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1 Resumen 

 

 La relación entre la Antropología y la Geomática, a través de sus instrumentos 

conceptuales y técnicos ofrece la posibilidad de incorporar la dimensión espacial 

(territorio) en diversos aspectos del análisis antropológico en las investigaciones que 

esta desarrolla. La Teledetección y los Sistemas de Información Geográfica son el 

instrumento que permite el engarzado de los datos técnicos con la información del 

conocimiento comunitario del uso de los recursos de una región geográfica en 

especial. La antropología social, a través de elementos y herramientas de 

investigación, ha permitido que estos instrumentos técnicos faciliten el análisis de la 

investigación social con los elementos sociales comunitarios propiamente dichos.  

Este documento  presenta una metodología aplicada que permite que las imágenes 

de satélite obtenidas por sensores de infrarrojos colocados en ellos y convertidos a 

valores digitales puedan ser empleadas en investigaciones de carácter antropológico 

social y utilizadas como mecanismo de apropiación para su uso como información 

comunitaria, como instrumento de análisis en la academia y la investigación sobre 

utilización antropogénica de los recursos naturales y como proceso  analítico  para 

las instituciones tomadoras de decisiones en sus distintos niveles de jerarquía. Esta 

metodología es de uso común en otras disciplinas y su uso en investigaciones 

sociales no había trascendido por la conceptualización que de la geografía física se 
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tiene. Es importante que en la actualidad se empleen de manera integral en el marco 

de los estudios antropológico sociales que deban realizarse en proyectos de grandes 

construcciones que ocasionen afectaciones en los patrimonios comunitarios como es 

el caso del proyecto hidroeléctrico Paso de La Reina, en Oaxaca, México. Se 

presenta una revisión metodológica general de la teledetección y los Sistemas de 

Información Geográfica aplicada en un ejido de la zona de probable afectación. 
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3 El Proyecto  Hidroeléctrico Paso de la Reina en Oaxaca, México . 

 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que en México, es la institución 

responsable de producir y distribuir la energía eléctrica. Tiene entre sus proyectos la 

construcción de una presa en la región de La Costa en el estado de Oaxaca, México. 

La CFE ha solicitado al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social Unidad Pacifico Sur (CIESAS PACIFICO SUR), llevar a cabo los 

estudios socioeconómicos de prefactibilidad que una obra de esa magnitud requiere. 

Se pretende realizar estos estudios en los municipios de Santiago Jamiltepec, 

Tataltepec de Valdés, Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Ixtayutla, Santiago Tetepec 

y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo haciendo hincapié en las comunidades que 

serán afectadas en sus tierras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Teledetección y Sistemas de Información Geográfic a 

 

Como parte de los instrumentos técnicos empleados en la investigación, se ha 

implementado un Sistema de Información Geográfica (SIG) para el manejo del banco 

de datos georreferenciado que se va generando. Los SIG permiten la captura, 

ingreso, almacenamiento y análisis de datos geográficos y la presentación gráfica de 

la información resultante. Es importante resaltar que los datos geográficos pueden 

ser entre otros, de índole biofísica, socioeconómica y cultural; estos nos permiten 

describir en forma integral los recursos con los que cuenta una comunidad. En otras 

palabras, los datos geográficos expresan, en forma computarizada la relación que en 

toda comunidad existe entre lo ambiental y la demanda social en un tiempo y espacio 

determinados.   

 

De los diferentes bancos de datos aplicados a los SIG, uno de los más importantes 

es aquel provisto por la percepción remota o teledetección, que es la acción de 

adquirir información sobre un objeto sin tener contacto directo con él.  El concepto de 

esto, es contar con un sensor que registra señales emanadas por el objeto en 

estudio, para el caso de las imágenes de satélite, estas señales corresponden a la 

energía solar reflejada por el objeto. Los sensores colocados en el satélite, registran 

la cantidad de energía solar expresada en valores de longitud de onda 

electromagnética reflejada por los cuerpos terrestres, esta información es convertida 

en valores digitales expresados en píxeles para su uso en sistemas informáticos.  En 

la actualidad, se tiene un programa continuo de adquisición de datos de sensores 

colocados en satélites del mundo entero en tiempos que varían desde semanas 

hasta algunas horas. El acceso a las imágenes adquiridas a través de los sensores 

remotos en forma digital, permite una rápida integración de los resultados de su 

análisis directamente a los SIGs.  El procesamiento digital de imágenes de satélite 

incluye entre otros procedimientos,  la corrección geométrica, realces, clasificación y  

transformación de la imagen resultante. El análisis espacial, espectral, temporal y 

radiométrico de una respuesta del espectro electromagnético puede ser empleado 

por ejemplo, para ubicar sitios de ocurrencia de un cultivo, cuantificar una superficie, 



predecir la producción agrícola o realizar inferencias acerca de las características de 

los cuerpos terrestres como bosques, suelos, ciudades, agua o áreas agrícolas, entre 

otros. 

 

 

 

5 El análisis de los datos digitales de la imagen s atelital y el conocimiento del 

territorio. 

 

Los SIG permiten manipular la información contenida en las imágenes satelitales en 

diversas formas, la más simple de ellas es la agrupación o clasificación de datos con 

características similares en grupos que por sí solos pueden apoyar en la realización 

de inferencias acerca de los datos y la situación de la variable analizada (que en este 

estudio fue el uso del suelo), con la finalidad de cualificar y cuantificar de manera 

general lo que  se sería afectado por la inundación que la construcción de la presa 

ocasionaría. 

 

El proceso de clasificación conduce a hacer interpretables los valores digitales 

(numéricos) adquiridos por el sensor situado en el satélite y calificar de modo 

discriminado diversas zonas de la escena a partir de sus características diferenciales. 

La clasificación responde a que pueden establecerse límites precisos y que son éstos 

los que definen dichas  clases o agrupaciones de valores. Se trata de determinar si 

un píxel de la imagen que presenta  un valor digital está representando un bosque, 

un pastizal o un suelo desnudo por ejemplo. En el proceso de clasificación de la 

imagen es necesario acumular un conocimiento previo sobre las características de 

las clases que se van a establecer y que serán expresadas como una leyenda. Es 

claro que la persona que realiza los procesos debe tener bien claros los principios 

básicos de radiación de la energía y la forma en que el SIG utiliza y procesa la 

información y es también esencial el conocimiento sobre las características de la 

cubierta vegetal tanto en conceptos teóricos como en conceptos de uso cotidiano. 

 



Una vez determinadas las diferentes clases o agrupaciones, que representan los 

usos generales del suelo, en el SIG; se establecen como una capa más de 

información y permiten hacer inferencias generales que para este estudio son las 

afectaciones que el vaso de la presa ocasionaría en el uso de los recursos naturales. 

 

 

6 El análisis de la imagen satelital en el ejido de  El Tihuixte, municipio de 

Santiago Tetepec, Oaxaca, México .  

 

Se utilizó una escena recortada de imagen del satélite LANDSAT-TM en formato Mr 

SID correspondiente a la zona de La Costa del Estado de Oaxaca, México. Con 

fecha del 26 de julio del 2000. Se  emplearon las bandas 7, 4 y 2  dentro del rango 

del espectro electromagnético que son las que ofrece gratuitamente el portal en 

Internet de la NASA. El límite del ejido en formato digital, se obtuvo del Registro 

Agrario Nacional (RAN). El procesamiento digital, se realizó en el Laboratorio de 

Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota de la Unidad Pacifico Sur 

del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en la 

ciudad de Oaxaca. 



 
Mapa 1 Imagen del satélite LandSat en falso “color verdadero” de la Costa de Oaxaca.  En rojo, área de estudio  (http://landsat.gsfc.nasa.gov) 

. 

 



 

 
Mapa 2 Localidades afectadas en sus tierras por el proyecto de construcción de la presa 



 

 

Mapa 3 Núcleos Agrarios interesados en  la zona del posible embalse 



 
Mapa 4 Carta topográfica del municipio de Santiago Tetepec y sus comunidades,  afectadas por el posible embalse 

 

 

 



 
Mapa 5 Ejido de Santa Cruz Tihuixte sobre la imagen de satélite en falso “color verdadero” 

 



 
Mapa 6 Probable embalse sobre tierras del Ejido de Santa Cruz Tihuixte sobre la imagen de satélite en “color verdadero” 

 



 

Mapa 7 Clasificación de valores digitales de la imagen satelital  del Ejido de Santa Cruz Tihuixte. Uso del suelo y cuantificación. 

 

 



 
Mapa 8 Valores digitales de la imagen satelital sobre la probable área a inundar del Ejido de Santa Cruz Tihuixte. Uso del suelo y vegetación 

 



 

         

 

 



7 Reflexión 

En reuniones comunitarias, la presentación de estas imágenes, despertó el 

interés por la forma simple de cualificación y un acercamiento cuantitativo de los 

usos del suelo de sus territorios. Les permitió tener una visión que les permite 

acercarse sin caminar en su territorio y vislumbrarlo en su totalidad, se consigue un 

trabajo de concienciación por los recursos naturales y un análisis de su uso y la 

inserción de sus productos en los mercados; pueden ver hacia el futuro y que 

esperarían en prospectiva.   El conocimiento del espacio al mirar su territorio desde 

una perspectiva panorámica permite que evalúen lo hecho hasta ahora y lo que les 

espera de seguir las condiciones de uso actual. En las reuniones comunitarias 

prevalecieron los comentarios que tienen que ver con los valores de su patrimonio 

cultural-ambiental. 

El uso de estos procesos por los investigadores del ámbito antropológico 

social, es como se menciona al principio;  un instrumento técnico que hasta hace 

unos años, fue retomado principalmente por los investigadores de lo ambiental, 

ahora la investigación social y las características de la investigación antropológica 

social, están de manera incipiente haciendo uso de este instrumento y asociándolo 

con los instrumentos conceptuales propios de la disciplina. 

Desde la perspectiva de las organizaciones civiles y organismos no 

gubernamentales esta metodología favorece su participación en el fortalecimiento y 

la toma de decisiones por parte de los representantes de las comunidades. Las 

organizaciones civiles deberían de contar con estos instrumentos que permiten el 

manejo de una gran cantidad información georreferenciada y no georreferenciada en 

sus sistemas gestores de bases de datos. 

Por la CFE y los organismos de financiación, estos instrumentos y 

metodologías ya probadas les permiten conocer con antelación las condiciones 

ambientales, sociales y políticas en las que se encuentran las comunidades que se 

verían afectadas por la ejecución de los proyectos de generación de energía 

eléctrica. Esto les permitiría analizar previamente la magnitud de las afectaciones 

probables en el uso que las comunidades  dan a sus territorios y por ende contar con 



elementos de negociación y de acuerdos con los afectados en su patrimonio 

territorial.  
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