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Resumen 

 

 

Los recursos que sustentan la existencia de nuestro planeta son finitos, frágiles y 

No-renovables. Entre éstos, el suelo y su cubierta de ocupación son especialmente 

importantes como base del asentamiento de los ecosistemas, sustento del medio 

ambiente y desarrollo de actividades humanas.  

  

La compleja red de interacciones de los sistemas socio-ecológicos 

acoplados ha generado la degradación de los ecosistemas naturales con 

implicaciones graves, destacando la pérdida mundial de la mitad de la cubierta 

forestal y la devastación irreversible del 30% de los ecosistemas. En México se 
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observan transformaciones dramáticas del paisaje y cambios mayores que la 

media mundial, con pérdidas del 0.3% anuales de la superficie vegetal natural 

transformada principalmente hacia fines agrícolas, urbanos e infraestructura 

asociada. 

 

La evaluación de la transformación del paisaje bajo marcos teóricos de la 

Geomática y en base a análisis de cambios de ocupación y uso del suelo, resultan 

una herramienta útil que busca conocer sitios específicos transformados, valorar 

las magnitudes de los cambios ocurridos, saber causas y proyectar posibles 

escenarios futuros para evaluar sus implicaciones. El análisis de la dinámica de 

ocupación requiere de datos geográficos oportunos y confiables que organizados, 

procesados y analizados bajo las metodologías adecuadas representan una base 

consistente para la evaluación, planeación y gestión de recursos territoriales.  

 

Ante la probable imprecisión, discontinuidad temporal y escala espacial 

insuficiente de los datos oficiales del corredor minero Filos-Bermejal en la zona 

central del Estado de Guerrero, en México, la presente tesis plantea un método 

alternativo basado en técnicas de detección de cambios y clasificación 

supervisada a imágenes satelitales para generar cartografía consistente orientada 

al análisis de la dinámica de ocupación y uso del suelo durante el periodo de 1989 

a 2016. 

 

 La metodología del trabajo considera: a) El uso de imágenes Landsat de 

cinco fechas durante el periodo de estudio. b) La aplicación del modelo de 

corrección topográfica SCS+C, mejorado a través de una propuesta de 

clasificación de pendientes de la zona de estudio en el cálculo del parámetro 

moderador. c) El uso de imágenes transformadas de: Índices de Vegetación de 

Diferencia Normaliza (NDVI), Índices de Brillo-Verdor-Humedad (Tasselled 

Cap-TC) y Componentes Principales (CP) en el desarrollo de un análisis de 

detección de cambios mediante métodos No-supervisados y definición 

automática de umbrales de cambio. d) La generación de cartografía de ocupación 
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y uso del suelo mediante un método que combina técnicas de detección de 

cambios con técnicas de clasificación supervisada aplicada a zonas dinámicas de 

cambio. e) Un análisis comparativo de la consistencia de la cartografía de 

ocupación y uso del suelo generada, a partir de información de ciertos periodos 

(de prueba). f) El desarrollo de un análisis de la dinámica de ocupación y uso del 

suelo del periodo del estudio, para la zona de estudio en tiempo pasado y 

presente, identificando las cubiertas que registran mayores y menores índices de 

transición, las zonas que presentan una mayor y menor dinámica de cambio y 

explorando algunos de los factores que intervienen para facilitar o condicionar la 

transición de cubiertas. 

 

 De acuerdo a los resultados, se observó que incluir al modelo de 

corrección topográfica SCS+C diferentes parámetros de corrección generados en 

función de las pendientes, mejora la aplicación de la corrección convencional, ya 

que los valores de reflectancia se normalizan según sea necesario considerando 

la pendiente y la cantidad de luz/sombra que cada pixel reporta.  

 

 El método propuesto para la detección de cambios, limita la 

participación humana, agregando objetividad y rapidez al proceso. El mapa final 

de cambios es resultado de una combinación de distintos métodos No-

supervisados, distintos tipos de información contenida en las imágenes 

analizadas y distintos métodos de definición automática de umbrales.  

 

 El método alternativo de generación de cartografía de ocupación y 

uso del suelo vía detección de cambios, es adecuado en el contexto de estudios 

espacio-temporales. Una ventaja importante es la oportunidad de prescindir de 

información de verdad terreno para todas las fechas del estudio, además de 

generar una cartografía coherente, confiable y uniforme.  

 

 Se observa que a pesar de que el método de clasificación 

convencional pueda reportar buenos resultados en procesos temporales 
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independientes, pueden generar diferencias en la definición de límites de 

categorías que probablemente no correspondan a cambios de cubiertas, sino a 

diferencias en el análisis, interpretación y designación de la categoría por parte 

del algoritmo clasificador. La introducción de la detección de cambios como una 

condicionante para aplicar o no el método de clasificación supervisada, en cierta 

medida es un proceso de control que da una mayor certeza sobre las posibles 

zonas de cambio de cubiertas. 

 

Estudios como el presente pueden sentar bases de otros análisis orientados 

al monitoreo de la transformación del espacio y sus implicaciones, así como la 

creación de los escenarios futuros de ocupación y uso del suelo que de alguna 

manera pueden servir como soporte a tomadores de decisiones para el diseño e 

implementación de planes y políticas de ordenamiento y gestión territorial.  
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   Capítulo 1 – Introducción  

  

  

 

René Vázquez-Jiménez 1 
 

 

 
 

Capítulo 1 
 

Introducción 
 

 

1.1 El cambio global 
 

l cambio global no se trata de un problema futuro, sino de una realidad que 

ha trascendido el ámbito de la investigación científica, instalada como un 

gran desafío al que hemos de adaptarnos y responder como sociedad.  

 

El término define al conjunto de cambios ambientales afectados por la 

actividad humana con especial referencia a los cambios en los procesos que 

determinan el funcionamiento del sistema Tierra (Duarte et al. 2009). En este 

término se incluyen aquellas actividades ejercidas localmente pero que tienen 

efectos que trascienden y afectan el funcionamiento global del sistema.  

 

E 
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La superficie de tierra del planeta corresponde a un poco menos que una 

tercera parte de la superficie total (aproximadamente 140 millones de km2) 

(PNUMA 2002); muchos de los recursos presentes en la tierra son finitos, frágiles 

y no renovables. Entre ellos destaca el suelo el cual es importante para el sustento 

del medio natural y desarrollo de actividades humanas. Además de formar la 

base para los sistemas de sustentación de vida animal y vegetal y de la 

producción agrícola, las tierras ayudan en la preservación de la diversidad 

biológica, la regulación del ciclo del agua, el almacenamiento y reciclaje de 

carbono, entre otras funciones ecológicas (Sombroek, Sims 1995, Wood et al. 

2000).  

 

Los humanos hemos interactuado con el ambiente biofísico desde el 

principio de la historia. La concepción de superioridad del hombre sobre la 

naturaleza ha sido una constante de la civilización tecno industrial de los últimos 

siglos, asumiéndose el ser humano como el más importante agente 

transformador y regulador de su medio y modificándolo para su propio beneficio 

(Matteucci, Buzai 1998). El alcance e intensidad de la interacción con el medio 

natural ha aumentado considerablemente desde la revolución industrial. El 

crecimiento de la población y la demanda de los bienes y servicios, que exigen 

las sociedades modernas buscando bienestar y desarrollo social, han implicado 

consecuencias medioambientales graves.  

 

En el territorio conviven entrelazados los sistemas natural y social 

compartiendo espacio físico, materia, energía e información; bajo una dinámica 

de sistema complejo en constante cambio y adaptación y causando a lo largo del 

tiempo la transformación estructural del paisaje y funcional de los ecosistemas. 

Esta interacción entre los propios sistemas biofísicos y entre éstos y los sistemas 

sociales, es una característica esencial del cambio global que dificulta la 

predicción de su evolución.  
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Hoy se reconoce que gran parte de los cambios ocurridos en los 

ecosistemas terrestres se deben a la conversión de la cobertura, degradación o 

intensificación del uso del suelo (Lambin 1997) y que estos procesos se asocian a 

impactos ecológicos en todas las escalas; localmente inducen a la pérdida y 

degradación de suelos, a cambios en el microclima y a pérdida en la diversidad 

de especies; regionalmente afectan el funcionamiento de cuencas hidrográficas y 

de asentamientos humanos y globalmente coadyuvan a las emisiones de gases 

de efecto invernadero dando lugar al cambio climático global (Bocco et al. 2001).  

 

La proyección de población para el año 2050, indica que la sociedad 

mundial podría alcanzar los nueve mil millones de habitantes (United Nations 

2003), lo cual significaría una presión aun mayor sobre los recursos naturales y a 

la vez perturbaciones aún mayores a corto plazo sobre los sistemas de la Tierra 

(Steffen et al. 2006). El cambio climático, consecuencia del cambio global, afecta a 

su vez a otros procesos fundamentales de la Tierra y se reconoce como uno de los 

desafíos medioambientales más urgentes causado por la concentración de los 

altos niveles de CO2 y otros gases de efecto invernadero en la atmosfera (Fig. 1.1).  

 
Figura 1.1 (Izquierda) Cambios de temperatura y estabilidad global 1860-2000. Unidad de 
Investigación Climática de la Universidad East Anglia y centro Hadley, oficina meteorológica del 
Reino Unido. (Derecha) Cambios de población mundial 1860-2000 (U.S. Census Bureau), 
consumo de energía (U.S. Department of Energy Information Administration), concentración de 
CO2 en la atmosfera (Carbon Dioxide Information Analysis Center-CIDAC) y disponibilidad de 
Nitrógeno (Galloway et al. 2003). 
 

En los gráficos, es posible observar un salto acumulativo de los impactos 

globales por causas de actividades humanas en los últimos 50 años, (Research 

Initiatives Subcommittee of the LTER Planning Process Conference Committee 

and the Cyberinfrastructure Core Team 2007). 
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El hecho de que el homo sapiens sea la única especie motor del cambio 

global, han llevado a Crutzen y Stoermer (2000) a proponer el término 

Antropoceno para referirse a la etapa actual del planeta Tierra. Según esto, la 

etapa del Holoceno, que coincide con el inicio de la agricultura y la evolución de 

las civilizaciones humanas, ha llegado a su fin después de 12,000 años. El trecho 

interglaciar que define el Holoceno inusualmente estable en términos de 

temperatura global, también ha concluido con la entrada en un nuevo intervalo 

estratigráfico sin precedentes en los últimos millones de años. El impacto de los 

gases de efecto invernadero destaca por la transformación antropogénica del 

paisaje que rebasa en orden de magnitud a la producción natural de sedimentos, 

la ominosa acidificación de los océanos y la inexorable destrucción de biota.  

 

De este modo, el sistema urbano-agro-industrial se ha convertido en la 

principal fuerza geomorfológica de carácter antropogénico activada y 

amplificada por un sistema basado en el crecimiento económico ilimitado y cuyo 

impacto durará siglos o milenios y condicionarán cualquier evolución futura, 

afectando el sistema ecológico y geomorfológico global, dando forma al propio 

paisaje y afectando la conformación y función del territorio. (Crutzen, Stoermer 

2000, Foley et al. 2005, Davis 2008, Fernández 2010).  

 

Existen registros antiguos que alertan de los peligros de la sobrepoblación 

humana, destaca la Épica Atrahasis babilónica, transcrita alrededor del 1600 a.C. 

(Duarte et al. 2009). Sin embargo la primera voz seria de alarma la dio (Malthus 

1846) quien predijo que la población humana excedería la capacidad de producir 

alimento.  

 

Desde el año 1700, la superficie domesticada ha aumentado del 6% al 40% 

de la superficie terrestre, con un dominio de la conversión a pastizales 

(Goldewijk, Battjes 1997). El consumo de agua se incrementó por un factor de 10 

durante el siglo XX, pasando de unos 600 a más de 5,200 km3 anuales, 
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representando un aumento de 350 a 900 m3 anuales de consumo per cápita 

(Shiklomanov 1999). El uso de energía per cápita se ha multiplicado por 15 desde 

la revolución industrial con el desarrollo del transporte y la extensión de la 

climatización de los espacios habitados (Duarte et al. 2009).  

 

Esta situación de riesgo ha llevado a proyectar cálculos de la capacidad 

máxima que puede soportar el planeta, basados en cantidad máxima de recursos 

disponibles como alimentos y agua. Estas estimaciones oscilan entre los 6 y 15 

mil millones de habitantes (Cohen 1995) con un valor medio de 10 mil millones 

de habitantes, cifra a la que se aproximan las proyecciones demográficas para el 

siglo XXI.  

 

Estas cifras globales de transformación ocultan enormes desequilibrios 

regionales entre los ciudadanos que consumen más recursos y los que apenas 

alcanzan niveles mínimos de subsistencia, reflejos que muestran no sólo 

diferencias geográficas en la disponibilidad de recursos, sino principalmente, 

importantes diferencias en estilos de vida (Fig. 1.2).  

 
Figura 1.2 Distribución del consumo per cápita de energía (Izquierda) y agua (Derecha) en 
distintas áreas geográficas. Datos del World Resources Institute. Fuente: Duarte et al. 2009. 
 

Entre las transformaciones registradas debido a esta situación de presión 

al planeta, destacan la pérdida de la mitad de la cubierta forestal mundial 

oriunda y la devastación o perturbación irreversible del 30% de los ecosistemas 

(Assessment Millennium Ecosystem 2003), pero son de mayor preocupación los 

efectos futuros que este fenómeno impondrá sobre la conformación del paisaje y 
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aquellas funciones y servicios ecosistémicos que se traducen en beneficios para 

la calidad de vida de las sociedades humanas, tales como la disponibilidad de 

agua, producción de comida, regulación del clima, regulación de gases de efecto 

invernadero, reciclaje de nutrientes, recreación, cultura, entre otros (Daily et al. 

2000, Sabater, Elosegui 2009). 

 

En México las tendencias que se observan relacionadas con la 

transformación y perturbación de los ecosistemas no son diferentes a las que se 

registran a nivel mundial. En un territorio con una superficie de casi dos millones 

de km2, se observan transformaciones dramáticas del paisaje y gran cantidad de 

cambios que en general son mayores que la media mundial en cuanto a tasas de 

deforestación, expansión urbana, incremento de las áreas de cultivo y pastoreo 

(Mas et al. 2004, Sánchez Colón et al. 2008). Durante el periodo de 2002 a 2007 se 

ha observado una pérdida bruta que acumula aproximadamente 21,968 km2; esto 

equivale al 1.48% de la superficie cubierta por vegetación natural registrada en 

2002 y redunda en una pérdida anual de 4,391 km2, (unas 439,000 ha), esto 

significa que cada año 0.3% de la superficie vegetal natural de México es 

transformada y sufre un cambio de ocupación y/o uso, principalmente hacia 

fines agrícolas, áreas urbanas e infraestructura asociada (Victoria et al. 2013).  

 

La transformación de las superficies de bosque en áreas agropecuarias o 

urbanas ha sido un proceso común durante los últimos 30 años en varias regiones 

de México (Landa et al. 1997, Velázquez et al. 2002, Salazar et al. 2004). La pérdida 

de vegetación asociada con la sobreexplotación, afecta la recarga de mantos 

acuíferos, incrementa la tasa de erosión, aumenta la tasa de sedimentos en presas 

y lagos, aumenta el riesgo de inundaciones causadas por el desbordamiento de 

ríos y cambia las condiciones climáticas locales y regionales  (Masera 1996, 

Ordóñez et al. 2000).  
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1.2 El estudio de la dinámica de ocupación y uso del suelo 
 

La situación descrita ha puesto en alerta general a los gobiernos del mundo y hoy 

se reconoce la necesidad generalizada de desarrollar estudios y análisis 

científicos sobre la dinámica de ocupación y uso del suelo. Estos están orientados 

a conocer cuáles son los cambios específicos que se han registrado dentro de un 

marco referencial de tiempo, así como cuales son los lugares específicos que están 

siendo transformados.  

 

El objetivo de estos estudios es evaluar la magnitud, las causas y las 

consecuencias tanto en el medio natural como con los sistemas sociales o 

económicos, que se han generado a través del tiempo y sobre todo proyectar 

cuáles serán los posibles escenarios futuros. Este tipo de cuestionamientos son 

recurrentes y resultan cruciales para aquellos países situados en zonas tropicales 

como México, donde se concentran altos grados de riqueza natural y cultural y a 

la vez donde se registran las mayores tasas de pérdida y degradación de los 

ecosistemas (Mas et al. 2008).  

 

Bajo este orden de ideas, los estudios sobre procesos de cambio en la 

cobertura y uso del suelo, son centro de atención de investigaciones ambientales. 

La relación entre los procesos de cambio de ocupación y uso del suelo (causas, 

efectos y escenarios) y los fenómenos asociados se identifican de mejor manera 

mediante la modelización espacial de los eventos y su representación 

cartográfica, lo cual facilita llevar un seguimiento y evaluación de estimaciones 

de tasas de cambio (Masera et al. 2005, Soares-Filho et al. 2006). 

 

 

1.2.1 Herramientas Geotecnológicas para el análisis  

de cambio de ocupación y uso del suelo  
 

El conjunto de alteraciones, que dan lugar al cambio global, implica una serie de 

observaciones, registros e inferencias de distinta naturaleza. El monitoreo de la 
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dinámica ecológica del planeta dio inició en 1849 con las primeras redes de 

observatorios meteorológicos en los Estados Unidos. Antes de contar con 

registros instrumentales, los cambios eran inferidos de observaciones indirectas 

de otros factores relacionados, tales como los anillos de crecimiento en árboles 

longevos, cambios en la composición isotópica de los esqueletos carbonatados de 

microorganismos marinos (que permiten reconstruir la temperatura en el 

pasado) o análisis de burbujas atrapadas en hielo (que permiten reconstruir la 

composición atmosféricas a lo largo de millones de años). A través de estos 

registros ha sido posible reconstruir la dinámica de cambio del planeta en 

sistemas claves de su funcionamiento y se ha podido concluir que las tasas en la 

actualidad sobrepasan frecuentemente la dinámica de cambio del pasado (Duarte 

et al. 2009).  

 

En la actualidad existen importantes esfuerzos de monitoreo directo 

mediante técnicas y herramientas tecnológicas entre las que se destaca el uso de 

plataformas espaciales con sensores observando desde el espacio fenómenos, 

procesos y zonas relevantes del planeta (e.g. incendios, meteorología, hidrología, 

oceanografía, uso del territorio, cubiertas vegetales, zonas industriales, zonas 

agrícolas, movimientos sociales, etc.). El uso de satélites para la observación del 

planeta se inició en 1960 con la misión meteorológica estadounidense TIROS-1 y 

desde entonces se han conformado importantes sistemas de observación 

liderados por la National Aeronautics and Space Administration (NASA) y la 

European Spatial Agency (ESA). 

 

En la actualidad, la gestión de datos geográficos aplicando las tecnologías 

emergentes ha mejorado notablemente la percepción de nuestro mundo. Los 

datos geográficos bien organizados, procesados y analizados representan una 

base consistente para la evaluación e implementación de acciones de planeación 

y gestión de los recursos del territorio.  
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La evaluación de la transformación del paisaje, aplicando modelos de 

conocimiento, métodos y procedimientos propios de la Geomática1, se basa en 

estudios de la dinámica de ocupación y uso del suelo. Dichos estudios van más 

allá de la recopilación y representación de datos en mapas (Vitousek et al. 1997, 

Lambin et al. 2001, Veldkamp, Lambin 2001, d’Aquino et al. 2001, Verburg et al. 

2006, Gallardo, Martínez-Vega 2015).  

 

Los análisis de cambios de ocupación de suelo, representan una 

herramienta de aprendizaje centrados en una modelización dinámica que 

permite: 

a) Explicar los factores que determinan las situaciones paisajísticas del 

pasado. 

b) Explorar la sensibilidad de los patrones de usos de los cambios definidos 

por determinadas variables biofísicas, socioeconómicas y espaciales. 

c) Seguimiento de las dinámicas propias del sistema que definen la situación 

actual. 

d) Deducir las consecuencias de los procesos de degradación, desertificación, 

disminución de la biodiversidad y pérdida del capital natural y cultural. 

e) Explorar los posibles patrones y comportamientos de desarrollos futuros 

de las regiones donde se aplican, previendo las consecuencias que 

pudieran presentarse a futuro. 

f) Diseñar planes, programas y políticas públicas en materia de ordenación 

y gestión territorial, identificando los patrones de usos del suelo óptimos 

que satisfagan simultáneamente objetivos económicos, sociales y 

medioambientales necesarios en una determinada región. 

 

                                                 

1 La Geomática se concibe como una conjugación de ciencia y tecnología aplicada en el 
análisis multidisciplinario de problemáticas que relacionan al ser humano con su espacio 
que permite la construcción de conocimiento colectivo como soporte en la resolución de 
problemáticas geoespaciales con visión holística en beneficio de la sociedad (Alvarado 
et al. 2005, Vázquez-Jiménez 2011). 
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La Geomática aplicada resulta relevante en la evaluación de los efectos de 

la ocupación y uso del suelo partiendo de reconocer que la caracterización del 

paisaje se relaciona directamente con el conocimiento de su composición y de la 

configuración espacial de los elementos que lo integran y cuyas interacciones 

afectan los procesos ecológicos, la supervivencia de las especies y 

consecuentemente la propia conformación y configuración del paisaje 

(McGarigal, Marks 1995, Turner et al. 2001).  

 

Entre los marcos teóricos más importantes de la Geomática aplicables a 

estudios de la dinámica de ocupación y uso del suelo, se encuentran: la 

Percepción Remota, los Sistemas de Información Geográfica, al Análisis espacial 

y el modelado de procesos espaciales. 

 

 

1.2.1.1 Percepción Remota 
 

La Percepción Remota permite adquirir imágenes de la superficie terrestre desde 

sensores instalados en plataformas espaciales sin estar en contacto con ella, 

gracias a la interacción de energía existente entre la superficie y el sensor, ya sea 

natural emitida por el sol o artificial emitida por el propio sensor (Sobrino 2001, 

Chuvieco 2010, Lillesand et al. 2014).  

 

Los elementos espaciales reaccionan ante la energía en función de su 

estructura y propiedades y la absorben, transmiten o la dispersan y parte de esta 

energía es registrada por sensores en forma de radiación electromagnética. Este 

registro es transmitido, procesado y distribuido en forma de imagen al servicio 

de usuarios para extraer información específica sobre los elementos registrados 

y aplicarla en estudios del territorio (Campbell, Wynne 2011) (Fig. 1.3).  
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Figura 1.3 La Percepción Remota. Detección y procesamiento de energía reflejada 
o emitida y grabación en formato digital. Fuente: 
http://geoservice.igac.gov.co/contenidos_telecentro/ fundamentos_pr-
semana1-unidad1/index.php?id=3 (Consultado el 22 de noviembre de 2016). 

  

  

1.2.1.2 Sistemas de Información Geográfica 
 

Los Sistemas de Información Geográfica pueden considerarse como un modelo 

de conocimiento y a la vez como una herramienta tecnológica. Como modelo de 

conocimiento se refiere a la integración de marcos teóricos desde distintas 

disciplinas interactuando para desarrollar nuevos esquemas transdisciplinarios 

en desarrollos de análisis y modelado espacial y en distintos ámbitos de interés. 

Desde una perspectiva tecnológica, un Sistema de Información Geográfica está 

conformado por diferentes elementos, entre los cuales se encuentran: recursos 

humanos, software, hardware, tecnologías de telecomunicación, datos, marcos 

teóricos, procedimientos contextuales al tema y enfoques de análisis, con el fin 

de dar soporte a la solución de problemáticas de diversa índole relacionadas con 

la ocupación, uso y gestión del territorio (Fig. 1.4). 
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Figura 1.4 Componentes de un Sistema de Información Geográfica.                         
Fuente: http://www.lycksele.se/templates/Page.aspx?id=21643 (Consultado el 
3 de diciembre de 2016). 

 

Un Sistema de Información Geográfica puede ser considerado como una 

representación abstracta de la realidad, vinculado a un sistema de referencia 

terrestre y construida para satisfacer necesidades concretas de información 

(Moreno 2006), entre las que destacan la generación y análisis de mapas, la 

integración de inventarios y el análisis espacial (Goodchild 1990). 

  

 

1.2.1.3 Análisis espacial y modelado de procesos espaciales 
 

El análisis espacial y el modelado de procesos espaciales, conforman un conjunto 

de marcos teóricos y herramientas tecnológicas complementarias que permiten 

profundizar en los procesos de análisis de fenómenos que suceden sobre el 

territorio con el fin de modelarlos.  

 

Desde la década de los 60 con la  aparición de la geografía matemática y 

la geografía estadística, se han venido incrementando otras herramientas de 

búsqueda de patrones o similitudes entre conjuntos de datos espaciales. Así el 

análisis espacial se ha convertido en un complemento que persiste en estudios 

geográficos de la actualidad (Stillwell, Clarke 2004). 
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El análisis y modelado de datos espaciales consiste en un conjunto de 

técnicas diseñadas para apoyar la perspectiva espacial de los datos. Estas técnicas 

van desde medidas descriptivas de los patrones de eventos hasta complejas 

pruebas estadísticas aplicadas en estudios que buscan ya sea comprender, 

explicar, gestionar o predecir eventos ocurridos en el espacio cuyos resultados 

dependen de la ubicación de los objetos o fenómenos analizados (Ripley 1981, 

Goodchild et al. 1992).   

 

Goodchild et al. (1992) identifica los siguientes argumentos del análisis 

espacial en estudios bajo un enfoque territorial: 

1. El espacio ofrece un esquema de indexación simple pero muy útil a través 

de la representación de la posición de elementos espaciales en mapas y 

sistemas de referencias y coordenadas. 

2. Un enfoque espacial permite identificar el efecto de eventos u objetos a 

otros elementos espaciales en base a las posiciones relativas y su 

proximidad, siendo a menudo la distancia entre fenómenos u objetos 

espaciales, un factor importante de interacción. 

3. El análisis espacial permite que eventos y/o elementos de distintos tipos, 

se vinculen entre sí o con otros de distintos tipo a través de su integración 

en Sistemas de Información Geográfica. 

 

Como parte de los marcos teóricos de la Geomática, existen herramientas 

orientadas al análisis y modelado espacial. El uso del algebra de mapas y su 

relación directa con la Percepción Remota, supone la superación inicial de serie 

de procesos de manipulación y consulta básica de datos que las plataformas de 

los Sistemas de Información Geográfica permiten, para ahora modelar la 

información presentada en formato ráster (imágenes), que permiten y facilitan el 

desarrollo de tareas dinámicas complejas de análisis y simulación de fenómenos 

espacio-temporales que cada vez son más requeridos (Sarría 2006, Soares-Filho 

et al. 2009).  
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Existe una estrecha relación entre la Percepción Remota, los Sistemas de 

Información Geográfica y las herramientas de análisis y modelado espacial,  

interactuando y complementándose entre sí bajo marcos teóricos de disciplinas 

específicas que estudios con fines específicos demandan; desde la adquisición de 

la información por sensores remotos, su posible integración en Sistemas de 

Información Geográfica, su análisis y modelado, concluyendo con la generación 

de productos finales a través de mapas, informes, gráficos o datos estadísticos; 

todo ello bajo el marco global de la ciencia Geomática. 

 

 

1.3 La importancia de los datos 
 

La cartografía temática es en la actualidad un insumo científico básico para la 

caracterización del paisaje y el estudio de la dinámica evolutiva de los patrones 

paisajísticos a través del tiempo y el espacio. El estudio de los procesos ecológicos 

en la escala de paisaje se basa frecuentemente en el uso de índices calculados a 

partir de clasificaciones de las coberturas de suelo. En la última década, el uso de 

imágenes satelitales, técnicas de Percepción Remota, Sistemas de Información 

Geográfica, el análisis y modelado espacial se han convertido en herramientas 

fundamentales para la cuantificación de dichos índices (Ares et al. 2001, Fuller 

2001, Li, Wu 2004, Sarría 2006, Conde et al. 2009, Chuvieco 2010). 

 

Los procesos de clasificación de imágenes de satélite han sido por 

excelencia la base de la producción de cartografía temática desde la década de los 

noventa. Sin embargo los procesos de generación de cartografía temática no están 

libres de errores de distintos tipos (Green, Hartley 2000), asociados en parte a la 

limitada capacidad de discernimiento de los propios sistemas ópticos de captura 

de imágenes (sensores remotos), ocasionando confusión entre ciertas categorías 

o clases temáticas en el mapa. Esta situación es particularmente más probable en 

regiones de alto nivel taxonómico o alto número de clases temáticas a categorizar 

en los mapas. 
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Generalmente es una agencia gubernamental de un país o un grupo de 

países la responsable oficial de proveer lo esencial de la cartografía a una escala 

geográfica regional adecuada, intermedia entre lo local (<1:50,000) y lo 

continental (1:5’000,000) (Couturier, Mas 2009). Para el caso de México, la 

cartografía de cobertura vegetal y usos de suelo, así como la cartografía sobre las 

tasas de deforestación anual, se adquieren a escala regional de 1:250,000 con una 

cobertura nacional continua. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) es la agencia gubernamental oficial responsable de integrar y distribuir 

la cartografía del uso del suelo y vegetación a través de series temporales (INEGI 

2015).  

 

El uso de la cartografía temática se ha generalizado y por tanto es común 

que se utilice como insumo fundamental en distintos estudios, muchas veces sin 

ser sometida a ningún tipo de validación (Couturier, Mas 2009). A partir del año 

2000 se han publicado estimaciones estadísticas sobre la confiabilidad de 

cartografía regional de cobertura vegetal y uso del suelo, las cuales constituyen 

una valiosa información para el uso de mapas evaluados y para promover 

estrategias de mejoramiento de la cartografía en el futuro. Laba et al. (2002) y 

Wickham et al. (2004) evalúan varios mapas elaborados en 1992 en Estados 

Unidos de América, analizando 29 clases temáticas del Gap Analysis Project 

(GAP) y 21 clases del National Land Cover Data (NLCD) (Laba et al. 2002, 

Wickham et al. 2004). Wulder et al. (2007) publican la confiabilidad del mapa de 

la isla de Vancouver en Canadá del año 2000 para 18 clases temáticas 

consideradas en el programa Earth Observation for Sustainable Development 

(EOSD) (Wulder et al. 2007). Según puede observarse, en los citados estudios se 

resalta la presencia de numerosas confusiones entre clases que resultan en 

porcentaje entre 38% y 70% de confiabilidad global de los mapas analizados. 

 

Al igual que en otras partes del mundo, en México no existe la cultura de 

someter las bases de datos cartográficas a una evaluación rigurosa sobre su 
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fiabilidad. Los mapas de uso de suelo y vegetación del INEGI, carecen de 

información estadística sobre su confiabilidad, lo cual genera cuestionamientos 

sobre la calidad de las cifras oficiales de superficies cubiertas, tasas de cambio y 

datos derivados a partir de dicha información. 

 

Dada la complejidad de condiciones y factores que prevalecen en México, 

tales como la extensión del territorio, la topografía montañosa, la gran diversidad 

de tipos de coberturas vegetales, la fragmentación y la dinámica de los paisajes; 

hacen difícil la integración y elaboración de cartografía sobre la ocupación y uso 

del suelo. Además, resulta difícil poder contar con insumos a una resolución 

espacial adecuada, ya que por un lado a una escala muy pequeña (e.g. 

1:1’000,000) se pierde una importante cantidad de procesos locales sobre la 

dinámica de la cubierta; y por otro lado, una escala muy grande (1:50,000) 

resultaría en costos muy altos para mantener una base de datos actualizada 

(Couturier 2007). 

 

Desde una perspectiva estrictamente académica, resulta obvia la 

relevancia que toman las bases de datos usadas en estudios para comprender y 

documentar los procesos de cambio de ocupación y uso del suelo (Mas, 

Fernandez 2003). Conocer la confiabilidad de la cartografía resulta esencial al 

utilizarla y generar productos derivados, pues a partir de esta información se 

busca entender los cambios acerca de la pérdida del capital natural o de la 

biodiversidad. De esta forma los resultados podrían contar con un respaldo y 

validez estadística que a la vez da idea del margen de error que puede significar 

su utilización (Couturier, Mas 2009).  

 

Esta situación resulta aún más relevante cuando sobre esta base se 

construyen los modelos sobre los efectos posibles del cambio global de los 

ecosistemas y se fundamentan estrategias de planificación, implementación y 

gestión de las políticas en materia de ocupación y uso del suelo que más 

convengan a una región. 
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En México, la información cartográfica oficial sobre la ocupación y uso del 

suelo más reciente corresponde a la serie V de uso de suelo y vegetación escala 

1:250,000 con fecha de referencia 2011, (INEGI 2015). La cual como se mencionó 

antes, puede no estar libre de imprecisiones (Fig. 1.5).  

 
Figura 1.5 Posibles imprecisiones en la cartografía oficial de ocupación del suelo serie V sobre 
fotografía aérea de 2011. Zona norte del Estado de Guerrero, México. Fuente: Adaptación a partir 
de cartografía oficial y fotografías aéreas de la zona de estudio. 
  

La Figura muestra cartografía oficial de uso de suelo sobre fotografías 

aéreas con la misma fecha de referencia (2011), correspondiente a la zona norte 

del Estado de Guerrero en México. En un acercamiento a detalle es posible 

observar algunas confusiones evidentes, el polígono envolvente (en color rojo), 

se considera en la cartografía oficial como Agricultura de temporal anual, sin 

embargo la fotografía aérea muestra que existen al interior categorías de 

ocupación y uso del suelo distintos (cuerpos de agua, asentamientos humanos o 

suelo desnudo) que no son discriminados y categorizados. 
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Es posible que estas imprecisiones se deban a la coherencia en la 

representación espacial y eficiencia en la lectura del mapa impreso de acuerdo a 

la escala del producto, pues el principio del Área Mínima Cartografiable (AMC) 

indica que ciertos polígonos y sus contenidos se generalizan a partir de cierto 

valor de superficie para evitar confundir al usuario en su interpretación en 

formato analógico (Priego et al. 2010). Sin embargo no existe un valor absoluto 

para establecer el valor del área mínima; en México se han usado de manera 

indistinta valores del AMC desde 2x2 mm hasta 6x6 mm. El valor del AMC a 

nivel internacional más usado es 5x5 mm (Salitchev 1979), en este sentido Priego 

et al. (2010) sugiere que 4x4 mm es un valor que garantiza operatividad 

cartográfica y adecuada lectura del mapa, sin embargo puede variar de acuerdo 

al objetivo del mapa a generar y a la complejidad del territorio a mapear. 

 

De acuerdo a lo anterior, es posible suponer que algunas cubiertas de 

ocupación distintas no categorizadas (Fig. 1.5) hayan sido generalizadas en la 

cartografía oficial como zonas agrícolas siguiendo el principio del AMC. Sin 

embargo de acuerdo a la relevancia del impacto que categorías como cuerpos de 

agua o asentamientos humanos representan en el medio natural, es importante 

discriminarlas y representarlas en la caracterización de la ocupación y uso del 

suelo a una escala regional. Es decir, que quizá por el principio del AMC, la 

cartografía oficial no sea imprecisa, sino que no brinda el detalle a la escala que 

se requiere para algunos estudios de análisis de la dinámica de ocupación y uso 

del suelo a escala regional. 

 

Consecuentemente, estudios relacionados con la ocupación del suelo que 

busquen comprender la dinámica espacial a través del tiempo, en los cuales se 

pretenda usar cartografía oficial, es muy probable que requieran de procesos 

adicionales de depuración y mejoramiento de la calidad de la cartografía, lo cual 

viene acompañado de necesidades de información adicional y también 

probablemente la necesidad de recursos extraordinarios. 
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Además de las probables imprecisiones o la falta del detalle para un 

estudio a escala regional, la escala temporal disponible que ofrece la cartografía 

oficial muchas veces es limitada y por tanto insuficiente para estudios que 

requieren el uso de fechas de referencia específica. En México los años de 

referencia de la cartografía oficial son: 1980–Serie I, 1990–Serie II, 2002–Serie III, 

2007–Serie IV y 2011–Serie V (INEGI 2015). 

 

En resumen, las problemáticas que puede encontrarse al intentar utilizar 

la cartografía oficial de uso de suelo son: 1-posibles imprecisiones en la 

categorización de clases de ocupación, 2-detalle espacial insuficiente para 

estudios a escala local/regional y 3-desactualización temporal (Fig. 1.6). 

 
Figura 1.6 Serie V de cartografía de vegetación y uso de suelo oficial (INEGI). Imagen Landsat 
TM de Feb.24-2011 e Imagen Landsat OLI de Ene.21-2016. 
 

En la figura se muestra la cartografía oficial más reciente disponible (2011) 

para la zona norte del Estado de Guerrero en México y en ella se puede apreciar 

la omisión de rasgos importantes como el río, el cual quizá fue omitido siguiendo 

el principio de área mínima cartografiable. Pero además, puede observarse una 

notable diferencia en la representación entre el mapa y la imagen (objetiva) de 

2011, del espacio que cubre el suelo desnudo (en color gris) reflejo de la 
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explotación minera. Finalmente debido a la ausencia de una nueva serie en 

cartografía oficial después de 2011, estudios posteriores sobre monitoreo del 

cambio de uso de suelo específicamente en esta zona y específicamente por causa 

de desarrollo de zonas de explotación minera, como lo que se observa en la 

imagen de 2016 (Fig. 1.6) basados en cartografía oficial, no serían posibles. 

 

Ante esta situación existe la opción de aplicar la técnica convencional de 

clasificación supervisada que ofrece la Percepción Remota, que en términos 

generales consisten en algoritmos automatizados para interpretar la información 

espectral de las imágenes satelitales o imágenes de transformaciones derivadas 

para discriminar y categorizar las clases de ocupación y uso del suelo de interés. 

Esta discriminación está basada en un importante proceso de entrenamiento 

previo que se realiza con un muestreo de información real (verdad terreno) que 

represente la información espectral y/o derivada correspondiente a las 

categorías a identificar. 

 

Aplicar el método convencional de clasificación supervisada implica 

contar con información veraz que represente de manera oportuna la realidad de 

las categorías de ocupación de la zona de estudio que se pretenden identificar (en 

tiempos y formas), para todas y cada una de las fechas a analizar. Sin embargo, 

la integración de información suficiente y adecuada que represente la realidad de 

la zona de estudio resulta una tarea difícil, costosa, implica esfuerzos 

extraordinarios de procesamiento, consume tiempo y recursos.  Hecho que 

representa un inconveniente importante ya que a menudo no es posible contar 

con información extraordinaria que permita integrar información histórica no 

disponible.  

 

No obstante el inconveniente de integrar información de la verdad terreno 

puede ser de alguna manera solventado y con ello el proceso de clasificación 

supervisada convencional pueda ser implementado, lo cual para estudios a-

temporales quizá sea suficiente. Sin embargo, si el estudio particular para el cual 
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se genera la cartografía requiere de un análisis espacio-temporal, entonces es 

probable que se observen algunas diferencias indebidas en los mapas de 

ocupación resultantes, que pueden presentarse por una distinta interpretación de 

la información espectral de las imágenes analizadas por parte del propio modelo 

clasificador que causan variaciones en los factores entre una fecha a otra; tales 

como cambios en la salud de la vegetación, cambios fenológicos, diferencias de 

iluminación por distinta geometría del sol-sensor, el propio registro de 

información en el sensor, entre otros (Singh 1989, Vázquez-Jiménez et al. 2017).  

 

Si este fuera el caso, errores en la definición de categorías o en la posición 

de sus límites en mapas involucrados en un análisis de cambios de ocupación y 

uso del suelo, afectarían sin duda los resultados de una evaluación de cambios 

de ocupación, pues es probable que en alguna medida parte del cambio que se 

muestra mediante esta comparación de mapas, se deba a artefactos por errores 

en la definición de los límites de categorías o su identificación (Mas 2005) (Fig. 

1.7).  

 
Figura 1.7 Series de cartografía oficial de vegetación y uso del suelo de los años 1990, 2002 y 2011. 
Fuente: INEGI, México. 
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En la figura se observan algunas diferencias en los límites de las categorías 

de ocupación, que por supuesto pueden representar la realidad de la 

transformación del paisaje en esta zona para esos años. Sin embargo, llama la 

atención que la localidad de Mezcala no aparezca identificada en los años de 1990 

ni 2002 y sí en 2011; cuando se trata de una localidad más antigua, mucho más 

grande y un centro económico y social más importante que la localidad de 

Carrizalillo, la cual si se identifica en los mapas de las tres fechas mostradas.  

 

Otro detalle que llama la atención es el cambio que parece darse entre 2002 

y 2011 en la cubierta de suelo desnudo en la zona de la mina; pues a simple vista 

parece ser una zona que en 2002 era suelo, se reforestó como bosque de encino 

para 2011, lo cual es poco probable si exploramos la imagen Landsat TM de 

Feb.24-2011 (Fig. 1.6) del mismo año de referencia; pero además como se comentó 

párrafos anteriores, parece que la cartografía oficial no representa la realidad del 

suelo desnudo por la explotación de la mina según la información (objetiva) de 

la imagen satelital.  

 

Si fuera el caso de que para esta zona particular se aplique un análisis de 

cambios de uso de suelo para los periodos indicados (Fig. 1.7), a simple vista se 

pueden anticipar No-cambios de 1990 a 2002 para la clase de zona urbana, pero 

si un incremento de más del 100% de superficie de 2002 a 2011. También a simple 

vista, se nota para la zona marcada (línea punteada en negro) que en 1990 

prevalecía la cubierta de selva baja caducifolia y en 2002 parece que la cubierta 

de selva ha cambiado a bosque de encino, lo cual es poco probable porque los 

intercambios entre estas cubiertas normalmente son en sentido contrario, aunque 

puede ser cierto. En 2011 esa misma parte que había cambiado a bosque en 2002, 

regresa nuevamente a ser selva, lo cual también pudiera ser cierto, pero al menos 

surgen dudas razonables sobre la identificación temática correcta en alguna de 

las series oficiales y de los resultados que pudieran arrojar los reportes de las 

transiciones de superficie entre estas cubiertas a través del tiempo; pero sobre 

todo del uso y aplicación que se den en base a esos resultados y posibles 
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decisiones en materia de planeación y gestión territorial que pudieran tomarse a 

partir de todos estos análisis.  

 

Una alternativa a esta posible problemática, puede ser la generación de 

cartografía de ocupación y uso del suelo a escala local/regional, a través de 

técnicas de Percepción Remota combinadas, tales como la detección de cambios 

entre fechas y clasificaciones supervisadas exclusivamente de los cambios, que si 

bien es cierto implican trabajo especializado adicional (recopilación, 

procesamiento y análisis de información), la aplicación de imágenes de satélite 

nos representa una serie de ventajas importantes, entre las que se pueden listar 

las siguientes: 

 La disponibilidad de información libre de sensores remotos (Landsat, 

Sentinel, Aster). 

 Información que representa la realidad temporal (objetiva) disponible en 

distintos rangos del espectro electromagnético (Multiespectral). 

 La resolución temporal disponible de las imágenes de satélite de libre 

acceso (16 días en promedio). 

 Una resolución espacial aceptable de las imágenes de satélite de libre 

acceso en las bandas del visible e infrarrojo (Landsat 30 m, Aster 15-30 m, 

Sentinel 10-20 m). 

 Es posible considerar exclusivamente las categorías de ocupación y uso 

del suelo que interesa analizar, a partir del enfoque del estudio a 

desarrollar.  

 Es posible controlar la calidad de los resultados de los procesos, tanto de 

la detección de cambios como de la clasificación supervisada sobre estos.  
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 General 

 

A partir de los antecedentes planteados, se define como objetivo general: 

 

Diseñar, implementar y evaluar un método basado en técnicas de 

detección de cambios a imágenes satelitales y de clasificación 

supervisada para generar cartografía consistente orientada al 

análisis de la dinámica de ocupación y uso del suelo en el periodo 

de 1989 a 2016 en la zona centro del Estado de Guerrero, México. 

 

Para cumplir el objetivo general planteado, se propone como caso de 

estudio la zona del corredor minero Filos-Bermejal en la zona central del Estado 

de Guerrero, en México. Por las ventajas de resolución espacial, la amplia 

cobertura temporal y la libre disponibilidad de imágenes de la zona de estudio, 

se propone el uso de productos elaborados de la misión Landsat, incorporando 

para el trabajo como fechas de análisis las siguientes: Febrero de 1989, Febrero de 

2000, Febrero de 2011, Febrero de 2014 y Enero de 2016.   

 

 

1.4.2 Específicos 

 

1. Diseñar, implementar y evaluar una propuesta de mejora del proceso 

de Corrección Topográfica por el método Sun Canopy Sensor + 

Correction (SCS+C), mediante la incorporación de una clasificación de 

las pendientes del terreno existentes en la zona de estudio, para la 

determinación del parámetro moderador de corrección C. 

2. Diseñar, implementar y evaluar un método automatizado No-

supervisado de detección de cambios a imágenes de satélite, que 

combine resultados de los métodos convencionales de Regresión 
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Lineal, Transformación Chi-cuadrado y Análisis de Vector de Cambio 

en el que se considere la definición automática de umbrales de cambio. 

3. Diseñar, implementar y evaluar un método de generación de 

cartografía de ocupación y uso del suelo de la zona de estudio y para 

las fechas propuestas, basado en la detección automatizada No-

supervisada de cambios a imágenes de satélite en combinación con 

técnicas de clasificación supervisada por el método de Máxima 

Verosimilitud. 

4. Analizar la coherencia y consistencia de la cartografía de ocupación y 

uso del suelo, obtenida tanto por el método de clasificación 

convencional como por el método basado en la detección de cambios.  

5. Analizar de la dinámica de los cambios de ocupación y uso del suelo 

durante el periodo de estudio propuesto, utilizando como base la 

cartografía generada vía detección de cambios. 
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Capítulo 2 
 

Metodología 
 

2.1 Zona de estudio 

 

éxico es considerado un país mega diverso, ya que forma parte del 

selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad 

de animales y plantas, casi el 70% de la diversidad mundial de especies 

(Mittermeier, Goettsch 1992). Para algunos autores, este grupo lo integran 12 

países: México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, 

India, Malasia, Indonesia y Australia; otros añaden a Papúa Nueva Guinea, 

Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela. México es uno de los tres 

países mega diversos (junto con Estados Unidos y Colombia) con litorales tanto 

en el Atlántico como en el Pacífico (Llorente-Bousquets, Ocegueda 2008, 

Martínez-Meyer et al. 2014).  

M 



 

 

Capítulo 2 – Metodología 
  

  

 

René Vázquez-Jiménez 28 

 

El importante capital natural que alberga México, ofrece variadas 

oportunidades para su desarrollo económico y elevar su calidad de vida. Para 

lograrlo es necesario aplicar las prácticas económicas, sociales y culturales más 

adecuadas para las regiones y sus habitantes, sobre todo comprometidas con la 

sustentabilidad ecológica y social. Sin embargo, en términos generales, el 

desarrollo del país no ha incluido criterios ambientales ya que a lo largo de 

muchos años ha sido severamente deteriorado en extensas regiones (CONABIO 

2008, Sarukhán et al. 2009, Silva 2014). 

 

Si bien México es un país caracterizado por su alta diversidad biológica y 

cultural, también presenta un alto grado de marginación y pobreza de sus 

habitantes, así como una de las tasas de deforestación y explotación de recursos 

naturales más altas a nivel global. Esto lo coloca, junto con Brasil y Costa Rica, 

como uno de los países con procesos de cambio en la ocupación y uso del suelo 

más acelerados en América (Perez-Verdin et al. 2009).  

 

Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Guerrero encabezan los Estados con mayor 

biodiversidad (CONABIO 2008, La Jornada Guerrero 2010). Sin embargo el 

desarrollo económico, los cambios de uso del suelo, el crecimiento urbano y la 

explotación de los recursos naturales han originado fuertes presiones sobre los 

sistemas naturales agravando los problemas de deforestación, erosión, 

contaminación, cambio de actividades económicas y productivas, 

desplazamiento de pobladores locales, entre otros (Mas et al. 2012). 

 

Uno de los factores que amenazan el equilibrio de los ecosistemas en el 

Estado de Guerrero es la industria minera. El territorio guerrerense no ha sido 

suficientemente explorado y cuenta con grandes posibilidades para la 

localización de nuevos yacimientos de interés económico en zonas 

geológicamente prospectivas, con evidencias de mineralización que justifican 

trabajos exploratorios de mayor detalle y que representan un gran atractivo para 

la inversión nacional y extranjera. Según datos del Servicio Geológico Mexicano 
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(SGM), resulta evidente que el potencial geológico minero sigue siendo muy 

amplio y favorable (SGM 2014).  

 

En la zona central del Estado de Guerrero se localiza el corredor minero 

Filos-Bermejal, el yacimiento de oro más grande de América Latina de donde se 

pretende extraer más de 60 millones de toneladas de metal en un plazo de 20 años 

(Notimex 2013). Actualmente esta mina a cielo abierto es explotada por una 

concesión a la empresa canadiense GoldCorp, la cual ha implementado 

poderosas y extensivas técnicas de extracción de minerales y sofisticados 

sistemas de beneficio y fundición que le reportan rendimientos entre 0.5 a 0.8 

gramos de oro por cada tonelada de material retirado (El Universal 2005, 

Garibay, Balzaretti 2009).  

 

La zona de estudio cubre un espacio de 4,800 km2 en torno al citado 

corredor minero, cubriendo en su totalidad tres municipios: Eduardo Neri, 

Leonardo Bravo y Tixtla de Guerrero; mientras que otros 10 municipios se cubren 

de manera parcial: Apaxtla, Cuetzala del Progreso, Cocula, Iguala de la 

Independencia, Tepecoacuilco de Trujano, Huitzuco de los Figueroa, Gral. 

Heliodoro Castillo, Chilpancingo de los Bravo, Mochitlán y Mártir de Cuilapan, 

(Gobierno del Estado de Guerrero 2013) (Fig. 2.1).  

 
Figura 2.1 Zona de estudio. Corredor minero Filos-Bermejal en el centro del Estado de Guerrero, 
México. Fuente: Adaptación sobre imagen Landsat 8 (Feb-2014).  
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Se trata de una zona montañosa con elevaciones que van desde 480 m, 

hasta 2,960 m sobre el nivel medio del mar, con una temperatura promedio 

máxima de 24.2° C, registrada en el mes de mayo y un promedio mínimo de 19.7° 

C, registrada en el mes de diciembre.  

 

Las cifras oficiales de la serie V de uso de suelo y vegetación del INEGI, 

registran que la zona de estudio tiene una distribución de ocupación y uso del 

suelo de 43.8% de bosque (conífero, mesófilo y mixto), 39.3% de selva baja 

caducifolia, 8.2% de uso agropecuario, 6.7% de vegetación inducida, 1.7% de 

asentamientos humanos y zonas urbanas, 0.2% de cuerpos de agua y 0.1% de 

suelo desnudo  (INEGI 2015). 

 

De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda del año 

2010, en la zona de estudio existen 308 localidades, de las cuales 296 son rurales 

(con menos de 2,500 habitantes) y 12 son urbanas. Existen 84,835 viviendas 

habitadas y se registran 363,938 habitantes (≈75.7 hab/km2); de los cuales el 48.2% 

son hombres y 51.8% mujeres (INEGI 2011). 

 

Como puede observarse, la zona de estudio alberga una cantidad 

importante de localidades, viviendas y habitantes, incluyendo a la ciudad de 

Chilpancingo, capital del Estado, la cual por si sola concentra 44,723 viviendas y 

187,251 habitantes, hecho que lo convierte en un centro social y comercial 

importante, que registra datos económicos relevantes. De acuerdo a los 

resultados de los censos económicos del año 2014 y de la actualización 

permanente a través del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE) del INEGI, en la zona de estudio se cuentan 23,281 

unidades económicas, concentrando a 148,403 trabajadores (Fig. 2.2). 
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Figura 2.2 Indicadores económicos de los municipios representativos de la zona de estudio. 
Fuente: INEGI 2016e.  
 

En los datos económicos mostrados se consideran los municipios que 

están completamente dentro de la zona de estudio y además Chilpancingo de los 

Bravo, que aunque está parcialmente dentro de la zona, la ciudad es la capital del 

municipio y del propio Estado de Guerrero, y ésta si se encuentra completamente 

dentro de la zona de estudio y por sus características y tamaño, tiene gran 

influencia económica en la zona. 

 

Los indicadores económicos mostrados (Fig. 2.2) corresponden a los 

índices de personal empleado en los sectores de: producción primaria, en la 

industria de la transformación, en el comercio y en el sector de servicios. Puede 

observarse a Chilpancingo con el mayor registro en el índice de población 

empleada en el sector de servicios, explicado por la alta concentración de 

población en la ciudad. Los municipios de Tixtla y Eduardo Neri se ven también 

influenciados por esta situación y también por su cercanía con la capital del 

Estado, sin embargo puede observarse como crecen los sectores productivos 

primario y de transformación, siendo Leonardo Bravo el municipio con mayor 

población empleada en 159 industrias relacionadas con las minería, en las cuales 

se registran 1,721 trabajadores laborando (INEGI 2016b, INEGI 2015c).  

 

En la zona de estudio se identifican factores condicionantes y detonantes 

de diversa naturaleza que hace suponer una dinámica intensa de cambio de uso 
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de suelo y transformación del paisaje, tales como la presión sobre zonas de 

bosques, selvas o agrícolas, existencia de áreas de riesgo por fenómenos naturales 

como inundaciones o deslizamientos de laderas, o acciones antrópicas, como la 

tala clandestina, o la deforestación creciente como consecuencia de la actividad 

industrial de minería en la zona (Fig. 2.3). 

 
Figura 2.3 Detalle de la explotación minera en la zona de estudio. a) y b) Frente de explotación El 
Tajo, Filos-Bermejal y c) Embalse de precipitación, represa de Jales. 
 

En la Figura puede apreciarse la dimensión de la explotación minera y el 

efecto que esta actividad ejerce como una causa detonante importante de los 

cambios en la ocupación y uso del suelo, en los cambios de la estructura y 

funciones de los ecosistemas y en la dinámica de transformación del paisaje. 
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2.2 Conjuntos de datos 

 

2.2.1 El sistema Landsat  

 

En la actualidad existe una cantidad importante de misiones, plataformas y 

sensores que ofrecen imágenes de satélite a distintas escalas espacial, temporal y 

radiométrica. Entre todas estas destaca el sistema Landsat, que ofrece uno de los 

registros a mediana resolución espacial más consistentes de información reciente 

de la historia de la tierra y su uso ha facilitado la comprensión de los distintos 

procesos que suceden en la superficie a través del tiempo (Cohen, Goward 2004, 

Mishra et al. 2014).  

 

Entre las ventajas del sistema Landsat se pueden destacar: 

 Mediante sus distintas plataformas, ofrece un registro continuo de 

cambios de la superficie terrestre desde 1972 (Schroeder et al. 2006), siendo 

la serie más larga en la recolección sistemática de datos de Percepción 

Remota (Fig. 2.4). 

 
Figura 2.4 Línea de tiempo del sistema Landsat. Fuente: 
http://www.oneonta.edu/faculty/baumanpr /geosat2/RS%20Landsat/RS-Landsat.htm 
(Consultado el 12 de Diciembre de 2017). 

 

 La resolución espacial de 30 metros de las imágenes, facilita la 

caracterización de la ocupación del suelo y cambio de la cobertura 

asociada a su uso. 
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 Los sensores Landsat 5 Thematic Mapper (TM), Landsat 7 Enhanced 

Thematic Mapper Plus (ETM+) y Landsat 8 Operational Land Imager - 

Thermal InfraRed Sensor (OLI-TIRS), adquieren registros en distintos 

rangos del espectro electromagnético: visible, infrarrojo cercano (IRC), 

onda corta infrarroja (IROC) (Tabla 2.1). Landsat 8 proporciona una 

mejora de los instrumentos e incorpora dos nuevas bandas espectrales: un 

canal profundo en el azul visible y un canal infrarrojo adicional (banda 1 

y 9 respectivamente) (Ariza 2013, Knight, Kvaran 2014). 

   

Tabla 2.1 Características de los sensores L5 (TM), L7 (ETM+) y L8 (OLI-TIRS). Fuente: 
http://landsat.usgs.gov/band_designations_landsat_satellites.php (Consultado el 3 Enero de 
2017). 
 

SENSOR MODO 
ESPECTRAL 

RESOLUCIÓN 
ESPACIAL (m) 

RESOLUCIÓN 
ESPECTRAL (micras) 

RESOLUCIÓN 
RADIOMETRICA 

(bits) 

RESOLUCIÓN 
TEMPORAL 

(días) 

 

 

L5 (TM) 

 
 

Multiespectral 

 
 

30 

B 1. Azul 0.45-0.52  
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 

B2. Verde 0.52-0.60 
B3. Rojo 0.63-0.69 
B4. IRC 1 0.76-0.90 
B5. IRC 2 1.55-1.75 
B7. IRM 2.08-2.35 

Termal 120 B6. IRT 10.4-12.5 

 

 

L7 

(ETM+) 

 
 
 
 

Multiespectral 

 
 
 
 

30 

B 1. Azul 0.45-0.52 

B2. Verde 0.52-0.60 
B3. Rojo 0.63-0.69 
B4. IRC 1 0.77-0.90 
B5. IRC 2 1.55-1.75 
B7. IRM 2.09-2.35 

Pancromático 15 B 8. PAN 0.52-0.90 
Termal 120 B6. IRT 10.4-12.5 

 

 

 

L8  

(OLI-TIRS) 

 
 
 
 

Multiespectral 

 
 
 
 

30 

B1. Coast 
Aerosol 

0.43-0.45  
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 

16 

B2. Azul 0.45-0.51 
B3. Verde 0.53-0.59  
B4. Rojo 0.64-0.67 
B5. IRC  0.85-0.88 
B6. 
IROC1 

1.57-1.65 

B7. 
IROC2 

2.11-2.29 

Pancromática 15 B8. PAN 0.50-0.68 
Multiespectral 30 B9. Cirrus 1.36-1.38 

Termal 100 B10. IRT1 10.6-11.19 
B11. IRT2 11.5-12.51 

IRC-Infrarrojo cercano, IRM-Infrarrojo medio, IRT-Infrarrojo térmico, IROC-Infrarrojo de 
onda corta  
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2.2.1.1 Imágenes de Reflectancia de Superficie con corrección atmosférica 

 

Para el desarrollo del presente trabajo fueron consideradas 5 imágenes Landsat 

con información de reflectancia de superficie; correspondientes al Path 26, Row 

48 del World Reference System (WRS-2), cortesía del U.S. Geological Survey 

Earth Resources Observation and Science Center (USGS-EROS), ofrecidas como 

Climate Data Records (CDR) con una resolución espacial de 30 metros.    

 

La información de reflectancia de superficie es un producto elaborado que 

se genera a partir del software especializado denominado Landsat Ecosystem 

Disturbance Adaptive Processing System (LEDAPS), desarrollado por el sistema 

Making Earth System Data Records for Use in Research Environments 

(MEaSUREs), del Goddard Space Flight Center (GSFC) de la National 

Aeronautics and Space Administration (NASA) y la Universidad de Maryland 

(Masek et al. 2006).  

 

Para el caso del sensor Landsat TM o ETM+, el software aplica las rutinas 

de corrección atmosférica del sensor Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer (MODIS) a los datos Landsat. La información de vapor de 

agua, ozono, altura geopotencial, espesor óptico del aerosol y la elevación digital, 

son datos que junto con la información Landsat se introducen al modelo de 

transferencia radiativa denominado Second Simulation of a Satellite Signal in the 

Solar Spectrum (6S) para generar los valores de: reflectancia en el sensor (Top of 

Atmosphere-TOA), reflectancia de la superficie, térmico y máscaras de nubes, 

sombras de nubes y nubes-tierra-agua adyacentes. Esta información es ofrecida 

como reflectancia de superficie Landsat CDR (USGS 2015a). 

 

Para el caso del sensor Landsat 8, la reflectancia de superficie se genera a 

partir del software especializado llamado L8SR; el cual aplica un algoritmo 

distinto al  usado para procesar los productos Landsat TM y ETM+ (LEDAPS), 

como puede apreciarse en la Tabla 2.2 y Fig. 2.5 (USGS 2015b). 
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Tabla 2.2 Diferencias entre los algoritmos Landsat TM-ETM+ y Landsat OLI para aplicar la 
corrección atmosférica y calcular los valores de reflectancia de superficie. Fuente: USGS 2015b. 
 

PARÁMETRO Landsat TM y ETM+ (LEDAPS) Landsat OLI (L8SR) 
Patrocinador de la 
investigación  

NASA-Goddard Space Flight 
Center, MEaSUREs  

NASA-Goddard Space Flight 
Center  

Cobertura global  Si Si 
Reflectancia en el sensor 
(TOA) 

Bandas 1–5,7 + térmico  Visible (1–7, 9) + térmico (10–
11) 

Reflectancia de Superficie  Bandas 1–5,7  Visible (1–7) bands (OLI/TIRS) 
Modelo de transferencia 
radiativa 

6S  Algoritmo interno  

Nivel de corrección térmica  Solo TOA  Solo TOA  

Unidades de bandas 
térmicas  

Kelvin  Kelvin  

Presión  National Centers for 
Environmental Prediction 
(NCEP) Grid  

La presión de la superficie se 
calcula internamente en base a 
la elevación  

Vapor de agua  NCEP Grid  MODIS (CMA) Modelado 
Climático de Aerosol 

Temperatura del aire  NCEP Grid  MODIS CMA  
Modelo digital de elevación  
(MDE) 

Modelo climático global MDE  Modelo climático global MDE  

Ozono  Instrumento de Monitores de 
Ozono/Espectrómetro de 
Mapeo de Ozono Total 
OMI/TOMS  

MODIS CMG Resolución bruta 
de ozono  

Espesor óptico de aerosol 
(AOT)  

Correlación entre la absorción 
de clorofila y de agua en la 
escena 

MODIS CMA  

Ángulo solar  Centro de la escena a partir de 
los metadatos  

Centro de la escena a partir de 
los metadatos  

Vista del ángulo cenital A partir de los metadatos de 
entrada 

Codificado a 0  

Corrección del ángulo 
cenital no-deseable  

N/A  Reflectancia de superficie no 
procesada para ángulo solar 
cenital > 76 grados 

Desplazamiento de banda 
procesado 

No  No  

Metadato en formato XML  Si Si 
Temperatura calculada Si (Banda 6 TM/ETM+)  Si (Bandas 10 y 11 TIRS)  
Mascara de nubes  CFmask  CFmask  
Formato de datos  INT16  INT16  
Valor nulo -9999  -9999  
Banda de evaluación de la 
calidad (QA)  

Nubes, nubes adyacentes, 
sombras de nubes, DDV, nulos, 
agua interior, nieve,  opacidad 
atmosférica 

Nubes, nubes adyacentes, 
sombras de nubes, aerosoles, 
cirrus 
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Figura 2.5 Corrección atmosférica LEDAPS. (Izquierda) Composición de reflectancia (bandas 321-
TOA) de imagen Landsat-7 ETM+. (Derecha) Composición de reflectancia de superficie. Bahía de 
San Francisco (7 de julio de 1999).  Fuente: USGS 2015a. 
 

En la determinación de las fechas de las imágenes a usar, se buscó que 

estas coincidieran en la misma época del año, con el fin de que la comparación en 

los procesos posteriores fuera homogénea y las diferencias de los elementos 

analizados no se debieran a posibles cambios estacionales (fenológicos).  

 

La Tabla 2.3 muestra en resumen las fechas y las bandas utilizadas entre 

distintos sensores, las cuales son totalmente comparables entre sí (Fig. 2.6). En los 

procesos desarrollados se excluyeron las bandas térmicas. 

 

Tabla 2.3 Sensores, fechas y bandas de las imágenes consideradas para el estudio. 
 

SENSOR FECHA BANDAS 

Landsat 5 
Thematic Mapper  
(L5-TM) 

Febrero 03 - 1989 1-Azul, 2-Verde, 3-Rojo, 4-Infrarrojo 
cercano-1, 5-Infrarrojo cercano-2,  
7-Infrarrojo medio  

Febrero 10 - 2000 

Febrero 24 - 2011 

Landsat 8 
Operational Land 
Imager (L8-OLI) 

Febrero 16 - 2014 2-Azul, 3-Verde, 4-Rojo, 5-Infrarrojo 
cercano, 6-Infrarrojo de onda corta-1,  
7- Infrarrojo de onda corta-2 Enero 21 - 2016 
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Figura 2.6 Comparativo de la cobertura del espectro electromagnético del sistema Landsat               
5, 7 y 8. Fuente: Ariza 2013.  
 

En la Figura, los recuadros representan el rango del espectro 

electromagnético que cada banda cubre, identificadas con el número 

correspondiente de la banda para cada sensor y se presentan agrupadas por 

colores para identificar las equivalencias. 

 

De manera adicional fue necesario contar con información vectorial de las 

cartas topográficas escala 1:50,000 con información de curvas de nivel con 20 

metros de precisión vertical, cortesía del INEGI (INEGI 2016d), con el fin de 

construir el Modelo Digital de Elevación (MDE) de la zona de estudio.  

 

Para fines comparativos se utilizó la información vectorial de uso de suelo 

y vegetación, series II a V, con fechas de referencia de los años 1993 a 2011; 

cortesía del INEGI (INEGI 2015).  

 

 

2.3 Metodología general 

 

A continuación se describe de manera general la metodología desarrollada a lo 

largo del proyecto de investigación, esquematiza en la Figura 2.7:  
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1. Generación de productos derivados. A partir de la información vectorial 

de las cartas topográficas de la zona de estudio, fue generado el MDE 

correspondiente a la extensión de la zona de estudio con resolución 

espacial de 30 metros, en concordancia con las imágenes de satélite. 

A partir del MDE fueron generados el mapa de las pendientes (en grados) 

angulares y el mapa de orientación del terreno (en grados).  

Se generaron las máscaras de nubes para las imágenes de fechas: Feb.03-

1989, Feb.24-2011, y Feb.16-2014; para las fechas Feb.10-2000 y Ene.21-2016 

no fue necesario por estar libre de nubes. 

2. Corrección topográfica y transformación de imágenes. La corrección 

topográfica a cada una de las bandas y fechas consideradas en el estudio 

se aplicó con el fin de eliminar el efecto de las sombras por el relieve 

topográfico y la posición del sol en el momento de la toma de la imagen. 

Esta mejora facilita la detección de cambios a las imágenes y la 

identificación de las cubiertas de ocupación y uso del suelo mediante 

técnicas de clasificación supervisada. 

Con el fin de diferenciar los resultados del análisis de detección de 

cambios, se generaron imágenes adicionales mediante los siguientes 

procesos de transformación: Índices de Vegetación de Diferencia 

Normaliza (NDVI), índices de Brillo-Verdor-Humedad (Tasselled Cap-

TC) y Componentes Principales (CP), las cuales fueron procesadas por los 

métodos de detección aplicados y con ello fue posible evaluar qué tipo de 

información presenta mejores resultados. 

3. Análisis de detección de cambios. Para conocer la dinámica de cambio en 

la ocupación y uso del suelo fue desarrollado un análisis a priori a las 

imágenes de reflectancia y de información adicional derivada. Este 

análisis consiste en la aplicación de distintos métodos automatizados No-

supervisados de detección de cambios, umbralización y categorización, 

con el fin de identificar y diferenciar las zonas dinámicas de las que se 

mantuvieron estables durante el periodo de estudio.  
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En el desarrollo de esta etapa, la última fecha (Ene.21-2016) fue fijada como 

la imagen base la cual se comparó con cada una de las fechas anteriores 

para detectar los cambios. 

4. Generación de cartografía de ocupación y uso del suelo. Se diseñó e 

implementó una propuesta metodológica para la generación de 

cartografía de ocupación y uso del suelo mediante la aplicación de técnicas 

de detección de cambios a imágenes de satélite, en combinación con 

técnicas de clasificación supervisada aplicada en dos etapas: 1–A la 

información de una fecha base (2016); y 2–A  la información de las zonas 

dinámicas de cambio resultantes del proceso de detección de cambios de 

cada una de las fechas del estudio. 

Para la fecha base se obtuvo una cartografía de ocupación base a partir de 

una clasificación convencional y verdad terreno propia, a partir de la cual 

se tomó la información de ocupación y uso del suelo de las zonas estables 

(No-cambios) para complementar las imágenes parciales resultado del 

proceso de clasificación de las zonas dinámicas (Cambios) para cada una 

de las fechas del estudio.(Feb.03-1989, Feb.10-2000, Feb-24-2011, eb.16-

2014). 

Además de la fecha establecida como base, se establecieron 2 fechas más 

como de prueba (2011 y 2014); para las cuales además de generar la 

cartografía de ocupación por el método basado en la detección de cambios, 

fue posible integrar información de verdad terreno propia y con ello 

también fue posible generar su cartografía de ocupación por el método 

convencional, para fines de evaluación. 

5. Análisis de la consistencia de la cartografía de ocupación y uso del suelo. 

Se desarrolló un análisis sobre la coherencia de la cartografía de ocupación 

obtenida para las fechas de prueba, aplicando un análisis comparativo 

entre las propias fechas y entre fechas contiguas tanto por el método de 

clasificación convencional, como por el método basado en la detección de 

cambios.  
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6. Análisis de la dinámica de ocupación y uso del suelo. Se desarrolló un 

análisis de la dinámica que presenta la ocupación y uso del suelo durante 

el periodo del estudio, detallando la composición de la zona de estudio en 

tiempo pasado y presente.  

Con este proceso se identificaron las cubiertas de ocupación y uso que 

registran los índices de mayores y menores transiciones, las zonas que 

presentan una mayor dinámica de cambio entre cubiertas, las zonas que 

presentan persistencia de cubiertas y se exploran algunos de los factores 

que intervienen para facilitar o condicionar la transición de cubiertas. 
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Para la mayoría de los procesos mencionados se desarrollaron modelos 

mediante el software Dinamica EGO (versión 3.0.17), el cual consiste en una 

sofisticada plataforma basada en autómatas celulares usada para el modelado 

ambiental y que cuenta con herramientas de análisis y simulación de fenómenos 

a través del espacio y tiempo, que permite el desarrollo de modelos complejos, 

incluyendo iteraciones anidadas, multi-transiciones, realimentación, enfoque 

multi-escala y multi-región y procesos de decisión para bifurcar o unir líneas de 

ejecución (Soares-Filho et al. 2002, Soares-Filho et al. 2009, CSR-UFMG 2016) (Fig. 

2.8). 

 
Figura 2.8 Ejemplo de un modelo desarrollado con el programa Dinamica EGO. 
  

 

2.4 Corrección topográfica 

 

2.4.1 Antecedentes 

 

La capacidad de proporcionar información detallada y confiable de las imágenes 

de satélite está limitada por los efectos que causan sobre la irradiancia espectral 

directa y difusa los cambios de pendiente y el ángulo de orientación del terreno 
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en combinación con la geometría del sol (ángulo cenital y azimutal) en el 

momento de la toma de la imagen. Por ello la eliminación de los efectos 

topográficos en las imágenes de satélite es una tarea importante en los estudios 

de Percepción Remota (Proy et al. 1989).  

 

Este hecho sucede particularmente en zonas montañosas donde las 

superficies de las pendientes orientadas directamente hacia los rayos del sol 

reciben más luz y por consecuencia aparecen más brillantes en la imagen que 

aquellas superficies que no reciben la luz directa del sol (Holben, Justice 1980).  

 

Esta diferencia de iluminación y variación de proporción de luz reflejada 

desde el suelo hasta el sensor, se debe a la diversificación de la geometría sol-

objetivo-sensor que a su vez depende del relieve topográfico (Teillet et al. 1982); 

causando una alteración de los datos radiométricos sobre pixeles con ocupación 

y uso del suelo, estructura y propiedades biofísicas muy similares (Justice et al. 

1981, Soenen et al. 2005) y que pueden conducir a errores en procesos posteriores 

(Itten, Meyer 1993, Singh, Talwar 2013, Moreira, Valeriano 2014) (Fig. 2.9). 

 
Figura 2.9 Efecto del relieve topográfico sobre los valores de reflectancia. Fuente: 
Adaptación de Riaño et al. 2003. 

 

Existen diversos métodos de corrección topográfica, entre los cuales se 

incluyen: Coseno, Minnaert, Civco en dos etapas, Estadístico-empírico y Factor 

C; todos ellos ampliamente estudiados y aplicados (Smith et al. 1980, 

Karathanassi et al. 2000, Riaño et al. 2003, Soenen et al. 2005, Uribe et al. 2006, 

Couturier et al. 2013, Fan et al. 2014).  
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Los modelos de corrección basados en la geometría Sun-Canopy-Sensor 

(SCS) son más apropiados en áreas forestales (como nuestra zona de estudio), 

que los métodos basados en la respuesta espectral del suelo, ya que el modelo 

SCS preserva la naturaleza geotrópica del crecimiento de los árboles (crecimiento 

normal al geoide) (Gu, Gillespie 1998) (Fig. 2.10).  

 
Figura 2.10 Comparación de los ángulos del dosel en una cobertura de 
vegetación horizontal y una inclinada. Los ángulos ih y eh corresponden a llegada 
y salida en la superficie horizontal; mientras que  i, e;  lo son en la superficie 
inclinada. Fuente: Adaptación de Shepherd, Dymond 2003. 

 

Los modelos de normalización fotométrico-empírica, como la corrección  

Minnaert o la corrección C, aplican métodos semi-empíricos que consisten en una 

función fotométrica modificada por un parámetro empírico obtenido de la 

relación entre los datos espectrales y las condiciones de iluminación (Reese, 

Olsson 2011).  

 

Se han desarrollado algunos trabajos enfatizando el cálculo de parámetros 

empíricos:  (Civco 1989), calculó parámetros a partir de muestras del mismo 

tamaño de pixeles pero distinguiendo las pendientes norte y sur; (Smith et al, 

(1980), Ekstrand (1996), Blesius y Weirich (2005) en sus estudios seleccionaron 

pixeles del mismo tipo de cubertura pero diferentes condiciones topográficas. 

(Colby 1991) estimó un parámetro global considerando una imagen de Landsat 

TM completa y también un parámetro local a partir de una muestra de pixeles de 

un área de bosque. Bishop y Colby (2002) compararon parámetros empíricos 
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calculados global y localmente y además específicamente para tres tipos de 

cobertura vegetal utilizando imágenes Spot. 

 

La aplicación del modelo SCS+C considera el parámetro de corrección 

global C determinado para cada banda de una escena, el cual ejerce una 

influencia moderadora sobre el método de corrección del coseno, aumentando el 

denominador y disminuyendo la sobre corrección de pixeles que reciben poca 

luz (Teillet et al. 1982).  

 

Este ajuste ha demostrado que las características espectrales de los datos 

se mantienen y mejora la precisión de una eventual clasificación, en particular en 

zonas montañosas (Meyer et al. 1993, Allen 2000). Sin embargo, debido a la 

amplia gama de elevaciones y pendientes presentes en zonas de montaña, se 

presentan algunos efectos particulares, pues la radiación entrante varía en cierta 

medida con la altitud objetivo ya que el espesor óptico de la atmósfera disminuye 

a mayores altitudes (Yugui 1989).  

 

Kimes y Kierchner (1981) reconocen que los efectos de los ángulos de la 

pendiente y orientación del terreno son significativos en los valores de radiancia 

en todas las longitudes de onda que se extienden en zonas montañosas y para 

todas las superficies topográficas, desde las que son altamente absorbidas hasta 

aquellas que son altamente reflejadas. 

 

Los cambios importantes de pendiente y las variaciones de cobertura 

terrestre presentes en las zonas montañosas, causan efectos sobre la iluminación 

y la radiación reflejada. Este hecho teóricamente afecta la determinación del valor 

del parámetro de corrección utilizado en el modelo topográfico de corrección; es 

decir, la aplicación de un parámetro de corrección global único no puede 

producir una corrección topográfica precisa para todos los rangos de pendientes 

de la escena. 
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2.4.2 Cálculo de parámetros C 

 

El parámetro de corrección C se obtiene con la ecuación = / ; en la cual   

representa la intersección y  la pendiente de la línea de regresión obtenida por 

la relación entre el coseno del ángulo solar de incidencia (conocido como 

iluminación) como variable independiente, y los datos espectrales (reflectancia) 

como variable dependiente. 

 

El coseno del ángulo solar incidente (cos , se determinó mediante la 

ecuación (Holben, Justice 1980, Smith et al. 1980, Ge et al. 2008): 

 cos = � � = cos � cos � + � �  �  � cos ∅� − ∅          (1) 

 
Donde:  �  es la pendiente del terreno,  �  es el ángulo cenital solar,  ∅� es el azimut solar, y  ∅  es el ángulo de orientación del terreno.  

 

Las pendientes y orientaciones del terreno se obtuvieron a partir del MDE. 

Los ángulos cenital y de azimut del sol de cada una de las fechas se obtuvieron 

de los archivos de metadatos de las imágenes. 

 

De este modo, en lugar de hacer un cálculo del parámetro C de manera 

global por cada banda, como comúnmente se hace en la aplicación del método 

de corrección SCS+C; se propone desarrollar el cálculo de varios parámetros C 

diferenciados por la pendiente del terreno. Se consideró hacer una clasificación 

de las pendientes mayores a 0°, agrupándolas en nueve clases (con rangos de 5° 

cada una); y desarrollar una regresión lineal entre la iluminación y reflectancia 

para cada clase, incluyendo sólo los pixeles dentro de cada rango y excluyendo 

el resto. 
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Este proceso requirió de nueve regresiones (una por clase) para cada una 

de las seis bandas analizadas, es decir 54 regresiones en total para cada una de 

las fechas consideradas en el estudio. Por cada regresión se obtiene un valor 

diferente del parámetro de corrección C. 

 

Para fines de evaluación de la mejora propuesta al método de corrección 

topográfica, el cálculo de los parámetros C también se realizó de manera 

tradicional, es decir mediante el cálculo de parámetros globales para cada una de 

las bandas de la escena sin diferenciar clases de pendientes. 

 

 

2.4.3 Modelo de corrección topográfica SCS+C 

 

Soenen et al. (2005) establecieron el método de corrección topográfica SCS+C, 

incorporando el parámetro C al método SCS original (Gu, Gillespie 1998) para 

caracterizar mejor la irradiancia difusa atmosférica. El modelo se expresa 

mediante la ecuación: 

 Ln =  � cos �� cos ��+�cos +�     (2) 

 
Donde:  Ln es la reflectancia normalizada, equivalente a una superficie plana,  

 es el dato de radiancia medida por el sensor, y 
 es el parámetro semi-empírico de corrección. 

 

Con cada uno de los parámetros C obtenidos para cada clase, se aplicó el 

modelo de corrección topográfica SCS+C y se obtuvieron las imágenes parciales 

de reflectancia normalizada, resultando nueve correcciones individuales para 

cada banda (una por clase). Posteriormente fue necesario unir las correcciones 

parciales para tener una única imagen final global para una de las seis bandas 

que conforman la escena de cada fecha. 
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Para desarrollar un análisis comparativo de los resultados, la corrección 

topográfica también fue desarrollada de manera tradicional, aplicando el modelo 

con los parámetros de corrección C globales calculados sin diferenciar clases de 

pendientes. 

 

Para el proceso de corrección topográfica propuesto se desarrolló y ejecutó 

un modelo con el programa Dinámica EGO. 

 

 

2.4.4  Validación cualitativa y cuantitativa  

 

Para evaluar la metodología propuesta, la validación inicial del proceso de 

corrección topográfica consistió en una exploración visual de las imágenes 

normalizadas, el cual es un método habitual para evaluar la calidad de los 

resultados (Riaño et al. 2003, Shepherd, Dymond 2003). 

 

Considerando que la exploración visual puede significar un inconveniente 

al ser una evaluación subjetiva que consume tiempo y recursos (Wang et al. 2004), 

se aplicó una segunda validación cuantitativa analizando numéricamente el 

efecto sobre tres tipos de ocupación de suelo específicos: 1-Bosque de pino, 

encino y mesófilo, 2-Selva baja caducifolia y 3-Suelo desnudo. Para los tres casos 

sobre un amplio rango de pendientes para que pudieran identificarse todas las 

clases utilizadas en el proceso de corrección. 

 

Para la validación cuantitativa se obtuvieron los valores medios de 

reflectancia de algunas fechas del estudio para los tipos de ocupación del suelo 

que se indicaron, antes y después de aplicar las correcciones topográficas tanto 

por clase de pendiente como global, para realizar un análisis de las desviaciones 

estándar para cada caso (Hantson, Chuvieco 2011). 
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En una segunda etapa de la validación cuantitativa, se consideró que el 

modelo de corrección topográfica se basa en los valores de pendiente, orientación 

y la geometría del sol en el momento de la adquisición de la imagen, de modo 

que si la pendiente es nula (terreno plano) entonces los valores de reflectancia 

corregida obtenidos por las ecuaciones del modelo SCS+C serán iguales que los 

valores de reflectancia originales.  

 

Bajo esta consideración para algunas fechas del estudio y para cada tipo 

de corrección aplicada, se calcularon y analizaron las diferencias absolutas y 

relativas entre los valores medios de reflectancia normalizada de aquellas clases 

de pendiente mayores que 0° y los valores medios de reflectancia normalizada 

de aquellos pixeles con pendiente igual a 0°, considerando estos últimos como 

topográficamente corregidos. 

 

Con el fin de complementar el análisis comparativo del método de 

corrección topográfica en la forma propuesta, se generaron imágenes de los 

índices NDVI a partir de los valores de reflectancia normalizada obtenidas en 

cada una de las correcciones aplicadas, para luego desarrollar un análisis 

cualitativo de los mapas resultantes. 

 

 

2.5 Transformación de imágenes 

 

Continuando con el proceso global de la investigación, en la etapa de detección 

de cambios es necesario diferenciar y evaluar distintos tipos de información. Para 

tal fin fueron procesados cuatro tipos distintos de imágenes:  
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2.5.1 Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

 

Una de las aplicaciones primarias de la Percepción Remota es identificar los 

patrones de distribución de las cubiertas de vegetación en el suelo mediante la 

generación de índices de vegetación, así como la identificación, evaluación y 

monitoreo de la dinámica de cambios temporales de estas cubiertas (Baig et al. 

2014).  

 

Es bien conocido que la vegetación muestra un fuerte pico de absorción 

causado por los pigmentos fotosintéticos en las longitudes de onda del Rojo, en 

contraste con la fuerte reflexión que exhiben en las longitudes del Infrarrojo 

cercano. Por el contrario, los suelos desnudos se caracterizan por un incremento 

suavemente mono-tónico a medida que aumenta la longitud de onda, mientras 

que los cuerpos de agua se comportan de manera inversa, con absorciones 

importantes en todas las longitudes de onda (excepto en las longitudes que 

corresponden al Azul) (Lüdeke et al. 1996, Gandini et al. 2000).  

 

En este sentido, es posible definir un índice que estime la densidad de 

biomasa verde o densidad de clorofila, basado en datos radiométricos, tal como 

lo hace el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), el cual se 

expresa como la diferencia entre los canales de Infrarrojo cercano y Rojo dividido 

por la suma de estos mismos: 

 �� = ���−����+�      (3) 

 
Donde:  ��  es el valor de reflectancia normalizada de la banda del Infrarrojo 

cercano, y �  es el valor de reflectancia normalizada de la banda del Rojo. 
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Los valores del NDVI resultan entre –1 y +1 en relación directa con la 

cobertura presente de vegetación en cada pixel de la imagen (Tucker 1979, 

Tucker, Sellers 1986). 

 

Para cada una de las fechas consideradas en el estudio fueron generados 

los mapas de los índices NDVI (Fig. 2.11).  

 
Figura 2.11 Mapas de índices NDVI de fechas: a) Feb.03-1989, b) Feb.10-2000, c) Feb.24-2011, d) 
Feb.16-2014 y e) Ene.21-2016. 

 

 

2.5.2 Transformación Tasselled Cap (TC)  

 

La transformación Tasselled Cap (TC) es una herramienta útil para comprimir 

los datos espectrales en unas pocas bandas asociadas con características de la 

escena, diseñada originalmente para describir y comprender el desarrollo 

espectral-temporal de las cosechas en zonas agrícolas (Kauth, Thomas 1976), la 

transformación se ha utilizado en aplicaciones sobre la descripción de atributos 

claves de la vegetación (Jackson 1983, Jin, Sader 2005, Healey et al. 2005).  

 

Esta transformación busca: 1-explicar las relaciones entre las bandas 

espectrales para las coberturas existentes de escena, 2-sintetizar las n bandas 
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espectrales de información, y 3-extraer características de físicas a partir de las 

características espectrales (Crist, Cicone 1984, Crist 1985, Huang et al. 2002).  

 

Los datos usados para derivar la transformación para Landsat TM son 

mediciones del factor de reflectancia del espectrómetro de campo (muestras cada 

10 nm desde 400 hasta 2,400 nm) de una mezcla diversa de cultivos y suelos 

obtenidas del Laboratory for Applications of Remote Sensing (LARS), (Biehl et 

al. 1982).  

 

En términos generales el procedimiento para obtener la transformación 

implica una rotación selectiva y visualización de las clases de la escena conocidas 

en el espacio espectral de seis dimensiones, de este modo la mayoría de la 

variabilidad se concentra en tres características principales:  

 Brillo. Que es la suma ponderada de las bandas reflectantes y por ello 

sensible a los cambios de reflectancia y a los procesos que la afectan. Así, 

diferencias en las características del suelo como la distribución del tamaño 

de las partículas, se manifestaran en el brillo. Un incremento en la 

densidad de la vegetación aumentaría la respuesta del Infrarrojo cercano 

y disminuiría la respuesta visible, causando menor cambio sustancial en 

el brillo.  

 Verdor. Que representa el contraste entre las bandas del Infrarrojo cercano 

y las visibles. La dispersión sustancial de la radiación Infrarroja que resulta 

de la estructura celular de la vegetación verde y la absorción de la 

radiación visible por los pigmentos vegetales (como la clorofila), se 

combinan para producir valores de verdor altos para elementos con altas 

densidades de vegetación verde, mientras que otros elementos con poca 

vegetación reportan valores bajos.  

 Humedad. Que representa el contraste entre la suma de las bandas del 

visible y el Infrarrojo cercano con la suma de las bandas del Infrarrojo 

lejano. Dado que estas últimas bandas son más sensibles a la humedad 

(suelo y vegetación) (Stoner, Baumgardner 1980, Tucker 1980). Con esto, 
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cambios en el estado de humedad afectan las bandas del Infrarrojo lejano 

más que las bandas visibles o del Infrarrojo cercano y por tanto, un 

contraste de estos dos conjuntos de bandas resaltaría las características de 

la escena.  

 

El Brillo y Humedad definen el plano de suelos en la transformación TC.  

 

El valor de los factores (Tabla  2.4) para aplicar la transformación a partir 

de datos de reflectancia a imágenes Landsat TM, fue establecido calculando los 

promedios ponderados del factor de reflectancia medido, aplicando como pesos 

las funciones de respuesta del detector compuesto del sensor previo Landsat 4. 

  

Tabla 2.4 Factores de transformación Tasselled Cap para Brillo, Verdor y Humedad; para bandas 
de reflectancia del sensor Landsat TM. Fuente: Crist 1985. 
 

CARACTERÍSTICA AZUL 
TM 1 

VERDE 
TM 2 

ROJO 
TM 3 

IRC-1 
TM 4 

IRC-2 
TM 5 

IRM 
TM 7 

BRILLO 0.2043 0.4158 0.5524 0.5741 0.3124 0.2303 
VERDOR - 0.1603  -0.2819 -0.4934 0.7940 -0.0002 -0.1446 
HUMEDAD 0.0315  0.2021 0.3102 0.1594 -0.6806 - 0.6109 
IRC-Infrarrojo cercano, IRM-Infrarrojo medio 

 

En 2013 surge la necesidad de aplicar la transformación TC a imágenes del 

recién lanzado, sensor Landsat 8 OLI. Dando continuidad a la idea original 

(Kauth, Thomas 1976, Crist, Cicone 1984, Crist 1985), Baig et al. (2014) propone 

los coeficientes (Tabla 2.5) para diferentes tipos de cobertura vegetal en diferentes 

tipos de cubierta de suelo y distintos períodos de tiempo, haciendo escenas 

representativas de todo tipo de características relevantes. 

 

Tabla 2.5 Factores de transformación Tasselled Cap para Brillo, Verdor y Humedad; para bandas 
de reflectancia del sensor Landsat 8 OLI. Fuente: Baig et al. 2014. 
 

CARACTERÍSTICA AZUL 
OLI 2 

VERDE 
OLI 3 

ROJO 
OLI 4 

IRC 
OLI 5 

IROC-1 
OLI 6 

IROC-2 
OLI 7 

BRILLO 0.3029 0.2786 0.4733 0.5599 0.5080 0.1872 
VERDOR −0.2941  −0.2430 −0.5424 0.7276 0.0713 −0.1608 
HUMEDAD 0.1511  0.1973 0.3283 0.3407 −0.7117 −0.4559 
IRC-Infrarrojo cercano, IROC-Infrarrojo de onda corta 
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Con los factores indicados y para cada una de las fechas consideradas en 

el estudio fueron generadas las transformaciones TC (Brillo-Verdor-Humedad) 

para ser utilizadas en la etapa de detección de cambios.  

 

En la Figura 2.12 se muestra un ejemplo para la imagen de fecha          

Feb.24-2011. 

 
Figura 2.12 Transformación TC (Brillo-Verdor-Humedad) aplicada a la imagen de Feb.24-2011. 

 

 

2.5.3 Análisis de Componentes Principales (CP) 

 

El análisis de Componentes Principales (CP) (Hotelling 1933), tiene como objetivo 

resumir un grupo amplio de variables en un nuevo conjunto más pequeño, sin 

perder significativamente la información original (Chuvieco 2010). Esto 

incrementa la posibilidad de diferenciar distintas ocupaciones y usos de suelo ya 

que al reducir la dimensionalidad de los datos se incrementa la eficiencia en un 

proceso de clasificación.  

 

Desde un punto de vista estadístico, este análisis facilita la interpretación 

sobre los ejes de variabilidad de la imagen, lo cual permite identificar rasgos que 

están presentes en la mayoría de las bandas y otros que son específicos solo para 

algunas de ellas. 

 

El análisis de CP genera nuevas variables (los componentes) mediante una 

combinación lineal de las  bandas originales. A pesar de que finalmente se 

requieren los  componentes principales para reproducir la variabilidad total, la 
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mayor parte de ésta variabilidad está contenida en un número menor de 

componentes . De este modo, reemplazando las  bandas por los   

componentes, se reduce la dimensionalidad conservando casi la totalidad de la 

información (Ferrero et al. 2002).   

 

En el presente estudio,  se generaron los seis CP para cada una de las 

fechas, de los cuales solo los primeros tres concentraron la mayor parte de la 

información de todas las bandas y por ello solo los primeros 3-CP fueron las 

imágenes que se utilizaron en la etapa de detección de cambios (Fig. 2.13). 

 
Figura 2.13 Imágenes multi-banda de los primeros 3-CP de fechas: a) Feb.03-1989, b) Feb.10-2000, 
c) Feb.24-2011, d) Feb.16-2014 y e) Ene.21-2016. 

  

 

2.6 Análisis de detección de cambios  

  

2.6.1 Antecedentes 

 

La aplicación de técnicas de detección de cambios a imágenes de satélite consiste 

en identificar las diferencias entre las características específicas de un fenómeno 

o elemento representado en las imágenes a través de su valor digital, 

comparando esta representación espacial en dos puntos separados en el tiempo 
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(Singh 1989, Wang et al. 2015, Zhang et al. 2016), controlando las varianzas 

causadas por las diferencias en las variables que no son de interés y evaluando 

los cambios causados por diferencias en las variables que si son de interés.   

 

La detección de cambios aplicada a la evaluación de la transformación del 

espacio a lo largo del tiempo, puede ser una alternativa útil de apoyo en la 

construcción de las políticas de gestión del territorio y en la propuesta de acciones 

adecuadas de planificación urbana, gestión de recursos naturales, evaluación y 

gestión de desastres; que se requieren para afrontar los impactos del cambio 

global que se registran en varias regiones del mundo y que transforman 

aceleradamente los paisajes (Chica-Olmo et al. 2004, Xiaodong et al. 2006, 

Zanchetta et al. 2016, Zhang et al. 2016). 

 

Con el objetivo de comprender, evaluar o proyectar el efecto de los 

cambios en la ocupación y uso del suelo, se han desarrollado diversos estudios y 

modelos de detección de cambios basados en análisis de datos de imágenes 

multiespectrales. 

 

 El análisis de componentes principales, la sustracción directa entre 

imágenes, el cálculo de cocientes, el análisis de vectores de cambio, la regresión 

lineal entre imágenes o el análisis de la variación de características espectrales, 

son métodos comúnmente usados en el análisis de detección de cambios (Mas 

1999, Xu et al. 2008, Mas et al. 2010, Chuvieco 2010, Hussain et al. 2013).  

 

Otros estudios no tan convencionales de detección, utilizan 

transformaciones a las imágenes para usarlas como datos de entrada en el 

proceso de detección de cambios, como el uso del variograma pseudo-cruzado 

como función estadística para cuantificar los cambios (Chica-Olmo et al. 2004) o 

la transformación de detección multivariada de alteración (MAD) basada en el 

análisis establecido de correlaciones canónicas (Nielsen et al. 1998) o la 
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transformación Chi-cuadrado, basada en la distancia Mahalanobis entre pixeles 

de imágenes en fechas diferentes introducido por Ridd y Liu (1998).  

 

 En las técnicas de detección de cambios pueden identificarse dos enfoques  

(Singh 1989, Bruzzone, Serpico 1997, Ridd, Liu 1998, D'Addabbo et al. 2004):  

1. El enfoque No-supervisado. En el cual la detección de cambios se realiza 

a través de la comparación directa de la información espectral o derivada, 

de cada una de las fechas analizadas, sin depender de información 

adicional. 

2. El enfoque supervisado. En el que de manera similar a las técnicas de 

clasificación supervisada es necesario contar con información precisa y 

oportuna sobre los sitios en los cuales han sido identificados cambios 

reales significativos y sobre los sitios considerados como inalterados o 

estables. Esta información es fundamental y es utilizada en una etapa de 

entrenamiento del modelo de detección. 

 

 Algunas ventajas se destacan en el enfoque de detección supervisado, 

como reconocer explícitamente las tasas de cambio de cobertura de terreno o 

identificar diferentes condiciones atmosféricas o de iluminación para las fechas 

analizadas. Sin embargo, la integración de información oportuna, suficiente y 

adecuada, que represente la realidad de los cambios y No-cambios en la zona de 

estudio resulta una tarea difícil, costosa, que consume mucho tiempo y a menudo 

no está disponible. Esta situación ha llevado a la búsqueda del diseño e 

implementación de nuevos métodos efectivos No-supervisados de detección de 

cambios. 

 

Entre los estudios sobre métodos No-supervisados de detección de 

cambios y definición automática de umbrales, Bruzzone y Prieto (2000) 

propusieron un método totalmente automático aplicando el algoritmo 

Expectación-Maximización (EM) (Dempster et al. 1977, Lu et al. 2005), basado en 

el hecho de que el histograma de las imágenes de cambio puede modelarse como 
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una distribución mixta de funciones de densidad de probabilidad de las clases 

asociadas con pixeles de cambio y No-cambio. Este método define un umbral que 

minimiza el error de probabilidad aplicando la regla de Bayes para el error 

mínimo (Moon 1996, Roy et al. 2014).  

 

 Roy et al. (2014) proponen un conjunto de clasificadores semi-

supervisados en los que inicialmente se diseña un algoritmo para integrar el 

aprendizaje semi-supervisado y el aprendizaje conjunto en una sola plataforma 

y posteriormente se usa el algoritmo propuesto para el mejoramiento del proceso 

cuando algunos de los patrones establecidos están disponibles. Durante el 

proceso de aprendizaje iterativo, el algoritmo utiliza el nivel de concordancia 

entre todas las redes del diseño conjunto para recoger los patrones etiquetados 

de más confianza. 

 

 A continuación se describen cada uno de los métodos de detección de 

cambios que se aplicaron en el estudio, así como los procesos que se siguieron 

para definir de manera automática (No-supervisada) el valor de los umbrales 

para categorizar los cambios y generar imágenes finales de cambios para cada 

uno de los métodos aplicados. 

 

 

2.6.2 Método de regresión lineal 

 

El método de detección de cambios por regresión lineal, supone que el valor ( ) 

de los pixeles de la imagen de la fecha final  son resultado de una función lineal 

de los valores de los pixeles ( ) de la imagen de la fecha inicial ; de modo que 

es posible realizar una regresión desde ,  hasta ,  por mínimos 

cuadrados (Singh 1989, Ridd, Liu 1998, Lu et al. 2003) y así obtener los parámetros 

de pendiente  y ordenada  de la línea de regresión para encontrar una ecuación 

que la modele, de la forma ′ = + , � . . .  
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Aplicando el modelo de regresión a los valores de los pixeles de , 

podemos construir una nueva imagen ′ , , la cual corresponderá a los valores 

esperados generados por el modelo de predicción. Con los valores esperados y 

los valores reales de , es posible obtener una imagen de los valores residuales 

calculados por: 

 � , = ′ , − ,     (4) 

 

Donde � ,  es el valor del residual del pixel de la línea  columna  para la 

banda .  

 

Los valores obtenidos por el modelo de predicción en la imagen 

esperada, serán iguales a los valores reales de los pixeles de la fecha final 

, siempre que no se hayan registrado cambios durante el periodo analizado 

(Residual=0). Por el contrario, en caso de haberlos, éstos estarán registrados en el 

correspondiente valor residual, cuya magnitud nos indicará la intensidad del 

cambio (Fig. 2.14).  

 
Figura 2.14 Representación del modelo de regresión lineal y muestra de valores residuales (R) de 
diferente magnitud.  
 

En la Figura puede observarse el diagrama de dispersión de puntos que 

en este caso representan los valores del componente principal (CP-1), de una 

fecha inicial y una final, así como el modelo de regresión resultante (línea 
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continua en color negro) y se muestran valores representativos de los residuales 

(R). La Figura también muestra esquemáticamente los umbrales de cambio 

(líneas punteadas en color rojo) y las zonas de cambio y No-cambio, en función 

de la ubicación de los valores residuales en el modelo. 

 

La técnica de regresión lineal, explica las diferencias en la media y la 

varianza entre los valores de pixeles para diferentes fechas analizadas, de modo 

que efectos adversos causados por las diferencias en las condiciones atmosféricas 

o la geometría de los ángulos del sol al momento de la toma de la imagen, se 

reducen (Jensen 1983, Singh 1989). 

 

 Para el avance desarrollo de esta etapa del proyecto, se construyó y ejecutó 

un modelo aplicando método de regresión lineal con el programa Dinamica EGO, 

el cual se aplicó usando el CP-1 e índices NDVI como imágenes de entrada para 

cada una de las fechas seleccionadas. 

 

 

2.6.3 Transformación Chi-cuadrado 

 

La transformación Chi-cuadrado es una técnica estadística que se aplica para 

obtener  una medida de divergencia o distancia entre grupos en términos de 

múltiples características. La medida más utilizada es la distancia de Mahalanobis  

(Mahalanobis 1936) y desde su propuesta ha desempeñado un papel 

fundamental en el análisis de datos con múltiples mediciones, encontrando 

aplicaciones en problemas de reconocimiento de patrones estadísticos en ramas 

como la arqueología, el diagnóstico médico o la Percepción Remota (McLachlan 

1999). 

 

En Percepción Remota, la transformación Chi-cuadrado se aplica para 

reconocer patrones en una imagen global única, partiendo de la información 

multivariada almacenada en varias bandas multiespectrales (Vázquez-Jiménez et 
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al. 2017). Previo a la aplicación de la transformación Chi-cuadrado, es necesario 

definir el tipo y la cantidad (número de bandas) de información que será 

procesada, pues este método no limita la cantidad de información.  

 

En esta etapa del estudio se aplicó la transformación Chi-cuadrado de las 

imágenes de los primeros 3-CP y de las imágenes de los índices de brillo, verdor 

y humedad de la transformación TC correspondientes a las fechas de prueba.  

 

Además, con el fin de distinguir cuánto ha cambiado de forma 

independiente cada imagen con su correspondiente durante el tiempo analizado, 

se calculó la imagen de la Diferencia Relativa (DR) de cada pixel �  respecto a 

la media de la imagen � , mediante la ecuación � − �  / �, aplicada a cada una 

de las imágenes descritas y para cada una de las fechas seleccionadas (Vázquez-

Jiménez et al. 2017). Es importante mencionar que en caso de que la fecha 

analizada registrara nubes, en el cálculo de la media se aplicó la máscara de nubes 

para no afectar su valor ni el de las diferencias relativas. 

 

Una vez generadas las imágenes DR de cada componente (DR-CP1, DR-

CP2 y DR-CP3) y de cada índice TC (DR-TCB, DR-TCV y DR-TCH) de las fechas 

inicial y final, para cada par de imágenes correspondientes, de cada fecha, se 

realizó una simple sustracción pixel a pixel para obtener una tercera imagen que 

almacenará las diferencias numéricas. De este modo, para los componentes se 

obtuvieron tres imágenes de diferencias (Dif-CP1, Dif-CP2 y Dif-CP3); igualmente 

para los índices TC se obtuvieron tres imágenes de diferencias (Dif-TCB, Dif-TCV 

y Dif-TCH). 

 

Siguiendo a Ridd y Liu (1998), se aplicó la transformación Chi-cuadrado a 

cada grupo de imágenes de diferencia (Dif-CP y Dif-TC) buscando obtener una 

única imagen global de cada grupo que almacene el cambio continuo 

representado por la distancia de Mahalanobis al cuadrado (Mahalanobis 1936, 

McLachlan 1999), determinada por la ecuación: 



 

 
Capítulo 2 – Metodología 

  

  

 

René Vázquez-Jiménez 62 

 

= − �∑−  −       (5)  

 
Donde:  

 es la raíz cuadrada de la distancia de Mahalanobis para cada pixel en la 
imagen de cambio continuo, 

 es el vector de diferencias de los n valores entre las dos fechas, 
 es el vector de los residuales medios para cada una de las bandas,   

T es la transpuesta de la matriz − , y 
∑-1 es la matriz de la covarianza inversa de las bandas entre las dos 

fechas. 
 

La distancia de Mahalanobis toma en cuenta tanto la varianza como la 

covarianza de cada variable considerada, transformando geométricamente los 

datos de entrada en datos estandarizados no correlacionados y luego con los 

datos transformados se calcula la distancia euclidiana normal; de este modo 

proporciona una manera efectiva de medir distancias en donde se tiene en cuenta 

la escala de los datos (desviación estándar) (Wicklin 2012). 

 

La ventaja al utilizar esta transformación es que las distancias 

Mahalanobis presentan una distribución del tipo Chi-cuadrado con grados de 

libertad igual al número de variables, que en este caso corresponde al número de 

bandas utilizadas en el modelo de transformación, por lo que es posible comparar 

estas distancias justo como se compararían los datos en una distribución normal 

cuando el número de bandas tiene una distribución normal multivariada 

conjunta con la matriz de covarianza ∑ y el vector de los residuales medios  

(Ridd, Liu 1998, Reimann et al. 2011, Vázquez-Jiménez et al. 2017).  

 

La raíz cuadrada de la distancia de Mahalanobis ( ) puede representarse 

como una sola imagen y los valores de sus pixeles representan magnitudes de 

cambio entre las fechas analizadas. Teóricamente un valor de 0 en un pixel 

significa un No-cambio absoluto.  

 

Para la aplicación de la transformación Chi-cuadrado se desarrolló un 

modelo mediante el software Dinamica EGO integrado en 4 módulos: 
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1. Generación de matrices de diferencias y residuales relativos. 

2. Generación de matrices de Varianza-Covarianza. 

3. Generación matriz global de productos. 

4. Extracción de valores de distancias Mahalanobis y creación de mapa 

binario de cambios. 

 

La transformación Chi-cuadro se aplicó a cada grupo de imágenes de 

diferencias, obteniéndose entonces 2 imágenes  de cambio continuo único, una 

para los datos de CP y otra para los datos TC. 

 

 

2.6.4 Análisis de cambio por vectores  

 

El análisis de cambio por vector (CVA por sus siglas en inglés) considera que es 

posible definir un vector de cambio para cada par de pixeles co-registrados entre 

dos fechas, mediante una magnitud y una dirección de cambio (Malila 1980).  

 

Si los valores de los pixeles en dos imágenes correspondientes a dos fechas 

diferentes  y , están dados por = , , … , � y = ℎ , ℎ , … , ℎ � 

respectivamente, donde  es el número de bandas; entonces definir un vector de 

cambio como: 

∆ = − = (ℎ −ℎ −. . .ℎ − )     (6) 

 

Donde ∆  incluye toda la información de cambio entre las dos fechas para 

un pixel determinado y la magnitud del cambio ‖∆ ‖ se calcula con la ecuación: 

 ‖∆ ‖ = √ ℎ − + ℎ − + ⋯ + ℎ −    (7) 
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Donde ‖∆ ‖ representa la magnitud absoluta de la diferencia total entre 

las características de un mismo pixel entre las dos fechas (Chen et al. 2003). Por  

tanto un pixel con un valor de ‖∆ ‖ = , representa un No-cambio absoluto y a 

mayor valor de ‖∆ ‖ mayor será la intensidad del cambio.  

 

Un pixel con alguna magnitud de cambio, también tiene una dirección o 

naturaleza de cambio calculada en función de las combinaciones origen-destino 

de las ocupaciones de suelo analizadas a través de las bandas de información. 

Cambios de bosque a suelo desnudo o de suelo desnudo a bosque, son ejemplos 

de direcciones de cambio contrarias. A menudo la dirección se identifica 

mediante el valor de un ángulo, lo cual es posible cuando se analizan dos 

dimensiones espectrales (Fig. 2.15). 

 
Figura 2.15 (Izquierda) Representación de la magnitud y dirección del cambio por un vector.  
(Derecha) Distintos valores de magnitud y dirección de cambio entre fechas.  
 

Distintas combinaciones de valores de magnitud y de dirección entre los 

pixeles de la fecha inicial hasta la final, se pueden interpretar como distintos tipos 

de cambio.  

 

La forma de representar una dirección de un cambio (magnitud>0), 

depende del número de bandas analizadas. Si se trata de dos bandas, entonces 

las direcciones de cambio podrán ser dos posibles (+ a –) y (– a +) para cada 

banda, es decir 22=4 combinaciones posibles en total; sin embargo si son tres las 
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bandas analizadas, las posibles direcciones resultan en 23=8 combinaciones 

posibles (Fig. 2.16). 

 
Figura 2.16 Representación de los posibles códigos de cambio para un pixel. 
(Izquierda) Evaluado en 2 bandas y 2 fechas. (Derecha) Evaluado en 3 bandas y 
2 fechas.  

 

De manera general es posible identificar la dirección del cambio, a partir 

de los códigos de cambio, sobre todo si están involucradas más de dos 

dimensiones espectrales.  

 

El concepto geométrico del análisis de cambio por vectores es aplicable a 

cualquier número de bandas espectrales sin importar qué escala de medida se 

utiliza para comparar los pixeles.  

 

Para el análisis de cambio por el método de vectores se desarrolló un 

modelo mediante el software Dinamica EGO y se aplicó en dos etapas: utilizando 

las imágenes de reflectancia del espectro visible Rojo, Verde y Azul (RGB) y de 

los índices TC, como imágenes de entrada. 

 

 

2.6.5 Definición automática de umbrales 

 

Cualquiera de los métodos de detección de cambio explicados previamente, 

genera como resultado una imagen de cambio (continuo), en la cual el valor de 

pixeles corresponde a la intensidad del cambio calculado de acuerdo al método 

empleado. Sin embargo, para completar el proceso de detección de cambios se 



 

 
Capítulo 2 – Metodología 

  

  

 

René Vázquez-Jiménez 66 

 

requiere la generación de un mapa categórico binario que separe los pixeles en 

dos clases: cambio y No-cambio. Para ello es necesario segmentar la imagen de 

cambio continuo de acuerdo con un valor asignado como umbral y de esta forma 

las áreas dinámicas pueden distinguirse de las que se mantuvieron estables 

durante el periodo de tiempo analizado.  

 

Considerando que de manera general son pocos los pixeles en los que 

ocurren cambios relativos a un periodo de tiempo, el método clásico para definir 

el valor de umbral necesario para diferenciar el cambio del No-cambio, se basa 

en que la función de densidad de la imagen de cambio o diferencia, puede 

considerarse casi igual a la función de densidad de los pixeles no modificados 

(Roy et al. 2014). De esta forma, los pixeles no modificados se distribuyen 

alrededor de la media �  mientras que los cambios se distribuyen en las colas 

de la distribución (Singh 1989, D'Addabbo et al. 2004), separados del valor de la 

media un cierto número de veces el valor de la desviación estándar de la 

distribución. 

  

En la práctica, la determinación de umbrales por este método es altamente 

subjetiva, basada en las habilidades del analista y dependiente en función del 

nivel de conocimiento de la zona de estudio (Lu et al. 2014). 

 

En el desarrollo del estudio, la definición del valor de los umbrales se 

realizó a partir del histograma de frecuencias de la imagen continua de cambio 

resultado de la aplicación de cada método de detección.  

 

Los métodos No-supervisados de detección aplicados fueron 1-Regresión 

lineal, 2-Transformacion Chi-cuadrado y 3-Analisis de cambio por vectores; los 

cuales generan imágenes de cambio continúo con distribuciones normales o Chi-

cuadrado. La definición de umbrales en este estudio se hizo de manera 

automática aplicando los siguientes métodos:  



 

 
Capítulo 2 – Metodología 

  

  

 

René Vázquez-Jiménez 67 

 

1. Método de la secante. El umbral se define automáticamente seleccionando 

el valor del pixel que corresponde al punto en la distribución del 

histograma donde la línea perpendicular máxima intersecta la línea 

secante entre los puntos máximo y mínimo del histograma (Hervás, Rosin 

2001). Dependiendo del tipo de distribución que presente la imagen 

continua de cambios que se analice, este procedimiento se realiza sobre 

una de las colas (derecha) o ambas colas de la distribución (Fig. 2.17). 

 
Figura 2.17 Esquematización de la definición automática de umbrales por el método de la secante. 
(Izquierda) sobre una distribución normal. (Derecha) sobre una distribución Chi-cuadrado. 
 

2. Método estadístico. De la imagen continua de cambio se obtiene los 

parámetros estadísticos de la media (�) y la desviación estándar (�) para 

calcular el umbral por la ecuación � ± � (Fig. 2.18). 

 
Figura 2.18 Esquematización de la definición automática de umbrales por el método 
estadístico sobre una distribución normal.  

 



 

 
Capítulo 2 – Metodología 

  

  

 

René Vázquez-Jiménez 68 

 

Para la aplicación de este método, algunos autores ensayan la aplicación 

sucesiva de distintos múltiplos de la desviación estándar, haciendo variar  

de 0.1 hasta 2 y evaluando en cada iteración el grado de acierto y error con la 

verdad terreno hasta encontrar un valor óptimo para el umbral (Fung 1992). 

 

De acuerdo a Chuvieco (2010), los valores idóneos de los umbrales 

estadísticos siempre se encuentran a partir de cierta distancia medida desde la 

media y varían para cada método de detección aplicado. Sin embargo son 

estadísticamente razonables en el contexto de una zona de estudio, es decir que 

su valor puede no ser extrapolable a otra zona de condiciones distintas. 

 

Según D’Addabbo et al. (2004), la función de densidad de la imagen 

continua de cambios, es casi igual a la función de densidad de los pixeles no 

modificados y en la determinación del umbral fijado estadísticamente,  es un 

parámetro empíricamente fijado por el usuario que puede ser ajustado. 

 

Bajo estos antecedentes, en el desarrollo de la etapa de definición de 

umbrales por el método estadístico, se estableció el valor de  igual a 2, 

considerando que este valor determinaría un radio de cambio de ≈4.6% lo cual es 

congruente con los criterios anteriores y con los radios de cambios detectados por 

el método de secante. 

 

 De esta forma, primero se obtuvo el factor �, para luego sumarlo y 

restarlo al valor de la media cuando el caso era buscar umbrales en la imagen de 

residuales obtenida por el método de regresión lineal (con umbrales en ambas 

colas de la distribución); o solamente sumarlo al valor de la media cuando se 

determinó un solo umbral en la cola derecha de la distribución, que es el caso de 

imágenes de cambio continuo resultantes de los métodos de transformación Chi-

cuadrado o CVA. 
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Los métodos descritos para la definición automática de umbrales tienen la 

ventaja de que son fáciles de aplicar y los parámetros utilizados pueden 

obtenerse mediante métodos automatizados. 

 

 

2.6.6 Detección de cambios por el método supervisado 

 

Para fines de evaluación del método No-supervisado, también fue aplicado un 

proceso de detección supervisado de cambios para dos periodos seleccionados: 

de 2011 a 2014 y de 2011 a 2016. Para ello fue necesario integrar información 

previa sobre la situación real de cambios y No-cambios en la zona de estudio 

durante los periodos seleccionados, con el fin de usarla como verdad terreno 

tanto en la etapa de entrenamiento de los modelos de detección supervisada 

como para la etapa de evaluación de los resultados. 

 

El método de detección supervisada de cambios consiste en aplicar una 

clasificación supervisada sometiendo a análisis capas de información que 

previamente se someten a una etapa de entrenamiento a partir de información 

real (verdad terreno) de las características de zonas (clases) que se desean 

detectar.  

 

Resulta fundamental que la verdad terreno sea veraz y oportuna. Para este 

caso esta verdad terreno se refiere a los sitios previamente identificados como 

cambios reales significativos, al igual que los sitios considerados como 

inalterados o estables dentro del área de estudio, identificados a través de 

fotografía aérea. 
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2.6.6.1 Capas de información a analizar 

 

Con el fin de maximizar la detección de cambios por el método supervisado, las 

imágenes espectrales a analizar corresponden a las imágenes de cambio continuo 

que reportan los mejores resultados de la aplicación de los métodos de detección 

de cambios por el método No-supervisado, las cuales corresponden a los 

métodos que se listan a continuación: 

1. Regresión lineal de las  imágenes del CP-1;  

2. Transformación Chi-cuadrado de las imágenes de los índices TC; y  

3. Transformación Chi-cuadrado de las imágenes de los primeros 3-CP. 

 

Considerando que estas imágenes contienen información relevante sobre 

las diferencias en los sitios donde se registran los cambios para los periodos 

analizados. 

 

 

2.6.6.2 Polígonos de entrenamiento 

 

Para la definición de la verdad terrero a usar como polígonos de entrenamiento, 

fueron identificados específicamente eventos que han provocado cambios en la 

ocupación y uso del suelo, tales como el crecimiento de áreas de suelo desnudo 

por la explotación de la mina en la zona de estudio, deslizamientos de laderas, 

inundaciones, incendios, entre  otros.  

 

Estos eventos fueron identificados a través de la interpretación de 

fotografías aéreas antes y después de las fechas de análisis y el apoyo de la 

cartografía oficial de uso del suelo y vegetación (INEGI 2015), para definir las 

zonas de cambio evidentes en la ocupación y uso del suelo. (Fig. 2.19).  
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Figura 2.19 Eventos seleccionados ocurridos durante el periodo analizado que ocasionaron 
cambios evidentes en la ocupación y uso del suelo utilizados como verdad terreno. a) Crecimiento 
en la explotación de la mina, b) Inundación y c) Deslizamiento de laderas. 
 

De la misma forma, fueron identificadas zonas en las que la ocupación y 

uso del suelo antes y después de las fechas analizadas, se mantuvieron con 

características similares; tales como bosques, suelos desnudos, zonas urbanas, 

entre otros.  

 

Con esta información se digitalizaron directamente los polígonos de 

entrenamiento, los cuales se asignaron a las clases de cambio o No-cambio según 

corresponda (Fig. 2.20).  
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Figura 2.20 Distribución de los polígonos de entrenamiento con las clases identificadas: cambio 
(en color rojo) y No-cambio (en color amarillo) durante el periodo de 2011 a 2014. 

 

  

2.6.6.3 Segmentación de imágenes 

 

La segmentación de imágenes se usa tanto para reconocer patrones espaciales 

como para definir los límites de éstos dentro de la imagen y su objetivo es 

simplificar la representación de la imagen en otra más significativa y más fácil de 

analizar en procesos posteriores. 

 

Previo a la detección supervisada de cambios, las imágenes a clasificar 

fueron sometidas a un proceso de segmentación.  Este proceso consiste en dividir 

una imagen en regiones mediante la identificación de los contornos por métodos 

determinísticos o estocásticos y basándose en la información de intensidad, color 

o textura. Con la segmentación se asigna una etiqueta a cada pixel de modo que 

etiquetas iguales significan características similares (Angulo, Serra 2005, 

Kaliyamurthie, Parameswari 2015). 
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En esta etapa del estudio, el método de transformación divisoria 

(watershed), fue aplicado para agrupar pixeles en segmentos de imagen de 

acuerdo con su similitud espectral. Este método emplea un enfoque similar a la 

delineación de una cuenca hidrográfica para particionar las imágenes de entrada 

en base a su varianza. Una imagen de varianza derivada se trata como una 

imagen de superficie que asigna pixeles a segmentos particulares basados en su 

similitud (Angulo, Serra 2005).  

 

La imagen representada a escala de grises puede ser vista como un relieve 

topográfico (MDE), donde el nivel de gris de un pixel se interpreta como la 

elevación del modelo. De esta forma se puede considerar la magnitud del 

gradiente de la imagen como una superficie topográfica de modo que los pixeles 

con mayores intensidades de gradiente corresponden a las divisorias y 

representaran los límites de las regiones.   

 

En el caso de una cuenca hidrográfica, el agua sobre cualquier punto 

(pixel) dentro de una línea divisoria común fluye colina abajo a un punto mínimo 

de intensidad (elevación) local común. De esta forma, los pixeles que drenan 

hacia otro pixel mínimo común, forman una cuenca que para este caso, 

representa un segmento de la imagen (Fig. 2.21). 

 

  

2.6.6.4 Etapa de entrenamiento 

 

En un proceso de clasificación las categorías de ocupación no se definen por un 

solo valor digital en las imágenes, sino por un conjunto de valores que son 

próximos entre sí; es decir, existe una cierta dispersión en torno al valor digital 

medio de cada categoría buscada.  
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En este sentido, en la fase de entrenamiento se trata de definir con rigor cada 

una de las categorías que se pretenden distinguir, tomando en cuenta su 

dispersión en la zona de estudio. Esta definición se apoya a partir de una muestra 

de pixeles en la imagen que represente la realidad espacial (verdad terreno) de 

cada categoría. El cruce de la delimitación de clases en la verdad terreno con los 

valores digitales permite estimaciones estadísticas (firmas) como la media y 

varianza para cada una de las capas, ya sean imágenes transformadas 

(establecidas por el usuario) o espectrales que se analizarán en la clasificación. 

 
Figura 2.21 Identificación de las clases de la verdad terreno sobre la imagen segmentada y una 
composición en color verdadero RGB de Landsat 8. 
 

La Figura 2.21 esquematiza la identificación de las clases de cambio y No-

cambio que se desean distinguir (verdad terreno), sobre acercamientos 

específicos en algunas zonas de cambio. Se trata de un proceso automatizado y 

la información estadística generada (firmas de cada clase) es el insumo básico 

para el proceso de clasificación siguiente. 
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2.6.6.5 Clasificación de imágenes  

 

Muchas de las técnicas de Percepción Remota culminan con una clasificación, con 

la cual la información multiespectral original o información intermedia derivada, 

se transforma en una nueva imagen con características similares, donde la nueva 

información corresponde a una etiqueta que identifica la categoría asignada. A 

partir de las imágenes clasificadas puede generarse cartografía temática, 

inventarios estadísticos o análisis de superficies correspondientes a las categorías 

asignadas a través del patrón espectral presente en los datos de cada pixel usado 

como base numérica para la categorización (Chuvieco 2010). 

 

Las categorías temáticas se definen de modo relativo a las condiciones 

específicas de la escena a clasificar, es decir, el principio de la clasificación no 

busca una definición absoluta de cada tipo de ocupación o uso del suelo que 

pueda ser aplicable a cualquier imagen, sino más bien se busca una 

caracterización relativa válida para determinada imagen, fecha y zona de estudio 

concretas (Robinove 1981).  

 

Un patrón no es absoluto de carácter geométrico, sino más bien se refiere 

a las mediciones de radiancia obtenidas en las diferentes bandas de longitud de 

onda para cada pixel. Los tipos de patrones aplicados en la clasificación son los 

siguientes (Lillesand et al. 2014):  

 Spectral Pattern Recognition. (Reconocimiento del patrón espectral). Se 

refiere a los procedimientos de clasificación que usan la información 

espectral pixel por pixel como base para la clasificación automatizada de 

la ocupación y el uso del suelo. 

 Spatial Pattern Recognition (Reconocimiento del patrón espacial). 

Consiste en la categorización de los pixeles de la imagen en función de su 

relación espacial con los pixeles que lo rodean. La clasificación espacial 

puede tomar en cuenta algunos aspectos como la textura de la imagen, 
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cercanía de pixeles, tamaño de la característica, forma, direccionalidad, 

repetición y contexto. 

 Temporal Pattern Recognition (Reconocimiento del patrón temporal). 

Usa el tiempo para identificar estructuras. Por ejemplo, en estudios de 

cultivos los cambios espaciales y espectrales que existen durante la 

temporada de crecimiento, permiten discriminar datos entre imágenes de 

distintas fechas que en una imagen de una sola fecha no sería posible. 

 

 

2.6.6.6 Clasificación supervisada 

 

En este tipo de clasificación el proceso de categorización de los pixeles se 

supervisa durante el análisis de las capas especificando al algoritmo de 

clasificación las descripciones numéricas de las distintas categorías de ocupación 

y usos de suelo o elementos que son de interés identificar presentes en la escena.  

 

En el proceso de clasificación, cada pixel en el conjunto de datos de las 

imágenes a analizar, se compara numéricamente con la información almacenada 

en los archivos de firmas, asignando finalmente una etiqueta que corresponde 

con la categoría que más se asimila a la información temática o espectral (Fig. 

2.22).  

 
Figura 2.22 Proceso de la detección supervisada de cambios. Capas usadas en la clasificación:       
a) Imagen segmentada, b) Residuales de la regresión lineal del CP-1, c) Transformación Chi-
cuadrado de índices TC y d) Transformación Chi-cuadrado de imágenes de los primeros 3-CP. 
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En el esquema se observa el proceso básico de la clasificación supervisada 

aplicado en el estudio, las imágenes utilizadas en el proceso fueron: a) imagen 

segmentada, b) imagen continua de los residuales resultantes de la detección de 

cambios por el método de regresión lineal, c) imagen de la transformación Chi-

cuadrado de los índices TC y d) imagen de la transformación Chi-cuadrado de 

los primeros 3-CP.  

 

También se observa el proceso de entrenamiento y clasificación para 

finalmente generar la imagen temática clasificada categórica en la cual cada pixel 

está asignado solo a una de las categorías de la verdad terreno. 

  

  

2.6.6.7 Clasificador Gaussiano de Máxima Verosimilitud  

(Maximum Likelihood Classifier) 

 

Entre los métodos de clasificación más generalizados se pueden mencionar: La 

clasificación híbrida, por mínima distancia, por paralelepípedos, Gaussiano por 

máxima verosimilitud, entre otros. 

 

La clasificación de máxima verosimilitud es el método supervisado más 

común aplicado en Percepción Remota. Se trata de una técnica que evalúa 

cuantitativamente tanto la varianza como la covarianza de las categorías de los 

patrones de respuesta espectral, al clasificar un pixel desconocido. Para ello, se 

asume que la información espectral en el seno de cada categoría de información 

definida en la etapa de entrenamiento es Gaussiana (normalmente distribuida), 

lo cual permite describir completamente cada categoría por una función de 

probabilidad a partir de su vector de medias y matriz de varianza-covarianza. 

Esta función asemeja la distribución real de la información espectral dentro de 

cada categoría y por tanto es útil para calcular la probabilidad de que un pixel 

pertenezca a una de las categorías. Este proceso se realiza para cada categoría y 
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en la clasificación se asigna cada pixel a aquella categoría que maximice la 

función de probabilidad (Chuvieco 2010).   

 

El clasificador de máxima verosimilitud se considera como un clasificador 

Bayesiano, puesto que tiene la capacidad de incorporar conocimientos previos 

usando el teorema de Bayes (Wei, Mendel 2000, Castellana et al. 2004). El 

conocimiento previo se expresa como una probabilidad previa de que cada clase 

existe. Se puede especificar como un valor único aplicable a todos los pixeles o 

como una imagen que expresa diferentes probabilidades previas para cada pixel 

(Richards, Xiuping 2005).  

 

El clasificador de máxima verosimilitud es complejo y demanda un 

volumen importante de cálculo. Sin embargo, es robusto y se ajusta con más rigor 

a la disposición original de los datos (Chuvieco 2010). 

 

 

2.6.7 Aplicación de los métodos de detección de cambios  

 

El desarrollo de la etapa de detección de cambios del estudio, se llevó a cabo 

utilizando imágenes con información de reflectancia normalizada, CP, índices 

NDVI e índices TC; aplicadas como datos de entrada. Se combinaron técnicas No-

supervisadas en la generación de las imágenes de cambio continuo y se 

definieron umbrales de manera automática para categorizar las zonas dinámicas 

de las zonas estables.  

 

De acuerdo a los antecedentes descritos, se buscó aplicar una estrategia 

que involucrara distintos métodos No-supervisados de detección, distintos tipos 

de información contenida en las imágenes de entrada a analizar y también 

distintos métodos en la definición de los umbrales de categorización de cambios.  

La Tabla 2.6 describe los métodos aplicados, el tipo de información usado en el 

análisis y el método de definición de umbrales. 
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Tabla 2.6 Descripción de los métodos de detección de cambios aplicados. 
 

MÉTODO DE DETECCIÓN DE 
CAMBIOS 

IMÁGENES DE ENTRADA MÉTODO AUTOMÁTICO 
DE DEFINICIÓN DE 

UMBRALES 

N
O

-S
U

PE
R

V
IS

A
D

O
 

 
Regresión Lineal 

Componente Principal (1) Estadístico (� ± �  
Secante 

NDVI Estadístico (� ± �  
Secante 

 
Transformación Chi-
cuadrado. (distancia 
Mahalanobis) 

3 primeros Componentes 
Principales 

Estadístico (� ± �  
Secante 

Índices Tasselled Cap  
(Brillo, Verdor y Humedad) 

Estadístico (� ± �  
Secante 

 
Análisis de Vectores de 
Cambio  

3 primeros Componentes 
Principales 

Estadístico (� ± �  
Secante 

Índices Tasselled Cap  
(Brillo, Verdor y Humedad) 

Estadístico (� ± �  
Secante 

SU
PE

R
V

IS
A

D
O

 Segmentación de 
imágenes y clasificación 
por máxima 
verosimilitud 
(para comparación con 
los métodos No-
supervisados) 

Transformación Chi-cuadrado  de los 3 primeros 
Componentes Principales 
Transformación Chi-cuadrado de los índices Tasselled Cap 
Residuales resultantes de la regresión lineal del Componente 
Principal (1) 

 
De acuerdo a la combinación de métodos, tipos de información y métodos 

de umbralización, resultaron un total de 12 procesos distintos No-supervisados 

y uno supervisado para cada periodo analizado. La estrategia a seguir en el 

estudio fue seleccionar dos periodos como prueba, el primero de Feb.24-2011 a 

Feb-16-2014 y el segundo de Feb.24-2011 a Ene.21-2016. Para ambos periodos se 

aplicaron cada uno de los procesos de los métodos propuestos para evaluar y 

comparar los resultados obtenidos.  

 

Para evitar falsos resultados en el análisis de detección, es recomendable 

que las imágenes cuenten con un co-registro preciso, además se recomienda usar 

imágenes corregidas atmosférica y topográficamente para mejorar los resultados 

(Vázquez-Jiménez et al. 2017). 
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2.6.8 Evaluación de la precisión 

 

La precisión en la detección de cambios se refiere al grado de concordancia entre 

las categorías asignadas por los métodos aplicados y sus ubicaciones reales según 

la información de cambio y No-cambio identificada en las fotografías aéreas y 

consideradas como datos de referencia o verdad terreno.  

 

El instrumento más común utilizado para evaluar la exactitud de una 

categorización es la matriz de  confusión. Se trata de una matriz cuadrada × , 

con  igual al número de categorías (clases) en la cual se representa la relación 

entre dos series  de medidas que corresponden al área en estudio. La primera 

corresponde a datos de referencia reales adquiridos de observaciones de campo, 

inspección de estadísticas, interpretación de fotografías aéreas u otras fuentes 

similares. La segunda corresponde a la categorización de los pixeles realizada 

por el método de identificación (clasificador) para las clases de interés (Fig. 2.23).  

 
Figura 2.23 Esquema de la integración de una matriz de confusión. Adaptación de: R-what 
command to generate confusion matrix using as input results from rpart() and predict()? Fuente: 
http://stackoverflow.com/questions/20445630/r-what-command-to-generate-confusion-
matrix-using-as-input-results-from-rpart (Consultado el 22 de Enero de 2017). 
 

A partir de una matriz de confusión pueden deducirse varios índices 

relativos a la exactitud  de una clasificación. En una matriz de confusión las 

columnas corresponden a las asignaciones realizadas por los métodos de 

detección, mientras que las filas corresponden a los datos de referencia de la 

verdad terreno.  
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Para evaluar la exactitud del proceso de detección de cambios de los 

métodos No-supervisados aplicados, se identificaron 90 polígonos para el 

periodo de 2011 a 2014, en los cuales se identificaron 7,810 pixeles definidos como 

cambio y 7,733 pixeles definidos como No-cambio (Fig. 2.20), mientras que para 

el periodo de 2011 a 2016, 7,523 pixeles se definieron como cambio y 7,612 como 

No-cambio de un total de 99 polígonos. Esta verdad terreno se comparó con cada 

uno de los mapas temáticos resultantes de cada uno de los métodos No-

supervisados aplicados, mediante las matrices de confusión correspondientes y 

así obtener el registro de aciertos y errores tanto de omisión como de comisión. 

 

Para cada caso, también se obtuvo el coeficiente de concordancia Kappa 

(Cohen 1960), el cual cuantifica la diferencia del acuerdo mapa-realidad 

observado y la diferencia que se esperaría simplemente por azar. Es decir, se 

intenta definir el grado del ajuste debido únicamente a la precisión de la 

categorización, independientemente de las causas debidas a factores aleatorios 

(Couto 2003, Chuvieco 2010). El coeficiente Kappa se calculó mediante la 

ecuación: 

  = ∑ = ,  − ∑ = ,  + + / − ∑ = ,  + +     (8) 

 
Donde: 

 es el tamaño de la muestra, 
 es el acuerdo observado, y + +  es el acuerdo esperado en cada categoría . 

 

El estadístico Kappa permite conocer si el grado de acuerdo observado se 

aleja o no significativamente del acuerdo aleatorio esperado. El acuerdo 

observado resalta en la diagonal de la matriz de confusión generada; mientras 

que el acuerdo esperado se usa para calcular el ajuste entre el mapa y la realidad 

debido a la aleatoriedad (Chuvieco 2010). 

 

En función de los resultados del proceso de detección de cambios y 

específicamente en base al estadístico Kappa, de los 12 procesos aplicados se 
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seleccionaron los seis procesos que reportaron los mejores resultados, con el fin 

de generalizar su aplicación al resto de los periodos distintos a los de prueba y 

continuar con la etapa siguiente de depuración de los resultados obtenidos. 

 

 

2.6.9 Depuración e integración final de los mapas  
de cambio No-supervisados  

 

Para obtener los mapas finales de cambio para todos los periodos de las fechas 

del estudio, se fijó una base, la cual fue la fecha final (Ene.21-2016), a partir de la 

cual se establecieron los periodos de análisis de detección de cambios como sigue: 

 

Para cada uno de los periodos anteriores se aplicaron los seis procesos de 

detección No-supervisados de cambios mejores en función de sus índices de 

concordancia Kappa: 

1. Regresión Lineal del CP-1 con umbrales estadísticos. 

2. Regresión Lineal del CP-1 con umbrales por secantes.  

3. Transformación Chi-cuadrado de los primeros 3-CP con umbrales 

estadísticos. 

4. Transformación Chi-cuadrado de los primeros 3-CP con umbrales por 

secantes. 

5. Transformación Chi-cuadrado de índices TC con umbrales estadísticos. 

6. Transformación Chi-cuadrado de índices TC con umbrales por secantes. 

 

Es importante considerar que algunos métodos son más o menos sensibles 

que otros para detectar un cambio en función de la información y la forma en que 

ésta se analiza. Un aspecto interesante es que la definición de los límites de los 

umbrales es de carácter fragmentario ya que se establecen por cortes en el 

histograma de la imagen de cambio continuo y no por criterios espaciales.  

A: 

Ene.21-2016 

De: 
Feb.03-1989 
Feb.10-2000 
Feb.24-2011 
Feb.16-2014  
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La mayor o menor rigidez en los umbrales implica incrementar o 

disminuir los errores de omisión o inversamente los de comisión. En opinión de 

Chuvieco (2010) puede resultar conveniente aplicar algún filtro modal a los 

mapas finales de cambio o eliminar grupos menores de pixeles en función de un 

tamaño determinado. Esta depuración es una práctica frecuente cuando se 

pretende determinar una única categoría como objetivo (Chuvieco, 2010).  

 

En el estudio, se propone generar un mapa final de cambios para cada 

periodo definido, que considere los resultados de los distintos métodos de 

detección, los distintos tipos de información analizada y los distintos métodos de 

umbralización. La propuesta de depuración consiste en hacer una cuantificación 

acumulada pixel por pixel de la cantidad de métodos que los han detectado o no 

como cambio. De esto resultan valores que van desde cero (ningún método 

detectó el pixel evaluado como cambio) hasta seis (todos los métodos detectaron 

al pixel evaluado como cambio). Es decir, la condición establecida en el modelo 

del mapa final de cambio depurado fue que la mayoría de los métodos (al menos 

cuatro) hayan detectado al pixel evaluado como cambio para considerarlo como 

tal, o considerándolo como No-cambio en caso de que ningún método o menos 

de cuatro lo hayan detectado como cambio (Fig. 2.24). 
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Figura 2.24 Esquema del proceso de depuración de mapas temáticos de cambio No-supervisado, 
para el periodo 2011-2016. 

 

 

2.7 Generación de la cartografía de ocupación y uso del suelo  

 

2.7.1 Antecedentes 

 

Numerosos estudios de Percepción Remota culminan con la generación de 

cartografía, de manera que muchos de los procesos digitales aplicados a las 

imágenes de satélite están orientados a obtener los insumos básicos necesarios 

para generar cartografía temática. 

 

En esta etapa del estudio se busca generar la cartografía de ocupación y 

uso del suelo para cada una de las fechas consideradas basándonos en procesos 

de clasificación supervisada. Sin embargo, al tratarse de un estudio multi-

temporal, el método convencional hace necesario contar con información veraz 
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que represente oportunamente para cada una de las fechas, la verdad terreno de 

las categorías de ocupación que se pretenden identificar. Hecho que puede ser 

un inconveniente importante pues como ya se explicó antes, implica esfuerzos 

extraordinarios de procesamiento, costos adicionales y no siempre está 

disponible la información para poder realizarlo. 

 

Además, bajo el contexto particular del caso de estudio, hay otros posibles 

inconvenientes, el no contar con cartografía oficial en algunas fechas específicas 

del estudio y para las fechas en que sí se dispone de cartografía oficial, se 

observan algunas probables imprecisiones (Fig. 2.25). 

 
Figura 2.25 Probables imprecisiones en Serie V de la cartografía oficial de uso del suelo y 
vegetación sobre fotografía aérea 2011. Zona norte del Estado de Guerrero, México. Fuente: 
Adaptación a partir de cartografía oficial y fotografías aéreas de la zona de estudio. 
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La Figura muestra algunas de las clases en la cartografía oficial de uso de 

suelo; una zona agrícola (en color rojo en la Fig. 2.25a), cuerpo de agua (en color 

azul) y selva baja caducifolia (en color verde) (Fig. 2.25c), las cuales se 

representan sobre fotografías aéreas de la misma fecha de referencia (2011), 

correspondiente a la zona de estudio. En el acercamiento a detalle de la zona 

agrícola (Fig. 2.25b) es posible observar algunas confusiones evidentes, ya que 

puede observarse que al interior de la zona agrícola existen otros tipos de 

categorías (cuerpos de agua, asentamientos humanos o suelo desnudo) que no 

son discriminados y categorizados. 

 

Es posible suponer que algunas de las categorías no discriminadas hayan sido 

generalizadas en la cartografía oficial a una categoría superior en cumplimiento del 

principio del área mínima cartografiable. Sin embargo, en el acercamiento a detalle 

de la zona que muestra parcialmente las categorías de selva baja caducifolia y 

cuerpo de agua en la cartografía oficial (Fig. 2.25c) se observa que el cuerpo de 

agua (río Mezcala), es identificado solo en una parte (en color azul) y luego la 

delimitación del río se interrumpe en otra zona continua con características 

similares, asumiéndose ahora el río como parte de la selva baja caducifolia. 

 

Considerando el impacto que categorías como los cuerpos de agua o los 

asentamientos humanos representan en el medio natural, es importante tener la 

posibilidad de poder discriminarlas, al igual que otras categorías importantes y 

poder representarlas en estudios con un nivel de detalle adecuado para una 

escala regional. 

 

Bajo estos antecedentes, se plantea la generación de una serie temporal de 

cartografía de ocupación y uso del suelo mediante un método parcialmente 

supervisado que en resumen consiste en combinar técnicas de detección de 

cambio para los periodos establecidos, para luego aplicar un conjunto de 

clasificaciones supervisadas por el método de Máxima Verosimilitud.  
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Para una de las fechas del estudio designada como base, se aplica el 

proceso convencional de clasificación supervisada con su correspondiente 

evaluación de la precisión alcanzada. Esto es con el fin de contar con un mapa de 

ocupación y uso del suelo base. Este proceso convencional implica contar con 

información de verdad terreno de la fecha seleccionada como base.  

 

Luego para generar la cartografía de ocupación para el resto de las fechas 

del estudio, la propuesta considera que para cada periodo analizado, el proceso 

de clasificación supervisada se aplique solo a los pixeles identificados como 

cambios en una etapa previa de detección, utilizando en la etapa de 

entrenamiento del modelo clasificador, información de la verdad terreno de los 

pixeles estables (No-cambio) correspondientes a la fecha base.  

 

Las zonas no clasificadas, las cuales corresponde a los pixeles identificados 

como No-cambio en el proceso previo de detección, se complementan a partir de 

la información de ocupación y uso del suelo que se tiene de cartografía de la fecha 

base, bajo el supuesto de que se trata de zonas que no han cambiado durante el 

periodo analizado y como tales, las cubiertas de ocupación serán las mismas en 

ambas fechas. 

 

La Figura 2.26 representa esquemáticamente el planteamiento de la 

metodología. 
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Figura 2.26 Esquema de la metodología propuesta para la  generación de cartografía de ocupación 
y uso del suelo. 

 

La metodología descrita se propone en el contexto de estudios espacio-

temporales que requieren de la cartografía de ocupación y uso del suelo basados 

en procesos de clasificación supervisada, bajo el supuesto de que la información 

de la verdad terreno indispensable para la etapa de entrenamiento del proceso 

de clasificación, no se encuentra disponible para todas las fechas del estudio, lo 

cual sucede a menudo. Puede notarse en el esquema anterior que para la 

validación del método se ha incluido una tercera etapa la cual en este caso 

depende de contar con información de verdad terreno y es exclusivamente para 

desarrollar un análisis comparativo y de validación en las fechas definidas como 

de prueba y posteriormente pueda generalizarse el método sin necesidad de 

contar con verdad terreno para cada una de las fechas del estudio. Para la 

implementación y validación del método planteado, se proponen las imágenes 

de Feb.24-2011 y Feb.16-2014 como las fechas de prueba, dado que para ambas 

fue posible integrar información de verdad terreno. 

 

Para la implementación generalizada de esta propuesta, sí es necesario 

contar con información veraz y oportuna (verdad terreno) acerca de las 

categorías de ocupación y uso que se desean identificar, de al menos una de las 
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fechas del estudio establecida como base; siendo también indispensable contar 

con una imagen binaria (cambio/No-cambio), resultado de un ejercicio previo de 

detección de cambios entre la fecha base y la fecha de la cual se pretende generar 

la cartografía de ocupación. Se subraya que también es necesario contar con la 

cartografía de ocupación y uso del suelo de la fecha base, para este caso, obtenida 

mediante una clasificación supervisada convencional como se indicó 

previamente. 

 

 

2.7.2 Definición de las leyendas de ocupación y uso del suelo 

 

Para la definición de las leyendas de las categorías de ocupación y uso del suelo 

que resultan de interés, se desarrollaron una serie de encuentros con expertos 

locales miembros de la academia, de agencias de gobierno y de la industria 

minera (iniciativa privada), conocedores sobre integración y desarrollo de los 

ecosistemas locales y regionales de la zona de estudio, con quienes de manera 

conjunta se definen categorías generales de ocupación y uso del suelo más 

representativas de la zona de estudio. 

 

El ejercicio con los expertos parte de hacer una revisión general de la 

presencia de las categorías de ocupación y uso del suelo, recogidas en la Serie V 

de la cartografía oficial de uso de suelo y vegetación (INEGI 2015). Para la 

definición de las categorías de ocupación a ser representadas en el trabajo, se 

propuso una reclasificación de las cubiertas agrupando las categorías de interés 

de la zona según las  características distintivas, su capacidad de ser discriminadas 

espectralmente y la capacidad de poder ser representadas a una escala adecuada 

(regional). 

 

Los análisis generales desarrollados para la definición de las leyendas 

finales, se listan a continuación: 
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1. Para los seis tipos de Bosque identificados en la zona (1-Encino, 2-Encino-

Pino, 3-Pino, 4-Pino-Encino, 5-Tascate y 6-Mesofilo de montaña); por sus 

características generales se reclasifican en tres categorías: 1-Encino, 2-Pino 

y 3-Mixto. Dentro de estas tres clases donde corresponda, se agrupan las 

zonas de vegetación arbustiva secundaria de cada tipo de bosque. 

2. Las categorías de Palmar, Pastizal y Vegetación arbustiva secundaria de 

Selva baja caducifolia, en base a que presentan características generales 

similares y ocupan una extensión de superficie relativa mucho menor en 

la zona,  se agregan a la categoría de Selva baja caducifolia, que cubre una 

superficie mucho mayor que las anteriores. 

3. Las categorías identificadas como Agrícolas de temporal y Agrícolas de 

riego, se agrupan en una sola identificada como Agrícola. 

4. La categoría identificada como desprovisto de población, se identificó 

como Suelo desnudo. 

5. Se identifican cubiertas de agua, que corresponden a ríos (en movimiento), 

o embalses de presas o lagunas (estáticas); los cuales se identifican en 

general como la categoría de Cuerpos de agua. 

6. Finalmente, las cubiertas identificadas como Asentamientos humanos y 

zonas Urbanas, se agrupan en una sola, a la cual se agregan también las 

infraestructuras industriales creadas por la actividad minera en la zona y 

que presentan características y respuestas espectrales similares, que 

además estas últimas no están identificadas como tales en la cartografía 

oficial, sino que son resultados de los procesos de clasificación 

supervisada aplicados. 

 

La Tabla 2.7 muestra las categorías de ocupación y leyendas finales 

definidas para el estudio. 
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Tabla 2.7 Definición de las leyendas de ocupación y uso del suelo para el desarrollo de la etapa 
de clasificación. 
 

IDENTIFICACION DESCRIPCION 

1-1 Bosque de Encino 
1-2 Bosque de Pino 
1-3 Bosque mixto 
2-1 Selva baja caducifolia 
3-1 Agrícola 
4-1 Suelo desnudo 
5-1 Cuerpos de agua 
6-1 Zonas Urbanas e 

Industriales 
 

La Figura 2.27 muestra algunos ejemplos generales y a detalle, de las 

cubiertas de ocupación identificadas para la zona de estudio. 

 
Figura 2.27 Identificación general de las categorías de ocupación y uso del suelo en la zona de 
estudio. a) Bosques, b) Selva baja caducifolia, c) zonas Agrícolas, d) Suelo desnudo, e) Cuerpos 
de agua y f) zonas Urbanas e industriales. 
 

En las zonas indicadas (en color amarillo), se identifican muestras de las 

categorías de interés, dichas zonas no son exclusivas donde se puede encontrar 

los tipos de cobertura de ocupación indicados, como podrá constatarse en los 

mapas de ocupación resultantes. 
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2.7.3 Generación de la cartografía de ocupación  

y uso del suelo para la fecha base  

 

2.7.3.1 Integración de la verdad terreno 

 

Como se ha venido mencionando, en todo proceso de clasificación supervisada 

resulta fundamental contar con polígonos de entrenamiento para integrar la 

verdad terreno que será usada tanto para la etapa de entrenamiento del modelo 

de clasificación, como para validar los resultados obtenidos de la identificación 

de las categorías de ocupación que interesan por parte del modelo clasificador. 

 

La integración de los polígonos que serán usados como la verdad terreno 

en las etapas de entrenamiento y validación del proceso de clasificación, se 

realizó sobre fotografías aéreas correspondientes a la fecha Feb.07-2016. 

Tomando en cuenta la cartografía oficial como una referencia general y partiendo 

de la reclasificación de las categorías de interés, se identificaron aquellos 

polígonos que en las fotografías coinciden con las características definidas para 

las clases buscadas (Fig. 2.28). 
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Figura 2.28 Definición de los polígonos de entrenamiento sobre la cartografía oficial para integrar 
la verdad terreno de la fecha base (2016). a) zona Agrícola en la cartografía oficial (en color rojo), 
b) detalle de otras categorías identificadas al interior de la zona agrícola, c) integración de 
polígonos de entrenamiento (en color azul, verde y rosa), d) zona de Selva (en color verde) y 
cuerpo de agua (en color azul) en cartografía oficial.   
 

En la Figura anterior se muestran las categorías identificadas sobre la 

cartografía oficial (líneas continuas en las Figuras 2.28a y 2.28d). En los 

acercamientos (Figs. 2.28b, 2.28c y 2.28d), es posible observar otros tipos de 

cubiertas distintas a las oficiales, sobre las cuales han sido identificadas, 

seleccionadas y digitalizadas, muestras de cubiertas representativas para ser 

incorporadas a la información de verdad terreno, tales como suelo desnudo (en 

color rosa), cuerpos de agua (en color azul) y zonas agrícolas (en color verde), 

(Fig. 2.28c). 

 

La Figura 2.29 muestra el conjunto final de los polígonos de entrenamiento 

en cada una de las categorías de ocupación y uso del suelo de interés, que 

conforma la verdad terreno correspondiente a la fecha establecida como base 

(Ene.21-2016). 
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Figura 2.29 Verdad terreno de las categorías de ocupación y uso del suelo de interés sobre 
composición en color verdadero RGB de imagen Landsat 8-OLI de fecha Ene.21-2016. 
 

La verdad terreno está conformada por 262 polígonos que integran un 

total de 434,339 pixeles, ≈8% del total de los pixeles de la zona de estudio. Para la 

aplicación del proceso de clasificación y posterior validación, estos pixeles fueron 

separados en dos grupos: el primero conformado por 289,559 pixeles (2/3 de la 

verdad terrero) los cuales fueron reservados a usarse para entrenar el modelo de 

clasificación. El segundo grupo está conformado por 144,780 pixeles (1/3 de la 

verdad terreno), que fueron reservados para evaluar la precisión final del proceso 

de clasificación. Esta separación se aplicó de manera aleatoria (Tabla 2.8). 
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Tabla 2.8 Organización aleatoria de la verdad terreno para la fecha Ene.21-2016 por categoría de 
ocupación y uso del suelo en pixeles a usar en el entrenamiento del modelo de clasificación y 
pixeles a usar para validar la precisión de la clasificación. 
 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PIXELES PARA 
CLASIFICAR 

PIXELES PARA 
VALIDAR 

TOTALES 

1-1 Bosque de Encino 48,549 24,495 73,044 

1-2 Bosque de Pino 35,573 17,846 53,419 

1-3 Bosque mixto 67,103 33,578 100,681 

2-1 Selva baja caducifolia 77,806 38,692 116,498 

3-1 Agrícola 32,349 15,980 48,329 

4-1 Suelo desnudo 3,367 1,769 5,136 

5-1 Cuerpos de agua 7,010 3,491 10,501 

6-1 Zonas urbanas e 
industriales 

17,802 8,929 26,731 

TOTALES  289,559 144,780 434,339 

 

  

2.7.3.2 Aplicación del proceso de clasificación 

 

Previo al proceso general de clasificación, se analizaron las capas de información 

posibles a clasificar que aportaran mayores y/o mejores elementos sobre las 

cubiertas de ocupación y uso del suelo que interesa representar.  

 

En este sentido, se analizaron las bandas de reflectancia normalizada, el 

MDE y las transformaciones desarrolladas previamente: los componentes 

principales, los índices TC y el índice NDVI. Tales análisis concluyeron en el 

planteamiento de las siguientes aseveraciones: 

1. En el análisis de CP, los primeros componentes concentran la mayor parte 

de información común de las seis capas de reflectancia, incluyendo la 

varianza; por tanto no sería necesario usar todas las bandas de los 

componentes, sino solamente los primeros dos o tres componentes, 

aportando así información general de todas las capas de ocupación y uso 

del suelo de interés. 

2. La información del índice NDVI al igual que la de los índices TC, aportan 

información común general relacionada con las cubiertas de vegetación 

(presencia, densidad, ciclos, salud, entre otros) (Lüdeke et al. 1996, 

Gandini et al. 2000, Dymond et al. 2002, Huang et al. 2002, Baig et al. 2014), 

por lo que usar los dos tipos de información, resulta redundante. 
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3. Incorporar el MDE enriquece de varias formas la información a clasificar, 

entre las que se pueden mencionar: se aporta información acerca de ciertos 

tipos de vegetación (como bosques o selvas) caracterizados por su 

presencia o ausencia en ciertos rangos de elevaciones; las zonas agrícolas, 

los asentamientos humanos o las infraestructuras, se caracterizan por 

tener en general poca pendiente; los cuerpos de agua estática, tienen 

pendiente nula y el agua en movimiento, poca pendiente; entre otras. 

 

De esta forma finalmente se consideran en el ejercicio de clasificación las 

siguientes capas de información: 1-los primeros tres Componentes Principales (3-

CP), 2-el índice NDVI y 3-el MDE, es decir cinco capas de información para cada 

una de las fechas a clasificar.  

 

Para enriquecer el proceso de clasificación se decidió incorporar una 

imagen adicional correspondiente a una segmentación  (explicada previamente), 

que agrupa en segmentos información común a partir de las cinco capas 

seleccionadas. 

 

Es importante señalar que para las fechas del estudio con presencia de 

nubes (Feb.03-1989, Feb.24-2011, y Feb.16-2014), se consideraron también las 

máscaras de nubes como una capa adicional no para clasificar sino para excluir 

los pixeles de nubes y su sombra del proceso de clasificación.  

 

Con la información lista, se continuó con la etapa de entrenamiento del 

modelo de clasificación, generando los archivos de firmas de las cubiertas de 

ocupación y uso del suelo de interés, a partir de las cinco capas de información 

descritas más la imagen segmentada, usando 2/3 partes de los pixeles de la 

información de la verdad terreno reservados para este fin (Fig. 2.29 y Tabla 2.8)  

para finalmente aplicar el proceso de clasificación supervisada por el método de 

Máxima Verosimilitud. 
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Del proceso anterior resulta una imagen clasificada a la cual es necesario 

aplicar una depuración, que consiste en eliminar el efecto conocido como sal 

pimienta, a través de la reasignación de los pixeles aislados en alguna categoría 

diferente, para ser incluidos en las categorías envolventes y así mejorar el mapa 

final de ocupación y uso del suelo.  

 

Para la aplicación del proceso de depuración, una vez más se acudió a la 

opinión de los expertos para poder establecer el tamaño mínimo recomendable 

de los pixeles agrupados en distintas categorías en función de su integración en 

los ecosistemas locales y considerando además el principio del área mínima 

cartografiable (Salitchev 1979, Priego et al. 2010) para ser representados de 

manera adecuada a una escala regional. En este ejercicio se analizaron las 

categorías en dos grandes grupos de ocupación, con las siguientes conclusiones: 

1. De acuerdo a las grandes extensiones de superficie que resultan en las 

categorías de bosques (Encino, Pino y mixto) y selva; y de acuerdo a su 

integración en los ecosistemas locales, se propone que los grupos de 

pixeles a depurar (reasignarse a las clases de categorías envolventes), sean 

aquellos grupos con un tamaño inferior a 20 pixeles, lo cual corresponde 

a 18,000 m2 de superficie. 

2. Para el resto de categorías de ocupación de la imagen clasificada (zonas 

agrícolas, suelo desnudo, cuerpos de agua y zonas urbanas e industriales), 

la propuesta es depurar los grupos de pixeles con un tamaño inferior de 

10 pixeles, lo cual corresponde a una superficie de 9,000 m2. 

 

Los tamaños definidos en ambos casos resultan superiores que el área 

mínima cartografiable a una escala local. 

 

La Figura 2.30 muestra el modelo construido (algebra de mapas), para 

realizar de manera automatizada la depuración. 
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Figura 2.30 Modelo automatizado del proceso de depuración del efecto sal 
pimienta. 

 

De manera general, el modelo desarrolla las siguientes etapas: 

1. Realiza una regionalización de la imagen clasificada, en el cual que se 

agrupan y contabilizan los pixeles unidos en una misma categoría. 

2. Genera una máscara de los pixeles que cumplen alguna de las condiciones 

establecidas  (< 20 pixeles para bosques y selvas o < 10 pixeles para el resto 

de categorías). 

3. Finalmente se reemplazan en la imagen clasificada, los pixeles 

seleccionados y enmascarados (en la etapa anterior), con los valores 

digitales de los pixeles colindantes. 

 

A manera de resumen, la Figura 2.31 muestra el esquema del proceso 

global de la generación de la imagen de ocupación y uso del suelo para la fecha 

base. 
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Figura 2.31 Proceso global de clasificación supervisada y depuración para la generación del mapa 
de ocupación y uso del suelo para fecha base. Capas clasificadas: a) Imagen segmentada, b), c) y 
d) Tres primeros componentes principales, e) NDVI, f) MDE, g) Imagen resultado de la 
clasificación y h) Imagen final depurada. 
 

En la Figura se observa el grupo de imágenes a analizar en el proceso de 

clasificación (Fig. 2.31a-f), se observa la segmentación y la muestra de los 

polígonos de entrenamiento reservados y usados para el entrenamiento de las 

capas y ejecución del modelo de clasificación. 

 

Siguiendo el esquema, a la imagen resultante de la clasificación (Fig. 2.31g)  

se aplica el modelo de depuración para finalmente obtener la imagen depurada 
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(Fig. 2.31h). De esta forma es como finalmente se integró la cartografía de 

ocupación y uso del suelo base para la fecha Ene.21-2016. 

 

 

2.7.4 Generación de la cartografía de ocupación y uso del suelo  
para fechas sin información de verdad terreno 

 

Bajo el contexto de estudios multi-temporales, se propone una metodología 

alternativa para la generación de cartografía de ocupación y uso del suelo, basada 

en clasificaciones supervisadas aplicadas a información de imágenes de fechas 

de las que eventualmente no sea posible contar con información de verdad 

terreno. 

 

El enfoque de clasificación supervisada, presenta algunas ventajas, como 

reconocer explícitamente las tasas de cambio de las cubiertas, o poder identificar 

distintas condiciones atmosféricas o de iluminación para las fechas analizadas. 

Sin embargo, la integración de información oportuna, suficiente y adecuada de 

la realidad de las cubiertas representativas en la zona de estudio resulta una tarea 

difícil, costosa, que consume mucho tiempo y a menudo la información no está 

disponible. Esta situación ha motivado la búsqueda de alternativas para la 

generación de cartografía de ocupación y uso del suelo para fechas en las que 

eventualmente no se disponga de dicha información. 

 

La propuesta metodológica (Fig. 2.26), considera la aplicación de procesos 

de clasificación similares a los que se han explicado a lo largo del presente 

capítulo, apoyándose en un ejercicio previo de detección de cambios y del mapa 

correspondiente donde se identifiquen los pixeles de cambio y No-cambio entre 

la fecha base y la fecha destino a la cual se pretende generar cartografía de 

ocupación y uso del suelo; y eventualmente no se cuente con información de 

verdad terreno. 
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A continuación se recapitula el proceso de la clasificación, 

complementación y depuración de la cartografía de ocupación que podría 

aplicarse a imágenes sin verdad terreno, al que se ha denominado vía detección de 

cambios. 

1. Extraer la información de las capas seleccionadas (3-CP, NDVI y MDE) de 

la fecha de prueba, exclusivamente para los pixeles identificados como 

cambio en el mapa previo de detección correspondiente. 

2. Integrar la máscara de nubes para excluir pixeles cubiertos por nubes o 

sombras del proceso de clasificación y depuración.  

3. Usar como polígonos de entrenamiento, información de la verdad terreno 

correspondiente a la fecha base (2016), exclusivamente de las zonas 

identificadas como No-cambio en el mapa de detección correspondiente, 

dado que corresponden a pixeles reportados sin cambio en el periodo 

analizado y consecuentemente en teoría se trata de cubiertas de ocupación 

que se mantienen sin cambio y podrían por tanto usarse para entrenar una 

clasificación para cualquiera de las dos fechas analizadas en la detección 

de cambios. 

4. Clasificar la información de las capas extraídas de la fecha destino, 

exclusivamente de pixeles identificados como cambio (Punto 1) que a la 

vez estén libres de nubes o sombras (Punto 2). 

5. Complementar las áreas faltantes (No-cambios), no clasificadas en el paso 

anterior, con la información de las cubiertas del mapa de ocupación y uso 

del suelo de la fecha base. 

6. Aplicar el proceso de depuración a la imagen resultante del proceso de 

clasificación y complementación (Pasos  4 y 5), para eliminar el efecto sal 

pimienta. 

7. Evaluar la precisión de la imagen resultante del proceso global de 

clasificación, complementación y depuración (Paso 6). Es importante 

mencionar que para evaluar la clasificación, es necesario contar con 

verdad terreno de la fecha que se genera cartografía vía detección de cambios, 

lo cual fue posible en el contexto del estudio, para las fechas de prueba. 
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Como puede apreciarse, se trata en esencia de la aplicación del mismo 

proceso de clasificación supervisada por Máxima Verosimilitud explicado con 

anterioridad, sin la aplicación de la etapa de segmentación; en el cual se 

vislumbra la posibilidad de usar la información de la verdad terreno de una fecha 

base para entrenar y clasificar capas de información del mismo tipo pero de otra 

fecha, siempre y cuando se trate de áreas de entrenamiento que no han cambiado 

en el periodo de tiempo transcurrido entre las fechas.  

 

Esta posibilidad nos permitiría como alternativa, poder realizar ejercicios 

de clasificación supervisada sin la necesidad estricta de integrar la verdad terreno 

para cada una de las fechas para las cuales se requiere clasificar cubiertas de 

ocupación y uso del suelo bajo el contexto de estudios multi-temporales. 

 

De acuerdo a la metodología planteada, resulta necesario entonces 

organizar la información de la verdad terreno de la fecha base, agrupando los 

pixeles reservados ya sea para clasificar o validar y además creando subgrupos 

para conocer cuántos y cuáles de estos pertenecen a las sub categorías de cambios 

o No-cambios de acuerdo al ejercicio previo de detección desarrollado.  

 

El objetivo de esta separación es principalmente para seleccionar 

correctamente el grupo de pixeles (No-cambios reservados para clasificar) de la 

fecha base de 2016, y aplicarlos en la etapa de entrenamiento de las capas de las 

fechas de las que no se cuenta verdad terreno. En este caso se aplicó a las fechas 

de prueba de los años 2011 y 2014.  

 

 La Tabla 2.9 muestra el resultado del ejercicio de agrupamiento de pixeles 

referido aplicado a la verdad terreno de la fecha base de 2016, separado en 

cambios y No-cambios de la detección aplicada en el periodo de 2014 a 2016. 
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Tabla 2.9 Organización aleatoria de la verdad terreno para la fecha Ene.21-2016, por categoría de 
ocupación y uso del suelo en pixeles a usar en el entrenamiento del modelo de clasificación y 
pixeles a usar para validar la precisión de la clasificación, organizados en cambios y No-cambios. 
Muestra para el periodo 2014-2016. 
 

ID DESCRIPCIÓN PIXELES PARA 
CLASIFICAR 

PIXELES PARA 

VALIDAR 

 

CAMBIOS NO-
CAMBIOS 

CAMBIOS NO-
CAMBIOS 

TOTALES 

1-1 Bosque de Encino 173 48,376 85 24,410 73,044 

1-2 Bosque de Pino 283 35,290 145 17,701 53,419 

1-3 Bosque mixto 1,069 66,034 534 33,044 100,681 

2-1 Selva baja 
caducifolia 

304 77,502 163 38,529 116,498 

3-1 Agrícola 6,733 25,616 3,271 12,709 48,329 

4-1 Suelo desnudo 1,591 1,776 831 938 5,136 

5-1 Cuerpos de agua 609 6,401 316 3,175 10,501 

6-1 Zonas urbanas e 
industriales 

1,055 16,747 516 8,413 26,731 

TOTALES  11,817 277,742 5,861 138,919 434,339 

 
 

En la Tabla se muestra la separación en Cambios/No-cambios y 

organización aleatoria en pixeles para clasificar/validar, realizada para el 

periodo de prueba de 2014 a 2106. Este mismo ejercicio de separación-

organización se realizó para el siguiente periodo de prueba de 2011 a 2014. 

 

De esta forma, la implementación del método propuesto de clasificación 

vía detección de cambios, se aplicó para las fechas de prueba: Feb.24-2011 y Feb.16-

2014, usando en la etapa de entrenamiento los pixeles de la verdad terreno de la 

fecha base (2016) que fueron destinados a clasificación y que a la vez pertenezcan 

al grupo de No-cambios (Tabla 2.9 para la fecha de Feb.16-2014).  

 

Es importante señalar que esta discriminación (y disminución) de los 

pixeles a usar para la etapa de entrenamiento y clasificación, mantiene segura la 

representatividad de las categorías y leyendas de interés. En el periodo mostrado 

se conservan 277,742 pixeles (Tabla 2.9), que corresponden al 5.2% del total de 

pixeles de la imagen, superando el tamaño mínimo de pixeles recomendado para 

cada muestra de cada categoría que va desde +  (Schowengerdt 1983),   

(Jensen 1996) hasta 100  (Mather 2004); siendo  el número de bandas que 

integran el análisis de clasificación (Chuvieco 2010). Como puede constatarse en 
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este caso = , por tanto la categoría con menor número de pixeles supera 

cualquiera de los criterios citados. 

 

La definición de los periodos de prueba de 2011 a 2016 y de 2014 a 2016  

para la aplicación y evaluación del método propuesto de clasificación vía detección 

de cambios se seleccionaron en función de la disponibilidad de fotografías aéreas 

de la zona de estudio disponibles para la fechas: Dic.30-2011 y Dic.08-2014; 

cercanas a las fechas de las imágenes: Landsat 5-TM de Feb.24-2011 y Landsat 8-

OLI de Feb.16-2014. De esta forma fue posible identificar las categorías de 

ocupación y uso del suelo para integrar información de verdad terreno propia de 

las fechas de prueba.  

 

Aunque esta información no es estrictamente necesaria para el desarrollo 

de la metodología propuesta, si lo es para la evaluación de la precisión alcanzada 

en la generación de la cartografía. Además la integración de la verdad terreno 

propia de estas fechas, permitió desarrollar ejercicios de clasificación supervisada 

de forma convencional para las fechas de prueba, tal como el aplicado para la 

fecha base y con ello tener oportunidad de realizar análisis comparativos entre los 

resultados de la cartografía de ocupación y uso del suelo generada por el método 

convencional y por el método vía detección de cambios propuesto. 

 

 

2.7.4.1 Integración de la verdad terreno para las fechas de prueba 

 

La Figura 2.32 muestra la definición de los polígonos de entrenamiento para las 

categorías de ocupación y uso del suelo de interés que conforma la verdad 

terreno correspondiente a la fecha de prueba de 2014. 
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Figura 2.32 Verdad terreno de las categorías de ocupación y uso del suelo de interés sobre 
composición en color verdadero RGB de la imagen Landsat 8-OLI de Feb.16-2014. 
 

Al igual que para 2014 (Fig. 2.32), para 2011 también se integró la 

información de verdad terreno. Para la fecha de prueba de 2011, se conforma un 

total de 238 polígonos que integran 429,567 pixeles, ≈8.0% del total de la zona de 

estudio. Para la fecha de prueba de 2014 se conforman 258 polígonos, que 

integran 404,672 pixeles, ≈7.5% del total de la zona de estudio.  

 

Para la aplicación del proceso de clasificación y posterior validación (de 

forma similar que para el caso de la fecha base de 2016), los pixeles verdad terreno 

de las fechas de prueba fueron organizados de manera aleatoria en dos grupos: 

el primero, de pixeles reservados para la etapa de entrenamiento (2/3 de la 

verdad terreno),  conformado por 284,030 pixeles para 2011 y 269,534 para 2014; 

y el segundo, de pixeles reservados para evaluar la precisión de la clasificación 

(1/3 de la verdad terreno) conformado por 142,055 pixeles para 2011 y 134,760 

para 2014. 
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En la Tabla 2.10 se muestra la organización aleatoria para la fecha de 

prueba 2014. 

 

Tabla 2.10 Organización aleatoria de la verdad terreno para la fecha Feb.16-2014 por categoría de 
ocupación y uso del suelo en pixeles a usar en el entrenamiento del modelo de clasificación y 
pixeles a usar para validar la precisión de la clasificación. 
 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PIXELES PARA 
CLASIFICAR 

PIXELES PARA 
VALIDAR 

TOTALES 

1-1 Bosque de Encino 44,543 22,346 66,889 

1-2 Bosque de Pino 35,551 17,963 53,514 

1-3 Bosque mixto 59,485 29,290 88,775 

2-1 Selva baja caducifolia 73,242 36,524 109,766 

3-1 Agrícola 33,537 16,749 50,286 

4-1 Suelo desnudo 3,113 1,570 4,683 

5-1 Cuerpos de agua 7,415 3,868 11,283 

6-1 Zonas urbanas e 
industriales 

12,648 6,450 19,098 

TOTALES  269,534 134,760 404,294 

 
  

Una ventaja importante de contar con información de verdad terreno para 

las fechas de prueba, es que fue posible aplicar evaluaciones de la precisión 

alcanzada, de distintas formas: 

1. En el marco de la aplicación del método convencional pudo evaluarse la 

precisión de la clasificación supervisada resultante. 

2. En el marco de la aplicación del método vía detección de cambios, los 

resultados se evaluaron en dos vías:  

a) Parcial de la clasificación supervisada aplicada exclusivamente de 

las zonas de cambio; y  

b) Global del resultado de la complementación de la clasificación 

anterior con la información de ocupación la fecha base y posterior 

depuración. 

 

Para todas las evaluaciones se aplicaron matrices de confusión en las que 

se comparan las categorías de ocupación resultantes en cada uno de los procesos, 

con información de la verdad terreno reservada para validación, perteneciente a 

las propias fechas de prueba y usando los pixeles que corresponda de acuerdo al 

método y etapa aplicado. 
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2.7.4.2 Evaluación de la precisión de la clasificación de las zonas  

 de cambios para las fechas de prueba 
 

Como se ha venido planteando, una de las etapas esenciales del método 

vía detección de cambios propuesto, es la etapa de clasificación de las zonas 

detectadas como cambios en los periodos analizados, cuya característica a 

destacar es que el entrenamiento del modelo de clasificación de las capas de las 

fechas de prueba de 2011 y 2014, se realiza con información de la verdad terreno 

de la fecha base de 2016. 

 

Es importante evaluar la precisión alcanzada en estas pruebas de 

clasificación y para ello es necesario una nueva organización de los pixeles de las 

fechas de prueba destinados a validación. Dado que las clasificaciones se 

desarrollan sobre las zonas de cambio, entonces será necesario aplicar en la 

evaluación los pixeles de las fechas de prueba reservados para validación 

exclusivamente de las zonas identificados como cambios. 

 

La Tabla 2.11 muestra los pixeles reservados para validación de las zonas 

de cambio para los periodos de 2011 a 2016 y de 2014 a 2016. 

 

Tabla 2.11 Organización de los pixeles reservados para validación para las fechas de prueba 2011 
y 2014 que además estén ubicados sobre zonas de cambio en los periodos indicados.  
 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN 

PIXELES PARA 
VALIDAR Y CAMBIOS 
EN 2011-2016 

PIXELES PARA 
VALIDAR Y CAMBIOS 
EN 2014-2016 

1-1 Bosque de Encino 78 65 
1-2 Bosque de Pino 380 145 
1-3 Bosque mixto 422 268 
2-1 Selva baja caducifolia 148 180 
3-1 Agrícola 2,024 3,322 
4-1 Suelo desnudo 791 694 
5-1 Cuerpos de agua 121 517 
6-1 Zonas urbanas e 

industriales 615 392 
TOTALES  4,579 5,583 
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A primera vista pueden parecer pocos pixeles los que se consideran en la 

validación; sin embargo, no se debe perder de vista que esta muestra es solo para 

evaluar las zonas clasificadas, es decir las zonas detectadas como cambios en los 

periodos analizados, que de 2011 a 2016 son solo 155,499 pixeles, mientras que 

de 2014 a 2016 son 130,059 pixeles. 

 

 La Figura 2.33 esquematiza la metodología propuesta de generación de la 

cartografía de ocupación y uso del suelo vía detección de cambios aplicada en este 

estudio. 

El esquema muestra el proceso global que se resume a continuación: 

1. Se parte de las imágenes anterior (pruebas) y posterior (base) (Figs. 2.33a y 

2.33b).  

2. Se aplica el análisis de detección de cambios, resultando la imagen de 

cambios detectados en el periodo transcurrido entre las fechas de las 

imágenes base y de pruebas (Fig. 2.33c).  

3. Se aplica el proceso de clasificación supervisada a las capas de la imagen 

anterior, solamente a los pixeles identificados como cambio y usando la 

verdad terreno de la fecha base, exclusivamente de los pixeles identificados 

como No-cambios reservados a clasificar, generando una imagen 

clasificada parcial (Fig. 2.33d). 

4. En un proceso paralelo, se aplica una clasificación supervisada 

convencional a las capas de la imagen base, con su validación 

correspondiente, generando así la cartografía de ocupación y uso del suelo 

base (Fig. 2.33e).  

5. Se aplica una evaluación de precisión del proceso de clasificación de 

cambios, a partir de la información de verdad terreno propia de las fechas 

de prueba. 

6. A partir de la cartografía de ocupación de la fecha base, se complementan 

las áreas no clasificadas (No-cambios) de las fechas de prueba, generando 

así la cartografía de ocupación y uso del suelo de las fechas de prueba (Fig. 

2.33f). 
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7. Se aplica una evaluación global de la precisión del mapa final de 

ocupación y uso del suelo para las fechas de prueba a partir de la 

información propia de las mismas. 

 

 
Figura 2.33 Esquema del proceso de generación de la cartografía de ocupación y uso del suelo vía 
detección de cambios. a) Imagen de fecha de prueba, b) Imagen de fecha (base), c) Imagen resultado 
de la detección de cambios, d) Clasificación supervisada de los pixeles de cambio, e) Mapa de 
ocupación y uso del suelo de fecha base y f) Mapa de ocupación y uso del suelo de fecha anterior 
complementada y depurada. 
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El esquema muestra el proceso global que se resume a continuación: 

1. Se parte de las imágenes anterior (pruebas) y posterior (base) (Figs. 2.33a y 

2.33b).  

2. Se aplica el análisis de detección de cambios, resultando la imagen de 

cambios detectados en el periodo transcurrido entre las fechas de las 

imágenes base y de pruebas (Fig. 2.33c).  

3. Se aplica el proceso de clasificación supervisada a las capas de la imagen 

anterior, solamente a los pixeles identificados como cambio y usando la 

verdad terreno de la fecha base, exclusivamente de los pixeles identificados 

como No-cambios reservados a clasificar, generando una imagen 

clasificada parcial (Fig. 2.33d). 

4. En un proceso paralelo, se aplica una clasificación supervisada 

convencional a las capas de la imagen base, con su validación 

correspondiente, generando así la cartografía de ocupación y uso del suelo 

base (Fig. 2.33e).  

5. Se aplica una evaluación de precisión del proceso de clasificación de 

cambios, a partir de la información de verdad terreno propia de las fechas 

de prueba. 

6. A partir de la cartografía de ocupación de la fecha base, se complementan 

las áreas no clasificadas (No-cambios) de las fechas de prueba, generando 

así la cartografía de ocupación y uso del suelo de las fechas de prueba (Fig. 

2.33f). 

7. Se aplica una evaluación global de la precisión del mapa final de 

ocupación y uso del suelo para las fechas de prueba a partir de la 

información propia de las mismas. 
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2.8 Análisis de la consistencia de la cartografía de ocupación 
generada a partir de los métodos aplicados 

 

De acuerdo a los antecedentes, la metodología planteada en el estudio permitió 

generar la cartografía de ocupación y uso del suelo aplicando el método 

convencional para la fecha base de Ene.21-2016 y además para las dos fechas de 

prueba propuestas, Feb.24-2011 y Feb.16-2014.  

 

 Por otro lado, la metodología propuesta vía detección de cambios, permitió 

contar con cartografía de ocupación y uso del suelo para las fechas Feb.03-1989, 

Feb.10-2000, Feb.24-2011 y Feb.16-2014. 

 

 A partir de la cartografía de ocupación generada por ambos métodos para 

las fechas comunes (2011 y 2014), se desarrolló una evaluación de la consistencia 

de los mapas generados, mediante un análisis comparativo de las superficies 

reportadas por cada uno de los mapas para cada una de las fechas, y además 

aplicando matrices de tabulación cruzada y matrices de transición entre 

categorías; técnicas que comúnmente se aplican para el desarrollo de análisis de 

cambios de ocupación y uso del suelo. 

  

  

2.8.1 Antecedentes 

 

En tiempos recientes, las actividades humanas se han convertido en el principal 

detonante de los cambios de ocupación y uso del suelo y la constante adaptación 

de los ecosistemas. Situaciones como las actividades industriales o el crecimiento 

urbano, ejercen una gran presión sobre el territorio y sus recursos naturales y la 

consecuencia inmediata se refleja en los cambios de las cubiertas de ocupación y 

uso del suelo que eventualmente puede ser tener un efecto negativo y puede 

poner en riesgo la sustentabilidad de los sistemas acoplados hombre-naturaleza. 
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El análisis de series temporales de mapas de ocupación y uso del suelo es 

una herramienta con gran potencial que permite identificar cambios cualitativos 

y cuantitativos sobre los procesos de cambios de cubiertas de ocupación para una 

región específica en un tiempo determinado (Seto et al. 2002, Pontius et al. 2004, 

López Vázquez, Plata Rocha 2009). 

 

 

2.8.1.1 Matriz de tabulación cruzada 

 

Como parte del análisis de la consistencia de la cartografía y de la dinámica de 

ocupación de categorías entre fechas, se construyó una matriz que registra la 

diferencia entre los mapas que se comparan, que resulta de cruzar la información 

contenida en cada uno de ellos (tabulación cruzada) (Tabla 2.12).  

 

Tabla 2.12 Matriz de tabulación cruzada para comparar mapas de ocupación y uso del suelo en 
dos fechas distintas. Fuente: Pontius et al. 2004. 
 

FECHA 1 FECHA 2 TOTAL 
F1 

PÉRDIDAS  
(L I J) CLASE 1 CLASE 2 . . . . . . CLASE n 

CLASE 1 P1 1 P1 2 . . . . . P1 n P 1 + P 1 + – P1 1 
CLASE 2 P2 1 P2 2 . . . . . P2 n  P 2 +  P 2 + – P2 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CLASE N Pn 1 Pn 2 . . . . . Pn n P n + P n + – Pn  n 
TOTAL F2 P+ 1 P+ 1 . . . . . P+ n P  

GANANCIAS 

(G I J) 

P+ 1 – P1 1 P+ 2 – P2 2 . . . . . P+ n – Pn n   

  

En la matriz las filas representan las categorías del mapa de la Fecha 1 (F1) 

y las columnas las categorías del mapa de la Fecha 2 (F2). Las áreas estables que 

no sufren cambios entre F1 y F2, (persistencias), corresponden a la diagonal 

principal. Todos los valores fuera de la diagonal principal corresponden a las 

transiciones o intercambios que se dan entre las categorías; la fila Total F2, indica 

el total que ocupa cada clase en F2 (P+n), mientras que la columna Total F1 

representa el total de cada categoría en el tiempo F1 (Pn+) (Pineda Jaimes et al. 

2009, López Vázquez, Plata Rocha 2009). Se agrega al final, la fila de ganancia 

bruta (Gi j), la cual indica la proporción de incremento de la cubierta entre F1 y F2; 
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(diferencia entre el total en F2 y zonas estables). Además se agrega la columna de 

pérdida bruta (Li j) que cada categoría experimentó entre F1 y F2; (diferencia entre 

el total en F1 y zonas estables. 

 

La construcción de la matriz de tabulación cruzada es la base para obtener 

información de un análisis general hasta llegar a un nivel detallado de los 

cambios registrados. También puede ser útil para determinar si los cambios son 

producto de una transición sistemática o corresponden a una transición aleatoria.  

 

A un nivel general, un cambio neto corresponde simplemente a la diferencia 

entre las superficies totales de cada categoría para cada una de las fechas 

analizadas. Sin embargo, este dato aunque representa cambios en la ocupación, 

puede subestimar cambios verdaderos, en el sentido de que un cambio neto de 

cero, no necesariamente indica ausencia de cambio en las cubiertas (López 

Vázquez, Plata Rocha 2009). Es decir, si dos superficies totales en una categoría 

cualquiera son iguales, podría llevarnos a la conclusión de que no se registraron 

cambios; sin embargo puede ser posible que si se hayan registrado cambios de 

manera tal que la superficie perdida en una zona, sea igual a la superficie ganada 

en otra. En este caso entonces la interpretación inicial de cambio nulo seria 

imprecisa. 

 

 

2.8.1.2 Análisis de las transiciones entre categorías de ocupación 

 

A partir de las matrices de tabulación cruzada, es posible identificar los 

intercambios o transiciones que ocurren entre las categorías de ocupación. Es 

posible también integrar herramientas adicionales de análisis numérico, como las 

matrices de transición, las cuales sintetizan los valores de superficies de las 

categorías de interés que han sido transformados en un periodo específico y 

además se integran otras variables auxiliares para facilitar el análisis (Tabla 2.13).  
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Tabla 2.13 Matriz de transición de superficies de categorías de ocupación y uso del suelo. 
Fuente: Pontius et al. 2004, López Vázquez, Plata Rocha 2009. 
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C
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IO
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L 

A – B A1 A2 A2 - A2 A+1 - A1 1 A 1+ - A1 1 CTA – CNA PA-GA PA+GA 

B – C B1 B2 B2 - B2 B+1 - B1 1 B 1+ - B1 1 CTB - CNB PB-GB PB+GB 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N - M N1 N2 N2 - N1 N+1 - N1 1 N1 + - N1 1 CTN – CNN PN-GN PN+GN 

   G=Ganancias, P=Pérdidas, CN=Cambio Neto (P-G), CT=Cambio Total (P+G) 

 

En la Tabla A, B,…, N, representan las categorías de interés. Los valores 

de las superficies inicial y final, así como los valores de ganancias y pérdidas, se 

toman directamente de la matriz de tabulación cruzada. El resto de los valores 

representan diferencias, intercambios en forma de ganancias o pérdidas, cambios 

netos y cambios totales que se derivan de  la forma como se indica. 

 

Como se mencionó antes, la matriz de transición es una herramienta 

adicional para el proceso de análisis de la dinámica de ocupación y uso del suelo. 

Es importante resaltar que a pesar de que los valores obtenidos a partir del 

cambio neto proporcionan una aproximación de los cambios producidos, éste no 

es suficiente para dar una visión clara sobre la dinámica de ocupación en el 

sentido de que no se capturan las áreas de intercambio producidas entre 

coberturas ni tampoco el cambio total que se produjo en el periodo de estudio. 

Es decir que solo con el cambio neto, se puede saber cuánta superficie cambió con 

respecto a la fecha de referencia y en qué sentido, pero no es posible saber si esa 

cubierta presentó modificaciones espaciales al interrelacionarse con otras, ni 

tampoco a cuánto ascendió el valor total de ese cambio al final del periodo. 

(López Vázquez, Plata Rocha 2009).  

 

En este sentido, un análisis pormenorizado de la dinámica espacial debe 

considerar la superficie ganada, perdida y los intercambios entre las categorías 
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de interés. A partir del análisis de los mapas de ocupación de cada periodo, es 

posible contar con la dimensión espacial de estas variables, expresando zonas de 

categorías específicas perdidas o ganadas y las zonas de los intercambios 

específicos más importantes incluyendo la información de categorías de origen y 

destino que se han modificado durante el periodo analizado. Esta expresión 

espacial de la dinámica de cambios de ocupación y uso del suelo resulta 

fundamental y se logra mediante la aplicación de herramientas de análisis y 

modelado espacial. 

 

A partir de las matrices de tabulación cruzada y de las matrices de 

transición, es posible desarrollar análisis numéricos acompañados de gráficos y 

mapas que faciliten la interpretación y permitan identificar las cubiertas de 

ocupación con mayor y menor dinámica de transición, así como las transiciones 

más importantes, las persistencias y las tendencias.  

 

A pesar de que el análisis planteado no corresponda exactamente a la serie 

temporal completa del estudio (de 1989 a 2016) sí nos permite contar con 

información que puede servir como un parámetro de comparación de las fechas 

comunes (2011, 2014 y 2016) sobre distintos indicadores para cada una de las 

categorías, como las superficies totales de ocupación, la persistencia, las 

transiciones absolutas y relativas, las ganancias o pérdidas o los cambios netos y 

brutos que se dan entre las categorías; ya sea usando en el análisis los mapas 

generados por el método convencional o bien los generados por el método 

propuesto de vía detección de cambios. 
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2.9 Análisis de la dinámica de ocupación y uso del suelo 

   

2.9.1 Análisis de la dinámica de ocupación y uso del suelo.  
Composición pasada y presente 

 

El análisis de cambios de ocupación y uso del suelo busca identificar las cubiertas 

que presentan transiciones significativas sistemáticas, además de distinguirlas de 

aquéllas que lo hicieron aleatoriamente, también se pretende identificar los 

patrones dominantes analizando distintos elementos, tales como persistencias, 

cambios, intercambios, ganancias y pérdidas, cambios totales y tendencias que 

caracterizan las categorías de interés. Estas herramientas se aplicaron para cada 

uno de los periodos individuales y también para el periodo global de las fechas 

consideradas. Los valores representan superficies en hectáreas. 

 

Se analizaron los datos en distintos niveles de interpretación, obteniendo 

el cambio total, el cambio neto y transiciones sistemáticas más significativas que 

se han producido en la zona durante el periodo del estudio. 

 

El desarrollo del análisis de la dinámica de ocupación y uso del suelo 

realizado en esta etapa, se basó en la cartografía generada por la propuesta del 

método vía detección de cambios la cual fue analizada a través de las herramientas 

de matrices de tabulación cruzada y matrices de transición, explicadas en el tema 

anterior y se enfocó en los periodos de mayor intercambio: de 2000 a 2011, de 

2011 a 2014 y de 2014 a 2016.   

 

En una primera etapa, se identificaron, caracterizaron y cuantificaron las 

transiciones generales entre superficies de cubiertas de ocupación que se 

presentaron.  

 

En una siguiente etapa se desarrolló un análisis de los factores tanto 

internos como externos que de alguna forma contribuyen como condicionantes o 
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detonantes favoreciendo las transiciones entre las categorías de ocupación que 

presentan las dinámicas de transición más importantes entre otras categorías 

distintas. 
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Capítulo 3 

Resultados y discusión  
 

3.1 Corrección topográfica 

  

3.1.1 Cálculo de parámetros C 

 

omo se indicó en la descripción de la metodología, para cada una de las 

bandas y las fechas del estudio se calcularon los parámetros C, primero de 

manera global para toda la imagen y luego mediante una clasificación de las 

pendientes del terreno de la zona de estudio.  

 

C 
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De acuerdo con trabajos previos que muestran un fuerte vínculo de la 

banda del Rojo con el contenido de clorofila y la banda del Infrarrojo cercano 

ligada a la densidad de vegetación (Bannari et al. 1995, Gilabert et al. 1997), se 

muestran los parámetros resultantes para las bandas del Rojo e Infrarrojo cercano 

para la fecha seleccionada (Fig. 3.1). 

 
Figura 3.1 Valores del parámetro C calculados clasificando y sin clasificar pendientes para las 
bandas del Rojo e Infrarrojo cercano de las fechas indicadas. 
 

Puede observarse la influencia de las pendientes en la variación de los 

valores de los parámetros C cuando son calculados considerando una 

clasificación de las pendientes de la zona de estudio. Puede constatarse que 

algunos parámetros resultan negativos al calcularse tomando en cuenta los 

rangos de pendientes y corresponden a  los valores de pendientes más bajas.  

 

Este hecho resulta relevante, pues de acuerdo a la expresión del modelo 

de corrección SCS+C (Ecuación 2), el parámetro C tiene un efecto moderador en 

el proceso de corrección evitando la sobre o sub corrección en el cálculo de la 

reflectancia normalizada, de acuerdo a la cantidad de luz recibida/reflejada por 

la posición de cada pixel. De esta forma el parámetro C tendrá un efecto 
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moderador más efectivo diferenciado por la pendiente y sobre el ajuste es más 

notorio en los rangos de valores extremos de las pendientes. 

 

Los patrones de los gráficos para las bandas analizadas son distintos. En 

el caso de la banda del Rojo (Figs. 3.1a y 3.1b), se observa que el parámetro C 

obtenido después de clasificar pendientes, se incrementa a medida que las 

pendientes también aumentan. Es posible también identificar puntos críticos, 

donde los valores de ambos parámetros son iguales (cruce de líneas). 

 

Para la banda del Infrarrojo cercano (Figs. 3.1c y 3.1d), se observa que los  

parámetros C clasificando pendientes presentan menor variación respecto al 

parámetro C global, lo cual significa que los valores de reflectancia normalizada 

resultantes después de la corrección topográfica serán más similares entre sí para 

esta banda en los rangos de pendientes en los cuales ambas líneas (global y por 

clase de pendientes) estén más cercanas. 

 

Sin duda esta variación en los valores de los parámetros C se debe ver 

reflejada también en los valores finales de la reflectancia normalizada obtenida 

después de aplicar el modelo de corrección topográfica, ya sea que se aplique el 

parámetro global o los parámetros por clase, tal y como se ilustra en los siguientes 

apartados. 

  

  

3.1.2 Validación cualitativa 

  

La eliminación de las sombras sobre la imagen original (Fig. 3.2a) causadas por 

el relieve topográfico y la geometría del sol en el momento de la toma, puede 

confirmarse en las imágenes resultantes después de la aplicación de los procesos 

de corrección topográfica (Figs. 3.2c y 3.2d). 
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Figura 3.2 Resultados de la corrección topográfica por el método SCS+C. a) Composición a color 
RGB antes de la corrección topográfica, b) Distribución espacial de las pendientes, se resaltan 
zonas con pendientes mayores a 40°, c) Composición a color RGB resultado de la corrección sin 
clasificar pendientes y d) Composición a color RGB resultado de la corrección clasificando 
pendientes.  
 

Puede observarse que las imágenes resultantes de ambas correcciones son 

similares (Figs. 3.2c y 3.2d), particularmente en áreas con pendientes que no son 

muy inclinadas. Sin embargo, en zonas que combinan los valores más altos de 

sombra y pendiente mayores a 40° a la vez (como las indicadas en color amarillo 

en la Figura 3.2), puede apreciarse una mejora visual en la imagen corregida por 

clasificación de pendientes (Fig. 3.2d), respecto a la imagen corregida sin 

clasificar pendientes (Fig. 3.2c). 

  

 

3.1.3 Validación cuantitativa 

 

La Tabla 3.1 muestra los valores medios de reflectancia para cada banda y clase 

de pendiente, antes y después de aplicar las correcciones topográficas. También 
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se incluye el valor de reflectancia media global y su correspondiente desviación 

estándar para cada una de las bandas.  

 

Tabla 3.1 Valores medios de reflectancia antes y después de aplicar la corrección topográfica para 
cada banda y clase de pendiente en cubiertas de bosque de encino, de pino y mesófilo de montaña. 
Imagen L5-TM Feb.03-1989. (IRC-Infrarrojo cercano, IRM-Infrarrojo medio). 
 

 

 

 

Lo primero que puede observarse en la Tabla, es la variación de los valores 

de reflectancia entre las clases de pendiente antes de la corrección topográfica, 

siendo las reflectancias de las clases mayores de 40°, las que mayor variación 

presentan. Luego puede observarse cómo éstos valores se normalizan en valores 

más parecidos entre los rangos de pendientes después de la aplicación de 

cualquiera de las correcciones, en concordancia con la exploración visual (Fig. 

3.2).  

 

De acuerdo con Hantson y Chuvieco (2011), es de esperarse que los valores 

de desviación estándar disminuyan en una imagen después de una eliminación 

de sombras por medio de una corrección topográfica exitosa, significando que el 
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impacto negativo de la iluminación se ha reducido. Puede constatarse que esta 

afirmación se cumple de acuerdo a los valores de desviación estándar obtenidos 

después de la corrección topográfica menores que los obtenidos antes de la 

corrección (Tabla 3.1). 

 

Pero no solo se ven reducidos, sino que comparando los valores de 

desviación resultantes en ambas correcciones, pueden observarse valores más 

bajos para el caso de la corrección clasificando pendientes, es decir que los valores 

medios de reflectancia normalizada obtenidos por la corrección clasificando 

pendientes son más similares entre sí. A pesar de que esta diferencia no es 

altamente significativa, indica que la corrección topográfica clasificando 

pendientes presenta una mejora respecto a la corrección topográfica sin clasificar 

pendientes; hecho que en mayor o menor grado, pudo observarse en el resto de 

las fechas consideradas en el estudio. 

 

Para profundizar más este análisis, se muestran gráficas correspondientes 

a la desviación estándar para tres tipos de cubierta de suelo (Fig. 3.3).  

 
Figura 3.3 Valores de desviación estándar antes y después de aplicar las correcciones 
topográficas. a) Áreas de bosque, b) Selva baja caducifolia y c) Suelo desnudo. Correspondientes 
a la Imagen L5-TM de Feb.03-1989. 
 

Los patrones de los gráficos antes de las correcciones (línea en color rojo) 

y después de las correcciones (líneas en color azul y verde) sobre las distintas 

ocupaciones de suelo, evidencian que en zonas de bosque (Fig. 3.3a) la desviación 

estándar disminuye en mayor grado después de aplicar las correcciones 

topográficas; para la zona de selva (Fig. 3.3b) esta disminución también se 



 

 
Capítulo 3 – Resultados y discusión  

  

  

 

René Vázquez-Jiménez 125 
 

registra pero en menor grado; mientras que para las zonas de suelo desnudo (Fig. 

3.3c), parece que la desviación estándar aumenta después de la corrección 

topográfica. 

 

El grado de la disminución de los valores de desviación estándar parece 

estar relacionado con los volúmenes de vegetación de las zonas analizadas. Esta 

situación parece indicar que los resultados de la corrección topográfica aplicada 

en áreas de bosque son mejores que los resultado de corrección sobre las cubiertas 

de selva baja caducifolia y estos a su vez son mejores que los resultados de la 

corrección sobre zonas de suelo desnudo. 

 

Este puede ser un hecho evidente ya que de acuerdo con estudios previos 

el modelo de corrección topográfica SCS+C es el más apropiado para las escenas 

forestales (Soenen et al. 2005, Couturier et al. 2013, Fan et al. 2014). Gu y Gilliespie 

(1998) sugieren incluso la aplicación de correcciones diferenciadas utilizando un 

modelo Sun-Canopy-Sensor para áreas forestales y el modelo de corrección C 

para áreas no forestales (Reese, Olsson 2011). 

 

La Tabla 3.2 muestra las diferencias absolutas y relativas entre los valores 

medios de reflectancia de los pixeles de las clases de pendiente mayores que 0° y 

los valores medios de reflectancia de los pixeles con pendiente igual a 0º (planos);  

antes y después de aplicar las correcciones topográficas. Además se incluye la 

desviación estándar para cada una de las bandas. Este análisis de diferencias se 

muestra para la cubierta de bosque de encino, pino y mesófilo. 
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Tabla 3.2 Diferencias absolutas y relativas de reflectancia respecto al terreno plano para zonas de 
bosque de encino, pino y mesófilo. Imagen L5-TM de fecha Feb.03-1989. (IRC-Infrarrojo cercano, 
IRM-Infrarrojo medio). 
 

 
 

 

De acuerdo con los valores promedio de variación en porcentaje, puede 

observarse que las principales diferencias ocurren antes de aplicar las 

correcciones topográficas y específicamente en los rangos de pendientes más 

altas. Luego se observa cómo estas diferencias disminuyen después de aplicadas 

las correcciones topográficas, lo que representa una homogeneización de los 

valores de reflectancia originales y por tanto, una mejora debida a la corrección. 

Es importante resaltar que de acuerdo a los resultados, los valores medios 

obtenidos por la corrección clasificando pendientes muestran diferencias más 

cercanas a cero que los valores obtenidos por la corrección sin clasificar 

pendientes. 

 

La Figura 3.4 muestra las diferencias de reflectancia media respecto al 

terreno plano para zonas de bosque y suelo desnudo para dos fechas 

seleccionadas del estudio.  
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Figura 3.4 Diferencias de reflectancia media respecto al terreno plano. Comparativo para zonas 
de bosque (encino, pino y mesófilo) y suelo desnudo. IRC-Infrarrojo cercano, IRM-Infrarrojo 
medio, IROC-Infrarrojo de onda corta. 
 

El patrón que se observa para la zona de bosque de encino, pino y mesófilo 

(Figs. 3.4a y 3.4b), es que ambas correcciones (líneas en color azul y verde) 

mejoran los valores originales de reflectancia (línea en color rojo) al presentar 

diferencias más cercanas a la línea de ceros. Puede observarse también que las 

magnitudes de corrección (separación entre la línea en color rojo y las líneas en 

color azul y verde) son similares en todas las bandas. Finalmente puede 

observarse también que la corrección clasificando pendientes (línea en color 

verde) es ligeramente más cercana a la línea de ceros, indicando una mejoría 

respecto a la corrección aplicada sin clasificar pendientes (línea en color azul). 

 

Este mismo análisis, aplicado sobre zonas de suelo desnudo presenta 

distintos resultados. En este caso las diferencias más cercanas a la línea de ceros 

parecen corresponder a los valores de reflectancia antes de aplicar la corrección 

topográfica (línea en color rojo en las Figuras 3.4c y 3.4d). No obstante lo anterior, 

al estar más próxima a la línea de ceros, la corrección topográfica clasificando 

pendientes (línea en color verde) parece ser mejor que la corrección aplicada sin 

clasificar pendientes (línea en color azul). 
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El hecho observado en los gráficos de suelo (Figs. 3.4 c y 3.4d), sugiere una 

vez más que el modelo de corrección topográfica SCS+C no es el más adecuado 

para ser aplicado en zonas de suelo desnudo, lo cual es consistente con estudios 

previos al respecto (Gu, Gillespie 1998, Reese, Olsson 2011). Esto a su vez 

confirma que el modelo de corrección topográfica SCS+C si es el más adecuado 

para zonas de bosque de montaña como es el caso de la zona de estudio. 

  

  

3.1.4 Efecto de la corrección topográfica en el índice NDVI  

 

La Tabla 3.3 registra los valores medios del NDVI para dos fechas 

seleccionadas, antes y después de aplicar las correcciones topográficas para cada 

rango de pendiente. Se incluye la correlación de Pearson entre los valores NDVI 

obtenidos de las imágenes corregidas clasificando y no clasificando pendientes. 

 

Tabla 3.3 Valores medios de los índices NDVI calculados de imágenes corregidas sin clasificar y 
clasificando pendientes. Correlación de Pearson entre valores NDVI calculados de imágenes 
corregidas sin clasificar y clasificando pendientes. 
 

Rango de 
pendiente 
(Grados) 

L5-TM Feb.03-1989 L8-OLI Ene.21-2016 

Sin 
clasificar 

Clasificando Correlación 
de Pearson 

Sin 
clasificar 

Clasificando Correlación 
de Pearson 

Global 0.393742 0.394404 0.991883 0.514279 0.515428 0.980838 

0 0.273767 0.273767 1.000000 0.309746 0.309746 1.000000 

0 - 5 0.327521 0.327538 0.999974 0.442487 0.442319 0.999970 

5 - 10 0.347942 0.347627 0.999866 0.472585 0.472035 0.999611 

10 - 15 0.378268 0.377460 0.999503 0.508235 0.506937 0.998750 

15 - 20 0.405681 0.404436 0.999448 0.536841 0.534790 0.998526 

20 - 25 0.429212 0.428126 0.999739 0.559994 0.558137 0.999292 

25 - 30 0.443487 0.443349 0.999993 0.569690 0.569572 0.999997 

30 - 35 0.443409 0.445638 0.999318 0.561200 0.565346 0.997895 

35 - 40 0.421538 0.429349 0.992973 0.529054 0.544220 0.980055 

> 40 0.373111 0.402500 0.789982 0.477784 0.522998 0.535874 

 

 

Puede observarse una alta correlación (valores similares) entre valores 

medios NDVI al considerar la imagen global. También se puede resaltar que los 

pixeles de pendiente=0° (planos), reportan el mismo valor medio de NDVI 

clasificando y no clasificando pendientes, consecuentemente tienen una 
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correlación perfecta (1.0). Este hecho se presenta porque para tales pixeles los 

valores de reflectancia resultantes de ambas correcciones son iguales, de acuerdo 

con las ecuaciones del modelo. De acuerdo a los valores de correlación obtenidos, 

puede observarse que los valores NDVI que presentan mayor variación son los 

correspondientes a las pendientes superiores a 40° (Tabla 3.3). 

 

La Figura 3.5 muestra efecto de la corrección topográfica en los valores de 

NDVI. 

 
Figura 3.5 Efecto de la corrección topográfica en los valores de NDVI. a) Composición en color 
verdadero RGB antes de aplicar la corrección topográfica, b) Distribución espacial de las 
pendientes superiores a 40°, c) Valores NDVI obtenidos a partir de la corrección topográfica sin 
clasificar pendientes y d) Valores NDVI obtenidos a partir de la corrección topográfica 
clasificando pendientes. 
 

 

Al igual que en el caso de los valores de reflectancia normalizada (Tabla 

3.1), se puede observar que los valores NDVI obtenidos para cada tipo de 

corrección difieren de acuerdo a la pendiente, es decir que las mayores 
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variaciones se registran en las áreas que combinan al mismo tiempo altos valores 

de sombra y de pendiente (Figs. 3.5a y 3.5b). 

 

La exploración visual indica que el índice NDVI para aquellas áreas que 

combinan a la vez altos valores de pendiente y sombra) resultan inferiores 

cuando se calculan con reflectancias normalizadas sin clasificar pendientes (Fig. 

3.5c) que cuando se calculan de los valores de reflectancia normalizada 

resultantes de la corrección topográfica clasificando pendientes (Fig. 3.5d). Lo 

cual refleja las diferencias en las reflectancias normalizadas de las bandas del rojo 

e infrarrojo que induce el parámetro moderador C mayor que el global (Fig. 3.1a 

y 3.1b) precisamente para las pendientes mayores. 

 

A continuación se muestran las imágenes resultantes de la aplicación del 

método de corrección topográfica de todas las fechas del estudio. 
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Figura 3.6 Composición en color verdadero RGB con los resultados de la aplicación de corrección 
topográfica por el método SCS+C clasificando pendientes de todas las fechas consideradas en el 
estudio. 
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En las composiciones en color verdadero anteriores, puede apreciarse la 

eliminación del efecto de sombra de las imágenes originales, causado por el 

relieve topográfico y la geometría del sol-sensor en el momento de la toma.  

 

De manera general la integración global de los distintos elementos en las 

imágenes finales parece similar para las distintas fechas. Sin embargo, es posible 

observar el surgimiento de algunos rasgos en algunas fechas que antes no se 

apreciaban, entre ellos quizá el rasgo más evidente sea la aparición y crecimiento 

de la zona de explotación minera, pero este no es el único, como podrá 

constatarse a través de los estudios complementarios de detección de cambios y 

generación de la cartografía de ocupación y uso del suelo para cada una de las 

fechas, que se abordan en los siguientes capítulos. 

 

  

3.2 Análisis de detección de cambios 

  

3.2.1 Mapas temáticos de cambio por métodos No-supervisados 

  

Como se indicó anteriormente, para el desarrollo de la etapa de detección de 

cambios se seleccionaron los periodos de prueba de 2011 a 2014 y de 2011 a 2016,  

para los cuales se aplicaron los métodos de detección de Regresión lineal, 

transformación Chi-cuadrado y Análisis de cambio de vectores; utilizando 

diferentes tipos de imágenes para generar imágenes de cambio continuo (una por 

cada método). Posteriormente se aplicaron dos métodos automáticos de 

definición de umbrales (por parámetros estadísticos y secantes) para generar los 

mapas temáticos finales con las categorías de cambio y No-cambio (Tabla 2.6). 

 

La Figura 3.7 muestra en forma de esquema, el resultado del proceso 

aplicado para el periodo de 2011 a 2014 del método de regresión lineal de 

detección a partir de imágenes del CP-1 e índices NDVI.  
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Figura 3.7 Aplicación de la detección de cambios No-supervisada por el método de regresión 
lineal usando imágenes del CP-1 e índices NDVI para el periodo 2011-2014. Imágenes de cambio 
continuo (residuales) a) del CP-1, b) de índices NDVI. Distribución de frecuencias de residuales 
(CP-1 y NDVI), con umbrales obtenidos por el método estadístico y de secantes. Mapas temáticos 
de cambio obtenidos de los residuales, c) del CP-1 por el método estadístico, d) del CP-1 por el 
método de secantes, e) de índices NDVI por el método estadístico y f) de índices NDVI por el 
método de secantes. 
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Se observan las imágenes continuas de cambio (residuales), obtenidas por 

la detección por el método de regresión lineal aplicada a las imágenes del CP-1 

(Fig. 3.7a) y a las imágenes del índice NDVI  (Fig. 3.7b) de las fechas 2011 y 2014. 

Para ambas imágenes se observan los rangos de los valores residuales, los cuales 

se representan en los histogramas correspondientes. Las distribuciones de 

frecuencias para este caso son normales con valores de media cercanos a cero, de      

-8.25 x 10-14 para los residuales del CP-1 y -1.19 x 10-12 para los residuales del 

NDVI.  

 

De acuerdo a los rangos de los valores residuales, de -0.91 a +0.63 para 

residuales CP-1 y de -0.44 a +1.10 para residuales NDVI;  se observa una mayor 

concentración de valores cercanos a la media para la distribución de residuales 

CP-1 (línea en color negro en el histograma) y una menor concentración de 

valores cercanos a la media para la distribución de residuales NDVI (línea en 

color rojo en el histograma). Este hecho tiene cierta relevancia dado que en torno 

a la media se encuentran las zonas estables (No-cambios) (Singh 1989, 

D'Addabbo et al. 2004), con esto, solo tomando en cuenta esta situación pudiera 

concluirse que el mapa temático de cambios resultante del análisis del 

histograma de residuales NDVI detecte un mayor radio de cambio, dado que en 

las colas de la distribución es donde se encuentran los pixeles con mayores 

residuales y por tanto donde se registran los cambios. Sin embargo, el radio de 

cambio se determina en función del umbral de cambio establecido, como se 

observar en la Figura.   

 

De acuerdo a la metodología, la definición de umbrales se aplicó de 

manera automática a cada una de las imágenes de cambio a partir de parámetros 

estadísticos (Lu et al. 2014) y también a partir del método de secantes (Hervás, 

Rosin 2001). Para el caso de la prueba por el método de regresión lineal los valores 

de umbrales resultantes son los siguientes:  
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1. -0.0818 en la cola izquierda y +0.0818 en la cola derecha; por el método 

estadístico aplicado al histograma de residuales CP-1. 

2. -0.0831 en la cola izquierda y +0.0693 en la cola derecha; por el método de 

secantes aplicado al histograma de residuales CP-1. 

3. -0.1458 en la cola izquierda y +0.1458 en la cola derecha; por el método 

estadístico aplicado al histograma de residuales NDVI. 

4. -0.1384 en la cola izquierda y +0.1376 en la cola derecha; por el método de 

secantes aplicado al histograma de residuales NDVI. 

 

A partir de los valores de umbrales se generaron cuatro mapas temáticos 

de cambio (binario) para esta prueba, dos (estadísticos y secantes) para residuales 

CP-1 (Figs. 3.7c y 3.7d) y otros dos para residuales NDVI (Figs. 3.7e y 3.7f). En 

este caso pueden observarse diferencias interesantes en los mapas resultantes, 

como consecuencia de la combinación del tipo de información analizada y el 

método de umbralización aplicado. La discusión de la precisión de los mapas 

obtenidos, se analizará a continuación junto con el resto de mapas resultantes por 

otros métodos de detección de cambio.  

 

Antes de continuar con el ejemplo y abordar el análisis de los mapas de 

cambio finales resultantes, es importante recordar que para cada uno de los 

métodos de detección de cambios aplicados en combinación con el tipo de 

imágenes analizadas, se obtuvieron imágenes de cambio continuo, se generaron 

histogramas y se aplicaron los procesos automáticos de umbralización (que se 

describen en la Tabla 2.6), para finalmente obtener 12 mapas temáticos de cambio 

(binario) para cada uno de los periodos analizados.  

 

Continuando con el análisis de los dos periodos de prueba, para cada uno 

de los mapas temáticos de cambio resultantes de cada uno de los métodos 

aplicados, se realizó una comparación con la verdad terreno a través de matrices 

de confusión (Fig. 3.8). 
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Figura 3.8 Matrices de confusión resultantes de los procesos de detección de cambios aplicados 
al periodo 2011-2016. 
 

En la Figura anterior se muestran las matrices de confusión resultantes de 

la detección del método de regresión lineal usando imágenes del CP-1 (parte 

superior) y del método CVA  usando imágenes de los primeros 3-CP (parte 

inferior). Se detalla además la generación de umbrales por parámetros 

estadísticos (a la derecha) y por secantes (a la izquierda). 

 

En la diagonal principal de cada matriz se puede identificar claramente, 

para cada una de las muestras identificadas en la verdad terreno, cuántos pixeles 

han sido asignados correctamente por cada uno de los métodos de detección y 

de definición automática de umbrales. De la misma forma en la diagonal opuesta 

de cada matriz podemos identificar la cantidad de pixeles para cada clase 

identificada en la verdad terreno, que fueron omitidos (error de omisión), así 

como los pixeles asignados erróneamente a una clase que no le corresponde 

(error de comisión).  

 

A partir de esos valores y de los totales de la muestra de la verdad terreno, 

se obtienen los aciertos (usuario y productor), los errores (de omisión y de 

comisión) y el coeficiente de concordancia Kappa.  

 

Matrices como las mostradas en la figura fueron generadas para cada uno 

de los procesos de detección No-supervisados descritos, usando los distintos 

tipos de imágenes de entrada y métodos automáticos de definición de umbrales, 
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aplicados a los periodos de prueba de 2011 a 2014 y de 2011 a 2016. La Tabla 3.4 

muestra los resultados de los métodos de detección de cambios.  

 

Tabla 3.4 Valores de umbrales, radio de cambio, errores medios de omisión y comisión y 
coeficiente de concordancia Kappa, resultantes para cada método de detección de cambio 
aplicado a cada tipo de imagen para los periodos 2011-2014 y 2011-2016. 
 

Periodo Método  
de 

detección 

Tipo de 
Imagen 

Definición 
de Umbral 

Valor 
del 

umbral 

% de 
cambio 

Error 
medio 

omisión 

Error 
medio 

comisión 

Índice 
Kappa 

2011-

2014 

Regresión 

Lineal 

CP-1 Estadístico <-0.0818 

> 0.0818 

4.40 4.83 4.74 90.31 

 Regresión 

Lineal 

CP-1 Secantes <-0.0831 

> 0.0693 

4.89 4.95 4.86 90.07 

 Regresión 

Lineal 

NDVI Estadístico <-0.1458 

> 0.1458 

3.83 22.58 22.19 54.80 

 Regresión 

Lineal 

NDVI Secantes <-0.1384 

> 0.1376 

4.33 22.41 22.10 55.15 

 Chi-

cuadrado 

3-CP Estadístico > 3.4969 3.64 6.00 5.80 87.97 

 Chi-

cuadrado 

3-CP Secante > 3.5882 3.41 6.34 6.08 87.29 

 Chi-

cuadrado 

TC Estadístico 
> 3.4725 3.61 5.85 5.80 88.29 

 Chi-

cuadrado 

TC Secante 
> 3.1137 4.76 5.62 5.62 88.75 

 CVA TC Estadístico > 0.1128 3.18 8.35 7.78 83.24 

 CVA TC Secante > 0.1224 2.58 4.74 8.84 80.46 

 CVA 3-CP Estadístico > 0.4727 1.87 35.16 22.63 29.58 

 CVA 3-CP Secante > 0.4812 1.32 37.63 23.42 24.65 

2011-

2016 

Regresión 

Lineal 

CP-1 Estadístico <-0.0828 

> 0.0828 

4.29 5.63 5.43 88.76 

 Regresión 

Lineal 

CP-1 Secantes <-0.1078 

> 0.0869 

2.86 8.87 7.92 82.33 

 Regresión 

Lineal 

NDVI Estadístico <-0.1986 

> 0.1986 

3.09 21.03 20.82 57.97 

 Regresión 

Lineal 

NDVI Secantes <-0.2040 

> 0.1831 

3.23 19.90 19.80 60.22 

 Chi-

cuadrado 

3-CP Estadístico > 3.4278 3.83 11.06 10.34 77.94 

 Chi-

cuadrado 

3-CP Secante > 3.4638 3.68 10.93 10.04 78.20 

 Chi-

cuadrado 

TC Estadístico > 3.3944 3.31 7.01 6.55 86.02 

 Chi-

cuadrado 

TC Secante > 3.4226 3.23 7.22 6.72 85.61 

 CVA TC Estadístico > 0.1756 2.96 36.37 24.66 27.23 

 CVA TC Secante > 0.2123 1.25 40.21 25.78 19.55 

 CVA 3-CP Estadístico > 0.6549 2.05 46.48 29.75 7.07 

 CVA 3-CP Secante > 0.6671 1.13 46.89 28.80 6.26 
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De acuerdo a los resultados que se muestran en la Tabla, puede observarse 

que a pesar de que los valores de los umbrales parecen similares entre sí, estos 

están relacionados con el tipo de información que contienen las imágenes de 

entrada utilizadas. De modo que por esta razón no son del todo comparables de 

manera independiente; sin embargo proporcionan una idea de similaridad en los 

resultados obtenidos.  

 

Es bien sabido que los elementos que definen la cubierta de ocupación y 

uso del suelo, reaccionan de manera diferente ante la energía (Richardson, 

Wiegand 1977, Song 2005) de modo que las imágenes de entrada utilizadas en la 

aplicación del proceso de detección de cambios reaccionan también de diferente 

manera de acuerdo al tipo de información contenida. Un aspecto interesante 

relacionado con lo anterior, es que de acuerdo a la combinación de los métodos, 

al tipo de información analizada y la umbralización aplicada, algunos procesos 

resultan más o menos sensibles para detectar o no detectar cambios. En otras 

palabras, no todas las combinaciones interpretan y detectan los mismos tipos de 

cambios, que pueden deberse a cambios explícitos como el cambio de cubiertas 

(deslizamientos, inundaciones, deforestación, etc.) o bien a cambios más sutiles 

que no implican cambio de cubiertas (cambios fenológicos, agua turbia, etc.).  

 

Esta aseveración puede observarse en los mapas resultantes del método 

de regresión lineal (Fig. 3.7), donde se observa que los mapas temáticos finales 

usando índices NDVI como imágenes de entrada (Figs. 3.7e y 3.7f), detectan como 

cambios, una zona cubierta por agua (esquina superior izquierda de las 

imágenes), la cual el mismo método de regresión lineal no detecta como cambios 

si se usan imágenes de los CP-1 (Figs. 3.7c y 3.7d). 

 

Analizando los datos que se presentan en la Tabla 3.4 que corresponden a 

los resultados de la aplicación del método de regresión lineal en el periodo de 

2011 a 2014 (primeros cuatro renglones), observamos que el radio de cambio es 

parecido (entre 3.83% y 4.89%); es decir que el número de pixeles que presentan 
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como cambios los mapas temáticos finales es similar. Sin embargo, al comparar 

la precisión en la detección de cambios que reportan los métodos de acuerdo a la 

verdad terreno, existen errores relevantes de omisión y comisión cuando se usan 

imágenes NDVI, entre 22.10% y 22.58%; con lo que se afecta también de manera 

relevante el índice de concordancia Kappa, que reporta en promedio solo 54.97 

para estos dos procesos. 

 

Al definir la verdad terreno a partir de su identificación en las fotografías 

aéreas para evaluar los resultados alcanzados, obviamente ningún cuerpo de 

agua se consideró como un cambio real de cubierta, por el contrario se 

identificaron polígonos de cuerpos de agua como áreas de entrenamiento que 

fueron identificados como No-cambios en la verdad terreno. En este sentido, el 

hecho de que los mapas temáticos finales de cambio detecten algunos de los 

cuerpos de agua como cambios, representara un error de comisión importante 

que se refleja en el índice de concordancia Kappa descrito en el párrafo anterior. 

 

Sin embargo, este hecho no significa que los resultados del mapa temático 

de cambios obtenido de la aplicación del método de regresión lineal analizando 

imágenes del índice NDVI sean incorrectos;  sino que es probable que en realidad 

el método detecte otro tipo de cambios ocurridos en el periodo analizado, pero 

de acuerdo a la información contenida en las imágenes de entrada, estos cambios 

ocurren dentro de la misma cubierta, que pueden ser por ejemplo, diferencias en 

la presencia/ausencia de elementos suspendidos en el agua en los distintos 

periodos analizados. 

 

De acuerdo a los resultados que se registran en la Tabla 3.4, se observa que 

el método de detección Chi-cuadrado reporta buenos resultados para los dos 

tipos de imágenes de entrada utilizadas, en concordancia con estudios específicos 

(Vázquez-Jiménez et al. 2017). Por otro lado, se observa también que el método 

de detección de regresión lineal logra buenos resultados siempre y cuando se 

utilicen imágenes de los CP-1 como entrada, pero no se obtienen buenos 
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resultados si se usan imágenes NDVI. Finalmente puede también observarse que 

el método CVA fue el que obtuvo los índices Kappa más bajos en los periodos 

analizados independientemente de las imágenes de entrada utilizadas, razón por 

la cual no se consideraron en los análisis posteriores.  

 

  

3.2.2 Análisis de los mapas temáticos con mejores resultados 

  

Siguiendo la estrategia establecida en la metodología, de los tres métodos de 

detección de cambios usando los dos tipos de información de imágenes de 

entrada para cada uno y los dos procesos de definición automática de umbrales, 

aplicados a los periodos seleccionados, al final se obtuvieron 12 mapas temáticos 

de cambio por periodo (Tabla 3.4). De estos, se han seleccionado los seis mapas 

que reportaron los valores del índice de concordancia Kappa más altos (indicados 

con negritas en la Tabla 3.4), los cuales se listan a continuación: 

1. Regresión lineal de imágenes del CP-1, determinando umbrales por 

parámetros estadísticos. 

2. Regresión lineal de imágenes del CP-1, determinando umbrales por 

secantes. 

3. Transformación Chi-cuadrado de los índices TC, determinando umbrales 

por parámetros estadísticos. 

4. Transformación Chi-cuadrado de los índices TC, determinando umbrales 

por secante. 

5. Transformación Chi-cuadrado de los primeros 3-CP, determinando 

umbrales por parámetros estadísticos. 

6. Transformación Chi-cuadrado de los primeros 3-CP, determinando 

umbrales por secante. 

 

Puede observarse que los resultados obtenidos por estos métodos son 

congruentes en ambos periodos de prueba, de 2011 a 2014 y de 2011 a 2016 

(índices Kappa más altos).  
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De acuerdo con lo anterior, la Figura 3.9 muestra los seis mapas temáticos 

seleccionados que presentan los mejores resultados para el periodo 2011 al 2014. 

 
Figura 3.9 Mapas temáticos de cambio resultantes de la aplicación de los métodos de regresión 
lineal y Chi-cuadrado a imágenes de Componentes Principales y Tasselled Cap para el periodo 
2011-2014. 
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 A primera vista los mapas presentan cierto grado de concordancia 

general, independientemente del método aplicado y el tipo de imágenes 

analizadas; detectando los cambios evidentes en sitios comunes que fueron 

causados por fenómenos y eventos específicos (descritos en la Figura 3.9) y que 

ocurrieron durante los periodos analizados. 

 

Puede observarse que los métodos detectan como cambio un número 

mayor o menor de pixeles, (% de cambio en Tabla 3.4) generando mapas 

temáticos más o menos intensos visualmente. Como ejemplo de este grupo de 

mapas puede observarse que el método Chi-cuadrado usando las imágenes de 

los primeros 3-CP (Figs. 3.9e y 3.9f) detecta más pixeles de cambio en las zonas 

fluviales que los que reporta el mismo método, pero usando imágenes de los 

índices TC. Pero incluso el mapa generado por el método de regresión lineal 

usando índices NDVI (Figs. 3.7e y 3.7f, no incluidos en este grupo de los seis 

mejores mapas), reporta aún más pixeles de cambio en la zona del rio, que el resto 

de mapas. Como se explicó antes, esto puede deberse a la presencia de elementos 

en el agua (como sedimentos), más en alguna de las fechas que otras y que 

algunos tipos de información contenida en las imágenes los detectan, o detectan 

mejor que otros tipos de imágenes. 

 

Se observa la misma situación en las áreas forestales en las cuales el 

método Chi-cuadrado reporta más pixeles de cambio usando imágenes de 

índices TC (Figs. 3.9c y 3.9d) que usando imágenes de los primeros 3-CP (Figs. 

3.9e y 3.9f); y este a su vez reporta más pixeles de cambios que el método de 

regresión lineal usando imágenes del CP-1 (Figs. 3.9a y 3.9b) para esta misma 

zona. Como se comentó en el párrafo anterior, esto puede ser debido a que la 

naturaleza del tipo de información de los índices TC es más propia para análisis 

de cubiertas con vegetación.  

 

Obviamente la detección de un número mayor o menor de pixeles de 

cambio no garantiza mejores o peores resultados en el proceso de detección. Para 
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evaluar la exactitud de cada método se deben tomar cuenta los errores de omisión 

y comisión resultantes y sobre todo el coeficiente de concordancia Kappa (Tabla 

3.4) obtenidos a partir de las matrices de confusión de cada proceso (Fig. 3.8). 

 

 

3.2.3 Depuración final del mapa temático de cambio 

 

De acuerdo a la metodología, la obtención del mapa final de cambio se obtuvo a 

partir de la depuración de los mejores mapas seleccionados, considerando al final 

que cada pixel valorado como cambio, haya sido detectado así por la mayoría de 

los seis procesos seleccionados (Fig. 3.10). 

 
Figura 3.10 Mapas finales de detección de cambios depurados a partir de los seis mejores mapas 
de detección parciales seleccionados para cada periodo de prueba. 
 

En la imagen del periodo de 2011 a 2014 (izquierda), se observa la 

concentración de los seis mapas previos seleccionados (Fig. 3.9), donde no se 

consideran los pixeles aislados que fueron detectados por la minoría de los 

procesos de detección. 

 

Puede observarse que los cambios más intensos en las zonas de bosque 

(esquina inferior izquierda en Figuras 3.9 y 3.10) detectados por el método Chi-

cuadrado usando imágenes TC y definiendo umbrales por secantes, en el mapa 

final depurado son más moderados (periodo de 2011 a 2014 en la Figura 3.10). De 

la misma forma los pixeles detectados como cambios en el método Chi-cuadrado 
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usando imágenes de los primeros 3-CP en la zona de rio, también parecen más 

moderados en el mapa final de cambio depurado (periodo de 2011 a 2014 en la 

Figura 3.10). 

 

Por otro lado en el mapa final del periodo de 2011 a 2014, se observa la 

persistencia de los pixeles de cambio detectados por la mayoría de los procesos 

aplicados de los eventos específicos identificados en los periodos, tales como 

deslizamientos, inundaciones, crecimiento en la explotación de la mina, 

incendios, entre otros (Fig. 2.19); que de alguna manera también se ven reflejados 

en el mapa resultante del periodo de 2011 a 2016 (Fig. 3.10). 

 

De esta forma, el mapa final de cambio será la integración final resultado 

de una combinación de los distintos métodos de detección aplicados, de los 

distintos tipos de información analizada y de los dos métodos automáticos de 

definición de umbrales. 

 

Para evaluar la precisión de los mapas finales depurados para los periodos 

de prueba, de la misma forma como se hizo con los mapas temáticos individuales 

resultantes para cada método de detección de cambio, se generaron matrices de 

confusión comparando resultados con la verdad terreno (Fig. 3.11). 

 
Figura 3.11 Matrices de confusión de los mapas temáticos finales depurados para los periodos 
2011-2014 y 2011-2016. 
 

El radio de pixeles de cambio de los mapas finales depurados son de 3.30% 

para el periodo de 2011 a 2014 y 2.90% para el periodo de 2011 a 2016, los cuales 

resultan inferiores al promedio del radio de cambio de los seis mapas temáticos 

de cambio individuales obtenidos de la aplicación de los métodos individuales 

(4.12% para el periodo 2011-2014 y 3.53% para el periodo 2011-2016). Esto 
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significa que los mapas depurados presentan una reducción de 43,886 pixeles de 

cambio para el periodo de 2011 a 2014 y de 33,965 pixeles de cambio para el 

periodo de 2011 a 2016. No obstante esta reducción, de acuerdo a las matrices de 

confusión (Fig. 3.11) se observan bajos porcentajes de errores tanto de omisión 

como de comisión y con ello los índices de concordancia Kappa resultan 

aceptables, por encima de 80%. Esta disminución de pixeles detectados como 

cambio por la depuración y además los valores de índice Kappa aceptables del 

mapa final, hacen de todo el proceso, un buen método para integrar mapas de 

detección de cambios No-supervisados, analizando información de distinta 

naturaleza por métodos distintos y definición automática de umbrales. 

 

La Figura 3.12 muestra los mapas temáticos finales de cambio depurados 

para cada uno de los periodos del estudio (Fig. 3.12). 

 

Figura 3.12 Mapas temáticos finales depurados de los periodos considerados en el estudio, 
tomando como base la fecha final (Ene.21-2016). 
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En los mapas finales de cambio para los periodos considerados en el 

estudio, es posible identificar situaciones o eventos que explican cada uno de los 

mapas. Por ejemplo pueden observarse los incendios identificados para los 

periodos de 1989 a 2016, de 2000 a 2016 y de 2011 a 2016, los cuales al estar 

presentes en diferentes sitios, nos indican que los incendios se registran en las 

imágenes de las fechas que varían y no de la fecha fija de comparación (2016); por 

tanto estos incendios detectados han ocurrido antes de 1989, 2000 y 2011. 

 

También puede observarse que la mayor parte de cambios en la zona 

urbana, se refleja en el periodo de 1989 a 2016, lo cual puede ser lógico ya que 

este mapa refleja el acumulado de cambios de todo ese periodo y el crecimiento 

de la zona urbana es constante. 

 

Para el caso de las zonas mineras se observan dos zonas las cuales pueden 

identificarse de manera más clara en los mapas de los periodos de 1989 a 2016 y 

de 2000 a 2016. Para estos periodos se observan cambios importantes y 

prácticamente iguales (en tamaño e intensidad de pixeles) con lo cual se puede 

concluir para estos periodos, específicamente para las fechas que varían (1989 y 

2000), la zona minera no registro ningún crecimiento que reportara cambios. 

Luego, en la misma zona minera sur, para los periodos de 2011 a 2016 y de 2014 

a 2016, se observan cambios pero son menos intensos visualmente que los 

periodos anteriores. Con esto se puede concluir que los cambios más importantes 

de crecimiento de la mina ocurrieron entre 2000 y 2011, además que para los 

siguientes periodos de 2011 a 2016 y de 2014 a 2016, ha habido crecimiento e 

incluso cambios al interior de la misma zona minera, pero estos cambios no se 

refieren a crecimiento del área explotada, sino a cambios de otro tipo, como por 

ejemplo construcciones de infraestructuras, que para el caso de los métodos 

aplicados de detección de cambios, son interpretados de la misma forma. 
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Para el caso particular de la zona de explotación minera norte (en la parte 

superior de la zona de estudio), puede observarse que el tamaño de la zona y la 

intensidad de los cambios es prácticamente igual en todos los periodos, lo cual 

significa que se trata de un cambio importante identificado en todos los periodos; 

y por tanto indica que se trata de un cambio (creación de una nueva zona de 

explotación) que se ha dado en una fecha anterior cercana a la fecha fija de 

comparación (2016). 

 

Es posible observar dos zonas de deslizamientos, los cuales pueden 

identificarse en los periodos de 1989 a 2016, de 2000 a 2016 y de 2011 a 2016 y al 

parecer ya no se observan para el periodo de 2014 a 2016. Esto significa que para 

este último periodo, los deslizamientos no son identificados como cambios 

porque están presentes en ambas fechas del periodo, es decir que el evento que 

los ha provocado ha sucedido entre las fechas donde se identifican por última 

vez y la siguiente donde no se identifican; es decir, que el evento que los provoco, 

sucedió entre 2011 y 2014 (Ramos-Bernal et al. 2015). Efectivamente esto se 

confirma por el evento registrado en el Estado de Guerrero de los huracanes 

Manuel e Ingrid registrados de manera conjunta en septiembre de 2013 (Figueroa 

2013), evento que a la vez explica los cambios identificados como inundaciones 

en el mapa del periodo de 2014 a 2016, ya que en 2014 esas zonas se encontraban 

inundadas y en 2016 no. 

 

Análisis como los anteriores son los que pueden realizar a partir de los 

mapas temáticos de cambios, obtenidos a partir de la aplicación de los métodos 

No-supervisados de detección. Estos mapas finales se mantienen para continuar 

con la etapa siguiente del proceso general del estudio, la cual consiste en la 

generación de cartografía de ocupación y uso del suelo.  

 

Como una forma de evaluación general del método aplicado, a 

continuación se muestran los resultados de la aplicación del método de detección 

de cambios por un método supervisado. 
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3.2.4 Método supervisado de detección de cambios 

  

De acuerdo a la metodología planteada, la Figura 3.13 muestra los mapas 

temáticos de cambio obtenidos por el proceso de detección supervisada aplicado 

a los mismos periodos de prueba seleccionados. 

 
Figura 3.13 Mapas temáticos de cambio obtenidos por el método de detección supervisada para 
los periodos 2011-2014 y 2011-2016.  
 

Puede constatarse que por el método supervisado se obtienen mapas en 

general similares a los obtenidos por el método No-supervisado. Sin embargo, lo 

primero que se observa es que los mapas son más intensos visualmente, ya que 

presentan radios de pixeles de cambio altos, de 6.72% para el periodo de 2011 a 

2014 y de 5.08% para el periodo de 2011 a 2016, que son mayores que los métodos 

No-supervisados y por tanto con más pixeles detectados como cambio, dando un 

efecto de saturación (Fig. 3.13). 

 

En la aplicación de la detección supervisada de cambios, se clasificaron las 

imágenes continuas de cambio resultantes de los métodos No-supervisados 

(regresión lineal del CP-1, transformación Chi-cuadrado de índices TC y los 

primeros 3-CP, además de una imagen segmentada, esquematizados en la Figura 

2.22).  
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Según los mapas resultantes (Fig. 3.13), el periodo de 2011 a 2014 detecta 

1.64% más pixeles de cambio que el periodo de 2011 a 2016. Esto puede ser no 

relevante dado que los periodos no son exactamente los mismos. Sin embargo, 

en ambos periodos es común la fecha de 2011, en la cual además puede 

constatarse una presencia importante de nubes (Fig. 3.6), rasgo que es detectado 

de manera distinta en los mapas resultantes (Fig. 3.13) aplicando el mismo 

método supervisado de detección y al mismo tipo de imágenes en la clasificación, 

a diferencia de la detección final por métodos No-supervisados (Fig. 3.10) donde 

la detección del rasgo de nubes parece más congruente y uniforme para ambos 

periodos.  

 

De la misma forma que para cada uno de los métodos No-supervisados 

explicados anteriormente, la evaluación de la precisión de los mapas de cambio 

supervisado, se realizó comparando con la información de la verdad terreno 

reservada para validación a través de matrices de confusión (Fig. 3.14). 

 
Figura 3.14 Matrices de confusión de los mapas obtenidos por la aplicación del método de 
detección supervisado para los periodos 2011-2014 y 2011-2016. 
 

De acuerdo a las matrices de confusión, es posible observar que los errores 

tanto de omisión como de comisión por este método son bajos, con lo cual los 

índices de concordancia Kappa resultan altos. De hecho, los índices por el método 

supervisado resultaron los más altos, incluyendo los procesos de detección No-

supervisados.  

 

No obstante, es importante mencionar que para el desarrollo de estas 

pruebas supervisadas de cambios, fue indispensable contar con información de 

verdad terreno. Esta situación significó un trabajo complicado primero para 

conseguir fotografías aéreas a una escala adecuada y cercanas a las fechas de 
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análisis, posteriormente el trabajo de identificación, digitalización y depuración 

de los polígonos de entrenamiento definidos como verdad terreno, también 

significó trabajo especializado extraordinario que depende en gran medida de las 

habilidades y conocimiento experto de la zona de estudio, pero sobre todo el 

proceso depende principalmente de la oportunidad de contar con la información, 

la cual no siempre está disponible;  como es el caso que se presentó en este estudio 

para el cual no fue posible obtener información a detalle para las fechas iniciales 

consideradas. 

 

Estos factores pueden significar un importante inconveniente en la 

aplicación de métodos de detección supervisados que pueden solventarse con la 

aplicación de las técnicas de detección No-supervisados y definición automática 

de umbrales de cambio, para los cuales no es estrictamente indispensable contar 

con verdad terreno y de acuerdo a los resultados aquí presentados son 

aceptables. 

  

  

3.3 Cartografía de ocupación y uso del suelo 

  

3.3.1 Clasificación y depuración del mapa base  
de ocupación y uso del suelo 

  

La Figura 3.15 muestra composiciones en color de la imagen de la fecha base 

(Ene.21-2016) y los resultados de los procesos de clasificación supervisada y 

depuración aplicados. 
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En las composiciones en color (Figs. 3.15a y 3.15b) se pueden apreciar las 

cubiertas de ocupación y uso del suelo en la zona de estudio. Puede observarse 

el resultado del proceso de clasificación aplicado a las capas de los primeros 3-

CP, NDVI y MDE más la imagen segmentada (Fig. 3.15c) y la mejora que se logra 

a través del proceso de depuración (Fig. 3.15d). 

 

En el resultado de la clasificación, se observa cómo algunos pixeles se 

categorizan de forma aislada de acuerdo con la información de los polígonos de 

entrenamiento usados, dando el efecto conocido como sal-pimienta. Como 

ejemplo se pueden mencionar cómo algunos pixeles que corresponden a la 

categoría de suelo desnudo (en color gris), debido a su similitud se clasifican de 

forma aislada como zona urbana (en color rojo) (Fig. 3.15c).   

 

Para corregir este efecto, se aplicó a la imagen resultante de la clasificación, 

un proceso más de depuración a través del cual se puede constatar cómo en 

general se corrigen los pequeños grupos de pixeles agrupados en categorías 

aisladas, eliminando el efecto sal-pimienta que provocan. De manera particular 

para el caso de la confusión de la categoría de suelo desnudo con la de zona 

urbana que se mencionó en el párrafo anterior, a través de la aplicación del 

modelo de depuración se mejora la imagen final, de acuerdo con las reglas de 

condición establecidas en el modelo de depuración que indican que pixeles 

aislados categorizados como zona urbana no pueden representar un centro de 

población y en tal caso estos pixeles deben agregarse a las categorías colindantes 

más representativas (Fig. 3.15d). 

 

Un acercamiento sobre una zona urbana importante (Fig. 3.16) muestra 

con mayor detalle el resultado del proceso de clasificación (Fig. 3.16a) y la mejora 

obtenida a través del proceso de depuración (Fig. 3.16b). 
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Figura 3.16 Acercamiento sobre un área urbana de la zona de estudio. a) Resultado del proceso 
de clasificación y b) Resultado del proceso de depuración. Mapa resultado de ocupación y uso 
del suelo de la fecha base de Ene.21-2016. 
 

Se resalta nuevamente la eliminación del efecto sal-pimienta que mejora el 

mapa final de ocupación y uso del suelo de la fecha base. 

 

De esta forma, la imagen resultante del proceso de clasificación 

supervisada y depuración de pixeles aislados (Fig. 3.15d), nos representa la 

cartografía de ocupación y uso del suelo que será la base para el proceso de 

generación de la cartografía de ocupación complementaria para el resto de las 

fechas del estudio para las cuales eventualmente no sea posible contar con 

información de verdad terreno. 
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3.3.2 Evaluación de la precisión del mapa base  
de ocupación y uso del suelo 

  

3.3.2.1 Validación cualitativa  

  

Para explorar la calidad de los resultados en estudios de Percepción Remota, es 

habitual la exploración de imágenes (Riaño et al. 2003, Shepherd, Dymond 2003). 

En este sentido, es posible apreciar la correspondencia que existe entre las 

cubiertas que se muestran en la composición en color (Figs. 3.15a y 3.15b) y el 

mapa final de ocupación y uso del suelo que resulta del proceso de clasificación 

supervisada (Fig. 3.15d). 

 

Es importante notar que en la categoría de ocupación urbana (en color 

rojo), se ubican correctamente los asentamientos humanos. Sin embargo, como se 

explicó antes, también cabe recordar que muchas de las instalaciones industriales 

en torno a la mina generan sus propias infraestructuras las cuales por su 

respuesta espectral se identifican también con la categoría de zona urbana 

durante el proceso de clasificación; por esa razón se generalizó así el nombre de 

la leyenda de zonas urbanas e industriales. Además es posible apreciar que las vías 

de comunicación más importantes de la zona de estudio, también resultan 

asignadas a esta misma categoría, debido a las características generales del 

pavimento similares a otras infraestructuras, como las calles al interior de las 

zonas de poblaciones. 

 

Con el fin de explorar estos tipos de elementos,  la Figura 3.17 muestra un 

acercamiento a detalle de la zona de explotación minera, tanto en el mapa de 

ocupación como en la fotografía aérea. 
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Figura 3.17 Acercamiento a la zona minera principal. (arriba) Fotografía aérea, (abajo) Resultado 
del proceso de clasificación. Mapa resultado de ocupación y uso del suelo de la fecha base de 
Ene.21-2016. 
 

En la Figura se aprecia el resultado final de la clasificación en la zona 

principal de explotación minera. En general se detecta suelo desnudo (resultado 

de los cambios de uso del suelo por la explotación minera), se identifica también 

en la parte inferior izquierda (en color rojo), un centro de población (Carrizalillo), 

correctamente clasificado. También puede apreciarse como algunas 

infraestructuras propias de la mina, como caminos o instalaciones industriales, 

se clasifican como zona urbana.  

 

Como un detalle adicional, es posible identificar en la fotografía aérea los 

embalses (indicados en amarillo), de los tanques de almacenamiento de solución 

(solution storage ponds) requeridos para el proceso de extracción de mineral por 

lixiviación con Cianuro (Cyanide Heap Leach Mining) (Asoc.Ecol.Costarricence 
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2007), los cuales se identifican de manera correcta como cuerpos de agua 

(indicados en negro en la Figura 3.17), por el proceso de clasificación y 

depuración en el mapa final de ocupación y uso del suelo. 

  

  

3.3.2.2 Validación cuantitativa  

 

De acuerdo con la exploración visual, la imagen obtenida por los procesos de 

clasificación, depuración e integración final de la cartografía de ocupación y uso 

del suelo para la fecha base parecen ser aceptables. Sin embargo, para 

complementar la validación cualitativa se ha desarrollado una evaluación 

cuantitativa, comparando las categorías de ocupación y uso del suelo, obtenidas 

por el proceso de clasificación-depuración con la verdad terreno reservada para 

validación de la fecha base, a través de una matriz de confusión (Tabla 3.5). 

 

Tabla 3.5 Matriz de confusión del mapa final de ocupación y uso del suelo comparado con la 
verdad terreno destinada para validación. Fecha base Ene.21-2016. 
 

 

 

Puede corroborarse que la mayor parte de los pixeles reservados para la 

validación de la clasificación se concentran en la diagonal principal de la matriz 

de confusión, lo cual es un indicador que asegura buenos resultados en la 

asignación de las categorías por la clasificación. Sin embargo, también es posible 

observar fuera de la diagonal principal de la matriz, algunas confusiones que 

merecen ser analizadas y discutidas. 
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Por ejemplo para el caso de los bosques, antes se explicó que se 

reclasificaron seis tipos de bosque y otro tanto igual de tipos de vegetación 

secundaria de bosque reconocidos en la taxonomía oficial, agrupándose al final 

solo en tres tipos generales de bosque (encino, pino y mixto) que así fueron 

considerados en la integración de la verdad terreno.  

 

De acuerdo a la matriz de confusión (Tabla 3.5), puede apreciarse que 

entre estas tres categorías de bosque es donde se presentan las confusiones de 

interés. Los casos más sobresalientes son que algunos pixeles identificados en la 

verdad terreno como encino, el modelo de clasificación y depuración los designa 

como pino (5.2%). Esto sucede también en sentido contrario, es decir el 2.4% de 

los pixeles identificados como pino se clasifican como encino, pero también el 

6.9% de los pixeles identificados como bosque mixto, se clasifican como encino. 

 

La cubierta de selva baja caducifolia es otro caso de interés. Ocupa una 

extensión muy grande y dispersa al interior de la zona de estudio y también se 

presentan confusiones. Entre las más importantes podemos observar que del 

total de pixeles identificados en la verdad terreno como selva, el 2.3% se clasifican 

como encino, el 3.2% como pino y el 5.4% como zonas agrícolas. De igual forma, 

se presenta una confusión en sentido contrario, es decir el 19.4% de los pixeles 

identificados como agrícolas, se clasifican (confunden) como selva, siendo esta 

según los valores de la matriz, la confusión relativamente más alta de todas las 

que se presentan. 

 

De acuerdo a los valores generales de la matriz de confusión, los suelos 

desnudos y los cuerpos de agua se asignan correctamente por el modelo de 

clasificación y depuración a la categoría que les corresponde, mientras que del 

total de los pixeles identificados en la verdad terreno como zonas urbanas e 

industriales, el 6.5% se confunden con zonas agrícolas. 
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Esta situación de confusión que se observa es hasta cierto punto normal; 

pues por un lado las cubiertas de ocupación de bosques y selva ocupan grandes 

extensiones de la zona de estudio y a su vez en algunas zonas incluyen (rodean), 

otros tipos de cubiertas que durante el total de los procesos desarrollados, desde 

la identificación de la verdad terreno hasta el proceso de depuración e 

integración final de los mapas de ocupación y uso del suelo, resultan difíciles de 

discriminar y separar al cien por ciento.  

 

Por otro lado es ampliamente conocido que ciertos tipos de cubiertas 

distintas, presentan estructuras, propiedades o características similares, con lo 

cual reaccionan también de formas similares ante la energía (Justice et al. 1981, 

Soenen et al. 2005). De modo que por ejemplo, algunos tipos de cultivos de las 

zonas agrícolas pueden fácilmente confundirse con vegetación baja, característica 

de selva y por tanto asignarse a la cubierta de ocupación de selva baja caducifolia 

durante el proceso de clasificación. Otro caso que pudo observarse, es que 

algunas de las zonas agrícolas que así fueron identificadas en la verdad terreno 

pero que no están siendo cultivadas (barbechos) al momento de la adquisición de 

las imágenes para algunas de las fechas del estudio, se confunden realmente con 

suelos y por tanto el modelo de clasificación también los asigna a la categoría de 

suelo desnudo o incluso a la categoría de zonas urbanas, por tener ambas 

categorías una respuesta espectral similar (valores de reflectancia altos).  

 

Este tipo de situaciones de posibles confusiones, conduce a aplicar los 

esfuerzos adicionales necesarios en la integración y depuración de la verdad 

terreno, que a la vez conducen como ya se indicó antes, a destinar mayores 

recursos y tiempo en la preparación de la información con la calidad requerida 

en este tipo de estudios. Para el caso de la definición de cartografía de ocupación 

y uso del suelo que se propone como base del estudio, estos esfuerzos son por 

supuesto ampliamente justificados. 
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No obstante las confusiones explicadas y de alguna manera justificadas, el 

análisis de la matriz de confusión, nos indica que los errores de omisión son en 

general bajos, de 8.8% en promedio para todas las categorías de ocupación 

analizadas, presentándose el valor más alto de 23.6% por el caso de confusión 

entre zonas agrícolas y selva (Tabla 3.5). Los errores de comisión son también 

bajos y en promedio registran un 10.2% para todas las categorías de ocupación 

analizadas y nuevamente el registro mayor de 20.0% corresponde a las zonas 

agrícolas. Estos valores resultan congruentes con resultados de estudios previos 

en zonas y condiciones similares, que reportan ≈22 (García Mora, Mas 2008). 

 

Estos valores bajos relativamente en los errores tanto de omisión como de 

comisión, a la vez originan que los registros de los aciertos tanto de productor 

como de usuario sean altos, en promedio del ≈90%, exceptuando la categoría de 

ocupación agrícola que en promedio registra ≈78% de acierto, por la confusión 

explicada (Tabla 3.5). 

 

De acuerdo a los valores obtenidos en la matriz de confusión, la evaluación 

de la precisión de la asignación final de las categorías de ocupación y uso del 

suelo para la fecha base se consideran de manera global satisfactorias, alcanzando 

un índice de concordancia Kappa de 87.64%. 

 

De esta forma, también se concluye que resulta adecuada la designación 

de esta imagen final como la base para la aplicación del método semi-supervisado 

propuesto para la generación de cartografía de ocupación y uso del suelo en las 

fechas intermedias del estudio para las cuales eventualmente no se cuente con 

información de verdad terreno. Método basado en técnicas No-supervisadas de 

detección en combinación con técnicas de clasificación supervisada, al que se ha 

denominado vía detección de cambios. 
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3.3.3 Clasificación, complementación y depuración del mapa de 

ocupación y uso del suelo para las fechas de prueba  

 

Recapitulando la metodología propuesta, los periodos de prueba seleccionados 

para generar la cartografía de ocupación y uso del suelo por clasificación 

supervisada vía detección de cambios fueron de 2011 a 2016 y de 2014 a 2016. Con 

ello se busca generar la cartografía de ocupación para las fechas de prueba de 

Feb.24-2011 y Feb.16-2014, usando como apoyo los ejercicios previos de detección 

de cambios de los citados periodos. 

 

La Figura 3.18 muestra el resultado de la etapa de extracción de las capas 

de información a someter al proceso de clasificación aplicado a la fecha de prueba 

de Feb.16-2014. 

 
Figura 3.18 Extracción de capas a clasificar a partir del Mapa final de detección de cambios del 
periodo 2014-2016. Extractos de las capas: a) 3-CP, b) Índice NDVI y c) MDE de fecha Feb.16-2014. 
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El punto de partida del proceso general es el mapa temático de detección 

de cambios resultante, en este caso para el periodo de 2014 a 2016, el cual se usa 

para condicionar la extracción de la información de las capas seleccionadas de la 

fecha de prueba, para así obtener las imágenes de los primeros 3-CP (Fig. 3.18a), 

los valores del índice NDVI (Fig. 3.18b) y los valores de elevación del MDE (Fig. 

3.18c), exclusivamente de los pixeles que han sido categorizados como cambio en 

el ejercicio previo de detección para el citado periodo. Este mismo ejercicio se 

realizó inicialmente para la anterior fecha de prueba de 2011 y posteriormente se 

generalizó para el resto de las fechas del estudio. 

 

Siguiendo la metodología propuesta, se aplicó el proceso de clasificación 

supervisada a las capas extraídas de las fechas de prueba, usando como 

entrenamiento la información de los pixeles de la verdad terreno reservados para 

clasificación que pertenecen a la fecha base, identificados como cambio en los 

ejercicios de detección de cada periodo (Tabla 2.9 para el caso del periodo 2014-

2016).   

 

La Figura 3.19 muestra el resultado del proceso de clasificación utilizando 

las capas extraídas (Figs. 3.18a, 3.18b y 3.18c) que corresponden a los pixeles de 

cambios; aplicado al periodo de prueba 2014-2016.  
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Figura 3.19 Resultado del proceso de clasificación. Extractos de las capas de fecha Feb.16-2014:   
a) 3-CP, b) Índice NDVI y c) MDE, d) Pixeles de la verdad terreno de zonas de No-cambio de 
fecha Ene.21-2016 reservados para entrenamiento del modelo y e) Imagen resultado del proceso 
de clasificación de los pixeles de cambio de fecha Feb.16-2014. 
 

La imagen clasificada resultante (Fig. 3.19e) muestra las categorías de 

cubiertas de ocupación y uso del suelo asignadas por el modelo de clasificación 

para la fecha de prueba de Feb.16-2014.  

 

Esta imagen resultante constituye la parte esencial de la metodología 

propuesta: el proceso de clasificación supervisada realizada sobre pixeles 

identificados como cambios por un proceso previo de detección donde las capas 

de información clasificadas (Figs. 3.19a, 3.19b y 3.19c) de 2014 fueron entrenadas 

con información de la verdad terreno correspondiente a la fecha de 2016 (Fig. 

3.19d). Es decir, metodología que eventualmente permitiría aplicar una 

clasificación supervisada a una fecha, con información de entrenamiento de otra, 

siempre y cuando esta información sea común y homogénea en ambas fechas, 

basado esto último en un ejercicio de detección de cambios. 
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A continuación se muestran los resultados de las clasificaciones de las 

zonas de cambio resultantes para las fechas de prueba (Fig. 3.20). 

 
Figura 3.20 Resultados de las clasificaciones de las zonas de cambio resultantes para las fechas de 
prueba. 

 

Siguiendo la metodología propuesta, en la Figura 3.21 se muestra el 

resultado del proceso de complementación y depuración aplicados a la imagen 

parcialmente clasificada (Fig. 3.19e).  

 

En la Figura se puede observar la imagen resultado de la 

complementación de mapas (Fig. 3.21c), el cual es resultado de la combinación 

de la información resultado de la clasificación de la fecha 2014 (Fig. 3.21a) con la 

información de ocupación y uso del suelo de la fecha base 2016 (Fig. 3.21b), solo 

de las zonas no clasificadas en el proceso previo (No-cambios). 
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Figura 3.21 Representación de los procesos de complementación y depuración. a) Imagen 
resultado del proceso de clasificación de los pixeles de cambio de fecha Feb.16-2014, b) Mapa final 
de ocupación y uso del suelo de la fecha base Ene.21-2016, c) Mapa complementario (a + b) y          
d) Mapa depurado final de ocupación y uso del suelo de fecha Feb.16-2014. 
 

En la Figura también se incluye el resultado del proceso de depuración y 

mejoramiento del aspecto que provocan los pixeles clasificados en categorías 

aisladas para eliminar el efecto sal-pimienta (Fig. 3.21d).  
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Este proceso de depuración no resulta tan evidente (visualmente), debido 

a que en la etapa previa de complementación se incorpora información del mapa 

base la cual se encuentra ya depurada, es decir que este nuevo proceso de 

depuración se realiza solamente sobre los pixeles de cambio, resultantes de la 

clasificación de la fecha de prueba (Fig. 3.21a) después de que han sido unidos a 

la información complementaria de la fecha base. Se marcaron con línea punteada 

(en color negro) dos zonas en las cuales esta depuración resulta un poco más 

evidente (Figs. 3.21c y 3.21d). 

 

 Con este proceso de complementación y depuración, culmina la 

generación de cartografía de ocupación y uso del suelo, el cual también fue 

realizado para el segundo periodo de prueba de 2011 a 2016, para generar la 

cartografía de ocupación de la segunda fecha de prueba Feb.24-2011, para 

después ser generalizado al resto de las fechas del estudio de las cuales 

eventualmente no sea posible contar con información de verdad terreno.  

 

Los resultados individuales para cada una de las fechas se muestran 

posteriormente en el documento después de analizar el proceso de evaluación de 

los resultados. 

  

  

3.3.4 Evaluación de las clasificaciones de las zonas  

de cambio de las fechas de prueba 
 

La validación de las clasificaciones supervisadas se desarrolló en varias etapas. 

La primera de ellas se realiza sobre la clasificación de las zonas de cambio de las 

fechas de prueba. A simple vista, los resultados referidos (Fig. 3.20) parecen 

corresponder a la configuración general de la zona en las distintas fechas del 

estudio (Fig. 3.6).  

 

 Para validar cuantitativamente se realizó una comparación de los 

resultados de las clasificaciones de las fechas de prueba, con la información de la 
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verdad terreno reservada para validación exclusivamente de las zonas de cambio 

(Tabla 2.11). La Tabla 3.6 muestra la matriz de confusión para la fecha de prueba 

Feb.24-2011. 

 

Tabla 3.6 Matriz de confusión de la clasificación supervisada de zonas de cambio de la fecha de 
prueba Feb.24-2011. Evaluada con verdad terreno propia. 
 

 

 

Los valores de la matriz, corroboran que la mayor parte de los pixeles 

reservados para la validación de la clasificación de zonas de cambio se 

concentran en la diagonal principal. Sin embargo, se observa también que la 

cubierta de selva presenta un error de omisión del 27%, donde los pixeles se 

confunden con las categorías agrícolas, suelo y urbano. Esta misma situación se 

observa con los cuerpos de agua, donde el 25.6% de los pixeles se confunden 

entre áreas agrícolas, suelo desnudo y zonas urbanas.  

 

Las categorías anteriores son en las que se presentan las mayores 

confusiones. En general, se observa un balance entre los errores de comisión y 

omisión, con valores de 18.6% y 18.5% respectivamente; con lo que el acierto tanto 

de productor como de usuario es de ≈82%.  

 

 De acuerdo a los valores obtenidos en la matriz de confusión, la 

evaluación de la precisión de la asignación final de las categorías de ocupación y 

uso del suelo para las zonas de cambio de la fecha base, se consideran de manera 

global satisfactorias, alcanzando un índice de concordancia Kappa de 79.03%. 
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No se debe perder de vista que esta valoración corresponde 

exclusivamente a las zonas identificadas como cambios para la fecha de prueba 

(2011), con lo cual se reduce automáticamente y de manera importante la 

información de la verdad terreno disponible para evaluar (4,579 pixeles). Por 

citar un ejemplo, se mencionó que el error de confusión se presenta en la categoría 

de selva, con un 27%, el cual en números absolutos corresponde en realidad a 40 

pixeles que son confundidos por el modelo, de los 148 pixeles evaluados. Una 

vez más esta situación nos lleva a reconocer la relevancia que significa en todos 

estos procesos, la integración de la información de la verdad terreno.  

 

 La Tabla 3.7 corresponde a la matriz de confusión de la clasificación de las 

zonas de cambio para la segunda fecha de prueba 2014, comparada con la verdad 

terreno correspondiente (Tabla 2.11). 

 

Tabla 3.7 Matriz de confusión de la clasificación supervisada de zonas de cambio de la fecha de 
prueba Feb.16-2014. Evaluada con verdad terreno propia. 
 

 

 

 Lo primero que se observa es que para esta fecha de prueba existe un 

incremento de 1,004 pixeles respecto al grupo de pixeles a evaluar de la fecha 

anterior. Estos pixeles a evaluar se definen en función de los polígonos de 

entrenamiento definidos para ambas fechas, pero también en función de que 

estos polígonos estén ubicados al interior de las zonas detectadas como cambios 

entre las fechas de prueba y la fecha base.  
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Las valoraciones de la matriz de confusión de la segunda fecha de prueba, 

son en general iguales que las desarrolladas para la primera. Se observa la 

concentración de la mayoría de los pixeles reservados para la validación sobre la 

diagonal principal. Sin embargo, en este caso se observan errores mayores de 

comisión (23.3%) que de omisión (16.6%), con aciertos de productor de 23.3% y 

de 16.8% para los aciertos del usuario. 

 

De acuerdo a la combinación de estas variables, la evaluación de la 

precisión de la asignación final de las categorías de ocupación y uso del suelo 

para las zonas de cambio de esta segunda fecha de prueba, se consideran también 

de manera global satisfactorias, con un índice de concordancia Kappa de 79.98%, 

siendo incluso en general un poco mejor (≈1%) en la fecha de prueba 2014 que la 

de 2011. 

 

 

3.3.5 Evaluación global de los mapas de ocupación  
y uso del suelo de las fechas de prueba 

  

3.3.5.1 Validación cualitativa  

 

Como se mencionó en la metodología, para las fechas de prueba de Feb.24-2011 

y Feb.16-2014, fue posible la integración de información de verdad terreno 

(Figura 2.32 y Tabla 2.10). Contar con esta información, nos permitió desarrollar 

procesos de clasificación supervisada de forma convencional. Es decir usando 

información de la verdad terreno propia de cada fecha de prueba en el 

entrenamiento del modelo de clasificación. Con estos nuevos ejercicios se 

desarrollaron análisis comparativos de las clasificaciones resultantes por ambos 

métodos y sobre todo la evaluación del método vía detección de cambios planteado. 

 

La Figura 3.22, muestra las clasificaciones logradas y la cartografía oficial 

que corresponde al mismo año de referencia para la fecha de prueba 2011. 
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En la figura, puede observarse de manera general que existe 

correspondencia entre la imagen en falso color (Fig. 3.22a), la cartografía oficial 

(Fig. 3.22b) y los mapas de ocupación y uso del suelo generados por las 

clasificaciones, convencional (Fig. 3.22c) y vía detección de cambios (Fig. 3.22d). 

 

Sin embargo, si se explora con un poco de detalle, pueden notarse algunas 

diferencias en la cartografía oficial respecto a la cartografía de ocupación 

generada. Por ejemplo la falta de continuidad en la cartografía oficial del rio, que 

ya se abordó previamente, la ausencia de la zona de explotación de la mina o la 

confusión de los tipos de bosques caracterizados (como en la zona indicada con 

flecha en la Figura 3.22b). 

 

En lo que respecta a los mapas de ocupación y uso del suelo obtenidos por 

clasificación convencional (Fig. 3.22c) y por la clasificación vía detección de cambios 

(Fig. 3.22d); también de manera general se observa que la configuración presenta 

resultados similares. No obstante, también se identifican algunas diferencias 

(como las indicadas con línea punteada en color negro). Como la confusión entre 

suelo desnudo y áreas urbanas (en color rojo en el centro de las imágenes) o la 

confusión entre el bosque de encino con el bosque mixto, (en la parte inferior 

derecha de las imágenes). 

 

La Figura 3.23 muestra los mapas de ocupación y uso del suelo de la 

siguiente fecha de prueba de 2014. 
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Para 2014, de manera general se observa que los resultados de ambas 

clasificaciones son similares visualmente. Sin embargo, es posible apreciar 

diferencias en los tipos de cubiertas de ocupación y el tamaño de sus extensiones, 

para algunas zonas como las marcadas con línea punteada (Figs.3.23c y 3.23d).  

 

A continuación se muestra un acercamiento hacia una de las zonas 

marcadas para apreciar mejor estas diferencias para la fecha de prueba 2014 (Fig. 

3.24).  

 
Figura 3.24 Comparativo de las imágenes de ocupación y uso del suelo, resultado del proceso de 
clasificación supervisada. a) Clasificación convencional y b) Clasificación vía detección de cambios. 
Aplicados para la fecha de prueba Feb.16-2014. 
 

 En la Figura podemos observar con mayor detalle las diferencias en los 

resultados de los procesos de clasificación convencional (Fig. 3.23a) y vía detección 

de cambios (Fig. 3.23b). Las extensiones de superficie de las zonas agrícolas (en 
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color amarillo marcadas con línea punteada) parecen más extensas en la 

clasificación vía detección de cambios (Fig. 3.24b). La zona urbana (en color rojo 

marcada con línea punteada en la esquina inferior derecha de las imágenes), 

parece confundirse con suelo desnudo en la clasificación convencional (Fig. 

3.24a). Finalmente la zona minera marcada en el centro superior de la imagen que 

en su mayoría debería ser suelo desnudo, parece confundirse con una área 

agrícola en la clasificación convencional (Fig. 3.24a). 

  

 

3.3.5.2 Validación cuantitativa de las clasificaciones convencionales 
  

En este punto contamos con dos mapas de ocupación y uso del suelo para cada 

una de las fechas de prueba, uno generado por una clasificación supervisada 

convencional y el otro generado por la metodología propuesta vía detección de 

cambios. 

 

La validación cuantitativa para cada fecha se realizó en dos etapas. La 

primera fue sobre la imagen resultante de la clasificación convencional, para lo 

cual se construyeron matrices de confusión en las que se compara el resultado 

del proceso de clasificación aplicado a las fechas de prueba con sus 

correspondientes muestras propias de verdad terreno, reservadas para 

validación (Tabla 2.10). 

 

 La Tabla 3.8 corresponde a la matriz de confusión para evaluar la 

clasificación convencional resultante para la fecha de prueba de 2011, usando la 

verdad terreno propia de la fecha en la etapa de entrenamiento. 
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Tabla 3.8 Matriz de confusión de la clasificación supervisada convencional de fecha de prueba 
2011. Evaluada con verdad terreno propia. 
 

 
 

En esta matriz nuevamente se constata que la mayor parte de los pixeles 

reservados para la validación se concentran en la diagonal principal, augurando 

buenos resultados en la asignación de las categorías de ocupación por el modelo 

de clasificación. No obstante también es posible observar algunas confusiones en 

las celdas fuera de la diagonal principal. 

 

Para el caso de las categorías de cubierta de bosque, para esta fecha de 

acuerdo a la comparación con la verdad terreno, se observan resultados 

adecuados que en promedio reportan 94.9% de aciertos.  

 

Para el caso de la selva baja caducifolia se observan algunas confusiones 

mayores, por ejemplo de los pixeles identificados en la verdad terreno como 

selva, el 2.6%se clasifican como bosque de encino y el  5.9% como zonas agrícolas. 

De igual forma, se presenta una confusión en sentido contrario, es decir que el  

10.7% de los pixeles identificados como agrícolas en la verdad terreno, se 

clasifican como selva. Según los valores de la matriz, esta última es la confusión 

relativa más alta que se presenta. 

 

Para el caso de suelos desnudos, cuerpos de agua y zonas urbanas, se 

observa que en general se clasifican correctamente a la categoría que les 

corresponde, promediando un 95.2% de acierto.  
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En este caso los errores de omisión son bajos, de 6.6%, mientras los errores 

de comisión en promedio son de 8.2%. Estos valores generan altos aciertos tanto 

de productor (≈93%), como de usuario (≈92%).  

 

De acuerdo con los valores de la matriz de confusión, la evaluación de la 

precisión de la asignación de las categorías de ocupación y uso del suelo por el 

método convencional de clasificación aplicado a la fecha de prueba de Feb.24-

2011, se considera ampliamente satisfactoria, alcanzando un índice de 

concordancia Kappa de 91.18%. 

 

 Para la siguiente fecha de prueba de 2014 se repitió exactamente el mismo 

ejercicio de validación. La Tabla 3.9 corresponde a la matriz de confusión para 

evaluar la clasificación convencional, usando la verdad terreno propia en la etapa 

de entrenamiento. 

 

Tabla 3.9 Matriz de confusión de la clasificación supervisada convencional de fecha de prueba 
2014. Evaluada con verdad terreno propia. 
 

 

 

En esta matriz nuevamente se puede constatar que la mayor parte de los 

pixeles reservados para la validación se concentran en la diagonal principal y de 

igual forma, pueden observarse algunas confusiones en las celdas fuera de la 

diagonal principal. 
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Una vez más se observan en esta fecha confusiones interesantes en las 

cubiertas de bosques, por ejemplo algunos pixeles identificados en la verdad 

terreno como encino, se categorizan como pino (5.8%). Esto sucede también en 

sentido contrario, es decir el 2.3% de los pixeles identificados como pino se 

clasifican como encino y el 7.0% de los pixeles identificados como bosque mixto 

se clasifican como encino. 

 

Para el caso de la categoría de selva baja caducifolia también se presentan 

algunas confusiones, entre las más importantes se puede observar que de los 

pixeles identificados en la verdad terreno como selva, el 7.9% se clasifican como 

pino, el 2.1% como encino y el 3.6% como zonas agrícolas. De igual forma, se 

presenta una confusión en sentido contrario, el 14.9% de los pixeles identificados 

como agrícolas en la verdad terreno se clasifican como con selva. Según los 

valores de la matriz, esta última es la confusión relativa más alta que se presenta. 

 

Para el caso de suelos desnudos y cuerpos de agua, se observa que en 

general se clasifican correctamente a la categoría que les corresponde, mientras 

que para los pixeles identificados como zonas urbanas e industriales en la verdad 

terreno, el 6.2% se confunden con zonas agrícolas.  

 

En general las zonas agrícolas por su dinamismo, su variedad de cultivo, 

su condición de riego y sus ciclos de producción, resultan difíciles de lograr 

categorizar las como una sola. Como se indicó antes, las confusiones de zonas 

agrícolas con zonas industriales puede deberse a barbechos u otros ciertos tipos 

de suelo con una reflectividad alta similar a las que se registran en 

infraestructuras ya sea mineras o urbanas. 

 

Los errores de omisión son bajos, de 9.2% en promedio con el más alto de 

23.1% debido a la confusión entre zonas agrícolas y selva, mientras los errores de 

comisión en promedio son de 12.2%, siendo el más alto de 22.6% por los errores 

presentados en la categoría de zonas agrícolas. Estos bajos errores de omisión y 
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comisión, generan altos aciertos tanto de productor (≈91%), como de usuario 

(≈88%). 

 

De acuerdo con los valores de la matriz de confusión, la evaluación de la 

precisión de la asignación de las categorías de ocupación y uso del suelo por el 

método convencional de clasificación aplicado a la fecha de prueba, se considera 

satisfactoria, alcanzando un índice de concordancia Kappa de 86.56%. 

  

  

3.3.5.3 Validación cuantitativa de la clasificación vía detección de cambios 
 

En esta siguiente etapa de validación se evalúa la precisión de la segunda versión 

de la cartografía de ocupación y uso del suelo, generada para las mismas fechas 

de prueba de los años 2011 y 2014. Para ello también se construyeron las matrices 

de confusión en las que se compara el resultado del proceso de clasificación vía 

detección de cambios de las fechas de prueba con las mismas muestras de la verdad 

terreno propias (Tabla 2.10), reservadas para validación y que fueron empleadas 

para evaluar la precisión de la clasificación convencional en el tema anterior. 

 

 La Tabla 3.10 corresponde a la matriz de confusión para evaluar la 

clasificación resultante vía detección de cambios para la fecha de prueba de 2011. 

 

Tabla 3.10 Matriz de confusión de la clasificación vía detección de cambios de la fecha de prueba 
2011. Evaluada con verdad terreno propia. 
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El comportamiento de los valores registrados en esta matriz de confusión, 

en general es similar al que se presentó en la matriz analizada previamente, 

generada para evaluar la precisión de la clasificación convencional aplicada a la 

misma fecha de prueba 2011 (Tabla 3.8). 

 

Nuevamente puede observarse que la mayoría de los pixeles se 

concentran en la diagonal principal y también se observan confusiones entre las 

cubiertas de bosques y entre la categoría de selva baja caducifolia con zonas 

agrícolas en ambos sentidos, los suelos desnudos, cuerpos de agua y zonas 

urbanas fueron las categorías que mejor se clasificaron. 

 

El promedio de los errores de omisión es de 9.2% y el promedio de los 

errores de comisión es de 10.0%, los cuales resultan un poco más altos que los 

obtenidos en la clasificación convencional. Para el caso de los aciertos, la matriz 

reporta ≈91% para aciertos de productor y ≈90% para el de usuario. 

 

Finalmente el análisis general de la matriz de confusión para designar las 

categorías de ocupación y uso del suelo por clasificación vía detección de cambios 

aplicado a la fecha de prueba del año 2011, se considera también satisfactoria, 

alcanzando un índice de concordancia Kappa de 87.53%. A pesar que este índice 

es inferior al alcanzado en la clasificación convencional (Tabla 3.8), se considera 

satisfactorio. 

 

La Tabla 3.11 corresponde a la matriz de confusión para evaluar la 

clasificación resultante vía detección de cambios para la segunda fecha de prueba 

de 2014. 
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Tabla 3.11 Matriz de confusión de la clasificación vía detección de cambios de la fecha de prueba 
2014. Evaluada con verdad terreno propia. 
 

 

 

Al igual que para la primera fecha de prueba, el comportamiento de los 

valores registrados en esta matriz de confusión, en general es similar a los que se 

presentan en la correspondiente generada para evaluar la precisión de la 

clasificación convencional aplicada a las misma fechas de prueba del año 2014 

(Tabla 3.9). 

 

Igual que en las anteriores, se observa la mayoría de los pixeles 

concentrados en la diagonal principal. También se observan confusiones entre las 

cubiertas de bosques y entre la categoría de selva baja caducifolia con zonas 

agrícolas en ambos sentidos, los suelos desnudos y los cuerpos de agua fueron 

las categorías que mejor se clasificaron y también una pequeña parte de zonas 

urbanas e industriales se confunde con zonas agrícolas. 

 

El promedio de los errores de omisión es de 8.6% y el promedio de los 

errores de comisión es de 11.0%, los cuales resultan más bajos que los obtenidos 

en la clasificación convencional de la misma fecha de prueba, con lo cual también 

en el caso de la clasificación vía detección de cambios se obtienen aciertos 

ligeramente más altos, de ≈91% para aciertos de productor y ≈89% para el de 

usuario. 
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Finalmente el análisis general de la matriz de confusión para designar las 

categorías de ocupación y uso del suelo por clasificación vía detección de cambios 

aplicado a la fecha de prueba, se considera también satisfactoria, alcanzando un 

índice de concordancia Kappa de 87.93%. Los resultados parecen satisfactorios, 

siendo incluso mejor el índice de concordancia Kappa en un 1.37% que el 

alcanzado en la clasificación convencional (Tabla 3.9). 

 

La Tabla 3.12 muestra un concentrado de los principales indicadores 

resultantes de las clasificaciones aplicadas a las fechas de prueba. 

 

Tabla 3.12 Resumen de los principales indicadores de las matrices de confusión aplicadas para la 
evaluación de las clasificaciones convencional y vía detección de cambios aplicadas a las fechas de 
prueba de los años 2011 y 2014. Evaluadas con verdad terreno propia. 
 

 EVALUACIÓN PARCIAL EVALUACIÓN GLOBAL 
ASPECTO A EVALUAR CLASIFICACIÓN DE 

CAMBIOS 
CLASIFICACIÓN 

CONVENCIONAL 
CLASIFICACIÓN VÍA 

DETECCIÓN DE CAMBIOS 
2011 2014 2011 2014 2011 2014 

Errores de Omisión 18.5 23.3 6.6 9.2 9.2 8.6 

Errores de Comisión 18.6 16.6 9.2 12.2 10.0 11.0 

Índice Kappa 79.03 79.98 91.18 86.56 87.53 87.93 

 
 La Tabla muestra los aspectos más relevantes de las evaluaciones de la 

precisión alcanzada por las clasificaciones aplicadas a las fechas de prueba de los 

años 2011 y 2014. Conviene recordar que en las clasificaciones convencionales se 

han usado polígonos de entrenamiento de las propias fechas de prueba, mientras 

que para la clasificación de los cambios se han usado polígonos de entrenamiento 

de las zonas estables de la fecha base del año 2016. 

 

Se observa que en la evaluación parcial de las zonas de cambio se tienen 

errores mayores, lo cual puede ser debido a la reducción de los pixeles sometidos 

a la evaluación (solo cambios). Sin embargo, los índices de concordancia Kappa 

aunque son menores que los alcanzados en las evaluaciones globales, se 

considera que son aceptables, con valores muy cercanos al 80%. 
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Se observa que en las evaluaciones globales, una convencional y otra por 

vía detección de cambios, los resultados son contrastantes. Es decir, para la fecha de 

2011, de acuerdo al índice de concordancia Kappa, es mejor ligeramente la 

clasificación convencional; mientras que para 2014, lo es la clasificación vía 

detección de cambios. No obstante lo anterior, los resultados de ambas evaluaciones 

pueden considerarse ampliamente aceptables, todos ellos por encima del 85%. 

 

También puede observarse que los índices de las evaluaciones parciales 

mejoran notablemente cuando se complementan las imágenes y se someten a la 

evaluación global. Esto es debido también a que la información de la fecha base 

con la cual se complementan las zonas no clasificadas, antes ya ha sido sometida 

a un tratamiento y una evaluación y por tanto es de una calidad suficiente. Con 

lo cual toda esta información incluyendo su calidad, es heredada a las imágenes 

globales integradas por el proceso de generación de la cartografía de ocupación 

vía detección de cambios finales para las fechas de prueba. 

 

De acuerdo a las valoraciones de la calidad alcanzadas en los ejercicios de 

prueba, se considera que la asignación de las categorías de ocupación logradas 

para ambas fechas, son de una calidad suficiente para decidir extrapolar el 

método y aplicarlo al resto de las fechas consideradas en el estudio de los años 

1989 y 2000; siguiendo el mismo procedimiento planteado, con el fin de lograr 

completar la serie de clasificaciones temporales y la cartografía de ocupación y 

uso del suelo, que se ha planteado como uno de los objetivos principales de este 

trabajo. 

 

 

3.3.6 Mapas finales de ocupación y uso del suelo de las fechas del estudio 

generados por el método vía detección de cambios 
  

En esta sección se muestran los mapas finales de ocupación y uso del suelo de 

todas las fechas consideradas en el estudio, generados a partir de la metodología 

vía detección de cambios propuesta (Figs. 3.25 a 3.28). 
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Las últimas figuras (Figs. 3.27 y 3.28) corresponden a las fechas de prueba 

de los años 2011 y 2014, las cuales ya habían sido presentadas previamente. Se 

incluyeron nuevamente para tener el contexto global de todas las fechas del 

estudio. 

 

De manera general se observa que los mapas de ocupación resultantes son 

similares. Sin embargo, es posible identificar algunos cambios en la distribución 

de la ocupación y uso del suelo que han sucedido a través del tiempo y el espacio. 

Algunos de estos cambios son evidentes, como el surgimiento de la zona de 

explotación de la mina en la imagen de 2011, o la aparición de deslizamientos de 

tierra importantes que se pueden apreciar en la imagen de 2014.  

 

Como los anteriores existen otros cambios de ocupación y uso del suelo 

que no son tan evidentes, tales como zonas urbanas inundadas en la imagen de 

2014, el crecimiento urbano que se mantiene constante a lo largo de todo el 

periodo del estudio, los intercambios por las crecientes cíclicas naturales en los 

márgenes del rio Mezcala que también se dan en todo el periodo, etc. Esta 

dinámica de la ocupación y cambios en el uso del suelo, se abordan con más 

detalle en el siguiente capítulo. 

 

 

3.4 Análisis de la consistencia de la cartografía de ocupación 
generada a partir de los métodos aplicados 

  

En el epígrafe 3.3.5 se realizó un análisis comparativo basado en una exploración 

visual de las imágenes resultantes de la aplicación del método convencional y el 

método vía detección de cambios aplicados a las fechas de prueba 2011 y 2014 (Figs. 

3.22 y 3.23). Dicho análisis intenta identificar diferencias en las categorías de 

ocupación asignadas por las clasificaciones resultantes entre los métodos 

aplicados, para posteriormente analizar las precisiones de las clasificaciones a 

través de matrices de confusión, (Tablas 3.8 a la 3.11). 
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3.4.1 Análisis de superficies  
 

A partir de la aplicación de las herramientas utilizadas en el análisis de la 

dinámica de cambios de ocupación y uso del suelo, se realizó un análisis 

cuantitativo de los mapas de ocupación de las fechas de prueba resultantes por 

ambos métodos, enfocado ahora en las superficies de cada una de las categorías 

de ocupación que reportan. 

 

 Previamente se han explorado visualmente los resultados de los mapas 

generados por los métodos de clasificación convencional y vía detección de cambios 

generados para las fechas de prueba (Figs. 3.22 y 3.23).  También se indicó que a 

pesar de que los resultados en general son similares, presentan algunas evidentes 

diferencias. 

 

La Tabla 3.13 muestra las superficies por categoría que resultan de los 

mapas generados por cada uno de los métodos para las fechas de prueba. 

 

Tabla 3.13 Superficies por clase de ocupación de los mapas generados por los métodos 
convencional y vía detección de cambios para las fechas de prueba de 2011 y 2014. Se incluye reporte 
de superficies por clase de la cartografía oficial de 2011. Valores en miles de hectáreas. 
 

 
CATEGORÍA 

2011 Feb-24-2011 Feb.16-2014 
INEGI CONV. VÍA 

CAMBIOS 
CONV. VÍA 

CAMBIOS 

Bosque Encino 98.440 97.289 110.607 102.502 110.655 

Bosque Pino 57.907 33.298 34.562 38.639 34.475 

Bosque Mixto 40.404 47.180 46.345 45.870 46.256 

Selva baja  213.901 187.272 189.219 189.172 188.025 

Agrícola 56.603 90.327 74.669 77.919 74.393 

Suelo desnudo 0.172 7.343 8.007 8.287 8.793 

Cuerpos de agua 3.724 4.494 3.909 3.998 4.088 

Urbano / Ind. 3.753 7.700 7.585 8.517 8.219 

TOTALES 474.904 474.904 474.904 474.904 474.904 

     

Puede observarse que la tendencia general es parecida entre los valores de 

superficie de los mapas comparados, con la mayoría de la superficie identificada 
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como selva o las minorías ubicadas como suelo, cuerpos de agua o zonas urbanas 

en lo cual coinciden todos los mapas. 

  

La Figura 3.29 muestra la variación de superficies de la cartografía oficial 

y la generada  por el método convencional, respecto a las superficies de la  

cartografía generada por el método vía detección de cambios para el año 2011 

(indicada con la línea roja punteada). 

 
Figura 3.29 Variación de superficies por categoría de ocupación de la cartografía oficial y la 
generada por el método convencional, respecto a la cartografía generada vía detección de cambios 
para el año 2011. 
 

  En la figura se observan variaciones importantes. En el bosque de pino 

por ejemplo, existe una superficie notablemente mayor en la cartografía oficial 

(57.9 mil ha) que la que resulta de los modelos de clasificación (33.9 mil en 

promedio). Se explicó anteriormente que esta variación es de tipo temático y 

corresponde a una identificación distinta de cubierta del tipo de bosque así 

reportada en el mapa oficial. Otro detalle relevante observado es que a pesar de 

que en todos los mapas la superficie mayor corresponde a la categoría de selva, 

en el mapa oficial se reportan ≈25.6 mil ha por encima de la superficie reportada 

por los mapas generados, que en promedio reportan 188.0 mil ha. Un detalle más 

se presenta en las zonas agrícolas, donde la cartografía convencional reporta 33.7 

mil ha más que la superficie reportada por el mapa oficial (56.6 mil ha).  
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Las superficies reportadas para cada una de las categorías por los mapas 

de ocupación generados por ambos métodos aplicados (líneas en color rojo y azul 

en la Figura 3.50), presentan una variación promedio de 7.7%. No obstante, se 

observa que los patrones de las gráficas en general son similares, excepto para las 

categorías de bosque de encino donde se registra una diferencia de 13.3 mil ha y 

zona agrícola con 15.6 mil ha de diferencia.  

 

Estas diferencias pueden ser, por un lado debido a una distinta 

interpretación de la información espectral y derivada de las imágenes analizadas 

y la definición final de las categorías de ocupación por parte del modelo 

clasificador. Pero por otro lado esta variación también es reflejo de una distinta 

concepción en la aplicación de los propios modelos. Es decir, mientras que el 

método convencional somete todos los pixeles a la clasificación, el método vía 

detección de cambios, solo clasifica las zonas inestables (cambios) durante el 

periodo analizado.  

 

  

3.4.2 Análisis de límites entre categorías entre la cartografía 

convencional y vía detección de cambios 

 

3.4.2.1 Análisis entre los mapas de la misma fecha 

 

La figura 3.30 muestra los mapas de ocupación y uso del suelo, generados para 

la fecha de prueba de Feb.24-2011 por ambos métodos de clasificación. 
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En la figura se pueden observar zonas evidentes de diferencias en la 

definición de los límites de las categorías de ocupación de acuerdo a los 

resultados del método aplicado. 

 

Como se indicó anteriormente, esta variación en la definición de los límites 

de las categorías de ocupación, también genera variación en las superficies 

calculadas, como puede observarse en la matriz de tabulación cruzada 

correspondiente a los mapas de la misma fecha (Feb.24-2011) generados por 

ambos métodos (Tabla 3.14). 

 

Tabla 3.14 Matriz de tabulación cruzada de los mapas de ocupación generados para la fecha de 
Feb.24-2011 comparando los métodos aplicados. Valores en % relativo a la superficie total de las 
categorías del mapa convencional.  
 

 

 

 En la diagonal principal se observa el porcentaje de las superficies de cada 

categoría que coincide en ambos mapas, puede verse que es la mayoría para 

todos los casos, indicándonos el grado de similitud de los mapas. No obstante, se 

observa claramente tres categorías (Agrícola, suelo desnudo y zonas urbanas e 

industriales), con cambios mayores (marcados en rojo) 

 

 Fuera de la diagonal principal se muestra el porcentaje de superficie de 

cada categoría que en el mapa generado por vía detección de cambios está 
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representado de menos o de más, en otra categoría de ocupación distinta. La 

mayoría corresponden a cambios moderados (menores a ≈10%), pero para las 

categorías indicadas en el párrafo anterior, se observan pérdidas/ganancias 

mayores (marcadas en verde). 

 

 La matriz de tabulación cruzada entre el mapa convencional y por vía 

detección de cambios para la siguiente fecha de prueba, resulta similar (Fig. 3.31). 

 
Figura 3.31 Grado de coincidencia de las superficies por categoría de ocupación de la 
cartografía generada por los métodos convencional y vía detección de cambios para las fechas 
2011 y 2014. 

 

 Se observa un promedio global del 77.5% de coincidencia para los mapas 

de 2011 y de 82.2 para los de 2014. Puede observarse una tendencia similar en los 

gráficos, se observa que son las mismas clases tanto en el mayor grado de 

coincidencia (bosques, selva y cuerpos de agua) como en el menor (áreas 

agrícolas, suelo desnudo y zonas urbanas e industriales) para ambos años. 

 

 Para las categorías con menor grado de coincidencia en los mapas de 2011,  

zonas urbanas con 61.0%, suelo desnudo con 61.3% y áreas agrícolas con 64.2% 

de superficie común en ambos mapas (Tabla 3.14 y Figura 3.31); se observa que 

el 15.4% de la superficie urbana y el 22.9% de suelo en el mapa convencional, es 

identificada como agrícola en el mapa vía detección de cambios; mientras que el 
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20.2% de la superficie agrícola en el mapa convencional es identificada como 

selva en el mapa vía detección de cambios. 

 

Para 2014, el 15.8% de la superficie urbana y el 35.3% de suelo en el mapa 

convencional, es identificada como agrícola en el mapa vía detección de cambios; 

mientras que el 18.0% de la superficie agrícola en el mapa convencional es 

identificada como selva en el mapa vía detección de cambios. 

 

Nuevamente se insiste que estas variaciones pueden deberse a una 

distinta interpretación de la información espectral y derivada de las imágenes 

analizadas por parte del modelo clasificador, de acuerdo a los polígonos de 

entrenamiento usados en cada caso, puede deberse a barbechos interpretados 

como suelo desnudo (correctamente) al interior de las zonas agrícolas para 

alguno de los mapas y no así para el otro. Pero sin duda, esta variación también 

es reflejo de una distinta concepción en la aplicación de los propios modelos, ya 

que como se ha venido repitiendo, el método convencional somete todos los 

pixeles a la clasificación; mientras que el método vía detección de cambios, solo 

clasifica las zonas inestables (cambios) durante el periodo analizado 

manteniendo el resto de las zonas (estables) sin cambio de categorías de 

ocupación respecto a la cartografía base. 

 

 

3.4.2.2 Dinámica de los cambios de ocupación y uso del suelo  
 

La Figura 3.32 intenta mostrar la evolución de la ocupación y uso del suelo en el 

periodo de 2011 a 2014 (fechas de prueba) y 2016 específicamente para algunas 

de las zonas identificadas con diferencias en los límites que se indicaron en la 

Figura 3.30. 
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En la Figura se identifican zonas específicas (a, b, c y d) que presentan 

diferencias tanto entre los métodos de generación de cartografía para la misma 

fecha, como entre el mismo tipo de cartografía generada para distintas fechas, las 

cuales se detallan a continuación: 

a) Diferencias en la identificación del tipo de bosque de pino y encino que se 

registra en la cartografía de ocupación de 2011 generada por ambos 

métodos y que también se registra entre 2011, 2014 y 2016 por el método 

convencional; situación que no se da en la cartografía generada vía 

detección de cambios. 

b) Diferencias en tipo de bosque de pino y encino, donde además en menor 

grado se involucra la clase de agrícola (convencional 2011) y suelo 

desnudo (convencional 2014). Se analiza a detalle este caso más adelante. 

c) Diferencia en la identificación de la zona urbana del poblado de Jaleaca de 

Catalán con 647 viviendas y 2,496 habitantes (INEGI, 2010), la cual no se 

registra en la cartografía de ocupación generada por el método 

convencional de 2011 ni 2014, pero sí en 2016; mientras que en la 

cartografía vía detección de cambios si se identifica en los periodos 2011 y 

2014. 

d) Diferencia en la identificación de suelo desnudo en la cartografía 

convencional o vía detección de cambios de 2011, que en realidad 

corresponde a un deslizamiento que se presentó en 2013. 

 

Analizando con mayor detalle la zona b mostrada en la Figura 3.32, se 

puede apreciar la diferencia en la definición de las categorías de ocupación y de 

los límites entre la imagen obtenida por el método convencional y el método vía 

detección de cambios para 2011. Luego se observa que los mapas generados de 2014 

en esta zona la definición de los límites entre categorías es más uniforme entre 

ambos métodos, no obstante, también es posible constatar algunas diferencias. 

La Figura 3.33 muestra un acercamiento de la zona para la cartografía de 2014 

por ambos métodos. 
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Figura 3.33 Detalle del resultado de la aplicación de los métodos de clasificación convencional y 
vía detección de cambios para la fecha de prueba Feb.16-2014. Se incluye el mapa de los cambios 
detectados en el periodo de 2011 a 2014. 

  

En la Figura se muestran las diferencias en una zona en los mapas que 

ambos métodos generan. Resalta principalmente la categoría de suelo desnudo 

(en color gris) que detecta el método convencional, el cual se clasifica como zona 

agrícola, bosque y zona urbana en el método vía detección de cambios.  

 

Puede observarse que en la fecha inicial de Feb.24-2011 esta misma zona 

se clasificó precisamente como zona agrícola, bosque y zona urbana por el 

método convencional (Fig. 3.32). Puede observarse también que particularmente 

en esta zona, el mapa de detección no reporta en general cambios (indicados en 

color negro en la Fig. 3.33), por lo cual en la aplicación del método de clasificación 

vía detección de cambios esta zona no se somete a una nueva clasificación.  

 

Al no existir cambios confirmados, el método convencional en teoría 

tampoco debería reportar cambios en las clases de cubiertas, sobre todo porque 

el mismo método aplicado a la siguiente fecha del estudio (Ene.21-2016), no 

identifica suelo desnudo en esta misma zona (Fig. 3.34). 
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Figura 3.34 Detalle del resultado de clasificación convencional a la fecha 
Ene.21-2016. 

 

Este tipo de diferencias en la definición de categorías y de límites pueden 

corresponder a cambios reales de cubiertas presentados durante los periodos 

mostrados, como el caso del deslizamiento de tierra que se observa (zona d en la 

Fig. 3.32). Sin embargo, es probable que parte de los cambios de cubiertas, 

correspondan a artefactos por errores en la definición de los límites de categorías 

(Mas 2005) y también estas diferencias se presentarán en cualquier otro estudio 

o producto derivado en el cual se use unos u otros datos. 

 

Para analizar este efecto, se construyeron las matrices de tabulación 

cruzada de los periodos 2011-2014-2016 usando los mapas de ocupación y uso 

del suelo, generados por el método convencional, obteniendo resultados 

similares. A continuación muestran las matrices resultantes del periodo de 2011 

a 2016, (Tabla 3.15) y por el método vía detección de cambios (Tabla 3.16). 

 

  



 

 
Capítulo 3 – Resultados y discusión  

  

  

 

René Vázquez-Jiménez 198 
 

 

 

Tabla 3.15 Matriz de tabulación cruzada del periodo 2011-2016 usando los mapas de ocupación 
generados por el método convencional. Valores en % relativo a la superficie total de las categorías 
iniciales (2011). 
 

 

 

Tabla 3.16 Matriz de tabulación cruzada del periodo 2011-2016 usando los mapas de ocupación 
generados por el método vía detección de cambios. Valores en % relativo a la superficie total de las 
categorías iniciales (2011).  
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Comparando ambas tablas pueden claramente observarse las diferencias 

en general que presentan los valores relativos de superficie, desde las 

persistencias, transiciones, intercambios, pérdidas o ganancias (Fig. 3.35). 

 
Figura 3.35 Persistencias, ganancias y pérdidas de superficies en el periodo 2011-2016 por tipo de 
cartografía de ocupación y uso de suelo. 
 

 En los gráficos se observan patrones similares en las variables analizadas 

(superficies sin cambios, perdidas o ganadas). Sin embargo, los valores son 

notablemente más estables si el análisis se realiza a partir de la cartografía vía 

detección de cambios y son notablemente superiores si el análisis se basa en la 

cartografía convencional. Para el caso de los cambios, también los valores son 

muy contrastantes, las pérdidas y ganancias que reporta la cartografía 

convencional son superiores que los que reporta el método vía detección de 

cambios. 

 

De acuerdo a los gráficos, la categoría de suelo desnudo, parece ser en 

todos los casos e independientemente del tipo de cartografía utilizado, la que 

presenta una dinámica mayor que el resto. La persistencia en esta categoría que 
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reporta el mapa vía detección de cambios es de 92.2%; mientras que el mapa 

convencional solo mantiene el 52.2% sin cambios en esta categoría; es decir, una 

variación del 40% tan solo por la diferencia en la definición de las categorías y 

sus límites en los mapas. 

 

Respecto a los cambios (ganancias o pérdidas); podemos observar que 

para el suelo desnudo el análisis reporta una ganancia final del 70.8% de la 

superficie inicial cuando consideramos la cartografía convencional; lo cual 

contrasta con la ganancia del 23.3% que reporta el análisis cuando se considera la 

cartografía vía detección de cambios. Si ahora se analiza la superficie perdida, se 

observa que los resultados a partir de la cartografía convencional reportan una 

superficie del 44.8% respecto al periodo inicial, mientras que para la cartografía 

vía detección de cambios, la superficie perdida es tan solo del 7.8%. 

 

Este breve análisis exploratorio desarrollado, busca mostrar las diferencias 

evidentes. Si se realizan otros ejercicios sobre las otras clases de ocupación o 

incluso para los otros periodos con los que se cuenta con cartografía de ocupación 

generada por ambos métodos, los resultados serán en menor o mayor grado 

similares a los que aquí se muestran simplemente a partir del análisis de las 

matrices de tabulación cruzada presentados y no es necesario ir más allá con 

análisis de intercambios, o cambios netos o totales. 

 

La reflexión que de aquí surge es que a partir de la aplicación del método 

convencional podemos generar clasificaciones supervisadas cuyos resultados 

reporten evaluaciones satisfactorias a través del índice de concordancia Kappa, 

el cual está orientado a la evaluación de aciertos y errores (omisiones o 

confusiones) tan solo de las áreas que se cubren con las muestras de verdad 

terreno a través de los polígonos de entrenamiento y validación. Índice que de 

acuerdo al método convencional se extrapola a toda la imagen resultado de la 

clasificación. Este proceso convencional, en un análisis multi-temporal, repetido 

a otra fecha de análisis, arrojará resultados similares (Fig. 3.36). 
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Figura 3.36 Cartografía generada por el método de clasificación supervisada convencional 
aplicado a las fechas de 2011 y 2016. Se incluyen los polígonos de entrenamiento. 
 
 En la Figura se aprecia el resultado de la generación de cartografía por el 

método convencional de la misma zona que se ha venido analizando para las 

fechas 2011 y 2016. Se incluyen los polígonos de entrenamiento (verdad terreno) 

en los cuales puede apreciarse la depuración de los mismos de una fecha a otra, 

resultado de la exploración de las fotografías aéreas disponibles para la zona de 

estudio. 

 

 De acuerdo a las categorías contenidas en la verdad terreno, también se 

aprecia el resultado de la clasificación. Para estas clasificaciones se obtuvieron 

índices Kappa de 91.18% (Tabla 3.8) para 2011 y 87.64% (Tabla 3.5) para 2016; los 

cuales son aceptables. Sin embargo, de los cambios observados en la cartografía 

resultante en la definición de límites (zona marcada con línea punteada en color 

negro en la Fig. 3.36),  y por los análisis y discusiones aquí vertidos, surge una 

duda razonable sobre si los cambios observados en la identificación de las 

categorías del método convencional y la definición de los limites; corresponde a 

cambios reales sucedidos a través del tiempo (como el deslizamiento de tierra 

indicado con flecha); o bien se deben a una interpretación espectral distinta para 

una fecha y otra por el algoritmo clasificador, derivada de otros factores 

cualesquiera pero no un cambio de categoría. 

 

Estrictamente basados en los resultados del índice de concordancia Kappa 

obtenido de las clasificaciones supervisadas de las fechas independientes, 

realizadas bajo el mismo cuidado y procedimiento, daría lugar a tomar por 
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validas ambas clasificaciones convencionales; pero si se tratara de una diferente 

forma de la asignación del valor numérico a una categoría temática por parte del 

algoritmo clasificador, se pudiera incurrir en una evaluación errónea de los 

cambios, pues errores temáticos en cualquiera de las fechas generan cambios que 

no son reales y se reflejan en la cuantificación de las superficies en las matrices, 

que conducen a sobreestimar pérdidas de superficie de cobertura en un sentido 

y a la vez produce un falso incremento de cobertura en otro sentido (Mas, 

Fernandez 2003).  

 

Por otro lado, la generación de cartografía vía detección de cambios, primero 

determina las zonas sobre las cuales debe aplicarse la clasificación supervisada, 

las cuales corresponden a zonas detectadas como cambio, manteniendo el resto 

como estables y por tanto sin cambios en las cubiertas. Hecho que por supuesto 

incide en los mapas y los resultados del análisis de la dinámica de cambios de 

ocupación de cubiertas, debido a la uniformidad que introduce en la definición 

de los límites de las categorías de ocupación. 

 

 

3.5 Análisis de la dinámica de cambios de ocupación y uso del 
suelo. Composición pasada y presente 

   

3.5.1 Matrices de tabulación cruzada  

  

Siguiendo la metodología establecida, se construyeron las matrices de tabulación 

cruzada para cada uno de los periodos del estudio incorporando los valores de 

las superficies de las ocupaciones que se mantienen y las superficies de las 

transiciones entre cubiertas. Los valores están expresados en hectáreas.  

 

A la matriz de tabulación cruzada propuesta por Pontius et al. (2004) se 

agregó una fila y columna adicionales para representar los valores de ganancias 

y/o pérdidas relativas para cada categoría de ocupación respecto a su superficie 

total correspondiente en la fecha inicial (Tabla 3.17). De esta forma se pretende 
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facilitar el análisis comparativo relativo debido a la marcada diferencia en las 

grandes extensiones de superficie de algunas categorías de ocupación respecto a 

otras mucho más pequeñas. 

 

A continuación se muestran las matrices de tabulación cruzada para cada 

par de fechas consecutivas durante el periodo global del estudio (Tablas 3.17 a 

3.20). 

 

Tabla 3.17 Matriz de tabulación cruzada para el periodo 1989-2000. Valores en hectáreas. 
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Tabla 3.18 Matriz de tabulación cruzada para el periodo 2000-2011. Valores en hectáreas. 
 

 
  

 

Tabla 3.19 Matriz de tabulación cruzada para el periodo 2011-2014. Valores en hectáreas. 
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Tabla 3.20 Matriz de tabulación cruzada para el periodo 2014-2016. Valores en hectáreas. 
 

 
 

Se incluye además una matriz de tabulación cruzada general que registre 

tanto las superficies de las categorías de ocupación persistentes como las 

superficies de transiciones que se presentaron durante todo el periodo del 

estudio de 1989 a 2016 (Tabla 3.21). 

 

Tabla 3.21 Matriz de tabulación cruzada global, periodo 1989-2016. Valores en hectáreas. 
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En cada una de las matrices de tabulación cruzada resultantes aquí 

presentadas, es posible identificar para cualquiera de los periodos analizados y 

para cada categoría de ocupación y uso del suelo: 

1. Los valores de superficie que persisten (sobre la diagonal principal). 

2. Las superficies que se perdieron de manera parcial (sobre cada una de las 

filas fuera de celda de persistencia) y de manera total (penúltima 

columna). 

3. Las superficies ganadas de manera parcial (sobre cada una de las 

columnas fuera de la celda de persistencia) y de manera total (penúltima 

fila). 

4. Los porcentajes relativos de superficies perdidas o ganadas observados 

para cada una de las categorías de ocupación respecto a su superficie total 

correspondiente a la fecha inicial. 

 

El análisis a detalle y discusión de los valores presentados en las matrices 

de tabulación cruzada para cada uno de los periodos se realiza más adelante en 

el presente documento. 

  

  

3.5.2 Análisis de la transición entre categorías  

de ocupación y uso del suelo 
  

A partir de los datos que resultan en las matrices de tabulación cruzada, se 

integraron las matrices de transición (López Vázquez, Plata Rocha 2009), las 

cuales sintetizan las superficies para cada uno de los periodos del estudio con el 

fin de facilitar los análisis posteriores (Tablas 3.22 a 3.25).  
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Tabla 3.22 Matriz de transición de superficies para el periodo 1989-2000. Valores en hectáreas. 
 

 

  

 

Tabla 3.23 Matriz de transición de superficies para el periodo 2000-2011. Valores en hectáreas. 
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Tabla 3.24 Matriz de transición de superficies para el periodo 2011-2014. Valores en hectáreas. 
  

 

 

 

Tabla 3.25 Matriz de transición de superficies para el periodo 2014-2016. Valores en hectáreas. 
  

 

 

 

Al igual que en el caso de las matrices de tabulación cruzada  se incluye la 

matriz de transición adicional que sintetiza las transiciones globales que se 

presentaron durante todo el periodo del estudio de 1989 a 2016 (Tabla 3.26). 
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Tabla 3.26 Matriz de transición de superficies para el periodo global 1989-2016. Valores en 
hectáreas. 

 

 
  

 Como puede constatarse, las matrices de transición facilitan los análisis, al 

proporcionarnos información inmediata para cada una de las categorías de 

ocupación: los valores de superficies iniciales y finales de cada periodo, las 

diferencias, superficies ganadas y perdidas, intercambios los cambios netos y 

cambios totales. 

 

 Al igual que en el caso de las matrices de tabulación cruzada, el análisis a 

detalle y discusión de los valores presentados en las matrices de transición para 

cada uno de los periodos se realiza más adelante en el presente documento. 

  

  

3.5.3 Análisis de la dinámica general de cambios e intercambios  

entre categorías de ocupación  
 

A partir de los datos registrados tanto en las matrices de tabulación cruzada como 

en las matrices de transición, pueden analizarse algunos detalles interesantes 

sobre los cambios e intercambios tanto generales como particulares que se 

registran entre las categorías de ocupación. 
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A partir de los mapas de ocupación y uso del suelo de cada uno de los 

periodos, se construyeron los mapas de las zonas de cambios y las persistencias 

por categoría. La Figura 3.37 muestra las persistencias y transiciones entre 

cubiertas durante el periodo de 1989 a 2000. 

 
Figura 3.37 Mapa de zonas de transición entre cubiertas de ocupación y zonas de persistencia por 
categoría de ocupación y uso del suelo en el periodo 1989-2000. 
 

Se observa que para el periodo de 1989 a 2000 las áreas de transición de 

una cubierta a otra (en color negro) suman 6,831.2 ha (Tabla 3.22) lo cual 

representa el 1.4% de la superficie total de la zona de estudio analizada y estas se 

encuentran concentradas en torno al rio, la zona minera y zonas urbanas. 

 

En este mismo periodo puede observarse que la pérdida mayor de 

superficie relativa se registró en la categoría de cuerpos de agua, con un 12.5%, 

mientras que la pérdida menor se da en la cubierta de bosque de encino con un 

0.6% (Tabla 3.17 y Fig. 3.38).  
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Figura 3.38 Concentrado de ganancias y pérdidas relativas de las categorías de 
ocupación y uso del suelo en el periodo 1989-2000. 

 

Se observa que en este periodo las cubiertas que más crecieron en 

superficie fueron las de suelo desnudo y las zonas urbanas e industriales, con un 

14.8% mientras que la cubierta que menos crecimiento registra fue la de bosque 

de mixto con 0.5% (Tabla 3.17). 

 

Es importante resaltar que el análisis previo corresponde a valores 

relativos, es decir que a pesar de que para este periodo la mayor pérdida relativa 

de superficie se registra sobre la categoría de agua con 12.5%, el valor neto de la 

superficie perdida corresponde a 512.3 ha; mientras que por otro lado la menor 

pérdida relativa de superficie se registra sobre la cubierta de bosque de encino 

con 0.6%, con un valor de superficie perdida de 722.2 ha (Tabla 3.17). Estas 

diferencias entre valores absolutos y relativos se deben a que las extensiones de 

las categorías de bosques y selva son mucho mayores que el resto. Consideramos 

que es útil desarrollar el análisis de manera relativa porque permite identificar 

de una mejor manera algunas de las variables explicativas de los intercambios 

registrados. 

 

Otro caso interesante que puede observarse en el periodo de 1989 a 2000 

(Tabla 3.17 y Fig. 3.38) es que la categoría de bosque de encino registra la menor 

pérdida relativa de superficie con un 0.6% y al mismo tiempo registra el menor 

crecimiento relativo también con 0.6%. Comparando la superficie de bosque de 

encino en el año 1989 de 111,427.2 ha con la superficie en el año 2000 de 111,374.4 

ha, solo existe un cambio neto de 52.8 ha, lo cual también puede confirmarse en 
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la matriz de transición (Tabla 3.22). Esta situación puede interpretarse casi como 

un cambio nulo al ser las superficies inicial y final casi iguales. Sin embargo, 

analizando a detalle las superficies de intercambio observamos que se registran 

722.2 ha de bosque de encino que se perdió, de las cuales 257.0 ha corresponden 

a una transición con zonas agrícolas (Tabla 3.13) y durante el mismo periodo se 

registra un crecimiento del bosque de encino de 669.4 ha (Tablas 3.17 y 3.22) de 

las cuales 214.7 ha provienen de bosque mixto (Tabla 3.17). Con este análisis lo 

que a primera apreciación parecía casi un cambio nulo resulta incorrecto, pues si 

existe una dinámica de cambios entre cubiertas a pesar de que al final los valores 

se mantengan casi iguales.  

 

La matriz de transición puede apoyar para comprender mejor esta 

situación analizando los valores de superficie sintetizados absolutos. En la Tabla 

3.18 es posible ver que en este periodo el cambio neto (Sup. Perdida-Sup. Ganada) 

para el bosque de encino es solo de 52.8 ha. Sin embargo en la matriz de transición  

un cambio se registra ya sea que se pierda o se gane superficie, es decir que el 

cambio total de 1,391.7 ha corresponde a la superficie total en esta categoría de 

cubierta que ha presentado un cambio ya sea ganando o perdiendo superficie. 

 

En situaciones como la descrita, es fundamental contar con la perspectiva 

espacial, pues la superficie global inicial y final de una cierta categoría de 

ocupación o uso de interés pueden en valores absolutos ser muy parecidos o 

incluso iguales; no obstante, la ubicación espacial nos demostrará si las 

superficies ganadas o perdidas están ubicadas en distintas posiciones, lo cual 

confirma la existencia de una dinámica en la ocupación y uso del suelo. 

 

Para el siguiente periodo de 2000 a 2011 se observa una superficie de 

transición entre cubiertas de 6,850.2 ha (Tabla 3.23) el cual es un valor similar a 

la del periodo anterior y a pesar de que las zonas de transición (en color negro en 

la Fig. 3.39) se dan en las mismas zonas, puede apreciarse una mayor 

concentración de cambios en una de las zonas mineras. 
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Figura 3.39 Mapa de zonas de transición entre cubiertas de ocupación (en color negro) y zonas de 
persistencia por categoría de ocupación y uso del suelo en el periodo 2000-2011. 
 

En las Tablas 3.18 y 3.23 es posible observar que la categoría que pierde 

una mayor superficie relativa en este periodo, corresponde al suelo desnudo con 

931.6 ha que representa un 12.1% de su superficie inicial. Por otro lado, la cubierta 

que menos superficie pierde corresponde a bosque mixto con 147.1 ha que 

representa un 0.3% (Fig. 3.40).  

 
Figura 3.40 Concentrado de ganancias y pérdidas relativas de las categorías de 
ocupación y uso del suelo en el periodo 2000-2011. 

 

En el caso de las superficies ganadas en este periodo, el mayor crecimiento 

relativo se observa también sobre la cubierta de suelo desnudo 1,400 ha que 
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representa un 18.2%. Por otro lado el menor crecimiento relativo se registra en la 

cubierta de selva baja 1,089 ha que representa un 0.6%.  

 

Llama la atención que en este periodo la mayor superficie tanto perdida 

como ganada corresponde a la cubierta de suelo desnudo con un cambio total de 

2,331.5 ha (Tabla 3.27). Analizando a detalle la superficie perdida se observa que 

los mayores intercambios se dan con cubiertas de zonas agrícolas con 348.3 ha y 

con cuerpos de agua con 243.7 (Tabla 3.12). El primer caso puede corresponder a 

barbechos que fueron identificados como zonas agrícolas en la verdad terreno 

pero por sus características espectrales el modelo los clasificó (correctamente) 

como suelo desnudo y que para el fin del periodo probablemente han cambiado 

su ocupación de barbecho a cultivo. El segundo caso puede deberse a la 

recuperación de los cuerpos de agua por incremento de lluvias en fechas cercanas 

a 2011 y el crecimiento natural del rio Mezcala que cruza toda la zona de estudio. 

Estas mismas zonas en el periodo de 1989 a 2000 previamente analizado, se 

observan como superficie perdida. 

 

En lo que respecta al crecimiento de la superficie de suelo desnudo, se 

observa que del total de las 1,400 ha registradas como convertidas a suelo en este 

periodo, 474.6 ha provienen de zonas agrícolas, 397.0 ha provienen de bosque y 

307.4 ha provienen de selva (Tabla 3.18). Sin duda la mayoría de estos 

intercambios explica el crecimiento de la explotación en las zonas mineras, como 

puede constatarse en el mapa de ocupación y uso del suelo correspondiente a 

2011 (Fig. 3.27) en comparación con el mapa de ocupación de 2000 (Fig. 3.26). 

 

Análisis y gráficos de este estilo pueden desarrollarse en base a cada una 

de las matrices de tabulación cruzada de los periodos siguientes de 2011 a 2014 y 

de 2014 a 2016, en los cuales los cambios netos e intercambios entre categorías 

son menos marcados que los periodos anteriores, quizá por corresponder a 

periodos de tiempo más cortos. 
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3.5.4 Dinámica particular de los intercambios mayores entre categorías 

de ocupación e  identificación de los factores que intervienen 
  

En esta etapa se analizan con mayor detalle las categorías de ocupación que 

presentan una dinámica de cambios de ocupación e intercambios, las cuales de 

acuerdo a los resultados de las matrices de tabulación cruzada y matrices de 

transición, corresponden a las zonas agrícolas, suelo desnudo, cuerpos de agua y 

zonas urbanas e industriales. En este análisis se intenta identificar los factores 

que favorecen o restringen las transiciones entre estas y otras cubiertas, dando 

lugar a pérdidas y/o ganancias de superficie. 

 

A continuación se muestra el patrón del comportamiento de los 

intercambios relativos por cada una de las categorías de ocupación y en cada uno 

de los periodos del estudio, construido a partir de las matrices de los datos de 

tabulación cruzada (Fig. 3.41).  

 
Figura 3.41 Ganancias y pérdidas relativas de las categorías de ocupación y uso del suelo en los 
periodos individuales del estudio. 
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En los gráficos se puede apreciar que para todos los periodo del estudio, 

las categorías de ocupación que presentan mayores pérdidas y ganancias 

relativas corresponden a suelo desnudo, cuerpos de agua y zonas urbanas; 

mientras que las categorías de ocupación de bosques, selvas y zonas agrícolas 

presentan dinámicas más o menos estables.  

 

De las tres categorías que presentan una mayor dinámica, llama la 

atención el crecimiento constante en todos los periodos individuales de la 

categoría de suelo desnudo, con ganancias por encima de las pérdidas en todos 

los casos. El caso de las áreas urbanas es parecido, según los gráficos se observa 

un crecimiento constante en  los tres primeros periodos de 1989 a 2000, de 2000 a 

2011 y de 2011 a 2014 y registrando una pérdida mayor que ganancia en el último 

periodo de 2014 a 2016, que como se analizará más adelante en el documento, la 

situación en este último periodo corresponde a inundaciones. 

 

Al contar con la información de las superficies ocupadas en la fecha inicial 

y final del periodo, también es posible hacer un gráfico similar que represente los 

intercambios relativos globales que se dan entre las categorías a lo largo de todo 

el periodo de estudio (Fig. 3.42). 

 
Figura 3.42 Ganancias (verde) y pérdidas (rojo) relativas de las categorías de 
ocupación y uso del suelo en el periodo global 1989-2016. 

 

En la Figura se destacan las ganancias relativas de las categorías de suelo 

desnudo, cuerpos de agua y zonas urbanas, siendo estas las que registran las 



 

 
Capítulo 3 – Resultados y discusión  

  

  

 

René Vázquez-Jiménez 217 
 

dinámicas más importantes de intercambios, por encima de las categorías de 

bosque, selva y zonas agrícolas. 

 

Puede observarse también que en el periodo global del estudio las 

cubiertas de bosques y selva registran una dinámica menor, con valores de 

pérdidas y ganancias globales que son relativamente cercanos entre si y cercanos 

también a la línea de ceros (Fig. 3.42). Es decir que se mantienen aparentemente 

iguales (poco cambio global) a lo largo de todo el periodo. Sin embargo, a pesar 

de que este hecho induzca a un casi cambio nulo, es muy probable que en realidad 

esto no suceda así y que existan transiciones balanceadas importantes hacia otras 

categorías pero por sus grandes extensiones de los bosques y selvas en la zona de 

estudio, su dinámica es relativamente mucho menor, como previamente fue 

explicado.  

 

La Figura 3.43 muestra las persistencias y transiciones entre cubiertas 

durante el periodo global de 1989 a 2016. 

 
Figura 3.43 Mapa de zonas de transición entre cubiertas de ocupación (en color negro) y zonas de 
persistencia por categoría de ocupación y uso del suelo en el periodo global 1989-2016. 
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En el mapa anterior se puede apreciar un lógico incremento en la 

superficie de transición entre las cubiertas de ocupación (en color negro) ya que 

representa el periodo global que suma 7,425.4 ha (Tabla 3.17). Resalta el hecho de 

que las zonas de transición se concentran principalmente en las zonas mineras, 

urbanas y márgenes del rio Mezcala. 

  

  

3.5.4.1 Zonas agrícolas 

 

A lo largo del periodo de estudio se observa en general que las zonas agrícolas 

mantienen aproximadamente los mismos valores tanto de superficie perdida 

(2.5% en promedio) como en superficie ganada (2.8% en promedio). Este hecho 

hace suponer que estas variaciones corresponden a una característica sistemática 

interna de los sistemas de producción agrícola de la zona que en su mayoría son 

cultivos temporales cuyo ciclo pasa por diversas etapas entre las cuales se pueden 

mencionar: tumba-roza y quema (limpieza), barbecho, siembra, cosecha, 

descanso. Cada una de estas etapas del ciclo se cubre en tiempos distintos en 

función del cultivo, lo cual en general explicaría la mayoría de las superficies 

cedidas desde las cubiertas agrícolas hacia las cubiertas de suelo desnudo o 

incluso los intercambios con que se registra con la cubierta de selva baja (por 

cultivos clasificados por el modelo como selva) (Fig. 3.44).  

 
Figura 3.44 Contribuciones a cambios netos en superficie de las zonas agrícolas hacia 
otras categorías durante el periodo global 1989-2016. 

 

De la Figura anterior además de los intercambios que se mencionaron en 

el párrafo anterior, puede notarse las importantes contribuciones (reducciones) 
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en este periodo global de las áreas agrícolas propiciando el crecimiento de las 

cubiertas de zonas urbanas además de las cubiertas de suelo desnudo ya 

mencionadas. Estos intercambios se explican en parte por el crecimiento de las 

zonas industriales y en parte por el crecimiento sistemático de las zonas urbanas.  

  

  

3.5.4.2 Suelo desnudo 

  

Continuando el análisis de pérdidas y ganancias relativas de las cubiertas, (Fig. 

3.41) es posible apreciar que la categoría de suelo desnudo registra un 

crecimiento de las superficies ocupadas que no solo es constante sino que es 

relativamente mayor en cada uno de los periodos, con un promedio global de 

crecimiento de 15.3%, destacando el incremento del 18.2% en el periodo de 2000 

a 2011 (Tabla 3.18), seguido del 17.9% registrado en el periodo de 2011 a 2014 

(Tabla 3.19).  

 

Llama la atención que para estos periodos mencionados los valores de 

crecimiento relativo son muy parecidos, ≈18%. Sin embargo, el número de años 

que cubre cada periodo es distinto, pues el primero comprende 11 años 

acumulados y el segundo solo tres.  

 

Estos altos índices de intercambio entre categorías que al final terminan 

como suelo desnudo, los explica sin duda la actividad minera que se da de 

manera permanente durante todo el periodo global. Sin embargo, de acuerdo con 

los datos del Servicio Geológico Mexicano (SGM 2016), la inversión extranjera 

directa a minería en el Estado de Guerrero ha venido creciendo desde 2003 hasta 

2016, como se muestra en la Figura 3.45. 
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Figura 3.45 Inversión extranjera directa a la minería en el Estado de Guerrero 
desde 2003 hasta 2016. Fuente: (SGM 2016). 

 

Puede observarse que las mayores inversiones se dan en los años 2008 y 

2013 con 452.2 Millones USD y en 2014 con 408.8; siendo este dato congruente 

con la intensidad de las actividades mineras reflejadas y el efecto en los 

intercambios de cubiertas, el crecimiento de la cubierta de suelo desnudo y la 

dinámica general de cambios que se observa en los mapas de ocupación y uso del 

suelo correspondientes a los años 2011 (Fig. 3.27), 2014 (Fig. 3.28)  y 2016 (Fig. 

3.15d). 

 

Continuando con la identificación de factores relacionados con estas 

trasformaciones de cubiertas de suelo, encontramos que el Panorama Minero del 

Estado de Guerrero (SGM 2014) informa que la superficie concesionada a 

industrias para actividad minera ha venido creciendo en Guerrero de manera 

importante en los últimos años, registrándose en 2010 un total de 583 títulos de 

concesión los cuales cubrían entonces una superficie de 680,309.6 ha que 

representan el 10.7% del total del Estado. Estas cifras llegaron a 2014 a otorgarse 

868 títulos de concesión llegando a cubrir una superficie de 1’443,103.7 ha que 

representan el 22.6% de la superficie total del Estado. 

 

Estos datos de inversión directa, número de concesiones y superficie 

ocupada por las mismas, son valores globales que corresponden a todo el Estado. 

Sin embargo, es importante resaltar que la industria minera ubicada en la zona 
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de estudio se considera la más grande e importante, pues el corredor minero 

Filos-Bermejal corresponde a la mina de oro a cielo abierto más grande de 

Latinoamérica (Notimex 2013) con una producción acumulada en el periodo de 

2009 a 2013 de 51,960 toneladas de mineral con un valor estimado de 30,063.8 

miles de millones de pesos corrientes (SGM 2014). 

 

Es importante reconocer que este importante factor externo de alguna 

manera tiene influencia muy relevante que se refleja en la intensidad de la 

actividad minera en la zona y por tanto se convierte en una variable explicativa 

más que incentiva la transición de distintas cubiertas de ocupación hacia suelo 

desnudo, modificando la integración de los ecosistemas. 

 

En el análisis de la dinámica de ocupación y uso del suelo es importante 

poder identificar los factores tanto internos como externos que intervienen para 

poder explicar lo que sucede y se observa en congruencia con los mapas de 

ocupación y uso del suelo correspondientes. En este sentido se obtuvieron los 

mapas de transición específicos para conocer la expresión espacial de las 

superficies ganadas por la cubierta de ocupación de suelo desnudo durante los 

periodos del estudio (Fig. 3.46). 
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Figura 3.46 Zonas transformadas a suelo desnudo durante los periodos considerados en el 
estudio. 
 

En la Figura puede observarse que las dimensiones de las superficies 

ganadas por la cubierta de suelo desnudo en cada uno de los periodos son 

congruentes. Se observan los mayores crecimientos de las zonas mineras 

(marcados en rojo) durante los periodos de mayor auge y mayor actividad, 

propiciados por factores principalmente económicos. 

 

Para profundizar en este análisis a continuación se muestran las 

transiciones desde categorías de ocupación distintas hacia la categoría de suelo 

desnudo durante el periodo global de 1989 a 2016 (Fig. 3.47).  
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Figura 3.47 Contribuciones de categorías de ocupación a cambios netos de suelo 
desnudo durante el periodo global 1989-2016. 

 

En el grafico anterior puede observarse el importante crecimiento que 

registran las superficies de la cubierta de suelo desnudo en detrimento de las 

cubiertas de selva, bosques y zonas agrícolas que aportan extensiones de 

superficie importantes, 939.6 ha, 784.7 ha y 661 ha respectivamente (Tabla 3.21). 

 

Como complemento de este análisis, se generó también el mapa de las 

superficies ganadas por el suelo desnudo en el periodo global del estudio, 

identificando las categorías de ocupación y uso del suelo que han sido 

transformadas a suelo específicamente en las zonas de actividad minera (Fig. 

3.48). 
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Figura 3.48 a) Superficies transformadas a suelo desnudo durante el periodo global del estudio 
1989-2016, b) y c) Detalle de las categorías de origen transformadas en las zonas de explotación 
minera. 
 

En la Figura se muestra que es en las zonas mineras donde se ha dado un 

mayor crecimiento de la cubierta de ocupación de suelo desnudo y que 

efectivamente las cubiertas de selva, bosques y zonas agrícolas han sido las 

principales cubiertas transformadas perdiendo parte de su superficie para que el 

suelo desnudo las gane (Fig. 3.48b y 3.48c). 

  

  

3.5.4.3 Zonas urbanas e industriales 

  

Continuando con el análisis de la dinámica de ocupación y uso del suelo, entre 

las categorías que muestran una dinámica de cambios de interés están también 

las zonas urbanas e industriales, las cuales registran tanto ganancias como 
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pérdida de superficies cuyos valores relativos son significativos en los periodos 

individuales (Fig. 3.41).  

  

En todo el periodo se registra un crecimiento global importante de 

superficie con una ganancia neta de 1,146.2 ha (Fig. 3.42 y Tablas 3.21 y 3.26) que 

fueron cedidas principalmente por zonas agrícolas, selva y bosques (Fig. 3.49). 

 
Figura 3.49 Contribuciones de categorías de ocupación a cambios netos de zonas 
urbanas e industriales durante el periodo global 1989-2016. 

 

El crecimiento de la zona urbana a lo largo de todo el periodo de estudio 

obedece a condiciones sistemáticas de los procesos de presión urbana que 

incorporan progresivamente periferias rurales y áreas intersticiales, 

integrándolos a los complejos urbanos de los centros de población ya establecidos 

y creando a la vez vínculos funcionales con ellos (Borsdorf 2003, López Vázquez, 

Plata Rocha 2009). 

 

A partir de datos oficiales de población y viviendas de las localidades 

ubicadas al interior de la zona de estudio para las fechas en las que fue posible 

obtener información dentro del periodo global del estudio (Fig. 3.50), puede 

observarse claramente la tendencia sistemática en el crecimiento de estas dos 

variables que sin duda representan un factor interno de presión de crecimiento 

de las zonas urbanas. 
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Figura 3.50 Datos de población y viviendas de localidades al interior de la zona 
de estudio. Fuente: Principales resultados por localidad de los años 1990, 1995, 
2000, 2005 y 2010 (INEGI). 

 

La relación directa de ocupación de una superficie mayor para albergar un 

número mayor de viviendas y población, sería la explicación de una parte 

importante de los intercambios registrados entre distintas categorías de 

ocupación hacia la categoría de zonas urbanas analizados (Fig. 3.51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.51 Detalle de 
zona de ocupación 
urbana (en color rojo). 
Mapas de ocupación y 
uso del suelo de 
fechas: a) Feb.03-1989, 
b) Feb.10-2000 y c) 
Feb.24-2011. 
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En la Figura se muestra en detalle una zona importante de concentración 

urbana en el área de estudio para tres de las fechas para las cuales se generaron 

los mapas de ocupación y uso del suelo con intervalos de tiempo más o menos 

equivalentes entre ellos, con el fin de vincularlos directamente con la información 

estadística de población y vivienda (Fig. 3.50). En congruencia con la discusión 

anterior puede observarse en las zonas marcadas los intercambios de cubiertas 

aledañas a las zonas urbanas ya establecidas y el crecimiento como tendencia 

constante de estas. 

 

Otra parte importante de transiciones entre categorías de ocupación que 

se trasforman a zonas urbanas e industriales, tienen que ver con los factores 

relacionados con la actividad industrial minera que se registra en la zona, tales 

como la creación de nuevos campamentos para vivienda de trabajadores, la 

ampliación y creación de nuevas áreas industriales o áreas de mantenimiento, la 

creación de infraestructuras de accesos o suministro, y la más importante, la 

ampliación y creación de nuevos frentes de explotación minera, entre otras. 

 

Bajo estos argumentos, todas estas transiciones de superficies que 

provienen de categorías distintas y que al final son destinadas a los usos 

mencionados en el párrafo anterior derivados de la actividad industrial minera y 

categorizadas ahora como zona urbana o industrial, estarían explicadas por los 

propios factores externos de las políticas de concesión por parte del gobierno del 

Estado y la inversión extranjera directa, que antes ya han sido discutidas.  

  

  

3.5.4.4 Cuerpos de agua 

  

Para el análisis de la dinámica que se presenta con categoría de cuerpos de agua, 

es necesario tomar en cuenta que por la ubicación geográfica de la zona de 

estudio dentro de una zona tropical y su proximidad de entre 60 y 150 km con el 
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Océano Pacífico (Fig. 2.1), hacen de esta zona vulnerable a fenómenos 

hidrometeorológicos como depresiones, tormentas tropicales, ciclones o 

huracanes. 

 

Los eventos registrados durante el periodo desde 2007 hasta 2016 (Tabla 

3.27), evidencian la gran cantidad de fenómenos de este tipo que ocurren de 

manera periódica en la zona. 

 

Tabla 3.27 Eventos hidrometeorológicos del periodo 2007-2016 registrados en el Océano Pacífico 
Oriental. Fuente (NOAA 2016). 
 

Año Huracán 
de cat >3 

Huracán 
de cat <3 

Tormenta Depresión 
Tropical 

Total de 
eventos 

Daños 
Millones 
USD  

Muertes 

2007 1 3 7 4 15 80.0 9 

2008 2 5 10 2 19 152.5 37 

2009 5 3 12 3 23 188.7 10 

2010 2 1 5 5 13 16,200.0 268 

2011 6 4 1 2 13 203.7 42 

2012 5 5 7 0 17 123.2 8 

2013 1 8 11 1 21 4,200.0 181 

2014 9 7 6 1 23 1,400.0 36 

2015 11 5 10 5 31 562.7 35 

2016 7 6 9 1 23 96.9 7 

  
Puede observarse que a pesar de que resulta relevante la cantidad de 

eventos registrados, el grado con que estos afectan a la sociedad depende de los 

tipos de eventos y sus categorías (intensidad), pero sobre todo depende de las 

trayectorias y su cercanía con zonas vulnerables (Fig. 3.52). 
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Figura 3.52 Trayectoria de huracanes registrados en las temporadas 2010, 2013 y 2015. Fuente: 
(NOAA 2016). 

 

En la Figura anterior puede observarse para el periodo de muestra, que el 

año 2015 registra un mayor número de eventos con 31, de los cuales 11 

corresponden a huracanes con categoría mayor a 3 (intensos). Sin embargo, el 

daño económico registrado en ese año es de 562.7 millones de USD que resulta 

bajo en comparación con los 16,200.0 millones de USD registrados en el año 2010 

con solo 13 eventos totales o con los 4,200.0 millones de USD registrados en el 

año 2013 con 21 eventos (Tabla 3.27); debido a la mayor cercanía de los eventos 

registrados en 2010 y 2013 de zonas vulnerables a la sociedad (Fig. 3.52). 

 

El efecto de estos eventos hidrometeorológicos por su cercanía a la zona 

de estudio es directo, incrementando los índices de precipitación (Fig. 3.53) y 

modificando las características y las dimensiones de los cuerpos de agua 

presentes en la zona de estudio en los distintos periodos en los que fueron 

captados por el sensor. 
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Figura 3.53 Precipitación media anual de las estaciones meteorológicas al interior de la zona de 
estudio para el periodo 1988-2014. Fuente: Comisión Nacional del Agua. Servicio Meteorológico 
Nacional CNA-SMN. México. http://smn.cna.gob.mx/es/. 
 

El gráfico anterior presenta los promedios de precipitación anuales de 18 

de las 22 estaciones meteorológicas al interior de la zona de estudio para el 

periodo de 1988 a 2014. 

 

Durante el primer periodo analizado de 1989 a 2000, se observa que la 

categoría de cuerpos de agua registra una perdida relativa importante del 12.5%, 

mucho más que la ganancia registrada en 3.7% (Tabla 3.17). Este hecho puede 

vincularse a los registros de precipitación más altos en 1989 que en 2000, 

reflejándose esto también en la dimensión de los cuerpos de agua que se observa 

en las imágenes inicial y final del periodo, así como los mapas de ocupación y 

uso del suelo correspondientes generados como parte del estudio (Fig. 3.54). 
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En la Figura se observa una parte del embalse de la presa El Caracol en 

1989 (Fig. 3.54a) y en 2000 (Fig. 3.54b). En las zonas marcadas se registra un 

intercambio de una parte de la superficie cubierta de agua en 1989 que pasa a ser 

suelo desnudo en 2000. Este mismo fenómeno se da a todo lo largo del rio 

Mezcala que cruza de Este a Oeste la zona de estudio, siendo esta la explicación 

de las transferencias de cubiertas de agua a suelo desnudo que se observa en este 

periodo (Fig. 3.41 y Tabla 3.17). 

 

Para el siguiente periodo de 2000 a 2011 se observa lo contrario, es decir 

que de acuerdo a los registros, la precipitación media anual en 2011 fue mayor 

que en 2000 (Fig. 3.53), hecho que explicaría ahora los valores invertidos de 

pérdidas de un 4.0% y ganancias relativas de un 9.4% que se registran en la matriz 

de tabulación cruzada (Tabla 3.18), así como la representación de los cuerpos de 

agua en los mapas de ocupación correspondientes a los periodos (Figs. 3.26 y 

3.27).  

 

Las variaciones de los siguientes periodos podrían explicarse vinculando 

directamente los registros de precipitación media anual (Fig. 3.53). Se observa 

por ejemplo que en el periodo de 2011 a 2014 la superficie de los cuerpos de agua 

aumenta nuevamente el 6.7% y decrece a la vez en ese mismo periodo (en otra 

zona) un 2.3% (Tabla 3.19), hecho que como se indicó, se relaciona directamente 

a los registros de precipitación.  

 

Es importante resaltar en estos análisis, que los dos primeros periodos 

analizados de 1989 a 2000 y de 2000 a 2011, corresponden a periodos de tiempo 

similares de 11 años. Sin embargo,  los últimos dos periodos analizados de 2011 

a 2014 y de 2014 a 2016, corresponden a periodos más cortos de tiempo, el 

primero de tres y el segundo de dos años respectivamente.  

 

Bajo esta consideración resulta interesante entonces analizar los periodos 

desde otra perspectiva. Para el periodo de 2000 a 2011, los cuerpos de agua 
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registran una ganancia relativa de superficie de 350.1 ha que corresponde a un 

9.4% (Tabla 3.18), mientras que para el periodo de 2011 a 2014 los cuerpos de 

agua crecen 264.0 ha que corresponde a un 6.7% (Tabla 3.18). Es decir que en 

valores totales tenemos un crecimiento menor de 2011 a 2014, pero en un periodo 

de tiempo menor de solo tres años en comparación con los 11 años del primer 

periodo, por lo que resulta conveniente considerar los valores relativos de los 

intercambios registrados por los cuerpos de agua pero desagregados también por 

año (Fig. 3.55). 

 
Figura 3.55 Ganancias (en verde) y pérdidas (en rojo) relativas, representadas por 
año de la categoría de cuerpos de agua durante los periodos de estudio. 

 

Los valores observados en el grafico corresponden al valor total relativo 

de ganancia o pérdida registrada en la matriz de tabulación cruzada 

correspondiente, distribuido entre los años que cubre cada uno de los periodos.  

 

Analizando los intercambios desde este punto de vista, puede entonces 

observarse que el periodo de 2011 a 2014 registra el mayor crecimiento relativo 

con el 2.2% de superficie ganada por año, mientras que el periodo de 2014 a 2016 

registra el mayor decremento relativo con el 2.3% de superficie perdida por año. 

 

Esta situación tiene sentido si se considera que en el mes de septiembre de 

2013 se presentó un hecho inédito en la historia reciente, dos fenómenos 

hidrometeorológicos de gran magnitud: el huracán Ingrid y la tormenta Manuel, 

impactan el mismo día el territorio mexicano; el primero por el Golfo de México 

y segundo por el Océano Pacífico, causando graves afectaciones materiales y 
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pérdida de vidas humanas en varios Estados, entre ellos Guerrero, el cual fue 

declarado en estado de emergencia (Figueroa 2013).  

 

Estos eventos ocasionan el incremento masivo de los cuerpos de agua 

causando importantes inundaciones en todo el Estado, incluyendo la zona de 

estudio, que aun en 2014 se mantenían presentes y que se fueron normalizando 

poco a poco con el paso del tiempo (Fig. 3.56). 

 
Figura 3.56 Detalle sobre zona urbana de intercambios de cubiertas. Combinaciones en color 
verdadero RGB, a) Feb.16-2014 y b) Ene.21-2016. Mapas de ocupación y uso del suelo                              
c) Feb.16-2014 y d) Ene.21-2016. 
 

En la Figura se observan zonas urbanas y agrícolas afectadas por las 

inundaciones registradas en septiembre 2013 que aún se mantenían presentes en 

Febrero de 2014 (Fig. 3.48a y 3.48c).  

 

En las localidades se observa el crecimiento de dos cuerpos de agua en los 

sitios marcados, una presa en Chilpancingo y una laguna en Tixtla, las cuales son 

reflejo de las superficies ganadas por cuerpos de agua en el periodo de 2011 a 
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2014 (Tabla 3.19 y Figs. 3.41 y 3.55). También es posible observar cómo estas 

superficies ocupadas por agua en 2014, vuelven a sus estados de cubierta 

originales durante el periodo de 2014 a 2016 (Fig. 3.56c y 3.56d) registrándose 

ahora como pérdidas (Tabla 3.20, Figs. 3.41 y 3.55). 

 

Esta situación explica a la vez que durante estos últimos periodos los 

intercambios de los cuerpos de agua primero como superficie ganada en 2014 y 

posteriormente como superficie perdida en 2016; sean principalmente entre 

cubiertas de ocupación de zonas urbanas y agrícolas (Fig. 3.57). 

 
Figura 3.57 Intercambios entre superficies de cuerpos de agua con otros tipos de cubiertas 
durante los periodos de estudio. 
 

El esquema muestra los intercambios de las superficies de cuerpos de agua 

con otros tipos de cubiertas a lo largo de todas las fechas del estudio. Pueden 

observarse tanto pérdidas como ganancias de superficies durante los primeros 

periodos ya discutidos previamente.  
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Es posible observar con mayor detalle el incremento de superficie cubierta 

de agua del periodo de 2011 a 2014, por los fenómenos hidrometeorológicos 

extraordinarios de septiembre de 2013.  

 

Se puede constatar que de las superficies cubiertas por agua en 2014, el 

2.9% provienen de zonas agrícolas y el 0.7% provienen de zonas urbanas (Fig. 

3.47). Estos valores de crecimiento de las superficies ocupadas por agua no son 

normales de acuerdo a los valores observados en años anteriores; es decir que la 

causa obedece a los fenómenos de inundación registrados (Fig. 3.56).  

 

Puede observarse también para el periodo final de 2014 a 2016 que las 

superficies cubiertas de agua se normalizan (pierden) en 2016, recuperándose 

entonces las superficies de zonas agrícolas en un 2.9% y las zonas urbanas en un 

0.5% (Fig. 3.57), que son la que en 2014 permanecieron inundadas (Fig. 3.56). 

 

Análisis de la dinámica de los cambios de la ocupación y el uso del suelo 

como el que se ha desarrollado, presentado y discutido en el presente trabajo, 

buscan explicar a detalle cada una de las condiciones observadas en la serie 

temporal de cubiertas de ocupación, a través de los factores tanto internos como 

externos que actúan como condicionantes o detonantes de las transiciones entre 

las cubiertas de ocupación y uso del suelo, dando al paisaje la configuración a 

través del tiempo y del espacio. 
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Capítulo 4 

Conclusiones  

 

4.1 Corrección topográfica 

 

e acuerdo a los objetivos planteados, en estudios sobre la dinámica de 

cambios de ocupación y uso del suelo es fundamental contar con 

cartografía de ocupación y uso del suelo homogénea y comparable. La corrección 

topográfica minimiza posibles errores en procesos de identificación, clasificación 

D 
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y comparación multi-temporal de imágenes de satélite debidos a la iluminación 

y sombreado por el relieve orientación de las laderas. 

 

En áreas de montaña con superficies predominantes de bosque, la 

propuesta de incluir al modelo de corrección topográfica SCS+C diferentes 

parámetros C generados en función de las pendientes de la zona de estudio 

organizadas en clases, parece una técnica mejor y más precisa en la aplicación de 

la corrección que la aplicación de un parámetro moderador único global 

determinado sin diferenciar de las pendientes; ya que los valores de reflectancia 

se normalizan según sea necesario considerando principalmente la pendiente 

pero también en función de la cantidad de luz/sombra (implícita en la 

reflectancia original).  

 

 Según los resultados, se observó que la corrección topográfica SCS+C 

aplicada con un parámetro moderador único, redujo un 32.0% la desviación 

estándar promedio de los valores de reflectancia original de las bandas 

analizadas. En contraste, la aplicación del método ajustando los valores del 

parámetro moderador según sus pendientes, redujo un 40.3% en promedio la 

desviación estándar de las reflectancias originales. Analizando las áreas con 

pendientes mayores de 35°, se observan reducciones del 54.3% en la desviación 

estándar aplicando un solo parámetro moderador y del 76.5% ajustando el 

parámetro C según la pendiente. Los valores aquí mostrados pueden variar con 

otros resultados de acuerdo a las características particulares de la zona de 

estudio, las fechas adquisición y características del sensor. 

 

De acuerdo al ajuste que el parámetro C introduce a la corrección 

topográfica vía clasificación de pendientes se observó que los índices NDVI son más 

uniformes cuando se calculan a partir de reflectancia normalizadas derivadas 

clasificando pendientes, que aquellos índices NDVI que resultan de reflectancias 

normalizadas sin clasificar pendientes en la corrección topográfica. 
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La mejora de la corrección topográfica por clasificación de pendientes, es más 

evidente en áreas que combinan pendientes altas y mayor cantidad de sombra a 

la vez; y podría representar importantes beneficios en procesos posteriores 

aplicados sobre imágenes de reflectancia normalizada, como pudo constatarse en 

el desarrollo de los procesos posteriores presentados en la presente tesis. 

 

La clasificación de pendientes puede implementarse en cualquier método 

de corrección topográfica que incluya un moderador semi-empírico en las 

ecuaciones del modelo. Sin embargo, el usuario final es quien decide su 

aplicación en función de las características particulares de la zona y necesidades 

específicas del estudio, considerando además que esfuerzos de procesamiento 

adicionales pueden ser necesarios. 

  

  

4.2 Detección de cambios 

 

De acuerdo a los resultados de los procesos de detección de cambios, puede 

concluirse que el tipo de información analizada, los métodos No-supervisados y 

la definición automática de umbrales, aplicados en el estudio son adecuados.  

 

El método propuesto para la detección de cambios tiene especial interés 

en la elección automática del umbral a través de un proceso que limite la 

participación humana, agregando objetividad y rapidez. La definición del 

umbral es una etapa importante que define la capacidad global del método; pues 

un umbral apropiado maximiza su capacidad para discriminar las áreas 

dinámicas (cambios) de las estables (No-cambios); pero incluso otro tipo de 

impactos como los causados por factores aleatorios ocurridos entre los periodos 

analizados podrían también ser detectados. Por ejemplo diferencias en la 

iluminación, en las condiciones atmosféricas, la humedad del suelo, la calibración 

del sensor o el registro de la información en las imágenes. 

 



 

  
Capítulo 4 – Conclusiones  

  

  

  

 

René Vázquez-Jiménez 240 

 

Se pudo constatar que el tipo de información contenida en las imágenes 

analizadas por los diferentes métodos No-supervisados de detección, permiten 

identificar mayor o menor grado de homogeneidad de las cubiertas de 

ocupación, lo cual al final se ve reflejado en los mapas temáticos de cambio 

resultantes individuales. 

 

Los mejores resultados se obtienen para los métodos de regresión lineal y 

transformación Chi-cuadrado, usando imágenes de los CP e índices TC; los 

cuales reportan índices de concordancia Kappa aceptables entre 88.75% y 90.31% 

para el periodo de 2011 a 2014 y entre 85.61% y 88.76% para el periodo 2011 a 

2016; que coinciden con resultados de trabajos previos (Ridd, Liu 1998).  

 

Del proceso de depuración de los resultados de detección individuales se 

obtiene un mapa único con un porcentajes de pixeles de cambio menor en 0.82% 

para el periodo de 2011 a 2014 y 0.63% para el periodo de 2011 a 2016. Esta 

eliminación de pixeles aislados (cambios dudosos), brinda al mapa final una 

mayor certeza a la dimensión espacial de los cambios detectados; hecho que 

puede confirmarse con los índices de concordancia Kappa resultantes de 89.17% 

para el primer periodo y de 82.66% para el segundo.  

 

Es importante notar que es posible que algunos de los píxeles detectados 

como cambio, no representen un cambio real categórico (de cubierta de 

ocupación o uso del suelo); es decir, es probable que algunos de los métodos 

analizados estén realmente detectando otra naturaleza de cambio, como el estado 

de salud de la vegetación, agua turbia, ciclos fenológicos, entre otros. Esto 

significa que si tal píxel identificado como cambio eventualmente se someta a un 

proceso de clasificación para identificar la clase de cubierta a la que pertenece, es 

posible que la clase designada sea la misma en ambas fechas analizadas, a pesar 

de haber sido categorizado como cambio por el método de detección aplicado. 

Esto pudo observarse en los mapas finales de detección de cambios (Fig. 3.12), en 

los cuales varios pixeles identificados como cambios corresponden a cuerpos de 
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agua que en realidad no dejan de ser cuerpos de agua, los cuales al ser sometidos 

al proceso de clasificación se categorizan como cuerpos de agua (Figs. 3.25 a 3.28). 

 

Según los resultados, se recomienda la aplicación de métodos de detección 

No-supervisados combinados como el desarrollado en el presente trabajo, los 

cuales tienen como ventaja adicional que los procesos individuales que incluyen 

la definición automática de umbrales, la generación y depuración de mapas 

temáticos, pueden realizarse mediante procesos automatizados, integrando así 

un método de detección de cambios totalmente No-supervisado. 

 

 

4.3 Generación de la cartografía de  

ocupación y uso del suelo  

 

Las series temporales de cartografía de ocupación y uso del suelo representan un 

insumo básico para monitorear la transformación del espacio a través del tiempo.  

 

El método alternativo propuesto denominado vía detección de cambios, se 

considera oportuno y adecuado en el contexto de estudios espacio-temporales 

que buscan generar cartografía de ocupación y uso del suelo. Su principal ventaja 

es la oportunidad de prescindir de información de verdad terreno para todas las 

fechas involucradas en el estudio, siendo necesario integrar la información de 

una verdad terreno con calidad suficiente de una sola fecha base que puede 

corresponder a la fecha más reciente y con ello en teoría con mayor oportunidad 

de poder contar con información. La forma en que se han planteado y 

fundamentado cada una de las etapas del método, son coherentes y robustas y 

están completamente fundamentadas en los marcos teóricos consolidados de la 

Percepción Remota.  

 

Según la evaluación de la cartografía generada por el método vía detección 

de cambios para las fechas de prueba, los resultados presentan un promedio de 
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errores (omisión/comisión) de 9.6% para la cartografía de 2011 y 9.8% para la 

cartografía de 2014, con índices de concordancia Kappa superiores a 87% para 

ambos periodos de acuerdo con la comparación de la verdad terreno. 

 

El prescindir de la integración de la verdad terreno para cada una de las 

fechas de interés significa beneficios en muchos sentidos, como recursos y 

tiempo, pero sobre todo el método ofrece una alternativa para fechas particulares 

en las que resultaría imposible aplicar el método convencional supervisado sin 

contar con la información de verdad terreno correspondiente por falta de 

información en cantidad o calidad suficientes. 

 

 

4.4 Consistencia de la cartografía de ocupación generada a 

partir de los métodos aplicados 
 

La exploración comparativa de la cartografía de ocupación generada mediante 

las técnicas de clasificación convencional y la generada vía detección de cambios, 

confirmó diferencias que pueden ser por una distinta interpretación de la 

información de las imágenes en el proceso de clasificación; pero principalmente 

son debido a la distinta concepción e implementación de los métodos aplicados.  

 

Estas diferencias en la definición de la cartografía final y consecuente 

variación de los límites de las cubiertas entre un método y otro a la vez se 

manifiestan en el análisis de los cambios de ocupación, tal y como se mostró en 

el estudio. 

 

Se mostró la posibilidad de que a pesar de que el método convencional 

reporte buenos resultados en clasificaciones supervisadas multi-temporales 

independientes generen diferencias en la definición de límites de categorías que 

probablemente no correspondan a cambios de cubiertas, sino a diferencias en la 

interpretación y categorización de la información. La alternativa de introducir la 
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detección de cambios como una condicionante para aplicar o no el método de 

clasificación supervisada, en cierta medida en un proceso de control más que la 

simple clasificación para tener más certeza sobre las zonas de cambio.  

 

De acuerdo a los análisis desarrollados, los resultados obtenidos, las 

interpretaciones y discusiones que se han vertido a lo largo de la presente tesis; 

se han evidenciado las complicaciones que se tienen en el monitoreo de las 

transformaciones de cubiertas en el espacio a través del tiempo mediante la 

aplicación de técnicas convencionales de clasificación, como la diferencia en la 

interpretación de la información y asignación de una categoría por parte del 

algoritmo clasificador debido a los múltiples factores que pueden intervenir o la 

variación de límites entre categorías en los mapas temáticos que pueden no 

corresponder a cambios de cubiertas. 

 

De acuerdo a las evaluaciones aplicadas, resulta evidente que las 

precisiones alcanzadas por ambos métodos son aceptables. Sin embargo, el poder 

alcanzar grados de confianza aceptables sin tener que depender de contar con 

información de verdad terreno para algunas fechas específicas, puede significar 

la ventaja más importante que brindaría un grado de uniformidad y certeza de 

los límites de los mapas de ocupación; ya que como se ha expuesto la clasificación 

de cubiertas se aplica exclusivamente a las zonas de cambios confirmados. 

 

En este sentido entonces, resulta fundamental continuar trabajando sobre 

las técnicas de detección de cambios, fortaleciendo los métodos aplicados,  

intentando mejorarlos u optimizarlos e incluso explorar nuevos métodos que 

permitan detectar rangos más amplios de cambios que los métodos y técnicas 

exploradas en la presente tesis que fueron basados en histogramas y que son 

adecuados bajo la tendencia normal general que considera que los cambios no en 

una zona de un periodo a otro no son la mayoría. 
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4.5 Dinámica de cambios de ocupación y uso del suelo a partir 

de la cartografía generada vía detección de cambios 
 

A través del análisis de la dinámica de ocupación y uso del suelo, fue posible 

constatar la transformación del espacio a través del tiempo que da lugar a la 

conformación del paisaje. Además de lograr caracterizar dicha transformación, 

fue posible cuantificarla tanto a nivel global en el periodo del estudio como a para 

cada uno de los periodos individuales considerados. 

 

Las matrices de tabulación cruzada permitieron identificar las cubiertas 

que mayor dinámica relativa presentaron a lo largo del periodo: 

1. El suelo desnudo con una ganancia de 2,515.1 ha y pérdidas de  491.7 ha. 

La superficie ganada representa el 34.8% más respecto a su superficie 

inicial en 1989. 

2. Las zonas urbanas e industriales con un crecimiento global de 1,528.0 ha y 

pérdidas de 381.8 ha. Las ganancias representan el 22.1% más de superficie 

respecto a su superficie inicial en 1989.  

 

Se pudo observar una dinámica cíclica de los cuerpos de agua, que a lo 

largo del periodo muestran un crecimiento global de 172.4 ha y pérdidas por 

190.0 ha. Estos cambios se deben a la presencia de eventos hidrometereológicos 

que por la cercanía con las costas del Océano Pacífico, se presentan año con año 

generando el crecimiento y reducción periódica de los cuerpos de agua. 

 

Se observó que a pesar de que las cubiertas de bosque (encino, pino o 

mixto), selva baja caducifolia y zonas agrícolas son las categorías que presentan 

una dinámica relativa menor por la gran extensión de superficie dispersa que 

ocupan en la zona de estudio, son las cubiertas que aportaron grandes superficies 

en beneficio del crecimiento de las cubiertas de suelo desnudo y zonas urbanas e 

industriales.  
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1. Los bosques perdieron 784.7 ha que se transformaron en suelo y 164.0 ha 

que se transformaron en áreas urbanas e industriales. 

2. La selva perdió 939.6 ha que se transformaron en suelo y 357.0 ha que se 

transformaron en áreas urbanas e industriales. 

3. Las áreas agrícolas perdieron 661.0 ha que se transformaron en suelo y 

959.3 ha que se transformaron en áreas urbanas e industriales. 

 

El nivel de detalle del análisis de la dinámica de intercambios de 

superficies ganadas por las categorías del suelo desnudo, zonas urbanas e 

industriales o cuerpos de agua, al igual que las superficies perdidas por el resto 

de categorías que fueron transformadas hacia estas, permitió identificar algunos 

de los factores internos y externos, tales como la inversión externa para la 

industria minera o la presencia recurrente de fenómenos hidrometereológicos en 

la zona de estudio, que de alguna manera condicionan o favorecen los 

intercambios, las pérdidas o ganancias de superficies de cubiertas y la 

modificación y configuración de los ecosistemas y la conformación del paisaje 

local.  

 

De esta forma, estudios como el presentado a través de esta tesis, pueden 

sentar las bases de otros nuevos estudios y análisis orientados al monitoreo de la 

transformación del espacio y sus implicaciones; así como la creación de 

escenarios en la ocupación y uso del suelo futuros, que de alguna manera pueden 

servir de soporte a tomadores de decisiones para el diseño e implementación de 

planes y políticas de ordenamiento y gestión territorial.  

 

Esto representa una aportación importante que contribuye con acciones 

de seguridad y prevención en beneficio de la sociedad, con lo que se da sentido 

a las metodologías propuestas y a los procesos desarrollados, a los productos 

logrados y a los resultados obtenidos explicados a lo largo de la presente tesis. 
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