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Objetivos del proyecto :

Hacer una estimación de la tasa de deforestación del país mediante el 
procesamiento digital, multi-temporal de imágenes de satélite

Antecedentes del enfoque metodológico:
• Vegetación de la cuenca del Río Santiago, Nay. en el P.H. Aguamilpa (1992)

• Cambios en la cubierta vegetal del Edo. de Nayarit 1980-1990-2000 (2001)

Estimación de la extensión y ritmo de la deforestac ión 
en México mediante el procesamiento digital de 

imágenes de satélite



Bases del enfoque metodológico
Procesamiento digital:

• Garantizan homogeneidad, reproducibilidad y objetividad
• Factibles de realizar en un tiempo corto

Concepto:
• Información radiométrica es insuficiente para discriminar entre clases de cobertura

+            Modelo estadístico espacialmente explícito
• Información auxiliar: Características físicas y ambientales del territorio
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Información radiométrica

Imágenes MODIS
• Compuestos de 32 días, 250m de resolución, geométrica y radiométricamente 
corregidas, 2005 y 2006, North American Land Change Monitoring System

• Compuestos de 32 días, 500m de resolución, 2001, 2002, 2003 y 2004, geométrica y 
radiométricamente corregidas, Global Land Cover Facility, Universidad de Maryland. 



Información de campo: Datos base

• > 22,000 conglomerados del Inventario Nacional Forestal (1°ciclo de muestreo)

• 1,570 sitios de muestreo INFyS con vegetación no forestal (1°ciclo de muestreo)

• Coberturas de uso agropecuario: registros del Sistema de Monitoreo Terrestre de 
COLPOS-SAGARPA. 



Información de campo: Compatibilización de escalas

• Resolución MODIS: 6.25ha

• Inventario Nacional Forestal (< 1ha)

• Sitios -> Valor modal por conglomerado

• Conglomerados ubicados en zonas transicionales:  Sólo aquellos que cayesen 
dentro de polígonos identificados como de la clase correspondiente en la Carta 
de vegetación y uso del suelo Serie III del INEGI. 

• Conglomerados en claros dentro del bosque: Sólo aquellos sitios con cobertura 
arbórea registrada superior a 0. 

• Conglomerados en estadíos sucesionales tempranos: Sólo aquellos que 
cayesen en vegetación primaria o, al menos, en vegetación secundaria arbórea, 
de acuerdo con la Carta de vegetación y uso del suelo Serie III del INEGI

• Registros del Sistema de Monitoreo Terrestre de COLPOS-SAGARPA (variable)

• Sólo puntos de muestreo correspondientes a terrenos de cultivo (de riego o de 
temporal) y a pastizales cultivados o inducidos en la Carta de vegetación y uso 
del suelo Serie III de INEGI.



Clases de cobertura: Vegetación natural

Formación vegetal Tipo de vegetación
Bosques de coníferas o
predominantemente de
coníferas

Bosque de oyamel, bosque de ayarín, bosque de cedro, bosque de pino, bosque
de pino-encino, bosque de táscate

Bosques de latifoliadas o
predominantemente de
latifoliadas

Bosque bajo abierto, bosque de encino-pino, bosque de encino, Bosque mesófilo
de montaña

Selvas húmedas Selva alta perennifolia, selva alta subperennifolia, selva baja perennifolia, selva
baja subperennifolia, selva mediana perennifolia, selva mediana subperennifolia,
selva mediana subcaducifolia.

Selvas sub-húmedas Selva alta caducifolia, selva mediana caducifolia, selva baja subcaducifolia, selva
baja espinosa, selva baja caducifolia

Matorral semiárido Matorral de coníferas, chaparral, matorral subtropical, matorral submontañoso,
matorral espinoso, matorral tamaulipeco, matorral sarco caule, matorral sarco
crasicaule, mezquital, de neblina.

Matorral árido Matorral crasicaule, matorral desértico de montaña, matorral desértico, matorral
rosetófilo costero, vegetación de desiertos.

Vegetación halófila Vegetación de dunas costeras, vegetación gipsófila, vegetación halófila.

Vegetación hidrófila Manglar, Popal, Vegetación hidrófila

Pastizal Pastizal natural, Pastizal-Huizachal



Cálculo de firmas espectrales
• Nueve clases de vegetación natural: Conglomerados del INFyS

• Puntos del Sistema de Monitoreo Terrestre (COLPOS-SAGARPA): pastizales
inducidos y cultivados, agricultura de riego y agricultura de temporal

• Muestra de polígonos de zonas urbanas, asentamientos humanos  y áreas 
desprovistas de vegetación de la Carta de vegetación y uso del suelo Serie III

• Muestra estratificada ~50 - 75% para vegetación natural; 75-100% para usos del suelo

• Construcción de firmas espectrales usando las siete bandas principales MODIS
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• Carta de Isotermas medias anuales 1:1’000,000 (García - CONABIO, 1998a), 

• Carta de Isotermas máxima promedio 1:1’000,000 (García-CONABIO, 1997a),  

• Carta de Isotermas mínima promedio 1:1’000,000 (García-CONABIO, 1997b) 

• Carta de Isoyetas de Precipitación total anual 1:1’000,000 (García - CONABIO, 1998b) 

• ERIC II (IMTA, 2005) Registros históricos (1961-1990) de 3,727 estaciones meteorológicas 

• Carta de Edafología (escala 1:250,000)  de INEGI,

• Carta de Geología (escala 1:250,000)  de INEGI y 

• Modelo Digital de Elevación (de 30m de resolución) de INEGI

a) Temperatura media anual, 
b) Temperatura máxima promedio,
c) Temperatura mínima promedio 
d) Precipitación media anual
e) Tipo de suelo,
f) Tipo de sustrato geológico,
g) Elevación,
h) Inclinación de la pendiente
i) Orientación de la pendiente.

Información auxiliar: Información ambiental



Estratificación: Estimación de probabilidades a priori

• 7,412 registros de los puntos de verificación en campo levantados por el INEGI 
durante la elaboración de sus cartas de Uso del suelo y vegetación.

• Extracción de valores ambientales, i.e., temperatura, precipitación, suelo, etc.

• Construcción de modelo logit multinomial: Predice la probabilidad de que un pixel 
dado esté ocupado por uno de los tipos de vegetación considerados, en 
función de las características ambientales del sitio:

Donde:
P(Yi = j) es la probabilidad de que el i-ésimo pixel esté ocupado por el j-ésimo tipo de 
vegetación,
Xki es el vector que contiene los valores de las diferentes variables ambientales (denotadas 
por el subíndice k) registradas en el i-ésimo pixel y
βkj es el vector de parámetros que relacionan a las variables ambientales con los tipos de 
vegetación. 

• Modelo obtenido explica el 63.5% de la Devianza total de los datos 
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Estratificación: Estimación de probabilidades a pri ori



Estimación de probabilidades a posteriori

• Clasificador Bayesiano de Máxima Verosimilitud

• Probabilidad de que un pixel esté ocupado por uno de los tipos de cobertura
considerados, en función de:

• características ambientales del sitio (probabilidades a priori) y 

• perfil de reflectancia B1 – B7 (firmas espectrales)



Clasificación del compuesto Abril 2005



Clasificación de los compuestos pre- y post-2005



Validación de la clasificación 2002: 

Carta de uso del suelo y vegetación Serie III INEGI

Confiabilidad general = 0.761



Validación de la clasificación 2006: 

Carta de uso del suelo y vegetación Serie IV INEGI

Confiabilidad general = 0.706



Estimación de la extensión y ritmo de la deforestac ión 2001- 2006

• No tendencia clara de cambio en las existencias forestales,
• Grandes variaciones de un año a otro, resultado de: 

• Cambios reales y de largo plazo, debidos a deforestación, regeneración del bosque, etc., 
• Cambios reales pero transitorios, debidos a huracanes, incendios forestales y posterior 

recuperación de la vegetación y
• Cambios aparentes, espurios debidos a variaciones estacionales e interanuales en 

condiciones climáticas, presencia de nubes, etc.



Estimación de la extensión y ritmo de la deforestac ión 2001- 2006
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Formación Pérdida Recuperación Pérdida Recuperación Pérdida Recuperación Pérdida Recuperación

Bosques 19,161 3,810 27,798 4,162 19,606 2,240 66,565 10,211

Selvas 124,270 41,851 135,317 14,857 74,154 14,178 333,741 70,886

Deforestación Bruta 143,431 163,116 93,760 400,306

Recuperación 45,661 19,019 16,418 81,097

Deforestación neta

Deforestación bruta anual promedio ha/año = 133,435

Deforestación neta anual promedio ha/año = 106,403

2002 a 2003 2003 a 2004 2004 a 2005

97,770 144,097 77,342

2002 a 2005

319,209

Período

Identificación de cambios consistentes e importante s

• Compuesto mensual  con la menor extensión de vegetación forestal : Junio 2001, Abril 2002, 
Junio 2003, Noviembre 2004, Febrero 2005 y Octubre 2006. 

• Cambio consistente : Ocurrido de un estado inicial que haya permanecido por lo menos durante 
el año de referencia y el año previo, a un nuevo estado el cual se mantiene por el resto 
de la serie de tiempo. Por ejemplo: AABBBB es consistente; AAABAB no es 
consistente.

• Cambio importante: Ocurrido en un pixel que, habiendo estado originalmente ocupado en su 
totalidad (>90% de su superficie) por vegetación forestal (selvas o bosques) en un año 
dado, pasó posteriormente a estar cubierto, parcial o totalmente, por coberturas 
antrópicas. 



Identificación espacial de las zonas críticas de cam bio en el uso del suelo

• El método utilizado permite identificar la ubicación espacial de los cambios. 

• Permitiría identificar las zonas críticas de cambio en el uso del suelo: 

• Zonas en que ocurren cambios extensivos 

• Zonas en que ocurren cambios muy rápidos 

• Cambios que afectan a ecosistemas particularmente importantes, etc. 

• Las zonas críticas identificadas pueden someterse a análisis más detallado, e.g., a 
través de imágenes de mayor resolución, visitas de campo, etc. 

Estimación de la extensión y ritmo de la deforestac ión 
en México



Estimación de la extensión y ritmo de la deforestac ión 
en México

Zonas críticas de cambio: Límites de Veracruz  y Oaxaca 2001-2003



Estimación de la extensión y ritmo de la deforestac ión 
en México

Zonas críticas de cambio: Estado de Tabasco 2001- 2003 



Estimación de la extensión y ritmo de la deforestac ión 
en México

Zonas críticas de cambio: Zona Lacandona 2001- 2003 



Estimación de la extensión y ritmo de la deforestac ión 
en México

Zonas críticas de cambio: Costa de Quintana Roo 2003- 2006



Identificación espacial de las zonas críticas de ca mbio en el uso del 
suelo
• Resultados sugieren que todos los cambios ocurridos durante el período de estudio 

y que involucraron zonas continuas > 10 ha son identificados por los 
mapas de cambio. 

• Sin embargo, muchos de los “puntos de cambio” parecen ser “falsos positivos” 
(cambios aparentes o espurios, debidos a variaciones estacionales o 
interanuales en propiedades reflectivas de la vegetación y el terreno, 
humedad del suelo, cobertura de nubes, etc.)  

• Limita la utilidad de los mapas de cambio obtenidos, pero no niega su potencial 
como herramienta de análisis y de generación de información para la toma 
de decisiones. 

• El esquema podría servir de base para implementar un procedimiento 
estandarizado, sistemático y repetible para el monitoreo anual de la cubierta 
vegetal del país y la identificación de las zonas en que han ocurrido cambios 
en el uso del suelo. 

Estimación de la extensión y ritmo de la deforestac ión 
en México


