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Resumen 
 
El proyecto “Manejo Integrado de Ecosistemas en Tres Eco Regiones Prioritarias” 
tiene como fin lograr la conservación de la biodiversidad de La Montaña de Guerrero, 
La Chinantla en Oaxaca y Los Tuxtlas Veracruz; este proyecto por sí solo, es el 
detonante para realizar el manejo integrado e intersectorial de los recursos naturales 
para mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales, a la vez que logra una 
conciencia regional sobre el  medio ambiente  y la protección al mismo. 

Esto requiere de evaluaciones biológicas y ambientales, inventarios y estudios rápidos 
a fin de complementar y verificar la información de línea de base sobre el uso del 
suelo, la biodiversidad y los servicios ecológicos. Para lograr esto se requiere de 
información geográfica actualizada y acorde a las necesidades del Proyecto que sea 
accesible a los usuarios de los recursos naturales y que fortalezca los Sistemas de 
Información Geográfica del Proyecto en cada Ecoregión 

El presente proyecto tiene como objetivo Elaborar el mapa de uso del suelo y 
vegetación actualizado de las Tres Ecorregiones Prioritarias con base en imágenes de 
satélite Landsat  y Spot Imagine, dividido en dos partes. 

En cuatro meses y medio del desarrollo del proyecto se ha logrado recopilar 
información geográfica como las imágenes de satélite Spot y Landsat para las 3 
Ecorregiones , información topográfica digital a escala 1:50,000 y 1:250,000, así como 
el Uso del Suelo y Vegetación entre otras, mismas que han sido proporcionadas a las 
oficinas de la Ecorregiones para su uso. 

Esta parte del proyecto constituye uno de los primeros proyectos que la CONANP 
desarrolla utilizando las imágenes Spot producto del proyecto ERMEXS y que tiene la 
ventaja de dar continuidad a futuro, debido a la facilidad de contar con las imágenes de 
satélite Spot Imagine.  

Los datos del Inventario Forestal Nacional 2000-2001, proporcionan información 
general del estado de conservación de las 3 Ecorregiones. Mientras que la información 
que se obtenga de las clasificaciones supervisadas permitirá analizar el cambio en los 
usos del suelo y el estado de conservación de los recursos naturales. 
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Introducción 

México se ubica dentro de los 17 países de mayor biodiversidad debido a su 
extraordinaria riqueza biológica que albergan prácticamente 75% de todas las especies de 
plantas vasculares y animales terrestres vivos que se conocen en el mundo (Mittermeier y 
Mittermeier, 1997). El 10% de las especies de plantas superiores del planeta se localizan 
en México y más de 40% de ellas son habitantes exclusivas del territorio nacional, es 
decir son especies endémicas (CONABIO, 2000). 

En México, los ecosistemas han sido modificados tanto por factores naturales como por el 
hombre en un lapso de tiempo corto. Un ejemplo de esto son las selvas, las cuales han 
sido explotadas por diversos sectores de la industria, y más aún han sido transformadas en 
regiones agropecuarias. En 1984 el aprovechamiento comercial de las selvas representaba 
más de la tercera parte del bosque comercial del país,  donde llegaba a producirse 
prácticamente el 90% de toda la madera tropical comercial (Ruiz y Gómez, 1987). ). Se 
estima que las selvas mexicanas cubrían alrededor de un 20% de la superficie nacional, y 
que entre 1976 y 1980 la deforestación anual de éstas fue de 160,000 ha/año (Masera et 
al. 1997). 

Tradicionalmente, los bosques han sido uno de los recursos naturales más importantes 
para la humanidad. Estos proporcionan fuentes de energía y materias primas, al mismo 
tiempo que suministran diversos servicios ambientales. Sin embargo, la acelerada pérdida 
de los bosques es uno de los problemas ambientales de mayor importancia en el mundo. 
Actualmente se estima que sólo un tercio de la superficie continental (3.54 mil millones 
de ha) se encuentra bajo cubierta forestal (UNAM,2000). 

Algunos autores mencionan la necesidad de cuantificar el grado de conversión del hábitat 
y expresarlo en términos de los factores desencadenadores del cambio, dando énfasis al 
resultado de la acción antrópica. Una manera confiable para medirlo es a través del 
estudio de la dinámica espacio temporal de la cubierta vegetal (Berry, et al, 1996). En 
México, durante los últimos años se han realizando diversos trabajos para conocer la 
situación que guardan los recursos naturales y estimar la tasa de transformación, a través 
de la generación de los inventarios forestales. Las estimaciones de superficies forestales 
perdidas anualmente varían de 365,000 a 1’600,000 hectáreas (Velázquez et al. 2002). 

El Inventario Forestal Nacional ha permitido conocer la cobertura forestal y el volumen 
maderable disponible, así como su distribución espacial, este enfoque se ha ido 
complementando con una visión ecológico-ambiental e integral del recurso forestal 
incluyendo además una valoración del recurso no maderable y de los servicios 
ambientales. El nuevo marco conceptual del Inventario Forestal Nacional 2000-2001 
busco obtener información que serviría de base para otras gestiones ambientales, como 
son el cambio de uso del suelo, la estrategia de conservación de áreas naturales 
protegidas, la formulación de regiones de alto riesgo y en general de apoyo a la gestión de 
diversos programas federales y estatales (UNAM,2000). 
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La media mundial predice que México debería tener alrededor de 0.7 ha de cubierta 
arbolada per capita para la presente década. Los datos actuales, no obstante, indican que 
México alberga tan solo 0.5 ha de cubierta forestal per capita, y la predicción para el 2025 
será de 0.3 ha per capita; es decir por debajo de la media mundial (Masera 1996; 
Velázquez et al. 2001) En general los enfoques utilizados para el análisis de cambio de 
cobertura y uso del suelo, incluyendo el forestal, no son homogéneos, y por lo tanto los 
resultados son incomparables en términos de las categorías de mapeo que se utilizan, así 
como de las escalas de trabajo (tiempo-espacio). Además, las estimaciones adolecen de la 
falta de mecanismos de evaluación de la calidad de las bases de datos analizadas y de la 
confiabilidad de los resultados obtenidos. 

Las extrapolaciones a nivel nacional, por lo tanto, son poco confiables e imprecisas para 
entender las transiciones en los usos del suelo. Ante esta situación es primordial mejorar 
los mecanismos de evaluación, predicción y seguimiento para que sean más confiables y 
describan la dinámica del capital natural que resguarda México en sus diversos 
ecosistemas. Para tal fin, es necesario contar con bases de datos multitemporales, 
compatibles en sus categorías y con alta calidad geográfica, que permitan responder a 
estas demandas de manera expedita. 

Las acciones gubernamentales en las ANP’s se han orientado a consolidar programas que 
permitan desarrollar actividades permanentes de conservación y en manejar dichas zonas 
con criterios de sustentabilidad. Sin embargo, dada la escasez de recursos económicos, la 
política de conservación se ha concentrado en 60 de las 151 ANP’s establecidas, que 
cubren aproximadamente el 80% de la superficie bajo protección. A partir de esta 
definición de prioridades se protegen los ecosistemas más representativos del país, ya que 
en ellos se localiza la mayor biodiversidad de México.  

Algunas de estas ANP’s se encuentran enmarcadas dentro de compromisos 
internacionales contraídos en diversos foros. Al concentrar los esfuerzos institucionales 
en áreas de relevancia internacional, se pretende consolidar un grupo de ANP’s de alta 
calidad que sirva de base para ampliar la atención institucional hacia otras áreas mediante 
el autofinanciamiento y la obtención de fondos por parte de organismos multilaterales. 
Simultáneamente, se continúa avanzando en otras ANP’s que presentan mayor presión al 
uso de los recursos naturales, el nivel de organización local, el compromiso institucional, 
etc. 

El proyecto “Manejo Integrado de Ecosistemas en Tres Eco regiones Prioritarias” tiene 
como fin lograr la conservación de la biodiversidad de importantes regiones consideradas 
como Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias para la Conservación; sin 
embargo, el Proyecto por si solo, es el detonante para realizar el manejo integrado e 
intersectorial de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
locales al reconocer la propiedad y el derecho sobre los recursos de su territorio, a la vez 
que logra una conciencia regional sobre el medio ambiente y la protección del mismo. 
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La Montaña de Guerrero, los Tuxtlas en Veracruz y La Chinantla en Oaxaca, son los 
escenarios donde el Proyecto implementara sus acciones con el fin de lograr sus metas y 
objetivos, sin embargo reconoce que la participación local es un eje fundamental para 
lograr, tanto el anclaje social necesario, como para fortalecer los procesos internos 
organizativos que desemboquen resultados efectivos de los procesos de planeación y los 
proyectos productivos. 

Esto requiere de evaluaciones biológicas y ambientales, inventarios y estudios rápidos a 
fin de complementar y verificar la información de línea de base sobre el uso del suelo, la 
biodiversidad y los servicios ecológicos. Los resultados incluirán un esquema y/o análisis 
actualizados de los ecosistemas, la identificación de las áreas importantes para la 
conservación. Se usará la información a fin de llevar a cabo un ordenamiento bien 
documentado y, en particular, con la intención de establecer prioridades para las áreas que 
requieran medidas de conservación de la biodiversidad o de restauración de corredores 
que se enmarquen dentro del ámbito de cuencas o microcuencas en la región. 

Para lograr esto se requiere de información geográfica actualizada y acorde a las 
necesidades del Proyecto que sea accesible a los usuarios de los recursos naturales y que 
fortalezca los Sistemas de Información Geográfica del Proyecto en cada Ecoregión 
Prioritaria. En este sentido la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas cuenta 
con un área de Sistemas de Información Geográfica, esta área cuenta con información a 
nivel nacional de las Áreas Naturales Protegidas ya cuenta con el acervo digital de la 
SEMARNAT, además de tener equipos y personal calificado. 

Dentro de los proyectos que el área del SIG de la CONANP ha desarrollado, se 
encuentran los  trabajos para estimar la tasa de transformación del hábitat en ANP’s que 
forman parte del programa GEF, como un indicador del Sistema de Monitoreo y 
Evaluación programa FANP utilizando para este fin imágenes de satélite de diferentes 
épocas, estableciendo una metodología estandarizada para conocer los cambios en la 
cobertura forestal de las ANP. 

Establecer mecanismos de colaboración entre la CONANP y el Proyecto proporcionara 
información geográfica de las Tres Eco regiones Prioritarias lo que permitirá desarrollar 
la “actualización de la línea base biológica”, minimizando los costos y maximizando los 
resultados. 

El presente documento es el resultado de la primera fase del trabajo del Proyecto 3 
Ecorregiones ha desarrollado con la colaboración de la Subdirección de Análisis de 
Información Espacial en el Sistema de Información Geográfica de la CONANP a fin 
obtener información para la “actualización de la línea base biológica” con base en el 
documento signado entre La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales como 
organismo de ejecución nacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
como agencia administradora y el Global Environmental Facility como instancia 
financiadora del Proyecto MEX/00/G31 “Manejo Integrado de Ecosistemas en Tres Eco 
regiones Prioritarias”. 
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Tasa de Transformación del Hábitat 

A nivel País 
Uno de los trabajos más recientes es elaborado por Velázquez, et. al, 2002 sobre la 
“Regionalización Ecológica a nivel regional (Escalas 1:250,000 y 1:100,000). Análisis del 
cambio de uso del suelo”, menciona que las selvas seguidas de la vegetación hidrófila, los 
pastizales naturales, los matorrales y los bosques son las formaciones que más terreno 
pierden proporcionalmente. Cabe destacar que los cultivos junto con los pastizales 
inducidos y cultivados representan actualmente más de 41 millones de hectáreas (21% del 
territorio nacional); esta cifra se sigue incrementando a tasas de conversión superiores a 
las que se observan en el resto de los países intertropicales. Esto sólo es superado por 
Brasil, aunque las estadísticas para otros países no permiten una comparación confiable. 

Actualmente los estudios referentes a los procesos dinámicos en la cobertura del suelo y 
la deforestación, son importantes y necesarios porque proporcionan la base para conocer 
las tendencias de los procesos de degradación, desertificación y pérdida de la 
biodiversidad de una región determinada.  

Entre las principales aplicaciones potenciales son la identificación de los principales focos 
de cambio y sus procesos asociados (e.g., deforestación, fragmentación). A partir de esto 
se puede predecir la dirección del cambio. En consecuencia se podrán medir las 
implicaciones ambientales o sociales de estos cambios probables, sus repercusiones 
económicas y establecer mecanismos de control de las causas de origen. Así se ayudaría a 
generar un sistema de seguimiento y actualización periódicos. 

Analizar la situación actual y potencial de los bienes y servicios ambientales en general  
derivada de un buen inventario de sus recursos naturales y su dinámica. Entre los 
servicios y bienes de consumo directo destacan el agua y la masa forestal; esta última 
funciona como trampa para el carbono y mitiga el calentamiento global. Su conservación 
permite la del valor de opción proveniente de la biodiversidad en su conjunto. 

En diversos estudios regionales es necesario contar con este tipo de datos para identificar 
las áreas más favorables para fines de conservación y desarrollo regional. Este es el caso 
del Corredor Biológico Mesoamericano, las regiones Sureste y del Mar de Cortés y otros 
proyectos prioritarios. 

  

A nivel Región 
Los Tuxtlas  
En este sentido se han desarrollado trabajos para estimar la tasa de transformación. Dirzo 
y García en 1992, encontraron que para la región de los Tuxtlas la vegetación se redujo un 
56% en 20 años y hacia los inicios de 1986, aproximadamente el 84% de la selva original 
se había perdido. Con esta tendencia, la selva original se redujo a pequeños fragmentos en 
forma de archipiélagos, de los cuales los mayores coinciden con las áreas actualmente 
bajo protección y aquellas zonas más inaccesibles. 
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Actualmente la SEMARNAT (2003), publicó el libro titulado “La deforestación en 24 
regiones PRODERS (Programa de Desarrollo Regional Sustentable)”, que incluyen la 
Región de los Tuxtlas,  la Montaña y la Chinantla en el cual se mencionan las causas de 
deforestación y las tasas de cambio para estas regiones. 

Para la región de los Tuxtlas La ganadería y el aprovechamiento forestal son las  
principales actividades económicas que han provocado el deterioro de los ecosistemas 
tropicales. Prevalecen la ganadería extensiva y la práctica de la roza-tumba-quema en 
potreros para propiciar el rebrote de pastos. Asimismo, prevalecen modelos productivos 
inadecuados para las oportunidades ecológicas y comerciales locales. La ganadería bovina 
así como los monocultivos se han intensificado, alentado el uso de una mayor cantidad de 
tierra dedicadas a usos agropecuarios. 

La explotación forestal se ha caracterizado por la  presencia de compañías y aserraderos 
que controlan la comercialización de productos maderables. Estás empresas cubren las 
demandas locales de leña, carbón y postería para construcción de casas. Se han registrado 
numerosos incendios forestales que han tenido un fuerte impacto en la disminución de la 
cobertura vegetal original. 

Predomina la población rural con una alta demanda de leña y carbón. La mayoría de las 
unidades de producción rural destinan sus productos maderables al autoconsumo y no 
cuentan con planes de manejo y aprovechamiento de los recurso forestales. 

Las diferentes iniciativas de conservación dirigidas hacia la Región de Los Tuxtlas han 
tenido siempre como objetivo el detener el proceso de deforestación que ha ocurrido, 
principalmente a raíz del intenso proceso de colonización y ganaderización dado entre los 
años 1967 a 1990. En estos 23 años desaparecieron 63,100 ha de selvas y bosques, 
equivalentes al 77.2 % de las 81,770 ha de vegetación existentes en el primer año 
mencionado. En orden de importancia los tipos de vegetación más afectados por la 
deforestación, fueron la selva alta y mediana perennifolia, el bosque caducifolio o 
mesófilo, los encinares semicálidos y cálidos, así como los pinares (GEF/PSSM, A.C., 
1996; PRODERS/SEMARNAP, 1997). Se calcula que en la región PRODERS el 
porcentaje de cobertura forestal en 1996 era de solo del 20%. Mientras que el reserva de 
la biosfera para el año de 1988 se estima que debido al proceso de ganaderización se ha 
cubierto de pastos una superficie equivalente al 56 % del área de la Reserva; los 
diferentes tipos de cultivos, comerciales o de autoconsumo, abarcan un poco más del 6 %; 
por su parte, los diferentes tipos de vegetación se extienden en más del 35 %; los cuerpos 
de agua y las zonas urbanas abarcan una superficie menor al 2 %. 

 

La Montaña  
La región de la Montaña tiene orígenes precolombinos, fue habitada primero por los 
pueblos indígenas mixtecos, nahuas y tlapanecos. En la Colonia fue poco atractiva tanto 
para la explotación minera como para la instalación de haciendas y asentamientos 
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españoles. Pocos de ellos se apoderaron de las escasas tierras irrigables, el pastoreo 
extensivo y la extracción forestal. 

Lo escarpado de la sierra y la mala calidad de las tierras, poco atractivas para inversiones 
mantuvieron a la región virtualmente aislada por lo menos hasta mediados de los setenta, 
cuando se construyó la carretera Chilpancingo-Tlapa. 

A pesar del interés de las organizaciones sociales y los esfuerzos gubernamentales aún 
existen graves problemas de marginación, un fuerte y constante deterioro ambiental 
aunado a niveles de productividad bajos, pobreza económica familiar, destrucción, 
analfabetismo y falta de empleos. Como en muchos otros casos la falta de coordinación 
institucional se traduce en programas de proyectos en el corto plazo son abandonados por 
desinterés o falta de recursos. 

Datos sobre cobertura vegetal y uso del suelo indican que alrededor del 50% de la región 
cuenta con vegetación forestal lo que se convierte en una presión mayor sobre la selva 
caducifolia. En los procesos de extracción forestal la leña ocupa un lugar primordial en la 
economía regional, se estima que alrededor de 96% de las unidades familiares satisfacen 
sus necesidades de energía con este combustible. Los bosques son talados, sembrados 
algún tiempo y después abandonados, de manera que existe un mosaico de vegetación 
secundaria, pastizal y cultivos.  

La selva baja ha sido transformada para uso agrícola en la vecindad de los asentamientos 
humanos, generalmente ligados a los valles y sobre todo donde el suelo es más profundo, 
en las partes más abruptas es aprovechada para la ganadería y para la obtención de leña. 
Actualmente es frecuente el desmonte y la siembra de maíz en suelo someros pero las 
cosechas son inciertas y generalmente se abandonan rápidamente. Esta actividad está 
promoviendo junto con la ganadería, la eliminación de las especies dominantes originales. 

Con base en los datos de deforestación de PRODERS se estima que el 66% de la 
superficie cuenta con una cobertura forestal y que en el periodo 1991-1996 se perdieron 
más de 84,000 hectáreas lo que significa que en promedio se transformaron 16,800 
Ha/año. 

 

La Chinantla 
Las áreas desmontadas para la producción agropecuaria se encuentra en la zona baja. Por 
esta razón es primordial transformar los usos del suelo que se desarrollan en las zonas 
bajas. La mayoría de los conflictos agrarios se han originado por resoluciones 
presidenciales empalmadas con los territorio comunales que los pueblos han reclamado 
como suyos desde tiempos coloniales.       

Los principales cambios de uso de suelo se dio en la década de los setentas después del 
establecimiento de la presa Miguel Alemán y en los ochentas por la presa Miguel de la 
Madrid donde se establecieron cultivos como la caña y pastizales para uso ganadero: el 
principal tipo de vegetación afectado es la selva alta y en segundo lugar las selvas 
medianas y los bosques mesófilos. 
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Datos de PRODERS menciona que debido al crecimiento demográfico seguirá 
repercutiendo en el deterioro ambiental, en donde se piensa que las principales causas de 
la deforestación es el proceso de colonización que ha generado un uso extensivo de la 
ganadería y los monocultivos, especialmente la caña de azúcar y el café, provocando la 
erosión del suelo como resultado de los sistemas productivos, contaminando los  suelos y 
los recursos hídricos, aunado a los incendios forestales y la extracción de leña. 

Se estima que en la Chinantla la cobertura forestal era del 65% y que para el 2000 bajo 
solo un punto porcentual, sin embargo entre 1973 y 1988 se transformaron más de 80,000 
hectáreas a un ritmo de 6,212 Ha/Año.      

 
 
Áreas Naturales Protegidas 
Con la finalidad de estimar la superficie y la velocidad de la alteración de la cobertura 
vegetal en las ANP incluidas en el SINAP I y II, se evaluó la tasa de transformación del 
hábitat en función de la cobertura vegetal remanente y la superficie transformada por 
actividades antropogénicas. El análisis se realizó utilizando imágenes de satélite de varios 
años comprendidos en las décadas de los 70s, 80s, 90s y 2000. Este periodo se seleccionó 
considerando las fechas de decreto de las ANP, sin embargo las imágenes procesadas para 
cada ANP variaron en función de la disponibilidad de las mismas. En el caso de las áreas 
protegidas insulares no se llevó a cabo este análisis por cuestiones de escala, por lo que es 
necesario utilizar una fuente de información diferente como son las fotografías aéreas.  

También se evaluó este indicador en las zonas aledañas a seis ANP con el propósito de 
comparar las tasas de transformación tanto dentro como fuera de los polígonos y de esta 
forma evidenciar el efecto que están teniendo las ANP para contener el deterioro de la 
cobertura vegetal. Las zonas aledañas se delimitaron utilizando el criterio de 
microcuencas ubicadas alrededor de las ANP, identificadas a partir de coberturas 
altimétricas y modelos digitales de elevación. Con excepción de la reserva de la biosfera 
Calakmul, donde debido a la escasa topografía de la Península de Yucatán se utilizaron 
los criterios de continuidad de la cobertura vegetal presente al interior de la reserva, así 
como las vías de comunicación y el límite político con Guatemala. 

Para el análisis se utilizaron imágenes de satélite proporcionadas por la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), que corresponden 
al proyecto North American Landscape Characterization (NALC) que forma parte del 
programa Landsat Pathfinder de la National Aeronautics and Space Administration 
(NASA).  Asimismo se utilizaron imágenes Thematic Mapper (TM) proporcionadas por 
la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental del Instituto 
Nacional de Ecología de la SEMARNAT; Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus 
(ETM+) proporcionadas por la Dirección General del Inventario Forestal Nacional.  

A partir de la información vectorial de Uso del Suelo y Vegetación serie II escala 
1:250,000 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) 
considerando la información a nivel de la estructura de la comunidad vegetal y con base a 



Manejo Integrado de 3Ecorregiones 
 
 

8 

 

la elaboración de compuestos en falso color y clasificaciones automatizadas, se 
identificaron los límites de los tipos de vegetación que han sido modificados por 
actividades antrópicas para cada década a una escala de 1:100,000, utilizando los 
programas ERDAS 8.5, Arcinfo8.1 y Arcview 3.2. 

Los datos fueron verificados con información de campo de las ANP y con base a los 
trabajos de clasificación de la vegetación disponibles que han sido elaborados en 
específico para cada ANP. Los tipos de vegetación y uso del suelo se agruparon en la 
categoría “Forestal” (Ley Forestal, 1997) y “No Forestal”. La primera categoría agrupa al 
conjunto de plantas dominadas por especies arbóreas, arbustivas o crasas, que crecen y se 
desarrollan en forma natural dando lugar a bosques, selvas, y vegetación de zonas áridas. 
La segunda agrupa los usos del suelo derivados de actividades antrópicas y/o desastres 
naturales. La tasa de transformación del hábitat se calculó a partir de la ecuación utilizada 
por la FAO.  

Conceptualmente las ANP constituyen porciones terrestres o acuáticas del territorio 
nacional, representativas de diversos ecosistemas y de su biodiversidad, en donde el 
ambiente original no ha sido esencialmente alterado por el hombre y están sujetas a 
regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo enfocados a 
contener los procesos de deterioro. En la práctica pocas son las ANP en las cuales el 
ambiente original no ha sido alterado. Las ANP incluidas en el FANP, presentan 
diferentes estados de conservación y su tasa de trasformación del hábitat es variable y está 
determinada por las condiciones locales de cada ANP. 

Las tasas de transformación del hábitat en las ANP incluidas en el programa son 
progresivas, e incluso llegan a ser mayores que las estimadas en las zonas adyacentes a las 
ANP. Cabe hacer notar que a pesar de que la tasa es más alta en esta ANP, la superficie 
transformada es mayor en su zona aledaña. 

 En la mayoría del casos las principales actividades que afectaron la cobertura forestal 
fueron la agricultura y los pastizales inducidos, asimismo los incendios han afectado la 
cobertura forestal. 

Uno de los aspectos a destacar es el grado de fragmentación de las ANP, que en un 
momento dado comprometería la conservación de  la composición de especies o la 
estructura del ecosistema, para lo que es necesario realizar un análisis detallado.  
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Justificación 

Entre las metas del proyecto se encuentra el desarrollo ecológicamente sustentable que 
protege la diversidad biológica, los captadores de carbono y las funciones hidrológicas en 
una muestra representativa de las tres Ecorregiones. Marcando como indicador que el 
porcentaje de tipo de bosques en cada región no será inferior al 80% de la línea base del 
2001 al cierre del proyecto. Mismo que será medido utilizando un Sistema de Información 
Geográfica del Uso del Suelo. 

En donde la se presenta la línea base y el porcentaje esperado el cierre del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

Elaborar el mapa de uso del suelo y vegetación actualizado de las Tres Ecorregiones 
Prioritarias con base en imágenes de satélite Landsat ETM+ y Spot Imagine. 

 

Objetivos Específicos: 

Análisis retrospectivo del cambio en el uso del suelo y vegetación de las Tres 
Ecorregiones Prioritarias a nivel regional utilizando las imágenes Landsat MSS y ETM+. 

 

Determinación del uso del suelo y vegetación de las Tres Ecorregiones Prioritarias del 
año 2004 utilizando las imágenes Spot Imagine. 

 

Identificación de las áreas forestales mejor conservadas y delimitación de posibles 
corredores biológicos. 

Tipo de Bosque Hectáreas en línea base % Línea base en el 2009
Bosque Pino-Encino 271,871 Entre 217,503 y 271,871
Bosque Tropical Seco 72,534 Entre 58,027 y 72,534
Bosque Mesófilo de Montaña 44,466 Entre 5,573 y 44,466
Manglares 523 Entre 418 y 523
Selva tropical 204,050 Entre 163,240 y 204,050

Porcentaje de tipos de bosque en cada región no inferior al 80% de la línea base del 2001 al cierre del proyecto 
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Área de Estudio 

Los Tuxtlas 
La región de los Tuxtlas, en Veracruz, esta representada por la Reserva de la Biosfera Los 
Tuxtlas con una superficie de 155,122 ha. Se localiza en el sureste del estado de Veracruz, 
dentro de la Planicie Costera del Golfo de México y sobre la Sierra de Los Tuxtlas, que 
forma parte del Eje Neovolcánico. Políticamente abarca los municipios de Santiago 
Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Mecayapan, Hueyapan de Ocampo, Soteapan, 
Pajapan y Tatahuicapan. 

Los Tuxtlas es el ejemplo más septentrional de selvas tropicales de Norteamérica, por lo 
que la biota es rica en cantidad y calidad. Se desarrollan especies de origen tropical y 
boreal que solo existen en la región, asimismo contiene la mayor diversidad de 
ecosistemas, comunidades y organismos. Protege un remanente de la ecorregión del 
Bosque Húmedo de Tehuantepec, sobresaliente desde el punto de vista regional pero que 
se encuentra amenazado. Entre las comunidades de bosques figuran selvas tropicales, 
selvas secas, manglares, bosques de montaña y bosques mesófilos de montaña. 

 
 
La Montaña 
La región de La Montaña en Guerrero comprende una superficie aproximada de 692,000 
ha. La región Montaña de Guerrero se ubica en los límites entre los estados de Oaxaca y 
Puebla, se encuentra sobre la Sierra Madre del Sur  y la depresión del Balsas. En esta 
región la interacción de los factores ambientales dan lugar a una importante variedad de 
tipos de vegetación. 

 En esta región se encuentran representada dos ecorregiones de importancia global: las 
selvas secas del Pacífico y los bosques de pino-encino de la Sierra Madre del Sur. Los 
bosques de la región comprenden dos bloques de bosques relativamente grandes, aunque 
espacialmente desconectados, a saber, la cañada Huamuxtitlán-Tehuaxtitlán y el bosque 
Iliatenco-Barranca del Águila. En la región de la Montaña se encuentra un número de 
comunidades únicas de plantas, incluidas las selvas secas, grupos de especies de los 
cuales se desprende una considerable variación cuando se contrastan con comunidades 
similares de cualquier otra parte de las dos ecorregiones. Hay fragmentos de arboledas de 
ocotes de montaña y vegetación riparia en las cañadas, áreas singulares de bosques 
espinosos y bosques mesófilos de montaña. 

 
La Chinantla 
La región de Chinantla, al Sur del estado de Oaxaca, cubre una superficie aproximada de 
461,000 hectáreas, la región de la Chinantla se localiza en las estribaciones de la Sierra 
Juárez comprendida entre las regiones Cañadas, Papaloapan y Sierra Norte. Se divide en 
dos subregiones  la Chinantla baja hacia la cuenca del Papaloapan y parte de la Cañada. Y 
la Chinantla alta, en la sierra norte de Oaxaca. 
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Dentro de esta ecorregión el Bosque Húmedo de Tehuantepec cuenta con una importancia 
a nivel Global. El área esta cubierta de bosques que incluyen el bosque mesófilo de 
montaña más rico de México desde el punto de vista biológico y una de las selvas 
tropicales más grandes que existen en el país, considera como la tercera por su superficie, 
comprende un vasto territorio con áreas de vegetación conservada de una gran 
importancia biológica. 

La Chinantla es un importante territorio con área de vegetación conservada y condiciones 
ambientales propicias para el desarrollo de una gran variedad de cultivos agrícolas. Los 
sistemas productivos que se practican se basan en tecnología de baja intensidad y 
mínimas exigencias de insumos que hacen posible proponer estrategias de reconversión 
productiva orientados a resolver los problemas actuales de deterioro de los recursos 
naturales. 

En la parte baja se encuentra la mayor parte de los ejidos y propiedades privadas mientras 
que hacia la sierra se encuentra las tierras bajo el régimen de bienes comunales que 
poseen la mayor diversidad biótica de la región y donde se presentan las condiciones de 
mayor aislamiento territorial, las dificultades de accesibilidad y la menor cobertura de 
todo tipo de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapa de ubicación de la 3 Ecorregiones  
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El área de estudio para el desarrollo del proyecto fue definido con base a las necesidades 
del proyecto, obteniendo los polígonos con base a los límites de los municipios en los 
cuales se desarrolla el proyecto, estos se muestran en el siguiente mapa. 

La superficie del área de estudio de los Tuxtlas es de 155,122 Ha, para la Montaña 
519,854 Ha  y para la Chinantla 250,107 Ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de ubicación de las Áreas de Estudio 
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Material y Método 

Inventario Forestal Nacional 2000-2001 
 
Con la información cartográfica del Inventario Forestal Nacional 2000-2001, escala 
1:250,000 y tomando como base los límites de las 3 Ecorregiones se realizaron los cortes 
a fin de cuantificar los tipo de uso del suelo y vegetación a fin de determinar los 
porcentajes que cada uno ocupa en cada ecorregión.  

El Inventario Forestal Nacional (IFN) 2000-2001 llevó a cabo por el Instituto de 
Geografía-UNAM en su primera fase durante el año 2000. Este consistió en la 
actualización de la información digital de la serie II de INEGI, a partir de la interpretación 
visual de composiciones a color de imágenes Landsat ETM+ impresas con muy alta 
calidad a la escala 1:125,000. El sistema clasificatorio es más sencillo que el de INEGI y 
está organizado en forma jerárquica en cuatro niveles (Formación, Tipo, Comunidad y 
Subcomunidad); el nivel más detallado comprende 75 categorías. Para fines del presente 
trabajo se selecciono el nivel de comunidad, por presentar un mejor nivel de detalle y 
estar en posibilidades de cuantificar las superficies. 

 

Imágenes de Satélite Spot Imagine  
Para el presente trabajo se emplearon 
imágenes de satélite Spot Image 
identificadas en la tabla donde se 
describe el tipo de sensor, fecha y la 
cantidad de bandas procesadas de las 
imágenes de satélite. 

Las imágenes Spot fueron solicitadas a 
Estación de Recepción México de la 
Constelación Spot (ERMEXS). La 
MARINA ha sumado esfuerzos con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, a través de su órgano 
desconcentrado ASERCA (Apoyos y 
Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria), para llevar a cabo la 
instalación, custodia y operación de la 
Estación de recepción México de la 
constelación Spot “ERMEXS”. En su 
operación, ambas dependencias han integrado también a personal de INEGI (Instituto 
Nacional de  

 

Región K/J Fecha Núm  Bandas
Im ágenes  
Procesada

Los  Tuxtlas 597/313 01-May-04 4 4

597/314 23-Feb-04 4 4

598/313 25-Abr-04 4 4

La Chinantla 594/314 21-Nov-03 4 4

594/315 05-Mar-04 4 4

595/314 19-Feb-04 4 4

595/315
22-Dic-03, 
19-Feb-04 4 4

596/314 05-Mar-04 4 4

596/315 05-Mar-04 4 4

589/314 16-Dic-03 4 4

589/315 15-Nov-03 4 4

590/314 28-Dic-03 4 4

590/315 28-Dic-03 4 4

590/316 27-Feb-04 4 4

590/317 27-Feb-04 4 4

591/315 04-Mar-04 4 4

591/316 22-Feb-04 4 4

591/317
22-Feb-04, 
02-Feb-04 4 4

72 72Total de Imágenes 

La M ontaña

Relación de la imágenes Spot  
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Estadística, Geografía e Informática) como un ejemplo de colaboración interinstitucional 
a fin de responder con prontitud y eficacia, a las necesidades tecnológicas en obtención de 
imágenes por satélite que permiten resolver problemas en áreas tales como cartografía, 
planificación urbana, redes de cultivo, defensa, y vigilancia del medio ambiente, entre 
otros. 

El sistema Spot Image está constituido por una constelación de tres satélites (2, 4 y 5) 
diseñados y lanzados por el Centro de Estudios Espaciales de Francia, con capacidad de 
captura de imágenes terrestres con media y alta resolución y una excelente precisión de 
localización. La información adquirida mediante estas imágenes es utilizada para el 
conocimiento, control, previsión, gestión de recursos y las actividades humanas de 
nuestro planeta, esto a su vez representa un medio eficaz y económico aprovechable como 
herramienta de ayuda en la toma de decisiones.  

Los satélites Spot permiten adquirir diariamente imágenes de cualquier punto del globo 
terrestre; tienen una resolución de 2.5 m, 5 m, 10 m y 20 m; una banda espectral blanco y 
negro, tres bandas espectrales visibles: verde, rojo e infrarrojo cercano, y una banda del 
infrarrojo medio (MIR) para el análisis temático fino. 

También, realizan la cobertura de vastos territorios con imágenes de 60 x 60 km, 
combinando dos instrumentos de toma de imágenes ópticas (HRV, HRVIR o HRG). La 

Mapa de las imáges Spot 
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orientación de observación oblicua permite adquisiciones dentro de un corredor de 900 
km de ancho. 

El Spot 5 posee un instrumento HRS (alta resolución estereoscópica), que permite 
reconstituir el relieve terrestre; obtener la imagen deseada en el momento elegido, gracias 
a la Estación de recepción México que provee un acceso directo al recurso satelital; 
además de integrar un archivo de más de 10 millones de imágenes que se enriquece 
diariamente; complemen-tariedad de los datos emitidos por los instrumentos de alta 
resolución –HRVIR/HRG– y por el instrumento VEGETATION, embarcado en los Spot 
4 y 5, con lo cual se logra una solución de múltiples escalas. 

Las imágenes SPOT son adquiridas por la CONANP como Dependencia Autorizada de 
ERMEXS, para lo cual se requiere dar seguimiento a las condiciones de uso de las 
imágenes y los derechos de autor. Las imágenes SPOT fueron importadas en ERDAS 
Imagine 8.7 para PC, éstas imágenes se encuentran en un formato TIF. 

 

 

Cartas Topográficas 1:50,000 
Las imágenes fueron georeferenciadas tomando 
como base la información digital vectorial de las 
cartas de INEGI escala 1:50,000 en UTM, 
Esferoide WGS84, Datum ITRF92, obtenidas del 
acervo de información digital de la SEMARNAT 
a través de la Dirección de Geomática de la 
Dirección General de Estadística e Información 
Ambiental. 

La imagen y tabla que a continuación se 
presentan, muestran la relación de cartas 1:50,000 
que fueron requeridas para la rectificación de las 
imágenes SPOT, así como se marcan las cartas 
disponibles actualmente y con las que no se 
cuenta, sin embargo no todas están favorables por 
INEGI, para lo cual se recomienda la compra de 
las cartas 1:50,000 en formato de imagen que el 
INEGI tiene a la venta, lo anterior a fin de contar 
con la información completa que permita procesar 
todas las imágenes SPOT. 

 

 

 

Los Tuxtlas La Montaña La Chinantla
Carta Carta Carta

E15A62 E14B81 E14D18
E15A63 E14D11 E14D19
E15A64 E14D12 E14D28
E15A72 E14D13 E14D29
E15A73 E14D21 E14D38
E15A74 E14D22 E14D39
E15A75 E14D23 E15A81
E15A82 E14D31 E15C11
E15A83 E14D32 E15C21
E15A84 E14D33 E15C31
E15A85 E14D41 E15D48
E15A86 E14D42 E15D49

E14D43 E15D88
E14D51 E15D89
E14D52
E14D53
E14D61
E14D62
E14D63
E14D82
E14D83

Relación de cartas topográficas 1:50,000 
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Rectificación de Imágenes Spot 
 
    La Rectificación es el proceso de proyectar los datos en un plano de acuerdo con un 
sistema de proyección cartográfica. La asignación de coordenadas de mapa a una imagen 
(archivos raster) se conoce como georeferenciación. Debido a que todos los sistemas de 
proyección cartográficos están asociados con coordenadas de mapas, la rectificación 
incluye la georeferenciación. Esto se realiza identificando Puntos de Control Terrestre 
(GCP) comunes entre la imagen y  un mapa de referencia.      

         En términos generales lo que ocurre en la corrección geométrica es un cambio en 
relación a la posición que ocupan cada uno de los pixeles en la imagen. Con esto se 
pretende dar coordenadas cartográficas a la imagen (UTM u otras proyecciones) de tal 
manera que la imagen resultante se pueda sobreponer con otros mapas convencionales. La 
Georeferenciación de las Imágenes SPOT fueron realizadas con el Software de Erdas 
Imagine 8.5 y tomando como base las cartas Topográficas de INEGI a una escala 
1:50,000 en Proyección UTM: Esferoide WGS84; Datum ITRF92. 

Mapa de relación de las cartas topográficas 1:50,000 
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El Modelo Geométrico que se utilizó para la Georeferencia en cada una las imágenes, fue 
el de Rubber Shetting para facilitar su proceso de corrección, por ser una imagen con una 
distorsión geométrica muy rígida. 

Se ubicaron Puntos de Control Terrestre (GCP) distribuidos en todo el sitio de estudio. 
Los puntos conocidos se encontraron tanto en la imagen como en los vectores 
correspondientes. Se tomaron en cuenta lugares estratégicos como los cruce de caminos, 
hidrología, asentamientos y elevación del terreno. El error medio cuadrático fue menor a 
1 píxel en la mayoría de las imágenes. 

Finalmente se procedió al remuestreo de la imagen con el método de  Bilinear 
Interpolation, que consiste en asignar en una nueva posición a los píxeles de la imagen 
geométricamente corregida, a partir de los 4 números digitales más próximos de la 
imagen transformada. Este método es recomendable por no duplicar la información 
geográfica y por consiguiente tener una mejor definición. 

 
Clasificación Supervisada 
La segmentación de la imagen o clasificación es el proceso de ordenar los pixeles en un 
número finito de clases individuales, o categorías de datos, basados en sus niveles 
digitales. Si un pixel satisface cierto conjunto de criterios, el pixel es asignado a la clase 
que corresponde a ese criterio. Para este caso, las clases fueron asociadas con elementos 
conocidos del terreno (verificación de campo) y áreas diferenciadas en la imagen. 

Los procesos de clasificación son divididos en dos parte, sitios de entrenamiento 
(definición de los criterios por los cuales serán reconocidos los patrones) que pasaran a 
formar las firmas espectrales, y la clasificación (usando una regla de decisión de máxima 
probabilidad). 

Se realizó la combinación de bandas 432 Infrarojo Cercano, debido a que es una de las 
combinaciones más importantes para el análisis de vegetación, nos permite identificar 
entre diferentes especies de vegetación, así como determinar su grado de conservación 
por la biomasa y el contenido de clorofila. Es de particular utilidad en zonas pantanosas 
donde se combinan vegetación, tierra y agua. 

También se realizó la combinación 543 Infrarojo Reflectivo debido a que es usada en 
estudios de vegetación y especialmente en monitoreo de cultivos, para determinar grado 
de crecimiento y salud de las plantas. Permite asimismo la diferenciación de especies y la 
discriminación entre suelos y vegetación.  Por la presencia de la banda 5 los cuerpos de 
agua estarán perfectamente definidos con esta combinación. 

Sobre estas combinaciones se imprimió los límites de los tipos de uso del suelo y 
vegetación descritos en el Información del Inventario Forestal Nacional 2000-2001. Para 
hacer la clasificación se definieron los sitios de entrenamiento, que es el área geográfica 
de interés (AOI) en la imagen, para formar un conjunto de firmas que definieron una 
muestra de estos conglomerados. Este proceso fue iterativo, para generar firmas que 
representaron con exactitud las clases  a ser identificadas; la evaluación de estas firmas se 
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realizo observando los contenidos de las estadísticas que se generaron y los histogramas 
de las muestras usados para derivar las firmas, se suprimieron firmas no deseadas y se 
unieron otras para formar una sola clase más grande en el momento de la clasificación. 

 

Reunión de trabajo equipo de campo 
Los días 29 y 30 de Septiembre del año en curso, se llevó a cabo en las instalaciones de la 
CONANP, la reunión entre el personal de Campo: Salomón Astudillo-región La Montaña, 
Gro., Paloma Mejía-región La Chinantla, Oax., y Francisco Gómez-región Los Tuxtlas, 
Ver., así como Hugo Contreras Benítez por parte de la central de Ecorregiones y el 
personal Técnico del SIG Patricia Velasco Tapia y Héctor Cruz Rojas, así como Jorge 
Carranza Sánchez, Subdirector de Análisis de Información Espacial de la CONANP, con 
el propósito de revisar la clasificación de la vegetación obtenida de forma automatizada a 
partir de las imágenes de satélite Landsat ETM del 2003. 

 

Verificación de Campo 
La visita de campo de la Región de la Montaña se realizó del 25 al 29 de octubre del año 
del 2004. La actividades a desarrollar se realizaron con base en la agenda propuesta por el 
personal del campo que en general consintió en la verificación de puntos de confusión en 
las imágenes de satélite. 

Esta salida se realizó del 8 al 12 de noviembre, durante los tres primeros días se 
destinaron a la región de La Chinantla, Oax., y los dos siguientes se habían programado 
para la región de los Tuxtlas. 

 

Clasificación Supervisada Rectificada 
Una vez corregidas las firmas y en base a los puntos de verificación, se realizó la 
clasificación supervisada con el algoritmo de máxima probabilidad, el cual asume que los 
histogramas de las bandas tienen distribuciones normales y se basa en la igualdad de 
probabilidad que un pixel pertenezca a una clase particular, tomando en cuenta la 
variabilidad de las clases empleando la matriz de covarianza. 

Ya con las clasificaciones de las imágenes, se continúo con la unión en mosaico de cada 
región para las imágenes Spot para después hacer el corte en base al polígono que se le 
asigno a cada área de estudio.  
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Resultados 

Inventario Forestal Nacional 2000-2001 
 

TIPOS DE VEGETACION DESCRIPCION SEGÚN IFN 2000-2001

Agricultura de Temporal con Cultivos 
Anuales

Superficie en la que el suelo es utilizado para cultivos agrícolas que reciben agua de lluvia únicamente. La
duración del ciclo de cultivo es menor a un año. Pertenece a otras coberturas y uso de suelo "Agricultura de

temporal", y a su vez a la formación "Cultivos"
Agricultura de Temporal con Cultivos 
Permanentes y Semipermanentes

Superficie en la que el suelo es utilizado para cultivos agrícolas que reciben agua de lluvia únicamente. Los

cultivos permanecen en el terreno más de dos años. (por ejemplo aguacate, c´tricos, caña de azúcar).

Pertenece a otras coberturas y uso de suelo "Agricultura de temporal", y a su vez a la formación "Cultivos"
Agricultura de Humedad Los cultivos aprovechan la humedad residual del suelo en zonas inundables al final de la temporada de

lluvias, o antes de ésta. Pertenece al uso de suelo "Agricultura de temporal", que a su vez a la formación

"Cultivos"
Agricultura de Riego (Incluye Riego 
Eventual)

Los cultivos reciben agua mediante algún sistema de riego durante parte o todo su ciclo agrícola. Pertenece

al uso de suelo "Agricultura de temporal", que a su vez a la formación "Cultivos"
Asentamiento Humano Area ocupada por zonas edificadas, urbanas, suburbanas e industriales, principalmente. Incluye únicamente

otra categoría con el mismo nombre y pertenece a la formación "Otras coberturas". Se incluye en las

categorías "Uso de suelo" y "Otras coberturas".
Bosque de Encino Bosques de estructuras variadas, con alturas que oscilan entre 2 y 30 m, dominados por especies del

género Quercus , distribuidos ampliamente en zonas de clima templado húmedo a subhúmedo, hasta zonas

de clima semicálido subhúmedo a seco. Pertenece al tipo de vegetación "Bosque de latifoliadas".
Bosque de Pino Bosques de bajos a altos preferentemente entre 8 y 25 m dominado por Pinus , de abiertos a cerrados, de

amplia distribución desde climas templados a semifríos (Pinus hartwegii ) a climas tropicales (P. Oocarpa).

Pertenece al tipo de vegetación "Bosque de coniferas". 
Bosque De Pino-Encino (Incluye 
Encino-Pino)

Bosque mixto de pino-encino (Pinus-Quercus ) o encino-pino (Quercus-Pino) , de altura mediana

(preferentemente entre 5 y 20 m), denso, sin importar la dominancia de uno u otro género. En climas

templados húmedos y subhúmedos. Pertenece al tipo de vegetación "Bosque de coníferas y latifoliadas".
Bosque Mesofilo De Montaña Bosques medianos a altos (de entre 15 y 35 m) densos, principalmente caracterizado por árboles de los

géneros Magnolia, Clethra, Styrax,Fagus, Podocarpus, Ulmus, Liquidambar y Chiranthodendron , entre

otros. En climas de templado a semicálido húmedo y subhúmedo, pero con alta humedad atmosférica

durante todo el año. Pertenece al tipo de vegetación con el mismo nombre "Bosque mesófilo de montaña".
Cuerpo de Agua Depósitos mayores de aguas interiores del país, tanto naturales como artificiales (lagos, lagunas, presas y

bordos), perceptibles en imágenes de satélite
Manglar Vegetación arbórea de alturas bajas y medianas (3 a 15 m generalmente), dominada por una o mas

especies de mangle, que se desarrolla en esteros, lagunas costeras, estuarios y costas protegidas.

Generalmente típicos incluyen: Rhizophora, Avicennia, Laguncularia y Conocarpus. 
Palmar Vegetación dominada por palmas que se desarrolla generalmente en zonas tropicales. Los géneros, típicos

incluyen: Sabal, Brahea, Orbignya, Scheelea,  entre otras. 
Pastizal Cultivado Es una comunidad dominada por gramíneas y graminoides, establecida por el hombre mediante la siembra

de semillas y subsecuentes labores de cultivo.
Pastizal Inducido Se desarrolla al eliminarse la vegetación original (bosques, selvas, matorral, otros) o en áreas agrícolas

abandonadas.
Sabana Comunidad formada principalmente por gramíneas y ciperáceas, con árboles dispersos (Curatella, 

Byrsonima, Quercus oleoides). Se desarrolla en suelos con drenaje deficiente e incendios periódicos, en
zonas tropicales. Entre las gramíneas destacan: Andropogon bicornis, Paspalum notatum, Paspalum
pectinatum, Setarias geniculata, entre otras.

Selva Alta y Mediana Perennifolia Vegetación arbórea de entre 20 y 35 m de altura en climas cálido húmedos sin o con estación seca de corta
duración; menos del 25% de los árboles pierden follaje a lo largo del año. Los taxa más conspicuos son:

Terminalia, Swietienia, Brosimum,  entre otros.
Selva Mediana Caducifolia y 
Subcaducifolia

Vegetación arbórea de entre 15 y 20 m de altura. Más del 50 % de los árboles pierden el follaje durante la
estación de sequía. Se desarrolla en climas cálido semisecos. Pertenece al tipo de vegetación "Selva

caducifolia y subcaducifolia".
Selva Baja Caducifolia y 
Subcaducifolia

Vegetación arbórea de entre 4 y 5 m de altura, en climas cálido-semisecos. Mas del 50% de los arboles
pierden el follaje durante la estacion de sequia. Los generos tipicos son: Plumeria, Bursera, Gyrocarpus,

Spondias, Pseudosmodingium, entre otros.
Vegetación secundaria arbustiva y 
herbácea

Incluye áreas con vegetación secundaria donde predominan arbustos y hierbas. Se considera como una
fase sucesional temprana o intermedia que con el tiempo y en condiciones naturales se puede restablecer la

vegetación original.

Descripción de los tipo de Uso del Suelo y Vegetación presentes en las 3 Ecorregiones con base en el INF2000-2001 
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Con base en la información 
del Inventario Forestal 
Nacional 2000-2001, en la 
región de los Tuxtlas se 
presentan 12 tipos de Uso del 
Suelo y Vegetación, en donde 
el mayor porcentaje esta 
constituido por Pastizal 
Cultivado con una superficie 
de 100,553 Ha que 
corresponde al 64.81% de la 
superficie total y la 
Agricultura de Temporal con 
Cultivos Anuales tiene una 
superficie de 8,023 Ha que 
respresenta el 5.17%, mientras 
que la Selva Alta y Mediana Perennifolia representa el 21.95% con una superficie de 
34,031 Ha y la Selva Alta y Mediana Perennifolia con vegetación secundaria cuenta con 
una superficie de 8,230 Ha el 5.31% en conjunto estos tipos de vegetación representan el 
97.24% es resto corresponde a otros tipos de vegetación.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Uso del Suelo y Vegetación
Superfice 

(Ha)
Porcentaje

Agricultura de Tem poral con Cultivos  
Anuales 8,023 5.17
Asentam iento Hum ano 197 0.13
Bosque de Encino 7 0.00
Bosque de Pino 336 0.22
Bosque de Pino con Vegetacion 
Secundaria Arbus tiva Y Herbacea 337 0.22
Bosque de Pino-Encino (Incluye Encino-
Pino) con Vegetacion Secundaria 620 0.40
Bosque Mesofilo de Montaña 1,078 0.70
Cuerpo de Agua 1,118 0.72
Manglar 536 0.35
Pas tizal Cultivado 100,553 64.85
Selva Alta y Mediana Perennifolia 34,031 21.95
Selva Alta y Mediana Perennifolia con 
Vegetacion Secundaria Arbus tiva y 8,230 5.31
TOTAL 155,066 100.00

Los Tuxtlas
Tipos de Uso del Suelo y Vegetación IFN2000-2001 

Mapa de tipos de Uso del Suelo y Vegetación con base en el IFN200-2001 
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La región de la Montaña es 
la que mayor superficie 
cubre con 683,290 Ha. Con 
base en el Inventario 
Forestal Nacional 2000-2001 
se encuentra 18 tipo de uso 
del suelo y vegetación. En 
donde domina la vegetación 
de Bosque de Pino-Encino, 
que incluye vegetación 
secundaria arbustiva y 
herbácea con una superficie 
aproximada de 290,772 Ha y 
juntos representan el 42.56% 
de la superficie total de la 
región, mientras que la 
Agricultura y los pastizales 
cubren una superficie de 
327,434 que representa 
24.26%.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de  Uso de l Sue lo y Vegetación Superfice  (Ha) Porcentaje
Agricultura De Riego (Incluye Riego Eventual) 4,150 0.61

Agricultura De Temporal Con Cultivos Anuales 77,782 11.38
Asentamiento Humano 419 0.06
Bosque De Encino 28,253 4.13
Bosque De Encino Con Vegetacion Secundaria 
A rbustiva Y  Herbacea 58,955 8.63
Bosque De Pino 24,486 3.58
Bosque De Pino Con Vegetacion Secundaria 
A rbustiva Y  Herbacea 3,770 0.55
Bosque De Pino-Encino (Incluye Encino-Pino) 171,839 25.15
Bosque De Pino-Encino (Incluye Encino-Pino) Con 
Vegetacion Secundaria 118,933 17.41
Bosque Mesof ilo De Montaña 4,192 0.61
Bosque Mesof ilo De Montaña Con Vegetacion 
Secundaria A rbustiva Y  Herbacea 2,061 0.30
Palmar 2,441 0.36
Pastizal Cultivado 491 0.07
Pastizal Inducido 83,369 12.20
Sabana 2 0.00
Selva Baja Caducifolia Y  Subcaducifolia 19,503 2.85

Selva Baja Caducifolia Y  Subcaducifolia Con 
Vegetacion Secundaria Arbustiva Y  Herbacea 79,277 11.60

Selva Mediana Caducifolia Y  Subcaducifolia Con 
Vegetacion Secundaria Arbustiva Y  Herbacea 3,368 0.49
TOTAL 683,290 100.00

La Montaña
Tipos de Uso del Suelo y Vegetación IFN2000-2001 

Mapa de tipos de Uso del Suelo y Vegetación con base en el IFN200-2001 
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La región de la Chinantla  
presenta 19 tipos de Uso del 
Suelo y Vegetación, en donde 
el mayor porcentaje esta 
constituido por Selva Alta y 
Mediana Perennifolia que 
junto con la que presenta 
vegetación secundaria 
arbustiva y herbácea  
representan el 59.23%. 
Mientras que el Pastizal 
cultivado esta representado 
por 56,257 Ha que 
corresponde al 12.25%, 
seguido del Bosque Mesófilo 
que constituye el 9.84% de la 
superficie total con 45,208 
Ha.  En esta área se encuentra 
más diversificada la 
agricultura. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de  Uso de l Sue lo y Vegetación Superfice  (Ha) Porcentaje
Agricultura De Humedad 5,666 1.23
Agricultura De Riego (Incluye Riego Eventual) 267 0.06
Agricultura De Temporal Con Cultivos Anuales 14,596 3.18
Agricultura De Temporal Con Cultivos 
Permanentes Y  Semipermanentes 9,889 2.15
Asentamiento Humano 1,673 0.36
Bosque De Encino 4,639 1.01
Bosque De Encino Con Vegetacion Secundaria 
A rbustiva Y  Herbacea 502 0.11
Bosque De Pino 444 0.10
Bosque De Pino Con Vegetacion Secundaria 
A rbustiva Y  Herbacea 255 0.06
Bosque De Pino-Encino (Incluye Encino-Pino) 20,467 4.46
Bosque De Pino-Encino (Incluye Encino-Pino) Con 
Vegetacion Secundaria 2,520 0.55
Bosque Mesof ilo De Montaña 45,208 9.84
Bosque Mesof ilo De Montaña Con Vegetacion 
Secundaria Arbustiva Y  Herbacea 11,069 2.41
Cuerpo De Agua 13,228 2.88
Pastizal Cultivado 56,257 12.25
Selva A lta Y  Mediana Perennifolia 130,808 28.48
Selva A lta Y  Mediana Perennifolia Con Vegetacion 
Secundaria Arbustiva Y  Herbacea 141,252 30.75
Selva Baja Caducifolia Y  Subcaducifolia 534 0.12
Selva Baja Caducifolia Y  Subcaducifolia Con 
Vegetacion Secundaria Arbustiva Y  Herbacea 58 0.01
TOTAL 459,333 100.00

La Chinantla

Tipos de Uso del Suelo y Vegetación IFN2000-2001 

Mapa de tipos de Uso del Suelo y Vegetación con base en el IFN200-2001 
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Imágenes de Satélite Spot Rectificadas 
Los Tuxtlas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes Spot rectificadas  

Los Tuxtlas
K/J 597/313 598/313 598/314

Georeferenciada Si Si Si

Puntos control 137 203 182

Error cuadrático 0.029 0.073 0.099

Sensor Spot 5 
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La Montaña 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes Spot rectificadas  

La Montaña
K/J 589/314 589/315 590/314 590/315 590/316 590/317 591/315 591/316 591/317

Georeferenciada Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Puntos control 187 154 119 361 161 134 108 209 112

Error cuadrático 0.002 0.007 0.019 0.078 0.081 0.127 0.018 0.013 0.016

Sensor Spot 5



Manejo Integrado de 3Ecorregiones 
 
 

25 

 

La Chinantla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes Spot rectificadas  

La Chinantla
K/J 594/315 595/314 595/315 595/315 596/315 596/314

Georeferenciada Si Si Si Si Si Si

Puntos control 103 82 66 52 66 87

Error cuadrático 0.015 0.001 0.008 0.002 0.012 0.018

Sensor Spot 5
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Reunión de trabajo equipo de campo 
 
Los días 29 y 30 de Septiembre, se llevó a cabo en las instalaciones del SIG de la 
CONANP, la reunión entre el personal de Campo: Paloma Mejía - región La Chinantla, 
Oax., Salomón Astudillo - región La Montaña, Gro., y Francisco Gómez - región Los 
Tuxtlas, Ver., Hugo Contreras por parte de oficinas centrales de Ecorregiones y el 
personal Técnico del SIG Patricia Velasco y Héctor Cruz, así como Jorge Carranza, 
Subdirector de Análisis de Información Espacial de la CONANP, con el propósito de 
revisar la clasificación de la vegetación obtenida de forma automatizada a partir de las 
imágenes de satélite Landsat ETM del 2003, y la definición de la fecha para la salida a 
campo.  

Quedando de la siguiente manera la agenda de trabajo: 

29 de septiembre 
11:00-14:00 hrs. 
Revisión de los tipos de vegetación descritos por el personal de campo de cada una de las regiones y la 
clasificación supervisada. 
14:00-15:00 hrs.  
Comida 
15:00-18:00 hrs. 
Repaso del ArcView 8.3 (Complemento de la Reunión) 
 
30 de septiembre 
10:00-11:00 hrs. 
Revisión de las modificaciones a las clasificaciones  
11:00- 14:00 hrs. 
Introducción a Imágenes de Satélite 
14:00-15:00 hrs. 
Comida 
15:00-16:00 hrs. 
Definición de la fecha para la salida a campo y elaboración de la agenda. 
 
Revisión de los tipos de vegetación descritos por el personal de campo de cada una de las 
regiones y la clasificación supervisada 

Se trabajó con cada uno en la revisión a detalle de la clasificación automatizada y será 
considerada la información que proporcionen para las clasificaciones posteriores, dando 
los siguientes resultados: 

Para el caso de la Región de La Montaña, no concluyó la descripción de los tipos de 
vegetación presentes sobre el falso color para la clasificación automatizada, sin embargo 
el personal del área continua trabajando para contar con la información completa. Se 
mencionaron algunas zonas donde es recomendable se lleve a cabo la verificación en 
campo, ya que existe la duda de que se localicen grandes extensiones del tipo de 
vegetación Bosque Mesófilo de Montaña y Palmar; marcándose además zonas bien 
definidas de selva baja caducifolia, suelo desnudo, bosque de encino, bosque pino. 
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En la Región de La Chinantla marcó en el mapa las zonas donde se ubican los diferentes 
tipos de vegetación como son: Selva alta y mediana perennifolia, selva alta y mediana 
perennifolia con vegetación secundaria, zonas de cultivos, pastizales, aluviales, zonas 
kársticas con vegetación secundaria, bosque mesófilo, bosque de pino. Como material 
adicional, la región proporcionó una lista de puntos georeferenciados, una clasificación de 
tipo de usos del suelo y algunas ortofotos de la zona. 

Para esta región se elimino el municipio de Ixtlán de Juárez, a petición de la región, pues 
actualmente ya no se trabaja este. 

Para la Región de Los Tuxtlas, aportó una clasificación ya elaborada por parte del 
Instituto de Ecología de Xalapa del proyecto de Ordenamiento Ecológico del Territorio 
para esta región, así como información vectorial del mismo estudio, seleccionando dentro 
de la misma cobertura las zonas donde se tenían dudas, como la diferencia entre selva alta 
perennifolia y acahuales; verificar si no hay confusión entre zonas de cultivos con 
pastizales; la separación entre selva inundable y vegetación de dunas costeras y la 
determinación de la vegetación que ha sido afectada por los incendios forestales. 

Complemento de la Reunión 

Como parte suplementaria a la reunión, el personal de 3 Ecorregiones, trabajó durante la 
tarde con el personal del SIG de la CONANP, en el manejo del programa de ArcView 8.3 
a fin de resolver las dudas que se tenían en relación al programa y al manejo de la 
información, (imágenes y cartografía). 

Comparación de la clasificación automatizada y la información de campo 

La revisión de la clasificación automatizada y el análisis de  los tipos de vegetación 
descritos, no concuerdan completamente con las clasificaciones que se han realizado para 
las regiones, será en campo donde se verifique, tomando en consideración la información 
proporcionada por las Ecorregiones 

Introducción a Imágenes de Satélite 

El siguiente día, se trabajó con el manejo de las imágenes de satélite, para lo cual el 
personal técnico del SIG dieron una presentación al personal de campo sobre introducción 
de Imágenes de Satélite, mencionando los conceptos básicos de percepción remota, 
obtención de imágenes, que es una imagen, tipos y como esta conformada, tipos de 
resoluciones, tipos y clases de bandas, combinaciones de bandas, diferencias en los 
sensores remotos. Se les mostró como exportar imágenes de satélite y como se unían las 
bandas para el manejo de imágenes en el programa ERDAS 8.7, y como estas se pueden 
trabajar en el programa de ArcView 8.3. 

Definición de la fecha para la salida a campo y elaboración de la agenda 

Finalmente, y luego de pequeña reunión se definieron las fechas para las salidas a campo 
para las diferentes regiones: 

Región La Montaña, Gro.: Salida el día 25 y regreso el 29 de Octubre 
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Se selecciono como primer sitio de verificación de campo la Región de la Montaña, 
debido a que esta zona ha presentado problemas en la rectificación de las imágenes y se 
espera que con el trabajo de campo se tomen algunos puntos de referencia para verificar 
la rectificación de las imágenes. También debido a que esta región es la de mayor tamaño 
y cuenta con más imágenes para su procesamiento. 

Región La Chinantla, Oax.: Salida el día 8 y regreso el 10 de Noviembre. 

Región Los Tuxtlas, Ver.: Salida día 11 y regreso el 12 de Noviembre. 

 
 
Verificación de Campo 

La Montaña 

Esta salida se realizó del 25 al 29 de Octubre, llegando el mismo 25 a las oficinas de la 
Región La Montaña en Tlapa, por la tarde se trabajó con Salomón Astudillo para los 
preparativos de la salida y la definición de los puntos a visitar, para los días 26, 27 y 28, 
regresando a la Cd. de México el día 29. Por cuestiones logísticas se consideró mejor 
realizar la salida a los puntos más alejados para posteriormente realizar las zonas más 
cercanas a Tlapa. 

Salida México-Chilpancingo-Tlapa: 7:30 a.m. 
Día: 25 
Hospedaje: Tlapa 
 
Día: 26 
Tiempo hora de inicio: 06:00 a.m. 
Recorrido: Tlapa a Malinaltepec 
Hospedaje: Paraje montero 
 
Día: 27 
Tiempo hora de inicio: 06:00 
Recorrido: Malinaltepec a Tlapa 
Hospedaje: Tlapa 
 
Día: 28 
Tiempo hora de inicio: 06:00 
Recorrido: Alpoyeca luego Huamuxtitlán, en seguida Cualác, retorno                        
                   A Chilpancingo por la noche 
Hospedaje: Chilpancingo 
 
Día: 29 
Retorno al D.F: 09:00 

 
Sobre el recorrido se fueron identificando los tipos de Uso del Suelo y Vegetación, en los 
puntos más representativos se tomaron puntos con un GPS para su identificación en el 
mapa con la clasificación supervisada previamente realizada, anotando las características, 
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simultáneamente se tomó una fotografía en formato digital que registra la posición 
geográfica del lugar, debido a que este encuentra conectado a un GPS, de esta manera se 
cuenta con un registro fotográfico para las corrección de las firmas espectrales. 

Se tomaron 28 puntos de verificación con GPS y su respectiva fotografía digital 
referenciada, encontrándose los siguientes Usos del Suelo y Vegetación: pinos, encinos, 
pastizales, agricultura, bosque mesófilo de montaña, suelo desnudo, selva baja 
caducifolia, selva perturbada. 

Se identificaron los tipos de vegetación y hacer correcciones a las firmas espectrales, 
principalmente a la clase Pino que se confundía con zonas de Pastizales y la zona de 
Bosque Mesófilo, mismo que se logro ubicar con mayor precisión. También se consideró 
importante incluir una clase más que corresponde a Suelos Desnudos. 

En la zona se observan problemas de erosión y la formación de cárcavas, algunas de ellas 
son debido al impacto de la carretera, sin embargo existen otras que muy probable sea 
debido a la falta de la cobertura vegetal.  

A continuación se muestra los puntos de verificación con sus respectivos datos: 

No. X Y Z Tipo de Cobertura

1 539,356 1,922,731 s/d Pinos, encinos con pastizales

2 539,899 1,919,963 2,066 Localidad en el sur Encinos

3 538,669 1,914,040 s/d Milpas

4 538,648 1,911,516 s/d Encinos

5 539,933 1,909,382 2,087 Pino encino y una porción de  mesófilo                   

6 539,115 1,904,549 s/d Presencia de helechos arborescentes  

7 532,219 1,894,712 2,230 Bosque mesófilo de montaña

8 528,841 1,890,664 2,033 Bosque mesófilo de montaña

9 527,210 1,883,670 874 Milpas y selva mediana caducifolia 

10 528,872 1,876,040 742 Cultivos de maíz

11 528,295 1,872,753 683 Pinos en una zona próxima a la costa  

12 593,710 1,911,501 2,334 Pastizal inducido con encinares

13 540,947 1,914,712 2,029 Pastizal con milpas y encinos

14 542,095 1,913,175 1,937 Pastizal con encinos y pinos

15 540,087 1,911,681 2,199 Suelo desnudo

16 551,876 1,951,291 964 Agricultura y Selva baja caducifolia    

17 547,730 1,961,894 918 Selva baja caducifolia y agricultura

18 547,203 1,965,796 897 Selva baja caducifolia, suelo desnudo y agricultura  

19 544,728 1,966,284 900 Selva baja caducifolia,  pastizal y agricultura   

20 544,094 1,961,716 952 Selva baja caducifolia y pastizales  

21 540,350 1,960,674 1,541 Selva baja caducifolia

22 539,134 1,961,406 1,505 Encinos, atrás del cerro hay  cultivos

23 536,131 1,961,596 1,469 Al oeste en 280° cerro desnudo,  presencia de encinos

24 534,657 1,959,725 1,525 Selva baja perturbada con  pastizales 

25 527,731 1,962,401 1,418 Selva baja con vegetación secundaria

26 528,017 1,961,454 1,562 Manchones de encinares

27 528,284 1,959,441 1,874 Encinos

28 528,297 1,948,416 2,119 Pino-encino

La Montaña
Puntos de verificación en campo   
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Salida La Chinantla-Los Tuxtlas  

Esta salida se realizó del 8 al 12 de noviembre, durante los tres primeros días se 
destinaron a la región de La Chinantla, Oax., y los dos siguientes se habían programado 
para la región de los Tuxtlas, según la agenda programada: 

Salida: 8 de noviembre, México, DF 10 a.m. oficinas del MIE 
Llegada: Tuxtepec, Oax. el mismo día por la tarde (4:00 p.m.) y reunión de trabajo para revisar recorrido y 
agenda de visita. 
 
9 de noviembre recorrido de campo 
 Lugares a visitar: 
-Piedra de Parroquín 
-Playa Limón (descenso del vehículo) 
-Plan Mata de Caña 
-Plan Juan Martínez (descenso del vehículo) 
-Rancho Palmar 
-Ayotzintepec 
-Monte Negro 
-Santa María Jacatepec 
-Arroyo Frijol (descenso del vehículo) 
-San José Chiltepec 
Durante el recorrido se podrán observar los siguientes tipos de vegetación: Selva Alta Perennifolia, Selva 
Baja Perennifolia, fragmentos de Bosque Tropical de Encinos, Bosque Mesófilo de Montaña, así como 
huleras y diversos sistemas de cultivo. Retorno a Tuxtepec, Oaxaca por la noche. 
 
10 noviembre 
Posible recorrido a Chinantla, depende de la revisión de la agenda y salida para Catemaco, Ver. 
Tarde/noche: llegada a Catemaco 
 
11 de noviembre 
8:00 salida: Itinerario (puntos de parada) 
-Catemaco 
-Buena Vista/Xoxobi 
-Dos Amates 
-Límite Ejido Sontecomapan-Loma Linda UTM 283464, 2050860 
-La Palma UTM 281419 , 2053458 / área quemada?. UTM 281162, 2052785 
-Monte Pío, 2 de abril: desembocadura río / acahual gravera?: UTM 277747, 2062420 
-Pastizales o campos de cultivos por la carretera hasta Salinas, la Nueva Victoria. 
-Puntos próximos en el camino La Nueva Victoria, Miguel Hidalgo,  
 Ruiz Cortínez, Laguna Encantada. 
-Regreso a Catemaco 
 
12 de noviembre 
Salida Catemaco (6:00 a.m.) 
- La Magdalena 
-El Tulin-Soteapan-Mecayapan-Ocotal, Chico-Ocotal, Grande-ocotal   
     Texizapan-Encino Amarillo-Benigno Mendoza. 
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A partir de Benigno Mendoza podemos elegir dos rutas, seguir al Norte o regresar por La valentina-
Santanon-Pena Hermosa-Pajapan. Si no fuera posible por estado de caminos o falta de tiempo, 
regresaríamos por el mismo camino hasta Tatahuicapan y de allí por la carretera federal a Catemaco. 
-Retorno al D.F. por la noche. 

Región La Chinantla 

En el caso de la Chinantla, se tomaron 23 puntos de verificación con GPS y su respectiva 
fotografía digital referenciada, encontrándose un tipo de uso del suelo y vegetación: 
cultivos Ingenios, cultivos de hule, selva alta perennifolia, pino, encino, pastizales, selva 
perturbada, bosque mesófilo de montaña, falto el recorrido hasta la selva baja caducifolia 
por falta de tiempo, se descarto la pradera de alta montaña ya que no se encontró. En esta 
región se verificó la mayor parte de las coberturas asignadas en el mapa de clasificación. 

Esta área contiene todavía espacios de selva alta y mediana perennifolia como vegetación 
primaria, grandes extensiones de encinares y la cobertura de encino-pino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

No. X Y Z Tipo de C obertura

1 811,476 1,984,785 65 Agricultura de ingenios

2 812,604 1,981,479 77 Selva mediana perennifolia y pastizales

3 815,381 1,968,530 88 Pastizal con huertos

 3a 803,657 1,968,919 112 Huleras

4 812,506 1,968,764 101 Selva mediana perennifolia

5 812,225 1,968,761 93 Hulera con desmonte de selva mediana perennifolia

6 812,025 1,968,454 124 Selva alta perennifolia perturbada

7 811,601 1,968,320 327 Selva mediana perennifolia

8 811,470 1,968,359 339 Selva alta perennifolia (Cueva La Cortina) 

9 808,690 1,964,967 110 Pastizales  los lomeríos que se ven desde ese punto son de selva perennifolia

10 805,623 1,961,855 96 Selva alta y mediana perennifolia, posteriormente agricultura de humedad

11 802,334 1,956,091 133 Pastizal

12 800,942 1,956,028 202 Pastizal

13 800,338 1,955,255 357 Helechos arborescentes y selva mediana perennifolia, enseguida encinos

14 799,655 1,955,473 430 Encinos

15 793,515 1,956,998 570 Encinares con vegetación secundaria

16 793,365 1,957,330 538 Encinares con café

17 797,298 1,981,737 97 Selva mediana perennifolia, cañales

18 783,486 1,967,946 128 Selva mediana perennifolia

19 780,740 1,972,146 257 Selva alta y mediana perennifolia con vegetación secundaria

20 780,077 1,972,848 309 Encino, Pino, Selva Mediana

21 777,695 1,974,750 584 Selva alta, mesóf ilo de montaña, encino-pino

22 775,073 1,975,688 796 Pinos, encinos

23 744,731 1,976,444 938 Mesóf ilo de Montaña

La Chinantla 

Puntos de verificación en campo   
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Región Los Tuxtlas 

Solo se tomaron 19 puntos cercanos a la región con GPS y su respectiva fotografía digital 
referenciada, encontrándose un tipo de uso del suelo y vegetación: pastizales, selva 
mediana y alta perennifolia muy perturbada, encino, pino, pino – encino, falto verificar 
las zonas de selva inundable, popales - tulares, manglares, vegetación de dunas costeras, 
sabanas; la cobertura de palmares no se registro por donde se anduvo. 
Desafortunadamente para esta área la cobertura vegetal esta deteriorada teniendo un 
cambio de Uso del Suelo notable de la vegetación primaria de selva a pastizales, sin 
embargo será hasta con la revisión de las imágenes históricas que se definirá con 
precisión este proceso. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. X Y Z Tipo de C obertura

1 277,483 2,037,533 Catemaco

2 280,084 2,040,768 365 Pastizal y selva mediana perennifolia con vegetación secundaria

3 281,294 2,043,738 503 Selva mediana perennifolia con vegetación secundaria y pastizales

4 282,294 2,046,220 367 Pastizal

5 278,694 2,050,230 543 Pastizal

6 278,104 2,050,955 Selva mediana perennifolia con vegetación secundaria

7 276,128 2,052,840 750 Selva alta perennifolia con vegetación secundaria

8 275,632 2,053,454 747 Selva alta perennifolia con vegetación secundaria

9 275,513 2,053,664 742 Pastizal

10 275,387 2,054,451 704 Selva alta perennifolia con vegetación secundaria

11 284,206 2,045,853 159 Pastizal

12 284,888 2,048,560 Vegetación de cuerpo de agua

13 282,796 2,050,050 81 Selva alta perennifolia con vegetación secundaria y pastizales

14 303,404 2,016,506 426 Encinares con pastizales

15 303,168 2,018,233 518 Pino

16 305,233 2,021,583 675 Encino con cultivos

17 306,194 2,022,028 626 Selva mediana perennifolia con cultivos

18 306,952 2,021,691 591 Pino

19 310,974 2,022,317 335 Encino

Los Tuxtlas 

Puntos de verificación en campo   
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Clasificación Supervisada Rectificada 
Cada firma corresponde a una clase, se seleccionaron las categorías que se pudieran 
encontrar en la zona de estudio, en total son 13: Cuerpos de agua, Suelo desnudo, Bosque 
de encino, Bosque de mesófilo de montaña, Bosque de pino-encino, Bosque de pino, 
Pastizal, Agricultura de riego, Agricultura de temporal, Selva alta y mediana perennifolia, 
Selva baja caducifolia, Selva mediana caducifolia, Manglar. 

En las imágenes se identificaron otras categorías que no fueron consideradas en la 
clasificación de vegetación y uso de suelo, no necesariamente son tipos de vegetación, 
pero se incluyeron por su presencia notoria en las imágenes: Nubes, Sombra e Incendios.  

Las zonas urbanas serán seleccionadas con ayuda de un mapa de centros de población, 
considerando las localidades mayores de 2,500 habitantes; la información se extraerá del 
conteo de población 2000 realizado por el INEGI. No se realizo firma espectral para esta 
clase debido a que provoca interferencia entre las clases de Agricultura y Pastizal, por los 
matices de colores que contiene.   

La clase de incendios y las zonas quemadas se delimitaron realizando una interpretación 
visual.  

Una vez consideras, creadas y evaluadas el número de firmas, el siguiente paso es realizar 
la clasificación de los datos. Con la ayuda de la aglomeración RGB que es una técnica 
simple de clasificación, se comprimió rápidamente las bandas de las imágenes en una sola 
banda seudo color, sin clasificar necesariamente alguna característica particular. Esto se 
aplico para imágenes Landsat y spot. 

El número de sitios de entrenamiento para cada área se presentan a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la firma S itios de entrenamiento

Cuerp os de agua 28

Bosque de encino 2

Bosque mesófilo de montaña 4

Bosque de p ino-encino 4

Bosque de p ino 2

Pastizal 22

Agricultura de riego 9

Agricultura de temp oral 7

Nubes 7

Sombras 10

Selva alta  y  mediana p erennifolia 16

Selva baja caducifolia y  sub caducifolia 3

M anglar 2

Total de sitios: 116

Los Tuxtlas

Firmas espectrales    
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Nombre de la firma S itios de entrenamiento

Cuerp os de agua 84

Suelo desnudo 77

Bosque de encino 4

Bosque mesófilo de montaña 5

Bosque de p ino-encino 12

Bosque de p ino 6

Pastizal 38

Agricultura de riego 30

Agricultura de temp oral 25

Nubes 135

Sombras 73

Selva alta  y  mediana p erennifolia 43

Selva baja caducifolia y  sub caducifolia 4

Total de sitios: 536

La Chinantla
Firmas espectrales    

Nombre de la firma Sitios de entrenamiento
Cuerpos de agua 94
Suelo desnudo 89
Bosque de encino 34
Bosque mesófilo de montaña 4
Bosque de pino-encino 17
Bosque de pino 5
Pastizal 44
Agricultura de riego 54
Agricultura de temporal 51
Nubes 20
Sombras 14
Selva baja caducifolia y sub caducifolia 27
Selva mediana caducifolia 10

Total de sitios 463

La Montaña
Firmas espectrales    
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Conclusiones 

Es una gran ventaja que actualmente se pueda tener acceso a imágenes recientes del 
Satélite Spot para proyectos de esta naturaleza, considerando que el satélite Sopt es uno 
de los programas de teledetección espacial más novedoso, frente al estándar marcado por 
el programa Landsat. 

La CONANP a partir del 2004 es una institución registrada ante el programa ERMEXS 
como gestor, lo cual permite tener acceso a las imágenes Spot de fechas muy recientes en 
sus diferentes resoluciones, las pancromáticas 10, 5, y 2.5 m, y las multiespectrales 
(verde, rojo e infrarrojo cercano) con una resolución espacial de 10 y 20 m,  así como 
compuestos de color de 5 y 2.5 m de resolución. 

Con las imágenes Spot se podrá obtener un mapa temático que refleje adecuadamente el 
estado de conservación del área de estudio. La obtención de ese mapa constituye una fase 
del trabajo, la incorporación del resultado de las imágenes en un Sistema de Información 
Geográfica con  otras variables permitirá contar con una evaluación más precisa del 
paisaje necesaria para su mejor aprovechamiento o conservación. 

De las 18 imágenes de satélite Spot del 2004, para las tres ecorregiones del proyecto, solo 
falta una imagen por georeferenciar correspondiente al área de la Chinantla (K/J 
594/314), debido presenta  un 90% de cobertura de nubes lo que dificulta el proceso de 
rectificación y clasificada. Esta imagen ha sido solicitada dos veces a ERMEXS, sin 
embargo en ambas solicitudes ha proporcionado la misma imagen. 

Hasta este momento se cuenta con imágenes temáticas como resultado de las 
clasificaciones de las imágenes Spot, posteriormente se requiere construir los polígonos 
de los tipos de uso del suelo y vegetación a partir de las imágenes temáticas para calcular 
las superficies de los usos del suelo y vegetación para cada área de interés. 

También se requiere incorporar la cobertura de poblaciones y la del censo de población 
2000 INEGI para ubicar las poblaciones mayores  2,500 habitantes, para vectorizar los 
polígonos correspondientes a los asentamientos humanos. Y de esta forma contar con una 
cobertura escala 1:50,000 de las áreas de estudio, misma que servirá de base para el 
desarrollo del proyecto. 

Una vez que se cuente con la cobertura de Uso del Suelo y Vegetación se esta en 
posibilidades de construir un mapa de con los posibles corredores biológicos integrando a 
su vez la información temática como son las cuencas hidrográficas, la topografía y las 
poblaciones. 
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