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INTRODUCCIÓN 

 

I.1. Comunidades de pinos en el estado de Chihuahua 

 

En México existen seis biomas o zonas ecológicas: tropical húmeda, tropical subhúmeda, 

templada húmeda, templada subhúmeda, áridas y semiáridas y zacatonales alpinos. Estas 

zonas están definidas con base en las afinidades que presentan sus componentes bióticos, 

climáticos y geográficos. Dentro de ellas, destaca la zona ecológica templada subhúmeda, 

por contener elementos vegetales económicamente importantes y por ser la segunda de 

mayor extensión en cuanto a la superficie que abarca con 1.8 billones de ha (Challenger, 

1998; Granados et al., 2007). 

 

La zona ecológica templada subhúmeda es característica de las regiones montañosas del 

país y esta compuesta por varios tipos de vegetación. Todos ellos se desarrollan en un clima 

con inviernos fríos (a menudo con temperaturas bajo cero) y con lluvias que van de escasas 

a insignificantes, en tanto que los veranos son cálidos y húmedos.  

 

Dada la ubicación de México, dentro de los trópicos, la presencia del bioma templado 

subhúmedo se relaciona con el efecto de la altitud y con su vínculo al clima. A mayor altitud 

la temperatura baja, por lo que este bioma se asocia estrechamente con las zonas 

montañosas (Challenger, 2003). No obstante, la presencia, distribución y variabilidad de los 

ecosistemas templados en las zonas montañosas del país, no sólo depende de la existencia 

de éstas, sino de otros factores como son la abundancia y la estacionalidad de la lluvia, el 

tipo de suelo, la orientación de la ladera con respecto al sol y la historia biogeográfica de la 

zona, entre otros (Challenger, 1998). Sin embargo, cabe destacar que, la misma altitud, 

abundancia y la estacionalidad de la lluvia juegan un papel preponderante y determinan la 

distribución de los ecosistemas en “pisos ecológicos” en las zonas montañosas (Challenger, 

1998). 

 

La vegetación que crece en esta zona ecológica se concentra principalmente en la Sierra 

Madre Occidental (SMOC) con 34.5% de las existencias, siguiendo en orden de importancia 

la Faja Volcánica Transmexicana con  26.3%, la Sierra Madre del Sur con 23.8% y las demás 
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regiones del país integran en conjunto el 15.4% de los recursos boscoso (Granados et al., 

2007). 

 

Los tipos de vegetación que componen este bioma son: bosque de pino, bosque de pino-

encino, bosque de encino y bosque de oyamel (Challenger, 1998). Estos bosques templados 

cubren 24% de la superficie del país (Gómez-Mendoza y Arriaga, 2007); dentro de éstos, los 

bosques de pino, de pino-encino y encino, predominan en cuanto a la superficie que abarcan 

en las zonas montañosas templadas (Challenger, 2003). 

 

La similitud en condiciones ecológicas en las que se desarrollan encinares y pinares dan 

como resultado que los dos tipos de vegetación ocupen nichos muy similares, por lo que a 

menudo se presentan en forma de bosques mixtos (Rzedowski, 1981). 

 

 

I.2. Ecología y distribución de las comunidades de pinos en Chihuahua 

 

Existen numerosos trabajos en donde se describen de manera general, las condiciones 

ecológicas bajo las cuales se desarrollan las comunidades de pinos en el país, entre ellos 

destacan el trabajo de Martínez (1948), Mirov (1967), Eguiluz (1978), Rzedowski (1981), 

Perry (1991), Farjon y Styles (1997), Challenger (1998) y Richardson (1998), por mencionar 

algunos. En particular destaca el trabajo de Rzedowski (1981) por ser el que contiene mayor 

información en cuanto a las condiciones topográficas, climatológicas y edafológicas bajo las 

cuales crecen los pinos. A este respecto, este autor menciona que la mayoría de las 

especies mexicanas del género Pinus poseen afinidades hacia los climas templados a fríos y 

semihúmedos; sin embargo, también menciona que existen diferencias entre una especie y 

otra y algunas prosperan en lugares calientes, húmedos, semiáridos, subhúmedos y 

húmedos. Así mismo, también señala que el grueso de la masa forestal se encuentra en 

altitudes desde 1500 hasta 3000 msnm. En cuanto al clima especifica que los límites 

absolutos de su distribución marcan una temperatura media anual de 6 y 28°C y que las 

masas forestales se distribuyen en temperaturas de 10 a 20°C, en zonas donde existe una 

precipitación de 600 a 1000 msnm, aunque se extiende desde 350 mm (Sonora). 
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Con respecto al suelo menciona que los pinos presentan afinidad hacia la roca ígnea, lo que 

quizás se relaciona con su preferencia por los suelos ácidos; sin embargo, algunas otras 

especies también prosperan en suelos alcalinos. Además, se establecen a menudo sobre 

suelos someros, rocosos y muchas veces pobres en nutrientes minerales.  

 

Las comunidades del género Pinus se desarrollan comúnmente en suelos deficientes de 

varios componentes minerales y es probable que las micorrizas jueguen un papel 

significativo en la sobrevivencia y potencial competitivo de estos bosques. A este respecto 

Challenger (1998) señala, que los pinos toleran mejor que los encinos los suelos con bajas 

cantidades de minerales (lo que suele ocurrir en las laderas de las montañas). De tal forma, 

que en las localidades donde el estado mineral del suelo es limitado, los bosques de pino 

reemplazan a los de encino. 

 

Típicamente, los suelos de los bosques de pino-encino tienen una textura que va de limosa a 

arenosa. Los suelos de muchos pinares mexicanos se han clasificado comúnmente como 

podsólicos cafés y rojos o forestales de montaña, ambas categorías pertenecen a los suelos 

podsólicos (Rzedowski, 1981). Por lo general, estos suelos tienen abundancia de materia 

orgánica en su horizonte superior e incluso en horizontes más profundos de su perfil 

(Challenger, 1998). 

 

De manera general, puede establecerse que las condiciones ecológicas mencionadas 

anteriormente bajo las cuales se desarrollan los bosques de pino ocupan cuando menos el 

90% del área total cubierta por estas comunidades (Rzedowski, 1981). 

 

Con respecto a los bosques de pino-encino, Rzedowski (1981) menciona que el 95% de 

estos bosques se localizan en zonas con clima de tipo Cw del sistema de Koeppen, entre el 

límite altitudinal de 1 200 a 3 000 msnm, ocupando la mayor superficie forestal de las partes 

altas de los sistemas montañosos del país. Debido a lo anterior, estos bosques se 

desarrollan sobre laderas muy empinadas, las cuales ocupan más del 80% de esas área 

(Challenger, 1998). Otro aspecto importante que hay que señalar es que muchas de las 
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condiciones favorables para el desarrollo de los bosques de pino-encino, se encuentran 

dentro del área general de distribución de los pinos.  

Debido a las preferencias ecológicas de los pinos, éstos predominan en las cadenas 

montañosas de origen ígneo, como la SMOC y la Faja Volcánica Transmexicana. No 

obstante hay excepciones, de modo que en las regiones montañosas del país existen 

comunidades mixtas de pino y encino, independientemente del tipo de roca madre. 

 

En cuanto a las condiciones topográficas, ecológicas y edafológicas bajo las cuales crecen 

los pinos en Chihuahua, éstos se distribuyen principalmente en la SMOC (oeste del estado), 

en colindancia con los estados de Sonora, Sinaloa y Durango, cubriendo el 29.45% de la 

superficie de la entidad. En esta región los bosques de pino tienen una estructura 

homogénea con poblaciones que se componen de unas cuantas especies (INEGI, 2004). 

 

Estas comunidades se caracterizan por localizarse en regiones con clima templado en la que 

se registra una precipitación total anual que en promedio supera los 750 mm, con un rango 

altitudinal por arriba de los 1800 msnm, por lo que ocupan las partes más altas de estas 

áreas. A medida que disminuye la altitud van apareciendo individuos aislados del género 

Quercus hasta que en las partes bajas los pinos  terminan dominados por los encinos 

(Rzedowski, 1981; Ruelas y Dávalos, 1999; INEGI, 2004). 

 

Cabe señalar que la presencia de determinadas condiciones topográficas, climáticas, 

geomorfológicas y edafológicas determinan el tipo de comunidad boscosa que se presenta, 

ya sea bosque de pino, bosque de pino-encino ó bosque de encino-pino (INEGI, 2004).  

 

Las especies del género Pinus que se encuentran en el estado de Chihuahua son: Pinus 

arizonica, P. ayacahuite, P. cembroides, P. chihuahuana, P. durangensis, P. engelmannii, P. 

leiophylla, P. lumholtzii, P. oocarpa, P. ponderosa, P. strobiformis y P. teocote (Martínez, 

1948; Mirov, 1967; Rzedowski, 1981; Perry, 1991; Farjon & Styles, 1997; INEGI, 2004).  

 

Con respecto a la distribución y abundancia de estas especies, Rzedowski (1981) menciona 

que existen amplias extensiones de pinares entre los 1800 y 3000 msnm. Las especies más 
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abundantes en esta región son P. arizonica y P. engelmannii. También señala que la primera 

es más frecuente en las partes superiores y la segunda en las inferiores y que ambas 

especies se encuentran muy relacionadas con P. ponderosa. Así mismo, indica que P. 

chihuahuana se localiza en las partes inferiores de la sierra mientras que P. duranguensis, se 

localiza en parajes húmedos de las zonas más altas; P. ayacahuite puede ser frecuente en 

cañones y P. lumholtzii en sitios más expuestos. En el caso de P. cembroides, Rzedowski 

(1981) señala que del lado de los climas semiáridos, como los que se presentan en 

Chihuahua, los pinares más típicos son los constituidos por las especies piñoneras, las 

cuales ocupan zonas de transición entre la región xerófila de climas áridos y la boscosa de 

las montañas más húmedas. Otro dato importante que este autor menciona es que los 

géneros Pseudotsuga, Abies, Picea y Juniperus se encuentran asociados a las comunidades 

de pino de esta región. 

 

Los bosques de pino-encino de Chihuahua, cubren la mayor parte de la SMOC aunque 

también penetran en las cumbres de algunas sierras aisladas pertenecientes a la provincia 

fisiográfica Sierras y Llanuras del Norte (INEGI, 2004).  

 

Con respecto al bosque de encino-pino, las condiciones ambientales donde prospera, (clima-

roca-suelo) son muy similares a las del bosque de pino-encino, dado que ambos tipos de 

vegetación comparten condiciones ecológicas semejantes (INEGI, 2004). 

 

Aunado a lo anterior, existe información adicional sobre la ecología de las comunidades de 

pinos en la síntesis de información geográfica del estado de Chihuahua publicado por el 

INEGI (2004). Este trabajo incluye un apartado que trata de manera más especifica las 

condiciones topográficas y edafológicas bajo las cuales se desarrollan las comunidades de 

pinos. En la tabla 1 se resumen estas condiciones por tipo de comunidad y localidad. 
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Cuadro 1. Condiciones topográficas y edafológicas asociadas a las comunidades de pinos en 

distintas localidades de Chih. 

 
Tipo de 

Comunidad 

Localidad Topografía Suelo 

Norte de Madera 

y alrededores de 

El Largo 

Altitud de 2000 a 2640 msnm  

Laderas con pendientes inclinadas y 

mesetas con topografía ligera.  

Suelos poco profundos restringidos 

por fases líticas y pedregosas de tipo 

Feozem, Cambisol y Luvisol 

Cimas de mesas y laderas con 

fuertes pendientes 

Suelos superficiales y pedregosos de 

tipo Litosol y Regosol 

Bosque de pino  

 

 

Guachochi y El 

Vergel 

Altitud de 2000 a 2740 msnm  

Mesetas con pendientes menos 

accidentadas  

Suelos limitados con fases 

pedregosas de tipo Feozem y Luvisol 

Norte y occidente 

de Madera 

Altitud de 1900 a 2500 msnm  

Cimas de mesetas y escarpes 

pronunciados 

 

Sierras del Valle 

de Cuauhtemoc, 

Valentín Gómez 

Farías y NE de 

Chih. 

 

 

 

-pendientes pronunciadas 

Feozem y Regosol  

 

 

Litosol 

Bosque de pino-

encino 

N de Chih. 

 
Cerca de 
Cuauhtemoc 

1600 msnm a 2000 msnm 

 

2300 a 2700 msnm 

 

 

 

I.3 Estado actual de las comunidades de pino en Chihuahua 

 

Desde los comienzos de las actividades agrícolas y del establecimiento de varias 

poblaciones sedentarias en México, los bosques de coníferas y encinos han sido de los 

ecosistemas más afectados, debido a la fertilidad de los suelos, el clima (el frío y la 

temporada seca ayudan a reducir las plagas y enfermedades), y a la buena calidad 

maderable de sus bosques, entre otros factores. Es así, desde entonces, que estos bosques 

han sufrido diversos tipos de transformaciones, lo que ha repercutido en su degradación y 

eliminación de vastas extensiones. Por a lo anterior,  muchos autores consideran que son los 

ecosistemas más transformados y menos conservados del país (Challenger, 2003). 
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Por ejemplo, Sánchez et al. (2003) mencionan que en el centro del país la deforestación y 

transformación de estos ecosistemas ha sido más intensa, debido a que esta región es la 

más poblada. Así mismo, señala que los bosques de coníferas y encinos mejor conservados 

se encuentran en la SMOC, que hoy continua siendo la masa forestal más grande de este 

tipo de vegetación. Es así que los estados  con mayores existencias de bosque de coníferas 

y encinos son, en orden de importancia: Durango, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Guerrero, 

Oaxaca, Chiapas y el Estado de México. 

 

En el país, los bosques de pino y pino-encino son la base de la industria forestal, ya que 

aportan el 80 % de la producción maderable (Ruelas y Dávalos, 1999; SEMARNAT, 2002; 

Téllez et al., 2004). Los principales estados productores son Durango y Chihuahua, cuya 

producción en conjunto suma aproximadamente el 50 % de la producción total nacional 

(Ruelas y Dávalos, 1999). 

 

La mayoría de los pinos que se talan en el país provienen de la SMOC pero sobre todo de 

Chihuahua (Challenger, 1998; Ruelas y Dávalos, 1999). No obstante, en 1985 Durango 

desplazo por primera vez a Chihuahua como principal productor de madera del país, debido 

en parte a la sobreexplotación de estos bosques, lo que los hizo menos productivos. Puesto 

que la demanda de madera y pulpa para papel está aumentado rápidamente en el país, la 

explotación de los pinos se esta intensificando en igual medida. 

 

En el caso de Chihuahua, las comunidades donde participan los pinos (bosque  de pino, 

pino-encino y encino-pino), están sometidas a una producción silvícola intensa. Aunque el 

aprovechamiento del bosque se regula a través de Programas de Manejo Forestal (PMF) en 

los que se especifica la cantidad de recursos maderables (en metros cúbicos por hectárea) 

que pueden ser aprovechados sin que se vea afectada la permanencia del bosque, no hay 

quien verifique que el manejo del bosque se esté realizando de acuerdo a lo estipulado en el 

PMF. Es así, que en la mayoría de los casos no existe un aprovechamiento adecuado del 

recurso, por lo que los bosques se sobreexplotan de manera irracional, lo que ha resultado 

en un franco deterioro de estas comunidades (Ruelas y Dávalos, 1999) y en una disminución 

de su cobertura original.  
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Gran parte de los bosques de pino o sus asociaciones, poseen coberturas poco extensas y 

su condición por lo general es baja. La mayoría presenta una estructura de tipo secundario, 

siendo raros los que aún mantienen vegetación primaria. Sólo en las partes inaccesibles y en 

las áreas bajo protección federal o estatal (parques nacionales, estatales y reservas 

ecológicas) subsisten bosques de gran extensión que aparentemente no presentan alteración 

alguna (INEGI, 2004).  

 

Además, existen otros factores que afectan a las comunidades de pinos como son, el 

crecimiento de las áreas dedicadas a labores agrícolas y ganaderas, los incendios y las 

plagas (Challenger, 1998; INEGI, 2004).  

 

Las plagas y enfermedades junto con los incendios son una de las principales causas de 

pérdida de áreas forestales y por lo tanto, son factores importantes de degradación y 

deforestación. En el caso de Chihuahua, y de acuerdo con las cifras reportadas por 

SEMARNAT (2006), la superficie forestal de esta entidad ha sido afectada principalmente por 

insectos descortezadores del género Dendroctonus Erichson, siendo una de las especies 

más importantes Dendroctonus rhizophagus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), 

comúnmente conocida como el descortezador del renuevo. A este respecto, existen registros 

de acciones de control llevadas a cabo sobre este insecto entre los años de 1977 a 1982 

(Estrada, 1983).en los municipio de Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Madera, que 

indican que este insecto afecto a más de dos millones de árboles jóvenes distribuidos 

aproximadamente en 12, 000 ha.  

 

La situación actual de las comunidades de pino muestra que se deben de tomar medidas 

inmediatas encaminadas a la mitigación de aquellos factores antropogénicos o naturales que 

afecten a estos bosques. En este sentido, es fundamental contar con información detallada y 

sobre todo actualizada de la distribución de las comunidades de pino con el fin monitorear y 

llevar a cabo un mejor control sobre aquellas zonas que han sido mayormente afectadas por 

algún factor de degradación o deforestación. En este sentido, son urgentes y necesarias 

nuevas técnicas y recursos suficientes para poder utilizar en forma integral los bosques, pues 
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en las áreas incorporadas a las actividades silvícolas es notable y constante la pérdida de 

cubierta forestal. 

 

Una de las herramientas más útiles e importantes para definir políticas de evaluación, 

aprovechamiento, conservación y monitoreo de los recursos naturales es a través de modelar 

la distribución de las comunidades de pino mediante los SIG (Arabinda, 2003) (apéndice 1). 

 

 

I.4. Modelos de Distribución 

 

En las últimas décadas y especialmente en los últimos años se han hecho varias 

investigaciones enfocadas al estudio de los factores que determinan la distribución de los 

organismos. Dichas investigaciones se realizaron no solo por el mero interés teórico, si no 

también como herramientas valiosas en biología de la conservación y manejo de especies 

(Franklin et al., 1986; Humphries & Bourgeron, 2003; Thuiller et al., 2003; García et al., 2004; 

González et al., 2004; Téllez et al., 2004; Villaseñor y Téllez-Valdés, 2004; Benito et al., 

2006; Naoki et al., 2006; Schrag et al., 2008).  

 

El hecho de centrarse en la identificación de los principales factores (abióticos y bióticos) que 

determinan la distribución de los organismos está asociado con el propósito de conocer la 

distribución geográfica de los mismos. En este sentido, se han desarrollado diversos modelos 

predictivos de distribución que ayudan a estimar la distribución potencial de las especies 

(Guisan et al., 2000). Estos modelos están basados en el concepto del nicho ecológico 

fundamental de las especies, el cual está definido como el conjunto de condiciones 

ambientales (factores abióticos) bajo las cuales una especie es capaz de mantener 

poblaciones viables sin inmigración (Grinnell 1917, 1924 citado en Papers y Gaubert, 2007).  

 

Los modelos de distribución utilizan dos tipos de información (datos primarios y secundarios). 

Los datos primarios son los sitios de colecta u observación de la especie de interés, los 

cuales se pueden obtener de las bases de datos de colecciones científicas o publicaciones y 
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los datos secundarios son la información de clima, topografía o geología que determinan o 

influyen sobre la distribución de las especies (Naoki et al., 2006). 

 

El papel del modelo de distribución es clasificar el área de estudio en: 1) clases de presencia 

o ausencia, 2) en clases discretas, cada una representando un diferente grado de 

adecuación, 3) valores continuos representando grados de variación de adecuación para la 

comunidad o especie de estudio.  

 

Tradicionalmente el método utilizado para modelar la distribución ha sido a través de la 

utilización de los datos primarios. Sin embargo, el tiempo, costo y ubicación del área de 

estudio limitan muchas veces el alcance de las investigaciones (Vogiatzakis, 2003).  

 

Aunque es deseable predecir la distribución de las entidades bióticas sobre la base de los 

datos de campo, también existe la alternativa de modelar la distribución a través de los 

parámetros ecológicos que se cree son los causales de su distribución y abundancia 

(Humphries & Bourgeron, 2003). Estos parámetros han sido agrupados dentro de tres tipos 

de gradientes ecológicos: fuente, directos e indirectos. Los gradientes fuente es aquel 

recurso que es consumido por los organismos, (nutrientes, agua, luz, etc.), los gradientes 

directos son parámetros ambientales que tienen importancia fisiológica, pero no son 

consumidos como la temperatura y el pH y los gradientes indirectos son aquellas variables 

que no tienen relevancia fisiológica directa para la realización de la especie (pendiente, 

orientación de las pendientes, topografía, etc.). Estos últimos son más fácilmente medidos en 

campo y a menudo son utilizados debido a su buena correlación con los patrones de 

distribución de las especies observadas (Guisan & Zimmermann, 2000; Guisan & Hofer, 

2003). En este sentido, se sabe que los gradientes indirectos como pendiente, orientación de 

las pendientes y la altitud pueden ser sustitutos útiles para la distribución espacial y temporal 

de factores tales como la radiación, precipitación y la temperatura (gradientes directos) que 

influye sobre la composición de especies y la productividad (Dirnböck et al., 2002; Stage & 

Salas, 2007). El mismo caso se presenta para otras variables indirectas como el suelo, el 

cual asegura tres requerimientos esenciales para el crecimiento arbóreo: abastecimiento de 

agua, nutrientes (gradientes fuente) y soporte mecánico.  
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Guisan y Zimmermann (2000) señalan que debido a que los gradientes indirectos tienen una 

relevancia fisiológica limitada para las especies, éstos solo deben de ser aplicados en una 

extensión geográfica limitada para no obtener errores significantes. Por ello, cuando se 

requiera utilizar los gradientes indirectos, la literatura o los datos empíricos pueden 

suministrar la información sobre la relación especie-hábitat que puede entonces facilitar la 

identificación de los parámetros causales de la distribución de una especie dada y a partir de 

ellos modelar la adecuación del hábitat y consecuentemente la creación de mapas 

potenciales de distribución (Vogiatzakis, 2003). 

 

En el caso particular del modelado de la distribución potencial de la vegetación, en el cual se 

basa este trabajo, descansa en la premisa de que los patrones de vegetación pueden ser 

identificados espacialmente a través de la distribución de los datos ambientales (Scott et al., 

2002; Humphries & Bourgeron, 2003; Vogiatzakis, 2003).  

 

En este sentido, se conoce que varios factores abióticos y bióticos, tales como precipitación, 

temperatura, suelo, evapotranspiración, disturbios humanos, competencia y depredación 

interactúan y limitan la distribución de cada especie (Vogiatzakis, 2003; Naoki et al., 2006). 

 

Otra herramienta frecuentemente empleada en los estudios de vegetación, es la percepción 

remota, la cual se basa en la reflectancia espectral de los diferentes tipos de vegetación 

(apéndice II), por lo que el uso de imágenes multiespectrales proveen de un medio para la 

clasificación y el mapeo (David & Dozier, 1990; Vogiatzakis, 2003).  

 

Debido a que los hábitats naturales de muchas especies han sido destruidos o convertidos a 

otros usos, las especies soportadas por éstos están inevitablemente amenazadas. El primer 

paso para asegurar la larga persistencia de los elementos que comprenden la biodiversidad 

es desarrollar la información básica requerida para su manejo efectivo. Esta información 

debe de incorporar datos de su distribución, biología y requerimientos del hábitat de las 

especies en peligro. Dicha información puede ser utilizada para un inventario detallado de 

recursos y para los propósitos de toma de decisiones en la conservación natural y manejo 

(Naoki et al., 2006). Sin embargo, aun cuando la información es escasa o no existe, las 
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técnicas de SIG pueden ser utilizadas para predecir patrones de distribución de las especies 

sobre datos de campo limitados. 

 

Los modelos de distribución de especies basados en un SIG son herramientas útiles para 

predecir la distribución potencial de las especies y ayudar a tomar decisiones tentativas en el 

manejo y conservación de los recursos.  

 

 

I.5 Antecedentes 

 

Pocos estudios se han llevado a cabo para determinar la distribución potencial de las 

comunidades de pino en el país, dentro de éstos destaca el de Téllez et al. (2004), quienes 

incorporaron información florística a un método de modelado bioclimático (BIOCLIM) con el 

propósito de  determinar los patrones de distribución potencial de cuatro especies de Pinus 

de valor económico en México. La metodología seguida por estos autores consistió en reunir 

los registros de colecta de dichas especies e integrarlos dentro de BIOCLIM para asociarlos  

con 19 parámetros climáticos. De esta asociación obtuvieron y así obtuvieron el perfil 

bioclimático de cada taxón, a partir del cual generaron los modelos para determinar los sitios 

con clima semejante. Los resultados de este estudio muestran que los modelos de 

distribución potencial generados coinciden con las áreas de distribución conocida, sin 

embargo, indican que es difícil de modelar la distribución geográfica de las especies de 

manera inobjetable ya que estos métodos no incluyen las interacciones bióticas por lo que 

tienden a incurrir en sobreestimaciones. Además mencionan que es importante incluir el 

mayor conocimiento biológico disponible a fin de contar con un número mayor de datos para 

delimitar con mayor precisión la distribución de las especies. 

 

Alba et al. (2003) analizaron las relaciones de la benignidad ambiental, estacionalidad y  

calidad/fertilidad del suelo con la distribución de nueve especies de pinos en los Altos de 

Chiapas. A partir registros de colecta y mapas digitales de 10 variables ambientales (1 

topográfica, 8 climáticas y 1 edafológica) realizaron un análisis de componentes principales 

(PCA) para determinar que componentes explican la mayor parte de la variación en la 

  12



INTRODUCCIÓN 

distribución de las especies de pinos. Una vez identificados, graficaron la distribución de 

dichas especies con referencia a dichos componentes 

Los resultados obtenidos en el PCA muestran que la distribución de los pinos esta 

relacionada con siete variables ambientales contenidas en tres componentes: la cantidad de 

lluvia en las épocas húmeda y seca, la temperatura máxima y mínima media anual y el índice 

de calidad/fertilidad de suelos. En cuanto a la relación de estos componentes con la 

distribución de los pinos, se encontró que esta difiere en su distribución sobre los 

componentes. 

 

Con respecto a la aplicación de los SIG y las técnicas de EMC (apéndice III), García et al. 

(2004) realizaron un estudio en donde integraron y evaluaron por medio de los SIG y la EMC 

mapas topográficos y de uso de suelo con el fin de identificar áreas óptimas para la 

reintroducción de ejemplares de lince ibérico en Andalucía, España. La metodología que 

siguieron para la realización de este trabajo consistió fundamentalmente en la identificación 

de los factores que determinaban la reintroducción de esta especie, recopilación y 

levantamiento de dicha información y finalmente su integración mediante EMC y SIG. La 

EMC se utilizó para la asignación de pesos específicos para cada uno de los factores por el 

procedimiento de comparación por pares. Esta metodología se aplicó debido a que dentro de 

la información recopilada para la reintroducción del lince ibérico existen factores que influyen 

más que otros. Para determinar el grado de dicha influencia, se recurrió a la consulta de 

expertos en la actividad evaluada. A partir de los modelos obtenidos se hizo una evaluación 

de la aptitud de áreas de distribución, no ocupadas en la actualidad, con el fin de seleccionar 

futuras áreas de reintroducciones o traslocación. 

 

Aceves-Quesada, et al. (2006) integraron y evaluaron mapas topográficos, geológicos y de 

uso de suelo para identificar las áreas potencialmente afectables por productos eruptivos 

emitidos por el volcán Nevado de Toluca.  

 

A partir de los SIG integraron una base de datos de los diferentes eventos volcánicos 

registrados e información cartográfica analógica (mapas temáticos y tablas de atributos) para 

realizar los procesos de sobreposición digital (cruzamiento), interpolación, manejo de los 
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mapas criterio, construcción de la matriz de comparación o valoración pareada y obtención 

del mapa integrado de peligros volcánicos, dentro del proceso de toma de decisiones en el 

análisis multi-criterio. 

 

De los resultados obtenidos se determino el tipo de productos eruptivos que representan el 

peligro volcánico más importante, por su frecuencia y por el área que han cubierto en las 

erupciones pasadas. Así mismo, con la obtención del mapa total de peligros se determinó 

que áreas son más afectables tanto por su importancia económica como por encontrarse en 

áreas potencialmente afectables por los productos eruptivos.  

 

Señalan que la aplicación de las técnicas de EMC dentro de un SIG son útiles en trabajos 

donde varios factores y variables influyen en la determinación de algún hecho, fenómeno u 

objetivo, y varios puntos de vista deben ser considerados en la toma de decisiones. También 

mencionan que una razón importante para el uso de las técnicas de EMC, es que permiten 

evaluar todos los factores simultáneamente sin necesidad de realizar una serie de 

operaciones de sobreposición cartográfica digital, modificación de los atributos de los valores 

por un valor constante, o bien una reclasificación final del mapa resultante del proceso de 

combinación de todas las capas de información. 

 

Además, puntualizan que con respecto a la selección y evaluación de los criterios y pesos de 

los criterios, existe un cierto nivel de subjetividad de los expertos al realizar la ponderación de 

los factores al construir la matriz de comparación pareada, sin embargo reconocen que la 

aplicación de este tipo de análisis permite considerar la experiencia de los expertos en las 

áreas de la vulcanología y del estudio.  

 
La necesidad de conocer con mayor detalle la distribución de las comunidades de pinos 

conduce a desarrollar un modelo en donde además de utilizar los factores abióticos que 

influyen sobre su distribución, se integren datos derivados del NDVI, así como información 

adicional basada en la revisión bibliográfica y en la opinión de distintos expertos. Es así que 

en el presente estudio se integran y analizan mediante los SIG y las técnicas EMC todos los 

datos mencionados anteriormente. 
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Como resultado de que las comunidades de pinos están siendo afectadas por diversos 

factores, tales como la deforestación, sobreexplotación y presencia de plagas, éstas tienden 

a sufrir  cambios sobre su distribución, estructura, composición florística y densidad. Por ello, 

es necesario contar con información detallada del estado que guardan dichas comunidades.  

 

La cartografía más reciente de la cubierta forestal es aquella que realizo la UNAM en el año 

2000. En este trabajo se actualizó la cartografía de uso del suelo y vegetación Serie II escala 

1:250 000 del INEGI con base en imágenes Landsat (ETM 7) registradas entre noviembre de 

1999 y mayo de 2000. De esta carta de vegetación se derivo el Inventario Forestal Nacional 

2000, escala 1:250,000, el cual se ha venido utilizando desde entonces para obtener 

información sobre la distribución de los diferentes tipos de vegetación arbórea.  

 

En el Municipio de Casas Grandes, Chih., diversas especies de pino han sido aprovechadas 

intensivamente y la presencia de plagas de descortezadores e incendios han afectado la 

estructura de estas comunidades. 

  

En este sentido, el presente trabajo forma parte de un estudio de evaluación de las zonas de 

riesgo para el descortezador del renuevo Dendroctonus rhizophagus. Dicho proyecto 

requiere de la integración de distintas variables ambientales y bióticas (distribución de sus  

huéspedes) para así determinar las zonas susceptibles de ser atacadas por este insecto. Es 

así que esta investigación pretende contribuir con una cobertura actual y con mayor nivel de 

detalle de distribución de las comunidades de pino de dicho municipio.  
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OBJETIVOS 

 
 

Objetivo General: 

 

Modelar la distribución potencial de las comunidades de pino (bosque de pino, pino-encino y 

encino-pino) en municipio de Casas Grandes, Chihuahua. 

 

Objetivos particulares:  

 

a) Generar las coberturas espaciales de las variables del relieve que influyen en la 

distribución natural de comunidades de pino e integrarlas mediante evaluación multi-criterio 

para generar el componente de relieve. 

 

b) Integrar las coberturas espaciales de las variables climatológicas y edafológicas 

relacionadas con la distribución natural de comunidades de pino mediante evaluación multi-

criterio para generar el componente climatológico y de suelo. 

 

c) Derivar coberturas espaciales del Índice de Diferencia Normalizada de Vegetación a partir 

de escenas provenientes de los sensores Landsat TM y SPOT 5 respectivamente e 

integrarlas mediante evaluación multi-criterio para generar el componente de vegetación. 

 

d) Integrar los componentes de relieve, climatológico, de suelo y de vegetación mediante 

evaluación multi-criterio para determinar la distribución potencial de comunidades de pino. 

 

e) Determinar la fiabilidad y nivel de confianza de la distribución potencial. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 
ÁREA DE ESTUDIO 
 
El Municipio de Casas Grandes se encuentra localizado al NE del estado de Chihuahua entre 

los  29º 45’ y 30º 42’  latitud norte y los 107º 55’ y 108º 37’ de longitud oeste. Cuenta con una 

superficie total de 3,719 km2, el rango altitudinal fluctúa entre 1430 a los 2600 msnm (Figura 

1). El municipio abarca una fracción de la Meseta Central  (MC) hacia el oriente y de la Sierra 

Madre Occidental (SMOC) hacia el occidente. En la región de la MC se extienden amplias 

zonas áridas con climas desérticos, vegetación compuesta por bosque de encino, matorral y 

pastizales, suelos salinos y erosionados y con precipitación media anual menor de 400 mm.  

 

En la región de la SMOC, el clima es templado con vegetación que consiste en 

principalmente bosque de pino y en menor grado bosque de encino, suelos fértiles, con 

regímenes de lluvias por arriba de los 400 mm (precipitación media anual) (INEGI, 2004).  

 
 

Figura 1. Ubicación del Municipio de Casas Grandes. 

 
IV.1 Datos  
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Se adquirió una imagen de satélite Landsat TM, órbita 34, fila 39, con fecha de 13-XII-2004 y 

tres imágenes Spot 5, órbita 564, fila 289, órbita 564, fila 290 y órbita 565, fila 290, 2 HRG1 

con fecha de 18-V-2004 y 1 HRG2 con fecha de 19-II-2004, que abarcan la zona de estudio. 

Así mismo, los datos vectoriales de las cartas topográficas H12B78, H12B79, H12B88, 

H12B89, H12D18, H12D19, H13A81, H13C11 del INEGI escala 1:50 000 y las cartas 

edafológicas  H1206, H1209, H1304 y H1307,  escala 1 : 250 000. 

 
 
IV.2 Revisión de Literatura 
 

Se consultaron 16 fuentes bibliográficas (Martínez, 1948; Perry, 1991; Mirov, 1967; Farjon & 

Styles, 1997; Rzedowski, 1981; Challenger, 1998; Richardson, 1998; INEGI, 2004; Granados, 

2007; CONAFOR, 2008) a partir de las cuales se determinaron los principales factores que 

definen la distribución de las comunidades de pino. Así mismo, con base en la revisión de 

literatura referente al NDVI, se decidió integrar al análisis las coberturas del NDVI generado 

con la imagen Landsat TM y con las imágenes SPOT HRG para discriminar entre los 

distintos tipos de cubiertas vegetales. 

 
 
IV.3 Modelos Digitales de Terreno 
 

A partir de las curvas de nivel de las ocho cartas topográficas vectoriales se generó el MDE. 

A través del programa ArcInfo 9.2 se reproyectaron cada una de las cartas a la proyección 

Cónica Conforme de Lambert, esferoide de Clarke 1866 y datum NAD27. Posteriormente, se 

utilizo el comando topogrid sobre cada una de las capas para generar el MDE. Una vez que 

se obtuvieron dichos modelos, se procedió a unirlos mediante la herramienta mosaic del 

comando grid. 

 

A partir del MDE se generó el modelo de pendientes (MDP), orientación de pendientes 

(MOP) y disección vertical (MDV). Los dos primeros se crearon con la herramienta grid del 
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programa ArcInfo. Los comandos utilizados fueron slope y aspect respectivamente. El MDP 

se construyó en grados y en porcentaje y el MOP fue clasificado considerando los cuatro 

rumbos cardinales (N, S, E, O) y sus valores intermedios. La clasificación utilizada fue 

sugerida por el ITC: 

 

Valor Punto cardinal 

-2 -1 Norte 

0 22.5 Noreste 

22.5 67.5 Este 

67.5 112.5 Sureste 

112.5 157.5 Sur 

157.5 202.5 Suroeste 

202.5 247.5 Oeste 

247.5 292.5 Noroeste 

292.5 337.5 Zenital 

337.5 361 Norte 

 

El MDE y MDOP se consideraron como expresiones de la variación de temperatura y 

humedad en el terreno. 

Todos los modelos se generaron con un tamaño de píxel de 25 m. 

 
 
IV.4 Modelo Digital de Precipitación (MDPP) 
 

En la construcción del MDPP se utilizaron datos reunidos de 96 estaciones meteorológicas 

ubicadas en el estado de Chihuahua. Los registros utilizados corresponden al período de 

1961 a 1990.  

Este modelo se genero a partir del método de interpolación por funciones de regresión, dicho 

procedimiento se basa en una serie de rasgos ligados al territorio, es decir, considera la 

relación que existe entre la altitud, latitud y longitud de las estaciones meteorológicas con la 

temperatura y precipitación. El objetivo de este análisis es obtener modelos numéricos que 
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permitan estimar el valor de variables climáticas a partir de variables independientes de fácil 

adquisición (Muñoz et al., 2005).  

La ecuación que se utilizo para integrar los parámetros mencionados anteriormente se 

muestra a continuación: 

 

([Map_y] * -0.0009054882) + ([Map_x]* -0.0009906486) + ([MDE_cg]* 0.09136841) + 

4811.78943676 

 
Donde: 

Map_y = cobertura de la latitud 

Map_x = cobertura de la longitud 

MDE_cg = Modelo digital de elevación  

 

Los valores asociados a cada capa se refieren a los coeficientes obtenidos a partir de las 

funciones de regresión. Estos coeficientes están relacionados con la precipitación media 

anual. 

El software utilizado para generar el modelo fue ArcView 3.2 por medio de la función  “Map 

Calculator” del menú “Analysis”. 

 

El MDPP se genero con una resolución de 25 m. 

 
 
IV.5 Corrección Geométrica de las imágenes de Satélite   
 

Se utilizaron las coberturas de hidrología y vías de transportación incluidas en las cartas 

topográficas vectoriales, para realizar la corrección geométrica de las imágenes satelitales. 

Se tomaron 90 puntos de control para la imagen Landsat y el mismo número para cada una 

de las imágenes de SPOT. Se aplicó un modelo geométrico polinomial de tercer orden para 

hacer la transformación geométrica a través de la herramienta de corrección geométrica del 

software ERDAS 8.7. A las imágenes de satélite corregidas se les sobrepusieron las 

coberturas de hidrología, vías de transportación, cuerpos de agua y áreas urbanas para 
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verificar por comparación que los rasgos de las coberturas coincidieran en ubicación con sus 

correspondientes en las imágenes corregidas. 

 
 
IV.6 NDVI   
 

Cada una de las imágenes de satélite se transformaron a formato grid para separar cada una 

de las bandas en capas independientes, ya que como se mencionó anteriormente, para 

obtener la cobertura del NDVI solo se utilizan la banda 3 (rojo) y la banda 4 (infrarrojo). Para 

cada imagen georreferenciada se generó el NDVI a partir de los valores de reflectancia, 

según la recomendación de Chuvieco (1996). En el caso de la imagen Landsat TM, la 

reflectancia se determinó en dos partes: primero se transformaron los valores de intensidad 

de brillo (ND) de cada píxel, de las bandas 3 y 4, a valores de radiancia de acuerdo con la 

siguiente ecuación:     

 

 
)(*,, bb

b
yx

b
yx BGDNL +=

Donde: 
b

yxL , = corresponde al valor de radiancia espectral recibida por el sensor y estimada para el píxel x,y para la 

banda b. 
b

yxDN ,  es el valor de intensidad de brillo del píxel x,y para la banda b. 

Gb y Bb son parámetros de calibración del sensor de la banda b del sensor Landsat TM. 

 

Este procedimiento se llevo a cabo escribiendo esta ecuación con los respectivos valores  

asociados en un archivo de texto con extensión aml, como se muestra a continuación: 

  

rad-b3 = ((cg_ldstc3 * (1.03988 - 1.17)) 

rad-b4 = ((cg_ldstc4 * (0.872588 - 1.51))  

 
rad-b3= reflectancia de la banda 3 

rad-b4= reflectancia de la banda 4 

cg_ldstc3 = nombre de cobertura de la banda espectral 3 (rojo) 

cg_ldstc4 = nombre de la cobertura de la banda espectral 4 (infrarrojo) 
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Este archivo se integro en ArcInfo y junto con las coberturas de las bandas 3 y 4 se proceso 

esta información y se generaron dos nuevas coberturas, cada una con los valores de 

reflectancia para las bandas 3 y 4.  

 

En la segunda parte, se estimaron los valores de reflectividad aparente por medio de la 

siguiente ecuación: 
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Donde: 

R b
x,y = valor de reflectancia estimado para el píxel x,y de la banda b. 

Esib = constante de irradancia solar en el techo de la atmósfera para la banda b. 

d2 = factor corrector de la distancia de la tierra al sol en unidades astronómicas. 

z = ángulo de elevación solar al momento en el que se registra la escena.  

 

Este procedimiento se llevo a cabo de la misma manera que en el cálculo de los valores de 

radiancia, esta ecuación se escribió en un archivo con extensión aml, con los respectivos 

valores correspondientes, como se muestra a continuación: 

  

R b3 = ((rad-b3) * 3.1415926535897932384626433832795 * 0.972196) / (1557 * COS(31.79)) 

R b4 = ((rad-b4) * 3.1415926535897932384626433832795 * 0.972196) / (1047 * COS(31.79)) 

 
rad-b3= nombre de la cobertura con los valores de radiancia de la banda 3 

rad-b4= nombre de la cobertura con los valores de radiancia de la banda 4 

R b3 = reflectancia aparente de la banda 3 

R b4 = reflectancia aparente de la banda 4 

 

A partir de los valores de reflectancia de las coberturas de la banda 3 y 4 se generó la 

cobertura del NDVI aplicando la siguiente ecuación: 

 

RIR
RIRNDVI

+
−

=  
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IR = cobertura de la reflectancia aparente de la banda 4  

R = cobertura de la reflectancia aparente de la banda 3 

 

Esta ecuación al igual que en los casos anteriores se escribió en un archivo con extensión 

aml y se corrió en ArcInfo. 

 

En cuanto a las imágenes SPOT 5, básicamente se siguió el mismo procedimiento que para 

la imagen Landsat. Cada una de las ecuaciones se escribieron en archivos aml y se corrieron 

en ArcInfo. Cabe destacar que las ecuaciones utilizadas para las imágenes Spot 5 fueron 

diferentes de las de Landsat TM. 

 

Las imágenes SPOT 5 se transformaron a formato grid para las bandas de cada imagen en 

distintas coberturas, una capa por cada banda. En el caso de estas imágenes se utilizaron la 

banda 2 (rojo) y 3 (infrarrojo). Es así que la radiancia se estimó mediante la siguiente 

ecuación: 
 

Radiancia = ((DNb
x,y - Ob)/Gb) 

 

Donde DNb
x,y es el valor de intensidad de brillo del píxel x,y para la banda b; Ob (offset) y Gb 

(Gain) son parámetros de calibración del sensor de la banda b del sensor Spot 5.  

 

Debido a que el parámetro Gb no venía especificado en los metadatos de las imágenes, éste 

se calculó mediante la siguiente ecuación: 

  

Gb = CCb * [1.3*(Gsb - 3)] 

 

Donde CCb  y Gsb son parámetros de calibración del sensor de la banda b. 

 

Una vez que se generaron las coberturas de radiancia de las bandas 2 y 3, se estimó la 

reflectancia para cada capa por medio de la siguiente formula: 
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L'm = (PI * Lm) / (F'o * cos(szen)) 

Donde: 

Lm = radiancia 

F'o = Fo / (R^2) 

R = d / d' 

d = distancia de la tierra al sol  

d' = promedio de la distancia de la tierra al sol  

szen = zenith del ángulo solar 

Fo = Irradiancia solar 

 

Por último, con ambas coberturas de reflectancia (banda 2 y 3) se generó la capa del NDVI 

para cada imagen SPOT 5 por separado y posteriormente se unieron mediante el comando 

mosaic images de la herramienta Data Preparation.   

 

 
IV.7 Valores de NDVI asociados a las comunidades de pino 
 

A partir del NDVI de la imagen Landsat (NDVI-LS) y SPOT (NDVI-SP), se realizo un análisis 

y evaluación del rango de los valores obtenidos.  

En ArcMap se desplegaron por separado las coberturas del NDVI y se clasificaron los valores 

en intervalos de clases de 0.05. Cada clase se desplegó con un color diferente y por medio 

de la comparación visual de cada una de estas clases con la imagen de satélite en falso color 

y con la cartografía digital de uso del suelo y vegetación (Serie II escala 1:250 000 

actualizada por la UNAM) (CUSV), se determino el tipo de vegetación a la que 

correspondían.  
 
 
IV.8 Homogenización de los formatos  
 

Se transformó la cobertura edafológica en formato vectorial a raster mediante la herramienta 

feature to raster del software ArcMap 9.2. El tamaño de la celda fue de 25 m. En virtud de 

que esta cobertura incluía los atributos de tipo de suelo, textura y fase física, se generó una 

capa en formato raster por cada atributo. 
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IV.9 Asignación de valores relativos de importancia 
 

Debido a que los factores que determinan la distribución de las especies no tienen la misma 

importancia (unos influyen o “pesan” más que otros), se realizo la asignación de “pesos” 

específicos para cada uno de los factores y para el NDVI utilizando el procedimiento de 

comparación por pares de Saaty. La asignación de los pesos (importancia de un factor sobre 

los otros) se determino en base a la información recopilada de la literatura citada y a la 

experiencia de expertos. Los pesos se establecieron en base a la escala establecida por el 

procedimiento. Se construyo una matriz de comparación entre pares de factores para los 

atributos de la variable topográfica (altitud, pendiente y orientación de las pendientes) y otra 

para los atributos de la variable edafológica (tipo de suelo, textura y fase física). 

 

En el caso del clima, solo se incluyo en el análisis la cobertura de precipitación media anual 

ya que las especies de pinos tienen una tolerancia amplia a la temperatura (Rzedowski, 

1981). Al respecto, se ha registrado la presencia de pinos  en áreas con temperaturas desde 

los  -23 ºC hasta los 40 ºC, por lo que se considera que el clima no es un factor limitante 

significativo en cuanto a la distribución de los pinos (Challenger, 1998).    

 

Después de ponderar los atributos de estas variables, se construyo una matriz de 

comparación para realizar la ponderación entre el relieve, suelo, clima y NDVI.  

 

Posteriormente, para obtener la rc se realizó lo siguiente: a partir de la matriz de juicios de 

valor se calculó el eigenvector principal y se hizo la normalización del mismo para obtener el 

vector de prioridades; después, se calculó el eigenvector máximo para cuantificar la 

consistencia en la asignación de los juicios de valor (pesos). 

 

 
 
 
 

 25



MATERIAL Y MÉTODOS 

IV.10 Asignación del nivel de adecuación 
 

En el caso de la distribución de las comunidades de pino, se consideró que los intervalos de 

valores o categorías de cada factor no poseen el mismo grado de influencia en la solución 

del problema espacial planteado, si no que cada criterio aporta valores de importancia en 

distinta proporción. En este sentido, se decidió jerarquizar los valores o categorías de cada 

variable en cinco niveles de adecuación, alto, medio-alto, medio, medio-bajo y bajo. Cada 

nivel indica que tan favorable o desfavorable es una condición con respecto a la presencia 

del género. 

 

La asignación del nivel de adecuación se hizo con base en la información que se obtuvo de 

la revisión de literatura y con base en la experiencia de investigadores que han trabajado con 

este grupo.  

 

Por medio de la revisión de literatura se obtuvieron las condiciones mínimas, máximas y 

óptimas bajo las cuales crecen las comunidades de pino, así mismo se determinaron las 

condiciones que predominan en las áreas donde se distribuye el grueso de la masa forestal.  

 

El nivel alto corresponde a los valores o categorías que predominan en las áreas donde se 

distribuyen los pinos y conforme los intervalos de valores o categorías de cada variable se 

alejaran de esta condición se fue disminuyendo el nivel de adecuación. Por ejemplo, en el 

caso de la precipitación se encontró que de acuerdo con la literatura, el grueso de la masa 

forestal de las comunidades de pinos crecen en regiones con una precipitación media que se 

encuentra entre 600 mm a 1 000 mm al año (Rzedowski, 1981).  

 

Por otro lado, entre los diferentes datos recopilados, la mayor frecuencia se presentó en 

estos intervalos, es así que en base a la frecuencia de los intervalos de precipitación 

encontrados en la literatura y a los datos que prevalecen en las zonas con mayor cubierta 

forestal, se determinaron los siguientes valores de adecuación: 
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Cuadro 2. Nivel de adecuación asignado por intervalo de precipitación. 

 

PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL(mm) 
 

375 - 400 BAJO 
400 - 425 BAJO 
425 - 450 BAJO 
450 - 475 BAJO 
475 - 500 BAJO 
500 - 525 MEDIO –BAJO 
525 - 550 MEDIO –BAJO 
550 - 575 MEDIO 
575 - 600 MEDIO – ALTO 
600 - 625 MEDIO – ALTO 

 

 

En el caso del NDVI, los niveles de adecuación que asignaron a cada una de las categorías 

fue en base los diferentes tipos de vegetación que se identificaron. 

 

 

IV.11 Estandarización de las capas temáticas 
 

En virtud de que cada capa temática tiene unidades distintas, fue necesario estandarizarlas a 

un rango numérico común (escala byte). La escala byte consta de 256 valores, donde el 0 

representa el menor valor de la alternativa y 255 el mayor valor. Este rango de valores se 

dividió en cinco intervalos de valores, los cuales se asignaron a cada uno de los niveles de 

adecuación como se muestra en la tabla 3. 
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Cuadro 3. Rango de valores asignados por nivel de adecuación. 

 

Nivel de adecuación Máximo Mínimo Media Intervalo de clase 
ALTO 255 203,8 229,4  

MEDIO – ALTO 203,8 152,6 178,2  
MEDIO 152,6 101,4 127 51.2 

MEDIO – BAJO 101,4 50,2 75,8  
BAJO 50,2 1 25,6  

 
Retomando el ejemplo de la precipitación y en el caso de los intervalos a los cuales se les 

asigno un nivel de adecuación bajo, a estos según la clasificación que se hizo les 

corresponde valores de escala byte que van desde 1 hasta 50. Sin embargo, como se puede 

ver en la tabla 4, este intervalo de valores se dividió entre cada uno de los rangos de 

precipitación. Esto se hizo porque aún entre los rangos de precipitación que son 

considerados como bajos existen categorías que han sido reportadas con menor o mayor 

frecuencia para la distribución de las comunidades de pinos. Es así que para los rangos en 

los cuales se encontraron menos registros, se les asignaron los valores más bajos de la 

escala byte y entre mayor número de reportes se tenían, se asigno un mayor valor de la 

escala byte.  

 

Cuadro 4. Valor byte asignado dentro de cada nivel de adecuación para el factor 

precipitación. 

 
PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL (mm) Valor byte 

375 - 400 BAJO 10 
400 - 425 BAJO 20 
425 - 450 BAJO 30 
450 - 475 BAJO 40 
475 - 500 BAJO 50 
500 - 525 MEDIO –BAJO 70 
525 - 550 MEDIO –BAJO 90 
550 - 575 MEDIO 130 
575 - 600 MEDIO – ALTO 170 
600 - 625 MEDIO – ALTO 190 
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Lo anterior indica que conforme aumenta el valor byte, las condiciones son más favorables 

para la presencia de los pinos.  

La estandarización de cada cobertura se llevo a cabo con el comando slice del software 

ArcInfo. 
 
 
IV.12 Modelo de Distribución Potencial 
 

El modelo final se generó a partir de la integración de las coberturas estandarizadas 

mediante una combinación lineal ponderada, a partir de la siguiente ecuación: 

 

∑= ikkki rwr  

 

La aptitud de un pixel (ri) es definida por la suma de las aptitudes parciales que toma cada 

factor en ese punto del territorio. A su vez, cada una de las aptitudes parciales son definidas 

por el valor que toma cada factor (alternativa) en ese píxel ( ) multiplicado por el “peso” de 

dicho factor ( ) , como se muestra en la figura 2. 

ikr

kw

 
Tomada de Gómez y Barredo, 2006 
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Figura 2. Esquema de la sumatoria lineal ponderada en donde se muestra que el valor 

asociado a cada pixel se multiplica por el peso determinado para dicho factor (aptitud parcial) 

y el resultado final es la sumatoria lineal de las aptitudes parciales de todos los factores 

involucrados. 

 

Para llevar a cabo la sumatoria lineal ponderada se desarrollo un script que registra las 

líneas de programación para ejecutar el proceso de combinación lineal ponderada y de esta 

forma integrar los criterios o capas de información estandarizadas y generar el mapa de 

distribución potencial. El script se ejecutó en ArcInfo.  

 

Se generaron dos modelos de distribución potencial, el primero se obtuvo a partir de la 

cobertura del NDVI derivada de la imagen Landsat TM (MDP_LS), y el segundo con el NDVI 

de las imágenes SPOT (MDP_SP). 

 

Como un análisis adicional se comparó el MDP_LS con la cobertura de vegetación del IFN. 
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RESULTADOS 

 

V.1 Revisión de Literatura 
 
De acuerdo con la bibliografía consultada los factores abióticos de mayor influencia sobre la 

distribución de las comunidades de pinos son: altitud, pendiente, orientación de las 

pendientes (topográficos) (Eguiluz, 1977; Franklin et al., 1986; González et al. 2004; INEGI, 

2004; Bradley & Fleishman, 2008), precipitación media anual, temperatura mínima anual, 

temperatura máxima anual (climáticos) (Eguiluz, 1977; Bradley & Fleishman, 2008 Alba-

López et al. 2003; Téllez et al., 2004) tipo de suelo, fase física y textura (edafológicos) 

(Rzedowski, 1981; Challenger, 1998; Alba-López et al. 2003; Granados et al. 2007). 

 

 
V.2 Modelos Digitales de Terreno 
 

La altitud presento un rango que varió de los 1393 m a los 2704 msnm en el MDE obtenido. 

En la región de la SMOC donde se distribuyen las comunidades de pinos, la altitud fue de 

1410 m a 2704 msnm. Las altitudes que prevalecieron se encontraron entre 1750 y 2500 

msnm, de acuerdo con los intervalos en los que se clasificó el modelo (figura 3). 

 

Las pendientes se encontraron dentro de un rango de 0º y 56º,  en el MDP (grados). De los, 

0º a 54º correspondieron al área dentro de la SMOC. Las pendientes de 3º y 25º fueron las 

más frecuentes dentro de esta región (figura 4). 

 

Las exposiciones zenital, norte, noreste, noroeste, este, oeste, sur y suroeste se presentaron 

en el modelo de pendientes. Las exposiciones suroeste, noreste, este, sureste y sur 

predominaron en la porción de la SMOC  (figura 5). 
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Figura 3. Modelo Digital de Elevación.                   
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Figura 4. Modelo Digital de Pendientes. 
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Figura 5. Modelo Digital de Orientación de Pendientes. 
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V.3 Distribución de la precipitación 
 
El rango de precipitación obtenido varió de los 388 a 617 mm de precipitación media anual 

en el MDPP obtenido. La precipitación predominante varió de 525 a 557 mm en la parte de la 

SMOC (figura 6).  

 
Figura 6. Modelo Digital de Precipitación. 
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V.4 Imágenes de Satélite 

 
Se obtuvo un umbral máximo de error de 5 m en la georreferenciación de la imagen Landsat 

TM y de las imágenes de Spot 5 (Figuras 7 y 8).  

 

 
                                                                                                                                                                     

Figura 7. Escena Landsat TM en falso color (4, 3, 2). 
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Figura 8. Mosaico de escenas SPOT en falso color (3, 2, 1). 
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V.5 NDVI 
 
El rango de valores resultante fue de -0.24 a 0.96 en el NDVI-LS y de -0.2 a 0.85, -0.033 a 

0.85 y -0.28 a 0.65 para el NDVI-SP (Figura 9 y 10).  

 
Figura 9. NDVI generado a partir de la imagen del satélite Landsat TM. 
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Figura 10. NDVI generado a partir de las imágenes del satélite Spot 5. 
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Los valores asociados a las comunidades de pino se encuentraron entre 0.80 y 0.97 en el 

NDVI-LS. Los valores entre 0.80 y 0.85 correspondieron a bosques de encino-pino y encino, 

así como a zonas con agricultura de riego; los valores entre 0.85 y 0.90 a los bosques de 

pino-encino y también a zonas con agricultura de riego. Valores mayores a 0.90 

correspondieron a bosques de pino y de igual modo que en los casos anteriores a zonas con 

agricultura de riego. 

 

En el caso del NDVI de las imágenes Spot, los valores asociados a las comunidades de 

pinos fueron de 0.35-0.60, 0.40-0.65 y 0.35-0.65 para cada una de las imágenes. 

 
 
 
V.6  Asignación de valores relativos de importancia 
 

En la matriz de comparación por pares, se obtuvieron los siguientes coeficientes que 

representan el porcentaje de contribución de cada criterio. 

 

1.- Para los atributos del relieve, se determino la siguiente ponderación de factores: 

 

  Pendiente OP* Altitud 
Pendiente 1 1/3 1/7 
OP 3 1 1/5 
Altitud 7 5 1 

 
* OP = Orientación de las Pendientes 

 

La altitud fue la variable más importante, le siguieron en orden de importancia la orientación 

de las pendientes y la pendiente.  

La importancia estimada para la pendiente fue 0.083, OP 0.193 y altitud 0.724. 

Lambda fue de 3.06, el índice de consistencia (CI) y la razón de consistencia (RC) de 0.03. 
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2.- Para los atributos del suelo, se determino la siguiente ponderación de factores: 

 

  Tipo de suelo Textura Fase Física 
Tipo de suelo 1 =1/6 =1/3 
Textura 6 1 3 
Fase Física 3 1/3 1 

 

La textura fue la variable más importante, le siguieron en orden de importancia la fase física y 

el tipo de suelo.  

La importancia estimada para el tipo de suelo fue de 0.097, textura 0.653 y fase física 0.250. 

En cuanto a Lambda se obtuvo un valor de 3.02 y para el índice de consistencia (CI) y la 

razón de consistencia (RC) de 0.01. 

 

 

3.- En la matriz de comparación relieve, suelo, clima y NDVI, se determinó la siguiente 

ponderación de factores: 

 

  Suelo Relieve Clima NDVI 
Suelo 1 1/5 1 1/7 
Relieve 5 1 3 1/3 
Clima 1 1/3 1 1/5 
NDVI 7 3 5 1 

 

El NDVI fue considerado como el factor de mayor importancia dentro de todos los 

considerados en este estudio. Le siguieron en orden de importancia relieve, clima y suelo 

respectivamente. 

La importancia estimada para suelo fue de 0.075, relieve 0.269. clima 0.09 y NDVI 0.565. 

El valor de lambda fue 4.08, del índice de consistencia (CI) y la razón de consistencia (RC) 

de 0.03. 
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V.7  Nivel de Adecuación y valor byte asignado 
 
1) Componente suelo: 

El nivel de adecuación alto y medio-alto se asignó para las texturas media y fina 

respectivamente (tabla 5).  

 

Cuadro 5. Nivel de adecuación asignado para las distintas clases de textura. 

 

TEXTURA NIVEL DE ADECUACION VALOR BYTE 
Fina MEDIO – ALTO 180 

Media ALTO 230 
Gruesa BAJO 25 

n/a BAJO 5 
 

 

En cuanto a la fase física, se establecieron niveles medio-alto para la categoría denominada 

como ninguna y alto para la fase pedregosa (tabla 6).  

 

Cuadro 6. Nivel de adecuación asignado para las distintas tipos de fase física. 

 
FASE FISICA NIVEL DE ADECUACION VALOR BYTE 
Petrocálcica BAJO 25 

n/a MEDIO – BAJO 75 
Gravosa MEDIO 110 

Lítica MEDIO 130 
Lítica profunda MEDIO 150 

Ninguno MEDIO – ALTO 180 
Pedregosa ALTO 230 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al tipo de suelo, el nivel medio-alto se estableció para los suelos de tipo 

Cambisol y alto para los de tipo regosol y feozem (tabla 7). 
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Cuadro 7. Nivel de adecuación asignado para las distintas tipos de suelo. 

 

TIPO DE SUELO NIVEL DE ADECUACION VALOR BYTE 
Castañozem, cálcico BAJO 5 

Rendzina BAJO 25 
Xerosol, cálcico BAJO 45 
Xerosol, háplico BAJO 35 

Yermosol, cálcico BAJO 15 
Vertisol, crómico BAJO 50 
Fluvisol, éutrico MEDIO - BAJO 60 
Planosol, mólico MEDIO - BAJO 70 
Planosol, éutrico MEDIO - BAJO 80 

Litosol, N/A MEDIO - BAJO 100 
Luvisol, crómico MEDIO 130 

Cambisol, crómico MEDIO - ALTO 200 
Cambisol, districo MEDIO - ALTO 180 
Cambisol, éutrico MEDIO - ALTO 160 
Regosol, calcárico ALTO 215 
Regosol, éutrico ALTO 230 
Feozem, háplico ALTO 245 

 

 

2) Componente Relieve: 

 

El nivel de adecuación alto se asignó para la altitudes de 2000 a 2750 msnm (tabla 8).  

 

Cuadro 8. Nivel de adecuación asignado para distintos rangos de altitud. 

 

 ALTITUD NIVEL DE ADECUACION VALOR BYTE 
1250 - 1500 BAJO 25 
1500 - 1750 MEDIO BAJO 75 
1750 - 2000 MEDIO 130 
2000 - 2250 ALTO 250 
2250 - 2500 ALTO 230 
2500 - 2750 ALTO 220 
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En cuanto a las pendientes, se estableció un nivele medio-alto para el rango de 25º a 30º y 

alto de 3º a 10º y 10º a 25º (tabla 9).  

 

Cuadro 9. Nivel de adecuación asignado para distintos rangos de pendiente. 

 
PENDIENTES NIVEL DE ADECUACION VALOR BYTE 

0 A 0.5 BAJO 25 
0.5 A 3 MEDIO –BAJO 70 
3 A 10 ALTO 215 
10 A 25 ALTO 245 
25 A 30 MEDIO – ALTO 170 
30 A 45 MEDIO 130 

45 A 200 MEDIO –BAJO 90 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la orientación de las pendientes, el nivel medio-alto se estableció para las  

exposiciones noreste y noroeste y alto para norte y zenital (tabla 10). 

 

 

Cuadro 10. Nivel de adecuación asignado para las exposiciones. 

 
ORIENTACION 

DE PENDIENTES NIVEL DE ADECUACION VALOR BYTE 
Norte ALTO 240 
Zenital ALTO 220 
Noreste MEDIO – ALTO 180 
Noroeste MEDIO – ALTO 200 

Este MEDIO 115 
Suroeste MEDIO 145 

Oeste MEDIO 130 
Sureste MEDIO – BAJO 75 

Sur BAJO 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Componente Clima: 

 

El nivel de adecuación alto se asignó para la precipitación media anual mayor de 575 mm 

(tabla 11).  
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Cuadro 11. Nivel de adecuación asignado por rango de precipitación media anual. 

 
PRECIPITACIÓN 

MEDIA ANUAL (mm) NIVEL DE ADECUACION 
VALOR 
BYTE 

375 – 400 BAJO 10 
400 – 425 BAJO 20 
425 – 450 BAJO 30 
450 – 475 BAJO 40 
475 – 500 BAJO 50 
500 – 525 MEDIO –BAJO 70 
525 – 550 MEDIO –BAJO 90 
550 – 575 MEDIO 130 
575 – 600 MEDIO – ALTO 170 
600 – 625 MEDIO – ALTO 190 

 

3) Componente NDVI: 

 

El nivel de adecuación medio-alto se asignó para los valores de 0.85 a 0.90 y alto para 0.90 a 

0.97 en el NDVI Landsat (tabla 12).  

 

Cuadro 12. Nivel de adecuación asignado por rango de valores del NDVI Landsat. 

 
NDVI Landsat NIVEL DE ADECUACION VALOR BYTE 

-0,29  -  0 BAJO 1 
0  -  0,05 BAJO 5 

0,05  -  0,1 BAJO 10 
0,1  -  0,15 BAJO 15 

0,15  -  0,20 BAJO 20 
0,20  -  0,25 BAJO 25 
0,25  -  0,30 BAJO 30 
0,30  -  0,35 BAJO 35 
0,35  -  0,40 BAJO 40 
0,40  -  0,45 BAJO 45 
0,45  -  0,50 BAJO 50 
0,50  -  0,55 BAJO 50 
0,55  -  0,60 MEDIO-BAJO 60 
0,60  -  0,65 MEDIO-BAJO 70 
0,70  -  0,75 MEDIO-BAJO 80 
0,75  -  0,80 MEDIO-BAJO 90 
0,80  -  0,85 MEDIO 130 
0,85  -  0,90 MEDIO ALTO 180 
0,90  -  0,97 ALTO 230 
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En cuanto al NVDI de las imágenes SPOT, se establecieron los niveles dependiendo de la 

imagen. En el caso de las imágenes 1 y 3, el nivel medio alto se asignó para el rango de 0.35 

a 0.40 (tablas 13 y 14)  y alto a partir de 0.40 a 0.55 para la imagen 1 y de 0.40 a 0.65 en la 

imagen 3. 

 

Cuadro 13. Nivel de adecuación asignado por rango de valores del NDVI SPOT 1. 

 

 NDVI SPOT 1 NIVEL DE ADECUACION VALOR BYTE 
-0,2  -  0 BAJO 5 
0 - 0,05 BAJO 10 

0,05 - 0,1 BAJO 15 
0,1 - 0,15 BAJO 20 
0,15 - 0,2 BAJO 25 
0,2 - 0,25 BAJO 30 
0,25 - 0,3 BAJO 35 
0,3 - 0,35 MEDIO 120 

0,35 - 0,40 MEDIO ALTO 170 
0,40 - 0,45 ALTO 250 
0,45 - 0,50 ALTO 240 
0,50 - 0,55 ALTO 230 
0,55 - 0,60 MEDIO ALTO 190 
0,60 - 0,65 MEDIO 140 
0,65 - 0,70 MEDIO BAJO 75 
0,70 - 0,75 BAJO 10 
0,75 - 0,8 BAJO 10 

0,80 - 0,85 BAJO 10 
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Cuadro 14. Nivel de adecuación asignado por rango de valores del NDVI SPOT 2. 

 
NDVI SPOT 2 NIVEL DE ADECUACION VALOR BYTE 

-0.033 – 0 BAJO 1 
0 - 0.05 BAJO 5 

0.05 - 0.1 BAJO 15 
0.1 - 0.15 BAJO 25 
0.15 - 0.2 BAJO 35 
0.2 - 0.25 BAJO 45 
0.25 - 0.3 MEDIO BAJO 60 
0.3 - 0-35 MEDIO BAJO 80 
0.35 - 0.40 MEDIO 130 
0.40 - 0.45 MEDIO ALTO 170 
0.45 - 0.50 ALTO 210 
0,50 - 0.55 ALTO 230 
0.55 - 0.60 ALTO 250 
0.60 - 0.65 MEDIO ALTO 190 
0.65 - 0.70 MEDIO BAJO 100 
0.70 - 0.85 BAJO 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la segunda imagen, el nivel medio-alto se estableció para valores de 0.40 a 

0.45 y alto a partir 0.45 y hasta 0.60 (tabla 15).  

 
Cuadro 15. Nivel de adecuación asignado por rango de valores del NDVI SPOT 3. 

 
 NDVI SPOT 3 NIVEL DE ADECUACION VALOR BYTE 

-0.28 – 0 BAJO 10 
0 - 0.05 BAJO 20 

0.05 - 0.1 BAJO 30 
0.1 - 0.15 BAJO 40 
0.15 - 0.2 BAJO 50 
0.2 - 0.25 MEDIO BAJO 70 
0.25 - 0.3 MEDIO BAJO 90 
0.3 - 0-35 MEDIO 130 
0.35 - 0.40 MEDIO ALTO 180 
0.40 - 0.45 ALTO 155 
0.45 - 0.50 ALTO 165 
0,50 - 0.55 ALTO 175 
0.55 - 0.60 ALTO 185 
0.60 - 0.65 ALTO 195 
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V.8  Análisis de los modelos de distribución 
 

Las ecuaciones resultantes del proceso de combinación lineal ponderada con las que se 

generaron los componentes que integran el modelo de distribución potencial (MDP_LS y 

MDP_SP) se muestran a continuación: 

 

c_suelo = suelo_std * 0.097 + sue-tex_std * 0.653 + sue-fis_std * 0.250 

c_relieve = pend_std * 0.083 + orient_std * 0.193 + altura_std * 0.724 

MDP_P = c_suelo * 0.075 + c_relieve * 0.269 + pp_std * 0.091 + ndvi_st * 0.565 

 
Donde: 

c_suelo = componente suelo 

c_relieve = componente relieve 

pp = precipitación media anual 

MDP_P = Modelo de Distribución Potencial 

 

En el mapa del MDP_LS se obtuvo un intervalo de valores entre  26.1 y 227.5. De acuerdo 

con la escala byte que se utilizo, los valores debían encontrarse desde 0 hasta 255, sin 

embargo es muy difícil que un área presente todas las condiciones que favorecen la 

presencia de las comunidades de pinos, de igual manera en sentido contrario. Por ello, se 

consideró que las áreas con el valor más alto son las que cuentan con el mayor número de 

condiciones favorables para la presencia del género y las áreas con el valor más bajo son las 

que presentan el mayor número de condiciones desfavorables ha este tipo de vegetación. 

Con base en este criterio, el modelo se calibro extrapolando los valores obtenidos con la 

escala de referencia, es decir, se resto 26.1 a 227.5 y el resultado se dividió entre 5 (número 

de niveles de adecuación). De esta forma, se obtuvieron los siguientes valores para cada 

nivel de adecuación (tabla 16): 
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Cuadro 16.  Intervalo de valores asignado por nivel de adecuación para el MDP_P. 

 

MDP_P 
NIVEL DE ADECUACION Max Min Media 

ALTO 227.5 187,2 113.855 
MEDIO – ALTO 187,2 146,9 167 

MEDIO 146,9 106,7 127 
MEDIO – BAJO 106,7 66,4 87 

BAJO 66,4 26,1 46 
  

 

En virtud de lo anterior, en el modelo de distribución los valores altos y medios altos 

corresponden a las áreas donde se distribuyen las comunidades de pino (Figura 11).  

 

Con respecto al MDP_SP se decidió no trabajar con este modelo debido a que una de las 

imágenes presenta una zona cubierta por nubes, lo que ocasiona que ésta área no se pueda 

clasificar correctamente en cuanto a los valores de NDVI que le corresponderían sin esta 

cubierta. Por otro lado, al hacer la unión del NDVI de las tres imágenes, se puede observar 

que una de estas (SE de Casas Grandes) presenta valores muy distintos con respecto de las 

otras dos, hecho que podría estar asociado a que esta imagen fue tomada tres meses antes 

que el resto y además con otro sensor.  

Debido a que el objetivo del trabajo fue obtener un modelo de distribución lo más real y 

completo posible a partir de esta parte solo se utilizo el MDP_LS. 
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Figura 11. Modelo de distribución potencial para las comunidades de pino (MDP_LS). 

 

Los resultados de la comparación entre el MDP_LS con el IFN del 2000, son los siguientes: 

 

Al comparar las áreas de distribución de los pinos de la IFN con el área del MDLS se puede 

observar que: 

 

• En el IFN existen dos áreas donde se concentra el grueso de la masa forestal, ambas 

se localizan al SO de la población de Casas Grandes (área 1 y 3). Entre estas áreas 

existe una zona con bosque fragmentado de pino-encino (área 2) (Figura 11). En el 

 50



RESULTADOS 

caso del MDP_LS, el grueso de masa forestal tiene una distribución espacial continua 

(Figura 11). 

 

• El área 1 en el capa del IFN presenta cierta continuidad, en cambio en el MDP_LS 

esta zona no es continua, si no que en su parte media esta interrumpida por una zona 

en donde no se distribuyen los pinos (Figuras 11 y 12). 

 

• El área 2 del mapa del IFN se observan zonas de distribución reducidas en extensión 

y fragmentadas, caso contrario al que se observa en el MDP_LS, donde no se 

presenta este patrón, al contrario el área de distribución de los pinares es 

relativamente extensa y presenta cierta continuidad (Figuras 11 y 12). 

 
•  El área 3 tiene una distribución más restringida que su similar en el MDLS. Ésta última 

presenta una distribución más amplia. 

 

• Por último, otra diferencia importante entre ambas cubiertas es que el MDP_LS 

presenta áreas ubicadas al O y al N del grueso de la masa forestal que de acuerdo 

con los valores que tienen corresponderían a zonas cubiertas por algún tipo de 

comunidad de pinos, sin embargo esto no es así; éstas áreas corresponden a zonas 

dedicadas a labores agrícolas. 
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Figura 12. Distribución de las comunidades de pinos según el IFN, 2000. 
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DISCUSIÓN 
 

VI. 1 Ventajas de la aplicación de técnicas de Modelado Espacial 
 

La producción forestal en los estados que cuentan con bosques, como es el caso de 

Chihuahua, es uno de los temas centrales por la derrama económica que aporta este sector 

a los fondos del estado. No obstante, la mayoría de los estados del país no cuentan con 

información confiable y actualizada de la distribución y extensión de sus recursos. La 

generación de tal información es fundamental desde el punto de vista del manejo 

sustentable, ya que a través de un conocimiento adecuado es posible planear estrategias de 

manejo, restauración y aprovechamiento (Toledo, 2006). 

 

Tradicionalmente, se emplearon técnicas de interpretación visual de fotografías aéreas para 

delimitar el área de distribución de las zonas boscosas, sin embargo, dichas técnicas 

consumen mucho tiempo y por lo mismo son costosas cuando las áreas son muy extensas 

(Franklin et al., 1986). Una alternativa de solución a este problema que se emplea desde 

hace unas décadas, son las técnicas de modelado espacial, que permiten mediante el 

procesamiento y análisis de datos digitales y multiespectrales, clasificar y delimitar la 

distribución de la vegetación forestal de manera más precisa y a menor costo que los 

métodos tradicionales (Franklin et al., 1986; Segura & Trincado, 2003; González et al., 2004). 

Estados de la república como Tamaulipas han empleado esta metodología para el inventario, 

evaluación y monitoreo de sus recursos forestales 

(http://www.isprs.org/publications/related/semana_geomatica05/front/abstracts/Dijous10/S36.doc). 

 

El modelo generado para el municipio de Casas Grandes no únicamente incorpora el empleo 

de imágenes de satélite Landsat y SPOT, sino al mismo tiempo con costos de actualización 

de la información bajos y al nivel de detalle requerido, empleó características climáticas, 

topográficas y edafológicas asociadas al enfoque decisional de análisis multicriterio 

proveyendo soluciones a problemas espaciales complejos. Además de elegir, una 

herramienta útil que se puede constituir en una propuesta base para diseñar estrategias de 

aprovechamiento de las zonas boscosas de manera rápida, eficiente y práctica (Segura & 
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Trincado, 2003; González et al., 2004; Téllez et al., 2004). Es decir, se pueden definir las 

áreas que por sus características ambientales puedan ser utilizadas como zonas de 

producción (Téllez et al., 2004), conservación o restauración. 

Conjuntamente a la geobase de datos asociada al modelo, es posible integrar para el 

municipio de Casas Grandes, los aprovechamientos forestales registrados históricamente y 

en la actualidad, los disturbios e incendios, la presencia de plagas, así como servir como un 

elemento más en el diseño, desarrollo y conformación de Unidades de Manejo Ambiental, 

interés que han mostrado recientemente los propietarios del bosque. 

 

VI.2 Clasificación digital de las coberturas del suelo 
 

Desafortunadamente, los bosques de pino y encino en la SMOC, han sido masivamente 

explotados en los últimos 115 años. Los últimos bosques primarios de mayor extensión 

fueron explotados entre 1950 y 1975. Sólo las barrancas más abruptas se han visto exentas 

de explotación por lo difícil de su acceso. Parches aislados de viejo crecimiento permanecen 

al sur de Chihuahua y en áreas sin caminos, cañones inaccesibles y pendientes muy 

marcadas en las montañas. 

 

Podemos decir, que el estado actual de los bosques del Municipio de Casas Grandes no se 

ha visto exento de esta sobreexplotación en sus mesas altas y planicies, sin embargo, no ha 

sido tan vulnerado por no ser uno de los principales municipios productores de madera del 

estado como Balleza , Guadalupe y Calvo, Guachochi y Madera (INEGI, 2004). El Aserradero 

el Oro durante un periodo importante explotó parte de sus bosques (com. per. Biol. A. Olivo-

CONAFOR). 

 

Los antecedentes cartográficos más recientes de la vegetación para el municipio de Casas 

Grandes es el Inventario Forestal Nacional (IFN), donde se interpretaron imágenes de 

satélite Landsat comprendidas dentro del periodo 1999-2000. Al comparar el modelo 

generado (MDP_LS) con la cartografía del IFN (2002), se observa que la distribución de los 

bosques de pino y las categorías de pino-encino y encino-pino difieren actualmente de 

manera significativa en cuanto a la extensión y disposición espacial. Lo primero y más obvio 
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que resalta, es que en el IFN (2002) el área ocupada por estos bosques tiene una superficie 

mucho menor que la predicha en el MDP_LS. Las discrepancias que existen entre ambas 

coberturas pueden ser explicadas en primer término en razón de la confiabilidad de los datos. 

A este respecto, la cobertura de uso de suelo y vegetación de la UNAM, ha sido fuertemente 

criticada debido a que fue generada a partir de la interpretación visual de imágenes Landsat. 

Además de que se ha señalado que la clasificación de las coberturas por medio 

exclusivamente de datos multiespectales, no genera buenos resultados (Buddenbaum et al., 

2005). 

 

Buddenbaum et al. (2005) y Naoki et al. (2006) mencionan que la incorporación de datos 

derivados de los modelos digitales de elevación (altitud, pendiente, exposición) e índices de 

vegetación, como se realizó en este ejercicio, permiten modelar el área de distribución de las 

comunidades vegetales de forma más realista y precisa. 

 

En la cartografía del IFN (2000) en síntesis, los pinos aparecen integrados en tres tipos de 

comunidades, los bosques puros de pinos que ocupan el menor porcentaje de superficie y se 

localizan en el sur y sureste del municipio, los bosques de encino-pino que le siguen en 

importancia en cuanto a superficie ocupada y se distribuyen prácticamente en el centro, y el 

bosque de pino-encino, en un porcentaje un poco mayor, siempre contiguo o entremezclado 

con el área ocupada por bosque de encino-pino y cuya cobertura mayor se presenta en el 

centro, oeste y sureste del municipio. 

 

A pesar, de que el modelo generado en este ejercicio proviene de imágenes de fechas 

posteriores (2004), el panorama sobre la superficie de bosques con pinos en el MDP_LS 

parece ser mas alentadora en cuanto a la cobertura que abarca. Cualitativamente un 50% del 

municipio comprendería comunidades en las que los pinos son elementos importantes. 

Además, el grueso de la masa forestal se localiza sobre dos serranías (MDE), que recorren 

el municipio en dirección norte-sur y en amplias mesas colindantes a dichas sierras.  

 

El mapa del MDP_LS y el MDE muestra que la sierra ubicada en la parte central del 

municipio es la de mayor extensión y de igual manera contiene la mayor superficie cubierta 
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por pinares. El verde obscuro del MDP_LS indica que una franja angosta recorre de norte a 

sur esta sierra en donde el bosque de pino puro esta potencialmente presente. Además, la 

superficie ocupada por pinares en esta sierra, se extiende más en su porción oriental y se 

pierde abruptamente en su lado occidental, con áreas de menor importancia en la fracción 

este y sur de la misma. 

 

Un área pequeña ubicada al sur del municipio en una mesa al oeste de esta sierra, destaca 

porque alrededor de ella existen bosques únicamente de pino, no obstante, no aparecen 

dentro de ella comunidades de pinos a pesar de que se dan las condiciones adecuadas para 

su presencia. De acuerdo con el IFN y nuestro análisis de las imágenes de satélite, es la 

única zona con características potenciales para la presencia de pinos que está ocupada con 

agricultura de temporal en el municipio, lo que señala que la mayoría de las zonas con 

vocación forestal en el municipio están efectivamente ocupadas por bosques. 

 

Con respecto a la sierra localizada al oeste del municipio, ésta es menor en extensión que la 

anterior y por lo tanto también presenta una superficie menor cubierta por comunidades de 

pino puro. Al norte de esta sierra, se localiza la mesa de mayor superficie en el municipio 

(MDE) y en donde se distribuyen ampliamente los pinares. Tanto en la sierra como en las 

mesas que la rodean los bosques de pino puros ocupan una extensión mucho menor que la 

de los casos anteriores. 

 

Además de estas dos sierras en donde se distribuyen bosques de pino puros, existe una 

zona localizada en el extremo oeste de Casas Grandes que también cuenta con una 

superficie importante cubierta por estos bosques. 

 
VI.3 El Índice Diferencial Normalizado de Vegetación 
 
La principal razón de considerar el NDVI como una herramienta útil para identificar las zonas 

cubiertas por pinares radicó en que el análisis los valores de dicho índice con los diferentes 

tipos de vegetación ha sido probado en muchas ocasiones previas (Feeley et al., 2005; Tun-

Dzul et al., 2008), y en este caso se confirmó una correspondencia de la reflectancia con las 
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comunidades de plantas presentes en el área de estudio. Además de que se buscaba 

aumentar el poder de discriminación de las cubiertas vegetales con comportamientos 

fenológicos diferenciados, aprovechando las posibilidades que nos brindan las imágenes de 

satélite. De tal manera que el modelo de distribución de las zonas dominadas por los pinares 

fueron establecidas debido a que durante el invierno (época a la que pertenece la imagen de 

satélite) esta vegetación es la que mantiene una actividad fotosintética mayor (Challenger, 

1998), lo que permitió discriminarla de los otros tipos de comunidades vegetales asociadas a 

ella. 

 

En el municipio existe una superficie importante cubierta por bosques de encino y otras 

coníferas asociadas a los pinos. En el caso de los encinos, cabe pensar que el NDVI sirvió 

para discriminar los pinos de este tipo de vegetación debido a la condición caducifolia que 

tienen los encinos durante el invierno. A este respecto Rzedowski (1981) señala que muchas 

especies de encinos del país son caducifolias, por lo que gran parte de los bosques en los 

que estos elementos son dominantes se comportan de esta manera. Esto no implica que los 

bosques de encino queden totalmente defoliados, debido a que cada especie tiene su propio 

ritmo de abscisión foliar (Challenger, 1998).  

 

Aunque el periodo de la carencia de follaje es breve (menor de un mes), los encinos que 

crecen en regiones donde las temperaturas invernales son muy bajas, tienden a perder su 

follaje durante los meses más fríos del año (de diciembre a marzo o abril) (Challenger, 1998). 

De acuerdo a lo anterior, cabe suponer que los valores de NDVI más altos corresponden a 

aquellos tipos de vegetación que mantienen una actividad fotosintética elevada, o sea a los 

pinares u otros tipos de coníferas. Por otra parte también es importante mencionar que 

aunque si bien las zonas del NDVI consideradas como comunidades de pino pueden estar 

mezcladas con zonas cubiertas con bosque de encino (común en esta región), éstas se 

consideran mínimas. 

 

En el caso de los otros tipos de vegetación arbórea de esta región que se encuentran 

asociados con las comunidades de pino como son los géneros Pseudotsuga, Abies y Picea, 

se ha reportado su distribución se restringe a pocas localidades de la sierra (Rzedowski, 
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1981, INEGI, 2004). Como en el caso de los encinos, las zonas del NDVI consideradas como 

comunidades de pino pueden contener zonas de distribución cubiertas por otras coníferas, 

sin embargo, se consideró que no afecta de manera significativa los resultados obtenidos en 

el MDP_LS. 

 
Otros sitios con valores altos en el NDVI estuvieron asociados con zonas de cultivo ubicadas 

en la parte norte del municipio de Casas Grandes, sin embargo se pueden diferenciar 

perfectamente por encontrarse fuera de la zona serrana y bajo otras condiciones ambientales 

muy diferentes a las de los bosques. 

 
VI.4 Fragmentación forestal 
 

A diferencia de la cartografía del IFN (2002), el utilizar en la construcción de este modelo un 

MDE permitió describir detalladamente los accidentes orográficos dentro del municipio y la 

forma en que repercuten de manera natural en la continuidad de sus bosques. En el IFN la 

distribución de las comunidades puras de pinos, aparece fragmentada en áreas 

relativamente pequeñas en la parte sur de Casas Grandes. Además, una característica 

general de esta propuesta (INIF, 2002) sugiere un alto grado de fragmentación de los 

bosques de pino y los de pino-encino. Mientras que en el MDP_LS (2004), los bosques se 

distribuyen de manera continúa dentro de un área de tamaño considerable. Solo entre las 

sierras y las mesas donde se localizan dos cañones, uno ubicado en la parte central del 

municipio y otro hacia el suroeste, se interrumpe la continuidad de las sierras y mesas y por 

lo tanto la de los pinares. 

 

La fragmentación de una masa forestal, sin embargo, no siempre es resultado de la 

topografía o las características ecológicas de la zona. Un efecto importante de la 

sobreexplotación y manejo sin supervisión, además del cambio en el uso del suelo es la 

fragmentación de las áreas naturales. 

 

El municipio de Casas Grandes se encuentra dividido en 62 predios, 21 de los cuales 

cuentan con programa de manejo forestal. No obstante, los resultados predichos en el 
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MDP_LS (2002) comparándolos con el IFN, sugieren que al parecer hasta el momento el 

aprovechamiento de estas comunidades no ha afectado de forma significativa la superficie 

que ocupan, ni provocado la fragmentación de sus áreas boscosas. 

 

VI.5 Factores abióticos 
 

Los hábitats más amenazados en la SMOC en la actualidad, son los bosques ubicados en 

las mesas y en las planicies altas o en lugares con pendientes menores en las partes altas 

de la sierra, en general entre los 2 400 y los 3 000 m de altitud. 

 

En este sentido, en la región de la SMOC se presenta un rango altitudinal que cae dentro de 

este intervalo que de acuerdo con Rzedowski (1981), son las condiciones altitudinales donde 

se encuentra el 90% de las áreas cubiertas por los pinares. 

 

El hecho de que la altitud sea una de las variables abióticas más importantes que determinan 

la distribución de estas comunidades (Eguiliz, 1977; INEGI, 2004; Challeger, 1998) se debe a 

que los pinares son elementos de origen holártico que están vinculados principalmente a 

zonas donde los inviernos son fríos y los veranos son cálidos y húmedos. Tales condiciones 

se presentan en gran parte de las regiones montañosas debido al gran intervalo altitudinal 

que exhiben (Rzedowski, 1981; Challenger, 1998). 

 

Los resultados del MDE y el MDP_LS, sugieren que en Casas Grandes la altitud es el factor 

que determina gran parte de la distribución los pinares más que el clima y otras variables 

topográficas, porque aunque las características topográficas son consideradas como 

predictores indirectos, mientras que el clima es considerado directo o aun un predictor fuente, 

muchas veces éste último se deriva a menudo del primero. Guisan & Hofer (2003) 

consideran que la topografía y en particular la altitud, predice la distribución de las especies 

mucho más eficientemente que el clima en casos particulares, como el de las plantas. Lo 

anterior se acentúa en las áreas donde el clima permanece relativamente constante. Tal 

regularidad climática es observada a escalas locales donde la variación de la temperatura es 
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mínima, como es el caso de las mesas y planicies elevadas o en zonas con poca pendiente, 

las cuales son comunes en el área de estudio. 

 

Otra característica de la topografía, además de la altitud importante de analizar en la 

distribución de los pinares en Casas Grandes, es la orientación de las pendientes. A este 

respecto, al comparar la distribución de las comunidades de pinos con el modelo de 

orientación de las pendientes, se observa que las comunidades de pinos se distribuyen 

principalmente en sitios con exposiciones suroeste, noreste, sur, sureste y este. 

 

Es bien conocido que la orientación de la pendientes afecta la cantidad de radiación solar 

recibida diariamente y tiene una fuerte dominio sobre el microclima, especialmente sobre la 

temperatura del aire y humedad del suelo (Fekedulegn et al., 2002). A este respecto se ha 

registrado que los sitios con exposiciones norte y noroeste, favorecen el crecimiento de los 

árboles porque reciben menor cantidad de radiación solar, lo que permite que el suelo 

mantenga mayor humedad (Bradley & Fleishman, 2008). En cambio las zonas que presentan 

pendientes con orientación suroeste reciben mayor cantidad de radiación solar por lo que son 

más secas (Franklin, 1986; Fekedulegn et al., 2002; Stage & Salas, 2007). Las exposiciones 

sureste y noreste presentan condiciones intermedias a las anteriormente señaladas. 

 

Sin embargo, de acuerdo con los resultados encontrados en el MDP_LS a excepción de 

algunas zonas del municipio con exposición noroeste, el resto de las orientaciones en las 

pendientes señala que los pinares dominan en sitios más secos. Este hecho puede 

explicarse si se toma en cuenta que varias especies de pinos se localizan en los parajes 

húmedos de las zonas más altas (Rzedowski, 1981) y muchas otras se distribuyen en zonas 

con pendientes secas debido a que están mejor adaptados a estas condiciones (Farjon & 

Styles, 1997). Desde el punto de vista ecológico, estas diferencias pueden resultar de la 

variación a nivel de especificidad de hábitat entre las especies que integran las comunidades 

de pino (Luoto et al., 2005). 

 

El grado de inclinación de las pendientes, se ha reportado como una característica no 

limitante en la distribución de los pinos en México, se tiene comunicado que los pinares se 
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desarrollan por igual en las planicies que en las pendientes inclinadas y rocosas, porque 

están adaptados para soportar las condiciones de desecación y pobreza mineral que existe 

en estos sitios (Rzedowski, 1981; Challenger, 1998; Öztaş et al., 2000; Chun-Chih, 2004). Lo 

cual se confirma en el caso del municipio de Casas Grandes, ya que los resultados indican 

que los bosques de pinos predominan en áreas con pendientes fuertes. Este hecho coincide 

con lo reportado por Challenger (1980), que menciona que el 80% del área de distribución de 

este tipo de vegetación se da en laderas empinadas.  

 

En cuanto al clima, ha sido largamente reconocido que algunos factores del clima juegan un 

papel fundamental en determinar los patrones de distribución biótica a escala regional o local 

(Humphries & Bourgeron, 2003). 

 

En Casas Grandes, se observa que la distribución de las comunidades de pinos está 

asociada con las zonas de las sierras y las mesetas en donde la precipitación es mayor a los 

500 mm anuales y ausente en los cañones y partes bajas en donde la precipitación es 

menor. Este comportamiento se ajusta a lo que se ha reportado anteriormente para estas 

comunidades boscosas, en donde se señala que estas masas forestales se distribuyen 

principalmente en áreas con precipitación de 600 a 1000 mm anuales (Eguiluz, 1977; 

Rzedowski, 1981). 

 

Además de parámetros del microclima como la temperatura mínima mensual, tienen efectos 

directos sobre la sobrevivencia y por lo tanto también pueden imponer los límites de 

distribución de las especies (Dirnböck et al., 2002; Guisan & Hofer, 2003). En los resultados 

obtenidos para el municipio de Casas Grandes, este fenómeno se observa en la asociación 

de los pinares con sitios con altitudes elevadas, ya que tanto las mesas como las sierras en 

donde se distribuyen tienen altitudes que van de los 2000 a 2700 msnm y es nula o escasa 

su distribución en zonas localizadas en altitudes bajas y en donde las temperaturas medias, 

mínimas y máximas seguramente están fuera de su intervalo de tolerancia, por ser más 

calientes y recibir menos precipitación que las de mayores altitudes (Dirnböck et al., 2002; 

Bradley & Fleishman, 2008). En este sentido, la distribución de los pinares concuerda con lo 
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que en general se ha propuesto sobre su distribución, principalmente en zonas donde la 

precipitación es alta (Eguiluz, 1997; Rzedowski, 1981). 

 

Al analizar la distribución de los pinares con relación al suelo en la SMOC, predominan los 

suelos de tipo litosol, feozem y regosol principalmente. Sin embargo, el hecho de que las 

comunidades de pinos se distribuyan en zonas donde existan estos tipos de suelos no 

parece estar relacionado con algún tipo de predilección por parte de esta vegetación. A este 

respecto se ha mencionado que, aunque los pinos poseen cierta afinidad por los suelos de 

origen volcánico, pueden prosperar en varios tipos de suelos siempre y cuando éstos tengan 

buen drenaje (Rzedowski, 1981). 

 

Una característica del suelo que parece estar más relacionada con la distribución de los 

pinares, que el tipo de suelo, es la textura. Al examinar la distribución de los bosques con 

relación a esta característica, se observa que el 90% del área cubierta por estas 

comunidades tiene suelos con textura media. Este resultado se relaciona con el hecho de 

que los pinos no toleran suelos con mal drenaje (Challenger, 1998; Rzedowski, 1981). En 

este sentido, se conoce que la causa de que un tipo de suelo tenga buen drenaje esta 

relacionada con el tamaño de las partículas que lo componen. Los suelos están formados por 

40 a 50% de partículas sólidas y el resto por espacios porosos llenos de agua o de aire. El 

tamaño, forma y distribución de éstos determina la velocidad del movimiento hídrico y la 

cantidad de agua que queda retenida para ser utilizada por las plantas. Un suelo con textura 

gruesa tiene una alta porosidad y poca capacidad de retención de agua, uno con textura fina 

tiene escasa porosidad y mal drenaje por lo que se inundan fácilmente. En cambio lo suelos 

con textura media están equilibrados en cuanto al tamaño de sus partículas y por lo tanto del 

nivel de porosidad (INEGI, 1981). Si bien los pinos pueden desarrollarse sobre cualquier tipo 

de suelo, la textura es una característica importante del suelo que determina su presencia o 

no. 

 

En cuanto a la fase física del suelo, la importancia de esta característica radica en que la 

presencia y abundancia de grava, piedra o capas fuertemente cementadas puede impedir la 

penetración de las raíces al suelo y por lo consiguiente el desarrollo de las especies 
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vegetales. Sin embargo, no se comunicado que esta característica tenga una importancia 

relevante dentro de la distribución de los pinares. En el MDP_LS, las áreas de distribución de 

estos bosques predominan en zonas en donde no se presenta ningún tipo de fase física o 

bien esta es lítica. En este sentido se ha visto que muchas especies de pinos tienden a 

desarrollar raíces profundas (Richardson, 1998) y que a menudo crecen sobre suelos 

rocosos (Rzedowski, 1981), por lo que la presencia de esta característica de suelo no impide 

el crecimiento de los pinos. 

 

De acuerdo con las condiciones topográficas, edafológicas y climáticas analizadas, podemos 

establecer que en buena parte de la zona serrana de dicho municipio se presentan 

condiciones favorables para el desarrollo de este tipo de vegetación. Además, los resultados 

indican que la distribución predicha para de las comunidades de pinos, es consistente con la 

información disponible donde se describen los parámetros importantes que determinan la 

distribución de este tipo de vegetación (Rzedowski, 1981; Challenger, 1998; INEGI, 2004). 

Por lo que, se puede afirmar que el MDP_LS tiene un buen grado de confiabilidad en la 

distribución que predijo. 

 
Cabe mencionar que con la adición de otro tipo de información adicional como datos de 

campo a esta metodología, se podría mejorar la predicción de la distribución. Sin embargo, 

debido a que la distribución de las especies se ve influenciada por múltiples factores 

(interacciones bióticas, factores históricos, dispersión, fragmentación del hábitat, etc.), es 

difícil modelar su distribución geográfica de manera inobjetable (Téllez et al., 2004). Así, los 

resultados de este modelo deberán ser interpretados con el conocimiento de estas 

limitaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- La incorporación de datos digitales, SIG y las técnicas de EMC son una 

alternativa para modelar la distribución potencial de las comunidades vegetales. 

 

2.- Las comunidades de pinos de distribuyen principalmente a lo largo de dos 

sierras y varias mesas en el municipio de Casas Grandes. 

 

3.- Las zonas cubiertas por pinares están limitadas por zonas de baja altitud y 

temperatura mayor. 

 

3.-La distribución de las comunidades de pinos predicha en este estudio difiere 

significativamente de los inventarios existentes.  

 

2.- La distribución de las comunidades de pinos en esta región esta 

determinada principalmente por los factores topográficos. 

 

3.- El patrón de distribución indica que en la mayor parte de la SMOC existen 

áreas potenciales de distribución para los pinares. 
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PROSPECTIVAS 

 
 

 

 

1.- Determinar el grado de consistencia del modelo de distribución potencial 

para las comunidades de pinos mediante la verificación en campo. 

 

 

 

2.- Analizar si el grado de consistencia del modelo es aceptable para 

recomendar su utilización estudios de vegetación bien.  
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APÉNDICE I 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

 

Los SIG se pueden definir como una tecnología formada por equipos electrónicos  

(hardware) programados adecuadamente (software) que permiten capturar, almacenar, 

manipular, analizar y modelar información espacial (datos geográficos) siguiendo criterios 

impuestos (liveware). Los SIG son únicos en su capacidad de integración y análisis de 

conjunto de datos derivados de diversas fuentes (Malczewski, 1999). Su mayor utilidad se 

basa en la capacidad que poseen de construir modelos o representaciones del mundo real a 

partir de las bases de datos digitales, lo cual se logra aplicando una serie de procedimientos 

específicos que generan más información para el análisis (Chuvieco, 1996).  

 

La información digital (capas digitales) que se integran en un SIG son representaciones de 

una serie de rasgos geográficos (atributos) de una superficie o incluso de ésta misma 

(Gómez y Barredo, 2006). Los rasgos están definidos por dos elementos, el geográfico 

(también denominado de localización) y el de atributo (también denominados estadísticos o 

no locacionales). El primero se refiere a la localización específica de un rasgo de la superficie 

de acuerdo a un sistema geográfico de referencia y el segundo describe las propiedades de 

las entidades espaciales. Ejemplos de datos digitales son las fotografías aéreas, las 

imágenes satelitales, los modelos digitales de elevación, etc. 

 

Las capas digitales se pueden representar a través de dos formatos: el vectorial y el raster. 

En el formato vectorial los rasgos de un sitio se representan por medio de puntos, líneas y 

polígonos. La asignación de atributos en el formato vectorial se realiza a través de una tabla 

de atributos asociada a cada capa de datos espaciales, en la cual una “etiqueta” identifica 

cada objeto espacial.  

 

En el formato raster la superficie está representada por medio de unidades llamadas celdas o 

píxeles que se agrupan para constituir objetos complejos que representan elementos del 

mundo real. Cada celda tiene un valor o código asignado, que corresponde al tipo de 

información temática que representa y están ubicadas espacialmente de acuerdo a un 

sistema de coordenadas de referencia (Gómez y Barredo, 2006). Tanto el formato raster 
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como el vectorial tienen asociado un sistema de coordenadas (x,y), para ubicar los diferentes 

elementos dentro de este sistema de coordenadas. 

 

Las operaciones que se pueden llevar a cabo en un SIG con la base de datos o sobre la 

componente temática o espacial son diversas. Existen seis grupos de operaciones: entrada 

de datos, operaciones sobre el aspecto temático, sobre el aspecto espacial, en ambos 

componentes simultáneamente, modelado cartográfico y espacial y salida de datos (Gómez y 

Barredo, 2006).  

 

Con respecto al modelado espacial, éste se define como un conjunto de técnicas cuyos 

resultados son dependientes de la localización de los objetos o eventos analizados y los 

atributos de los mismos. Esto es, en el modelo espacial se generan nuevos datos por medio 

de un proceso establecido a partir de los datos existentes en la base de datos y modelos que 

describen en cierta forma el proceder del mundo real bajo determinadas condiciones (Gómez 

y Barredo, 2006). 

 

El modelado espacial utiliza operaciones de los SIG, especialmente la superposición de 

capas, integrando operaciones con modelos espaciales y operaciones aritméticas o 

estadísticas normalmente no disponibles en estos sistemas (Gómez y Barredo, 2006). El 

modelo se utiliza generalmente para la predicción y generación de escenarios, el análisis de 

impacto de políticas y para la generación o diseño de políticas. 

 

Los SIG con la integración de las operaciones de modelado espacial, incrementan su 

potencial como un medio para la toma de decisiones a nivel local/regional; por ejemplo, en el 

manejo y conservación de los recursos. De tal manera, que al integrar la tecnología de los 

SIG con los modelos espaciales se puede hacer la descripción, explicación, planificación o 

predicción para aquellos procesos de naturaleza espacial (Gómez y Barredo, 2006). 
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Firma Espectral de la Vegetación 

 

La teledetección es una técnica mediante la cual se adquiere información de la superficie 

terrestre sin estar en contacto con ella. La técnica se fundamenta en la obtención de 

información a partir de las variaciones de intensidad de la energía reflejada por dicha 

superficie. El proceso involucra la interacción de tres componentes: el sol que ilumina la 

superficie terrestre, la superficie que refleja la energía en función del tipo de cubierta 

presente y el sensor que capta la energía reflejada o emitida. El flujo reflejado captado por el 

sensor es transmitido posteriormente a las estaciones receptoras donde los datos son 

procesados en una imagen. Cuando la energía electromagnética es registrada por un sensor 

de manera electrónica se genera una imagen, si el sensor esa montado en un satélite, se 

genera una imagen satelital (CCRS, 2000). 

 

Las imágenes de satélite son una representación de la realidad en la forma de matriz de 

datos. Esta matriz está compuesta por celdas o píxeles los cuales tienen asociado un valor 

único o número digital (ND). El ND corresponde a la cantidad de energía reflejada por las 

distintas cubiertas presentes en un área (CCRS, 2000).  

 

La utilidad de las imágenes de satélite se basa en que a través de su análisis se puede hacer 

la discriminación o clasificación de los objetos o cubiertas de interés por medio de su firma 

espectral. La firma está definida por la proporción del flujo incidente que es reflejado, 

absorbido y transmitido y está en función de las características de la cubierta terrestre y de la 

longitud de onda que emite.  

 

Para poder discriminar una determinada cubierta, es necesario conocer su comportamiento 

en diversas longitudes de onda, ya que esto permite determinar mejor sus diferencias con 

respecto a otras cubiertas espectralmente similares (Chuvieco, 1996).  

 

Por medio de mediciones de laboratorio, se tiene registrado el comportamiento espectral de 

diferentes cubiertas terrestres a distintas longitudes de onda (curvas de reflectividad). Las 
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curvas son la base para clasificar los elementos presentes en una imagen, ya que relacionan 

los valores adquiridos por el sensor con las medidas de laboratorio (Chuvieco, 1996). 

 

En el caso de la curva espectral de la cubierta vegetal, ésta se caracteriza por mostrar 

valores reducidos de reflectividad en las bandas visibles, con un máximo relativo en la región 

del verde; de manera contraria en la porción del infrarrojo cercano los valores reflectividad se 

elevan significativamente y se reducen paulatinamente hacia las longitudes de onda del 

infrarrojo medio (Chuvieco, 1996; CCRS, 2000). 

 

El comportamiento espectral en la porción del espectro visible se debe al efecto absorbente 

de los pigmentos de las hojas, principalmente clorofilas, xantofilas y carotenos, mientras que 

la elevada reflectividad en la porción del infrarrojo cercano parece deberse a la estructura 

interna de las hojas.  

 

Por todo lo anterior, resulta evidente que el contraste más nítido para discriminar entre los 

diferentes tipos de vegetación se obtiene entre las bandas visibles, especialmente el rojo 

(0.645 µm) y el infrarrojo cercano (0.7 a 1.3 µm) (Chuvieco, 1996).  

 

El comportamiento espectral de la vegetación ha permitido emplear cocientes o índices para 

estudiar las relaciones entre productividad, biodiversidad y la heterogeneidad del hábitat 

(Levin et al., 2007; He et al., 2008). Uno de los índices mas comúnmente utilizados es el 

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI, por sus siglas en inglés) sobre las 

imágenes de satélite (Levin et al., 2007).  

 

El NDVI es el resultado de una combinación matemática, entre los niveles digitales 

almacenados en dos o más bandas espectrales de la imagen de satélite. El principio en el 

que se encuentran apoyados es el comportamiento espectral de la vegetación vigorosa, 

descrito anteriormente.  

 

Este índice es un indicador de la actividad fotosintética y ha sido utilizado para calcular la 

productividad primaria neta, biomasa de los bosques, densidad de los árboles, cobertura del 
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dosel, estado fenológico (Tun-Dzul et al., 2008), patrones de diversidad de especies (Levin et 

al., 2007; He et al., 2008), composición florística (Feeley et al., 2005; Tun-Dzul et al., 2008), 

discriminación de zonas con vegetación de suelos desnudos y reducción del efecto del 

relieve en la caracterización espectral de cada cubierta (Chuvieco, 1996; Tun-Dzul et al., 

2008).  

 

La vegetación “saludable” posee una firma espectral que presenta un marcado contraste 

entre las bandas roja (R) e infrarrojo cercano (IR); por el contrario, la proporción de luz visible 

que absorbe la vegetación no saludable o senescente es bajo, lo que reduce el contraste 

entre las bandas (Chuvieco, 1996). En resumen, entre mayor sea el contraste entre las 

reflectividades de la banda infrarroja y roja, mayor será el vigor de la vegetación.  

Para menciona que para emplear este índice con rigor deben aplicarse previamente 

correcciones atmosféricas y la conversión de ND a reflectividades. Por ello, a partir de las 

reflectividades,  debe calcularse el NDVI mediante la ecuación: 

 

RIR
RIRNDVI

+
−

=  

 

En la cobertura del NDVI se obtienen valores que varían entre -1 y +1, lo que facilita su 

interpretación.  

 

Asimismo, es conocido que las nubes, el agua y la nieve presentan una mayor reflectancia 

en la región visible del espectro que en la del infrarrojo cercano (Giddings y Coria, 1984), por 

lo que los valores del NDVI para estas cubiertas serán siempre negativos.  En aquellos 

lugares donde la presencia de rocas es común y donde el suelo está desprovisto de 

vegetación las reflectancias en el espectro visible y en el infrarrojo cercano serán 

aproximadamente iguales, por lo que el valor del NDVI para estas cubiertas tenderá a cero. 

Por último, en áreas con vegetación, el NDVI variará entre 0.1 y 0.6, donde los valores más 

altos corresponden regularmente a aquellos sitios con una mayor densidad y vigor del dosel 

de la vegetación  (Chuvieco, 1996). 
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Evaluación multi-criterio (EMC) 

 

La EMC se define como un conjunto de técnicas utilizadas para asistir en los procesos que 

involucran múltiples alternativas evaluadas sobre la base varios criterios y objetivos en 

conflicto, con el fin de generar soluciones y son elementos de apoyo en la toma de 

decisiones (Malczewski, 1999; Arabinda, 2003).  

 

En la toma de decisión se plantean los objetivos que se desean alcanzar o el problema que 

se desea solucionar y las posibles alternativas que existen para lograrlo (Gómez y Delgado, 

2006).  

 

En el mundo de la EMC, un objetivo se entiende como una función a desarrollar, y donde 

éste indica la estructuración de la regla de decisión (Eastman et al., 1993). Los objetivos se 

plantean sobre una serie de alternativas, las cuales son evaluadas por medio de múltiples 

criterios, que aumentan o disminuyen la valoración de una alternativa como solución al 

problema o determinan su validez  (Gómez y Delgado, 2006). 

 

En el entorno de los SIG las alternativas están representadas por objetos o unidades 

espaciales (coberturas), celdas en formato raster, o bien polígonos, líneas o puntos en 

formato vectorial (Gómez y Delgado, 2006). 

 

Los criterios son la base sobre la cual se toma una decisión, esta base se define como un 

aspecto medible de un juicio, por el cual una medición de las alternativas bajo consideración 

puede ser caracterizada. La puntuación de los criterios (valoración de las alternativas) puede 

considerarse como el paso inicial de la EMC, en la cual recae el gran parte del éxito o 

fracaso de la evaluación desarrollada ((Eastman et al., 1993; Gómez y Delgado, 2006). 

 

A partir de la evaluación de un criterio especifico y de la cobertura que represente la variable 

relacionada con dicho criterio (alternativa), se puede generar la cobertura que representa la 

capacidad en cuanto a ese criterio para cada uno de los factores espaciales de la capa 

original (Gómez y Delgado, 2006).  
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En la EMC se utiliza una matriz de evaluación para representar la relación entre los criterios y 

las alternativas. En la matriz, los criterios ocupan la columna principal (j) y las alternativas (i) 

la fila principal (Figura 1). 

 

                  Alternativas (i) 

1        2        3        4        ………….i 
   

   
  C

rit
er

io
s 

(j)
 

1 

2 

3 

. 

. 

J 

 

 

Puntuaciones de criterios (xij) 

 

                                                   Figura 1. Matriz de evaluación 

 

Los valores internos de esta matriz se llaman puntuaciones de criterios los cuales 

representan el valor o nivel de adecuación que ha obtenido cada alternativa en función de 

ellos. En la asignación de los valores a las alternativas los criterios a evaluar no están 

medidos en escalas de intervalo o razón, si no en escala nominal. 

 

Una vez constituida la matriz de evaluación se debe establecer la importancia relativa de 

cada criterio, lo cual es importante en el caso de que los criterios tengan distinta relevancia 

frente a la evaluación a desarrollar. Por ello, se requiere asignar un valor específico a cada 

criterio de acuerdo con su nivel de importancia relativa. El valor recibe el nombre de peso o 

ponderación cuando se expresa cuantitativamente. Para la asignación de pesos a cada 

criterio es recomendable tener en cuenta los distintos puntos de vista de un grupo 

interdisciplinario para otorgar los pesos a cada criterio. Es así que se construye una nueva 

matriz en donde para cada punto de vista se considera un peso (Gómez y Delgado, 2006). 
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                  Alternativas (i) 

1        2        3        4        ………….i 

P
un

to
s 

de
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ta

 (v
) 

1 

2 

3 

. 

. 

V 

 

 

Valores (ri) 

 

 

Para establecer los pesos de los criterios, así como las puntuaciones en cada alternativa 

existen distintas aproximaciones, sin embargo, solo se explicará el método de comparación 

por pares de Saaty, el cual se utilizo en este trabajo. El procedimiento consiste en establecer 

una matriz cuadrada en la cual el número de filas y columnas está definido por el número de 

factores a ponderar, así que se establece una matriz de comparación entre pares de 

factores, comparando la importancia de cada uno sobre los demás. En esta matriz se asigna 

en cada celda un juicio de valor que representa la importancia relativa de cada factor 

(columna principal) con otros (fila principal), posteriormente se determina el eigenvector 

principal, el cual establece los pesos y el eigenvalor el cual proporciona una medida 

cuantitativa de la consistencia de los juicios de valor entre pares de factores (Gómez y 

Delgado, 2006). 

 

Es importante señalar que en este procedimiento la matriz que se produce es reciproca, es 

decir, los valores asignados a ambos lados de la diagonal son inversos. 

 

La escala de medida establecida para la asignación de los juicios de valor es una escala de 

tipo continuo que va desde un valor mínimo de 1/9 hasta 9. 
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1/9 7 91/7 1/5 1/3 1 3 5
ModeradaExtrema Fuerte Moderada Fuerte ExtremaIgual 

Menos Importante Más Importante 
 

 

A través de esta escala se asigna a cada par de factores un juicio de valor de importancia 

relativa. 

 

Una vez establecidos los juicios de valor, continúa el cálculo del eigenvector principal de la 

matriz, el cual representa el orden de prioridad de los factores. Posteriormente se hace una 

normalización del eigenvector principal para así obtener el vector de prioridades. 

 

El procedimiento para obtener el eigenvector principal consiste en obtener los valores de la 

matriz normalizados por columnas. El valor normalizado para cada celda se obtiene a partir 

del cociente entre cada valor y el valor de la sumatoria de cada columna, posteriormente los 

valores normalizados se suman por filas obteniendo así el eigenvector principal, el cual se 

normaliza dividiendo cada uno de los valores de dicho vector entre n (número de factores), 

obteniendo el eigenvector principal normalizado que representa los pesos de cada factor 

(Gómez y Delgado, 2006). 

 

En el método de comparación por pares de Saaty existe un dato cuantitativo acerca de la 

consistencia en la asignación de los juicios de valor. Aunque la asignación de los juicios de 

valor se base en criterios sólidamente establecidos, siempre existe cierto grado de 

incertidumbre o subjetividad. Así en este procedimiento, se puede establecer una medida de 

la consistencia en la asignación de los pesos, lo que también permite reconsiderar dicha 

asignación en caso de inconsistencias (Gómez y Delgado, 2006).  

 

El valor que ofrece este procedimiento para el cálculo de la consistencia es la razón de 

consistencia (rc), el cual se establece a partir del cociente entre el valor del índice de 

consistencia (ci) y el índice aleatorio (ri). Valores de rc mayores o iguales a 0.10 indican que 

la asignación de los pesos debe de ser reconsiderada, ya que no es consistente la 
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asignación de los pesos. Si el  rc es inferior a 0.10 la asignación de pesos se considera 

satisfactoria.  

 

El ci se calcula a partir del eigenvalor máximo de la siguiente manera ci=(λmax-n)/ (n-1), 

as capas resultantes de los criterios (capa-criterio) son un insumo de la regla de decisión, la 

as operaciones de los SIG proveen las herramientas para generar los datos que se integran 

siendo n el número de factores en la matriz de comparación. El valor del eigenvector máximo 

(λmax) se obtiene a partir del producto del eigenvector principal normalizado por la matriz de 

comparación de factores. Así se obtiene un nuevo vector, en el cual se dividen cada uno de 

sus componentes entre su correspondiente en el eigenvector principal normalizado, 

obteniendo un segundo nuevo vector, en el cual se suman sus componentes y se dividen 

posteriormente entre n, obteniendo así el eigenvector máximo (λmax). Este último, se utiliza 

en la estimación como un reflejo de la proporcionalidad de las preferencias implícitas en los 

juicios de valor asignados, de tal forma que mientras más próximo sea λmax s n, más 

consistente será el resultado de la matriz de comparación (Gómez y Delgado, 2006). Por otra 

parte el ri representa el índice de consistencia de una matriz reciproca generada 

aleatoriamente a partir de una escala de 1 a 9, con juicios de valor recíprocos y diagonal = 1.  

 

L

cual las integra en un solo conjunto de datos, evaluándolos de modo que se genera una capa 

final. Esta capa final no es más que un modelo de decisión donde cada dato o alternativa 

espacial ha recibido un valor, orden o rango de acuerdo con la capacidad evaluada 

((Eastman et al., 1993; Gómez y Delgado, 2006). 

 

L

en la evaluación multi-criterio. Estos datos son utilizados para construir los elementos 

básicos, los mapas criterio y las decisiones alternativas e integrar los datos de entrada 

requeridos para la toma de decisiones multi-criterio (Malczewski, 1999; Arabinda, 2003). 
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