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“Protocolo para la evaluación del Uso del Suelo y Vegetación ÁNP de México” 
 

1. Introducción 
México es un país Megadiverso: nieves perpetuas y tundras, magníficos desiertos, 
exuberantes selvas, bosques húmedos y templados, extensos pantanos y salitrales, estepas, 
profundas fosas abisales y bellos arrecifes coralinos. 

Esta gran variedad de ecosistemas así como los recursos que incluyen representan el 
patrimonio natural del país, el cual requiere ser conservado no solo por el valor que 
representa la naturaleza en sí misma, sino también por los servicios ambientales que éstos 
proporcionan.  

Las Áreas Naturales Protegidas son el instrumento legal para lograr la conservación de esa 
riqueza, constituyen porciones terrestres y/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. Así pues, las ANP deben ser vistas desde una 
perspectiva amplia, en donde se puede ordenar el desarrollo regional, proponer alternativas 
económicas ambientalmente sustentables y procurar el crecimiento armónico de la 
población.  

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a través de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) es la institución responsable 
de la administración de 161 ANP’s de carácter federal en México. Con el establecimiento de 
áreas naturales protegidas se crea una estrategia para la conservación de los recursos 
naturales y la biodiversidad de México a fin de asegurar el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales (SEMARNAP, LGEEPA, 1997). 

Tradicionalmente, las zonas forestadas han sido uno de los recursos naturales más 
importantes, estos proporcionan fuentes de energía y materias primas, al mismo tiempo que 
suministran diversos servicios ambientales. Sin embargo, la acelerada deforestación es uno 
de los problemas ambientales de mayor importancia en el mundo. Actualmente se estima 
que el 30% de la superficie terrestre (4 mil millones de hectáreas) se encuentra bajo cubierta 
forestal (FAO, 2002 y FAO, 2005). En México, durante los últimos años se han realizado 
diversos trabajos para conocer la situación que guardan los recursos naturales en México (se 
repite de nuevo que es en Méx, hay que eliminar ) (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, SEMARNAT, 2005). 
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El Inventario Forestal Nacional ha permitido conocer la cobertura forestal, 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 buscó 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).  

La evaluación más reciente de la superficie ocupada por las diferentes formas de uso del 
suelo en México es la Carta de uso actual del suelo y vegetación Serie III elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y que describe el estado 
de la cubierta vegetal del país al año 2002. Con base en estos datos se considera que el 
72% de la superficie de México se encuentra cubierto por vegetación natural en diferentes 
grados de conservación (SEMARNAT, 2005). Dentro de los espacios protegidos, se estima 
que el  89% de la superficie está cubierta por vegetación natural.  

Ante esta situación se requiere 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). Las transformaciones del uso del 
suelo, son uno de los temas de mayor interés actual en las disciplinas ambientales. De 
hecho, hora se reconoce que, aún cuando los cambios de uso de suelo ocurren a nivel local, 
pueden tener consecuencias globales. El uso del suelo está ligado con la sustentabilidad del 
uso de los recursos naturales (CONABIO, 2000), la forma e intensidad en que se modifica la 
cubierta vegetal determina la persistencia de los ecosistemas y, por ende, de los recursos y 
servicios que éstos proporcionan. Es fundamental, por tanto, entender en detalle los 
procesos de cambio de uso del suelo y sus efectos , así como mejorar los mecanismos de 
evaluación, predicción y seguimiento para que sean más confiables y describan la dinámica 
del capital natural que resguarda México dentro de  las ANP.  

El objetivo es estimar la Tasa de Transformación del Hábitat en la ANP terrestres, a través 
análisis multitemporal de la cobertura de Uso de Suelo y Vegetación mediante el empleo de 
imágenes de satélite, apoyado con información vectorial actualizado y trabajo de campo.  
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2. Antecedentes 
2.1 Inventarios 

En México se han elaborado inventarios de la superficie bajo diferentes usos desde hace 
aproximadamente 40 años. Esto permitiría, hacer comparaciones entre fechas y conocer las 
tasas y patrones de transformación del uso del suelo. Sin embargo, estos estudios se han 
hecho utilizando  diferentes fuentes de información por ejemplo, fotografías aéreas, 
imágenes de diferentes satélites, etc. y diferentes herramientas tecnológicas como son 
mapas impresos, cartas digitales y sistemas de información geográfica entre otros 
disponibles en el momento. Por otra parte la clasificación de los usos del suelo empleada no 
ha sido consistente en todos ellos, éstas diferencias hacen que los resultados de los 
inventarios no sean entera y directamente comparables y temas como el de la deforestación 
continúan siendo materia de discusión y controversia en los diferentes medios, sobre todo, 
centran toda la atención en los valores finales y no en los procesos que subyacen a estos 
cambios (Masera, 1996). No obstante que las estimaciones cuantitativas no son lo 
precisamente deseable y deben tomarse con precaución, sin embargo la información 
disponible permite identificar varias tendencias. 

De los inventarios de uso del suelo disponibles a nivel nacional, los más directamente 
comparables entre sí son las Cartas de Uso Actual del Suelo y Vegetación Serie I, Serie II y 
Serie III elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
La Serie I fue elaborada con base en la interpretación de fotografías aéreas registradas en 
los 1970’s; la Serie II fue elaborada a partir de imágenes de satélite registradas en 1993, y la 
Serie III a partir de imágenes del año 2002. Por otra parte, recientemente el mismo INEGI 
presentó la Carta de vegetación primaria potencial, que describe la vegetación que 
probablemente cubría el territorio nacional antes de que fuera transformado por las 
diferentes actividades humanas. La comparación de la cubierta vegetal del país en diferentes 
puntos en el tiempo en referencia a la probable vegetación original permite poner en contexto 
la magnitud de las transformaciones que ésta ha experimentado (SEMARNAT, 2005). 

 
2.1.1 Primer Inventario Nacional Forestal 
El primer inventario se inició en 1961 y se concluyó hasta 1985. Se basó en el análisis de 
fotografías aéreas (escala promedio 1:50,000) y un muestreo intensivo de campo pero sólo 
para las principales zonas arboladas con valor comercial del país (aproximadamente 52% de 
la superficie arbolada total); el resto de la superficie estudiada se cuantificó mediante 
imágenes de satélite escala 1:3’000,000. La cobertura parcial, la clasificación adoptada 
(Forestal comercial, Forestal potencial comercial, Forestal no comercial, Forestal no 
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arbolado, Chaparral, Hojosas y No forestal), así como la falta de un año base al cual referir 
los resultados de este inventario hacen imposible el compararlo con los inventarios 
posteriores y utilizarlo como base para derivar tasas de deforestación (SEMARNAT, 2005). 

 
2.1.2 Inventario Forestal de Gran Visión 
1991.- Este inventario fue elaborado por la Subsecretaría Forestal y de Fauna Silvestre de la 
entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) con base en la Carta de 
Uso Actual del Suelo y Vegetación serie I del INEGI y mediante la clasificación digital de 
imágenes de satélite AVHRR, sin muestreo de campo. Como productos se obtuvieron mapas 
(escala 1:1’000,000) de la vegetación forestal del país, clasificada en diez tipos de 
vegetación forestal (coníferas, hojosas, bosque mesófilo, selvas altas y medianas, selvas 
bajas, manglares, mezquital y huizachal, selvas bajas caducifolias, chaparrales y matorral 
xerófilo) y siete de vegetación no forestal (otros tipos de vegetación, áreas fuertemente 
perturbadas, áreas perturbadas, agropecuario, cuerpos de agua, zonas urbanas y áreas sin 
vegetación) (SEMARNAT, 2005). 

 
2.1.3 Inventario Nacional Forestal Periódico 
1992-1994.- Este inventario fue realizado por la SARH en asociación con la UNAM; se basó 
en el análisis de imágenes de satélite Landsat TM y muestreo de campo de baja intensidad. 
Como resultado se obtuvieron mapas (escala 1:250 000) de la vegetación forestal del país 
(en seis categorías principales: Bosques, Selvas, Vegetación de zonas áridas, Vegetación 
hidrófila y halófila, Áreas forestales perturbadas y Usos no forestales; subdivididas para un 
total de 40 categorías de vegetación o uso del suelo) y de la zonificación de los terrenos 
forestales en tres clases o destinos (conservación, producción y restauración). El Inventario 
debería actualizarse cada 10 años (SEMARNAT, 2005). 

 
2.1.4 Inventario Nacional Forestal 2000 (no terminado) 
En el año 2000 la entonces Semarnap comisionó a la UNAM la realización de un nuevo 
Inventario Forestal Nacional. Sin embargo, de éste sólo se completó la primera etapa, 
consistente en la elaboración de una carta de vegetación y uso actual del suelo (escala 
1:250 000). En una segunda etapa se haría el trabajo de campo y la evaluación dasométrica. 
La carta de vegetación se elaboró mediante la interpretación visual de imágenes de satélite 
Landsat ETM+ adquiridas entre noviembre de 1999 y abril de 2000, y adoptó una 
clasificación similar a la del INEGI con ocho formaciones de vegetación (Bosque templado, 
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Bosque tropical, Matorrales, Pastizales, Vegetación hidrófila, Otros tipos de vegetación, 
Cultivos y Otros tipos de cobertura) subdivididos en 17 tipos, 47 comunidades y 28 
subcomunidades, para un total de 75 categorías (SEMARNAT, 2005). 

 
2.1.5 Inventario Nacional Forestal y de Suelos 
Finalmente, con la aprobación de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (en 
2003) la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) inició en 2004 los trabajos para la 
elaboración de un programa de inventarios nacionales forestales y de suelos. El inventario 
incluye dos componentes complementarios: Un estudio satelital anual del Índice de 
Cobertura Forestal, enfocado esencialmente a cuantificar los cambios en la cobertura 
forestal del país, y el inventario forestal propiamente dicho, que será actualizado cada cinco 
años y se elaborará con base en las Cartas de Uso Actual del Suelo y Vegetación (que 
produce de manera paralela el INEGI) y en el análisis de imágenes de satélite de alta 
resolución. Como productos del inventario deben obtenerse cartas de vegetación forestal en 
escala 1:250 000 y datos sobre los volúmenes, densidad e incrementos de la vegetación 
forestal del país. El primer ciclo de este programa de inventarios inició en 2004 y deberá 
completarse en 2009 (SEMARNAT, 2005). 

 
2.1.6 Tasa de Transformación 
Uno de los temas ambientales que mayor controversia ha generado en los últimos años en 
México es la magnitud y el ritmo al que se desmontan los bosques y selvas del país para 
convertirlos a otras formas de uso del suelo (e.g., campos de cultivo, potreros, zonas 
urbanas, etc.). El tema no es de menor importancia, toda vez que la deforestación es una de 
las principales amenazas para la biodiversidad, conlleva la pérdida de numerosos servicios 
ambientales fundamentales y porque su ocurrencia es evidente, aún para el observador 
casual, en muchas partes del país. 

Parte de esta dificultad proviene de las características físicas del país que imponen serias 
limitantes desde el punto de vista metodológico. Por ejemplo, la gran extensión y la 
inaccesibilidad de varias partes de México restringen severamente la realización de estudios 
directos en el campo; la alta diversidad y heterogeneidad de la cubierta vegetal hace que 
métodos de estudio que se aplican exitosamente en otros países con condiciones menos 
complejas resulten total o parcialmente inadecuados para el nuestro; la casi continua 
presencia de una alta cobertura de nubes en buena parte del sur del país limita el uso de 
imágenes de satélite o de fotografías aéreas, que son la fuente básica de información para 
este tipo de estudios. Dificultades adicionales provienen de la compleja dinámica de cambio 
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de la vegetación, con algunas áreas donde se destruye, parcial o totalmente, la cubierta 
vegetal al mismo tiempo que en otras (campos de cultivo y potreros abandonados) tiene 
lugar la regeneración de bosques o selvas secundarios, frecuentemente en espacios de 
tiempo muy cortos, a la vez que se llevan a cabo campañas de reforestación y se establecen 
plantaciones forestales en terrenos previamente desmontados. Esta rápida dinámica de 
cambios hace difícil incluso la identificación y delimitación de las áreas deforestadas. 
Finalmente, hay aspectos de definición formal que también contribuyen a hacer menos claro 
el significado práctico del término deforestación. Históricamente, la ley forestal mexicana 
incluye a la vegetación de zonas áridas y semiáridas (principalmente matorrales xerofíticos) 
como parte de la vegetación forestal del país. Consecuentemente, la evaluación de la 
deforestación (definida simplemente como la pérdida de vegetación forestal) debe incluir la 
pérdida de matorrales y no sólo la de bosques y selvas, concepción que contrasta con la 
más estrecha definición de deforestación adoptada por otros países y por organismos 
internacionales como la FAO, que sólo incluye la pérdida de vegetación dominada por 
elementos arbóreos (es decir, bosques y selvas) (SEMARNAT, 2005). 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable identifica al Inventario Nacional Forestal y 
de Suelos como el instrumento de política nacional en materia forestal que debe proveer, 
entre otras cosas, la información relativa a los tipos de vegetación forestal, a la superficie y 
localización de terrenos forestales, así como a la dinámica de cambio de la vegetación 
forestal del país, que permita evaluar las tasas de deforestación. A la fecha, en México se 
han completado tres inventarios forestales de carácter nacional (SEMARNAT, 2005). 

Los tres inventarios que han sido completados a la fecha difieren sustancialmente uno del 
otro en cuanto a la información básica empleada (fotografías aéreas e imágenes de 
diferentes satélites, con diferentes niveles de muestreo de campo), las escalas de trabajo 
(desde 1:250 000 a 1:1’000,000) y la clasificación de la vegetación adoptada. Estas 
discrepancias hacen que sus resultados (por ejemplo, los relativos a la extensión de los 
diferentes tipos de vegetación forestal) no sean directamente comparables entre sí y resulte 
imposible o muy difícil poder utilizarlos como base para la estimación de las tasas de 
deforestación (SEMARNAT, 2005). 

Esta carencia ha motivado que, en repetidas ocasiones, diversos autores hayan buscado 
obtener estimaciones de las tasas de deforestación del país con base en la incompleta 
información disponible en diversas fuentes y utilizando diversos métodos de cálculo 
(SEMARNAT, 2005). 
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Estimaciones de la tasa de deforestación en México
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2.2 Monitoreo de la Vegetación 

Para la conservación de la biodiversidad es necesario conocer cuales son los componentes 
o elementos que lo conforman (especies de plantas, animales, hábitats, etc.) y entender la 
dinámica, cómo y porqué cambian los ecosistemas con el tiempo y en el espacio. Los 
cambios en los ecosistemas pueden ser ocasionados de forma natural o por causas 
humanas y la intensidad puede variar de fuerte o severo a ligero o leve. Para conocer lo que 
existe en los ecosistemas es necesario elaborar un inventario, sin embargo para saber como 
y porque cambian los componentes en los ecosistemas es necesario contar con datos en el 
tiempo (Mittermeier y Goettsch, 1997). 

El registro continuo de datos de la biodiversidad en un área a largo plazo permitirá observar 
cómo funciona, porqué y qué tanto se transforman los ecosistemas en el área. Sin embargo 
para lograr esto es esencial el establecimiento de la línea de base, ya que mostrará como 
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estaban las condiciones en el tiempo cero en la cual se compararan los datos obtenidos a 
través del tiempo. 

Esta herramienta permite detectar los cambios naturales y aquellos provocados por 
actividades antropogénicas sobre los ecosistemas. Puede ser un elemento a considerar junto 
con muchos otras para conocer si se está logrando la misión la Comisión, que es la de 
conservación de nuestro país a través de las ANP. 

La vegetación constituye el elemento más importante para los ecosistemas y hábitats 
terrestres, albergando a todos los demás componentes de la biodiversidad, La vegetación es 
el sustento de la fauna y la biodiversidad en general; y, además es un elemento clave para 
monitorear los impactos ambientales. 

Definir la metodología para evaluar la cobertura de la vegetación y el uso del suelo permitirá  
monitorear los cambios, y hacer comparación a través del tiempo, así como relacionar las 
actividades humanas y analizar el comportamiento de las poblaciones animales presentes. 

El monitoreo de múltiples especies, características estructurales y funcionales del 
ecosistema puede ser deseable para evaluar las influencias de las actividades de manejo en 
la biodiversidad (Janzen, 1988). Sin embargo, el monitoreo extensivo es generalmente poco 
practico, particularmente a la luz de los pocos recursos disponibles. Como alternativa, los 
programas de monitoreo con frecuencia se basan en el uso de “indicadores” que muestran la 
presencia de cambios ambientales, medidas de biodiversidad, sistemas de detección 
temprana y salud ecológica. 

La eficacia de usar especies, gremios y comunidades como indicadores ha sido cuestionada 
en muchos campos debidos principalmente a, que la relación entre el “indicador” y la 
característica que ese indicador supuestamente refleja es débil, inexistente o no probada.  
En algunos casos se pueden identificar indicadores validos, sin embargo la identificación de 
indicadores confiables a menudo requiere de mucha investigación y más información de la 
que se puede típicamente obtener. Antes de utilizar estos indicadores, se debe de tener 
conocimiento y plenamente identificados los impactos humanos mas significativos que 
afectan a la zona (Riede, 1993). 

El desarrollo de protocolos estandarizados es básico en un programa de monitoreo, pues la 
utilización de procedimientos estándares permite la comparación entre incidentes o la 
verificación de calidad del proceso. El plan de monitoreo tendrá como base el indicador 
ambiental “Tasa de Transformación del Hábitat”, la identificación de grupos taxonómicos a 
ser monitoreados, será el estado del uso del suelo y vegetación. 
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Este proceso proporciona a los administradores y otros tomadores de decisiones, la 
información necesaria para llevar a cabo y de manera eficiente, las acciones relacionadas 
con el funcionamiento general y el manejo sostenible del área. El Sistema de Monitoreo 
entonces, debe ser un instrumento que oriente la gestión en el manejo del área protegida. La 
producción de información para la toma de decisiones implicará el conocimiento de qué y 
cómo debemos manejar las áreas protegidas. 

El marco de referencia que permita organizar la información en función de las prioridades y 
los usuarios será un modelo para el monitoreo de los procesos ambientales y las 
interacciones sociedad- medio ambiente que trata de clasificar los problemas ambientales en 
términos de causa-efecto. 

El enfoque dirigido a amenazas es el que define las prioridades de monitoreo. El modelo de 
Presión-Estado-Respuesta para monitorear las relaciones entre los recursos naturales y las 
actividades socioeconómicas, es un marco de organización de la información simple que es 
utilizado para estructurar los indicadores. Para monitorear el estado del medio ambiente, las 
presiones sobre el mismo, y la respuesta ante dichas presiones, se plantea un “Protocolo 
para la evaluación del Uso del Suelo y Vegetación en Áreas Naturales Protegidas 
Federales de México”. El modelo integra los diferentes componentes mediante la 
interconexión de los objetos de conservación, actividades humanas productivas y extractivas, 
dinámica socio -económica, conflictos sociopolíticos y gestión del ANP. 

Características 

Un Protocolo deberá ser factible, aplicable y útil con la finalidad de asegurar la sostenibilidad 
técnica y financiera de su implementación. En este sentido, sus características principales 
son: 

• Manejable, considerando la capacidad técnica y financiera actual. 
• Integral, incluye aspectos socioeconómicos, culturales, políticos, etc. Para permitir el 

cruce de información de diferentes perspectivas. 
• Permitirá la identificación y atención de conflictos e impactos puntuales (como 

sistema de alerta). 
• Alimentará el sistema de información del ANP, respecto a la compatibilidad técnica 

para la sistematización y procesamiento de la información. 
• Ágil, oportuno y eficiente, contando con capacidad de respuesta técnico financiera en 

el ANP como la unidad de Conservación. 
• Sostenible  financiera, técnica e institucionalmente. 

 
El conocimiento acerca del estado de conservación de los ecosistemas es una condición 
fundamental para una gestión óptima de cualquier área protegida. Sin embargo, los 
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ecosistemas son unidades altamente complejas muy difíciles de evaluar, donde es posible 
combinar una variedad de métodos desde muy costosos y complejos hasta más simples y 
económicos (Wilson, 1988). 

Considerando las limitaciones técnicas y financieras institucionales, se han seleccionado 
aquellos indicadores que puedan reportar información clave, pero de manera relativamente 
sencilla y barata, dirigida a la toma de decisiones en la gestión de la conservación. 

Para el monitoreo de los ecosistemas se han identificado dos características, una el tamaño 
y otra la condición. El tamaño ha sido tomado como indicador, es decir, la medición de la 
superficie de cada unidad de vegetación presente en el área protegida. La condición se 
refiere a la calidad del ecosistema como unidad biológica funcional, sobre el cual se han 
identificado algunos indicadores como el índice de valor conservativo y la presencia o 
ausencia de especies indicadoras de fauna o de flora que son seleccionadas de acuerdo a 
las particularidades ecológicas de cada área protegida. 

Los ecosistemas existentes dentro de las áreas protegidas son objetos de conservación 
grandes, diversos y complejos, por lo que es de gran importancia establecer el estado actual 
en el que se encuentran. El conocer aspectos generales como la superficie, forma y 
extensión, permitirá establecer parámetros básicos para la posterior valoración de cada 
ecosistema. Apoyados con las herramientas brindadas por la Teledetección y los Sistemas 
de Información Geográfica, los ecosistemas se podrán identificar, tipificar y cuantificar, 
verificando siempre con datos levantados en campo, ya sea por la metodología básica 
propuesta por el sistema de monitoreo (mediante observación directa de los guarda parques) 
o por el trabajo específico de especialistas sobre aspectos biológicos, o geomorfológicos, o 
geológicos, etc., o tratando de combinarlos. Este tipo de información posibilita construir 
mapas de distribución de cada ecosistema, los que posteriormente serán cruzados, con las 
demás coberturas de objetos de conservación y establecer de esa manera un mapa de 
valoración conservativa completo de cada área. 

Cuando seguimos reglas al momento de colectar los datos y analizarlos estamos siguiendo 
un “Protocolo”. Los protocolos nos guían y precisan cómo y cuando ejecutar las actividades 
de monitoreo: frecuencia de la muestra, hora del día, formato de hoja de datos, modo, 
intensidad y repeticiones, tiempo o área mínima necesaria a ser muestreada, precauciones 
durante el monitoreo, elementos que deben ser registrados, entre otros. 

Las limitaciones más frecuentes durante el monitoreo son: 
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Económicas: sin recursos suficientes no podemos mantener el monitoreo, se reduce: la 
intensidad de muestreo, la posibilidad de colectar e identificar muestras, la duración y 
frecuencia de las evaluaciones y la metodología a emplearse. 

Logísticas: por falta de disponibilidad de movilidad, infraestructura (trochas, laboratorio 
básico) y equipo suficiente, instrumentos de medición. 

De personal: la escasez de personal influirá en la intensidad de muestreo y no contar con 
personal debidamente adiestrado influirá sobre la calidad de la información recogida. 

Geográficas: sin capacidad de acceso o estadía en el lugar de evaluación. 

Recordando siempre que un Protocolo de Monitoreo debe ser único (estándar) dentro de una 
misma ANP, y de acuerdo al objeto de monitoreo y a sus tipos de ecosistemas. Con esto 
decimos que los objetos deberán ser monitoreados en la misma forma e intensidad, o sea de 
manera sistemática como lo marca el protocolo.  

Para la definición de las reglas del protocolo de monitoreo debe concretarse claramente la 
metodología y así poder llegar a la sistematización de los datos, con el fin de reportar, 
analizar, evaluar y difundir la información.  

La ultima fase del proceso de monitoreo y la principal razón del mismo, es la de analizar y 
tomar la decisiones para la conservación de las ANP´s.  

Actualmente algunas instituciones se encuentran desarrollando programas de Monitoreo de 
los Ecosistemas a diferentes escalas y con diferentes insumos: 

  

2.2.1 CONABIO 

La CONABIO cuenta con un programa de “Monitoreo de Ecosistemas mediante Técnicas 
de Percepción Remota”, este programa consiste en realizar el seguimiento de los cambios 
en forma cualitativa y cuantitativa de la distribución de la vegetación, mediante una 
metodología propuesta utilizando técnicas de percepción remota, cómputo y estadística. 

Se aprovechará el banco de datos ya existente, respecto a la diversidad biológica en sus 
niveles específico y ecosistémico con el que cuenta la CONABIO. Teniendo como objetivo 
realizar el seguimiento (monitoreo) de la distribución espacial y temporal de la vegetación en 
la República Mexicana para definir su comportamiento anual y estacional, de esta manera 
detectar cambios y obtener como resultado áreas alteradas y a su vez un conocimiento más 
claro de la variación fenológica de la vegetación en la República, a través de las estaciones. 
Así como diseñar una metodología específica para la identificación de la vegetación por 
medio de imágenes de satélite de gran escala y que sea aplicable en diferentes estaciones 
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del año y en varios años. Y realizar estimaciones de tasas de cambios a partir de análisis 
multitemporales. 

Se han desarrollado algunos trabajos como Caso Michoacán, Caso Guerrero, Caso Valle de 
Bravo y Desastres naturales Caso Huracán Paulina. 

 

2.2.2 CONAFOR 

El Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) y el “Monitoreo Forestal”, son 
responsabilidad operativa de la Comisión Nacional Forestal y normativa de SEMARNAT 
desde 2004 de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. La 
información que se obtiene resulta estratégica para la política de desarrollo forestal 
sustentable de México. El Objetivo es determinar los cambios en la cobertura vegetal 
mediante percepción remota tomando como información básica imágenes del sensor MODIS 
correspondientes a la época seca de los años 2003 y 2006. Y posteriormente la detección 
detallada en las zonas prioritarias y críticas mediante imágenes de mayor resolución. 

El monitoreo forestal consiste en la interpretación de imágenes de satélite por medio de 
software especializado y apoyada con el trabajo de campo del Inventario Nacional Forestal y 
de Suelos para determinar la dinámica de cambio en la vegetación de México cada año. 
Mediante el monitoreo se detecta anualmente las zonas donde existe pérdida o recuperación 
significativa de superficie forestal y se publica para que esta información sea utilizada por los 
tomadores de decisiones.  

Para determinar los cambios en la cobertura forestal en el país se usan las imágenes MODIS 
y se comparan para los dos escenarios de monitoreo los valores del NDVI (índice 
normalizado de la vegetación). El índice normalizado de la vegetación es una medida de la 
cantidad de vegetación presente en una superficie y se estima mediante la relación de la 
reflectancia medida en las bandas infrarrojas cercana y la banda roja del espectro 
electromagnético. Por ser una división normalizada entre bandas los valores obtenidos del 
índice oscilan entre -1 y 1.Según la comunidad científica los valores de este índice que están 
por debajo de 0.1 corresponden a cuerpos de agua, nieve o zonas congeladas y suelo 
desnudo mientras que los valores mas altos son indicadores de una actividad fotosintética 
alta relacionada a bosque, selvas, matorrales y a la actividad agrícola. 

Se calcula la diferencia entre el NDVI obtenido cada uno de los dos años de comparación 
para determinar dónde han ocurrido posibles cambios en la cobertura vegetal. Se hace una 
interpretación visual de los polígonos o píxeles en los cuales se ha detectado una 
disminución del índice y se asigna una leyenda. Como información de apoyo se consultan: la 

SIG-CONANP 2007                                                                                                             12 



“Protocolo para la evaluación del Uso del Suelo y Vegetación ÁNP de México” 
 

carta de Uso del Suelo y Vegetación del INEGI - Serie III, las cartas de topografía, vías de 
comunicaciones, hidrología e imágenes Landsat 5 y 7 de años anteriores y los datos de los 
puntos muestreados para el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, además de aspectos 
básicos como la superficie y la forma de cada polígono. 
 
2.2.3  SAGARPA 

La Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación a través de 
Apoyo a Servicios a la Comercialización Agropecuaria en el programa de “Verificación de 
Cultivos mediante Percepción Remota” mantiene el monitoreo de vegetación mediante el 
uso de imágenes MODIS. 

Las imágenes MODIS actualmente juegan un papel determinante en el desarrollo de 
modelos del Sistema Tierra y son capaces de predecir cambios globales con la precisión 
suficiente como para asistir políticas de protección ambiental. La evaluación se realiza 
mediante la obtención de índices de vegetación de las imágenes MODIS que puedan 
proveer una comparación permanente y consistente de los cambios temporales y espaciales 
de la vegetación, al responder a la cantidad de vegetación fotosinteticamente activa en 
determinado píxel, al contenido de clorofila y óptica foliar, y a la características estructurales 
del dosel. 

El sistema de imágenes MODIS contempla dos tipos de Índices de Vegetación el NDVI  
sensible a la clorofila y el EVI centrado en las variaciones estructurales del dosel como el 
índice de área foliar, tipo, fisonomía y arquitectura del dosel. Debido a la sensibilidad a las 
regiones con alta biomasa vegetal, EVI mejora el monitoreo de la vegetación al separar la 
señal proveniente del suelo y de la influencia atmosférica de la señal proveniente de la 
vegetación. El uso combinado de EVI con otros índices para completar estudios de cambio y 
la extracción de los parámetros biofísicos del dosel, como por ejemplo, la cantidad de 
biomasa y radiación fotosintéticamente activa absorbida por el dosel, importante en el 
estudio del ciclo del carbono. La respuesta de los Índices de Vegetación ante una 
determinada cantidad de vegetación puede variar de acuerdo a cómo está distribuida en un 
determinado píxel. 

Cuando las imágenes se procesan, los valores de índice de vegetación se reclasifican y de 
cada color corresponde a un rango de valores de “cobertura”. De esta forma se puede 
observar la presencia o ausencia de vegetación aparente dentro de los ejidos. Con la 
interpretación del índice de vegetación dentro de los polígonos se deduce la presencia o 
ausencia de cultivos. 
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Conocer y monitorear el cambio en la cobertura vegetal es una tarea que se esta realizando 
desde hace varios años, esto debido a el manejo inadecuado que deteriora los recursos 
naturales. 

En el campo de la investigación han surgido instrumentos de observación a nivel espacial 
que pretenden conocer con más detalle y precisión el comportamiento de la cobertura 
vegetal en la superficie de la tierra. Los resultados han sido sorprendentes como ejemplo de 
ello son los productos derivados por las imágenes de satélite Landsat, desde los años 70’s,  
actualmente la nueva era del sensor MODIS con resolución moderada tiene una mayor 
utilización. 

 
2.2.4 CONANP 

La CONANP desarrolló a partir del 2000 el interés por conocer la dinámica de cambio en la 
cobertura vegetal en las ANP federales a partir del análisis de imágenes de satélite de 
diferentes épocas. En primera instancia fueron consideradas las ANP que se encuentran 
dentro del fondo de Áreas Naturales Protegidas como parte de los indicadores de impacto 
debido principalmente a que se consideraba como uno de los indicadores de la medición de 
avance de las áreas que se encuentran en este programa. Para este trabajo se utilizaron 
imágenes de satélite Landsat de los sensores MSS, TM y ETM. 

Una de las ventajas de usar estas imágenes fue la disponibilidad sin costo alguno 
reduciendo de esta forma los gastos del proyecto. En un inicio a través del programa NALC 
(North America Landscape Caracterization) a través de la CONABIO y la adquisión de las 
imágenes Landsat por parte de gobierno federal (INEGI, SEMARNAT, SAGARPA, etc), y 
recientemente por la recepción de imágenes SPOT a través de la ERMEXS, sin costo alguno 
para la CONANP. 

Como parte de las iniciativas para el desarrollo de la tasa de transformación del hábitat se 
planteo la necesidad de contar con la valoración y la participación de otras instituciones 
como el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (CONABIO) entre otros, estableciendo un convenio de colaboración 
entre estas instituciones con el fin de dar seguimiento a estos trabajos y en general del 
monitoreo en ANP. La base del convenio tuvo por objeto establecer las bases de 
coordinación para el monitoreo del estado de conservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad y la sostenibilidad de las actividades humanas en las áreas naturales 
protegidas de interés de la federación y en las regiones prioritarias para la conservación. 
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Posteriormente la CONANP continuo los trabajos de tasa de transformación del hábitat en 
colaboración con el proyecto de Manejo Integrado de Ecosistemas analizando el Uso del 
Suelo y vegetación en 3 Ecoregiones Prioritarias; Los Tuxtlas, la Chinantla y la Montaña, en 
su fase inicial a través del uso de las imágenes de satélite Landsat ETM y actualmente con el 
empleo de las imágenes SPOT. 

Como parte de los trabajos de reapropiación del programa de trabajo de la CONANP en el 
2004 surge la necesidad de establecer el indicador para medir la Tasa de Transformación del 
Hábitat en ANP estableciendo como indicador las ANP's donde se mantienen o reducen  la 
velocidad de cambio de la transformación de los ecosistemas naturales. Trabajos que se 
desarrollarían durante el año 2004, con metas establecidas para 43 ANP, con un monitoreo 
anual, con los resultados que serían compilados en una base de datos, generando 
documentos donde se reportarían los resultados. Sin embargo, este indicador se quedo 
mencionado como parte de las actividades a desarrollar por las diferentes regiones. En este 
sentido con la idea de obtener el indicador de TTH y considerando la bolsa de los recursos 
extraordinarios en el 2005, se proponen acciones por parte de algunas regiones y del SIG-
Central a fin de obtener el indicar de impacto TTH, sin embargo solo fue aceptado el 
proyecto para la determinación de la TTH en 11 ANP de la región Frontera Sur. 

A partir del 2006 surge la necesidad nuevamente de contar con información de las ANP a 
nivel federal que nos permita conocer la tasa de transformación de hábitat, con un análisis 
retrospectivo. Ante esta situación se plantea la necesidad de establecer estrategias que 
permitan, establecer la línea de base para el seguimiento y evaluación del Uso del Suelo y 
Vegetación en ANP de interés de la CONANP. 

Los datos obtenidos a la fecha han mostrado una tendencia al cambio de uso de suelo en 
ANP, permitiendo identificar los sitios estratégicos para enfocar las acciones de conservación 
en estas áreas. Uno de los aspectos importantes al inicio de este proyecto ha sido el 
identificar los impactos en las ANP debido a las actividades humanas, lo cual causo un fuerte 
impacto para algunas de los manejadores de las ANP. Sin embargo hay que considerar que 
muchos de los decretos fueron emitidos y no contaban con ninguna administración y las ANP 
carecían de personal, en otros casos solo se contaba con una plantilla de personal, pero no 
con los recursos suficientes para su operación y a partir de 1994 se inicia un impulso al 
desarrollo de actividades de conservación en las ANP, por lo que para el caso de las ANP 
del programa GEF se considera establecer la línea de base a partir de la última fecha año 
2000 de la imagen de satélite con la que se contaba. 

De los trabajos realizados a la fecha, se puede mencionar el desarrollado para el Áreas de 
Protección de Flora y Fauna Bosque La Primavera los datos analizados en el tiempo han 
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permitido conocer los impactos ocasionados debido a los fuertes incendio producidos en 
mayo del 2005 y determinar aquellas zonas que resultaron severamente dañadas, partir del 
establecimiento de la línea de base establecida previo a al impacto. 

Otro de los trabajos ha sido el desarrollado para la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 
verificando que si bien la tala es un problema continuo en la reserva en las últimas fechas 
estas actividades ilícitas se encuentran focalizadas en un par de ejidos, obteniendo que la 
tendencia en la tasa de transformación se encuentran a la baja. 

Después de varios trabajos realizados en colaboración con el proyecto Manejo Integrado en 
3 Ecoregiones, permitió comparar los datos establecidos en el documento proyecto y 
analizar los datos establecidos en el Marco Lógico en donde se medirá los avances del 
proyecto determinando que era necesario actualizar la línea de base para las 3 Ecoregiones 
a partir de los resultados obtenidos del análisis de las imágenes SPOT del 2005.  

Algunos de los datos obtenidos de la actualización del Uso del Suelo y Vegetación en ANP 
han sido utilizados para la elaboración de los programas de Conservación y Manejo, como 
es el caso del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, Balam Kaa’x, Isla Isabel, 
Tehuacan-Cuicatlan entre otros.  

  

2.3 Áreas Naturales Protegidas 

Son de competencia de la Federación las siguientes Áreas Naturales Protegidas 
(SEMARNAP, 1997.) 
Reserva de la Biosfera.- Áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, representativas 
de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o 
que requieran ser preservados y restaurados, en los cuales habiten especies representativas 
de la biodiversidad nacional incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en 
peligro de extinción. 

Parque Nacional.- Representaciones biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más 
ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de 
recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo 
de turismo, o bien por otras razones análogas de interés general. 

Monumentos Naturales.- Áreas que contengan uno o varios elementos naturales, 
consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o excepcional, interés 
estético, valor histórico o científico, se resuelva incorporar a un régimen de protección 
absoluta. Tales monumentos no tienen la variedad de ecosistemas ni la superficie necesaria 
para ser incluidos en otras categorías de manejo. 
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Áreas de Protección de Recursos Naturales.- Áreas destinadas a la preservación y 
protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales 
localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal, siempre que dichas 
áreas no queden comprendidas en otras de las categorías. 

Áreas de Protección de Flora y Fauna.- Áreas constituidas de conformidad con las 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, de la Ley 
General de Vida Silvestre, la Ley de Pesca y demás aplicables, en lugares que contienen los 
hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo 
de las especies de flora y fauna silvestres. 

Santuarios.- Áreas que se establecen en zonas caracterizadas por una considerable riqueza 
de flora y fauna, o por la presencia de especies, subespecies o hábitat de distribución 
restringida. Dichas áreas abarcan cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, 
caletas, u otra unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas o 
protegidas. 

 
 
2.3.1 Superficie de ANP 

Actualmente la superficie total de las 161 ANP’s de carácter  federal en México es de 
aproximadamente 22.7 millones de hectáreas, equivale al 9.3% del territorio terrestre  y 
21.5% de la superficie marina (mar territorial 12 millas náuticas). Las categorías de las ANP 
Federales Se encuentran distribuida de la siguiente forma: 

Tabla XX. Superficies por categoría de la 161 ANP Federales de México. 

NUMERO CATEGORIA SUPERFICIE 
EN HA. 

% 

37 Reserva de la Biosfera 11,643,821 51.18 
68 Parques Nacionales 1,460,630 6.42 
4 Monumentos Nacionales 14,105 0.06 
6 Áreas de Protección de los Recursos 

Naturales 
3,385,261 

14.88 
29 Áreas de Protección de Flora y Fauna 6,244,215 27.45 
17 Santuarios 871 0.004 
161 6 22,748,904 100 

 
La superficie que ocupan las ANP varia en extensión, el ANP que cuenta con la menor 
superficie corresponde al Parque Nacional “Lago de Camécuaro” cuya superficie es de solo 
5.43 Ha ubicado en el municipio de Tangancicuaro en el estado de Michoacán, y cuyo 
objetivo es la protección del lago y su zona federal. Mientras que el ANP que cuenta con la 
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mayor superficie corresponde a la Reserva de la Biosfera “El Vizcaino” cuya superficie es de 
2.5 millones de hectáreas, con ambientes desérticos, humedales y marinos se localizan en el 
municipio de Mulege en el estado de Baja California Sur. 

 

 

Superficies de las ANP´s

0
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1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000
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Superficies de las ANP´s

 
 

 

La Reserva de la Biosfera “El Vizcaino representa 30% del estado de Baja California Sur, la 
superficie del Vizcaino y Valle de los Cirios supera la superficie de 9 estados de la Republica 
Mexicana, incluso 14 ANP presentan una superficie mayor a los estados mas pequeños 
como Tlaxcala, Morelos, Aguascalientes y Colima.  
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1 Yum Balam
2 Los Tuxtlas
3 La Sepultura
4 C. De Los R. Valle De Bravo, 
Mascaltepec, Tilostoc Y 
Temascaltepec
5 Cumbres De Monterrey
6 Sierra De Ajos/Bavispe
7 Bahia De Loreto
8 Maderas Del Carmen
9 Sierra Gorda De Guanajuato
10 Papigochic
11 Ca&On De Santa Elena
12 Los Petenes
13 Pantanos De Centla
14 Islas Del Golfo De California
15 Montes Azules
16 Arrecife Alacranes
17 Mapimi
18 Tutuaca
19 Sierra Gorda
20 Isla Guadalupe
21 Tehuacan-Cuicatlan
22 Sian Kaan
23 Laguna Madre Y Delta Del 
Rio Bravo
24 Islas Marias
25 Archipielago De 
Revillagigedo
26 Laguna De  Terminos
27 El Pinacate Y Gran Desierto 
De Altar
28 Calakmul
29 Alto Golfo De California Y 
Delta Del Rio Colorado
30 Cadnr 004 Don Martín
31 Cadnr  043 Estado De Nayarit
32 Valle De Los Cirios
33 El Vizcaino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Cobertura de ANP 
La ANP protegidas se encuentran distribuidas en todo el país y cuentan con diferentes 
ecosistemas, esto debido a la situación geográfica de México, su variedad de climas, 
topografía e historia geológica han producido una riqueza biológica. Se calcula que alrededor 
del 10 por ciento de la diversidad global de especies se concentra en el territorio mexicano. 
En la porción terrestre del país pueden encontrarse casi todos los biomas existentes en el 
mundo, desde las selvas cálido-húmedas, los bosques templados y los bosques mesófilos de 
montaña, hasta los variados matorrales xerófilos, los pastizales naturales que se desarrollan 
por arriba de los límites de la vegetación arbórea en las montañas y la vegetación halofila y 
gipsófila. 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) utiliza un sistema de 
clasificación jerárquica que considera en su nivel más alto las formaciones que son 
categorías vegetales caracterizadas principalmente por rasgos fisonómicos y ecológicos por 
ejemplo Bosque, Selva, Matorral, entre otros, dentro de las cuales se incluyen los tipos de 
comunidad que se definen por sus rasgos fisonómicos, ecológicos y florísticos por ejemplo 
chaparral, rosetófilo, sarcocaule, mesófilo de montaña, etc. y los tipos de vegetación que 
combinan el nombre de la formación y el tipo de comunidad (e. g., bosque mesófilo de 
montaña, matorral sarcocaule, etc.). 
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Los datos obtenidos de la cobertura de Uso del Suelo y Vegetación INEGI Serie III muestran 
que la superficie representada en las ANP se encuentra dominada por lo que corresponde a 
Matorral Xerófilo con el 43.44% de la superficie terrestre protegida, esto debido 
principalmente a que las grandes áreas protegidas se encuentran hacia el Norte del país 
donde dominan los ambientes semidesérticos y los grandes pastizales. Mientras que los 
Bosques que se ubican hacia la porción central del país representan el 18.53% de la 
superficie terrestre protegida en tanto que las Selvas corresponden al 15.50% y los 
humedales el 6.67% distribuidos principalmente hacia la porción SE de México.  
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2.3.3 Los Datos 

La elección de que fuente de datos se debe de utilizar para este proyecto, depende de 
algunos factores. El primero y más obvio es el presupuesto. Dependiendo del tipo de 
imágenes a utilizar se debe de considerar los costos, existen imágenes que son de libre 
acceso o que han sido adquiridas por el gobierno federal para el uso de las diferentes 
instituciones.  

Otra de las cosas que se deben considerar es cuál es el tamaño del área, cuál es la 
frecuencia de los datos y cuál es la resolución espacial de los datos. Estas características 
tienen cambios asociados a ellas mismas, por ejemplo usar imágenes de alta resolución 
como Landsat o SPOT se debe considerar, la cobertura y el periodo de toma. El empleo de 
MODIS, la cobertura es muy amplia y tiene una resolución temporal diaria (2 escenas al día), 
sin embargo presenta una resolución espacial gruesa (250, 500 y 1000 metros por píxel), lo 
que implica la perdida de rasgos a detalle, que por lo regular, son los parches que indican 
transformación en la cubierta vegetal o usos.  

Un ejemplo para mostrar esto se presenta a continuación una imagen MODIS cubre 
completamente la reserva de la biosfera “El Vizcaino”, mientras que requiere de 4 imágenes 
Landsat y de 15 imágenes SPOT para cubrir la misma área. Pero si el interés es una región 
por ejemplo Laguna Ojo de Liebre, se puede cubrir la zona con solo una imagen Landsat y 
con 3 o 4 imágenes SPOT. El sensor SPOT en México, presenta la limitación de no cubrir 
para una misma o en distintas fechas, grandes extensiones de terreno, por lo cual complica 

SIG-CONANP 2007                                                                                                             21 



“Protocolo para la evaluación del Uso del Suelo y Vegetación ÁNP de México” 
 

la generación de la cobertura de USV en de las ANP de mayor superficie, además 
considerando aquellas zonas que se mantienen cubiertas de nubes gran parte del año. Sin 
embargo SPOT es ahora una de las mejores soluciones pero solo para aquellas áreas 
pequeñas. 

Otra de las cosas a 
considerar cuando se 
selecciona el sensor es 
cual es la longitud de onda 
de la energía capturada. 
Para aplicaciones 
terrestres, el empleo del 
infrarrojo medio y cercano, 
así como las bandas 
visibles es lo mejor. Sin 
embargo el rango de 
bandas de Landsat en 
áreas del infrarrojo medio 
y cercano es más amplio 
que para SPOT y MODIS. 
Esto provee al sensor una 
habilidad para discriminar 
entre diferentes tipos de 
vegetación y entre 
vegetación forestal 
madura y secundaria. 
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Superficie 2007 Escala Sensor 
Núm 
ANP 

Sup. 
Terrestre % Disponibilidad 

1 5,000 
5,000 10,000 

10,000 25,000 

1:1000-
1:5000 

Foto Digital, 
Quickbird, 

Ikonos 
104 437,914 2.40 2006-2007 

25,000 50,000 
50,000 100,000 

1:10000-
1:50000 SPOT(10 m) 24 1,447,664 7.93 

2004-2006 
100,000 200,000 
200,000 500,000 
500,000 1,000,000 

1:75000- 
1:150000 

Landsat, 
 SPOT (20m) 29 8,505,950 46.62 70's, 80's, 90's, 

2000 y 2003, 2006 

< 1,000,000 
1:500000 

MODIS, 
AVHRR 
Landsat 

4 7,855,232 43.05 2001-2006 
70's-2003 

    161 18,246,759 100.00  
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Ante esta complejidad de ambientes naturales, tamaño de las ANP y formas de manejo, se 
plantea la necesidad de conocer el Uso de Suelo y Vegetación acorde a la escala y que 
permita tener un seguimiento de los datos que muestre las tendencias pasadas, presentes y 
futuras que estos espacios geográficos tienen, ante las diferentes presiones a los que se 
encuentran sujetos, el crecimiento poblacional, el avance de la frontera agrícola, los 
incendios forestales y hasta el cambio climático. Para lograr esto se presenta la siguiente 
estrategia. 

 

3. Estrategia 
La estrategia que se plantea es establecer prioridades para el análisis de las ANP. La 
primera que se establece es comenzar con el Grupo 1 y 2, con esto se tiene la 
representación casi del 90% de la superficie terrestre protegida a la fecha. La segunda 
estrategia sería incorporar después de un tiempo las ANP del Grupo 3, con lo cual se 
alcanzaría casi el 98% de la superficie. Y la tercera esta dirigida a contar con información de 
las ANP que cuentan con una superficie menor, y que no por eso son menos importantes y 
que requieren de información a escalas mayores principalmente debido a la carencia de 
esta, pero que sin embargo se deben atender con otro programa o de manera particular. Las 
ANP son agrupadas en función a la superficie terrestre que ocupan y los grupos quedarían 
conformados de la siguiente forma: 

 

Grupo 1 se encuentran 4 ANP que ocupan una superficie mayor a un millón de hectáreas, 
representando el 43.05% de la superficie terrestre protegida. En este grupo se encuentra una 
de las ANP del programa GEF I (Global Facility Environment). 

Para el Grupo 1 se propone el análisis con el empleo de imágenes MODIS, estableciendo la 
línea de base con imágenes del 2002.  

 
Grupo 1  4 ANP Porcentaje de la superficie terrestre protegida 43.05% 
GEF I Otras ANP 
* El Vizcaino Valle De Los Cirios 
 Cuenca Alimentadora Del Distrito Nacional De 
 Cuenca Alimentadora Del Distrito De Riego 04 
Sensor a utlizar MODIS – Landsat – SPOT (20 m) 
Fechas disponibles:  MODIS a partir de 2002 a la fecha y continúa. 
        Landsat a partir de los 70s hasta el 2002. 
   SPOT a partir del 2004 a la fecha y continúa. 
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En el Grupo 2 se encuentran 29 ANP que ocupan una superficie terrestre entre 100,000-
1’000,000 de hectáreas, representando el 46.62% de la superficie terrestre protegida. En 
este grupo se encuentra 6 ANP que se encuentran en el programa GEF I y 4 del GEF II, 
aunque el caso de las Islas del Golfo de California debe considerarse como parte del grupo 
4, por la superficie que ocupan cada una de las islas. 

El Grupo 2 junto con el Grupo 1 representan el  89.67% de las superficie terrestre protegida. 
En términos de representación el analizar a estos dos grupos que corresponden a 33 ANP 
permitiría tener una gran proporción de la cobertura terrestre de las s ANP. 

Para el Grupo 2 se propone el análisis con imágenes Landsat y SPOT (20 m), estableciendo 
la línea de base del 2002 con el empleo de las imágenes Landsat y después utilizar 
imágenes del sensor SPOT a 20 m. 

 
 
Grupo 2. 29 ANP Porcentaje de la superficie terrestre protegida 46.62% 
GEF I Otras ANP 
*Calakmul Balaan Kaax 
*El Triunfo Campo Verde 
*Islas Del Golfo De California Cañón De Santa Elena 
*Montes Azules Cuenca De Los Ríos Valle De Bravo 
*Sian Ka’an Cumbres De Monterrey 
*Sierra de Manantlan El Pinacate Y Gran Desierto De Altar 
GEF II Laguna Madre y Delta Del Río Bravo 
**Alto Golfo De California y Delta Del Rió Colorado Laguna De  Términos 
**La Encrucijada La Sepultura 
**Pantanos De Centla Mapimi 
**Sierra La Laguna Maderas Del Carmen 
**Tehuacan-Cuicatlan Papigochic 
Ecoregión Selva El Ocote 
Los Tuxtlas Sierra De Ajos/Bavispe 
Sierra Gorda Sierra Gorda De Guanajuato 
 Tutuaca 
Sensor a utlizar  Landsat – SPOT (20 m) 
Fechas disponibles:  Landsat a partir de los 70s hasta el 2002. 
   SPOT a partir del 2004 a la fecha y continua. 
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En el Grupo 3 se encuentran 24 ANP que ocupan una superficie terrestre entre 25,000-
100,000 hectáreas, estas ANP representan tan solo el 7.93% de la superficie terrestre 
protegida. En este grupo se encuentra 3 ANP del programa GEF I, y 2 ANP del GEF II 

Para este grupo se propone el análisis con el empleo de imágenes SPOT (10 m), 
estableciendo la línea de base con imágenes del 2004.  

 
Grupo 3. 24 ANP Porcentaje de la superficie terrestre protegida 7.93% 
GEF I Otras ANP 
*Cuatrocienegas Barranca De Metztitlan 
*Mariposa Monarca Cañon De Rio Blanco 
*Ria Lagartos Complejo Lagunar Ojo De Liebre 
GEF II Cuenca Alimentadora Del Distrito Nacional De 
**Cobio Chichinautzin Cuenca Hidrografica Del Rio Necaxa 
**Sierra De Alamos-Rio Cuchujaqui Gogorron 
 Isla Guadalupe 
 Iztaccihuatl-Popocatepetl 
 La Primavera 
 Lacan-Tun 
 Los Petenes 
 Malinche O Matlalcueyatl 
 Meseta De Cacaxtla 
 Nevado De Toluca 
 Ria Celestun 
 Sierra De Huautla 
 Sierra De San Pedro Martir 
 Uaymil 
 Yum Balam 
Sensor a utlizar  SPOT (10 m) 
Fechas disponibles:  SPOT a partir del 2004 a la fecha y continua. 
 
 
 
Finalmente el Grupo 4 existen 104 ANP que ocupan una superficie terrestre entre 1-25,000 
hectáreas, estas ANP representan tan solo el 2.4% de la superficie terrestre protegida. Para 
el Grupo 4 se propone el análisis con el empleo de fotografía aérea o bien mediante el 
empleo de imágenes de alta resolución como Ikonos o Quickbird, la línea de base dependerá 
de la disponibilidad de los datos. 
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4. Materiales 
Los Sistemas de Información Geográfica es un conjunto de elementos que presentan 
capacidades específicas para la captura, manipulación, recuperación, análisis, 
representación, etc., de información georeferenciada, para que esto funcione se requiere de 
cuatro componentes básicos: Recurso Humano Capacitado, Datos, Hardware y Software y 
Procedimientos, estos deben de funcionar al mismo tiempo, en muchas ocasiones se le da 
mas importancia a uno, sin considerar la necesidad de los otros elementos, esto ocasiona 
que se rompa el sistema y los resultados no sean los más adecuados.  

 
4.1 El personal 

El personal es el principal elemento a considerar en la integración de los Sistemas de 
Información Geográfica y en este caso el desarrollo de los trabajos para obtener la tasa de 
transformación del hábitat como una rama de especialidad de los SIG en el manejo y análisis 
de imágenes de satélite. La carencia de personal capacitado es frecuentemente la razón de 
la no funcionalidad de los sistemas diseñados. Para el funcionamiento de un SIG se deben 
reunir varias especialidades temáticas: informática, geografía, biología, agronomía, 
matemáticas, economía, geología, etc., y además tener los conocimientos de Percepción 
Remota. Por otra parte es importante contar con una planificación, organización y 
supervisión para mantener la calidad de los datos y del producto final. 

Como parte del proceso de regionalización de la CONANP el Sistema de Información 
Geografica de la CONANP ha impulsado el desarrollo de los SIG’s regionales, mismos que 
servirían de apoyo a las ANP de la región, con una estrecha colaboración con la oficina del 
SIG-Central. A la fecha algunos SIG’s regionales cuentan con personal capacitado para el 
desarrollo de las actividades en el manejo de la información geográfica y el desarrollo de 
metología para la estimación de la tasa de transformación del hábitat. 

La Oficina del SIG Central ha fungido como capacitadora para lo cual se cuenta con técnicos 
con el conocimiento en el procesamiento de las imágenes de satélite, por otra parte se han 
impartido talleres de capacitación a personal de ANP y de las regiones abordando el tema 
especifico para el manejo de imágenes de satélite. De esta manera lo que se pretende es 
que personal de las ANP y/o personal de la región realicen los trabajos de tasa de 
transformación del hábitat bajo la supervisión y capacitación de la oficina del SIG Central. 

Sin embargo esto ha sido un proceso lento, por una parte la falta de personal capacitado que 
pueda desarrollar este trabajo, combinando el manejo de sistemas de información geográfica 
y en particular el manejo de imágenes de satélite, con el conocimiento del medio ambiente, 
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los tipos de vegetación del país y de las ANP. Por otra parte cuando se cuenta con el 
personal, este no se dedica de tiempo completo al desarrollo de la metodología, debido a las 
cargas de trabajo que imperan en las ANP y en las regiones. Otro de los problemas que 
frecuentemente se presenta es la modificación a las metodologías  con el argumento de que 
es mejor, lo que ocasiona que los resultados no sean comparables entre si, por esta razón el 
personal se debe apegar a lo establecido en el Protocolo, siguiendo los pasos marcados en 
la metodología. Por este motivo, se debe de considerar una fase se implementación de este 
proyecto con metas especificas estableciendo resultados a corto mediano y largo plazo. 

 

4.2 Software y Hardware 
4.2.1 Software 

Los programas de cómputo para los Sistema de Información Geográficos actualmente son 
muy amplios, están los que se conocen como propietarios y los de formato libre o incluso 
abiertos, así mismo hay para los diferentes sistemas operativos que se utilicen. En la 
CONANP y en general en el sector gobierno, la plataforma que se utiliza para los Sistemas 
de Información Geografica son aquellos elaborados por ESRI y Leica Geosystems. Los 
programas a utilizar para el desarrollo de este proyecto se mencionan a continuación. 

 

 ERDAS Imagine 

Fue diseñado específicamente para el procesamiento de imágenes (de satélite, fotografías 
aéreas, ortofotos) y su completa colección de herramientas de fácil uso y aprendizaje, ayuda 
a crear productos de base, con gran precisión que mejoran la información cartográfica. Las 
múltiples herramientas que contiene este programa, consisten en la solución de manejo de 
imágenes de satelite, para la captura, georeferenciación, medición, análisis y presentación 
los datos en un formato digital e impreso hasta modelados en 3D que sea útil para los 
profesionales en información geoespacial.  

 

ArcInfo 

El software ArcInfo esta delineado para la creación, análisis y edición de datos espaciales 
junto con sus respectivos atributos (base de datos), todo esto relacionado a un sistema de 
coordenadas terrestres. De tal modo que el sistema ARC maneja las coordenadas y la 
topología (datos de localización geográfica) mientras el sistema INFO almacena los atributos 
temáticos asociados (base de datos). 
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ArcGis 

El software ArcGIS es un conjunto de aplicaciones integradas: ArcMap, ArcCatalog y 
ArcToolbox. Usando estas tres aplicaciones, se pueden realizar tareas simples ó muy 
complejas, incluyendo despliegue de archivos vectoriales y raster, mapeo, administración y 
edición de datos espaciales y alfa-numéricos asociados, y geoprocesamiento. Además, 
ArcGIS le permite tener acceso a abundantes recursos y datos espaciales disponibles en 
Internet a través de las diferentes extensiones con las que cuenta el programa. El ArcGIS es 
un sistema amplio, integrado, escalable, diseñado para satisfacer las necesidades de una 
gran gama de usuarios SIG. 

Durante el año 2005, el Sistema de Información Geográfica de la CONANP en coordinación 
con la Dirección General de Desarrollo Institucional y Promoción obtuvieron recursos del 
Fondo Banamex para la compra de los programas ArcGIS 8.3 y ERDAS 8.5, mismos que 
fueron distribuidos a las ANP y las direcciones regionales, sin embargo es necesario la 
actualización de las versiones y/o la adquisición de los mismos para aquellas ANP que no 
cuenten con los programas. 

 

4.2.2 Hardware 
En muchas ocasiones la carencia de los programas, limita el desarrollo de las actividades, 
sin embargo, la falta de equipo de cómputo adecuado ha limitado la instalación de los 
programas proporcionados, o bien en muchas otras se ha tenido que romper la inercia de los 
usuarios de los programas que utilizan, conocen y dominan y que prefieren a usar uno nuevo 
con mayores potencialidades, pero que les cuesta mucho adaptarse a la nueva tecnología. 

Hasta hace algunos años, los equipos de cómputo para los Sistemas de Información 
Geográfica eran muy especializados y costosos, sin embargo hoy en día existen una gran 
variedad de equipos de cómputo con capacidades técnicas adecuadas para el manejo de 
programas de SIG. 

No obstante es conveniente contar con equipos que permitan el desarrollo de los trabajos, 
por lo anterior es recomendable adquirir Estaciones de Trabajo que cuenten con una buena 
velocidad de procesamiento, de preferencia que tenga mas de un procesador. Y sobre todo 
una buena capacidad de almacenamiento. Esto último es muy importante por dos razones 
tener espacio en los discos para los procesos y el tamaño de los archivos de las imágenes 
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de satélite son muy grandes, y en cada proceso se generan nuevos archivos por lo que se va 
multiplicando la información. 

También es importante considerar sistemas de almacenamiento de datos a manera de 
respaldo con lo que se libera espacio en el disco duro de la computadora y se evita perder 
debido a problemas técnicos con el equipo. Actualmente se recomienda el uso de 
quemadores de DVD, en donde la capacidad de almacenamiento se encuentra alrededor de 
4.5 GB. 

Finalmente como parte del equipo de SIG, es conveniente considerar los Sistemas de 
Posicionamiento Global (GPS), así como los sistemas de impresión, que van desde una 
impresora de color laser, hasta una impresora de gran formato (Plotter) para la reproducción 
de los trabajos durante su desarrollo y la presentación de la información final.  

 

4.3 Insumos  
4.3.1 MODIS  
MODIS posiblemente no es el sensor más apropiado para este tipo de análisis, pero 
resaltando algunas de las ventajas que se pueden mencionar sobre trabajar con este sensor 
serían, la cobertura por escena, se cubren varias ANP en una misma toma. La escala 
temporal, existen escenas diarias del país desde el año 1999, esto ayuda al momento de 
requerir un insumo actualizado y con la misma resolución espacial. La resolución espacial de 
250 metros, permite hacer una separación gruesa entre los límites de uso y coberturas 
vegetales, optimizando tiempos, se encuentran disponibles en el servidor de CONABIO. 

Las imágenes MODIS contienen información de alta sensibilidad radiométrica, en 36 bandas 
espectrales con longitudes de onda que van desde los 0.4 µm a los 14.4 µm, y a tres 
diferentes resoluciones: 250m, 500m 1,000m. Los siete primeros canales, los de más 
resolución, están orientados al estudio del suelo, los nueve siguientes al estudio del océano 
y el resto a estudios atmosféricos, aunque lógicamente hay una gran interrelación entre 
todos ellos. 

Adquisición de imágenes del sensor MODIS 
Actualmente la CONABIO recibe imágenes de satélite diariamente del sensor AVHRR 
(Advanced Very High Resolution Radiometer) de los satélites NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration) y del sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer) de los satélites terra-1 y aqua-1. 

Las imágenes MODIS desde algunos meses del 2004, se encuentran a disposición del 
público en el sitio FTP de la CONABIO. Los archivos están en formato de compresión *.tar, 
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para descomprimirlos se utiliza el software WinRar Las imágenes ya contienen procesos de  
calibración,  georeferencia  en un formato Generic Binary. 

La obtención de imágenes MODIS por medio de la antena de CONABIO, comenzó desde el 
2002, pero a dichas escenas no se les realizaron los procesos de calibración y 
georeferencia, por no cual no están en el sitio FTP. Para su obtención se requiere de realizar 
la solicitud de escenas al personal de CONABIO, quienes realizaran dichos procesos para su 
entrega. 

Para obtener escenas del año 2000, se puede hacer por medio del sitio FTP del sitio Global 
Land Cover Facility Eart Science Data Interface  

 http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp

El problema es que las imágenes que ahí se encuentran, son la recopilación de escenas de 
cada 32 días, además que en ocasiones la información que se descarga no corresponde a lo 
que se menciona en la descripción de la búsqueda. 

 
4.3.2 Landsat 
La serie de satélites Landsat 1,2,3,4,5,6,7 desde el año1972 y el más reciente Landsat 7, en 
1999, dan una de las mejores series históricas de la evolución del planeta. Estos satélites 
cuentan con una serie de sensores que determinan los tipos de imágenes y se conocen 3 
tipos: 

Imágenes MSS (Multispectral Scanner) - Del satélite Landsat 1, 2 y 3 
Imágenes TM (Thematic Mapper) - Del satélite Landsat 4 y 5 
Imágenes ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) - Del satélite Landsat 7 
 

Una imagen Landsat 7 ETM+ está compuesta por 8 bandas espectrales que pueden ser 
combinadas de distintas formas para obtener variadas composiciones de color u opciones de 
procesamiento. Entre las principales mejoras técnicas respecto de su antecesor, el satélite 
Landsat 5, se destaca la adición de una banda espectral (Banda Pancromática) con 
resolución de 15 metros y un rango espectral cubriendo el verde al infrarrojo cercano. 
También, cuenta con mejoras en las características geométricas y radiométricas y una mayor 
resolución espacial de la banda térmica de 60 m. De acuerdo con la Asociación Cartográfica 
Internacional, la escala limite más idónea es 1:75, 000. 

Se cuenta con la cobertura de país de los 70’s, 80’s, 90’s del tipo MSS, están disponible en 
la red la de los 90’s en su versión TM y se tiene la cobertura de las ANP 2000-2001 y 2002 
adquiridas por el gobierno de México. 
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La SEMARNAT cuenta con un acervo de imágenes de este sensor de los años 2000 y 2002, 
de igual forma la Subdirección de Análisis de Información Espacial cuenta con la cobertura 
total del territorio de ANP del año 2000 y 2002. Las solicitudes deben hacerse a la 
Subdirección de Análisis de Información Espacial   

En el año 2003, el día 31 de Mayo, el sensor ETM+ deja de funcionar, por lo cual solo 
existen imágenes hasta esta fecha. Solo algunas de imágenes del año 2003, se puede 
obtener de manera gratuita por medio de la página Web del Global Land Cover Facility Eart 
Science Data Interface http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp

 4.3.3 SPOT 
Los satélites SPOT permiten adquirir diariamente imágenes de cualquier punto del globo 
terrestre; tienen una resolución espacial de 2.5m, 5m, 10m y 20m; una banda pancromática 
blanca y negra, dos bandas espectrales visibles: verde, rojo una banda de infrarrojo cercano 
y una banda del infrarrojo medio (MIR) para el análisis temático fino.  

En SPOT 5 los productos de 10 m a color corresponden al modo multiespectral que se 
caracteriza por una observación realizada simultáneamente en 4 bandas espectrales. Las 
bandas 1, 2 y 3 se adquieren con una resolución de 10 m. en el nivel de la Tierra, la banda 
MIR (b4) adquirida de 20 m. es remuestrada a 10 m. para este tipo de sensor.  Los productos 
de 2.5 m, (imagen pancromática) parten de dos imágenes pancromáticas de 5 m., adquirida 
simultáneamente por un mismo instrumento HRG por medio de un detector específico 
instalado en cada instrumento HRG. 

La Secretaria de 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 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 19 de Febrero de 2004, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
firmó el documento denominado “Compromiso de confidencialidad y especificaciones de 
copyrigth y derechos de propiedad intelectual, para el uso de productos básicos (SPOT) 
extraídos en la ERMEXS (Estación de Recepción México de la Constelación SPOT)”. A 
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principios del 2007 se habían recibido 1,018 imágenes, beneficiando a 67 Áreas Naturales 
Protegidas y 3 Ecoregiones, muchas de estas imágenes están siendo utilizadas para la 
actualización del Uso del Suelo y Vegetación en ANP. 

La solicitud de las imágenes para el personal de la CONANP se realiza a través del gestor 
oficial, para lo cual deberá llenarse el formulario correspondiente (documento de word) y una 
vez contestado enviarlo como archivo adjunto al correo electrónico: sig@conanp.gob.mx  Las 
imágenes históricas se pueden buscar en la página de SPOT Imagine en la sección del 
catálogo SIRIUS http://sirius.spotimage.fr/PageSearch.aspx, lo que permitirá realizar 
solicitudes específicas de las imágenes y de esta manera agilizar los trámites 
correspondientes. El acceso al catálogo SIRIUS es libre y sólo se requiere generar su 
registro. 

En el formulario también se deberá indicar si se requiere de las imágenes ya tomadas o bien 
si se requiere hacer una programación; para esta última se necesita un mínimo de cuatro 
semanas para realizar la solicitud a la ERMEXS. El formulario incluye los siguientes puntos: 

1.- Coordenadas extremas en geográficas 
2.- Naturaleza y Alcance del proyecto en términos de objetivos.  
3.- Ubicación del Estudio.  
4.- Duración del mismo.  
5.- Instituciones y Personal Involucrado.  
6.- Recursos Adicionales Empleados.  
7.- Formas de medición del progreso del Estudio.  
8.- Relevancia para la APF.  

Las imágenes disponibles se encuentran: 
20 metros multiespectral (4 bandas) 
20 metros compuesto a color (3 bandas) 
10 metros compuesto a color (3 bandas) 
10 metros multiespectral (4 bandas) 
10 metros pancromática 
5 metros pancromática 
2.5 metros pancromática 

 
La Subdirección de Análisis de información Espacial transfiere las imágenes a las 
Direcciones de las ANP, generando una carta compromiso con las especificaciones de los 
“Compromiso de confidencialidad y especificaciones de copyrigth y derechos de 
propiedad intelectual, para el uso de productos básicos (SPOT) extraídos en la 
ERMEXS (Estación de Recepción México de la Constelación SPOT)”. 
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4.3.4 Fotografía Aérea 
La CONANP cuenta con equipo para la toma de fotografía aérea digital, las imágenes que se 
obtienen, se encuentran dentro del espectro visible con 3 bandas. La cobertura de cada 
fotografía depende de la altura de vuelo. Una foto tomada a 2,000 m de altura sobre el 
terreno cubre una superficie aproximada de 240 Ha. con una resolución de 60 cm/píxel. 

 La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) cuenta con un acervo 
histórico de fotografías aéreas tomadas a partir del año 2003. Para la toma de fotografías 
aéreas se realiza a través Subdirección de Análisis de Información Espacial de la CONANP. 
Cabe recordar que las tomas se realizan en aquellas ANP cuya superficie sea menor a las 
10,000 Ha, o bien sitios específicos de otras ANP. Para realizar la toma de las fotografías se 
requiere de una avioneta tipo Cessna de preferencia modelo 182 o bien 172 o 206. 
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5  Método  
Diagrama de Flujo   

“Protocolo para la evaluación del Uso del Suelo y Vegetación en Áreas Naturales Protegidas 
Federales de México” 
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5.1 Rectificación de imágenes 

Cualquier imagen adquirida por un sensor remoto, ya sea fotografía aérea ó imagen de 
satélite, presenta una serie de alteraciones geométricas debidas a variados factores. Esto 
explica porque la imagen finalmente detectada no coincida exactamente con la posición, 
forma y tamaño de los objetos (Velazquéz, et.al., 2001). Los errores sistemáticos (rotación 
de la Tierra durante la adquisición de la imagen, curvatura de la Tierra, excesivo campo de 
visión) y los no sistemáticos (variaciones en altitud y velocidad del satélite, averías del 
sensor y perdidas de propiedades) son las principales anomalías que presentan las 
imágenes recién adquiridas. Para la eliminación de estos errores detectados sobre las 
imágenes, se debe proceder a la corrección geométrica, mediante el proceso conocido como 
Rectificación de Imágenes.  

La Rectificación es el proceso de ubicar los datos en un plano de acuerdo con un sistema de 
proyección decidido por el usuario; es decir la imagen original tomada por el sensor está 
definida en un sistema local donde la localización de cada píxel queda determinada por su 
situación en filas y columnas, y cuando se aplica la corrección por medio de Puntos de 
Control Terrestre (GCP) ajusta esta imagen a un nuevo espacio de referencia, donde cada 
píxel tiene asignado el valor X y Y que le corresponda en un sistema de proyección 
cartográfica determinada. 

 
5.1.1 Puntos de Control Terrestre 

Si la imagen de satélite adquirida no esta rectificada, es necesario adicionar Puntos de 
Control Terrestre sobre la imagen, este procedimiento se lo conoce como georeferenciación 
y consiste en introducir las coordenadas de estos puntos fácilmente reconocibles, tales como 
cruces de caminos o vías férreas, puentes o accidentes geográficos claros y que no cambien 
sus formas muy rápidamente. La característica a tener en cuenta en la elección de un punto 
de control terrestre (GCP) es la capacidad de "localización inequívoca" con la mayor 
precisión tanto en la imagen como en el terreno. Los puntos de control de tierra se adquieren 
de dos formas o bien a través de digitalización de mapas o bien con mediciones en campo 
con GPS, que son muy precisos. La cantidad de puntos necesarios para una buena 
rectificación depende del orden del polinomio a usar, del relieve del área y del grado de 
precisión requerido, Es importante tener en cuenta tres aspectos para la elección de los 
puntos de control, el número, la localización y distribución. El número depende de la 
complejidad del terreno y mientras más usen es mejor, buscando que los puntos no tengan 
dinamismo temporal y es importante que la distribución sea uniforme en toda la imagen y no 
que estén concentrados todos en un sector solamente, por ejemplo alrededor de una ciudad. 
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Fuente de datos: 
Cartas topográficas digitales de INEGI escala 1:250,000 y 1:50,000. 
Mosaico virtual de ortofotos digitales de México escala 1.20,000. 
Imágenes de Satélite previamente rectificadas. 
Tomas con  GPS de precisión en campo. 
 Continuo de elevaciones mexicano INEGI 1:250,000 y 1:50,000 

 
 
5.1.2 Transformaciones  de orden superior y no lineales  

Desde un punto de vista práctico, conviene considerar que una función lineal es aplicada 
para unas transformaciones elementales de la imagen, como cambiar su escala y origen, 
inclinarla, modificar la relación entre sus ejes y rotarla. Estas alteraciones serán -de modo 
habitual- especialmente en el procesamiento de imágenes de baja resolución espacial y de 
limitado campo de visión tales como los datos de Landsat y siempre que no se presenten 
contrastes altimétricos importantes. En caso de precisar una modificación  más rigurosa 
puede acudirse a funciones de segundo o tercer orden, en donde se abordan alteraciones 
geométricas no lineales. 

 
Funciones Polinómiales (orden del polinomio) 

-Transformaciones de 1er. Orden: Ubicación espacial sobre la superficie terrestre, aplicada 
en áreas de estudios que no presentan relieve. 

-Transformaciones de 2do. Orden pueden ser usadas para convertir Lat/Lon en proyecciones 
planas, para imágenes cubriendo grandes áreas (efecto de la curvatura terrestre). 

-Transformaciones de 3er. Orden se usan para rectificar distorsiones en fotografías aéreas, 
escanéos de mapas “torcidos” y con imágenes de radar. 

-Transformaciones de 4to. Orden pueden ser usadas para corregir fotografías aéreas con 
fuertes distorsiones geométricas (ejemplo: terrenos montañosos). 

 
Transformación “Rubber Sheeting” 

Los puntos de control (GCP) pueden ser usados para formar triángulos contiguos. Debido a 
que la transformación pasa exactamente sobre cada punto de una manera no uniforme, el 
método es llamado “rubber sheeting” lo cual quiere decir que la imagen (hoja) se puede 
estirar de forma irregular como si fuera de goma (pala y Pons, 1995). Se recomienda utilizar 
el método rubber sheeting sobre productos del sensor SPOT, debido a la alta resolución 
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espacial que presentan con gran detalle en los elementos geográficos, por lo cual dicho 
método ajusta de mejor forma a los puntos de control terrestre aun con relieves 
pronunciados dentro de la escena. 

 
5.1.3 Error Medio Cuadrático (RMS) 

La bondad  del grado de ajuste de la georefernciación se mide por la importancia de los 
residuales. El residual de la regresión es la diferencia entre el valor estimado y el real, para 
cada una de las observaciones empleadas en el proceso. Cuando mayor sea ese valor, el 
ajuste entre las variables independientes y dependientes es menor. En nuestro caso la 
calidad de la corrección geométrica puede valorarse comparando para cada punto de 
control, las coordenadas estimadas para la regresión con las reales. Es decir el error RMS 
(“root mean square”) es la distancia entre la posición de un punto de control en el origen 
(imagen original) y su posición transformada (imagen referenciada). 

El promedio de los RMS para todos los puntos de control terrestre debe ser menor a 1 píxel. 
Si este valor es rebasado se eliminan aquellos puntos con un alto RMS, ya que se asume 
que no se localizaron adecuadamente. Al momento de ser borrado cualquier punto se calcula 
nuevamente la ecuación de ajuste y los RMS para cada punto. 

 
5.1.4 Métodos de Remuestreo 

Los píxeles de la imagen horizontal deben ser interpolados a su nueva posición 
georeferenciada usando uno de los tres métodos de remuestreo (Reuter, 2003): 

 
 Nearest Neighbor 
 Bilinear Interpolation 
 Cubic Convolution 

 

El primer método se denomina como Vecino más Cercano (Nearest Neighbor), por situar en 
la imagen corregida el nivel digital del píxel más cercano de la imagen original. Esta es la 
solución más adecuada y recomendada porque es la que supone menor transformación de 
los números digitales de los píxeles originales. Su principal inconveniente reside en la 
distorsión que introduce en rasgos lineales de la imagen (carreteras, ríos), que pueden 
aparecer en la imagen corregida como líneas quebradas. 
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La Interpolación Bilinial (bilinear interpolation) supone promediar el nivel digital de los cuatro 
píxeles más cercanos en la original. Reduce el efecto de dispersión de rasgos lineales, pero 
tiende a desvanecer un tanto los contrastes espaciales de la imagen original. 

Por último la convulsión cúbica (Cubic Convolution) considera el nivel digital de los 16 
píxeles más próximos. El efecto visual es más correcto, pero se pierde la integridad del píxel 
original; es más lento. 

La elección entre uno de los tres métodos depende del proceso y de los recursos 
informáticos disponibles. El método del Vecino más Cercano (Nearest Neighbor) es el único 
que resguarda los valores originales al no introducir promedios. Si, por el contrario, se 
pretende facilitar el análisis visual, habrá de elegir por algoritmos de interpolación más 
sofisticados, concretamente por el de convolución cúbica si se cuenta con los recursos 
informativos apropiados. 

 
5.2 Clasificación 

La Clasificación Digital corresponde a la etapa más importante del trabajo, y consiste en 
dividir el conjunto de píxeles que componen la imagen, en clases temáticas previamente 
definidas o por definir, según sea el método clasificatorio que se decida utilizar, dicho de otra 
forma, llevar valores digitales (0-255) de una imagen a categorías temáticas nominales 
(bosque, pastizales, urbano, etc.) u ordinales (bosque cobertura >60%, 60-40%, < 40%). Es 
importante para la clasificación correcta de las coberturas vegetales, en la medida de lo 
posible, utilizar imágenes tomadas en época de secas.  

Durante la clasificación digital se requiere la adopción de unos métodos que incorporen 
reglas de decisión, los cuales se pueden agrupar en dos grandes categorías; los 
supervisados y los no supervisados (Chuvieco, 2002). 

La diferencia fundamental entre ambos tipos de métodos es que, en el caso de los primeros, 
se requiere necesariamente un conocimiento previo y muy preciso de las clases de 
información a clasificar, mientras que en los no supervisados la segmentación de las clases 
espectrales se obtiene en base a un procedimiento estadístico, lo cual genera clases 
estadísticas, las que posteriormente, deberán ser asignadas a clases o categorías de 
información de acuerdo con antecedentes de terreno.  

 

Características de una  clasificación 

• La clasificación de una imagen categoriza los píxeles en clases, produciendo así una 
representación temática. 
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• La clasificación se puede realizar con un canal o con varios canales de la imagen 
para separar áreas según sus diferentes características de reflexión o espectrales. 

• Los datos clasificados se pueden usar en mapas temáticos. Dichos mapas pueden 
ser incorporados a un GIS o a un análisis digital. 

• Los mapas temáticos dan un resumen interpretable de las clases, lo que permite a 
los analistas asociar las capacidades de detección de las imágenes SAR con las 
características del terreno. 

• Los procedimientos para clasificar una imagen digital pueden ser supervisados o no 
supervisados (agrupación). 

 

5.2.1 Clasificación Supervisada 

La clasificación supervisada, el usuario define los campos de entrenamiento para las 
diferentes categorías que quedarán agrupadas de acuerdo a sus respuestas espectrales 
para que posteriormente le sea asignada una etiqueta a cada grupo (Rogan y Chen, 2004). 
En este caso se dispone de un conjunto de observaciones multivariadas, para las cuales se 
conocen a priori las clases a las que pertenecen, es decir la variable respuesta está definida. 

 
Fase de Entrenamiento 

Consiste en la caracterización de las clases de información de acuerdo con patrones de 
reconocimiento del terreno. Se trata de delimitar parcelas de muestreo (polígonos), en donde 
los píxeles que las componen se suponen representativos de cada una de las categorías de 
información que se desea identificar. Es un ejemplo de problema inverso: en base a las 
características espectrales que tiene un píxel desconocido se le asigna una categoría 
temática. 

Fase de Asignación 

Definidas las clases y sus respectivas parcelas de muestreo, es necesario encontrar una 
función matemática dentro de los métodos supervisados, para proceder a la asignación de 
los píxeles de la imagen a cada una de las categorías.  

Características de una clasificación supervisada: 

• La clasificación supervisada requiere que el analista de las imágenes “entrene” a la 
computadora sobre cómo reconocer un conjunto de píxeles con señales 
características muy semejantes. 

• Comprende tres elementos: selección del área de entrenamiento, clasificación y 
análisis postclasificación y evaluación de la exactitud 
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• Entrenamiento supervisado, el usuario es el encargado de escoger manualmente el 
conjunto de muestras inicial. Para ello es necesario un conocimiento previo por parte 
del usuario del área objeto de estudio. 

• El analista determina el plan de clasificación más apropiado para cumplir con los 
objetivos y aplica su conocimiento del sitio durante el proceso de entrenamiento. 

• Durante la clasificación, cada píxel es comparado con cada una de las características 
de la clase. 

• La computadora ejecuta la comparación mediante un algoritmo de clasificación 
predeterminado. 

• Los clasificadores más comunes utilizados en los procesos de percepción remota 
son: Clasificador de Distancia Mínima (a Promedios), Clasificador de 
Paralelepípedos, Clasificador de Máxima Verosimilitud. El primero de ellos es un 
método matemáticamente simple y computacionalmente eficiente, pero tiene como 
limitante  su insensibilidad hacia diferentes grados de variación en el dato de 
respuesta espectral de cada píxel. Este  clasificador no es usado en aplicaciones 
donde las clases espectrales son cerradas entre una u otra en la medición de espacio 
y tienen alta varianza. El clasificador de máxima probabilidad evalúa 
cuantitativamente la varianza y la covarianza, asume que la distribución de las 
categorías entrenadas es normal. Bajo esta asunción, la distribución de un patrón de 
respuesta puede ser completamente descrito por el “vector promedio” y la matriz de 
covarianza. Dados estos parámetros, se puede computar la estadística probable de 
un píxel de valor dado existiendo como miembro de una particular clase de cobertura 
del terreno. Por último, el Clasificador de Paralelepípedos, el usuario fija un área de 
dominio para cada categoría, teniendo en cuneta sus valores de centralidad y 
dispersión. Posteriormente, un píxel es asignado a dicha clase si sus niveles digitales 
están dentro de esa área de dominio, en todas las bandas consideradas. En suma, 
un píxel es asignado a una determinada clase si sus niveles digitales se encuentran a 
menos de una determinada distancia del centro de esa clase.  

• Una vez que un píxel ha sido asignado a una clase, se le asigna el valor de la clase 
en la célula correspondiente a la imagen “clasificada”. 

 
 
 
5.2.2 Clasificación No Supervisada 

Tal como se indica, este método no implica conocimientos previos del área de estudio, de 
modo que la intervención del investigador se orienta hacia la interpretación de los resultados; 
por tanto, en donde la clasificación de los píxeles se realiza sin seguir ningún tipo de criterio, 
únicamente definiendo grupos de clases espectrales, asumiendo que los niveles digitales de 
la imagen forman una serie de grupos o conglomerados (clusters) de relativa nitidez según 
sea el caso. En este caso se dispone de un conjunto de observaciones multivariadas, pero 
no se conocen las clases a las que pertenecen.  

SIG-CONANP 2007                                                                                                             40 



“Protocolo para la evaluación del Uso del Suelo y Vegetación ÁNP de México” 
 

Estos grupos de píxeles serían equivalentes en términos de su comportamiento espectral 
más bien homogéneo y, por tanto, deberían definir clases temáticas de interés. 
Desafortunadamente, la experiencia demuestra que no siempre es factible asociar estos 
clusters con categorías de información relevantes para los objetivos (Arreola, 1999).  

Características de una clasificación no supervisada: 

• La clasificación no supervisada no necesita áreas de entrenamiento, ni que el 
analista tenga conocimientos sobre el área. 

• Crea agrupaciones naturales que están presentes en los valores de la imagen. 
• Entrenamiento no supervisado, la computadora es la encargada de escoger el 

conjunto de muestras a través de un procedimiento de clasificación no supervisado, 
de forma que el usuario solamente tiene que indicar el número de clases que 
pretende distinguir en la clasificación, y es la computadora la encargada de generar 
grupos de cluster homogéneos, sin necesidad de un conocimiento previo sobre las 
diferentes clases que se desea generar. 

• Supone que los valores con niveles digitales representados en tonalidades parecidos, 
pertenecen al mismo tipo de cobertura. 

• El analista debe determinar la identidad de las agrupaciones espectrales definidas 
por la computadora. 

• Los principales algoritmos de agrupación incluyen los siguientes: agrupación de 
medios-K; agrupación ISODATA; agrupación Narendra-Goldberg. Isodata es un 
algoritmo iterativo, donde inicialmente se señalan arbitrariamente los centros de las 
clases, de acuerdo a un número de clases indicadas por el usuario. Los píxeles se 
asignan al centro más cercano, y se vuelven a calcular los nuevos centros. Método 
Narendra Goldberg:  se separa a los grupos de niveles digitales, teniendo la base de 
los límites de los "valores" en el histograma de la imagen, o  en los puntos de la 
inflexión de la curva de la distribución del píxel para los valores de los niveles 
digitales. Método axial de Medios-K o agrupación no jerárquica, este método, 
establece agrupaciones de localidades mediante las variables entradas, en función 
del número de clases o grupos que se especifican y maximizando las diferencias 
entre grupos 

 
 
5.2.3 Diferencia entre clasificación supervisada y no supervisada 
 
Una diferencia fundamental entre los dos tipos de clasificación es que, en la no supervisada 
el analista define el número de clases y posteriormente las interpreta (Anson y Ormeling, 
2002). En la supervisada, el analista interpreta y selecciona las clases; dicho de otra manera, 
se debe de conocer la clase a la cual pertenece cada patrón (observación) de la data. 
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Evaluación de una Clasificación 

• Se evalúa la exactitud del procedimiento de clasificación mediante la verificación con 
áreas homogéneas conocidas. 

• Exactitud global contra la exactitud por clase.  
• Los resultados de la exactitud se presentan en una matriz de confusión. La matriz de 

confusión identifica los píxeles conocidos con respecto a los píxeles clasificados. 
• Errores de Comisión: píxeles asignados a una clase particular que en realidad 

pertenecen a otras clases.  
• Errores de Omisión: píxeles excluidos erróneamente de una clase particular. 

 

 
5.3 Clasificación automatizada e interpretación visual 

Para obtener los mapas de uso de suelo y vegetación dentro de un análisis multitemporal, se 
realizarán clasificaciones automatizadas para una fecha base, esto será apoyado por la 
interpretación  interdependiente propuesta por la FAO (1996, 2000). El tratamiento digital 
permite realizar operaciones complejas o inaccesibles al análisis visual. Garantiza una 
clasificación más rápida de la zona de estudio, manteniendo una coherencia en la asignación 
de áreas vecinas a dos categorías, a la vez que permite generar la distribución espacial de 
variables biofísicas (temperatura, clorofila en el agua, etc.), y simplifica la determinación de 
cambios temporales. Por su parte, el análisis visual es una alternativa para modificar la 
cartografía generada a partir de un análisis digital, identificando clases heterogéneas. Auxilia 
la clasificación digital, aislando sectores de potencial confusión sobre la imagen, o 
estratificando algunos sectores de la imagen para aplicarles tratamientos específicos. 

La interpretación de la imagen puede realizarse con criterios visuales y digitales. En este 
marco, se puede aprovechar la potencia de análisis de interpretación visual (incluyendo 
criterios de contexto, textura, formas complejas que puede emplear el intérprete), así como la 
flexibilidad y potencia del tratamiento digital (imagen georreferida, mejoramiento en su 
aspecto visual, digitalización de la información en pantalla, etc.). Se trata de una 
fotointerpretación asistida por el ordenador, que elimina diversas fases de la interpretación 
visual clásica (restitución, inventario). Con la interacción visual con el intérprete se pueden 
resolver algunos problemas del tratamiento digital, que encuentra notables dificultades para 
automatizar la interpretación de ciertos rasgos de la imagen (algunas nubes, áreas urbanas, 
etc.) que son bastante obvios al análisis visual. La clasificación automatizada, dentro de la 
metodología, tiene el objetivo de hacer la separación de los grupos (cluster) que contengan 
los píxeles con características en sus niveles digitales más parecidos. Este proceso se 
aplicará a todas las escenas correspondientes a determinada área de interés, que sean de la 
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misma fecha, siendo entonces la clasificación de la cual se genera posteriormente la 
cobertura de uso de suelo y vegetación para todas las fechas dentro del periodo de análisis. 

El método de interpretación interdependiente de la FAO (1996,2000), indica que se marquen 
en su totalidad todos los polígonos de la primera fecha, para la utilizarlos como base de 
interpretación de las siguientes fechas, únicamente modificando los polígonos en los cuales 
se detecten transformaciones. De acuerdo con Ramírez y Zubieta (2005), este es un método 
muy efectivo por que ayuda a reducir al mínimo los errores más comunes que llevan a la 
detección de falsos cambios: 

1) errores de posición, el interprete puede encontrar posibles desplazamientos entre las 
imágenes, y no señalarlos como cambios; 

 2) errores de clasificación, el método permite moverse fácilmente de una fecha a la otra, por 
lo que el interprete puede reconocer si se trata de verdaderos cambios o sólo de diferencias 
en la respuesta espectral de las cubiertas. 

Por lo anterior, la primera tarea será clasificar de forma automatizada cada una de las 
imágenes que se encuentren dentro del polígono del ANP. 

 
5.3.1 Diseño de la leyenda. 

La leyenda será diseñada a partir de la cobertura de Uso de Suelo y Vegetación INEGI serie 
III. Se realizarán modificaciones a dicha leyenda, de las cuales cabe señalar como ejemplo 
que solo se manejará “Zona Agrícola” sin marcar el rol de la actividad (por Temporal, 
Humedad, de riego, etc.). Sucede lo mismo para los “Pastizales”, no se separan pastizales 
de cultivo de los inducidos. Además se incluyen las categorías de “Zona Urbana”, 
“infraestructura”, que se refiere principalmente a  vías de comunicación, “Área sin vegetación 
Aparente”, la cual de acuerdo al Diccionario de Datos de Uso de Suelo y Vegetación del 
INEGI (2000) se incluyen bajo este concepto los eriales, depósitos de litorales, jales, dunas y 
bancos de ríos y bancos de materiales que se encuentren desprovistos de vegetación o con 
una cobertura extremadamente baja  o en que ésta no sea aparente y, por ende, no se le 
pueda considerar bajo alguno de los otros  conceptos de vegetación. La ausencia de 
vegetación puede ser determinada por condiciones naturales como clima muy árido, salinas, 
o bien porque la vegetación fue eliminada totalmente por actividades humanas. Finalmente 
se adicionará la vegetación secundaria en el caso de los bosques y selvas. 
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5.3.2 Herramienta de relleno (FILL) 

Las categorías no siempre pueden equipararse a las clases que se pretenden deducir, por lo 
que la interpretación visual apoyará a este proceso. La primera interpretación visual asistida 
por el procesador, será aplicado a la capa raster; re-delimitando las fronteras entre clases, 
esto se hará con apoyo de la escena multiespectral, separando las categorías que se 
mezclan de forma errada con otras clases. Por lo regular esto sucede principalmente con los 
cluster de zonas urbanas, pues la respuesta espectral de los elementos terrestres que las 
conforman, muestran la misma respuesta dentro de otras clases, por lo cual es necesario 
modificarlo de forma manual utilizando la herramienta de relleno (Fill).  Esta herramienta lo 
que hace es realizar cambios por medio de rellenos con valores de otra categoría a áreas 
seleccionadas sobre la capa raster temática (imagen clasificada), esto es, hacer cambios 
directos sobre la capa clasificada en un formato de celdas (filas y columnas) utilizando los 
criterios de la interpretación visual. Asimismo, se harán las primeras correcciones en el área 
de ligas entre las escenas para que exista la continuidad de clases de una a otra imagen 
clasificada. 

 

5.3.3 Vectorización  

Al terminar la primera etapa de interpretación visual sobre la capa raster, se realizará la 
transformación a formato vectorial.  

Esta tarea se puede realizar desde el procesador de imágenes ERDAS Imagine siendo una 
de las principales ventajas que se maneja bajo una Interfase Gráfica del Usuario (por sus 
siglas en ingles GUI), por lo cual es una tarea sencilla. El problema de utilizar este software 
recae en las tolerancias de transformación internas que maneja, lo que provoca un ligero 
desfase de los elementos transformados, dicho movimiento altera la ubicación geográfica 
espacial por lo cual no se recomienda utilizarlo para esta tarea. Por su parte el ArcMap, tiene 
la capacidad de realizar esta transformación, obteniendo el formato de salida en *.shp, el 
cual no contiene los elementos de la cobertura por separado, sino en uno solo, esto es, si es 
un shape de polígonos, no considera a los arcos que conforman a dicho polígono, por lo que 
las tareas siguientes requieren de pre-procesos para llegar al resultado requerido. 

Lo que se recomienda es utilizar ArcInfo para no alterar los datos debido a la rasterización.  
Al tener la cobertura de uso de suelo y vegetación (USV) ya en formato vectorial  Arcinfo, el 
siguiente proceso será eliminar la unidad mínima cartografiable (por sus siglas en ingles 
MUC), la cual va a cambiar de acuerdo al sensor del cual se obtuvo dicha cobertura, y de 
acuerdo a ello, la escala de trabajo.  
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Para la determinación de superficie de la MUC, existen criterios distintos, aunque todos 
están ligados a la escala de trabajo, por lo regular son áreas distintas las que se manejan 
como la MUC. En el proyecto “Métodos de Interpolación para la elaboración de un modelo 
digital de elevación” (Bosque J., y García R.; 2001) se menciona que la escala de trabajo 
1:100,000 maneja una MUC a 0.25 Km². Por su parte, la Comunidad Foral de Navarra, en su 
proyecto CORINE LAND COVER (2000), maneja una escala de trabajo 1:100,000 con una 
MUC de 25 Ha., utilizando el sensor Landsat 7 con 15 metros de resolución máxima. Y 
finalmente la FAO en su documento de “Ordenamiento Territorial” dice al respecto que la 
MUC es equivalente a una circunferencia de 4mm de diámetro a una escala 1:50,000 y 
representa algo más de 3 ha en el terreno. 

Con lo anterior nos damos cuenta que hasta ahora no existe una línea fija para la 
determinación de la MUC, por lo tanto en la Subdirección de Análisis de Información Espacial 
de la CONANP, se ha diseñado la siguiente tabla, la cual muestra la MUC para los distintos 
sensores que se han utilizado dentro de esta oficina para la obtención de información de 
USV. Para este procedimiento se siguió lo que menciona Chuvieco (2002) de acuerdo con 
varios autores (Anderson, 1976; Campbell, 1996; ICA, 2002), los cuales indican que la MUC 
no debe de ser inferior a 4mm² medidos a escala de mapa.  

 

Papel MUC
mm cm m m² Ha

1 5,000.00 2 1000 10 100 0.01 FAD
1 10,000.00 2 2000 20 400 0.04 SPOT pancro 2.5
1 20,000.00 2 4000 40 1600 0.16
1 30,000.00 2 6000 60 3600 0.36
1 50,000.00 2 10000 100 10000 1.00 SPOT
1 75,000.00 2 15000 150 22500 2.25 Landsat a 15 metros
1 100,000.00 2 20000 200 40000 4.00 Landsat a 30 metros
1 125,000.00 2 25000 250 62500 6.25
1 250,000.00 2 50000 500 250000 25.00
1 500,000.00 2 100000 1000 1000000 100.00 MODIS a 250 metros
1 1,000,000.00 2 200000 2000 4000000 400.00 MODIS a 500 metros

Landsat MSS

Cartografiable con 2mm como minimo en papel

Escala
Representación real Sensores utilizados por la 

SAIE de CONANP

 

Al eliminar la MUC de la cobertura, es muy probable que existan polígonos vecinos con 
categoría de uso de suelo o cobertura vegetal similar, entendiendo que los elementos que 
los separaban se eliminaron por no cumplir con el mínimo de superficie requerido de acuerdo 
al sensor de origen y a la escala de trabajo. El procedimiento es eliminar fronteras entre 
elementos que tengan una clase igual entre ellos, para esto se utilizará la herramienta de 
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disolver (dissolve) del SIG Arcinfo. Esta tarea se hace en base a los atributos de la 
cobertura, al transformar de formato raster a vectorial, se genera una base de atributos a la 
nueva cobertura incluyendo un campo de superficie, perímetro, identificadores internos y el 
GRID-CODE, el cual lleva un valor integral que va a indicar a que categoría de la leyenda 
diseñada pertenece cada elemento; a partir de este campo se eliminan las fronteras entre 
polígonos con GRID-CODE similar. 

El siguiente paso es realizar un suavizado de los arcos que conforman a los elementos de 
polígono. Esto es necesario por que al ser transformados del formato raster a  elementos de 
arco, tienen la forma de las fronteras entre píxeles, y de acuerdo a la resolución espacial del 
sensor utilizado, va a ser la distancia que exista entre los vértices de la cobertura. Por 
ejemplo, si la cartografía de USV se generó a partir del sensor LANDSAT ETM+, la distancia 
entre vértices de la cobertura será de 30 metros. El proceso de suavizado se realiza con la 
herramienta spline del SIG Arcinfo, esta funciona a partir de la tolerancia Grain de la 
cobertura, la cual controla el número de vértices de un arco y la distancia entre ellos en 
formas curvas. 

La obtención de cartografía de USV a partir de un formato raster, genera que forma del 
polígono limítrofe sea de acuerdo a la forma de los píxeles de la imagen (esto se explica en 
renglones arriba), por lo cual, al momento de obtener datos de superficie general o por 
categoría, nunca coincida a la superficie calculada para el polígono limítrofe del ANP en 
estudio generando problemas al momento del análisis de transformación. Por lo anterior se 
requiere de cambiar el límite de la cobertura de USV por el polígono oficial del área. 

El campo GRID-CODE de la cobertura, contiene la clase de la leyenda al que corresponde 
cada elemento, por lo cual a partir de este,  se va a generar la base de atributos de la 
cobertura de USV.  Por ejemplo; el grid-code = 5, corresponde a la categoría “Área sin 
vegetación aparente”. Por esta razón es muy importante que al momento de realizar la 
clasificación automatizada, se tenga un control de las categorías adicionadas y la 
correspondencia al valor numérico que más adelante se transformará en el campo GRID-
CODE de la cobertura. 

Cubriendo los pasos anteriores, se puede realizar la segunda interpretación visual asistida 
por el procesador. Se aprovechan las ventajas de despliegue de información georeferida en 
Arcinfo, utilizando la escena de la imagen de satélite que se ocupo para la obtención de la 
capa de USV, se marcarán modificaciones en la cobertura de acuerdo a los rasgos de dicha 
escena (eliminación de nubes y sombras, redelimitación de rasgos entre categorías, etc).  
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Topologías. Al termino de cada uno de los procesos anteriores, se debe de actualizar la liga 
existente entre la información tabular de la cobertura (tabla de atributos) con los elementos 
gráficos. De no hacerlo, la cobertura tendrá errores internos que no permitirán proseguir con 
el análisis. 

Cuando ha llegado al final de la segunda interpretación visual asistida por el procesador (ya 
con topologías), es muy probable que por errores del usuario, existan elementos de la 
cobertura incompletos, esto es, en el SIG Arcinfo, una cobertura de polígonos maneja por 
separado los elementos que conforman a cada polígono, (arcos y etiquetas), siendo las 
etiquetas las que contienen los atributos, por lo tanto si un grupo de arcos (cerrados) no tiene 
etiqueta, se va a manifestar como un hueco dentro de la cobertura, por lo contrario, si un 
grupo de arcos (cerrados) tiene más de una etiqueta, esto va a provocar conflictos en datos 
de superficie por categoría, pues dará doble superficie para un mismo elemento.  

 
5.3.4 Trabajo de campo y validación de cartografía generada  

Con la cobertura de USV que se genera, se pueden encontrar sitios con algún problema de 
identificación de clase, por lo cual será necesario realizar campañas en campo para su 
verificación. Además, hacer un levantamiento de puntos de control aleatorios georeferidos 
del área para evaluar la exactitud de la cobertura de USV. En este proceso se deben de 
considerar todas las categorías de la leyenda utilizada para en área de interés. 

Con los puntos de control adquiridos, se realizará un cruce con la cobertura de USV 
generada en gabinete, a partir de ello, se generarán matrices de confusión con las que se 
calculará la confiabilidad global, la cual mide errores de posición espacial y temáticos o de 
atributo de clase. La primera de ellas siempre va a ser aceptable, cuando al momento de 
realizar la georeferencia, se obtenga un RMS menor al tamaño del píxel de la imagen. La 
exactitud temática se refiere a la probabilidad de que una clase asignada en el mapa 
corresponda a esa misma clase en el terreno. De tal forma, al momento de cruzar los valores 
de los puntos de control de campo, con la cobertura de USV el resultado como matriz de 
confusión estimará la exactitud global de la cobertura. 

Por lo tanto dicha exactitud global representa el porcentaje de puntos de campo 
correctamente clasificados en la cobertura de USV, es decir la suma de la diagonal de la 
matriz (Jensen and Gorte 2001, Mas 2003). 

También se obtendrá el coeficiente de Kappa, el cual evalúa un mapa en relación a un 
teórico al cual se le hubieran asignado las clases al azar (Ramírez, M.I. y R. Zubieta. 2005). 
Por ello, más que para evaluar la exactitud de cada mapa, se recomienda para comparar los 
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resultados obtenidos por diferentes métodos o insumos (Jensen and Gorte 2001, Mas et al. 
2003). 

Con la validación de la cartografía, se realizarán las modificaciones pertinentes a la 
cobertura USV para de esta forma mejorar el nivel cartográfico de dicho producto. 

 

5.3.5 Detección de cambio en la cobertura de uso de suelo y vegetación 

La detección de cambio en la cubierta vegetal, tiene como objetivo analizar que rasgos 
presentes en un determinado territorio se han modificado entre dos o más fechas, haciendo 
referencia al tipo de transformación. 

La cuantificación de cambio resulta de la diferencia, mediante sobreposición cartográfica, 
entre los mapas de cobertura de una fecha base y una fecha a comparar, de ello resulta una 
matriz de transición, con un valor de cada clase que ha cambiado (más dinámicas), y una 
indicación de aquellas clases que no han cambiado (más estables). También se deriva una 
evaluación de clases de cobertura y uso atractoras de territorio de otras clases y de 
cobertura que pierden territorio con otras clases (UNAM, 2000). 

El cruce de los mapas se realizará en el SIG Arcinfo. Del mapa de cambio se exportará la 
base de datos a un archivo *.dbf del cual se obtendrán datos de superficie total por categoría 
y la diferencia de superficie entre clases de una fecha a otra. 

De acuerdo con Ramírez y Zubieta (2005), se maneja la siguiente matriz de transición que 
incluye la reagrupación de categorías de acuerdo al tipo de transformación al que hayan sido 
sometidos dentro del periodo: 

 

Deforestación. Pérdida del arbolado, denso o abierto, por cambio a usos No Forestales. 
Perturbación. Pérdida o aclarado del arbolado sin cambio en el uso de suelo. 
Recuperación. Restablecimiento de arbolado denso sobre áreas perturbadas, aclaradas o 
de vegetación arbustiva. 
Revegetación. Establecimiento de vegetación secundaria por abandono de parcelas 
agrícolas, pecuarias o vegetación recuperada después de algún evento de rápida 
transformación sobre la cobertura vegetal (áreas afectadas por incendios, deslaves, 
inundaciones, etc). 
Crecimiento urbano. Incremento de la superficie ocupada por áreas habitacionales o 
industriales. 
Cambios en nivel del agua. Aumento o descenso en el nivel de los cuerpos de agua. 
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Vegetación conservada sin cambio. 
Vegetación perturbada sin cambio. 
Usos agropecuarios sin cambio. 
Otras cubiertas sin cambio. 
 

 

 

 

Clases B1 B2 B…n Bp1 Bp2 Bp…n A1 A2 A…n U Agua TOTAL 1

B1 0.00

B2 0.00

B…n 0.00

Bp1 0.00

Bp2 0.00

Bp…n 0.00

A1 0.00

A2 0.00

A…n 0.00

U 0.00

Agua 0.00

TOTAL  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B
Bp
A
O

Uso de Suelo y Vegetación Fecha 2

U
so

 d
e 

S
ue

lo
 y

 V
eg

et
ac

ió
n 

Fe
ch

a 
1

Deforestación Vegetación conservada sin cambio
Perturbación Vegetación perturbada sin cambio
Recuperación Usos agropecuarios sin cambio
Revegetación Otras cubiertas sin cambio
Crecimiento urbano
Cambios en el nivel de 

B

Bp

A

O

Diseño de la Matriz de confusión. Los datos se ordenan de mayor a menor grado 
de antropización de la cubierta, excepto el agua. B = Vegetación Primario 
(Bosque-Selvas Densos); Bp= Vegetación Secundaria ( Bosque-Selva 
perturbado); A= Usos Agropecuarios; U= Zona Urbana; Agua = Cuerpos de Agua 
(lagos, lagunas, ríos, etc.).
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5.4 Cálculo de la Tasa de Transformación  

La detección de cambios es el proceso de identificar diferencias en el estado de un objeto o 
fenómeno observado en un periodo de tiempo (Singh 1989). En general, la detección de 
cambios envuelve la aplicación de datos multi-temporales, a los cuales se analizan 
cuantitativamente los efectos temporales de algún fenómeno. 

Los tipos de vegetación registrados por fecha de cada ANP, se agruparán en vegetación 
forestal y vegetación no forestal. La primera contiene al conjunto de plantas dominadas por 
especies arbóreas, arbustivas o crasas, que crecen y se desarrollan en forma natural 
formando bosques, selvas y vegetación de zonas áridas (SEMARNAP, Ley Forestal, 1997) y 
la segunda agrupa los usos de suelo derivados de actividades antrópicas y/o desastres 
naturales. Con base a la información obtenida, de la agrupación de los tipos de vegetación, y 
tomando como base la superficie terrestre de la reserva, se calculará la tasa de 
transformación del hábitat de acuerdo a la ecuación utilizada por la FAO (1996), citada por 
Bocco et al, 2001, expresada de la siguiente manera:  

 

δn= (S2/S1)1/n -1 

 

Donde: 
δ = tasa de cambio (para expresar en %, multiplicar por 100) 
S1 = superficie forestal, al inicio del periodo 
S2 = superficie forestal, al final del periodo 
n = número de años entre las dos fechas 
 

Con la cobertura de USV de cada ANP, se conocerá el estado actual de la cubierta vegetal 
respecto a los usos de suelo, así como el dato histórico del cual se podrá obtener datos de la 
dinámica de transformación. Los datos obtenidos de Tasa de Transformación del Hábitat, 
servirán de base para conocer las tendencias de transformación  por actividades humanas o 
eventos naturales extraordinarios que modifican la superficie ocupada por elementos 
forestales, o bien en la reconversión de la cobertura vegetal como resultado de los 
programas de restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
aplicados a las ANP. 
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