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RESUMEN 

La Sierra de Guadalupe (SG), ubicada hacia el norte del Área Metropolitana del Valle 

de México, constituye un reducto nativo de central importancia ecológica por los 

servicios ecosistémicos que proporciona a la sociedad. Su territorio administrado por 

dos diferentes entidades políticas (Ciudad de México y el Estado de México) fue 

declarado área natural protegida, con distintas categorías de manejo, con la expectativa 

de conservar su capital natural, pero ante los vertiginosos cambios de uso de suelo que 

se despliegan en su entorno, la estrategia ha sido poco exitosa debido a que el ambiente 

original se ha visto alterado, los retos aún permanecen vigentes. En este contexto, el 

presente estudio aborda con un enfoque moderno la evaluación histórica de la variación 

espacio – temporal de la cobertura vegetal de la SG, importante indicador de la dinámica 

del ecosistema. Haciendo uso de tecnologías de teledetección y Sistemas de 

Información Geográfica, se realizó un análisis retrospectivo en los últimos 27 años, de 

los cambios ocurridos en la cobertura vegetal (extensión, calidad y tipo ej. arbóreo, 

matorral y pastizal) y el uso de suelo (extensión y tipos ej. suelo desnudo o desprovisto 

de vegetación, y urbano) confrontando los resultados con la modificación antropogénica 

del uso de suelo y la lluvia como fenómeno del clima meteorológico. Se emplearon 

imágenes LANDSAT TM y ETM+, aplicándose clasificación digital mediante el 

clasificador de Máxima Verosimilitud y posteriormente comparación post-clasificación 

multi-temporal; se calculó el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

como estimador de la calidad de vegetación y se analizó su relación con la precipitación 

y la distribución de incendios forestales. Los resultados de la clasificación supervisada 

permitieron discriminar entre 3 clases de cobertura vegetal y 2 clases de usos de suelo. 

Se identificó que la superficie vegetal de la SG está dominada por matorral que se 

mantuvo estable, a diferencia de la superficie ocupada por pastizal y arbóreo que 

disminuyó, modificándose a uso de suelo urbano en un 30% y 3.8% de su superficie 

original, respectivamente. Respecto al uso de suelo, se demostró que el suelo desnudo 

fue modificado a suelo urbano en un 50% de su superficie original; el suelo de uso 

habitacional aumentó poco más de 3 veces desde 1990 a 2017 principalmente en los 

municipios de Tultitlán y Ecatepec de Morelos y parte en la delegación Gustavo A. 

Madero. El ecosistema de la SG se redujo aproximadamente 2177.21 ha (25.17%). La 

calidad de la vegetación estable presentó un comportamiento estacional dependiente 

de la lluvia, reflejando el mantenimiento de su ciclo fenológico no perturbado. Se 

confirmó el patrón temporal de incendios en época de estiaje y su relación con la calidad 

de la vegetación, haciendo posible la delimitación de zonas de riesgo para estos 

eventos. Finalmente, los cambios en la distribución espacio – temporal de la vegetación 

y uso de suelo se han reflejado en la modificación de las categorías de protección de 

declaradas sobre la SG, por lo que sería recomendable hacer un manejo integral 

metropolitano del ecosistema. 

Palabras clave: Sierra de Guadalupe, Área metropolitana del Valle de México, Áreas 

naturales protegidas, Percepción remota  
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ABSTRACT 

Sierra de Guadalupe (SG), located north of the Metropolitan Area of the Valley of Mexico, 

constitutes a native basin of central ecological importance for the ecosystem services it 

provides to society. Its territory administered by two different political entities (Mexico 

City and the State of Mexico) was declared a protected natural area, with different 

management categories, with the expectation of conserving its natural capital, but faced 

with vertiginous changes in land use that occurs there, the strategy has been 

unsuccessful because the original environment has been altered, challenges for 

preservation remain. In this context, the present study approaches with a modern 

perspective the historical evaluation of the space - time variation of the vegetation cover 

of the SG, important indicator of the dynamics of the ecosystem. Making use of remote 

sensing technologies and Geographic Information Systems, a retrospective analysis was 

carried out in the last 27 years, of the changes occurring in the vegetation cover 

(extension, quality and type e.g. arboreal, scrub and pasture) and land use (extension 

and types e.g. bare soil or devoid of vegetation, and urban) comparing the results with 

the anthropogenic modification of land use and rainfall as a phenomenon of 

meteorological weather. LANDSAT TM and ETM + images were used, digital 

classification was applied through the Maximum Likelihood classifier and subsequently 

multi-temporal post-classification comparison; the Normalized Difference Vegetation 

Index (NDVI) was calculated as an estimator of vegetation quality and its relationship 

with precipitation and the distribution of forest fires was analyzed. The results of the 

supervised classification allowed to discriminate between 3 classes of vegetal cover and 

2 classes of land use. It was identified that the vegetation cover of the SG is dominated 

by scrub that remained stable, unlike the area occupied by pasture and tree that 

decreased, modificated to urban land use by 30% and 3.8% of its original surface, 

respectively. Regarding the land use, it was shown that bare soil was modified to urban 

land in 50% of its original surface; the land for residential use increased slightly more 

than 3 times from 1990 to 2017, mainly in the municipalities of Tultitlan and Ecatepec de 

Morelos and part of the Gustavo A. Madero delegation. The ecosystem of the SG was 

reduced approximately 2177.21 ha (25.17%). The quality of the stable vegetation 

presented a seasonal behavior dependent on rainfall, reflecting the maintenance of its 

undisturbed phenological cycle. The temporal pattern of fires in the dry season and its 

relationship with quality of the vegetation was confirmed, making possible the 

delimitation of risk zones for these events. Finally, the changes in the spatio - temporal 

distribution of vegetation and land use have been reflected in the modification of the 

categories of protection declared on the SG, so it would be advisable joint effort between 

the State of Mexico and Mexico City in the management of the ecosystem. 

Key words: Sierra de Guadalupe, Mexico Valley Metropolitan Zone, Protected Natural 

Area, Satellite remote sensing 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas naturales han venido experimentando desde el siglo pasado una 

acelerada transformación a nivel mundial, ante lo cual se ha establecido la protección para 

evitar que dicha situación siga ocurriendo.  La protección se refiere a impedir que los 

ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Protegidas Federales y otras áreas de 

conservación se salgan de los “límites de cambio aceptable” por procesos antrópicos o de 

índole natural con el fin de no afectar la integridad de los elementos que conforman el 

ecosistema (Sistema de Áreas Naturales Protegidas, 2012).  Sin embargo, este sistema de 

protección no considera delimitar un área dentro del marco de un corredor biológico y 

muchas veces deja aisladas las zonas de tal modo que quedan estranguladas 

geográficamente por terrenos habitados por el ser humano que son utilizados para llevar a 

cabo sus actividades productivas que no son compatibles con la conservación de los 

recursos naturales. La mayoría de las causas transformadoras de los ecosistemas se 

encuentra relacionada con la conversión de la cobertura del terreno y la degradación e 

intensificación del uso del suelo (Ruiz et al., 2013) para obtener bienes y servicios para las 

personas, sin embargo, esto implica un costo ambiental muy importante. México por su 

parte, alberga una mega-diversidad biológica que constituye un privilegio y a su vez un 

potencial para el desarrollo del país, que implica una responsabilidad de nuestra sociedad 

para conservarla, de ahí que surja la importancia de conocer certeramente el estado de sus 

ecosistemas y los factores que pudieran influenciar su integridad.  

Ante lo anterior y dada la vulnerabilidad que presentan las ANP, a las presiones antrópicas, 

la evaluación y seguimiento del cambio en la cobertura vegetal y uso del suelo se torna un 

proceso esencial que contribuye al establecimiento de estrategias más racionales para su 

manejo y conservación (Nagendra et al., 2013; Kamal et al., 2015). 

La detección de cambios de los ecosistemas dentro de las ANPs requiere de información 

confiable relacionada con la cobertura vegetal y el uso de suelo, específicamente bases de 

datos con precisión espacial de diferentes periodos de tiempo (Gillespie et al, 2015). La 

mayoría de la información disponible, en muchas regiones del mundo, se ha registrado de 

forma cualitativa a través de la comparación de fotografías y reportes históricos del 

levantamiento de datos de campo, muy pocas regiones del mundo (países con instituciones 

sólidas en manejo de recursos naturales) cuentan con información cuantitativa disponible 

que permite determinar atributos indicativos de la calidad, salud e integridad de los 

ecosistemas en sus ANPs (Willis, 2015).  
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México es un país plural y diverso en muchos aspectos, entre los que destacan el ecológico 

y el cultural. Sin embargo, su manejo y conservación son muy complicados pues se ha visto 

que, a lo largo de la historia en el ámbito de las políticas públicas, por lo general se ha 

procedido como si tal diversidad no existiera (Sarukhán et al., 2009).  

 Una de las evidencias que prueba lo anterior es el cambio de uso de suelo y vegetación, 

ya que sin una planificación previa se consideran como procesos negativos, de hecho, este 

fenómeno ha sido documentado como el segundo problema ambiental a nivel global. En 

México se presentan procesos de cambio de uso de suelo y vegetación muy rápidos, 

mismos que se incrementaron a partir de la segunda mitad del siglo XX: para 1976 la 

cobertura vegetal original del país se había reducido en un 38%; hacia 1993 sólo cubría el 

54% y para el año 2002 ocupaba únicamente el 50% de su superficie original (Cuevas et 

al., 2010). Tal proceso compromete la integridad del capital natural, la estabilidad micro-

climática, la dotación de servicios ambientales y promueve indirectamente el incremento de 

la concentración de los gases de efecto de invernadero en la atmósfera (Rosete-Vergés et 

al., 2014). Y para ubicar mejor la situación de nuestro país, dentro de sus casi dos millones 

de kilómetros cuadrados de superficie se observa una gran cantidad de cambios que en 

general están por arriba de la media mundial en cuanto a tasas de deforestación (155 mil 

hectáreas por año; SEMARNAT, 2015), incremento de áreas de cultivo y pastoreo, 

expansión urbana y muchos otros bien documentados (Mas et al., 2009).  

A nivel mundial, las estrategias más efectivas para mitigar y prevenir los efectos derivados 

de amenazas por cambio en el uso de suelo, así como la deforestación, se fundamentan 

en el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP) (Sahagún-Sánchez, & Reyes-

Hernández, 2018). De este modo, las ANP representan un instrumento de política pública 

para hacer frente a las tendencias de cambio y transformación de los ecosistemas, además 

de que permiten la conservación de los recursos. En México, las ANP constituyen uno de 

los instrumentos de política pública ambiental mejor definidos y con mayor certeza jurídica 

(CONANP, 2017). Sin embargo, pese al carácter legal de las ANP, éstas no se encuentran 

exentas de las presiones de cambio en el uso de suelo, extensión de la frontera 

agropecuaria, demanda de espacios para desarrollos urbanos, apertura de nuevas vías de 

comunicación e infraestructura hidráulica (Sahagún-Sánchez, & Reyes-Hernández, 2018).  

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), tiene bajo su responsabilidad la vigilancia de 

23 ANP y un Área Comunitaria de Conservación Ecológica, representando 26,047 ha de 
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superficie del suelo de conservación (SEDEMA, 2017) que proporciona bienes y servicios 

ambientales a la CDMX.   

La conservación de la integridad ecológica de estas regiones representa un reto importante 

en la toma de decisiones ambientales para su manejo, y difícilmente se logra dada su 

vulnerabilidad a presiones naturales y antrópicas que afectan su función. Particularmente, 

el acelerado crecimiento urbano, los ilícitos ambientales relacionados con cambios de uso 

de suelo, extracción ilegal y desordenada de recursos naturales (banco de materiales, 

madera, flora y fauna) han ejercido fuertes presiones ambientales sobre las características 

de su capital natural (Cedillo et al., 2007:2). Particularmente la Sierra de Guadalupe (SG), 

ubicada entre la CDMX y el Estado de México, constituye un reducto natural cuyo territorio 

presenta diversas categorías de protección y no es ajeno a este problema, ya que a pesar 

de las estrategias de conservación establecidas y los múltiples estudios académicos 

realizados en los que incluyen al suelo y a la vegetación, que más adelante se mencionan, 

no ha sido posible evitar su modificación. Dicha situación se ve reflejada en los múltiples 

impactos socio-económico-ambientales generados y reportados que han derivado 

principalmente en la degradación del suelo, y con ello, de la vegetación nativa como 

producción primaria de la zona. Esto resulta preocupante dado que dichos elementos son 

el principal soporte del ecosistema y permite a la SG prestar diversos servicios ambientales 

de gran valor. De acuerdo con Cedillo et al (2007), se han registrado diversos problemas:  

 La vegetación nativa ahí caracterizada (palo dulce, huizache, mezquite, uña de gato, 

yuca, copal, tuna mansa y cazahuate) se está viendo disminuida por diversas razones: 

desplazamiento por una de carácter exótico (invasor, por ejemplo, eucalipto y 

casuarina) que fue introducida dentro de programas de reforestación anteriores; 

consumo por ganado; y por extracción ilegal.  

 Fauna nativa de anfibios, reptiles y aves está siendo desplazada por actividades 

propias de los asentamientos urbanos irregulares. 

 La utilización inadecuada de la vegetación forestal para uso doméstico y leña como 

combustible, la perturbación y hasta desaparición de la cubierta forestal, dan pie a la 

presencia creciente de aguas superficiales e incremento de las velocidades de 

escorrentía durante la presencia de fenómenos meteorológicos extremos (desarrollos 

convectivos, ciclones tropicales, entre otros), provocando erosión y obstrucción en el 

drenaje urbano.  
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 La fuerte presencia de los habitantes aledaños en área natural es fuente de incendios 

forestales con daños consecuentes a la flora y fauna silvestre. 

 Dentro del área existen asentamientos urbanos irregulares, los cuales han modificado 

el suelo forestal original. 

 Dado el cambio de uso de suelo a fines habitacionales durante las últimas 4 décadas, 

en 2013 se replanteó la poligonal original de la SG correspondiente al Estado de 

México (SMA, 2015).  

Una estrategia del Plan Rector de las ANP de la CDMX (Sistema de Áreas Naturales 

Protegidas, 2012) considera su caracterización actualizada y precisa en el contexto local y 

regional, soportada en información documental, técnica de verificación de campo y 

gabinete, dado que se ha presentado un crecimiento desordenado de la mancha urbana 

que ha provocado en gran medida la degradación de los recursos suelo, agua, flora y fauna 

principalmente. Ante tal necesidad, seria valioso estudiar en una escala multi-temporal tanto 

la cobertura vegetal (por ser el elemento medular del ecosistema al proveer la productividad 

primaria), como el uso de suelo caracterizando y calculando la tasa de cambio, el cual es 

un indicio confiable que consiste en el estudio de la dinámica espacio–temporal de las 

distintas coberturas de suelo, para inferir algunos de los procesos antrópicos más notorios 

sobre la superficie terrestre (Loya-Carrillo et al., 2013). 

La teledetección o percepción remota ha resultado de gran utilidad en el monitoreo de la 

superficie terrestre desde el espacio, ya que permite la detección, mapeo, comprensión y 

reconocimiento de la alteración de las condiciones en el paisaje a través del tiempo. 

Igualmente, provee imágenes de diferentes escalas sobre amplias áreas y el acceso a 

registros históricos (desde la década de los 70´s) (del Castillo et al., 2015). Lo anterior es 

posible gracias a que los satélites portan un sensor capaz de detectar la reflectancia 

espectral, la cual se define como la cantidad de radiación electromagnética que interacciona 

con la materia en la superficie terrestre y es reflejada en diferentes longitudes de onda, 

convirtiéndose en una propiedad intrínseca de cada material (Butler et al., 1990) mejor 

conocida como firma espectral. Estas técnicas pueden ser utilizadas para detectar 

variaciones de la reflectancia espectral de un tipo dado de material, tales como las 

características de la cobertura terrestre que se ve modificada por fenómenos naturales o 

antrópicos. 
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Es preciso señalar que dichas variaciones son posibles de cuantificar con el objeto de 

contribuir a la caracterización del territorio, identificación de tendencias de los procesos de 

deforestación, degradación, desertificación y pérdida de la biodiversidad, así como la 

ubicación de áreas de atención prioritarias a la conservación (Gómez et al., 2013). Lo 

anterior permite la formulación de planes de acción para el mejor manejo de los recursos y 

establecer políticas preventivas o correctivas (Berlanga et al., 2010) 

De esta manera, dicha herramienta permitiría el monitoreo, evaluación sistemática e 

investigación científica que se solicita realizar en el reciente Programa de Manejo del Área 

Natural Protegida, con Categoría de Zona sujeta a Conservación Ecológica “Sierra de 

Guadalupe” (Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2016) publicado el pasado 8 de 

noviembre de 2016. Cabe señalar que en el mismo Programa se puntualiza que lo anterior 

es necesario para que se pueda “determinar así el momento en que se ha alcanzado la 

recuperación ecológica de la Zona de Restauración Ecológica en la que los ecosistemas 

naturales han resultado severamente afectados y modificados”. No obstante, esta meta 

resulta inadecuada dado que los ecosistemas perturbados por actividades antrópicas 

difícilmente alcanzan de nuevo su estado original. 

Dicho esto, a pesar del valor ecológico de la Sierra de Guadalupe, sólo se ha encontrado 

un estudio bajo la perspectiva de la teledetección, el cual corresponde al informe técnico 

Atlas Geográfico del Suelo de Conservación del Distrito Federal (GDF, 2012), sin embargo, 

no considera el estudio del territorio correspondiente al del Estado de México como parte 

de la SG y tampoco lo hace a una escala multi-temporal. Entonces, los resultados del 

presente pueden ser útiles para delimitar y cuantificar los cambios ocurridos, así también 

para evaluar las estrategias de conservación diseñadas por los administradores y ser 

valiosa información para la gestión futura con políticas correctivas (del Castillo et al., 2015).  

En este contexto, este proyecto aborda un enfoque multidisciplinario basado en la 

aplicación de tecnologías de teledetección y Sistemas de Información Geográfica para 

realizar un estudio retrospectivo en el cual se analicen los cambios ocurridos en los últimos 

27 años en la cobertura vegetal —extensión, calidad y tipo (arbóreo, matorral y pastizal)—

; y el uso de suelo —extensión y tipos (suelo desnudo o desprovisto de vegetación, y 

urbano—; ambos asociarlos al cambio de uso de suelo y a la lluvia como fenómeno del 

clima meteorológico, éste como uno de los factores determinantes en el desarrollo de la 

vegetación. De igual manera, dado que la Sierra se vuelve víctima de incendios forestales 

año con año en los meses de estiaje (noviembre a abril) se pretende analizar el patrón de 
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distribución de los incendios forestales que se tengan registrados en años comunes tanto 

para la Ciudad de México como para el Estado de México, e identificar zonas de riesgo por 

incendios forestales con base en la calidad de la vegetación como material combustible 

disponible.  

1.1 Hipótesis 

Los cambios en la superficie, tipo y calidad de la cobertura vegetal de la Sierra de 

Guadalupe en los últimos 27 años se encuentran asociados al crecimiento urbano de las 

colindancias del área. No obstante, las variables del clima como la lluvia también juegan un 

papel importante en el desarrollo de la vegetación, por lo que se espera visualizar cambios 

asociados tanto al cambio de uso de suelo como al patrón estacional de la lluvia.  

Por otro lado, la vegetación de la Sierra de Guadalupe se encuentra sujeta a incendios 

forestales año con año durante estiaje, lo cual se supone es producto de la biomasa como 

material combustible disponible. Por lo cual se espera que una estimación de la calidad de 

la vegetación a través del cálculo del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada sea 

útil para encontrar un patrón de distribución de dicha biomasa. 

1.2 Objetivo General 

Identificar, cuantificar y analizar los cambios ocurridos en la distribución espacial de la 

cobertura vegetal de la Sierra de Guadalupe, y asociarla al cambio de uso de suelo y a 

patrones de lluvia estacionales, entre los años 1990 y 2017.   

1.3  Objetivos Particulares 

1. Determinar el patrón de cambio de la cobertura vegetal y uso de suelo a través de 

una clasificación digital multi-temporal en un periodo de 27 años: 1990, 2000, 2010 

y 2017 (±2 años) durante estiaje y lluvias. 

2. Determinar el patrón de cambio de la calidad de la cobertura vegetal a través del 

Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) en un periodo de 27 años: 

1990, 2000, 2010 y 2017 (±2 años) durante estiaje y lluvias.   

3. Determinar el patrón de distribución de incendios forestales registrados al interior de 

la Sierra de Guadalupe con relación la calidad de la vegetación (durante estiaje) e 

identificar las zonas de riesgo por incendios forestales. 
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2 ANTECEDENTES  

2.1 Sierra de Guadalupe, un territorio protegido 

La Sierra de Guadalupe constituye un reducto natural cuyo territorio presenta diversas 

categorías de protección. En la Tabla 1 se recopila la fecha en que se decretaron, la 

superficie que albergan y la entidad administrativa que se encarga de ellas. Asimismo, en 

la Figura 1 se ilustra la recopilación que se realizó en torno a su delimitación (polígonos 

tomados del Atlas del Suelo de Conservación (GDF, 2012), CONABIO (2009) e información 

proporcionada por la Coordinación General de Conservación Ecológica de la Secretaría de 

Medio Ambiente del Estado de México).  

En la parte que corresponde al Estado de México, la Sierra se decretó como Zona de 

Protección Forestal el 31 de mayo de 1923 (extensión 6, 322.5 ha) y como Parque Estatal 

Sierra de Guadalupe (PESG) el 10 de agosto de 1976 (6,322.5 ha; ampliación a 7,326.36 

ha en 1978); las causas de utilidad pública que justificaron su creación fueron: forestación, 

recreación, mejoramiento del ambiente, control de escurrimientos pluviales, bonificación de 

suelos, y prevención de asentamientos humanos en zonas inadecuadas. (GEM. BID. 

BANOBRAS, 2001). El Parque comparte su territorio entre los municipios de Tlalnepantla 

de Baz, Ecatepec de Morelos, Coacalco de Berriozábal y Tultitlán. En el plan de manejo del 

Parque publicado en 1999, se definió el límite del PESG por la cota de nivel de 2350 msnm 

y los límites de crecimiento urbano, con una superficie de 5,306.7 ha. En el 2013 se 

replanteó la poligonal quedando finalmente 5, 293. 4 ha (Coordinación General de 

Conservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México).  

Por otro lado, la parte de la Sierra que se distribuye en la Ciudad de México se localiza en 

la delegación Gustavo A. Madero y actualmente se maneja como Suelo de Conservación 

cubriendo una superficie de 1,238 ha (Pérez et al., 2011). Sin embargo, décadas atrás ya 

se habían decretado áreas naturales protegidas sobre ella:  

 Parque Nacional Tepeyac (PN). Decretado el 18 de febrero de 1937, de competencia 

Federal1, con el fin de preservar los valores ambientales y culturales de este sitio. El 

                                                           
1 Actualmente, el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CNANP) dictaminó la no 
incorporación en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP) 30 ANP´s, entre los 
cuales se encuentra el Parque Nacional el Tepeyac, dado que no cumplen con los criterios 
establecidos en el Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas (CONANP, 
2016).  
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cerro del Tepeyac fue un relevante centro ceremonial para la cultura azteca; en el siglo 

XV, en él se erigió el gran teocalli dedicado a la diosa Tonantzin (“Madre de los 

dioses”), que fue destruido durante la conquista española y donde, según el mito, se 

apareció la virgen de Guadalupe al indígena Juan Diego (Ficha informativa Parque 

Nacional El Tepeyac, S. A.). La superficie del parque decretada fue de 1500 ha, sin 

embargo, en un reporte sobre Áreas Naturales Protegidas a cargo de la PAOT se 

menciona 238.5 ha (PAOT, 2003).   

 Zona Sujeta a Conservación Ecológica Sierra de Guadalupe (ZSCESG). En 1990 

se estableció como Zona Prioritaria de Preservación y Conservación del Equilibrio 

Ecológico y declarada como Área Natural Protegida bajo la categoría de Manejo de 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica Sierra de Guadalupe con una superficie de 

687. 42 ha; esto como respuesta a creciente ocupación por asentamientos urbanos en 

la delegación Gustavo A. Madero y las implicaciones que ello significa, que de no 

evitarse la vocación natural de la Sierra (forestal y de afloramientos rocosos) se vería 

comprometida (Diario Oficial de la Federación, 1990). No obstante, doce años después 

dicha superficie fue reducida a 633.68, mediante Decreto que modifica el polígono del 

área, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2003, con 

la finalidad de excluir de esta zona los asentamientos humanos localizados en la 

misma y regularizar su situación.  

 Zona de Conservación Ecológica “La Armella” (ZCELA). El área denominada “La 

Armella” se ubica en la Sierra de Guadalupe, delegación Gustavo A. Madero, 

colindando al sur con el ANP “Sierra de Guadalupe”, y al norte con el Estado de 

México. Su distribución se encuentra dentro de los terrenos clasificados como Área de 

Preservación Ecológica con base en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 

de Gustavo A. Madero  y de acuerdo a sus características geológicas, morfológicas y 

ambientales,  juega  un  papel  importante en el mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes de la Ciudad de México y su Zona Metropolitana, debido a que 

proporciona diversos servicios de gran relevancia;  razón por la cual, el 9 de junio de 

2006 se acordó decretarla como Área Natural Protegida “La Armella” bajo la categoría 

de Zona de conservación Ecológica  con una extensión de 193.38 ha.  

Suelo de Conservación (SC). En 1987 el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) 

del Distrito Federal clasificó al suelo en apto para el desarrollo urbano y en áreas de 

preservación ecológica. Para 1996 en el PGDU se modificó este último término a “Suelo de 
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Conservación” y el Distrito Federal quedó dividido en Suelo Urbano y Suelo de 

Conservación. Pero no es hasta el año 2000, con la aprobación del Programa General de 

Ordenamiento Ecológico (PGOEDF), que se construyó un primer instrumento de política 

ambiental que normara los usos del suelo y las actividades productivas del Suelo de 

Conservación (Pérez et al., 2011).  

Tabla 1. Categorías de protección de ANP dentro de la Sierra de Guadalupe  

Entidad 
Federativa 

ANP - Categoría de 
Protección 

Fecha 
en que 

se 
decreta 

Extensión 
origina y 

actual 
(hectáreas) 

Administración 

E
s

ta
d

o
 

d
e
 

M
é

x
ic

o
 

Parque Estatal Sierra 
de Guadalupe 

19 de 
agosto 

de 1976 

6, 322.5; 
5, 293.4 

Secretaria del Medio 
Ambiente del Estado 

de México 

C
iu

d
a

d
 d

e
 M

é
x
ic

o
 

S
u

e
lo

 d
e

 c
o

n
s
e

rv
a

c
ió

n
 

Parque Nacional El 
Tepeyac (Suelo de 

Conservación) 

18 de 
febrero 
de 1937 

238.53 2 

SEMARNAT 
(Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales) 

Zona Sujeta a 
Conservación 

Ecológica (El Tepeyac) 

29 
de mayo 
de 1990 

DG CORENA 
(Dirección General de 

la Comisión de 
Recursos Naturales) 

Zona Sujeta a 
Conservación 

Ecológica Sierra de 
Guadalupe 

20 de 
agosto 

de 2002 
633.68 DG CORENA 

Zona de Conservación 
Ecológica La Armella 

9 de 
junio de 

2006 
193.4 DG CORENA 

Suelo de conservación 
sin ANP 

2000 172.39 DG CORENA 

 Extensión total       6,771.76          

 
Fuente: Gaceta del Gobierno (1999); Gaceta Oficial del Distrito Federal (2003); PAOT (2003); Escobar 
(2012); SMA (2015); Gaceta Oficial de la Ciudad de México (2016). 

                                                           
2 Originalmente, el Parque Nacional El Tepeyac se encontraba administrado en su totalidad a cargo de la 
entonces Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, mediante Decreto Presidencial 29 de 
mayo de 1990, 105 hectáreas de la superficie actual del parque fueron declaradas Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica, bajo administración del Gobierno del Distrito Federal, por lo que se considera que exististe una 
doble administración de la zona (Hernández León, 2006 “Las Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal, 
un derecho colectivo en el marco de la Constitución Política Mexicana”. Tesis de Licenciatura, Facultad de 
Derecho, UNAM.) 
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Figura 1. Ubicación de las Áreas Naturales Protegidas de la SG, México. 
Elaboración propia a partir del Atlas del Suelo de Conservación (GDF, 2012), CONABIO (2009) e información 

proporcionada por la Coordinación General de Conservación Ecológica del Estado de México.  

 

Actualmente, en la Sierra de Guadalupe existen áreas que no encuentran catalogadas 

como ANP, por lo cual, según los lineamientos del Suelo de Conservación, estos espacios 

tienen la vocación de Forestal de Conservación. No obstante estas políticas de 

conservación, la Sierra de Guadalupe ha estado sujeta a un proceso de degradación, 

fenómeno que es argumentado en diversos estudios que a continuación se mencionan. 

Hace poco más de una década, Vela (2006) realizó un estudio edafológico de la zona sur 

de la Sierra argumentando que el suelo se considera un recurso natural fundamental para 

la humanidad porque directa o indirectamente la mayoría de los otros recursos emanan o 

derivan de éste. Y dado que la formación del suelo es un proceso muy lento que requiere 

miles y hasta millones de años es necesario realizar investigación en torno a él, 

consecuentemente el desconocimiento de lo anterior ha propiciado que se hayan ejecutado 

diversas acciones sin considerar los procesos de formación y las características físicas y 

químicas de los suelos, mismas que lo han llevado a un proceso de degradación cuyas 

consecuencias resultan ser económicas, sociales y ambientales.  Otro punto importante que 
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este mismo autor destacó fue la perdida de la vegetación nativa, a lo cual menciona que 

ésta ha desaparecido casi en su totalidad, pero aún existen algunos ejemplares como 

encinos, palo dulce, cuajilote amarillo, palo muerto, mezquite, tabaquillo, huizache, nopales 

y biznagas principalmente. Las mayores superficies están ocupadas por pastizales 

inducidos, matorrales y áreas con parches de bosque plantados, fenómeno indicador de 

que las formaciones de vegetación primaria se han reducido sensiblemente dando lugar a 

asociaciones vegetales derivadas de perturbaciones y la introducción de especies exóticas 

con fines de restauración y conservación mal planeadas. 

Más adelante, se publica un estudio que presenta áreas alteradas de las Sierra por la 

presencia de uso de suelo urbano principalmente, y que requieren acciones para 

restablecer en lo posible su situación original que se encuentra amenazada por una gran 

presión originada por el crecimiento desordenado de la mancha urbana (Cedillo et al., 

2007). 

Navarrete (2011) comenta que la vegetación que cubre al ANP es de carácter tanto natural 

como introducida. Dentro de la primera se encuentran los tipos de vegetación matorral 

xerófilo, bosque de encino y pequeñas porciones de pastizal que en conjunto cubre cerca 

del 80% de la superficie del ANP. Y el segundo tipo de vegetación se distribuye en 

manchones irregulares principalmente de eucalipto y pirú. Al respecto, Ávila y 

colaboradores (2007) comentan que el suelo en el que habitan encinares arbustivos, la 

calidad del suelo es mayor. Sin embargo, la Sierra enfrenta degradación de suelo por dos 

razones: deforestación para aprovechamiento agrícola y disminución de la calidad debido 

a que las especies exóticas introducidas segregan sustancias alelopáticas que desplazan 

a las especies nativas. 

Escobar (2012) argumenta que la Sierra se encuentra en un claro peligro de extinción, con 

graves consecuencias para la población. Paradójicamente, a pesar de ser la más 

degradada, es poco estudiada: los datos forestales son muy escasos y sus servicios 

ambientales han sido minusvalorados por generaciones. Es preocupante porque la 

deforestación se traduce en un incremento de inundaciones provocadas por las 

escorrentías, en la disminución de la recarga de los acuíferos y en la eliminación de una 

barrera natural contra la contaminación. De hecho, dicho estudio menciona que el costo 

económico derivado de los efectos que se producen para la población y los gobiernos 

locales por las inundaciones debido a la deforestación son mayores que el costo en 

inversión para la recuperación de la Sierra de Guadalupe. Además, esta autora demostró 
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que los planes y programas en materia ambiental y de desarrollo urbano no han cumplido 

con sus objetivos de política de protección y conservación de los recursos naturales.  

Esta situación política resulta desconcertante ya que evidencia que no existe un vínculo 

entre la investigación académica y los actores que se encargan de realizar los planes y 

programas de manejo, ni al grado de tomarlo en cuenta porque efectivamente existe 

información sobre las medidas que mejorarían las condiciones del suelo. En desventaja, la 

información existente sobre las condiciones del suelo y la vegetación no se encuentran 

georreferenciadas en las investigaciones arriba mencionadas, y aunque existe un Atlas 

sobre el uso del suelo de conservación del Distrito Federal (GDF, 2012), la información 

eventualmente requiere ser actualizada constantemente (Bazant, 2008) atendiendo las 

tasas de cambio por actividades antrópicas. Ante esto, es importante mencionar que un 

análisis multi-temporal permite detectar cambios entre diferentes fechas de referencia, 

deduciendo la evolución del medio natural o las repercusiones de la acción humana sobre 

ese medio (Chuvieco, 1996); inclusive es posible cuantificar los cambios y observar la 

dinámica de las diferentes coberturas en cuestión puesto que arroja diferentes niveles de 

detalle (López y Plata, 2009).  

Otro punto a destacar es la consideración de la SG en su totalidad, no sólo la parte 

correspondiente a la CDMX puesto que un ecosistema no puede ser fraccionado por una 

división política. Dicha situación se debe tomar en cuenta dado que el suelo, e 

interrelacionado a él la vegetación nativa como producción primaria, son el principal soporte 

del ecosistema y éste a su vez presta diversos servicios ambientales de gran valor. Razón 

por la cual, es importante mantener un monitoreo constante e identificar los factores que 

afecten la integridad de los ecosistemas y tomar medidas precautorias que prevengan un 

deterioro ambiental.  

Afortunadamente, gracias a los avances tecnológicos como la percepción remota, a través 

de tecnología satelital, dichos requerimientos ya pueden ser cubiertos. De hecho, desde los 

70`s cuando la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida 

como NASA (por sus siglas en inglés, National Aeronautics and Space Administration) lanzó 

la nave aeroespacial LANDSAT 1, la tecnología satelital para monitorear a la Tierra desde 

el espacio ha jugado un papel relevante en la detección, mapeo, comprensión y cambios 

predecibles en el ambiente. Además, la percepción remota puede contribuir a monitorear el 

estado de las áreas protegidas a través de proveer información de la condición de la 

vegetación, áreas perturbadas por actividades antrópicas y la localización y distribución de 
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especies invasivas. Incluso, las diferentes fuentes de datos de percepción remota, tales 

como los sensores espaciales multiespectrales, videos aéreos, estaciones acústicas 

terrestres y pequeñas fuentes de imágenes obtenidas de un Vehículo Aéreo (VANT) o mejor 

conocido como drone contribuyen a la evaluación de la efectividad de las acciones de 

conservación (Rose et al., 2015).  

2.2 Aplicación de tecnologías geoespaciales en la detección de cambios en la 

cobertura vegetal de áreas naturales protegidas   

Diferentes grupos de investigación han realizado análisis de la variación de la cobertura 

vegetal y el uso del suelo dentro de áreas naturales protegidas y en otros ecosistemas no 

protegidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, aplicando tecnología satelital.  

En las Tablas 2 y 3 se resumen la información más relevante de diversos estudios, en donde 

se puntualizan las variables que se evaluaron y las plataformas satelitales de donde se 

extrajeron las imágenes multitespectrales.  

De igual modo, en las tablas arriba mencionadas se demuestra la aplicabilidad de esta 

tecnología en el monitoreo de la cobertura vegetal como recurso de la biomasa, algunos de 

los trabajos presentan información relacionada a la efectividad de la estrategia de 

protección, discutiendo respecto a si la instrumentación de esta política ha proporcionado 

resultados favorables en cuanto a evitar la pérdida y modificación de la vegetación, y del 

lado contrario, a identificar los factores que la han degradado.   

Como se puede observar, LANDSAT ha sido un importante proveedor de imágenes en más 

de 40 años y ha proporcionado el registro temporal más largo de datos multiespectrales de 

resolución moderada de la superficie de la Tierra a nivel mundial. El registro de LANDSAT 

se ha mantenido notablemente intacto, lo que demuestra que es un recurso único para 

ayudar a una amplia gama de especialistas en el manejo de los alimentos, el agua, los 

bosques y otros recursos naturales del mundo para una población mundial en crecimiento. 

Específicamente, los sensores TM (Thematic mapper) y ETM+ (Enhanced Thematic 

mapper) permiten el mapeo a escala regional, y por lo general son capaces de cartografiar 

la vegetación a nivel de comunidad o de algunas especies dominantes (Xie et al., 2008). 

La importancia del estudio de la vegetación se debe a que constituye el soporte de un 

ecosistema al determinar la cantidad de energía disponible e indispensable para la 

sobrevivencia de los organismos, incluido el ser humano (Chapin et al., 2011).
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Tabla 2. Estudios relevantes a nivel nacional en la aplicación de tecnologías geoespaciales al estudio de ANPs. 

*Corresponde a áreas naturales protegidas. 

Región 
Plataforma y 

sensor 
Periodo 
estudio 

Factores 
que evalúan 

Variables que evalúan Referencia 

Puebla* 

Municipios de 

Chignahuapan y 

Zacatlán 

LANDSAT 5 TM 2011 

Áreas 

prioritarias 

para 

restauración 

ecológica y 

sitios de 

referencia 

Pprecipitación, suelo (textura, profundidad, 

nivel de erosión, permeabilidad y humedad 

del suelo), topografía, cobertura vegetal  y uso 

del suelo, y perturbación (cercanía a caminos 

y localidades). 

González et al., 

2016 

Tabasco* 

Reserva de la Biosfera 

Pantanos de Centla en 

el delta de los ríos 

Grijalva-Usumacinta 

LANDSAT 4 

MSS 

LANDSAT 7 

ETM+ 

1992; 2000 

Tipos de 

vegetación y 

usos del suelo 

Superficie de cobertura y uso de suelo, tasa 

de cambio, grado de fragmentación de la 

cobertura vegetal. 

Martínez y 

Gaona, 2005 

Veracruz 

Selvas en la región 

Uxpanapa 

LANDSAT 2 

MSS LANDSAT 

5 TM 

LANDSAT 7 

ETM+ SPOT 5 

marzo de 

1976; 

marzo de 

1990; abril 

de 2000; 

2009 

Deforestación 

y deterioro de 

selvas 

tropicales 

Superficie de cobertura y uso de suelo, grado 

de fragmentación de la cobertura vegetal 

Gómez et al., 

2013 

Hidalgo* 

Reserva de la Biósfera 

Barranca de Metztitlán 

LANDSAT 2 

MSS 

LANDSAT 7 

ETM+ SPOT 5 

1973 y 

2006; 2006 

Cambios de 

cobertura del 

suelo 

Superficie de cobertura y uso de suelo, 

cuantificación de cambios, así como su tasa y 

dirección. 

Vázquez-

Cuevas y  

Aragón, 2010 

Región fronteriza 

Nogales, México y 

Arizona, Estados Unidos 

LANDSAT 5 TM 

1995, 

2000, 2005 

y 2010 

Impacto del 

crecimiento 

urbano sobre 

la cobertura 

vegetal 

Superficie de cobertura y uso de suelo, 

cuantificación de cambios y dirección. 

Loya-Carrillo et 

al., 2013 
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Tabla 3. Estudios relevantes a nivel internacional en la aplicación de tecnologías geoespaciales al estudio de ANPs. 

Región 
Plataforma y 

sensor 

Periodo 

estudio 

Factores que 

evalúan 
Variables que evalúan Referencia 

Valles de San Nicolás 

ubicada en la Cordillera 

Central de los Andes 

Colombianos 

LANDSAT 5 

TM 

LANDSAT 7 

ETM+ 

1986 y 

2000 

Análisis de 

fragmentación de los 

ecosistemas 

boscosos; estado de 

conservación 

Superficie de cobertura 

vegetal, grado de 

fragmentación 

Gómez, et al., 

2005 

Reserva Natural Parque 

Luro en la provincia de La 

Pampa, Argentina* 

LANDSAT 5 

TM 
2004 

Efectividad de la 

Reserva Parque 

Luro como 

herramienta de 

conservación 

Cambios en la cobertura 

vegetal, componentes de la 

cobertura y grado de 

fragmentación 

González-

Roglich et al., 

2012 

Paisaje Terrestre 

Protegido Miraflor 

Moropotente, 

Nicaragua* 

LANDSAT 5 

TM 

febrero de 

1993, abril 

de 2000 y 

enero 2011 

Cambio de uso del 

suelo 

Cambio de uso de suelo y 

cobertura vegetal y grado de 

fragmentación 

Ruiz et al., 

2013 

Reino de Arabia Saudita 

LANDSAT 4 

TM LANDSAT 

7 ETM+ 

LANDSAT 8 

OLI 

1987, 2000, 

2013 

Evaluación de 

cambios en la 

cubierta vegetal en 

ambientes áridos 

Cambios en la cubierta 

vegetal 
Aly et al., 2016 

Microcuenca Supte San 

Jorge, Región de 

Huánuco, en Perú 

LANDSAT 5 

TM 

1990 y 

2005 

Medición de la 

deforestación 

Cambios en la cubierta 

vegetal y uso de suelo 
Cajacuri, 2011 

Parque Natural Macizo 

del Moncayo, provincia de 

Zaragoza, España 

LANDSAT 5 
1987 y 

2010 

Cambio de cobertura 

forestal 

Cambios en la cubierta 

vegetal y uso de suelo; y 

grado de fragmentación 

del Castillo et 

al., 2015 

*Corresponde a áreas naturales protegidas.  
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Los seres humanos dependen directamente de la productividad primaria para obtener 

alimento y materiales para manufacturar, e indirectamente debido al valioso papel de la 

vegetación como sumidero de carbono y producción de oxígeno. De hecho, mucho del 

carbono producido por las plantas queda almacenado en el suelo e influye directamente en 

la capacidad del mismo para almacenar agua y nutrientes, necesarios a su vez para la 

productividad primaria. Otro punto importante que mencionar es que la productividad 

primaria es el principal regulador del ciclo del carbono, el cual influye directamente sobre el 

clima del planeta, al modificar la concentración atmosférica de dióxido de carbono. 

Entonces, por los roles esenciales que representa el balance del carbono en la biosfera, el 

estudio de la productividad primaria reflejada en la dinámica espacio - temporal de la 

vegetación resulta de critica importancia para la humanidad.  

 

2.3 La teledetección como herramienta para el análisis del cambio en la cobertura y 

el uso de suelo 

El término "cobertura” o “cobertura del suelo" se refiere a la descripción del material físico 

en la superficie de la Tierra y pueden ser de carácter natural (vegetal   ̶bosque, matorral, 

selva, entre otros  ̶ , desiertos, glaciares, lagos, etc.) o bien, de carácter antropogénico 

(ciudades, campos agrícolas o ganaderos, etc.), diferenciándose así del término "uso de 

suelo", el cual está definido por las asignaciones derivadas de la actividad humana en un 

territorio (Biodiversidad Mexicana, 2012), es decir, la manera en la cual el hombre utiliza 

dichas coberturas.  

La cobertura vegetal y los usos de suelo determinan el funcionamiento de los ecosistemas 

terrestres: afectan directamente a su biodiversidad, contribuyen a los cambios climáticos 

locales, regionales y globales y son las fuentes primarias de degradación de los suelos. La 

transformación de la vegetación o de los usos de suelo en un intervalo de tiempo en 

determinada porción de terreno, es reconocida como el análisis del cambio en la cobertura 

y uso de suelo (ACCUS) (Velázquez et al., 2010). Para ilustrar lo anterior, se elaboran 

mapas de cobertura que permiten caracterizar una región, conocer la distribución espacial 

de las diferentes coberturas, identificar cambios, de manera que se pueda señalar dónde 

han ocurrido dichos cambios, y reportar estadísticas sobre el área de pérdida y ganancia 

en las transiciones de cobertura de suelo (Biodiversidad Mexicana, 2012). En la actualidad, 

el ACCUS se considera el procedimiento más confiable para medir la transformación y 



17 
 

dinámica de las coberturas del suelo a través del tiempo, como la deforestación o 

fragmentación del hábitat por ejemplo (Velázquez et al., 2010).   

De manera general, la cobertura presenta cambios por causas naturales, pero es 

ampliamente aceptado que en la actualidad la mayor parte de su transformación y 

degradación es causada por actividades humanas (Durán-Medina et al., 2007). Es por lo 

que los diversos usos que los humanos le asignen al suelo, así como los cambios que 

inducen para satisfacer sus necesidades, constituyen un tema de primordial importancia. 

Particularmente, la pérdida de la superficie y calidad de la cobertura vegetal puede traer 

como consecuencia el cambio de la composición y densidad de las especies presentes, 

afectar su estructura y funcionamiento y tener efectos negativos sobre sus servicios 

ambientales y sobre su posible aprovechamiento sostenible (SEMARNAT, S. A.). Ante tal 

situación, la delimitación y cuantificación de los cambios contribuyen a la ubicación de áreas 

de atención prioritarias, así como al establecimiento de políticas correctivas y a la 

formulación de planes de acción para el mejor manejo de los recursos; de igual modo, 

proporcionan la base para conocer las tendencias de los procesos de deforestación, 

degradación, desertificación, pérdida de la biodiversidad (Berlanga et al., 2010) y 

fragmentación del paisaje.  

Ahora bien, para delimitar y cuantificar los cambios de la cobertura vegetal y usos de suelo 

se pueden emplear métodos tradicionales, por ejemplo, trabajos de campo, revisiones 

bibliográficas, interpretación de mapas o análisis de datos auxiliares, sin embargo, no 

siempre resultan ser efectivos en la adquisición de extensiones amplias de terreno porque 

consumen mucho tiempo, no hay garantía de que se encuentran actualizados y, a menudo, 

son demasiado costosos. En contraste, las imágenes satelitales, como parte esencial de la 

tecnología de la teledetección, ofrecen un medio práctico y económico para estudios 

enfocados al análisis del cambio en la cobertura y uso de suelo, especialmente en grandes 

áreas (Xie et al., 2008). Esto es posible gracias a la capacidad dotada por los satélites, y 

sus respectivos sensores, para realizar observaciones a diversas escalas y el acceso a 

información desde el presente hasta varias décadas atrás. La necesidad de emplear 

imágenes satelitales para múltiples aplicaciones se ha vuelto cada vez más grande, 

demandando así la existencia de una mayor disponibilidad de estos productos. La NASA, 

junto con el gobierno de los Estados Unidos de América ponen a disposición una colección 

de imágenes LANDSAT de casi toda la cobertura terrestre cuya utilidad se enfoca para el 
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monitoreo de la vegetación, aplicaciones geológicas, en el estudio de los recursos naturales 

y de cultivos.   

Los elementos fundamentales del sistema de teledetección espacial son básicamente 

(Chuvieco, 2006): la fuente de energía (energía del Sol que llega a la Tierra), el objeto de 

estudio, el sistema sensor (sensor y la plataforma que lo sostiene) y el sistema de recepción 

(donde se recibe la información trasmitida por la plataforma). Y para explicar cómo funciona 

la teledetección se recurre a la siguiente cita bibliográfica (INEGI, 1985): 

“La teledetección se hace posible en virtud de que cada objeto o porción de la 

superficie terrestre, absorbe, refleja y emite energía electromagnética en 

diferentes longitudes de onda, la mayoría de las cuales no están en el campo 

visible (área que ocupa la porción visible del espectro donde el ojo humano es 

capaz de percibir). Como resultado de poder observar un objeto en diferentes 

porciones del espectro electromagnético, se obtiene lo que se denomina firma 

espectral y en esta forma, se podrá diferenciar un objeto de otro. El espectro 

electromagnético consiste en la disposición ordenada de la radiación que 

comprende ondas de todas las longitudes, desde micrones hasta kilómetros. 

Dentro del espectro electromagnético se consideran de gran interés las 

regiones visibles, infrarrojo cercano, medio y lejano, y las microondas”.  

De esta forma, el conocimiento de las propiedades del espectro electromagnético es vital 

para el análisis de los datos que provienen del sensor remoto.  

2.4 Estrategias para detección de cambios 

El estudio de los procesos de modificación de los ecosistemas es un tema de interés a nivel 

global, y ha sido establecido como una prioridad en la Evaluación Ecosistémica del Milenio3 

(Sahagún-Sánchez & Reyes-Hernández, 2018). Desde el siglo pasado, el cambio de uso 

de suelo ha sido uno de los factores predominantes en el cambio global. Ante esto, las 

                                                           
3 La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM) fue convocada por el Secretario General de las Naciones 
Unidas Kofi Annan en el año 2000 y ha involucrado el trabajo de más de 1,360 expertos de todo el mundo. 
Iniciado en 2001, es un programa de trabajo internacional cuyo objetivo es evaluar las consecuencias de los 
cambios en los ecosistemas para el bienestar humano y las bases científicas para las acciones necesarias para 
mejorar la conservación y el uso sostenible de los mismos, así como su contribución al bienestar humano. Sus 
conclusiones proporcionan una valoración científica de punta sobre la condición y las tendencias en los 
ecosistemas del mundo y los servicios que proveen (tales como agua, alimentos, productos forestales, control 
de inundaciones y servicios de los ecosistemas) y las opciones para restaurar, conservar o mejorar el uso 
sostenible de los ecosistemas. Millennium Ecosystem Assessment. 2005. 
https://www.millenniumassessment.org/es/Index-2.html   

https://www.millenniumassessment.org/es/Index-2.html
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imágenes de los sensores remotos constituyen una fuente de información para detectar y 

seguir cambios de algún determinado fenómeno o variable ambiental en el tiempo y en el 

espacio. A este proceso se le conoce como detección de cambios, el cual consiste en 

identificar diferencias entre las características de la cobertura terrestre en épocas 

diferentes. Por mencionar algunos ejemplos, los proyectos satelitales para estudios sobre 

monitoreo de recursos naturales, principalmente cobertura vegetal, LANDSAT y SPOT se 

han empleado dicho proceso para determinar los tipos y extensión de los cambios que se 

dan en la superficie terrestre.  

Lo anterior es posible si se considera que la teledetección dispone de una serie de ventajas 

para la observación de la Tierra (Emanuelli et al., 2017): a) visión global, b) observación de 

información en regiones no visibles del espectro, c) observación a distintas escalas, d) 

frecuencia y e) homogeneidad en la adquisición. Es así que, las técnicas para detección de 

cambios consideran cuatro componentes esenciales (Ramos, 2017):  

 Pre-procesamiento de las imágenes de entrada. Se eligen imágenes dentro del 

intervalo de tiempo de interés y se define (recorta) el área de estudio. 

 Método de comparación. Para ello, es indispensable realizar primero una 

clasificación de las imágenes pre-procesadas a partir de la unidad de análisis. 

 Unidad de análisis. La más conocida y aplicada es el pixel y se define como el 

elemento fundamental de una imagen. El tipo de información que brinde se puede 

clasificar como continua o temática4 escogida y posterior, se realiza una 

comparación entre ellas. El más utilizado es el de post-clasificación, el cual consiste 

en la transposición de dos mapas generados a partir de dos clasificaciones 

supervisadas obtenidas de imágenes multiespectrales, evaluadas en diferentes 

fechas.  

 Mapa de cambios derivado. Este permite determinar las zonas donde se presentan 

cambios a partir de interpretación y evaluación de la exactitud en cuanto a la 

identificación de cambios.  

                                                           
4 Los datos temáticos (también conocidos como discretos o categóricos) representan entidades como datos 
de la tierra o de uso de la tierra. Los datos continuos representan fenómenos como la temperatura, la 
elevación o datos espectrales, entre ellos imágenes satelitales y fotografías aéreas. 
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/what-is-raster-data.htm  

http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/what-is-raster-data.htm
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2.5 Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada en la delineación de cambios 

de la calidad de la cobertura vegetal 

Los índices de vegetación calculados a partir de la teledetección son ampliamente usados 

para estimar atributos biofísicos tales como biomasa, índice de área foliar y la actividad 

fotosintética, también para mapear y monitorear la cobertura del suelo y analizar los 

cambios que ocurren en ella (Moreira et al., 2016).  La mayoría de estos índices se basan 

en la información espectral roja e infrarroja cercana, ya que es ahí donde se encuentra 

aproximadamente el 90% de la información relativa a la vegetación (Martínez, 2013). Esto 

es, la vegetación en buen estado de salud generalmente disminuye la respuesta espectral 

en la banda roja debido a que la radiación en esa longitud de onda es absorbida por los 

pigmentos fotosintéticos de la hoja, y por otro lado la respuesta espectral en la banda 

infrarroja aumenta dados los valores altos de reflectividad. En otras palabras, tal y como lo 

describe Chuvieco (2016), la vegetación tiene una firma espectral única: baja reflectancia 

en la región del espectro visible -VIS- (azul, verde y rojo: 0.4 – 0.7 µm), alta reflectancia en 

la región infrarrojo cercano -NIR- (0.7 – 1.2 µm) y menor reflectancia en la región infrarrojo 

de onda corta -SWIR- (1.2 – 2.5 µm) (Figura 2). Por lo tanto, cualquier fuente de estrés en 

la vegetación causara un cambio en la respuesta espectral. 

 

Figura 2. Firma espectral de la vegetación saludable. (Modificado de Chuvieco, 2016). 

 

El índice de vegetación más utilizado es el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 

(NDVI) y se define como:   

NDVI = (NIR - R) / (NIR + R) 
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Donde NIR representa la reflectancia espectral en la banda infrarroja cercana y R 

representa la banda roja. Los valores del NDVI, por definición, se encuentran entre -1 y 1, 

pero en la práctica se encuentra entre -0.1 y 0.7 (Rahman, 2004) donde el aumento de los 

valores positivos indica un aumento de la vegetación verde y los valores negativos indican 

características de la superficie sin vegetación, como agua, tierra estéril, hielo, nieve o nubes 

(Aly et al., 2016). Este índice permite identificar la presencia de vegetación en la superficie, 

caracterizar su distribución espacial y evolución de su estado a lo largo del tiempo y estimar 

la intensidad de la actividad fotosintética (Sahebjalal & Dashtekian, 2013). Además, dado 

que la vegetación es el primer indicador de la condición de la cubierta terrestre y con ello 

de sus cambios, las imágenes procesadas con el NDVI bien pueden ser empleadas para 

identificar el patrón de cambios que ha ocurrido entre dos épocas diferentes (Sahebjalal & 

Dashtekian, 2013) y poder dar un seguimiento de la evolución de las diferentes 

comunidades vegetales de manera cuantitativa y cualitativa. Sin embargo, en la 

interpretación del NDVI se deben considerar la estacionalidad de la vegetación y las 

condiciones climáticas, especialmente la precipitación, ya que la disponibilidad de agua se 

encuentra estrechamente relacionada con los ciclos fenológicos5 de la vegetación.  

Como se puede apreciar, el NDVI está ligado estrechamente con la biomasa y la biomasa 

se ve influida por diversos factores, como aquellos intrínsecos de la vegetación (tipo de 

vegetación, fase fenológica de la planta, contenido de agua de las hojas) así como factores 

externos (patrón de precipitación, topografía, etc.) entre los que se encuentran aquellos 

relacionados con actividades antrópicas. Éstas últimas incluyen cambio de uso de suelo, 

deforestación, e incendios forestales principalmente.  

La presencia de incendios forestales puede tener una influencia positiva en la naturaleza, 

pues ayuda a mantener la biodiversidad. Pero cuando se produce por alguna negligencia, 

puede traducirse en consecuencias graves para el ambiente, incluso para la salud y 

seguridad de las personas. De hecho, se calcula que las actividades humanas ocasionan 

el 99% de estos incendios y sólo el resto se produce por descargas eléctricas y la erupción 

de volcanes (CONAFOR, 2010).  

                                                           
5 La fenología estudia las fechas de comienzo y de terminación de las diferentes fases del desarrollo de las 
plantas (cuando florece, fructifica, madura, etc.) registrándolas en orden cronológico y haciendo estas 
observaciones en muchos lugares durante varios años para obtener datos confiables. Fenodato (2016). ¿Qué 
es la fenología? Proyecto financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de 
Economía y Competitividad. 
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Tres componentes son necesarios para que un incendio comience y se propague: 

combustible, calor y oxigeno (“triángulo del fuego”). Combustible se refiere al material 

inflamable que se quema; en un incendio forestal por lo general consiste en la vegetación 

(CONAFOR, 2010). Sin embargo, no toda la vegetación puede fungir como combustible, 

pues solo la que se encuentra en calidad de muerta o estado senescente, bajo contenido 

hídrico (hojarasca) y vegetación del tipo herbácea o arbustiva es más susceptible de 

incendiarse (Ferri, 2003; Yebra et al., 2005). Y dichas características de la vegetación se 

pueden apreciar de manera indirecta con los valores de NDVI, fundamentados en la firma 

espectral propia de la vegetación, por lo que este índice puede ayudar a discriminar la 

biomasa disponible incendiable.  

Finalmente, otro aspecto importante es que este índice tiene la ventaja de tener una gran 

sencillez de cálculo y facilita la interpretación directa de los parámetros biofísicos de la 

vegetación. Igualmente, gracias a su amplio uso permite contrastar con datos obtenidos en 

otros estudios.  

 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Área de estudio   

3.1.1 Descripción Geográfica  

La Sierra de Guadalupe se encuentra al norte de la Ciudad de México, en los límites entre 

ésta y el Estado de México. Espacialmente se encuentran en la parte de la delegación 

Gustavo A. Madero y en los municipios de Ecatepec de Morelos, Coacalco de Berriozábal, 

Tultitlán y Tlalnepantla de Baz en el Estado de México, respectivamente. Geográficamente 

se ubica entre los 19º 37’ y 19º29’ de latitud norte y a los 99º 12’ y 99º02’ de longitud oeste 

(Figura 3). La superficie de la zona es de 5,293.4 ha para el Estado de México (SMA, 2015) 

y 1,238 ha para la Ciudad de México (Pérez et al., 2011) sumando un total de 6,531.4 ha.  
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Figura 3. Ubicación geográfica de la SG. Elaboración propia.  

 

3.1.2  Fisiografía, topografía, geología y edafología 

Estas características fueron tomadas de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (2016). 

La Sierra de Guadalupe se ubica en la provincia fisiográfica Faja Volcánica Transmexicana 

(FVTM), antes Eje Neovolcánico Transversal, uno de los rasgos geológicos más 

característicos del centro del país, constituido por cerca de 8,000 estructuras volcánicas y 

algunos cuerpos intrusivos que se extiende desde el Pacífico, en Nayarit y Jalisco, hasta 

las costas del Golfo de México, en Veracruz. La FVTM muestra una distribución transversal 

con respecto a las grandes provincias geológicas mexicanas que corren con una orientación 

preferencial norte-noroeste y sur-sureste. La Sierra pertenece a la subprovincia de Lagos y 

Volcanes de Anáhuac y al Sistema de Topoformas, Lomerío.  

La Sierra de Guadalupe ocupa una superficie de 6 mil 515.8 hectáreas, de las cuales gran 

parte (82 %) se localiza en el Estado de México y el resto en de la Ciudad de México. 

Constituye un sistema montañoso con elevaciones de origen volcánico inmerso en el 

altiplano central, con altitudes que van desde los 2,250 hasta los 3,050 m. Las elevaciones 
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principales son los Cerros Tlalayote, Puerto El Panal, Picacho Grande, Picacho El Fraile, 

Punto Vinguineros y El Chiquihuite. 

La Sierra de Guadalupe se originó por procesos explosivos que formaron los edificios 

mayores, y de derrames de lava de poca duración y extensión, predominando lavas y 

materiales como piedra pómez, ceniza, arena volcánica, conglomerados y depósitos de 

ladera. Presenta dos fallas, Tenayuca de 8 km, que corre del cerro del mismo nombre hasta 

Picacho El Fraile, y Chiquihuite de 12 km, que atraviesa toda la Sierra hasta Guadalupe 

Victoria. 

Los suelos que presenta la Sierra de Guadalupe, por su origen volcánico extrusivo, con 

poco profundos y contiene gran cantidad de fragmentos de los suelos originales. Los suelos 

predominantes en la sierra son Litosol-Feozem haplico, Feozem Haplico-Litosol (Hh+I/2), 

existiendo en menor cantidad los suelos Fluvisol éutrico, lo que significa que tiene 

limitaciones para el uso agrícola y uso como pastizales, los cuales están en erosión 

constante, principalmente por las actividades antrópicas. 

3.1.3 Hidrología 

La parte este, norte y oeste de la Sierra comprende nueve microcuencas tributarias 

correspondientes a la subcuenca Lago de Texcoco-Laguna de Zumpango, esta subcuenca 

a su vez forma parte de la cuenca hidrográfica del Río Moctezuma, perteneciente a la 

Región Hidrológica del Río Panuco. Las microcuencas son del tipo exorreico de textura 

media, caracterizadas por elevados niveles de escorrentía superficial, roca madre 

impermeable y suelos de baja permeabilidad, de ramificación arborescente en la que los 

tributarios se unen a la corriente principal formando ángulos agudos, su presencia indica 

suelos homogéneos del tipo litosol, tobas volcánicas y rocas ígneas extrusivas como la 

andesita (Alberto, 2007).  

En la parte sur de la Sierra, se forma una red de corrientes estacionales y arroyos de 

carácter intermitente, resultado de sus características geológicas y edafológicas, siendo los 

cuatro principales el Arroyo, La Armella, El Tejón, Arroyo El Grande y El Panal. La Sierra 

de Guadalupe posee un volumen disponible de agua superficial muy escaso y un alto 

porcentaje de infiltración hacia los mantos freáticos (Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

2016).  
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3.1.4 Clima, temperatura y precipitación 

Basándose en el sistema de clasificación climática de Köppen, el clima que se registra en 

la zona es: Cb (w 0) (w)(i') g, lo que significa que alberga un clima templado con verano 

fresco largo, subhúmedo árido con lluvias en verano. La Sierra de Guadalupe presenta 

temperaturas medias anual de 15°C, siendo el mes de enero el más frío con temperaturas 

media de 13.1°C, el mes más cálido con 18.8°C. Se presenta una precipitación pluvial 

media anual 600 a 700 mm (GEM. BID. BANOBRAS, 2001). 

3.1.5 Vegetación 

Predomina matorral xerófilo, bosque de encino, matorral de encino y bosque introducido 

(GEM. BID. BANOBRAS, 2001; Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2016). 

Matorral xerófilo: palo dulce (Eysenhardtia polystachya), uña de gato (Mimosa biuncifera), 

tuna mansa (Opuntia streptacantha), Havardia leptophylla, Buddleja parviflora y 

Brongniartia intermedia. También es común encontrar a Dahlia coccinea, Tradescantia 

crassifolia, Milla biflora, Cardiospermum halicacabum, Bouvardia ternifolia, Ruellia lactea, 

Thalictrum pubigerum, Ipomoea stans, Mirabilis longiflora, Tagetes lucida y Cologania 

angustifolia, entre muchas otras especies herbáceas. 

Bosque de encino: En las cañadas más conservadas se distribuyen remanentes de 

encinares donde predominan las especies Quercus rugosa y Quercus castanea, mezcladas 

principalmente con madroño (Arbutus xalapensis), tepozán (Buddleja cordata) y otros 

arbustos como el palo loco (Pittocaulon praecox), trompetilla (Bouvardia ternifolia), perlilla 

(Symphoricarpos microphyllus), entre otros. 

Matorral de encino: dominada por Quercus frutex. 

Bosque introducido: destacando la presencia de especies introducidas como el eucalipto 

(Eucalyptus camaldulensis y Eucalyptus globulus), pino (Pinus halepensis y Pinus radiata), 

retama de tierra caliente (Senna multiglandulosa), cedro blanco (Cupressus lusitanica) y 

casuarina (Casuarina equisetifolia), pirú (Schinus molle) y algunos árboles frutales 

caducifolios como tejocote (Crataegus mexicana) y (Prunus serótina) capulín entre otras. 
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3.2 Diseño de estudio 

Con la finalidad de cumplir los objetivos establecidos se procedió a realizar una clasificación 

de cobertura vegetal y usos de suelo a lo largo de la serie de tiempo 1990 a 2017 en 

intervalos de 10 años, así como la determinación de la calidad de la vegetación en términos 

de intensidad fotosintética a través del cálculo del NDVI. Dado que la lluvia juega un papel 

muy importante en el desarrollo de la vegetación, se consideraron las variaciones 

provenientes de este factor, razón por la cual el estudio se realizó por estaciones, estiaje y 

lluvias.  Para representar de mejor manera los cambios al paso del tiempo se consideró la 

Sierra de Guadalupe en su totalidad por lo que se utilizaron la poligonal del Parque Estatal 

Sierra de Guadalupe de 1978 en el Estado de México y para la Ciudad de México, la 

poligonal de la Sierra inmersa en el Suelo de conservación (Figura 4).  Para llevar a cabo 

el estudio, se diseñó un diagrama elaborado a partir de cinco etapas que se muestra en la 

Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Polígono de estudio en la SG. Elaboración propia, Fuente: GDF (2012); CONABIO (2009). 
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Figura 5. Esquema metodológico del estudio.  

 

3.2.1 Fuentes de información  

Poligonales en formato shape de la Sierra de Guadalupe 

Se realizó una solicitud formal del polígono de la Sierra correspondiente al Estado de 

México, para ello se acudió a la Coordinación General de Conservación Ecológica de la 

Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, quienes entregaron un producto en 

formato dwg.; de CONABIO (2009) se tomó el polígono de la Sierra que representaba la 

superficie del Parque Estatal Sierra de Guadalupe (Estado de México) en el año de 1978. 

Y para obtener el polígono distribuido en la Ciudad de México se recurrió a la información 

contenida en el Atlas del Suelo de Conservación (GDF, 2012).  
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Imágenes de satélite  

Se utilizaron 8 imágenes satelitales multiespectrales de 30 m de resolución espacial, libres 

de nubosidad en una serie temporal de 27 años6 (1990 -2017) tanto para estiaje como para 

lluvias de las siguientes fechas:  

 estiaje 

o 18 de marzo de 1990 

o 29 de marzo de 2000 

o 20 de marzo de 2011 

o 20 de marzo de 2017 

 lluvias:  

o 14 de agosto de 1992  

o 5 de septiembre de 2000  

o 11 de agosto de 2011 

o 12 de septiembre de 2017  

Procedentes de los satélites LANDSAT: 

 LANDSAT 5 TM (1990, 1992, 2000)  

 LANDSAT 7 ETM+ (2011 y 2017) 

Las imágenes se descargaron de la página del Servicio Geológico de los Estados Unidos 

(U.S. Geological Survey) a través del buscador Earth Explorer 

(http://earthexplorer.usgs.gov/). Las imágenes obtenidas desde USGS presentan un nivel 

de procesamiento que incluye correcciones radiométricas, geométricas y topográficas. En 

este portal la zona de estudio se identifica en la colección de imágenes del sensor 

LANDSAT con la ruta 26 (path) y fila 46(row).  De igual modo se descargaron otras 8 

imágenes de reflectancia (LANDSAT Surface Reflectance data product) correspondientes 

a las mismas fechas que las imágenes crudas. Otro rasgo por mencionar es que estas 

imágenes están en la proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) Zona 14 N 

Datum WGS84. 

                                                           
6 Se está delimitando dicho periodo de estudio considerando el crecimiento poblacional debido a que diversos 
autores, citados en el apartado de la Introducción del presente escrito, lo consideran el factor que más 
influencia ha ejercido sobre las Áreas Naturales Protegidas de la Sierra de Guadalupe (López-Vázquez & Plata-
Rocha, 2009; Escamilla-Herrera, & Santos-Cerquera, 2012). Y el periodo comprendido entre 1990 – 2000 fue 
en el que se registró un mayor crecimiento en número poblacional a comparación de los periodos 1970 - 1980, 
2000- 2010 y 2010 – 2015, según los censos poblacionales realizados por INEGI.    

http://earthexplorer.usgs.gov/
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Mapas de cobertura vegetal y uso de suelo de la Sierra de Guadalupe 

Con la finalidad de identificar la dinámica de las clases de cobertura vegetal y uso de suelo 

al interior de la Sierra, se consultó el mapa de Uso de Suelo y Vegetación del Suelo de 

Conservación de la Ciudad de México disponible dentro del Geoportal de la PAOT del año 

2008 realizada con imágenes SPOT de 2007 y 2008; incluye las clases bosque encino 

perturbado, bosque inducido, matorral, pastizal, pastizal de alta montaña y zona de 

crecimiento urbana. En lo que corresponde al Estado de México, se consultó el mapa de 

Uso de Suelo y Vegetación del Parque Estatal Sierra de Guadalupe del año 2013, el cual 

fue proporcionado por personal del Parque Ecológico Ehécatl (Jardín Botánico); las clases 

que se incluyen son agricultura de temporal anual, pastizal inducido, bosque de encino, 

bosque cultivado (eucalipto, cedro y pino), bosque de galería, nopalera, matorral espinoso, 

matorral inerme, matorral de Quercus frutex, erosión hídrica, módulo recreativo, unidad de 

manejo de vida silvestre, tiradero de basura (clausurado) canteras de piedra, asentamientos 

urbanos, antenas de comunicación y cuerpos de agua. 

Información de precipitación pluvial 

La información relativa a precipitación pluvial del periodo comprendido en el presente 

estudio se tomó del análisis histórico de datos de lluvia realizado en el trabajo de doctorado 

“Escenarios de lluvia en México” de Terán (2010). En dicho estudio se identificó el 

comportamiento climatológico de la lluvia en forma mensual para los años comprendidos 

de 1950 a 2008, y se generó de manera sintética una malla (MALLA-SIG) en formato de 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) para todo el país. La MALLA-SIG constituye una 

base de datos de lluvia consistente en el espacio y en el tiempo.  

 

Registro de incendios forestales 

Se realizó una solicitud formal de los registros relativos a incendios forestales ocurridos al 

interior de la Sierra de ser posible desde 30 años atrás de 2017. Para ello se acudió a la 

Coordinación General de Conservación Ecológica de la Secretaría del Medio Ambiente del 

Estado de México y a la Subdirección de Áreas Naturales Protegidas perteneciente a la 

Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales de la SEDEMA.  
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3.3 Clasificación de imágenes y análisis de datos 

3.3.1 Procesamiento de imágenes, detección de cambios y cálculo de índices 

espectrales 

Primeramente, se realizó una compilación de bandas espectrales en Erdas Imagine 9.2. 

Las imágenes procedentes de LANDSAT 7 que presentan el error de franjas sin datos se 

corrigieron a través de un “gap filling” con la ayuda de la herramienta focal analysis de Erdas 

Imagine 9.2. Posteriormente se realizó el recorte del área en el mismo software.  

Detección de cambios del uso de suelo y vegetación. 

 La detección de cambios del presente estudio comprendió 4 periodos: 

a) Periodo general: 1990 a 2017 

b) Periodo 1: 1990 a 2000 

c) Periodo 2: 2000 a 2011 

d) Periodo 3: 2011 a 2017 

Para el análisis de cambio de uso del suelo se consideraron clases generales para disminuir 

el error derivado de la afinidad entre coberturas similares (Mas et al., 2009). Las clases 

utilizadas se describen en la Tabla 4, este método consiste en aplicar el mismo esquema 

de clasificación de manera independiente para cada imagen y comparar los resultados entre 

las diferentes fechas transponiendo los mapas generados (Cajacuri, 2011; Ban, 2016). Para 

ello se empleó la clasificación supervisada efectuada a partir de 27 áreas de entrenamiento 

que se verificaron en campo, con las cuales se caracterizó a cada una de las clases.  A 

continuación, se colectaron firmas espectrales en las imágenes mediante el dibujo de 

polígonos. De este modo, las firmas sirvieron de base para clasificar todos los pixeles de la 

imagen utilizando el clasificador de Máxima Verosimilitud, procedimiento implementado en 

el software Erdas Imagine 9.2.  
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Tabla 4. Descripción de clases de cobertura vegetal y uso de suelo para la clasificación supervisada. 

Nombre de la clase Descripción 

Vegetación arbórea 
 

 

 Bosque de encino (Quercus spp.) 

 Bosque introducido: eucalipto (Eucalyptus globulus y E. 
camaldulensis), pirú (Schinus molle), casuarina 

(Casuarina equisetifolia), cedro (Cupressus lusitanica) 

 Coníferas (Pinus radiata, Pinus ayacahuite, Pinus gregii 
y Cupressus lusitánica) 

 
Matorral 

 

 
 

Matorral xerófilo: huizache (Acacia schaffneri), uña de 
gato (Mimosa biuncifera), yuca (Yucca filifera), 
(Eysenhardtia polystachya); nopalera (Opuntia spp.). 

 
Pastizal 

 

Pastizal inducido 

 
Suelo urbano 

 
 

Zonas con asentamientos urbanos 

 
Suelo desnudo 

 

 

Zonas desprovistas de vegetación  

Elaboración propia a partir de trabajo de campo con apoyo de personal del Parque Ecológico 
Ehécatl (Jardín Botánico).  
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Para la clasificación digital se utilizó el método de comparación post-clasificación multi-

temporal, el  

Como resultado de la clasificación se obtuvieron 8 mapas temáticos que representaban la 

serie temporal de estudio durante estiaje y lluvias.  

 Estiaje: 1990, 2000, 2011 y 2017 

 Lluvias: 1992, 2000, 2011 y 2017.  

De cada mapa se calculó la superficie (en hectáreas) de cada una de las clases y se 

analizaron los cambios ocurridos entre los 4 periodos establecidos a través del cálculo de 

las diferencias (sustracción: tiempo 2 menos tiempo 1) en términos de área (hectáreas) de 

cada clase (Sahebjalal & Dashtekian, 2013).  

Para describir y analizar los cambios y permanencias de manera específica entre las clases 

de 1990 y 2017, se realizó una matriz de transición tal como lo indica Pineda y 

colaboradores (2009) en el software ArcMap 10.1. Esto sólo se realizó para dicho periodo 

tomando el par de imágenes respectivamente clasificadas. La matriz de cambio entre el 

tiempo 1 y 2 arroja en la diagonal los datos que permanecieron estables y fuera de ella las 

transiciones de las clases entre ambos tiempos. Este procedimiento permite conocer las 

transiciones de una clase a otra.  

Tasa de cambio de uso de suelo. Para cuantificar la tasa de cambio de cobertura vegetal y 

usos de suelo anualmente se utilizó la ecuación descrita por la FAO (1996): 

(𝑇𝐷𝐴) = [𝑆2/𝑆1 ]^(1 ⁄ 𝑛) −1 

Donde:  

TDA = tasa de cambio anual, 

S1 = superficie en fecha 1, 

S2 = superficie en fecha 2, 

n = número de años entre las dos fechas.   

Tendencia de cambios de cobertura. Con los datos de superficie ocupada por la cobertura 

vegetal (suma de coberturas de arbóreo, matorral y pastizal) y el suelo urbano, se realizó 

un análisis de regresión lineal simple en función del tiempo de manera independiente para 

cada cobertura considerando los valores de la superficie en los años 1990, 2000, 2011 y 

2017. Con la línea de tendencia se supuso la superficie que ocuparían estas coberturas 

para el año 2030.  
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Características del crecimiento poblacional en las colindancias de la Sierra de Guadalupe. 

Con intención de comprender mejor cómo ha ocurrido la expansión del suelo urbano 

alrededor de la Sierra de Guadalupe en el tiempo, se procedió a recabar la información 

relacionada a los censos poblacionales realizados por INEGI de las localidades 

circundantes a la Sierra de Guadalupe: municipios de Tlalnepantla de Baz, Ecatepec de 

Morelos, Coacalco de Berriozábal y Tultitlán, y la delegación Gustavo A. Madero.  

Delineación de cambios de la calidad de la cobertura vegetal.  En este apartado se 

emplearon las 8 imágenes de reflectancia superficial de LANDSAT. Luego de realizar un 

recorte del área de estudio, para cada imagen se calculó el Índice de vegetación de 

diferencia normalizada (NDVI) (ArcMap 10.1) con las bandas correspondientes de cada 

sensor (rojo e infrarroja cercano):  

NDVI = (NIR-R) / (NIR+R) 

Para analizar los cambios en la calidad de la vegetación, las imágenes procesadas con el 

NDVI se clasificaron en 5 categorías (Tabla 5) y de cada una se calculó la superficie que 

ocupaba (ha) en los diferentes años de estudio.  

La comparación entre los diferentes periodos establecidos se realizó mediante una 

sustracción (tiempo 2 – tiempo 1) de las superficies calculadas con base en la clasificación 

de los valores de NDVI. 

Tabla 5. Clasificación de la intensidad fotosintética  

 

  

 

  

(Sahebjalal & Dashtekian, 2013; Barcelona Regional, 2016) 

3.3.2 Procesamiento de información de precipitación pluvial  

Atendiendo los cambios estacionales que ocurren en los ecosistemas, que resultan de la 

interacción anual de las variables climáticas mismas que pueden afectar el ciclo anual de 

la fenología de la vegetación, se debe considerar la distribución estacional y anual de las 

precipitaciones como factor determinante en el crecimiento de la vegetación y la 

productividad en los ecosistemas (Zewdie et al., 2017).  Como consecuencia, en el presente 

Valor de NDVI Intensidad fotosintética 

< 0,15 Sin vegetación 

0.15 – 0.2 Baja 

0.2 – 0.3 Media 

0.3 – 0.4 Alta 

> 0.4 Muy alta 
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estudio se incluyó información histórica de la precipitación pluvial registrada desde 1990 al 

2017. Se tomó como base la climatología de lluvia en forma mensual reportada para México 

proveniente de información de 59 años (1950 – 2008) proporcionada por Terán (2010), a 

partir de ella se determinó cual(s) serían los meses que caracterizan a la época seca 

(estiaje) y cual(s) la época húmeda (lluvias) y determinar así los meses requeridos de 

imágenes satelitales. Como se observa en la Figura 6, el mes en el que se registró menor 

cantidad de lluvia correspondió al mes de marzo y agosto/septiembre donde se registraron 

los mayores valores de lluvia.  

 

Figura 6. Climatología de la lluvia en forma mensual en México (1950-2008). Fuente: Terán (2010). 

Por otra parte, gracias a los programas computacionales en “C” desarrollados en el mismo 

trabajo de doctorado y con la base de datos del clima oficial en el país, disponible en el 

SMN que contiene la información registrada en la red de estaciones climatológicas 

convencionales, el sistema CLIma COMputarizado (CLICOM), se pudo generar la lluvia 

hasta el año 2017.   

De la MALLA-SIG se tomaron los nodos que cubrían la Sierra de Guadalupe, los cuales se 

ilustran en la Figura 7 y de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, se identifican como:  

 ID: 17789 (-99.231, 19.585) 

 ID: 17790 (-99.136, 19.585) 

 ID: 17791 (-99.041, 19.585) 

 ID: 17470 (-99.136, 19.494) 

La distancia entre los nodos que conforman la MALLA-SIG son equidistantes de 10 km y la 

información relativa a la lluvia que alberga cada nodo cubre un radio de 5 km, de esta 

manera, los cuatro puntos mencionados cubren la superficie de la Sierra de Guadalupe. 

Con esta información se creó la climatología para la Sierra, en la cual, para obtener la lluvia 
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de cada mes, se suma la lluvia acumulada mensual del periodo (1990 – 2017) y se promedia 

con el número de años de dicho periodo. Esta información permitió determinar el patrón de 

lluvia estacional: meses de estiaje y de lluvia. Asimismo, se empleó la lluvia acumulada 

estacional (lluvia diaria acumulada de los meses de la estación de estiaje y, por otro lado, 

la de lluvias) para correlacionarla con los valores medios de NDVI obtenidos para cada año, 

respectivamente.  

 

 

Figura 7. Base de datos MALLA-SIG, recorte de los nodos que cubren a la SG. Elaboración propia. 

 

3.3.3 Procesamiento de información sobre incendios forestales  

Con los registros de incendios forestales se realizaron dos cosas, primero sobreponer los 

incendios registrados durante los meses de estiaje (noviembre – abril) sobre los mapas 

procesados con NDVI para verificar la existencia de un patrón de distribución de incendios 

forestales con relación la calidad de la vegetación; y segundo, realizar una descripción en 

general sobre estos siniestros. Esto con miras a identificar las zonas de riesgo por incendios 

forestales. 
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3.4 Análisis estadístico  

Evaluación de la exactitud temática de los mapas de cobertura vegetal y uso de suelo 

La confiabilidad temática consiste en comparar la información del mapa con información de 

referencia considerada muy confiable. Describe el grado de fidelidad de los valores de los 

atributos asignados a los elementos en la base de datos con respecto a su característica 

real (Casco, et al., 2016). La metodología incluyó elaborar una matriz de error basada en 

un muestreo probabilístico estratificado en el que se seleccionaron automáticamente 250 

puntos (Leica Geosystems Geospatial Imaging, 2006). En la matriz de error se compararon 

las clases de referencia con las clases clasificadas. Luego, la exactitud global y los valores 

kappa se calcularon mediante el uso de la exactitud del usuario y la exactitud del productor 

de cada clase. 

 Exactitud global. Indica lo bien que el mapa identifica todos los tipos de cobertura 

vegetal y uso de suelo.   

 Exactitud del usuario. Indica el porcentaje de veces que un tipo de cobertura en el 

mapa es en realidad ese tipo de cobertura en el terreno. Expresa lo bien que una 

persona que utilice el mapa encontrará ese tipo de cobertura en el terreno.  

 Exactitud del productor. Indica el porcentaje de veces que un tipo de cobertura se ha 

identificado en el mapa con el tipo de cobertura real.  

 Índice Kappa. Instrumento que ajusta el efecto del azar en la proporción de la 

concordancia observada, es decir, en el presente contexto es la proporción de 

coincidencias obtenidas en un producto cartográfico sustrayendo aquellos generados 

de forma fortuita (Cortés-Reyes et al., 2010). La estimación de este índice sigue la 

ecuación:  

𝑘 =
𝑃0 − 𝑃𝑒

1 − 𝑃𝑒
 

Donde: 

Po = proporción de concordancia observada 

Pe = proporción de concordancia esperada por azar 

1 – P = representa el acuerdo o concordancia máxima 

posible no debida al azar. 

 

Si el valor obtenido del índice Kappa es igual a 1, estaríamos frente a una situación en 

que la concordancia es perfecta y, por tanto, la proporción por azar es cero; cuando el 
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valor es 0, hay total desacuerdo y entonces la proporción esperada por azar se hace 

igual a la proporción observada. Pero para ser más específicos, Landis y Koch (1977) 

propusieron una escala cualitativa para realizar una valoración de este índice:  

 

 

  

. 

 

 

 

 

Prueba de U de Mann Whitney  

Se realizó esta prueba estadística para conocer el papel de la lluvia en el cambio de 

cobertura vegetal y uso de suelo, así como en el de calidad de la vegetación –NDVI–. Se 

compararon la superficie ocupada por cada clase de los años 1990, 2000, 2011 y 2017 

pertenecientes a la estación de estiaje contra la de lluvias.  

Correlación de Pearson 

Para determinar la naturaleza de asociación o interdependencia entre el NDVI medio de 

cada imagen y la lluvia estacional acumulada, se aplicó la prueba de correlación de 

Pearson.   

Análisis de varianza unifactorial  

Se realizó para corroborar la existencia de relación entre la distribución de incendios y la 

calidad de la vegetación. Para ello se calculó la frecuencia de siniestros registrados en los 

años 2004, 2011 y 2016 sobre cada clase de intensidad fotosintética y se compararon entre 

ellas.     

t - Student 

Se utilizó para comparar la precipitación de las temporadas de estiaje y lluvias de los años 

de estudio. 

 

K 
Fuerza de 

concordancia 

< 0,00 Mala 

0,00 – 0,20 Pobre 

0,21 – 0,40 Débil 

0,41 – 0,60 Aceptable 

0,61 – 0,80 Bueno 

0,81 – 0,1 Casi perfecta 
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4 RESULTADOS 

4.1 Cambio espacio – temporal de la cobertura vegetal y uso de 

suelo 

Se obtuvieron los mapas de clasificación de cobertura vegetal y uso de suelo de la Sierra 

de Guadalupe para diferentes años agrupándolos por temporadas. Estiaje: 1990, 2000, 

2011 y 2017; lluvias: 1992, 2000, 2011 y 2017. Casi todas las imágenes se obtuvieron libre 

de nubosidad, a excepción de agosto de 1992.  Estos mapas se presentan en la Figura 8.   

De acuerdo con la evaluación de la confiabilidad (o exactitud) temática, la exactitud global 

de la clasificación de cada una de las imágenes durante estiaje fue de 81.25% (K= 0.7443), 

76.95% (K=0.6976), 84.38% (K= 0.7432) y 82.03% (K=0.6550) respectivamente para cada 

año de 1990 a 2017. Y para la temporada de lluvias, la exactitud global fue de 61.72% 

(K=0.5188), 72.66% (K=0.6395), 83.20% (K=0.7081) y 78.52% (K=0.6131) respectivamente 

para cada año de 1992 a 2017. Estos resultados se muestran de manera específica en la 

Tabla 6.  

Prueba de U de Mann Whitney de la clasificación ce cobertura vegetal y uso de suelo para 

estiaje y lluvias. La prueba estadística arrojó que no existen diferencias significativas entre 

las temporadas (p= 0.9) por lo que se decidió proceder el análisis de cambios considerando 

únicamente la temporada de estiaje, ya que durante ésta las imágenes no presentaron 

pérdida de información por nubosidad. 

Los resultados cuantitativos obtenidos de la clasificación digital de las imágenes LANDSAT, 

así como el patrón de cambios a lo largo de la serie temporal de1990 a 2017 de cada una 

de las clases se presenta en la Tabla 7, en la que se reporta la superficie calculada 

(hectáreas) y el porcentaje registrados por año. En esta Tabla se puede notar que la clase 

que predominó a lo largo de la serie temporal fue la de “matorral”, oscilando de 27.1% a 

38.1%; en contraparte, la clase que figuró menos fue la de “suelo desnudo” con valores de 

1.9% a 6.1%. Asimismo, se observa que el periodo en donde se presentaron los mayores 

cambios fue el de 2000 – 2011: la clase “arbórea” sufrió una mayor pérdida de su cobertura 

en este periodo al igual que pastizal, la diferencia fue de -18.6% y -21.6% respectivamente; 

de manera contraria, tanto la clase matorral como suelo urbano presentaron un aumento 

en su cobertura, ganando 21.5% y 38.1% de su territorio. Por su parte, los cambios de la 

clase de “suelo desnudo” no figuraron de manera importante en este periodo ya que fue de 

2011 a 2017 cuando esta clase se vio mayormente disminuida teniendo una diferencia en 

su territorio de -63%. 
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Figura 8. Mapas de cobertura vegetal y uso de suelo de la SG para la serie temporal         

1990 – 2017, estiaje (marzo) y lluvias (agosto/septiembre). Elaboración propia. 
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Tabla 6. Evaluación de la confiabilidad temática del proceso de clasificación digital de la SG, por estaciones de 1990 a 2017. 

 
E. G. = Exactitud Global 
F. C = Fuerza de Concordancia de Índice Kappa (Landis y Koch, 1977) 

 ESTIAJE 

 
 

Totales 
referencia 

Totales 
clasificados 

Número 
correcto 

Exactitud del 
productor 

% 

Exactitud 
del usuario 

% 

1
9
9

0
 

Arbóreo 65 54 49 75.54 90.7 

Matorral 87 92 68 78.2 73.9 

Pastizal 69 76 60 87 78.9 
Suelo 

urbano 
27 24 24 88.9 100 

Suelo 
desnudo 

8 10 7 87.5 70 

Totales 256 256 208 E. G= 81.25 % 
Kappa= 0.7443 

F. C. Buena 

2
0
0

0
 

Arbóreo 64 54 40 62.5 74.07 

Matorral 76 75 59 77.63 78.67 

Pastizal 65 72 55 84.62 76.39 
Suelo 

urbano 
41 39 37 90.24 94.87 

Suelo 
desnudo 

10 16 6 60 37.5 

Totales 256 256 197 E. G = 76.95 % 
Kappa = 0.6976 

F. C. Buena 

2
0
1

1
 

Arbóreo 47 44 38 80.85 86.36 

Matorral 146 150 133 91.1 88.67 

Pastizal 24 22 12 50 54.55 
Suelo 

urbano 
34 33 31 91.18 93.94 

Suelo 
desnudo 

5 7 2 40 28.57 

Totales 256 256 216 E. G. = 84.38% 
Kappa = 0.7432 

F. C. Buena 

2
0
1

7
 

Arbóreo 56 37 31 55.36 83.78 

Matorral 161 176 149 92.55 84.66 

Pastizal 29 32 23 79.31 71.88 
Suelo 

urbano 
8 8 6 75 75 

Suelo 
desnudo 

2 3 1 50 50 

Totales 256 256 210 E. G. = 82.03% 
Kappa = 0.6550 

F. C. Buena 

 

 LLUVIAS 
 

          
 

Totales 
referencia 

Totales 
clasificados 

Número 
correcto 

Exactitud del 
productor 

% 

Exactitud 
del 

usuario % 

1
9
9

2
 

Arbóreo 53 46 25 47.17 54.35 
Matorral 79 60 41 51.9 68.33 
Pastizal 66 76 53 80.3 69.74 

Suelo 
urbano 

27 29 21 77.78 72.41 

Suelo 
desnudo 

20 21 18 90 85.71 

Nubes 11 24 11 100 45.83 
Totales 256 256 158 E. G = 61.72 % 

Kappa = 0.5188 
F. C. Moderada 

2
0
0

0
 

Arbóreo 90 74 63 70 85.14 
Matorral 69 65 46 66.67 70.77 
Pastizal 46 59 34 73.91 57.63 

Suelo 
urbano 

43 43 38 88.37 88.37 

Suelo 
desnudo 

8 15 5 62.5 33.33 

Totales 256 256 186 E. G.  = 72.66 % 
Kappa = 0.6395 

F. C. Buena 

2
0
1

1
 

Arbóreo 142 142 126 88.73 88.73 
Matorral 88 84 70 79.55 83.33 
Pastizal 10 13 7 70 53.85 

Suelo 
urbano 

9 7 6 66.67 85.71 

Suelo 
desnudo 

7 10 4 57.14 40 

Totales 256 256 213 E. G. = 83.20% 
Kappa = 0.7081 

F. C. Buena 
2
0
1

7
 

Arbóreo 50 21 21 42 100 
Matorral 41 56 24 58.54 42.86 
Pastizal 153 168 145 94.77 86.31 

Suelo 
urbano 

10 9 9 90 100 

Suelo 
desnudo 

2 2 2 100 100 

Totales 256 256 201 E. G. = 78.52% 
Kappa = 0.6131 

F. C. Buena 
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Tabla 7.  Comparación del área y tasa de cambio de la cobertura vegetal y uso de suelo a lo largo de la serie 

temporal de 1990 a 2017 durante estiaje. 

Periodo       
general 

Clases 

1990 2017 
Cambio entre 
1990 y 2017 

Tasa promedio 
de cambio 

Sup (ha) Área (%)  Sup (ha) Área (%)  ha % ha/a % 

Arbóreo 2172.4 25.1 1570.5 18.2 -601.9 -27.7 -22.3 -1.0 

Matorral 3067.5 35.5 3294.7 38.1 227.3 7.4 8.4 0.27 

Pastizal 2482.7 28.7 1719.6 19.9 -763.1 -30.7 -28.3 -1.1 

Suelo urbano 579.9 6.7 1904.5 22.0 1324.6 228.4 49.1 8.5 

Suelo desnudo 347.0 4.0 160.2 1.9 -186.8 -53.8 -6.9 -2.0 

Total 8649.5 100.0 8649.5 100.0         

 

Periodo 1 
Clases 

1990 2000 
Cambio entre 
1990 y 2000 

Tasa promedio 
de cambio 

Sup (ha) Área (%)  Sup (ha) Área (%)  ha % ha/a % 

Arbóreo 2172.4 25.1 2030.3 23.5 -142.1 -6.5 -14.2 -0.7 

Matorral 3067.5 35.5 2346.1 27.1 -721.4 -23.5 -72.1 -2.4 

Pastizal 2482.7 28.7 2475.3 28.6 -7.4 -0.3 -0.7 0.0 

Suelo urbano 579.9 6.7 1282.7 14.8 702.8 121.2 70.3 12.1 

Suelo desnudo 347.0 4.0 515.2 6.0 168.2 48.5 16.8 4.8 

Total 8649.5 100.0 8649.5 100.0         

  

Periodo 2 
Clases 

2000 2011 
Cambio entre 
2000 y 2011 

Tasa promedio 
de cambio 

Sup (ha) Área (%)  Sup (ha) Área (%)  ha % ha/a % 

Arbóreo 2030.3 23.5 1652.4 19.1 -377.9 -18.6 -37.8 -1.9 

Matorral 2346.1 27.1 2851.2 33.0 505.1 21.5 50.5 2.2 

Pastizal 2475.3 28.6 1941.7 22.4 -533.6 -21.6 -53.4 -2.2 

Suelo urbano 1282.7 14.8 1770.8 20.5 488.2 38.1 48.8 3.8 

Suelo desnudo 515.2 6.0 433.4 5.0 -81.7 -15.9 -8.2 -1.6 

Total 8649.5 100.0 8649.5 100.0         

 

Periodo 3 
Clases 

2011 2017 
Cambio entre 
2011 y 2017 

Tasa promedio 
de cambio 

Sup (ha) Área (%)  Sup (ha) 
Área 
(%)  

ha % ha/a % 

Arbóreo 1652.4 19.1 1570.5 18.2 -81.9 -5.0 -8.2 -0.5 

Matorral 2851.2 33.0 3294.7 38.1 443.5 15.6 44.4 1.6 

Pastizal 1941.7 22.4 1719.6 19.9 -222.0 -11.4 -22.2 -1.1 

Suelo urbano 1770.8 20.5 1904.5 22.0 133.7 7.5 13.4 0.8 

Suelo desnudo 433.4 5.0 160.2 1.9 -273.2 -63.0 -27.3 -6.3 

Total 8649.5 100.0 8649.5 100.0         
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De manera particular, describiendo cada una de las clases, tanto la “arbórea” como 

“pastizal” perdieron superficie a lo largo de toda la serie temporal, siendo el periodo 2000 – 

2011 cuando más cambios experimentaron. La de “matorral” aunque tuvo una pérdida 

(721.4 ha) del 1990 a 2000, se mantuvo ganando superficie hasta 2017 casi de forma lineal, 

partiendo de 2346.1 ha en el año 2000 a 3294.7ha en 2017. La clase de “suelo urbano” 

presentó un crecimiento casi lineal desde el inicio de la serie temporal, incrementando de 

579.9 ha existentes en 1990 a 1904.5 ha en 2017. Y, por el contrario, la superficie de la 

clase “suelo desnudo” se mantuvo a la baja desde el inicio de la serie temporal reduciendo 

de 347 ha a casi la mitad, 160.2 ha.   

El periodo general (1990 - 2017) permite resumir los cambios a lo largo de la serie temporal. 

Aquellas clases que tendieron a disminuir fueron “arbórea”, “pastizal” y “suelo desnudo”, 

siendo la de “pastizal” la que más superficie perdió; por el contrario, las que tendieron a 

aumentar fueron “matorral” y “suelo urbano”, siendo esta última la que más superficie ganó. 

A su vez, estos resultados se representan gráficamente en la Figura 9. A la postre, queda 

decir que la clase “suelo urbano” fue la protagonista de los cambios en la cobertura vegetal 

y uso de suelo.  

 

Figura 9. Cambios de la cobertura vegetal y uso de suelo a lo largo de la serie temporal de 1990 a 2017 
durante estiaje (porcentaje). 

Matriz de cambios 1990 – 2017. La matriz de transición generada por la transposición 

cartográfica de los mapas de cobertura vegetal y uso de suelo de 1990 y 2017 se ilustra en 

las Tablas 8 y 9, mismas que describen detalladamente la dinámica de cambios registrada 

en la Sierra de Guadalupe en términos de ganancias, perdidas e intercambios entre las 

diferentes clases consideradas en este estudio.  
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Tabla 8.  Matriz de transición de la cobertura vegetal y uso de suelo entre los años 1990 y 2017 (hectáreas).  

  Año 2017       

    
Arbóreo Matorral Pastizal 

Suelo 
urbano 

Suelo 
desnudo 

Total 
año1990 

Pérdida 
Cambio 

neto 

Año 
1990 

Arbóreo 892.17 889.83 139.59 232.47 18.36 2172.4 1280.3 -601.9 

Matorral 517.41 1758.78 556.56 188.55 46.17 3067.5 1308.69 227.3 

Pastizal 119.97 597.78 937.89 757.26 69.75 2482.7 1544.85 -763.1 

Suelo urbano 11.34 8.73 14.58 542.34 2.7 579.9 37.53 1324.6 

Suelo desnudo 29.61 39.6 70.92 183.69 23.22 347.0 323.82 -186.8 

 Total año 2017 1570.5 3294.7 1719.6 1904.49 160.2 8649.5   

 Ganancias 678.3 1535.9 781.7 1362.15 137.0              No cambio 
  

Tabla 9. Matriz de transición de la cobertura vegetal y uso de suelo entre los años 1990 y 2017 (porcentajes). 

  Año 2017       

    Arbóreo Matorral Pastizal 
Suelo 

urbano 
Suelo 

desnudo 
Total 

año1990 
Pérdida 

Cambio 
neto 

Año 
1990 

Arbóreo 41.07 40.96 6.43 10.70 0.85 25.12 14.80 -6.96 

Matorral 16.87 57.34 18.14 6.15 1.51 35.46 15.13 2.63 

Pastizal 4.83 24.08 37.78 30.50 2.81 28.70 17.86 -8.82 

Suelo urbano 1.96 1.51 2.51 93.52 0.47 6.70 0.43 15.31 

Suelo desnudo 8.53 11.41 20.44 52.94 6.69 4.01 3.74 -2.16 

 Total año 2017 18.16 38.09 19.88 22.02 1.85 100  
 

  Ganancias 7.84 17.76 9.04 15.75 1.58              No cambio 
 

Un análisis detallado de la matriz de cambio de uso de suelo muestra que de las 8,649.5 

ha que conforman el área de estudio, resultó una persistencia del paisaje de 4, 154.4 ha 

(48.03%), mientras que 4,495.5 ha (51.97%) han cambiado a otras coberturas. De manera 

particular, los cambios mayores a otras coberturas hacia el año 2017 por cada clase fueron 

los siguientes: de “arbóreo” a “matorral” (40.96%); de “matorral” a “pastizal” (18.14%); de 

“pastizal” a “suelo urbano” (30.5%); y de “suelo desnudo” a “suelo urbano” (52.94%); cabe 

decir que aunque el suelo urbano muestra transiciones a coberturas vegetales, lo más 

seguro es que se deba a errores en la clasificación pues este retorno no suele ocurrir. 

Los cambios más representativos fueron los siguientes: la clase que registró una mayor 

persistencia respecto a su territorio original fue la de “suelo urbano” con un valor de 542.34 

ha (93.52%) y la que menos persistió fue la de “suelo desnudo” (6.69%); de las clases de 

cobertura vegetal, la que más persistió fue la de “matorral” con 1758.78 ha (57.34%) y por 

el contrario la que tendió a la baja fue la de “pastizal” pues de su superficie original sólo 

persistió el 37.78%. En suma, la clase que experimentó mayor ganancia en superficie fue 

la de “suelo urbano” a costa de la cobertura “suelo desnudo” y “pastizal”; de este modo, la 

Sierra perdió 1324.6 ha por cambio de uso de suelo hacia 2017 y sumando la superficie ya 
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ocupada en 1990 por esta misma clase (542.34 ha), su superficie se vio mermada a 

6,745.01 ha (22.02%). De hecho, se puede apreciar que la clase de “suelo urbano” es la 

segunda más representativa en el 2017 (22.02%) después de matorral con un 38.09%.  

En la Figura 10 se muestran los cambios que presento la cobertura vegetal y uso de suelo 

para el periodo 1990 a 2017. El color gris representa las áreas sin cambio, el verde el 

cambio a “arbóreo”, el verde militar cambio a “matorral”, el amarillo cambio a “pastizal”, el 

rojo cambio a “suelo urbano” y el color blanco cambio a “suelo desnudo”. La línea azul 

representa la poligonal del Parque Estatal Sierra de Guadalupe (PESG) replanteada en 

2013.  

 

Figura 10. Mapa de cambio de cobertura vegetal y uso de suelo, de la SG entre 1990 y 2017 durante estiaje. 
Elaboración propia.  

 

Tasas de cambio. Derivado de la clasificación supervisada se obtuvieron datos de las tasas 

de cambio para cada clase en los diferentes periodos, mismas que se muestran de manera 

gráfica en la Figura 11. En el periodo 1 (1990 – 2000) la tasa positiva más alta correspondió 

nuevamente a la clase “suelo urbano” y la tasa negativa más baja a “matorral”. En el periodo 
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2 (2000 - 2011) la tasa positiva más alta correspondió por nueva cuenta a la clase “suelo 

urbano” y la tasa negativa más baja a “pastizal”. En el tercer periodo (2011 - 2017) la tasa 

que más figuró fue la “suelo desnudo” siendo de carácter “negativo”. Y en el periodo general 

(1990 - 2017), se puede notar que la tasa positiva más alta corresponde al “suelo urbano” 

con un valor de 22.8%; las tasas negativas más altas correspondieron al “suelo desnudo” 

(5.4%); las clases de cobertura vegetal “arbóreo” y “pastizal” fueron negativas, y la de 

matorral resultó positiva. 

 

      

      

Figura 11. Tasa de cambio anualizada, en porcentaje, de la cobertura vegetal y uso del suelo en los diferentes 
periodos. 
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Es importante mencionar que, según los cálculos realizados en este estudio, la superficie 

neta perdida de la Sierra de Guadalupe fue de 2177.21 ha (25.17%), pasando de 8649.5 a 

6472.29 ha, figura 9. Lo anterior como consecuencia de dos cosas: primero, el 

replanteamiento del polígono del PESG (definido por la cota 2350 (msnm) y por los límites 

del crecimiento urbano) correspondiente a la administración del Estado de México en 1999 

en donde de 7264.61 ha pasó a 5,306.75 ha y posteriormente en 2013, pasó a 5293.4 ha 

(-1971.21 ha); y segundo, la ocupación de 206 ha a usos habitacionales (2%) dentro de la 

jurisdicción de la Ciudad de México. 

Tendencia de cambios de cobertura. La Tabla 10 y Figura 11 muestran el comportamiento 

de la superficie ocupada por la cobertura vegetal y el suelo urbano de la Sierra de 

Guadalupe hasta el año 2017. Es notable que desde 1990 al 2011 el comportamiento de la 

superficie del suelo urbano es ascendente, a la inversa de la cobertura y del 2011 al 2017, 

ésta última se estabiliza. El dato correspondiente al 2030 refleja una suposición de la 

dinámica de éstas, es evidente que el suelo urbano muestra tendencias aún al alta, caso 

contrario la cobertura vegetal. Según en este estudio, la superficie de la Sierra en la 

actualidad está estimada en 6487.36 ha y de no controlarse la invasión por la mancha 

urbana alrededor de la Sierra, para 2030 ésta podría adentrarse casi 400 ha.  

 

Tabla 10. Estimación de la superficie 
ocupada por la cobertura vegetal y suelo 
urbano hacia el año 2030. 

*Se incluyen las coberturas de las clases 
arbórea, matorral y pastizal.  

 Suelo 
urbano 

Cobertura 
vegetal* 

1990 902.4 7223.58 
2000 1282.7 6851.7 
2011 1770.8 6445.26 
2017 1904.5 6584.85 
2030 2444.01 6099.9 

 

Figura 12. Representación gráfica la superficie ocupada por la          
cobertura vegetal y suelo urbano hacia el año 2030. 
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4.2 Cambios de la calidad de la cobertura vegetal 

Se obtuvieron los mapas de calidad de vegetación en términos de intensidad fotosintética 

a través del cálculo del NDVI sobre la Sierra de Guadalupe para observar su distribución 

espacio temporal agrupándolos para dos estaciones del año: estiaje: 1990, 2000, 2011 y 

2017; y lluvias: 1992, 2000, 2011 y 2017. Estos mapas se presentan en la Figura 14. Los 

valores de NDVI se categorizaron como intensidad fotosintética baja (0.15 a 2), media (0.2 

a 0.3), alta (0.3 a 0.4), muy alta (>0.4), y sin vegetación (< 0.15).  

 

La Tabla 11 y Figura 13 muestran los resultados cuantitativos obtenidos y el porcentaje 

registrados por año de cada una de las clases de la calidad de la vegetación en términos 

de superficie durante estiaje y lluvias. En estiaje, se puede notar que la clase que predominó 

a lo largo de la serie temporal fue la de “media” aunque con tendencias a disminuir; por el 

contrario, la superficie que casi no figuró fue la de “muy alta” aunque con tendencias al alta 

hacia al 2017, mismo comportamiento también observado en la clase “alta”. Por otro lado, 

durante lluvias, la clase que predominó fue la de “muy alta” con tendencia a estabilizarse, y 

la clase que se presentó en menor medida fue la “baja”. En lo que respecta a la clase “sin 

vegetación”, mostró una tendencia positiva hacia 2017 en la temporada de lluvias, porque 

en estiaje no se apreció una tendencia clara. La prueba de U de Mann Whitney arrojó que 

no existen diferencias significativas entre los valores de las medianas de la distribución de 

las superficies (p= 0.06) en función de la temporada, por lo que se decidió proceder el 

análisis de cambios considerando únicamente la temporada de estiaje, ya que durante ésta 

las imágenes no presentaban pérdida de información por nubosidad.  
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Figura 13. Mapas de calidad de cobertura vegetal en términos de intensidad fotosintética  
              (NDVI) de la SG. Estiaje y lluvias, serie temporal de 1990 a 2017. Elaboración propia. 
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Tabla 11. Superficie en hectáreas y porcentaje de la estimación de la calidad de la vegetación de la SG por 
año durante estiaje y lluvias.  

ESTIAJE 

Clasificación de NDVI 
1990 2000  2011  2017  

Sup (ha) % Sup (ha) % Sup (ha) % Sup (ha) % 

Sin 
vegetación (< 0.15) 1440.5 16.7 1135.6 13.1 1594.9 18.4 1238.8 14.3 

Baja  (0.15-0.2) 3591.9 41.5 1782.3 20.6 1314.6 15.2 850.5 9.8 

Media  (0.2 - 0.3) 2922.8 33.8 4053.2 46.9 3441.1 39.8 2703.3 31.3 

Alta  (0.3 - 0.4) 480.2 5.6 1214.8 14.0 1594.7 18.4 2186.8 25.3 

Muy alta  ( > 0.4) 214.1 2.5 463.7 5.4 704.3 8.1 1670.1 19.3 

Total 8649.5 100 8649.5 100 8649.5 100 8649.5 100 

LLUVIAS 

Clasificación de NDVI 
1992 ago 2000 sep 2011 ago 2017 sep 

Sup (ha) % Sup (ha) % Sup (ha) % Sup (ha) % 

Sin 
vegetación  (< 0.15) 51.4 0.6 295.6 3.4 600.6 6.9 550.2 6.4 

Baja  (0.15-0.2) 150.2 1.7 276.0 3.2 405.0 4.7 447.9 5.2 

Media  (0.2 - 0.3) 999.0 11.5 491.4 5.7 507.6 5.9 528.8 6.1 

Alta  (0.3 - 0.4) 2230.4 25.8 407.9 4.7 334.3 3.9 305.2 3.5 

Muy alta  ( > 0.4) 5218.6 60.3 7178.7 83.0 6802.1 78.6 6817.4 78.8 

Total 8649.5 100 8649.5 100 8649.5 100 8649.5 100 

 

 

 

Figura 14. Cambios de la intensidad fotosintética a lo largo de la serie temporal de 1990 a 2017 durante 
estiaje y lluvias (en porcentajes). 
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Para visualizar las diferencias calculadas de la calidad de la cobertura vegetal de la Sierra 

de Guadalupe entre los años 1990 y 2017 se sobrepusieron los mapas respectivos y se 

generó un mapa de cambios (Figura 15). En este mapa se puede visualizar en color gris el 

área conservada sin cambios, en color rojo los cambios a “sin vegetación”, en naranja a 

“baja”, en amarillo a “media”, en verde limón a “alta” y en verde fuerte a “muy alta”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Mapa de cambios de la calidad de la cobertura vegetal (1990-2017). Elaboración propia. 
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En la Tabla 12 se describen los cambios en la calidad de la vegetación a lo largo del tiempo. 

Los cambios más representativos a lo largo de la serie temporal fueron los siguientes: la 

clase “baja” perdió tres cuartas partes de su cobertura desde 1990 hasta la actualidad pues 

de cubrir un 41.5% en un principio pasó a un 7%, el periodo en que ocurrieron mayormente 

este cambio fue de 1990 a 2000; las clases “alta” y “muy alta” pasaron de ocupar el 5.6% y 

2.5% en 1990 al 31.3% y 24.6% en el 2017, respectivamente, tales cambios tuvieron mayor 

presencia en el periodo de 2011 a 2017; por su lado, la clase “sin vegetación” experimentó 

una disminución importante dado que en 1990 representaba un 16.7% de la superficie de 

la Sierra y pasó al 2.2% en 2017. De manera análoga, las tasas promedio de cambio anual 

negativas y positivas más altas estuvieron encabezadas por las clases arriba mencionadas, 

esto descrito para el periodo general. En lo que corresponde a las negativas más altas, fue 

por parte de la clase “baja” con valor de -5%; y en lo que concierne a las positivas más altas 

se tiene a las clases “alta” y “muy alta” con valores de 15.3% y 11.7% respectivamente.  
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Tabla 12.   Comparación del área y tasa de cambio de la intensidad fotosintética (NDVI) a lo largo de la serie 
temporal de 1990 a 2017 durante estiaje. 

 

Periodo general 
1990 2017 

Cambio entre 
1990 y 2017 

Tasa promedio 
de cambio  

Sup (ha) Área (%)  Sup (ha) 
Área 
(%)  

ha % ha/a % 

Sin 
vegetación (< 0.15) 1440.5 16.7 1238.8 2.2 -201.8 -14.0 -20.2 -1.4 

Baja  (0.15- 0.2) 3591.9 41.5 850.5 7.0 -2741.4 -76.3 -274.1 -7.6 

Media  (0.2 - 0.3) 2922.8 33.8 2703.3 34.9 -219.4 -7.5 -21.9 -0.8 

Alta  (0.3 - 0.4) 480.2 5.6 2186.8 31.3 1706.6 355.4 170.7 35.5 

Muy alta  ( > 0.4) 214.1 2.5 1670.1 24.6 1456.0 680.0 145.6 68.0 

Total 8649.5 100 8649.5 100 - - 

 

Periodo 1 
1990 2000 

Cambio entre 
1990 y 2000 

Tasa promedio 
de cambio 

Sup (ha) Área (%)  
Sup 
(ha) 

Área 
(%)  

ha % ha/a % 

Sin 
vegetación  (< 0.15) 1440.5 16.7 1135.6 13.1 -304.9 -21.2 -30.5 -2.1 

Baja  (0.15- 0.2) 3591.9 41.5 1782.3 20.6 -1809.6 -50.4 -181.0 -5.0 

Media  (0.2 - 0.3) 2922.8 33.8 4053.2 46.9 1130.4 38.7 113.0 3.9 

Alta  (0.3 - 0.4) 480.2 5.6 1214.8 14.0 734.6 153.0 73.5 15.3 

Muy alta  ( > 0.4) 214.1 2.5 463.7 5.4 249.6 116.6 25.0 11.7 

Total 8649.5 100 8649.5 100 - - 

 

Periodo 2 
2000 2011 

Cambio entre 
2000 y 2011 

Tasa promedio 
de cambio 

Sup (ha) Área (%)  
Sup 
(ha) 

Área 
(%)  

ha % ha/a % 

Sin 
vegetación  (< 0.15) 1135.6 13.1 1594.9 18.4 459.3 40.4 45.9 4.0 

Baja  (0.15 - 0.2) 1782.3 20.6 1314.6 15.2 -467.6 -26.2 -46.8 -2.6 

Media  (0.2 - 0.3) 4053.2 46.9 3441.1 39.8 -612.1 -15.1 -61.2 -1.5 

Alta  (0.3 - 0.4) 1214.8 14.0 1594.7 18.4 379.9 31.3 38.0 3.1 

Muy alta  ( > 0.4) 463.7 5.4 704.3 8.1 240.6 51.9 24.1 5.2 

Total 8649.5 100.0 8649.5 100.0 - - 

 

Periodo 3 
2011 2017 

Cambio entre 
2011 y 2017 

Tasa promedio 
de cambio 

Sup (ha) 
Área 
(%)  

Sup 
(ha) 

Área 
(%)  

ha % ha/a % 

Sin 
vegetación  (< 0.15) 1594.9 18.4 1238.8 2.2 -356.1 -22.3 -35.6 -2.2 

Baja  (0.15 - 0.2) 1314.6 15.2 850.5 7.0 -464.1 -35.3 -46.4 -3.5 

Media  (0.2 - 0.3) 3441.1 39.8 2703.3 34.9 -737.7 -21.4 -73.8 -2.1 

Alta  (0.3 - 0.4) 1594.7 18.4 2186.8 31.3 592.1 37.1 59.2 3.7 

Muy alta  (> 0.4) 704.3 8.1 1670.1 24.6 965.9 137.2 96.6 13.7 

Total 8649.5 100.0 8649.5 100.0 - - 
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4.3 Influencia de la lluvia en el NDVI 

La climatología construida específicamente para la Sierra de Guadalupe se ilustra en la 

Figura 16. De esta manera, se determinaron que los meses de estiaje: noviembre, 

diciembre, enero, febrero, marzo y abril; y los meses de lluvia: mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre (Tabla 13).  Es importante mencionar que la alternancia en los valores 

medios de NDVI fue significativa (p = 0.001) 

Tabla 13. Climatología de la 
lluvia (precipitación en mm) de la 

Sierra de Guadalupe. 

 
 

mm 
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Noviembre 68.3 

Diciembre 33.7 

Enero 32.5 

Febrero 30.2 

Marzo 44.2 

Abril 95.4 

L
L

U
V
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Mayo 187. 
Junio 426 
Julio 546.4 
Agosto 486 
Septiembre 450.1 
Octubre 234.2 

 

 

 
 

 

               Figura 16. Climatología de la lluvia mensual estimada para la SG. 

 

 

Por otra parte, y como ya se mencionó anteriormente, la precipitación juega un papel 

importante en el desarrollo de la vegetación, por lo cual la información de la precipitación 

registrada permitió correlacionarla con los valores medios de NDVI para cada imagen 

procesada y de este modo encontrar cómo se relacionan entre sí. Cabe mencionar que para 

este ejercicio sólo se consideró la lluvia acumulada estacional hasta la fecha de la imagen 

satelital considerada, por ejemplo, si los meses de estiaje comprenden los meses de 

noviembre a abril y la imagen satelital fue de marzo, sólo se consideró la precipitación hasta 

este mes y no hasta abril. Estos datos se detallan en la Tabla 14. El análisis de correlación 

arrojó una relación positiva con un coeficiente de correlación de 0.94 con una p < 0.001 a 

un nivel de significancia de 0.05 (Figura 17).  
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Tabla 14. Lluvia acumulada estacional (mm) en la SG serie temporal 1990 – 2017 en relación                       
con el NDVI medio.  

 
ESTIAJE 

 
1990 2000 2011 2017 

Lluvia 
acumulada 

158.6 95.04 184.85 388.37 

NDVI medio 0.2 0.24 0.24 0.29  
LLUVIAS  

1992 2000 2011 2017 

Lluvia 
acumulada 

1680.1 2371.25 1310.4 2603.06 

NDVI medio 0.42 0.6 0.58 0.69 

 

 

.  

Figura 17. Correlación entre la precipitación (mm) y los valores medios de NDVI. 

 

 

4.4 Patrón de distribución de incendios forestales 

El patrón de distribución de incendios forestales registrados al interior de la Sierra de 

Guadalupe con relación la calidad de la vegetación (durante estiaje) se pudo construir 

gracias a la información que la Coordinación General de Conservación Ecológica de la 

Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México y a la Subdirección de Áreas Naturales 

Protegidas perteneciente a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 

(CORENA) de la SEDEMA proporcionaron.  
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La base de datos proporcionado por CORENA contiene información desde el año 1998 

hasta 2017, con información de ubicación por cuadrante (Figura 18: cuadrantes de 1 km2 

numerados de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo del 125 a 131 y del 61 a 49), 

fecha, duración, hora de detección y extensión, núcleo agrario y paraje, superficie afectada, 

tipo de vegetación afectada, tipo de incendio y actividad de rehabilitación del suelo luego 

del siniestro. La base de datos del Parque Estatal Sierra de Guadalupe, Edo. Mex., incluye 

información desde el año 2003 hasta 2017, no obstante, sólo se contó con la información 

hasta el año 2016, además de fecha, coordenadas geográficas (algunos datos faltan) 

municipio, predio, paraje, horas de inicio, detección, salida, llegada combate y retirada, 

elementos combatientes (brigadas), superficie y tipo de vegetación afectada, duración del 

incendio y causa de incendio.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18. Cuadrantes empleados por CORENA                   

para geolocalizar los incendios forestales.  

 

Para lograr una base de datos que incluyera la información de ambas entidades federativas, 

se consideraron los registros de incendios forestales de los años 2004, 2011 y 2016; esto 

durante la temporada de estiaje, es decir los incendios registrados en los meses de 

noviembre a abril para cada año. Al final se contabilizaron 400 siniestros de incendios en 

2004, 2011 y 2016, con los cuales se construyó una geobase de datos bajo un formato de 

Sistemas de Información Geográfica con las coordenadas de cada incendio registrado.  

Posteriormente, estos puntos se sobrepusieron en los mapas procesados con el NDVI de 

los años 2000, 2011 y 2017, y de cada punto se extrajo el valor correspondiente de NDVI. 

De esta manera se obtuvo el patrón de distribución de incendios forestales con relación a 

la calidad de la vegetación durante estiaje, los mapas obtenidos se muestran en la Figura 

19. 
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v

Figura 19. Mapas de distribución de incendios forestales registrados durante estiaje 

(noviembre a abril) para los años 2004, 2011 y 2017 en relación con la calidad de la 

cobertura vegetal. Elaboración propia.  
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Asimismo, en la Figura 20 se 

grafican tales resultados, en 

donde se puede notar un par de 

aspectos, primero, que el número 

de incendios forestales ha 

aumentado, ya que el registro fue 

de 118, 128 y 154 siniestros en 

2004, 2011 y 2016 

respectivamente; y segundo, la 

clase en la que se distribuyeron 

mayormente los incendios fue en 

la de intensidad fotosintética 

“media” para los 3 años; y la clase 

en la que se distribuyeron menos 

fue en la de intensidad 

fotosintética “muy alta”.  

Para corroborar mejor la relación 

entre la distribución de incendios y la 

calidad de la vegetación, se realizó 

un análisis de varianza unifactorial, el 

cual arrojó que la distribución de 

incendios no ocurre de manera 

fortuita y, en efecto, está relacionada 

a la calidad de vegetación, en 

especial a la de clase “media” (NDVI 

0.2 – 0.3), Figura 21.   

De esta manera, fue posible delinear 

las zonas de riesgo por incendios 

forestales durante estiaje en función 

de la calidad de la vegetación 

(biomasa incendiable disponible). Por lo que se procedió a resaltar en el mapa de la Sierra 

de Guadalupe procesado con NDVI del año 2017 de estiaje, el área correspondiente a la 

clase “media”, mapa que se presenta a continuación (Figura 22).  

Figura 21. Análisis de varianza unifactorial de la distribución 
de incendios forestales en función de la calidad de la 

vegetación. Significancia p < 0.001 (diferencias significativas 

señaladas con letras). 
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Figura 20. Distribución de incendios forestales con 
relación a la calidad de la vegetación durante estiaje. 
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4.5 Influencia del crecimiento poblacional sobre el cambio de uso de suelo 

La información recabada de los censos poblacionales realizados por INEGI de las 

localidades circundantes a la Sierra de Guadalupe se muestra en la Tabla 15. En ella se 

desglosa el número poblacional por décadas desde 1960 a 2015 de los municipios de 

Tlalnepantla de Baz, Ecatepec de Morelos, Coacalco de Berriozábal y Tultitlán, y de la 

delegación Gustavo A. También se puede apreciar en la misma tabla que se bosqueja del 

comportamiento del número poblacional con barras azules. 

Como se puede observar en la Figura 23, la localidad que ha experimentado un mayor 

crecimiento poblacional es Coacalco de Berriozábal pasando de 3, 964 a 28,4462 

habitantes (71.7 veces); seguida de Ecatepec de Morelos pasando de 40,815 a 1,677,678 

habitantes (41.1 veces); y Tultitlán que tenía 15, 479 a 520, 557 habitantes (33.6 veces). 

En contraste, la que menos ha crecido fue la delegación Gustavo A. Madero (2 veces), e 

incluso experimentado una disminución desde 1980 hasta la actualidad.  

En lo que respecta a la densidad poblacional (Tabla 16), la delegación Gustavo A. Madero 

es la presenta mayores valores, aunque hacia la actualidad tiende a disminuir; los 

municipios de Ecatepec, Tultitlán y Coacalco muestran una tendencia en aumento hacia la 

actualidad.  

Figura 22. Zonas de riesgo por 
incendios forestales durante 
estiaje, en relación con la 
calidad de la vegetación 
(intensidad fotosintética. 
Elaboración propia.    
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Tabla 15. Información poblacional respecto al tiempo de las localidades circundantes a la Sierra de  
 Guadalupe. Fuente: Censos poblacionales de INEGI. 

 

            

 

 

Figura 23. Información poblacional respecto al tiempo de las localidades circundantes a la Sierra de 
Guadalupe. Censos poblacionales de INEGI. 

 

Tabla 16. Densidad poblacional de las localidades circundantes a la Sierra de Guadalupe. Fuente: Censos 

poblacionales de INEGI. 

 

 

 

 

          

De manera general, el crecimiento poblacional alrededor de la Sierra se presenta en la 

Figura 24, en las que se puede notar que la población ha aumentado 5.8 veces su número 

desde 1960 hasta el 2015. También se puede notar que el patrón de crecimiento de la 

población responde a un modelo logarítmico, el cual se caracteriza por presentar en un 
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principio un aumento poblacional de forma exponencial hasta cierto punto en que se acerca 

al límite superior de la cantidad de individuos que el entorno puede mantener.  

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 25 se ilustra de manera conjunta el crecimiento poblacional alrededor de la 

Sierra desde 1990 al 2015 por municipio/delegación, así como la poligonal original y la 

actual de la Sierra de Guadalupe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Localidades circundantes a la 
Sierra de Guadalupe, su crecimiento 
poblacional por décadas desde 1990 a 
2015. Poligonal orinal y actual de la Sierra. 

Elaboración propia. Fuente: INEGI. 
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Figura 24.  Población total de las localidades situadas alrededor de la Sierra de Guadalupe del año 
1960 al 2015. 
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5 DISCUSION 

La declaratoria de áreas naturales protegidas con limitada actividad humana es una de las 

estrategias de vanguardia más reconocidas para la protección y conservación de los 

ecosistemas y su biodiversidad, pero su implementación y manejo conlleva a grandes retos. 

La mayor parte de los problemas que afectan a las ANPs involucran cambios de uso de 

suelo derivados de actividades antropogénicas (Du et al., 2015). Este es el caso de la Sierra 

de Guadalupe, reserva biótica cuya administración y manejo está dividido en dos entidades 

político-administrativas de México, que a lo largo de los últimos 27 años ha enfrentado 

alteración en sus atributos funcionales relacionada con el acelerado crecimiento urbano en 

áreas adyacentes, pobre financiamiento para su manejo y falta de información que apoye 

toma de decisiones más racionales en su administración. 

Este estudio aporta información relacionada con el estado de conservación de los recursos 

naturales en la SG, a través del análisis histórico de la variación espacio – temporal de la 

cobertura vegetal y uso de suelo. 

Patrón de cambio de cambio de la cobertura vegetal y uso de suelo 

La SG se encuentra estrangulada por zonas urbanas, integradas a la tercera zona 

metropolitana más grande y densamente poblada del mundo, de acuerdo a la OCDE  20 

millones de habitantes distribuidos de manera irregular, con densidad promedio de 13, 500 

habitantes por km2–; y aunque en la última década el crecimiento ha desacelerado, la 

población en las zonas periféricas ha crecido más rápido que la del núcleo urbano (OCDE, 

2015). Esta información, junto con la recopilación de datos sobre el crecimiento poblacional 

a los alrededores de la Sierra, proporciona una idea de la presión a la que se ve sujeta la 

SG por parte de las actividades antrópicas. Para el año 1999 el Parque Estatal Sierra de 

Guadalupe (Estado de México) ya había perdido poco más de 2,000 ha (GEM. BID. 

BANOBRAS, 2001).  

De manera general se observa, que el análisis de cobertura vegetal y uso de suelo mediante 

teledetección permitió determinar la distribución de las coberturas de la Sierra en los últimos 

27 años e identificar y caracterizar los cambios de manera integral que han ocurrido en el 

periodo de estudio, estos resultados concuerdan con lo reportado por otros autores pues 

señalan el potencial de la teledetección para identificar la existencia de cambios, conocer 

su magnitud y ubicarlos geográficamente (Mas et al., 2009). La evaluación de los cambios 

ocurridos a largo plazo es de gran relevancia dado que éstos alteran directamente la 
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integridad de los ecosistemas y con ello, los servicios ambientales directos e indirectos de 

los que los seres humanos se benefician (SEMARNAT, S. A.).  

Este estudio constituye el primer análisis espacio – temporal de la cobertura y uso de suelo 

de todo el territorio de la SG en un lapso de 27 años, empleando imágenes de mediana 

resolución Landsat TM y ETM+. Trabajos previos presentan mapas de cobertura vegetal y 

uso de suelo en la SG de la zona correspondiente a la Ciudad de México para el año 2009 

(GDF, 2012) publicados en el Atlas de Suelo de Conservación donde emplean imágenes 

de 2005 tomadas con el sensor Quickbird y de 2008 tomadas con SPOT; asimismo dentro 

del Geoportal de la PAOT se encuentra disponible otra clasificación más detallada del año 

2008 realizada con imágenes SPOT de 2007 y 2008.  En lo que corresponde a la zona de 

la SG administrada por el Estado de México, se encontró únicamente el mapa de vegetación 

y uso de suelo para el 2013 (Coordinación General de Conservación Ecológica del Estado 

de México), pero no se describe la metodología empleada en su elaboración. 

De manera similar, se han realizado diversos estudios en torno a la valoración de la 

cobertura vegetal y uso de suelo dentro de áreas naturales protegidas a nivel nacional, a 

continuación, se mencionan algunos casos. Martínez y Gaona (2005) analizaron diversos 

tipos de vegetación y usos de suelo (selva, comunidades hidrófitas, manglar, pastizal y 

cuerpos de agua; carreteras, canales, localidades) a través de imágenes Landsat MSS y 

ETM+, evaluando la superficie de la cobertura, tasa de cambio y grado de fragmentación 

de la cobertura. Identificaron que la variación por pérdida en los tipos de vegetación y uso 

del suelo en los Pantanos de Centla a partir del Decreto Federal en 1992 al 2000, no se ha 

detenido. Encontraron que los cambios registrados en los tipos de vegetación y uso del 

suelo en la Reserva han sido provocados por diversos factores, siendo la deforestación 

para la apertura de carreteras pavimentadas y canales, así como la construcción de 

localidades de los incendios forestales. La combinación de elementos de la percepción 

remota y la incorporación de la información obtenida bajo el formato SIG permitió un análisis 

espacial revelador debido a que hizo posible detectar las zonas que han sido más 

afectadas, las comunidades vegetales más impactadas en el lapso considerado y fue 

posible visualizar cuáles pueden ser las posibles tendencias de cambio en los Pantanos de 

Centla. 

Vázquez-Cuevas & Aragón (2010) evaluaron los cambios de cobertura del suelo en la 

Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, Hidalgo, el cual se encuentra mayormente 

compuesto por bosque de coníferas, bosque mixto, matorral, pastizal y agricultura.  
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Mediante el uso de imágenes satelitales Landsat MSS, ETM+ y Spot obtuvieron el grado de 

cambio dentro del periodo de 1973 a 2006. Para ello, generaron los mapas de cobertura 

del suelo para ambas fechas, un mapa de cambio, así como su tasa y dirección. Los 

resultados mostraron un valor de persistencia de las coberturas del suelo de 87.81%. Al 

final, argumentaron que los cambios observados son producto de la presión antropogénica, 

principalmente por parte de la expansión de la frontera agrícola y de asentamientos 

humanos.  

Sahagún-Sánchez & Reyes-Hernández (2018) determinaron el impacto potencial del 

cambio en el uso de suelo y la cobertura vegetal en las áreas naturales protegidas de la 

región central de la Sierra Madre Oriental, México, a través del análisis espacial y la 

simulación de escenarios de cambio potencial, utilizando imágenes satelitales Landsat 5 

TM y la Landsat 7 ETM+ para realizar una clasificación digital y obtener los escenarios de 

cambio futuro. Encontraron que en este lapso se perdieron 6.96% de la superficie protegida 

sufrió algún tipo de modificación. En lo que respecta a las trayectorias de cambio sugieren 

la sustitución de coberturas naturales por actividades productivas relacionadas con la 

agricultura de temporal, los pastizales y en menor grado la agricultura de riego. En el 

escenario de tendencias, esto se cuantifica en un 20.03 % para el año 2025 y las variables 

que tienen mayor peso de evidencia en los procesos de cambio corresponden, en orden de 

prelación, a la densidad poblacional, distancia a carreteras principales y el grado de 

marginación de la población, aunque de manera secundaria, influyen la distancia a 

poblaciones, la pendiente y la tenencia de la tierra.  

Las selvas de la región Uxpanapa en el Sureste de México han sufrido una fuerte 

deforestación que ha transformado el paisaje notablemente desde los últimos 50 años. Lo 

anterior se determinó mediante el uso de teledetección y SIG, empleando imágenes de los 

sensores Landsat 2 MSS Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+ SPOT 5. Se encontró que la selva 

paso de abarcar el 72% del área de estudio a 36%, como consecuencia de los procesos de 

deforestación para uso de pastoreo y ocupación habitacional, cultivo de especies 

comerciales e incendios forestales (Hernández et al., 2013). Y aunque esta región no 

presente alguna categoría de protección, es reconocida mundialmente por su importancia 

para la biodiversidad de la región Neotropical Mesoamericana.  

En todos los casos arriba presentados se reportaron cambios al interior de las áreas 

naturales protegidas, lo cual vislumbra que el hecho de que estén declaradas como 

protegidas no garantiza su conservación. Al respecto, Figueroa et al., (2011) argumentan 
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que esto ocurre como consecuencia de que la conservación en las áreas protegidas no se 

da como un proceso aislado de la dimensión social, política, económica y cultural; en 

cambio, múltiples factores inciden en el desarrollo de procesos de transformación de los 

ecosistemas tales como procesos socioeconómicos y culturales asociados a la 

deforestación y el cambio de uso de suelo y vegetación, además, a los factores intrínsecos 

asociados a las áreas naturales protegidas, como el diseño, la planeación y operatividad 

institucional, el financiamiento e, incluso, factores como la corrupción y la impunidad; se 

agregan la dinámica social local, los conflictos que se generan entre las instituciones 

ambientales y la población local por la restricción en el acceso y uso de los recursos 

naturales, la organización social de las comunidades que habitan y el capital social que 

inciden en el desarrollo de procesos de transformación de los ecosistemas.  

Como se puede notar, el análisis espacio – temporal, auxiliado de la percepción remota, ha 

sido una herramienta de gran utilidad dado que hace posible la identificación de las distintas 

coberturas y usos de suelo, los cambios que éstos lleguen a presenta, la magnitud, la tasa 

de cambio y hasta la generación de escenarios futuros. Sin embargo, a diferencia de los 

resultados mencionados anteriormente, en el estudio realizado por Vega et al. (2008) en el 

Corredor Biológico Chichinautzin, Morelos, indicaron que el uso de imágenes Landsat 

ETM+ no fue suficiente para lograr una cartografía de calidad, por lo que se auxiliaron de 

técnicas de interpretación visual apoyadas con fotografías aéreas analógicas y digitales, 

con su respectivo trabajo de campo. A inconvenientes como ese, también se suman 

desventajas de la serie de imágenes de LANSAT tales como la interferencia por nubosidad, 

insuficiencia en la discriminación de vegetación a nivel de población (Mansour et al., 2012) 

y aún más en casos donde las diferentes especies son similares morfológicamente (Vega 

et al., 2008). No obstante, integrando la información de las imágenes satelitales con otros 

datos auxiliares, es posible mapear especies. Un ejemplo de clasificación de la vegetación 

a nivel de especies se implementó en la región montañosa Amanos del centro sur de 

Turquía utilizando imágenes de LANDSAT, combinadas con variables ambientales y mapas 

de manejo forestal, para producir mapas de vegetación a escala regional con una alta 

precisión general (Mansour et al., 2012).  

Las técnicas de teledetección utilizadas en el presente trabajo generaron resultados 

confiables validados con el estadístico Kappa de Cohen (Casco et al., 2016). Este índice se 

aplicó sobre la clasificación de vegetación y uso de suelo de la Sierra a lo largo de la serie 

temporal durante lluvias y estiaje, el cual resultó con una fuerza de concordancia de “Buena” 
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para casi todos los mapas, a excepción del año 1992 donde resultó “moderado”, sin 

embargo, se entiende este resultado al considerar que se trató de una imagen con 

nubosidad. Cabe señalar que, a pesar de la fuerza de concordancia, la clase “suelo 

desnudo” presentó con frecuencia una exactitud del productor y usuario por debajo del 50% 

lo cual se puede asociar estrechamente a su baja representación como cobertura en la SG 

pues no llegó a sobrepasar el 6% de ella.  De igual modo, las clases “arbórea” y, en menor 

medida, “matorral” también presentaron valores de hasta 55 y 77 % respectivamente en 

exactitud del productor; lo cual en conjunto contribuyó muy probablemente al valor de 

persistencia del paisaje, el cual indicó que poco más de la mitad de la cubierta de la Sierra 

ha cambiado, y no necesariamente ocurra así.  

Como se mencionó en la sección de resultados, el tipo de vegetación predominante fue 

matorral, lo cual se entiende al consultar las condiciones ambientales en que se desarrolla 

este tipo de vegetación. El matorral xerófilo se desarrolla en altitudes de 2250 a 2700 m, 

sobre suelos someros o profundos de laderas de cerros con precipitación media anual 

generalmente comprendida entre 400 y 700 mm y con una temperatura de 12 a 16 º C en 

promedio anual (Rzedowski & Rzedowski, 2001), con porte arbustivo hallado en laderas 

con pendientes tanto suaves como abruptas, generalmente en suelos someros y 

pedregosos de exposición permanente al sol tal y como se presenta en la descripción 

general de la Sierra de Guadalupe, la cual está cubierta en un 80% de su territorio por 

matorral (Navarrete, 2011). Sin embargo, la cobertura de la SG no ha permanecido estática. 

La información obtenida revela que durante los periodos analizados se registraron 

modificaciones en todas las categorías consideradas, algunas en el sentido positivo y otras 

en el negativo. El primer caso se vio encabezado por las clases “matorral” y “suelo urbano”, 

y el segundo por las clases “arbóreo”, “pastizal” y “suelo desnudo”.  

Con base en la información de la matriz de cambios, la clase “matorral” ganó cobertura 

sustituyendo de manera importante a la clase “arbórea” principalmente en la parte sur 

(ZCESG) y norte de la Sierra (PESG). Una transición de este tipo y magnitud 

(aproximadamente el 40%) se asocia generalmente a eventos drásticos, tales como tala 

inmoderada o incendios forestales de amplia extensión reincidentes. No obstante, no se ha 

encontrado registro alguno de tales fenómenos al interior de la SG por lo que se deben 

analizar otras causas. La ubicación geográfica de esta transición es importante debido a 

que coadyuva a deducir por qué ocurrió. Esta transición <<arbórea  matorral>>, se puede 

atribuir a falta de consistencia en la clasificación de vegetación del tipo matorral en 1990 
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(exactitud del productor del 78.2 %; error de omisión del 21.8%), es decir, casi una cuarta 

parte de los puntos no aparecieron en esa clase por estar asignados erróneamente a otra, 

ya que la parte norte de la SG, en el pie de monte bajo de suave pendiente, se encontraba 

cubierto de bosques bajos de encino (matorral) (GEM. BID. BANOBRAS, 2001) y de igual 

manera, en la parte sur en el área de la ZCESG, por lo general se desarrolla matorral 

subinerme (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2016) y no especies arbóreas, ya que la 

regeneración y desarrollo de estos especímenes se ve impedida por la baja proporción de 

germinación de bellotas dada la falta de sitios sombreados y húmedos (CONABIO, S. A) tal 

como ocurre en esa zona. Asimismo, en la ZCESG, predominan especies como el palo 

dulce (Eysenhardtia polystachya, arbolito o arbusto caducifolio, de 3 hasta 9 m de altura) y 

algunos manchones de encino, Querqus frutex, el cual se identifica como un chaparral de 

2 a 4 m de altura. Este tipo de comunidad se encuentra formado por especies arbustivas 

que, sin perturbación (por incendios forestales por ejemplo), llegan a encontrarse bastante 

frondosas con una cobertura de copa muy densa para el caso del matorral de encino 

(Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2006), al grado de que es probable que el sensor del 

satélite lo detectara como comunidad arbórea, pues la resolución espacial de los sensores 

TM y ETM+ de LANDSAT generalmente sólo permiten el mapeo a escala regional y son 

capaces de cartografiar vegetación a partir del nivel de comunidad (Xie et al., 2008). De 

hecho, el mismo argumento podría considerarse para explicar la falta de precisión al 

clasificar la clase “arbórea” en el 2017 (exactitud del productor del 55.36 %; error de omisión 

del 44.6%, es decir casi la mitad de los puntos no aparecieron en esa clase por estar 

asignados erróneamente a otra) pues tal y como se menciona en un estudio realizado para 

aportar información sobre la taxonomía del  género Quercus  (Álvarez-Zúñiga et al., 2010) 

en concordancia de igual modo con Zavala (2000), población que conforma de manera 

importante la clase “arbórea” en el presente estudio, las especies de encinos poseen una 

alta variabilidad morfológica. 

En otros estudios de clasificación de cobertura con imágenes LANDSAT, la distinción del 

bosque de encino también ha sido confusa. Reynoso y cols. (2015), en su estudio sobre la 

dinámica del uso del suelo de la cuenca Metztitlán en Hidalgo, México, obtuvieron en 

general un estadístico Kappa casi perfecto (0.91), sin embargo, la clase encino presentó 

una exactitud del productor del 54%, muy semejante a lo obtenido en el presente trabajo; 

al final, ellos recomiendan transitar del uso de imágenes de mediana resolución espacial 

(LANDSAT) al uso de imágenes de alta resolución (SPOT), si la intención es evaluar con 

detalle los cambios que acontecen en la región. En otro estudio en el que se elaboró la 
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cartografía de vegetación y uso del suelo del Corredor Biológico Chichinautzin, Morelos–

México, e incluían la clase de bosque encino, obtuvieron una exactitud del productor del 

78% y atribuían dicho valor a la confusión con bosque tropical caducifolio (Vega et al., 

2008). Contrario a lo anterior, en otro estudio en el que realizan análisis de cambio de 

cobertura vegetal e incluyen categorías como matorral y bosque de encinos reportaron una 

fuerza de concordancia casi perfecta, Índice Kappa del = 0.91 a 0.93, mediante el empleo 

de la información de imágenes LANDSAT TM 5 (de León et al., 2014); la alta precisión 

obtenida tal vez  sea consecuencia de la amplia definición de las comunidades vegetales 

que alberga pues su área de estudio es de 1,158,800 ha, en comparación a las poco más 

de 8,000 ha de la SG. De esta manera, se puede ver que, tanto en el presente trabajo como 

en otros, la clasificación en la que se incluye bosque de encino no ha sido exitosa, a menos 

que su extensión sea amplia, por lo que sería pertinente emplear imágenes de alta 

resolución para una mejorar la clasificación.  

En lo que corresponde al análisis de la clase “suelo urbano”,  se demostraron ganancias a 

costa de las clases que decrecieron, principalmente “pastizal” y “suelo desnudo”, que se 

encontraban en el municipio de Tultitlán y Ecatepec de Morelos principalmente; y una parte 

de “arbóreo” en la Colonia Forestal al norte de la Deleg. Gustavo A. Madero (3.8%). En 

general, el suelo urbano tuvo un avance al interior de la SG en un 25%. Revisando la tabla 

de información de densidad poblacional presentada en el apartado de resultados, se puede 

notar que los municipios de Tultitlán y Ecatepec de Morelos presentaron el mayor aumento 

de densidad poblacional en la década de 1990 al 2000, aumentando casi al doble el primero 

y una tercera parte de su original el segundo; coincidentemente fue al final de este periodo 

cuando también se redefinió la poligonal de la SG en el Estado de México. 

De manera análoga, el suelo urbano fue la clase que mantuvo una tasa de cambio siempre 

positiva, siendo mayor en el periodo 1990 – 2000 y 2000 – 2011, frenando su velocidad de 

crecimiento a partir de este último año. El comportamiento de esta clase resulta interesante 

dado se ha identificado como el factor que más ha influido en la variación de la cobertura 

vegetal. La suposición que se realiza para el 2030 en función de la información previa, 

apunta a que el suelo urbano tiende a aumentar. No obstante, se debe mencionar que esta 

aseveración es poco robusta dado que son pocos los datos que se analizan; para la 

generación de escenarios futuros, es necesario incluir una serie de variables biofísicas y 

conjuntamente, socioeconómicas. Sahagún-Sánchez & Reyes-Hernández (2018) 

simularon un escenario de cambio al 2025 de las áreas naturales protegidas de la región 
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central de la Sierra Madre Oriental, México. Las variables que incluyeron fueron las capas 

de información espacial sobre la cobertura vegetal, las de tipos de suelo e hidrología 

superficial, altitud y la de pendiente. La información de tipo socioeconómico incluyó la 

distancia a carreteras principales y secundarias, además distancia a poblaciones, mediante 

la aplicación de una zona de influencia (buffer), densidad poblacional, tenencia de la tierra 

y el índice de marginación de la población. Basaron el valor de esta información con base 

a la asignación de pesos de evidencia y de este modo ubicaron los sitios más vulnerables, 

es decir, propensas al cambio.  

La invasión por asentamientos urbanos, para antes de 1993, ocurrió como consecuencia 

de que el Parque Estatal SG (Estado de México) se encontraba en calidad de abandono 

por falta de recursos humanos disponibles para su conservación y manejo aún a pesar de 

su decreto como Parque Estatal publicado en Gaceta de Gobierno con fecha de 10 de 

agosto de 1976. A partir de entonces, comenta el encargado del Parque Ecológico Ehécatl 

(Jardín Botánico), se inició el establecimiento de asentamientos urbanos  irregulares (sin 

permiso alguno o incluso en otros casos, se compraba el terreno a ejidatarios fraudulentos); 

que con apoyo de campañas políticas lograron regularizar y consolidar los servicios básicos 

tradicionales (energía eléctrica, agua y drenaje) de tal modo que se hizo imposible recuperar 

ese terreno con fines de conservación (J. Rangel, comunicación personal, 12 de junio de 

2018). Afortunadamente, en 1992 México manifestó su voluntad de atender prioritariamente 

la situación ambiental en el área conurbada de la Zona Metropolitana del Valle de México 

acorde a los lineamientos internacionales que, para alcanzar la conservación y preservación 

del ambiente, se definieron en Río de Janeiro (Brasil) en la llamada “Cumbre de la Tierra”; 

así, México celebró un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo para la 

realización del “Proyecto de Conservación Ecológica de la Zona Metropolitana del Valle de 

México”. Dentro de los subproyectos comprometidos se consideró entonces la restauración 

ecológica de la SG. El organismo ejecutor fue la Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

(SEDAGRO), a través de Protectora de Bosques (PROBOSQUE) y la Comisión Estatal de 

Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) para el periodo 1993 – 1995. Sin embargo, 

la magnitud del proyecto demandó la necesidad del establecimiento de un órgano exclusivo 

para su ejecución. De esta manera, el 12 de abril de 1996 se creó la Coordinación General 

de Conservación Ecológica como órgano desconcentrado adscrito sectorialmente a la 

Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de México, y en 1998 se replanteó el 

proyecto para el periodo 1998 – 2002 con el objetivo de rescatar y preservar la cobertura 

vegetal para mejorar la calidad del aire y de la vida en la Zona Metropolitana del Valle de 
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México, particularmente en cinco parques estatales del Estado de México: Sierra de 

Guadalupe, Sierra de Tepotzotlán, Sierra Hermosa, Cerro Gordo y Sierra de Patlachique 

(GEM. BID. BANOBRAS, 2001). Ya para 1999 se publicó por primera vez el Programa de 

Manejo del PESG y desde entonces se han efectuado acciones para el combate de 

problemas como la invasión de predios, creación de áreas agrícolas y de pastizales en los 

límites de las áreas naturales protegidas, extracción de recursos maderables, materiales 

pétreos, fauna y flora e incendios forestales (Alberto, 2007). A la par, se han realizado 

actividades de reforestación, prevención y combate de incendios forestales, así como 

acciones de educación ambiental dentro de las áreas naturales protegidas, parques 

ecológicos, parques urbanos y centros de educación ambiental, campañas de reforestación 

anuales, instalación de cámaras de vigilancia, casetas de vigilancia7; igualmente, como 

barrera física de protección se ha construido un muro perimetral e instalado malla ciclónica 

alrededor del Parque en casi un 70% aproximadamente hasta la actualidad (año 2018)8.   

En cuanto a la Ciudad de México, Investigadores del Instituto Nacional de Ecología señalan 

que la aparición de asentamientos irregulares en suelo de conservación, así como la 

regularización de éstos, se encuentra fuertemente ligada a los procesos electorales locales. 

En épocas de elecciones, el interés por sumar votos lleva a los candidatos de partidos 

políticos a ofrecer a la población de los asentamientos su regularización, a cambio de su 

apoyo en el día de la elección (Rodríguez et al., 2011).  

Por todo esto, es notable que la intervención humana es capaz de generar una profunda 

transformación en la cubierta vegetal pues a pesar de que el tipo de vegetación que 

prospera en un determinado lugar se encuentra determinado principalmente por la base 

edafológica, el relieve y el clima (Quidiello, 2009), estos son factores que se han mantenido 

relativamente estables desde el Neolítico. Habrá que poner atención en las medidas 

establecidas para impedir la invasión por asentamientos urbanos ya que tal y como 

muestran las curvas de tendencia, el suelo urbano presenta un comportamiento al alza, a 

diferencia de las coberturas vegetales quienes apuntan a la baja.  

Patrón de cambio de la calidad de la cobertura vegetal 

                                                           
7 Conservación Ecológica del Estado de México. En: 
http://sma.edomex.gob.mx/conservacion_ecologica_areas_naturales_protegidas. Consultado en línea el 23 
de febrero de 2018.  
8 En el Estado de México, el PESG cuenta con un muro perimetral que se extiende 56,147.65 km (69.6 %) de 
los 80,660 km que abarca en su totalidad. Información proporcionada por personal del Jardín Botánico del 
Parque Ecológico Ehécatl, Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México.  

http://sma.edomex.gob.mx/conservacion_ecologica_areas_naturales_protegidas
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El empleo del NDVI permitió visualizar y cuantificar tanto cambios como permanencias en 

la calidad de la vegetación, esto gracias a que este índice estima la actividad fotosintética, 

la cual viene siendo una medida de la transformación de la energía radiante en energía 

química que se traduce en el crecimiento de la vegetación, por lo que es factible usarlo 

como indicador de la salud vegetal (Tovar, 2012) y mide el “verdor” de la vegetación. La 

firma espectral de la planta se encuentra relacionada a las condiciones fisiológicas que 

presenta, tales como estrés nutricional, salud (enfermedad por plaga, vigor, etc.) y 

senescencia, las cuales alteran los constituyentes bioquímicos de la hoja (Chuvieco, 2016). 

Por lo tanto, cualquier fuente de estrés en la vegetación causará un cambio en la respuesta 

espectral. 

Las propiedades de la hoja se encuentran mayormente dominadas por niveles de 

pigmentos fotosintéticos y el contenido de agua, mismos que influyen las propiedades 

ópticas de las hojas, nombradas regiones espectrales VIS (visible), NIR (infrarrojo cercano) 

y SWIR (infrarrojo de onda corta). Diferencias en la concentración de pigmentos son las 

responsables del cambio de “color”, primeramente, en la región VIS del espectro, mientras 

que el contenido de la humedad en la región SWIR. La baja reflectancia en la región VIS 

(0.4 – 0.7 micrometros) viene dada por la absorción por parte de los pigmentos. Los 

pigmentos de las plantas, encargados de la fotosíntesis, absorben radiación en la región 

“azul” y “roja” del VIS; y entre estas dos existe una región que absorbe menos radiación 

“pico de reflectancia verde”, el cual es responsable de la apariencia verde de las plantas 

saludables. Cuando las plantas sufren senescencia, los niveles de clorofila y la absorbancia 

asociada a ella disminuyen causando una alta reflectancia en la región roja, la cual 

combinada con la reflectancia en el verde generan una apariencia amarillenta en las 

plantas. 

En consonancia con lo anterior, se observaron cambios notables entre temporadas y por lo 

cual es de suma importancia recurrir a la información referente a precipitación. Como se 

mencionó anteriormente, 80% de la superficie de la SG se encuentra cubierta por matorral 

xerófilo; y aunque el clima predominante en la región es templado subhúmedo, este tipo de 

vegetación es dominante en los climas áridos y semiáridos de México (Challenger & 

Soberón, 2008). El matorral xerófilo se caracteriza por constituir ecosistemas en los que la 

productividad neta, la respiración del suelo, la producción y descomposición de la hojarasca 

están determinadas por la estacionalidad y la cantidad de precipitación anual. En la época 

de estiaje puede ocurrir un intercambio de Carbono casi nulo; sin embargo, con la llegada 
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de las lluvias, además de que la vegetación reverdece rápidamente, inicia un intenso 

intercambio de gases. Al inicio del temporal el flujo respiratorio es dominante (perdida de 

CO2 hacia la atmósfera), ya que se activa la microbiota y comienza a descomponer la 

materia lábil remanente de la temporada de crecimiento anterior. A continuación, en el pico 

de la temporada la vegetación experimenta un crecimiento y ahora la captura de Carbono 

(acumulación de C por formación de biomasa) es la que predomina (Montaño et al., 2016). 

De esta manera, la unión de estos factores permite de manera natural el crecimiento de la 

vegetación, y la consecución de su ciclo reproductivo. De ahí la importancia de que se 

analizara la vegetación por temporadas, pues al visualizar alternancias en los valores 

medios de NDVI de estiaje y lluvias, reflejaba el buen avance de los ciclos fenológicos de 

la vegetación (Morawitz et al., 2006) y la identificación de interrupciones en este proceso 

hubiera sido un indicador de disturbios potenciales en la vegetación. 

Por otro lado, a lo largo de la serie temporal solo se cuantificaron cambios en la temporada 

de estiaje, ya que la de lluvias se presentó de manera conservada. En los mapas de NDVI 

de estiaje se puede notar como valores más altos de NDVI figuran hacia el 2017 y 

atendiendo la estrecha relación entre el NDVI y la precipitación, los resultados se pueden 

relacionar a que la lluvia acumulada para el año 2017 dobló y casi cuadruplicó la lluvia 

acumulada en los años de 1990 y 2000, respectivamente. Ferrelli et al. (2011), también 

reportaron una correlación positiva entre los valores del NDVI y la precipitación acumulada 

de años lluviosos; estos autores analizaron la influencia de la variabilidad de la precipitación 

acumulada en años normales, secos y húmedos por separado – con la diferencia del 

presente estudio que se utilizaron meses secos y húmedos –  en el vigor de la vegetación.  

A diferencia de lo anterior, Alatorre et al. (2014) encontró que la precipitación acumulada 

no tenía ningún efecto significativo sobre la evolución temporal de los valores medios del 

NDVI, y suponen, entre otros factores, que se pueda deber principalmente a que en la zona 

exista un proceso de degradación generalizada de las comunidades vegetales por 

actividades humanas. Así bien este hallazgo también corrobora la relación entre el NDVI y 

la lluvia. Cabe mencionar que, en este mismo estudio, encontraron que el clima presente 

en los tres meses anteriores a la fecha de cada una de las imágenes tuvo mayor correlación 

con el NDVI, a diferencia de los seis meses que fueron considerados en este trabajo. De 

este modo, se recomienda correlacionar el NDVI con la lluvia acumulada mensual por 

partes, es decir, con un mes antes, dos y así sucesivamente hasta abarcar los 
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correspondientes a la estación para encontrar el mejor ajuste. Esto contribuirá en gran 

medida a revelar cuán rápido responde el ecosistema a cambios relacionados con el clima. 

De igual modo, los mapas procesados con el NDVI en la temporada de lluvias reflejan que 

casi toda la superficie restante de la Sierra se encuentra cubierta por vegetación de alta 

intensidad fotosintética, lo cual habla de su valioso potencial como servidor ambiental para 

la recarga de mantos acuíferos. Al respecto, Barrantes & Estrada (2015) argumentan que 

la abundancia y diversidad de la cobertura vegetal brinda información que permite predecir 

los efectos que se generan sobre los mantos acuíferos, ya que existen evidencias de cómo 

se relaciona la cobertura vegetal del suelo con la cantidad de agua que se filtra a través de 

ellos.  

Por lo que respecta a las “áreas sin vegetación”, que para este estudio se hace alusión al 

suelo urbano y suelo desnudo, no se identificó un patrón claro de comportamiento. Esto se 

puede deber a que el valor umbral establecido (NDVI = 0.15) fue sobrestimado. En otros 

estudios consideraron valores menores a 0.1 (Sahebjalal & Dashtekian, 2013; Gandhi et al., 

2015); o valores inferiores a cero (Abaurrea, 2013), en los cuales si fue posible la 

identificación de perturbaciones a la cubierta forestal por actividades antropogénicas.  

Por todo lo anterior, se puede concluir que las imágenes procesadas con el NDVI bien 

pueden ser empleadas para identificar el patrón de cambios que ha ocurrido entre dos 

épocas diferentes sobre la calidad de la vegetación y hacer un seguimiento de la evolución 

de las diferentes comunidades vegetales de manera cuantitativa y cualitativa. Cabe 

mencionar que el NDVI es un índice de la actividad de la clorofila y no distingue entre tipos 

de vegetación, por lo tanto no se puede asumir que cambios negativos en los valores de 

NDVI son “malos” o cambios positivos son “buenos” (Morawitz et al., 2006); ambos cambios 

pueden indicar disturbios potenciales en la vegetación por ejemplo agricultura (cambio 

positivo) o deforestación (cambio negativo), por lo cual es importante conocer las 

actividades que se desarrollan al interior del área de estudio.  

Patrón de distribución de incendios forestales 

La SG es objeto de incendios forestales año con año durante los meses de estiaje y aunque 

el matorral se caracteriza por recuperarse fácilmente en la siguiente estación de lluvia 

(CONAFOR, 2005), el análisis de la distribución de incendios resulta de importancia dado 

que la alta incidencia de incendios es capaz de alterar la cubierta vegetal, disminuyendo la 

cantidad de clorofila y humedad, e incrementando a su vez la superficie de suelo desnudo 
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(Arenas et al., 2015); de igual manera, se convierte en un riesgo potencial para los 

pobladores que se encuentren en los límites de la Sierra.  

Los sucesos de incendios forestales sobre un territorio concreto dependen de numerosos 

factores, pero principalmente del vigor de la vegetación y el estado hídrico de los 

combustibles, ya que pueden determinar la probabilidad de ignición y condicionar la 

propagación del fuego (Vázquez et al., 2001). El primero, bien se pudo determinar mediante 

el cálculo del NDVI ya que, como se ha mencionado, este parámetro se considera un buen 

indicador del grado de desarrollo y vigor de la vegetación, razón por la cual se empleó para 

identificar geográficamente zonas de vegetación susceptibles a incendiarse.  

Por otro lado, aunque el estado hídrico de la vegetación no se consideró en el presente 

trabajo, diversos autores han encontrado una relación estrecha entre el contenido de 

humedad y registro de incendios forestales. En un estudio realizado en la Reserva de la 

Biosfera Sierra de Manantlán encontraron que en años donde las lluvias fueron escasas, 

fue cuando más superficie resultó afectada por incendios forestales; mientras que años más 

adelante, en la misma temporada se registraron significativamente una cantidad menor de 

incendios, así como de superficie afectada, pero lluvias considerables (Jardel et al., 2004). 

Otros autores midieron el contenido de humedad del combustible, la masa de agua 

contenida dentro de la vegetación en relación con la masa seca, y con bases en ello les fue 

posible mejorar la estimación de riesgo por incendio espacial y temporalmente (Yebra et al., 

2013).  

En lo que respecta a la distribución de los siniestros, la sobreposición de la ubicación de 

cada uno de ellos sobre los mapas de NDVI reveló efectivamente un perfil de distribución. 

En primer lugar, a simple vista era notorio que, en la mayoría de los casos, los siniestros se 

ubicaban a la periferia de la SG; y aunque no se midió la distancia que había entre cada 

punto y el límite de la poligonal, brinda una idea de la influencia que ejerce la presencia 

humana alrededor de la Sierra. De hecho, en la base de datos sobre incendios forestales 

que fue proporcionada por las autoridades del PESG, reportan en un 95% que las causas 

del siniestro son por vandalismo y otro poco por descuidos por parte de personas que dentro 

de la Sierra tienen campos menores dedicados al cultivo y pastoreo. 

Y, en segundo lugar, la distribución de los incendios forestales respondió de manera 

significativa en función de los valores de NDVI, relación que se corroboró con el análisis de 

varianza efectuado y se pudo dibujar un mapa con las zonas de riesgo por incendios en 

función de la calidad de la vegetación como material combustible disponible. Tal y como se 
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reportó en los resultados, los incendios mostraban una tendencia por la clase “media” de 

intensidad fotosintética a pesar de que esta misma clase fuera en declive hacia 2017. Una 

de las principales características de la vegetación ubicada en esa clase es el estrés hídrico 

que presenta Aguilar et al., (2010), lo cual abre paso a la ignición de la materia orgánica. 

Aunado a lo anterior, se debe considerar que también esa clase fue la que más superficie 

cubrió en la SG a lo largo de la serie temporal. Cabe mencionar que este mismo argumento 

se puede considerar para explicar por qué la clase “baja” no figuró con alta frecuencia de 

incendios, ya que el porcentaje de superficie que abarcó fue del 9.8% a 20.6% del total de 

superficie de la Sierra a diferencia de la de media que cubrió entre el 31.3 % y 46.9%.   

Por otra parte, no se encontraron estudios similares en los que se haya analizado la 

distribución de incendios forestales en función del NDVI como se hizo en este trabajo. Sin 

embargo, otros autores también han empleado técnicas de teledetección para abordar 

estudios de zona incendiadas, pero a diferencia del presente, antes y después de ocurrir el 

fenómeno, con lo que se ha seguido a gran detalle los efectos del problema y la evolución 

ecológica de la zona afectada, esto tanto a escala regional como global.  Los más comunes 

han sido los estudios basados sobre sensores de resolución espacial media o baja (como 

LANDSAT - TM/ETM+, SPOT - HRV, y AVHRR) (Chuvieco, 2009; Vázquez et al., 2001). 

En estos estudios acuden al uso del NDVI, en donde a partir de la magnitud de la diferencia 

entre los tiempos, determinan la severidad del incendio.  

Una perspectiva más cercana a la empleada en este trabajo es aquella publicada por Burry 

et al. (2017) en el que encontraron una relación positiva entre las anomalías del NDVI de 

cada pixel (1 km2) antes del siniestro con la frecuencia de incendios registrados en ese 

mismo sitio. Vázquez et al. (2001) también llegó a la misma conclusión. Las anomalías 

corresponden a valores que caen ± 1 y 2 desviación estándar del NDVI promedio calculado 

para el periodo de referencia.  Ambos atribuyen estos resultados al estado hídrico bajo, 

aumentando la probabilidad de ignición y condicionando la propagación del fuego.  

Globalmente, queda decir que fue posible analizar los cambios en la vegetación de la SG 

en lo que respecta la cuantificación de superficie, y valoración de la calidad. En cuanto al 

tipo de vegetación solo se logró distinguir pastizal, ya que la determinación de la clase 

arbórea y matorral fue confusa. Considerando los factores determinantes en la variación de 

la cobertura vegetal, se identificó que el cambio de uso de suelo, esencialmente a usos 

habitacionales, ha impactado la vegetación del tipo pastizal (en términos de superficie). Y, 

en cuanto al patrón de precipitación, fue posible identificar cambios en términos de calidad 
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de vegetación, especialmente cambios estacionales en los cuales, atendiendo la estrecha 

relación que se encontró entre el NDVI y la lluvia acumulada estacional, el NDVI promedio 

de las imágenes de temporada de lluvias en comparación con el de estiaje que fueron 

significativamente mayores. Es importante mencionar que la visualización de la alternancia 

en estos valores era de suma importancia ya que refleja el buen avance de los ciclos 

fenológicos de la vegetación y la identificación de interrupciones en este proceso hubiera 

sido un indicador de disturbios potenciales en la vegetación.  

Finalmente, se encontró la existencia de biomasa incendiable disponible gracias a la 

estimación de la calidad de vegetación (del NDVI) la cual reveló que, durante estiaje, la 

vegetación de la Sierra no es capaz de almacenar suficiente humedad y se convierte en 

combustible disponible al entrar en contacto con el fuego.  
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6 CONCLUSIONES 

Los resultados y los productos generados durante el desarrollo del trabajo permitieron 

cumplir con los objetivos de la tesis y probar la hipótesis sugerida que se relaciona con 

cambios en la cobertura vegetal y uso de suelo asociados al crecimiento urbano y la 

precipitación como fenómeno del clima meteorológico. Además, proporcionaron evidencias 

que apoyan las siguientes conclusiones: 

a. Los mapas de coberturas de vegetación y uso del suelo de la Sierra de Guadalupe 

para los años de estudio 1990, 2000, 2011 y 2017 en estiaje y lluvias; basadas en 

modelos geoestadísticos utilizando técnicas de teledetección con un sistema de 

información geográfica, demostraron los cambios de la distribución de las diferentes 

coberturas. 

b. La medición de la exactitud temática de los mapas de clasificación fue “buena” de 

acuerdo al índice kappa, lo que permitió realizar la comparación multi- temporal bajo 

por clasificación supervisada, transposición entre ellos y generación de matrices de 

cambio. Aunque la exactitud del producto reveló que ciertas clases como la “arbórea” 

y “matorral” presentan menor precisión en su clasificación. 

c. La evaluación de la Sierra de Guadalupe como un ecosistema sin división política 

permitió identificar y caracterizar los cambios de manera integral a lo largo de los 27 

años que comprendió el estudio, la variación más notable fue el avance del 

“crecimiento urbano” que se ha visto aumentado poco más de 3 veces más allá de la 

superficie cuantificada en 1990, llevándose a su paso suelo desnudo y pastizal que se 

encontraban dentro de la SG, en los municipios de Tultitlán y Ecatepec de Morelos, y 

una parte de “arbóreo” en la Ciudad de México. La invasión por asentamientos 

humanos ha sido tal que en el pasado 2013 el Estado de México replanteó la poligonal 

del Parque Estatal Sierra de Guadalupe.   

d. Los mapas de NDVI en la temporada de lluvias mostraron la superficie de vegetación 

estable, cuya fenología es dependiente de la precipitación como fenómeno del clima 

meteorológico, esto destaca la importancia de la Sierra como sumidero de carbono y 

su valioso potencial para la recarga del manto acuífero.   

e. La estimación del NDVI apoyo la identificación de zonas de riesgo por incendios 

forestales, situación que fue evidenciada en el periodo de estiaje donde se presenta 

mucha biomasa como material combustible que propicie incendios forestales.  

f. Las imágenes LANDSAT fueron idóneas para analizar el cambio de uso de suelo, en 

conjunto con el algoritmo de clasificación supervisada posibilitaron el análisis de la 
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tendencia del cambio de uso de suelo, el avance de la mancha urbana y con ello 

cuantificar su invasión sobre la SG.  

g. En cuanto a la vegetación, no fue posible analizarla a nivel de comunidad dada su 

homogeneidad, principalmente la arbórea (bosque de encino) y matorral, 

requiriéndose imágenes de mayor resolución como las SPOT. 

h. Los resultados derivados de este trabajo proporcionan una mejor aproximación con la 

realidad de la zona y representan un avance en la aportación de conocimientos acerca 

de la amenaza que enfrenta esta área natural protegida y la población que ha asentado 

alrededor de ella.  

Finalmente, los resultados obtenidos dan referencia de que es posible evaluar las 

estrategias de conservación y monitoreo de las áreas naturales protegidas al interior de la 

Sierra por medio de métodos más modernos y menos costosos. 
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7 PERPECTIVAS FUTURAS Y RECOMENDACIONES 

 

 La realización de trabajos de este tipo en otras áreas naturales sería de gran valor 

en las propuestas de manejo, pero también es importante trabajar en colaboración 

con la comunidad para generar consciencia sobre las consecuencias de sus 

actividades en relación con la conservación del área. 

 En una posterior clasificación digital de la Sierra, emplear imágenes de alta 

resolución.  

 Debido al cambio de cobertura y uso de suelo en la Sierra, rediseñar el polígono que 

la conforma pues existen áreas que aún se incluyen y ya están ocupadas por 

asentamientos urbanos, como es el caso del Parque Nacional El Tepeyac.  

 Identificar zonas susceptibles de incendios forestales en función del NDVI y de la 

distancia que hay entre los incendios registrados y los límites de la Sierra, así como 

también incluir el cálculo del Índice de Diferencia agua (NDWI. Este índice se utiliza 

para medir la cantidad de agua que posee la vegetación o el nivel de saturación de 

humedad que posee el suelo. Los valores que se obtienen oscilan entre -1 y 1, 

siendo los negativos representativos de zonas con menos humedad.  

 Reforzar medidas de seguridad (muro) en la delimitación de la Sierra para evitar la 

influencia de los pobladores alrededor. 

 Realizar vuelos virtuales alrededor de la Sierra para un mejor monitoreo. 

 Proponer un estudio de capacidad de captación de agua de la Sierra de Guadalupe  
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