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1  Introducción 
El área de estudio corresponde al Núcleo Agrario Comunal de San Pedro Taviche, 
paisajísticamente localizado en la Región Natural denominada Provincia Sierras y 
Valles de Oaxaca, inmersa a su vez en la Bioregión de la Sierra Madre del Sur y 
ubicado en una microcuenca en la Cuenca Alta del Río Tehuantepec que drena al 
Océano Pacífico. Comprende una superficie de 6881.651 hectáreas 
aproximadamente. Esta cuenca, subcuenca y microcuenca conforma la unidad 
territorial base para establecer el área de estudio para el análisis de ocupación del 
suelo y los tipos de vegetación. 

 

Ilustración 1 Ubicación de núcleo agrario comunal d e San Pedro Taviche y delimitaciones de paisaje e 
hidrográficas  en el área de estudio 

 

Para éste, se preparó el uso de dos insumos en formato raster, aerofotografías 
orthocorregidas del INEGI y la última Imagen Landsat disponible en el internet. Estos 
insumos nos permitirán actualizar el conocimiento del uso actual del suelo e identificar la 
cobertura en términos de la vegetación presente y su aprovechamiento. 

El primer nivel  de análisis se realiza con las orthofotos con resolución de 10 metros por 
píxel, y una presentación de datos en escala 1:50,000. Este primer análisis nos permite 
conceptualizar los usos del suelo por medio de las técnicas de fotointerpretación ya 
conocidas. 



 5

El siguiente nivel de acercamiento se realiza con el uso de la imagen de satélite Landsat 
ETM tomada en noviembre del 2007, con resolución de 30 m. A pesar de que la escala  
de análisis del procesamiento de percepción remota es de 1:200 000, la  presentación de 
datos se hará a escala 1: 50,000 (un centímetro en papel, representará 500 metros de la 
realidad) 

Entre lo planteado, es determinar la ocupación del suelo y vegetación y analizar la 
fragmentación de las coberturas vegetales y la  ocupación del suelo con miras a 
establecer las estrategias del ordenamiento.   

Si bien, la zona de estudio comprende una pequeña porción territorial, está inmersa en 
una amplia región ambiental y ecológica pues esta región va desde las áreas costeras 
hasta los bosques templados, pasando por comunidades asociadas a climas cálidos 
secos como la selva baja caducifolia y los matorrales hasta los bosque de encino, encino 
pino y de pino. 

Para este estudio se compiló la información digital disponible y se adecuaron los datos a 
un solo formato. Estos se clasificaron actualizando la información de ocupación del suelo 
con las imágenes Landsat 7 ETM (2007). 

El método de análisis de percepción remota empleado, en lo general fué una clasificación 
no supervisada y una reclasificación jerárquica que prepara la definición final que se 
construye por medio de una clasificación supervisada con apoyo de datos en campo, 
generación de modelos digitales de terreno (MDT), mascaras etc. Los productos 
generados corresponden a cartografía temática en formato digital (raster y vectorial), así 
como archivos para la impresión del mapa base para toma de datos en campo y la 
presentación de mapas terminales. 

2 Objetivos  

2.1 Objetivo general 

Caracterizar, estimar y cuantificar la extensión y localización actual de la ocupación del 
suelo identificando la cobertura de vegetación. 

2.2 Objetivo particular 

Compilar, digitalizar, editar y analizar la información temática y vectorial disponible de uso 
del suelo y vegetación, fisiografía, topografía etc., del área de estudio. 

Compilar y analizar un conjunto de datos digitales Landsat y Orthofotografías. 

3 Metas 
1) Definir área de estudio de influencia regional y local. 
2) Adquirir, compilar y conformar una base de datos cartográficos y de 

imágenes satelitales del  área de estudio. 
3) Elaborar una base de datos digital en formato shape file (*.shp) y raster en 

diversos formatos (Vgr: Img y Tiff). 
4) Elaborar la cartografía de ocupación del suelo del área de estudio a escala 

1:50,000. 
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5) Clasificar los productos del análisis de la Percepción Remota para elaborar 
la cartografía en la ocupación del suelo en el área de estudio en diferentes 
escalas de aproximación. 

6) Cuantificar la ocupación del suelo y coberturas vegetales. 
7) Analizar la fragmentación de las coberturas forestales con los insumos 

antes mencionados. 
8) Actualizar la información de ocupación del suelo e identificar en lo posible 

las oportunidades que el ordenamiento del territorio puede ofrecer. 

4 Metodología  
La metodología consiste en la recopilación y adquisición de información digital de tipo 
raster y de la información cartográfica digital en formato vectorial que apoye los procesos 
de clasificación de las imágenes.  

Se clasifican las imágenes generando archivos vectoriales en diversas escalas y niveles 
de filtrados para su análisis. Con los datos vectorizados se realiza el análisis de ocupación 
del suelo. Los datos son recopilados, analizados, sintetizados y clasificados por temas 
para facilitar su manejo.  

La información compilada y la recabada en campo se organiza para integrar un Sistema 
de Información Geográfica que contenga entre otros: la cartografía topográfica y temática 
del INEGI a diferentes escalas, las 8 bandas espectrales de la imagen de satélite Landsat 
de noviembre del 2007, los resultados del análisis de estas, el Modelo Digital del Terreno, 
y la información colectada en campo con apoyo de navegadores GPS. El software, 
especializado en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, consiste en: ENVI 
v.4.3, (ITT, 206) ArcGIS v. 9.2 (ESRI, 2006), ILWISS v.3.3 Academic (ITC, PCI Geomatics 
2011) 

La metodología empleada se basa en el método y los criterios para el análisis de 
imágenes de satélite planteados por Richards & Jia (2006),  Sorani, et. al., (1993, 1996); 
SARH, (1994); Skole, (1994.) y Bartolucci et al. (1983). Para la identificación de los sitios 
de verificación de campo y toma de datos descriptivos del sitio indicando el tipo de usos 
del suelo y vegetación presentes se emplean receptores de  Geoposicionamiento Global 
(GPS) de  Garmin Co. 

 

4.1 Compilación y adecuación material cartográfico,  datos 
satelitales y de información bibliográfica disponib le. 

Se compilaron datos vectoriales y raster en diversas escalas y proyecciones.  

Los datos vectoriales (INEGI, 2008); se cortaron y editaron en función de las necesidades 
identificadas para el área de estudio. Estos se exportaron a formato shapefile (shp) y se 
obtuvieron estadísticas base para la estimación de la ocupación del suelo en el contexto 
de cuenca (escala 1:100,000). 

Los datos raster comprenden la imagen satelital  Landsat ETM (2007), y 4 recortes de 
orthofotos tomados del servidor de WMS del INEGI. (http://antares.inegi.org.mx/cgi-
bin/map4/mapserv_orto) 
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• Datos Landsat:  

Imagen multiespectral2: Landsat ETM 2007 (6 bandas con resolución 30×30 m 
(28.5×28.5 m), 1 banda con resolución 60×60 m, 1 banda pancromática con 
resolución 13×15 m (14.25×14.25 m), rango dinámico 8 bits por banda)3 

 

 

• Datos fuentes: 

Modelo Digital de Elevación (MDE): derivados de la interpolación a partir de las 
curvas de nivel o triangulación del Conjunto de Datos Vectoriales del INEGI. 

• Datos Orthofotos del INEGI:  

Orthofotos a escala 1:35 000 con resolución hasta 10 m del INEGI. 

4.2 Generación de compuestos de color (falso color y falso color 
verdadero). 

Por medio de técnicas de multivariancia, con los datos espectrales convertidos a valores 
digitales y contenidos en cada banda que representan las respuestas espectrales de los 
valores del Infrarrojo, se construye una serie de imágenes  compuestas dentro del rango 
de los colores rojo, verde y azul. Por  ejemplo: la denominada falso color; donde para la 
identificación del uso del suelo y coberturas vegetales, el color rojo corresponderá a la 
respuesta espectral de la actividad clorofílica de las plantas, permitiendo identificar entre 
otros, las plantas de hojas perennes de las de hojas caducas. De la misma manera y a fin 
de emular los colores que percibimos de la naturaleza, se construye una imagen 
compuesta denominada falso color verdadero. 

Los productos definitivos son almacenados en el servidor del Laboratorio del Sistema de 
Información Geográfica de la Unidad Pacifico Sur del CIESAS4, ubicado en la ciudad de 
Oaxaca,  para ser utilizados en análisis posteriores. 

Los datos se proyectaron con los siguientes parámetros: 

1) Proyección UTM 
2) Datum y Esferoide WGS84 
3) Formato de los archivos raster GRID, BIL y TIF 
4) Formato de los archivos vectoriales ArcGIS de ESRI, shp. 

                                                
2 La Fecha de toma de las imágenes pueden ser importantes desde punto de vista de clasificación de vegetación. Las 
imágenes multiespectrales empleadas ya vienen con corrección de distorsión radiométrica y de distorsión geométrica; 
además de estar ortho corregidas. 
3 Escala de trabajo para imágenes TM y ETM+ es de 1:180,000 (Richards & Jia 2006). 
4 Laboratorio Instrumentado en el año 2000 y coordinado por Rubén Langlé Campos, Maestro en 
Gestión de Sistemas de Información Geográfica Coordinador del Laboratorio de Sistemas de 
Información Geográfica y Percepción Remota de la Unidad. rlangle@ciesas.edu.mx,  
langler@prodigy.net.mx,  
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4.3 Análisis y Clasificación de imágenes:  

Obtención de estadísticas y clasificación preliminar. Una vez que se contó con el mosaico 
respectivo, se obtuvieron las estadísticas del comportamiento espectral de las imágenes. 
Se utilizó primero el método de clasificación no supervisado con apoyo de reclasificación 
jerárquica. Con el apoyo de las serie III y IV del Uso del Suelo y Vegetación del INEGI y  
datos de campo se buscó reconocer e identificar las probables categorías de clasificación 
(Vgr: Bosques pino encino, bosques caducifolios, agricultura de temporal, áreas 
erosionadas, cuerpos de agua, otras no identificadas, etc.), identificando áreas de 
validación para dar soporte a la decisión al reclasificar la imagen. Esto significó la 
creación de campos de entrenamiento digital y análisis de las firmas espectrales para la 
clasificación final que fue bajo el método de clasificación supervisada. Las leyendas de las 
clases o categorías de clasificación utilizadas se definieron a clases identificadas que se 
muestran en la tabla número 1. 

 

• Método de clasificación no supervisado 
o Definición de las clases para inducir el método de  clasificación no 

supervisada. Por el análisis previo de recorrido de campo y revisión de 
fotografía aérea e imagen satelital, definimos 12 clases. 

o Clasificación en base de análisis de clúster (12 clústeres) de las imágenes 
normalizados en bruto y de las combinaciones de los índices.  

o Aplicación de los filtros estadísticos para descartar los píxeles aislados 
(filtro de mayoría)  

o Identificación y etiquetado de las clases en resultados de análisis de los 
clúster con los datos de referencia (puntos de referencia del campo, datos 
vectoriales de referencia, cartas, etc.)  

 
• Método de clasificación supervisado 

o Definición de las clases para clasificación supervisada.  
o Definición de las combinaciones de las bandas que deben ser compartibles 

entre las imágenes para propósitos de comparación de firmas espectrales 
de diferentes imágenes. 

o Formación de las imágenes compuestas de las bandas para clasificación 
supervisada. 

o Reasignación de los píxeles (clasificación experta) y validación de   
clasificación 

• Datos fuentes: 
o Imagen raster con resultados de clasificación no-supervisada  
o Imágenes raster con resultados de clasificación supervisada 
o Modelo Digital del Terreno 
o Hidrografía jerárquica 
o Puntos de verificación con uso del suelo conocido en formato vectorial 

(colectados durante trabajo en campo) 
o Productos: 

o Imagen clasificada final raster 
o Imagen clasificada final vectorial 
o Estadísticas de validación 
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4.4 Trabajo de campo  

Se realizaron recorridos de validación de datos en campo, georreferenciando los sitios 
observados. Esto permitió recabar datos sobre el estado y características de las 
coberturas y condiciones de uso del suelo con la finalidad de reconocer y correlacionar 
clases espectrales con valores y clases digitales determinadas por las dinámicas propias 
del uso del suelo y la variación geográfica. Durante estos recorridos se comparan los 
resultados de la clasificación obtenida con los tipos de vegetación y usos del suelo 
observados. 

Se recabó la información sobre la cobertura y estructura de la vegetación, por medio de 
una hoja de campo que apoya el reconocimiento de las diversas coberturas y su estado. 
La hoja de campo se ha diseñado para obtener datos que nos permitan caracterizar los 
sitios y auxiliar en una adecuada descripción de los usos y coberturas observadas. Es 
importante mencionar el uso del GPS para ubicar los sitios de verificación en campo.  

4.5 Integración:  

Se compilaron los conjuntos de datos vectoriales a diferentes escalas: a escala 1:50,000 
datos topográficos (curvas de nivel, cuerpos de agua, vías de comunicación, 
asentamientos humanos, etc.), toponímicos (nomenclatura de los rasgos topográficos, 
etc.) INEGI 2000; a escala 1:250,000 datos socioeconómicos de apoyo, como datos 
temáticos especializados de CONABIO, CNA, e INEGI, así como datos cartográficos 
complementarios de uso del suelo y vegetación Serie II, y Serie III y IV (INEGI, 2007, 
2010) y del Inventario Nacional Forestal, 2004 (SEMARNAT-UNAM, 2004). 

4.6 Ocupación del suelo:  

Las imágenes clasificadas bajo el método no supervisado contienen 12 clases digitales, 
se reclasificaron con criterios jerárquicos apoyados con modelos digitales del terreno y 
sobre la base de conocimiento para las todas las áreas de cubierta vegetal; en el territorio 
del núcleo agrario. Debido a que los datos presentaron  un alto nivel de confusión entre 
sus clases se sectorizaron y corrigieron de forma manual. Con esto y los datos de campo, 
se aplicó  a las imágenes (los datos), la clasificación supervisada. 

El etiquetado se realizó utilizando la nomenclatura y categorías de ocupación del suelo 
siguiendo la clasificación empleada para los tipos de vegetación propuesta por Miranda y 
Hernández X. (1963). Tabla 1. Esto, debido a las inconsistencias de los datos en su 
análisis por tipos de vegetación.  

 

Tipo de 
hábitat  Formación  

Ocupación  del  suelo y vegetación / Uso del 
suelo 

Hábitat 
natural 

Bosques 

Bosque de pino 

Bosque de encino 

Bosque de pino-encino y encino pino 

Vegetación riparia 

Hábitat 
artificial 

Agricultura Agricultura de temporal y de humedad 

Otros Superficies sin vegetación aparente 
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Urbanizado / infraestructura / asentamiento 
humano 

Tabla 1 Cuadro de reagrupación de datos y clases pa ra  el análisis de uso 
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4.7 Ocupación actual del suelo en el Núcleo Agrario  Comunal de 
San Pedro Taviche 

La cobertura arbolada es del 52.9 %. Los terrenos identificados como arbustivos 
representan el 24.35% (1 565 ha) y pueden ser indicativos de que potencialmente están 
propensos a  transformarse en pastizales y en áreas desnudas. Los terrenos desnudos 
representan el 22.74 % del territorio reflejando con esto, parte de la dinámica que del área 
hace la comunidad al mantener una agricultura de temporal asociada a una ganadería de 
agostadero y trashumante. Ver tabla 2  y figura 2. 

 

COBERTURA SUPERFCIE  Ha % 
Arbolado 3 645.105           52.96  

No arbolado 1 565.416           22.74  

Arbustivo          1 677.157              24.37  

Total general 6881.651         100.00 
   

Tabla 2 Superficies por cobertura vegetal en el Núc leo Agrario Comunal de San Pedro Taviche  

 

Ilustración 2 Cobertura vegetal en el Núcleo Agrari o Comunal de San Pedro Taviche 

 

Cabe señalar que lo que está considerado como arbolado no significa que se encuentre 
en buen estado de conservación, pues los procesos productivos del núcleo agrario están 
directamente relacionados con el grado de disturbio que presenta. 

Los terrenos clasificados como no arbolado, representan el 22.74%  (1565 ha.) del núcleo 
agrario. Esto  es relevante ya que es el área de mayor actividad agropecuaria muestra 
pendientes importantes y es en estos sitios donde se  presentan problemas de erosión. 
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Respecto a la condición  de naturalidad de los hábitats presentes, la superficie es menor 
que cuando se habla de terrenos arbolados, sin embargo; existen áreas de terreno con un 
alto valor para la conservación como son los ámbitos de vegetación riparia pinaceas y 
matorrales de encino que estos últimos albergan ejemplares de la familia Cactaceae como 
Ferocactus latispinus (Britton & Rose), Stenocereus treleasi, Mammillaria Mystax (Mart) y 
Mammillaria karwinskiana (Mart), especies endémicas de la república mexicana y 
anexadas en el apéndice II del CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), además de contar con ejemplares 
bien preservados de Coryphanta retusa (pfeiff.) (Britton & Rose) que se encuentra 
enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie sujeta a Protección Especial 
(Pr), también se cuenta con individuos de Mammillaria haageana (Pfeiff), enlistada en la 
misma norma como especie en peligro de extinción (P). Esta superficie es del 38.91 % del 
núcleo agrario comunal con una extensión de 2 677.59 ha. Ver tabla 3  y figuras 3 y 4. 

 

TIPO DE HABITAT  SUPERFCIE  Ha % 
Natural 2 677.59 38.91 

Transformado 1 565.41 22.75 
Perturbado 2 644.66 38.43 

Total general 689 811.00 100.00 

Tabla 3 Superficie por tipo de hábitat presentes en  el Núcleo Agrario Comunal de San Pedro Taviche 

 

 

 

Ilustración 3 Vegetación riparia y matorrales de en cinos en el  Núcleo Agrario Comunal de San Pedro 
Taviche. 



 13

 

Ilustración 4 Tipo de Hábitat en el Núcleo Agrario Comunal de San Pedro Taviche 

 

En general, el Núcleo Agrario Comunal de San Pedro Taviche muestra que las áreas 
agrícolas y de pastoreo son las más abundantes. Predomina una agricultura de temporal, 
y solo en las barrancas es dónde se han desarrollado comunidades con carácter ripario 
sin que este sea el que prevalezca. Ver tabla 4 y figuras 5 y 8. 

 

 

Ilustración 5 Pastoreo en Núcleo Agrario Comunal de  San Pedro Taviche. 

 

El bosque de pino en las partes altas de la montaña y el parte aguas, sin ser las más 
extensas en el núcleo agrario, es importante, ya que incrementan la potencial riqueza 
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presente en el núcleo agrario al darle un valor relevante en la conservación del patrimonio 
natural del área. Ver tabla 4 y figuras 6 y 8 

 

 

Ilustración 6 Bosque de Pino en el Núcleo Agrario C omunal de San Pedro Taviche 

 

En las zonas de matorrales de encinos La presencia de algunas comunidades de cícadas 
es relevante ya que representa oportunidades de aprovechamiento de recursos de gran 
valor económico. Ver tabla 4 y figuras 7 y 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del análisis de los datos generados se identificaron en total 6 coberturas; de las cuales 4 
son tipos de vegetación y 2 son coberturas transformadas que complementan la 
ocupación del suelo presente en el municipio.  

Los tipos de vegetación más abundantes en el área corresponde a los encinos;  que 
ocupan el 22.73 % de la superficie del núcleo agrario. Le siguen en extensión los las 
asociaciones de pino y encino donde sobresalen los matorrales de encino con un 14.05 
%.  

Ilustración 7 Dioon  spp.  en el llano “El Cuatle”  
en el Núcleo Agrario Comunal de San Pedro 

Taviche 
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Respecto a la vegetación de carácter templado se cuenta con bosque de pino que 
representa  13.31 %. 

Entre los tipos de vegetación más sensibles se cuenta con las riparias que ocupan el 3.18 
% del área. 

El núcleo agrario muestra una superficie transformada correspondiente a terrenos para 
uso agrícola y agostaderos que ocupan el 24.35 %.  

Y los suelos desnudos (con abundancia de pastos inducidos) que ocupan una porción 
importante del núcleo agrario con un 22.73%. 

 

OC U PA C IÓN Super f icie Ha. %

AGRICULTURA 1677.16 24.35

SUELOS DESNUDOS 1565.42 22.73

ENCINO 1542.20 22.39

PINO ENCINO y M ATORRAL DE ENCINO 967.51 14.05

PINO 916.68 13.31

VEGETACION RIPARIA 218.72 3.18

TOTAL 6887.68 100.00  

Tabla 4 Ocupación del suelo y vegetación presentes en el Núcleo Agrario Comunal de 
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Figura 8 Ocupación del suelo y vegetación correspon diente al  Núcleo Agrario Comunal de San Pedro 
Taviche. 
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