación aparente (ASVA). 
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La vegetación y uso del suelo del área de estudio que conforman el “conjunto del paisaje”, 
se sintetizó en dos clases: la cobertura forestal, la cual cubre 56.4 % (354 659.4 ha) de la 
superficie e incluye el bosque de pino-encino, bosque de encino, bosque de encino-pino y 
la selva baja caducifolia, mientras que la cobertura no forestal abarca 43.6 % (276 831.6 
ha) y representa la superficie agrícola, de pastizal y áreas sin vegetación aparente (figura 
3). Esta reclasificación permite representar la superficie que pudiera ser favorable para la 
dispersión de esta especie animal, sin importar qué tipo de vegetación sea, ya que el 
ocelote es una especie que puede habitar una gran variedad de tipos de hábitat y que 
también se asocia a hábitats con una densa vegetación o buena cobertura y esto va a 
depender en gran parte de la región donde esté presente y qué disponibilidad de hábitat 
tenga la zona (Pérez & Santos, 2015; Valdez, García, & Quintero, 2013; Martínez et al., 
2011; López, Lara, Ávila, & Cruz, 2012). 

 

	  
Figura 3. “Conjunto del paisaje” del área natural protegida sierra de Quila y zonas adyacentes, 
representado por la cobertura forestal y no forestal. 

 



ESTUDIOS TERRITORIALES EN MÉXICO: PERCEPCIÓN REMOTA 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL

26

La distribución espacial del hábitat forestal (2377 parches), que se consideró para el 
análisis de la conectividad, se muestra en la figura 4, la cual se clasificó en cinco categorías 
de importancia, donde una valoración muy alta de conectividad forestal se asocia en color 
verde olivo, alta en verde limón, media en amarillo, baja en naranja y muy baja en rojo; 
estos últimos son considerados como parches críticos para el mantenimiento de la 
conectividad del hábitat. 

 

Figura 4. “Conjunto del paisaje” del área natural protegida sierra de Quila y zonas adyacentes, 
representado por la cobertura forestal. El análisis de importancia relativa (IIC acumulado) para el 
mantenimiento de la conectividad del hábitat asume una distancia de dispersión de 3 km. 

 

El análisis de conectividad se describe con base en la presencia y tamaño de los parches 
forestales, además de una distancia de desplazamiento de 3 kilómetros relacionada con la 
especie Leopardus pardalis. Como se observa en la figura 4, la mayor extensión de 
cobertura forestal con muy alta conectividad (306 676 ha) es el sistema montañoso en 
torno al área protegida sierra de Quila, donde el complejo presentó 99.5 % del valor 
acumulado de dIIC; la distribución espacial del hábitat se orienta en dirección noroeste 
hacia el cerro La Tetilla en el municipio de Tecolotlán y está conectado con el complejo 
cerril de la sierra Verde en el municipio de Mixtlán; por otra parte, el complejo tiene 
conexión hacia el sureste en dirección a la sierra de Tapalpa en los municipios de Atemajac 
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de Brizuela, Chiquilistlán y Tapalpa, principalmente. Villavicencio, Saura, Santiago, & Chávez 
(2009) refirieron también la cobertura forestal para un análisis de la conectividad en cuatro 
áreas protegidas del estado de Jalisco; los autores destacaron la sierra de Quila como un 
área importante que conecta con las sierras Verde y de Tapalpa, sobresaliendo con la 
mayor contribución para el mantenimiento de la conectividad para distancias de dispersión 
de 1, 6 y 12 km (cualquier especie con tal capacidad dispersiva) con el 83, 93 y 73 % del 
dIIC acumulado. 

Del hábitat forestal que conforma el “conjunto del paisaje” destacan dos regiones que 
disminuyen la calidad de la conectividad: en la región noreste (figura 5), orientada hacia 
otra área protegida (La Primavera), la conectividad de los parches va de más a menos, es 
decir, los parches de alta conectividad (color verde limón) incluyen los cerros La Coronilla 
en el municipio de Cocula y los de Santa Clara, El Salveal y El Timbinal en el municipio de 
Villa Corona. En tanto, el complejo cerril Huicicil, Las Tinajas, El Barrigón, El Gavilán y 
Montenegro, este último en el municipio de Tala, se reduce a un nivel medio (parches en 
color amarillo); finalmente, se sitúan parches remanentes de conectividad baja en color 
naranja (cerros El Chivo y El Guajolote) y muy baja con parches en color rojo (cerro 
Mazatepec) en los municipios de Acatlán de Juárez y Tala. 

 

Figura 5. “Conjunto del paisaje” del área natural protegida sierra de Quila y zonas adyacentes (región 
noreste). 
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La región suroeste del área natural protegida es, en esencia, la zona adyacente que 
conecta con la sierra de Cacoma (sierra Madre Occidental); sin embargo, esta zona 
presenta en su mayoría parches remanentes de selva baja caducifolia, matorral y 
vegetación secundaria con un nivel de calidad de conectividad baja (cerro Pelón) y muy 
baja (cerros Prieto, El Bule, Los Cerritos, La Peña, La Cruz, El Sombrerillo y Tecolote), ya 
que estos se encuentran dispersos en medio de un valle de uso intensivo agropecuario 
ubicado en los municipios de Atengo, Tenamaxtlán, Unión de Tula y Ayutla (figura 6). 

 

Figura 6. “Conjunto del paisaje” del área natural protegida sierra de Quila y zonas adyacentes (región 
suroeste). 

 

Aunado a esto, otra región que se considera prioritaria es la parte norte en dirección a los 
cerros El Ocotillo y Grande de Ameca (municipio de Ameca), la cual muestra una 
conectividad baja debido a la actividad intensiva agrícola (figura 7). 
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Figura 7. “Conjunto del paisaje” del área natural protegida sierra de Quila y zonas adyacentes (región 
norte); la cobertura no forestal es ocupada con áreas de uso intensivo. 

 

De acuerdo con Payán y Soto (2012), el ocelote habita generalmente en ecosistemas 
situados por debajo de los 1200 m; no obstante, Martínez et al. (2011) identificaron la 
presencia de la especie en un rango de 38 a 2400 m en medio de comunidades vegetales, 
que van desde la selva baja caducifolia, bosque de encino, bosque mesófilo de montaña, 
matorral submontano, selva mediana, selva alta perennifolia, matorral desértico micrófilo y 
el bosque de pino-encino. En la sierra de Quila, Ramírez et al. (2014) registraron la especie 
por medio de cámaras-trampa en un ambiente diurno y sobre los 1900 m sobre el nivel del 
mar, donde el encinar y el bosque de pino-encino son predominantes. 

 

Conclusiones 

Dentro de la superficie que resguarda el “conjunto del paisaje” del área de estudio, el 
hábitat forestal para el ocelote mostró de manera general tener una muy alta conectividad. 
Sin embargo, en la parte baja de la sierra el hábitat forestal se degrada o fragmenta, 
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debido a las diversas actividades antropogénicas que ahí se derivan; ante este escenario, la 
supervivencia de este felino disminuye. 

Como medida de conservación del hábitat se recomienda, a nivel municipal, la restauración 
y el fomento forestal para mejorar la calidad de los ecosistemas y la conexión entre parches 
de las dos regiones (noreste y suroeste), ya que fueron las dos áreas que presentaron un 
mayor déficit de expansión forestal. 

La aplicación del IIC, aunado a un ambiente SIG, proporcionó un panorama regional de la 
condición estructural actual del hábitat forestal para el ocelote en la sierra de Quila y zonas 
adyacentes, mismas que pueden ser usadas para guiar los esfuerzos del gobierno no solo 
para la gestión y conservación de la especie, sino también para mejorar y mantener la 
calidad de la conectividad forestal intermunicipal. 
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Resumen 

enerar cartografía de cubierta/uso del suelo para áreas extensas a escala detallada 
resulta una tarea difícil, debido a que los métodos de mayor precisión (interpretación 
visual) requieren de una inversión de tiempo muy grande y los métodos 

automatizados (clasificaciones digitales) suelen tener altos niveles de error. En este trabajo 
se presenta un método híbrido que combina segmentación de imágenes, análisis espacial e 
interpretación visual, para actualizar y desactualizar cartografía de cubierta/uso del suelo y 
evaluar sus cambios, que se aplicó para elaborar cartografía de cubierta/uso del suelo 
multifecha para el estado de Michoacán. El método consistió en: 1) Mejorar la resolución de 
un mapa en escala 1:100 000 de 2007 elaborado mediante interpretación visual, 2) 
Segmentar imágenes Spot 5, 3) Caracterizar cada segmento con base en las imágenes 
(índices espectrales) y el mapa detallado (categoría), 4) Detectar áreas de incertidumbre 
donde difieren la respuesta espectral y la categoría obtenida del mapa, 5) Aplicar reglas 
para descartar cambios incongruentes entre fechas, 6) Verificar visualmente los segmentos 
inciertos y asignarles una categoría definitiva y 7) Evaluar la fiabilidad de los mapas 
generados.  

El método empleado permitió identificar los mapas de CCUS del estado de Michoacán en una 
fecha anterior (2004) y posterior (2014), a partir del de CUS de 2007, obteniendo mapas 
en escala 1:50 000. La evaluación del mapa de 2007 indica una fiabilidad global de 79.5 
% ± 3.3 y fiabilidades del usuario y del productor entre 50 y 100 %. 

 

Palabras clave: base de datos de cubierta del suelo, actualización cartográfica, 
segmentación de imágenes, interpretación visual. 

 

Abstract 

and use/cover mapping at a detailed scale for large areas represents a difficult task, 
because the most accurate methods (visual interpretation) require a huge investment 
of time whereas automated methods (digital classification) usually generate high error 

levels. This paper presents a hybrid method that combines image segmentation, GIS 
analysis, and visual interpretation in order to update and downgrade land use/cover maps 
and assess land use/cover changes that was applied to the elaboration of a multidate land 
use/cover database of the state of Michoacán, Mexico. It consisted in: 1) Improve the 

G 

L 
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resolution of an existing 1:100,000 scale map produced through visual interpretation of 
2007 Spot 5 images, 2) Spot 5 image segmentation, 3) Characterizing each segment based 
on the images (spectral indices) and the improved map (class label), 4) Detect uncertain 
areas which present discrepancy between spectral response and class label, 5) Apply rules 
in order to exclude incongruent land use/cover changes between maps, 6) Visually inspect 
the uncertain segments and assign them a final category, and 7) Asses the maps accuracy. 
The applied method allowed to identify the land use/cover changes of the state of 
Michoacán in a previous (2004) and a later (2014) date based on the 2007 land use/cover 
map, obtaining 1:50,000 scale maps. The 2007 map accuracy assessment indicates a 
global fiability of 79,5% ± 3,3 so as user and producer fiability between 50% and 100%. 
 
Keywords: land cover database, cartographic update, image segmentation, visual 
interpretation. 

 

Introducción 

ebido a su posición latitudinal, así como su diversidad topográfica, climática y 
geológica, México presenta una alta biodiversidad. En particular, se encuentran 
muchos tipos de vegetación, incluyendo bosques templados y tropicales (Toledo, 

1994). Además, México presenta altas tasas de cambio de cubierta/uso del suelo (CCUS), 
incluyendo importantes procesos de deforestación y degradación forestal (Mas et al., 2004; 
Velázquez, Mas, Bocco, & Palacio, 2010). Estos cambios propician la creación de paisajes 
complejos compuestos por un mosaico de diferentes usos del suelo y fragmentos de 
vegetación nativa. Como resultado de esta gran diversidad, los sistemas clasificatorios de 
los mapas de cubierta/uso del suelo (CUS) son complejos. Por ejemplo, el mapa de uso del 
suelo y vegetación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tiene cincuenta y 
siete tipos de vegetación y veinte tipos de uso del suelo (Inegi, 2011). En las imágenes de 
satélite diversos tipos de cubiertas registran una respuesta espectral similar y el mismo tipo 
de cubierta puede tener diferentes respuestas espectrales, dependiendo de la densidad de 
la vegetación y de su estado fenológico y de conservación. Debido a esta complejidad y 
diversidad generar cartografía de la cubierta y uso del suelo con base en datos de 
percepción remota no es una tarea fácil. 

Debido a los CCUS, los mapas de CUS requieren de una actualización frecuente. Además, la 
elaboración de bases de datos cartográficos multifecha permite evaluar los CCUS. Se pueden 

D 
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utilizar diversos enfoques para elaborar y actualizar mapas de CUS existentes. Por un lado, 
la interpretación visual, a menudo asistida por computadora, ha sido ampliamente usada 
para este fin, incluyendo cartografía de grandes extensiones como Europa (Feranec, Hazeu, 
Christensen, & Jaffrain, 2007), África (Disperati & Virdis, 2015) y China (Zhang et al., 
2014). Dicho procedimiento permite a los productores del mapa incluir una gran diversidad 
de criterios de clasificación, tales como la textura, tamaño, forma, distribución y proximidad 
entre objetos, así como los conocimientos del intérprete. Este enfoque ha mostrado, a 
menudo, permitir la obtención de resultados más exactos que enfoques de clasificación 
digital (Sader, Stone, & Joyce, 1990; Mas & Ramírez, 1996; Palacio & González, 1994; Van 
den Broek, Smith, & Toet, 2004). Además, la interpretación visual permite evaluar los CCUS 
con precisión (Zhang et al., 2014; Disperati & Virdis, 2015). 

Por otro lado, la clasificación digital de imágenes con procesamientos totalmente 
automáticos utilizando la información espectral eventualmente combinada con datos 
auxiliares (Gebhardt et al., 2014), permite un análisis más rápido, pero también más 
errores de clasificación que la interpretación visual. 

El objetivo de este estudio es desarrollar un método híbrido (procesamiento 
semiautomático basado en interpretación visual y algoritmos automáticos) que combine la 
segmentación de imágenes, el análisis espacial (SIG) y la interpretación visual, para elaborar 
una base de datos cartográfica multifecha que permita producir cartografía actualizada y 
desactualizada (hacia el pasado), y evaluar los CCUS (con principal énfasis en la 
deforestación). 

 

Área de estudio 

El estado de Michoacán (figura 1), que abarca aproximadamente 60 000 km2, es uno de 
los estados más diversos de México. Presenta diferentes tipos de bosques tropicales y 
templados, así como importantes procesos de CCUS (Bocco, Mendoza, & Masera, 2001). 
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Figura 1. Ubicación geográfica del estado de Michoacán, México. El cuadro negro corresponde al área 
representada en las figuras subsecuentes. [Geographic location of the state of Michoacán, Mexico. The 
black square is the area represented in the subsequent figures.] 
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Materiales 

Se utilizaron treinta y dos imágenes Spot 5 de 2007, junto con un mapa de CUS en escala 
1:100 000 obtenido con base en la interpretación visual de imágenes Spot de 2007. El 
procesamiento de imágenes se llevó a cabo utilizando la plataforma de modelado espacial 
DINAMICA EGO (Soares-Filho, Cerqueira, & Pennachin, 2002), el programa de segmentación 
de imagen BIS Cloud (Berkeley Image Segmentation on the Cloud; Berkeley Image 
Segmentation, 2015), el sistema de información geográfica QGIS (QGIS Geographic 
Information System; QGIS Development Team, 2015) y R (R Core Team, 2013; R Studio Team, 
2015). 

 

Métodos 

El método es una adaptación del enfoque propuesto por Radoux y Defourny (2010) y 
Radoux et al. (2014) para actualizar cartografía y/o detectar cambios, el cual consiste en 
utilizar un mapa de CUS desactualizado o de baja escala para clasificar una imagen reciente. 
En este caso, se procedió a mejorar el detalle del mapa en escala 1:100 000 de 2007. 
Para ello, se llevó a cabo una segmentación de imágenes Spot 2007 multiespectrales 
usando un algoritmo de crecimiento de región, lo que permitió la creación de objetos 
espectralmente homogéneos con un área mínima de una hectárea. En un paso siguiente, 
las imágenes segmentadas y el mapa en escala 1:100 000 se sobrepusieron (operación de 
overlay en un SIG), con el fin de asignar a cada segmento la categoría que cubre la mayor 
proporción de su área. Además, se calculó la respuesta espectral de cada segmento y se 
les asoció a una categoría del mapa y a los índices espectrales de la imagen (media y 
desviación estándar de los valores numéricos digitales para cada banda espectral). 

A continuación, cada categoría se definió por una función de densidad (figura 2), que 
describe la probabilidad relativa para un objeto con un valor espectral dado de pertenecer 
a una categoría particular. Los segmentos cuya categoría no coincidía con la respuesta 
espectral “típica” de su categoría fueron identificados como segmentos atípicos (outliers) 
por el recorte (eliminación de valores atípicos) de la función de densidad. Se asignó a 
dichos segmentos una categoría alternativa determinada por un clasificador de árbol C5 
(Quinlan, 1993), utilizando la respuesta espectral, que fue la categoría de apoyo para el 
intérprete visual. La categoría definitiva fue determinada a través de la interpretación visual 
de una composición en falso color de las imágenes Spot 5 fusionadas de 2.5 m de 
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resolución espacial. En una etapa siguiente, se aplicó el mismo método para 
“desactualizar” el mapa de 2007 a 2004 utilizando imágenes Spot de 2004. 

 

 
Figura 2. Función de densidad para la banda 3. [Density function for the band 3.] 

 

Con la finalidad de evitar la presencia de falsos cambios entre mapas derivados de las 
diferencias entre las imágenes de ambas fechas (condiciones atmosféricas, exposición) y 
no por ser verdaderos CCUS, se aplicaron reglas de exclusión, las cuales descartaron 
cambios que fueran incongruentes dentro del periodo verificado (2004-2007). Así fueron 
descartados cambios improbables, por ejemplo, asentamientos humanos a otras cubiertas 
(bosques) o crecimientos forestales que en el periodo que se verificaba (tres años) no eran 
posibles (cambios de pastizales o agricultura de riego a bosques templados primarios). 

Con la finalidad de mejorar la precisión de ambos mapas (el mapa que se verificaba, 2004; 
y el de referencia, 2007), la verificación visual se efectuó en ambos sentidos, 
inspeccionando también si las categorías ya asignadas a los segmentos para 2007 eran 
correctas. En los casos donde existieron errores de clasificación estos fueron reclasificados 
y se actualizaron a la capa de referencia (2007). 
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Debido a que el presente trabajo estuvo enfocado en detectar deforestación, se incluyó una 
segunda verificación, que consistió en inspeccionar los polígonos correspondientes a 
deforestación detectados por Hansen et al. (2013) para el periodo de nuestros mapas 
(2004-2007), que no habían sido localizados por nuestro método. Los cambios 
establecidos por Hansen et al. (2013), que se corroboraron visualmente como verdadera 
deforestación fueron actualizados a nuestro mapa de 2007. 

Los procesamientos y verificaciones aplicados a ambos mapas permitieron obtener como 
resultado mapas de CCUS para los años 2004 y 2007 en escala 1:50 000. 

El mismo procedimiento se aplicó para actualizar el mapa de 2014 con imágenes Spot 5. 
En la actualización del mapa de 2007 a 2014, se puede asumir razonablemente que 
muchas discrepancias corresponden a verdaderos CCUS. Por último, se llevó a cabo una 
evaluación de la fiabilidad utilizando sitios de verificación derivados de un muestreo 
aleatorio estratificado usando imágenes Spot fusionadas de 2.5 m de resolución espacial. 
Los cálculos de los índices de fiabilidad se hicieron siguiendo el método propuesto por Card 
(1982). 

 

Resultados 

Se elaboró un sistema de clasificación de veintitrés categorías de CUS (cuadro 1). En el 
mapa de CUS en escala 1:100 000 de 2007, la representación de objetos depende de 
normas cartográficas como el área mínima cartografiable y la generalización de polígonos. 
Por otro lado, la segmentación de las imágenes Spot 2007 creó objetos espectralmente 
homogéneos con una superficie mínima de una hectárea (figura 3). La imagen segmentada 
era, por lo tanto, espacialmente más detallada que el mapa en escala 1:100 000 de 2007, 
obtenido a través de la interpretación visual (figura 4). 
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Cuadro 1. Clases de CUS. [Land use/cover categories.] 

 
Categoría CUS Código 

Agricultura de riego 1 
Agricultura de temporal 2 
Cultivo perenne 3 
Asentamientos humanos 4 
Pastizal inducido/pastizal cultivado 5 
Bosque de encino/vegetación primaria arbórea 6 
Bosque de encino/vegetación secundaria herbácea 7 
Bosque de oyamel primario 8 
Bosque de oyamel secundario 9 
Bosque de pino/vegetación primaria 10 
Bosque de pino/ vegetación secundaria 11 
Bosque mesófilo primario 12 
Bosque mesófilo secundario 13 
Bosque de pino-encino/vegetación primaria 14 
Bosque de pino-encino/vegetación secundaria 15 
Selva baja caducifolia/vegetación primaria 16 
Selva baja caducifolia/vegetación secundaria 17 
Selva mediana caducifolia/vegetación primaria 18 
Selva mediana caducifolia/vegetación secundaria 19 
Cuerpos de agua 20 
Manglar 21 
Popal-tular 22 
Sin vegetación aparente 23 
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Figura 3. Segmentos generados a partir de una imagen Spot 5 de 2007. [Image segmentation from a Spot 
5 image of 2007.] 

 

El método empleado permitió generar la cartografía correspondiente para identificar los 
CCUS del estado de Michoacán en una fecha anterior (2004) y posterior (2014), a partir del 
mapa de CUS de 2007 (figura 5). En resumen, este método permitió actualizar los mapas 
mediante procesos automatizados, semiautomatizados y manuales. 
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Figura 4. Mapa en escala 1:50 000 de 2007. [1:50,000 scale map from 2007.] 

 

La evaluación de la fiabilidad del mapa 1:50 000 de 2007 indica una fiabilidad global de 
79.5% ± 3.3 y fiabilidades del usuario y del productor entre 50 y 100%. 
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Figura 5. Clasificación mediante el algoritmo C5 de la segmentación actualizada con base en una imagen 
Spot 5 de 2014. Se resaltan en color rojo los segmentos detectados como “inciertos” antes de la 
interpretación visual. [Clasification by C5 algorithm of the updated segmentation from a Spot 5 image of 
2014. The segments identified as “uncertain” before visual interpretation are highlighted in red.] 

 

Discusión y conclusiones 

La interpretación visual es ampliamente utilizada para actualizar la cartografía existente. De 
acuerdo con Zhang et al. (2014), los procesos de CCUS son cuantificados con mayor 
precisión mediante la interpretación visual que por clasificación digital. Sin embargo, en el 
caso de la elaboración de la nueva cartografía sin un mapa anterior existente o cuando el 
mapa anterior existente está en una escala más burda, la delimitación visual de polígonos 
es una tarea que requiere de una inversión de tiempo muy grande. En estos casos, la 
segmentación de imágenes digitales es una manera de capturar los límites entre los 
diferentes tipos de CUS en un tiempo corto. Además, el enfoque híbrido permite optimizar el 
trabajo del intérprete identificando áreas con posibles errores o cambios. Así, se utiliza la 
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automatización de la clasificación espectral, pero la “última palabra” se da a la 
interpretación visual, ya que, debido a la confusión espectral, consideramos más precisa la 
opinión del intérprete (conocimiento experto) al verificar visualmente. 

La fiabilidad es mayor que la que se obtiene comúnmente mediante enfoques digitales de 
clasificación en México. Estamos empleando este método para la elaboración de una serie 
de mapas multifecha para monitorizar CCUS en Michoacán. Sin embargo, se requieren 
nuevos análisis para evaluar más a detalle los errores de clasificación contenidos en 
nuestros mapas. Para ello, intérpretes expertos del Inegi evaluarán el mapa de CUS y los 
sitios de verificación usados en la primera evaluación de la fiabilidad serán interpretados de 
nuevo por un segundo intérprete, y eventualmente serán verificados en campo en caso de 
existir incongruencias entre la primera y la segunda interpretaciones. Por último, se 
integrará en la base de datos la información de parcelas de campo del Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos (INFS), con la finalidad de detectar incongruencias (posibles errores) y 
detallar más nuestros mapas. 

 

Agradecimientos 

Este estudio fue apoyado por el proyecto “Monitoreo de la cubierta del suelo y la 
deforestación en el estado de Michoacán. Un análisis de cambios mediante sensores 
remotos: una escala regional (Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del estado de Michoacán, 
clave 192429). Agradecemos a Luis Giovanni Ramírez Sánchez y Marisol González 
Rodríguez por su participación en la interpretación de imágenes. Las imágenes Spot fueron 
obtenidas a través del acuerdo Ermexs-UNAM. 

 

Bibliografía 

Berkeley Image Segmentation, 2015. 
Bocco, G., Mendoza, M., & Masera, O. R. (2001). La dinámica del cambio del uso del suelo 

en Michoacán. Una propuesta metodológica para el estudio de los procesos de 
deforestación. Investigaciones Geográficas, 44, 18-38. 

Card, D. H. (1982). Using Known Map Category Marginal Frequencies to Improve Estimates 
of Thematic Map Accuracy. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 48(3), 431-
439. 



ESTUDIOS TERRITORIALES EN MÉXICO: PERCEPCIÓN REMOTA 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL

46

Disperati, L. & Virdis, S. G. P. (2015). Assessment of Land-use and Land-cover Changes 
from 1965 to 2014 in Tam Giang-Cau Hai Lagoon, Central Vietnam. Applied 
Geography, 58(0), 48-64. 

Feranec, J., Hazeu, G., Christensen, S., & Jaffrain, G. (2007). Corine Land Cover Change 
Detection in Europe (Case Studies of the Netherlands and Slovakia). Land Use Policy, 
24(1), 234-247. 

Gebhardt, S., Wehrmann, T., Muñoz Ruiz, M. Á., Maeda, P., Bishop, J., Schramm, M., 
Kopeinig, R., Cartus, O., Kellndorfer, J., Ressl, R., Santos, L. A., & Schmidt, M. (2014). 
MAD-MEX: Automatic Wall-to-Wall Land Cover Monitoring for the Mexican REDD-MRV 
Program using All Landsat Data. Remote Sensing, 6(5), 3923-3943. 

Hansen, M. C., Potapov, P. V., Moore, R., Hancher, M., Turubanova, S. A., Tyukavina, A., 
Thau, D., Stehman, S. V., Goetz, S. J., Loveland, T. R., Kommareddy, A., Egorov, A., 
Chini, L., Justice, C. O., & Townshend, J. R. G. (2013). High-Resolution Global Maps of 
21st-Century Forest Cover Change. Science, 342(6160), 850-853. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2011). Metodología para la generación 
y actualización de la información de uso de suelo y vegetación, escala 1:250 000, 
serie IV. Reporte técnico. 

Mas, J.-F. & Ramírez, I. (1996). Comparison of Land Use Classifications Obtained by Visual 
Interpretation and Digital Processing. ITC Journal, 3/4, 278-283. 

Mas, J.-F., Velázquez, A., Díaz-Gallegos, J. R., Mayorga-Saucedo, R., Alcántara, C., Bocco, G., 
Castro, R., Fernández, T., & Pérez-Vega, A. (2004). Assessing Land Use/Cover 
Changes: a Nationwide Multidate Spatial Database for Mexico. International Journal of 
Applied Earth Observation and Geoinformation, 5(4), 249-261. 

Palacio Prieto, J. L. & Luna González, L. (1994). Clasificación espectral automática vs. 
clasificación visual: un ejemplo al sur de la Ciudad de México. Investigaciones 
Geográficas, Boletín 29, 25-40. 

QGIS Development Team (2015). Open Source Geospatial Foundation Project. QGIS 

(Geographic Information System). 
Quinlan, J. R. (1993). C4.5: Programs for Machine Learning. Morgan Kaufmann Publishers, 

Inc. Retrieved from http://www.rulequest.com/see5-unix.html 
R Core Team (2013). R: a Language and Environment for Statistical Computing. Vienna, 

Austria: R Foundation for Statistical Computing. 
R Studio Team (2015). R Studio: Integrated Development for R. Boston, Massachusetts: R 

Studio, Inc. Retrieved from: http://www.rstudio.com/ 



47

ESTUDIOS TERRITORIALES EN MÉXICO: PERCEPCIÓN REMOTA 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL

Radoux, J. & Defourny, P. (2010). Automated Image-to-Map Discrepancy Detection using 
Iterative Trimming. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 76(2), 173-
181. 

Radoux, J., Lamarche, C., Van Bogaert, E., Bontemps, S., Brockmann, C., & Defourny, P. 
(2014). Automated Training Sample Extraction for Global Land Cover Mapping. 
Remote Sensing, 6(5), 3965-3987. 

Sader, S. A., Stone, T. A., & Joyce, A. T. (1990). Remote Sensing of Tropical Forests: an 
Overview of Research and Applications using Non-photographic Sensors. 
Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 56(1), 1343-1351. 

Soares-Filho, B. S., Cerqueira, G. C., & Pennachin, C. L. (2002). Dinamica: a Stochastic 
Cellular Automata Model Designed to Simulate the Landscape Dynamics in an 
Amazonian Colonization Frontier. Ecological modelling, 154(3), 217-235. 

Toledo, V. M. (1994). La diversidad biológica de México. Nuevos retos para la investigación 
en los noventa. Ciencias, 34, 43-57. 

Van den Broek, A. C., Smith, A. J. E., & Toet, A. (2004). Land Use Classification of 
Polarimetric SAR Data by Visual Interpretation and Comparison with an Automatic 
Procedure. International Journal of Remote Sensing, 25(18), 3573-3591. 

Velázquez, A., Mas, J.-F., Bocco, G., & Palacio Prieto, J. L. (2010). Mapping Land Cover 
Changes in Mexico, 1976-2000 and Applications for Guiding Environmental 
Management Policy. Singapore Journal of Tropical Geography, 31(2), 152-162. 

Zhang, Z., Wang, X., Zhao, X., Liu, B., Yi, L., Zuo, L., Wen, Q., Liu, F., Xu, J., & Hu, S. (2014). 
A 2010 Update of National Land Use/Cover Database of China at 1:100,000 Scale 
using Medium Spatial Resolution Satellite Images. Remote Sensing of Environment, 
149(0), 142-154.	  

	  





Cartografía de la cobertura 
vegetal y uso actual del suelo      
de la sierra de Quila, Jalisco, México 

 

 

Raymundo Villavicencio García,a Rosaura Ávila Coria,b                                                  
Eduardo Treviño Garza,c Miguel Ángel Muñiz Castrod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a  Departamento de Producción Forestal. Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad 
de Guadalajara (CUCBA-UDG). Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez núm. 2100, Predio Las Agujas, Zapopan, 
Jalisco, México; tel. (33)1576 4944; correo: vgr02072@cucba.udg.mx  

b  Estudiante de Maestría en Ciencias en Biosistemática y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas. Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara (CUCBA-UDG). Camino Ing. 
Ramón Padilla Sánchez núm. 2100, Predio Las Agujas, Zapopan, Jalisco, México; tel. (33)3377 1150; 
correo:roxiprec@hotmail.com  

c  Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Carretera Nacional núm. 85, km 
145, Linares, Nuevo León, México; tels. (81)821 2124 252 y 2124 895 ext. 111; 
correo: eduardo.trevinogr@uanl.edu.mx 

d  Departamento de Botánica y Zoología. Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad 
de Guadalajara (CUCBA-UDG). Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez núm. 2100, Predio Las Agujas, Zapopan, 
Jalisco, México; tel. (33)1270 6517; correo: mca44083@cucba.udg.mx  



ESTUDIOS TERRITORIALES EN MÉXICO: PERCEPCIÓN REMOTA 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL

50

Resumen 
e cartografió la cobertura vegetal y el uso actual del suelo en la sierra de Quila y su 
zona de influencia en el estado de Jalisco. El área de estudio cubre 67 625 ha. Se 
utilizó una imagen Landsat 8 OLI del 20 de enero de 2014. Como preproceso, la 

imagen se recortó, se le aplicó una normalización topográfica, se le extrajo información 
temática (NDVI, PC, tasseled cap) y, finalmente, se compuso una imagen de once bandas, a 
la cual se le realizó un análisis discriminante. Se empleó el método de máxima probabilidad 
para la clasificación supervisada y posterior reclasificación basada en reglas de decisión. Se 
definieron diez clases de cobertura y se consideraron veintinueve reglas de decisión para la 
reclasificación. Se obtuvo una fiabilidad global de la imagen reclasificada de 79.4 %. La 
cobertura forestal cubre 65 % del área de estudio donde predominan la selva baja 
caducifolia con 30 %, el bosque de pino-encino con 14.1 % y el bosque de encino con 
13.6 %. El proceso de mapeo resultó complejo, ya que la topografía, heterogeneidad de las 
coberturas y su respuesta espectral demandan no solo el conocimiento técnico del 
procesamiento de la imagen, sino también un amplio y minucioso reconocimiento de las 
mismas en campo. 

Palabras clave: máxima probabilidad, reglas de decisión, clasificador experto, análisis 
discriminante. 

 

Abstract 
egetation cover and current land use at the sierra de Quila and its zone of influence 
in the state of Jalisco was mapped. The study area covers 67,625 ha. A Landsat 8 OLI 
image dated January 20th, 2014 was used. As a pre-process, the image was cropped 

and a topographic correction was applied. From the image thematic information was 
extracted (NDVI, PC, tasseled cap) to finally compose an image of eleven bands. 
Subsequently, a discriminant analysis was performed. The maximum likelihood method to 
the supervised classification and subsequent reclassification based on decision rules was 
used. Ten kinds of coverage were defined and twenty-nine decision rules were considered 
for reclassification. An overall accuracy of 79.4% on the reclassified image was obtained. 
Forests cover 65% of the study area where tropical deciduous forests predominate with 
30%, the pine-oak forest with 14.1% and the oak forest with 13.6%. The mapping of 
vegetation cover and land use was complex because the topography, the heterogeneity of 

S 

V 
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the forest cover and its spectral value demand not only the technical knowledge of image 
processing but also a thorough and comprehensive study of the vegetation at the field. 

Keywords: maximum likelihood, decision rules, expert classifier, discriminant analysis. 

 

Introducción 

n las recientes décadas, la percepción remota se ha convertido en la herramienta 
esencial para describir el estado y la dinámica de las coberturas forestales, recursos 
naturales asociados y otros usos del suelo a diversas escalas. La clasificación de los 

datos de los sensores remotos y la elaboración del mapa temático representan un desafío, 
debido a la complejidad del paisaje del área de estudio, la selección de los datos del sensor 
remoto, el proceso de la imagen y los criterios tomados para su clasificación, los cuales 
pueden influir en el éxito del proceso (Lu & Weng, 2007). 

Los estudios de los ecosistemas terrestres de México ofrecidos en los trabajos clásicos 
(Miranda & Hernández, 1963; Rzedowski, 1978) están enfocados al análisis de la 
vegetación en su estado natural o primario; sin embargo, los mapas de vegetación incluidos 
en las obras representan una distribución hipotética de los ecosistemas terrestres, quizá 
representados en condiciones previas a la afectación humana, o bien, son una 
reconstrucción de la vegetación potencial (Sánchez, Flores, Cruz, & Velázquez, 2008). 

Actualmente existen varios métodos para clasificar las cubiertas vegetales y otros recursos 
de la tierra, que utilizan diversos criterios y tienen distintas características; por ejemplo, Lu 
y Weng (2007, p. 830) enfocan la clasificación de imágenes en cuatro grupos: la 
supervisada y no supervisada, la paramétrica y no paramétrica, la dura y suave y la 
clasificación basada por pixel, subpixeles y por campo. La clasificación basada en objetos 
es otra de las alternativas que ha incursionado rápidamente en el medio de la percepción 
remota (Tadeo, 2015). No obstante, sea cual fuere el método de clasificación, Chuvieco 
(2010, p. 389) sugiere que estas deben ser exactas, reproducibles (dadas las mismas 
variables de entrada), robustas, exhaustivas (que cubran todo el territorio de estudio) y 
objetivas (no sujetas por las decisiones del intérprete). En este contexto, el objetivo en este 
trabajo es obtener una carta de vegetación y del actual uso del suelo, a partir de la 
clasificación de una imagen satelital Landsat 8 OLI (Operational Land Imager) del área 
protegida y su zona de influencia utilizando el clasificador experto de ERDAS. 

E 
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Materiales y métodos 

El trabajo se realizó en el área natural protegida sierra de Quila y su zona de influencia, la 
cual está definida por la unión territorial de treinta y nueve microcuencas que se derivan del 
sistema montañoso de la sierra. El área de estudio comprende una superficie de 67 625 ha 
y se ubica en el occidente del estado de Jalisco entre las coordenadas 20º08’ y 20º27’ N y 
104º13’ y 103º52’ W, a cien kilómetros al suroeste de la ciudad de Guadalajara; 
comprende seis municipios, de los cuales Tecolotlán ocupa 63 % de la misma (cuadro 1 y 
figura 1). Su límite altitudinal varía de 1135 a 2560 m. Las microcuencas se delimitaron con 
el criterio de obtener superficies no menores a mil hectáreas (Villavicencio, Martínez, 
Toledo, Guevara, & Ávila, 2014). Se utilizó un modelo de elevación del terreno (MET) con 
resolución de 20 m de las cartas topográficas F13D73 Atengo, F13D74 Cocula, F13D83 
Tecolotlán y F13D84 Atemajac de Brizuela del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi); se usó la extensión HEC-GeoHMS versión 4.2 para ArcGIS. 

 

Cuadro 1. Municipios y superficie que ocupan en el área de estudio. 

Municipio 
Superficie 

(ha) 

Superficie en área 
de estudio (ha) 

Superficie en área de 
estudio (%) 

Ameca 83 863.84 4062.82 6 

San Martín Hidalgo 34 276.28 9033.07 13 

Tecolotlán 76 472.79 42 553.42 63 

Tenamaxtlán 28 136.46 6588.25 10 

Cocula 33 110.59 2634.02 4 

Atengo 44 027.41 2607.41 4 
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Figura 1. Ubicación del área natural protegida sierra de Quila (estado de Jalisco, México) y delimitación de 
microcuencas adyacentes. 

 

En el área de estudio predominan dos climas: en la parte alta y en la meseta de la sierra 
prevalece el clima templado húmedo con lluvias en verano, mientras que en la vertiente sur 
de la montaña destaca una franja caliente húmeda. La precipitación pluvial promedio anual 
es de 886 mm (Ávila, Villavicencio, & Ruiz, 2014). Los principales tipos de vegetación están 
representados por el bosque de pino-encino, el bosque de encino, el bosque mesófilo de 
montaña, el bosque de galería, el bosque espinoso y la selva baja caducifolia (Guerrero & 
López, 1997). Dentro de las especies del género Pinus son predominantes: Pinus 
devoniana (Lindley), P. douglasiana (Martínez), P. lumholtzii (Rob. & Fern.), P. herrerae 
(Martínez) y P. oocarpa (Scheide var. oocarpa); para el género Quercus son: Quercus 
candicans (Née), Q. castanea (Née), Q. coccolobifolia (Trel.), Q. crassifolia (H. & B.), Q. 
eduardii (Trel.), Q. gentryi (C. H. Mueller), Q. laeta (Liebm.), Q. magnoliifolia (Née), Q. 
obtusata (H. & B.) y Q. resinosa (Liebm.). La selva baja caducifolia está compuesta por 
elementos como Acacia pennatula (Schlecht & Cham. [Benth.]), Bursera bipinnata (DC. 
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[Engl.]), B. fagaroides (H. B. K. [Engl.]), Guazuma ulmifolia (Lam.), Ipomea murucoides 
(Roem. & Schult.), Lysiloma acapulcense (Kunth [Benth.]), entre otras (Villavicencio, 2004, 
p. 151). 

 

Material raster y vectorial 

La clasificación de la cobertura vegetal y uso del suelo, se realizó con base en la escena 
satelital multiespectral Landsat 8 OLI capturada el 20 de enero de 2014. La imagen LC8-
029046-2014020-LGN00 se obtuvo del portal del Servicio Geológico de Estados Unidos, 
que tiene un nivel de procesamiento primario (Level 1T), así como una corrección 
geométrica, radiométrica y ortorrectificación aplicadas al sistema de referencia cartográfica 
con Proyección Universal Transversa de Mercator utilizando el Sistema Geodésico Mundial 
de 1984 (WGS84) (USGS, 2014); la resolución espacial de las bandas espectrales es de 
30×30 m y no refleja la presencia de nubes sobre el área de estudio. De manera 
complementaria, se consultaron imágenes de alta resolución disponibles en el módulo 
BaseMap del programa ArcGIS 10.2; otras imágenes de alta resolución empleadas fueron 
las históricas de 2005, 2007, 2011, 2012, así como recientes de 2014 y 2015 del 
programa informático Google Earth (Google Inc., 2004). 

Para el procesamiento de la imagen y la definición de clases de coberturas y clasificación, 
se usaron como información referente los datos cartográficos vectoriales de la Carta de uso 
del suelo y vegetación de la serie V del Inegi en escala 1:250 000 (Inegi, 2013), así como 
el Atlas de caminos y carreteras del Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco 
(IITEJ, 2011), además del conjunto de datos vectoriales de las cartas topográficas F13D73, 
F13D74, F13D83 y F13D84, y el MET en formato raster del Inegi. 

 

Clasificación 

El proceso de agrupar los pixeles en un número finito de clases individuales o categorías de 
datos con base en sus niveles digitales, se definió con una clasificación supervisada. El 
método requirió del conocimiento del terreno y los tipos de coberturas, además del uso de 
fotografías aéreas, informes técnicos y referencias profesionales y locales. Como 
preprocesamiento de la imagen esta fue recortada con base en el polígono del área de 
estudio utilizando solo las bandas: 2 (azul), 3 (verde), 4 (rojo), 5 (infrarrojo cercano, NIR), 
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6 (infrarrojo medio 1, SWIR1) y 7 (infrarrojo medio 2, SWIR2). Posteriormente se realizó un 
apilamiento de capas; a esta composición se le aplicó una normalización topográfica 
empleando el modelo de corrección de Minnaert, con el objetivo de eliminar sombras sobre 
la superficie causadas por la topografía del terreno, la hora de toma de la imagen y la 
posición del satélite. 

Para utilizar la constante de corrección de Minnaert, primero se creó un modelo de 
iluminación a partir de un modelo de elevación del terreno, el cual  

consiste en obtener el valor del ángulo entre el vector de incidencia de luz solar y el vector normal a 
la superficie. Cuando este ángulo es pequeño o cercano al cero, el flujo de luz incidente será el 
máximo dependiendo del incremento en el ángulo, el flujo de incidencia de luz disminuirá. La 
relación entre este ángulo y los valores de brillantez registrados en imágenes de satélite sugieren 
una correlación significativa que varía según la banda con la que se compare. Esta se calcula 
mediante el coseno del ángulo de incidencia de los rayos solares y se apoya en la ley de coseno de 
geometría esférica (Sellers, 1972, citado en: Holben y Justice, 1980, citado en: González, 2003, p. 
114). 

La fórmula es: 

Cuadro 2. 

𝛾𝛾=𝑐𝑐𝑜𝑜𝑠𝑠	   𝜃𝜃𝑜𝑜	   𝑐𝑐𝑜𝑜𝑠𝑠	   𝜃𝜃𝑛𝑛+𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛	   𝜃𝜃𝑜𝑜	  
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛	  𝜃𝜃𝑛𝑛 y (P1) 

P y P1 se mantienen igual a la clasificación preliminar. 

A1 y A3 clasificadas > 2021 m 

A2 clasificada > 1401 m 

8. Cuerpo de agua (CA) 
Se atribuye al dato vector de la imagen reclasificada     

con imágenes de alta resolución. 

9. Zona urbana (ZU) 
Se atribuye al dato vector de la imagen reclasificada     

con imágenes de alta resolución. 

10. Área sin vegetación aparente (ASVA) 
La cobertura se mantiene igual a la clasificación 

preliminar. 

 

Resultados 

El análisis discriminante de la imagen apilada por once bandas (grupo de variables) mostró, 
a partir del paso cinco de ocho, un valor del cociente igual a cero, es decir, demostró una 
gran separabilidad espectral entre los grupos. Después de realizar diversas clasificaciones 
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seleccionando las bandas indicadas de cada paso (cinco al ocho), estas fueron 
reclasificadas de manera jerárquica y validadas. Para este estudio se seleccionó la 
reclasificación compuesta por las bandas señaladas en el paso seis. Las bandas son: 1 
(azul), 3 (rojo), 4 (NIR), 5 (SWIR1), 7 (NDVI) y 10 (verdor), ya que la composición presentó el 
valor más alto de fiabilidad global (79.4 %). El índice estadístico de Kappa (k) total fue de 
0.75, es decir, la clasificación es 75 % mejor de lo esperable al azar; de acuerdo con 
Chuvieco (2010), el índice evalúa que la clasificación haya discriminado las categorías de 
interés con exactitud de manera significativa mayor a las que hubiera obtenido con una 
asignación aleatoria. 

La matriz de confusión (cuadro 3) muestra en forma diagonal la distribución de puntos de 
verificación correctos por tipo de cobertura, los cuales suman 300 de los 378 utilizados 
para el cálculo de precisión de la reclasificación. Las principales clases que mostraron 
mayor confusión son la selva baja caducifolia y el bosque abierto de encino-pino. Este 
último supera 50 % la fiabilidad del usuario; por lo tanto, la mitad de estas zonas 
clasificadas lo representan en realidad. 

 
Cuadro 3. Matriz de confusión de la reclasificación de la Carta de uso del suelo y vegetación del área 
natural protegida sierra de Quila y su zona de influencia. BPQ: Bosque de pino-encino; BQP: Bosque de 
encino-pino; BQ: Bosque de encino; BAQP: Bosque abierto de encino-pino; SBC: Selva baja caducifolia; A: 
Agricultura; P: Pastizal; ASVA: Área sin vegetación aparente. 

Clasificación 

Referencia 

BP
Q 

BQ
P 

BQ
 

BA
QP

 

SB
C A P 
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VA

 

To
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l 

Pu
nt
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Pr
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%
) 
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ec
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ón
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 (%
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BPQ 51 3 11 2 3 0 1 0 71 51 89.5 71.8 

BQP 1 25 0 0 0 0 1 0 27 25 86.2 92.6 

BQ 0 0 25 1 2 2 1 0 31 25 50 80.6 

BAQP 4 1 1 9 1 0 1 0 17 9 69.2 52.9 

SBC 1 0 10 0 97 1 3 0 112 97 88.9 86.6 

A 0 0 0 1 0 18 6 3 28 18 72 64.3 

P 0 0 3 0 3 3 61 3 73 61 82.4 83.6 
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ASVA 0 0 0 0 3 1 0 14 18 14 70 77.8 

Total 57 29 50 13 109 25 74 20 378 300   

 

En total se definieron cinco coberturas vegetales, que representan 65 % (43 935.1 ha) de 
la superficie de la zona de influencia; predominan la selva baja caducifolia con 30 % (20 
307.3 ha) seguida del bosque de pino-encino con 14.1 % (9538.3 ha), el bosque de 
encino con 13.6 % (9173.1 ha), el bosque de encino-pino con 4.6 % (3107.6 ha) y el 
bosque abierto de encino-pino con 2.6 % (1808.6 ha). Por el contrario, la cobertura no 
forestal abarca 35 % y concentra principalmente las áreas de pastizal inducido con 25.5 % 
(17 226.7 ha), agricultura con 7.4 % (4976.3 ha), cuerpos de agua con 0.2 % (128.8 
ha), centros de población con 1.3 % y áreas sin vegetación aparente con 0.7 % (443.4 
ha) (figura 2). 

 

Figura 2. Carta de uso del suelo y vegetación del área natural protegida sierra de Quila y su zona de 
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influencia. Clasificación supervisada y posterior reclasificación con reglas de decisión de imagen Landsat 8 
OLI (20 de enero de 2014). 

 

Conclusiones 

En este trabajo se definieron diez clases de cobertura; sin embargo, solo se consideraron 
ocho para la clasificación automática, ya que las otras dos (cuerpos de agua y zona 
urbana) fueron reasignadas una vez que se vectorizó la imagen reclasificada. La utilización 
de un menor número de clases empleando imágenes Landsat obedece a reducir la 
confusión espectral entre grupos de clases y aumentar la fiabilidad global, tal como Tadeo 
(2015) sugiere, en la definición de menos de quince clases en paisajes con alta 
heterogeneidad, a fin de obtener valores de precisión mayores a 60 %. 

A pesar de que Guerrero y López (1997) sugieren la cota altitudinal máxima de 1850 m 
para la distribución de la selva baja caducifolia en la sierra de Quila, esta comunidad 
vegetal se identificó representada por varias especies hasta los 2000 m, motivo de la 
definición de una regla de decisión para esta cobertura; además, esta circunstancia puede 
considerarse como una respuesta independiente de las especies al cambio gradual, a 
través de un gradiente ambiental o geográfico (González, 2004). 

Las coberturas mixtas basadas en la dominancia de un género u otro, como es el caso del 
bosque de pino-encino y el bosque de encino-pino, presentaron límites de cobertura 
indeterminados y, por lo tanto, comprometidos al momento de definir las áreas de 
entrenamiento; tal como lo refiere Congalton (1991, citado en: Tadeo, 2015), en este tipo 
de coberturas es muy probable encontrar confusión entre una clase y otra, ya que la 
delimitación de las clases en campo es gradual y el criterio botánico es arbitrario, al no 
presentarse un límite natural que pueda ser representado en el mapa. 

El proceso de mapeo de las coberturas vegetales y uso del suelo resultó complejo, debido 
a que la condición topográfica, la heterogeneidad de las coberturas y su respuesta 
espectral demandan no solo el conocimiento técnico del procesamiento de la imagen, sino 
también un amplio y minucioso reconocimiento de las mismas en campo. 
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Resumen 

l estado de Baja California, en el año 2013, presentó la tasa más alta de prevalencia 
de delitos en contra de empresas en México, principalmente el robo a comercio. El 
municipio de Mexicali aunque ocupa el segundo lugar en el número de habitantes y 

empresas en el estado, se sitúa en el primer lugar en robo a comercio al concentrar 56% 
de estos delitos a nivel estatal. El nivel de incidencia de este delito afecta la economía 
urbana, pero, de manera particular a algunas empresas que son más susceptibles de ser 
víctimas de robo que otras, situación que puede experimentar cambios o permanecer en el 
tiempo. A partir de lo anterior, se plantea como objetivo de este trabajo explorar los 
cambios en los patrones espaciales del robo a comercio de la ciudad de Mexicali, Baja 
California durante el periodo de 2009 a 2013. Estos cambios son examinados mediante el 
uso de un sistema de información geográfica y la aplicación de técnicas de análisis 
exploratorio de datos espaciales (AEDE) que incluye el análisis de estadísticas descriptivas 
y la prueba de autocorrelación espacial del delito. Los resultados permiten comprobar que 
los robos a comercio en la ciudad no son aleatorios ni uniformes en el tiempo y espacio 
sino que existen ciertas áreas en las cuales se concentran los delitos, además se 
identificaron zonas que a través de los años permanecen estables con un alto número de 
robos.   

Palabras Clave: Sig, Empresa, Delito, Geografía Del Delito, Conglomerados. 

 

Abstract 

he state of baja california, in 2013, presented the highest rate of prevalence of crimes 
against businesses in mexico, mainly commercial robbery. Although, the municipality of 
mexicali is the second in population and commercial establishments in the state, but 

occupies the first place in commercial robbery, but this municipality concentrates 56% of 
these offenses at level state. The level of incidence of this crime has particularly affected the 
urban economy, but some companies are more likely to be victims of crime than others, a 
situation that can change or remain stable over time. In this sense, the aim of this work is to 
explore changes in spatial patterns of crime against commercial firms in the city of Mexicali, 
México during the period 2009-2013. Geographic information system and exploratory 
spatial data analysis (ESDA) techniques as the test of spatial autocorrelation were used for 
were used to achieve this purpose. The results show that these offenses don’t occur 
randomly or uniformly in time and space, however there are zones that concentrate high 
offenses, but also there are some zones that are stables over time with high quantity of 
offenses.  

Keywords: Gis, Business, Crime, Geography of Crime, Clusters. 
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Introducción 

n el ámbito académico, diversos estudiosos del delito han centrado su atención en la 
búsqueda de patrones, relaciones y/o factores que expliquen el comportamiento 
espacio-temporal de eventos delictivos, con base en fundamentos teóricos proponen 

hipótesis que tratan de responder a cuestionamientos sobre dónde, cuándo y por qué 
convergen en determinado tiempo y lugar: delincuentes y víctimas. Dentro de los enfoques 
teóricos que incorporan la dimensión espacial del delito se pueden mencionar: el enfoque 
de actividades rutinarias (Cohen y Felson, 1979), el enfoque de la desorganización social 
(Shaw y McKay, 1942), la difusión de la violencia (Cohen y Tita, 1999), el enfoque de 
patrón del crimen (Brantingham y Brantingham, 1984, 1993), entre otros. 

Por su parte, Eck y Weisburd (1995) clasifican en dos grupos las investigaciones que 
ponen énfasis en la dimensión espacial del delito. En el primer grupo, se encuentran 
aquellas cuya  unidad de análisis es el delincuente y que buscan determinar cómo influye el 
lugar en la selección de sus objetivos o víctimas. En el segundo grupo, están aquellas 
centradas en el lugar donde ocurre el evento delictivo como unidad de análisis y que se 
interesan por el patrón espacial del delito. En este segundo grupo se parte de la idea de 
que la distribución de los delitos no es uniforme ni aleatoria en el tiempo y el espacio, por 
lo que es pertinente realizar el análisis espacial de estos para identificar patrones delictivos 
(Brantingham y Brantingham, 2011).  

Por otra parte, los avances en ciencia y tecnología ofrecen, hoy en día, una diversidad de 
herramientas para el análisis espacial de problemas sociales que incluyen el crimen o la 
delincuencia. De manera general, el desarrollo de los Sistemas de información Geográfica 
acompañado de propuestas teóricas sobre el tema ha impulsado un crecimiento sin 
precedentes de estudios empíricos que analizan el comportamiento espacial del delito 
dando lugar a un campo de especialización de gran interés para desarrolladores de 
software, departamentos de policía, gobiernos locales, criminólogos, geógrafos, 
economistas, sociólogos, entre otros.       

En este sentido, el desarrollo de programas especializados de acceso libre como CAST 
(Crime Analytics for Space-Time) que permite detectar patrones y tendencias espaciales de 
delitos desarrollado por el Centro GeoDa de la Universidad del Estado de Arizona (Rey et 
al., 2013), o el programa CrimeStat IV, centrado en la estadística espacial del delito 
desarrollado por Ned Levine & Associates, y financiado por el Instituto Nacional de Justicia 
de Estados Unidos (Levine, 2013),  se han colocado como herramientas básicas de análisis 
espacial del delito. 

E 
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Estos y otros programas facilitan la gestión de grandes volúmenes de datos geocodificados 
sobre delitos mediante la aplicación de técnicas como el Análisis Exploratorio de Datos 
Espaciales (AEDE) que apoya la descripción espacial del delito e incluye la visualización de 
los denominados puntos calientes (hotspots) y puntos fríos de delitos (coldspots), la 
generación de mapas de densidad (estimadores Kernel), la identificación de conglomerados 
(clusters) o valores atípicos (outliers), así como, el uso de técnicas y métodos para el 
análisis estadístico avanzado y la modelación espacial-temporal de delitos, entre otras 
aplicaciones. 

Actualmente, los avances alcanzados permiten analizar espacialmente diversas categorías 
de delitos, entre las más abordadas se pueden señalar: el robo residencial, los homicidios, 
los delitos en instalaciones específicas (bares, centros nocturnos, escuelas), el robo de 
automóviles, el robo a transeúntes, y el robo con violencia. A pesar de la diversidad de 
trabajos sobre el tema, existe un escaso número de investigaciones dirigidas a los delitos 
cometidos en contra de las empresas, particularmente a delitos como el robo a 
establecimientos dedicados a la actividad comercial.  

Clarke (2002) señala que la exigua preocupación por el estudio de los robos cometidos en 
contra de las empresas, a nivel internacional, se explica porque, en términos absolutos la 
cantidad de robos residenciales es mayor que los robos comerciales, pero también porque 
se cree que los robos a los negocios o empresas tienen menores consecuencias para las 
víctimas y para la localidad en general que los robos residenciales. Ambas explicaciones 
son parcialmente ciertas o debatibles para el caso de algunos lugares. En primer lugar, 
porque a diferencia del robo residencial, el robo a comercio no sólo afecta al propietario 
(empresario), sino que los efectos se manifiestan en otros ámbitos de la localidad. Esto 
sucede porque el comercio es el canal principal de distribución de bienes y tiene una 
participación importante en la generación de empleo1 , de ingresos, de riqueza y de 
ingresos fiscales para los gobiernos (impuestos), entre otras funciones económicas, de tal 
forma que la victimización de las empresas tiene un efecto multiplicador en la economía 
local.  

En segundo lugar, se puede señalar que si bien la cantidad de delitos en el sector 
residencial generalmente supera a los ocurridos en el sector comercial, la tasa de víctimas 
representa un indicador importante para dimensionar la problemática en algunos lugares, 
como es el caso de México, donde las tasas de prevalencia de delitos son de 28 por cada 
100 personas (INEGI, 2014c) y de 33 por cada 100 empresas (INEGI, 2014b), es decir, los 
delitos en contra de las empresas generan una mayor proporción de víctimas y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  En México, el sector comercial genera aproximadamente uno de cada tres empleos del país y 

representa uno de cada dos establecimientos (INEGI, 2014a).  
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posiblemente mayores efectos negativos en la comunidad y economías locales que aquellos 
en contra de la población en general. 

En México, del total de delitos que se cometieron en contra de las empresas, 15% fueron 
en la industria, 32% en los servicios y 53% en contra de empresas dedicadas al comercio. 
Además, los delitos se efectuaron principalmente en microempresas (89%), y el resto en 
pequeñas, medianas y grandes empresas (11%) (INEGI, 2014b). Consecuentemente, se 
entiende que los microcomercios son las principales víctimas de la delincuencia, y se 
deduce que, por sus características (empresas familiares, baja liquidez, falta de seguros 
contra robo, etc.), éstos son frágiles y, en un momento dado, pueden ser incapaces de 
recuperarse del efecto del delito, obligando al cierre del negocio.   

Por otro lado, la probabilidad de que un comercio sea víctima de un delito en el país no es 
espacialmente homogénea, ésta difiere por zona o estado. Es decir, mientras que los 
estados de Durango, Hidalgo y San Luis Potosí presentaron, a nivel nacional, las tasas más 
bajas de prevalencia delictiva en contra de las empresas (2.475, 2.464 y 2.111, por cada 
10 empresas, respectivamente) en 2013; el Estado de México, Guanajuato y Puebla 
obtuvieron las tasas más altas (4.102, 4.247 y 4.286 delitos por cada 10 empresas, 
respectivamente), pero todos ellos superadas por Baja California, estado que ocupó el 
primer lugar nacional con una tasa de 4.486 (INEGI, 2014b). 

Por su parte, el municipio de Mexicali, a pesar de ser el segundo en tamaño poblacional y 
número de empresas en el estado de Baja California, concentró más de la mitad (56%) de 
los robos a comercio registrados en 2013 en la entidad (SSPEBC, 2014). Estos delitos 
ocurrieron principalmente en la ciudad (89%) y en menor cantidad en el valle de Mexicali 
(11%) (PGJEBC, 2014). Estos datos nos muestran que el comportamiento delictivo es 
heterogéneo dentro del estado y que se trata principalmente de un problema urbano. 

En este contexto, el propósito de este trabajo es explorar los cambios en el patrón espacial 
del robo a comercio en la ciudad de Mexicali, Baja California durante el periodo 2009-2013 
y se parte de la hipótesis de que la distribución de los delitos no es uniforme ni aleatoria en 
tiempo y espacio. Para lograr este propósito se utilizan algunas técnicas del Análisis 
Exploratorio de Datos Espaciales.  

 

Materiales y método 

Área de estudio 

El área de estudio corresponde a la ciudad fronteriza de Mexicali localizada en el noroeste 
de México (figura 1) y caracterizada por un crecimiento acelerado de la población que, 
entre otros factores, fue impulsado por la llegada de capitales internacionales que 
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integraron a esta localidad en el sistema de producción mundial (vía maquiladora) desde 
mediados de la década de los sesenta (Ley y Fimbres, 2011). Este proceso demográfico 
dio como resultado una expansión urbana acompañada del establecimiento progresivo de 
negocios comerciales creando áreas tradicionales de comercio (Verduzco, 1990), y 
recientemente vinculada a la apertura comercial y expansión del canal moderno de 
comercio a detalle integrado por tiendas departamentales, hiper, mega o supermercados, 
así como, tiendas de conveniencia moldeando la estructura comercial de la ciudad en 
distintos nodos, corredores, zonas, y centros comerciales, así como, pequeños comercios 
intercalados en las zonas habitacionales. 

 

 
Figura 1.  Localización del área de estudio. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Datos utilizados 

Para este análisis se utilizó como insumo principal el registro de los robos a comercio en 
Mexicali durante el periodo 2009 a 2013 (PGJEBC, 2014). Adicionalmente, se requirió para 
localizar espacialmente cada uno de los registros de robo, la cartografía correspondiente a 
los polígonos de las colonias de la ciudad (Laboratorio de Geomática, 2014), y la 
cartografía censal urbana que incluye las áreas geoestadísticas básicas (AGEB) urbanas  
(INEGI, 2010).  
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Tratamiento de la información  

Para el tratamiento de la información se utilizaron las principales técnicas del denominado 
Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (AEDE): la identificación visual de patrones 
espaciales, el cálculo de coeficientes de autocorrelación espacial que permiten demostrar la 
existencia de dependencia espacial y la obtención conglomerados estadísticamente 
significativos (Jacquez, 2008). 

Para el AEDE de los robos a comercio en Mexicali se requirió la realización de los siguientes 
pasos: 

 

•   La georreferenciación de los registros de los robos a comercio por colonia en 
MapInfo 9. 

•   La desagregación ponderada a nivel AGEB de los robos ubicados 
geográficamente en MapInfo 9.  

•   El análisis estadístico descriptivo del delito por AGEB. 
•   La prueba de autocorrelación espacial aplicando como Indicador Local de 

Asociación Espacial (LISA) el índice I de Moran Local disponible en el software 
GeoDa 1.6.6 (Anselin, 2014). Para ello, se generó una matriz de pesos con la 
opción ARC DISTANCE a partir del valor mínimo que por defecto asigna el 
programa (1.1569 kilómetros).  

 

Con este procedimiento se obtuvieron por AGEB para cada año del periodo examinado: i) 
las estadísticas básicas del robo a comercio; los mapas temáticos que integran los 
hotspots, coldspots y outliers, ii) los gráficos de dispersión de la I de Moran local, y iii) los 
mapas de significancia (p-valor ≤ 0.05; permutaciones= 999).  

 

Resultados y discusión 

Estadística descriptiva  

En la ciudad de Mexicali durante el periodo 2009-2013 se registraron 12 992 robos a 
comercio. De los cuales fue posible localizar 99%, el resto de los datos no presentaba 
información precisa sobre el lugar donde ocurrió el delito. En la figura 2, se puede observar 
el comportamiento anual de los registros de los robos a comercio durante el período. En 
los dos primeros años el número de robos a comercio fue inferior a dos mil, mientras, en el 
año 2011, superó los tres mil, duplicando la cifra del 2009. A partir de 2011 se presentó 
una tendencia a la baja, conservando valores superiores a 2 500 robos anuales.   
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Figura 2. Registros de robo a comercio 2009-2013 en Mexicali  

 

En el cuadro 1, se presentan las estadísticas descriptivas del delito para cada año por 
AGEB. En este se observa que en el año con menos registros del robo (2009) se presentó 
un promedio de once robos por AGEB con una desviación estándar de seis robos; mientras 
que en el año con mayor número de robos el promedio fue 23 robos por AGEB con una 
desviación estándar de nueve robos.  

El coeficiente de variación permite identificar que el año 2013 presentó la mayor dispersión 
o heterogeneidad en el número de robos por AGEB con respecto al resto de los años. Lo 
anterior, está relacionado con los valores máximos de robos a comercio que se 
presentaron en cada año, por ejemplo, en 2009 el valor máximo fue de 30 robos, mientras 
que en 2013 fue 65, y en 2011 de 58. Como el valor mínimo en todos los años fue cero 
robos para algunas AGEB se observa que la amplitud es mayor en 2013 que en el año con 
mayor número de robos (2011).  
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Cuadro 1. Estadísticas descriptivas del robo a comercio por año. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Durante el período 2009-2013, el valor de la mediana indica que el 50% de las AGEB 
presentaron entre cero y seis robos a comercio. En particular, en el año 2009, 50% de las 
AGEB oscilaban entre cero y dos robos, para 2011 estuvo entre cero y seis robos, y en 
2013 entre cero y cinco robos. 

El dato del tercer cuartil, agrupa al 75% de las AGEB, los cuales obtuvieron, en 2009, entre 
cero y 6 robos, en 2011, entre cero y 12 robos, en 2012 entre cero y 13 robos, y en 2013 
en un rango entre cero y 10 robos. Finalmente, el valor del tercer cuartil y el valor máximo, 
señalan que una cuarta parte de las AGEB concentran los valores más altos de robo a 
comercio en la ciudad, con una amplitud alta, esto sucede principalmente en el año 2013 
donde la diferencia entre el tercer cuartil y el valor máximo es de 55 robos. Este último 
dato nos habla de la posibilidad de concentración  espacial de valores altos de robo a 
comercio en una pequeña porción del total de AGEB. El análisis de los datos sobre los 
robos a comercio es más claro cuando estos son observados en un mapa en el cual se 
pueden visualizar las relaciones espaciales de las AGEB con alto número de robos del 
resto, como se verá en la siguiente sección. 

 

Análisis exploratorio de datos espaciales 

Indicador Local de Asociación Espacial 

Los resultados de la prueba de autocorrelación espacial local o cálculo del Indicador Local 
de Asociación Espacial (LISA) se presentan en el cuadro 2, donde se incluye: a) los 
coeficientes de autocorrelación espacial local o índice I de Moran Local, b) el porcentaje de 
AGEB significativos obtenido de los mapas de significancia, y c) el porcentaje que 
corresponden a las AGEB que integran los conglomerados denominados high-high. 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Media 11 13 23 21 20 

Desviación estándar 6 7 9 10 12 

Coeficiente de variación 55% 54% 39% 48% 60% 

Mediana (50%) 2 3 6 6 5 

Tercer cuartil  (75%) 6 8 12 13 10 

Máximo 30 39 58 56 65 
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Los valores del Índice de Moran Local tienen una interpretación muy similar a la I Global de 
Moran. Estos valores oscilan entre  -1 y +1. Cuando el valor del índice es igual a cero, 
indica que los valores de la variable en estudio se distribuyen de forma aleatoria en el 
espacio. El valor de I  de Moran positivo indica la existencia de conglomerados (clustering) 
que pueden ser high-high (HH) o low-low (LL) que representan grupos de AGEB contiguas 
con valores altos y bajos, respectivamente. El valor I de Moran negativa indica la presencia 
de atípicos espaciales (outliers), es decir, AGEB con valores altos rodeados por AGEB con 
valores bajos high-low (HL), o viceversa (LH) (Anselin, 2005).  

En el caso del robo a comercio, los coeficientes de autocorrelación espacial resultaron 
valores positivos para todos los años, lo cual permite rechazar la hipótesis de que los 
robos a comercio se distribuyen aleatoriamente en la ciudad de Mexicali. Además, se 
detecta la existencia de conglomerados de AGEB con valores altos (HH) y valores bajos 
(LL), así como, AGEB con valores atípicos (HL y LH). 

En el cuadro 2 se observa los valores de la I de Moran Local, el porcentaje de AGEB 
significativas, y el porcentaje del total de robos localizados en AGEB identificados como HH 
los cuales presentan a través de los años una tendencia a la baja. Así, la I de Moran Local 
es mayor a 0.30 durante los años 2009 a 2011, pero disminuye a 0.277 en 2012 y llega a 
0.155 en 2013. Esto nos indica que la dependencia espacial del robo a comercio disminuye 
relativamente con el tiempo en el período 2009-2013, posiblemente como producto de la 
homogeneización de este fenómeno en el espacio urbano, o a la excesiva polarización 
espacial de los robos.   

 

Cuadro 2. Resultados de análisis LISA de robo a comercio por AGEB 2009-2013. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

a) I  Moran Local 0.375 0.344 0.302 0.277 0.155 

b) Porcentaje de AGEB 
significativas (p –valor ≤ 0.05) 37% 36% 33% 32% 24% 

c) Porcentaje de robos en AGEB 
High-High 34% 35% 28% 24% 16% 

Fuente: elaboración propia a partir de resultados en GeoDa (2014). 

 

Para visualizar los resultados de las pruebas de autocorrelación espacial se presentan los 
mapas temáticos para cada año en la figura 3. Los colores utilizados para representar los 
conglomerados y valores atípicos son los siguientes: los polígonos de color rojo 
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corresponden a los conglomerados HH, los polígonos de color azul rey a los 
conglomerados LL, los polígonos en azul pálido corresponden a los valores atípicos LH, y 
finalmente, los polígonos en rosa representan los valores atípicos HL (figura 3). 

Los resultados muestran que en los dos primeros años un número mayor de AGEB integran 
los conglomerados HH o hotspots (51 y 55 AGEB), en los años restantes la participación 
comienza a disminuir hasta alcanzar 22 AGEB en 2013, es decir, se manifiesta un proceso 
de contracción en el total de unidades espaciales que conforman los HH. Esto sucede 
también en el caso de los conglomerados LL o coldspots al disminuir cada año el número 
de AGEB que los integran, lo que indica cambios en el comportamiento espacial a través del 
tiempo. En la próxima sección se describen los hotspots identificados para cada año en el 
periodo analizado.        

 

Hotspots del robo a comercio  

De manera particular, en el año 2009, el patrón del delito se expresa en cuatro hotspots o 
conglomerados tipo high-high (HH), tres de ellos relativamente próximos al norte de la 
ciudad, y el cuarto conglomerado ubicado en la zona denominada González Ortega al 
sureste de la ciudad que es parte de la zona industrial urbana. 

El primer conglomerado (C1) localizado al norte de la ciudad, se caracteriza por un alto 
flujo de personas y automóviles debido a que allí se ubica uno de los dos puertos 
fronterizos de la ciudad, el más antiguo. Además, es la zona tradicional comercial  y abarca 
las primeras colonias de la ciudad cuyo uso de suelo ha cambiado de habitacional a 
comercial.  

El segundo conglomerado (C2), al oeste de la ciudad, se ubica en zonas habitacionales 
próximas a corredores comerciales urbanos. El uso de suelo en este conglomerado es 
mixto con una combinación de uso de suelo habitacional y comercial.El cuarto 
conglomerado (C4) está localizado en la carretera a San Luis Río Colorado, que constituye 
un corredor industrial rodeado por corredores comerciales como el bulevar Lázaro 
Cárdenas, Venustiano Carranza, y la calle Novena. Este conglomerado se encuentra  
inmerso en la zona industrial conocida como Palaco e incluye varios fraccionamientos 
habitacionales que progresivamente se están transformando en uso comercial. 

Para el año 2010, el comportamiento espacial puede traducirse en una contracción de 
unidades espaciales con respecto al año 2009, ya que el número de AGEB por 
conglomerado disminuye,  principalmente en los conglomerados C2 y C3, al oeste y este de 
la ciudad, respectivamente. La contracción del C2 está relacionada con la aparición de 
hotspots dispersos al sur de este conglomerado; mientras que el conglomerado C3 se 
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separa del C2 y se contrae a razón de la  expansión del C4. El C1 cambia de forma hasta 
conectarse con el C2.  

En el año 2011, a pesar de que se duplica el número total de registros el C1 disminuye en 
número de AGEB y espacialmente se separa en dos hotspots, uno a la derecha y otro a la 
izquierda, y el C2 disminuye drásticamente en el número de AGEB que lo integran, mientras 
los C3 y C4 se expanden y aproximan entre sí dando lugar a un sólo hotspot.  

Para 2012, los conglomerados C3 y C4 se separan; mientras que del C1 queda sólo la 
porción izquierda. El C2 no sufre importantes cambios, pero surge un nuevo hotspot en una 
zona habitacional de reciente creación ubicada entre vialidades como bulevar Anáhuac y 
calzada Héctor Terán que funge como corredores comerciales. 

En 2013, el C1 no sufre grandes cambios, el C2 desaparece junto con el hotspot ubicado al 
sur de este, los C3 y C4 se contraen y aparecen nuevos hotspots: uno al sur de la ciudad, 
en fraccionamientos de vivienda de interés social y popular; otro al sureste de la ciudad, en 
las inmediaciones del ejido Puebla en fraccionamientos habitacionales de interés social de 
reciente creación. 

Al comparar los cambios en los cinco años analizados, a pesar de que los cuatro 
conglomerados se expanden y contraen, existen AGEB en cada uno de ellos que 
consistentemente aparecen como hotspots, es decir, nueve unidades espaciales con 
probabilidad mayor y constante de experimentar robo a comercio que otras zonas de la 
ciudad. Estas AGEB representan lo que autores como Townsley, Homel y Chaseling (2000) 
y Bennett y Durie (1999) denominan “hotspots estables” a través del tiempo y ameritan 
una atención especial. 

La escasa literatura sobre el análisis del patrón espacio-temporal del robo a comercio en 
ciudades mexicanas dificulta el contraste de los resultados obtenidos en este ejercicio. Sin 
embargo, se pueden identificar coincidencias con estudios que abordan otra población 
objetivo y otros delitos, como se muestra en los párrafos siguientes.   

En el estudio de robo residencial en Cambridge  realizado por Bennet y Durie (1999) se 
detectan hotspots en el centro de la ciudad, e identifican que estas concentraciones varían 
con el tiempo pero algunos permanecen constantes o son estables en el tiempo, lo que 
implica la posibilidad de altas tasas de revictimización, como podría estar sucediendo en las 
empresas ubicadas en los nueve hotspots estables identificados para Mexicali.  
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Conglomerados y valores atípicos 2009 

 

 

2010 2011 

  

2012 2013 

  
 

Figura 3. Conglomerados LISA para robo a comercio en Mexicali 2009-2013. 
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El trabajo de Townsley, Homel y Chaseling (2000) sobre robo en Brisbane, Australia 
coincide con el anterior en la identificación de tres hotspots estables en localizaciones con 
diferentes características: un suburbio con una vialidad principal como única vía de acceso, 
una zona habitacional localizada en el distrito central de negocios con uso de suelo 
predominantemente comercial, y un área localizada en la intersección de dos vialidades 
principales, con una combinación de uso de suelos, residencial, comercial e industrial. Estos 
resultados son similares a los obtenidos en el caso de Mexicali donde la estabilidad se 
relaciona con el predominio del uso de suelo comercial, la proximidad a vialidades 
principales que funcionan como corredores comerciales e industriales. 

Por su parte, Hakim y Shachmurove (1996) realizan un trabajo de robo a comercio en tres 
localidades de Filadelfia, Estados Unidos, en el cual identificaron dos patrones de robo: el 
primero, la presencia de una tasa más alta de robos en zonas con mayor densidad de 
comercios,  y  el segundo, un alto porcentaje de establecimientos comerciales víctimas de 
un delito se localizan lejos de las vialidades principales; mientras que en Mexicali, los robos 
se concentran en zonas de alta densidad de comercio, particularmente en las franjas que 
forman los corredores comerciales de la ciudad. En otras palabras, los patrones resultantes 
tienen que ver con la estructura espacial del comercio en el lugar. Por ejemplo, en las 
localidades de Filadelfia, además de la densidad de comercio en las vialidades principales, 
se encuentran centros comerciales en las afueras de la ciudad que tienen acceso por 
vialidades secundarias y suburbanas; en cambio, en Mexicali además de que las vialidades 
principales son corredores comerciales, los centros comerciales están dentro de la ciudad y 
son accesibles desde estas vialidades.  

Con respecto al robo en comercios en Estados Unidos, Clarke (2002) encuentra que las 
tasas más elevadas de este delito se localizan en los vecindarios pobres de las áreas 
centrales de las ciudades esto debido, quizás, a  la proximidad entre delincuentes y 
tiendas. Este podría ser el caso del conglomerado C1 en Mexicali en el que converge una 
alta densidad de comercios con la presencia de vecindarios y cuarterías donde habita 
población pobre. El autor también señala que las zonas comerciales alejadas del centro de 
la ciudad presentan mayor riesgo de ser víctimas de robo al estar solitarias durante la 
noche (Clarke, 2002), y podría ser el caso del C3 de Mexicali donde la mezcla de usos de 
suelo industrial y comercial, de cierta manera, deja aislados a los comercios frente a los 
grandes bloques de parques industriales. 

 

Conclusión  

En este trabajo se pudo identificar el aumento en el número de robos a comercio en la 
ciudad de Mexicali vinculado, por un lado, a la presencia de hotspots que cambian de forma 
y muestran la concentración del robo en ciertas zonas, y por otro lado, a un proceso de 
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homogeneización espacial del robo que se observa a partir de la contracción de los 
hotspots con el paso del tiempo. 

El contraste de los resultados de este trabajo y los obtenidos en otros estudios permitió 
identificar que los patrones espaciales del robo a comercio en Mexicali presentan 
similitudes con otros lugares, así como, con otro tipo de robos y de delitos; y permite 
suponer que el patrón del robo a comercio en la ciudad se relaciona con la estructura 
urbana, la cual genera condiciones diferenciadas de tal forma que algunas zonas de la 
ciudad son más propicias a la incidencia y permanencia de este delito, lo cual se traduce en 
la victimización y revictimización de las empresas ahí ubicadas. 

La existencia de nueve AGEB que conforman hotspots estables expresan la necesidad de 
indagar sobre las causas o factores físicos y sociales que las hace permanecer en esta 
categoría a través de los años. Sin embargo, además del interés científico, estas zonas 
requieren del establecimiento de estrategias específicas de prevención, atención y 
disminución del delito por parte de las autoridades correspondientes y de los empresarios, 
para evitar las consecuencias que pueden generar los procesos de victimización y 
revictimización de las empresas en la economía local.  

Por otro lado, es pertinente subrayar que un elemento esencial en el análisis espacial de 
los delitos es la información disponible, en el caso de los delitos en contra de las empresas 
la cifra negra para 2013 en México fue de 88.1%, es decir, sólo 11.9% de los delitos 
cometidos fueron denunciados o se inició una averiguación previa, lo que significa un 
subregistro de delitos. A pesar de esta limitante, es importante explorar este delito con los 
datos disponibles y realizar un esfuerzo por recopilar información para generar bases de 
datos más robustas.  
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Resumen 

a tecnología de los sensores remotos continúa avanzando y, con ella, la gama de aplicaciones 
para la estimación y análisis de problemas urbanos. Las ciudades son ambientes cada vez 
más impactados por los efectos directos y externalidades del desarrollo, tales como la 

disminución de espacios, impermeabilización del suelo, pavimentación, cambios en los flujos 
hídricos y en las temperaturas locales, así como aumentos en los niveles de partículas en el aire, 
entre otros. La vegetación urbana, además de su rol ecológico, funge como un sistema 
amortiguador ante los impactos antrópicos negativos en las ciudades. Sin embargo, pese al claro 
reconocimiento de la importancia de la vegetación para la salud ambiental y del entorno, esta se 
encuentra en una continua presión por la falta de gestión forestal a nivel local, la cual requiere de 
inventarios del arbolado urbano que permitan conocer las características dasonómicas y la 
condición de los árboles. Esta investigación se llevó a cabo en 1000 m2 de bosque urbano, en el 
sur del área metropolitana de Monterrey dentro del campus del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, donde se analizaron diez árboles de manera individual, con el objetivo de 
comparar tres productos generados con sensores remotos (Light detection and ranging, Lidar 
móvil; cámara digital en color normal; cámara digital en infrarrojo-IR). El ejercicio evaluó: 1) 
Densidad de puntos generados por cada sensor, 2) Precisión métrica alcanzada y 3) Tiempos de 
procesamiento para lograr el resultado. Se utilizaron tres conjuntos de datos: uno que corresponde 
al levantamiento en 3D de una nube de puntos producto del Lidar y dos nubes de puntos 
generadas mediante la técnica de fotorreconstrucción: a) De las fotografías en color normal y b) De 
las fotografías en IR. Las nubes de puntos fueron georreferenciadas, alineadas y, finalmente, 
segmentadas para la obtención de los árboles individuales. La comparación se realizó con un 
criterio de precisión menor a 0.03 m entre las nubes de puntos y consistió en documentar una base 
de datos con características dasométricas: altura del árbol (AA), diámetro de copa (DC) y diámetro a 
la altura del pecho (DAP). La densidad de puntos fue mayor en las fotografías fotorreconstruidas 
con la cámara GoPro-IR, donde el promedio en el error de precisión geográfica fue de 0.0102 m y 
en la precisión métrica varió en AA, 10 ± 6.4 cm, en DC, 25 ± 3.2 cm y en DAP, 8 ± 1.4 cm; el mejor 
tiempo de procesamiento para lograr el resultado fue de 5.3 h del Lidar móvil. Se concluyó que 
cualquiera de las tres técnicas ayudaría a la actualización de parámetros dasométricos, siendo el 
producto Lidar móvil el más rápido y la técnica de fotorreconstrucción en color la más precisa. 

 

Palabras clave: mediciones forestales, reconstrucciones 3D, infrarrojo, Lidar, estructura de 
movimiento. 

L 



83

ESTUDIOS TERRITORIALES EN MÉXICO: PERCEPCIÓN REMOTA 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL

Abstract 

he remote sensing technology continues to advance and thus the range of applications for the 
estimation and analysis of urban problems. Cities are increasingly impacted by the direct 
effects and externalities of development such as the reduction of spaces, land sealing, paving, 

changes in water flows and local temperatures, and a increased particle matter in the air ambient. 
Urban vegetation in addition to their ecological role system serves as a buffer against the negative 
human impact in cities. However, despite the clear recognition of the importance of the vegetation 
for environmental health and the environment sustainability, it is in continuous pressure by the lack 
of forest management at the local level. Forest management in the city requires inventory of urban 
trees that reveal the dasonometric characteristics and condition of the trees. In this paper an 
investigation is conducted in an urban forest of 1000 m2 located at the south of the metropolitan 
area of Monterrey inside the campus of the Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, where ten trees were analyzed individually in order to compare three products 
generated by remote sensors (Light detection and ranging, Lidar mobile; normal color digital 
camera, and infrared-IR digital camera). The exercise evaluated: 1) Density of points generated by 
each sensor, 2) Metric accuracy achieved, and 3) Processing times to achieve the result. Three data 
sets were used: one corresponding to the 3D survey Lidar product point cloud and two point clouds 
generated by the technique of photoreconstruction: a) Of the normal color photographs, and b) Of 
the IR photographs. The point clouds were georeferenced, aligned and finally segmented to obtain 
individual trees. The comparison was made when a precision of less than 0.03 m from the point 
clouds was reached and it was documented in a database with dasometric characteristics: tree 
height (AA), crown diameter (DC) and diameter at breast height (DBH). The point density was higher 
in the photo-reconstructed pictures with IR, where the average in the geographic precision error was 
0.0102 m and on the metric accuracy varied for AA 10 ± 6.4 cm, DC 25 ± 3.2 cm, and DBH 8 ± 1.4 
cm; the best processing time to achieve the result was 5.3 h by the mobile Lidar. Concluding that 
any of the three techniques help on the updating of dasometric parameters being the Lidar mobile 
the fastest and the color photo-reconstruction technique the most precise. 

 

Keywords: forest measurements, 3D reconstructions, infrared, Lidar, structure from motion. 
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Introducción 

as ciudades son ambientes cada vez más impactados por los efectos directos y 
externalidades del desarrollo, especialmente las grandes metrópolis donde las áreas verdes 
sufren distintas presiones para su buen desarrollo como el espacio, agua, clima, 

contaminación, plagas y enfermedades, debido al deterioro ambiental. La vegetación urbana tiene 
un rol amortiguador ante dichos efectos, al disminuir o mitigar los impactos antrópicos negativos en 
las ciudades (Zhang, Feng, & Jiang, 2010, p. 178), además de brindar beneficios recreacionales, 
sociales y de paisaje. Un solo árbol representa la imagen deseada del entorno en la ciudad y, por lo 
tanto, en teoría, la vegetación urbana genera la identidad colectiva, así como el valor histórico, 
económico, científico y educacional (Moll & Ebenreck, 1989, p. 287; Linn, 1985, p. 125). Sin 
embargo, hoy en día las áreas verdes urbanas representan un reto para el desarrollo urbano 
sustentable por la fuerte presión en el crecimiento de las ciudades, lo cual impulsa a tomar medidas 
de protección y conservación de estos espacios, ya que desempeñan funciones esenciales en la 
calidad de vida de los habitantes y salud del ecosistema urbano (Rivera, 2012). Los árboles 
pueden influir en forma directa o indirecta en la mejora de la calidad ambiental y el bienestar 
humano, ya que mejoran la calidad ambiental del aire, proveen sombras, moderan las 
temperaturas, impactan al microclima afectando el uso de la energía, además de que disminuyen 
las emisiones de compuestos orgánicos volátiles y aumentan el valor patrimonial (Escobedo & 
Chacalo, 2008, p. 29; Nowak, Crane, & Stevens, 2006, p. 116). Empero los árboles urbanos no 
solo se enfrentan a daños directos por corta y poda, sino también al estrés de enfermedades 
producidas por factores biológicos o ambientales, entre otros. 

El área metropolitana de Monterrey (AMM) carece de un inventario preciso y actualizado del 
arbolado urbano, lo que ha limitado la evaluación e implementación de estrategias para su 
adecuada gestión. En este punto es donde se emana la necesidad de contar con un sistema de 
información geográfica que permita la ubicación, a nivel individual, de cada árbol en la ciudad y así 
establecer una línea base para el manejo forestal, al menos en aquellos que pertenezcan al ámbito 
municipal o privado. La gestión adecuada del arbolado urbano requiere de inventarios que deben 
contener algunas características esenciales para su correcto funcionamiento, así como cartografía 
detallada para lograr identificar parámetros a nivel individual. Estos datos tradicionalmente se crean 
a través de la fotointerpretación de fotografías aéreas o por medio de inventarios de campo, lo que 
ha resultado poco eficiente por el alto consumo de tiempo (Mathieu, Aryal, & Chong, 2007, p. 
2863), además de que se requiere de personal capacitado y con poca rotación para evitar errores 
en la medición de los parámetros. 

L 
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Las técnicas de reconstrucción urbana han sido abordadas por tres líneas de investigación: i) 
Gráficos computacionales, ii) Visión computacional y (iii) Fotogrametría y sensores remotos 
(Musialski et al., 2013, p. 148). En esta última línea se encuentra la presente investigación. Lidar 
es un sistema que permite obtener información en tres dimensiones (3D) para la caracterización de 
superficies y la resolución de mediciones forestales (Lefsky, 1997, p. 192; Parker, 1995, p. 86), y 
se ha empleado para conocer la distribución temporal y espacial de distintas especies de árboles 
urbanos (Small, 2001, p. 1319), así como de arbustos (Streutker & Glenn, 2006, p. 140). Por otro 
lado, la fotorreconstrucción ha sido utilizada como un esfuerzo para mejorar la eficiencia y eficacia 
de las mediciones de la arquitectura de las copas de los árboles (St-Onge & Achaicha, 2001, p. 
134; Ayrey, 2015, p. 1548). Agisoft PhotoScan Professional es uno de los programas más usados 
para determinar los parámetros dasométricos (Morgenroth & Gómez, 2014, p. 199). 

En México, se considera al AMM como la tercera conurbación más poblada, de acuerdo al último 
conteo (2010) realizado por el Inegi, el Conapo y la Sedesol, debido a que concentra más de 
cuatro millones de habitantes en una superficie aproximada de 6680 km2. Son pocos los estudios 
para conocer las especies urbanas y su condición, destancando Alanís, Velazco, Foroughbakhch, 
Valdez, & Alvarado (2004, p. 214) y Alanís (2005, p. 25), quienes analizan una diversidad arbórea 
de ciento quince especies, 53 % introducidas y 47 % nativas, agrupadas en treinta y siete familias 
y setenta y tres géneros, siendo las familias más representativas: Leguminosae, Oleaceae, 
Fagaceae, Moraceae y Salicaceae, y los géneros con mayor número de especies son: Quercus 
(encinos), Fraxinus (fresnos), Pinus (pinos), Citrus (cítricos) y Populus (alamillos). Respecto al 
levantamiento de inventarios, actualmente se realizan diversos esfuerzos como los llevados a cabo 
por organizaciones no gubernamentales, donde se cuenta con un registro en línea de miles de 
árboles; sin embargo, las bases de datos aún se encuentran en proceso de construcción y se 
requerirá de un amplio análisis para evaluar la precisión de la información reportada. 

El objetivo de la investigación reportada en el presente documento fue evaluar y comparar tres 
productos generados con sensores remotos (Light detection and ranging, Lidar móvil; cámara 
digital en color normal; cámara digital en infrarrojo-IR) y se analizó: 1) Densidad de puntos 
generados por cada sensor, 2) Precisión métrica alcanzada y 3) Tiempos de procesamiento para 
lograr el resultado. 
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Metodología 

Área de estudio 

La presente investigación se efectuó en un bosque urbano de 1000 m2 dentro de las instalaciones 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde se analizaron diez árboles 
de manera individual. 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio.

 

Datos por sensor 

Los árboles se encuentran en la base de datos del proyecto de inventario, el cual tiene un registro 
de más de 2575 árboles dentro de las 578 ha (figura 1). 

Lidar móvil. Utilizando el sensor ZEB1 de GeoSLAM Limited, el cual tiene una precisión de +/- 0.1 % y 
30 m de rango máximo de alcance, se produjo una nube de puntos en tres dimensiones (3D) 
(figura 2a). El recorrido se realizó siguiendo una trayectoria de 360 m a lo largo del área de 
estudio en forma de “S”, de tal forma que se consiguieron tres transectos con dos loops 
(empalmes del trayecto) en puntos estratégicos, para facilitar la alineación de puntos de control 
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con la altura ortogonal de la información del sensor ZEB1 (figura 3). La nube de puntos se generó 
en formatos LAS y PLY, para posteriormente ser manejada en otros formatos compatibles con el 
resto de los programas, tales como XYZ y BIN. 

Fotorreconstrucción Nikon. Utilizando una cámara digital Nikon COOLPIX P520 (figura 2b), con 
18.1MPx y lente de cristal NIKKOR con zoom de 42x, se tomaron ciento veinte fotografías en serie, 
capturadas a una distancia promedio de 3.5 m con respecto a los árboles y una altura de 1.60 m, 
de manera consecutiva, aproximadamente cada 1 m, para ser alineadas con un traslape de 70 % 
en el campo de visión. Se empleó el programa de prueba (trial) de Agisoft PhotoScan Professional 
versión 1.1.6 para realizar el alineado y la producción de las nubes de puntos. Para la toma de los 
datos, se siguió el mismo recorrido (figura 3) empleado con el sensor ZEB1. 

Fotorreconstrucción GoPro. Se utilizó una cámara GoPro versión HERO3+ Black Edition (figura 2c). 
La distancia focal es de 21 mm y los grados verticales, horizontales y diagonales del campo de 
visión FOV son: 55 (V), 94.4 (H) y 107.1 (D). Se empleó un filtro IR, de IR-Pro, llamado NDVI InfraBlu 
22 con rangos espectrales de 400-560 nm/688-740 nm (http://www.ir-pro.com/ndvi) y 0.14 m 
mejorado. Para la toma de los datos, se siguió el mismo recorrido (figura 3) utilizado con el sensor 
ZEB1 y la cámara Nikon. Se tomaron ciento diecinueve fotografías en serie, capturadas a una 
distancia promedio de 3.5 m con respecto a los árboles y una altura de 1.60 m, tomadas de 
manera consecutiva, aproximadamente cada 1 m, para ser alineadas con un traslape de 70 % en el 
campo de visión. 

Georreferenciación. Para el posterior registro de las nubes de puntos, se realizaron tres 
levantamientos geodésicos utilizando el GPS ProMark 500 de Magellan, los cuales fueron corregidos 
con la estación MTY2 de la Red Geodésica Nacional Activa (RGNA) (Coordenadas Geodésicas de las 
Estaciones de la RGNA [ITRF 2008, EPOCA 2010.0, 25º42’55”.82372 N, 100º18’46”.46275 W, 
521.741 m) empleando el programa GNSS Solutions. 
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a 

 

b 

 

c 

Figura 2. Sensores utilizados para el estudio: a) ZEB1, b) Nikon y c) GoPro.

 

 

Figura 3. Croquis del levantamiento con ubicación de los árboles, punto de inicio y final. 
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Medición dasométrica. Las nubes de puntos fueron montadas a un proyecto de CloudCompare, un 
programa de procesamiento de nubes de puntos que permite alinear la información. Se ubicaron la 
mayor cantidad de árboles dentro del área de estudio que contaran con, al menos, 60 % de 
completitud de información de la copa y el tronco. 

Evaluación de la precisión métrica. Las nubes de puntos de cada árbol individual fueron 
nuevamente alineadas entre sí, para corregir los errores de precisión entre sensores, utilizando la 
nube de puntos en color real para ver las características de las ramas y troncos que fueron 
tomados como referencia. El valor del error medio cuadrático (RMS) de la alineación de cada una de 
las nubes de puntos individuales (figura 4), se tomó en cuenta para el llenado de la tabla 1. 

Tiempos de procesamiento. El tiempo de procesamiento fue calculado para el levantamiento de la 
información para cada uno de los sensores, incluyendo los tiempos del posproceso, en el caso de la 
información Lidar, el envío y el retorno de la nube de puntos, y en el caso de las fotografías, el 
alineado y la producción de la nube de puntos; asimismo, el RMS fue de 0.35 para la información 
general de las nubes de puntos y de 0.05 a 0.13 para las nubes de puntos de los árboles. 

 

 

Figura 4. Precisión geográfica y precisión métrica. 
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Actualización del inventario. Cada árbol dentro del proyecto de inventario, se midió utilizando 
métodos tradicionales de medición forestal donde se consideraron las siguientes variables: altura, 
DAP, diámetro de copa del árbol, factor de riesgo, cavidades en el tronco, declinación del árbol y 
fenología. Para las mediciones se utilizó un hipsómetro Vertex IV y un LaserAce 2D/3D; para el DAP, 
una cinta diamétrica Forestry Suppliers y para el diámetro de copa, un densiómetro GRS (Geographic 
Resource Solutions) y una cinta Lufkin 1850MM de 50 m de longitud (diámetro norte-sur y este-
oeste) (Yépez & Lozano, 2013, p. 64). Las nubes de puntos obtuvieron datos como altura del 
árbol, dimensiones de la copa y el DAP de CloudCompare (figura 6). Los resultados fueron vertidos 
en una base de datos previa, donde se encuentran la clave y especie de los árboles muestreados 
(tabla 2). 

 

Resultados 

Lidar 

El archivo del sensor ZEB1 fue enviado a posproceso al proveedor (GeoSLAM), para realizar la 
ubicación y alineación ortogonal. El producto posprocesado permitió detectar errores horizontales 
de hasta 0.3 m y en vertical, de 0.15 m (figura 7b). Después de corregir los puntos geodésicos 
tomados en campo, el error disminuyó a 0.05 m (figura 5). 

• Producción de puntos. Se calcularon 14 608 900 puntos de la nube Lidar (figura 7b). La 
resolución en promedio fue de un punto cada 2 cm. El tiempo del levantamiento fue de 
quince minutos y para el preprocesamiento (envío y regreso de la información en 
formatos LAS y PLY) fue de 1.5 h. 

• Precisión geográfica. Para el sensor ZEB1, la precisión alcanzada durante el levantamiento 
fue de 0.08 m (tabla 1), mientras que el promedio de las nubes individuales alcanzó 
0.014 m. 

• Precisión métrica. El sensor ZEB1 varió en AA 17 ± 8.2 cm, en DC, 20 ± 8.2 cm y en DAP, 
12 ± 5.4 cm. 

 

Nikon 

El producto representó en tiempo un trabajo aproximado de cuarenta y cinco minutos para la toma 
de los datos y de 2.5 h más para realizar el alineado y correcciones del procesado (tabla 1). Se 
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utilizó la más alta resolución de producción y se obtuvieron 2 181 543 puntos. Esta nube de 
puntos generó resoluciones de hasta 1 cm (figura 11c). Los resultados de la producción de puntos 
comparada con el programa CloudCompare indicaron: 

• Producción de puntos. Se calcularon 2 181 543 puntos de la nube Nikon (figura 7c). La 
resolución en promedio fue de un punto cada 1.5 cm. El tiempo del levantamiento fue de 
treinta y cinco minutos. 

• Precisión geográfica. Para la cámara Nikon, la precisión alcanzada durante el levantamiento 
fue de 0.06 m (tabla 1), mientras que el promedio de las nubes individuales alcanzó 0.014 
m. 

• Precisión métrica. La cámara Nikon varió en AA 7 ± 2.3 cm, en DC, 9 ± 4.3 cm y en DAP, 3 
± 1.2 cm. 

 

GoPro-IR 

El producto representó un trabajo aproximado de cuarenta minutos para la toma de los datos y de 
3.5 h más para realizar el alineado y correcciones del procesado (tabla 1). Se utilizó la más alta 
resolución de producción y se obtuvieron 3 961 692 puntos. Esta nube de puntos generó 
resoluciones de hasta 1.5 cm (figura 11d). En el caso de los datos en IR, el resultado arrojó: 

• Producción de puntos. Se calcularon 3 961 692 puntos de la nube GoPro-IR (figura 7d). La 
resolución en promedio fue de un punto cada 3 cm. El tiempo del levantamiento fue de 
treinta minutos. 

• Precisión geográfica. Para la cámara GoPro-IR, la precisión alcanzada durante el 
levantamiento fue de 0.09 m (tabla 1), mientras que el promedio de las nubes individuales 
alcanzó 0.016 m. 

• Precisión métrica. La cámara GoPro-IR varió en AA 10 ± 6.4 cm, en DC, 25 ± 3.2 cm y en 
DAP, 8 ± 1.4 cm. 
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Tabla 1. Parámetros medidos por sensor. 

Sensor 
Número      

de puntos 

Precisión RMS 

NPC/xNPI 

Tiempo del 
levantamiento 

(minutos) 

Tiempo de 
preprocesamiento 

(minutos) 

Tiempo de 
posprocesamiento 

MR / AR 

ZEB1 14 608 900 0.08 / 0.056 15 90 0 / 0 minutos 

Nikon 2 181 543 0.06 / 0.030 35 45 1 / 2.5 h 

GoPro-IR 3 961 692 0.09 / 0.016 30 40 1.5 / 3.5 h 

Donde: RMS = Root mean square (error medio cuadrático); NPC = Nube de puntos completa; xNPI = 
Promedio de las nubes de puntos individuales; MR = Resolución media; AR = Resolución alta. 

 

 

Figura 5. Vistas de la nube de puntos generada con el sensor ZEB1, haciendo la corrección de georreferencia y con 
reportes del RMS.

 

GoPro. Los puntos generados por el proceso fueron de 3 961 692 puntos. Esta producción 
representó en tiempo un trabajo aproximado de cuarenta minutos de preproceso y 3.5 h más para 
realizar el alineado y correcciones del procesado (tabla 1). Mediciones. En CloudCompare, las tres 
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nubes (figura 8) y los árboles individuales (figura 9) pudieron compararse efectivamente de manera 
individual (figura 10). Para calcular los parámetros dasométricos, las nubes de puntos de los 
árboles fueron seccionadas entre 1.6 m de elevación para calcular el DAP, el cual se tomó 
aproximadamente a 1.3 m de altura (figura 6). Actualización del inventario. Los datos con las 
mediciones de cada árbol (tabla 2) indican que entre 2010 y 2015, se plantaron dos árboles 
nuevos dentro del área de estudio (árbol 1 y árbol 5); 90 % de los árboles pertenecen al género 
Quercus. Las edades y dimensiones fueron también diferentes, siendo el más joven, pequeño y 
delgado el árbol 1 (Quercus fusiformis, tabla 2). 

 

Figura 6. Nube de puntos seccionada de uno de los árboles individuales para la toma del DAP
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Figura 7. Vistas aéreas de las nubes de puntos generadas con cada sensor: a) Dimensionamiento del recorrido; b) 
Producto del sensor ZEB1; c) Con Nikon; d) Con GoPro-IR. 
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Figura 8. Vista aérea de los tres levantamientos colocados en un proyecto de CloudCompare. Los puntos blancos 
corresponden al sensor ZEB1, los verdes, a Nikon y los rojos, a GoPro. 

 

 

 

 

Figura 9. Vista aérea de dos árboles tomados como ejemplo: a) Árbol 1 y b) Árbol 2. 

 

 



ESTUDIOS TERRITORIALES EN MÉXICO: PERCEPCIÓN REMOTA 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL

96

Tabla 2. Precisión geográfica medida por árbol individual y sensor. 

 Número de árbol  Std. 
Dev. Sensor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 xNPI 

ZEB1 0.0350 0.0815 0.0562 0.0302 0.0452 0.0352 0.0513 0.0433 0.0955 0.0785 0.0552 0.0213 

Nikon 0.0202 0.0152 0.0282 0.0254 0.0514 0.0321 0.0245 0.0351 0.0289 0.0321 0.0293 0.0093 

GoPro-IR 0.0102 0.0150 0.0296 0.0100 0.0140 0.0108 0.0126 0.0215 0.0125 0.0245 0.0159 0.0064 
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Figura 10. Vista de los árboles individuales en: a) Fotografía del árbol; b) Nubes de puntos del sensor 
ZEB1; c) Nube de puntos producida con la fotorreconstrucción de Nikon; d) Nube de puntos de GoPro-IR. 

 

Tabla 3. Parámetros dasométricos medidos por árbol individual para la actualización de inventarios. 

  Clave de identificación Coordenadas UTM Inventario 2010 Actualización 2015 

Árbol Clave Especie x y z AA DAP DC AA DAP DC 

1 MT...199 * 
Q. fusiformis 

(Small) 
370xx.70 28xx.61 536.7 0 0 0 3.26 0.145 3.13 

2 MT...016 
Q. shumardii 
(Buckland) 

370xx.49 28xx.23 536.9 10.8 0.272 7.93 9.86 0.281 7.73 

3 MT...012 
Q. fusiformis 

(Small) 
370xx.21 28xx.61 537.0 8.1 0.307 8.8 7.14 0.312 7.81 
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4 MT...017 
Q. fusiformis 

(Small) 
370xx.57 28xx.27 536.5 6.6 0.289 7.17 6.59 0.289 7.22 

5 MT...198 * 
Q. vaseyana 
(Buckland) 

370xx.89 28xx.46 537.3 0 0 0 7.72 0.253 8.17 

6 MT...022 
Q. fusiformis 

(Small) 
370xx.02 28xx.39 537.6 10.4 0.252 9.15 9.82 0.289 9.42 

7 MT...021 
Q. fusiformis 

(Small) 
370xx.26 28xx.05 536.6 8.5 0.424 12.54 9.1 0.431 12.12 

8 MT...020 
Q. fusiformis 

(Small) 
370xxx.72 28xx.05 537.8 9.1 0.353 10.5 10.2 0.357 10.40 

9 MT...013 
Q. vaseyana 
(Buckland) 

370xxx.96 28xx.32 537.4 9.4 0.275 10.3 9.61 0.276 10.82 

10 MT...015 
Q. fusiformis 

(Small) 
370xxx.51 28xx.71 

537.0
9 

10.3 0.374 12.3 10.45 0.374 10.45 

Donde: todas las claves de los árboles muestreados se componen de doce letras (que identifican al área del campus al que 
corresponden y tres dígitos que identifican al árbol, i.e., MTYCEDCD000); * = árboles nuevos; UTM = Universal Transversal 
Mercator; AA = altura del árbol; DC = diámetro de copa; DAP = diámetro a la altura del pecho (en metros). 

 

Discusión 

Durante los últimos quince años, la tecnología Lidar ha sido utilizada moderadamente 
debido a los altos costos de los sensores, a pesar de que sus ventajas aplican a diferentes 
áreas del conocimiento. Sin embargo, durante los últimos cinco años las técnicas de 
producción de puntos por algoritmos como SFM (Structure for Motion) han aventajado a la 
tecnología Lidar, al menos en la accesibilidad de costos. 

A pesar de sus dimensiones, el árbol fue levantado exitosamente por los tres sensores. 
Como se observa en las figuras 8-10, la nube de puntos del sensor ZEB1 presentó una serie 
de puntos alrededor de las hojas, lo que es considerado como “ruido” y puede ser parte 
del efecto del movimiento por el viento. La nube de puntos con menor densidad fue 
producida por la cámara Nikon, quedando incompletas algunas zonas del árbol. 

El árbol de mayores dimensiones (Árbol 2) es un Quercus shumardii. Pese al conjunto de 
las nubes de puntos, no pudo tenerse una cobertura total de la copa. Algunos árboles 
presentaron una mayor cobertura que otros, pero en general a todos les faltó una mejor 
completitud. 
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En el caso de la nube de puntos producida por la cámara GoPro-IR, se observa el efecto de 
la parte más alta del árbol que se proyecta cuando continúan los pixeles que corresponden 
al cielo. Para minimizar este efecto, se realizaron máscaras con una técnica dentro del 
programa Agisoft PhotoScan. Este proceso aumentó el tiempo de posprocesamiento para 
este sensor de dos a tres horas extra, pero se notó una mejor densidad de puntos que con 
la cámara Nikon. 

En cuanto a los tiempos invertidos para el levantamiento de datos, se obtuvieron resultados 
parecidos para los tres sensores, aunque el ZEB1 continúa siendo el más rápido. En cuanto 
a la generación de las nubes de puntos, el tiempo que se tarda en enviar la información al 
proveedor para que el archivo sea ubicado y el empleado para su regreso, es igual al que 
se tarda el programa Agisoft PhotoScan en generar la alineación y la nube de puntos en 
resolución media. Sin embargo, si se requiere de alta resolución para la generación de 
puntos entonces puede ser hasta cuatro veces más tardado, pero se logra (si se tiene la 
cantidad de fotos necesaria) una completitud de mayor información y con menos ruido que 
en el sensor ZEB1. 

Aunque la comparación se llevó a cabo cuando se alcanzó una precisión menor a 0.03 m 
entre las nubes de puntos, y posteriormente se documentaron las características 
dasométricas, se obtuvieron diferencias entre las nubes de puntos por el ruido que 
presentaban (sensor ZEB1), la completitud de algunas áreas del árbol (cámara Nikon) y la 
proyección que prolongaba la lectura de la respuesta en el pixel de la cámara GoPro-IR, 
especialmente en el área superior de la copa por la falta de alcance. 

La densidad de puntos fue mayor en las fotografías fotorreconstruidas con la cámara 
GoPro-IR. El promedio en el error de precisión geográfica fue de 0.0102 m y en la precisión 
métrica varió en AA 10 ± 6.4 cm, en DC, 25 ± 3.2 cm y en DAP, 8 ± 1.4 cm; el mejor tiempo 
de procesamiento para lograr el resultado fue de 5.3 h, del Lidar móvil. 

 

Conclusión 

A manera de conclusión resumimos las principales características que son de importancia 
para la actualización de inventarios: 
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1. El sensor que produjo la nube de puntos más densa fue el ZEB1. 

2. El sensor más rápido para la toma de datos fue el ZEB1. 

3. La precisión métrica fue similar para todas las nubes, destacando la nube de puntos 
Nikon en alta resolución. 

4. La densidad entre las nubes de puntos fotorreconstruidas fue mayor con la cámara 
GoPro-IR. 

5. El tiempo total de producción y llenado de datos para la actualización del inventario fue 
menor para el sensor ZEB1 y mayor para la cámara GoPro-IR. 

En este estudio se demuestra que ambas tecnologías son útiles para la actualización de los 
inventarios de árboles urbanos; además, ambas tienen la capacidad de llegar a mediciones 
certeras con precisiones métricas de hasta 96 %. 

 

Recomendaciones 

En una próxima aplicación se sugiere que desde el momento de la planeación del 
experimento, se tomen en cuenta los parámetros que influyen en el cálculo de traslape de 
la información, especialmente en el campo de visión de las fotografías. Se recomienda 
dentro de la etapa de diseño del experimento realizar pruebas para calcular el porcentaje 
de cobertura y distancia con las que se generará la resolución de pixeles deseada. 

De ser posible es necesario complementar con información aérea que permita llenar la 
parte superior de la copa en cada árbol y así contar con toda la estructura. Las tomas 
aéreas de un vehículo no tripulado serían de gran utilidad para los datos faltantes y 
generarían una mayor certidumbre en el plano general sobre el que se encuentra la 
estructura. 

Se recomienda colocar cintillos para el etiquetado de los árboles con material resistente al 
clima y que, además, tenga suficiente espacio para no provocar daños por ahorcamiento. 
Se encontraron distintos árboles con este problema, por lo que sería muy útil verificar 
durante los levantamientos tradicionales la condición de las etiquetas y el cuidado en el 
vaciado de los datos, debido a que se presentaron constantes repeticiones de las claves, 
complicando su identificación. 
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Resumen 

e analizaron cambios en la cobertura de manglar dentro del sistema lagunar 
Navachiste-Macapule en Sinaloa, México. El área de investigación solo incluyó una 
fracción del sistema lagunar por ser parte de un estudio pesquero integral. La 

cobertura de manglar y sus tendencias de cambio fueron evaluadas por medio del análisis 
digital de veinticuatro imágenes del satélite Landsat 5 TM, cubriendo un periodo de seis 
años (2006-2011), incluyendo variaciones estacionales. El análisis se realizó con técnicas 
de clasificación no supervisada (k-means), depurando la cubierta vegetal con el uso del 
Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI, por sus siglas en inglés). Las 
estimaciones de manglar variaron entre 7100 y 9400 ha, sin tendencia significativa, 
manteniéndose en un intervalo de 8300 ± 200 ha, en un nivel de confianza de 95 %. La 
distribución de valores del NDVI, representativos de la cubierta vegetal, indica que la 
mayoría se ubica entre los cuartiles q1 y q3, correspondientes a manglares con cobertura y 
condición vegetales, que van de regulares a buenas, características de un sistema poco 
perturbado. Se observó que los valores del NDVI tienden a incrementarse estacionalmente 
con máximos a finales del verano y en otoño, de manera similar a como se comportaron las 
estimaciones de cobertura. Por lo anterior, se concluye que de no considerarse la variación 
fenológica anual, los inventarios de manglar basados en series de imágenes de satélite 
registradas en la misma temporada pueden sobre o subestimar la cobertura, conduciendo 
a conclusiones erróneas sobre su conservación. 

Palabras clave: cobertura, inventarios, k-means, manglar, NDVI, tendencias. 

 

Abstract 

e tracked mangrove coverage changes within the Navachiste-Macapule lagoon 
system in Sinaloa, Mexico. This research is part of an integrated fisheries project 
involving only a fraction of the whole ecosystem. The mangrove cover and trends of 

change were estimated and based in digital analysis of twenty-four Landsat 5 TM images 
covering a six years period (2006-2011), including seasonal variations. The imagery 
analysis was done using unsupervised classification techniques (k-means) with a final 
segregation of the plant cover using the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). The 
estimated mangrove extent fluctuated between 7,100 and 9,400 ha without significant 
trends remaining in a range of 8,300 ± 200 ha at a 95% confidence level. The distribution 

S 
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of the NDVI values representing vegetation cover indicates that most of them were located 
between quartiles q1 and q3 corresponding to mangroves ranging from fair to good 
condition, typical of undisturbed systems. Furthermore, the NDVI values tend to increase 
seasonally with peaks in late summer and fall, similarly to the values observed for 
vegetation cover. We concluded that mangrove inventories based on satellite imagery series 
recorded in the same season, disregarding annual phenological variation, may conduct to 
over or underestimate of mangrove extent, leading to erroneous conclusions about 
conservation. 

Keywords: extent, inventories, k-means, mangrove, NDVI, trends. 

 

Introducción 

a riqueza y productividad de los sistemas lagunares costeros ha permitido el 
establecimiento de asentamientos humanos a sus alrededores, creando pequeñas y 
grandes comunidades que subsisten a partir del aprovechamiento de los recursos 

naturales. Dentro de estos ambientes, la presencia de manglares representa un papel 
fundamental, ofreciendo diversos servicios ecosistémicos, dentro de los que destacan la 
protección de la línea de costa, la prevención de inundaciones, el mantenimiento de la 
calidad del agua y la disponibilidad de áreas de refugio, crianza y alimentación de diversas 
especies, muchas de ellas de interés comercial y que representan un importante ingreso 
económico (Ruiz-Luna, Acosta-Velázquez, & Berlanga-Robles, 2008; Aburto-Oropeza et al., 
2008). 

A pesar de los múltiples beneficios que proporcionan, los manglares están entre los 
ecosistemas más amenazados por diversas fuentes de deterioro que dependen de 
procesos y actividades locales (Polidoro et al., 2010), si bien existe consenso en la 
necesidad de protegerlos, por lo que en México se han clasificado como especies 
amenazadas, por lo cual se ha promovido una serie de normas (NOM-022-Semarnat-2003; 
NOM-059-Semarnat-2010; Ley General de Vida Silvestre, artículos 60 TER y 99), para su 
protección y conservación (Diario Oficial de la Federación 2003, 2004, 2007, 2010, 2015). 

Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(Conabio) ha generado una serie de iniciativas tendientes a conocer el estado actual de los 
manglares en México, a través de evaluaciones de extensión y distribución y la 
implementación de un sistema de monitoreo a nivel nacional, de manera que en la 

L 
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actualidad se cuenta con estimaciones de manglar a nivel nacional para el periodo de 
1970-1980 (8563 km2), 2005 (7741 km2) y 2010 (7645 km2), que implican una 
disminución de casi 1000 km2 en las últimas cuatro décadas, con una notable reducción en 
la tasa de deforestación entre las dos evaluaciones de fechas recientes (Rodríguez-Zúñiga 
et al., 2013). Conforme a lo anterior, en diversas publicaciones relacionadas con manglar 
en México, se ha señalado, probablemente de manera inadecuada por la ausencia de 
información confiable, una degradación acelerada en términos de la pérdida de cobertura 
(INE, 2005; FAO, 2007; Alatorre, Sánchez-Andrés, Cirujano, Beguería, & Sánchez-Carrillo, 
2011), mientras que otros autores señalan estabilidad de la cobertura e inclusive 
recuperación de áreas de manglar (Hernández-Cornejo, Koedam, Ruiz-Luna, Troell, & 
Dahdouh-Guebas, 2005; Ruiz-Luna, Cervantes-Escobar, & Berlanga-Robles, 2010; 
Berlanga-Robles, Ruiz-Luna, & Hernández-Guzmán, 2011; López-Medellín et al., 2011; 
Rodríguez-Zúñiga et al., 2013). 

Lo realizado por el Estado mexicano representa un esfuerzo notable y encomiable en pro 
del conocimiento y conservación de esta importante cobertura forestal; sin embargo, se 
mantiene incertidumbre en las evaluaciones, puesta de manifiesto por Ruiz-Luna et al. 
(2008) con respecto a la confiabilidad de las estimaciones de manglar en México, debido 
en particular al uso de distintos insumos (fotografía aérea, ortofotos, imágenes de satélite 
con distinta resolución espacial y espectral) y la aplicación de diversas técnicas de 
evaluación (fotointerpretación, clasificación supervisada y no supervisada, índices de 
vegetación). 

Cabe mencionar que las estimaciones más recientes incluyen evaluaciones de la exactitud 
de la clasificación, la mayoría por encima de 80 % (Hernández-Cornejo et al., 2005; Ruiz-
Luna et al., 2010; Berlanga-Robles et al., 2011; Alatorre et al., 2011; Rodríguez-Zúñiga et 
al., 2013). Sin embargo, se han detectado irregularidades en la evaluación de esta 
cobertura, con pérdidas y ganancias de extensión, aun para periodos cortos, que no 
permiten definir una tendencia estadísticamente significativa, particularmente en función del 
reducido número de observaciones. 

Por lo anterior y considerando que actualmente la disponibilidad de imágenes satelitales no 
es limitante para este tipo de estudios, se presentan aquí los resultados de la estimación 
de cobertura de manglar en una localidad pesquera del municipio de Guasave. Este estudio 
formó parte de uno de mayor amplitud relacionado con la determinación de los factores 
que afectan la producción pesquera del recurso jaiba (Callinectes spp.), asumiendo que 
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existe una relación directa entre la producción pesquera y la cobertura de manglar, como lo 
proponen Aburto-Oropeza et al. (2008), por lo que la extensión de la serie temporal de 
imágenes está limitada al periodo 2006-2011 en función de la información pesquera 
disponible. 

Considerando lo anterior, el objetivo del presente estudio se centró en la estimación de la 
cobertura de manglar en torno a la comunidad pesquera El Tortugo (Sinaloa, México), a 
partir del análisis digital de imágenes de satélite, determinando tendencias de cambio y 
evaluando los posibles cambios estacionales como fuente de error en la evaluación de esta 
cobertura. 

 

Métodos 

Área de estudio 

La comunidad pesquera El Tortugo se ubica en el noroeste de México, dentro del complejo 
lagunar Navachiste-San Ignacio-Macapule, ubicado en el norte del estado de Sinaloa, entre 
los municipios de Ahome y Guasave. El centro de esta población se localiza 
aproximadamente a 25º24’27” de latitud norte y 108º38’56” de longitud oeste. Cuenta 
con una población de cuatrocientos treinta habitantes, aproximadamente, de los cuales 30 
% representa a la población económicamente activa, ocupando en conjunto alrededor de 
ciento trece viviendas. 

En esta comunidad existe una importante actividad pesquera basada en la jaiba (Callinectes 
spp.), recurso que cuenta con una gestión exitosa (Rivera, 2013) y que en buena medida 
depende de la productividad del manglar. Por lo anterior, se incluyó la estimación de la 
cobertura de manglar en un estudio pesquero sobre este recurso, limitándose el área de 
estudio a la jurisdicción de las organizaciones pesqueras locales, con una extensión 
ligeramente superior a 750 km2 (figura 1). 
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Figura 1. Localización geográfica del sistema lagunar Navachiste-San Ignacio-Macapule y la comunidad 
pesquera El Tortugo en Guasave, Sinaloa (modificado de la imagen Landsat 5 TM). 

 

Estimación de la cobertura de la vegetación de manglar 

La extensión de la cobertura de manglar en el área de estudio, se realizó considerando el 
periodo entre 2006 y 2011, por considerarse que un lapso mínimo de cinco años es 
adecuado en sistemas de monitoreo y suficiente para detectar cambios significativos en 
esta cobertura (Ruiz-Luna et al., 2008; Rodríguez-Zúñiga et al., 2013). Adicionalmente, se 
eligió este periodo tomando en consideración la disponibilidad de la información 
relacionada con el recurso pesquero, objetivo del estudio integral. 

La serie de tiempo incluye veinticuatro imágenes satelitales registradas por el sensor 
Thematic Mapper (TM5) de Landsat (Path-Row 33-42, del sistema mundial de referencia 
WRS2), en periodos trimestrales, no siempre regulares debido a la calidad de las imágenes. 
Esta serie de tiempo es suficientemente extensa para evaluar diferencias en las 
estimaciones por efecto de cambios fenológicos del manglar y cambios ambientales 
estacionales. No hubo disponibilidad de imágenes para los periodos correspondientes al 
invierno de 2010 y verano de 2011, por lo que se sustituyeron por imágenes de fechas 
cercanas para esos años. 
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Todas las imágenes fueron obtenidas en formato GeoTIFF, corregidas geométrica y 
geográficamente, con proyección al sistema UTM (zona 12 norte; datum WGS84), las cuales 
se descargaron de alguno de los portales que el Servicio Geológico de Estados Unidos 
(USGS) dispone para tal fin (www.glovis.usgs.gov / www.earthexplorer.usgs.gov / 
www.landsat.usgs.gov). Para el procesamiento digital de estas, se utilizó el programa IDRISI 
Selva con los valores DN (digital number), que adquieren valores de brillantez de 0 a 255, 
donde el tono negro es el valor de cero y el blanco, el valor más alto en una escala de 
grises. 

Considerando la extensión del área de interés, se realizó un recorte de la imagen en cada 
una de las bandas a utilizar (1-5, 7), ajustando las coordenadas extremas al área de 
estudio usando el módulo Window de IDRISI Selva. Posteriormente, se generó mediante 
digitalización en pantalla una máscara alrededor de la zona cubierta por manglar, 
ocultando otras coberturas como suelos desnudos (integrados principalmente por 
marismas y superficies de uso agrícola), estanquería acuícola, litoral arenoso y marino. La 
máscara en formato vectorial fue transformada a raster, asignándole valores de cero a las 
celdas contiguas a la presencia del sistema de manglar, mientras que a estas últimas se les 
asignó el valor de uno. Por medio de un proceso de álgebra de mapas (multiplicación), se 
eliminó información innecesaria en cada banda y el resultado fue empleado para el proceso 
de clasificación (figura 2). 
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Figura 2. Metodología para el procesamiento de imágenes de satélite para la clasificación de manglar y 
tipos, de acuerdo a los valores del NDVI. 

 

Para la clasificación se aplicó una técnica no supervisada que usa el algoritmo de 
clasificación k-means, el cual asigna los valores digitales de una imagen a un número 
específico de clusters o clases espectrales, cada uno definido por un centroide o valor de 
tendencia central (media). Luego de asignar cada pixel al centroide más cercano, se 
actualizan los centroides y el proceso se repite hasta converger en un valor fijo del mismo 
(Lillesand, Kiefer, & Chipman, 2000). Es recomendable generar clusters en múltiplos del 
número de clases informacionales, en este caso manglar, agua, suelos y otras coberturas 
vegetales, por lo que en este caso se designaron dieciséis. Una vez concluido el proceso, 
las clases espectrales obtenidas se analizaron y reclasificaron para obtener mapas binarios, 
incluyendo solo manglar (1) y otras cubiertas (0). 

Una etapa final de depuración de la información, para validar coberturas vegetales y en 
específico de manglar, correspondió al cómputo de los valores del NDVI. Este indicador es 
una medida cuantitativa indirecta de la biomasa o vigor de la vegetación (Campbell & 
Wynne, 2002), por lo que al mismo tiempo sirvió para definir la presencia de patrones 
fenológicos estacionales. 



113

ESTUDIOS TERRITORIALES EN MÉXICO: PERCEPCIÓN REMOTA 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL

El NDVI resulta de contrastar la respuesta espectral de la vegetación ante las fracciones del 
espectro lumínico correspondientes al rojo y al infrarrojo cercano, donde la primera es 
fuertemente absorbida por los pigmentos fotosintéticos, mientras que la estructura de la 
pared celular de las plantas refleja la radiación del infrarrojo cercano. Se calcula con la 
ecuación: 

𝑁𝑁𝐷𝐷𝑉𝑉𝐼𝐼	  = presente estudio. Las clases e intervalos de valores se observan en el cuadro 1.	  

 

Cuadro 1. Clasificación de tipos de manglar de acuerdo a la distribución de valores del NDVI. 

Tipo de manglar Intervalo de NDVI Características de la vegetación 

1 0.070-0.198 Dosel abierto, escasa densidad de follaje           
y bajo contenido de clorofila 

2 > 0.198-0.396 Dosel abierto y mayor vigor vegetal que el tipo 
1, aunque con baja densidad de individuos y 
follaje (posiblemente asociada a vegetación 

arbustiva) 

3 > 0.396-0.593 Dosel cerrado y mayor concentración de clorofila 
y densidad de follaje (principalmente arbórea) 

4 > 0.593 Dosel cerrado, alta concentración de clorofila, 
follaje denso con biomasa elevada y mejor 
condición vegetal (principalmente arbórea) 

 

Resultados 

Cobertura de manglar 

Aunque en la región de estudio la estacionalidad está definida por un periodo de sequía 
(noviembre a junio) y otro más reducido de lluvias (julio a octubre), se seleccionaron 
imágenes satelitales asociadas con lapsos estacionales típicos, completando la serie para el 
invierno 2010 y el verano 2011 con ilustraciones intermedias entre ambos periodos, al no 
disponer de las correspondientes con calidad adecuada para su análisis. 
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Como resultado de la clasificación de las veinticuatro imágenes disponibles para el tiempo 
de estudio, se observaron variaciones de distinta magnitud que pueden ser asociadas con 
cambios fenológicos temporales con mínimos y máximos en cada año. Los valores mínimos 
estimados se observaron regularmente en los periodos más fríos del año, mientras que los 
máximos se observaron en verano-otoño, donde normalmente se presenta el máximo de 
lluvias. La mayor variación intraanual en cobertura, se detectó en los años 2006 y 2008, 
con más de 1500 ha de diferencia entre las fechas estudiadas, mientras que la menor 
variación se dio en 2009, con poco más de 500 ha de diferencia (figura 3). 

 

 

Figura. 3. Variabilidad intraanual de la cobertura vegetal de las imágenes satelitales TM5 del sistema 
lagunar Navachiste-San Ignacio-Macapule entre los años 2006 a 2011. 

 

Del total de estimaciones se obtuvo un valor promedio de cobertura de 8300 ha (± 200 
ha) para un nivel de confianza de 95 %. El análisis de regresión indica que el valor de la 
pendiente (0.024) no es significativamente distinto de cero (R2 < 0.01). 

La regresión calculada empleando solamente los datos medios anuales, coincidió en indicar 
la falta de una tendencia significativa de cambios de cobertura media anual (p < 0.5), por 
lo que, además de la variación intraanual, no se determinó un patrón de pérdida o ganancia 
de cobertura. 

Con base en estas estimaciones, la mayor variación interperiodo se registró entre 2006 y 
2007, con un incremento de 160 ha, mientras que la mayor reducción se observa, además 
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de las estimadas en lapsos intraanuales, entre los años 2010 y 2011, con una disminución 
estimada en 100 ha, aproximadamente. Considerando que el promedio de cobertura para 
la serie es de 8300 ha, aproximadamente, también se determinó qué periodo es el que 
presenta la mayor variación con respecto a este valor (cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Superficie promedio anual de la cobertura de manglar del sistema lagunar Navachiste- Macapule 
durante el periodo 2006-2011. Variación interanual y para el tiempo de estudio con respecto al promedio 

general. 

Hectáreas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Superficie estimada 8170 8330 8340 8320 8380 8280 

Variación interperiodo - 160 10 -20 60 -100 

Variación anual respecto al 
promedio (8300) 

-130 30 40 20 80 -20 

 

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

Aunque se encontraron algunos valores puntuales del NDVI, próximos a 0.8, los valores 
promedio por fecha y escena variaron entre 0.29 y 0.51, sin tendencias que indicaran 
cambios significativos durante el tiempo de estudio (figura 4). 
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Figura. 4. Valores promedio del NDVI calculados para cuatro fechas por año, a partir de imágenes Landsat 
5 TM, en el sistema lagunar Navachiste-Macapule durante el periodo 2006-2011. 

 

Los valores del NDVI ordenados estacionalmente por año permiten determinar que la mayor 
parte de la cobertura clasificada como manglar, se distribuye en los tipos intermedios 2 y 3, 
de acuerdo con la clasificación de Cervantes-Escobar (2007). Esta distribución no se 
mantiene estática y manifiesta un sesgo conforme avanza el año, hacia las clases 3 y 4, 
representativas de manglar en mejores condiciones (figura 5). Aun así, la representación 
de manglar de tipo 4 es mínima, pero se incrementa en el transcurso del año, 
particularmente a partir de las imágenes del año 2009. En todas las series anuales, el 
mayor promedio se obtuvo en las imágenes registradas al final del año (NDVIpromedio > 0.46), 
es decir, en fechas correspondientes al otoño o al final del periodo de lluvias. Por otra 
parte, los valores más bajos por fecha (NDVIpromedio < 0.4) se obtuvieron en la etapa 
intermedia del año. 
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Figura 5. Secuencia temporal de valores del NDVI por año (2006-2011) para sistemas de manglar en el 
sistema lagunar Navachiste-Macapule, Sinaloa. 
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Discusión 

Como se estableció previamente, los manglares proveen una variedad de bienes y servicios 
de gran importancia ecológica y económica. A pesar de ello, numerosos estudios refieren 
una marcada reducción de esta cobertura a nivel mundial, particularmente a partir de 
1980, con pérdidas estimadas entre 20 y 35 % de la cobertura mundial estableciendo 
tasas anuales de pérdida de 1 a 2 % (Valiela, Bowen, & York, 2001; FAO, 2003, 2007; 
Spalding, Kainuma, & Collins, 2010). Sin embargo, las mismas fuentes citan diferencias en 
cuanto a las estimaciones totales en la cobertura de manglar a nivel mundial, con cifras que 
van de 120 000 a más de 200 000 km2, con las estimaciones más recientes situándose 
entre 120 000 y 150 000 km2 (Spalding et al., 2010; Giri et al., 2011). 

Con tales variaciones, la confiabilidad de estos datos se ha cuestionado y se asume que las 
diferencias dependen de la información disponible en los distintos países evaluados, así 
como de la calidad de los insumos, los métodos e inclusive de las definiciones aplicadas en 
cada país o región, lo que dificulta la comparación de los resultados y, por lo tanto, el 
establecimiento de tendencias fiables y útiles para procesos de manejo y conservación (FAO, 
2007). En las estimaciones más recientes, la aplicación de técnicas de clasificación de 
imágenes de satélite con métodos no supervisados o híbridos ha sido el método más 
común de evaluación, si bien se mantienen las discrepancias. 

Esta situación ya ha sido discutida por Ruiz-Luna et al. (2008) y abordada en las 
publicaciones de la Conabio en lo referente a las estimaciones de manglar en México, a 
partir de 1973. A nivel nacional estas proceden de diversas fuentes e incluyen valores 
desde 4400 hasta 14 000 km2 de manglar sin una tendencia definida, ya que aun para el 
mismo año o años muy próximos, se cuenta con estimaciones que varían hasta en 100 %. 
Estos autores concluyen que para lograr una mayor certidumbre en las evaluaciones, 
deben ser resultado del trabajo de diferentes grupos de investigación, con el mismo juego 
de datos analizados de manera independiente, para posteriormente cotejar los resultados y 
ajustarlos en función del análisis de similitudes y discrepancias, generando inclusive 
intervalos de confidencia que den mayor confiabilidad a las estimaciones. 

Otro aspecto que merece discutirse es que, pese a que las estimaciones más recientes, 
tanto nacionales como a nivel mundial, se han obtenido con aplicaciones de percepción 
remota similares a la propuesta en el presente estudio, las evaluaciones tienen como base 
una serie de datos que normalmente corresponden a una imagen satelital por sitio y fecha, 
con distinta periodicidad considerando la complejidad y el volumen de datos que requieren 
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las estimaciones a escala nacional o mundial, como detallan en su reciente evaluación Giri 
et al. (2011). En ese sentido, la Conabio en México se ha propuesto generar inventarios de 
manglar con una periodicidad quinquenal utilizando imágenes SPOT de mayor resolución que 
las de Landsat, contándose hasta la fecha con las evaluaciones correspondientes a 2005 y 
2010, además de un estudio retrospectivo que abarca el periodo 1970-1980 (Conabio, 
2009; Rodríguez-Zúñiga et al., 2013), aunque infortunadamente no se establecen las 
fechas de registro de las ilustraciones para identificar el lapso del año al que corresponden. 

En el caso de estimaciones a nivel local o regional, los análisis suelen contar con un mayor 
número de imágenes correspondientes a periodos anuales o de fechas espaciadas por la 
disponibilidad de aquellas, hasta lapsos mayores, decadales principalmente. Este fue el 
caso de diversos estudios realizados con los datos provistos por el programa de 
Caracterización del Paisaje de Norteamérica (NALC, por sus siglas en inglés), que 
proporcionaba tripletas de imágenes Landsat MSS para las décadas de 1970, 1980 y 1990. 

Con esas consideraciones, el presente estudio toma ventaja del actual carácter de libre 
acceso a imágenes satelitales (particularmente de la serie Landsat) para validar las 
estimaciones de esta cobertura en una región restringida del sistema lagunar Navachiste-
Macapule. 

Idealmente, es recomendable que este tipo de análisis se realice a nivel de ecosistema, 
representando este una división natural, lo que espera concretarse en un futuro próximo. 
Sin embargo, los resultados obtenidos en el presente estudio resultan interesantes, 
particularmente desde el punto de vista de la variación de las estimaciones en el corto 
plazo, cuya magnitud puede conducir a conclusiones erróneas sobre el estado de 
conservación de esta cobertura. Derivado del presente análisis, se han detectado 
variaciones que representan cerca de 20 % del promedio general, que de ser las únicas en 
ser tomadas en consideración representarían un marcado descenso o repunte de esta 
cobertura en un periodo de dos años, aproximadamente. Este tipo de conclusión se ha 
alcanzado, a veces de manera precipitada, cuando el número de datos no permite obtener 
una resolución estadísticamente significativa y la calidad de la estimación no se conoce, tal 
como se ha aplicado por instituciones como la FAO (2003). 

El análisis realizado aquí, con una serie de imágenes cuya diferencia en tiempo no supera 
los seis meses y por un periodo apenas mayor al recomendado por la Conabio (cinco años) 
para efectos de monitoreo (Rodríguez-Zúñiga et al., 2013), permitiría detectar variaciones 
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reales en la extensión de la cobertura de manglar, con un elevado nivel de confiabilidad, 
tomando en cuenta el tamaño de la serie de datos. 

El resultado final obtenido en este estudio indica que la superficie ocupada por los 
manglares de la zona es estable, con una reducida variación incorporada en los intervalos 
de confianza (95 %), que no representa más de 2 % con respecto al valor medio estimado 
para la cobertura de manglar. Un resultado similar para la misma región fue obtenido por 
Hernández-Cornejo et al. (2005), quienes indican que la cubierta de manglar en el 
complejo lagunar se incrementó ligeramente en los veintisiete años considerados en su 
estudio, aunque solo analizaron cuatro fechas. 

Aunque los resultados indican estabilidad en la extensión de los manglares, el análisis 
refiere que existe variación estacional, lo cual no ha sido considerado anteriormente para 
efectos de la evaluación de esta cobertura. De manera similar, la estimación de los valores 
del NDVI y su variación confirman la existencia de estas variaciones estacionales, donde la 
mayor extensión y la mejor condición vegetal del manglar, representada por los valores 
más altos del NDVI, se presentan a finales de la época de lluvias, lo que incluye parte del 
verano tardío y principios del otoño. Cabe mencionarse que la mayoría de las evaluaciones 
de manglar realizadas en sistemas lagunares del noroeste de México, se han llevado a 
cabo con imágenes que preferentemente corresponden a la época de sequía, a fines del 
invierno y principios de la primavera (Alonso-Pérez, Ruiz-Luna, Turner, Berlanga-Robles, & 
Mitchelson-Jacob, 2003; Hernández-Cornejo et al., 2005; Berlanga-Robles & Ruiz-Luna, 
2007; Alatorre et al., 2011). 

De confirmarse la generalidad de los ciclos observados en este estudio para la región 
noroeste de México, es posible que las estimaciones realizadas hasta la fecha se 
encuentren subestimadas, por lo que se recomienda que análisis como el que aquí se 
presenta se extiendan a otros ecosistemas, para determinar si las fluctuaciones 
observadas, tanto en extensión como en la distribución de los valores del NDVI, son 
modificadas por las condiciones ambientales estacionales, reflejándose en cambios 
fenológicos que pueden tener efecto sobre las estimaciones del manglar. 
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Resumen 

e analizó la evolución temporal de la actividad vegetal en áreas de pino piñonero 
(Pinus cembroides), que está siendo afectada por una plaga de descortezadores (Ips 
confusus) en el estado de Chihuahua, México. Se realizó un análisis multitemporal de 

imágenes Landsat 5 TM, 7 ETM y 8 OLI para un periodo comprendido entre 2000 y 2014. 
Como resultado en la cartografía de cobertura y uso del suelo, se identificó que el área 
afectada de pino piñonero es de 95 ha. Además, la serie del Índice de Vegetación de 
Diferencia Normalizada (NDVI) muestra una tendencia negativa de la actividad vegetal, a 
partir del año 2011. El análisis multivariante demostró que los inviernos más cálidos 
pueden ser un factor para la aparición de la plaga. El análisis Mann-Kendall espacialmente 
distribuido confirma la pérdida de cubierta vegetal a través de la serie del NDVI, pudiendo 
validar lo observado con lo predicho en la cartografía de cobertura y uso del suelo en 
cuanto a la identificación de zonas de afectación de la plaga en el bosque de Pinus 
cembroides. 

Palabras clave: sensoría remota, análisis multitemporal, NDVI. 

 

Abstract 

he study shows the temporal evolution of vegetal activity in areas covered by stone 
pine (Pinus cembroides), attacked by an infestation of Ips confusus in the state of 
Chihuahua, Mexico. An image analysis-based multi-temporal Landsat 5 TM, 7 ETM, and 

8 OLI were performed between 2000 and 2014. As a result in coverage mapping and land 
use it was possible to identify that the affected area of stone pine is ninety-five hectares 
wide. Furthermore, the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) shows a negative 
tendency of vegetation activity since 2011. The multi-variate analysis showed that the 
warmest winters could be a factor in the appearance of the plague. The Mann-Kendall 
analysis spatially distributed confirms the loss of vegetation cover through the NDVI series 
validating what was observed with the predicted in coverage mapping and land use in terms 
of identification where the plague may affect the forest of Pinus cembroides. 

Keywords: remote sensing, multi-temporal analysis, NDVI. 
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Introducción 

n la actualidad son varios los problemas que afectan las regiones forestales de 
México, principalmente incendios, sequías, deforestación, plagas (Meneses, 2011) y 
cambios en el régimen de las temperaturas máximas y mínimas (Alatorre, 

Miramontes, García, Díaz, & Bravo, 2014). En México existe una especie de pino que 
presenta la mayor distribución en todo el país, nombrado científicamente como Pinus 
cembroides y conocido como pino piñonero, el cual se extiende en la sierra Madre Oriental 
en Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, y en la sierra Madre 
Occidental en los estados de Zacatecas, Durango, Chihuahua y Sonora (Conafor, 2014). 

Esta especie es de gran importancia ecológica y algunas de las ventajas es que evita la 
erosión de las laderas y permite la infiltración del agua, ayudando al restablecimiento de los 
mantos acuíferos; además, es tolerante a las heladas, sequías y temperaturas elevadas. 
Una desventaja es que es susceptible a daños por plagas y enfermedades (Conafor, 2014). 
Desde años atrás, el Pinus cembroides ha presentado una grave problemática, ya que 
muestra procesos de degradación por distintos factores (Flores, Nájera, & Morales, 2003), 
por ejemplo, hongos y plagas de insectos raiceros, defoliadores y descortezadores 
(Mendoza, Cibrián, & García, 2011), que en cierta medida han comenzado a disminuir sus 
poblaciones. De forma específica, el descortezador Ips confusus, que se desarrolla de 
forma natural en los bosques de coníferas, es necesario para el funcionamiento del 
ecosistema. 

Sin embargo, en respuesta a factores abióticos de estrés puede aumentar su densidad a 
niveles que alteran los procesos ecológicos del bosque, en específico del Pinus cembroides 
(Ojeda, 2010). Las plagas tienen un efecto cíclico natural, ya que la población de insectos 
se incrementa tras temporadas de sequías prolongadas e incendios forestales, factores que 
debilitan los árboles en las zonas boscosas (Cuéllar et al., 2013). En la sierra Madre 
Occidental se ha presentado el ataque de descortezadores en forma dispersa en los 
bosques de pino piñonero en el estado de Chihuahua, existiendo presencia de estos en 
distintos municipios. Desde 2012, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) recibió reportes 
de que el insecto invadió predios en Balleza, extendiéndose a territorios forestales de 
Nonoava, Carichí, Bocoyna, Guerrero, Riva Palacio, Madera, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc y 
Chihuahua; en total dieciocho ejidos, diez propiedades privadas y un parque nacional 
fueron afectados en varias hectáreas de pinos generando una mortalidad severa (Conafor, 
2014). 

E 
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La relevancia en este proyecto está dada por la aparición del Ips confusus en una región al 
norte del municipio de Cuauhtémoc (Maldonado, Moreno, & Alatorre, 2013). En forma 
específica, en la colonia Chupaderos, localizada al noreste del municipio y distinguida por 
tener tanto terrenos agrícolas como forestales y que, además, presenta una grave 
afectación en el bosque de Pinus cembroides, por lo cual, sin duda, la pérdida de este 
puede traer graves consecuencias económicas y ecológicas para la zona. Entre las 
afectaciones económicas está la baja producción de la semilla de piñón, que tiene un gran 
valor monetario, además de la creciente pérdida que produce una afectación al ecosistema 
del bosque (García & Cibrián, 2011). 

Para el estudio de esta problemática, las nuevas herramientas tecnológicas, como los 
sistemas de percepción remota, son de gran ayuda, porque permiten adquirir información 
sobre algún objeto o fenómeno a distancia sin tener un contacto directo (Chuvieco, 1995). 
Para lograr identificar ciertas coberturas de uso del suelo, se pueden aplicar métodos como 
la clasificación supervisada (Loya et al., 2011). Se puede dar seguimiento a las variaciones 
que ha tenido esta especie a través de imágenes de satélite e índices de vegetación. 
Algunas de la serie Landsat generan información de gran interés para el seguimiento de la 
vegetación a escala regional. La resolución temporal al obtener imágenes cada dieciséis 
días permite plantear un seguimiento continuo en los cambios de la vegetación en cuanto a 
su verdor y actividad fotosintética, aplicando el Índice de Vegetación de Diferencia 
Normalizada (NDVI, por sus siglas en inglés) (Ceroni, Achkar, & et al., 2013). 

Existen diversos estudios donde se han aplicado distintas metodologías mediante imágenes 
satelitales (Chuvieco, 1998), a través de las cuales se detectan los cambios estacionales 
que se presentan en la vegetación (Gómez, 2005). El NDVI mide la relación entre la energía 
absorbida y emitida por los objetos terrestres, la cual se calcula a partir de las diferencias 
entre la región del espectro electromagnético del rojo (0.6-0.7 micrómetros) y el infrarrojo 
cercano (0.7-2.0 micrómetros) (Semar, 2012). Se presenta en valores que van de -1 a +1 
(Meneses, 2001), permitiendo conocer el estado de vigor vegetal de grandes superficies, 
detectando fenómenos de amplio rango de variación (Iglesias, Barchuk, & Grilli, 2010). 

El presente trabajo tiene como objetivo general analizar la evolución temporal y espacial de 
la especie Pinus cembroides, aplicando tanto sistemas de percepción remota como de 
información geográfica, para caracterizar el proceso de degradación a causa del 
descortezador Ips confusus. Para ello, se establecieron en forma específica los siguientes 
objetivos: i) Generar un mapa de cobertura y uso del suelo a partir de una clasificación 
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supervisada, aplicando el clasificador de máxima verosimilitud (MAXLIKE); ii) Obtener una 
serie temporal del NDVI mediante imágenes Landsat 5 TM y Landsat 8 OLI en un periodo de 
catorce años (2000-2014); iii) Analizar la evolución temporal del NDVI durante dos años 
distintos (2000 y 2014), para observar las variaciones estacionales y poder hacer una 
comparación; iv) Graficar la tendencia del NDVI, tanto en forma anual como estacional; v) 
Comparar la tendencia del NDVI con variables de precipitación y temperatura. 

 

Área de estudio 

La zona de estudio se localiza en la región noreste del municipio de Cuauhtémoc, en el 
estado de Chihuahua. El poblado donde se realiza el proyecto se ubica en las coordenadas 
28º55’40” N y -106º50ʼ17” O. Limita al oeste con propiedades privadas, al norte y este 
con terrenos agrícolas pertenecientes a la colonia Chupaderos y al sur con el municipio de 
Riva Palacio (figura 1). El área comprende una extensión de 1030 ha, con una altura 
promedio de 2200 msnm, entre las que se encuentran zonas de pastizales y bosque en 
asociación de pino-encino. 

El relieve en el área de la colonia Chupaderos, se conforma de serranías y llanuras con 
lomeríos en alturas que van de 2152 a 2442 msnm. En cuestiones de hidrografía, el agua 
se localiza en pequeños cuerpos de agua superficiales y, aunque no cuenta con ríos, la 
zona es atravesada por varios arroyos, donde la mayor parte solo llevan agua en 
temporada de lluvias, perteneciendo en su totalidad a la vertiente interior formada por la 
cuenca de la laguna de Bustillos. El clima es considerado de transición, de semihúmedo a 
templado, con una temperatura media anual de 14 ºC, una máxima de 22 ºC y una mínima 
de 4 ºC. La precipitación pluvial media anual es de 440-500 mm, con un promedio anual de 
sesenta y seis días de lluvia (García, 2014). 

La vegetación existente consta de pastos, cactáceas, arbustivas y herbáceas, mientras que 
en el ecosistema de la fauna se encuentran aves migratorias, guajolotes, correcaminos, 
palomas de collar, conejos, venados cola blanca, pumas, gatos monteses y coyotes. La 
zona se encuentra ocupada por bosques de pino, pino-encino, encino y regiones aisladas 
de táscate (Inafed, 2014). El tipo de suelo es ocupado en su mayoría por el feozem, que 
significa tierra parda y se caracteriza por tener una marcada acumulación de materia 
orgánica en la parte superior, por lo cual es fértil y soporta una gran variedad de cultivos, 
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así como pastizales; también se encuentran el planosol y el litosol, que son suelos de 
piedra (Alatorre et al., 2014). 

 

 

Figura 1. Localización del área de estudio. 
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Metodología 

Selección y preparación de la base de datos 

Para la elaboración de la clasificación de cobertura y uso del suelo, a través de métodos de 
clasificación supervisada, se trabajó con la imagen perteneciente al sensor Landsat 8 OLI 
con fecha de adquisición 5/03/2014. Para la construcción de la serie temporal de 
imágenes Landsat, se obtuvieron las satelitales del servidor de USGS 
(http://glovis.usgs.gov/), las cuales corresponden a distintos sensores, entre ellos, Landsat 
5 TM y Landsat 8 OLI, todas con una resolución espacial en la banda pancromática de 15 m 
y la multiespectral de 30 m, además de una resolución temporal de dieciséis días (Inegi, 
2014). Las imágenes seleccionadas para la serie temporal, se encuentran en la proyección 
UTM (Universal Transversal Mercator) zona 13 N, Path-Row 33/40, las cuales corresponden 
a marzo y abril, meses de inicio de la primavera, para el periodo 2000-2014 (tabla 1). 

 

Tabla 1. Datos de las imágenes Landsat utilizadas en el área de estudio para identificar la dinámica vegetal 
en el periodo 2000-2014. 

Imagen Sensor Fecha de adquisición 

1 Landsat 5 TM 01/05/2000 

2 Landsat 5 TM 17/03/2001 

3 Landsat 5 TM 01/04/2003 

4 Landsat 5 TM 09/03/2004 

5 Landsat 5 TM 11/03/2007 

6 Landsat 5 TM 11/03/2008 

7 Landsat 5 TM 16/03/2009 

8 Landsat 5 TM 19/03/2010 

9 Landsat 5 TM 07/04/2011 
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10 Landsat 8 OLI 19/04/2013 

11 Landsat 8 OLI 19/02/2014 

 

Por otra parte, se efectuó un análisis interanual con la finalidad de observar el 
comportamiento de la vegetación en las distintas estaciones del año. Para ello, se 
obtuvieron imágenes de forma estacional, es decir, desde enero hasta diciembre para los 
años 2000 y 2014 (tabla 2), donde algunos meses estuvieron descubiertos de 
información, debido a la presencia nubosa en la temporada de lluvias. 

 

Tabla 2. Datos de las imágenes Landsat utilizadas en el área de estudio para identificar la dinámica vegetal 

de forma estacional para los años 2000 y 2014. 

Imagen Landsat 5 TM                      
(año 2000) 

Landsat 8 OLI                            
(año 2014) 

1 10/01/2000 16/01/2014 

2 27/02/2000 17/02/2014 

3 14/03/2000 05/03/2014 

4 15/04/2000 08/05/2014 

5 06/09/2000 15/10/2014 

6 09/11/2000 16/11/2014 

 

Para el uso correcto de las imágenes fue necesario realizar algunas correcciones. Una de 
ellas es la atmosférica. Este tipo de correcciones eliminan los ruidos causados a la señal 
que llega al sensor del satélite, luego de haber atravesado la atmósfera, ya que el efecto de 
distorsión de la señal produce errores en la localización de los niveles digitales de los 
pixeles. Además, pueden presentar alteraciones radiométricas y geométricas, de manera 
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que no coincidan con el tono, posición y tamaño de los objetos (Chuvieco, 1995). La 
atmósfera puede afectar la naturaleza de las ilustraciones de sensores remotos de 
diferentes formas, por lo que estos pueden ser sustanciales y deben ser corregidos. Para 
ello, se aplicó a cada una de las imágenes una corrección con el módulo Atmosc del 
software IDRISI (Brizuela, Aguirre, & Velasco, 2007). Una vez que estas fueron corregidas 
atmosféricamente, se aplicó un proceso de georreferenciación, esto es, se emplearon 
puntos de control para garantizar que las áreas coincidieran con las ilustraciones, para 
luego proceder a recortar el área de estudio con base en el polígono delimitado 
anteriormente. 

 

Elaboración del mapa de cobertura y uso del suelo 

Para el funcionamiento correcto del algoritmo de clasificación es preciso establecer un 
conjunto de categorías que representen de forma adecuada la variabilidad de las cubiertas 
presentes en la totalidad del área de estudio (Alatorre et al., 2014). El procedimiento 
consiste en la definición de categorías temáticas; de igual manera, la creación de áreas de 
entrenamiento representativas de las coberturas vegetales y uso del suelo, se establecen 
con base en el conocimiento previo del área de estudio y los puntos de control tomados en 
campo, de acuerdo con las siguientes categorías: Bosque de pino, Bosque de pino-encino, 
Bosque de pino seco, Pastizal, Cuerpo de agua y Zona agrícola. 

La imagen empleada para la clasificación supervisada corresponde al sensor Landsat 8 con 
fecha de adquisición 5/3/2014, que cuenta con una resolución espacial de 30 m en la 
banda multiespectral. El software a utilizar es IDRISI versión Selva con el módulo MAXLIKE, el 
cual genera una clasificación de máxima probabilidad de los datos de teledetección basada 
en la información contenida en un conjunto de archivos de firmas espectrales. Los pixeles 
se asignan a la clase más probable sobre la base de una comparación de la probabilidad 
posterior, de que puede pertenecer a cada una de las firmas espectrales que se consideren 
(IDRISI, 2014). Posteriormente, se aplicó una validación a través de una matriz de confusión 
(Congalton, 1991), a partir de puntos tomados en campo y por fotointerpretación en 
imágenes de alta resolución proporcionadas por Google Earth. 

 

Construcción de la serie temporal del NDVI 
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Para realizar el análisis temporal de la actividad vegetal, se construyó una serie temporal 
del NDVI, el cual arroja valores estimados del verdor del bosque, que resultan del análisis de 
datos espectrales obtenidos mediante imágenes de satélite. Se parte de la premisa de que 
el NDVI representa un indicador de la salud de la vegetación del ecosistema, porque mide la 
relación entre la energía absorbida y emitida por los objetos terrestres, arrojando valores 
de la intensidad del verdor de la zona, y da cuenta de la cantidad de vegetación presente 
en una superficie y su estado de salud. Es un índice adimensional y sus valores van de -1 a 
+1 (Meneses, 2001). 

Los valores del NDVI que se encuentran por debajo del cero representan cuerpos de agua y 
suelo descubierto, mientras que los más altos son indicadores de la actividad fotosintética 
de las zonas de bosque, pastizal y actividad agrícola. Las series temporales del NDVI fueron 
obtenidas a partir de imágenes Landsat, con el propósito de monitorizar la actividad 
vegetal. El NDVI se debe calcular como se muestra en la ecuación 1 (Rouse, Hass, Schell, 
Deering, & Harlan, 1974), donde PIR es la reflectividad en la región del infrarrojo cercano 
del espectro electromagnético y PR es la reflectividad en la región del rojo: 

RIR

RIRNDVI
rr
rr

+
-

=     Ecuación 1 

 

Construcción de las series temporales de variables climáticas  

La actividad vegetal se puede ver afectada por factores climáticos como la disminución de 
la precipitación y las temperaturas mínimas y máximas extremas. Para determinar el efecto 
de estos factores sobre las tendencias temporales de la actividad vegetal, se creó una serie 
temporal de variables climáticas (Medina & Miramontes, 2014). Para la obtención de la 
base de datos, se adquirió información existente en estaciones climatológicas 
pertenecientes a la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua 
(Unifrut) (http://www.unifrut.com.mx). Estas estaciones se encuentran en operación desde 
el año 2000 hasta la actualidad recogiendo información diaria de diversas variables 
climatológicas. Para el presente trabajo se utilizó la información de la estación ubicada en 
la colonia Álvaro Obregón, en el municipio de Cuauhtémoc (latitud: 28º45ʼ56.6” N y 
longitud: 106º55ʼ03.3” O), localizada a 20 km en línea recta al suroeste de la zona de 
estudio que es la colonia Chupaderos. 



135

ESTUDIOS TERRITORIALES EN MÉXICO: PERCEPCIÓN REMOTA 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL

La estación meteorológica genera la información de las siguientes variables climatológicas: 
i) Precipitación media anual (PMA; mm año-1); ii) Temperatura media anual (TMA; ºC); iii) 
Temperatura mínima media anual (TMINA; ºC) y iv) Temperatura máxima media anual (TMAXA; 
ºC) (García, 2014). 

 

Análisis estadístico del NDVI vs. variables climáticas 

Las series temporales del NDVI fueron analizadas para determinar la presencia de 
tendencias temporales estadísticamente significativas; para ello, se utilizó la correlación de 
Spearman contra el tiempo (Alatorre, Beguería, & Vicente, 2010). Este tipo de análisis 
permite observar la dinámica vegetal en términos de incremento (correlación positiva) y de 
descenso en la actividad (correlación negativa). Como un paso previo para analizar los 
efectos del clima sobre la actividad vegetal, se realizó un análisis de correlación para 
determinar cuál de las series se ajusta mejor a los datos observados del NDVI. Para ello, las 
precipitaciones totales y las temperaturas máximas/mínimas medias se calcularon a partir 
de la serie diaria original, sumando los valores diarios durante el periodo inmediatamente 
anterior a la fecha de cada imagen. Así, las series climáticas se calcularon para los 
siguientes estadios previos a la fecha de la ilustración: quince días, treinta días, tres meses 
(enero, febrero y marzo para las imágenes de marzo) y seis meses (de marzo a agosto). 

La prueba de Spearman permite detectar la presencia de tendencias temporales en las 
series del NDVI, pero no identifica los factores implicados. Una vez que se determinó la serie 
con un mejor ajuste, se procedió a aplicar una regresión multivariante de los valores 
medios del NDVI contra las variables climáticas en cada una de las coberturas (Medina & 
Miramontes, 2014), para determinar el grado de control que ejerce el clima sobre la 
actividad vegetal. 

 

Análisis espacialmente distribuido de las tendencias del NDVI 

Para efectuar el análisis, la regresión multivariante se repitió pixel a pixel para toda la 
región con el fin de obtener un mapa espacialmente distribuido de las tendencias del NDVI 
que no pueden ser explicadas por las variables climáticas, y así identificar las áreas que 
experimentan procesos de degradación o recuperación vegetal. Para ello, se aplicó el 
análisis Mann-Kendall con el software IDRISI versión Selva, que es la frecuencia relativa de 
aumentos menos la frecuencia relativa de disminuciones, donde todas las combinaciones de 
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pares de valores a través del tiempo son evaluadas en cada pixel, lo cual se realiza 
tomando en cuenta los números que están aumentando o disminuyendo con el tiempo; en 
esta estadística, la serie de tiempo es la variable dependiente y el tiempo, la variable 
independiente (Santana, Rosales, Manzano, Santana, & Pineda, 2013). 

 

Resultados y discusiones 

Elaboración del mapa de cobertura y uso del suelo 

Mediante las categorías establecidas para la cobertura y uso del suelo determinadas 
previamente, se procedió a la digitalización de las áreas de entrenamiento y posteriormente 
a la elaboración de la clasificación supervisada, a través del módulo MAXLIKE. Se obtuvieron 
las firmas espectrales de dichas coberturas comparando con las bandas del espectro 
visible, además de la del infrarrojo, y añadiendo una banda del NDVI para obtener una mejor 
separabilidad en las firmas (Alatorre et al., 2015). En la figura 2 se observa que la banda 
del infrarrojo en Landsat 8 OLI presenta una mejor discriminación y la información espectral 
que nos brinda la banda del NDVI ayuda a que esta separabilidad sea mayor, identificando 
que la clase de interés, en este caso la cubierta de pino seco, sea la que logre 
discriminarse de las demás cubiertas del bosque. 

 

 

Figura 2. Firmas espectrales para las distintas cubiertas y uso del suelo (2014). 

 

Debido a la época del año (término del invierno), las cubiertas de pastizal y agrícolas no 
presentan una elevada actividad fotosintética, seguidas de la zona de bosque con pino 
seco que se encuentra en condiciones muy similares; en cambio, aquellas regiones que no 
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se encuentran con afectación tienen un elevado valor de vegetación. En el caso de los 
valores de los cuerpos de agua en las bandas 5 y NDVI, se encuentran en declive debido a 
que la energía es absorbida en esos rangos del espectro. Se aplicó el método de 
clasificación MAXLIKE tomando en cuenta que las áreas de entrenamiento estaban bien 
definidas (Alatorre et al., 2015) y se realizó la validación a través de la matriz de confusión 
(tabla 3), para un total de 253 puntos de control a través de un muestreo estratificado y en 
comparación a una imagen de alta resolución obtenida de Google Earth. La intersección en 
la misma categoría son los aciertos obtenidos, mientras que los que caen en otra categoría 
se consideran errores, obteniendo una confiabilidad global de 90 %. 

De acuerdo al mapa de cobertura y uso del suelo en 2014 (figura 3), se obtuvo la 
superficie en hectáreas que ocupaba cada categoría (tabla 4). Para el sector forestal de la 
colonia Chupaderos existe un total de 95 ha de pino piñonero que se han perdido, debido 
al ataque del descortezador Ips confusus. En la cartografía de cobertura y uso del suelo, se 
puede observar la región afectada en una zona muy específica. El ecosistema se encuentra 
fragmentado y la posibilidad de expansión de la plaga hacia las regiones de pino puede ser 
muy favorable. 
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Tabla 3. Matriz de confusión de la clasificación aplicada a la muestra de entrenamiento (puntos por 
categoría). 

 AG CA PZ P PE PS Total 

AG 49 0 1 0 0 0 50 

CA 0 3 0 0 0 0 3 

PZ 3 0 39 0 8 0 50 

P 0 0 1 47 2 0 50 

PE 0 0 1 0 47 2 50 

PS 0 0 0 1 6 43 50 

Total 52 3 42 48 63 45 253 

EP 0.94 1 0.92 0.97 0.74 0.95  

EU 0.98 1 0.78 0.94 0.94 0.86  

Fiabilidad global: 0.90. 

Abreviaturas: AG: Agrícola; CA: Cuerpo de agua; PZ: Pastizal; P: Pino; PE: Pino-encino; PS: Pino seco; EP: Exactitud 
del productor; EU: Exactitud del usuario. 
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Figura 3. Cartografía de cobertura y uso del suelo en el año 2014; zona forestal de la colonia Chupaderos. 
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Tabla 4. Cobertura en hectáreas del área de estudio para cada categoría. 

Cobertura y uso del suelo Ha Ocupación (%) 

Agrícola 12 1.16 

Cuerpo de agua 2 0.19 

Pastizal 141 13.68 

Pino 286 27.76 

Pino-encino 494 47.96 

Pino seco 95 9.22 

Total 1030 100 

 

Serie temporal del NDVI y variables climáticas (estacional): años 2000 y 2014 

Se realizó una evaluación preliminar de las tendencias temporales del NDVI para las áreas 
analizadas, con especial interés en las regiones de pino. Cabe mencionar que la categoría 
de pino seco clasificada para 2014 fue utilizada de igual forma en el año 2000, con la 
diferencia de que esta se encontraba en condiciones estables. En las figuras 4 y 5 se 
puede observar la comparación entre las dos series del NDVI distintas de forma estacional. 
La categoría de pino seco para el año 2000 cuenta con valores del NDVI iguales a las demás 
regiones de pino, época en la que no existía ninguna afectación por el descortezador. 
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Figura 4. Evolución temporal de los valores medios del NDVI para el año 2000. 

 

 

 

Figura 5. Evolución temporal de los valores medios del NDVI para el año 2014. 

 

Se tomaron los valores medios del NDVI para el año 2014, observando que las áreas 
afectadas (pino seco) presentaron una disminución considerable en los valores de la 
vegetación (figura 5). Cabe mencionar que la cobertura de pino seco cuenta con actividad 
vegetal (valores altos del NDVI), debido a la vegetación secundaria como el pastizal que se 
encuentra debajo de los pinos secos, o bien, por especies arbóreas aisladas como la 
asociación con el encino (sotobosque). En ambas temporadas se observa un aumento 
considerable de actividad vegetal a partir del verano, dejando únicamente los meses de 
inicio del año para poder identificar de forma clara las diferencias entre las temporadas 
analizadas. 
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El análisis preliminar de las series climáticas para las dos temporadas anuales consideradas 
(2000 y 2014) muestra valores similares durante todo el año entre las dos series (figura 
6). En cuanto a precipitación durante el año 2000 se acumularon 390 mm, mientras que en 
2014 se presentó una mayor precipitación llegando a los 548 mm. La serie temporal de 
temperaturas máxima/mínima (figura 7) presenta una tendencia regular y muy similar 
durante el año. De forma visual, las series climáticas de forma estacional no demuestran un 
gran evento que pudiera verse relacionado con el NDVI; sin embargo, en el apartado 
siguiente se demuestra de forma anual la tendencia, tanto de las series climáticas como del 
NDVI. 

 

 

Figura 6. Evolución temporal de la precipitación en los años 2000 y 2014. 
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Figura 7. Evolución temporal de la temperatura en los años 2000 y 2014. 

 

Serie temporal del NDVI y variables climáticas (anual): 2000-2014 

De la misma manera se llevó a cabo el análisis, ahora incluyendo todos los años entre las 
dos temporadas, observando una tendencia más significativa en las variables. Visualmente 
es evidente la tendencia del NDVI en la cobertura de pino seco (figura 8). En principio de 
temporada (año 2000) presentaba valores incluso más elevados que los de las regiones de 
pino y pino-encino, ya que se trataba de una zona con abundante actividad vegetal. A partir 
de la presencia de la plaga en el ciclo 2011-2013, esta tendencia disminuyó de forma 
considerable, observando que las demás categorías en 2014 se encontraban incluso con 
tendencia positiva. De igual manera, aún cuenta con valores del NDVI, debido a la vegetación 
secundaria presente como el pastizal. 
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Figura 8. Evolución temporal de los valores medios del NDVI para el periodo 2000-2014. 

 

Siguiendo con un análisis visual, en las series climáticas se encontraron valores relevantes 
en cuanto a la precipitación, ya que se han presentado temporadas muy variadas con alzas 
y bajas (figura 9). La precipitación promedio en los últimos quince años fue de 403 mm 
anuales, con registros extremos en 2004, donde se acumularon hasta 700 mm, mientras 
que para 2009 solo hubo 230 mm, siendo el año más seco; a partir de ese ciclo fue la 
temporada en que la plaga de descortezadores (2010-2013) estuvo presente, donde las 
precipitaciones registraron alrededor de 300 mm anuales. 

 

 

Figura 9. Evolución temporal de la precipitación para el periodo 2000-2014. 
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En cuestión de la temperatura para la serie climática (figura 10), la máxima promedio anual 
se encuentra en 23 ºC, mientras que la mínima en 4 ºC. La temporada es regular, pero 
analizando el ciclo donde se ha presentado el problema (2010-2013), se encuentra que 
los valores máximos y mínimos fueron muy diferentes en los demás años. Las temperaturas 
máximas aumentaron por encima del promedio, mientras que las mínimas promedio 
disminuyeron, siendo 2011 el año más intenso, debido a que se registraron las 
temperaturas máximas (23.72 ºC) y mínimas (2.91 ºC) en promedio anual más extremas. 

Con el análisis realizado, se comprueba que ese ciclo estuvo afectado por condiciones 
irregulares del clima, tanto en precipitación como en temperatura. A partir de ello, las 
regiones de pino pueden presentar afectaciones en su fenología y encontrarse en etapa de 
estrés y debilidad, y es aquí donde la plaga del descortezador aprovecha para atacar, 
alojándose en la corteza para posteriormente secar el pino. Se confirma lo ya antes visto en 
otras zonas del país, donde la población de insectos se incrementa tras temporadas de 
sequías prolongadas, factores que debilitan los árboles en zonas boscosas (Cuéllar et al., 
2013). 

 

 

Figura 10. Evolución temporal de la temperatura para el periodo 2000-2014. 

 

Análisis de la regresión del NDVI contra las variables climáticas 

El análisis estadístico de regresión multivariante que se observa en la tabla 5 permite 
explicar los patrones temporales del NDVI observados en cada cobertura en relación con las 
variables de precipitación, temperatura, día juliano y el tiempo transcurrido. El mejor ajuste 
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se obtuvo en la categoría de pino seco, que es el área de interés, mientras que las otras 
(pino y pino-encino) no presentaron ajustes al modelo de regresión multivariante, 
descartando cualquier tendencia significativa del NDVI. 

 

Tabla 5. Análisis de regresión multivariante para los valores observados del NDVI en cada cobertura y uso 
del suelo. 

 Pino Pino-encino Pino seco Pasto 

R2 0.55 0.47 0.91 0.86 

p-Valor - - < 0.028* < 0.016* 

Error residual estándar 0.019 0.024 0.016 0.028 

Coeficientes Beta 

Precip. 2 meses - - - - 

T. máx. 3 meses - - -0.601 - 

T. mín. 3 meses - - - - 

Día juliano - - - - 

Tiempo (año) - - -0.467 0.756 

Tendencia temporal (cambio en el NDVI) 

Por año +0.0027 +0.0014 -0.0020 +0.0015 

Periodo 2000-2014 +3.78 % +2.06 % -2.74 % +2.01 % 

 

Solo se encontraron dos variables que explican las tendencias temporales de la vegetación 
para el pino seco: la temperatura máxima en los tres meses previos y el tiempo 
transcurrido. En ambas variables se encontró una correlación negativa, lo cual significa que 
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al transcurrir el tiempo en un periodo de catorce años, la vegetación disminuyó su 
actividad, mientras que de acuerdo a la distribución parece ser que la temperatura ha 
provocado un clima más cálido a finales del invierno e inicios de la primavera, lo cual ha 
favorecido la proliferación de la plaga de descortezadores, debido a que los pinos entran 
en una etapa de debilidad, contrariamente a lo observado en otros estudios (Alatorre et al., 
2015). Un clima más cálido en la primavera ha favorecido en la región central de Chihuahua 
un incremento en los valores medios del NDVI en algunas categorías vegetales como 
producto de un adelantamiento del periodo fenológico de la vegetación (figura 11). 

 

 

Figura 11. Evolución temporal de la temperatura previa a tres meses para el periodo 2000-2014. 

 

En este caso, si tomamos en cuenta lo observado en el apartado anterior, donde la región 
ha venido padeciendo una sequía prolongada en los últimos años, un incremento en la 
temperatura podría estar afectando las tasas de evapotranspiración y las funciones de la 
fotosíntesis (FAO, 2002), lo cual indudablemente vulneró el vigor de la vegetación (estrés 
hídrico) exponiéndola a la irrupción del descortezador, ya que el ataque en masa de esta 
plaga provoca la muerte del hospedero; además, puede atacar árboles vivos que pueden 
encontrarse muy debilitados y con diferentes insuficiencias para detener dicha acometida 
(Camacho, 2012). 

La variable de la precipitación no ha demostrado ninguna correlación con la actividad 
vegetal en esa región, pero el que la precipitación acumulada no tenga ningún efecto 
significativo puede explicarse por la resistencia de la especie del pino a condiciones 
extremas; sin embargo, Camacho (2012) menciona que el ataque de estos insectos se 
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presenta después de eventos atmosféricos como sequías, heladas, incendios y tormentas. 
La mayoría de las cubiertas presentaron una tendencia temporal positiva, con excepción de 
la zona afectada, mostrando una tendencia negativa. 

 

Análisis espacialmente distribuido de las tendencias del NDVI 

El análisis Mann-Kendall, efectuado a partir de la serie temporal del NDVI (de 2000 a 2014) 
con un estadístico significativo (p = 0.10), permitió observar de mejor manera la tendencia 
de la vegetación en el área de estudio. En la figura 12 se puede observar que el área en su 
mayoría es estable, mientras que en un porcentaje menor se encuentran las zonas con 
tendencia positiva, clasificadas como regiones de ganancia o de recuperación en la 
vegetación. La clase de interés es aquella que presenta tendencia negativa y se trata de las 
zonas donde se ha perdido o degradado la vegetación. Para el área de estudio, se observa 
un área muy considerable, que coincide en gran medida con la clasificación supervisada 
generada con anterioridad para la categoría de pino seco (figura 3). 
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Figura 12. Distribución espacial de las tendencias del NDVI (2000-2014), a través del análisis Mann-
Kendall. 

 

Al analizar las tendencias de la vegetación con la cartografía de cobertura y uso del suelo, 
se puede observar el porcentaje de área correspondiente a cada clase (tabla 6). La clase 
de pino seco generada en la clasificación supervisada coincide con un total de 43.7 ha que 
se han perdido en su totalidad, mientras que las otras 52 en el análisis de distribución 
espacial se clasifican como estables, lo cual significa que no se han recuperado o que 
pueden encontrarse en una zona de transición entre una región afectada y una 
completamente sin daños. 
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Tabla 6. Análisis de la frecuencia de las tendencias temporales del NDVI en cada una de las categorías. 

Clase Pérdida Estable Ganancia 

Pino 0.9 % 72 % 27.1 % 

2.7 ha 206.2 ha 77.6 ha 

Pino-encino 2.7 % 87.7 % 9.6 % 

13.4 ha 433 ha 47.3 ha 

Pino seco 46.1 % 53.9 % 0 % 

43.7 ha 52 ha 0 ha 

Pastizal 1 % 94.5 % 4.5 % 

1.4 ha 131.4 ha 6.3 ha 

 

El análisis espacialmente distribuido de las tendencias temporales del NDVI, realizado pixel a 
pixel para evaluar los procesos de recuperación y degradación en la cubierta vegetal, 
demuestra que la mayoría de la superficie ha permanecido sin tendencia en condiciones 
estables. La cubierta analizada y de mayor interés es la región de pino seco, que no 
presenta ninguna recuperación, pero en cambio se encontró que otras coberturas en el 
área también presentan pérdida en su actividad vegetal como el pino, pino-encino y el 
pastizal, con un total de 17.5 ha, atribuyéndose a otros factores de influencia en la región 
como pueden ser el sobrepastoreo y la extracción de leña, principalmente. 

 

Conclusiones 

El empleo de imágenes Landsat para obtener información espectral para la elaboración del 
mapa de cobertura y uso del suelo, más la inclusión del NDVI dentro de las firmas 
espectrales de cada una de las categorías, ayudó a mejorar considerablemente la 
separabilidad espectral de las cubiertas presentes en el área de estudio; además, también 
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permitió identificar las áreas donde la especie de pino piñonero se encuentra afectada por 
la plaga de descortezadores con una extensión aproximada de 95 ha. 

Posteriormente, el análisis y la comparación temporal del comportamiento de variables 
climáticas como la temperatura y la precipitación, además del NDVI, tanto de forma 
estacional como anual durante catorce años, lograron destacar las diferencias entre las 
series comparadas. Existieron eventos climáticos que afectaron la actividad vegetal, por 
ejemplo, los inviernos han sido más cálidos, lo que puede explicar la aparición de los 
descortezadores; además, la precipitación anual disminuyó en los últimos cinco años, lo 
cual ha permitido que los pinos entren en una fase de estrés hídrico. 

La serie temporal del NDVI demostró que la actividad fotosintética del pino piñonero 
comenzó a disminuir a partir del año 2011 en el área analizada, mientras que otras 
coberturas presentaban valores normales de vegetación. En el análisis estadístico de 
regresión multivariante, se encontró que la temperatura de los tres meses previos y el 
tiempo son las variables que determinan la pérdida de la vegetación. El análisis Mann-
Kendall ratificó lo generado en la cartografía de cobertura y uso del suelo, al comparar pixel 
a pixel en la serie temporal del NDVI las áreas que presentan ganancia, pérdida y estabilidad 
en la vegetación. 

La aplicación de sistemas de información geográfica, así como de percepción remota es de 
gran utilidad para el manejo de datos, además de la interpretación de los mismos. Este tipo 
de metodologías de reciente creación permite tomar medidas de prevención y generar 
planes para controlar y monitorizar los problemas forestales en la actualidad; además, la 
información generada muestra las evidencias necesarias para que instituciones 
gubernamentales como la Conafor aporten recursos para la reforestación de los bosques. 

Los objetivos fueron cumplidos satisfactoriamente. Con la información generada y los 
análisis efectuados, se confirmó la hipótesis, ya que una serie temporal del NDVI permite 
observar las variaciones de la actividad vegetal. Realizar análisis a escala detallada en un 
área pequeña y específica, como es el caso de la colonia Chupaderos en el municipio de 
Cuauhtémoc, Chihuahua, permitió mostrar variaciones con más efectividad en comparación 
con trabajos desarrollados a escala municipal o regional. 
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Resumen 

ara la detección de áreas quemadas se evaluaron 30 variables continuas que 
incluyeron las bandas originales de una imagen Landsat 5 TM y otras derivadas de 
estas, como los índices de vegetación y de áreas quemadas, divisiones entre 

bandas, análisis de componentes principales, tasseled cap y análisis de mezclas 
espectrales. Con el propósito de determinar cuál de las variables continuas fue la que mejor 
realzó las áreas quemadas se ejecutó un análisis que permitió conocer la separabilidad 
espectral mediante la distancia normalizada. Los resultados mostraron una separabilidad 
significativa para el índice de área quemada IBAIM, seguida del BAIM, así como la variable 
obtenida por la división entre las bandas espectrales 7 y 4, con valores de separabilidad 
espectral de 3.566, 2.944 y 1.225 respectivamente. 

Palabras Clave. Detección de áreas quemadas, realce de áreas quemadas, análisis de 
separabilidad, depuración de variables continuas. 

 

Abstract 

n assessment of 30 variables has been performed for burnt area detection, including 
the original bands of a Landsat 5 TM image, and others derived from these, like 
vegetation and burnt area indices, band ratios, principal component analysis, 

tasseled cap and linear spectral unmixing. Was performed a sensitivity analysis with purpose 
of determining what variable would be better in highlighting burned areas, that allowed to 
know the spectral separability throughout the normalized distance. The outputs has shown 
a significance separability for burnt area index IBAIM, followed by BAIM, thus the obtained 
variable with the band ratio between 7 and 4 spectral bands, with separability values of 
3.566, 2.944 and 1.225 respectively. 

Keywords. Burnt Area Detection, Burnt Area Highlighting, Spectral Separability, Vegetation 
Index, Burnt Area Index, Features Reduction. 

 

Introducción 

os incendios son ocasionados por  las actividades antropogénicas y los fenómenos 
naturales (Roy, et al., 2008; Dubinin, et al., 2010), por ende, el estudio de estos 
fenómenos es fundamental porque contribuyen a la comprensión de los procesos 

P 

A 
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físicos que sufre la superficie terrestre (Koutsias & Karteris, 2000). Dentro de estos se 
puede destacar el inventario de las superficies afectadas por el fuego, el cual es de gran 
importancia para determinar los sitios más vulnerables, mismos que servirán a los 
organismos responsables para minimizar su intensidad u ocurrencia (Chuvieco, et al., 
2012). 

En inventarios de áreas quemadas, han sido ampliamente utilizadas las técnicas de 
percepción remota, así como para la evaluación del riesgo y severidad de ocurrencia de 
incendios (Brewer, et al., 2005; De Santis & Chuvieco, 2007; Chuvieco, et al., 2008) y la 
identificación de focos de calor o incendios activos (Giglio, et al., 2006;  Lentile, et al., 
2006). 

Los trabajos desarrollados sobre el inventario de Áreas Quemadas (AQ) en estudios de 
post incendio, demuestran que principalmente se han venido utilizando imágenes de baja 
resolución (AVHRR, MODIS, etc), provocando una sobrestimación o una subestimación de 
las áreas afectadas por el fuego, permitiendo realizar inventarios óptimos solo para áreas 
mayores a 500 ha (Chuvieco, et al., 2004; Opazo Saldivia & Chuvieco Salinero, 2007;  
Chuvieco, et al., 2008;  Opazo & Chuvieco, 2009; Hantson, et al., 2012). También existen 
estudios en los que se han aplicado imágenes de resolución media para estudios 
regionales o locales (Heredia Laclaustra, et al., 2003;  Bastarrika Izaguirre & Chuvieco 
Salinero, 2006;  Bastarrika, et al., 2011), mostrando buenos resultados en la detección de 
áreas quemadas. 

Se han utilizado principalmente las bandas espectrales del infrarrojo cercano e infrarrojo 
medio para la generación de índices espectrales y el cálculo de divisiones entre bandas, 
mientras que para el cálculo de transformaciones por las técnicas de procesamiento digital 
de imágenes se utilizan todas las bandas originales de las imágenes, a excepción de la 
banda del infrarrojo térmico. Sin embargo, hasta el momento no existe una estandarización 
sobre el tipo de variables a utilizar dentro de los algoritmos o métodos implementados en 
la detección de áreas quemadas. 

Actualmente, México cuenta con un gran banco de información sobre la incidencia a lo largo 
del territorio, a pesar de ello, carece de una metodología que permita el desarrollo 
actualizado de cartografía de incendios. Por ello, se presenta este trabajo como inicio de un 
desarrollo metodológico para la generación de un inventario de AQ.  

Al no existir hasta el momento un estudio detallado del mayor número de variables 
continuas posible, que permita realizar una selección óptima de aquella que ofrezca 
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mejores resultados en el proceso de identificación de las AQ a través de las técnicas de 
procesamiento digital de imágenes, se propone realizar la evaluación de un compuesto de 
30 variables, integrada por las bandas espectrales de la imagen, y otras derivadas de ellas, 
incluyendo índices de vegetación y área quemada, divisiones entre bandas espectrales, el 
análisis de componentes principales, la transformación tasseled cap y el análisis de mezclas 
espectrales. 

 

Datos y área de estudio 

Para llevar a cabo este trabajo, se utilizó la escena LT50310442011170EDC00, 
correspondiente al path-row 031-044 de la plataforma satelital Landsat 5 TM (Figura 1),  
tomada el día 19 de junio de 2011. Esta imagen fue descargada con un nivel de 
procesamiento L1 y con una resolución espacial de 30 m., obtenida de forma gratuita a 
través del enlace de descarga de la USGS (http://earthexplorer.usgs.gov/; U. S. Geological 
Survey). La escena utilizada para el estudio, se ubica en la región noroeste de México, 
particularmente, dentro de la región hidrográfica III definida por la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA, 2014), denominada también como zona administrativa de la cuca pacífico 
norte. 

Se utilizó el conjunto vectorial de Uso de Suelo y Vegetación (USyV) Serie V, publicado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). Este mapa fue reclasificado a 
6 categorías primarias (agricultura, asentamientos humanos, bosque, cuerpo de agua, 
herbazal y matorral), con la finalidad de extraer de dichas clases, las categorías de no 
quemado para la temporada de incendios elegida (Figura 12). 
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Figura 1. Área de estudio definida por el path-row 031-044, de una escena Landsat 5 TM. 

 

Como temporada de estudio se definió al año 2011, después de realizar un análisis 
histórico sobre la ocurrencia de incendios durante el periodo 1995-2013, tomando como 
referencia el Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa proporcionado por 
INEGI (INEGI, 2010; INEGI, 2014), así como la información disponible de los partes de 
incendio facilitados por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR, 2013). Se observó una 
alta incidencia en los años de 1999 y 2011, sin embargo, en la temporada de ocurrencia 
elegida se presentó una mayor correlación entre el número de incendios y la cantidad de 
superficie afectada por el fuego. 
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Figura 2. Estadísticas de ocurrencias medias de incendios en los 5 estados de la región hidrográfica III 
dentro del perído 1995-2013. 

 

Métodos 

Luego de seleccionar la temporada y la imagen, se realizó la definición de la metodología, 
empezando por el pre-procesamiento de la imagen, que en ocasiones requiere de un 
trabajo arduo y minucioso en el que se contemplan los procesos de corrección geométrica 
y radiométrica. Sin embargo, en esta ocasión solamente se aplicará el proceso de 
corrección radiométrica, ya que las imágenes Landsat fueron obtenidas con un nivel de 
procesamiento geométrico previamente (L1). 

 

Corrección radiométrica 

Para llevar a cabo el proceso por corrección radiométrica, se excluyó primeramente la 
banda del infrarrojo térmico de la imagen multiespectral, ya que dicha banda no aporta 
mucha información radiométrica de interés sobre la superficie para el estudio del fenómeno 
natural contemplado en este trabajo, utilizando solamente 6 bandas espectrales. Durante el 
proceso de corrección radiométrica, se hizo una conversión de los Niveles Digitales (ND) 
registrados en los píxeles a valores físicos de reflectividad, necesario para aplicar 
correctamente los cálculos al generar las variables continuas. 
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Generación de variables continuas 

Con el propósito de evaluar en los ambientes subtropicales de México el mayor número de 
variables continuas utilizadas en estudios de detección de áreas quemadas, se generaron 
24 capas sintéticas (variables) mediante el uso de distintas técnicas de procesamiento 
digital de imágenes. 

Primeramente se obtuvieron 12 variables a partir de las técnicas de transformación 
descritas por el análisis lineal de mezclas espectrales (LSU, por sus siglas en inglés), el 
análisis de componentes principales (PCA, por sus siglas en inglés) y la transformación 
tasseled cap.  

La técnica LSU, conocida también como SMA (Spectral Mixture Analysis) propuesta por 
(Adams, et al., 1986) tiene el propósito de determinar la proporción de categorías puras 
de las mezclas espectrales inherentes en cada píxel, asumiendo que los valores 
radiométricos registrados por el sensor son una combinación lineal de las bandas 
multiespectrales. Conociendo los valores de reflectividad espectral observada de cada píxel, 
la reflectividad espectral de los endmembers, y considerando que se han elegido las 
muestras de categorías puras ideales, es posible encontrar una solución lineal al algoritmo 
de LSU en su forma matricial, libre de los errores residuales ocasionados por la estimación 
de las proporciones de cada píxel. Para este trabajo se generaron tres variables continuas, 
eligiendo como muestras puras (endmembers) a píxeles correspondientes a las categorías 
de quemado, vegetación y suelo. 

El análisis de componentes principales (PCA – Principal Component Analysis), conocido 
también como transformación Karhunen-Loève o transformación Hotelling, ha sido utilizado 
inicialmente para estudios de áreas quemadas por (Richards J. , 1984). Mediante esta 
técnica se hace una transformación lineal de datos multivariados realizando la compresión 
de un conjunto de variables correlacionadas (p. ej., las bandas espectrales de una imagen 
Landsat), a un sistema de coordenadas no correlacionado (p. ej., componentes 
principales), con el propósito de maximizar el contenido de información radiométrica en un 
número reducido de variables. Los primeros componentes principales contienen el mayor 
porcentaje de la varianza de los datos, mientras que en los siguientes componentes, se va 
reduciendo. Las bandas de los últimos componentes aparecen ruidosas ya que contienen 
muy poca varianza, debido al ruido contenido en las bandas espectrales originales. 

El procesamiento de la imagen multiespectral por la técnica PCA, se lleva a cabo en tres 
etapas fundamentales: a) el cálculo de la matriz de varianza-covarianza (no normalizada) o 
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la matriz de correlación (normalizada), b) el cálculo de los eigenvalues y los eigenvectors, a 
partir de la matriz de varianza-covarianza o la matriz de correlación; c) y la transformación 
lineal de la información del espacio multiespectral utilizando los coeficientes de la matriz de 
eigenvectors. Se generaron 6 variables por esta técnica, con una variable por cada una de 
las bandas espectrales de la imagen (excluyendo la banda del infrarrojo térmico), 
representando a cada uno de los componentes principales resultantes del cálculo 
estadístico. 

La técnica de transformación tasseled cap (TC) fue propuesta por (Kauth & Thomas, 1976) 
utilizando imágenes Landsat MSS de cuatro bandas para resaltar fenómenos espectrales 
observables y discriminar las cubiertas agrícolas; esta técnica permite una compresión en la 
dimensionalidad de los datos multiespectrales y hace una relación directa con las 
características físicas observadas en la escena. La transformación involucra la rotación de 
los cuatro ejes con características espaciales y la traslación del origen del sistema 
coordenado multiespectral a un sistema coordenado de 4 dimensiones, definidas por los 
conceptos de brightness, greenness, yellowness y nonesuch.  

El primer eje se asocia con el concepto de brightness (SBI - Soil Brightness Index), que 
resalta las características del suelo; el eje dos y tres se relacionan con los conceptos de 
greenness (GVI - Green Vegetation Index) y  yellowness (YVI - Yellow Stuff Index), asociados 
a la vegetación sana y no sana; el último eje se relaciona con el concepto de nonesuch (NSI 
- Non-Such Index), asociado a las condiciones atmosféricas. Sin embargo, posteriormente 
se presentaron modificaciones a la técnica original para el uso de imágenes del sensor TM 
(Crist & Cicone, 1984), a partir de la cual, se generan las bandas brightness, greenness y 
third (la banda third, se asocia físicamente con características del suelo). 

Se generaron también 9 variables a través del cálculo de índices espectrales, con 5 
variables por el cálculo de índices de vegetación y 4 por el cálculo de índices de área 
quemada. Los índices de vegetación se calculan generalmente con bandas espectrales del 
visible e infrarrojo cercano con la finalidad de observar características de la superficie, 
como el verdor de las cubiertas vegetales, las propiedades de composición de la clorofila 
en las hojas, el área de la hoja, y la cobertura y arquitectura del dosel (Wu, 2014). Sin 
embargo, también han sido aplicados en estudios de incendios (Stroppiana, et al., 2002; 
Bastarrika, et al., 2011). 

Los índices de vegetación calculados fueron el NDVI (Normalized Difference Vegetation 
Index) propuesto por (Rouse, et al., 1974), utilizado ampliamente para la detección y 
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cuantificación de cambios a gran escala, asociados al estudio vegetativo y de los procesos 
del ecosistema (Boelman, et al., 2003); se calculó el RVI (Ratio Vegetation Index), conocido 
también como índice de cociente simple (SR – Simple Ratio Index), que contempla 
solamente la división entre las bandas espectrales del rojo e infrarrojo cercano (Wu, 2014); 
el SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index), propuesto por (Huete, 1988) como una alternativa 
al índice NDVI, para minimizar los efectos ocasionados por el suelo; el EVI (Enhanced 
Vegetation Index), desarrollado para optimizar la señal de la vegetación con sensibilidad 
mejorada en regiones de biomasa y con el monitoreo de la vegetación mejorada a través 
del desacople de la señal del fondo del dosel y una reducción en las influencias del aerosol 
(Yamamoto, et al., 2012); y el EVI2 (Enhanced Vegetation Index of Two Bands) diseñado 
para propósitos similares al índice EVI, pero excluyendo la banda espectral del azul para 
evitar las limitaciones de sensores que no cuentan con ella (Jiang, et al., 2008). 

Para obtener las variables por índices de área quemada, se calculó el índice NBR 
(Normalized Burn Ratio), utilizado ampliamente para estudios de severidad del fuego (Roy, 
et al., 2006; De Santis & Chuvieco, 2007; Escuin, et al., 2008); el índice BAI (Bunt Area 
Index) utilizado para del realce de las áreas quemadas dentro del espectro del rojo y del 
infrarrojo cercano, enfatizando la señal del carbón en las imágenes mediante el cálculo de 
la inversa de la distancia espectral de cada píxel, a un píxel de área quemada (Martin Isabel 
& Chuvieco Salinero, 1998); el índice BAIM (Bunt Area Index for MODIS), adaptado del 
índice BAI para imágenes MODIS, utilizando las bandas espectrales del infrarrojo de onda 
corta y la del infrarrojo cercano (Bastarrika, et al., 2011); y por último, se calculó el índice 
IBAIM (Improved Burnt Area Index for MODIS) desarrollado por (Gómez Nieto & Martín, 
2007), anexándole dos coeficientes de ponderación para reducir los efectos del suelo 
producidos por cambios en la pendiente e iluminación, y para mejorar la capacidad de 
discriminación entre los cuerpos de agua las áreas quemadas. 
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Cuadro 1. Técnicas de transformación e índices de vegetación y área quemada evaluados. 
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EVI2 

Enhanced 
Vegetation Index of 

two bands 

 (Jiang, et al., 
2008) 
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NBR 

Normalized Burnt 
Ratio 

 (Key & Benson, 
2006) 

BAI 

Burnt Area Index 
 

(Martin Isabel & 
Chuvieco 

Salinero, 1998) 

BAIM 

Burnt Area Index 
for MODIS 

 (Martín, et al., 
2006) 

IBAIM 

Improved Burnt 
Area Index for 

MODIS 

 
(Gómez Nieto & 
Martín, 2007) 

 

Las últimas 3 variables se generaron a través del cálculo de división entre bandas 
espectrales de la imagen corregida radiométricamente. La primera variable fue la obtenida 
por el cálculo de división entre las bandas SWIR2/SWIR1; la segunda variable por la división 
entre las bandas SWIR2/NIR y la tercera variable se generó por la división entre las bandas 
NIR/ SWIR1. Una vez generadas las variables continuas se realizó un compuesto con 30 
bandas, con las 24 capas sintéticas (cuadro 1) y las seis bandas espectrales corregidas 
radiométricamente. 

 

Análisis de separabilidad espectral 

Es necesario elegir las variables que presenten una mayor capacidad de discriminación de 
las áreas quemadas, existen algunos métodos estadísticos que permiten determinar la 
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distancia espectral entre píxeles de distintas categorías temáticas, como la medida de 
distancia normalizada, la distancia de divergencia transformada y la distancia de Jeffries-
Matusita. El resultado de dichas medidas estadísticas aporta información de referencia en la 
determinación de la pureza de las categorías designadas en la clasificación temática. 

Para llevar a cabo el análisis de separabilidad, se utilizó el mapa de Uso de Suelo y 
Vegetación Serie V de INEGI con una reclasificación primaria de 6 categorías temáticas 
(agricultura, asentamiento humano, bosque, cuerpo de agua, herbazal y matorral), con la 
finalidad de extraer las muestras de las superficies de no quemado. Esto se realizó 
generando un muestreo aleatorio estratificado con 200 puntos por clase y una distancia 
mínima de 100 m para que no exista correlación entre los puntos, con un total de 1200 
puntos de muestras.  

Para la categoría de quemado se generó un muestreo aleatorio de 200 puntos sobre una 
clasificación realizada bajo el enfoque de clasificación mixta. Se llevó a cabo primeramente 
una clasificación supervisada por contexto espacial y posteriormente se hizo una 
clasificación visual sobre los segmentos generados. 

Se realizó una exploración de las variables por medio de los parámetros estadísticos de 
dispersión, y su normalización mediante una modificación al rango de valores radiométricos 
para asegurar su homologación al momento de realizar los cálculos de distancias entre 
distintas variables. El algoritmo utilizado para llevar a cabo el análisis de separabilidad, fue 
el de la distancia normalizada, propuesto por (Kaufman & Remer, 1994), calculado como 
se indica en la fórmula 1: 
 

(1)                                                   

 Medias de las muestras para las categorías de quemado (a) y no quemado (b). 

 Desviación estándar de las muestras para las clases a y b. 

 

Resultados 

Los resultado obtenidos del proceso metodológico realizado fueron para el path-row 031-
044, sin embargo, a fin de mostrar un ejemplo representativo de superficies afectadas por 
el fuego, se ilustrará un caso particular de área quemada en las figuras citadas a 
continuación. 

a b

a b

x x
M

S S
-

=
+

,a bx x ®
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Corrección radiométrica 

El proceso de corrección radiométrica como parte del pre-procesamiento de la imagen 
satelital fue necesario para realizar la conversión de ND (con un rango inicial de 0 a 255), 
a valores físicos de reflectividad (con un rango de valores radiométricos de 0 a 1). Etapa 
fundamental para aplicar correctamente los algoritmos de transformación a las imágenes 
posteriores. En la Figura 3, se muestran las bandas espectrales de la imagen corregidas 
radiométricamente, apreciando poco aporte visual para el realce de áreas quemadas. No 
obstante, en la banda del infrarrojo cercano (NIR, Figura 3d) se observa un contraste 
relevante entre la superficie afectada por el fuego y los otros tipos de coberturas. Este 
fenómeno puede asociarse a la gran absorción de la radiación electromagnética en las 
superficies carbonizadas que han sido afectadas por el fuego. 



ESTUDIOS TERRITORIALES EN MÉXICO: PERCEPCIÓN REMOTA 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL

170

 
Figura 3. Bandas espectrales con valores de reflectividad; (a) azul, (b) verde, (c) rojo, (d) NIR, (e) SWIR1, 
(f) SWIR2. 

 

LSU–Linear Spectral Unmixing 

Se obtuvieron del análisis lineal de mezclas espectrales tres bandas, tomando en cuenta las 
muestras puras elegidas para su cálculo. En la Figura 4, se muestran las variables de 
quemado (a), vegetación (b) y suelo (c). Puede observarse un realce pobre de áreas 
quemadas en la banda de quemado (a), sin embargo, se aprecia en la banda de vegetación 
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(b) un contraste importante entre la superficie afectada por el fuego y la vegetación. Por 
otro lado, como sería de esperarse, la banda de suelo (c)  no aporta información 
radiométrica de interés para el realce de las áreas quemadas, pero resalta rasgos 
característicos de las superficies de suelo. 

 

 
Figura 4. Resultado del análisis LSU de mezclas espectrales, con las bandas de quemado (a), vegetación 
(b) y suelo (c). 



ESTUDIOS TERRITORIALES EN MÉXICO: PERCEPCIÓN REMOTA 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL

172

PCA–Principal Component Analysis 

 
Figura 5. Bandas resultantes del análisis PCA con 6 componentes (a-f). 

 

Por el procesamiento realizado mediante el análisis de componentes principales (PCA), se 
obtuvieron seis variables con cada uno de los componentes principales resultantes, 
asociados a las 6 bandas espectrales de la imagen corregida radiométricamente. En la 
Figura 5, se muestra cada uno de los componentes principales obtenidos (Figura 5: a-f). 
De la figura se aprecia un realce significativo solamente en la variable del componente PCA-
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5 (Figura 5e) para la detección de las áreas quemadas. Mientras que en los componentes 
PCA-1 (Figura 5a) y PCA-3 (Figura 5c), se observa muy poco aporte para la detección de 
las superficies afectadas por el fuego. En los componentes PCA-2 (Figura 5b) y PCA-4 
(Figura 5d), no se observan características radiométricas que resalten superficies de áreas 
quemadas, sin embargo, se aprecia un realce de las características del suelo. Por otro lado, 
en el componente PCA-6 (Figura 5f), no se observa información radiométrica que sirva de 
apoyo en la detección de características físicas sobre el territorio. 

 

Tasseled cap 

 
Figura 6. Resultado de la transformación tasseled cap, con las bandas brightnness (a), greenness (b) y 
third (c). 

 

De la transformación tasseled cap se obtuvieron las variables de brightnness (Figura 6a), 
greenness (Figura 6b) y third (Figura 6c). De ellas, se observa información poco 
significativa como apoyo a la detección de superficies afectadas por el fuego, sin embargo, 
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se aprecia un evento interesante, encontrando un contraste relevante entre las superficies 
quemadas y las superficies vegetales, particularmente en la banda de verdor (greenness; 
Figura 6b), contrastando las áreas quemadas con valores radiométricos muy bajos. La 
tercera banda (third; Figura 6c), como lo sugiere la literatura, muestra solamente 
características del suelo representadas en la imagen. 

 

Índices de vegetación 

Los índices de vegetación se aplican principalmente para el realce de superficies que 
presentan vegetación vigorosa, sin embargo, en algunos estudios han sido utilizados para 
la detección de áreas quemadas. Es por eso que para este trabajo se ha considerado su 
evaluación. 
Se obtuvieron distintas variables derivadas del cálculo de índices de vegetación, siendo el 
índice de vegetación de distancia normalizada NDVI (Figura 7a); el índice de vegetación de 
coeficiente RVI (Figura 7b); el índice de vegetación de suelo ajustado SAVI (Figura 7c); el 
índice de vegetación mejorado EVI (Figura 7d); y el índice de vegetación mejorado para dos 
bandas EVI2 (Figura 7e). Aunque existen diversos estudios en los cuales se han aplicado 
distintos índices de vegetación para el estudio o detección de áreas quemadas, haciendo 
una exploración visual de los resultados se aprecia un aporte muy poco significativo en el 
realce de las zonas afectadas por el fuego. Puntualizando que se observa un mayor 
contraste entre las áreas afectadas por el fuego y otros tipos de cobertura en las variables 
derivadas de los índices SAVI (c), EVI (d) y EVI2 (e), a diferencia de las variables obtenidas 
por los demás índices de vegetación. 
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Figura 7. Índices de vegetación NDVI (a), RVI (b), SAVI (c), EVI (d) y EVI2 (e). 

 

Índices de área quemada 

A través del cálculo de índices de área quemada, se obtuvieron las variables por los 
algoritmos NBR (Figura 8a), BAI (Figura 8b), BAIM (Figura 8c), IBAIM (Figura 8d). 
Hipotéticamente, sería de esperar que los resultados obtenidos por el cálculo de estos 
cuatro índices espectrales ofrecieran los mejores para la detección de las áreas quemadas. 
Sin embargo, por una parte, no se observa ningún realce de áreas quemadas sobre la 
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variable obtenida por el cálculo del índice NBR (a), pero si existe un contraste entre las 
superficies quemadas y las otras coberturas. Por otro lado, se considera visualmente que 
hay un aporte significativo mayor en el realce de las áreas quemadas sobre las variables 
obtenidas por los índices BAI (b), BAIM (c) e IBAIM (d). 

 

 
Figura 8. Índices de área quemada NBR (a), BAI (b), BAIM (c) e IBAIM (d). 

 

División entre bandas espectrales 

Las divisiones entre bandas espectrales han sido poco consideradas en estudios previos 
para la generación de cartografía de áreas quemadas, sin embargo, al considerar bandas 
dentro de regiones espectrales sensibles a la detección de superficies afectadas por el 
fuego, tales como las del infrarrojo cercano e infrarrojo medio, surgen resultados 
interesantes. Como ejemplo de ello, se observa en la Figura 9 el resultado obtenido de la 
división entre bandas  7/5 (Figura 9a), 7/4 (Figura 9b) y 4/5 (Figura 9c). Mediante una 
exploración visual sobre dichas variables, se aprecia un aporte significativo para el realce 
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de las áreas quemadas con las bandas 7/5 y 7/4, sin embargo, en la variable resultante de 
la división entre bandas 4/5, no se detecta un realce de la superficie como apoyo a la 
detección de superficies afectadas por el fuego. 

 

 
Figura 9. Variables resultantes de la división entre bandas SWIR2/SWIR1 (a), SWIR2/NIR (b) y NIR/ SWIR1 
(c). 

 

Una vez obtenidas todas las variables que fueron calculadas, se realizó un compuesto con 
las 6 bandas espectrales de la imagen Landsat, y las 24 capas sintéticas generadas por los 
diferentes procesos de transformación de las bandas espectrales. Teniendo finalmente un 
compuesto de 30 variables. 
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Análisis de separabilidad 

Con el propósito de evaluar la capacidad de realce de áreas quemadas de las 30 variables 
que integran al compuesto, se aplicó la medida de separabilidad espectral descrita por el 
algoritmo de la distancia normalizada (M). Como resultado de este cálculo, se obtuvieron 
las distancias espectrales entre cada una de las categorías de no quemado y la de 
quemado, para cada una de las variables. En la Figura 10 se puede observar que los 
valores obtenidos de separabilidad espectral más altos entre las seis categorías de no 
quemado obtenidas de las clases temáticas del mapa de USyV de INEGI y la categoría de 
quemado, se dan relativamente en las mismas variables.  

 

 

Figura 10. Separabilidad espectral entre las categorías de quemado y no quemado para el compuesto de 
30 variables. (a) agricultura, (b) asentamiento humano, (c) bosque, (d) cuerpo de agua, (e) herbazal, (f) 
matorral. 

 

Con el propósito de analizar con más detalle las distancias espectrales obtenidas por la 
distancia normalizada M, y de manera generalizada para las categorías de no quemado y la 
categoría de quemado, se calculó la media aritmética de las separabilidades espectrales 
para cada variable. Finalmente, se muestra en la Figura 11, la separabilidad espectral 
media determinada por la distancia normalizada M, observando dos variables con valores 
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B2 espectrales 
“Landsat 5 TM” 

Green  (0.528-0.609 µm) 0.849 
B3 Red   (0.626-0.693 µm) 0.706 
B4 NIR   (0.776-0.904 µm) 0.972 
B5 SWIR 1 (1.567-1.784 µm) 0.616 

B6 SWIR 2 (2.097-2.349 µm) 
0.527 

B7 
LSU 

Quemado 0.601 
B8 Vegetación 0.722 
B9 Suelo 0.629 

B10 

PCA 

PCA – 1 0.701 
B11 PCA – 2 1.009 
B12 PCA – 3 0.587 
B13 PCA – 4 0.284 
B14 PCA – 5 1.129 
B15 PCA – 6 0.201 
B16 

Tasseled Cap 
Brightness 0.723 

B17 Greenness 0.751 
B18 Third 0.680 
B19 

Índices de 
Vegetación 

NDVI 0.400 
B20 RVI 0.379 
B21 SAVI 0.531 
B22 EVI 0.551 
B23 EVI2 0.542 
B24 

Índices de Área 
Quemada 

NBR 1.187 
B25 BAI/IAQ 0.794 
B26 BAIM 2.994 
B27 IBAIM 3.566 
B28 

Band Ratios 
br1: 7/5 0.844 

B29 br2: 7/4 1.225 
B30 br3: 4/5 0.927 

 

Conlusiones y recomendaciones 

Al inicio de este trabajo se hizo un análisis histórico sobre la ocurrencia de incendios 
durante el período 1995-2013, con el objetivo de encontrar la temporada de estudio más 
apropiada en la que se tuviera el mayor número de incendios ocurridos. Como resultado de 
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este análisis, se encontró para el año 2011 una alta incidencia y correlación entre el 
número de incendios y las superficies afectadas por el fuego, mayor que en todas las 
demás temporadas analizadas. 

Del análisis de separabilidad se puede mencionar que algunas de las bandas espectrales 
analizadas (Green: 0.849; NIR: 0.972) y las divisiones entre bandas (br1: 7/5: 0.844; br2: 
7/4: 1.225; br3: 4/5: 0.927) mostraron mejores valores de separabilidad que incluso 
algunos de los índices de área quemada (BAI: 0.794), lo cual induce a que dichas bandas 
proporcionan información radiométrica de interés para el contraste entre las áreas 
quemadas y aquellas que no han sido afectadas por el fuego. Sin embargo, eso no significa 
que sean más útiles en el realce de las áreas quemadas. Para ello, se propone analizar 
tanto las bandas espectrales y las divisiones entre bandas, como los índices de vegetación 
y área quemada, en imágenes que presentes distintas condiciones a fin de analizar su 
comportamiento bajo distintos ambientes. 

Considerando que los índices espectrales BAIM e IBAIM fueron inicialmente desarrollados 
para el realce de áreas quemadas a través de imágenes MODIS, es necesario destacar por 
los resultados obtenidos del análisis de separabilidad espectral, que las variables que han 
ofrecido mejores resultados para la detección de áreas quemadas sobre imágenes Landsat, 
son los índices (BAIM: 2.994; IBAIM: 3.566). Señalando que los índices mayormente 
utilizados en estudios de incendios son NBR y BAI. Por este motivo, se recomienda utilizar 
en futuros trabajos de investigación el índice IBAM para la detección de áreas quemadas. 
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Anexos 

Mapas 

 
Figura 12. Mapa de Uso de Suelo y Vegetación de 2011, Serie V de INEGI (homologado a 6 categorías). 

Fuente: (INEGI, 2015). 
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Resumen 

uantificar cambios en la superficie impermeable de los ambientes urbanos es 
importante para establecer un monitoreo, así como en el entendimiento de las 
actividades humanas. Se trata de una de las principales características de la 

composición urbana que resultan esenciales para la estimación de factores 
socioeconómicos y ambientales, tales como la densidad de construcción y las emisiones de 
gases del efecto invernadero. En este trabajo una aproximación metodológica para evaluar 
el cambio en la superficie impermeable es presentada a través del análisis de imágenes 
Landsat TM/ETM+/OLI para la zona metropolitana de Mérida en Yucatán, México. 
Estimaciones de superficie impermeable fueron generadas a partir de la segmentación de 
bajo y alto albedo de la composición biofísica cuantificada para los años 1986, 2000 y 
2014. La precisión de la estimación fue evaluada por el acuerdo entre la superficie 
impermeable estimada y el método de clasificación supervisada (máxima verosimilitud). La 
mejor eficiencia fue de Landsat ETM+ seguida de Landsat OLI, mientras que Landsat TM 
muestra un resultado pobre. 

 

Palabras clave: composición biofísica, superficie impermeable, Landsat, zona metropolitana 
de Mérida. 

	  

Abstract 

uantify changes in impervious surface of urban environments is important to establish 
a monitoring as well as understanding of human activities. This is one of the main 
features of the urban composition that are essential for the estimation of socio-

economic and environmental factors such as built-up density and emissions of greenhouse 
gases. In this paper a methodological approach to evaluate a change in impervious surface 
is presented through the analysis of imagery of Landsat TM/ETM+/OLI for the metropolitan 
zone of Mérida, Yucatán, Mexico. Impervious surface estimates were generated from the 
segmentation of low and high albedo of the biophysical composition quantified for the years 
1986, 2000, and 2014. The estimation accuracy was evaluated by the agreement between 
the estimated impervious surface and the method of supervised classification (maximum 
likelihood). The best efficiency was for Landsat ETM+ followed by Landsat OLI, whereas 
Landsat TM shows a poor result. 

C 

Q 
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Keywords: biophysical composition, impervious surface, Landsat, metropolitan zone of 
Mérida. 

	  

Introducción 

a ciudad es probablemente el mayor invento de la sociedad humana y, por tanto, el 
estudio de su proceso de urbanización constituye uno de los fenómenos de mayor 
importancia a escala mundial. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 

durante la segunda mitad del siglo XX la población urbana en el mundo casi se cuadriplicó, 
al pasar de 732 millones en 1950 a 2800 millones en 2000. Mientras que para 2008, la 
población mundial cruzó el umbral hacia los ambientes urbanos y más de la mitad de la 
población vive ya en áreas urbanas (Lee, 2007). La urbanización, entonces, como un 
proceso que se manifiesta mediante la concentración de la población en las ciudades, es 
considerada una de las fuerzas antropogénicas más poderosas y visibles sobre el planeta, 
cuya influencia sobre el medio ambiente y la biodiversidad se manifiesta a escalas local, 
regional y global. De hecho, las áreas urbanas densamente pobladas representan uno de 
los ambientes terrestres más alterados, debido a la forma y velocidad con las que se da el 
proceso de transformación de la cubierta terrestre. 

La superficie impermeable (SI) se define esencialmente como todas aquellas superficies o 
estructuras artificiales —vialidades, aceras, edificios y estacionamientos, entre otros— 
cuyo material impide la infiltración del agua y, por tanto, evita muchos de los servicios 
ecosistemáticos asociados con el suelo: producción de alimentos, hábitat para las plantas, 
regulación del microclima, etcétera (Scott, Petropoulos, Moxley, & Malcolm, 2014). 

Estimar la cantidad, magnitud, localización, geometría y morfología de las SI en los distintos 
niveles de paisaje (local, regional y global) es de gran importancia en el contexto de 
monitoreo del cambio climático por su contribución a la degradación del medio ambiente 
(Weng, 2012; Arnold & Gibbons, 1996), además de ser uno de los principales indicadores 
de las implicaciones del desarrollo urbano (Yang, Matsushita, Yang, & Fukushima, 2014). 

En el presente trabajo se propone la aplicación de una aproximación metodológica para 
evaluar el cambio en la SI de los ambientes urbanos mediante la cuantificación de su 
composición biofísica. El enfoque original basado en el análisis de imágenes Landsat 
TM/ETM+/OLI permite identificar patrones espectrales en las imágenes asociados con la SI. El 

L 
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documento se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 introduce los fundamentos 
teóricos de la propuesta; a continuación, la Sección 3 presenta el área de estudio, los 
conjuntos de datos empleados y su procesamiento; los resultados mostrados en la Sección 
4 incluyen los cambios en la superficie urbana entre 1986 y 2014 para la zona 
metropolitana de Mérida (ZMM), además de los resultados de la evaluación de precisión; 
finalmente, algunas conclusiones acerca de la propuesta se presentan en la Sección 5. 

 

Antecedentes 

El Biophysical Composition Index (BCI) es un indicador cuantitativo diseñado para la 
caracterización de la composición biofísica de los entornos urbanos basado en el modelo 
triangular de Ridd (1995), que relaciona los datos de la cobertura terrestre obtenidos con 
percepción remota con los aspectos biofísicos de los entornos urbanos (Deng & Wu, 2012). 
Con este índice, la estructura urbana queda definida como una combinación de las 
coberturas de vegetación, suelos desnudos y SI. Espectralmente, el BCI puede separar mejor 
las SI de los suelos desnudos y tiene una mejor correlación con la vegetación y las SI en 
comparación con otros índices, incluyendo el Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), 
Normalized Difference Built-Up Index (NDBI) y el Normalized Difference Impervious Surface 
Index (NDISI) (Deng & Wu, 2013). 

El BCI se deriva a partir de una reinterpretación de la transformación Tasseled Cap (TC) 
(Kauth & Thomas, 1976), la cual pretende poner en evidencia el comportamiento espectral 
de la vegetación y el suelo, al crear nuevos ejes ajustados al espacio físico: brillo, verdor y 
humedad. Debido a que se han propuesto diferentes formas de la transformación TC para 
una serie de sensores satelitales con diversas resoluciones espaciales y espectrales, 
también es posible aplicar el BCI a imágenes de varios sensores remotos con múltiples 
resoluciones. 

A continuación se muestran las ecuaciones para generar el BCI: 

 

BCI = (H + L)/2 − V 
(H + L)/2 + V 

 

H = TC1 − TC1min 
TC1max − TC1min 
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V = TC2 − TC2min 
TC2max − TC2min 

 
L = TC3 − TC3min 
TC3max − TC3min 

 

Donde H es High albedo material, L es Low albedo material y V es Vegetation; TCi (i = 1, 2, 
3) son los tres componentes de TC; TCi min y TCi max son los valores mínimos y máximos de los 
respectivos componentes de la transformación TC, la cual se ha propuesto para todos los 
sensores de la serie Landsat, incluidos TM, ETM+ y OLI (Baig, Zhang, Shuai, & Tong, 2014). 

	  

Materiales y método 

Área de estudio y datos 

El área de estudio es la ZMM localizada en el noroeste de la península de Yucatán en 
México, la cual está conformada por los municipios de Mérida, Umán, Kanasín, Conkal y Ucú 
(figura 1). 
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Figura 1. Área de estudio, Zona Metropolitana de Mérida. 

 

Mérida es una ciudad reconocida por su patrimonio cultural y por ser una de las ciudades 
más seguras del país. Esta ciudad constituye el centro más dinámico de la Península de 
Yucatán lo cual ha sido generado por altos ritmos de crecimiento poblacional y 
concentración, los cuales se han acelerado en las últimas décadas y han estructurado en 
gran medida la actual configuración urbana del territorio (Iracheta & Bolio, 2012). 

Para este estudio se emplean imágenes multiespectrales de los diferentes sensores de los 
satélites Landsat con resolución espacial de 30 m. La adquisición de las ilustraciones se 
hizo a través de la herramienta Global Visualization Viewer del Servicio Geológico de 
Estados Unidos (USGS) (Tabla 1). 
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Tabla 1. Datos de las imágenes Landsat adquiridas para la cuantificación de la composición biofísica de los 
ambientes urbanos. 

Sensor Path Row Fecha 

Landsat 5 TM 20 45 13/03/1986 

Landsat 5 TM 20 46 13/03/1986 

Landsat 7 ETM+ 20 45 6/11/2000 

Landsat 7 ETM+ 20 46 6/11/2000 

Landsat 8 OLI 20 45 5/01/2014 

Landsat 8 OLI 20 46 5/01/2014 

 

A partir de los tres pares de imágenes por sensor, se crearon tres mosaicos para los años 
1986, 2000 y 2014 para el área de estudio. 

En cuanto a la necesidad de corrección de las ilustraciones empleadas fue necesario 
realizar la corrección atmosférica a través del módulo llamado Fast Line-of-sight 
Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes (FLAASH), incluido en el software ENVI 5.1. 
Dicha corrección está basada en el código de transferencia de radiación Moderate 
Resolution Atmospheric Transmission (Modtran), un programa informático diseñado para 
modelar la propagación atmosférica de la radiación electromagnética y recuperar la 
reflectancia espectral, donde se especificaron los siguientes parámetros para las imágenes: 
atmósfera tropical, modelo de aerosol rural y método de recuperación de aerosol de dos 
bandas. La corrección atmosférica es necesaria para una buena estimación de las variables 
biofísicas como la transformación TC y el BCI. 

 

Metodología 

Una vez obtenidas las superficies de reflectancia corregidas atmosféricamente, el 
procedimiento propuesto es el siguiente: 
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a) Cuantificación de la composición biofísica. Consiste en la estimación y normalización de 
los componentes TC, a partir de las imágenes corregidas atmosféricamente para cada uno 
de los sensores (Baig et al., 2014; Huang et al., 2002; Crist & Cicone, 1984), para 
posteriormente calcular el BCI de acuerdo con las ecuaciones de la Sección 2. 
b) Determinación de la SI. Es generada mediante el método tradicional de segmentación del 
BCI, aplicando el valor umbral que separa las cubiertas de bajo y alto albedo a partir de 
valores mayores a -0.04, de acuerdo con Deng & Wu (2013). 
c) Evaluación de la precisión. Una vez obtenidos los resultados de las SI resulta necesario 
reflejar de alguna manera la confiabilidad de las estimaciones. Este proceso de verificación 
siempre requiere que comparemos nuestros resultados con una fuente externa, que se 
considere fiel representante de la realidad presente en el terreno en el momento de 
adquirir la imagen, pero esto no siempre es posible, por lo que el proceso de verificación 
requiere la aplicación de técnicas de muestreo que nos permitan estimar, con mayor 
exactitud y el menor coste posible, el error que contienen nuestros resultados (Chuvieco, 
2012). Con el fin de evaluar de la mejor manera la confiabilidad de nuestros resultados, se 
propuso una estrategia que combina las formas tradicionales de elaboración de matrices de 
confusión y el cálculo del coeficiente de concordancia Kappa (Congalton, 1991) con la 
evaluación del acuerdo (Petropoulos, Kontoes, & Keramitsoglou, 2012). 
De manera ilustrativa, en la figura 2 se presenta un diagrama que esquematiza la 
metodología propuesta. 
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Figura 2. Diagrama de la metodología. 
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Resultados 

Mapeo y caracterización de la SI 

De acuerdo con la metodología propuesta, las extensiones de la SI estimadas para la ZMM 
son de 6791 ha para 1986 (figura 3); 15 868 ha para 2000 (figura 4); y 21 593 ha para 
2014 (figura 5). Lo anterior significa que la expansión urbana durante el primer periodo 
analizado (1986-2000) representa 61 % del total del crecimiento de la superficie urbana 
de la zona de estudio. Por otra parte, para todo el lapso analizado (1986-2014), la tasa 
de crecimiento promedio de la SI fue de 529 ha/año. Este dato es relativamente menor a lo 
reportado por Iracheta (2015) para la superficie urbana de la ZMM de 709 ha/año para el 
periodo 1980-2014. 

De la misma manera, el valor del BCI cuantificado para las SI estimadas presenta una tasa de 
cambio mayor para el primer lapso de crecimiento, al pasar de 0.08349 en 1986 a 
0.09508 en 2000; mientras que el valor promedio del BCI para la SI estimada en 2014 es 
de 0.09737, lo que significa apenas un pequeño incremento en la composición biofísica de 
los ambientes urbanos de la ciudad de Mérida para los últimos catorce años. 

Tanto los resultados sobre la extensión de la ciudad, a partir de la aplicación de un umbral, 
como el mapeo al interior de su composición biofísica, pueden ser de ayuda para aproximar 
la cuantificación de la SI al entendimiento de las ciudades mediante la definición de zonas 
características que permitan identificar diferentes tipos de comportamiento urbano, según 
su densidad, diversidad, movilidad, configuración, uso de recursos e infraestructura. 
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Figura 3. Derivación de SI en 1986. 
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Figura 4. Derivación de SI en 2000. 
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Figura 5. Derivación de SI en 2014. 
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Estas zonas son denominadas lugares-tipo e incluyen edificaciones, calles y espacios 
públicos, y son definidas con base en los tamaños de lote, manzana, densidad, mezcla de 
usos del suelo, población, vivienda, oportunidades de empleo cercanas y proporción de las 
vialidades (Calthorpe Associates, 2015). En este trabajo se toman como referencia los 
resultados del reconocimiento de lugares-tipo para la ZMM obtenidos por el Centro Mario 
Molina (2014), para la identificación de grupos de características similares asociados a 
nivel de colonia. Los lugares-tipo son establecidos a partir de la definición de zonas 
características de la ciudad y a diferencia de un análisis convencional de usos del suelo 
describen colonias a partir de sus características geométricas, demográficas y en función 
de la demanda de recursos y energía para la ciudad (figura 6). Los procedimientos de 
selección, caracterización y clasificación de los lugares-tipo para la ZMM, se desarrollaron de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

 

• Selección de información geoestadística para el análisis de las condiciones urbanas 
dentro de la zona metropolitana, entre la que se incluye: costos del suelo por colonia, 
patrones de consumo de recursos (específicamente consumo de agua), factores 
socioeconómicos (en los que se utilizaron tanto índices de marginación como 
porcentajes de motorización como principales indicadores) y usos del suelo, entre otros. 

• Identificación de sitios de referencia y sobreposición de capas de información 
relacionadas con el consumo de recursos (agua, gas y electricidad) y la demanda de 
transporte (distancia a centros de trabajo, tiempo, modo de traslado y costo). 
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Figura 6. Selección de lugares-tipo. 
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• Clasificación, a partir de la metodología caras de Chernoff (Huff, Mahajan, & Black, 1981), 
para la generación de seis tipos diferentes asociados a colonias, los cuales, 
posteriormente, se agruparon en tres categorías, según su condición: central, intraurbana o 
periurbana. 

 

La clasificación por categorías de los tres lugares-tipo incluye la categoría Central, asociada 
a colonias de niveles socioeconómicos medios con acceso a equipamiento y servicios; la 
categoría Intraurbana abarca colonias de todos los niveles socioeconómicos con cobertura 
de equipamientos y servicios, mientras que la categoría Periurbana incluye también colonias 
con todos los niveles socioeconómicos, pero con baja cobertura de equipamientos y 
servicios. 

A partir de la selección de lugares-tipo, de acuerdo con las categorías descritas arriba, se 
obtuvieron las estadísticas del BCI con el objetivo de conocer su comportamiento a través 
de los años. Como se observa en la figura 7, durante el primer periodo de estudio las 
categorías Central e Intraurbana muestran la mayor tasa de consolidación de la superficie 
urbana, respectivamente, mientras que para el segundo periodo de análisis la categoría 
Periurbana es la que refleja una mayor tasa de consolidación, lo que incluso manifiesta que 
para 2014 tanto las colonias intraurbanas como periurbanas evidencian una composición 
urbana similar. Los resultados de las colonias periurbanas reflejan un valor alto del BCI, 
debido a la influencia de los desarrollos urbanos de ciudad Caucel I y II, la primera ciudad 
satélite de Mérida. Esta zona ubicada al poniente de la ciudad central y cuyo desarrollo 
inició en 2004, se caracteriza por grandes extensiones de casas habitacionales de alta 
densidad que cuentan con servicios y equipamiento como centros comerciales, negocios, 
supermercados y escuelas. Para el año 2014 esta zona alcanzó una superficie de 771 ha 
de construcción, lo que permite explicar en gran medida los altos valores del BCI reportados 
en este trabajo, así como el cambio en la tendencia periurbana de la ciudad de Mérida. 
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Figura 7. Valores promedio del BCI por colonias para las categorías de lugares-tipo. 

 

Evaluación en la precisión del mapeo de la SI 

Con el fin de evaluar la precisión, se propuso una estrategia que combina las formas 
tradicionales de elaboración de matrices de confusión y el cálculo del coeficiente de 
concordancia Kappa (Congalton, 1991) con la evaluación del acuerdo (Petropoulos et al., 
2012), aplicada a las SI estimadas a partir de la metodología propuesta y el resultado de 
una clasificación supervisada (CS) mediante el método de máxima verosimilitud efectuado a 
partir del set de imágenes Landsat empleadas en este trabajo. 

Para el caso de las imágenes Landsat ETM+ y OLI, se emplearon las ilustraciones 
pancromáticas para la selección de mil puntos al azar correspondientes con las clases de SI 
y otros, mientras que para la imagen Landsat TM se utilizaron composiciones a color de los 
datos originales para su mejor interpretación. En todos los casos, la interpretación se 
auxilió de los resultados de superficies urbanas para 1980, 2000 y 2014 reportados por 
Iracheta (2015). Los resultados obtenidos indican valores de confiabilidad global para las SI 
de 86.0, 90.1 y 86.1 %, mientras que para el caso de las CS los valores de confiabilidad 
global alcanzados fueron de 74.6, 87.2 y 87.6 % para las imágenes Landsat TM, ETM+ y 
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OLI, respectivamente en ambos casos. Con respecto al coeficiente Kappa, que es un 
indicador que mide la concordancia que existe entre las correspondencias observadas y las 
esperadas al azar (Chuvieco, 2012), los valores para las SI fueron de 0.7200, 0.8020 y 
0.7220 con una varianza de 0.0015, mientras que para las CS los valores fueron de 
0.4920, 0.7440 y 0.7520 con una varianza de 0.0146. El valor para las SI que tiene mayor 
fuerza de concordancia es Landsat 7 ETM+, mientras que para la CS es Landsat OLI. De igual 
manera, la evaluación de la precisión propuesta nos indica que la mejor exactitud de los 
resultados en el caso de SI fue para Landsat ETM+ y en el caso de CS es para Landsat OLI. 

Para la evaluación del acuerdo se derivaron tres parámetros: Eficiencia de área detectada 
(Detected Area Efficiency [DAE]), Error de comisión (False Area Rate [FAR]) y Error de 
omisión (Skipped Area Rate [SAR]) (Scott et al., 2014), derivados a partir de las siguientes 
ecuaciones: 

 

DAE = ____DIA___ 
            DIA + SIA 

 

FAR = ____FIA___ 
            DIA + FIA 

 

SAR = ____SIA___ 
            DIA + SIA 

 

Donde DIA es el área impermeable común entre la SI y la CS; SIA es el área impermeable 
incluida en CS, pero no en la SI; y FIA es el área impermeable generada por la SI, pero no por 
la CS. Los datos obtenidos se muestran a continuación (tabla 2). 

 

Tabla 2. DAE, FAR y SAR en valores porcentuales para las tres fechas de Landsat. 

Parámetros 1986 2000 2014 

DAE 50.7 % 82.2 % 78.8 % 

FAR 0 % 0 % 0 % 

SAR 49.3 % 17.8 % 21.2 % 
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Como se observa en la tabla 2, la mayor eficiencia se obtiene para Landsat 7 con una DAE 

de 82.2 %. Este resultado coincide con la mayor confiabilidad calculada para ambas 
estrategias y con el hecho de ser Landsat ETM+ el sensor sobre el cual se propuso el valor 
del umbral empleado en este trabajo para llevar a cabo la segmentación. Para el FAR, se 
observa que las SI estimadas, para las tres fechas, no ocupan mayor superficie que la de la 
CS. 

 

Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos, se observa que durante el periodo de análisis 1986-
2000 el aumento en la extensión de la ciudad está asociado con un mayor incremento en el 
valor de la composición biofísica de las colonias tipificadas como centrales e intraurbanas, 
mientras que para el periodo 2000-2014 el aumento en la extensión está asociado con las 
colonias periurbanas, logrando estas alcanzar valores similares a los de las colonias 
tipificadas como intraurbanas. 

Los resultados obtenidos de las SI para la ZMM ofrecen un panorama de cómo esta ciudad 
ha ido transformando a lo largo del tiempo su composición biofísica. 
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Resumen 

a región norte de México se caracteriza por tener ambientes semi-áridos, donde la 
precipitación es escasa, de modo que para asegurar una buena producción es 
necesario el uso eficiente de agua de riego. El Índice de Estrés Hídrico (IEH) se 

empleó como un indicador de la eficiencia de riego y a nivel regional se estimó de manera 
espacio-temporal con técnicas de percepción remota. Para ello, se utilizaron imágenes en 
el visible, Infrarrojo cercano y térmicas del satélite Landsat 8. Las imágenes se corrigieron 
atmosféricamente para determinar el índice de vegetación y estimar las temperaturas de 
superficie. Se analizaron los sistemas de riego: multicompuertas, aspersión y goteo. Los 
resultados observados permitieron detectar valores de IEH de 0.14 – 0.89, 0.19 – 0.78 y 
0.16 – 0.59 para los sistemas multicompuertas, aspersión y goteo, respectivamente. Estos 
valores revelan  deficiencias de operación en la zona agrícola de Cuauhtémoc, Chih., que 
pueden originarse por la escasa asesoría técnica o de capacitación, que facilite identificar 
con precisión la cantidad y cuándo aplicar el riego a los cultivos. 

Palabras clave: Sistemas de riego, Índice de estrés hídrico, Bandas térmicas. 

 

Abstract 

exico’s northern region is characterized by having semi-arid climates, where rainfall 
is scarce, in a way that it is necessary to make an efficient use of irrigation water in 
order to assure a high yield. Hydric stress index (IEH) was used as an indicator of 

irrigation efficiency and at a regional level remote sensing techniques were used to estimate 
it on a space-temporal way. Landsat 8. Images were corrected atmospherically to determine 
vegetation index and to estimate surface temperatures. Irrigation systems like; multigate, 
sprinkler and drip, were evaluated. Results showed the following IEH values; 0.14 – 0.89, 
0.19 – 0.78 y 0.16 – 0.59, respectively. Results indicate deficiencies in the irrigation 
systems operation, lack of appropriate technical services and insufficient capacitation to 
precisely define how much and when to irrigate. 

Key words: irrigation systems, hydric stress index, thermal bands. 

 

 

L 

M 
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Introducción 

l riego agrícola es de gran importancia para la seguridad alimentaria a nivel mundial 
debido a que se abastece el 40 % de la demanda alimentaria con el 20 % de la 
superficie terrestre cultivada (Garcés et al., 2007). Sin embargo, el recurso hídrico es 

cada vez más escaso principalmente en zonas áridas y semiáridas, debido a la combinación 
de factores naturales crecimiento urbano e industrial, donde se generan competencias que 
se verán reflejadas en una disminución sustancial de la producción (Tuner, 1990; Xie et al., 
1999; Jaimez et al., 2000; Kırnak et al., 2002; Sezen et al., 2006; Ferrara et al., 2011).  

La región norte de México se caracteriza por tener ambientes semiáridos donde la 
precipitación es escasa y restrictiva para el buen desarrollo de los cultivos. De modo que 
para asegurar una buena producción es necesario el uso eficiente del agua de riego sobre 
todo en aquellas zonas donde los acuíferos están siendo sobreexplotados a un ritmo 
acelerado, llevando a una disminución significativa en los niveles freáticos y al consecuente 
uso no sustentable del recurso (García et al., 2013). 

La agricultura en el oeste del estado de Chihuahua es una de las actividades que demanda 
mayor cantidad de agua del acuífero, donde el principal cultivo en condiciones de riego es 
el maíz; el cual ocupa una superficie de 48,000 ha equivalente al 85 % de la superficie 
cultivada. El sistema de riego superficial es multicompuertas con 46,210 ha destinadas a 
este cultivo (SEMARNAT-CONAGUA, 2012). 

Ante tal condición, se requiere usar de manera eficiente el agua de riego y para ello es 
necesario utilizar herramientas que permitan dar seguimiento al desarrollo fenológico del 
cultivo y las condiciones de estrés hídrico en tiempo y espacio.  

Los sensores remotos son una herramienta que permite monitorizar de manera espacio-
temporal el comportamiento de los fenómenos fenológicos de los cultivos para el caso 
particular permitió dar seguimiento al comportamiento del IEH como un  indicador eficaz 
para el seguimiento del riego (Luquet et al., 2003; Ceccato et al., 2001; Shibayama et al., 
1993). Lo anterior permitió detectar el estatus de contenido de agua para la programación 
del riego. 

El presente trabajo tuvo como propósito estimar el  índice de estrés hídrico en el cultivo de 
maíz en la zona agrícola de Cuauhtémoc, Chihuahua mediante el uso de sensores remotos 
en tres sistemas de riego. 

E 
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Materiales y métodos 

El presente trabajo  se desarrolló en la zona agrícola de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, 
ubicada entre los paralelos 28°23’47’’ y 28°51’43’’ latitud norte y los meridianos 
106°46’19’’ y 107°11’20’’ longitud oeste (Figura 1). La superficie destinada a la 
agricultura asciende a  55,559 ha en condiciones de riego. De dicha superficie se evaluó 
70.13 ha equipadas con riego superficial, 84.24 ha con riego por aspersión pivote central y 
solo 11.16 ha de riego por goteo.  

Las características climáticas del área de estudio presentan una temperatura máxima de 
24.0 ºC, temperatura mínima de 4.5 °C, temperatura media de 14.3 ºC, con una oscilación 
térmica de 19.4 ºC; la precipitación media anual es de 460 mm, con una intensidad máxima 
en 24 h de 81 mm en 63 días con lluvia y un fotoperiodo de 12 h (García et al., 2006). La 
zona agrícola de ciudad Cuauhtémoc, para producción de maíz cuenta con tres sistemas de 
riego; Red de tuberías  con sistema de control de multi-compuertas que cubre el servicio de 
riego para una superficie equivalente a 44,554 ha; Pivote central, proporciona el servicio 
de dotación de agua a una superficie equivalente a 1,722 ha y avance frontal y goteo con 
una cobertura de 1,300 ha (SEMARNAT-CONAGUA, 2012). Para el análisis del estrés 
hídrico en el cultivo de maíz se realizaron muestreos en parcelas individuales equipadas 
con diferente sistemas de riego; superficial (multi-compuertas) 70.13 ha, aspersión (Pivote 
central) 84.24 ha y Goteo subterráneo 11.16 ha. 
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Figura 1. Localización del área de estudio zona agrícola de ciudad Cuauhtémoc Chihuahua. 

 

Imágenes Satelitales  

Se emplearon productos satelitales del sensor OLI a bordo del satélite Landsat 8, con la 
escena fijada para la trayectoria 33 y la fila 40 (path 33 y row 40, nomenclatura en inglés), 
en el período del 27 de Mayo al 2 de Octubre de 2015, con un total de 9 escenas. 

 

Corrección atmosférica de imágenes satelitales 

Para obtener valores de temperatura e índices de vegetación con datos de sensores 
remotos, se corrigió el efecto asociado a fenómenos atmosféricos y de emisividad. La 
corrección de imágenes para obtener valores de reflectancia por pixel a partir de los 
números digitales (DN por sus siglas en ingles), para lograrlo se utilizó el software Idrisi 
Selva. Se implementó el método de sustracción de objetos oscuros AtmosC (Brizuela et al., 
2007).  
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Estimación de la reflectancia de la superficie mediante el método de NDVI 

La reflectancia proporciona información de la composición de la superficie con imágenes 
visibles e infrarrojas de Landsat 8. De acuerdo con Sobrino y Raissounni, (2000); Van de 
Griend y Owe, (1993) la magnitud del vigor de la vegetación se puede estimar mediante el 
Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (Ecuación 1) (NDVI por sus silgas en 
inglés).  

 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 	   '()*+'*,-
'()*.'*,-

   (1), 

 

donde, ρNIR es la reflectividad medida en el infrarrojo cercano y ρRED es la reflectividad 
medida en la región del rojo del espectro electromagnético (Rouse et al., 1974) 

Los valores que definen la fracción vegetación (Fv) se obtienen con la metodología 
propuesta por Carlson y Ripley, (1997) Ecuación 2. 

𝐹𝐹0 =
1234+12345Í(

12345Á8+12345Í(

9
  (2), 

 

donde, NDVIMÍN  y NDVIMÁX  son los valores mínimo y máximo del NDVI específico de cada 
escena, determinados mediante el cálculo estadístico de imágenes en la zona de estudio. 

La emisividad del suelo y de la vegetación, se calculó con base en la metodología 
desarrollada por Sobrino et al. (2004), desarrollada luego de comparar 49 espectros de 
suelo en la biblioteca espectral de ASTER dedujo la Ecuación 3. 

𝐸𝐸 = 0.004 ∗ 𝐹𝐹0 + 0.986   (3), 

donde; E es emisividad y Fv es la fracción vegetación.  
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Estimación de la temperatura de superficie 

Se calculó empelando los datos de la banda del infrarrojo térmico. El pre-tratamiento de la 
banda térmica de Landsat 8 fue convertir los DN a radianza mediante el algoritmo 
propuesto por USGS (2015) Ecuación 4. 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 	   EF

G.H∗ IJ
K ∗LM	  (O)

  (4), 

 

donde, TST es la temperatura de la superficie terrestre, BT es la temperatura satelital, w es 
la banda térmica, E y, P es una constante igual a 14380. 

 

Datos meteorológicos 

Se utilizaron 11 estaciones meteorológicas circundantes al área de estudio. Se realizó una 
interpolación  con el método Kriging de la variable temperatura con la misma resolución 
espacial de las imágenes satelitales (30 m) los datos interpolados de las estaciones fueron 
tomados a las 10:45 am hora local. 

 

Cálculo del Índice de Estrés Hídrico 

Es un indicador de contenido de agua en las plantas, esta metodología fue desarrollada en 
la década de los 70´s (Jackson, 1982). El estado hídrico del cultivo es un factor 
determinante para su rendimiento, se considera estrés moderada cuando supera el umbral 
del 20% y estrés severo cuando supera el valor del 40% (Pfister et al., 2009 y Jackson et 
al, 1981). Los sensores remotos revolucionaron  la recolección de datos en áreas 
extensas, y tuvieron gran aplicación en los distritos de riego al permitir la generación de 
criterios para conocer el cuándo y cuánto regar. 

El principio de la estimación IEH, parte de la diferencia de temperatura de la superficie de la 
vegetación y la temperatura del aire circundante; esto permite proporcionar una idea del 
estado hídrico del cultivo. El estrés causa el cierre parcial de los estomas, y reduce la 
transpiración e incrementa la temperatura por incidencia de los rayos solares sobre las 
hojas a tal grado de superar la temperatura del aire (Kirkham, 2014). 
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La temperatura de los cultivos está regulada por el proceso de transpiración, mismo que 
está íntimamente relacionado con el contenido de humedad. La temperatura se incrementa 
a medida que se reduce la transpiración por el bajo contenido de humedad.  Los datos de 
temperatura registrados con los sensores remotos permiten conocer la temperatura de la 
superficie de cultivo haciendo posible determinar el índice de estrés hídrico (IEH). El IEH se 
obtuvo empleando las bandas térmicas de Landsat 8, con hora de toma de alrededor de las 
10:00 a.m., hora local, Ecuación 5. 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 	   ∆F+∆FSíU
∆JSáW+∆FSíU

   (5), 

 

donde, ΔT es la diferencia de temperaturas entre el cultivo y el aire; ΔTmáx. y ΔTmín. Son 
el valor máximo y mínimo de la diferencia de temperatura entre el cultivo y el aire. 

 

Resultados y discusión 

Datos Meteorológicos  

Es importante registrar las variables agroclimáticas de la zona de estudio, permiten 
detectar umbrales que influyen en la disminución del rendimiento o de las actividades 
fisiológicas del cultivo. Para tal fin, se realizó la recolección de los datos climatológicos de 
las estaciones circundantes. En la Figura 2, se aprecia el comportamiento de la 
evapotranspiración, precipitación y los eventos de riego, el monitoreo de las variables 
climáticas inició el primero de enero del año 2015 con la finalidad de observar el 
comportamiento climático del ciclo agrícola, las imágenes procesadas fueron obtenidas a 
partir del 27 de mayo al 2 de Octubre. 

 

Índice de estrés hídrico en el sistema de riego por aspersión móvil Pivote Central 

La evolución del IEH durante el periodo de estudio, para el sistema de riego pivote central 
se ilustra en la Figura 2 la Evapotranspiración Potencial (ETo) y los eventos de riego.  

 

Figura 2. Comportamiento temporal de IEH, ETo, Eventos de riego y Precipitación en la parcela equipada 
con sistema de riego Pivote Central. Avances ciclo agrícola 2015. 

 

En la Figura 2 se aprecia un incremento del IEH a inicios del ciclo agrícola posterior al riego 
de pre-siembra, hasta que se proporcionó el primer riego de auxilio el día 115 (15 de 
mayo), la escena posterior al evento de riego (día 131) no se procesó debido a la 
cobertura de nubosidad.  

Los valores altos de IEH (0.56, 061, 0.63 y 0.78) corresponden al valor promedio del IEH 
de los días 083, 163, 115 y 147 respectivamente. Estos valores de IEH Probablemente se 
deben a la baja precipitación y a los eventos de riego distantes, la precipitación acumulada 
fue de 81.8 mm equivalente al 14 % de la demanda hídrica (553.0 mm) para las primeras 
20 semanas correspondientes a los meses de marzo y segunda semana de junio. 

Las escenas procesadas de los días 147, 163, 179 y 211, se tomaron en promedio 11 
días después de aplicar el riego, por ello los valores de altos de IEH. Sin embargo, las 
imágenes correspondientes a los días 179 y 211, presenta valores de 0.32 y 0.19 de IEH 
respectivamente, estos valores bajos, se debe a las condiciones de humedad 
proporcionados por los eventos de precipitación que se presentaron en la zona de estudio 
con 147.8 mm, equivalente al 53 % de la demanda atmosférica, con eventos de riego a 
intervalos de 15 días. La deficiencia hídrica se  aprecia en la distribución espacio temporal 
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en la superficie ocupada por el sistema de riego Pivote central (Figura 3). Para disminuir la 
influencia del suelo por condiciones de baja cobertura se estableció como umbral 50 días 
después de la fecha de siembra para asegurar que al paso del satélite se cuente con 
cobertura vegetal.  

 

 

Figura 3. A) Distribución espacial de IEH para el día 163, B) Distribución espacial del IEH para el día 211, y 
C) Distribución espacial del IEH para el día 243. En el sistema de riego Pivote central. Avances del ciclo 
agrícola 2015. 

 

En la Figura 3A se muestra el comportamiento del IEH en la superficie regada con el 
sistema de riego por aspersión pivote central, esta imagen corresponde al día 163, 11 días 
de ser aplicado el riego, en base a la clasificación desarrollada por Milano et al.,  2015, se 
contabilizó una superficie de 64.5 ha con valores de estrés alto (0.40 – 0.80), estrés 
severo (>0.80) se cuantificó una superficie de 12.0 ha, estrés moderado (0.20 – 0.40) 
5.0 ha y una superficie sin padecer estrés (<0.20) 2.6 ha. En la Figura 3B, 
correspondiente al día 211, las condiciones de estrés se modifican de manera drástica, la 
superficie sin estrés se cuantifico en 48.8 ha, estrés moderado 32.8 ha, estrés alto 2.3 ha, 
el estrés severo se cuantificó en 900 m2. Aunque en esta fecha el IEH fue inferior a las 
fechas anteriores además con un desfasamiento entra la fecha de riego de 15 días, estos 
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valores bajos de estrés, obedece a los eventos de precipitación los cuales acumularon 51.6 
mm en 15 días equivalentes a la demanda atmosférica 56.5 mm de ETo. Por último, en la 
Figura 3C, correspondiente al día 243, la superficie libre de estrés se cuantificó en 27.6 ha 
equivalente a un 50 por ciento de la superficie con esta condición respecto al día 211. Se 
incrementó la superficie en condiciones de estrés moderado 52.8 ha, aunque para esta 
fecha (día 243) se inició el riego de auxilio, no fue registrado por el sensor del satélite y la 
lámina proporcionada por los eventos de lluvia no satisficieron la demanda hídrica de las 
plantas en el sitio de estudio. 

Trabajos desarrollados por Durigon y Jong Van Lier, (2013) en riego por aspersión con dos 
tratamientos; riego deficitario y riego completo (100 % ETr), reportaron valores de IEH 
para riego deficitario de 1.0 valores similares a los encontrados en la presente 
investigación se cuantificó en el 14 % de la superficie y para el riego completo un valor 
máximo de IEH de 0.26, la superficie que presentó valores libres de estrés en esta 
investigación fue tan solo el 3.2 %. Estas diferencias se pueden atribuir a la baja 
uniformidad de distribución del sistema de riego, lo que propicia que el 82 % de la 
superficie permanezca con estrés hídrico de moderado a severo durante el ciclo vegetativo.  

 

Índice de estrés hídrico en el sistema de riego por goteo subterráneo 

Durante el ciclo agrícola 2015 se dio seguimiento del comportamiento de IEH en un lote 
equipado con riego por goteo subterráneo. Los valores  de IEH empleando sensores 
remotos se aprecian en la Figura 4. 
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Índice de estrés hídrico en el sistema de riego por goteo subterráneo 

Durante el ciclo agrícola 2015 se dio seguimiento del comportamiento de IEH en un lote 
equipado con riego por goteo subterráneo. Los valores  de IEH empleando sensores 
remotos se aprecian en la Figura 4. 
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Figura 4. Comportamiento temporal de IEH, ETo, Eventos de riego y Precipitación en la parcela equipada 
con sistema de riego por Goteo subterráneo. Avances ciclo agrícola 2015. 

 

Los valores de IEH en la Figura 4, representa patrones similares al obtenido con el riego 
por aspersión pivote central, donde los meses de marzo a junio presenta valores de IEH de 
0.45 a 0.59, la causa probable es el intercambio de agua hacia la atmósfera, ya que en las 
primeras semanas después de la siembra se dio el primer riego de auxilio en el día 100 (10 
de abril) 17 días después de la siembra, donde los eventos de precipitación fueron 
escasos, se registró un total de 6.30 mm equivalente al 7 % de la demanda atmosférica de 
82.45 mm, lo que favorece valores altos de IEH, pese a los eventos de riego con aplicación 
de láminas de 11 mm no se obtuvo la disminución del IEH. Ésta condición prevaleció hasta 
que se acumuló una lámina de 53.9 mm, donde se logró disminuir los valores de IEH hasta 
0.23 para el día 179, esta tendencia prevaleció durante los meses julio – octubre, durante 
este periodo se logró acumular 301 mm de lámina precipitada correspondiente al 67 % de 
la lámina neta del cultivo de maíz. 

El análisis espacial del comportamiento de IEH para la parcela equipada con riego por 
goteo subterráneo se aprecia en la Figura 5. 
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Figura 5. A) Distribución espacial del IEH para el día 163. B) Distribución espacial del IEH para el día 211, 
y C) Distribución espacial del IEH para el día 243, en una parcela equipada con riego por goteo 
subterráneo. Avance del ciclo agrícola 2015. 

 

En la figura 5A se aprecia la distribución de IEH representando la parte centro y sureste de 
la parcela con un índice de estrés alto (0.40 – 0.80) en tonalidad verde, la cual ocupa una 
superficie de 6.3 ha, seguido de una condición de estrés moderado (0.20 – 0.40) en tono 
beige, con una superficie de 2.4 ha distribuidas de en la parte norte y oeste, y un grado de 
estrés severo (>0.80) con tonalidad naranja en la parte este de la parcela con una 
superficie de 0.36 ha y tan solo una superficie la cual no presenta estrés de 2 has en 
tonalidad roja distribuidos de manera irregular en la parte norte sur y este de la parcela. 
Esta situación se presentó en el día 163 (12 de Junio). Tres días después del riego (160, 9 
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de junio) 50.4 ETo y Pp 12 mm y un evento de riego  de 11 mm sumando un total de 23 
mm equivalente al 45 % de las necesidades de riego. 

Para el día 211 Figura 5B, el comportamiento de la distribución espacial se modificó de 
manera considerable se incrementó la superficie ocupada por los valores considerados 
como ausencia de estrés hídrico, con una superficie de 8.46 ha en tonalidad roja 
distribuidos en el 76 % de la superficie equipada con riego por goteo subterráneo, seguido 
de la condición de estrés moderado con una superficie de 1.44 ha en tonalidad amarilla 
esto representa el 13 %  de la superficie, las condiciones de estrés alto dentro de la 
parcela ocupó una superficie de 1.08 ha equivalente al 10 % de la superficie y el grado de 
estrés severo tonalidad naranja, solo se presentó en el 1% de la superficie. 

Por otra parte para el día 243 Figura 5C, la situación de estrés se presentó de manera 
similar al día 211, los valores de IEH sin estrés se presentaron en el 67 % de la superficie, 
estrés moderado en el 20%, estrés alto ocupó un 9 % y estrés severo con un porcentaje 
de 4%., en general las tres fechas presentaron condiciones de estrés severo en la parte 
este de las parcelas en tonalidades naranja este sitio se ubica en la parte final de la sección 
de riego. 

En trabajos desarrollados por Bozkurt et al. (2015), obtuvieron valores de IEH para el 
riego por goteo subterráneo de 0.18 a 0.48, bajo esta condición (estrés moderado) solo 
se presentó  el 18 % de la parcela equipada con riego por goteo subterráneo. Por otra 
parte Dejonge et al., (2015) documentaron la evolución de IEH en el cultivo de maíz 
empleando riego por goteo superficial abasteciendo el 100 % de la Evapotranspiración real 
(ETr), los valores de IEH oscilaron de 0 a 0.20, en el presente estudio solo el 53% de la 
superficie se encontró dentro de este rango, mismo autor realizo dos tratamientos con el 
de 65 y 40 % de la reposición de la ETr donde obtuvieron valores de IEH de 0.50 y 1.0 
respectivamente, ante esta condición el 29 % de la superficie en estudio se encontró en la 
categoría estrés severo (> 0.8), valores similares a la reposición del 40 % de Etr. 

 

Índice de estrés hídrico en el sistema de riego superficial (multi-compuertas) 

El comportamiento temporal de las condiciones climáticas e IEH registrados en el sitio de 
estudio se ilustra en la Figura 6. 
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Figura 6. Comportamiento temporal de IEH, ETo, Eventos de riego y Precipitación en la parcela con sistema 
de riego superficial. Avances ciclo agrícola 2015. 

 

En la figura 6 se aprecian los valores de estrés hídrico, al inicio del ciclo los valores de IEH 
son altos esto coincide con los picos de mayor demanda hídrica, probablemente se deba a 
evaporación directa. En los tres sistemas de riego analizados presenta el mismo patrón de 
IEH, valores altos en los primeros cuatro meses, disminuyendo de manera considerable 
hasta presentarse eventos de precipitación, los cuales tuvieron lugar del día 145 al 299 en 
este periodo se registraron 363 mm correspondientes al 66 % de la demanda atmosférica. 
Los valores de IEH disminuyeron hasta 0.19 y 0.14 para los días 259 y 211 
respectivamente. Sin embargo esta condición no se presenta de manera uniforme en la 
parcela con riego superficial Figura 7. 

Dicha condición se debe probablemente al bajo grado de eficiencia que va del 30 al 60% 
(Valenzuela, 1998). Esta situación se acentúa por el deficiente control de los gastos 
unitarios no erosivos, baja uniformidad en la distribución y a las tendidas de riego que 
superan los 1000 metros de longitud, por ende la variabilidad espacial de estrés hídrico 
Figura 7. 
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Figura 7. A) Distribución espacial del IEH para el día 163, 7B) Distribución espacial del IEH para el día 211 
y 7C) Distribución espacial del IEH para el día 243, en la parcela con riego superficial. Avance del ciclo 
agrícola 2015. 

 

En la Figura 7A, se ilustra el comportamiento del IEH para el día 163, para esta condición 
se encontró una superficie de 17.9 ha bajo condiciones de estrés severo (> 0.8) 39.9 ha 
con estrés alto (0.40 – 0.80), 7.4 ha con estrés moderado (0.20 – 0.40) y tan solo 3.4 ha 
sin estrés (<0.20). La superficie con grado de estrés severo se encuentra en la parte 
norte y suroeste en tonalidades color naranja, la superficie con estrés alto se encuentra 
distribuida en la mayor parte de la parcela en tonalidad verde, por lo que respecta al estrés 
moderado se aprecian dos lunares en color beige en la parte este y sur de la parcela y por 
ultimo las superficies libres de estrés se muestran en tonos rosas concentrándose en la 
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parte sur de la parcela, esta condición, probablemente se debe a una depresión en este 
sito que retiene por mayor tiempo la humedad proveniente del riego o precipitación. 

En la Figura 7B, día 211 las condiciones de Estrés Hídrico cambiaron. El área con valores 
bajos de estrés < 0.20 se incrementó hasta 55 ha, seguido de una superficie de 9.2 ha en 
condiciones de estrés moderado, por otra parte la superficie con estrés alto se cuantifico 
en 3.6 ha y por ultimo 0.18 ha de estrés severo. Las condiciones de estrés alto en la parte 
del bordo receptor en tonalidad verde, por otra parte el estrés moderado se distribuyó en 
la parte norte y oeste de la parcela en tono beige y las condiciones favorables de IEH se 
presenta en tono rosa misma que ocupa la mayor superficie. 

Las condiciones de IEH Fueron similares para el día 143 Figura 7C donde las condiciones 
de humedad dieron pauta al incremento de la superficie ocupada por el IEH moderado 
ocupando una superficie de 20 ha. 

 

Conclusiones 

El valor umbral de IEH que señala la necesidad de efectuar operaciones de riego y evitar un 
estrés hídrico que repercuta en el detrimento del rendimiento de los cultivos oscila entre 
0.20 y 0.26. Tendrá que validarse la información para el cultivo de maíz en la zona agrícola 
de Cuauhtémoc Chihuahua. 

Se identificaron deficiencias de operación en la zona agrícola de Cuauhtémoc, Chih., que 
pueden originarse por la escasa asesoría técnica o de capacitación, que facilite identificar 
con precisión la cantidad y cuándo aplicar riego a los cultivos. Implementar la termometría 
infrarroja con datos meteorológicos ayuda a identificar cuándo y cuánto requiere de agua 
los cultivos por riego. 

Del mismo modo la metodología sugerida en este estudio ayudó a detectar zonas donde  
no se realiza una operación eficiente del sistema de riego. El conocimiento de la 
distribución espacial de IEH, en cada ciclo agrícola, ayudará para mejorar la operación del 
sistema de riego, lo que se traduce en mejor eficiencia del riego y mayor productividad.  
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Resumen 

n la zona agrícola de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua el cultivo predominante es el maíz, 
en verano el principal factor limitante es el recurso hídrico. El conocimiento técnico 
de los agricultores, para determinar la cantidad exacta de las necesidades de agua 

para el riego es esencial para la planificación del recurso hídrico e incrementar los 
rendimientos. En el presente proyecto se emplearon escenas del sensor OLI del satélite 
Landsat 8, del periodo 19 de abril y el 29 de noviembre del ciclo agrícola 2013 para 
determinar las necesidades hídricas. El coeficiente del cultivo (Kc) se infirió mediante el 
índice EVI; para su cálculo se utilizó el software Idrisi Selva. La evapotranspiración de 
referencia (ETo) se estimó mediante el modelo de Makkink, utilizando el software Matlab 
para facilitar el manejo de los datos provenientes de estaciones circundantes a la zona de 
estudio. Posteriormente se calculó la evapotranspiración real (ETr) con el producto de las 
imagenes de ETo y el Kc. Los valores del Kc estimados mediante el EVI durante el ciclo de 
cultivo, resultaron similares a los propuestos por la FAO-56, con valores satisfactorios de r2 

mayores a 0.89 con respecto a los valores tabulados en el manual FAO 56, se logró con 
ello contabilizar los flujos de la ETr de 444 mm para el ciclo 2013. 

 

Palabras clave: Evapotranspiración real, Coeficiente del cultivo, Evapotranspiración de 
referencia. 

 

Abstract 

orn is the main agricultural crop in the Cuauhtémoc, Chih. Area, in which during the 
summer season, the main limiting factor is hydric resources. The scarce technical 
knowledge from the growers, like knowing the exact amount of water to full fill the 

hydric requirements of the crop is an essential knowledge to plan hydric resources and to 
increase yield. During the development of the present study OLI sensor Landsat 8 satellite 
scenes were used, within the time period from April 19 and November 29, from growing 
season, 2013. Crop coefficient (Kc) was inferred through EVI index; using Idrisi Selva 
software for calculations. Reference evapotranspiration (ETo) was estimated by using the 
Makkinik model, by means of using Matlab software to facilitate data management from 
weather stations surrounding the study area, from which ETo values were calculated. After 

E 

C 
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these calculations, real evapotranspiration (ETr) was calculated using ETo and Kc images. 
Kc images estimated from EVI during the growing season, were similar to those from FAO-
56, with r2 values higher than 0.89 with respect to those from FAO 56 manual. ETr 
estimations done with the use of Landsat 8 satellite images facilitated Kc calculations from 
EVI allowed to calculate water flows through the ETr of 444 mm, for the growing season 
2013. 

 

Key words: real evapotranspiration, crop coefficient, Reference evapotranspiration. 

 

INTRODUCCIÓN 

l cultivo de maíz (Zea mays L) predomina en la zona agrícola de Cd. Cuauhtémoc, 
Chihuahua, donde en verano, el recurso hídrico y el desconocimiento para efectuar el 
riego, son factores limitantes de la producción por lo que conocer la cantidad exacta 

de las necesidades de agua para el riego es esencial en la planificación del recurso hídrico 
y para incrementar los rendimientos. La estimación de la cuantificación precisa de la 
evapotranspiración del cultivo (ETc) sirve de base para aplicar el riego de manera oportuna 
y asegurar la estabilidad del rendimiento de los cultivos (Allen et al., 1998; De Medeiros et 
al., 2001; Er-Raki et al., 2007; Williams y Ayars, 2005).  

Un insumo importante para a estimación de las necesidades de riego para la toma de 
decisiones en vastas extensiones de terreno, es necesario contar con una cartografía de la 
superficie total de maíz que contenga información fenológica del cultivo. Las necesidades 
de agua de los cultivos se pueden definir como la cantidad de agua requerida para reponer 
la que se pierde debido a la evapotranspiración, dicha pérdida está determinada por las 
condiciones climáticas locales y del cultivo. Las necesidades hídricas en cultivo se determina 
calculando la evapotranspiración, este método se utiliza ampliamente. De acuerdo con Ray 
y Dadhwal, (2001), la evapotranspiración del cultivo se rige por las condiciones del clima 
que prevalecen en el sitio. El Kc permite conocer el estadio fenológico teniendo como 
resultado la ETc. 

Algunos métodos experimentales son poco prácticos para el cálculo del Kc. 
Proponemos un enfoque práctico con base en índices de vegetación (IV) para calcularlo. 
Kamble et al. (2013), definió al Kc como una representación directa del crecimiento de los 
cultivos y de las condiciones reales en el campo, por lo tanto, puede estar relacionado con 

E 
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los IV típica de cada cultivo y en formato de cada pixel. Los datos provenientes de sensores 
remotos permiten estimar algunas variables relacionadas con la fenología de la vegetación 
(Bastiaanssen, 2000). Los valores de reflectancia captados por los sensores proveen datos 
para realizar una estimación indirecta del Kc, algunos autores reportaron gran similitud 
entre patrones estacionales de diferentes IV de cultivos anuales (Jackson et al., 1980; 
Bausch y Neale, 1987; Hunsaker et al., 2003; Er-Raki et al., 2007).  

Los objetivos del presente trabajo fueron: estimar el coeficiente del cultivo (Kc) 
derivado del índice de vegetación mejorado (EVI por sus siglas en inglés), y las 
necesidades hídricas del cultivo (ETc) del maíz en la zona agrícola de ciudad Cuauhtémoc, 
Chihuahua durante el ciclo agrícola 2013 empleando imágenes del satélite Landsat 8. 

 

Materiales y métodos 

Área de estudio 

El estudio se condujo durante el ciclo de cultivo en 2013, en la zona agrícola de ciudad 
Cuauhtémoc, Chihuahua, donde predomina el maíz, el área de estudio se encuentra en la 
parte central del estado de Chihuahua entre los paralelos 28º 23’47’’ y 28º 51’ 43’’ latitud 
norte y los meridianos 106º 46’ 19’’ y 107º 11’ 20’’ longitud oeste (Figura 1) con un área 
destinada a la producción agrícola que asciende a 54,568 ha bajo condiciones de riego. La 
zona agrícola de Cuauhtémoc tiene una altitud media de 2,012 msnm, Las características 
climáticas del área de estudio presentan una temperatura máxima de 24.0 ºC, temperatura 
mínima de 4.5 ºC, temperatura media de 14.3 ºC, con una oscilación térmica de 19.4 ºC; la 
precipitación media anual es de 460 mm, con una evaporación potencial anual de 2,000 
mm y un fotoperiodo promedio de 12 h, (Medina et al., 2006; Calderón et al., 2012). 
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Figura 1. Localización del área de estudio zona agrícola de ciudad Cuauhtémoc Chihuahua. 

Datos y herramientas 

Para llevar a cabo el presente trabajo, se utilizaron imágenes satelitales del 19 de abril al 
29 de noviembre del año 2013, se obtuvieron 13 escenas en total. Las imágenes fueron 
provistas por el sensor OLI a bordo del satélite Landsat 8 (resolución espacial de 30*30 
m). Para el procesamiento de imágenes se utilizó el software IDRISI Selva (ClarksLab, 
1987). Se recolectaron datos de estaciones meteorológicas circundantes al área de estudio 
para calcular la Evapotranspiración de referencia (ETo). 

 

Metodología 

Previo al procesamiento de las imágenes satelitales se les aplicó un procedimiento que 
redujo la influencia de fenómenos atmosféricos mediante el comando ATMOSC (Brizuela et 
al, 2007). La estimación de la Evapotranspiración de referencia (ETo) se determinó 
mediante la ecuación de Makkink, (1957) (Ecuación 1). La ETr, se calculó con el producto 
de la evapotranspiración de referencia y el coeficiente de cultivo (Ecuación 2) Hargreaves y 
Samani (1991).  

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 	  𝐶𝐶'()
∆

∆+,
-.
/

    (1), 
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Donde: ETo, es evapotranspiración de referencia (mm día-1); Rs, radiación solar 
incidente (MJ m-2 día-1); λ, es calor latente de vaporización (MJ Kg-1); γ, es la constante 
psicrométrica; Δ, es la pendiente de la curva de presión de vapor (kPa ºC-1) y Cmak es una 
constante de calibración que depende del cociente Rn/Rs, una serie de experimentos 
establecieron un valor de 0.65 para Cmak. (Stewart et al., 1999; Garatuza y Watts, 2005; 
Cruz et al., 2014). 

Con fundamento en la expresión realizada por Hargreaves y Samani, (1991) la ETr se 
determina mediante la expresión: 

 

 ETr = ETo * Kc   (2),  

 

donde Kc es el coeficiente del cultivo y depende del tipo de planta cultivada (Allen et 
al., 1998). El coeficiente de cultivo varía de acuerdo a la etapa fenológica con referencia a 
los valores globales de acuerdo con la FAO-56. 

La metodología desarrollada para la estimación del coeficiente del cultivo fue derivada 
de la normalización del EVI (Huete et al., 2002) (Ecuación 3). Tomando en cuenta la 
estrecha relación entre el crecimiento vegetativo y el incremento en los índices de 
vegetación.  

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 	   234562578
2345+9:+257869;∗2=>?7+@

  (3), 

 

donde 𝜌𝜌BC-  es la reflectividad en la banda del infrarrojo cercano, 𝜌𝜌-DE  es la 
reflectividad en la banda visible roja, 𝜌𝜌F@GD  es la reflectividad de la banda visible azul y los 
coeficientes G (factor de ganancia) = 2.5, L = 1, C1 = 6, C2 =  7.5 (Huete, Justice, Liu, 
1994; Huete, Liu, Batchily, van Leeuwen, 1997). 

Con las escenas adquiridas se realizó una clasificación supervisada del área ocupada 
por el cultivo de maíz, esta clasificación se desarrolló de manera multi-temporal con la 
finalidad de conocer la respuesta espectral de los diferentes estadios fenológicos. Para 
este fin se utilizaron 48 sitios de entrenamiento, las firmas espectrales se obtuvieron 
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mediante el cambio temporal de EVI en las diferentes etapas de crecimiento durante el ciclo 
vegetativo del maíz, el algoritmo de clasificación utilizado fue el de distancia mínima 
(mindist) (Eastman, 2012). Posteriormente la evaluación de la precisión se realizó 
mediante análisis estadísticos y ubicación de sitios de manera aleatoria dentro de la zona 
agrícola de Ciudad Cuauhtémoc, quedaron localizados con el empleo del Equipo de 
Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en ingles). 

La determinación del Kc para maíz se realizó mediante la normalización del EVI 
(Groeneveld et al., 2007; Hunsaker et al., 2005; Schüttemeyer et al., 2007), se utilizó la 
Ecuación 4 (Ramírez, 2014). 

 

𝐾𝐾9 = 1.20 DMC6DMCNÍ3
DMCNÁQ6DMCNÍ3

  (4), 

 

donde Kc es el coeficiente del cultivo, y EVImín y EVImáx son los valores mínimo y 
máximo del EVI en todas las escenas, determinados mediante estadísticas de imágenes en 
toda la zona de estudio, y el valor constante de 1.20 corresponde al Kc máximo para maíz 
de grano (Allen et al., 1998). 

 

Resultados y discusión 

Las mediciones de ETo se iniciaron el día 109 y se culminaron el día 333 (19 de abril 
época de siembra y 29 de noviembre época de cosecha), los valores diarios de ETo se 
estimaron con datos obtenidos de diez estaciones meteorológicas circundantes en el área 
de estudio. 

La variación temporal de la ETo, cuyos valores oscilaron entre 0.53 mm día-1 hasta 
5.94 mm día-1, mostrando cinco fechas con valores bajos de ETo en los días 11 de mayo, 
18 de Julio 15, 30 de Octubre y tres de noviembre, esto debido a escasa radiación solar 
(Rs) y a los eventos de precipitación registrados en estas fechas, la ETo acumulada 
durante el ciclo fue de 807 mm. Shahrokhnia y Sepaskhah (2013) encontraron valores de 
la ETo en regiones áridas y semiáridas en un rango de 805 hasta 900 mm. La diferencia 
que se observa puede deberse a la escasa Rs resultado de la presencia de nubosidad, ya 
que la ETo está en función básicamente de las condiciones climáticas. 
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Por otra parte la ETr en las primeras semanas de desarrollo contabilizó valores bajos 
de ETr desde 0.92 mm hasta 1.0 mm día-1, cuando inició el periodo de desarrollo tuvo el 
valor más alto de Etr de 5.2 mm día-1, seguido de un comportamiento similar al de inicio de 
temporada con valores bajos en la etapa de senescencia. 

 

Figura 2. Distribución de la ETo en la zona agrícola de Cd.  Cuauhtémoc Chihuahua. Ciclo agrícola 2013. 

 

La Figura 2, muestra la división del área de estudio en tres zonas para su análisis, 
cuyos resultados acumulados en todo el ciclo son los siguientes: 773 mm en la zona norte, 
806 mm en la zona centro y 842 mm en la zona sur. 

Los valores encontrados en este estudio pueden compararse con los obtenidos en 
trabajos anteriores de cultivos de maíz bajo condiciones de riego; Liu et al. (2002) 
contabilizaron valores de 870 mm en la llanura norte de China, similares a los obtenidos en 
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la zona sur, con una diferencia de 38 mm; Li et al. (2013) reportaron una ETo para el 
cultivo de maíz de 605 mm en Wuwei, Gansu, al noroeste de China, inferior a lo encontrado 
en la zona norte, con una diferencia de 168 mm. Por otra parte, Shahrokhnia y Sepaskhah 
(2013), obtuvieron valores de la ETo en regiones áridas y semiáridas que oscila  de 805 
hasta 900 mm. En promedio, las tres zonas presentaron una magnitud de la ETo de 807 
mm, está dentro de  la gama descrita anteriormente. 

 

Estimación de Coeficientes de cultivo mediante índices de vegetación 

El Kc es un elemento que nos permite conocer la etapa de crecimiento de los cultivos, 
además es un factor clave para la estimación de la ETr. Los valores del Kc en el presente 
estudio se estimaron mediante el uso de sensores remotos (Ecuación 4) (Ramírez, 2014), 
se utilizó la relación empírica de los índices de vegetación durante el desarrollo del cultivo. 

Las estimaciones iniciales del Kc se realizaron para los días de paso del satélite. Sin 
embargo, para la estimación de la ETr diaria se requirió el cálculo de los valores diarios del 
Kc durante el periodo de estudio. Para ello se realizó una interpolación lineal entre los días 
de paso del satélite, utilizando el software Matlab.  

Para la mayoría de los cultivos agrícolas, el índice aumenta desde el valor mínimo de 
0.15 para el caso del maíz a finales de abril o mediados de junio, hasta alcanzar un Kc 
máximo de 1.20 en los meses de julio y agosto, esto sucede porque el suelo está cubierto 
en su totalidad por el cultivo. En las tres zonas de estudio, para esta temporada se 
presentaron fluctuaciones por efecto de cobertura de nubes en los días 202 y 237, 
mostrando valores bajos del Kc (0.90 y 0.77, respectivamente). Una vez terminada la etapa 
de desarrollo pleno del cultivo, se inicia el proceso inverso, donde los valores del Kc 
disminuyen hasta 0.15; esto obedece principalmente a las características propias del cultivo 
en la etapa de cosecha. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio mostraron correlación alta con 
respecto a los valores de la FAO-56 en la predicción de los valores del Kc (r2>0.89) para 
la zona. Los Kc estimados fueron similares a los encontrados por Gao et al. (2009) en las 
tres etapas de desarrollo vegetativo; Kc inicial (0.36), Kc medio (1.15) y Kc final (0.35). De 
la misma manera, estudios realizados por Ojeda et al., (2006), obtuvieron valores similares 
a los encontrados en la zona de estudio. Sin embargo, las variaciones de los Kc con 
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respecto a los valores tabulados en el estudio de riego y drenaje de la FAO-56, parece que  
no son aplicables en algunas partes del mundo (Farg et al., 2012). 

 

Figura 3. Distribución Espacial del Coeficiente del cultivo en pleno desarrollo. 

 

La distribución espacial de los valores del Kc para un día en la época de pleno 
desarrollo del cultivo (día 222, 10 de agosto), se muestran en la Figura 4. Se observaron 
valores que oscilan entre 1.05 hasta 1.20, lo cual revela que toda la superficie está en 
pleno desarrollo pero con ligera variabilidad dentro de la zona. 
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Para esta fecha se tiene una superficie con cultivo de 13,479 ha con valores de 1.05 
– 1.10 de Kc, seguido de 4,796 ha con valores de 1.10 – 1.15 de Kc y por ultimo 23,978 
ha con valores máximos de Kc (1.15 – 1.20). Estas diferencias, probablemente se deban al 
manejo, la presencia de híbridos o el desfase de las fechas de siembra. 

Evapotranspiración real del maíz (ETr) 

El agua de riego es uno de los insumos importantes para la producción agrícola en zonas 
áridas y semi-áridas. El uso eficiente del agua en la agricultura se refiere al uso óptimo de 
todos los recursos hídricos disponibles a fin de satisfacer las necesidades de agua de los 
cultivos. La estimación del intercambio de agua hacia la atmósfera por efecto de la 
evapotranspiración se puede definir como la lámina neta utilizada por el cultivo para sus 
procesos fisiológicos más la evaporación directa del suelo. Para la obtención de esta 
variable, se multiplicaron los mapas del Kc por los mapas de la ETo. Como resultado, 
determinar la magnitud de la ETr es fundamental para establecer el tiempo específico para 
la aplicación oportuna del agua de riego.  
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Figura 4. Distribución espacial de la ETr para el cultivo de maíz ciclo agrícola 2013. 

Los resultados del cálculo de la ETr oscilaron de 0.11 mm día-1 hasta un valor máximo 
de 6.07 mm día-1. Los valores máximos de la ETr se presentaron en los meses de julio y 
agosto, cuando la vegetación está en pleno desarrollo y cubriendo en su totalidad el suelo. 
En esta etapa, las pérdidas de agua por evapotranspiración se incrementaron debido al 
crecimiento vegetativo y cuando la disponibilidad del agua decrece a niveles críticos, esto 
provoca la reducción del rendimiento del cultivo. 

Los valores bajos (300- 400 mm) de ETr detectados con técnicas de teledetección se 
localizaron de manera agrupada en la parte norte del área agrícola, en este caso se utilizó 
la tonalidad naranja para destacarlos. Probablemente éstos valores se deben a las 
condiciones de suelo imperantes en la zona de estudio, ya que son suelos delgados, 
originados por las características propias de los suelos ubicados en la cuenca media, 



243

ESTUDIOS TERRITORIALES EN MÉXICO: PERCEPCIÓN REMOTA 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL

aunado a lo anterior está la longitud de las tendidas de riego, que propician la distribución 
deficiente del agua de riego y se generan áreas sin suministro para satisfacer sus 
necesidades hídricas. 

También existen áreas con valores altos de ETr, en este caso se muestran en tonos 
de  verde oscuro, los sitios se distribuyen en la parte del centro, sur y en la zona de nuevo 
alumbramiento agrícola. Ésta condición se puede atribuir a las condiciones de suelo, con 
horizontes más profundos y tendidas de riego de menor longitud. 

Considerar lo anterior permitirá realizar una planificación mejorada, esto luego de 
realizar el diagnóstico de la operación de los sistemas de riego. 

La variabilidad espacial de la magnitud de la ETr en la zona agrícola de Cuauhtémoc, 
está sujeta al comportamiento de la ETo y la variabilidad del Kc durante el ciclo vegetativo. 
En la Figura 4, se presenta la distribución espacial de la ETr acumulada, con una resolución 
de 30 m, para la zona agrícola de Ciudad Cuauhtémoc. Los valores de la ETr oscilan entre 
300 - 633 mm, aparecen posibles diferencias asociadas al manejo del cultivo, tipo de suelo 
o incluso, variedades e híbridos sembrados. Se observa un gradiente con dirección norte-
sur, donde la magnitud más elevada está en la zona sur, y disminuye gradualmente hacia el 
norte. 

Esta variabilidad no es particular de zonas extensas, ya que también se le puede 
encontrar en parcelas individuales, lo que destaca la ventaja de utilizar los sensores 
remotos con alta resolución espacial y monitorear (González et al., 2009; Cruz et al., 2014) 
el comportamiento de la ETr a nivel parcelario. 

Los valores encontrados en el presente estudio son similares a los reportados por 
Jiang et al. (2014) en la región noroeste de China, donde se obtuvieron valores de ETr en 
los ciclos 2012 y 2013, de 455 y 430 mm, respectivamente. La precipitación con mayor 
consistencia inició la segunda semana de junio y terminó la primera semana de octubre 
acumulando 305 mm, equivalente al 68 % de los requerimientos hídricos para el maíz. 

Por otra parte, Liu et al., (2002), en el norte de China, estimaron una ETr de 420 mm 
para el cultivo de maíz. De la misma manera, Ojeda et al., (2006), encontraron valores de 
la ETr de 442 mm en el norte de Sinaloa.  
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Conclusión 

En la presente investigación se desarrollaron las bases que permiten monitorear el 
desarrollo de los cultivos mediante técnicas de percepción remota, con la finalidad de que 
los encargados del manejo del agua en zonas agrícolas, tomen decisiones acertadas en la 
oportunidad de aplicación del agua de riego, mediante el conocimiento del desarrollo 
fenológico del cultivo y la demanda atmosférica. 

Las estimaciones realizadas de la ETo con el modelo de (Makkink, 1957), permitió la 
construcción de mapas para ilustrar su distribución espacial, con lo cual se pueden conocer 
las tasas de intercambio de agua del sistema suelo-planta-atmósfera, aspecto clave en el 
manejo de volúmenes de agua para riego. Esto posibilitó el desarrollo de una herramienta 
de gran utilidad para el monitoreo de la demanda atmosférica de agua, logrando con ello 
determinar la ETo a escala regional, en especial dentro de zonas donde las estaciones 
meteorológicas se encuentran distantes y en ocasiones los datos registrados no son 
consistentes. 

Las magnitudes del Kc estimadas mediante el EVI durante el ciclo de cultivo, 
resultaron similares a los propuestos por la FAO-56, con valores obtenidos de r2 mayores a 
0.89 son satisfactorios y representativos  del área agrícola de Ciudad Cuauhtémoc, 
Chihuahua.  

Las estimaciones de la evapotranspiración real (ETr), realizadas mediante la 
utilización de imágenes del satélite Landsat 8, facilitaron el cálculo del índice Kc a partir del 
EVI, logrando con ello contabilizar los flujos de agua mediante el proceso de la ETr, en la 
zona agrícola de Ciudad Cuauhtémoc, específicamente en las parcelas sembradas con maíz. 
La variación en la estimación de la ETr quizás se debió a la respuesta de las plantas ante 
eventos de lluvia, riego, o bien a la diferencia en las fechas de siembra. 
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Resumen 

l monzón de Norteamérica (MNA) es un fenómeno meteorológico que aporta 
humedad al noroeste de Chihuahua, México. En Ciudad Juárez, Chihuahua, esta 
precipitación se presenta como lluvias extremas en los meses de julio, agosto y 

septiembre generando riesgos hidrometeorológicos por lluvias torrenciales tipo II (alta 
intensidad, grandes volúmenes, corta duración). Este estudio evalúa riesgos por inundación 
causados por la falta de infraestructura de control pluvial en arroyos invadidos por la 
urbanización. La metodología empleada en zonas de riesgo aplicó instrumentos de 
geoinformática caracterizando áreas de estudio con SIG (ArcView 3.2 y ArcGIS 9.2). La 
evaluación geoespacial se efectuó con sensores remotos utilizando ASTER, así como 
herramientas de modelaje hidrológico aplicando HEC-HMS versión 3.4, evaluando la 
correspondencia entre el uso del suelo y los porcentajes de impermeabilidad, calculando 
pulsos entre precipitación-escorrentías en los puntos de salida de la cuenca (outlets). Se 
evaluaron áreas inundables para un periodo de retorno de diez años (TR10). Se calcularon 
parámetros hidrogeomorfológicos definiendo la peligrosidad de la cuenca y los tiempos de 
residencia y grado de urbanización. Los resultados demuestran la aplicación del método 
con calibraciones acertadas en cálculos hidrológicos modelados, obteniendo hidrogramas 
de tormenta y cartografía de inundación en la cuenca modelo del estudio. La microcuenca 
Anapra presenta una alta densidad poblacional asentada en la afluente principal, que 
aporta gastos de escorrentía al río Bravo. El volumen calculado para el TR10 fue de 1.2 
m3/seg como máximo de avenida para un tiempo estimado de cuatro horas, demostrando 
peligrosidad en la cuenca y un alto grado de impermeabilidad, efecto de su urbanización. 
Se concluye que las herramientas de geoinformática aplicada a riesgos hidrometeorológicos 
son instrumentos útiles para otras regiones del mundo con condiciones semejantes a las 
del estudio. Es recomendable que el caso de la microcuenca Anapra evalúe la posibilidad 
de implementar acciones de infraestructura verde, dadas las características hidrológicas y 
de urbanización. 

 

Abstract 

he North American Monsoon (NAM) is a meteorological phenomenon that carries 
humidity to the northwest of Chihuahua, Mexico. These extreme rainfall patterns are 
present in Ciudad Juárez, Chihuahua, during the months of July, August and 

E 

T 

September generating hydrometeorological risks due type II torrential rains (high intensity, 
high volume, short duration). This study focus on a flood risk analysis at specific sites in 
Ciudad Juárez caused by lack of hydraulic infrastructure at streams invaded by dense 
population. The methodology used in risk areas applied geoinformatic tools characterizing 
study areas with GIS (ArcView 3.2 and ArcGIS 9.2). The geospatial evaluation was conducted 
using remote sensing with ASTER and hydrological modeling tools with HEC-HMS version 3.4 
evaluating the correlation between land use and the percentage of impermeability 
calculating the pulses between rainfall-runoff at the exit points of the basin. Flood-prone 
areas were evaluated for a return period of ten years (TR10). Hydrogeomorphological 
parameters were calculated by defining the dangerousness of the basin and the residence 
time and degree of urbanization. The results demonstrate the application of the method 
with successful calibrations in hydrological modeling calculations obtaining storm 
hydrographs and flood mapping at the model basin study. The microwatershed Anapra has 
a high population density seated at the main tributary which brings runoff costs into the Rio 
Grande. The calculated volume for TR10 was 1.2 m3/sec as maximum avenue for an 
estimated time of four hours proving dangerous in the basin and a high degree of 
impermeability as a effect of their urbanization. It is concluded that geoinformatic tools 
applied to hydrometeorological risks are useful for other regions with similar conditions 
(comparable rainfall patterns and level of urbanization). It is also recommended that the 
microwatershed Anapra could evaluate the possibility of implementing green infrastructure 
actions, given the hydrological and urbanization characteristics. 

 

Introducción 

En la región fronteriza entre México y Estados Unidos recientemente se han presentado 
riesgos asociados con eventos de precipitación extrema e inundaciones. Aun y cuando 
prevalecen condiciones semidesérticas en esta región, se han registrado eventos de lluvias 
extremas. El MNA es un factor dominante del clima regional, el cual es causante de diversas 
condiciones, tales como lluvias torrenciales, granizo, tormentas eléctricas, vientos extremos 
e inundaciones (Adams et al., 2014). Este se presenta anualmente como parte de los 
efectos del cambio climático, incrementando el riesgo de inundaciones e impactos en la 
infraestructura urbana en estas comunidades (Gill, Collins, & Novlan, 2009). La peligrosidad 
de las lluvias extremas se incrementa por los cambios en el uso del suelo generados por el 
impacto que produce el desarrollo urbano sin planeación y por efecto del cambio de patrón 
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September generating hydrometeorological risks due type II torrential rains (high intensity, 
high volume, short duration). This study focus on a flood risk analysis at specific sites in 
Ciudad Juárez caused by lack of hydraulic infrastructure at streams invaded by dense 
population. The methodology used in risk areas applied geoinformatic tools characterizing 
study areas with GIS (ArcView 3.2 and ArcGIS 9.2). The geospatial evaluation was conducted 
using remote sensing with ASTER and hydrological modeling tools with HEC-HMS version 3.4 
evaluating the correlation between land use and the percentage of impermeability 
calculating the pulses between rainfall-runoff at the exit points of the basin. Flood-prone 
areas were evaluated for a return period of ten years (TR10). Hydrogeomorphological 
parameters were calculated by defining the dangerousness of the basin and the residence 
time and degree of urbanization. The results demonstrate the application of the method 
with successful calibrations in hydrological modeling calculations obtaining storm 
hydrographs and flood mapping at the model basin study. The microwatershed Anapra has 
a high population density seated at the main tributary which brings runoff costs into the Rio 
Grande. The calculated volume for TR10 was 1.2 m3/sec as maximum avenue for an 
estimated time of four hours proving dangerous in the basin and a high degree of 
impermeability as a effect of their urbanization. It is concluded that geoinformatic tools 
applied to hydrometeorological risks are useful for other regions with similar conditions 
(comparable rainfall patterns and level of urbanization). It is also recommended that the 
microwatershed Anapra could evaluate the possibility of implementing green infrastructure 
actions, given the hydrological and urbanization characteristics. 

 

Introducción 

En la región fronteriza entre México y Estados Unidos recientemente se han presentado 
riesgos asociados con eventos de precipitación extrema e inundaciones. Aun y cuando 
prevalecen condiciones semidesérticas en esta región, se han registrado eventos de lluvias 
extremas. El MNA es un factor dominante del clima regional, el cual es causante de diversas 
condiciones, tales como lluvias torrenciales, granizo, tormentas eléctricas, vientos extremos 
e inundaciones (Adams et al., 2014). Este se presenta anualmente como parte de los 
efectos del cambio climático, incrementando el riesgo de inundaciones e impactos en la 
infraestructura urbana en estas comunidades (Gill, Collins, & Novlan, 2009). La peligrosidad 
de las lluvias extremas se incrementa por los cambios en el uso del suelo generados por el 
impacto que produce el desarrollo urbano sin planeación y por efecto del cambio de patrón 
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de las precipitaciones que se presentan en la región (Granados, Brown, Esquivel, Edwards, 
& Piñón, 2013). Los cambios que se generan con la transformación del uso del suelo por 
efecto de la urbanización producen modificaciones significativas en diversos fenómenos 
naturales. Por ejemplo, la conversión de los terrenos agrícolas en territorios urbanos 
incrementa la erosión y los volúmenes de descarga por efecto de la escorrentía en una 
cuenca (USDA, 1986). La expansión urbana sin planeación basada en hidrología urbana 
genera problemas de inundaciones y riesgos en las poblaciones al cambiar el uso del suelo, 
al afectar áreas provistas de vegetación reduciendo las capacidades del suelo al infiltrar 
parte de las escorrentías que se generan con las precipitaciones (Granados et al., 2013; 
Gill et al., 2009). Por ello, la ingeniería hidráulica tiene como objetivo principal implementar 
estrategias para evaluar los posibles efectos que tiene el desarrollo urbano en las 
comunidades, aplicando instrumentos y herramientas de modelaje hidrológico que permitan 
minimizar los efectos adversos causados por riesgos hidrometeorológicos. El fenómeno de 
riesgo hidrometeorológico generado por la combinación entre el cambio de uso del suelo y 
la precipitación extrema, se ha documentado desde los años sesenta cuando se 
argumentaba que para poder interpretar hidrológicamente los patrones de uso del suelo 
estos se deberían de expresar en términos de los parámetros hidrológicos. Los efectos 
alternativos de los patrones de planeación urbana pueden ser evaluados en términos 
hidrológicos (Leopold, 1968). 

 

El monzón de Norteamérica (MNA) y las precipitaciones extremas en ámbitos urbanos 

La región Paso del Norte se localiza en el norte del estado de Chihuahua y colinda con el 
suroeste de Estados Unidos, en donde se ubica Ciudad Juárez, que se sitúa dentro del área 
conocida como el Gran Desierto de Chihuahua, donde la precipitación promedio varía de 
225 a 275 mm (Schmidt, 1979). Ciudad Juárez registró una precipitación acumulada 
promedio de 245.6 mm por año en el periodo comprendido de 1957 a 2013, de acuerdo 
con información obtenida del Laboratorio de Climatología y Calidad del Aire de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (Esquivel, 2015). 

La región ha sufrido una severa expansión de la mancha urbana (figura 1), que ha crecido 
exponencialmente complicando la capacidad técnica de las instituciones responsables de la 
administración sustentable de la ciudad. En los inicios, esta era influenciada principalmente 
por el desarrollo económico en torno a las actividades primarias, siendo un centro de 
producción agrícola de primer nivel destacando principalmente la producción de hortalizas, 
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forrajes y fibras como el algodón, la cual llegó a reconocerse como una de las más finas en 
el mundo. 

Como se observa en la figura 1, en 1920 se tenía un área urbana de 2 km2, 
aproximadamente; sin embargo, veinte años después se duplicó su superficie, llegando a 
tener una mancha urbana de más de 5 km2, lo que pudiera ser reconocido como un 
crecimiento urbano “normal”. 

 

 

Figura 1. Desarrollo urbano en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Fuente: modificado de Chávez (2000). 

 

En 1960 ya se contaba con más de 20 km2 de áreas impermeables, producto del 
crecimiento de la ciudad, y se presentaban problemas de inundaciones principalmente en 
regiones periurbanas, donde no se contaba con un drenaje pluvial, pues el sistema de 
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captación y conducción de lluvias estaba en la zona céntrica de la ciudad. En este periodo 
de los años sesenta, las actividades económicas de la localidad apostaron por una acción 
definida en torno a la industria maquiladora, siendo el Programa Nacional Fronterizo 
(Pronaf) muy exitoso, logrando una integración con firmas internacionales e impactando en 
un crecimiento desarticulado de la población, lo que generó un problema de planeación 
urbana, pues no se contaba con algún plan de desarrollo. 

En los años ochenta, habiéndose quintuplicado la extensión de la ciudad, ya se presentaba 
un serio problema de desarrollo urbano por las deficiencias en infraestructura vial y las 
carencias de drenaje pluvial, pues se consideraba que en Ciudad Juárez “nunca llovía”, 
sufriendo la población los embates de las lluvias torrenciales típicas de la región (tipo II), 
que se caracterizan por ser de alta intensidad, tener una corta duración y por grandes 
volúmenes, precipitaciones extremas dominadas principalmente por el MNA. 

En 2000 la mancha urbana de Ciudad Juárez alcanzaba ya una extensión de más de 225 
km2 y sufría de riesgos hidrometeorológicos severos, además de que a los daños 
generados a la infraestructura urbana se sumó el riesgo de poblaciones asentadas en 
cauces de arroyos y pequeñas depresiones que fueron inapropiadamente urbanizados, 
presentándose incluso pérdida de vidas humanas. Actualmente, la ciudad cuenta con más 
de 476 km2 y se percibe muy compleja una solución integral para minimizar los riesgos 
hidrometeorológicos que serán más acentuados en el futuro inmediato. La necesidad de 
evaluar riesgos hidrometeorológicos en Ciudad Juárez, se une al concepto de hidrología 
urbana y señala la necesidad de análisis en el nivel microcuenca (< 25 km2), para estimar 
las características hidrológicas de las áreas urbanizadas que corren riesgo por efecto del 
cambio en el uso del suelo y el crecimiento de la ciudad. 

Conocer las capacidades de transformación entre la intensidad de las precipitaciones y su 
posterior producción de gastos de escorrentía es prioritario para evaluar los riesgos 
hidrometeorológicos en las diversas áreas que comprende la ciudad en su extensión 
territorial, principalmente en las que han sido urbanizadas en los trayectos de pequeños 
cauces de arroyos y puntos bajos, las cuales presentan un alto riesgo para las poblaciones 
asentadas en ellas. Estos modelos que trazan las principales regiones hidrológicas en las 
microcuencas y sus propiedades geomorfológicas permiten calcular obras hidráulicas, 
cauces de conducción y áreas de infiltración hacia acuíferos como potenciales puntos de 
recarga que apoyen la sustentabilidad del agua que se encuentra en los acuíferos locales, 
visualizando las ciudades como zonas potenciales de generación de agua. Estos modelos y 
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aproximaciones pueden ser aplicables a otras áreas que posean condiciones de desarrollo 
urbano y fenómenos climatológicos semejantes. 

 

Materiales y métodos 

Parámetros geomorfológicos en microcuencas 

Definir las acciones de la modelación hidrogeomorfológica para estimar riesgos en 
microcuencas desde el concepto de la hidrología urbana requiere de una serie de acciones 
que permitan los cálculos que definan las principales características morfológicas en las 
áreas de interés. En principio, para obtener el gasto máximo y el volumen excedente de la 
lluvia en las áreas de estudio se analizan bases de datos hidrometeorológicos históricos. 
Para tal efecto, se contó con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred) en lo referente a información pluviométrica en Ciudad Juárez, principalmente en 
datos de precipitación para periodos de retorno de diez años (TR10). 

Los modelos hidrológicos se generaron y recopilaron con información topográfica obtenida 
del Inegi (escala 1:50000), donde se descargaron los modelos digitales de elevación (MDE), 
de los cuales se obtuvieron los diferentes parámetros físicos de la cuenca que fueron 
aplicados durante el desarrollo de los modelos hidrológicos definidos. De esta manera, se 
obtuvieron los siguientes parámetros de caracterización: área, longitud de cauce y 
pendiente promedio de la cuenca. 

Para desarrollar la caracterización física de las cuencas, se corrieron algoritmos propios de 
la modelación geoespacial a través de los paquetes computacionales ArcView 3.2 y ArcGIS 
9.2. Con apoyo de fotografía aérea, se determinaron las condiciones del suelo dominante. 
Con esta información se adoptaron y calcularon los coeficientes de escurrimiento y los 
tiempos de concentración y retraso, que son características importantes en la modelación 
hidrológica. Posteriormente, se integró la información y se desarrollaron modelos con el 
paquete computacional HEC-HMS versión 3.4. Se describieron los procedimientos 
metodológicos, la secuencia de acciones y las herramientas computacionales aplicadas en 
dichas estimaciones hidrométricas (figura 2). Este procedimiento permitió analizar el 
comportamiento de los escurrimientos generados en un TR10, con los cuales se obtienen 
los gastos para cada modelo hidrológico. 
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Figura 2. Procedimientos metodológicos para estimar cálculos hidrológicos en las microcuencas. 

 

Se consideró este TR10 como representativo para las diversas regiones, pues permite 
resolver los hidrogramas que pudieran ser de consideración para la evaluación rápida de 
riesgos, así como formular valores de gastos de diseño de obras hidráulicas. Los 
procedimientos se corrieron en forma individual caso por caso en cada una de las 
microcuencas seleccionadas para cada una de las áreas en la ciudad. Para ello, se 
desarrollaron los cálculos de la morfometría de las microcuencas aplicando las ecuaciones 
correspondientes a cada uno de los parámetros morfométricos de las mismas, los cuales se 
describen a continuación: 

 

Parámetro de forma 

Coeficiente de Compacidad (Cc) o Índice de Gravelius (1914). 

Es la relación entre el perímetro de la cuenca y el de una circunferencia. Sus resultados se 
basan en la clasificación de Campos (1992) mostrados en la tabla 1. Cuanto más cercano 
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esté el índice a la unidad, la cuenca será más circular y, por tanto, más compacta; y en la 
medida en que aumente, la cuenca adquirirá una forma más oval. 

 

Tabla 1. Forma de las microcuencas de acuerdo al Cc. 

Clases de 

forma 

Coeficiente de 

Compacidad (Cc) 
Forma de las microcuencas 

Clase I 1.0-1.25 Casi redonda a oval redonda 

Clase II 1.26-1.50 Oval redonda a oval oblonga 

Clase III 1.51-más de 2 
Oval oblonga a rectangular 

oblonga 

Fuente: Campos (1992). 

 

La fórmula de Gravelius está dada por: 

Cc = (0.282)(Pc) 

√A 

 

Donde: 

Cc = Coeficiente de Compacidad 

A = Área de la cuenca 

Pc = Perímetro de la microcuenca. 

 

Razón de elongación (Re) 

Es la relación entre el diámetro de un círculo con igual área que la de la microcuenca y la 
longitud máxima de la misma. La fórmula es la propuesta por Schumm (1956): 
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Re = (1.128)( A) 

Lc 

 

Donde: 

Re = Relación de elongación 

Lc = Longitud del cauce principal de la microcuenca 

A = Área de la cuenca. 

 

La fórmula anterior es la más extendida para calcular este índice, debido a la alta 
correlación que guarda con la hidrología de la microcuenca. Valores cercanos a la unidad 
implicarán formas redondeadas y aquellos menores a la unidad, más alargadas (González, 
2004). 

 

Factor de forma (F) 

Este factor fue propuesto por Horton (1945), que relaciona el área de la microcuenca y la 
longitud de la misma. En este sentido, valores inferiores a la unidad indican microcuencas 
alargadas y aquellos cercanos a la unidad, redondeadas. Se expresa con la fórmula: 

F = A/L2 

 

Donde: 

A = Área de la cuenca 

L2 = Longitud de la microcuenca. 

 

Tamaño de la microcuenca 

Para definir el tamaño de la microcuenca, Campos (1992) propone una clasificación basada 
en su superficie, de acuerdo a la tabla 2. 
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Tabla 2. Clasificación según el tamaño de la cuenca. 

Tamaño de la cuenca (km2) Descripción 

Menos de 25 Muy pequeña 

25-250 Pequeña 

250-500 Intermedia pequeña 

500-2500 Intermedia grande 

2500-5000 Grande 

Más de 5000 Muy grande 

Fuente: Campos (1992). 

 

Pendiente media de la microcuenca 

Es uno de los principales parámetros que caracteriza el relieve de las microcuencas y 
permite hacer comparaciones entre estas, para observar fenómenos erosivos que se 
manifiestan en su superficie. Este parámetro se obtuvo por medio de la herramienta HEC-
GeoHMS 1.1, con el programa ArcView versión 3.2. 

 

Red de drenaje 

Es la densidad de drenaje organizado dentro de la microcuenca, la cual tiene 
interconectividad entre sí, incrementando su orden conforme a la pendiente y los arroyos 
que se conectan entre sí. Se calculó utilizando la herramienta de stream order, de acuerdo 
a la Ley de Horton, dentro del programa ArcView versión 3.2. 

 

Resultados del análisis de la microcuenca Anapra 

Se determinaron los parámetros fisiográficos y de forma de la microcuenca Anapra en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde se identifica un escurrimiento o cauce principal que 
nace en territorio mexicano y que, de acuerdo a los resultados obtenidos, desemboca en el 
lado estadounidense. En este caso se analiza una microcuenca identificada en este estudio 
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como Anapra desde el concepto de la hidrología urbana, la cual se considera de acuerdo a 
la imagen de satélite como una zona que se encuentra urbanizada hasta en 20 % en 
promedio, con un área hidrológica de captación con 23.9 km2, aproximadamente (figura 3). 

 

 

Figura 3. Localización del área piloto de la microcuenca Anapra, al noroeste de Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 

Resultados 

Coeficiente de Compacidad (Cc) de la microcuenca Anapra 

El índice obtenido para la microcuenca Anapra fue R10 = 2.45 (adimensional), lo que 
indica que tiene una forma oval oblonga a rectangular oblonga, como se puede comprobar 
en la figura 3. Esta geoforma de la microcuenca Anapra, que puede intensificar el vigor de 
las avenidas, al menos en las desembocaduras, y la onda de crecida, puede manifestarse 
fuertemente antes del cauce principal. El Cc puede ser un indicador para prevenir 
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inundaciones o llegadas repentinas de agua en ciertos poblados cercanos a cauces o 
arroyos, pues la duración de los escurrimientos al cauce principal puede ser más rápido 
(Maldonado, Palacios, Oporeza, Springall, & Fernández, 2001). 

 

Razón de elongación (Re) de la microcuenca Anapra 

Se evaluó mediante el índice propuesto por Schumm (1956), que es la mejor correlación 
que guarda con la hidrología de la microcuenca, describiendo un aspecto de la 
organización de la red de drenaje. El valor calculado en la subcuenca fue R10 = 0.39, lo 
que implica que la microcuenca tiende a ser alargada, como se puede apreciar en la figura 
3. Para Senciales y Ferré (1992), los índices más bajos a la unidad son aquellos que se 
presentan en áreas con relieve y pendientes pronunciadas, lo cual se puede inferir de 
acuerdo al resultado de elongación de la microcuenca. 

 

Factor de forma (F) de la microcuenca Anapra 

Al aplicar la fórmula de Horton (1945) para conocer la relación entre el área de la cuenca y 
su longitud al cuadrado, el índice obtenido fue R10 = 0.013, que corresponde a 
microcuencas elongadas, lo que hace a la de Anapra una zona moderadamente retardada 
entre el momento de la precipitación y el de la crecida en la desembocadura, pero al mismo 
tiempo la misma crecida es más acusada y súbita, y por tanto, mayor es el riesgo de 
inundaciones (Guido & Busnelli, 1993). Sin embargo, la forma se considera una 
característica cuyo concepto es complejo con muchos atributos específicos, lo que hace 
difícil caracterizar de manera real este parámetro mediante un simple resultado numérico. 

 

Tamaño de la microcuenca Anapra 

Según la tabla 2, la microcuenca Anapra (R10) tiene un tamaño de 23.896 km2 (figura 3) y 
cae en la categoría de muy pequeña, por lo que en general se le considera como pequeña, 
de acuerdo a Campos (1992) (tabla 2). 
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Pendiente media de la microcuenca Anapra 

Es uno de los principales parámetros que caracteriza el relieve de las microcuencas y 
permite hacer comparaciones entre estas, para observar fenómenos erosivos que se 
manifiestan en su superficie. Este parámetro se obtuvo por medio de la herramienta HEC-
GeoHMS 1.1, con el programa ArcView versión 3.2, y cuyo resultado fue de 4.7 %, 
encontrado en la forma de cuenca resultante. 

 

Red de drenaje de la microcuenca Anapra 

La microcuenca Anapra presenta un orden máximo de escorrentía con valor de 3. Esto es 
significativo en un sistema hidrológico juvenil, que permite el acumulamiento de gastos 
considerables en el segmento de arroyo que integra dicho valor, lo cual es importante, 
pues representa las secciones bajas de la subcuenca, en donde se encuentra un 
considerable desarrollo urbano (20 % del área total de la subcuenca), así como altas 
densidades poblacionales en la parte baja de la cuenca, lo que pudiera estar expuesto a un 
riesgo hidrometeorológico (figura 4a). 

 

Cálculo del tránsito de avenidas en la microcuenca Anapra 

En la figura 4b se puede apreciar la definición de vertiente y modelo hidrológico conceptual 
resultante, obtenido a través del proceso de datos con el programa computacional ArcView 
versión 3.2, de donde se obtuvieron los parámetros fisiográficos requeridos para la 
modelación hidrológica por medio de la herramienta HEC-GeoHMS 1.1. 

Para correr el modelo hidrológico se realizó una distribución de lluvia para un TR10 con 
datos obtenidos del mapa nacional de intensidades de lluvias del Cenapred (tabla 3). En la 
figura 5 se puede observar el volumen total resultante esperado para un TR10, en el cual se 
estima un volumen total de 377 300 m3 y un pico máximo de 1.2 m3/s. 
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4a

4b 

Figura 4a. Orden de escorrentías. Figura 4b. Tránsito del modelo hidrológico en la microcuenca Anapra de 
Ciudad Juárez, Chihuahua. 
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Tabla 3. Distribución de lluvias para un TR10. 

TR10 Ciudad Juárez Tiempo 

mm Minuto
s 

11.12 5 

19.04 10 

24.5 15 

30.30 20 

36.5 30 

49 60 

62 120 

72 240 

 

 

Figura 5. Volumen total para un TR10 en la microcuenca Anapra. 

 

Hidrograma de tormentas de la subcuenca Anapra 

Uno de los resultados más importantes del estudio es el hidrograma de tormentas, pues 
estima el pico máximo de avenidas, lo cual en conjunto con la morfología de la cuenca 
produce el grado de peligrosidad en la misma. Grandes volúmenes en forma de flujo 
sumados a pendientes pronunciadas, formas elongadas y alta densidad 
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poblacional/desarrollo urbano generan altos riesgos hidrometeorológicos y la posibilidad de 
inundaciones con desastres, daños en la infraestructura y pérdida de vidas humanas. En el 
caso del hidrograma de tormentas de la subcuenca Anapra, se puede observar la figura 6, 
en donde se muestra el hidrograma resultante para la subcuenca y la región principal 
aportadora como parte del sistema hidrológico integral. 

La figura 6 muestra cómo en el caso particular de esta cuenca, el pulso de escorrentías 
como respuesta a la precipitación modelada para un TR10 es inmediato con un solo 
subsistema aportador. Se alcanza el máximo de avenidas (1.2 m3/s) de escorrentías en 
corto tiempo (cuatro horas), incrementando su flujo hasta llegar al máximo de avenidas. Sin 
embargo, lo que se percibe en este hidrograma de tormentas es que tiene un tiempo de 
recesión prolongado hasta de catorce horas, lo cual significa que la cuenca estaría 
corriendo este periodo después de presentarse una precipitación como la calculada para 
un TR10. 

Lo anterior define un tiempo de respuesta limitado para acciones de contingencia, pero un 
tiempo de continuidad prolongado en la aportación del cauce, lo que induce que ante 
posibles eventualidades de precipitaciones extremas y dado el volumen acumulado 
estimado, al igual que en los otros casos, esta cuenca es de grandes consideraciones para 
definir acciones de remediación y obras hidráulicas correspondientes a estos volúmenes y 
flujos estimados. 

 



ESTUDIOS TERRITORIALES EN MÉXICO: PERCEPCIÓN REMOTA 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL

266

 

Figura 6. Hidrograma de tormentas para la microcuenca Anapra. 

 

Conclusiones 

En este proyecto se realizó una evaluación rápida de los potenciales riesgos 
hidrometeorológicos en la frontera entre México y Estados Unidos, específicamente en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, aplicando prácticas de percepción remota, sistemas de 
información geográfica y modelos hidrológicos considerando técnicas morfométricas para la 
definición de las microcuencas en el área de estudio.  

Los riesgos evaluados en el estudio se generan como resultado de las escorrentías, que 
son producto de las lluvias torrenciales registradas como precipitación en la región de 
estudio, y, adicionalmente, por efectos de la urbanización y cambios en el uso del suelo que 
se presentan en esta comunidad. 

Dentro de los principales resultados generados en el estudio, se destacan los volúmenes 
de captación que tiene la microcuenca, calculada para un TR10, lo que pudiera representar 
un área de oportunidad para ser considerada para un ejercicio de generación de 
infraestructura verde, en el caso de la microcuenca Anapra en Ciudad Juárez, Chihuahua. En 
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este caso en particular, el área estimada es de 24 km2, aproximadamente, la cual cuenta 
con una cobertura de impermeabilidad (área urbanizada) de 20 %, aproximadamente, en la 
parte baja de la microcuenca, situándose dentro de la clasificación de dimensionamiento de 
cuencas en “Muy pequeña”; asimismo, posee la característica de que en las partes altas de 
la cuenca, se pueden generar obras de captación a través de proyectos de infraestructura 
verde que beneficien al medio ambiente local y a la recarga de acuíferos. Este tipo de obras 
permite reducir los volúmenes de las escorrentías al generar obras de captación y 
conducción, que pudieran ser, a su vez, “corredores verdes” de cauces canalizados desde 
el concepto de recarga artificial de acuíferos. 

Por otro lado, existen diseños específicos para obras hidráulicas que permiten reducir las 
velocidades de las escorrentías, provocando adicionalmente oportunidades para mejorar el 
entorno por donde corren estos flujos de agua, que son producto de los pulsos de las 
precipitaciones. En el caso particular de la microcuenca Anapra, la velocidad estimada de 
los escurrimientos es de 1.2 m3/s en un periodo estimado de cuatro horas, según el cálculo 
del hidrograma modelado, lo que da oportunidad para que en estudios posteriores se 
puedan diseñar obras hidráulicas apropiadas para el concepto de infraestructura verde. 

En regiones como la del caso de estudio, esta velocidad de la escorrentía representa un 
riesgo potencial para los habitantes de estas colonias, pues las pendientes que se tienen 
son pronunciadas en algunos segmentos del cauce principal del arroyo, lo cual representa 
un riesgo para las poblaciones que habitan esta zona. Esto requiere de esfuerzos 
adicionales y un manejo integral de la microcuenca desde aguas arriba de la misma con el 
concepto de captación y manejo sustentable del recurso hídrico considerando la generación 
de infraestructura verde. Manejar o administrar este volumen de agua requiere de grandes 
obras de infraestructura hidráulica o una estrategia de seccionamiento para el manejo de 
las escorrentías desde aguas arriba de la cuenca, lo cual implica un análisis de mayor 
detalle comparado con los alcances de esta investigación. Adicionalmente, se deberán 
considerar las velocidades que alcanzan estos escurrimientos, debido al grado de 
impermeabilidad alcanzado por la urbanización de las cuencas y el efecto de la morfología 
de las microcuencas, considerando como factor principal las pendientes de las mismas. 

Se proponen las siguientes recomendaciones: 

1. Es recomendable que para el caso de la microcuenca Anapra, se evalúe la posibilidad de 
implementar acciones de infraestructura verde, dadas las características hidrológicas y de 
nivel de urbanización en la subcuenca. 
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2. Es importante modelar en todos los casos de estudio los riesgos hidrometeorológicos 
para otros periodos de retorno, alcanzando una máxima para cien años. 

3. Es trascendental que se establezca en estas zonas un sistema de alarma y prevención 
de riesgos hidrometeorológicos y un modelado de las potenciales zonas de inundación para 
todos los casos de estudio. 

4. Se deberá promover la difusión de información dirigida a las comunidades que se 
localizan en estas zonas de riesgo, dado el grado de peligrosidad que se estima para las 
regiones evaluadas en este estudio. 

5. Desarrollar modelos de evaluación con mayor resolución, idealmente de 25 cm, para 
obtener una mayor precisión en los tiempos de respuesta hidrológica, pendientes, tiempos 
de concentración, retraso, longitud de cauces y centroides de microcuencas, entre otros 
parámetros hidrológicos. 
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Resumen 

l golfo de California (GC) es un mar marginal con altas tasas de evaporación, dinámica 
compleja y alta productividad biológica, la cual se concentra mayormente en la parte 
norte. El norte del golfo de California (NGC) alberga las dos islas más grandes, así 

como canales y umbrales que interactúan con las mareas para producir una fuerte mezcla e 
intensas corrientes, que junto con la topografía y la estratificación marina generan ondas 
internas (OI). En el presente trabajo se aplicó el Radar de Apertura Sintética (SAR) para 
detectar OI en el NGC, lo cual lo convierte en el primero de su tipo. Se logró determinar la 
variabilidad anual en la detección de OI con imágenes del SAR (2000-2006); sin embargo, 
debido a la dificultad de detectar OI con el sensor activo del SAR fue necesario calcular el 
número mínimo de ilustraciones obtenidas para detectar un tren de OI. Se analizaron 369 
imágenes del SAR, de las cuales solo en sesenta y seis se detectaron trenes de OI, 
representando 18 % de las ilustraciones totales. Por último, se comprobó que las OI se 
generan durante todo el año alrededor de todos los umbrales. 

Palabras clave: norte del golfo de California, ondas internas, Radar de Apertura Sintética, 
variabilidad anual, grandes islas, mareas, umbrales. 

 

Abstract 

he Gulf of California is a marginal sea with high evaporation rates, complex dynamics 
and high biological productivity which is mostly concentrated in the northern area. The 
northern Gulf of California is home of the two largest islands as well as canals and 

thresholds that interact with the tides to produce a strong mix and intense currents; those 
together with the topography and marine stratification generate internal waves of tidal 
frequency. In this study the Synthetic Aperture Radar (SAR) systems have demonstrated the 
capability of detecting internal waves in the northern Gulf of California which makes it the 
first of its kind. It was possible to determine the annual variability in the detection of internal 
waves with SAR images from 2000 to 2006; however due to the difficulty of detecting 
internal waves with the active sensor of the SAR imaging it was necessary to calculate the 
minimum number of scenes obtained to detect a train of internal waves. Three hundred and 
sixty-nine SAR images were analyzed	  and only 66 revealed trains of internal waves (18% of 
total imaging). Finally, it was found that internal waves occur throughout the year and in the 
vicinity of all thresholds. 

E 

T 
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Keywords: northern Gulf of California, internal waves, Synthetic Aperture Radar, annual 
variability, large islands, tides, thresholds. 

 

Introducción 

as ondas solitarias o solitones son una clase no senoidal, no lineal y más o menos 
aislada, que se observa frecuentemente como una forma compleja en un medio 
marino. Una corriente de marea que fluye sobre estructuras topográficas, tales como 

umbrales y la plataforma continental en un océano estratificado puede generar ondas 
internas (OI) de frecuencia mareal. Estas fueron observadas por primera vez a principios 
del siglo XX y fue evidente que eran generadas por la interacción entre las mareas y la 
topografía del fondo marino. Los primeros autores que describieron las OI fueron Helland-
Hansen y Nansen en 1909, pero el primero en dar una explicación teórica de estos 
procesos fue Zeilon en 1912. Años después enfoques teóricos relacionados con la 
generación de OI en conexión con zonas con batimetrías irregulares fueron abordados por 
Rattray (1959), Prinsenberg y Rattray (1975) y Baines (1982). Varios autores han 
mencionado que las OI se observan generalmente en verano, al estar atrapadas en una 
termoclina estacional fuerte y poco profunda (Apel, Ostrovsky, Stepanyants, & Lynch, 2006; 
Chapman, Golenko, Paka, Sabinin, & Vlasenko, 1997; Colosi et al., 2001). Estas ondas 
tienen periodos del orden de diez minutos y longitudes que van de 100 a 2000 m, 
aproximadamente. Sus amplitudes son generalmente del orden de 10 m, pero pueden ser 
tan grandes como de 100 m en ciertos lugares (Holbrook, Apel, & Tsai, 1980). 

Las OI pueden propagarse por varios cientos de kilómetros y transportar masa y el 
momentum, y con frecuencia son asociadas con un cambio en la estratificación. Su 
propagación lleva consigo una considerable velocidad de cizalladura, que puede producir 
importantes procesos de mezcla y turbulencia. La mezcla a menudo introduce nutrientes de 
aguas más profundas a la columna de agua, lo cual genera procesos de fertilización de la 
zona que modifican el ecosistema marino (Apel, 2002; Gaxiola, Álvarez, Nájera, & Zirino, 
2002). La primera detección a distancia de OI, se realizó por medio de fotografías aéreas 
(Shand, 1953) en imágenes Landsat (Apel, Proni, Byrne, & Sellers, 1975) y con sistemas 
del Radar de Apertura Sintética (SAR, por sus siglas en inglés) aerotransportados (Elachi & 
Apel, 1976), para posteriormente utilizar el SAR en plataformas espaciales. 

L 
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Las OI modulan la superficie del océano, ya que generan zonas de convergencia y 
divergencia, las cuales modifican la rugosidad de la superficie que interactúa con la señal 
del radar, es decir, el campo de ondas capilares. En las imágenes del SAR, la firma de 
retrodispersión de un paquete de OI no lineales normalmente aparece como un patrón 
alternante de bandas luminosas y oscuras sobre un fondo gris. Las bandas luminosas 
representan zonas de convergencia, donde la señal de retrodispersión resultante es mayor, 
a diferencia de las bandas oscuras donde la señal es menor, debido a que son sondas de 
divergencia (Jackson, Da Silva, Jeans, Alpers, & Caruso, 2013; Klemas, 2012). 

Por lo que corresponde al golfo de California (GC), se han realizado estudios muy escasos y 
limitados en un periodo corto, con datos de satélites y mediciones in situ, a pesar de su 
importancia como un mar de alta productividad y los efectos que estas ondas producen 
para contribuir a dicha productividad (Fu & Holt, 1982; Gaxiola et al., 2002; Filonov & 
Lavin, 2003). Por lo tanto, el presente estudio, el primero de su tipo en el GC, se centra en 
la descripción de la variabilidad anual en la detección de OI con imágenes del SAR y en 
determinar el número de ilustraciones necesarias para detectar un tren de OI para este tipo 
de estudios, en función de la disponibilidad de imágenes almacenadas en las bases de 
datos que son propiedad de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés). 

 

Área de estudio 

El norte del golfo de California (NGC) se sitúa en las coordenadas 32º N - 110º W, 28º N -
106º W. Esta zona es una cuenca que tiene una profundidad media de 200 m (figura 1). 
Una de las características topográficas más importantes de esta región es la presencia de 
las Grandes Islas (Ángel de la Guarda y Tiburón). La zona de este archipiélago se 
caracteriza por una complejidad, tanto batimétrica como por su dinámica marina. El canal 
de Ballenas, situado entre la península de Baja California y la isla Ángel de la Guarda, 
presenta una profundidad máxima de 1600 m, a diferencia de la cuenca Tiburón, ubicada 
entre las islas Ángel de la Guarda y Tiburón, que presenta una profundidad máxima de 500 
m (Shepard, 1950). El canal de Ballenas se encuentra aislado del golfo central por una 
cordillera submarina que alcanza una profundidad de 450 m (Álvarez, 2007). Alrededor de 
estas islas se localizan cuatro umbrales: San Lorenzo, San Esteban, Delfín y Canal de 
Ballenas. 
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Figura 1. Área de estudio: A) NGC con la localización de las Grandes Islas, cuencas, umbrales y batimetría 
(m). Los triángulos denotan la ubicación de los umbrales: Delfín (►); Canal de Ballenas (◄); San 
Lorenzo (▲) y San Esteban (▼). B) Batimetría del GC (m). 

Los vientos en el GC que provienen del noroeste son fuertes durante el invierno, con velocidades que 
oscilan de 8 a 12 m/s y que generan una fuerte mezcla en la columna de agua. Por otra parte, en el 
verano los vientos son débiles con frecuentes calmas, con velocidades de menos de 5 m/s provenientes 
del suroeste, lo que genera una estratificación en la columna de agua (Santamaría del Ángel, Álvarez, & 
Müller, 1994; Marinone, 2007). 

 

Material y métodos 

Se analizaron 369 imágenes en formatos SAR_IM_0P (ERS-2) y ASA_IM_0P (Envisat) 
proporcionadas por la ESA, para detectar y describir las OI (dirección, número de trenes, 
longitud de onda) que componen un tren por medio de sus firmas de retrodispersión. Estas 
ilustraciones cuentan con una cabecera de datos, la cual incluye información como nombre 
del satélite, órbita, track, número de registro o de identificación, paso del satélite 
(ascendente o descendente), fecha y hora de la adquisición. Las imágenes están 
compuestas por tres cuadros (frames) que pertenecen a la misma órbita y que cubren un 
área de 100 x 300 km, aproximadamente. 
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El primer paso fue cuantificar el número de ilustraciones adquiridas por los satélites entre 
los años 2000 y 2006, y posteriormente, el número de imágenes donde se detectaron 
trenes de OI por medio de su firma de retrodispersión, que se caracteriza en las 
ilustraciones del SAR por un tren de ondulaciones brillantes y oscuras (Alpers, 1985; 
Mercier et al., 2012) (figura 2). 

Las ondulaciones brillantes están asociadas con zonas de convergencia que afectan las 
ondas capilares y disminuyen su longitud de onda, mientras que las oscuras se asocian a 
zonas de divergencia, donde aumentan su longitud de onda; por lo tanto, en el momento 
en que la señal emitida por el SAR, la cual posee una frecuencia de 5.3 GHz (frecuencia en 
la banda C SAR/ERS-1 y 2), entra en interacción con la superficie y regresa al mismo, la 
imagen registra ondulaciones brillantes en zonas de convergencia, ya que la longitud de 
onda de una onda capilar está en un rango de 1 a 10 cm, por lo que entre más cercana 
sea esta longitud de onda a 5 cm, mayor será la retrodispersión de la señal del SAR; en 
zonas de divergencia ocurre todo lo contrario (figura 3). 

 

 

Figura 2. Diagrama de los procesos asociados al paso de una OI oceánica: deformación de la termoclina 
(línea continua gruesa), movimientos orbitales de las parcelas de agua (líneas punteadas), zonas del 
campo de velocidades (líneas continuas), vectores superficiales actuales de velocidad (flechas en la parte 
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superior de la imagen) y variación de la amplitud y de la longitud de onda en las ondas capilares (línea 
ondulada en la superficie). 

 

 

Figura 3. Forma de la picnoclina: (a) Patrón de rugosidad en la superficie del mar; (b) Intensidad de la 
imagen del SAR; y (c) Intensidad de la imagen de radar asociada con un tren de OI. 

 

La velocidad de los trenes puede ser estimada por la distancia entre los grupos de onda 
dividida por el periodo de la marea. Los trenes poseen longitudes de onda ente 0.3 y 3 km 
y su detección es particularmente sensible al viento; por ejemplo, vientos mayores a 11 m/s 
impiden la correcta detección de estas ondas (Fu & Holt, 1984). 

A continuación, se calculó el porcentaje de imágenes donde se detectaron OI, a partir del 
total de imágenes analizadas con detección de OI de cada año, mediante la siguiente 
ecuación: 

%"#$%&'"()"*+&,)$)-"./$"/$(&-"*$0)1$&- = $34*100
84

!
 

Donde:	   

!"#!!= Número de imágenes SAR con ondas internas por año. 

!" !!= Total de imágenes SAR analizadas por año. 
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ción de OI fueron de una en diez y otros años en los que las probabilidades fueron de tres 
en diez ilustraciones. Estos resultados indican que el análisis de OI en imágenes del SAR 
requiere de un cierto número de ilustraciones para poder observar OI. La cantidad de 
imágenes tendrá que ser diferente para cada año. 

 

Resultados 

De las 369 imágenes SAR analizadas, sólo 66 (18%) mostraron la presencia de trenes de 

ondas internas. Estos registraron diferentes patrones de distribución y en algunos casos se 

observó una fuerte interferencia entre los trenes, en sus trayectorias de propagación. En su 

mayoría estuvieron conformados por 1-8 trenes de ondas internas con diferentes 

direcciones y números de ondas. En el análisis anual, se encontró que el porcentaje de 

imágenes con OI vario de 12-33%, con un registro de la menor frecuencia de ocurrencia de 

OI en 2004 y la mayor en 2002. Sin embargo, observamos que el número de imágenes 

SAR analizadas varió significativamente, entre estos dos años: 50 y 12, respectivamente 

(Tabla 1).  

Tabla 1. Variabilidad anual de las imágenes SAR con ondas internas (OI), número total de 

imágenes analizadas y porcentaje de detección en el Norte del Golfo de California (NGC) de 

2000 a 2006. 

Años Con  OI Total %   de  detección
2000 5 20 23
2001 2 9 22
2002 4 12 33
2003 9 55 16
2004 6 50 12
2005 25 150 17
2006 15 73 21
Total 66 369 18

IMÁGENES  SAR  ANUALES
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La tabla anterior, proporciona una visión general de la variabilidad anual de detección de OI 

con imágenes SAR, independientemente de la periodicidad o disponibilidad de los datos 

obtenidos por el satélite. 

 

Sitios de detección de ondas internas en imágenes SAR 

Canal de Ballenas. 

La Figura 4 muestra la imagen SAR del ERS-2, correspondiente al 18 de octubre de 2001 

en el NGC. Se detectaron tres trenes de ondas internas (A, B y C), generados en el umbral 

de Canal de Ballenas con una dirección de propagan hacia el norte. Los trenes B y C, se 

observan deformados con una distancia entre los trenes A y B de 45 km y entre B y C de 

41 km. Esto sugiere una variación en las velocidades de los trenes B y C (1.0 y 0.91 m/s, 

respectivamente) al considerar su generación cada 12.4 h de acuerdo al período de las 

mareas. 
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Figura 4. Imagen ERS-2 correspondiente al 18 de octubre de 2001, zona del Canal de 

Ballenas (NGC), se observan tres trenes de ondas internas (A, B y C), que se propagan 

hacia el norte. Orbita 33963, Track 41, ID 117 adquirida en el paso descendente a las 

12:13 am (UTC 18:13 p.m.). 

Zona de la Cuenca del Tiburón 

La Figura 5 muestra una imagen SAR ENVISAT del 8 de octubre de 2005, localizada en el 

NGC, donde se detectaron seis trenes de OI (A, B, C, D, E y F) en diferentes puntos de 

generación alrededor de las Grandes Islas y en las proximidades de los umbrales Delfín y 

San Lorenzo. Se observó una interferencia significativa entre las ondas en la parte norte de 
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la imagen. Los trenes se propagan en diferentes direcciones, pero se estima que se 

originaron principalmente en los umbrales Delfín y San Lorenzo. 

 

Figura 5. Imagen ENVISAT correspondiente al 8 de octubre de 2005, zona de la cuenca 

Tiburón (NGC) se detectaron seis trenes de OI (A, B, C, D, E y F), que se propagan en 

diferentes direcciones. Orbita 18854, Track 263, ID 45 adquirida en el paso ascendente a 

las 11:23 p.m. (UTC 05:23 a.m.). 

Zona Sur de las Grandes Islas. 

La Figura 6 muestra una imagen SAR del 30 de agosto de 2004, donde se detectaron 

aproximadamente cinco trenes de OI (A, B, C, D y E). Tres de los trenes (A, B y D) parecen 

haber sido generado en el umbral de San Lorenzo; los otros dos trenes (C y E) 

aparentemente fueron generados en el umbral San Esteban. Todos los trenes se propagan 
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hacia el este. El tren A, presento un mayor deformación de onda; D y E mostraron una 

considerable atenuación. 

 

Figura 6. Imagen ENVISAT correspondiente al 30 de agosto de 2004, zona sur de las 

Grandes Islas (NGC), se detectaron cinco trenes de OI (A, B, C, D y E), que se propagan 

hacia el este. Orbita 13017, Track 492, ID 63 adquirida en el paso ascendente a las 11:19 

p.m. (UTC 05:19 a.m.). 

Discusión 

El presente trabajo permitió identificar la presencia de OI en el NGC mediante imágenes 

SAR, durante los 7 años analizados. Este estudio es el primero en describir la variabilidad 

anual de OI en este mar de forma cuantificable. Además, las imágenes SAR revelaron que 

las OI se detectaron en las proximidades de todos los umbrales en nuestra área de estudio. 

Aunque un estudio anterior realizado por Gaxiola-Castro et al. (2002) donde se menciona 
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que la presencia de OI es durante todo el año en el GC, esta afirmación no fue apoyada por 

ninguna investigación o referencia. El porcentaje de imágenes SAR en el que se 

identificaron trenes OI en relación a las imágenes totales analizados nos permitió estimar 

en nuestro estudio, que se necesitan al menos 6 imágenes SAR para detectar OI en el GC. 

Esta prevalencia se puede explicar por la batimetría y la topografía de la GC ya que; varios 

autores han reportado que estas ondas se originan con una frecuencia de la marea, en 

canales donde están presentes los umbrales (Fu & Holt 1984, Brandt et al., 1996, Apel, 

2002). 

El análisis de detección de la variabilidad anual de las OI en las imágenes SAR permitió 

determinar un hecho importante: a pesar de que las condiciones batimétricas se mantienen 

sin cambios, la probabilidad de detectar OI en las imágenes SAR varió. Se observaron años 

en los que las probabilidades de detección de OI fueron de 1 en 10 y otros años en los que 

las probabilidades fueron de 3 en 10 imágenes. Estos resultados indican que el análisis de 

OI en imágenes SAR requiere un cierto número de imágenes para poder observar OI; la 

cantidad de imágenes tendrá que ser diferente para cada año.  

 

Conclusiones 

Las imágenes del tipo mirada rápida (quick look) de baja resolución son muy útiles en la 
detección de los fenómenos marinos, en este caso OI. Por lo que en particular en este 
estudio se detectaron fenómenos en 369 ilustraciones del SAR, de las cuales solo en 18 % 
(66 imágenes) se observaron OI, mayormente en el NGC. A pesar de que en dicha región las 
condiciones batimétricas se mantienen sin cambios, la probabilidad de detectar OI en las 
ilustraciones del SAR varió en cada año. Y aunque el porcentaje de disponibilidad de 
imágenes fue diferente para cada año fue posible determinar la variabilidad anual en la 
detección de OI. Sin embargo, las OI detectadas en las ilustraciones del SAR revelaron la 
presencia de este fenómeno en más zonas que en las reportadas por otros autores. Por 
último, se determinó que las imágenes del SAR son una herramienta eficaz para la detección 
de OI en el GC. 
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Resumen 

as Áreas Naturales Protegidas (ANP se consideran hasta el momento la herramienta 
de política ambiental más exitosa para la conservación de la biodiversidad. Dentro de 
estas ANP nos encontramos con las Áreas destinadas voluntariamente a la 

conservación, cuyo objetivo es hacer el mejor uso de los recursos naturales por parte de la 
población o los propietarios privados involucrados en su manejo, es en esta categoría en la 
cual se enmarca el presente estudio. No importando que categoría de manejo presente la 
ANP la zonificación en un área natural protegida (ANP) establece los usos, las restricciones 
de accesos y reglas aplicables a las diferentes actividades. Para lograr esta zonificación se 
presentan dificultades como el recorrer la totalidad del terreno, el acceso a diferentes 
puntos del terreno y el sistematizar los datos obtenidos, en este sentido, en el presente 
documento, se muestra que el uso de vehículos aéreos no tripulados (VANT) o 
popularmente llamado Drones facilitan la tarea de zonificación a través de la caracterización 
de cobertura de suelo, que acompañado con los datos obtenidos en campo de cobertura 
vegetal, registro de presencia de fauna y comunicación personal se estableció la 
zonificación del área destinada voluntariamente para la conservación en un terreno privado 
en el paraje La Ciénega, Oaxaca. Entre los principales logros de usar un VANT se obtuvo 
una ortofoto del predio en un periodo de tiempo corto y a bajo costo con la ventaja de 
trabajar a escalas que otros productos de percepción remota no pueden otorgar (como 
algunas imágenes satelitales de fácil acceso), además de la precisión en la generación de 
un modelo digital de elevación de 0.5 m de precisión para la parte hidrológica. Estos 
instrumentos son faciles de usar en terreno, y con ello se pudo obtener la caracterización, 
diagnóstico y cartografía necesaria para la elaboración de la zonificación y posterior estudio 
técnico justificativo. 

Palabras clave: VANT, Drones, ANP, Zonificación, Oaxaca, Ortofoto 

 

Abstract  

atural Protected Areas (NPA´s) are considered so far the most successful 
environmental policy tool for the preservation of biodiversity. Among theseNPA´s 
there are Areas Voluntarily Destined for Preservation (ADVC for its acronym in 

Spanish) whit the objective of achieving the best use of resources to the population involved 
or the owners of private properties. No matter the category, NPA´s management requires a 

L 

N 
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zoning as a tool to establish the use, restriction and rules applying to different activities. 
Traditionally activity of zonification implies difficulties, for instance the working group has to 
walk the entire land conserved, no matter the easy or hard the access are, and also, they 
have to systematize the data gathered, not to mention time and economic resources 
consumed. To make this task easier, here there was used an unmanned aerial vehicle (UAV) 
also known as drone to characterize the land use cover in a private property, with the 
interest to become an ADVC La Cienega. With the use of  a UAV, it was possible to obtain an 
orthophoto of the area of interest with a technical significant improvement on scale 
(compared to other products such as satellite images), also, on increasing the precision to 
generate a digital elevation model (0.5 meters) in the hidrologic side of the terrain,  not to 
mention the benefits in terms of time and money. These UAV´s are easy to use in field, and 
with its use, there was possible to obtain the characterization, diagnosis and cartography to 
make the zoning and later de justifying technical study. 

Key words: UAV, Drone, NPA, Zoning, Oaxaca, orthophoto 

 

Introducción 

éxico se caracteriza por sus paisajes tanto de montaña como de valles, serranías, 
planicies y zonas costeras, así como por sus múltiples formas de vida silvestre 
tanto florísticas como faunísticas, al grado de considerársele como un país 

megadiverso. Los procesos de ocupación del territorio durante el siglo XX que se 
caracterizaron por el crecimiento acelerado de la población ejercieron una mayor demanda 
y presión sobre los recursos naturales del país, como los cambios de uso de suelo y el 
aprovechamiento irracional de bosques y selvas, colocando en riesgo la existencia de los 
elementos de dicho patrimonio natural. 

La preservación o conservación de estos recursos naturales, debe estar encaminada 
hacia la integridad de los ecosistemas mediante estrategias o acciones que contrarresten o 
compensen los efectos causados por perturbaciones derivadas de las actividades 
antropogénicas; dentro de estas estrategias para la conservación, las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP)  juegan un papel importante puesto que benefician tanto el entorno 
natural como el social (Ruiz & Arellano, 2010:414).  

En México las ANP, según la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente (LGEEPA) artículo 3 inciso f (2005), son “las zonas del territorio nacional y 

M 
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aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes 
originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que 
requieren ser preservadas y restauradas”, mediante la aplicación de normas legales y 
criterios técnicos para la conservación de la biodiversidad. 

En este sentido destaca una reciente categoría incorporada a la comisión nacional de 
áreas naturales protegidas (CONANP) que es la denominada Áreas destinadas 
voluntariamente a la conservación (ADVC) (LGEEPA, 2008:2). Aunque la conservación de 
sitios o especies por parte de comunidades indígenas no es nueva, recién comenzó a tener 
mayor promoción desde que en el Congreso Mundial de Áreas Naturales Protegidas 
realizado en Durban en 2003, y en la Séptima Conferencia de las Partes (COP7) en Kuala 
Lumpur en 2004, se han reconocido los beneficios de las ADVC manejadas por poblaciones 
indígenas o propietarios privados, por el aporte en bienes y servicios ambientales para la 
sociedades local y mundial. 

Las ADVC son certificadas a partir de iniciativas de los pobladores locales, por lo cual 
es necesaria la capacitación permanente puesto que comparten la visión de conservar los 
recursos naturales con oportunidades de estímulos gubernamentales, canalizando recursos 
económicos para estrategias de producción, restauración, construcción de infraestructura 
que mejoren a la par las condiciones de bienestar social de los interesados (Anta, 
2007:19) 

En 2008 existían 165 áreas de conservación certificadas, de ellas 123 se ubican en el 
Estado de Oaxaca. Protegiendo ecosistemas de selvas secas, bosque nublado, selva 
húmeda, bosque templado y humedales. 

Dicho dato toma más relevancia ya que Oaxaca, tiene la mayor diversidad biológica de 
México (CONABIO, 1998:105), hasta antes de la incorporación de las ADVC se tenía 
275,047 ha., bajo algún estatus de protección oficial (reserva de la biosfera, parque 
nacional, monumento natural o santuario). Sin embargo para 2009 se han sumado 164 
850 ha., con sistemas de producción sostenible certificada, y 55450 ha., destinadas a la 
conservación de flora y fauna silvestres (Bezaury-Creel & Gutiérrez-Carbonell, 2009:411). 

El tener todo ese territorio para la conservación hace una tarea compleja y 
extenuante para realizar sus zonificaciones, monitoreo, y verificación de estrategias 
planteadas, por lo que se requiere de herramientas y procesos que puedan cubrir esa 
bastedad de tierra y que sean de bajo costo. 
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Uno de los métodos más comunes para este tipo de zonificaciones es mediante el uso 
de imágenes satelitales como LANDSAT (landsat.gsfc.nasa.gov)  y MODIS 
(modis.gsfc.nasa.gov), pero su baja resolución hace difícil detectar las zonas a pequeña 
escala o diferenciar los tipos de cobertura de la cual se requiere hacer la clasificación 
(Wich, 2015:65). Entre las herramientas tecnológicas que se aplican en la actualidad para 
la toma de fotografías aéreas de mayor calidad y sobre espacios pequeños son los UAV 
(Unmanned Aircraft Vehicle)  o comúnmente denominados Drones (Putney & Bath: 
2012:6). 

Los UAV siguen planes de vuelo basados en coordenadas GPS las cuales pueden ser 
programadas antes del vuelo para lograr captar el total del área deseada, con anterioridad 
su uso era para fines militares pero actualmente han cobrado fuerza en la conservación de 
la naturaleza, tanto en el mapeo de la cobertura de suelo como en los inventarios de 
recursos naturales y en el monitoreo de la fauna silvestre (van Gemert et al,. 2014:257). 
Por lo que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar la facilidad 
de obtención de datos para realizar una clasificación de uso de suelo, que permita realizar 
una zonificación exacta de un predio a decretar como Área destinada Voluntariamente a la 
Conservación.  

 

Metodología 

El área de estudio (Figura 1) se encuentra en la localidad de Puerto Ángel, Oaxaca; al 
interior de la cuenca hidrográfica Arroyo Zipolite, en la llamada microcuenca de Puerto 
Ángel, con un área de 0.5863 ha. La microcuenca va desde la altura de la comunidad El 
Colorado a unos 210 msnm hasta su desembocadura en la Bahía de Puerto Ángel, costa 
del Océano Pacífico. 
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Figura 1. Localización de la zona de estudio. 

 

El trabajo se dividió en dos secciones el trabajo en campo y el procesado de datos en 
el laboratorio de SIG y PR de la Universidad del Mar. En el trabajo de campo el equipo 
utilizado para el levantamiento fotográfico fue un UAV (Unmanned Aircraft Vehicle) o Drone 
de la marca DJI modelo Phantom V.1 (Figura 2) el cual cuenta con sistema autopiloto Naza-
M + GPS que ayuda a mantener estable su altitud y desplazamiento horizontal. Se adaptó 
al fuselaje del drone un GPS Garmin modelo Fénix 1 de ±3 m de error, cuya función es el 
registro del recorrido de vuelo con checkpoint cada cinco segundos siendo sincronizado 
con la cámara fotográfica, GoPro Hero 3+ Black edition (Dimensiones del sensor 6.6 [mm] 
x 4.95 [mm]) tomando fotografías cada cinco segundos con resolución de siete mega-
píxeles. Para saber la altura a la que se encuentra el UAV se usó un Telémetro (Bushnell de 
precisión ± 1 m), para registrar el ascenso y detenerlo a una altura de 100 m. 
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Figura 2. Equipo utilizado para levantamiento fotográfico. 

  

Cabe aclarar que en las cinco salidas en las que se realizaron los cinco vuelos para 
obtener las imágenes aéreas, se realizaron recorridos del predio con la finalidad de obtener 
las “semillas” que fueron utilizados para obtener la firma espectral y valores de referencia 
para la clasificación supervisada. Dicha actividad consistió en registrar puntos 
georreferenciado con información de la cobertura vegetal, tipo de suelo y actividad 
propuesta por el dueño de la propiedad, mediante un GPSmap 60 CSx Garmin con error ±1 
metros. 

Ya en el laboratorio las fotografías y los datos del GPS a bordo del drone fueron 
descargados, tanto el nombre de la fotografía como su coordenada correspondiente y 
altitud fueron capturados en un archivo *.csv, descartando las fotografías y waypoints que 
se encontraban a una altura menor a 100m. Mediante el software Pix4D se elaboró una 
ortoimagen y un modelo digital de terreno, para dicho proceso se utilizaron tanto las 
fotografías individuales como sus coordenadas y altitud de vuelo, una escala de imagen 
para Keypoints igual a 1, para la densificación de nube de puntos y Grid MDS se utilizaron 
valores por Default (Figura 3). 
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Figura 3. Ortomosaico generado por el software PIX4D. 

 

Posteriormente se trabajó en la plataforma ArcMAP 10.2 en el cual se realizó una 
clasificación supervisada mediante el algoritmo paramétrico de máxima probabilidad 
(Maximum Likelihood) agregando las “semillas” recolectadas durante los recorridos como 
puntos de entrenamiento. Posterior a la clasificación se realizó una conversión de formato 
ráster a formato vector, un proceso de suavizado del vector y una reasignación de los 
polígonos pequeños de la misma clase a los polígonos más grandes dentro de ese mismo 
polígono (generalización). 

Finalmente para realizar la zonificación de la ANP se utilizó el mosaico generado con 
las fotografías y el mapa de clasificación supervisada aplicando la técnica de cartografía 
participativa se designaron los usos y áreas así como su zona núcleo junto con las 
sugerencias del propietario (Figura 4). 
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Figura 4. Zonificación del Área Natural Protegida. 

 

Resultados 

Como primer resultado se obtuvo una ortoimagen compuesto por 315 fotografías aéreas 
georreferenciadas usando Datum World Geodeting System WGS1984 y Sistemas de 
coordenadas WGS84/UTM Zona 14 N y con una sobreposicion de fotografías de 60 % este-
oeste y 40% norte-sur (Fig. 3).  
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Figura 5. Mosaico, Ortofoto de ADVC La Cienega, 315 fotografia ensambladas 

 

En un segundo resultado se obtuvo la cobertura del predio la Ciénega por medio de 
la técnica de clasificación supervisada y el uso de algoritmo de máxima probabilidad de 
ArcMap con una precisión del 75 % (Fig. 6) y como último resultado tenemos la 
zonificación de la ADVC, resultado de la generación del mosaico, la clasificación 
supervisada, la técnica de cartografía participante y estudios de inventario de fauna, flora, 
hidrológico y geológico elaborado por otros investigadores no representados en este 
trabajo. (Fig. 7). 
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Figura 6. Clasificacion supervisada ADVC La Ciénega 
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Figura 6. Zonificacion para ADVC La Ciénega. 

 

Se obtuvo un 31% de la superficie del predio para uso de investigación y monitoreo 
ya que presenta vegetación nativa y con poca perturbación, según el estado actual y la 
comparación con los archivos vectoriales en la serie III de INEGI, cabe aclarar que en esta 
serie la escala es de 1:250,000 sin embargo el uso designado en la capa de INEGI 
corresponde al uso encontrado en la salidad de campo, asi mismo no presenta grado de 
perturbación. En segundo lugar con 19% de cobertura del total del predio se encuentra la 
zona núcleo caracterizada por que en ella se encuentra un manantial y vegetación sin 
ningún tipo de perturbación, en esta zona se registraron presencia de diversa fauna como: 
diversas aves, mapaches, venados, coatis, murcielagos y reptiles varios, De igual manera 
con 19 por ciento está la zona planteada para reforestar, esta zona fue alterada ya que 
hubo un intento de pasar maquinaria y acueductos para explotación del manantial, tirando 
arboles de como Palo mulato, parotas de gran tamaño, el restante porcentaje del predio se 
divide en actividades para siembre de árboles de frutas como mangos, zona para plantar 
calabazas, zona donde se dará talleres de educación ambiental y una zona de mirador que 
corresponde a la parte más alta del predio de donde se observa el ADVC y el océano 
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Pacífico, que un futuro pudiera fungir para actividad ecoturística, regionalización propuesta 
en y porcentaje de cobertura en Tabla 1. Gráfica 1, respectivamente. 

 

Discusión  

El establecimiento de áreas protegidas en México es considerado por el Gobierno federal 
como una herramienta exitosa de la política ambiental que ha servido para detener el 
deterioro ambiental y la disposición de recursos naturales (SEMARNAT, 2006). En este 
contexto las ADVC se integran al esquema de ANP Federales a raíz de la modificación de la 
LGEEPA del 2010. Siendo Oaxaca el estado que cuenta con más ANP y superficie bajo este 
status de conservación cobra vital importancia el plantear zonificaciones con sustento 
científico y vinculante con la sociedad para que esta redistribución de actividades se 
respete y lleve a cabo. 

La clasificación o uso de suelo del predio en la actualidad es de selva mediana 
caducifolia, el uso que le dan es forestal, por lo que esta reclasificación no implicará un 
cambio en el tipo de uso actual. 

Los UAV presentan una alta rentabilidad en el contexto de la cartografía. La 
rentabilidad puede medirse por un lado en el precio del UAV, se puede conseguir un 
vehículo aéreo no tripulado para fines cartográficos desde los 8 mil pesos, con un tiempo 
de vida de 4 años, tiempo donde puede hacerse infinidad de levantamientos, y por otro 
lado la capacidad de tener una imagen del predio casi en el momento que uno lo desee. Sin 
embargo la capacidad para inspeccionar zonas de estudios  mayores a cien hectáreas no 
es conveniente si se cuenta con un solo UAV, ya que el tiempo en cubrir el área será mayor 
que el conseguir una imagen multiespectral de alta resolución. No obstante podría 
compensar este esfuerzo en la resolución de 0.5 metros de la imagen tomada con el UAV. 

En el mismo sentido de reducción de costos para trabajos como el que aquí se 
presenta, en la Universidad del Mar Campus Puerto Ángel nos encontramos durante la 
etapa en el desarrollo de métodos de UAV o Drones, con lo cual pretendemos bajar costos, 
teniendo en cuenta esto, nuestro trabajo sugiere que los UAV podrían reducir costos de la 
investigación mediante la reducción del tiempo necesario para completar el trabajo a través 
de la flexibilidad en condiciones de viento no mayores a los 15 km/h y no a los 20 como 
menciona DJI (2014), tomar las fotografías entre 08:00 y 10:00 horas donde las 
condiciones del resplandor no distorsionen la fotografía y el poner otro sistema de vuelo, 
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por ejemplo UAV en forma de Alas fijas donde puedan aprovechar el planear para ahorro de 
batería. 

Para la obtención de una zonificación de un área pequeña el uso de los UAV se 
vuelven herramientas muy útiles, ya que como se menciona en Ramirez-Chavez, et al., 
(2013) La resolución temporal y espacial es calibrada según las necesidades del usuario, 
en este trabajo se calibro para un predio de 16 ha. Con una resolución temporal mensual y 
espacial de 1 m2. 

En cuanto a la altitud en la que se tomaron las fotografías se decidió que fuera a 150 
m ya que ofrece la mayor cantidad de ancho de transecto, proporcionando una 
sobreposicion de fotografías del 60% este oeste y de 40% norte sur. Esta combinación de 
sistema de imagen y altitud proporciona una anchura de la banda de 124 m y equivale a 
aproximadamente 2 cm por píxel, con lo cual un árbol o claro de 1 metro de ancho pudo 
ser identificado. Como no fue posible realizar vuelos a mayor altitud de 150 metros no 
somos capaces de hacer comentarios si una mayor altitud afectaría claridad de la imagen 
como resultado de los efectos amplificados de cualquier movimiento de la cámara. 

La transmisión de video en tiempo real y la opción de tomar la fotografía cuando uno 
considere el momento apropiado, vuelve al UAV una herramienta muy valiosa ya que se 
puede evitar “ruidos” externos a la toma de fotografía. 

Actualmente, las plataformas independientes alternas (globos, papalotes, paracaídas 
y drones) han cobrado popularidad en diversas aplicaciones, que incluyen los zonificacion y 
monitoreo de áreas naturales protegidas (Fleur 2013; Kabiri et al. 2014; Schill 2014). 
Nuestra plataforma alternas permitió obtener información de alta resolución, pero con 
menor amplitud de área; por esta razón, se propone que el uso de plataformas alternas 
sirva como información complementaria en el mapeo y zonificación, tal y como en este 
trabajo, que se demostró la utilidad de la cartografía participante para obtener información 
útil en la clasificación y verificación de mapas temáticos, similar a los trabajos de Schill 
(2014) y Kabiri et al. (2014) donde utilizan video aéreo de una plataforma alterna (dron y 
paracaídas) como fuente de información. 

Si bien es cierto que los UAV siguen presentando una resolución espectral baja, 
aunque pueden ser equipados con una variedad de sensores (por ejemplo, multiespectral, 
hiperespectral, lidar, radar) según las necesidades específicas de los usuarios, los altos 
costos de este tipo de sensores de alta resolución espectral hace poco probable su 
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utilización (Ramírez-Chávez, et al., 2013:37). Esta limitante puede ser suplida para 
estudios de zonificación de ADVC por medio de la técnica de cartografía participante puesto 
que los usos y actividades permitidas dentro del polígono del ANP deben ser vinculantes 
con el o los propietarios de la tierra. 

Los drones se están convirtiendo en herramientas más comerciales y de fácil acceso, 
cada vez con mejoras en cuanto a eficiencia, tiempo de vuelo, maniobrabilidad y navegación 
(Austin, 2010:140). Por lo que representan herramientas en proceso de mejoramiento, con 
potencial de uso en el monitoreo de ecosistemas naturales. 
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Resumen 

na de la foto-reconstrucción es el levantamiento de nubes de puntos en tres 
dimensiones (3D) para generar modelos digitales de superficies (MDS), los cuales 
sirven como insumo para modelaciones hidrológicas, cálculos volumétricos, entre 

otros. El objetivo de esta investigación se centra recrear un modelo de elevación de un 
espacio de 1m2, evaluando: (1) Cantidad de puntos generados, (2) Precisión métrica y (3) 
Tiempos de procesamiento. Utilizando: PhotoScan Professional Edition V.1.0.0 (en su 
versión demostrativa, de la empresa rusa Agisoft), Visual Structure From Motion (Visual 
SFM) (de acceso libre) y Photosynth de Microsoft Corporation  de acceso libre, en línea y es 
complementado con el programa gratuito SynthExport de Christopher Hausner. Para 
realizar este procedimiento se utilizaron dos series fotográficas, a un metro del eje central 
cubriendo 360° alrededor. Las fotografías fueron tomadas con una cámara regular (12 
Megapixeles) desde dos diferentes posiciones: (i) aérea, (ii) terrestre. El flujo de trabajo 
general consiste en: añadir las fotografías, alinear en base a puntos en común, 
Reconstrucción media y densa de puntos, georreferenciar la nube, exportar los resultados. 
Los resultados indicaron a PhotoScan con las nubes de puntos más densas, lo cual además 
facilitó la georeferenciación espacial de los objetos en un sistema coordenado rectangular 
métrico. PhotoScan por su alta calidad de detalle sería el programa ideal para mediciones 
específicas de objetos facilitando el cálculo de distancias, áreas y volúmenes con una mayor 
precisión. Por otro lado, el programa Visual SFM tiene la capacidad de reconocer mejor los 
cambios de color (valores Red Green Blue (RGB)) y proyectar los puntos a mayor 
profundidad, lo cual les proporciona una perspectiva más real y la nube de puntos 
producida es más nítida, sin embargo, genera huecos en las superficies lisas. Finalmente, 
PhotoSynth es el programa que tiene el tiempo de procesado más corto, genera una 
panorámica 3D del objeto con las fotografías pero la nube de puntos resultante es poco 
densa, por lo tanto limita la posibilidad de realizar mediciones exactas. 

 

Palabras clave: Reconstrucción, Modelación 3D, Fotogrametría, Nube de puntos, precisión 
métrica. PhotoScan, Visual SFM, Photosynth. 

 

 

U 
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Abstract 

n application of the photo reconstruction is the creation of cloud points others. 
Photogrammetry has been develop techniques of 3D reconstruction, 3D point clouds 
production based on pixels from common images, that can be used to generate 

digital surface models (DSM) and this can be used as an input to hydrologic modelling, 
volumetric and distance measurement from trees and buildings, for example. Actually there 
are a lot of photogrammetric products of this kind, commercial and open source, stand 
alone or online programs, that makes more accessible for researchers to get the DSM. This 
paper is a practical experiment, developed in 1 m2, with the principal objective of evaluate 
the efficiency of three of this programs, judging: (1) quantity of generated points, (2) 
measuring accuracy and (3) processing times. For this experiment, two photographic series 
were taken, at 1 m from a main axis at 360° around it. The photographs were taken with a 
regular camera (12 Megapixels) from two different positions: (i) aerial, (ii) terrestrial. The 
software that we use in this project are Agisoft PhotoScan Professional Edition V.1.0.0 
(PSP, demo version), Visual SFM (VSFM, open source), and Photosynth (PSy, free, online, 
and complemented with SynthExport from Christopher Hausner). Results show that PSP is 
the most efficient in the productions of point clouds, it has the highest density of points, 
covering more areas, and it helped to georeference this point cloud based in a rectangular 
metric system with coordinates. PSP is the ideal program to make specific measurements 
for example volume calculations, On the other hand VSFM has a better result if there are 
more color changes in the photographed surface, it assign more sharpness but this 
program generate holes in smooth surfaces, this program can be useful if its required to 
have more detailed in the color of the cloud point, for example in labels, or in the area of 
cultural heritage with paintings. Finally PSy, is the program with the shortest processing 
time, it generates a 3D panoramic photography of the object but the point cloud is less 
dense than the others, it cannot be used to do specific measurement but it is highly 
recommended to do fastest jobs, and to elaborate 3D worlds or just visual jobs, it has less 
number of points the mesh are not to good but it can be textured later. 

 

Keywords: reconstruction, 3D, cloud points, metric precisión, PhotoScan, Visual SFM, 
Photosynth 
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Introducción 

ara algunos grupos de investigación es sumamente útil el conseguir digitalizar los 
objetos para su estudio. La digitalización 3D permite generar planos, calcular 
volúmenes y distancias, y reconocer cambios en las superficies. La digitalización 3D 

de los objetos se logra a través de nubes de puntos registradas por un sensor. La 
tecnología LIDAR (Light Detection and Ranging) es la herramienta con mayor precisión en la 
generación de estas nubes, sin embargo, sus altos costos limitan la posibilidad de 
trabajarla.  

La fotogrametría durante los últimos cinco años desarrolló métodos más económicos 
para conseguir información 3D a precios realmente accesibles. La técnica Structure From 
Motion (SFM) fue diseñada para atribuir características 3D a los objetos a partir del 
traslape imágenes bidimensionales (2D) en serie tomadas con cámaras comunes (Huang 
and Netravali, 1994)  

Las investigaciones relacionadas con éste tipo de técnicas fotogramétricas tienen 
muchos usos, actualmente tiene su auge en campos como la arqueología, arte rupestre, 
conservación de bienes culturales y otras disciplinas relacionadas con la documentación, 
digitalización o protección del patrimonio cultural (Kersten, T. P., & Lindstaedt, M., 2012b: 
399, Verhoeven, G., 2011: 67), también han encontrado aplicabilidad en la arquitectura, y 
reconstrucciones geológicas (James, M. R., & Robson, S, 2012: 117), manejo del suelo 
(Scaioni, M., et al., 2014:89) y en la topografía al generar modelos de elevación digital del 
terreno (MDTs) con tomas aéreas utilizando Vehículos Aéreos No Tripulados, VANT, (i.e. 
Rosnell, T and E. Honkavaara, 2012:453; M.R.; Fonstand, et al., 2013:421; Stumpf, et. al., 
2013:12; Clapuyt, et. al., 2015:1). Siendo ésta última tecnología, ampliamente utilizada  y 
que tuvo sus orígenes en la inteligencia militar de los Estados Unidos para realizar mapeos 
a finales de los 70´s, y que hoy en día es tan accesible de implementar, ya que es regulado 
gubernamentalmente (Colomina and Molina, 2014: 79). 

Son muchos los programas que se han estado desarrollando para manejar las nubes 
de puntos con photogrametría entre gratuitos, comerciales y on-line, como lo son 
BUNDLER, ORPHEUS-ORIENT, APERO MICMAC, DGAP-Bundle, adjustmen,t, OpenCV, SURE, 
Photomodeler, Imagine Photogrammetry (erdas), ImageMaster, Australis, 3DVEM, PIX4D, 
etc. Pero para este proyecto se consideraron solo tres, tomando uno por cada categoría, 
entre los gratuitos se eligió a Visual SFM por manejar una interfaz de usuario sencilla, es 
fácil de instalar y de manejar, no se necesitan bases de programación para manejar el 

P 



309

ESTUDIOS TERRITORIALES EN MÉXICO: PERCEPCIÓN REMOTA 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL

programa; en el caso de las alternativas on-line se consideró Photosynth por el 
reconocimiento de la empresa que lo respalda (Microsoft) de nuevo una herramienta 
sencilla que no requiere bases de programación; Por último entre las opciones comerciales 
se eligió Photoscan por ser la opción comercial de menor costo.   

El objetivo de esta investigación fue comparar las nubes de puntos generadas desde 
plataformas distintas en un medio controlado utilizando vistas aéreas y terrestres, 
evaluando: 1) Cantidad de puntos generados, 2) Precisión métrica únicamente (PhotoScan 
y Visual SFM) y 3) Tiempos de procesamiento, para lograr esto se utilizó un software 
comercial, PhotoScan (PSP), y dos de gratuitos: Uno de código abierto, Visual SFM (VSFM) 
y otro manejándose sobre un servidor en línea  PhotoSynth (PSy).  

En las siguientes secciones se describen de manera breve los detalles técnicos de los 
paquetes utilizados para este experimento. 

 

Photoscan 

PhotoScan en un programa comercial Ruso desarrollado por la compañía Agisoft LLC, la 
cual fue fundada en 2006. Este programa actúa de manera automatizada, no necesita 
herramientas u otros programas adicionales para operar, ni tampoco se requiere conexión 
a internet. El acceso en línea se encuentra en [http://www.agisoft.com/: Abril, 2015].  

La versión Agisoft PhotoScan Professional Edition tiene un costo aproximado de 
3,499 USD (549 USD solicitando una licencia Educacional) mientras que la versión 
Estándar Edition se valúa en 179 USD (59 USD, licencia Educacional). En cuanto a 
requerimientos técnicos, se calculó que para realizar un proyecto de aproximadamente 100 
imágenes, se requiere mínimo de un sistema operativo de 64 bits con 6 GB de RAM 
(Kersten, T. P., & Lindstaedt, M., 2012a: 2)  

 

Visual SFM 

Es un software de código abierto e interfaz gráfica de usuario (GUI application) utilizado 
para reconstrucción con nubes de puntos en base a caminamientos turísticos, por lo que no 
es necesario seguir una ruta especifica en la toma de las fotografías ya que todas se 
comparan entre sí. Este programa fue desarrollado por Chang Chang Wu desde la 
Universidad de Washington, como una continuación del proyecto “Photo Tourism” de la 
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compañía Microsoft. (Snavely et al., 2006, Wu, C. 2012, citados en (Kersten, T. P., & 
Lindstaedt, M., 2012a: 2)) el cual consiste en una combinación o agregado de dos 
sowtwares anteriores que son SIFT en las unidades de procesamiento grafico (SiftGPU y 
Multicore Bundle Adjustment). Visual SFM también  es complementado con otras 
herramientascódigo abierto, que se descargan adicionalmente como PMVS/CMVS utilizada 
en este proyecto para generar la reconstrucción densa de puntos de Yasutaka Furukawa y 
CMP-MVS (Multi-View Reconstruction Software) de Michal Jancosek, entre 
otras.(http://ccwu.me/vsfm/).  

 

Photosynth 

PhotoSynth es una herramienta de Microsoft en conjunto con Bing, la cual trabaja a través 
de un servidor web. Este programa está ideado principalente para  poder compartir las 
creaciones en diferentes plataformas como Facebook, Bing, blogs u otros sitios en la web. 
PhotoSynth fue lanzado por primera vez en 2008 y tiene sus bases en el trabajo previo 
realizado  en la línea de investigación de Photo Tourism de la Universidad de Washington 
así como en la investigación privada de la compañía Microsoft (University of Washington and 
Microsoft Research) (https://photosynth.net/).  Photosynth actúa como un 
visualizador de datos, para poder exportar la nube de puntos es necesario migrar a otros 
programas, en este caso se utilizó SynthExport de Chirstoph Hausner 
(http://synthexport.codeplex.com/) pero existen otras opciones para ejercerlo, como la 
desarrollada por Kean Walmsley para cargar la nube de puntos directamente desde la 
plataforma de AutoDesk en AutoCAD (http://bit.ly/browsephotosynth), o la desarrollada por 
el programa de código abierto Meshlab (http://meshlab.sourceforge.net/), el cual permite la 
importación directa de los datos. 

 

Metodología 

Diseño del experimento 

La investigación se realizó en un área de aproximadamente 70 x 80 cm, utilizando un 
sistema métrico rectangular coordenado con marcas cada 5 cm sobre los ejes X y Y, 
partiendo de cero. Sobre éste plano, en una mesa iluminada se colocaron seis 
composiciones con distintas formas y materiales, los cuales  fueron colocados 
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estratégicamente para que la cámara pudiese captar la mayor cantidad de ángulos de cada 
uno. Los objetos junto con el plano se muestran en la Figura 1. 

 

Figura 1. Diseño del experimento. 

 

Descripción de los objetos 

Los objetos utilizados consisten en: (1) una caja de cartón de 20 x 20 cm de base y 30 cm 
de altura (simulando una estructura simple o edificio común), (2) un bote en aerosol sobre 
dos cajas de cartón apiladas (Simulando estructuras de edificios más complejas), (3) un 
muñeco de peluche en forma de chango (comprobando el comportamiento del software 
ante figuras suaves y complejas, como lo sería una figura humana), (4) un escalímetro de 
30 cm. con protector (probando la reacción a la transparencia), (5) una planta de 
interiores sobre su maceta (simulando la vegetación) y (6) una figura LEGO. 

 

Sensor y Equipo de cómputo 

Se utilizó una cámara semiautomática de la marca Nikon (CoolPix P520, 18.1MPx y un lente 
de cristal NIKKOR 42x).  

La información fue procesada en una estación de trabajo OS Windows 7 Professional de 64-
bit (Intel (R) Core (TM) i7-3960X CPU @ 3.30GHz (12 CPU), ~3.3GHz, 4 GB RAM, NVidia 
Ge Force GTX 770). 
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Levantamiento fotográfico 

El primer paso para generar la reconstrucción 3D fue la adquisición de las imágenes. En 
éste caso se tomaron dos series fotográficas, una a nivel del plano de referencia  se 
pueden confundir con percepción remota que consta de 45 fotografías tomadas alrededor 
del plano de manera horizontal, tal y como se realizaría una toma de datos terrestre frente 
a un edificio. 

 La segunda serie fotográfica consta de 37 fotografías, las cuales fueron tomadas a 
una altura de 0.75 m sobre el Plano de Referencia, esta serie representa una toma 
fotográfica tomada desde el aire, como lo sería el vuelo de un Vehículo aéreo no tripulado 
(VANT), una avioneta, o un globo. 

Las fotografías fueron tomadas con un porcentaje de traslape del 60% con respecto 
a la fotografía tomada inmediatamente después, las dos series fotográficas fueron tomadas 
rodeando por completo el plano de referencia, respetando una altura constante antes 
mencionada, con esto se cubren puntos en común sobre los objetos desde todas sus 
vistas. 

 

Proceso 

Para obtener estas nubes de puntos el primer paso realizado fue añadir las imágenes en 
cada uno de los softwares utilizados en este experimento, el procedimiento se realizó de la 
siguiente manera: 

 

PhotoScan 

Para empezar se añaden las imágenes al proyecto, y se alinean, esto puede ser en base al 
traslape de las imágenes, o al GPS de la cámara, en este caso se realizó en base al 
traslape debido a que error del GPS sobrepasaba las dimensiones del experimento. Una vez 
alineadas las fotografías, lo cual se puede apreciar en la Figura 3 se procede a construir la 
nube densa de puntos, esta nube se realizó en calidad alta y con el filtro de profundidad 
(“Depth filtering”) deshabilitado. Cabe destacar que hay diferentes niveles de “calidad” en 
las nubes de puntos provenientes de PhotoScan, estos niveles son: muy bajo, bajo, medio, 
alto y muy alto. En este experimento  se realizó en modalidad alta debido a los 
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requerimientos técnicos, ya que el equipo de cómputo no fue capaz de realizar la 
reconstrucción en un nivel más alto. El nivel de detalle en la nube resultante así como la 
cantidad y cubrimiento de la nube son directamente proporcionales con el nivel de calidad, 
es decir que una nube densa en nivel muy alto de calidad, habría dado como resultado una 
nube de puntos aún más densa y detallada. 

 

Figura 3. Alineación de fotografías. 

 

En este tipo de calidad (calidad alta) los objetos más pequeños como la figura lego 
(Figura 4), de al menos unos 15 cm de altura, y que podrían ser comparables con una 
figura humana vista desde el aire, no se aprecia con buena definición, y no  fue posible 
levantar la nube en muy alta calidad, así que para comprobar que la falta de datos 
dependía del tamaño y no de factores alternos, se procedió a hacer una serie fotográfica 
únicamente de la figura en cuestión, utilizando el zoom apropiado y corriendo el proceso de 
manera independiente, sin embargo el programa no fue capaz de realizar la reconstrucción 
y esto probablemente se deba a que la figura se encuentra en un único color blanco con 
partes muy brillantes, que generan ruido al momento de la reconstrucción.  
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Figura 4. Objetos más pequeños. 

 

Para poder georreferenciar la nube resultante, el programa pide que se recree una 
superficie del objeto, también conocido como “mesh”, que no es más que la triangulación 
de los puntos, lo que resultaría en un modelo digital de superficie.  

Al principio estas superficies, son solo una recreación, monótona, en 3D del terreno y 
objetos, pero se le puede añadir el color que se obtuvo a partir de las fotografías, 
siguiendo la línea de trabajo que marca el software. Añadiendo la textura, pueden clasificar 
los puntos, de tal manera que se puede recrear la superficie pero solo siguiendo ciertas 
clasificaciones y despreciando otras. En este caso, siguiendo los objetivos del experimento, 
procedimos a clasificar el plano de referencia como suelo y los objetos que había en él, 
cómo edificios, de tal manera que al generar nuevamente la superficie esta pudiera hacerse 
únicamente tomando en cuenta el plano de referencia. El resultado al realizar el 
procedimiento antes mencionado es un modelo digital de elevación puesto que todos los 
puntos pertenecientes a los edificios han sido eliminados antes de generar la superficie, sin 
embargo para realizar la comparación se optó por utilizar la nube simple al generar la 
superficie, es decir, utilizando el modelo digital de superficie. 
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Sobre la superficie ya generada, se pueden añadir puntos que sirven de marcadores 
o también conocidos como puntos de control, para añadir la referencia., Se deben añadir 
un mínimo de tres puntos para poder realizar el ajuste, en este caso se añadieron cuatro 
puntos sobre el modelo digital de superficie del experimento.  Se siguieron dos 
metodologías distintas, 1).- La primera consiste en colocar los marcadores, en nuestro 
caso se utilizaron las esquinas marcadas con anterioridad del plano de referencia, y 
asignarles puntos coordenados, para esto se utilizó Google Earth, dentro del cual se ubicó 
el techo del edificio en el cual se realizó el experimento y después se estimaron las 
coordenadas que corresponderían al plano de referencia. Obtener las coordenadas de 
Google Earth no es muy útil cuando no se necesita tanta precisión, pero debido al tamaño 
total del experimento, realizarlo en base a esa metodología suponía muchas limitantes, la 
principal es que realmente no estamos viendo el plano en la pantalla y todos los puntos son 
estimados, así que para poder hacer comprobaciones métricas se experimentó con el 
segundo método. 

2).- El segundo método para estimar coordenadas es utilizando PhotoScan que 
consiste en asignar escalas a estos mismos marcadores utilizados en la prueba de Google 
Earth, para esto se señalan dos de los marcadores, dos esquinas del plano de referencia 
en nuestro caso, y se les asigna la distancia, en metros, que existe entre los dos puntos, y 
así sucesivamente hasta que los cuatro puntos (las cuatro esquinas del plano de 
referencia) estén conectados entre sí, como se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5. Segundo método: PhotoScan 

 

Después de georreferenciar la nube, el programa le permite al usuario hacer cálculos 
métricos, como áreas y perímetros. Para poder generar un valor de volumen basta con 
rellenar los huecos presentes en la superficie, el cálculo realizado para el experimento se 
muestra en la Figura 6.  
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Figura 6. Experimento para rellenar los huecos. 

 

Visual SFM 

Para poder utilizar el programa Visual SFM fue necesario descargar módulos externos los 
cuales pueden obtenerse siguiendo las ligas que se encuentran directamente en la página 
principal (http://ccwu.me/vsfm/, revisado en abril de 2015). Para este procedimiento 
primero se anexaron todas las fotografías dentro del programa, y después se ajustó un 
alineamiento, el resultado de esta alineación se muestra en la Figura 7, desde el programa 
original se realizó una reconstrucción media de puntos, y posteriormente  una 
reconstrucción densa de puntos (Figura 8) utilizando el módulo PMVS/CMVS desarrollado 
por Yasutaka Furukawa.  

 



ESTUDIOS TERRITORIALES EN MÉXICO: PERCEPCIÓN REMOTA 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL

318

 

Figura 7. Anexo de todas las fotografías dentro del programa, y ajuste. 

 

 

Figura 8. Reconstrucción media de puntos, y posteriormente  una reconstrucción densa de puntos. 

 

Aunque para este experimento se procedió a realizar la reconstrucción con otro 
programaLibre de acceso independiente llamado Meshlab. Con este último programa se 
utilizó la herramienta Surface Reconstruction Poisson para realizar el “mesh” y los colores 
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de esta reconstrucción fueron asignados desde la nube de puntos utilizando la herramienta 
“Vertex Atribut Transfer” (Figura 10). 

 

Figura 10. Herramienta Surface Reconstruction Poisson para realizar el “mesh” y los colores de esta 
reconstrucción fueron asignados desde la nube de puntos utilizando la herramienta “Vertex Atribut 
Transfer”. 

 

Photosynth 

En el caso de photosynth se requirió conexión a internet en todo momento, se registra al 
usuario dentro del programa de manera gratuita, para poder descargar el controlador en la 
computadora, las imágenes se suben a este controlador, el cual se encarga de realizar el 
proceso, alineando las imágenes en base al traslape entre ellas y generando después una 
nube de puntos media. En este programa también se pueden generar recorridos 3D, con 
este método se puede observar el recorrido que se tomó al realizar las fotografías y todo el 
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campo visual tomado por las mismas, muy útil para la cuestión turística, por ejemplo, en 
donde los museos podrían dar un recorrido virtual a las personas que se encuentren lejos,. 

 En este caso es útil porque permite tener una perspectiva al momento del lugar en el 
que está fallando el traslape de imágenes, o los lugares en donde las fotos no están bien 
enfocadas, esto permite al usuario regresar a ese punto y retomar las fotos, sin tener que 
repetir el experimento.  

Photosynth por sí mismo no permite descargar la nube de puntos, sin embargo hay 
varios métodos para lograrlo, uno de ellos es utilizando el programa de Christoph Housner, 
llamado Synthexport, el cual se descarga desde su página, y actúa de manera 
independiente en la computadora, solo se necesita el hipervínculo de la nube de puntos, 
inclusive pueden descargarse nubes de otros usuarios siempre y cuando estén habilitados 
para eso. Por otro lado y como ya se ha mencionado antes, existen otros métodos 
dependiendo de la finalidad de la nube de puntos, como la desarrollada por Kean Walmsley 
para cargar la nube de puntos directamente desde la plataforma de AutoDesk en AutoCAD 
(http://bit.ly/browsephotosynth), o la desarrollada por el programa de código abierto 
Meshlab (http://meshlab.sourceforge.net/), en el cual se encuentra una aplicación de la que 
se pueden exportar directamente las nubes de photosynth. 

Meshlab es un programa especializado en la generación de superficies o “Mesh” que, 
sin embargo, supone muchos problemas con nubes de puntos anteriormente 
georreferenciadas, ya que se tiene que seguir una metodología distinta, pero es una buena 
herramienta gratuita. Se puede realizar la generación de superficie directamente sin 
georreferenciar pero va a ser necesario escalar los datos si más adelante se necesita hacer 
otros cálculos, como áreas, perímetros o volumenes. 

Las nubes de puntos poco densas como las de photosynth son útiles en la 
generación de puntos para proyectos más visuales, en donde no se requiere precisión, 
además, estas nubes tienden a ser más rápidas en su despliegue y por ende más 
manejables, al momento de recrear la superficie se le puede dar más detalle visual 
añadiendo textura a la malla. En este caso este paso se realizó dentro del programa 
Meshlab, el cual tiene una aplicación, que también se utilizó en el procedimiento de Visual 
SFM, llamada “Vertex Atribut Transfer”, en el cual se asigna a la malla el valor en RGB del 
punto colocado sobre ella, por otro lado también se le puede dar textura directamente 
desde las fotografías lo cual añade más detalle, dado que como son pocos los puntos 
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generados, serán pocas las asignaciones de color que se puedan hacer mediante el primer 
método. 

 

Resultados y discusión 

El flujo de trabajo total para cada uno de los programas se encuentra en la Tabla 1. Las 
nubes de puntos resultantes no están escaladas y se manejan en unidades arbitrarias, 
Visual SFM y PhotoScan contienen módulos que permiten georreferenciar las nubes a partir 
de puntos de control y en el caso de PhotoScan  también se utilizó la referencia de escalas 
directas, es decir, la asignación de un valor real a la distancia medida entre un punto de 
control y otro (el error obtenido de la georreferenciación se muestra en la tabla 4). 
PhotoSynth es un caso diferente puesto que es solo un visualizador de la nube de puntos, 
no permite hacer ningún tipo de edición o georreferenciación. Para poder exportar la nube 
de PSy se utilizó un programa externo llamado SynthExport desarrollado por Christoph 
Hausner, el cual también exporta las imágenes y los parámetros que utilizó PhotoSynth 
para realizar la nube. 

 

Tabla 1. Diagrama de flujo seguido por los tres métodos PhotoScan (PSP), Visual SFM 
(VSFM) y PhotoSynth (PSy). 

Flujo de trabajo 
Software 

PSP VSFM PSy 

Añadir fotografías     

Alinear y emparejar 
fotografías  

   

Reconstrucción media     

Reconstrucción densa     

Escalar y georrefereciar     

Exportar nube*     

* Synthexport sirvió exportar los datos de PhotoSynth. 
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Tabla 4. Rango de error mostrado por el programa PhotoScan de Agisoft LLC al hacer la geo referenciación 
de la nube de puntos. 

Ground 
Points 

Error en X 
(m) 

Error en Y 
(m) 

Error en Z 
(m) 

Error (m) Projections Error (pix) 

Punto  1 -0.000035 0.000134 0. 
0.000493 

0.000512 24 1.619995 

Punto 2 0.000214 -0.000039 -0.000493 0.000539 37 1.778429 

Punto 3 -0.000321 0.000244 0.000493 0.000637 37 4.342729 

Punto 4 0.000142 -0.000338 -0.000493 0.000615 41 4.743402 

Error 
Total 

0.000206 0.000220 0.000493 0.000578 139 3.598858 

 

Photosynth de Microsoft (PSy) es el software que menos tiempo toma para completar 
el proceso (Tabla 2) tarda aproximadamente el 7 % del tiempo que le toma a Visual SFM 
realizar la reconstrucción de la nube de puntos densa, sin embargo el número de puntos 
obtenidos por PhotoSynth corresponde apenas al 2% de los puntos obtenidos por Visual 
SFM sobre el área de interés. PhotoSynth genera los puntos necesarios para realizar una 
construcción aproximada del objeto, dando como resultado una nube demasiado escasa y 
que por sí sola no puede ser usada para análisis de elementos complejos, como figuras 
humanas o árboles (Figura 10), pero puede ser corregida visualmente dándole la textura 
apropiada después de crear la superficie (utilizando software abiertos como Meshlab o 
Blender, [www.blender.org: Abril, 2015]; Pomaska, 2009: 1) es un método rápido, con los 
mínimos requerimientos técnicos (Windows 64 bits). 
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Tabla 2. Tiempo de procesado para 82 imágenes por cada método. 

Process 

Tiempo (hr) 

PhotoScan 
Visual SFM Photosynth 

Medium High 

Alinear y relacionar fotografías 0.48 0.40 0.44 0.03 

Hacer reconstrucción media y 
densa 

2.52 
5 2.87 0.20 

Exportar nube de puntos 
(Synthexport) 

- 
- - 0.0033* 

 

Por otro lado, Aunque puede tardar más que PhotoSynth, Visual SFM es más preciso 
y genera nubes de puntos más densas, estos puntos se concentran en zonas donde 
existen cambios de profundidad o color lo que provoca que no se pierdan los detalles a 
pesar de que existan huecos dentro de la nube, esto mismo hace que el programa sea 
especialmente bueno en zonas donde existen muchos cambios, por ejemplo la etiqueta de 
la caja tiende a ser más nítida y legible en Visual SFM (Figura 10f) a pesar de que es mayor 
la cobertura de puntos en PhotoScan. En el caso de las transparencias, utilizando como 
referencia el protector transparente de la regla (Figura 10e) Visual SFM tiene una mejor 
respuesta, generando menos error y menos puntos duplicados que PhotoScan. 

En este experimento la nube con mayor cantidad de puntos fue obtenida a partir de 
PhotoScan-Professional , la cual incluso a un nivel de calidad Media es 3 veces más densa 
que la obtenida por Visual SFM, y 10 veces más densa si se realiza el proceso en calidad 
alta (tabla 3) aunque cabe recalcar que PhotoScan tardó casi el doble del tiempo en 
procesar esta última nube y que la computadora utilizada durante este proyecto queda 
fuera de los requerimientos necesarios para realizar la nube de puntos en PhotoScan a un 
nivel de calidad Ultra-High, el cual aparentemente debe dar como resultado una nube de 
puntos aún más densa. PhotoScan es uno de los softwares comerciales más baratos, tiene 
más requerimientos técnicos que PhotoSynth y Visual SFM  pero es eficiente, genera nubes 
de puntos más densas y detalladas, siendo muy útil cuando se requiere de mayor precisión 
para reconstrucciones complejas, mediciones y cálculos de volumen, puesto que la nube 
cubre en su totalidad al objeto escaneado. En la Figura 10a, se puede observar como 
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PhotoScan genera una nube de puntos que cubre en su totalidad el objeto escaneado, 
incluso en superficies de color liso. 

 

Tabla 3. Cantidad de puntos obtenidos utilizando 82 fotografías. 

software 
PhotoScan 

Visual SFM Photosynth 
(Medium) (High) 

Total 4,475,644 14,405,707 1,409,244 22,367 

Area of interest 682,830 2,881,983 369,136 8,104 

 

Los objetos de colores monótonos son difíciles de reproducir, así como las superficies 
lisas, como las paredes de un solo color, las cajas que no contenían letras, o la figura del 
astronauta, la cual no pudo ser reproducida aunque se trató después de manera 
independiente. 

Por otro lado, según lo consultado en trabajos previos, se considera la nube 
proveniente de PhotoScan como la de mayor resolución y precisión espacial comparándola  
con otros programas comerciales como Pix4D (UAV o Mapper Pro, Pix4D, Turner et al., 
2014: 2738) o PhotoModeler Scanner (Sona et al. 2014: 97) y con programas de código 
abierto como Microsoft Image Compositor (ICE) (Gross, J. W.: 1). 

 

Conclusiones 

Este documento demuestra lo sencillo y barato que puede llegar a ser la generación de una 
nube de puntos a partir de imágenes comunes. 

La información contenida en estas nubes contienen datos XYZ y RGB y pueden ser 
complementadas con información espacial para su georreferenciación, lo que permite que 
sean ampliamente utilizadas para generar modelos digitales de superficie, reconstrucciones 
de patrimonio cultural, arqueología o arquitectura (Kersten, T. P., & Lindstaedt, M., 2012b: 
399.). 
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Existen varios tipos de plataformas que pueden ser utilizadas ya sea independientes 
(descargadas en la computadora) o a través de un servidor Web, en este proyecto se 
comparan tres métodos: PhotoScan-Professional de Agisoft LLC  que es un software 
comercial de bajo costo, y dos softwares gratuitos: Visual SFM  y PhotoSynth  de Microsoft 
el cual trabaja a través de un servidor Web.  

Los resultados indican que PhotoScan produce una mayor cantidad de puntos, con 
mejor cobertura y detalle, 10 veces más puntos que Visual SFM cuando se hace la 
reconstrucción en calidad alta; Visual SFM tiene menos cobertura que PhotoScan pero en 
zonas con muchos cambios de color y profundidad puede llegar a ser más nítido; por otro 
lado PhotoSynth es mucho más rápido y sencillo de utilizar pero la nube de puntos 
resultante no es densa, la cantidad de puntos es apenas el 2% de la cantidad registrada 
para Visual SFM, y tiene poca resolución lo que lo hace inútil para reconstruir figuras en las 
que se requiere más precisión y detalle como un modelo digital de superficie.  

Por lo cual se puede concluir que PhotoScan y Visual SFM son buenas opciones en la 
generación de Modelos de Elevación Digital y de Superficie, mientras que PhotoSynth es 
mejor para trabajos visuales, ya que depende del texturizado que posteriormente se le 
pueda dar a la reconstrucción de la superficie, la nube de puntos es menos densa y por lo 
tanto es más fácil de manejar y con un mínimo requerimiento técnico. 
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Resumen 

l agua subterránea es un recurso clave para la sustentabilidad hídrica en las cuencas 
hidrológicas de los sistemas desérticos. En el norte de México el clima predominante 
es desértico, en el cual se localiza la cuenca baja del río Casas Grandes (CBRCG), 

misma que geográficamente se ubica en la provincia fisiográfica de cuencas y sierras, 
indicando la existencia de fracturas geológicas de tipo normal, donde se ha demostrado 
que el potencial hídrico de los pozos agrícolas aumenta según la cercanía con las fracturas 
geológicas (Granados, 2000; Hawley, 1969). Por ello, se realizó un mapeo de agua por 
aire mediante un análisis de sensores remotos (SR), el cual empleó el Análisis de 
Componentes Principales (ACP) en imágenes ASTER determinando los lineamientos presentes 
en la CBRCG, los cuales se georreferenciaron y editaron para eliminar falsos lineamientos, y 
de este modo ser cotejados con un estudio geofísico de tomografías eléctricas resistivas 
(TER) efectuado en un predio agrícola ubicado dentro de la CBRCG, determinando un 60 % 
de eficiencia entre la relación de un lineamiento con una fractura geológica, con lo cual al 
realizar un mapa de frecuencia de lineamientos se identificaron tres zonas hídricamente 
potenciales, estableciendo que el mapeo de agua por aire, aplicando el ACP a imágenes 
ASTER, es efectivo para determinar las regiones altamente potenciales para la extracción de 
agua. 

Palabras clave: extracción de agua, sensores remotos, ACP, ASTER, lineamientos. 

 

Abstract 

roundwater is a key resource for water sustainability in watersheds of desert systems. 
In northern Mexico the predominant climate is desert where the lower basin of the 
Casas Grandes river is located which is geographically placed in the physiographic 

province of basin and mountains indicating the existence of geological fractures of normal 
type where has been shown that the water potential of agricultural wells increases with the 
proximity to geological fractures (Granados, 2000; Hawley, 1969). 

Keywords: water extraction, remote sensing, ACP, ASTER, guidelines. 
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Introducción 

través de los años, los estudios referentes a la prospección de fuentes de agua dulce 
se han incrementado conforme avanza el desarrollo tecnológico, ya que 
anteriormente se basaban en el mapeo de las corrientes de agua superficiales, lo 
cual llevó al descubrimiento de los acuíferos, que en la actualidad son la principal 

fuente de abastecimiento de agua dulce, pues representan tan solo 40 % del total de agua 
dulce en el planeta y se encuentran distribuidos a lo largo de la corteza terrestre 
(Shiklomanov, 1993). No obstante, el hecho de que los acuíferos se encuentren 
distribuidos a lo largo de la corteza terrestre no quiere decir que en cualquier lugar del 
planeta exista agua subterránea, porque esta se encuentra sujeta a las condiciones físicas 
del medio, ya que en rocas la presencia de agua dependerá de la porosidad y 
permeabilidad de las mismas, lo cual representa una tasa de recarga mínima; sin embargo, 
cuando estas se encuentran fracturadas la tasa de recarga es mayor y, por ende, aumenta 
la capacidad hídrica del acuífero. En el caso de los suelos estos dependerán del tipo de que 
se trate, ya que los arcillosos ante la presencia de agua se vuelven impermeables, pero si 
se tratara de arena con grava resultan altamente permeables, no obstante, la tasa de 
recarga es inferior a la de un medio fracturado; por este motivo resulta más importante 
encontrar fracturas geológicas, debido a que un pozo cercano a alguna de ellas incrementa 
su producción de agua (Heath, 1983; Vincent, 1997). De acuerdo con lo anterior y a la 
naturaleza de nuestro planeta existe una gran cantidad de medios físicos que presentan un 
margen de error de no encontrar agua, por lo cual se siguen desarrollando nuevas 
tecnologías, destacando los sensores remotos (SR), ya que estas técnicas son altamente 
efectivas y económicas, las cuales son de mucha ayuda principalmente en regiones con 
clima desértico. 
México es uno de los países que debido a su ubicación geográfica presenta una gran 
variedad de climas, donde el norte corresponde a climas desérticos y se caracteriza por 
tener escasa precipitación. Dentro de la zona norte de México se encuentra la cuenca baja 
del río Casas Grandes (CBRCG), la cual se ubica en la región hidrológica RH-34D, en el 
municipio de Ascensión, en el noroeste del estado de Chihuahua (Inegi, 2015). Esta cuenca 
se ubica geográficamente en la provincia fisiográfica de cuencas y sierras, que se 
caracteriza por la separación paralela entre cuenca y sierra; en ella prevalece un clima muy 

A 
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árido con una temperatura anual de 18 a 25 °C y una precipitación anual de 300 a 450 
mm (Hawley, 1969; García, 1973). 

La CBRCG delimita al sur-suroeste por las sierras Las Lilas y Boca Grande, mientras que para 
el norte-noroeste, por la sierra Las Coloradas (figura 1). La sierra Boca Grande se 
compone de rocas sedimentarias (calizas, lutitas, areniscas), las cuales llevan un rumbo de 
noroeste-sureste y un buzamiento de 29°. La sierra Las Coloradas forma parte del campo 
volcánico Palomas, que se compone de rocas ígneas extrusivas (basaltos) (SGM, 2003). 

Los valles se componen de suelos mayormente arcillosos, que de acuerdo con registros 
eléctricos y estratigráficos obtenidos a partir de perforaciones de pozos de agua en la 
región identifican cuatro diferentes estratos: por conglomerado, arcilla, rocas sedimentarias 
y rocas ígneas (en su mayoría basaltos), los cuales se asocian a silletas derivadas de la 
actividad ígnea que hubo en la zona (Morrison, 1969). 

En la CBRCG la actividad principal es la agricultura, por lo que el consumo de agua requerido 
para llevar a cabo esta actividad, además de la escasez de precipitación, han provocado la 
necesidad de crear pozos de agua; sin embargo, los altos costos para su realización, así 
como la incertidumbre de encontrar agua tornan complicado el panorama al momento de 
tomar decisiones al respecto (Inegi, 2015). 

Por este motivo el presente estudio tiene como objetivo encontrar las zonas potenciales 
para la extracción de agua basado en las características físicas de los suelos en la CBRCG, 
por lo que mediante un Análisis de Componentes Principales (ACP) se determinarán los 
patrones lineales derivados de la humedad, vegetación, topografía y cambios del suelo, 
para los cuales se utilizará una imagen de un vuelo espacial avanzado de emisión térmica y 
radiómetro de reflexión (ASTER, por sus siglas en inglés), ya que en sus bandas visibles 
maneja 15 m de resolución, la cual es ideal para encontrar lineamientos en áreas más 
pequeñas como es el caso de las parcelas agrícolas y posteriormente identificar cuáles de 
los lineamientos corresponden a fracturas geológicas por medio de un estudio geofísico de 
tomografías eléctricas resistivas (TER), ya que como se comentó las fracturas geológicas 
incrementan el potencial hídrico de los pozos de agua cuando estas se encuentran a una 
distancia menor. 
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Materiales y métodos 

La cantidad de lineamientos derivados de las condiciones topográficas, cambios del suelo, 
humedad en el terreno y vegetación dentro de la CBRCG, se determinaron por medio de un 
análisis espectral de imágenes satelitales ASTER mediante un ACP. Se realizó sobre la 
superficie de la CBRCG, que cuenta con 221 047.352 ha, y para poder llevar a cabo el 
mapeo de lineamientos fue necesario obtener las ilustraciones satelitales que abarquen la 
extensión territorial de la cuenca, para lo cual se adquirieron tres imágenes satelitales ASTER 
a partir del servidor del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en 
inglés). 

 

Procedimiento 

Debido a que la trayectoria que siguen los rayos solares hacia el satélite sufre cierto grado 
de dispersión a consecuencia de partículas suspendidas como el polvo o las nubes fue 
necesario adquirir imágenes satelitales con criterios basados en temporadas del año donde 
los factores que afecten la calidad de estas sean mínimos. Este criterio de selección 
provocó una variación entre la hora y la fecha de adquisición de cada una de las 
ilustraciones satelitales ASTER, ya que el área que abarcan es menor a la que ocupa la CBRCG, 
además de que la ubicación geográfica de cada una de ellas no coincide con la de la 
cuenca, lo cual hace que solo fracciones de las imágenes cubran parte de la misma. 

Por este motivo se procedió a unir las ilustraciones ASTER con el objetivo de abarcar la 
extensión territorial de la CBRCG, para lo cual se efectuó un proceso de corrección 
atmosférica Flaash, el cual considera parámetros de elevación del satélite, elevación 
promedio del área de estudio, así como también la fecha y la hora de adquisición de cada 
una de las imágenes satelitales ASTER para ser corregidas y posteriormente mediante una 
homologación de bandas de las diferentes ilustraciones hacer una sola, que después de 
haber sido unida fue recortada por medio de un polígono en formato shapefile, para 
enfocarse únicamente en la CBRCG y de este modo agilizar los procesos informáticos (Envi, 
2009). 

Para la determinación de los lineamientos correspondientes a la topografía, cambios del 
suelo, humedad en el terreno y vegetación dentro de la CBRCG, se requirió la aplicación de 
un ACP, el cual se basa en la transformación lineal de un cúmulo de datos mediante 
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operaciones matriciales y una estadística multivariable, a través de la síntesis de las bandas 
originales de la imagen satelital creando nuevas bandas (componentes principales de la 
ilustración) que recojan la mayor parte de la información original (Parizek & Gold, 1999; Liu 
& Mason, 2009; Campbell & Wynne, 2011; Sukumar, Venkatesan, & Kennedy, 2014). Este 
proceso se puede ver en el diagrama de flujo de la figura 2, que se llevó a cabo en las 
imágenes satelitales ASTER, debido a que son multiespectrales, las cuales se componen de 
catorce bandas (tabla 1). 

 

Tabla 1. Catorce bandas espectrales de una imagen ASTER, además del subsistema, rango espectral y la 
resolución espacial. 

Subsistema 
Banda 
núm. 

Rango 
espectral 

(micrómetros 
[µm]) 

Resolución 
espacial (m) 

 

VNIR 

1 0.52-0.60  

15 2 0.63-0.69 

3N 0.78-0.86 

3B 0.78-0.86 

 

 

SWIR 

4 1.60-1.70  

 

30 

5 2.145-2.185 

6 2.185-2.225 

7 2.235-2.285 

8 2.295-2.365 

9 2.360-2.430 

 

 

TIR 

10 8.125-8.475  

 

90 

11 8.475-8.825 

12 8.925-9.275 



333

ESTUDIOS TERRITORIALES EN MÉXICO: PERCEPCIÓN REMOTA 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL

13 10.25-10.95 

14 10.95-11.65 

Fuente: Abrams y Hook (2002); citados en: Al Saud (2008). 

 

Materiales 

Para llevar a cabo el ACP, se utilizó software computacional avanzado en manejo estadístico 
multivariable (ENVI 5.0), mientras que para la extracción automatizada de lineamientos se 
usó el software computacional PCI Geomatics, debido a que mediante un algoritmo 
preprogramable se le introducen los parámetros deseados de los lineamientos y, de este 
modo, se adquieren en formato vectorial los lineamientos presentes dentro de la CBRCG, 
para posteriormente ser importados en el software ArcGIS, el cual mediante sistemas de 
información geográfica georreferencia los datos vectoriales (lineamientos), asignando un 
sistema de coordenadas correspondientes al área de estudio. Para el posproceso de los 
lineamientos se empleó el software computacional AutoCAD Map Civil 3D Land Desktop 2009 
y una vez terminado el posproceso, los datos fueron exportados al software RockWare 15 
para realizar un análisis geoestadístico. 

 

Métodos 

De acuerdo con el área y posición geográfica que las imágenes satelitales ASTER abarcan fue 
necesario obtener las ilustraciones necesarias que cubrieran el área comprendida por la 
CBRCG. Sin embargo, al momento de buscarlas se encontró que la parte sur de la cuenca no 
cuenta con la disposición de imágenes ASTER que cubran dicha región, pero como el área 
que no alcanzan a cubrir es mínima no afecta al momento de mapear las zonas potenciales 
para la extracción de agua subterránea, por lo que se procedió a realizar el estudio, el cual 
requirió tres ilustraciones ASTER, que se obtuvieron con fechas anteriores al año 2007, ya 
que el satélite encargado de tomarlas presenta una falla en el subsistema SWIR (figura 3). 

El proceso de corrección atmosférica Flaash es indispensable para llevar a cabo el ACP, 
debido a que emplea un análisis de estadística multivariable en el que existe variación entre 
una imagen y otra con respecto a los números digitales y que determinará patrones lineales 
erróneos. Por lo que al haber cumplido con dicho proceso, se procede a realizar el ACP 
dentro de la CBRCG, para lo cual se inicia el ACP aplicado al subsistema VNIR, el cual debido a 
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su alta resolución espacial (15 m) permitió obtener componentes principales con la misma 
resolución espacial. Después de efectuar el ACP para el subsistema VNIR, se procedió a unir 
los subsistemas VNIR y SWIR, para lo cual se cambió la resolución espacial del subsistema 
VNIR a 30 m, siendo la resolución espacial del subsistema SWIR; una vez unidos se procedió 
a realizar un ACP para obtener una resolución espacial de 30 m (figura 4). 

Después de haber determinado los componentes principales de la CBRCG, se exportaron 
cada una de las ilustraciones en formato geoTIFF para ser importadas por el software PCI 
Geomatics, el cual a partir de un algoritmo determina los lineamientos de un modo 
automatizado. Debido a que estos fueron obtenidos de manera automatizada fue necesario 
efectuar un posproceso, que consistió en eliminar lineamientos correspondientes a factores 
antropogénicos; para ello, los lineamientos obtenidos son exportados en formato vectorial 
(shapefile) a ArcMap 10 para ser georreferenciados y posteriormente editados en AutoCAD 
Map 2009, debido a su fácil manejo en la edición de datos vectoriales (figura 5). 

Después de haber eliminado los lineamientos, se llevó a cabo una roza de estos, de donde 
se determinó que la población total de lineamientos en la CBRCG es de 27 250, la longitud 
total de los lineamientos es de 16 132 884.02 m, el lineamiento mayor es de 1500 m y la 
orientación de los lineamientos se encuentra distribuida uniformemente con una ligera 
tendencia acimutal de 270 a 320º (figura 6). 

 

Resultados 

De acuerdo con el mapa de lineamientos obtenido a partir del ACP, se realizó uno de 
frecuencia de lineamientos mediante la interpolación de las coordenadas de los puntos de 
inicio y fin de cada uno de ellos, donde se encontraron tres áreas con un alto potencial 
hídrico que corresponden a la orilla de la sierra Las Coloradas (zona I), orilla de la sierra 
Boca Grande (zona II) y la parte oeste de la CBRCG, donde está el cauce del río Casas 
Grandes (zona III), que vienen encerradas por una línea de color magenta (figura 7). 

El cuadro rojo dentro de la figura 1 representa un predio agrícola donde se llevó a cabo un 
estudio de prospección de agua subterránea en el que se realizaron cuatro TER, las cuales 
fueron cotejadas con los lineamientos existentes en el predio, encontrando que en cinco de 
ellos tres corresponden a fracturas geológicas, lo cual da una eficiencia de 60 % (figuras 8 
y 9). 
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Discusiones 

En la provincia fisiográfica de cuencas y sierras de la CBRCG, se localizan fracturas 
geológicas de tipo normal en donde se ha demostrado el incremento del potencial hídrico 
de los pozos agrícolas en la zona (Granados, 2000). Mediante el ACP, generado con la 
información espectral de las imágenes ASTER, se obtuvieron 27 250 lineamientos o fallas 
geológicas mapeados por el proceso espectral en cuestión en la cuenca, los cuales se 
cotejaron en campo mediante métodos geofísicos, específicamente de TER. 

Los resultados determinaron 60% de eficiencia para la localización de agua subterránea en 
cada uno de los lineamientos presentes en la CBRCG demostrando la eficiencia del 
procedimiento metodológico. Este porcentaje de eficiencia fue determinado con base en las 
TER efectuadas en el predio agrícola, el cual se encuentra en los márgenes de potencial 
medio de recarga, lo que genera una expectativa de eficiencia más alta para las zonas I, II y 
III, ya que en estas se encuentra la mayor concentración de lineamientos, los cuales 
considerando los cambios topográficos provocados por los diversos eventos geológicos, se 
asocian a fracturas geológicas, donde la parte oeste de la cuenca, que corresponde a la 
unión entre las sierras Boca Grande y Las Coloradas, presenta un alto potencial hídrico. 

La geomorfología del Inegi determina que ciertas zonas presenten sistemas kársticos: en el 
caso de la zona III o cauce del río Casas Grandes, se encuentra una alta concentración de 
lineamientos; sin embargo, estos arrojan resultados dudosos, debido a la concentración de 
humedad a consecuencia del transporte del agua y el crecimiento de la vegetación, por lo 
que en esta región resulta más seguro basarse en el cruce de lineamientos, ya que estos 
incrementan la efectividad como en el caso del predio agrícola donde se efectuaron las TER, 
donde la TER 04 determina que la zona cercana a un cruce de lineamientos tiene una 
distribución geométrica de valores resistivos asociada con un cuerpo de agua con un alto 
potencial hídrico, el cual por su rango resistivo corresponde a agua dulce; mientras que las 
TER que no cubren un cruce de lineamientos determinan un bajo potencial hídrico, debido a 
que no presentan un tipo de geometría asociada con un acuífero. En el caso de la TER 01 se 
cubren dos cruces de lineamientos, donde el cruce de la parte norte se asocia con un 
acuífero somero, que por su geometría resistiva representa una baja productividad, 
mientras que el cruce de lineamientos de la parte sur no determina una geometría asociada 
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con un acuífero; sin embargo, da indicios de que exista un acuífero a una mayor 
profundidad que no se alcanza a cubrir, debido a la distribución geoeléctrica de la TER. 

Como el estudio se realizó en una de las cuencas pertenecientes a la provincia fisiográfica 
de cuencas y sierras, su formación geológica es similar a la de otras cuencas dentro de la 
provincia, aunque no es garantía de encontrar fracturas geológicas, debido a la cantidad de 
eventos geológicos ocurridos durante la formación de cada una de las cuencas 
pertenecientes a la provincia fisiográfica, por lo que es necesario llevar a cabo este tipo de 
estudios para cada una de las cuencas, incluyendo al menos cuatro TER que corroboren lo 
que los sensores remotos han identificado como patrones lineales. 

 

Conclusiones 

El mapeo de agua por aire aplicado a la CBRCG mediante el ACP en imágenes ASTER resultó 
ser una técnica eficiente para localizar las zonas potenciales de extracción de agua, 
determinando que el uso de componentes principales para resaltar patrones lineales que 
puedan ser asociados a fracturas geológicas es altamente eficiente y puede ser aplicado en 
cualquier cuenca alrededor del mundo. 

Las ilustraciones ASTER, por su alta resolución, resultan muy útiles para la búsqueda de 
lineamientos en terrenos con áreas pequeñas, porque su resolución de 15 m evita perder 
información que pueda contener algunas de las características lineales, debido a que el 
pixel de una imagen marca el promedio de lo que existe a su alrededor; es decir, un pixel 
de 30 m va a tener el valor de todo lo que se encuentre a lo largo de 30 m, pero los 15 m 
de resolución no indican que solo sean para áreas pequeñas, ya que manejar este tipo de 
resoluciones disminuye el margen de error al momento de localizar la fracturas geológicas, 
por lo que al aplicarlas en la prospección de agua subterránea disminuye la incertidumbre 
que existe al momento de querer hacer una perforación de suelos para extraer agua 
subterránea exitosamente y, a su vez, permita el ahorro de gastos, porque los costos por la 
realización de un pozo de agua son muy elevados. 

Estos estudios por su grado de eficiencia para determinar fracturas geológicas aportan 
información suficiente que puede ser utilizada para el desarrollo de planes que contribuyan 
a la distribución adecuada de los recursos hídricos, disminuyendo el abatimiento de pozos 
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de agua y contribuyendo a la sustentabilidad hídrica de las cuencas presentes en sistemas 
desérticos. 
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Resumen 

e realizó una evaluación multicriterio (Emc) para ubicar áreas de recarga natural en 
el acuífero Cuauhtémoc, que se encuentra en una condición crítica. Mediante la Emc 
se generó una zonificación de áreas potenciales de recarga, a partir de la 

construcción, ponderación y superposición de capas como la geología, densidad de 
fracturas y alineamientos, edafología, uso del suelo y cubierta vegetal, y el grado de 
desarrollo de la red superficial de drenaje en el área que alimenta al acuífero (3298 km2). 
Los resultados indican que 3.82 y 70.52 % del área anterior presentan una aptitud alta y 
muy alta para la recarga e infiltración natural revelando el potencial de la zona para inducir 
este proceso hidrogeológico y rehabilitar el acuífero. Se identificó que estos lugares se 
ubican en regiones de piedemonte, lechos de arroyos y planicies del área de captación, lo 
que sugiere la importancia de procesos de recarga lineal y difusa en el sostenimiento del 
acuífero en estudio. Los resultados obtenidos ayudan a orientar el emplazamiento 
geográfico de acciones e infraestructura (bordos, represas, gaviones, reforestación, 
etcétera) que incrementen la aptitud espacial para la recarga natural por infiltración. 

 

Palabras clave: áreas de recarga, aptitud espacial, acuífero Cuauhtémoc. 

 

Abstract 

 multicriteria evaluation to identify natural rechargeable areas in Cuauhtémoc aquifer 
was performed, one of the aquifers that is in a critical situation. By multicriteria 
evaluation was generated a zoning of potential natural rechargeable areas through 

the construction of a cartographic model and weighting and combining geographical layers 
from spatial factors involved in recharge as geology, fracture and alignment density, soil, 
land use and land cover, and surface drainage network on the basin area that feeds the 
aquifer (3298 km2). The results suggest that 3.82 and 70.52% of this basin area have high 
and very high suitable spatial conditions for recharging and infiltration into the aquifer. 
These results also show the potential of the area which feeds the aquifer to be managed for 
phreatic recharging and aquifer rehabilitation. Furthermore it was identified that the most 
suitable areas for natural recharging are located in foothills, streambeds and plains which 
shows the importance of lineal and diffuse rechargeable processes to sustain the aquifer in 

S 

A 



341

ESTUDIOS TERRITORIALES EN MÉXICO: PERCEPCIÓN REMOTA 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL

study. The results also help to orient the actions of spatial assignment for increasing the 
natural rechargeable suitability in the area that feeds the aquifer. 

Keywords: natural recharge areas, spatial ability, Cuauhtémoc aquifer. 

 

Introducción 

l acuífero Cuauhtémoc es uno de los más sobreexplotados de Chihuahua (Díaz, 
Bravo, Alatorre, & Sánchez, 2013), el cual presenta marcadas disminuciones de nivel 
estático desde la década de los noventa del siglo pasado (Alatorre, Miramontes, 

Bravo, & Sánchez, 2014), por lo que son necesarias acciones que favorezcan la recarga 
hídrica natural y la recuperación del manto freático (Sáenz, 2015). Entre estas pueden 
mencionarse la regulación de extracciones y la reconversión tecnológica de las actividades 
agropecuarias hacia formas de riego menos demandantes de agua (Valverde & Ortiz, 
2010), y la rehabilitación ecohidrológica de las áreas de captación del acuífero (Bravo 
et al., 2015) para favorecer la infiltración natural y revertir el abatimiento. 

Dadas las necesidades anteriores en este trabajo se realizó una evaluación multicriterio 
(Emc) orientada a la identificación de áreas con potencial de habilitarse como zonas de 
recarga natural en el área de captación del acuífero Cuauhtémoc. En la Emc se combinó un 
conjunto de factores espaciales que permiten la recarga hídrica, identificándose la solución 
espacial óptima para facilitar este proceso hidrogeológico. 

La Emc se define como un conjunto de técnicas orientadas a asistir en procesos de 
decisión (Sumathi, Natesan, & Sarkar, 2008). Se basa en la ponderación y combinación de 
variables en un sistema de información geográfica (SIG) desde un esquema de integración 
cartográfica que permite generar un índice de aptitud del suelo para un uso o actividad 
determinados (Eastman, 2012). Este permite orientar el emplazamiento geográfico de 
distintas actividades humanas (Romano, Dal Sasso, Trisorio, & Gentile, 2015) y se ha 
utilizado con éxito en la identificación de sitios de recarga hídrica o que son importantes 
por sus funciones ambientales (Pedrero, Albuquerque, Marecos, Cavaleiro, & Alarcón, 
2011; Rahman, Rusteberg, Gogu, Lobo, & Sauter, 2012; Rahman et al., 2013). 

E 
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Metodología 

Área de estudio 

El área de captación del acuífero Cuauhtémoc (figura 1) se sitúa entre 28º18’ y 28º55’ de 
latitud norte, y 106º30’ y 107º15’ de longitud oeste en la región centro-oeste del estado 
de Chihuahua. Superficialmente corresponde a una cuenca endorreica de 3298.15 km2, que 
drena hacia un somero cuerpo de agua interior conocido como laguna de Bustillos en la 
parte más baja de la cuenca. 

 

 

Figura 1. Área de captación del acuífero Cuauhtémoc. 

 

La totalidad del agua que infiltra y recarga el acuífero, se capta en la cuenca de drenaje 
anterior (Conagua, 1991). Casi todo el parteaguas se integra por un sistema de montañas 
y elevaciones constituidas por rocas ígneas extrusivas: ignimbritas, riolitas, dacitas, tobas, 
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andesitas y basaltos, de muy baja permeabilidad, que impiden el flujo de agua subterránea 
hacia cuencas vecinas o viceversa (Alatorre et al., 2014; Conagua op. cit.). 

En las partes más bajas de la cuenca, se localiza una extensa planicie de material aluvial 
transformada en su totalidad por distintas actividades humanas, destacando los usos 
agropecuarios con una elevada demanda de agua subterránea (Colpos, 2007). La 
intensidad de las extracciones propicia desde hace décadas un balance hídrico negativo 
(Conagua, 2000), aunque una parte no cuantificada del agua extraída se recarga por 
infiltración al acuífero vía retorno por sobrantes del agua de riego (Conagua, 2009). 

 

Identificación de factores y generación de cartografías por factor 

Una de las etapas iniciales de la Emc consiste en identificar qué aspectos de la realidad 
inciden en el fenómeno cuyo modelo espacial se pretende construir. Dichos aspectos, 
denominados “criterios”, se integran por factores espaciales o variables geográficas que 
aumentan, disminuyen o constriñen las posibilidades del fenómeno modelado (Gómez & 
Barredo, 2005). 

Con base en esta definición, en este trabajo se identificaron los criterios que, de acuerdo a 
estudios previos, favorecen, impiden o constriñen los procesos de recarga. Se identificaron 
seis factores espaciales: 1) Pendiente, 2) Geología, 3) Densidad de fracturas y 
alineamientos, 4) Edafología, 5) Uso del suelo y 6) Número de infiltración; utilizados con 
éxito por otros autores en la ubicación de áreas de infiltración (Edet, Okereke, Teme, & Esu, 
1998; Hsin-Fu, Cheng-Haw, Kuo-Chin, & Po-Hsun, 2009; Matus, Faustino, & Jiménez, 2009; 
Pedrero et al., 2011; Rahman et al., 2012; Shaban, Khawlie, & Abdallah, 2005; Sáenz, 
2015; Senanayake, Dissanayake, Mayadunna, & Weerasekera, 2015). Estos factores fueron 
cartografiados para la zona de estudio, a partir de información digital preexistente, o bien, 
mediante fotointerpretación, procesamiento espectral y edición de bases de datos 
cartográficos en un SIG que se construyó con los programas ArcMap versión 10.2 e Idrisi 
versión Taiga (versión 17). 

Los mapas de geología y edafología se cortaron mediante una operación de álgebra de 
mapas en la cartografía publicada por el Inegi (2007a) y (2007b). El mapa de pendientes 
se generó mediante la aplicación de operadores de contexto espacial al Modelo Digital de 
Elevación del Terreno (MDET) provisto en el Continuo de Elevaciones Mexicano (CEM) (Inegi, 
2013). 
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El mapa de número de infiltración (NI), que indica el grado de desarrollo de la red 
superficial de drenaje (Paine & Kiser, 2012), se obtuvo a partir de actualizar la red de 
drenaje mediante la aplicación de operadores de contexto espacial en un MDET con 
resolución espacial de 15 por 15 m, derivado del CEM (Inegi, 2013). Con los operadores de 
contexto espacial en una plataforma de SIG, se identificó la dirección de flujo en celdas 
contiguas y las zonas de acumulación de flujo en grandes áreas. Los escurrimientos 
identificados con este procedimiento fueron actualizados y corregidos mediante 
fotointerpretación en una imagen Landsat 8, del año 2014, con resolución espacial de 15 
por 15 m en la banda del pancromático. Desde este enfoque híbrido se generó un vector 
final de escurrimientos, que se utilizó en el cálculo de la densidad de drenaje (Dd) y la 
frecuencia de escorrentías (Fe). Para obtener el mapa de ambos factores fue necesario 
generar una malla en toda el área de captación, con cuadrados de 1 por 1 km, e 
intersectarla con el vector de escurrimientos. Posteriormente, se aplicaron las fórmulas 1 y 
2, sugeridas por Paine & Kiser (2012), a fin de obtener la Dd y la Fe en cada celda de la 
malla anterior. 

 

Fórmula 1. Frecuencia de escorrentías (Fe) 

Fs = Nu / A 

Donde: 

Nu: número total de segmentos de escorrentías 

A: unidad de área (1 km2) 

 

Fórmula 2. Densidad de drenaje (Dd) 

Dd = ∑Lu / A 

Donde: 

∑Lu: total longitudinal de escorrentías 

A: unidad de área (1 km2) 

 



345

ESTUDIOS TERRITORIALES EN MÉXICO: PERCEPCIÓN REMOTA 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL

Con ambos productos se obtuvo el mapa de NI por km2, conforme a la siguiente operación 
de álgebra de mapas (fórmula 3). 

 

Fórmula 3. Número de infiltración (NI) 

If = Fs * Dd 

 

El mapa de densidad de fracturas y alineamientos (Dfa), se obtuvo inicialmente de la 
cartografía geológica del Inegi, pero fue actualizado mediante fotointerpretación en la 
imagen Landsat 8 utilizada en la etapa anterior y en la ilustración sombreada del MDET de la 
zona. En esta actualización se siguieron los criterios de interpretación fotogeológica 
sugeridos por Ray (1960) y Tremain, Pérez, & Bryant (2010). 

Básicamente se tomaron en cuenta aspectos como la convergencia de escorrentías y 
pequeños cursos de drenaje hacia rasgos lineales de gran extensión, que disectaran de 
forma conspicua las elevaciones montañosas y los lomeríos del área de captación 
evidenciando la ruptura de capas geológicas superficiales. Al igual que en el caso de la Dd, 
para el cálculo de la Dfa, en la plataforma SIG, también se utilizó una malla con cuadrados 
de 1 por 1 km, pero en este caso se aplicó la fórmula 4. 

 

Fórmula 4. Densidad de fracturas y alineamientos (Dfa) 

Dfa = ∑Fa / A 

Donde: 

∑Fa: longitud total de fracturas y alineamientos 

A: unidad de área (1 km2) 

 

Por lo que respecta al mapa de uso del suelo y vegetación, este corresponde a la 
cartografía publicada por Bravo Peña et al. (2015), que describe y delimita la utilización del 
suelo y la cubierta vegetal predominante en el área de captación del acuífero al año 2014, 
con niveles de fiabilidad global superiores a 85 %. 
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Reclasificación de las cartografías en niveles de aptitud y ponderación de los factores 

Cada uno de los factores anteriores se subdividió en rangos de aptitud con base en la 
idoneidad que presentan en el proceso de recarga hídrica. Para ello, se tomaron en cuenta 
los criterios de Matus et al. (2009); Rodríguez, Ornelas, Bravo, Alatorre, & Rojas (2015); 
Sáenz (2015); Hsin-Fu et al. (2009), Gómez & Roldán (2013); Edet et al. (1998) y Shaban 
et al. (2005), quienes también han desarrollado una Emc para identificar zonas con 
potencial de recarga, o bien, han reclasificado los factores espaciales con base en la 
aptitud que presentan para la infiltración natural. 

Tomando como referente los trabajos anteriores, se generó un esquema de reclasificación 
de los distintos factores espaciales, asignando las categorías de aptitud 1 (Muy baja), 2 
(Baja), 3 (Media), 4 (Alta) y 5 (Muy alta) a cada uno de ellos, conforme se describe en la 
tabla 1. 

 

Tabla 1. Condición de aptitud por factor. 

Factores Aptitud 

Pendiente (Pe) º  

0-6 Muy alta 

6-15 Alta 

15-45 Media 

45-65 Baja 

Mayor a 65 Muy baja 

Geología (Ge)  

Aluvial, eólico Muy alta 

Arenisca-conglomerado Alta 

Conglomerado Media 

Andesita, granodiorita, riolita, Baja 
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toba ácida 

Basalto Muy baja 

Densidad de fracturas                     
y alineamientos (Dfa) (km/km2) 

 

2.59 y mayores Muy alta 

1.94-2.58 Alta 

1.29-1.93 Media 

0.64-1.28 Baja 

0-0.63 Muy baja 

Edafología (Ed)  

Cambisol, Phaozem, Regosol, 
Umbrisol 

Muy alta 

Luvisol, Planosol Media 

Durisol, Gleysol, Leptosol, 
Vertisol 

Muy baja 

Uso del suelo y vegetación (USV)  

Bosques, matorrales, vegetación 
riparia 

Muy alta 

Agricultura de perennes 
(huertas) 

Alta 

Agricultura de anuales Media 

Asentamientos humanos Baja 

Cuerpos de agua Muy baja 

Número de infiltración (NI)  

0-6.57 Muy alta 
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6.58-18.26 Alta 

18.27-39.04 Media 

39.05-101.15 Baja 

101.16 y mayores Muy baja 

 

Una vez clasificados en niveles de aptitud, los factores fueron ponderados mediante el 
Proceso de Jerarquía Analítica (AHP, por sus siglas en inglés; Saaty, 2008). Esta técnica 
permite asignar un peso numérico o jerarquía de importancia a los factores sobre el resto 
del grupo para un objetivo o política particular (Rahman et al., 2012). El AHP involucra 
definir el objetivo (en este caso la recarga natural) y ordenar los factores que lo favorecen 
en una matriz donde se comparan por pares, excluyendo en cada comparación factores 
ajenos al par (Russo & Camanho, 2015). 

Durante este proceso se utiliza una escala de importancia para identificar qué factor del par 
evaluado es más importante para el logro del objetivo buscado utilizando una escala de 
nueve posibilidades que abarca desde la mayor importancia (9), igual importancia (0) o la 
menor importancia (1) (Saaty, 2008). Todos los factores se comparan entre sí y al finalizar 
la comparación, los más importantes alcanzan un peso consistentemente mayor al de los 
demás. De esta forma, el AHP facilita la réplica y mismos resultados por otros autores si se 
emplean los mismos criterios de comparación. 

 

Obtención del mapa de aptitud 

Posterior a la ponderación se realizó la Emc mediante una sumatoria lineal ponderada, que 
integra los pesos de cada factor. El esquema básico de esta sumatoria lineal ponderada se 
presenta en la fórmula 5, pero se actualizó con los pesos finales generados durante el AHP. 
La fórmula actualizada se presenta en la sección de Resultados. 

 

Fórmula 5. Cálculo del valor de aptitud (Ap) 

 

 

Ap  =  ∑w
i
x
i
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Donde: 

Ap: aptitud para la recarga hídrica 

w: peso del factor i 

 x: valor del factor i 

 

Con la fórmula se obtuvo un valor de aptitud entre 0 y 1, que fue subdividido en cinco 
rangos o percentiles de igual amplitud, desde aptitud Muy alta (0.8-1) hasta Muy baja (0-
0.2), pasando por las clases intermedias (Alta, Media y Baja) con un ancho de clase similar. 
Los pasos anteriores, desde el inicio hasta la obtención de un valor final de aptitud, se 
indican en la figura 2. 
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Figura 2. Secuencia metodológica empleada en el trabajo. 

 

Resultados y discusión 

Cada uno de los factores o capas espaciales evaluados mostró por separado aptitudes 
distintas para la recarga hídrica (tabla 2; figura 3). 
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Tabla 2. Suma de las áreas con aptitudes Alta y Muy alta por factor. 

Factores 
Aptitud Alta 
y Muy alta 

(km2) 
% 

Pendiente (Pe) 2771.913 89.04 

Geología (Ge) 380.553 11.53 

Densidad de fracturas   
y alineamientos (Dfa) 

37.646 1.14 

Edafología (Ed) 1011.116 30.65 

Uso del suelo                
y vegetación (USV) 

1449.282 43.94 

Número de      
infiltración (NI) 

2948.004 89.38 
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Figura 3. Distribución de la aptitud por factor espacial considerado. 
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Salvo en el caso de la Dfa, en todos los factores se observó que las áreas de Alta y Muy 
Alta aptitud pueden encontrarse en toda el área de captación (figura 3). Los factores Pe y 
NI alcanzaron porcentajes muy elevados en su superficie de Alta y Muy alta aptitud (89.04 y 
89.38 %), mientras que los valores más bajos correspondieron a Ge y Dfa. En particular, 
este último tuvo aptitudes Alta y Muy alta en un área muy pequeña (576.9 km2) respecto al 
total del área de captación (3298.1 km2), lo que representa menos de 20 % del área total 
en estos niveles de aptitud, pues las fracturas y alineamientos solo son visibles en las 
montañas del parteaguas, lo que origina una distribución más restringida respecto a los 
demás factores. 

Por lo que se refiere a los factores USV y Ed sumaron poco menos de 50 % de su área en 
los rangos de aptitudes Alta y Muy alta. El primero debido al grado muy elevado de 
transformación antropogénica de la cubierta vegetal en el área de captación del acuífero y 
el segundo por la amplia distribución espacial de suelos poco permeables en la misma zona 
(Bravo Peña et al., 2015). 

Al respecto cabe decir que en el área agrícola de captación es común la quema de 
esquilmos al final de las temporadas de cultivo, lo que provoca la deposición de residuos 
orgánicos que generan hidrofobicidad en el suelo. La quema de esquilmos reduce la 
permeabilidad de las capas superiores del suelo (Brooks, Ffolliott, & Magner, 2013) y 
modifica su capacidad de infiltración (IC, por sus siglas en inglés), alterando un atributo 
espacial que puede influenciar fuertemente en la recarga natural de los acuíferos (Pedretti, 
Barahona, Bolster, Sánchez, & Fernàndez, 2012). 

El AHP evidenció un peso mayor para los factores Pe, Ge, Dfa y Ed; pesos menores para 
factores antropogénicos como el USV y un peso más bajo para el factor NI (tabla 3). 

 

Tabla 3. Pesos asignados por factor. 

Factores Peso 

Pendiente (Pe) 0.3530 

Geología (Ge) 0.2222 

Densidad de fracturas y alineamientos 0.1510 
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(Dfa) 

Edafología (Ed) 0.1496 

Uso del suelo y vegetación (USV) 0.0836 

Número de infiltración (NI) 0.0406 

Sumatoria 1 

 

Es importante señalar que estos pesos, se obtuvieron a través de un proceso de 
ponderación que es replicable. La consistencia interna del AHP permite reproducir los 
resultados cuando se parte de los mismos criterios de comparación (Saaty, 2008) y esta es 
una de las razones que hace atractivo el método cuando se trata de identificar áreas 
potenciales para alguna actividad humana. De hecho, el enfoque del AHP ha mostrado su 
utilidad en estudios previos también vinculados con la identificación de áreas con potencial 
de recarga natural o el manejo de acuíferos (Delgado, Izquierdo, Benítez, & Pérez, 2014; 
Rahman et al., 2013). 

Los pesos indicados en la tabla 3, multiplicados por la condición de los factores, 
permitieron actualizar la fórmula 5 y construir la fórmula 6 con los pesos correspondientes 
a cada criterio. 

 

Fórmula 6. 

Ap = 0.3530*Pe + 0.2222*Ge + 0.1510*Dfa + 0.1496*Ed + 0.0836*USV + 
0.0406*NI 

 

Donde: 

Pe: pendiente 

Ge: geología 

Dfa: densidad de fracturas y alineamientos 

Ed: edafología 
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USV: uso del suelo y vegetación 

NI: número de infiltración 

 

La aplicación de esta fórmula, mediante álgebra de mapas en formato ráster, generó un 
valor de aptitud espacialmente distribuido en el área de estudio. El mapa resultante fue 
reclasificado en cinco categorías de aptitud, que identifican las zonas con mayor potencial 
de recarga natural al acuífero (figura 4; tabla 4). 

 

 

Figura 4. Áreas potenciales de recarga natural. 
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Tabla 4. Superficie ocupada por nivel de aptitud. 

Nivel de aptitud Área (km2) % 

Muy baja 0.643 0.02 

Baja 65.09 1.97 

Media 780.99 24.68 

Alta 2325.86 70.52 

Muy alta 126.21 3.82 

 

En términos de la superficie ocupada dominó la categoría de aptitud Alta (70.52 %), que se 
distribuye en toda el área de estudio. Le siguió la de aptitud Media (24.68 %), que ocurre 
fundamentalmente en las inmediaciones del parteaguas de la zona de captación, donde se 
encuentran los piedemontes (pendientes observadas entre 6 y 15º) de los sistemas 
montañosos que delimitan a la cuenca. Cabe decir que las superficies con aptitud Media 
también aparecen en ciertas regiones de pendiente baja (0-6º), pero en áreas donde los 
USV u otro factor espacial resultan limitantes serios a la permeabilidad. 

Las zonas de aptitudes Baja y Muy baja tuvieron una distribución muy restringida (1.97 y 
0.02 %, respectivamente), básicamente en la región de las montañas, donde la pendiente 
tiende a ser pronunciada (mayor a 15º) y las condiciones de permeabilidad asociadas a 
otros factores espaciales no favorecen la recarga natural (basaltos, Dfa baja, suelo 
impermeable, etcétera). Estas áreas presentaron condiciones no idóneas en dos o más 
factores espaciales evaluados, lo cual redujo el valor alcanzado en la sumatoria final. 

Las zonas de aptitud Muy alta representaron 3.82 % y se ubicaron fundamentalmente en 
regiones que coinciden con el lecho de escurrimientos superficiales intermitentes del área 
de estudio, o bien, en zonas de piedemonte localizadas al suroeste de la cuenca de drenaje 
que alimenta al acuífero. Al contrario de lo que ocurre en las regiones de aptitudes Baja o 
Muy baja, la distribución espacial de la aptitud Muy alta obedece a condiciones del medio 
físico muy favorables a la infiltración (suelos gruesos, pendientes medias y bajas, 
vegetación riparia o bosque de encino). La coocurrencia espacial de estos factores en 
áreas de piedemonte o lechos de arroyo sugiere que la recarga difusa (en piedemontes) y 
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lineal (en lechos de arroyo) en este acuífero puede ser muy importante, al igual que lo 
reportado en otros acuíferos del mundo (Seiler & Gat, 2007). 

Precisamente a partir de la revisión de otros casos en el mundo, en la Emc desarrollada en 
este trabajo se incorporaron factores vinculados con rasgos del territorio muy importantes 
en el proceso de la recarga natural. Además de factores usualmente considerados en la 
selección de sitios como Pe, Ge, Ed y USV, también se incluyeron el NI o la Dfa. Aunque su 
cartografiado requiere de mucho trabajo (ya que se realiza fotointerpretación, además de 
procesos semiautomáticos en SIG), se ha probado su utilidad en estudios previos que 
también abordaron la identificación de áreas de recarga natural mediante la Emc (Edet et 
al.,1998; Hsin-Fu et al., 2009; Shaban et al., 2005). 

Por lo anterior, el enfoque de esta Emc es muy completo, porque incorpora los hallazgos 
de autores previos que abordaron la identificación de zonas de recarga natural en acuíferos 
mediante una Emc (Edet et al.,1998; Pedrero et al., 2011; Rahman et al., 2012; Sáenz, 
2015; Hsin-Fu et al., 2009; Matus et al., 2009; Shaban et al., 2005), pero la solución 
espacial generada integra el mayor número de condicionantes espaciales a la infiltración 
natural. Desde esta premisa puede asumirse que las regiones identificadas como de 
aptitudes Alta o Muy alta realmente presentan condiciones favorables para el proceso de 
recarga hídrica natural. 

Los hallazgos pueden fortalecerse con mediciones in situ, que definan tasas de recarga 
natural y permitan calcular la infiltración neta (mm/hora) en diferentes condiciones de lluvia. 
También pueden enriquecerse con análisis puntuales de suelo (granulometría), geofísicos 
(profundidad de fracturas) y de topografía de sitio, para diferenciar con mayor precisión las 
áreas, polígonos y acciones específicos que deben tener prioridad para potenciar la recarga 
(represas de infiltración, gaviones de retención de suelo, bordos, etcétera). Asimismo, es 
posible realizar el traslape con otras cartografías que identifican la condición ambiental de 
los recursos forestales en el área (Alatorre et al., 2015), para priorizar la restauración 
ambiental de las zonas que son importantes, pero que están en proceso de degradación. 
Todo ello favorece la sustentabilidad del acuífero. 

 

Conclusiones 

Los resultados generados en esta evaluación demuestran la utilidad de construir un modelo 
teórico-potencial de la distribución espacial en áreas de recarga natural mediante una Emc. 
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En este sentido aportan a la solución de un problema recurrente en el estado de Chihuahua 
y, en general, en el norte de México, donde el uso intensivo de agua subterránea amenaza 
la sustentabilidad de los acuíferos. 

En este ejercicio se identificó que las categorías de Alta y Muy alta aptitudes representan 
casi tres cuartas partes del área de estudio (74.34 %) revelando el potencial de amplias 
zonas para la recarga natural del acuífero. Estas deben protegerse para favorecer la 
sustentabilidad del manto freático y manejarse con las acciones pertinentes (construcción 
de bordos, gaviones, represas de infiltración, etcétera) que faciliten la recarga natural, las 
cuales tendrán que definirse con datos puntuales levantados en campo (determinación de 
granulometría, tasa de infiltración, topografía de detalles, etcétera), cuya obtención se 
facilita en la medida en que ya exista una cartografía, que oriente espacialmente los 
esfuerzos faltantes. 

El resultado de este ejercicio representa un insumo útil para la planeación y gestión 
territorial en la región. De igual manera, identifica áreas prioritarias desde una perspectiva 
hidrofuncional, pero además contribuye con un aporte metodológico en un tema muy poco 
abordado en el norte del país, el cual puede reaplicarse en otros acuíferos con condiciones 
similares. 
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Resumen 

l objetivo de este documento es mostrar algunos resultados preliminares de la 
estimación del riesgo químico en la ciudad de Mexicali, Baja California. Si bien el perfil 
químico de Mexicali abarca más de diez sustancias peligrosas este trabajo identifica 

el nivel de exposición de la población urbana al amoniaco. Para lograr tal objetivo, se 
realizó la simulación de la fuga de esta sustancia en las instalaciones de alta peligrosidad 
de la ciudad para las condiciones atmosféricas críticas. A partir de los radios de afectación 
resultantes, se estimó que 14 % de la población, 10 % de los establecimientos y 10 % del 
equipamiento de la ciudad se encuentran expuestos al amoniaco. 

Palabras clave: riesgo químico, análisis de riesgo, exposición a amoniaco, Mexicali, ALOHA. 

 

Abstract 

he purpose of this paper is to show some preliminary results of the estimation of 
chemical risk at the city of Mexicali, Baja California. Although the chemical profile of 
Mexicali includes more than ten hazardous substances this paper identifies the 

exposure level of the urban population to ammonia. To achieve this goal, we simulated the 
leak of this substance in hazardous facilities located in the city considering critical weather 
conditions. We use the resulting radii to estimate that 14% of the population, 10% of the 
establishments, and 10% of the equipment of the city are exposed to ammonia. 

Keywords: chemical risk, risk analysis, exposure to ammonia, Mexicali, ALOHA. 

 

Introducción 

os peligros químicos o químico-tecnológicos están asociados al almacenamiento, 
transporte, uso y manejo de materiales o sustancias con características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables (CRETI), cuya liberación al medio ambiente 

puede derivar en distintos tipos y niveles de daño para el hombre, el mismo medio 
ambiente o los recursos naturales (LGEEPA, 1988). Aunque estas sustancias se encuentran 
disponibles en todo el planeta y algunas de ellas se utilizan de manera cotidiana en las 
viviendas, ciertas actividades económicas urbanas (comercio e industria) las manejan en 
cantidades tales que, al presentarse incidentes químicos (explosiones, incendios, derrames 
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o fugas), las sustancias liberadas pueden alcanzar una amplia porción del área urbana, 
provocando mayores pérdidas y daños con respecto al resto de las actividades 
desarrolladas en el lugar. 

Desde una perspectiva toxicológica, el riesgo químico representa “la probabilidad de que se 
produzcan efectos adversos como resultado de la exposición a sustancias químicas” (p. 
14) (INECC, 1997). LaGrega, Buckingham y Evans (1996) sintetizan lo anterior de la 
siguiente manera: Riesgo = Exposición (magnitud) x Peligro (intensidad).1 Si trasladamos 
este concepto al contexto urbano podemos decir que la probabilidad de afectación o daño 
a la población urbana (riesgo químico urbano) es producto de la peligrosidad de la 
sustancia involucrada y de la magnitud o nivel de exposición de la población a esta. 

En la normatividad mexicana se consideran como actividades altamente peligrosas (o de 
muy alto riesgo) aquellas que manejan sustancias CRETI en un volumen igual o mayor a la 
cantidad de reporte establecida (Semarnat, 2005). Este umbral define las cantidades de 
sustancias CRETI, a partir de las cuales estas pueden causar perjuicios más allá de la 
instalación donde se almacenan o manejan una vez que son liberadas al medio ambiente. 
Por esta razón, el primer paso en la estimación del riesgo químico urbano es la 
identificación de las instalaciones peligrosas en la ciudad a partir de la cantidad de reporte, 
así como la caracterización del nivel de exposición de la población próxima a tales 
instalaciones. 

Esta información es indispensable para precisar recursos y equipos de respuesta a 
emergencias químicas, esquemas de coordinación, procedimientos de evacuación de la 
población y estrategias de comunicación del riesgo, entre otros aspectos, incluidos en los 
planes de emergencia o contingencia urbana; en el establecimiento de zonas intermedias 
de salvaguarda de la población y prevención de incompatibilidades de usos del suelo, así 
como en programas de mitigación de desastres y de desarrollo urbano (EPA y Semarnat, 
2009; Segob, s.f.; LGEEPA, 1988), particularmente en ciudades que experimentan un 
acelerado crecimiento poblacional y una alta concentración de instalaciones peligrosas, 
como es el caso de Mexicali, Baja California. 

En este sentido, el objetivo del presente trabajo es llevar a cabo una primera aproximación 
al riesgo químico urbano en la ciudad de Mexicali, a partir de la estimación del nivel de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1     Algunos  autores,  como  Li  et  al.  (2010),  incluyen  en  esta  ecuación  la  sensibilidad  de  la  población  expuesta,  ya  que  

ciertos  grupos  son  más  vulnerables  que  otros  a  las  sustancias  químicas.  Sin  embargo,  este  criterio  no  aplica  para  
el   presente   trabajo,   porque   se   abordan   condiciones   letales   para   cualquier   habitante   independientemente   de   su  
sensibilidad  al  amoniaco.  
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exposición de la población a una de las sustancias peligrosas que predomina en el perfil 
químico del lugar: el amoniaco. 

 

Perfil químico de Mexicali 

La ciudad de Mexicali surgió a principios del siglo XX como una localidad asentada en un 
extenso valle agrícola y se desarrolló con un vínculo estrecho a la agricultura local hasta los 
años sesenta, cuando se inició el proceso de industrialización de la frontera norte de 
México, el cual se intensificó en décadas subsecuentes hasta consolidar un complejo sector 
industrial, que en términos de riesgo implica actualmente la diversificación y concentración 
urbana de instalaciones altamente peligrosas (Ley, 2011). 

El perfil químico de Mexicali, derivado de la actividad económica local (industrial, agrícola y 
de servicios), es producto de la presencia de plantas industriales de los giros metal-
mecánica y eléctrica-electrónica, de factorías donde se producen alimentos, hielo, bebidas, 
químicos y agroquímicos, de empresas comercializadoras de gas y dedicadas al manejo de 
residuos peligrosos. En conjunto, existen cuarenta y nueve instalaciones en donde se lleva 
a cabo el manejo de volúmenes iguales o mayores a la cantidad de reporte de los 
siguientes gases y líquidos tóxicos e inflamables: amoniaco, cloro, acetileno, ácido nítrico, 
gasolina y gas LP (Ley, Denegri, García, Venegas, & Ochoa, 2011). Sin embargo, algunas 
sustancias tienen más presencia en la ciudad que otras como sucede con el amoniaco, el 
cual se maneja o almacena en más de una tercera parte de las instalaciones peligrosas 
(véase figura 1), ya sea para la fabricación de agroquímicos o como refrigerante en la 
producción de alimentos, hielo y bebidas. 

El amoniaco (NH3) es un gas licuado comprimido, corrosivo y de toxicidad mediana, que por 
inhalación, ingestión o contacto puede provocar la destrucción de tejidos vivos y la 
intoxicación de las personas expuestas (Cenapred, 2004). Por lo anterior, el amoniaco no 
solo es una sustancia importante en el perfil químico de la ciudad de Mexicali, sino que 
también constituye una de las principales amenazas —químicas— del lugar, 
especialmente para los habitantes que se encuentran expuestos de manera directa al 
peligro químico por habitar en las zonas próximas a las plantas donde se almacena o 
maneja dicha sustancia. De ahí la importancia de la estimación del nivel de exposición de la 
población a este material peligroso. 
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Figura 1. Porcentaje de instalaciones peligrosas por tipo de sustancia manejada. 

Fuente: elaboración propia a partir de Ley et al. (2011). 

 

Método 

En el análisis de riesgo químico, la evaluación de la exposición humana a sustancias 
peligrosas en el medio ambiente se lleva a cabo a partir de métodos directos e indirectos. 
En los primeros se mide la concentración de contaminantes en el ambiente y en las 
especies biológicas (medición de la exposición), mientras que en los segundos se realiza el 
cálculo, estimación y modelación de las exposiciones a partir de la información disponible 
(estimación de la exposición) (WHO, 2000). 

Los modelos de estimación de la exposición ambiental han sido desarrollados para 
cuantificar de manera indirecta el contacto de individuos o grupos humanos con químicos 
en el medio ambiente; por tal razón son herramientas útiles para la predicción de la 
exposición potencial de la población derivada de diversos escenarios hipotéticos (con 
distintas sustancias, dosis, vías ambientales, entre otras condiciones) (Fryer, Collins, 
Ferrier, Colvile, & Nieuwenhuijsen, 2006). 

Estos modelos pueden agruparse en dos grandes categorías: 1) Modelos de ingesta 
humana o consumo de químicos ambientales, que se interesan por la cantidad de masa de 
un químico liberado al medio ambiente que será consumido por la población vía ingesta, 
inhalación o absorción dérmica; y 2) Modelos de concentración ambiental (MCA). Estos 
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últimos simulan procesos ambientales con la finalidad de identificar concentraciones de 
sustancias químicas en un medio particular (aire, suelo o agua), en donde estas pueden 
entrar en contacto con los seres humanos de manera directa o indirecta (Pennington, 
Margni, Ammann, & Jolliet, 2005). Por lo anterior, los MCA son apropiados para simular 
incidentes químicos —como explosiones, fugas y derrames de sustancias en la escala 
urbana— y para identificar concentraciones distintas de la sustancia en el medio ambiente. 

En este sentido, para identificar la población expuesta a amoniaco en la ciudad de Mexicali, 
se utilizó un MCA que estima la concentración de este gas en el aire a partir de su posible 
liberación en las instalaciones peligrosas asentadas en la ciudad. Para lograr tal fin, se 
llevaron a cabo las siguientes tres etapas: a) Inventario de las instalaciones peligrosas por 
manejo de amoniaco, b) Cálculo y trazo de las plumas y radios de dispersión del amoniaco 
y c) Estimación de la cantidad de personas, establecimientos y equipamientos localizados 
en las zonas expuestas. 

 

a)  El inventario de las instalaciones peligrosas, se integró a partir de la base de datos del 
Atlas de riesgos municipal (Ley et al., 2011) y la verificación en campo. En esta fase se 
registró la localización de la empresa, el número de empleados, la cantidad de 
amoniaco almacenado y las características del tanque de almacenamiento. Cabe 
aclarar que la normatividad mexicana considera altamente peligrosa cualquier 
instalación donde se manejen diez kilogramos o más de amoniaco (Semarnat, 2005). 

b)  Para el cálculo y trazo de las plumas de dispersión de la sustancia a partir de la 
instalación peligrosa, se realizaron simulaciones de fugas de amoniaco en el programa 
ALOHA 5.4.4. (EPA & NOAA, 2013). Para ello fue necesario establecer el evento que 
libera la sustancia, el criterio toxicológico, las condiciones atmosféricas críticas 
conducentes a una mayor distancia de afectación y, finalmente, efectuar la simulación 
para cada una de las instalaciones peligrosas identificadas en la etapa anterior. 

 

• El incidente más común o probable es una falla en la unión de la válvula localizada en la 
parte superior del tanque de almacenamiento (cilíndrico y horizontal), sin derrame de la 
sustancia, explosión o incendio. 

• Como criterio toxicológico se tomó el nivel de referencia de exposición aguda o AEGL 
(Acute Exposure Guideline Levels) más crítico. Estos niveles establecen el riesgo a los seres 
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humanos como resultado de una sola exposición a químicos en el aire (National Research 
Council, 2001). El nivel seleccionado (AEGL3) representa la concentración en el aire (ppm), 
por encima de la cual la población puede morir o experimentar efectos en la salud que 
amenazan la vida. El AEGL3 para el amoniaco es de 1100 ppm en 60 minutos (véase tabla 
1). 

 

Tabla 1. Niveles de referencia de exposición aguda (AEGL) para el amoniaco. 

Nivel Concentración (ppm) Efecto 

AEGL1 30 Molestias, irritación o efectos transitorios 

AEGL2 160 Efectos adversos duraderos a la salud 

AEGL3 1100 
Muerte o efectos a la salud que amenazan la 

vida 

Fuente: elaboración propia a partir del National Research Council (2001). 

 

• Las condiciones atmosféricas críticas del lugar, se obtuvieron llevando a cabo veinticuatro 
simulaciones de fuga de amoniaco en una instalación (empresa Bebidas 1). Es decir, se 
realizaron simulaciones considerando las condiciones de cada mes en escenarios diurno y 
nocturno. Para ello, se calcularon los promedios mensuales de la velocidad y dirección del 
viento, temperatura, humedad y estabilidad atmosférica, a partir de los datos registrados 
en el periodo 2005-2011 en la Estación Meteorológica del Instituto de Ingeniería de la 
UABC. 

• Con las condiciones atmosféricas críticas y el tipo de evento seleccionado, se efectuó la 
simulación del evento para el resto de las instalaciones peligrosas. Así, se obtuvieron las 
distancias que abarca el AEGL3 para cada caso, según la cantidad de amoniaco y el tipo de 
tanque utilizado en cada una de ellas. 

c)  La población expuesta total (PET) está integrada por la población expuesta por la 
localización de su vivienda (PEV), por trabajadores o usuarios de los establecimientos o 
unidades económicas ubicados en los radios letales de amoniaco e incluye a los 
empleados de la instalación peligrosa (PEL y PEE, respectivamente), además de la 
población que transita por tales zonas (PEM). Por lo tanto, PET = PEV + PEL + PEE + PEM. 
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Sin embargo, no todas las empresas proporcionaron el dato del número de empleados 
y aunque se cuenta con un censo de unidades económicas, este no aporta el dato 
preciso del número de empleados ni la cantidad de usuarios de tales unidades. Por lo 
anterior, este trabajo se limitó a identificar la PEV y el número de establecimientos y de 
equipamientos expuestos mediante la superposición de los radios de afectación 
(obtenidos en la etapa b) a la cartografía censal urbana del Inegi (2010) y el censo 
económico del Inegi (2009). 

 

Resultados y discusión 

Las condiciones atmosféricas críticas en la ciudad de Mexicali, derivadas de las veinticuatro 
simulaciones de fuga de amoniaco en la empresa Bebidas 1, se presentaron en el mes de 
marzo en el periodo nocturno (véase tabla 2), donde la nube letal de la sustancia alcanza 
0.686 km. Este mes se caracteriza por una ligera inestabilidad atmosférica con vientos 
provenientes del norte con una velocidad promedio de 2.558 nudos, una temperatura 
promedio de 16.1 ºC y 56 % de humedad relativa. A pesar de que el amoniaco tiene una 
densidad inferior a la del aire (gas ligero), su comportamiento en el ambiente depende de 
las condiciones atmosféricas del lugar y de las características del evento que libera la 
sustancia. Para las características de Mexicali y del incidente propuesto resultó más 
apropiado aplicar un modelo de dispersión aérea de gases pesados (consultar Casal, 
Montiel, Planas, & Vílchez, 1999). 

 

Tabla 2. AEGL en kilómetros de la empresa Bebidas 1. 

Mes Viento 
Diurno Nocturno 

AEGL3 AEGL2 AEGL1 AEGL3 AEGL2 AEGL1 

Ene NW 0.530 1.200 2.300 0.657 1.400 2.900 

Feb NNW 0.530 1.200 2.400 0.670 1.500 3.000 

Mar N 0.554 1.300 2.500 0.686 1.500 3.200 

Abr WNW 0.580 1.400 2.600 0.495 1.200 2.300 
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May N/NW 0.596 1.400 2.700 0.540 1.300 2.500 

Jun SE 0.633 1.400 2.800 0.551 1.300 1.500 

Jul SE 0.635 1.400 2.800 0.593 1.300 2.600 

Ago SE 0.638 1.400 2.700 0.573 1.300 2.500 

Sep NW/SE 0.625 1.400 2.700 0.552 1.200 2.400 

Oct WNW 0.591 1.300 2.700 0.521 1.200 2.400 

Nov NW 0.565 1.300 2.500 0.557 1.400 3.100 

Dic NNW 0.539 1.200 2.400 0.528 1.300 2.900 

Máx - 0.638 1.400 2.800 0.686 1.500 3.200 

Mín - 0.530 1.200 2.300 0.495 1.200 1.500 

 

La pluma de dispersión del amoniaco en las condiciones críticas, se muestra en la figura 2, 
donde se aprecia la exposición de comercios, industrias y fraccionamientos ubicados al sur 
de la empresa Bebidas 1, a niveles de concentración de amoniaco AEGL1, AEGL2 y AEGL3 
(representados en colores amarillo, naranja y rojo, respectivamente). Sin embargo, como el 
viento cambia de dirección durante el año (véase tabla 3) y no es posible prever la fecha 
de ocurrencia del incidente que liberará la sustancia, para cubrir todas las direcciones del 
viento en la estimación del nivel de exposición a escala urbana, se aplicó la distancia del 
AEGL3 de manera radial. 
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Figura 2. Plumas de dispersión de amoniaco en la empresa Bebidas 1 en condiciones atmosféricas críticas. 

 

En total se identificaron dieciocho empresas de alta peligrosidad por manejo de amoniaco 
en la ciudad de Mexicali, las cuales almacenan cantidades de NH3 que van de 30 a 40 000 
kg. Las simulaciones realizadas con los datos de estas empresas dieron como resultado los 
radios que se muestran en la figura 3. En esta figura se observa que en la porción sureste 
de la ciudad, se encuentran las empresas que generan mayores distancias de afectación, 
presentándose traslapes entre los radios de varias de ellas. Lo anterior significa que ciertas 
zonas de la ciudad tienen un nivel de exposición mayor con respecto a otras y, por lo tanto, 
poseen la peligrosidad química acumulada más intensa en el área urbana. 
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Figura 3. Radios de afectación de las instalaciones peligrosas en la ciudad de Mexicali. 

 

Los radios letales de las dieciocho industrias analizadas alcanzan distancias desde 0.151 
hasta 2.5 km (véase tabla 3). Sin embargo, la superposición de los radios del AEGL3 con la 
información censal urbana permitió identificar que un radio de afectación amplio no implica 
forzosamente un mayor nivel de exposición poblacional. Un ejemplo de lo anterior son las 
empresas Bebidas 4, Bebidas 5 y Bebidas 6, cuyos radios de afectación son iguales (0.379 
km), pero el radio de la primera cubre más del doble de la población (1450 habitantes) con 
respecto a las otras dos (549 y 614 habitantes, respectivamente). Otro ejemplo es la 
empresa Alimentos 1, cuyo radio letal es amplio (1.3 km) pero en este no se ubica 
habitante alguno. En consecuencia, la distribución espacial de las instalaciones peligrosas 
en la ciudad define el patrón y el nivel de exposición de la población urbana al amoniaco. 

En este sentido, los radios letales de quince establecimientos abarcan zonas 
habitacionales. Es decir, por la ubicación de la vivienda (PEV) 14 % de la población urbana 
(103 173 habitantes) se encuentra expuesta al amoniaco. Sin embargo, 40 % de este 
grupo se localiza en el traslape de más de un radio letal, por lo que presenta un mayor 
nivel de exposición y una mayor probabilidad de ser afectado (riesgo) por amoniaco (véase 
tabla 4). 
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Tabla 3. Población, unidades económicas y equipamiento expuesto por instalación peligrosa. 

Instalación 
peligrosa 

NH3 
(t) 

AEGL3 
(km) 

Población 
Unidades 

económicas 
Equipamiento 

urbano 

Agroquímicos* 40 2.5 89 038 1344 78 

Alimentos 1 4 1.3 0 3 0 

Alimentos 2 0.2 0.281 0 0 0 

Alimentos 3 0.03 0.151 46 14 0 

Bebidas 1 2 0.686 3591 67 11 

Bebidas 2 0.7 0.598 4845 55 0 

Bebidas 3 0.5 0.379 963 43 0 

Bebidas 4 0.5 0.379 1450 13 0 

Bebidas 5 0.5 0.379 549 24 0 

Bebidas 6 0.5 0.379 614 11 0 

Bebidas 7 0.18 0.272 499 136 2 

Bebidas 8 0.1 0.229 443 16 1 

Hielo 1 1.5 0.661 2147 505 15 

Hielo 2 0.9 0.617 1972 479 15 

Hielo 3 0.09 0.217 513 46 3 

Hielo 4 0.09 0.217 531 54 0 

Plástico 0.09 0.217 0 2 0 

Químicos 10 1.5 38 528 311 18 

 

Por su parte, 10 % de las unidades económicas (2303 establecimientos) de la ciudad 
están ubicadas a una distancia letal de diecisiete instalaciones (65 % en el radio de una 
empresa y 35 % en más de uno). De estas unidades, ciento nueve corresponden a 
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elementos de equipamiento urbano, los cuales son puntos de alta concentración de 
usuarios y se encuentran próximos a ocho instalaciones peligrosas (69.7 % en el radio de 
una empresa y 30.3 % en el de dos) (véase tabla 4). Del equipamiento urbano expuesto 
(véase figura 4) destacan las escuelas (46 %), los templos (17 %), así como las 
instalaciones deportivas y recreativas (12 % y 10 %, respectivamente). 

 

Tabla 4. Niveles de exposición de la población y unidades económicas. 

Radios Población % 
Unidades 

económicas 
% Equipamiento % 

1 61 460 59.6 1498 65 76 69.7 

2 40 731 39.5 793 34.4 33 30.3 

3 906 0.9 9 0.4 0 0 

4 76 0.1 3 0.1 0 0 

Total 103 173 100 2303 100 109 100 

 

Consecuentemente, la cantidad de personas expuestas a amoniaco en la ciudad de Mexicali 
puede ser sustancialmente mayor que simplemente la PEV y para realizar una estimación 
más precisa es necesario registrar los niveles de afluencia a equipamientos y otros 
elementos concentradores de la población, así como el número de empleados de cada 
establecimiento. 
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Figura 4. Niveles de exposición del equipamiento urbano. 

 

Una aproximación al número de empleados expuestos directamente en la instalación 
peligrosa es la información de personal ocupado por unidad económica del Inegi (2009). 
En la tabla 5 se puede observar que la mayoría de los establecimientos ubicados en los 
radios letales son microempresas (uno a cinco empleados) y que, al menos, sesenta y dos 
industrias cuentan con más de cien trabajadores. Sin embargo, es importante considerar 
que no todos los empleados laboran forzosamente “dentro” del establecimiento, como 
generalmente sucede en las empresas micro y pequeñas, cuya actividad requiere de contar 
con personal que realice actividades “fuera” de las instalaciones.2 Esto significa que, según 
el giro y el tamaño de la empresa, el dato del personal ocupado puede conducir a la 
sobreestimación del PEL. 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2     El  número  de  empleados  que  laboran  en  el  establecimiento  depende  de  la  actividad  empresarial  llevada  a  cabo;;  por  

ejemplo,   empresas   dedicadas   a   la   construcción,   suministro   de   energéticos,   transporte   y   distribución   de   bienes  
pueden  tener  un  porcentaje  importante  de  trabajadores  que  realizan  actividades  fuera  de  las  instalaciones.  
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Tabla 5. Unidades económicas expuestas por número de empleados. 

Empleados 
Unidades 

económicas 
% 

1 a 5 1637 71.1 

6 a 10 285 12.4 

11 a 30 240 10.4 

31 a 50 42 1.8 

51 a 100 37 1.6 

101 a 250 25 1.1 

251 o más 37 1.6 

Total 2303 100 

 

Los resultados de este trabajo muestran un nivel de exposición marcadamente superior a 
las estimaciones efectuadas en los Atlas de riesgos urbano y municipal de la ciudad de 
Mexicali (Ley, García, Ortega, Venegas, & Denegri, 2006; Ley et al., 2011), donde se 
obtuvieron consecuencias máximas de una a diez muertes posibles en radios que van de 0 
a 0.2 km, a partir de las mismas instalaciones (véase figura 5). La diferencia entre los 
resultados del Atlas 2011 y el presente trabajo radica principalmente en el método 
utilizado.3 Las estimaciones del Atlas se hicieron a partir de las distancias de afectación 
estándar sugerida por la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en 
inglés, 1996). En cambio, las simulaciones llevadas a cabo en el presente trabajo tomaron 
en cuenta las condiciones atmosféricas del sitio, las cuales delinean el comportamiento de 
la sustancia una vez que ha sido liberada al medio ambiente y que, para el caso de 
Mexicali, permiten la concentración letal de amoniaco en distancias largas. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3     En  el  atlas  2011  y  en  este  trabajo  se  utilizó  la  misma  base  de  datos  de  las  empresas  y  las  cantidades  de  amoniaco  

reportadas  para  cada  una  de  ellas. 
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Figura 5. Comparativo en las distancias letales de la IAEA y el AEGL por instalación. 

 

Otra diferencia importante es el tiempo de exposición implícito en cada caso: la IAEA (1996) 
identifica concentraciones letales de amoniaco para treinta minutos de exposición, mientras 
que el AEGL lo hace para sesenta minutos. En otras palabras, el primer caso conlleva a la 
delimitación de áreas con mayor concentración de amoniaco y, por lo tanto, a menores 
distancias o radios de afectación que los requeridos en el segundo caso. En materia de 
planeación y atención de emergencias urbanas, la diferencia en el tiempo de exposición es 
crucial, pues mientras que la IAEA establece un tiempo apropiado para la evacuación de la 
instalación peligrosa, el AEGL proporciona el tiempo máximo posible para evacuar la zona 
expuesta más allá de la instalación. 

De esta manera, se entiende que, según los criterios y parámetros definidos, cada método 
conducirá a resultados distintos como también a subestimaciones y sobreestimaciones de 
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las consecuencias; por ello es importante seleccionar el método apropiado y establecer el 
nivel de certidumbre con el que se trabajará, especialmente cuando los resultados 
obtenidos serán utilizados en la toma de decisiones sobre la seguridad de la población. 

Por lo pronto, al tomar en cuenta las condiciones atmosféricas del lugar y no utilizar 
distancias estándar calculadas a partir de otras ciudades del mundo (IAEA), hemos 
conseguido una aproximación más precisa de la dispersión y concentración del amoniaco 
en Mexicali producto de la liberación de la sustancia en las instalaciones peligrosas 
identificadas. Sin embargo, la estimación del total de la población expuesta por métodos 
indirectos requiere de mejores bases de datos, porque la información proporcionada por el 
Inegi solo permite acercarse parcialmente al tema mediante la cuantificación de la población 
residente cercana a las instalaciones peligrosas (PEV), dejando fuera de la estimación una 
parte importante de los habitantes expuestos (PEL, PEE y PEM). 

 

Conclusiones 

Las zonas expuestas a niveles letales de amoniaco derivan de su proximidad a instalaciones 
peligrosas relacionadas con la actividad económica local, por lo que consecuentemente el 
análisis del riesgo químico urbano tiene una vertiente espacial que amerita ser explorada 
para generar información fundamental en el proceso de planeación y toma de decisiones 
sobre el riesgo químico urbano. 

En el caso de la ciudad de Mexicali, las plantas de producción de alimentos, bebidas, hielo y 
agroquímicos impulsan el crecimiento económico local imponiendo como condición de 
peligro la exposición al amoniaco. Sin embargo, el riesgo químico urbano aumenta no solo 
por la presencia e incremento de las instalaciones peligrosas en la ciudad, sino por la 
localización inadecuada o la inexistencia de distancias de seguridad entre estas 
instalaciones y la población, ambas producto del crecimiento intenso y desordenado que ha 
experimentado la ciudad en las últimas décadas. 

En este sentido, la administración del suelo urbano se convierte en un elemento clave en la 
mitigación del riesgo, pero esta debe acompañarse de programas de prevención de 
accidentes en las empresas y durante el transporte de materiales peligrosos (que eviten la 
liberación de las sustancias peligrosas al medio ambiente), así como del diseño de 
estrategias de atención de emergencias y contingencias urbanas ad hoc al perfil químico 
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existente, para lograr una intervención integral como paso importante en la transición hacia 
ciudades más seguras ante los peligros químicos. 

Desde esta perspectiva, en investigaciones posteriores será necesario identificar la 
situación de cada una de las instalaciones peligrosas que integran el perfil químico de 
Mexicali, así como las características de la población expuesta, los recursos disponibles 
para la atención de emergencias químicas, y las posibilidades de prevención, intervención y 
recuperación local antes, durante y después de la contingencia. 
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Resumen 

a cobertura de suelos y su cambio es uno de los principales tópicos en los estudios 
medioambientales. En México, el Sistema de Monitoreo del Cambio en la Cobertura de 
Suelo de América del Norte (NALCMS) generó mapas de cobertura de suelo y cambios 

anuales de 2005 a 2011. Para la validación de los cambios detectados, se utilizaron datos 
SPOT (10-20 m) y Landsat (30 m) de mayor resolución que los empleados en los mapas 
iniciales generados mediante imágenes Modis a 250 m. El presente trabajo describe el 
análisis realizado en la identificación de cambios con ilustraciones Landsat y SPOT de 2005 
a 2011 para trece sitios en México, las cuales fueron corregistradas evaluando la 
correlación del NDVI entre estas y las imágenes Modis a 250 m. Se llevó a cabo la detección 
de cambios en un proceso semiautomático detectando cambios con diferencias entre 
bandas espectrales de años consecutivos, que luego fueron revisados por un analista. 
Finalmente, se efectuó una transformación en la resolución de los cambios detectados para 
equipararlos con la resolución de Modis, representando, además, la proporción del área 
coincidente con cada celda de 250 m. 

Palabras clave: datos de referencia, validación de mapas, detección de cambios, Modis, 
Landsat, SPOT, NDVI. 

 

Abstract 

and cover and its change has become one of the main topics in environmental 
studies. In Mexico, the North American Land Change Monitoring System generated 
land cover maps and annual changes from 2005 to 2011 for the North American 

continent. As part of the validation of changes detected in Mexico this work explores the use 
of higher spatial resolution data using SPOT (10-20 m) and Landsat (30 m) than those 
employed for land change mapping generated from Modis imaging at 250 m. This research 
presents the analysis of identifying changes in Landsat and SPOT imaging from 2005 to 
2011 for thirteen sites in Mexico. All images were co-registered by means of indirect 
analysis, assessing the spatial correlation between NDVI values from high and low spatial 
resolution data. Then changes were identified using a semi-automated approach detecting 
changes between spectral bands of two consecutive years which were later reviewed by an 
analyst. Finally, these changes were coarsened matching the spatial grid of Modis-based 
classifications and representing the area proportion of change for each cell at 250 m. 

L 

L 

Keywords: reference data, maps validation, change detection, Modis, Landsat, SPOT, NDVI. 

 

Introducción 

a cobertura de suelo a nivel mundial y el cambio en esta, se ha convertido en uno de 
los principales tópicos en los estudios medioambientales (Janetos & Justice, 2000; 
Colditz et al., 2014; Mücher, Klaus, Kressler, & Heunks, 2000). Su importancia radica 

en la utilidad de esta información dentro de investigaciones que van desde la generación de 
modelos de cambio climático e inventario de recursos naturales (Herold, 2009; Feranec, 
Jaffrain, Soukup, & Hazeu, 2010; Pal, Giorgi, Bi, & Steiner, 2007) hasta aplicaciones en 
temas sociales y económicos (Ji, Liu, Sun, & Li, 2001; Milesi, Elvidge, Nemani, & Running, 
2003). 

La Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) coordina el mapeo e 
identificación de cambios en la cobertura de suelos para México, Estados Unidos y Canadá 
trabajando conjuntamente con instituciones de los tres países dentro del Sistema de 
Monitoreo del Cambio en la Cobertura de Suelo de América del Norte (NALCMS, por sus siglas 
en inglés; Latifovic et al., 2012, p. 303), el cual tiene como objetivo la generación de 
mapas anuales de cobertura de suelo a escala semicontinental. 

Como parte del proceso de actualización de los mapas de cobertura de suelo para México a 
partir de 2005, que fue definido como año base en el proyecto NALCMS, se realiza la 
detección de cambios anuales para todo el país mediante imágenes Modis (Moderate 
Resolution Imaging Spectroradiometer) a 250 m, calculando la diferencia bianual entre 
bandas espectrales y características texturales, identificando pixeles que cumplen con 
parámetros específicos (Colditz, Llamas, & Ressl, 2014a; Colditz et al., 2014b; Zhan et al., 
2002). Las áreas identificadas por los algoritmos de detección de cambios son utilizadas 
como insumo para la actualización de cartografía en la cobertura de suelos, por lo que la 
exactitud en la identificación de áreas de cambio repercute en la exactitud de los mapas. 

El presente trabajo describe la metodología para generar datos de referencia empleados en 
la validación de cambios detectados con imágenes Modis. Para ello, se identifican cambios 
a través de ilustraciones en alta resolución espacial usando datos de los satélites Landsat y 
Satellite Pour l’Observation de la Terre (SPOT), que posteriormente se comparan con las 

L 
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como insumo para la actualización de cartografía en la cobertura de suelos, por lo que la 
exactitud en la identificación de áreas de cambio repercute en la exactitud de los mapas. 

El presente trabajo describe la metodología para generar datos de referencia empleados en 
la validación de cambios detectados con imágenes Modis. Para ello, se identifican cambios 
a través de ilustraciones en alta resolución espacial usando datos de los satélites Landsat y 
Satellite Pour l’Observation de la Terre (SPOT), que posteriormente se comparan con las 
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capas de cambio anuales 2005-2011 producidas a partir de imágenes Modis dentro del 
NALCMS. 

 

Materiales y método 

	  

Datos 

Para la validación de los cambios detectados con las imágenes Modis, se seleccionaron 
trece sitios en el país (tabla 1), tomando como referencia zonas con cambios bien definidos 
que fueron detectados con las ilustraciones Modis. La selección de las regiones de cambio 
permitió también generar un conjunto de sitios con cambios de distinta temática. 

 

Tabla 1. Sitios utilizados para la validación de cambios en la cobertura de suelos. Los colores 
corresponden a los sitios en la figura 1. 

Sitio 
Principal tipo    
de cambio 

Periodo  
de cambio 

Path / 
Row 

Sensor 

Río Bravo Nivel del agua 2005-2011 26/42 Landsat 5 TM 

Cuatro 
Ciénegas 

Agricultura 2007-2011 29/42 Landsat 5 TM 

Río 
Colorado 

Nivel del agua 2005-2011 38/38 Landsat 5 TM 

Ensenada Área quemada 2005-2006 39/38 Landsat 5 TM 

Monterrey 
Expansión 

urbana 
2005-2009 28/42 Landsat 5 TM 

Tabasco 1 Zona inundable 2005-2011 21/47 Landsat 7 ETM+ 

Tabasco 2 Zona inundable 2005-2011 21/48 Landsat 7 ETM+ 

Vicente 
Guerrero 

Nivel del agua 2008-2011 27/43 Landsat 5 TM 
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Sayula Nivel del agua 2005-2011 29/46 Landsat 7 ETM+ 

Hidalgo 
Expansión 

urbana 
2010-2011 26/46 Landsat 5 TM 

Texcoco Nivel del agua 2005-2011 26/46 Landsat 7 ETM+ 

Cancún 
Expansión 

urbana 
2005-2011 613/308 

SPOT 5 HRG 
SPOT 4 HRVIR 

Mérida 
Expansión 

urbana 

2005-2009 

2010-2011 
607/308 

SPOT 5 HRG 
SPOT 4 HRVIR 

 

De los sitios seleccionados, siete fueron analizados con imágenes Landsat 5 TM (Thematic 
Mapper), principalmente en el norte del país, además de uno en el centro, y cuatro sitios en 
las regiones centro y sur, donde se utilizaron ilustraciones Landsat 7 ETM+ (Enhanced 
Thematic Mapper Plus), ambos sensores con una resolución espacial de 30 m y seis 
bandas espectrales con valores de reflectancia de superficie (figura 1a). En el caso de las 
imágenes Landsat 7 ETM+ solo se empleó la parte central donde no hay datos nulos. 

Para la península de Yucatán se utilizaron ilustraciones SPOT en alta resolución espacial, en 
particular del instrumento High Resolution Visible Infra Red (HRVIR), a bordo del satélite SPOT 
4 con 20 m de resolución espacial, y de High Resolution Geometric (HRG), a bordo del 
satélite SPOT 5 con 10 m de resolución espacial, ambos sensores con una resolución 
espectral de cuatro bandas. Las imágenes SPOT fueron consideradas debido a que la 
disponibilidad de ilustraciones Landsat suficientemente libres de nubes es muy baja para 
esa zona, lo que imposibilita la comparación entre fechas similares para cada par de años. 
Los sitios en los que se usaron imágenes SPOT para la detección de cambios fueron las 
zonas de las ciudades de Mérida y Cancún (figura 1b). 

En dos de los trece sitios de estudio (Río Colorado y Ensenada) fue posible obtener 
ilustraciones de las temporadas de sequía y de lluvias. En estos casos se llevó a cabo el 
análisis para ambas temporadas, adquiriendo imágenes alrededor de abril y octubre, 
respectivamente, y donde los cambios detectados fueron agregados para generar una sola 
capa. Para los sitios restantes se utilizaron solo ilustraciones de la temporada con la menor 
cobertura de nubes. 
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Figura 1. Sitios de referencia para la validación de mapas de cambios derivados de imágenes Modis para 
México. La figura 1a representa la distribución de las escenas Landsat 5 TM y 7 ETM+ utilizadas en este 
estudio; la figura 1b muestra el área cubierta por las imágenes SPOT en la península de Yucatán. El 
esquema de colores corresponde al nombre de los sitios en la tabla 1 y los símbolos en la figura 2. 

 

Debido a que el objetivo de la detección de cambios con datos de más alta resolución es la 
validación de cambios en la cobertura de suelos observados en las capas de cambio 
anuales de 2005 a 2011 generadas con datos Modis, no en todos los sitios se efectuó un 
análisis de cambios de los seis periodos bianuales, sino que para cada uno se 
seleccionaron solo los años en los que se presentó el cambio más evidente identificado en 
las imágenes de resolución más gruesa (tabla 1). En total se emplearon noventa 
ilustraciones, de las cuales cuarenta y cuatro fueron obtenidas de los satélites Landsat 5 
TM, veintiocho del Landsat 7 ETM+, siete del SPOT 4 HRVIR y once del SPOT 5 HRG. 
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Metodología 

Correlación y corregistro entre imágenes de distintas resoluciones 

Para poder efectuar una comparación entre los resultados de la detección de cambios que 
arrojan las imágenes Landsat y SPOT con la detección realizada previamente con datos 
Modis es necesario cerciorarse de que las ilustraciones de mayor resolución (Landsat/SPOT) 
estén correctamente corregistradas espacialmente en relación con las imágenes de 
resolución más gruesa (Modis), es decir, que los pixeles que representan a mismos 
elementos en el terreno estén en las mismas ubicaciones, aun cuando la resolución sea 
distinta. Debido a que la georreferenciación manual de las ilustraciones de más alta 
resolución, tomando como referencia las de resolución gruesa, resulta una tarea demasiado 
ambigua derivada de las diferencias en el nivel de detalle que se puede observar entre 250 
m y 10-30 m, se llevó a cabo la comparación automatizada (Colditz et al., 2012) usando el 
Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) de ambas fuentes (Modis, Landsat/ 

SPOT) y calculando la correlación entre estas. Pruebas empíricas han demostrado que el 
NDVI es más útil en la correlación espacial entre imágenes de diferentes resoluciones, ya 
que no expresa valores individuales de reflectancia en cada pixel, sino la relación entre dos 
bandas espectrales (rojo e infrarrojo cercano), como se muestra en la ecuación 1. 

 

                                      !"#$ = & '()*+**,-,&./*.+(,01,-,'()*+**,-,21,-, !!         (1) 

 

Para la comparación inicial entre las imágenes MODIS y las imágenes de más alta 
resolución se seleccionaron capas de NDVI a partir de compuestos mensuales MODIS a 
250m que correspondieran con los meses de las fechas de adquisición de las imágenes 
Landsat y SPOT. Se realizó una reproyección inicial de las imágenes Landsat y SPOT al 
marco de referencia del proyecto NALCMS en la proyección azimutal equiareal de Lambert 
(LAEA). Se generaron máscaras de nubes y sombras para omitir estas áreas de la 
comparación entre imágenes NDVI.  

Las imágenes NDVI de alta resolución fueron remuestreadas a 250m calculando el 
promedio sobre los pixeles correspondientes a una celda MODIS. Este proceso fue repetido 
varias veces moviendo la imagen NDVI de alta resolución en los dos ejes. Los rangos de 
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desplazamiento establecidos para los NDVI de las imágenes Landsat y SPOT fueron de -
250m a 250m en los ejes X y Y, con intervalos de desplazamiento de 10m.  

Las imágenes remuestreadas de Landsat o SPOT fueron comparadas con el área 
correspondiente de MODIS usando el cálculo del coeficiente de correlación donde la imagen 
de Landsat o SPOT con el coeficiente más alto señala el desplazamiento que se debe de 
aplicar para hallar la mejor correspondencia con las imágenes MODIS (Colditz et al., 2012). 
El cálculo de la correlación se efectuó para todos los años (Tabla 1) y archivos disponibles 
(temporada seca y de lluvias) de las imágenes MODIS con Landsat y SPOT.  

En el caso de las imágenes SPOT para los sitios de Cancún y Mérida se identificaron 
errores en el co-registro no sólo de primer orden (un simple movimiento de toda la imagen 
en los ejes X y Y), sino también en sentido giratorio. Debido a detalles geométricos 
adicionales de datos SPOT, se decidió no co-registrar mediante desplazamiento las 
imágenes SPOT de todos los años (2005-2011) con las imágenes MODIS, sino sólo la 
imagen del año 2005. Luego se aplicó un proceso de georreferenciación manual a las 
imágenes SPOT de los años siguientes (2006-2011), tomando la imagen SPOT de 2005 
como año base, generando alrededor de 40 puntos de control y usando un polinomio de 
segundo orden en un ajuste por mínimos cuadrados.  

 

Detección de cambios 

Una vez georreferenciadas las imágenes, se generaron archivos (layerstack) que incluyeran 
en el caso de SPOT las 4 bandas del sensor y el NDVI, y para Landsat sus 6 bandas 
además de su respectivo NDVI. Para cada banda se calculó la diferencia entre dos años 
consecutivos y mediante el histograma se identificaron aquellos pixeles con diferencias 
fuertes que estuvieran por debajo o arriba de los cuantiles de 5% y 95%, con esto se 
generaron las capas de frecuencia de cambio.  Estos umbrales fueron definidos con base 
en ejercicios anteriores realizados por los autores (Colditz et al., 2014).  

La frecuencia es la suma de las bandas en las que un pixel fue identificado como 
cambio de acuerdo con las diferencias ubicadas en los cuantiles antes mencionados. La 
frecuencia mínima es 0 (nunca identificado como cambio) y, máxima de 5 para SPOT y 7 
para Landsat. Se determinó visualmente para cada sitio y par de años la frecuencia a partir 
de la cual la mayoría de los cambios fueron detectados correctamente. Este paso elimina 
muchos cambios, especialmente los no relacionados con transformaciones en la cobertura 
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de suelo sino relacionados a diferencias espectrales en la respuesta de la superficie, 
características fenológicas o del ángulo de incidencia entre otras razones. 

 

Edición final 

Las áreas (polígonos) restantes fueron editados visualmente por un analista usando 
compuestos de color. Se eliminaron pequeños polígonos dispersos que a criterio del 
analista, no estuvieran relacionados con cambio temático. Los polígonos que coincidieron 
espacialmente con áreas de cambio temático observadas por el analista se editaron para 
delinear correctamente las formas del cambio en la superficie. Para los casos en los que el 
algoritmo de detección omitió cambios de cobertura visualmente evidentes, se agregaron 
nuevos polígonos.  

 

Transformación de cambios a resolución de 250 m 

Para realizar una comparación entre los cambios identificados en resolución espacial alta 
(10-30 m) en este trabajo y los cambios detectados con imágenes Modis a 250 m en el 
proyecto NALCMS, se llevó a cabo una transformación de resolución que conservara toda la 
información de los archivos de alta resolución en nuevas celdas de resolución gruesa (250 
m). El resultado es una proporción de cambio (de cero hasta uno) detectado en las 
ilustraciones de alta resolución dentro del área de una celda Modis de 250 m (6.25 ha). 

 

Resultados y discusión 

Desplazamiento espacial 

A partir del análisis de los resultados mostrados en la figura 2, se tomó la determinación de 
no desplazar las imágenes de resolución fina cuando estas tuvieran una mejor correlación 
con la ilustración Modis en un rango inferior a un pixel de su resolución (30 m para Landsat 
y 10 o 20 m para SPOT). Por lo que en todos los casos las imágenes Landsat no fueron 
desplazadas para hacerlas coincidir mejor con la referencia espacial de las ilustraciones 
Modis. 
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Figura 2. Los ejes X-Y muestran la moda en el desplazamiento (metros) de cada sitio. Los valores 
representan la media de la mejor correlación encontrada en el análisis de todos los años definidos para 
cada sitio. Los colores corresponden a los sitios mostrados en la figura 1 y la tabla 1. 

 

En el caso de las imágenes SPOT de los sitios de Cancún y de Mérida, se consideró 
desplazarlas para hacerlas coincidir espacialmente mejor con las ilustraciones Modis, ya 
que sus mejores correlaciones se presentaron en rangos de desplazamiento mucho 
mayores a un pixel. En casos particulares el algoritmo identificó las mejores correlaciones 
entre archivos del NDVI en desplazamientos incluso mayores a 250 m, que también fueron 
visibles en la comparación visual entre las mismas imágenes SPOT, y SPOT con Modis. Así, las 
ilustraciones del año 2005 para ambos sitios se desplazaron en el rango en el que se 
encontró la mejor correlación (Cancún: 40 m en eje X y 20 m en eje Y; Mérida: 40 m en eje 
X y 30 m en eje Y) y las imágenes de años posteriores, se georreferenciaron manualmente 
a este mediante la asignación de puntos de control. Se logró obtener un error medio 
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cuadrático (RSME) menor a 20 m para todas las ilustraciones de los años posteriores a 
2005 en los sitios de Cancún y de Mérida. 

Los resultados en el proceso de corregistro de este trabajo coinciden con otros estudios 
que han mostrado buenos resultados entre imágenes Modis y Landsat para la zona sureste 
de Estados Unidos (Colditz, 2015) y diversos detalles en la geolocalización de datos SPOT 
recibidos a través de la Estación de Recepción México (Ermex) para diferentes zonas de 
México (Colditz et al., 2014). 

 

Identificación de cambios 

La detección de cambios mediante la definición de umbrales en los histogramas de las 
diferencias bianuales entre bandas espectrales y el NDVI de las imágenes mostró que la 
selección de umbrales más amplios (e.g., < 10 %, > 90 %) permite la asignación de 
mayores áreas como cambio, mientras que los umbrales más reducidos (e.g., < 1 %, > 99 
%) limitan la detección de cambios. Como se definió anteriormente (Colditz et al., 2014), se 
emplearon los umbrales correspondientes a los cuantiles menores a 5 % y mayores a 95 
%. 

Una vez calculadas las capas de frecuencias para la determinación de cambios, se identificó 
que estos fueron asignados con mayor certidumbre a partir de las frecuencias 2 o 3, 
dependiendo del sitio y par de años. Estos valores representan el número mínimo de capas 
de diferencia bianual en que un pixel fue asignado como cambio dentro de los umbrales 
definidos previamente. 

La figura 3 muestra el proceso de identificación de cambios a través de datos de alta 
resolución espacial, en este caso para un acercamiento a la Ciudad Caucel, al oeste de 
Mérida. Las figuras 3a y 3b muestran una combinación RGB de las bandas infrarrojo 
cercano, rojo y verde de datos SPOT 5 HRG. Se trata de ilustraciones del 29 de abril de 2006 
y 31 de julio de 2007, ya georreferenciadas a la imagen de base 2005 del mismo sitio, 
donde se observan claramente las construcciones que se han desarrollado en un lapso de 
quince meses. La figura 3c muestra la frecuencia de cambio detectada entre las cinco 
bandas de diferencia bianual (incluido el NDVI). Los colores azul y magenta señalan áreas 
donde se identificaron cambios de cuatro a cinco veces, es decir, que en casi todas las 
bandas se detectó algún cambio, mientras que los pixeles en color amarillo solo fueron 
detectados una vez y los de tono gris nunca. Se aplicó el umbral de frecuencia 2, es decir, 
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cuando un pixel fue identificado al menos dos veces como cambio, lo que lo definió como 
cambio preliminar (figura 3d). En la edición manual se eliminó todo el ruido erróneamente 
identificado como cambio por el algoritmo y se agregaron cambios en la cobertura que no 
fueron detectados de manera automatizada (figura 3e). Esto último se debe a que el 
algoritmo de detección solo puede identificar cambios espectralmente extremos entre dos 
ilustraciones, por lo que la zona al sur, donde apenas se transformó en superficies y 
construida en 2007, todavía contiene una respuesta espectral muy similar a la vegetación 
en el año 2006. El último paso es la transformación de la información a la resolución de 
imágenes Modis. La figura 3f muestra toda el área identificada como cambio, que 
permaneció y que se agregó de la figura 3e como área proporcional dentro de una celda 
Modis con resolución espacial de 250 m. Se observan en tono azul oscuro los pixeles de 
cambio que son homogéneos, es decir, que todo el pixel está cubierto por cambios 
detectados en las capas de cambio de alta resolución; el color verde muestra pixeles 
heterogéneos y en color amarillo se aprecian las áreas sin cambio. 
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Figura 3. Proceso para la identificación de cambios en imágenes de alta resolución espacial. Los incisos a) 
y b) muestran la Ciudad Caucel en el poniente de la ciudad de Mérida con imágenes SPOT 5 HRG para 2006 
y 2007, respectivamente; el inciso c) muestra la frecuencia entre 1-5 de los cambios detectados de 
manera automatizada, tomando como referencia las diferencias de cuatro bandas espectrales y el NDVI; el 
inciso d) muestra los cambios restantes una vez aplicado el umbral de frecuencia 2; el inciso e) muestra la 
edición manual realizada por el analista en la que se eliminaron los polígonos no considerados como 
cambio temático y se delinearon los bordes de las áreas de cambio real; el inciso f) señala las áreas 
proporcionales de cambios mostradas en el inciso e) (en colores verde y magenta), a una resolución 
espacial de 250 m, para ser comparadas con resultados de la detección de cambios derivada de imágenes 
Modis. 
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Área de cambios 

Como resultado final de este estudio, se obtuvieron las áreas de cambios en los datos de 
alta resolución (Landsat/SPOT) de los trece sitios analizados en el presente trabajo que se 
pueden comparar con las cifras de cambios obtenidas a partir de datos Modis. La tabla 2 
presenta en la primera columna las áreas analizadas para identificar cambios en cada 
intervalo bianual; en este caso se consideran solo las zonas en las que ambas fuentes 
(Modis, Landsat/SPOT) presentaron pixeles válidos. Las siguientes columnas muestran las 
áreas identificadas como cambios en las imágenes Landsat y SPOT de todos los sitios, y los 
cambios detectados con datos Modis en relación con las zonas mostradas en la primera 
columna. Como era de esperarse, las áreas de cambios detectadas con Modis a 250 m de 
resolución espacial son menores que las identificadas como cambios en datos de alta 
resolución espacial, esto relacionado al nivel de detalle en los cambios que pueden ser 
detectados en ilustraciones con resolución espacial de 250 m, ya que los cambios en zonas 
muy pequeñas, especialmente inferiores a un pixel Modis, no son generalmente 
identificados. 

 

Tabla 2. Área en km2 analizada para la detección de cambios, área de cambios detectados en datos de 
alta resolución (Landsat/SPOT) como referencia y área de cambios en datos Modis. 

Periodo Área analizada 
(km2) 

Cambios en        la 
referencia 

Cambios      en Modis 

2005-2006 81 656.19 821.10 179.06 

2006-2007 59 808.38 599.22 317.56 

2007-2008 86 547.88 325.24 254.94 

2008-2009 121 494.75 358.45 167.88 

2009-2010 95 075.00 367.86 199.69 

2010-2011 107 515.81 443.41 273.50 

Conclusiones 

Derivado del análisis efectuado en el presente trabajo, se puede concluir que un exacto 
corregistro entre las imágenes es sumamente importante, tanto entre las de alta y baja 
resolución para la comparación con los cambios detectados en Modis con las referencias 
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obtenidas a partir de Landsat o SPOT como entre las ilustraciones de alta resolución para 
definir explícitamente en el espacio el cambio entre dos fechas. Para la comparación entre 
imágenes de alta y baja resolución se requieren procedimientos automatizados, debido a 
que el analista de manera visual no puede llevar a cabo un corregistro a nivel de subpixel 
con respecto a los datos de baja resolución espacial. 

Aunque es muy raro encontrar desplazamientos entre Landsat y Modis, debido al excelente 
corregistro entre estas ilustraciones, la realización de pruebas es siempre conveniente. La 
geolocalización de datos SPOT obtenidos de la estación Ermex presenta generalmente algún 
grado de desplazamiento en los ejes X-Y (primer orden) y en muchos casos también sin 
una orientación definida (segundo y tercer órdenes), lo que representa un mayor trabajo 
de georreferenciación manual entre las imágenes de alta resolución. 

El umbral de frecuencia que sirvió para definir el número de capas en las que un pixel 
debería ser marcado como cambio no fue el mismo en todos los sitios de estudio ni en 
todos los periodos bianuales, por lo que se considera pertinente la interpretación de un 
analista para definir este parámetro en cada caso particular. Las principales causas 
identificadas en la variación del umbral de frecuencia para definir un cambio temático con 
mayor certidumbre fueron las diferencias en la humedad del suelo entre ilustraciones de 
distintos años que afectan la respuesta espectral, los cambios fenológicos entre diferentes 
años, además de efectos de sombra en el relieve asociados al ángulo de incidencia del sol.  

El algoritmo de detección de cambios arrojó buenos resultados y aun cuando fue necesario 
efectuar una edición manual posterior, se observó que muchos polígonos pequeños fueron 
marcados como cambio temático. Los polígonos de gran extensión fueron delineados con 
mayor precisión por el algoritmo, requiriendo solamente de una edición manual por parte 
de un analista para el refinamiento de los bordes. 

Los resultados de este trabajo servirán como herramienta de validación para los cambios 
detectados de manera totalmente automatizada, a partir de imágenes Modis en el proyecto 
NALCMS. De esta manera, se podrán conocer los valores correspondientes a los errores de 
omisión y comisión en los cambios calculados a 250 m y se podrán evaluar los resultados 
del algoritmo de cambios descritos en Colditz et al. (2014). El objetivo principal es contar 
con una herramienta que pueda evaluar los cambios en la cobertura de suelos de todo el 
país utilizando técnicas automatizadas. 
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Adicionalmente, los productos generados en este estudio proporcionarán insumos iniciales 
y la metodología para el monitoreo de la cobertura de suelos en zonas con dinámicas 
asociadas a factores específicos, enfocándose en procesos de expansión urbana en Mérida, 
Cancún, Monterrey y el centro de México; cambios en el nivel del agua y áreas inundables 
en la presa Vicente Guerrero; la ribera del río Bravo en Tamaulipas; el área conurbada de la 
Ciudad de México y el lago de Sayula en Jalisco, además de los humedales de Tabasco; 
zonas afectadas por incendios forestales en Baja California; intensidad de la actividad 
agrícola cerca de Cuatro Ciénegas; y cambios en la morfología del delta del río Colorado. 
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