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Resumen 

 

En este proyecto se realizó el análisis de los daños provocados en la 

vegetación que ocasionó el incendio en el cerro El Cacique, y el cual se extendió 

al Santuario de la Mariposa Monarca ubicado en el municipio de Zitácuaro, 

Michoacán. Se utilizaron imágenes satelitales del sensor Sentinel 2, de donde se 

extrajo la información espectral para aplicar el Índice Normalizado de Incendios 

(NBR) y el Índice de Vegetación Diferencial Normalizado (NDVI). 

 

En el NBR se ocupó las bandas del infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta, 

las imágenes corresponden a los días 16 y 26 de Mayo, siendo estos días previo y 

posterior al incendio. Para el NDVI se utilizaron las bandas rojo e infrarrojo 

cercano, en el cual se aplicó a las mismas imágenes satelitales del NBR, 

añadiendo una extra correspondiente al día 10 de Julio. 

 

Los resultados permitieron hacer la interpretación visual del comportamiento del 

suelo en la zona y la estimación de las hectáreas afectadas o en su caso 

recuperadas. 
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Abstract 

 

This project analyzed the damage caused to the vegetation by the fire in “El 

Cacique”  hill which extended to the monarch butterfly biosphere reserve in the 

municipality of Zitacuaro, Michoacan. Satellite images from the Sentinel 2 sensor 

were used where the spectral data was obtained which was applied on the 

Normalized Burn Ratio (NBR) and on the Normalized Difference Vegetation Index 

(NDVI).  

 

The near infrared and infrared short bands were used on the NBR. The images 

correspond to the 16 th and 26 th of May which were before and after the fire 

respectively. The red and near infrared band were used on the NDVI in which the 

same satellite images of NBR were applied adding another one corresponding to 

July 10th.  

 

The results allow to visualize the changes on the soil in the area and estimate the 

hectares of vegetation affected or recovered. 
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Introducción 

 

Anualmente alrededor del mundo se presentan incendios forestales de 

diferentes magnitudes causando un gran impacto ambiental. El origen de la 

mayoría de ellos se debe a la intervención de la mano humana derivados de la 

actividad agrícola, cambio de uso se suelo, descuidos o vandalismo, pero también 

pueden generarse por fenómenos naturales. Estos han sido determinantes para el 

cambio climático ya que existen pérdidas valiosas de recursos naturales, 

afectaciones del paisaje y alteraciones en el ciclo hidrológico.  

En México, de acuerdo con Pérez. I. UNAM (2019) los incendios se presentan 

principalmente del mes de Enero al mes de Mayo, fechas en las que la Mariposa 

Monarca se encuentra en el país, en específico en el Santuario que se encuentra 

en el estado de Michoacán. Reserva que según las cifras registradas en la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), durante las últimas décadas un 

porcentaje importante de la masa forestal ha sido devastado y si los incendios 

siguen como hasta la fecha, la pérdida será total en algunas décadas. Ya que de 

acuerdo a los estudios del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la tasa de pérdida es del 3% por año. 

En la actualidad, el uso de la percepción remota ha sido primordial para el 

monitoreo de desastres naturales como lo son incendios, huracanes, erupciones 

volcánicas, inundaciones etc., sin la necesidad de estar en contacto directo con la 

zona es posible analizar afectaciones, mediante imágenes satelitales las cuales 

contienen información espectral que puede utilizarse para la obtención de datos 

requeridos a través de diferentes procesos. Los índices ayudan a mejorar las 

discriminación entre dos cubiertas con comportamiento de reflectancia diferente 

entre bandas. 

El Índice Normalizado de Incendios (NBR) es un proceso que permite hacer un 

análisis acerca del grado de quemadura que un incendio provoca en la vegetación, 

mediante la combinación de bandas que permiten observar el contraste entre la 

reflectancia de la vegetación, tomando en cuenta que la vegetación viva tiene 

valores altos en la banda del infrarrojo cercano y valores bajos en el infrarrojo de 

onda corta; en cuanto a la vegetación dañada es viceversa, los valores altos en el 

infrarrojo de onda corta y los valores bajos en el infrarrojo cercano. 

Otro proceso es el Índice de Vegetación Diferencial Normalizado (NDVI) el cual es 

un indicador del comportamiento de la vegetación, en donde una alta actividad 

fotosintética es asociada con vegetación densa por lo que tendrá menos 

reflectancia en la banda roja y mayor reflectancia en la banda del infrarrojo 

cercano. Los valores emitidos van de 1 a -1. 

En este proyecto se pretende crear un análisis que sirva como indicador para que 

las autoridades encargadas del cuidado y recuperación del recinto puedan tomar 

las  medidas pertinentes para la restauración, así como medidas de prevención de 

incendios en la reserva.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I. GENERALIDADES



 
2 

 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Anualmente México recibe una migración importante de la Mariposa Monarca 

que llega a sus tierras con el fin de permanecer el invierno, y el tiempo estimado 

que permanecen dura aproximadamente cinco meses, desde el mes de 

Noviembre hasta Marzo, fecha en donde emprenden su regreso a Canadá. Al 

lugar donde arriba la mariposa se le denomina reserva natural protegida, que 

reciben de igual manera el nombre de santuarios, uno de los más importantes se 

encuentra al oriente del estado de Michoacán y al poniente del Estado de México, 

para el estado de México esta reserva abarca los municipios de Donato Guerra, 

San Felipe del Progreso, Temascalcingo y Villa de Allende, mientras que para 

Michoacán los municipios que ocupa son Angangueo, Aporo, Contepec, Ocampo, 

Senguio y Zitácuaro.  

Esta región es considerada propensa a los incendios forestales debido a que es 

catalogado una zona donde la vegetación que predomina son bosques de 

coníferas y encinos; tan solo en lo que respecta a reportes de incendios de este 

año hasta el mes de Julio de 2020 se ha registrado que Michoacán ocupa el quinto 

lugar a nivel nacional en superficie afectada, con un total de 607 incendios 

registrados abarcando un total de 19,342 hectáreas, esto con datos 

proporcionados por la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) y SEMARNAT 

(Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales). 

A pesar de ser un proceso natural, los incendios forestales  tienen implicaciones 

sobre el ecosistema donde se presentan y sobre el medio ambiente, ya sea 

afectando el paisaje, el ciclo hidrológico y en muchos casos creando una mayor 

susceptibilidad frente a los incendios. Dependiendo del nivel de intensidad de los 

fuegos y del tipo de ecosistema, este podrá o no recuperarse en un periodo corto 

de tiempo, en los casos más severos puede incluso tomar años.  

Otro efecto importante de los incendios forestales se presenta sobre la fauna, en 

los ecosistemas donde el fuego no es un proceso natural pueden implicar la 

pérdida de hábitat, por tanto también de alimento y refugio. 

El uso de la percepción remota implica un rol importante ya que nos permitirá 

llevar un control y consenso de los incendios forestales, por lo que a través de 

imágenes satelitales y el Índice Normalizado de Incendios (NBR) se analizará y 

determinará la zona afectada para la creación de una base datos cartográfica en 

donde se almacenará la información de la estimación de la zona afectada en el 

Santuario de la Mariposa Monarca en el estado de Michoacán, con el fin de dejar 

las bases para que en conjunto con las dependencias encargadas de la 

preservación del santuario se encuentre una pronta solución para la restauración 

de este ecosistema. 
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1.2 Justificación 

 

El motivo de realizar este proyecto es que en los últimos años ha surgido un 

problema de magnitud mundial, el cual es el cambio climático. Esto ha 

desencadenado una gran variedad de problemas ambientales siendo los incendios 

uno de los más devastadores.  

Sin embargo, esa no es la única razón que origina los incendios, muchos de ellos 

son causados por actividades humanas, en ocasiones provocados y otras veces 

por irresponsabilidad. Los daños que acarrean sobre la flora puede provocar la 

desaparición de la vegetación, además el humo generado afecta fuertemente a la 

fauna, ya que las llamas acaban rompiendo el ecosistema provocando la falta de 

alimentos y malas condiciones para el hábitat de los animales. La atmósfera 

también se ve afectada por la emisión de gases.  

De acuerdo con el ambientalista Ignacio Sánchez Avilés, la zona de 

amortiguamiento de la reserva de la Mariposa Monarca está en peligro de 

extinción, ya que ha sido devastada el 50 por ciento de su masa forestal, en 

comparación a la que tenía hace algunas décadas, ahora el cincuenta por ciento 

que queda, en unas tres a cinco décadas se habrá perdido en su totalidad. 

Por lo que la finalidad del proyecto es dar a conocer el daño forestal causado por 

el incendio en el Santuario de las Mariposas Monarca, además de ser su lugar 

donde llegan después de recorrer miles de kilómetros a causa de su migración 

desde Canadá, es una reserva ecológica importante del estado de Michoacán. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Evaluar las zonas afectadas por el incendio forestal aplicando un análisis del 

Índice Normalizado de Incendios (NBR) a imágenes satelitales de la zona del 

Santuario de las Mariposas Monarca, así mismo, realizar una base cartográfica de 

datos del suelo que muestre los cambios en el suelo afectado en un periodo de 

dos meses posteriores al incendio aplicando Índice de Vegetación de Diferencia 

Normalizada (NDVI). 
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1.3.2 Objetivos particulares 

 

● Descargar  imágenes satelitales multitemporales de la zona de estudio. 

 

● Analizar las imágenes satelitales y procesar la información geográfica. 

 

● Determinar la severidad del incendio aplicando un análisis de Índice 

Normalizado de Incendios, por sus siglas en inglés NBR (Normalized Burn 

Ratio). 

 

● Realizar una comparación de las fórmulas propuestas por los autores López 

y Caselles (1991), Key y Benson (2006), Miller y Thode (2007), y Parks 

(2014) de los índices espectrales aplicados en la evaluación de la gravedad 

del fuego. 

 

● Estimar el área afectada por medio de las imágenes satelitales tratadas por 

el método NBR. 

 

● Observar la regeneración de la cubierta vegetal afectada por medio del 

Índice de Vegetación Diferencial Normalizado (NDVI), para futuras 

implementaciones en la realización de estrategias de prevención, uso y 

manejo de los incendios. 

 

1.4 Alcances 
 

En este proyecto se analizará la región afectada por el incendio ocurrido el mes 

de Mayo de 2020 en el Santuario de las Mariposas Monarca ubicado en el estado 

de Michoacán, se hará uso de la percepción remota la cual permitirá a través de la 

combinación de bandas, obtener el Índice Normalizado de Incendios (NBR), de 

igual forma se buscará observar la regeneración de la zona 2 meses posteriores al 

término del incendio utilizando el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 

(NDVI). Con ayuda de este proyecto se proporcionará distintos métodos para 

determinar la gravedad de la quemadura en la región a través de la percepción 

remota, mismo que serán la base para posteriormente ser comparados con un 

trabajo en campo. Esta información servirá para la planificación de soluciones para 

la restauración y recuperación de este recinto. 

 

1.5 Antecedentes 

 

En lo que va del año hasta el mes de Julio de 2020 se han registrado un 

acumulado de más de 5 mil incendios en todo el país, con más de 280 mil 

hectáreas afectadas, donde Michoacán se encuentra en el segundo lugar de los 

estados más afectados con casi 600 incendios en lo que va del año, y con una 
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superficie de 18,623 hectáreas, según datos de la CONAFOR en su informe 

semanal de incendios forestales nacional. Si tomamos en cuenta el registro de 

incendios del año 2019 podremos ver que la tendencia se repite siendo Michoacán 

el segundo lugar con mayor número de incendios durante el año con un 

acumulado de 722 incendios del total de 7,414 incendios. Del total de incendios a 

nivel nacional para 2019, un 30% fueron incendios intencionales, un 22% por 

actividades agropecuarias, un 12% por fogatas, y el resto por otras razones, 

mientras que solo el 2% ocurrió por causas naturales. 

En Junio de 2011, la Comisión Forestal de Michoacán (COFOM) informó que más 

de 300 hectáreas de bosque de pinos se quemaban en Zinapécuaro, en los límites 

con una zona donde las Mariposas Monarca llegan cada año a hibernar. El 

incendio tuvo lugar en Jeráhuaro cerca de San Isidro Las Palomas, e inició cerro 

de San Andrés, y la colonia de Mariposas Monarca está a cuatro kilómetros de 

distancia, por lo que cada año llegan cada vez menos mariposas debido a 

incendios y tala ilegal. 

La Zona de la Mariposa Monarca comprende 56,000 hectáreas de zonas de 

amortiguamiento en las ciudades de Angangueo, Ocampo y Zitácuaro, lo que 

permite el uso controlado de los bosques y 16,000 hectáreas de áreas protegidas 

en refugios. 

Al oriente del estado se perdieron en promedio 6 mil 600 hectáreas anuales de 

bosque de 1991 al 2011, y se estima que hay 65 mil hectáreas erosionadas en 13 

municipios.  

En el año 2016, los datos registrados en la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) indicaban que los incendios forestales habían dejado afectaciones a 

11 mil hectáreas en el estado de Michoacán. En el mes de Abril del mismo año se 

registró el daño de 25 hectáreas del Santuario de las Mariposas Monarca en un 

incendio de más de 24 horas. Las autoridades estimaron que el 99 por ciento de 

los incendios de ese año en todo el país fueron a consecuencia de la actividad 

humana.  

En Abril del año 2019, el comisariado ejidal Miguel Ángel Cruz Domínguez, 

denunció que el Santuario "El Rosario" de la Mariposa Monarca en Michoacán se 

enfrentaba a incendios forestales cada vez más frecuentes, por falta de una 

brigada oficial para hacer frente a tales desastres. Cruz Domínguez mencionó que 

durante la temporada de sequía, ocurrieron incendios forestales en el área de "El 

Rosario"; y de igual forma declaró que aunque el santuario recolectó millones de 

mariposas entre Noviembre de 2018 y Marzo de 2019, las autoridades estatales y 

federales han abandonado el ejido de “El Rosario”. 

Según las autoridades pertinentes de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 

la mayoría de los incendios forestales en el estado son deliberados, con el 

propósito de cambiar el uso de la tierra. 

De acuerdo a la tasa actual de deforestación, y según José López García, 

investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de 
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México, entre 2027 y 2029, sólo la mitad del bosque existirá debido a la superficie 

forestal. La tasa de pérdida es del 3% por año. Dijo que las fotos aéreas 

mostraban que toda la Mariposa Monarca había sido asesinada en los últimos 

años debido a la tala secreta y la deforestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

2.1 Cartografía digital 

 

La Cartografía es una disciplina encargada de la representación gráfica de la 

superficie terrestre. 

En la antigüedad dichas representaciones eran en documentos hechos a mano 

por cartógrafos, los cuales cuando se trataban de áreas grandes quedaban 

divididos en varias hojas provocando que la información no coincidiera, esto 

implicaba un coste elevado en su elaboración, al igual que en el tiempo de 

elaboración ya que tardaban años en la actualización de los mapas. Sin embargo, 

con la llegada de la tecnología a mediados del siglo XX la manera de hacer 

cartografía cambió, abriendo camino a la era de la cartografía digital. Esta 

involucra la representación gráfica de información, la cual tienen una entrada, 

procesamiento y salida de datos geográficos con la ayuda de una computadora, 

incrementando así la oferta y disponibilidad de datos espaciales y mejorando las 

técnicas para su análisis. Permitiendo la característica estética que la cartografía 

en papel dificulta debido a su largo tiempo de elaboración. 

El problema de manejar grandes volúmenes de información, el tiempo de utilidad 

de información espacial y su lenta distribución se logró desaparecer gracias a que 

la cartografía digital es dinámica, esto se debió al desarrollo del internet, de 

herramientas de digitalización y automatización de la cartografía, programas 

destinados a la integración y análisis de la misma, especialmente los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), por todo esto resultó en un proceso más sencillo la 

actualización de mapas, más rápido y económico utilizando el enfoque 

tecnológico. 

  

2.1.1 Mapas temáticos 

 

La cartografía temática utiliza el mismo soporte que la cartografía clásica y la 

digital, pero desarrolla un aspecto concreto en la información que representa. Es 

decir, se dedica a realizar mapas con temas específicos, tratando aspectos 

teóricos, metodológicos y lógicos para elaborar mapas que no son de índole 

matemático ni topográfico, con la ayuda de medios de expresión gráfica y 

leyendas temáticas en función de los fenómenos y objetos materiales a 

representar. Persiguiendo objetivos definidos, haciendo referencia a la 

representación de ciertas características ya sea de distribución, relación, densidad 

o regionalización de objetos reales como vegetación, suelos, estratos geológicos, 

o también conceptos abstractos como lo son indicadores de violencia, desarrollo 

económico, calidad de vida, entre otros.  

Por lo tanto, los Mapas temáticos son aquellos que muestran características o 

conceptos estructurados sobre la distribución espacial de un fenómeno geográfico 

particular. 
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Están compuestos por dos elementos fundamentales, una base geográfica o mapa 

base y una capa de contenido temático. En las cuales el usuario será el encargado 

de interpretar la información que muestran en su conjunto. 

La base geográfica o mapa base proporciona información espacial para 

referenciar el contenido del mapa temático. El contenido del mapa base debe 

adaptarse al tema que se quiere representar. El tipo de información a utilizar, el 

nivel de detalle para su elaboración estará condicionada por el tema, propósito y la 

escala del mapa. 

Toda información expresada debe ser legible, clara y precisa, para la fácil 

comprensión del lector. La temática de los elementos a expresar es ilimitada, ya 

que existe una gran diversidad de símbolos, métodos de representación, 

presentaciones de resultados de un mismo tema, todo dependerá de la creatividad 

del autor de los mapas. 

El detalle de la información en el mapa temático deberá contener todos los 

elementos de un mapa topográfico. 

 

2.1.1.1 Mapa de Coropleta 

 

Los mapas de coropletas (Imagen 1) clasifican datos cuantitativos relativos por 

medio de intervalos considerando símbolos superficiales de acuerdo a su valor.  

Es decir, representan la variación de datos de un mismo tema por medio de 

unidades administrativas (estados, provincias, municipios) o unidades físicas, 

utilizando colores o tramas. Los datos deben convertirse en números absolutos y 

relativos mediante la estadística. El objetivo de estos mapas es hacer 

comparaciones y ver la distribución en el espacio con respecto al tema. 

 

Imagen 1. Ejemplo de un mapa de coropletas. 
 Fuente: pdi.topografia.upm.es 

 

El uso de este tipo de mapas suele ser interpretados de manera sencilla y rápida. 

Sin embargo, la elección de la clasificación en intervalos deberá elegirse de 

acuerdo a los datos que se estudiaran, ya que este tipo de mapa suele perder 

información y por ende distorsionar la distribución original. El objetivo de los 

intervalos es determinar límites para cada clase y con ello establecer las 

diferencias entre los datos para su representación en el mapa. La elección del 

número de clases será en relación al detalle que ofrecerá el mapa, siempre 

http://pdi.topografia.upm.esl/
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equilibrado con la distribución de la información. Para la representación de las 

clases deberá seleccionarse la simbología con una variación de color entre tonos 

claro-oscuro para que sean visibles las variables. En la leyenda deberá colocarse 

los colores o tramas utilizados en sus respectivas clases incluyendo todos los 

elementos que faciliten la interpretación de la información. 

 

2.1.1.2 Mapa de Calor 

 

Dentro de la variedad de simbología de mapas, los mapas de calor o heatmaps 

(Imagen 2) en inglés, se utilizan para la detección de puntos calientes o conjunto 

de datos relevantes en una nube de puntos. Para la elaboración de este tipo de 

mapas se utiliza una fuente de datos con naturaleza vectorial y geometría de 

puntos, sin embargo, como la simbología está basada por una interpolación de 

datos, el resultado de ello da una falsa representación de ráster. Para la búsqueda 

de datos en estos mapas se utilizan radios, los cuales dependen de la distribución 

y el tipo de los datos que se manejen. 

 
 

Imagen 2. Ejemplo de mapa de calor. 
Fuente: www.gisandbeers.com 

 
2.1.1.3 Mapa de Símbolos proporcionales 

 

Estos mapas usan símbolos geométricos simples (círculos, cuadrados, 

triángulos) con el fin de representar los valores cuantitativos absolutos. Cada 

figura se adaptará de manera proporcional las cantidades que se quieren 

representar (Imagen 3). Estas figuras se colocan de manera descendente en el 

mapa con la finalidad de que las más pequeñas queden sobre las figuras de 

mayor tamaño y la leyenda deberá contener la relación que hay entre la superficie 

de la figura con el valor representado. Se debe considerar que si en la información 

existen datos con tendencias o direcciones a mostrar será necesario indicar de 

manera clara su representación. 

http://www.gisandbeers.com/
http://www.gisandbeers.com/
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Imagen 3. Ejemplo de mapa de símbolos proporcionales. 
Fuente: file, file://simbolos%20propor.pdf 

 

2.1.1.4 Mapa de Densidad de puntos 

 

Un mapa de densidad de puntos (Imagen 4) representa la distribución espacial 

de fenómenos discretos con símbolos puntuales los cuales representan un mismo 

valor. El patrón que maneja este tipo de mapas es que cada punto puede 

posicionarse en su ubicación geográfica, de tal forma que sea lo más preciso 

posible a la distribución geográfica real. 

 

Imagen 4. Ejemplo de mapa de densidad de puntos. 
Fuente: datavizcatalogue.com 

 

Existen dos tipos de mapas de puntos, uno a uno y uno a muchos, el primero 

significa que cada punto representa un valor unitario, en cuanto al segundo un 

punto representa una cierta cantidad. El tamaño y su valor dependerán del 

resultado que el autor quiera obtener ya que si el tamaño de los puntos es 

demasiado grande, el mapa será difícil de entender y no será muy estético. Son 

mapas de fácil entendimiento y que muestran perfectamente la distribución de las 

densidades; sin embargo, tienen su lado negativo, ya que el estudio de los 

factores, la adquisición y el proceso de la información llevan tiempo y por ende 

dinero, en ocasiones al ser demasiados datos, no se llega a los datos originales. 

 

 

 

https://datavizcatalogue.com/ES/metodos/mapa_de_puntos.html
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2.1.1.5 Mapa Animado 

 

Los mapas de animaciones permiten visualizar datos que cambian a lo largo del 

tiempo (Imagen 5). Su uso es adecuado para información recopilada de varios 

años y que se desea representar gráficamente. Las herramientas que permiten su 

creación son QGIS, Google Earth Engine, ArcGIS, LEOworks. Para los programas 

de QGIS y ArcGIS cuentan con comandos que permiten trabajar con datos ráster y 

vectoriales, solo es necesario ingresar las capas de contenido y establecer 

parámetros para la velocidad de la visualización de la información. En el caso de 

Google Earth Engine maneja información ráster pesada que al agregar el 

parámetro de visualización y simbología puede crear mapas animados desde 

cualquier lugar del mundo. LEOworks es un programa gratuito de la Agencia 

Espacial Europea (ESA, en inglés), el cual crea animaciones de datos 

provenientes de imágenes aéreas, principalmente para observar los cambios 

territoriales. 

 

Imagen 5. Secuencia de un mapa animado. 
Fuente: www.gisandbeers.com 

 

 

 

http://www.gisandbeers.com/
http://www.gisandbeers.com/
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2.2 Proyecciones cartográficas 

 

Es un sistema de representación gráfica de la superficie terrestre sobre una 

superficie plana. A través de operaciones de transformación matemáticas permite 

hacer conversiones de coordenadas de una superficie esférica tridimensional 

(Sistema de coordenadas geográficas) a coordenadas planas (Sistema de 

coordenadas proyectadas), para ubicar y representar objetos en un plano. 

El sistema de coordenadas geográficas define ubicaciones en la Tierra por medio 

de una superficie esférica de tres dimensiones. Incluye como unidad de medida 

una unidad angular, un meridiano base y un datum. Los valores que definen a este 

sistema de coordenadas son longitud y latitud, los cuales son ángulos medidos en 

grados formados desde el centro de la Tierra hasta un punto cualquiera de la 

superficie terrestre. 

En un sistema de coordenadas proyectadas cada posición será definida por dos 

valores x, y en una cuadrícula, la cual tiene su origen en el centro de esta. Los 

valores especifican su posición horizontal (x) y vertical (y). 

  

2.2.1 Clasificación de las proyecciones 

 

En el momento de pasar de una esfera a un plano las distorsiones no se 

pueden evitar, por lo que su clasificación estará en función de su modo de 

obtención; plana o acimutal, cónica y cilíndrica. 

 

2.2.1.1 Proyecciones planas 

 

Se obtiene de la proyección de un punto tangente a la superficie terrestre el 

cual será ocupado como su centro de proyección. Se le conoce también como 

proyecciones acimutales y cenitales (Imagen 6). A medida que nos alejamos del 

centro de proyección la deformación se presentará de forma notable. El punto de 

tangencia puede estar ubicado en cualquier parte de la esfera terrestre incluyendo 

el polo norte, el polo sur, e inclusive el ecuador. 
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Imagen 6. Representación de una proyección cartográfica plana. 
Fuente: geografiamexicoyelmundo.blogspot.com 

 
2.2.1.2 Proyecciones cónicas 

 

Esta proyección tiene la propiedad de ser tangente o secante a la esfera, 

haciendo que el eje del cono coincida con la línea del polo; al realizar esta 

proyección los meridianos se verán como líneas rectas donde hagan convergencia 

con el centro del cono y hará que sus ángulos sean iguales entre sí, mientras que 

los paralelos son circunferencias concéntricas al centro del cono. En esta 

proyección la distorsión se irá presentando conforme se vaya alejando del paralelo 

de referencia (Imagen 7). 

 

Imagen 7. Representación de una proyección cartográfica cónica. 
Fuente: acolita.com 

 
2.2.1.3 Proyecciones cilíndricas 

 

Al igual que la proyección cónica tiene la característica de ser tangente o 

secante a la esfera, usando al ecuador como su punto tangencial mientras que el 

eje del cilindro llega a coincidir simultáneamente con el polo norte y el polo sur. 

Cuando se desarrolla el cilindro los meridianos se mostrarán como líneas 

equidistantes mientras que los paralelos se verán como rectas perpendiculares a 

los meridianos. La deformación en este tipo de proyección se va aumentando 

http://geografiamexicoyelmundo.blogspot.com/
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conforme se aleja de la línea del ecuador hacia los polos, es decir, el espaciado 

aumenta entre paralelos (Imagen 8). 

 

 
 

Imagen 8. Representación de una proyección cartográfica cilíndrica. 
Fuente: www.gisandbeers.com 

 
2.3 Sistemas de Información y Sistemas de Información Geográfica 

 

Un Sistema de Información es un conjunto de elementos ya sean personas, 

datos, recursos materiales, actividades, los cuales están interrelacionados con el 

fin de procesar y distribuir de manera eficaz información de acuerdo a las 

necesidades y estructura organizativa de una organización. Cumple con cuatro 

funciones básicas; entradas, procesamiento, almacenamiento y salida de la 

información. Ayudan a conservar el orden para una organización y al análisis de 

todo lo que sucede en ella. 

Por otra parte, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son herramientas 

que trabajan con datos georreferenciados y que permiten crear, almacenar, 

integrar, consultar, analizar y representarla a través de mapas y bases de datos. 

Son utilizados en todos los campos por grandes organizaciones para crear mapas 

que compartan información de todo el mundo y con ello resolver problemas. Las 

aplicaciones de los SIG incrementan cada vez más, desde identificar problemas, 

monitorear cambios, administrar y responder a eventos de cualquier índole, 

realizar pronósticos, hasta establecer prioridades y comprender tendencias, todo 

dependerá del enfoque que el usuario le quiera dar a su trabajo. 

 

2.3.1 Elementos de un SIG 

 

Un SIG está conformado por cinco elementos específicos, los cuales a 

continuación veremos más a detalle. 

 

1) Hardware. 

Es el equipo de cómputo que efectúa el proceso de operación de un SIG. 

El rendimiento dependerá de las características del equipo; el sistema 

operativo, RAM, CPU, Disco duro y Tarjeta gráfica. 

 

 

http://www.gisandbeers.com/
http://www.gisandbeers.com/
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2) Software. 

Es el que proporciona las herramientas y funciones con la potencia y 

funcionalidad necesarias para la manipulación de los datos geográficos. 

Actualmente existen muchos softwares que permiten el análisis de la 

información geográfica, entre los más conocidos está ArcGIS, el cual ha 

sido desarrollado desde hace 30 años por ESRI (Environmental Systems 

Research Institute), las plataformas para trabajar son variadas, ya sea en 

escritorio, servidor, en línea y aplicaciones. QGIS y GvGIS son software 

gratuitos que, aunque no tienen la misma potencia que ArcGIS, son muy 

útiles para este tipo de análisis. 

 

3) Datos. 

Es la materia prima de un SIG, los cuales son obtenidos a través de 

fuentes como imágenes satelitales, GPS, fotografías aéreas, archivos 

Excel, shapefiles, archivos CAD, entre otros. 

 

4) Personas. 

Son las personas encargadas de hacer el análisis de la información, las 

cuales deberán cumplir el perfil para realizar las tareas que un análisis de 

SIG necesita. 

 

5) Procesos. 

Son un conjunto de métodos que se aplicarán a los datos, los cuales 

dependen del enfoque que la organización le dará.  

 

2.3.2 ¿Cómo se utiliza un Sistema de Información Geográfica? 

 

Un SIG conecta mapas con bases de datos de tal forma que al señalar un 

objeto se pueda conocer los atributos y viceversa, al preguntar por un registro de 

la base de datos se pueda saber sobre la ubicación de este en la cartografía. El 

sistema permite obtener capas temáticas con la información ingresada para que el 

trabajo sea más rápido y sencillo. 

La manera más común de usar un SIG es digitalizando los datos a partir de mapas 

impresos o información recopilada en campo, esta se transfiere a un software que 

sea capaz de georreferenciar. Para representar el espacio se utilizan dos formas 

de almacenamiento de datos para el SIG, ráster y vectorial, los cuales ayudan a 

comprender los elementos del objeto de estudio de acuerdo a su naturaleza. La 

elección de los modelos va a depender de las propiedades topológicas necesarias 

para hacer el análisis. 
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2.3.3 Bases de datos 

 

Una base de datos se define como el conjunto de datos sobre cualquier tipo de 

información que no necesita tener ubicación espacial. En SIG, la base de datos es 

esencial para poder gestionar la información espacial. Por lo que una base de 

datos espacial contiene información con atributos georreferenciados de sus 

respectivos datos, permitiendo al SIG administrar, procesar, georreferenciar y 

consultar la información espacial de una manera eficaz y en menor tiempo. Las 

bases de datos espaciales permiten representar objetos geométricos simples 

como puntos, líneas y polígonos y algunas otras usan estructuras complejas como 

objetos tridimensionales, coberturas topológicas, redes lineales, TIN. La geometría 

de la información espacial puede superponerse además de pertenecer a un 

espacio de dos dimensiones o más por lo que al ordenarlos dificulta que el análisis 

sea eficaz. Así que las bases de datos espaciales reales proporcionan un índice 

espacial el cual toma en cuenta que dentro de un cuadro delimitador se 

encuentran objetos, dicho cuadro se le conoce como bounding box. Este es el 

rectángulo más pequeño y puede contener una geometría determinada. Los 

índices espaciales realizan búsquedas rápidas en un lugar para proporcionar 

resultados exactos y útiles. 

Las bases de datos espaciales proporcionan funciones para analizar los 

componentes geométricos, la determinación de relaciones espaciales y 

manipulación de geometrías, sirviendo como pilar de los proyectos espaciales. Las 

funciones se agrupan en cinco categorías; conversión de unas geometrías a otras, 

gestión de información con respecto a las tablas espaciales, recuperación de 

propiedades y medidas de la geometría, comparación de dos geometrías de 

acuerdo a su relación espacial y generación de nuevas geometrías a partir de 

otras. 

 

2.3.4 Almacenamiento de datos 

 

El sistema permite que la información se divida en diferentes capas temáticas  

llamadas “Layers”, el cual las almacena de forma independiente, para poder llevar 

a cabo un trabajo con ellas de forma veloz y versátil, esto permite a los 

profesionales asociar información para generar nueva información que de otro 

modo no podemos proporcionar. 

Hay dos formas diferentes de poder almacenar la información en los sistemas de 

información geográfica los cuales son: 

 

● Ráster: Cualquier tipo de imagen digital que muestre por una cuadrícula 

(píxeles). Divide el espacio en celdas regulares, cada celda representa un 

valor. Algunos formatos que son ampliamente utilizados son: jpeg, png, tiff, 

etc. (Imagen 9). 
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Imagen 9. Datos ráster. Fuente: Environmental Systems Research Institute, Inc.,  
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/what-is-raster-

data.htm 

 
● Vectorial: Los datos se basan en una representación vectorial de los 

componentes espaciales de los datos geográficos. Esta forma de expresión 

espacial significa utilizar tres elementos espaciales geométricos en los que 

se pueden explicar los objetos geográficos: puntos, líneas y polígonos. Los 

atributos del sujeto correspondientes a la unidad espacial generalmente se 

procesan a partir de la tabla de datos (Imagen 10). 

 

Imagen 10. Ejemplo de datos vectoriales. Fuente: QGIS, 
https://docs.qgis.org/2.8/es/docs/gentle_gis_introduction/vector_data.html 

 

En ArcGIS, el formato de archivo vectorial más empleado es el Shapefile (.SHP). 

Shapefile es un formato vectorial de almacenamiento utilizado para guardar la 

ubicación de elementos geográficos y los atributos asociados. 

 

2.3.5 Procesamiento de datos 

 

Concordando con Tardivo R., Graciani S., Canoba C. (2008) los procedimientos 

de análisis y gestión de datos en un SIG son aquellos que trabajan con los datos 

georreferenciados. En un SIG, normalmente hay procedimientos para la entrada 

de datos, manipulación, edición de los datos después de su entrada, gestión, 
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recuperación, análisis, modelización y salidas de datos. En este proceso lógico de 

eventos requeridos, las funciones del sistema permiten manipular los datos, 

usando las aplicaciones que trabajan con el hardware. Tardivo R., Graciani S., 

Canoba C. (2008). 

 

2.3.6 Visualización 

 

De acuerdo con Olaya, V., (2012) cualquier tipo de información puede ser 

representada de forma gráfica, lo cual habitualmente facilita la interpretación de 

dicha información o parte de esta. Gran parte de las características de la 

información (por ejemplo, la presencia de patrones sistemáticos), son más fáciles 

de estudiar cuando se apoyan sobre algún elemento visual, pues este añade un 

nuevo punto de vista. 

En el caso particular de la información geográfica, la visualización no solo es una 

forma más de trabajar con esa información, sino que resulta la forma principal, no 

por ser la que en general hace más fácil e intuitivo el tratamiento de esa 

información, sino porque es aquella a la que estamos más acostumbrados. La 

información geográfica tiene una inherente naturaleza visual, ya que el espacio en 

sí es entendido de forma gráfica por el ser humano. Junto a esto, no debemos 

olvidar que la información geográfica se ha almacenado de forma tradicional de 

modo también visual, a través de mapas. Un mapa es en sí una representación 

visual de la información geográfica. 

Para poder presentar una utilidad similar a la de un mapa en lo que a la 

presentación de la información respecta, un SIG debe incluir capacidades que 

generen representaciones visuales a partir de esos datos numéricos, 

aprovechando en la medida de lo posible las propias capacidades del medio 

informático en que se trabaja para hacer estas representaciones más potentes 

como transmisoras de información. 

Es deseable igualmente que el SIG sea capaz de generar cartografía clásica, y 

que incorpore métodos para el diseño cartográfico y la creación de mapas 

impresos, pues estos no pierden su vigencia pese a la existencia de los SIG. La 

visualización de la información geográfica se rige por los mismos conceptos y 

principios que se emplean para la confección de cartografía impresa, y estos 

deben ser conocidos por el usuario de SIG, ya que una de las tareas de este es el 

diseño cartográfico y la preparación de los elementos de visualización para poder 

realizar su trabajo sobre las representaciones creadas. A los conceptos 

tradicionales hay que sumar algunas ideas nuevas, ya que un SIG es capaz de 

generar representaciones más avanzadas (por ejemplo, representaciones 

tridimensionales).  

A esto hay que sumar la presencia de un elemento característico y de gran 

importancia como es la elevada interactividad que toda representación gráfica 
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lleva asociada dentro de un SIG, y que constituye una gran diferencia frente al 

carácter estático de la cartografía clásica.  

Por todo ello, la visualización debe considerarse como un componente 

fundamental del sistema SIG en su concepción actual, y particularmente uno con 

especial interés desde el punto de vista del usuario directo de tecnologías SIG. 

Olaya, V., (2012). 

 

2.3.7 Usuarios 

 

Los SIG están dedicados a estructuras organizativas, con una gran cantidad de 

usuarios con diferentes niveles de acercamiento, administradores de sistemas y 

personal responsable de tomar decisiones basadas en informes. Por lo tanto, 

además de casos triviales (como el desarrollo de SIG personales para el trabajo 

personal), se pueden emplear en una gran infinidad de ámbitos, desde el 

topográfico tal como en el entorno social, la variedad de usuarios es infinita, 

gracias a la enorme cantidad de datos que se pueden representar en los Sistemas 

de Información Geográfica. 

Debido a la complejidad y a la forma práctica de los SIG, se pueden identificar tres 

de los tipos de modos más comunes de interacción con el sistema: 

 

● Informáticos: En ciertos SIG son responsables de la gestión. Esto incluye 

modificar o incluso crear herramientas incluidas en SIG desde cero para 

que los técnicos de SIG puedan adaptar las herramientas disponibles en el 

sistema a las necesidades de los usuarios. 

 

● Técnicos en SIG: Es el responsable de la selección de herramientas y 

datos, relacionado con una correcta representación, que deben de ser 

apropiadas para el propósito de las recomendaciones del sistema y los 

procedimientos. Por lo general, es mejor si tienen capacitación y 

experiencia en los campos de las ciencias de la tierra y del medio ambiente, 

especialmente en las áreas más relevantes para los objetivos que desean 

cubrir con SIG. 

 

● Usuario: Su finalidad es la obtención de información dentro del SIG, para 

poder llegar así a la correcta toma de decisiones. Debido a la falta de 

conocimientos informáticos, por lo regular manejan una interfaz muy 

sencilla para el usuario, esto debido a que no cuentan con los suficientes 

conocimientos informáticos. 

 

Como el SIG es imparable como herramienta para analizar y gestionar datos 

espaciales, el número de usuarios de SIG ha aumentado dramáticamente. 

Ciertamente por otra parte, la demanda de ciertas decisiones políticas basadas en 
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los resultados del SIG ha llevado a algunos gerentes a interesarse en estos 

procedimientos. 

Los nuevos usuarios cuentan con mucho menos conocimiento informático que un 

usuario tradicional, estos no necesitan utilizar programas complejos, por lo que 

ellos requieren visualizar y consultar de forma fácil la información geoespacial. 

Para satisfacer esta demanda, han surgido programas simples (ArcView, Idrisi), 

pero sus funciones no son tan buenas como los SIG tradicionales (ArcInfo, 

GRASS). Como resultado de estos incidentes, ha habido cierta controversia en 

torno a la obvia contradicción entre programas poderosos y flexibles pero difíciles 

de usar y programas simples pero más débiles. Quizás se deba encontrar una 

solución en el mundo de la base de datos.  

Las poderosas bases de datos (Oracle, Postgresql, SQL Server) pueden distinguir 

lo siguiente: 

 

● La base de datos en sí misma, como un conjunto de archivos para 

almacenar información. 

 

● El Programa de servidor de base de datos que recibe consultas de usuarios 

y accede a la base de datos. 

 

● El programa cliente de base de datos es un programa simple que permite a 

los usuarios escribir consultas, iniciar consultas en el servidor, recibir 

respuestas del servidor y presentar los resultados al usuario. 

 

Los usuarios acceden a la base de datos a través de programas de cliente, que se 

comunican con programas de servidor, estos analizan sus consultas y 

proporcionan sus resultados. Según las necesidades de los usuarios, el programa 

cliente puede ser más o mucho menos complejo, puede solamente ser un visor de 

tablas o un cliente con la capacidad de realizar tareas y consultas complejas y 

modificaciones en la base de datos. 

 

2.4 Software y herramientas para la representación de un SIG 

 

2.4.1 ArcMap 

 

ArcGIS es un software no libre desarrollado por Esri. Sus dos principales 

aplicaciones y herramientas de escritorio especializadas para los Sistemas de 

Información Geográfica son ArcMap y ArcGisPro, las cuales forman parte de 

Arcgis for Desktop. Estas aplicaciones cada una por su lado cuentan con 

características que las hacen únicas a ambas ya que están se adaptan a las 

necesidades del usuario. Logrando realizar de forma fácil y sencilla desde mapas, 

hasta la ejecución de análisis de manera compleja. 
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Logrando de esta forma crear, administrar y editar información de ámbito 

geográfico, como tablas, imágenes satelitales, shapes, datos LIDAR, entre otra 

infinidad (Imagen11). 

 
 

Imagen 11. Interfaz del programa ArcGIS.  
Fuente: Environmental Systems Research Institute, Inc., 

https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/terrains/about-displaying-terrain-
datasets-in-arcgis.htm 

 
2.4.2 QGIS 

 

QGIS es un software oficial para la realización de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) de la Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). El cual se 

puede emplear en una gran diversidad de sistemas operativos como Linux, Unix, 

Mac OSX, Windows y Android, y acepta diferentes formatos, así como funciones 

de datos vectoriales y ráster, también como bases de datos. QGIS permite la 

visualización y llevar a cabo la exploración de datos, composición de mapas, 

crear, editar, así como gestionar y realizar exportaciones de datos, también ayuda 

en la realización de análisis y la publicación de mapas en internet (Imagen 12). 
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Imagen 12. Programa Qgis. Fuente: Software Qgis. 

2.4.3 gvSIG 

 

Es una de las mayores redes gratuitas de profesionales de información 

geográfica. Un nuevo modelo de desarrollo basado en el conocimiento compartido, 

la unidad y la cooperación. GvSIG es un software gratuito y muy sencillo de usar 

gracias a la licencia de GNU / GPL, compatible y es usado por miles de usuarios 

que se encuentran alrededor del mundo, así mismo se utilizan a través de él una 

infinidad de formatos tanto ráster como vectoriales, bases de datos, servicios de 

forma remota y administración de datos de sistemas de información geográfica 

(Imagen 13). 

 
 

Imagen 13. Interfaz del programa gvSIG. Fuente: gvSIG association, 
http://downloads.gvsig.org/download/web/scriptcatalog/build/html/packages/iconThemeCo

nfigurator.html 
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2.4.4 GRASS GIS 

 

GRASS GIS (generalmente llamado GRASS) es un software gratuito, para 

llevar a cabo la gestión y el análisis de diferentes tipos de datos geoespaciales, así 

como el procesamiento de imágenes satelitales, visualización y modelado. GRASS 

es utilizado actualmente tanto en el ámbito académico como en el ámbito 

comercial a lo largo de todo el mundo, de igual manera con dependencias 

gubernamentales y relacionadas con el medio ambiente (Imagen 14). 

 
 

Imagen 14. Interfaz del programa GRASS GIS.  
Fuente: GRASS Development Team, https://grass.osgeo.org 

 
2.4.5 SIG en la nube 

 

SIG en la nube o también conocido como SIG Cloud ofrece la posibilidad de 

ayudar a mejorar de manera significativa la aplicación de los sistemas de 

información geográfica, y proporciona servicios para mostrar y analizar 

información geográfica para más usuarios en todo el mundo. Teniendo en cuenta 

la gama de posibilidades y el mejor rendimiento que ofrece este nuevo paradigma, 

esto hace que las personas cuestionen el uso tradicional de los SIG (Imagen 15). 
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Imagen 15. Interfaz de GIS Cloud. Fuente: GIS Cloud User Manual, 
https://www.giscloud.com/manual/map-viewer-manual/main-user-interface 

 
2.4.6 Google Fusion Tables 

 

Google Fusion Tables es un servicio web de la empresa Google utilizado para 

administrar los datos almacenados en una tabla, y cualquier usuario del mundo 

puede  llevar a cabo una consulta, compartir y editar a través del sitio de  Internet. 

Fusion Tables le permite un gran acceso a las tablas y proporciona un entorno 

más agradable para mostrar datos mediante gráficos, diagramas de dispersión y 

líneas de tiempo. También utiliza mapas basados en otra aplicación llamada 

Google Maps (Imagen 16). 

 
 

Imagen 16. Interfaz de Google Fusion Tables. Fuente: Youtube  José Manuel Galán, 
https://www.youtube.com/watch?v=4qBubnxUDHA 
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2.4.7 CARTO 

 

CARTO es una herramienta muy útil para crear y publicar mapas en la nube. 

Sus funciones son demasiado amplias y están diseñadas para los diferentes 

perfiles de usuario que existen. Desde aquellos usuarios que no cuenten con 

experiencia y que solo desean visualizar y analizar un conjunto de datos  que sean 

geográficos, hasta aquellos que desean crear aplicaciones y visualizaciones más  

complejas o realizar un análisis  con mayor dificultad y profundizar  en los datos 

utilizados (Imagen 17). 

 
Imagen 17. Interfaz de CARTO. Fuente: Carto,  

https://carto.com/blog/add-pop-ups-to.your-carto-builder-maps/ 

 

2.4.8 MapBox 

 

Mapbox es una plataforma en línea que se puede utilizar para llevar a cabo la 

creación de una biblioteca con referencia cartográfica, así como para el desarrollo 

de mapas web y aplicaciones móviles para la consulta de información de 

referencia geográfica. Su éxito se debe a que proporciona a los usuarios una gran 

variedad y cantidad de productos y servicios para diseñar mapas personalizados 

(Imagen 18). 

 

 
 

Imagen 18. Interfaz de MapBox. Fuente: Grupo TYC GIS Formación, 
https://www.cursosgis.com/la-herramienta-cartogram-en-mapbox/ 
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2.4.9 ArcGis Online 

 

A través de ArcGIS Online, los usuarios pueden tanto como usar, crear y 

compartir mapas, escenas, aplicaciones, capas, análisis y datos. Pueden acceder 

a una base de datos y llevar a cabo la creación de mapas web interactivos, y 

compartirlos con otros usuarios alrededor del mundo. Como ArcGIS Online es 

parte de la familia de ArcGIS, puede usarse para la amplificación de las funciones 

de los diversos productos ArcGIS Desktop, ArcGIS Enterprise y ArcGIS Web API 

que conforman su sistema (Imagen 19). 

 
 

Imagen 19. Interfaz ArcGIS Online. Fuente: ESRI, 
http://www.arcgis.com/home/index.html 

 
2.5 Ventajas y desventajas de un SIG en la nube 

 

Las empresas y organizaciones de esta industria han dado un paso como ESRI, 

GIS Cloud, etc., han proporcionado diferentes servicios desde la nube. De la 

misma forma, hay una gran variedad de empresas CartoDB, Mapbox, etc., 

aprovechan la computación en la nube para proporcionar nuevos servicios 

relacionados con la visualización de datos geográficos. 

 

Las diferentes ventajas que proporcionan los SIG en la nube son los siguientes:  

 

● Para las diferentes empresas que ya usan aplicaciones para el uso y 

manejo de SIG, el empleo de las soluciones de los SIG en la nube les 

permitirá mejorar los procesos de creación, análisis y administración de 

información geográfica. Así como el poder acceder, publicar y utilizar mejor 

los datos geográficos. 

 

● Del mismo modo para las empresas que aún no cuentan con herramientas 

de sistemas de información geográfica, en los términos de costos de 
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hardware y software, y costos profesionales, las soluciones en la nube 

serán mucho más baratas que los programas y sistemas tradicionales. 

 

● Los sistemas de información geográfica puede impulsar la cualidad de 

recursos (hardware y software) y la entrada completa a la creación, análisis, 

edición y visualización de datos geográficos. De esta manera, los usuarios 

no requieren comprar software específico, lo que minimiza los costos de 

implementación, soporte y mantenimiento. 

 

Las diferentes desventajas que proporcionan los SIG en la nube son: 

 

● La mayor parte de los servicios de SIG en la nube ofrecen planes de uso 

gratuitos, pero para usos más profesionales, es necesario alquilar un plan 

debido a la gran cantidad de datos y capas. 

 

● La aplicación necesita almacenar nuestros datos en una base de datos, 

utilizar un servidor web, mantener la plataforma actualizada, etc., todo lo 

cual requiere que la aplicación asuma sus propios gastos. 

 

● Una conexión a Internet rápida y confiable es esencial, porque sin una 

conexión, no podremos acceder a las aplicaciones SIG en la nube y, por lo 

tanto, no podremos acceder a nuestros datos y mapas. 

 

● Las funciones se limitan a las funciones proporcionadas por la plataforma 

SIG, lo que puede resultar en la imposibilidad de controlar el 

almacenamiento, el análisis y la presentación de la información. 

 

● El espacio de almacenamiento (gratuito) es demasiado limitado, por lo que 

si se desea más espacio, tendremos que pagar por un plan que satisfaga 

nuestras necesidades, de esta forma sería mejor optar por un software con 

licencia. 

 

2.6 Aplicaciones de un SIG 

 

El sistema de información geográfica es una herramienta que puede integrar 

bases de datos espaciales e implementar diversas técnicas de análisis de datos. 

Por lo tanto, cualquier actividad relacionada con el espacio, puede beneficiarse del 

uso de SIG (Imagen 20). Las aplicaciones más comunes incluyen: 
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● Gestión: 

○ Evaluación de recursos. 

○ Estudios de impacto ambiental. 

○ Planificación urbana. 

○ Ordenación territorial. 

○ Planificación de áreas protegidas. 

○ Catastro. 

○ Cartografía automatizada. 

 

● Científicas: 

○ Modelos cartográficos. 

○ Desarrollo de modelos empíricos. 

○ Ciencias medioambientales. 

○ Teledetección e imágenes satelitales. 

○ Modelos dinámicos. 

 

● Empresarial:  

○ Estrategias de distribución. 

○ Localización óptima de diferentes sucursales. 

○ Marketing. 

 
 

Imagen 20. Datos raster. Modelo de Elevación del estado de Chiapas. Fuente: INEGI, 
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/datosrelieve/continental/default.aspx 
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2.7 Ventajas y desventajas de un SIG 

 

De acuerdo con Araneda, E., (2020) el uso de los Sistemas de Información 

presenta principalmente las siguientes ventajas y beneficios: 

 

● Mejoran el ordenamiento de los datos referenciados espacialmente. 

 

● Permiten mantener los datos en forma físicamente compacta. 

 

● Proveen un único lugar para el resguardo de los datos. 

 

● Permiten la recuperación de la información en tiempos breves. 

 

● Proporcionan herramientas computacionales capaces de realizar varios 

tipos de manipulación de los datos, incluyendo las mediciones de mapas, la 

sobreposición de mapas, transformaciones de los formatos de los datos, 

diseños gráficos y manejo de bases de datos. 

 

● Permiten reducir los costos de procesamiento de los datos, especialmente 

en las etapas de actualización de los mismos. 

 

● Permiten el diseño gráfico interactivo a través de las herramientas de dibujo 

automatizado, las que a su vez posibilitan acelerar y mejorar las tareas 

cartográficas tradicionales y diversificar la cartografía temática. 

 

● Permiten en forma gráfica e iterativa realizar pruebas y calibraciones de 

modelos conceptuales que se deseen aplicar sobre el espacio (esta 

propiedad favorece tanto a los criterios científicos como a los de 

administración y control del espacio en tiempos reducidos y sobre grandes 

áreas). 

 

● Facilitan el análisis de los procesos espaciales para distintos períodos. 

 

● Amplían el espectro de procesamiento y análisis de toda la información que 

contienen. 

 

● Permiten ciertas formas de análisis que manualmente resultan muy 

costosas o ineficientes.       
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Algunas de las desventajas asociadas, ya sea tanto al desarrollo o a la adquisición 

de un SIG, son: 

 

● Los costos asociados a los problemas técnicos de convertir los registros 

geográficos existentes en archivos digitales automatizados. 

 

● Los presupuestos para el financiamiento de la mantención tanto técnica 

(equipos, programas), como de protección y actualización de la información 

ya automatizada. 

 

● El elevado monto de las inversiones iniciales en la adquisición y llenado de 

las bases de datos. 

 

● Es importante también la evaluación de los beneficios marginales en 

función de áreas específicas de aplicación. 

 

● Por último, en los casos de adquisiciones de sistemas completos, resulta 

imprescindible la definición precisa de los objetivos de la compra, así como 

la verificación de los proveedores respecto a sus potencialidades y 

condiciones contractuales. Araneda, E., (2020). 

 

2.8 Percepción remota 

 

Se puede definir a la percepción remota como la técnica que permite la 

obtención de información de un objeto sin estar en contacto directo con él, sin 

embargo, para fines de este trabajo y trabajos relacionados con las Ciencias de la 

Tierra, el objeto de estudio al que nos referimos es la superficie terrestre. Además 

de la obtención de información sobre la superficie de la tierra, la percepción 

remota se encarga del procesamiento de dicha información. 
Podemos situar el inicio de la percepción remota en 1960 con el lanzamiento de la 

misión TIROS-I (Television Infrared Observation Satellite-I) primer satélite 

meteorológico que ahora conocemos como NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration). Posteriormente para 1969 se realizaron las primeras 

fotografías multiespectrales tomadas por el APOLO 9, mismas que permitieron 

que en 1972 se lanzará el primer satélite de la serie ERTS (Earth Resources 

Technology Satellites) conocido como LANDSAT en nuestros días, gracias al éxito 

de este proyecto la percepción remota comenzó a tener un gran auge, que 

permitió el lanzamiento de múltiples misiones para la obtención de imágenes de la 

superficie terrestre, por lo que las técnicas se han ido perfeccionado y se han 

desarrollado nuevos métodos de percepción remota. 
Son diversos los elementos que se encuentran involucrados en el proceso de 

percepción remota, en primer lugar se requiere de una fuente de energía, que para 
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el caso de los sensores pasivos es el Sol, sin embargo, existen los llamados 

sensores activos que generan su propia energía, esta energía atraviesa la 

atmósfera y viaja a la tierra e interactúa con las diversas cubiertas de la superficie 

terrestre, la radiación reflejada por estas es recolectada por el sensor, y esta se 

transmite a una estación en tierra donde se procesan y corrigen los datos, que se 

convierten posteriormente en imágenes digitales, mismas que son el producto del 

que los usuarios pueden realizar correcciones e interpretaciones para aplicación 

en diversos análisis. 

 

2.8.1 Sensores 

 

2.8.1.1 Sensores activos 

 

Los sensores activos son aquellos que generan su propia energía para la 

recolección de información de la superficie terrestre. Por lo que no dependen del 

Sol para la obtención de la información.  Ejemplos de este tipo de sensores son el 

Radar de Apertura Sintética por sus siglas en inglés SAR (Synthetic Aperture 

Radar), y el LIDAR por sus siglas en inglés Laser Imaging Detection and Ranging. 

 

2.8.1.1.1 Radar de apertura sintética 

 

El radar de apertura sintética tiene sus bases en la utilización del RADAR 

acrónimo de Radio Detection Ranging, originalmente desarrollado para uso militar, 

el cual consiste en enviar una señal electromagnética por medio de un radio de 

alta frecuencia, que rebota en las superficies y regresa al radar, se mide el tiempo 

que toma a la onda electromagnética regresar para calcular la distancia a la que 

se encuentran los objetos. 

A partir de este principio se desarrolló el SAR sensor que emite frecuencias de 

microondas en un periodo reducido de tiempo, y que además aprovecha la 

velocidad del vehículo en el cual el sensor está montado; los pulsos 

electromagnéticos que son enviados perpendicularmente son luego recibidos 

nuevamente por el sensor como múltiples ecos, dando lugar a la apertura 

sintética. 

El SAR además “considera el cambio de frecuencia generado por el efecto 

Doppler, en el que dos blancos puntuales separados ligeramente en la dirección 

acimutal muestran en cualquier instante velocidades relativas algo diferentes 

(respecto del radar), por ello, el eco procedente de cada blanco presentará un 

desplazamiento en frecuencia Doppler distinto” (Martínez-Benjamín, 1999). 

Después de un complicado procesamiento debido a la gran cantidad de 

información se obtiene una imagen en tonos grises que es distinta a una imagen 

convencional ya que proviene de una sola frecuencia de radar. 
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Las imágenes obtenidas mediante SAR dependen en gran medida de la superficie 

de observación, en el caso de superficies rugosas dispersan mucho la señal y 

regresa una mayor cantidad de onda al sensor, mientras que una superficie lisa 

refleja una menor cantidad por lo que en la imagen se observan como superficies 

oscuras.   

Otra característica de las superficies que pueden afectar a la dispersión de las 

señales son las propiedades eléctricas de la superficie, así como el ángulo de 

incidencia ya  que el SAR realiza tomas laterales, por lo que es necesario que las 

imágenes obtenidas sean sometidas a una corrección del terreno, para que se 

encuentren en su posición verdadera.  

Las ventajas del SAR como de cualquier sensor activo es la capacidad de obtener 

información las 24 horas del día, además no es afectado por las nubes como en el 

caso de los sensores pasivos, y es capaz de detectar pequeños cambios en la 

elevación por lo que sus aplicaciones son diversas desde la observación de 

variaciones en glaciares, monitoreo de riesgos por desplazamientos, monitoreo de 

placas tectónicas, entre otras. 

 

En la actualidad existen múltiples satélites SAR en operación entre los que se 

encuentran: 

 

 Sentinel-1 por la Agencia Espacial Europea (ESA). 

 Radarsat-2 Agencia Espacial Canadiense (CSA). 

 ALOS-1 y ALOS-2 por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón 

(JAXA). 

 COSMO-Skymed Agencia espacial Italiana (ASI). 

 TanDEM-X Agencia Espacial Alemana (DLR). 

 NISAR de la Nasa. 

 

2.8.1.1.2 Lidar 

 

Light Detection and Ranging es un tipo de sensor activo el cual funciona por 

medio de un rayo láser que es enviado al objeto de estudio y al igual que con el 

radar se calcula la distancia a la que se encuentra el objeto dependiendo del 

tiempo que tarda  el rayo en regresar al emisor.  

Dependiendo de la superficie con la que el rayo se encuentre, se comportara de 

forma diferente, en superficies sólidas el rayo es reflejado por completo como en el 

caso de edificios o suelo desnudo, para el caso del agua el rayo es totalmente 

absorbido y no se obtendrá información, para la vegetación el comportamiento es  

especial ya que parte del rayo choca con la copa del árbol y es reflejado  de 

regreso al sensor mientras que otra parte del mismo atraviesa hasta llegar a una 

superficie sólida, que se clasificará como suelo; esta característica del LIDAR es lo 
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que lo hace ventajoso frente a otros sensores, dependiendo de la aplicación que 

se le desee dar. 

El producto final de este tipo de tecnología es una nube de puntos que 

dependiendo de las capacidades del sensor y del número de pulsaciones, será 

más o menos robusta.  

Este tipo de sensores se suelen montar sobre aviones, para grandes extensiones, 

vehículos aéreos no tripulados, para estudios más detallados y que consiguen una 

mayor densidad de puntos; sobre vehículos móviles  e incluso de manera estática 

donde el sistema no se mueve y se utiliza para estudiar áreas concretas. 

 

2.8.1.2 Sensores pasivos 

 

Son aquellos que no generan su propia energía para la recolección de 

información de la superficie terrestre, estos se encuentran montados sobre 

satélites diseñados para percepción remota y que monitorean la tierra. Estos han 

sido enviados al espacio por diferentes misiones y cada uno cuenta con 

características diferentes. 

 

2.8.1.2.1 Sentinel 

 

Serie de misiones lanzadas por la Agencia Espacial Europea por sus siglas en 

inglés ESA (European Space Agency), y  la Comisión Europea (EC), para el 

programa  GMES por sus siglas en inglés (Global Monitoring for Environment and 

Security) ahora conocido como “COPERNICUS” cuyo objetivo es reemplazar 

misiones anteriores de observación de la Tierra. Cuenta con 6 misiones hasta el 

momento, cada una enfocada en diferentes aspectos de observación de la Tierra. 

 

 Sentinel - 1 misión lanzada en Abril de 2014 con el objetivo de monitorear la 

Tierra y el océano a través de sus dos satélites de órbita polar, que operan 

día y noche con SAR. 

 

 Sentinel - 3 su principal objetivo es el estudio del océano, compuesto por 

tres satélites integrados con un radar altimétrico. 

 

 Sentinel - 4 el objetivo de esta misión es el monitoreo continuo de la 

atmósfera terrestre con cobertura para Europa. 

 

 Sentinel - 5 dedicado para monitoreo de la atmósfera terrestre con 

cobertura mundial. 

 

 Sentinel - 5P satélite lanzado en Octubre de 2017 para monitoreo 

atmosférico como cambio climático, capa de ozono y radiación UV. 
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 Sentinel - 2 cuyo objetivo es el monitoreo de la superficie terrestre en 

especial de vegetación, suelo y áreas costeras, está compuesto por 2 

satélites de órbita polar y fue lanzado en Junio de 2015. 

 

Sentinel - 2 es una misión compuesta por dos satélites de órbita polar 

heliosincrónica, ubicados sobre la misma órbita y desfasados  180° entre ellos, 

con una altitud de 786 km, tienen una escena de cobertura de 290 km. Cuenta con 

13 bandas espectrales (Tabla 1) con una resolución de 10 a 60 m y un tiempo de 

revisita de 5 días para el Ecuador y entre 2 y 3 días para latitudes intermedias, con 

un límite de cobertura desde la latitud 56°S a 84°N integrado con un sensor 

multiespectral (MSI). Además cuenta con una resolución radiométrica de 12 bits. 

 

BANDA NOMBRE 
RESOLUCIÓN 

ESPECTRAL (nm). 
RESOLUCIÓN 
ESPACIAL (m). 

1 Azul (costas y aerosoles) 443 60 

2 Azul 490 

10 3 Verde 560 

4 Rojo 665 

5 

Infrarrojo cercano (NIR) 

704 

20 6 740 

7 783 

8 842 10 

8a 865 20 

9 Vapor de agua 940 
60 

10 

Infrarrojo de onda corta (SWIR) 

1375 

11 1610 
20 

12 2190 

 
Tabla 1. Bandas espectrales para el Satélite SENTINEL-2. Fuente: Propia. 

 
2.8.1.2.2 Landsat 
 

Landsat es una serie de satélites de observación de la Tierra lanzado por la 

NASA y la USGS siendo el proyecto con la serie más larga de imágenes hasta la 

fecha; desde el lanzamiento de su primera misión en 1972 con el nombre de 

ERTS-1 después renombrado como Landsat 1, y con los lanzamientos de Landsat 

2 (1975), Landsat 3 (1978) , Landsat 4 (1982), Landsat 5 (1984) de los más 

exitosos de la serie pues se mantuvo en funcionamiento por 28 años y 10 meses, 

a este éxito le siguió el Landsat 6 que no pudo alcanzar su órbita en 1993, para 

finalmente llegar el Landsat 7 (1999) y Landsat 8 (2013) que continúan en 

funcionamiento.  

Se espera que a mediados de 2021 se lance una nueva misión el Landsat 9, que 

sustituirá al Landsat 7. 
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Landsat 7 se encuentra a una altitud de 705 km con una órbita heliosincrónica, 

con una resolución temporal de 16 días, integrado con un sensor ETM+ 

(Enhanced Thematic Mapper Plus) 8 bandas espectrales que incluyen un 

pancromático y una banda térmica (Tabla 2); cuenta con una resolución 

radiométrica de 8 bit con 256 niveles de gris.  

Desde Mayo de 2003 el satélite presenta un problema con el Scan Line Corrector 

(SLC) con este fallo el sensor traza un zigzag a lo largo de la trayectoria del 

satélite, por lo que la imagen presenta líneas sin información que se agrandan a 

los extremos de la imagen. 

 

BANDA NOMBRE 
RESOLUCIÓN 

ESPECTRAL (nm). 
RESOLUCIÓN 
ESPACIAL (m). 

1 Azul 450 – 520 

30 

2 Verde 530 – 600 

3 Rojo 630 – 690 

4 Infrarrojo cercano (NIR) 770 – 900 

5 Infrarrojo de onda corta (SWIR 1) 1550 – 1750 

6 Térmica 10400 – 12500 60 

7 Infrarrojo de onda corta (SWIR 2) 2090 – 2350 30 

8 Pancromático 520 – 900 15 

 
Tabla 2. Bandas Espectrales para LANDSAT 7. Fuente: Propia. 

 

Landsat – 8. 

 

Es la misión más reciente de la línea de Landsat lanzado en Febrero de 2013 

integrado con un sensor OLI (Operational Land Imager) y un sensor térmico 

infrarrojo TIRS (Thermal Infrared Sensor). Órbita heliosincrónica a una altitud de 

705 km con una resolución temporal de 16 días, con un tamaño de escena de 185 

km x 180 km. 

Gracias al sensor OLI cuenta con una precisión radiométrica de 12 bits, con 4096 

niveles de grises, que puede ser escalado a 16 bit con 55,000 niveles de grises 

(Tabla 3). 
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BANDA NOMBRE 
RESOLUCIÓN 

ESPECTRAL (nm). 
RESOLUCIÓN 
ESPACIAL (m). 

OLI 

1 Azul (costa) 430 – 450 

30 

2 Azul 450 – 510 

3 Verde 530 – 590 

4 Rojo 640 – 670 

5 Infrarrojo cercano (NIR) 850 – 880 

6 
Infrarrojo de onda corta (SWIR) 

1570 – 1650 

7 2110 – 2290 

8 Pancromático 500 – 680 15 

9 Cirrus 1360 – 1380 30 

TIRS 

10 Térmico infrarrojo TIRS 1 10600 – 11190 
100 

11 Térmico TIRS 2 11500 – 12510 

 
Tabla 3. Bandas Espectrales para LANDSAT 8. Fuente: Propia. 

 

2.8.1.2.3 SPOT 

 

Serie de misiones francesas desarrollada por el CNES (Centre National 

d’Etudes Spatiales) en colaboración con Bélgica y Suecia, SPOT-1 fue el primer 

satélite de la serie con su lanzamiento en 1986, SPOT 6 y 7 son los satélites más 

recientes del programa lanzados en 2012 y 2014 respectivamente. 

SPOT 6 y 7 son dos satélites idénticos que operan sobre la misma órbita de las 

misiones Pléiades 1A y 1B a una altitud de 695 km, integrados con un sensor 

NAOMI, una resolución radiométrica de 12 bits y una escena de captura de 60km. 

Cuentan con una resolución temporal conjunta de 1 día, y entre 1 a 3 días con un 

solo satélite (Tabla 4). 

 

BANDA NOMBRE 
RESOLUCIÓN 

ESPECTRAL (nm). 
RESOLUCIÓN 
ESPACIAL (m). 

1 Azul 450 – 520 

6 
2 Verde 530 – 590 

3 Rojo 610 – 680 

4 Infrarrojo cercano (NIR) 760 – 890 

PAN Pancromática 450 - 710 1.5 

 
Tabla 4. Bandas Espectrales para SPOT 6 y 7. Fuente: Propia. 
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2.8.1.2.4 Ikonos 

 

Satélite lanzado en Estados Unidos actualmente pertenece a DigitalGlobe junto 

con los satélites Worldview y GeoEye. En sus inicios fue el primer satélite 

comercial de obtención de imágenes satelitales, el proyecto incluía dos satélites 

idénticos con el nombre de IKONOS- 1 e IKONOS- 2 sin embargo el lanzamiento 

de IKONOS 1 en 1999 fallo por lo que IKONOS-2 lanzando en el 2000 adquirió el 

nombre de IKONOS  

Con una órbita heliosincrónica con altitud de 681 km, tiene una resolución 

temporal de 1 a 3 días, con una escena de 11 km y una resolución radiométrica de 

11 bits (Tabla 5). 

 

BANDA NOMBRE 
RESOLUCIÓN 

ESPECTRAL (nm). 
RESOLUCIÓN 
ESPACIAL (m). 

1 Azul 445 – 516 

4 
2 Verde 506 – 595 

3 Rojo 632 – 698 

4 Infrarrojo cercano (NIR) 757 – 853 

PAN Pancromática 450 - 900 0.8 

 
Tabla 5. Bandas Espectrales para IKONOS. Fuente: Propia. 

 
2.8.1.2.5 Kompsat 

 

Es una serie de satélites de observación de la Tierra lanzados por KARI (Korea 

Aerospace Research Institute), fundado por el Ministerio de educación Ciencia y 

Tecnología  Ministry of Education, Science and Technology (MEST). El cual inició 

en 2004 con las misiones de KOMPSAT 1 y 2, siendo KOMPSAT 3 Y 3A  los más 

recientes lanzados en 2012 y 2015 respectivamente.  

Cuentan con una resolución temporal de 1.4 días, a una altitud de 625 km para 

Kompsat-3 y de 528 km para KOMPSAT 3A, una escena de 1km y una resolución 

radiométrica de 14 bits (Tabla 6). 

 

BANDA NOMBRE 
RESOLUCIÓN 

ESPECTRAL (nm). 
RESOLUCIÓN 
ESPACIAL (m). 

1 Azul 445 – 520 

2 
2 Verde 520 – 590 

3 Rojo 630 – 690 

4 Infrarrojo cercano (NIR) 770 – 890 

PAN Pancromático 450 – 890 0.5 

 
Tabla 6. Bandas Espectrales para KOMPSAT 3 Y 3A. Fuente: Propia. 
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2.8.2 Espectro electromagnético 

 

A la exposición de longitudes de ondas electromagnéticas que se dispersa en 

distintas radiaciones conocidas se le denomina espectro electromagnético. Así 

que puede comportarse de distinta manera en función de su longitud. Un objeto 

puede emitir una radiación electromagnética la cual dependiendo de las 

características que posea, puede presentarlo en forma de longitud de ondas cortas 

y alta frecuencia llamado rayos gamma, o si lo llega a presentar en longitudes 

largas y de baja frecuencia se le denomina ondas de radio. 

El espectro electromagnético (Imagen 21) se agrupa por espectros visibles, rayos 

cósmicos, rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta (UV), infrarrojo próximo, 

infrarrojo térmico, microondas y de igual manera con las ondas de radio y 

televisión. 

La longitud de onda electromagnética que produce los microondas es de unos 

centímetros. Los microondas domésticos que llegamos a emplear llegan a utilizar 

longitudes de onda más largas. Otro ejemplo es el radar el cual usa longitudes de 

onda más bajas. 

Para los rayos infrarrojos que no son visibles, un ejemplo es que son irradiados 

por el cuerpo de acuerdo con su temperatura y son muy útiles. Su aplicación es 

muy amplia, incluido su uso en el conocido control remoto que usamos para la 

televisión. 

Los rayos ultravioleta se dividen en tres grupos: cercano, lejano y extremo. Debido 

a la diferente energía que transmiten, su frecuencia suele ser diferente. El que 

proporciona más energía es el ultravioleta extremo (EUV). 

Mientras que si la longitud de las ondas se vuelven más cortas estas se convierten 

en rayos X el cual debido a la frecuencia que se posee hace que la energía 

aumente, debido a esta característica hace que no se vea tanto como onda sino 

más bien como partículas. Debido a sus diferentes densidades, diferentes partes 

del cuerpo humano absorben estas radiaciones más o menos, por lo que son 

ampliamente utilizadas en el campo de la medicina, y se puede ver un ejemplo en 

el conocido panel de rayos X. 

Si se llega a presentar explosiones nucleares o átomos reactivos dan como origen 

a unas ondas llamadas rayos Gamma. Estos rayos pueden matar células, lo que 

puede matar células cancerosas en medicina. 
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Imagen 21. Espectro electromagnético. Fuente: Teledetección: Teoría y aplicaciones, 
Carlos Pinilla. 

 
2.8.3 Firma espectral 

 

Todo objeto que se encuentre sobre la superficie puede llegar a emitir, absorber 

o reflejar una cierta cantidad de longitud de radiación, usualmente se llega a 

utilizar el Sol como fuente para crear que los cuerpos generen su propia radiación 

la cual es usualmente ocupada en la percepción remota, no todos los casos puede 

que funcione ya que algunos cuerpos en vez de reflejar la radiación la absorben, 

es por eso que dependiendo cada objeto recibe su propia firma espectral, la cual 

es única, como una huella dactilar, con lo que permite distinguir la diferencia al 

momento de realizar un estudio. 

 

2.8.4 Imágenes satelitales 

 

La manera en la que se representa  la energía espectral captada por un objeto 

a través de un satélite suele ser por una imagen la cual está compuesta por un 

conjunto de matriz numérica la cual a cada valor se conoce como píxel. Cada valor 

de píxel puede ir variando conforme al tipo de satélite y la banda que se esté 

ocupando, estos valores pueden llegar desde el 0 hasta el 255; cuando el índice 

demuestra que el valor del píxel es 0 esto significa que no llega radiación desde 

ese punto, y 255 significa la radiación máxima. A cada píxel se le va asignar un 

valor promedio, la cual será resultado de la energía solar refractada en cualquier 

objeto o superficie.  
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2.8.4.1 Tipos de imágenes satelitales y su aplicación 

 

2.8.4.1.1 Pancromáticas 

 

Estas imágenes (Imagen 22) se crean a partir de la radiación que reflejan los 

objetos cuyos valores se encuentran entre 0.45 y 0.90 µm. En esta banda se 

encuentra el azul, el verde, el rojo y el infrarrojo cercano. Estas bandas ya 

previamente mencionadas son particularmente importantes en la producción de 

plantas. Entre mayor cercanía exista la resolución espectral entre en el rango 

verde e infrarrojo, podremos obtener mejor información acerca de la vegetación. 

Las imágenes pancromáticas se producen a partir de la gran cantidad de ondas de 

luz que se perciben por parte de los sensores de imágenes. 

El sensor es un detector de canal sensible a la radiación en un amplio rango de 

longitudes de onda. Si el rango visible coincide con el rango de longitud de onda, 

la imagen resultante se ve como una foto "en blanco y negro" en el espacio. 

Esto muestra que permite todos los colores, lo que significa que la banda contiene 

una amplia gama de señales. Las imágenes pancromáticas son generadas por los 

satélites SPOT 6/7 y Landsat. 

 
 

Imagen 22. Ejemplo de imagen pancromática. Fuente: Earth Observing System, 
https://eos.com/panchromatic/es/ 

2.8.4.1.2 Multiespectrales 

 

Una imagen multiespectral (Imagen 23) es una disposición de columnas y 

líneas que forman una matriz de datos digitales que representa la intensidad 

electromagnética reflejada o emitida por objetos en la superficie de la Tierra. A 

diferencia de las pancromáticas, estas miden la reflectancia en múltiples bandas. 

Como resultado de la combinación de los valores de reflectancia. 

Estos diferentes valores de reflectancia se combinan para crear una imagen en 

color. 
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Las imágenes multiespectrales se emplean para obtener las propiedades de la 

superficie terrestre así como estimar la condición en la que se encuentra. Para 

obtener información de una imagen multiespectral, se puede analizar aplicando un 

proceso digital de estadísticas de imagen conocido como clasificación supervisada 

o mediante análisis visual de compuestos coloreados. 

 
 

Imagen 23. Ejemplo de imagen multiespectral. Fuente: mappingGIS, 
https://mappinggis.com/2019/05/combinaciones-de-bandas-en-imagenes-de-satelite-

landsat-y-sentinel 

 

2.8.4.2 Visualización de imágenes 

 

Existen diferencias en la posición de coordenadas y niveles de brillo de cada 

imagen adquirida por el sensor en el satélite con respecto a la imagen real. Por 

tanto, la forma geométrica de la imagen no puede reflejar la forma geométrica de 

la superficie con absoluta fidelidad, ni sus propiedades físicas, las cuales pueden 

inferirse de la lectura directa a nivel digital. Es necesario aplicar determinadas 

acciones correctivas encaminadas a minimizar estos cambios. 

 

2.8.4.2.1 Ajustes de contraste 

 

Los sensores que se utilizan en la percepción remota están calibrados para que 

puedan recibir valores de radiación muy altos sin llegar a saturarse, por lo que en 

este proceso es normal que todos los valores recibidos estén muy por debajo del 

valor máximo posible. De esta manera el resultado es que el valor del nivel digital 

obtenido es muy bajo por lo que la imagen se ve oscura. Una forma de resolver 

este problema es ajustar el contraste, realizando una serie de varias técnicas. 

Aplicando las técnicas para el contraste de la imagen se obtendrá el nivel de gris  

que se mostrará en el monitor esto con base al nivel digital indicado. 
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2.8.4.2.2 Realce 

 

Un realce se refiere a las diversas tecnologías destinadas a mejorar la calidad 

de la imagen para facilitar el análisis visual. El realce del contraste se le denomina 

operación puntual porque aplica brillo o transformación de color a cada píxel de la 

imagen de forma independiente. 

 

2.8.4.2.3 Composición de color 

 

En las imágenes de satélite, hay varias bandas de frecuencia correspondientes 

a diferentes regiones del espectro electromagnético. En muchos casos, algunas 

de estas bandas corresponden a subregiones visibles correspondientes a los 

colores primarios azul, verde y rojo. Para crear una imagen de falso color es 

necesario combinar estos tres colores primarios. Se pueden hacer varias 

combinaciones RGB, dando como resultado diversas imágenes de distintos 

colores, esto dependiendo el tipo de análisis que se vaya a realizar. La ubicación 

de los colores primarios puede variar dependiendo el tipo de satélite que se esté 

empleando, debido a que sus bandas están colocadas en otro orden, pero eso no 

quiere decir que no posean los colores primarios RGB. Las combinaciones más 

comunes pueden ser en color natural, la cual permite percibir la naturaleza y la 

superficie a como lo capta el ojo humano; también se encuentra el infrarrojo el cual 

nos ayuda a poder identificar la vegetación, el tono de color rojo este dependerá 

del estado en que se encuentre la vegetación; mientras que la combinación de 

falso color permitirá analizar y detectar los cuerpos de agua, las tonalidades que 

se visualicen será conforme al estado y pureza del agua, abarcando desde un 

color azul intenso hasta una tonalidad negra. 

 

2.8.4.2.4 Filtros 

 

Los filtros aplicados en las imágenes satelitales cumplen la función de suavizar, 

mejorar los contrastes de los valores digitales así como aplicar un cambio en la 

frecuencia de los valores de píxel que componen a la imagen. 

Este método consiste en resaltar o suprimir de manera selectiva la información 

que se encuentra en una imagen aplicando diferentes datos espaciales, así como 

resaltar ciertos elementos y ocultar datos o valores que no corresponde a la 

imagen. 

El filtrado resulta del proceso de conversión de imágenes por parte de un operador 

local que involucra la unidad a modificar y el entorno circundante. El nuevo nivel 

digital de la celda filtrada no solo será función del valor de la celda original, sino 

también del nivel digital de las celdas adyacentes. Para aplicar el proceso de 

filtrado se debe aplicar la transformada de Fourier. 
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2.8.4.2.5 Software para procesamiento y visualización de imágenes 

satelitales   

 

2.8.4.2.5.1 E-foto 

 

El propósito del proyecto E-Foto es implementar completamente una estación 

de trabajo fotogramétrica digital en forma de software libre bajo la licencia GNU 

GPL. 

El software E-foto tiene una función de fotografía y puede desarrollar proyectos de 

mapas topográficos en 3D profesionales utilizando la fuente de datos de las 

imágenes de fotografía aérea obtenidas por cámaras analógicas y sensores 

digitales. 

 

2.8.4.2.5.2 ERDAS Imagine 

 

ERDAS Imagine es un software que tiene la capacidad de procesar las 

imágenes satelitales y las fotografías aéreas, de tal manera que puede procesar 

estos datos en información vectorial y raster en un formato de lenguaje modelado 

gráficamente. 

Con ERDAS IMAGINE, se pueden visualizar resultados en 2D, 3D además de 

crear compuestos de video y mapas. 

Es una herramienta útil que sirve para estudiar la degradación del suelo, analizar 

la erosión y la pérdida de calidad del suelo, tal es el caso de la contaminación, 

pérdida de materia orgánica entre los que entra los incendios y la deforestación, 

salinización, sellado, erosión. 

 

2.8.4.2.5.3 InterImagine 

 

InterImage es un programa de desarrollo software de código abierto, parte de 

un proyecto de cooperación científica internacional liderado por el Laboratorio de 

Visión por Computadora del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la 

Universidad Católica de Río de Janeiro y el Departamento de Procesamiento de 

Imágenes y Teledetección del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. 

InterImage es un sistema multiplataforma que sirve para la interpretación 

automática de imágenes escritas en lenguaje C++ y Qt. El sistema proporciona 

soporte para operadores de procesamiento de imágenes externos integrados que 

pueden usar cualquier lenguaje de programación o incluso programas propietarios 

para codificar. En su paquete de software básico InterImage ofrece un grupo de 

operadores que utilizan funciones y construcciones de clases llamadas TerraAIDA 

proporcionadas por TerraLib. Y las rutinas proporcionadas por la biblioteca BREC. 
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2.8.4.2.5.4 Orfeo Toolbox 

 

Orfeo Toolbox fue desarrollado para ser un software libre en el cual se pueden 

procesar hasta terabytes de imágenes satelitales tales como imágenes ópticas, 

multiespectrales, pancromáticas, así como los de radar de alta resolución. Tiene la 

ventaja que se puede emplear para muchas situaciones, como por ejemplo se 

puede usar para la ortorectificación, incluso para hacer clasificaciones 

supervisadas y no supervisadas, de igual manera para procesamiento de SAR 

(Radar de Apertura Sintética), entre otras más funciones que proporciona. 

 

2.8.5 Clasificación de imágenes 

 

Puede definirse como el proceso que, dados un conjunto de elementos, las 

agrupa en una serie de clases de forma que éstas sean homogéneas en cuanto a 

las características de los elementos que contienen.  

La clasificación es, además de una técnica estadística, un proceso con una base 

física, pues pueden estudiarse directamente los valores de radiación reflejada a 

distintas longitudes de onda y adjudicar un significado en función de dichas 

longitudes de onda. 

 

Este proceso conlleva dos etapas: 

 

● Definición de las clases. 

● Asignación de cada elemento a una de dichas clases. 

 

En función de cómo se lleve a cabo la definición de las clases, los métodos de 

clasificación pueden dividirse en dos grupos principales: supervisada y no 

supervisada. Olaya, V., (2012). 

 

2.8.5.1 Clasificación supervisada 

 

De acuerdo con Olaya, V., (2012). La clasificación supervisada es una forma de 

clasificación que requiere por parte del operador la definición explícita de las 

clases a definir. El operador debe introducir la firma espectral característica de las 

clases, expresada esta como los valores más habituales que aparecen para dicha 

clase. El proceso de clasificación asigna a un punto aquella clase cuyo conjunto 

de valores «típicos» de las variables estudiadas son más similares a los presentes 

en dicho punto. 

La forma en que pueden proporcionarse definiciones de clase a un método de 

clasificación supervisada son dos: 
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● Mediante zonas de entrenamiento.  

● Mediante valores directos. 

 

Al utilizar zonas de entrenamiento, el operador debe delimitar algunas zonas en 

las que se conozca a priori el tipo de clase existente. Esto puede hacerse con una 

capa de polígonos, adicional que tenga asociado en un campo de su tabla de 

atributos el tipo de clase presente en dicho polígono. El algoritmo de clasificación, 

en su primera fase, estudiará las celdas de las capas de entrada que caen dentro 

de los polígonos de cada clase, y con sus valores tratará de definir los rasgos 

generales de esas clases que permitirán identificar clases similares en otros 

puntos. 

A la hora de definir estas zonas de entrenamiento debe procurarse que cubran 

toda la casuística de las clases que definen.  

Las zonas de entrenamiento deben ser lo más representativas posibles, y deben 

establecerse siempre que se tenga la seguridad de que efectivamente pertenecen 

a la clase a definir. Un mayor número de zonas de entrenamiento implica mejor 

clasificación en líneas generales. Cuanto más grandes sean las zonas de 

entrenamiento, más celdas contendrán en las capas de variables analizadas, y 

más precisa será la definición de las características de cada clase. 

La otra forma es mediante valores directos. En el análisis de las zonas de 

entrenamiento, las zonas se caracterizan según unos valores estadísticos tales 

como la media y la desviación típica de las distintas variables empleadas. 

Una vez que las clases se han definido, el proceso de clasificación asocia cada 

punto de la zona de estudio a una de ellas en función de sus valores. Los métodos 

existentes para llevar a cabo esta fase del proceso son muy diversos, y la 

literatura estadística recoge decenas de ellos. 

Dentro del ámbito de los SIG, los más habituales son los siguientes:  

 

● Clasificación por paralelepípedos. 

 

● Clasificación por mínima distancia. 

 

● Clasificación por máxima verosimilitud. 

 

2.8.5.1.1 Paralelepípedos 

 

Concordando con Olaya, V., (2012) dice que el método de clasificación por 

paralelepípedos establece regiones, una por cada clase, con dicha forma de 

paralelepípedos dentro del espacio de atributos en el que se trabaja. La 

pertenencia de una localización a una de las clases se establece viendo si la 

posición que sus valores definen en el espacio de atributos está dentro de la 

región correspondiente a la clase. Los distintos lados de los paralelepípedos 
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vienen definidos por la media de cada variable en la clase y su desviación típica. 

La longitud de los lados es igual a dos veces la desviación típica, y se encuentran 

centrados en la media. 

Una característica de este método es que pueden existir elementos que no 

puedan ser clasificados al no caer dentro de ningún paralelepípedo. Del mismo 

modo, estos pueden solaparse y ciertos elementos pueden pertenecer 

simultáneamente a varias clases. 

En general, la precisión de este método es baja, y el número de elementos sin 

clasificar o clasificados en varias categorías es alto. Su mayor ventaja reside no en 

su exactitud, sino en la velocidad de proceso, al no requerir operaciones 

complejas. 

  

2.8.5.1.2 Mínima distancia 

 

El método de mínima distancia se basa también en conceptos geométricos 

dentro del espacio de atributos. En este caso se emplea únicamente la media de 

cada clase, prescindiendo de la desviación típica. Para cada uno de los elementos 

a clasificar se calcula la distancia euclídea en el espacio de atributos entre la 

media de cada clase y dicho elemento. 

A diferencia del método anterior, todos los elementos pueden ser clasificados, ya 

que siempre existe uno más cercano. Esto constituye una de las potenciales 

desventajas del método, ya que puede hacer asignaciones incorrectas en el caso 

de que un elemento sea muy distinto a todas las clases de partida. Se asignará a 

la clase más similar, lo cual no significa necesariamente que sea lo 

suficientemente similar a ella como para considerarlo parte de la misma. Olaya, V., 

(2012). 

 

2.8.5.1.3 Máxima verosimilitud 

 

A diferencia de los anteriores, el método de máxima verosimilitud no evalúa un 

parámetro geométrico dentro del espacio de atributos, sino que se basa en 

fundamentos estadísticos. Conociendo la media y desviación típica que 

caracteriza a una clase, podemos suponer una función de densidad de 

probabilidad, y con los valores de un elemento dado estimar la probabilidad de que 

estos correspondan a cada clase. La clase con una mayor probabilidad es aquella 

a la que se asigna el elemento. Este método comparte con el de distancia mínima 

el hecho de que todos los elementos quedan clasificados. 

Es importante recalcar que al emplear este método se asume que los datos tienen 

una distribución normal, lo cual no ha de ser necesariamente cierto según qué tipo 

de variables manejemos. Es importante tener en cuenta este hecho antes de 

utilizar este clasificador sobre nuestros datos. Olaya, V., (2012). 
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2.8.5.2 Clasificación no supervisada 

 

Para Olaya, V., (2012) los métodos de clasificación no supervisada no requieren 

del operador la definición explícita de las clases. No es necesario ningún 

conocimiento a priori, ya que es el propio algoritmo quién las define de acuerdo a 

los datos. Para llevar esto a cabo es necesario suministrar algunos valores tales 

como el número de clases que se desea crear, los tamaños mínimos y máximos 

de cada una, o ciertas tolerancias para la distinción entre clases. Estos parámetros 

«guían» al algoritmo en la definición de clases, que se produce en estos métodos 

de forma simultánea a la asignación de los elementos a una u otra de dichas 

clases. 

 

Métodos de clasificación no supervisada son: 

 

● Distancia mínima iterativa. 

● ISODATA. 

 

2.8.5.2.1 Distancia mínima iterativa 

 

Olaya, V., (2012) dice que el método de distancia mínima iterativa se basa en 

un proceso iterativo en el cual, a partir de unas clases iniciales definidas 

arbitrariamente, se asignan los distintos elementos a estas mediante un método, 

particularmente el de distancia mínima. El número de clases iniciales es definido 

por el operador, y será el que aparezca en la capa resultante. Para aplicar la 

clasificación por distancia mínima solo es necesario conocer los valores medios de 

las clases, siendo este el único estadístico de cada clase con el que se va a 

trabajar. Una vez que se ha realizado la asignación de clases en la primera 

iteración, se estudian los puntos que están incluidos en cada clase y se calculan 

nuevamente los valores de las medias por clase. Con estos nuevos valores 

calculados de las medias, se vuelve a repetir la fase de asignación por distancia 

mínima, y así sucesivamente hasta que se cumple un criterio de convergencia. En 

cada iteración del proceso hay que cambiar de clase. El número de dichos 

elementos que varían su clase es empleado como criterio de convergencia, 

estableciendo un umbral inferior. Si en una iteración el número de elementos que 

varían es menor que el umbral, se considera que el proceso ha convergido y se 

detiene.  

El operador especifica dicho umbral de convergencia junto al número de clases 

deseadas, y habitualmente también un número máximo de iteraciones, con objeto 

de detener el proceso en caso de que no se alcance la convergencia especificada. 
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2.8.5.2.2 ISODATA 

 

El método ISODATA (Iterative Self–Organizing Data Analysis Technique) 

comparte los mismos fundamentos que el anterior, pero le añade algunos 

elementos adicionales que permiten al operador tener algo más de control sobre el 

proceso, al tiempo que aportan una mayor flexibilidad a los resultados. 

El método ISODATA analiza la capa resultante en busca de clases con pocos 

elementos, y en caso de que no superen un umbral mínimo de número de estos, 

los reparte entre las restantes clases. Mediante esta operación, el número de 

clases totales disminuye en uno. Olaya, V., (2012). 

 

2.8.6 Resolución de las imágenes 

 

Los sensores cuentan con cinco resoluciones diferentes, que permiten evaluar 

rangos de precisión que son para referir diferentes conceptos que son de suma 

importancia para el análisis de las imágenes espaciales, estas son: espacial, 

radiométrica, espectral, temporal y angular. 

 

2.8.6.1 Resolución espacial 

 

Este concepto describe la capacidad del sistema para distinguir objetos en 

función de su tamaño. Dicho de otro modo, la resolución espacial suele 

interpretarse como el tamaño del objeto más pequeño que puede ser distinguido 

en una imagen: tamaño del píxel sobre el terreno. Pérez, C., y Muñoz, L, A (2006).  

 

2.8.6.2 Resolución radiométrica 

 

Indica la capacidad del sensor para discriminar niveles o intensidades de 

radiancia. La energía electromagnética recibida por el sensor, cuando se convierte 

a nivel digital, necesita un formato binario (número de bits) para codificarse. A 

mayor número de bits reservados para almacenar el valor de la reflectividad de un 

píxel, mayor resolución radiométrica. Pérez, C., y Muñoz, L, A (2006). 

 

2.8.6.3 Resolución espectral 

 

Indica el número y anchura de las bandas espectrales que puede discriminar el 

sensor. En este sentido, un sensor tendrá una resolución espectral más grande 

cuanto mayor sea el número de bandas que proporcione. Pérez, C., y Muñoz, L, A 

(2006). 
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2.8.6.4 Resolución temporal 

 

Mide el tiempo de paso del satélite sobre la vertical de un punto. Con ello se 

determina la periodicidad de adquisición de imágenes de una misma zona. De 

este modo podemos cuantificar la capacidad que tiene un sistema sensor para 

registrar los cambios temporales acaecidos sobre una determinada cubierta, lo 

cual es de vital importancia a la hora de abordar estudios evolutivos. La resolución 

temporal está condicionada por el tipo de órbita, el ángulo de barrido y la velocidad 

del satélite. Pérez, C., y Muñoz, L, A (2006). 

 

2.8.7 Correcciones de las imágenes 

 

Las imágenes contienen elementos los cuales hacen que sea necesaria una 

preparación antes de que pueda ser usada apropiadamente. Dichos elementos 

permiten un enlace con la forma en que los sensores toman la información y las 

imprecisiones para que los Niveles Digitales de las diferentes celdas puedan 

reflejar de manera fielmente la realidad presente en el momento en que se tomó la 

imagen. 

De acuerdo con Olaya, V., (2012) independientemente del número de bandas de 

la imagen, las correcciones se realizan de forma individual para cada una de las 

bandas, ya que algunos de los errores pueden aparecer sólo en parte de dichas 

bandas, y no necesariamente sobre todas ellas de forma simultánea para un 

mismo píxel. 

Los tipos de correcciones son: geométricas y radiométricas. 

 

2.8.7.1 Corrección geométrica 

 

Se presenta como distorsiones que son provocadas a causa de movimientos y 

oscilaciones del sensor, también se pueden presentar gracias al relieve del terreno 

u otros factores externos al sensor. Un paso básico pero indispensable para llevar 

a cabo es la georreferenciación de la imagen, y en caso de que la imagen no 

cuente con la georreferenciación será necesario emplear un proceso que pueda 

definir su posición en el espacio. 

De acuerdo con Olaya, V., (2016) por la propia naturaleza del proceso de toma de 

imágenes, estas presentan habitualmente diversas formas de distorsión 

geométrica. Entre ellas, cabe mencionar las debidas a los siguientes factores: 

 

● La rotación de la Tierra durante la toma de la imagen. 

● La frecuencia de escaneo del sensor. 

● La curvatura de la Tierra. 

● Los efectos panorámicos. 

● Las variaciones en la velocidad y altura de la plataforma de registro. 
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Para reducir los efectos existen dos métodos cuyo fin es la de corregir y 

distorsionar la imagen original con el objetivo de que se emita una representación 

más fiable de la imagen original. Estos métodos son: rectificación y 

ortorectificación. 

 

2.8.7.1.1 Rectificación 

 

Olaya, V., (2016) menciona que el proceso de rectificación se fundamenta en el 

establecimiento de una correspondencia entre las coordenadas de los píxeles de 

la imagen y las coordenadas reales sobre el terreno de los objetos que estos 

píxeles representan. 

El proceso de rectificación implica el cálculo de la función de transformación, para 

lo cual se emplea un conjunto de puntos de referencia o puntos de control. Estos 

son elementos puntuales de los cuales se conoce con exactitud sus coordenadas 

reales, y pueden localizarse en la imagen. Identificando estos puntos y 

ubicándolos sobre la imagen a corregir se puede calcular la transformación de tal 

forma que al aplicar dicha transformación sobre los puntos de control, pasen a 

tener las coordenadas que realmente les corresponden con un error mínimo.  

Con los puntos de control determinados, debe elegirse un tipo de función para 

ajustar. Funciones de segundo o tercer grado son las opciones más habituales 

que cumplan los requisitos necesarios, ajustándose estas mediante mínimos 

cuadrados. El número de puntos de control debe ser mayor al estrictamente 

necesario para poder realizar el ajuste, ya que la redundancia que aportan los 

puntos adicionales de significación estadística a la bondad de este. En base a los 

puntos de control puede calcularse la bondad del ajuste mediante el cálculo del 

error medio cuadrático. Por muy precisa que sea la transformación que 

realicemos, esta nunca va a asignar a todos los puntos de control la coordenada 

correcta que les corresponde, y que es la que hemos usado para definir dicha 

transformación. 

 

2.8.7.1.2 Ortorectificación 

 

De acuerdo con Olaya, V., (2016) la ortorectificación persigue un objetivo similar 

a la rectificación, pero incluye un factor adicional: la elevación. En lugar de darse 

una transformación plana, esta es de tipo espacial, ya que utiliza los valores de 

elevación correspondientes a los distintos píxeles para proceder al ajuste. Esta 

elevación provoca un desplazamiento aparente de los píxeles y, según el caso, 

puede ser tan necesario corregir este efecto como lo es el hacerlo para las 

distorsiones del plano.  

La ortofotografía tiene una escala uniforme, y es como una versión fotográfica de 

un mapa de esa zona. Por esta razón, pueden medirse áreas y distancias en ella, 

o utilizarla para superponer sobre ella otras capas. En una imagen sin 
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ortorrectificar, y cuando las distorsiones geométricas derivadas del relieve son 

notables, la medición daría lugar a valores erróneos y la superposición con otras 

capas no tendría una coincidencia completa. 

 

2.8.7.2 Corrección radiométrica 

 

Menciona que son valores incorrectamente recogidos por el sensor. Pueden ser 

debidas a errores del sensor o introducidos en el proceso de almacenamiento o 

transmisión, o bien a distorsiones debidas al efecto que la atmósfera ejerce sobre 

la radiación (y por tanto sobre los valores recogidos). Olaya, V., (2016). 

Valores erróneamente registrados o el ruido que se presentan en las imágenes, 

además de otras alteraciones son corregidas gracias a esta corrección. Los 

motivos porque el Nivel Digital es corregido en un pixel es porque no puede ser 

correcto y no refleja con fidelidad la realidad que se presenta en el terreno. 

En ciertas ocasiones el valor que está en un píxel puede ser un valor equivocado 

del cual no se podrá extraer ningún tipo de información. 

Olaya, V., (2006) dice que existen tipos de errores que se originan y que hacen 

necesaria la corrección: 

 

● Errores debidos a los sensores. Los sensores pueden introducir errores en 

las imágenes tanto en forma de distorsión como en forma de ruido, ya sea 

este regular o aleatorio. 

  

● Errores habituales. Dentro de este grupo están igualmente los pixeles o 

líneas perdidas, apareciendo píxeles aislados o líneas completas cuyos 

valores deben descartarse. La estimación de valores para dichos pixeles o 

líneas se realiza empleando los valores de píxeles circundantes, pues 

existe una relación clara entre ellos. 

 

● Errores debidos a la topografía. Las formas del relieve condicionan la forma 

en que la radiación es reflejada, ya que dicha reflexión está condicionada 

por el ángulo de incidencia. 

 

● Errores debidos al efecto de la atmósfera en la radiación. Los errores 

debidos a la atmósfera son de los más importantes dentro de los que 

provocan alteraciones radiométricas en la imagen, y son estudiados en 

ocasiones de forma independiente, en lugar de como un subtipo de error 

radiométrico. 

 

 

 



 
53 

 

2.9 Índices de vegetación 

 

Los índices de vegetación no son otra cosa más que la combinación de 

diferentes bandas espectrales y el objetivo de esta combinación es poder realzar 

la vegetación cuya función a su respuesta espectral y aminorar detalles de 

elementos, como son el suelo, la iluminación, el agua, etc. 

Para realizar estas combinaciones se emplean operaciones algebraicas. 

 

2.9.1 NBR (Normalized Burn Ratio) 

 

Se puede definir como el índice que nos muestra áreas quemadas en un área 

extensa del incendio. 

El objetivo de este índice es establecer la gravedad de la calcinación en la 

vegetación, para ello hace una relación entre la longitud de onda de la luz en el 

infrarrojo cercano y el de onda corta. 

Este índice presenta  valores entre -1 y 1, donde los valores positivos indican la 

presencia o el crecimiento de vegetación posterior al fuego, valores cercanos al 

cero (-0.1 y 0.1) significan que son zonas estables o que no presentan 

quemaduras, y valores negativos significan gravedad de quemadura en diferentes 

intensidades. 

La fórmula que se emplea es: 

 

    
        

        
 

Dónde: 

NIR = infrarrojo cercano. 

SWIR = infrarrojo de onda corta. 

 

Y para determinar la severidad del incendio se utiliza la siguiente fórmula: 

 

                                     

El resultado de esta operación y con la ayuda de una tabla emitida por la USGS 

(United States Geological Survey) se podrá interpretar la gravedad del incendio 

(Imagen 24). 
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Imagen 24. Tabla de valores para determinar el grado de severidad. Fuente: Servicio 
Geológico de los Estados Unidos (USGS). 

 
2.9.2 NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 

 

Este índice es utilizado para calcular la cantidad, calidad y el desarrollo de la 

vegetación que se desee analizar. El índice mide la intensidad de la radiación 

emitida por la vegetación con el apoyo de las bandas del espectro 

electromagnético. 

La fórmula empleada es: 

     
     

     
 

Dónde: 

NIR = infrarrojo cercano. 

R = rojo. 

Los valores resultantes van desde -1 hasta el 1 (Tabla 7). 

 

VALORES DETALLES 

0 a -1 Nubes, agua y nieve. 

Cercanos a 0 Rocas y suelo descubierto. 

0 a 0.1 Áreas sin rocas, arena o nieve. 

0.2 a 0.3 Arbustos y praderas. 

0.6 a 0.8 Bosques templados y tropicales. 

  

Tabla 7. Valores del NDVI. Fuente: Olivo, A., (2017). 
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2.10 Incendios forestales en México 
 

Concordando con la Comisión Nacional Forestal (2010). Un incendio forestal 

ocurre cuando el fuego se extiende de manera descontrolada y afecta los 

bosques, las selvas, o la vegetación de zonas áridas y semiáridas.  

Las zonas forestales son imprescindibles para la vida en el planeta. Además de 

ser parte fundamental en los ciclos de producción y distribución del agua, purifican 

el aire que respiramos al capturar bióxido de carbono y liberar oxígeno.  

También regulan la temperatura y la humedad, con lo que se equilibra el clima; 

proporcionan alimento, medicina y refugio a los seres vivos; y son fuente de 

materia prima en muchas actividades humanas. Estos procesos vitales se ven 

amenazados por diversos factores ajenos a las actividades forestales como: la 

degradación de suelos, la deforestación, la tala inmoderada, los fuegos no 

controlados que están relacionados con otras actividades como la agricultura, la 

ganadería y el desarrollo urbano.  

El fuego puede tener una influencia positiva en la Naturaleza, pues ayuda a 

mantener la biodiversidad. Pero cuando se utiliza de forma irresponsable o se 

produce por alguna negligencia, puede convertirse en un incendio forestal de 

consecuencias devastadoras para el medio ambiente, incluso para la salud y 

seguridad de las personas. Comisión Nacional Forestal (2010). 

De acuerdo con Pérez. I. UNAM (2019) en México, en gran parte del país, de 

Enero a Mayo se realizan quemas de los terrenos para la siembra y el pastoreo de 

ganado, y con frecuencia el fuego pasa a las áreas forestales aledañas. 

Los incendios forestales son propagaciones libres y no programadas del fuego 

sobre la vegetación en los bosques, selvas y matorrales. 

El fuego causado en forma natural, accidental o intencional consume los 

combustibles naturales como hojas y ramas secas situados en el nivel inferior de 

bosques y selvas; sin embargo, las llamas pueden quemar los troncos y las ramas 

de arbustos y árboles, convirtiéndose en un incendio de gran dimensión. 

Según cifras de la Comisión Nacional Forestal, se registran anualmente un 

promedio de 8 mil incendios forestales que afectan los diferentes ecosistemas 

terrestres en diversos grados. El año 1998 ha sido considerado el de mayor 

desastre a nivel nacional, con 14 mil 428 incendios y 848 mil 960 hectáreas 

afectadas. Pérez. I. UNAM (2019). 

 

2.10.1 Tipos de incendios 

 

Comisión Nacional Forestal (2010), nos dice que cuando el fuego se propaga 

en forma horizontal sobre la superficie del terreno y alcanza hasta metro y medio 

de altura, se denominan “Incendios Superficiales”. Éstos afectan combustibles 

vivos y muertos como pastizales, hojas, ramas, ramillas, arbustos o pequeños 

árboles de regeneración natural o plantación, troncos, humus, entre otros.  

http://ciencia.unam.mx/leer/866/contaminacion-atmosferica-incendios-forestales-factor-clave-en-la-actual-contingencia-ambiental
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Cuando un incendio superficial se propaga bajo el suelo, se convierte en un 

“Incendio Subterráneo”. En este caso llega a quemarse la materia orgánica 

acumulada y las raíces, e incluso puede alcanzar los afloramientos rocosos. 

Generalmente éstos no producen llamas y emite poco humo.  

Pero los más destructivos, peligrosos y difíciles de controlar son los “Incendios de 

Copa o Aéreos”, debido a que el fuego consume toda la vegetación. También 

comienzan en forma superficial, pero en este caso, las llamas avanzan primero 

sobre el nivel del suelo y se propagan por continuidad vertical, es decir, escalan 

vegetación dispuesta hacia arriba que sirve de combustible en escalera hacia las 

copas de los árboles. Comisión Nacional Forestal (2010). 

 

2.10.2 Causas de los incendios forestales 

 

La Comisión Nacional Forestal (2010) nos indica que se calcula que las 

actividades humanas ocasionan el 99% de estos incendios y sólo el resto tiene 

como causa fenómenos naturales como descargas eléctricas y la erupción de 

volcanes. De acuerdo con el promedio de los últimos años, casi la mitad de estos 

incendios se producen por actividades agropecuarias y de urbanización, junto con 

las acciones intencionadas y los descuidos de personas que no apagan bien sus 

cigarros o fogatas. También algunas prácticas de los cazadores furtivos y de 

quienes llevan a cabo cultivos ilícitos pueden causar un siniestro. 

Para que se produzca un incendio forestal se necesitan tres elementos: 

 

Triángulo del fuego = calor + oxígeno + combustibles (Imagen 25). 

Imagen 25. Ejemplo del Triángulo de Fuego. Fuente: CONAFOR, 
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ct

ica%20para%20comunicadores%20-%20Incendios%20Forestales.pdf 

 

 

 

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ctica%20para%20comunicadores%20-%20Incendios%20Forestales.pdf
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ctica%20para%20comunicadores%20-%20Incendios%20Forestales.pdf
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Las causas principales de los incendios se muestran a continuación (Tabla 8): 

 

Accidentales 
Rupturas de líneas eléctricas, accidentes 

automovilísticos, ferroviarios y aéreos. 

Negligencias 

Quemas agropecuarias no controladas, 
fogatas de excursionistas, fumadores, quema 
de basura, limpieza de vías en carreteras y 

uso del fuego en otras actividades 
productivas dentro de áreas forestales. 

Intencionales 
Quemas por conflictos entre personas o 

comunidades, tala ilegal o litigios. 

Naturales Caída de rayos o erupciones volcánicas. 

 
Tabla 8. Principales Causas de Incendios. Fuente: CONAFOR, 

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ct
ica%20para%20comunicadores%20-%20Incendios%20Forestales.pdf    

 

2.10.2.1 Factores que contribuyen al inicio y propagación de los incendios 

 

La Comisión Nacional Forestal (2010), indica que mediante las condiciones 

permanentes podemos conocer las probabilidades de que el fuego se produzca, 

mientras que las transitorias nos ayudan a prever los alcances de un incendio.  

La gran triada = tiempo atmosférico + topografía + combustibles (Imagen 26). 

 
 

Imagen 26. Ejemplo de La gran Triada. Fuente: CONAFOR, 
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ct

ica%20para%20comunicadores%20-%20Incendios%20Forestales.pdf 

 
Condiciones permanentes: 

 

● La composición de los combustibles (elemento principal que determina las 

características del incendio). 

 

● Las especies vegetales. 

 

● La topografía. 

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ctica%20para%20comunicadores%20-%20Incendios%20Forestales.pdf
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ctica%20para%20comunicadores%20-%20Incendios%20Forestales.pdf
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ctica%20para%20comunicadores%20-%20Incendios%20Forestales.pdf
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ctica%20para%20comunicadores%20-%20Incendios%20Forestales.pdf
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Condiciones transitorias (de tipo meteorológico):  

 

● Temperatura. 

 

● Humedad relativa. 

 

● Velocidad y dirección del viento. 

 

● Precipitación pluvial (lluvias). 

 

Otros elementos: 

 

● La fuente de calor: En el bosque no existe la combustión espontánea, 

siempre se requiere de una fuente de incandescencia externa mayor a 

200°C para que ocurra un incendio. 

 

● La temporada: Los incendios forestales pueden ocurrir en cualquier 

momento; sin embargo, en México se presentan dos temporadas de mayor 

incidencia: la primera, correspondiente a las zonas centro, norte, noreste, 

sur y sureste del país, que inicia en Enero y concluye en Junio. La segunda 

temporada inicia en Mayo y termina en Septiembre, y se registra en el 

noroeste del país. Ambas coinciden con la época de mayor estiaje (sequía) 

en el territorio nacional. 

 

● Los asentamientos humanos: Una zona forestal a la que los humanos 

ingresan con facilidad y constancia es más susceptible a la ocurrencia de 

incendios forestales. 

 

2.10.3 Impacto de los incendios forestales en la biodiversidad 

 

Acorde con la información proporcionada por  la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, SEMARNAT  (2018) un incendio forestal trae consigo más 

afectaciones de las que se perciben a simple vista, pues hay otros daños que son 

difíciles de cuantificar. Entre los que se encuentra los siguientes: 

 

● Plantas y árboles quedan más desprotegidos ante las plagas y 

enfermedades, además de que se daña su capacidad de crecimiento. 

 

● Suelos expuestos y susceptibles a la erosión. 

 

● No hay plantas que retienen el agua para que se filtre al subsuelo y formen 

o recupere mantos freáticos. 
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● Desaparece el hábitat de la fauna silvestre. 

 

● Se desequilibran las cadenas alimenticias y muchos procesos de la vida se 

ven truncados; por ejemplo, la destrucción de hongos, bacterias y 

protozoarios cuya función es desintegrar la materia orgánica. 

 

● El clima se ve alterado con menos plantas que generan oxígeno. 

 

● Se incrementa el efecto invernadero en la atmósfera terrestre. 

 

● El humo, producto de la combustión, contiene carbono y otros elementos 

que en grandes cantidades son nocivos al medio ambiente. 

 

● Destrucción de volúmenes de madera con el consecuente impacto en la 

economía de los propietarios. 
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2.10.4 Prevención y detección de los incendios 

 

Para la prevención de incendios forestales CONAFOR (2010) refiere las 

siguientes acciones (Gráfica 1):  

 

Gráfica 1. Acciones preventivas contra incendios. Fuente: CONAFOR, 
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Guía%20práctica%20para%20c

omunicadores%20-%20Incendios%20Forestales.pdf  

 

 

 

 

 

 

 



 
61 

 

Mientras que para detectar incendios CONAFOR (2010) cuenta con las siguientes 

herramientas (Tabla 9): 

 

TIPO DE 
DETECCIÓN 
EMPLEADO 

FUNCIÓN QUE CUMPLE 

Torres de observación 
Se encuentran instaladas en campamentos forestales de prevención y 

combate. 

Brigadas Móviles 

Se desplazan por carreteras o caminos en áreas forestales, sobre todo 
en aquellas con recursos de gran valor o en las que la afluencia de 
personas es constante. Esta labor se realiza con apoyo de diversas 
instituciones (gobiernos estatales, SCT, PFP, SECTUR, SEDENA, 

CAPUFE) 

Sobrevuelos 

Se aplica en zonas boscosas donde no se cuenta con infraestructura 
de caminos. En este trabajo participan de manera indirecta la Fuerza 
Aérea Mexicana, la Procuraduría General de la República, la Policía 

Federal Preventiva y los gobiernos estatales, así como las líneas 
aéreas comerciales y privadas, que al detectar los incendios durante 

sus actividades hacen el reporte correspondiente. 

Información Satelital 

Por parte de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) y del Servicio Meteorológico Nacional de la 

Comisión Nacional del Agua (CNA), que reciben en dos ocasiones 
durante el día (CONABIO) o cada 20 minutos (CNA) imágenes del 
territorio nacional que muestran los focos de calor, señales de un 

posible incendio forestal. 

Programa para la 
detección de puntos 

de calor 

La CONABIO y el Servicio Meteorológico Nacional desarrollan este 
programa mediante técnicas de percepción remota en tiempo real. La 

información de CONABIO se encuentra estructurada por años y 
adicionalmente a los puntos de calor, se puede obtener información 
tabular, georreferenciada (mapas dinámicos) y cuadros de noticias. 

Un Sistema de 
Información 

Geográfica diseñado 
por el Servicio 

Forestal de Canadá 

Se producen mapas de riesgo meteorológico, y el análisis de técnicos 
especializados en el Centro Nacional de Control de Incendios 

Forestales, para emitir un reporte diario y reportes especiales cuando 
las condiciones sobre los incendios forestales se consideran extremas 

o peligrosas. 

 
Tabla 9. Adaptada de Incendios Forestales, Guía práctica para comunidades CONAFOR 

(2010). Fuente: CONAFOR, 
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Guía%20práctica%20para%20c

omunicadores%20-%20Incendios%20Forestales.pdf  
 

2.10.5 Métodos de combate en incendios  

CONAFOR (2010), menciona que existen dos métodos para combatir de 

incendios: el primero es el combate directo, que se realiza en el borde del 

incendio, sobre los combustibles y las llamas, si éstas no son mayores a 1.5 

metros de altura. Se enfría el combustible con tierra y agua, o con químicos. 

También puede cortarse la continuidad del combustible en forma horizontal. Se 
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practica en incendios incipientes, superficiales o en focos pequeños de un 

incendio mayor en los cuales no haya demasiado desprendimiento de humo y 

calor. Para ello se emplean herramientas de sofocación, de corte y de raspado.  

Para el segundo caso en el combate indirecto se construye una brecha cortafuego 

a cierta distancia del borde del incendio. También se aplican espumantes o 

retardantes químicos, cuando la flama rebasa 1.5 metros de altura. Con el método 

indirecto, que se lleva a cabo cuando el calor y el humo son muy intensos, deben 

aprovecharse todas las barreras naturales y artificiales presentes, y se construyen 

las líneas de fuego que sean necesarias para completar la línea de control 

(Imagen 27). 

 
 

Imagen 27. Instituciones que deciden las políticas y estrategias en materia de incendios 
forestales. Fuente: CONAFOR (2010), 

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Guía%20práctica%20para%20c
omunicadores%20-%20Incendios%20Forestales.pdf 
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3.1 Zona de estudio 

 

3.1.1 Ubicación geográfica 

 

La ubicación de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca es en el estado de 

Michoacán (al oriente) y en los límites del estado de México. 

Las colindancias con el estado de Michoacán son los municipios de Senguío, 

Ocampo, Aporo, Contepec, Angangueo y Zitácuaro. 

Las colindancias con el estado de México son los municipios de San Felipe del 

Progreso, Villa de Allende, Temascalcingo y Donato Guerra. 

Las coordenadas geográficas son: 19º 23’ 22.8” N y 100º 19’ 06.1” W. 

 

3.1.1.1 Extensión 

 

Cuenta con una extensión de 57,259 hectáreas. 

 

3.1.1.2 Orografía 

 

El relieve está constituido por el sistema volcánico transversal, la sierra de 

Zitácuaro, así como por los cerros de El Cacique, Coyota, Ziráhuato, Santa 

Catarina, Aquila y Pelón, y también por los valles de San Felipe, el Polvorín, 

Ocurio y Zitácuaro. 

 

3.1.1.3 Hidrografía 

 

La hidrografía está constituida por: 

● Ríos: San Andrés y San Juan Viejo. 

● Arroyos: Crescencio Morales, El Oro, Seco y Macutzio. 

● Manantiales de agua fría. 

● Presa del Bosque. 

 

3.1.1.4 Clima 

 

Los climas que se presentan son: semicálido subhúmedo (humedad media), 

templado subhúmedo (mayor humedad), templado subhúmedo (humedad media) 

y semifrío subhúmedo (mayor humedad). La temporada de lluvia en verano. La 

precipitación pluvial por año es de 813.2 milímetros y la temperatura ronda entre 

9.3º C a 23º C. 
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3.1.1.5 Presión atmosférica 

 

La presión atmosférica en esta zona ronda desde 1014 hPa hasta 1020 hPa. 

 

3.1.1.6 Altitud 

 

La altitud promedio es de 1,940 metros sobre el nivel del mar (msnm). 

 

3.2 Historia del Santuario de la Mariposa Monarca 

 

El descubrimiento del fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca fue posible 

a partir de los estudios del Dr. Fred Urquhart, zoólogo canadiense de la 

Universidad de Toronto, quien, en 1937, inició investigaciones sobre la migración 

de la mariposa. Durante años se etiquetaron miles de insectos y se recibieron 

infinidad de reportes y datos de una gran cantidad de ciudadanos, primero de los 

Estados Unidos y posteriormente de México, que permitieron establecer con 

precisión hacia dónde se dirigían las Monarcas que en el otoño, año con año, 

abandonan sus hábitats al norte de los grandes lagos. El resultado de más de 

cuarenta años de paciente investigación finalmente fue conocido cuando Urquhart 

publicó un popular artículo, a mediados de 1976, en el que mencionaba la 

ubicación general y la altitud de la zona por medio del cual aclaró este aspecto de 

la Monarca. Con la información publicada el Dr. William Calvert, de la Universidad 

de Florida, en diciembre de 1976, precisó los parajes que la Monarca ocupa 

durante el invierno, lo que dio inicio a una serie de investigaciones sobre las 

características ecogeográficas de las zonas de refugio en México. 

En 1980 se decretó como Zona de Reserva y Refugio de Fauna Silvestre los 

lugares en donde la Mariposa Monarca hiberna y se reproduce, se estableció veda 

por tiempo indefinido para su caza y captura en todo el territorio nacional y se 

prohibió el aprovechamiento y la utilización de sus productos y despojos. 

Para 1984, se constituyó el Fideicomiso Mariposa Monarca con el objeto de 

apoyar los esfuerzos del gobierno de México para proteger al lepidóptero, 

integrado por los gobiernos de los estados de México y Michoacán, las entonces 

secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Desarrollo Urbano y 

Ecología como fideicomisarios, Monarca A.C., como fideicomitente y el Banco 

Nacional de México en calidad de institución fiduciaria, algunos de los logros 

mayores de la conjunción de éstos esfuerzos fueron la instalación de la 

infraestructura con que la Reserva cuenta hasta la actualidad, la apertura al 

turismo del Santuario Sierra el Campanario, así como la realización de los 

primeros estudios y monitoreos sistemáticos. 

El 9 de Octubre de 1986 se decretaron en el Diario Oficial de la Federación, como 

Áreas Naturales Protegidas para los fines de la migración, hibernación y 

reproducción de la Mariposa Monarca, así como para la conservación de sus 
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condiciones ambientales, la superficie de 16, 110 – 14 - 50 hectáreas ubicadas en 

el Estado de México y en Michoacán, en cuya superficie se consideraron cinco 

santuarios: Cerro Altamirano, Sierra Chincua, Sierra el Campanario, Cerros 

Chivatí-Huacal y Cerro Pelón, cada una de las cinco superficies denominadas 

santuarios o polígonos, se subdividieron en Zonas Núcleo y Zonas de 

Amortiguamiento. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (2019). 

 

3.2.1 La Mariposa Monarca (Danaus plexippus) 

 

La Mariposa Monarca pertenece a la familia de los ninfálidos (Nymphalidae), 

subfamilia Danainae. Linneo le dio el nombre de Papilio plexippus en 1978. Es la 

especie tipo del género Danaus, nombre que le dio Kluk en 1780. La mariposa que 

atraviesa los países de Canadá, Estados Unidos y México, es la subespecie 

Danaus plexippus. 

El cuerpo de la mariposa se divide en cabeza, tórax y abdomen. La cabeza del 

adulto tiene cuatro estructuras importantes: ojos, antenas, palpos y proboscis. 

La Monarca adulta mide de 9 a 10 cm de punta a punta de sus alas, color naranja 

vivo con vetas negras y bordes negros con manchas blancas a lo largo de la orilla. 

La parte inferior de las alas es de un color naranja más apagado, de modo que 

cuando pliegan sus alas al posarse en grupos o solas en los árboles o en otros 

sustratos, las mariposas parecen camufladas. La especie presenta dimorfismo 

sexual: los machos son un poco más grandes que las hembras y tienen en cada 

ala trasera una mancha negra formada por escamas de androconia que producen 

feromonas. Estas sustancias se suelen utilizar en especies emparentadas para 

atraer a las hembras; sin embargo, la mayoría de los investigadores concuerda en 

que la comunicación química desempeña un papel menos significativo entre las 

Monarca, comparado con sus congéneres. 

En las Monarcas macho se pueden distinguir dos apéndices en forma de cepillos 

con los cuales sujeta a la hembra durante el apareamiento. Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas. (2019). 

 

3.2.1.1 Ciclo de vida 

 

La Mariposa Monarca pasa por cuatro fases durante su ciclo de vida:  

 

● Huevo: 

Los huevos de las Monarca son de forma cónica con una base plana. Miden 

aproximadamente 1.2 mm de alto por 0.9 mm de diámetro en la parte más ancha y 

son color amarillo-crema claro con bordes o “costillas” desde la punta hasta la 

base. Las Monarca sólo ponen huevos en plantas llamadas asclepias. Las 

hembras adultas ponen solas sus huevos y secretan una sustancia pegajosa que 

las adhiere a las plantas. En estado silvestre, las hembras probablemente ponen 
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de 300 a 400 huevos durante su ciclo de vida. Normalmente, las larvas emergen 

dentro de los siguientes tres a cinco días, pero cuanto más altas son las 

temperaturas, menores los periodos de desarrollo. 

 

● Larva u oruga: 

Son blancas con rayas negras y amarillas; tienen dos pares de filamentos negros 

en los segmentos larvales dos y once, y pasan por cinco fases larvarias durante 

un lapso de nueve a trece días. 

La pequeña larva se alimenta del envés de la hoja, de la cual obtiene los 

cardenólidos, que actúan como sustancias tóxicas para ciertos organismos y que 

en este caso protegen a la Monarca de los depredadores, sin embargo, las 

concentraciones de cardenólidos en el organismo declinan con la edad, por lo que 

las Monarcas van siendo progresivamente menos tóxicas. Cuando la larva madura 

mide entre tres y cuatro centímetros de largo, presenta una coloración en franjas 

blancas, con finas estrías de color negro y amarillo, ahora puede comer hojas 

completas y no necesita esconderse ya que, al igual que en la fase adulta, su 

coloración indica a los posibles depredadores que es tóxica. Una vez que la larva 

alcanza su máximo crecimiento, en el quinto estado, busca una rama, se cuelga 

por el cremáster de la parte posterior del abdomen y forma la crisálida. 

 

● Pupa o crisálida: 

La crisálida es gruesa y tiene una forma más o menos oval, su color es azul 

turquesa vivo, presenta una serie de puntos negros y dorados; y mide 

aproximadamente 3 cm de largo. 

La crisálida sufre modificaciones morfológicas como son: el desarrollo de alas y el 

cambio de sus potentes mandíbulas por una estructura denominada espiritrompa, 

es importante señalar que en esta etapa el organismo no realiza ninguna función 

vital más que el intercambio gaseoso. Poco antes de que surja el adulto la cubierta 

se torna oscura observándose a través de ella el clásico color naranja ladrillo de 

las alas en desarrollo. Esta etapa pupal tiene una duración aproximada de nueve a 

15 días. 

 

● Fase adulta de mariposa o imago: 

Al término de la metamorfosis aparecen las alas color naranja y negro dentro del 

capullo translúcido, esto marca la salida del adulto de la crisálida. El tiempo total 

para el desarrollo, desde el huevo hasta la eclosión del adulto, se ha calculado 

entre cuatro y cinco semanas. El tiempo de vida de los adultos es 

aproximadamente igual al que requiere para su desarrollo, es decir, cuatro a cinco 

semanas para las generaciones que pasan toda su vida en el norte, generaciones 

de primavera y de verano. Las generaciones que eclosionan en los meses de 

septiembre y principios de Octubre dan origen a los adultos de invierno, cuyo 

período de vida se incrementa hasta ser de seis a siete meses. Está marcada 
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diferencia se debe a dos tipos de respuesta fisiológicamente distinguibles, entre 

los adultos de primavera y verano y los adultos de invierno; los primeros maduran 

sexualmente a partir de que han transcurrido tres días después de la eclosión de 

la pupa, mientras que los últimos, interrumpen su proceso de madurez sexual 

durante seis a siete meses aproximadamente hasta que el fotoperiodo y la 

temperatura se incrementan. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

(2019). 

 

3.2.1.2 Migración 

 

● Migración de otoño: 

Las mariposas que hibernan en los bosques mexicanos inician la migración en 

Septiembre y principios de Octubre con una dirección sur suroeste desde los sitios 

de reproducción de verano en el sureste de Canadá y en el norte y centro de los 

Estados Unidos. Cuando las mariposas cruzan la frontera de México pasando por 

el estado de Texas, cambian su trayectoria hacia el sur y vuelan en dirección 

paralela a la Sierra Madre Oriental. A finales de Octubre y principios de 

Noviembre, después de viajar dos meses, las mariposas establecen las colonias 

de hibernación en donde pasarán el invierno en las montañas del centro de 

México, en los límites de los estados de México y Michoacán. 

 

● Migración de primavera: 

Desde mediados de Noviembre hasta mediados de Febrero de cada año, las 

colonias de hibernación de la Monarca permanecen relativamente estables. Se 

han ubicado en los bosques de oyamel en la parte suroeste de las laderas por 

arriba de los 2,800 metros de altitud. Durante la segunda mitad de Febrero, 

cuando la temperatura se incrementa y la humedad disminuye en estos bosques, 

las mariposas se desplazan pendiente abajo en busca de lugares más húmedos, 

siguiendo la dirección de los arroyuelos. A finales de Febrero y durante Marzo se 

inician los apareamientos. Las mariposas que sobreviven la hibernación en México 

regresan en la primavera al sur de los Estados Unidos en el sentido contrario de la 

migración de otoño. 

 

● Rutas de migración: 

Existen otras rutas migratorias con destinos diferentes. Una de ellas es por la que 

viajan las mariposas que viven al occidente de las montañas rocallosas en los 

Estados Unidos y que hibernan en las costas del centro y sur de California. La 

tercera ruta es la que deja el continente por Florida y a través de las Antillas 

ingresa a la Península de Yucatán, siguiendo por Centroamérica hacia el cono sur 

del continente. Para esta última ruta migratoria no existen sitios de hibernación. La 

migración avanza aproximadamente a una velocidad de 75 Km. por día aunque 
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hay mariposas que han volado hasta 130 Km. por día. Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas. (2019). 

 

3.3 Seguridad ambiental en México 

 

En el año de 1985 se incluyó a la Constitución Política de México la expresión: 

“cuidado del medio ambiente”. Y mediante la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente (LGEEPA), esta garantiza el derecho, salud y bienestar, lo 

cual está establecido en el artículo 4º de la Constitución. 

A 25 años de su creación, la PROFEPA (organismo descentralizado de la 

SEMARNAT), es una institución consolidada que cuenta con el reconocimiento de 

la sociedad. Ha dado atención a todas y cada una de las denuncias ciudadanas, 

impulsado la adopción de mecanismos voluntarios por parte de empresas y 

municipios y realizado acciones de inspección y vigilancia a lo largo y ancho del 

país que han prevenido o castigado la comisión de ilícitos tanto en el ámbito de la 

industria como de los recursos naturales. 

De igual forma, es tarea de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) dirigir los esfuerzos de conservación y el aprovechamiento sustentable 

de la biodiversidad en las ANP. 

Por otro lado, México cuenta, a través de la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR), con un equipo de combatientes que hacen frente al fuego, una de 

las mayores amenazas para la cobertura vegetal de nuestros ecosistemas. 

La labor del combatiente forestal requiere valor y compromiso, pero sobre todo 

capacitación, y México se distingue en el mundo por el nivel de preparación de sus 

elementos, incluso son requeridos para apoyar en otros países y aportar sus 

conocimientos, como ha sido el caso con Canadá. 

La CONAFOR triplicó el número de combatientes forestales, pasando de 7,600 en 

2012 a 22,450 en 2017, lo que ha permitido atender los eventos de una manera 

más rápida y eficiente. 

No obstante, las amenazas al medio ambiente representan un desafío cada vez 

mayor. La tala ilegal, el tráfico ilegal de especies y el ordenamiento territorial son 

algunos de los retos en materia de seguridad. Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. (2018). 

 

3.3.1 Aliados de la protección ambiental 

 

Los grandes aliados en el cuidado del medio ambiente han sido las Fuerzas 

Armadas. Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina trabajan de la mano 

con el sector ambiental para proteger el patrimonio de los mexicanos y de mundo. 

Además, con gran visión, el presidente Enrique Peña Nieto identificó a principios 

de su mandato la necesidad de aumentar las capacidades de protección en las 

áreas naturales y de las personas que las visitan. De ahí nació la iniciativa de 
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crear la División Ambiental de la Gendarmería, mediante un convenio de 

colaboración que firmaron en 2016 la SEMARNAT, a través de la PROFEPA, y la 

Policía Federal. 

Actualmente, mil 200 gendarmes apoyan y fortalecen el trabajo de Profepa, 

Conanp, Conafor y Conagua en 67 ANP. 

La Gendarmería Ambiental tiene presencia permanente en el Alto Golfo de 

California, donde vive la vaquita marina; en la Reserva de la Biósfera Mariposa 

Monarca, lugar donde hiberna este impresionante insecto después de un viaje de 

más de 4,000 km desde Canadá, y en la Reserva de la Biósfera de Calakmul, 

Campeche, hogar del jaguar que también recorre enormes distancias en busca de 

su alimento. 

El trabajo interinstitucional que se ha forjado en los últimos cinco años para 

salvaguardar el patrimonio natural de nuestro país ha tenido avances y logros 

importantes. Con apoyo de la Marina y de la Gendarmería Ambiental, el gobierno 

de la República, protege las zonas costeras del país y resguarda el hábitat de la 

vaquita marina en el Alto Golfo de California, haciendo frente a la pesca ilegal de 

totoaba; con el Ejército trabajan en el cuidado del águila real, mediante la creación 

del Centro Nacional de Control y Protección de esta especie emblemática para los 

mexicanos, por citar un par de ejemplos. 

Un logro destacado del trabajo conjunto de la Gendarmería Ambiental con Conanp 

y Profepa fue la disminución del 94% de la tala ilegal en la Reserva de la Biósfera 

Mariposa Monarca. 

Gracias a todo este trabajo que se ha sumado a una política de protección de los 

bosques, combate a los incendios y a la tala ilegal, la superficie de deforestación 

anual en México disminuyó de 116.9 miles de hectáreas por año en 2005-2010 a 

91.6 miles de hectáreas por año para el ciclo 2010-2015. No cabe duda que el 

fortalecimiento de un sistema eficaz de justicia y seguridad ambiental es 

necesario, pilar fundamental, para garantizar la protección y conservación de la 

riqueza natural que alberga nuestro país. Los retos son enormes y se requiere del 

trabajo transversal y de la participación ciudadana para seguir obteniendo 

resultados exitosos. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2018). 

 

3.4 Población 

 

De acuerdo con el censo de INEGI (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía) del año 2010, el municipio de Zitácuaro, Michoacán cuenta con 

155,534 personas, donde 74,715 son hombres y 80,819 son mujeres (Tabla 10). 
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Población Porcentaje 

De 15 a 29 años 27.3 % 

Hombres de 15 a 29 años 27.2 % 

Mujeres de 15 a 29 años 27.4 % 

60 y más años 8.8 % 

Hombres de 60 y más años 8.2 % 

Mujeres de 60 y más años 9.3 % 

 
Tabla 10. Porcentajes de la población en Zitácuaro, Michoacán. Fuente: INEGI. 

 

La edad media en hombres es de 22 años y de las mujeres es de 24 años. 

 

3.5 Diversidad biológica 

 

3.5.1 Flora 

 

El Área Natural Protegida Mariposa Monarca tiene registradas 493 especies de 

plantas vasculares, desde el punto de vista florístico el área forma parte de una 

zona de transición entre las regiones Neártica y Neotropical adscrita a la provincia 

de las Serranías Meridionales, pertenecientes a la Región Mesoamericana de 

Montaña, lo cual se expresa en la enorme biodiversidad de la zona. La 

complejidad del conjunto de elementos abióticos y los procesos biogeográficos ha 

dado lugar a varios tipos de vegetación en donde predominan los de coníferas. 

Según Rzedowski (1983) la reserva ocupa porciones de la provincia florística de 

serranías meridionales de la región mesoamericana de montaña. La flora es rica 

en general y es evidente el dominio de las especies herbáceas. Algunos géneros 

como Quercus (encinos), Salix (sauces), Eupatorium, Senecio, Stevia 

(edulcorante) y Muhlenbergia, presentan aquí un importante centro de 

diversificación. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (2019). 

 

3.5.2 Fauna 

 

De acuerdo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (2019) los 

mamíferos reportados en la Reserva suman 56 especies, entre ellos: 

● Zarigüeya; Didelphis virginiana. 

● Musaraña: Sorex saussurei. 

● Murciélagos de las especies; Pteronotus parnelli, Glossophaga mexicana. 

● Conejo silvestre: Sylvilagus floridanus. 

● Armadillo: Dasypus novencinctus. 

● Ardilla: Sciurus aureogaster. 

● Ratón de campo de las especies: Peromyscus aztecus, Reithrodontomys 

chrysopsis. 

● Topo: Microtus mexicanus. 

● Coyote; Canis latrans. 
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● Zorrillo; Mephitis macroura. 

● Lince o Gato montésLynx rufus. 

● Venado cola blanca; Odocoileus virginianus. 
 

Se han reportado para la Reserva 198 especies de vertebrados, de las cuales sólo 

se han reportado cuatro de anfibios que corresponden a ajolotes, ranas y 

salamandras. Seis reptiles, Sceloporus aeneus (lagartija espinosa llanera), 

Storeria stererioides (culebra parda mexicana) y Crotalus triseriatus (cascabel 

transvolcánica), no obstante cabe mencionar que estos reportes provienen de 

trabajos que no están enfocados a estos grupos y que no se ha hecho un 

inventario detallado de estos grupos. Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas. (2019). 

 

Con respecto al grupo de las aves se han reportado 132 especies, entre las que 

destacan las siguientes aves rapaces: Accipiter striatus (Gavilán americano), 

Buteo jamaicensis (Gavilán de monte) y Falco sparverius (halconcito colorado). 

También: 

● Colibríes;  Colibrí thalassinus, Hylocharis leucotis (colibrí orejiblanco). 

● Zopilote aura; Cathartes aura (aura gallipavo). 

● Tapacamino o chotacabras; Caprimulgus vociferus. 

● Carpintero;  Picoides villosus. 

 

Y las siguientes aves de percha o pájaros; Sialia mexicana, Troglodytes 

brunneicollis (Chochín gorgicafé), Myoborus miniatus (candelita plomiza), 

Myadestes occidentalis (clarín jilguero), Wylsonia pusilla (chipe coroninegro) y 

Regulus caléndula (reyezuelo rubí). Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas. (2019). 

 

3.6 Noticias acerca del incendio 
 

3.6.1 El financiero. Incendio devasta 100 hectáreas de Biosfera de la 
Mariposa Monarca 
 

De acuerdo con Estrada, A., (2020) tras destruir más de 100 hectáreas de 

bosque en la biosfera de la Mariposa Monarca, el incendio del cerro "El Cacique" 

fue controlado en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. 

Los especialistas de medio ambiente en el estado temen que la población de la 

mariposa disminuya, porque encontrará el hábitat alterado en el oriente del estado. 

Durante cinco días consecutivos el cerro "El Cacique" se vio envuelto en llamas, lo 

cual causó una extensa devastación de oyameles y pinos de hasta 35 metros de 

altura. 

El citado cerro se ubica a 23 kilómetros del Santuario "El Rosario", en donde se 

lleva a cabo la hibernación de la Mariposa Monarca. 
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Mientras tanto, el Gobierno del estado informó que el incendio forestal en el cerro 

“El Cacique” ya fue controlado al 100 por ciento y se encuentra en fase de 

liquidación. 

Además, agradeció la participación de más de 500 brigadistas y los pilotos de las 

aeronaves del Gobierno federal que participaron para detener el fuego. 

“Después de la llegada del cuarto helicóptero, pudimos sofocar las llamas del 

bosque. El cerro 'El Cacique' es uno de los que más aporta a la recarga de los 

mantos freáticos, es un productor de agua indispensable para la biodiversidad de 

la región oriente de Michoacán”, expresó Carlos Herrera, secretario de Gobierno. 

En este momento las aeronaves y los brigadistas continúan en el proceso de 

liquidación del incendio, el cual quedará por completo liquidado en las próximas 

horas. 

 

3.6.2 La verdad. Un incendio sin control amenaza el Santuario de la Mariposa 
Monarca en Michoacán 
 

El incendio se registra desde hace dos días en el municipio de Zitácuaro, 

Michoacán y consume también el cerro de El Cacique. 

Un incendio sin control está arrasando con el cerro de El Cacique, localizado en el 

estado de Michoacán, informaron las autoridades de rescate de esa entidad, 

quienes añadieron que el siniestro comenzó hace dos días en el municipio de 

Zitácuaro y amenazan el Santuario de la Mariposa Monarca. 

De acuerdo con la dirección de Protección Civil del estado de Michoacán, el cerro 

El Cacique, es uno de los más emblemáticos de la entidad, debido a que cuenta 

con una gran extensión de bosques de coníferas. La verdad, (2020). 

 

3.6.3 La Jornada. Fuego destruye bosque cercano a Santuario de Mariposa 
Monarca 
 

Más de 300 hectáreas de bosque de pino fueron arrasadas por un incendio en 

el municipio de Zinapécuaro, en los límites con una zona donde las Mariposas 

Monarcas llegan cada año a hibernar, informó la Comisión Forestal de Michoacán 

(Cofom). 

La conflagración ocurrió en la tenencia de Jeráhuaro, cerca de los oyameles de 

San Isidro Las Palomas, donde cada año arriban cada vez menos mariposas 

debido a los incendios y la tala ilegal. 

Casi 200 brigadistas combaten el fuego y al cierre de esta edición 90 por ciento 

del siniestro estaba controlado. La Cofom indicó que al parecer la conflagración 

fue provocada con la intención de vender la madera muerta. 

El incendio se produjo en el cerro de San Andrés y la colonia de Mariposas 

Monarcas se localiza a cuatro kilómetros. 
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Vecinos de Jeráhuaro han atestiguado durante años cómo los talamontes han 

arrasado los bosques y millares de mariposas, recordó Esteban Mendoza, ex jefe 

de tenencia. 

Alejandro Méndez López, director de la COFOM, comentó a su vez que el oriente 

de Michoacán ha sido afectado por depredadores naturales, incendios forestales y 

plagas, así como por la tala legal e ilegal y los cambios al uso del suelo. 

Más de 6 mil hectáreas de bosque se pierden cada año en el oriente de 

Michoacán. La zona de la Mariposa Monarca cuenta con 56 mil hectáreas de 

amortiguamiento donde se permite aprovechamiento forestal controlado, y un 

núcleo de 16 mil hectáreas donde se ubican los santuarios, en los municipios de 

Angangueo, Ocampo y Zitácuaro. En esta parte es ilegal cualquier explotación 

forestal. 

En municipios como Contepec, Hidalgo y Zinapécuaro, en la misma región, se han 

detectado colonias de miles de mariposas, pero por falta de control estos 

territorios han sido los más saqueados en los 20 años recientes, apuntó Méndez 

López. 

Casi 40 por ciento de los recursos forestales de la zona oriente han desaparecido, 

apuntó Méndez López. Indicó que muchas hectáreas de pino han sido arrasadas 

para sembrar maíz o pastizales, mientras el crimen organizado apoya a taladores 

ilegales que se han enriquecido, mientras los pueblos mazahuas y otomíes viven 

en la pobreza. 

Añadió que en el oriente del estado se perdieron en promedio 6 mil 600 hectáreas 

anuales de bosque de 1991 a la fecha, y se estima que hay 65 mil hectáreas 

erosionadas en 13 municipios. 

La región de la mariposa abarca 59 ejidos, 13 comunidades indígenas y 21 

pequeñas propiedades que comparten los estados de México y Michoacán. La 

mayoría de sus pobladores son analfabetos y padecen desnutrición y desempleo. 

Viven de actividades agropecuarias de subsistencia y algunas comunidades ya 

agotaron sus recursos forestales, indicó Alejandro Méndez. 

Al ritmo de la deforestación actual, según José López García, investigador del 

Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre 2027 

y 2029 sólo existirá la mitad de los bosques actuales, pues el área arbolada se 

pierde a una tasa de 3 por ciento anual. Dijo que fotografías aéreas revelan la 

pérdida de toda una colonia de mariposas monarca por tala clandestina y 

deforestación en años recientes. 

Las Palomas, una colonia de mariposas cada vez más diezmada, pueden 

desaparecer pronto, pues de poco ha servido la declaratoria de área protegida, 

según estudiosos. 
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3.7 Datos empleados 
      

Para llevar a cabo la correcta realización de los métodos expuestos a 

continuación, se utilizaron los siguientes datos: 

 

● Imágenes satelitales:  

o Sentinel-2  

 

● Cartografía:  

o Shapefile de la zona de estudio del Santuario de la Mariposa 

Monarca obtenido por medio de la página oficial de CONAP 

(Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas). 

 

o Shapefile de los focos de calor a nivel República Mexicana 

obtenidos en el mes de mayo de la página oficial de Incendios de 

CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad). 

 

o Shapefile de uso de suelos y vegetación a nivel República 

Mexicana obtenidos por medio de la página oficial de INEGI 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 

 

3.7.1 Sentinel-2A 
 

De acuerdo a la ESA (s.f),  el satélite europeo SENTINEL 2A forma parte de la 

familia de misiones de la ESA dentro de su programa espacial Copernicus. Se 

lanzó al espacio el 23 de Junio de 2015 y su gemelo SENTINEL 2B se lanzó en 

2016 en la misma órbita, pero con un desfase de 180º, proporcionando una alta 

frecuencia de revisita. 

Este satélite cuenta con altura en su órbita de 786 Km, su revisita es de 10 días 

individualmente y 5 días conjuntamente. 

Sus características generales, como también las de los instrumentos (Tabla 11) 

son las siguientes: 

 

● Sentinel 2 lleva una cámara multiespectral de alta resolución, basada en las 

misiones francesas SPOT y en los satélites estadounidenses Landsat, con 

13 bandas espectrales que aportan una nueva perspectiva de la superficie 

terrestre y de la vegetación. 

 

● Utiliza un sistema de barrido a lo largo de la trayectoria (push-broom) para 

generar una imagen de 290 kilómetros de ancho y poder ofrecer muy altas 

prestaciones geométricas y espectrales en sus datos. 
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● La cámara cuenta con dos grandes planos focales, uno en las bandas del 

visible (VIS) y del infrarrojo próximo (NIR) y el otro, en el infrarrojo medio 

(SWIR). Cada uno de ellos está equipado con 12 detectores con un total de 

450.000 píxeles. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS 

Sensor 
Intervalos de longitud de 

onda (μm) 
Tamaño de píxel (m) 

SENTINEL 2: 10 metros 

Banda 2 (Azul) 490 nm 10 

Banda 3 (Verde) 560 nm 10 

Banda 4 (Rojo) 665 nm 10 

Banda 8 (NIR) 845 nm 10 

SENTINEL 2: 20 metros 

Banda 5 (NIR) 705 nm 20 

Banda 6 (NIR) 740 nm 20 

Banda 7 (NIR) 783 nm 20 

Banda 8A (NIR) 865 nm 20 

Banda 11 (SWIR) 1610 nm 20 

Banda 12 (SWIR) 2190 nm 20 

SENTINEL 2: 60 metros 

Banda 1 (Aerosol) 443 nm 60 

Banda 9 (Vapor de Agua) 940 nm 60 

Banda 10 (Cirrus) 1375 nm 60 

 
Tabla 11. Características de los instrumentos. 

Fuente: https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions 

 

Las aplicaciones para las imágenes Sentinel 2A es proporcionar información útil 

para el sector agrario, contribuyendo a la gestión de la seguridad alimentaria. 

También sirve para cartografiar el estado y los cambios de la superficie terrestre y 

para vigilar las selvas. También alerta de la contaminación en lagos y aguas 

costeras. Las imágenes contribuyen a gestionar las consecuencias de 

http://www.gisandbeers.com/
http://www.gisandbeers.com/


 
77 

 

inundaciones, erupciones volcánicas y deslizamientos y ayudan en las tareas de 

ayuda humanitaria ESA (s.f). 

 

3.7.1.1 Nomenclatura 
 

La mayor parte de los satélites, así como Sentinel 2 utiliza términos específicos 

para identificar el tipo de imágenes, el satélite utilizado o la fecha de escaneo. 

Siempre que visite una fuente directa para obtener imágenes de satélite de 

Sentinel 2, puede identificar varias características descifrando el nombre del 

archivo. En primera instancia, se debe prestar atención a ciertos fragmentos de 

código para asegurar los parámetros básicos de la imagen, tanto en términos de 

tiempo como a nivel de producto. Cada imagen de puesto de avanzada le 

mostrará una imagen descriptiva con la siguiente estructura: 

 

MS2_MSILLL_YYYYMMDD 

En los cuales: 

 

● MS2: identifica la misión de Sentinel 2, pudiendo encontrar S2A (para 

Sentinel 2A) o S2B (para Sentinel 2B). 

● MSI: indica el instrumento de operación (MultiSpectral instrument). 

● LLL: indica el nivel de procesado del producto pudiendo encontrar los 

niveles L0, L1C, L1B o L2A. 

● YYYY: designa el momento temporal UTC (año) en el que fue tomada la 

imagen. 

● MM: designa el momento temporal UTC (mes) en el que fue tomada la 

imagen. 

● DD: designa el momento temporal UTC (día) en el que fue tomada la 

imagen. 
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3.7.2 Datos Espaciales 
 

Para realizar los procesos se utilizaron tres imágenes satelitales, con tres 

temporalidades diferentes, las cuales se muestran en la siguiente tabla (Tabla 12): 

TEMPORALIDAD FECHA IDENTIFICADOR DE IMAGEN 

Previa al incendio (Pre) 
16 de Mayo de 

2020 

S2B_MSIL2A_20200516T165849_
N0214_R069_T14QLG_20200516

T210955 

Posterior al incendio (Post) 
26 de Mayo de 

2020 

S2B_MSIL2A_20200526T165849_
N0214_R069_T14QLG_20200526

T205648 

Actual dos meses posteriores al 
incendio (Actu) 

10 de Julio de 2020 
S2A_MSIL2A_20200710T165901_
N0214_R069_T14QLG_20200710

T212015 

 
Tabla 12. Tabla de indicadores de las imágenes utilizadas en el proyecto.  

Fuente: Propia. 

 

Las tres imágenes fueron descargadas de la página 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home (Imagen 28), estas fueron elegidas 

tomando en cuenta que contarán con una nubosidad menor al 10% y que cubriera 

completamente la zona de interés (El Santuario de la Mariposa Monarca). 

 

 
 

Imagen 28. Sitio Web Oficial para descarga de imágenes Sentinel-2. 
Fuente: https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home 

 

http://www.gisandbeers.com/
http://www.gisandbeers.com/
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3.7.3 Datos Cartográficos 
 

Los focos de calor o puntos de calor es un punto sobre la Tierra que emite la 

suficiente cantidad de radiación para ser detectada, por lo que podría tratarse de 

un incendio, pero también de otras fuentes de calor como fábricas, volcanes, entre 

otras; de igual modo un punto de calor puede indicar la presencia de un incendio, 

o la posibilidad de que se origine un incendio en el corto plazo. 

La CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad), cuenta con el Sistema de Alerta temprana de Incendios Forestales, 

en cuyo portal (Imagen 29) se muestran los puntos de calor detectados con 

MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), y VIIRS (Visible 

Infrared Imaging Radiometer Suite). Además de realizar consultas permite la 

descarga de puntos de calor en formato shapefile, por lo que se eligieron puntos 

de calor para todo el mes de Mayo, y a nivel nacional, posteriormente se 

seleccionó solo aquellos dentro del Santuario de la Mariposa Monarca. 

 

 
 

Imagen 29. Sistema de Alerta temprana de Incendios Forestales de CONABIO.  
Fuente: http://incendios.conabio.gob.mx/ 

 

Con el objetivo de conocer la vegetación que abunda en la región del Santuario de 

la Mariposa Monarca, se optó por consultar y descargar un archivo shapefile del 

uso de suelo y vegetación mismo que fue consultado por la página oficial de INEGI 

(Imagen 30), donde se representa la distribución espacial, extensión y estado de la 

vegetación natural e inducida, así como la ubicación de las áreas agrícolas (de 

riego y temporal) y las áreas urbanas de la República Mexicana. (INEGI, 2017). 
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Imagen 30. Sistema de Clasificación. Vegetación Natural e Inducida de INEGI.  

Fuente INEGI, 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/especiales/especiales2

017_12_01.pdf  
 

La Información de Uso de Suelo y Vegetación a escala 1:250 000 serie VI, es un 

conjunto de datos geoespaciales con cobertura nacional (Imagen 31). Se generó 

tomando como base los datos del mismo tema (serie V) actualizados a partir de la 

interpretación de imágenes de satélite Landsat del año 2014, recorridos y 

observaciones de campo. Los datos representan la distribución espacial, extensión 

y estado de la vegetación natural e inducida, de las áreas agrícolas (de riego y 

temporal) y de las áreas urbanas. A la fecha se han elaborado seis series de esta 

información: la Serie I (año base 1985), formada por 121 cartas impresas. La serie 

II está constituida por 142 conjuntos de datos individuales y un conjunto nacional 

de datos. Las Serie III (año base 2002), IV (año base 2007), V (año base 2011) y 

VI (año base 2014), fueron generadas bajo el concepto de información geográfica 

digital. (INEGI, 2017). 



 
81 

 

 
 

Imagen 31. Portal descarga de datos de uso de suelos y vegetación INEGI. 
Fuente: https://www.inegi.org.mx/temas/usosuelo/default.html#Mapa 

 

3.7.3.1 Delimitación de la zona de estudio 
 

Para ubicar y delimitar la zona del Santuario se utilizó el shape de Áreas 

Naturales protegidas proporcionado por CONAP (Comisión Nacional de Áreas 

Protegidas), empleando el método de selección en el programa ArcGIS (Imagen 

32) se seleccionó la zona del Santuario, posteriormente se exportó el archivo a 

formato shapefile. 

 
 

Imagen 32. Archivo de entrada de las Áreas Naturales Protegidas y el archivo final de 
salida de la ubicación del Santuario de la Mariposa Monarca. Fuente: Propia. 
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3.8 Métodos 
 

Para la realización de todos los procedimientos mencionados a continuación 

sólo se empleó el software ArcGis.  

 

3.8.1 Proceso NDVI 
 

Concordando con Earth Observing System. (s. f.), el cálculo del Índice de 

Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), se utiliza a menudo en todo el 

mundo para vigilar sequías, predecir la producción agrícola, ayudar a predecir 

zonas de incendios y áreas en proceso de desertización. El NDVI es el índice 

preferido para el seguimiento global de la vegetación, ya que ayuda a compensar 

cambios en las condiciones de iluminación, la pendiente de la superficie sobre la 

cual se asientan las plantas, exposiciones y otros factores externos. 

 

La fórmula para calcular el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada es la 

siguiente: 

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

Teniendo que: 

 

● NIR= Espectroscopia de Reflectancia en el Infrarrojo Cercano (Sentinel-2A 

(B8)). 

 

● Red=Rojo Espectroscopia de Reflectancia de la parte Roja Visible 

(Sentinel-2A (B4)). 

 

La fórmula nos dice que la densidad de la vegetación (NDVI) en un punto 

determinado de la imagen es igual a la diferencia en las intensidades de la luz 

reflejada en el rango rojo e infrarrojo dividido por la suma de estas intensidades 

Earth Observing System. (s. f.). 

Este procedimiento fue realizado en el software ArcGis,  para las tres imágenes 

satelitales descargadas previamente. El proceso se llevó a cabo  en el orden de 

las imágenes: 

 

1. Previa al incendio (Pre) captada el 16 de Mayo de 2020. 

2. Posterior al incendio (Post) captada el 26 de Mayo de 2020. 

3. Actual dos meses posteriores al incendio (Actu) captada el 10 de 

Julio de 2020. 

 

Se agregaron las bandas correspondientes para realizar este proceso las cuales 

son la banda 8 y la banda 4 mencionadas en la fórmula anterior. Seguido de esto 



 
83 

 

se usó la Calculadora Raster ubicada en el apartado de ArcToolbox para llevar a 

cabo la operación para el cálculo del NDVI como se muestra en la Imagen 33 a 

continuación. 

 

 
 

Imagen 33. Procedimiento para la realización del cálculo del NDVI aplicando la fórmula 
previa con calculadora raster. Fuente: Propia. 

 

Para la clasificación de la imagen se utilizó los valores expresados en la Tabla 13 

se asignaron clases, representando las zonas que cuentan con vegetación 

escasa, densa y dispersa, así como las presencias de agua y suelo desnudo, 

Olivo, A. A. (2017). 

CLASIFICACIÓN NDVI 

Valores NDVI Clases 

0 < Presencia de agua y/o áreas con sombra 

0 a 0.2 Suelo desnudo 

0.2 a 0.4 Vegetación escasa + suelo 

0.4 a 0.6 Vegetación dispersa 

> 0.6 Vegetación densa 

 
Tabla 13. Tabla de valores para la clasificación de NDVI de las imágenes Pre, Post y 

Actu. Fuente: Olivo, A., (2017). 
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Posteriormente se realizó el recorte con la herramienta Clip (Imagen 34) que se 

encuentra en el apartado de ArcToolbox, de las imágenes resultantes del proceso 

del cálculo del NDVI con la forma del shape de la Zona del Santuario de la 

Mariposa Monarca. 

 
 

Imagen 34. Procedimiento para el recorte de las imágenes con NDVI, Pre, Post y Actu, 
con respecto al shapefile de la zona del Santuario de la Mariposa Monarca.  

Fuente: Propia. 
 
3.8.2 Cálculo del área por clasificación NDVI 
 

Para obtener la superficie de la clasificación resultante del proceso NDVI, se 

procede a realizar un acercamiento al cerro El cacique donde se originó el 

incendio creando un shapefile (Imagen 35)  de las áreas clasificadas. 
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Imagen 35. Shapefile obtenido de la imagen raster resultante del proceso NDVI, con el 
acercamiento al cerro El cacique. Fuente: Propia.  

 

Se agregó un campo al shapefile creado donde con el uso de la herramienta de 

calcular geometría se obtuvo el área por polígono expresada en hectáreas. Para 

finalizar este proceso, se utilizó la herramienta de Summarize donde se realizó la 

suma de áreas de los polígonos pertenecientes a una clase para conocer el área 

total de cada una (Imagen 36). 

 

Imagen 36. Resultado del cálculo de áreas por clase. Fuente: Propia. 

3.9 Proceso NBR 
 

De acuerdo con USGS (2020), el Índice Normalizado de Incendios (NBR) se 

utiliza para identificar áreas quemadas y proporcionar una medida de la gravedad 

de las quemaduras. Se calcula como una relación entre los valores NIR y SWIR 

expresados en la siguiente ecuación:  

NBR= (NIR-SWIR) / (NIR+SWIR) 
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Dónde: 

 

● NIR  = Infrarrojo cercano (Banda 8a Sentinel-2A). 

● SWIR = Infrarrojo de onda corta (Banda 12 Sentinel-2A). 

 

De acuerdo a la valores resultantes obtenidos entre -1 y 1 se utilizará para estimar 

el nivel de gravedad que se presenta siendo los valores negativos con mayor nivel 

de quemadura (Tabla 14). 

VALORES NBR GRAVEDAD DE QUEMADURA 

<-0.25 Muy Alto 

-0.25 a -0.1 Alto 

-0.1 a 0.1 Medio 

0.1 a 0.25 Bajo 

>0.25 Nulo 

 
Tabla 14. Valores para el índice NBR de las imágenes previas y posteriores al incendio. 

Fuente: USGS. 
 

Para la realización de este proyecto se emplearon dos imágenes satelitales 

previamente mencionadas, Pre y Post. El proceso fue realizado por medio del 

programa ArcGIS, empleando la herramienta de calculadora raster (Imagen 37). 

 
Imagen 37. Proceso para el cálculo de NBR empleando la fórmula previamente 

mencionada en el calculadora raster de ArcGIS. Fuente: Propia. 
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De esta manera los valores que resulten de este proceso NBR deben de ser entre 

-1 y 1, donde los valores negativos corresponden a las zonas quemadas. 

Esta técnica se empleó con las dos imágenes descargadas, para posteriormente 

obtener los valores de la zona de interés usando la herramienta extract by mask 

(Imagen 38)  y el archivo shapefile previamente obtenido de la zona delimitada. 

 
 

Imagen 38. Proceso para delimitar la zona de estudio en la imagen satelital, por medio de 
la herramienta Extract by Mask. Fuente: Propia. 

 

3.10 dNBR 
 

El Instituto de Técnica Aeroespacial de España (2017) sugiere que una manera 

más elaborada de evaluar áreas quemadas es comparar el NBR de dos imágenes: 

una anterior y otra posterior al incendio. De esta manera evitando tener que 

preocuparnos de superficies que no son área quemada y que sin embargo tienen 

un bajo NBR (como suelos desnudos, caminos y ciertas superficies brillantes), 

para fijarnos sólo en las superficies que han cambiado tras el incendio. A este 

índice se le denomina dNBR y varía aproximadamente entre -0.5 y +1.3 (donde 

los valores más negativos indican vegetación regenerada, los valores entre -1 y 

+0.99 zonas no quemadas y los valores más positivos zonas afectadas, 

aumentando con la severidad de los daños). 

Para obtener la diferencia del Índice Normalizado de Incendios se debe aplicar la 

siguiente fórmula (Key y Benson, 2006):  

 

dNBR = NBRpre - NBRpost  
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Dónde: 

 

● NBRpre corresponde al índice NBR previo al incendio (16 de Mayo de 

2020).  

● NBRpost corresponde al índice NBR posterior al incendio (26 de Mayo de 

2020). 

 

La ventaja de emplear dos imágenes que sean previa y posterior al incendio, es 

que sus valores se encuentran basados por el cambio temporal que hay entre una 

imagen y la otra. 

Para aplicar esta fórmula en Arcgis se empleó la herramienta de calculadora raster 

(Imagen 39) empleando los índices NBR previamente mencionados. 

 

 
 

Imagen 39. Proceso en la herramienta Raster Calculator para obtener la diferencia del 
Índice Normalizado de Incendios. Fuente: Propia. 

 
Los valores obtenidos en este proceso se clasificaron de acuerdo a la siguiente 

imagen (Imagen 40). 

 
Imagen 40. Niveles de gravedad de quemadura. Fuente: USGS. 
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Para finalizar este proceso se aplicó la máscara (Figura by mask) para extraer la 

zona de estudio de estas dos diferencias de NBR calculadas, con el shapefile del 

Santuario de la mariposa. 

 

3.11 Cálculo del área afectada 
 

Para determinar el área que fue afectada se tendrá que transformar el archivo 

raster a un formato tipo shapefile, para este proceso se emplea la herramienta 

Reclassify (Imagen 41) de la caja de ArcToolbox, por lo que se debe ingresar ya el 

formato cortado de la zona delimitada. 

 
 

Imagen 41. Proceso de reclasificación en el programa ArcGIS. Fuente: Propia. 
 

Como aún el archivo se encuentra en formato raster, se debe utilizar la 

herramienta From Raster (Imagen 42) donde se debe seleccionar la opción Raster 

to Polygon de  que se ubica en la sección de Conversion tools de la sección de 

ArcToolbox. 
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Imagen 42. Proceso de conversión tipo raster a formato tipo shape file usando la 
herramienta Raster to Polygon. Fuente: Propia. 

 
Como en el formato shape no tiene valores de área se le asignó un nuevo campo 

donde se calculó el área por medio de la herramienta de calcular geometría, 

dichos valores fueron expresados en hectáreas, concluido este proceso se 

seleccionaron por los valores previamente reclasificados, donde se aplicó una 

suma con  la herramienta Summarize (Imagen 43), donde finalmente se muestra el 

área por secciones afectadas. 

 
Imagen 43. Proceso para calcular el área afectada en ArcGIS. Fuente: Propia. 
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3.11.1 RdNBR y RBR 
 

El índice Relativo Diferencial Normalizado de Incendios (Relative Differenced 
Normalized Burn Ratio) ha logrado demostrar que es superior en contraste con el 
dNBR, esto especialmente en zonas donde el paisaje es heterogénea y en 
regiones donde la vegetación es dispersa (Miller y Thode, 2007; Cansler y 
McKenzie, 2012). 
Una de las características que proporciona el NBR son los cambios que recibe de 
reflectancia en las plantas y suelos esto debido a los cambios drásticos que 
surgen por un incendio.  
La Asociación Española de Teledetección (2017) argumenta que los índices de 
vegetación diferenciados (dNBR) absolutos están correlacionados con el 
contenido de clorofila pre-fuego de la vegetación dentro del perímetro del incendio, 
usar una medida absoluta del cambio podría llevar a caracterizar incorrectamente 
la severidad en píxeles que contuviera de media menos clorofila anterior a la 
perturbación que los del terreno circundante (Miller y Thode, 2007). Para evitar 
estos problemas, Miller y Thode (2007) propusieron un índice, el RdNBR (Relative 
Differenced Normalized Burn Ratio), con la finalidad de generar datos de 
severidad que fueran independientes de la condición pre-incendio.  
 
Su expresión es la siguiente: 

RdNBR = dNBR / √ Abs (NBRpre)  

Dónde: 

 

● dNBR corresponde a la diferencia de Índices Normalizados de Incendios. 

● NBRpre se le atribuye a la Índice NBR previo al incendio con fecha 16 de 

Mayo de 2020. 

 

Para la fórmula de Relative Delta Normalized Burn Ratio Miller y Thode 2007, se 

aplicó álgebra de mapas (Imagen 44)  en el programa de ArcGIS. 

De igual manera se realizó con la fórmula del Índice Relativo de Incendios (RBR) 

de Parks et al., 2014 con el objetivo de tener una comparativa en los niveles de 

severidad registrados. 

RBR = dNBR / (NBRpre + 1.001)  

Donde 

● dNBR corresponde a la diferencia de Índices Normalizados de Incendios. 

● NBRpre se le atribuye a la Índice NBR previo al incendio con fecha 16 de 

Mayo de 2020. 

● El valor 1.001 es el coeficiente que se le agrega a la ecuación con el fin de 

asegurar que el denominador sea distinto de cero. 
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Imagen 44. Proceso en el programa ArcGIS para determinar RdNBR. Fuente: Propia. 
 

3.11.2 Ubicación de la zona del cerro El Cacique (Inicio del incendio) 

 

De acuerdo con datos periodísticos se tiene registrado que la zona que resultó 

mayor afectada y en donde se originó el incendio fue en el cerro El Cacique, 

ubicado al suroeste del Santuario de la Mariposa Monarca, cerca del municipio de 

Zitácuaro, por lo que a través de un radio de 1.75 km se cubrió la zona del cerro 

de El Cacique con el fin de percibir mejor la zona que resultó más afectada por 

este siniestro (Imagen 45). 

 
Imagen 45. Ubicación del cerro El Cacique, zona donde se tiene registro acerca del 

comienzo del incendio. Fuente: Propia a partir de imágenes Sentinel 2A.
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4.1 Resultados 
 

De acuerdo con la información obtenida de los procedimientos empleados en el 

capítulo anterior se realizaron los siguientes mapas y gráficas comparativas 

 

4.1.1 Análisis NBR 16 de Mayo 
 

La imagen previa (Pre) correspondiente al día 16 de Mayo de 2020 (Imagen 

46), la cual se utilizó para obtener la comparativa previa y posterior al incendio. 

Donde la tonalidad verde que se muestra en el mapa indica zonas que no se 

encuentran afectadas, mientras que el color amarillo refleja una afectación media, 

sin embargo, se sabe que los suelos desnudos y asentamientos humanos tienen 

un alto grado de reflectancia en el infrarrojo de onda corta (SWIR). 

 
 

Imagen 46. Mapa del NBR correspondiente al 16 de Mayo de 2020.  
Fuente: Propia. 
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Las superficies estimadas del mapa anterior fueron calculadas en hectáreas y se 

representan en la Gráfica 2, donde se observa que los colores morado (Muy alto) y 

naranja (Alto) son poco representativos por lo cual no se aprecian en el mapa 

anterior. Aparece además una gravedad baja que rodea a las zonas con severidad 

media que representan una baja vegetación con suelo desnudo como se puede 

verificar el mapa de NDVI del Santuario de la mariposa Monarca previo al 

incendio. 

 

Gráfica 2. Índice NBR 16 de Mayo de 2020 Santuario de la Mariposa Monarca. 
 Fuente: Propia. 

4.1.2 Análisis NBR 26 de Mayo 
 

El resultado de aplicar el índice NBR para el día 26 de Mayo de 2020 (Imagen 

47), mismo que corresponde a la imagen posterior al incendio (Post). Demuestra 

que la tonalidad naranja y morada tuvo un incremento en la superficie con 

respecto al mapa previo (Imagen 46) lo cual da alusión a la presencia de zonas 

afectadas por el incendio. 



 
96 

 

 
 

Imagen 47. Mapa del NBR correspondiente al 26 de Mayo de 2020.  
Fuente: Propia. 

 

En la siguiente gráfica se muestra la comparativa  de superficies afectadas entre 

los NBR (Pre y Post), donde se muestra un cambio notable después del incendio, 

en especial en la clase “Muy Alto” donde tuvo un incremento de 3.72 Ha. (Gráfica 

3). 



 
97 

 

 

Gráfica 3. Comparación de superficies afectadas NBR 16 y 26 de Mayo Santuario de la 
Mariposa Monarca. Fuente: Propia. 

 
4.1.3  Análisis dNBR (Índice Diferencial Normalizado de Incendios) 
 

Con el fin de resaltar las zonas que fueron afectadas, se aplicó el índice dNBR 

(Key y Benson, 2006), propuesto por el Instituto de Técnica Aeroespacial de 

España, que dio como resultado el siguiente mapa, donde se puede apreciar que 

a diferencia del NBR se excluyen algunas zonas de menor variación (Imagen 48). 
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Imagen 48. dNBR (Key y Benson, 2006). Fuente: Propia. 

 

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la escala de 

colores se divide en 7 clases, donde los valores cercanos a la tonalidad morada 

representan un alto nivel de gravedad de quemadura, mientras que los colores 

cercanos a la tonalidad verde muestran niveles de regeneración post - fuego. 

En la siguiente gráfica se descartaron los valores de las zonas “Sin Quemar”, para 

visualizar de forma adecuada los valores que muestran una mayoría de severidad 

baja (Gráfica 4). 
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Gráfica 4. dNBR Santuario de la Mariposa Monarca excluyendo áreas sin quemar.  

Fuente: Propia. 

 

4.1.4 Análisis RdNBR (Índice Relativo Diferencial Normalizado de Incendios). 
 

En el siguiente mapa (Imagen 49) se observa el resultado de aplicar el índice 

RdNBR propuesto por Miller y Thode (2007), donde se presenta un aumento de 

las tonalidades de color morado, rojo y naranja que indican gravedad “Alta”, 

“Moderada-Alta” y “Moderada-Baja” respectivamente, en comparación con el mapa 

anterior, dicho aumento en la superficie se ve reflejado en la Gráfica 5. 
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Imagen 49. RdNBR (Miller y Thode, 2007). Fuente: Propia. 

 
Además de presentar un aumento en la gravedad “Alta”, “Moderada - alta” y  

“Moderada - baja”, este índice nos muestra un aumento en la superficies de todas 

las clases excepto en la clase “Sin Quemar”, que manifiesta una reducción de 

superficie en consecuencia del aumento en las otras clases, de excluir zonas que 

afectaron en los procesos anteriores como asentamientos humanos y suelos 

desnudos. 
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Gráfica 5. RdNBR Miller Santuario de la Mariposa Monarca excluyendo áreas sin quemar. 
Fuente: Propia. 

 
 
4.1.5 Análisis RBR (Índice Relativo de Incendios). 

 

A continuación se muestra el resultado de aplicar el índice RBR (Imagen 50) 

usando la fórmula de Parks et al., (2014), donde los tonos predominantes son el 

amarillo y variación de verdes, que corresponden a quemadura con baja 

severidad, sin quemar, bajo y alto crecimiento post-fuego, los colores naranja, rojo 

y morado en comparación a la fórmula utilizada anteriormente disminuyen en 

superficie como se puede observar en la Gráfica 6. 
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Imagen 50. RBR (Parks et al., 2014). Fuente: Propia. 

 

 
 

Gráfica 6. RBR Parks Santuario de la Mariposa Monarca excluyendo áreas sin quemar. 
Fuente: Propia. 
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La Gráfica 7 nos muestra la comparativa de superficies que se obtuvieron al 

aplicar cada uno de los métodos propuestos por los autores Key y Benson 

(dNBR), Miller (RdNBR) y Parks (RBR). 

 

 
 

Gráfica 7. Comparativa entre métodos NBR Santuario de la Mariposa Monarca.  
Fuente: Propia. 

 

Se puede observar que de los tres métodos utilizados, el propuesto RdNBR de 

Miller es el que presenta una mayor variación de valores, ya que la superficie 

arrojada con los diferentes niveles de severidad es superior con respecto a los 

otros métodos, tan solo para la clase de “Alta severidad”, presenta un aumento de 

más de 45 Ha con relación a los otros métodos, y para la gravedad “Moderada – 

alta” el incremento de superficie es de más de 120 Ha, siendo estas dos clases en 

las que se presenta mayor diferencia. 

Por otro lado, para los métodos de Parks (RBR) y dNBR las superficies son más 

homogéneas, a pesar de ello el método dNBR arroja una mayor superficie en 

todas las clases, y una disminución de las zonas sin quemar. 
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4.2 Análisis del NBR en la zona del cerro El Cacique (Inicio del incendio) 
 

Para poder descartar posibles alteraciones de reflectancia como suelos 

desnudos o asentamientos humanos al momento de cuantificar las áreas 

afectadas, por cada uno de los mapas anteriores se extrajo la zona del cerro El 

Cacique donde se originó el incendio, para identificar de mejor manera los 

cambios generados por las afectaciones (Imagen 51). 

 
 

Imagen 51. Ubicación del cerro El Cacique, el cual se encuentra al suroeste del Santuario 
de la Mariposa Monarca, cerca del municipio de Zitácuaro. Fuente: Propia. 

 
La Imagen 52 correspondiente al NBR del 16 de Mayo, se puede observar que no 

se presentan zonas realmente significativas de indicios de incendio, sin embargo, 

como ya se había mencionado previamente, las pocas regiones que se visualizan 

muestran reflectancia de suelo desnudo. 
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Imagen 52. Acercamiento al cerro El Cacique correspondiente al método NBR del día 16 
de Mayo de 2020, donde al ser previa al incendio las zonas marcadas como gravedad 

media y baja de quemadura se puede deducir que fue originado a la reflectancia de suelo 
desnudo. Fuente: Propia. 

 
Para ratificar que en la zona del cerro El Cacique se originó y presentó el incendio 

se optó por usar los focos de calor proporcionados por CONABIO, de los cuales 

en su información mostraban indicios de calor los días 20, 21 y 22 de Mayo, 

mismos que fueron el pico del incendio.   

En el siguiente mapa (Imagen 53) se representa el índice NBR posterior al 

incendio (26 de Mayo) además de adicionar los focos de calor lo cuales estan 

representados de la siguiente manera, los de color cyan muestran la ubicación de 

los focos de calor del día 20 de Mayo, de color rosa representan los del día 21 de 

Mayo y finalmente los verdes simbolizan los del día 22 de Mayo. 
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Imagen 53. Acercamiento al cerro El Cacique correspondiente al método NBR del día 26 
de Mayo de 2020, donde se presenta zonas con gravedad muy alta, alta y media, dado 

que fue un día posterior al incendio indicando que si hubo afectación en la vegetación de 
la zona. Fuente: Propia. 

 
La siguiente Imagen 54 y Gráfica 8 demuestra la comparativa de los NBR 

previamente explicada, podemos observar que para el 16 de Mayo solo aparecían 

2 clases de afectación, “baja” y “media”, mismas que representan solo un 1% del 

total de la superficie definida como cerro El Cacique. Para el NBR del 26 de Mayo 

se aprecia ya la aparición de las clases “Muy Alto” y “Alto” mismas que no se 

encontraban en el NBR del 16 de Mayo previo al incendio, la afectación total al 

sumar la superficie de cada clase de gravedad nos da un total de 36.16 Ha, donde 

el mayor porcentaje es una gravedad de tipo “baja”. 
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Imagen 54. Comparativa entre NBR previo y posterior al incendio. Fuente: Propia. 
 

 
Gráfica 8. Comparación de superficies afectadas NBR 16 y 26 de Mayo Cerro el Cacique. 

Fuente: Propia. 
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4.2.1 Análisis dNBR, RdNBR y RBR en cerro El Cacique  
 

Se puede apreciar que para el caso del dNBR las zonas con mayor afectación 

aumentaron con respecto al NBR (26 de Mayo), siendo de 1.24 Ha calculadas, con 

relación al RdNBR de Miller y Thode las zonas con mayor gravedad aumentaron 

considerablemente casi 4.5 veces, siendo un total de 5.64 Ha; finalmente tener en 

cuenta que el RBR de Parks et al., resultó ser el que menor contabilizó áreas con 

mayor afectación siendo de 0.64 Ha. (Imagen 55). 

 

 
 

Imagen 55. Comparativa de los índices dNBR de Key y Benson, RdNBR de Miller y 
Thode, además del RBR de Parks et al., en la zona del cerro El Cacique.  

Fuente: Propia. 

 
En la Gráfica 9 podemos apreciar que cada uno de los índices arrojó una 

superficie afectada diferente, siendo el RdNBR de Miller el de mayor, con un total 

de 94.88 Ha, seguido del dNBR con 79.36 Ha, y por último el de menor superficie 

el método RBR de Parks con 55.72 Ha. Las clases con menor variación en los 

valores son las áreas sin quemar y la quemadura de “baja” severidad, caso 

contrario para las demás clases donde el método de Miller arroja una mayor 

superficie con quemadura de “alta” severidad, con 5 Ha más que el  RBR de Parks 

y 4.4 Ha respecto a dNBR. Del mismo modo se puede ver diferencia en las 

superficies de gravedad “Moderada - baja” y “Moderada – Alta” donde la superficie 

es mayor para Miller, siendo que en este método añade una clase de bajo 

crecimiento post-fuego aunque con una superficie reducida. 
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Gráfica 9. Comparativa de los índices dNBR de Key y Benson, RdNBR de Miller y Thode, 
además del RBR de Parks en la zona del cerro El Cacique. Fuente: Propia. 

 
 
El RBR de Parks nos muestra una gravedad menor, donde del total de superficie 

afectada es poco más del 86% el cual corresponde a una quemadura de baja 

severidad. En el caso del dNBR la mayoría de la superficie la clasifica en 

quemadura de baja severidad con un 72% y Gravedad Moderada-Baja con un 

22% del total, mientras que el 6 % restante se divide entre Gravedad Moderada-

Alta con 5% y Alta con 1%. 

 

4.3 Análisis NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada) en el 
cerro El Cacique (Inicio del incendio) 
 

Se realizó una comparativa de los resultados del NDVI aplicado en tres 

imágenes (Imagen 56), haciendo un acercamiento al cerro El Cacique, donde se 

puede visualizar el contraste entre ellas, ya que la presencia de lo que se clasificó 

como suelo desnudo en tonalidad café es notoria en la imagen del 26 de Mayo de 

2020 y en la del día 10 de Julio de 2020 disminuye, por lo que se podría decir que 

existió regeneración en algunas partes, lo mismo ocurre con las zonas de color 

verde claro y amarillo que corresponden a la vegetación dispersa y vegetación 

escasa + suelo, el incremento se presenta después del incendio y dos meses 

posteriores disminuyen. Por lo que se crea un indicador que permite definir el 
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comportamiento de la vegetación antes, durante y después del incendio, siguiendo 

la clasificación de valores asignada de acuerdo con Olivo, A. A. (2017), donde la 

reflectancia de la vegetación en las bandas depende de diferentes factores de la 

zona. 

 
 

Imagen 56. Comparativa del proceso NDVI en las tres imágenes satelitales, de la zona del 
cerro El Cacique. Fuente: Propia. 

 

En las siguientes gráficas se visualiza de mejor manera la superficie que abarca el 

comportamiento de la vegetación expresada en hectáreas (Gráficas 10, 11 y 12). 
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Gráfica 10. NDVI del día 16 de Mayo de 2020 en el cerro El Cacique donde se aprecia 
una mayoría de vegetación densa y no existe suelo desnudo ni presencia de agua y/o 

áreas con sombra. Fuente: Propia. 
 

 
 

Gráfica 11. NDVI del día 26 de Mayo de 2020 en el cerro El Cacique, fecha posterior al 
incendio donde se aprecia la aparición de suelo desnudo, y un aumento en la vegetación 

escasa + suelo así como la vegetación dispersa. Fuente: Propia. 
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Gráfica 12. NDVI del día 10 de Julio de 2020 en el cerro El Cacique donde se aprecia una 
disminución del suelo desnudo y de la vegetación escasa + suelo. Fuente: Propia. 

 
Antes del incendio la zona del cerro El Cacique se encontraba mayormente 

cubierta por vegetación densa, que posterior al incendio (26 de Mayo de 2020) se 

redujo en 40.98 Ha, por otro lado la vegetación dispersa tuvo un aumento de casi 

20 Ha  y la vegetación escasa + suelo de 12.43 Ha; sin embargo lo más 

significativo es la aparición de suelo desnudo, en aquellas zonas donde el índice 

NBR arrojó una severidad  “Alta”, y “Moderada Alta” que se puede observar en la 

Gráfica 13. 

Para el 10 de Julio el índice NDVI aplicado a la misma zona del cerro El Cacique 

se puede apreciar que desapareció casi por completo de las zonas con suelo 

desnudo, la vegetación dispersa y vegetación escasa +suelo solo se redujeron en 

3.22 y 1.86 Ha respectivamente ya que como se observa en la Imagen 56  de la 

comparativa entre NDVI, el suelo desnudo pasó a ser vegetación escasa + suelo. 

De igual forma parte de la vegetación dispersa se transformó en vegetación densa 

con un aumento de 13.41 Ha a comparación del 26 de Mayo.  

En general, todas las clases sufrieron cambios en los diferentes momentos, 

excepto por la clase de presencia de agua y/o áreas con sombra, que no aparece 

en ningún NDVI, la clase que más cambios tuvo fue la de “suelo desnudo”, que 

tuvo su pico más alto después del incendio, y la clase de “vegetación densa” con 

su punto más bajo después del incendio, para las clases de “vegetación escasa +  

suelo”, y “vegetación dispersa”, aparecen posterior al incendio, y se mantienen 

casi al mismo nivel al 10 de Julio de 2020. 
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Gráfica 13. Comparativa de superficies NDVI para 16 de Mayo de 2020, 26 de Mayo de 
2020 y 10 de Julio de 2020. Fuente: Propia. 
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Conclusión 
 

Se ha comprobado en diversas investigaciones que el índice NBR es uno de los 

mejores para estimar la severidad de los incendios, sin embargo, se continúan 

desarrollando métodos que permitan obtener mejores resultados como el dNBR, 

RdNBR (Miller y Thode) y RdNBR (Parks, et al.), que generan resultados 

diferentes que para nuestro caso de estudio, se observa que de los tres métodos 

aplicados, el de Miller presentó cambios drásticos con respecto a los otros dos 

métodos utilizados, donde ambos arrojan valores  similares. 

 

Sin embargo, a pesar de que hay estudios acerca de en qué casos se puede 

utilizar un método u otro, no es posible afirmar hasta el día de hoy cuál método es 

mejor, por lo que es indispensable rectificar con un estudio en campo para 

determinar cuál de los métodos es más factible. 

 

Como apoyo al NBR, el índice NDVI ayudó a definir y visualizar áreas con 

vegetación, permitiendo determinar sus cambios a causa del incendio, y el 

comportamiento de la misma posteriormente a dos meses, mostrando una 

regeneración considerable. 
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Glosario 
 

▪ Abiótico: que carece de seres vivos. 

▪ Acrónimo: es una sigla cuya configuración permite su pronunciación como 
una palabra. 

▪ Altimétrico: perteneciente o relativo a la altimetría. 

▪ Área natural protegida: es una zona (terrestre o acuática) que tiene la 
finalidad de conservar la biodiversidad de los ecosistemas para mantener el 
equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. 

▪ Banda espectral: sector del espectro electromagnético comprendido entre 
dos rangos de onda. 

▪ Brecha cortafuego: es una brecha cortafuego es una práctica en donde se 
realiza una franja entre el material combustible para aislar el fuego en las 
zonas en donde se ha presentado mayor número de incendios. 

▪ Cardenólido: es un tipo de asteroide que algunas plantas contienen. 

▪ Catastro: censo y padrón estadístico de las fincas rústicas y urbanas. 

▪ Ciclo hidrológico: conjunto de transferencias de agua entre la atmósfera, 
tierra y mar en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso en el que el motor 
de este movimiento es el Sol. 

▪ Concéntrico: dicho de una figura o de un cuerpo: que tiene el mismo 
centro que otro. 

▪ Confección: acción de preparar o hacer determinadas cosas, como 
bebidas, medicamentos, venenos, perfumes, etc., generalmente por mezcla 
o combinación de otras. 

▪ Coníferas: dicho de un árbol o de un arbusto: del grupo de las 
gimnospermas de hojas persistentes, aciculares o en forma de escamas, 
fruto en cono, y ramas que presentan un contorno cónico. 

▪ Cuantitativo: perteneciente o relativo a la cantidad. 

▪ Datum: define el origen y la orientación de las líneas de latitud y longitud. 

▪ Desviación típica o estándar: es una medida que ofrece información 
sobre la dispersión media de una variable. La desviación estándar es 
siempre mayor o igual que cero. 

▪ Efecto Doppler: es el fenómeno por el cual la frecuencia de las 
ondas percibida por un observador varía cuando el foco emisor o el propio 
observador se desplazan uno respecto al otro. 

▪ Electromagnético/a: perteneciente o relativo al electromagnetismo. 

▪ Equidistante: es un adjetivo empleado para referirse a algo que se 
encuentra a igual distancia entre dos puntos. 

▪ Erosión: desgaste o destrucción producidos en la superficie de un cuerpo 
por la fricción continúa o violenta de otro. 

https://www.fisicalab.com/apartado/ondas-armonicas#magnitudes
https://www.fisicalab.com/apartado/ondas-armonicas#magnitudes
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▪ Espiritrompa: aparato bucal de las mariposas, consistente en un largo tubo 
que el animal utiliza para chupar el néctar de las flores y que recoge 
después, arrollándolo en espiral. 

▪ Georreferenciar: es el uso de coordenadas de mapa para asignar una 
ubicación espacial a entidades cartográficas. 

▪ Heliosincrónica: las posiciones relativas del satélite y del Sol se mantienen 
constantes. 

▪ Homogéneo/a: perteneciente o relativo a un mismo género, poseedor de 
iguales caracteres. 

▪ Índole: naturaleza, calidad y condición de las cosas. 

▪ Interfaz: conexión, física o lógica, entre una computadora y el usuario, un 
dispositivo periférico o un enlace de comunicaciones. 

▪ Lenguaje C++: es un lenguaje multiparadigma para programadores 
estructurado que proporciona flexibilidad a la programación. 

▪ Lepidóptero: insecto con boca chupadora y con una trompa que se enrolla 
en espiral, cuatro alas cubiertas de escamas imbricadas y metamorfosis 
completa.  

▪ Longitud de ondas: distancia existente entre dos crestas consecutivas 
dentro de una onda. 

▪ Modelos dinámicos: representación abstracta de un cierto aspecto de la 
realidad donde sus elementos que intervienen no permanecen invariables, 
si no que funcionan con respecto al tiempo, es decir, describen trayectorias 
temporales.  

▪ Modelos empíricos: está basado en relaciones estadísticamente 
significativas entre sus variables.  

▪ Morfología: estudio y descripción de las formas externas de algo. 

▪ Neártica: región de la tierra que presenta características climáticas del 
Ártico. Incluye Groenlandia, Canadá, Estados Unidos y el norte de México.  

▪ Neotropical: eco zona de la tierra que abarca Sudamérica, América 
Central, Caribe, Florida del Sur y la zona sur de México.  

▪ Ninfálido: familia de lepidópteros constituida por la mayoría de las 
mariposas diurnas, caracterizados por el color vistoso de sus alas y por el 
poco desarrollo de las patas delanteras, las cuales les impiden desplazarse 
por tierra.  

▪ Paradigma: todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en 
determinada situación.  

▪ Paralelepípedo: cuerpo geométrico limitado por seis paralelogramos y 
tienen sus caras opuestas paralelas e iguales (Hexaedros). 

▪ Plantas vasculares: denominadas también como plantas cormofitas, son 
las plantas que contienen verdaderas raíces, tallo y hojas. 

▪ Procesos biogeográficos: dispersión, vicarianza y extinción. 
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▪ Protozoarios: organismos unicelulares y eucariotas (con núcleo celular 
definido) perteneciente al reino protista.  

▪ Pulso electromagnético: pulso corto de radiación electromagnética. Este 
pulso puede proceder de diferentes fuentes como del propio sol.  

▪ Radiación electromagnética: radiación de energía en el campo 
electromagnético. Es un fenómeno tanto ondulatorio como corpuscular.  

▪ Reserva ecológica: zona destinada a la protección de diversas especies 
vegetales y animales.   

▪ Santuario: nombre designado al lugar destinado a todo lugar erigido con 
fines de protección, preservación y refugio.  

▪ Susceptibilidad: probabilidad de que algo suceda. 

▪ Transformada de Fourier: permite analizar sistemas donde están 
involucradas las funciones periódicas.  

▪ Trivial: que no sobresale de lo ordinario y común, que carece de toda 
importancia y novedad.  

▪ Umbral: cantidad más reducida de una señal que tiene que existir para que 
sea advertida por un sistema.  

▪ Valor unitario: valor de un objeto de entre varias cosas.  

▪ Verosimilitud: aquello que hace que algo se asemeje a lo real, lo creíble.  

▪ Zona de entrenamiento: división del área de trabajo. 
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El método de NDVI se aplicó a la imagen satelital Sentinel 2, usando 
la siguiente formula:
NDVI = NIR - Red / NIR + Red
NIR = Espectroscopia de reflectancia en el infrarrojo cercano
(Sentinel - 2 - Banda 8)
Red = Espectroscopia de reflectancia en la parte roja visible
(Sentinel - 2 . Banda 4)
Para la clasificación de la imagen a los valores obtenidos 
se les asigno las siguientes clases.

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura

Unidad Ticomán

El proceso se aplicó a la imagen correspondiente a la fecha de 16/05/2020

-0.6 - 0 Presencia de agua y/o áreas con sombras
0 - 0.2 Suelo desnudo
0.2 - 0.4 Vegetación escasa+suelo
0.4 - 0.6 Vegetación dispersa
0.6 - 1.5 Vegetación densa
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El método de NDVI se aplicó a la imagen satelital Sentinel 2, usando
la siguiente fórmula:
NDVI = Red / NIR + Red 
NIR = Espectroscopia de reflectancia en el infrarrojo cercano
(Sentinel - 2 - Banda 8)
Red = Espectroscopia de reflectancia en la parte roja visible
(Sentinel 2 - Banda 4)
Para la clasificación de la imagen a los valores obtenidos
se les asigno las siguientes clases.
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Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura

Unidad Ticomán

El proceso se aplicó a la imagen correspondiente a la fecha de 26/05/2020

-0.6- 0 Presencia de agua y/o áreas con sombra
0 - 0.2 Suelo desnudo
0.2 - 0.4 Vegetación escasa+suelo
0.4 - 0.6 Vegetación dispersa
0.6 - 1.5 Vegetación densa
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El método de NDVI se aplicó a la imagen satelital Sentinel 2, usando
la siguiente fórmula:
NDVI = Red / NIR + Red 
NIR = Espectroscopia de reflectancia en el infrarrojo cercano
(Sentinel - 2 - Banda 8)
Red = Espectroscopia de reflectancia en la parte roja visible
(Sentinel 2 - Banda 4)
Para la clasificación de la imagen a los valores obtenidos
se les asigno las siguientes clases.

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura

Unidad Ticomán

El proceso se aplicó a la imagen correspondiente a la fecha de 10/07/2020

-0.5 - 0 Presencia de agua y/o áreas con sombra
0 - 0.2 Suelo desnudo
0.2 - 0.4 Vegetación escasa+suelo
0.4 - 0.6 Vegetación dispersa
0.6 - 1.5 Vegetación densa



Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp.,
GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong),
(c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community
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Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura

Unidad Ticomán

La zona de estudio se encuentra en el santuario de la mariposa monarca entre
los límites de Michoacán y el Estado de México.

Para conocer el área afectada por los incendios se empleo el Índice Normalizado 
de Incendios, el cual fue obtenido por imágenes satelitales Sentinel -2A, por medio 
de la siguiente formula:
 
                              NBR= (NIR-SWIR) / (NIR+SWIR)
Donde:
NIR= Infrarrojo cercano (Banda 8a Sentinel-2A)
SWIR= Infrarrojo de onda corta (Banda 12 Sentinel-2A)
Dicha información fue para obtener el NBR previo al incendio (16 mayo de 2020).
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Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura

Unidad Ticomán

La zona de estudio se encuentra en el santuario de la mariposa monarca entre
los límites de Michoacán y el Estado de México.

Para conocer el área afectada por los incendios se empleo el Índice Normalizado 
de Incendios, el cual fue obtenido por imágenes satelitales Sentinel -2A, por medio 
de la siguiente formula:
 
                              NBR= (NIR-SWIR) / (NIR+SWIR)
Donde:
NIR= Infrarrojo cercano (Banda 8a Sentinel-2A)
SWIR= Infrarrojo de onda corta (Banda 12 Sentinel-2A)
Dicha información fue para obtener el NBR posterior al incendio (26 mayo de 2020).
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Para determinar  la diferencia de NBR se emplearon imágenes satelitales
Sentinel 2  y así mismo se aplicó la siguiente formula:
                           dNBR = NBRpre - NBRpost
Donde:
NBRpre corresponde a la imagen NBR previa al incendio
NBRpost es  la imagen NBR posterior al incendio 
De acuerdo con la USGS  los niveles de gravedad de quemadura se clasifican 
por medio de la siguiente tabla:

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura

Unidad Ticomán

Para el proceso se emplearon dos imágenes correspondientes a la fecha de 
16 de mayo de 2020 y el 26 de mayo de 2020. 
La zona de estudio se encuentra en el santuario de la mariposa monarca entre
los límites de Michoacán y el Estado de México.
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Para determinar  El Índice Relativo de Incendios se emplearon imágenes 
satelitales Sentinel 2  y así mismo se aplicó la siguiente 
formula:
                         RBR = dNBR / (NBRpre+1.001)
Donde:
dNBR corresponde a la diferencia de Índices Normalizados de Incendios
NBRpre se le atribuye a la Índice NBR previo al incendio con fecha 16 de 
mayo de 2020
De acuerdo con la USGS  los niveles de gravedad de quemadura se clasifican 
por medio de la siguiente tabla:

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura

Unidad Ticomán

La zona de estudio se encuentra en el santuario de la mariposa monarca entre
los límites de Michoacán y el Estado de México.
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P a ra  determ ina r  El índice Rela tiv o Diferenc ia l Norm a liza do de Incendios se 
em plea ron im ágenes sa telita les S entinel 2  y a sí m ism o se a plic ó la  siguiente 
form ula :
                         RdNBR = dNBR / √ Ab s(NBRpre)
Donde:
dNBR corresponde a  la  diferenc ia  de Índices Norm a liza dos de Incendios
NBRpre se le a trib uye a  la  Índice NBR prev io a l incendio c on fec h a  16 de 
m a yo de 2020
De a c uerdo con la  US GS   los niv eles de gra v eda d de quem a dura  se cla sific a n 
por m edio de la  siguiente ta b la :

Instituto P olitéc nic o Na c iona l
Esc uela  S uperior de Ingeniería  y Arquitectura

Unida d Tic om án

La  zona  de estudio se enc uentra  en el sa ntua rio de la  m a riposa  m ona rc a  entre
los lím ites de Mic h oa cán y el Esta do de Méxic o.
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ÍNDICE NORMALIZADO DE INCENDIOS (NBR)
PREVIO AL INCENDIO 16 DE MAYO DE 2020
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ÍNDICE NORMALIZADO DE INCENDIOS (NBR)
POSTERIOR AL INCENDIO 26 DE MAYO DE 2020
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ÍNDICE RELATIVO DE INCENDIOS (RBR)
PARKS ET AL. 2014
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