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CHIAPAS, MÉXICO.
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PREGUNTAS A LA QUE RESPONDE LA METODOLOGÍA.

1. ¿Cuál es la dinámica de las distintas trayectorias de 
cambio en un paisaje tan heterogeneo?

2. ¿Qué arreglo de paisaje puede esperarse en un tiempo
determinado?



Conceptos en los que se basa.

• Paisaje en mosaico.

• Transición potencial.

• Pesos de evidencia.
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TIPO DE IMÁGENES USADAS

1ª Etapa

• Escena path 022 row 048

• Dos Subescenas Landsat TM
– 11 de marzo de 1986

– 16 de febrero de 1995

• Una Landsat ETM+
– 25 de marzo de 2000

2ª Etapa

• Mosaico formado con dos 
subescenas Landsat ETM+
– 15 de marzo de 2008

– 14 de febrero de 2009



Zona de estudio



UNIDADES DE CLASIFICACIÓN

1ª etapa

1. Uso agropecuario.

2. Veg. 2ª forestal con agricultura 
de tumba y quema.

3. Matorral o Sabana

4. Veg. 2ª de Bosque templado.

5. Veg. 2ª de Bosque tropical.

6. Bosque templado.

7. Bosque tropical (Selva).

• Área con distorsión.

• Área quemada.

• Área sin vegetación.

2ª etapa

1. Uso agropecuario.

2. Veg. 2ª forestal con 
agricultura de tumba y 
quema.

3. Matorral o Sabana

4. Bosque templado secundario

5. Selva seca secundaria 

6. Selva húmeda secundaria

7. Bosque templado

8. Selva seca

9. Selva húmeda



PREPROCESAMIENTO

• Corrección geométrica para todas las 
imágenes con base en la imagen 2000.

• Corrección atmosférica relativa entre las 
imágenes ETM+ 2008 y 2009.



TRATAMIENTOS

• Interpretación visual en pantalla de  
imagen 2000.

• Interpretación interdependiente para 
las otras dos imágenes. (FRA, 1990; 
Achard et al., 2002). 

• Se usó una composición RGB 4, 7, 5 
para mejorar las diferencias entre 
estadios sucesionales y otros rasgos. 

• Escala de trabajo 1:80,000

• Escala de salida 1:100,000

• Unidad mínima mapeable: 5 ha.

• Elaboración de mosaico, 
sobreponiendo la imagen de 2008 
sobre la imagen de 2009 para cubrir 
huecos provocados por el defecto en 
el sensor.

• Interpretación interdependiente para 
El mosaico a partir de la imagen de 
2000.



PRECISIÓN

• La interpretación interdependiente tiene como objetivo 
evitar la generación de falsos cambios (Mas et al., 2004).

• Para representar la exactitud de la clasificación, se elaboró 
una matriz de confusión para la subescena de 2000 
(Congalton, 1991).

• La matriz de confusión se normalizó usando un 
procedimiento de ajuste proporcional iterativo (MARGFIT, 
Congalton, 1991) que provoca que cada renglón y columna 
sumen uno.

• El valor de exactitud general fue de 79.8%.



Matriz de confusión.
Agrop. Bosque Selva

Sabana/
Matorral

Bosque 
2o

Selva 2a
Veg. 2a + 

RTQ

Agrop. 0.8031 0.0103 0.0126 0.0478 0.011 0.0542 0.0607 1

Bosque 0.0132 0.7783 0.033 0.0107 0.1089 0.0157 0.0407 1

Selva 0.0154 0.0225 0.8011 0.0149 0.0336 0.071 0.0416 1

Sabana/
Matorral

0.0647 0.0088 0.0108 0.8929 0.0094 0.0051 0.0074 1

Bosque 
2o.

0.0145 0.1483 0.0073 0.0118 0.7662 0.0173 0.0349 1

Selva 2a. 0.0192 0.0235 0.1249 0.0052 0.0083 0.773 0.0461 1

Veg. 2a + 
RTQ

0.0699 0.0084 0.0103 0.0167 0.0626 0.0637 0.7686 1

1 1 1 1 1 1 1



VERIFICACIÓN EN CAMPO

• Se realizaron recorridos de campo entre 2001 y 2002, 
utilizando como referencia espaciomapas de la 
subescena de 2000.

• Se usaron 306 puntos de referencia.

• De 36 a 55 puntos por clase.

• Los puntos se distribuyeron a través del área de estudo
usando un esquema de muestreo estratificado. (Achard
et al., 2002).



DISPONIBILIDAD DE IMÁGENES

1ª Etapa

• Difíciles de conseguir y no 
se contaba con muestras en 
línea, sólo con datos de 
calidad por subescena.

• Se tuvieron que adquirir con 
distribuidores autorizados.

2ª Etapa

• Imágenes de acceso libre a 
través de 
http://glovis.usgs.gov/

• En la mayoría de los casos 
las imágenes se pueden 
descargar de inmediato.



COSTO

• En 2000 las imágenes 
costaron 650 dólares cada 
una.

• En el trabajo de campo y 
otros gastos se invirtieron 
aproximadamente 10 mil 
dólares.

• La superficie original fue de 
682 mil ha, pero la de 
análisis fue de 575,459 ha.

• La mayoría de las imágenes 
Landsat TM y ETM+ están 
disponibles sin costo en el 
sitio http://glovis.usgs.gov/



Fortalezas y debilidades detectadas 
con base en su aplicación.

Fortalezas.
• A partir de la línea base se 

puede actualizar el mapa de 
cobertura y detectar los 
cambios.

• Métodos adecuados para la 
simulación de escenarios 
tendenciales y alternativos.

• Bajos requerimientos de 
equipo, programas de 
cómputo y trabajo de 
recopilación de información.

Debilidades.

• No es posible disgregar 
clases de cobertura vegetal 
a niveles más finos.

• La interpretación 
interdependiente está 
influida por la subjetividad 
inherente del intérprete.



OTROS ATRIBUTOS

• Las escalas de trabajo y de salida pueden sacar 
ventaja de las imágenes Landsat que siguen 
disponibles, tanto TM como ETM+.

• Persiste el problema de baja disponibilidad de 
imágenes por la nubosidad, pero es posible 
realizar comparaciones anuales.

• Pueden incluirse datos obtenidos de distintas 
fuentes, siempre que se tome en cuenta que la 
escala de trabajo no debe cambiar.
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