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1 

RESUMEN 

Los procesos de cambio de uso de suelo, favorecidos por el crecimiento 

económico, han impactado de manera negativa los recursos naturales en el 

extremo norte de la Sierra Madre Oriental. Las comunidades vegetales han sufrido 

diversos grados de deterioro debido a incendios forestales, desmontes no 

planificados para incrementar la frontera agrícola, inadecuada planeación de los 

aprovechamientos forestales, expansión urbana y campestre desordenada, 

erosión, entre otros. Estos disturbios traen consigo una serie de impactos 

negativos entre los cuales se encuentra la fragmentación de los ecosistemas. 

El análisis de la fragmentación se realizó por medio de la clasificación de 

una imagen SPOT de la zona de estudio (cuya precisión global fue del 86.91%), 

para su posterior empleo en el cálculo y análisis de las métricas utilizadas 

ampliamente en los estudios de fragmentación del paisaje. 

Las coberturas naturales que presentan un mayor nivel de fragmentación 

son el matorral submontano, el bosque de encino y el bosque de pino. De manera 

contrastante se encuentran las clases bosque de pino piñonero, bosque de pino-

oyamel-ayarín y agricultura; dado que cuentan con fragmentos continuos y de 

tamaño considerable. Los valores bajos de fragmentación de la clase agricultura, 

proporcionan evidencia de la proliferación de esta cobertura en la zona. 

El análisis de los niveles de fragmentación en el área de estudio, 

proporcionó información relevante que puede servir como base para la planeación 

de actividades de restauración y conservación, dado que el arreglo físico de las 

diferentes unidades en el paisaje, afecta el funcionamiento de los sistemas 

ecológicos dentro del mismo y la viabilidad de las poblaciones de plantas y 

animales en los fragmentos remanentes. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos 50 años, el cambio en la estructura y el funcionamiento de 

los ecosistemas, se ha llevado a cabo de una manera particularmente acelerada, 

en comparación a lo observado en otros períodos de la historia de la humanidad. 

Esto se debe en gran parte, a la necesidad de resolver las demandas crecientes 

de alimento, agua dulce, madera, fibra y combustible (Reid et al., 2004). Podemos 

ver reflejada esta situación, en las altas tasas de deforestación a nivel mundial, las 

cuales se estiman en 13 millones de hectáreas al año (FAO, 2006). 

La pérdida de bosque ocasionada por perturbaciones como los incendios y 

la deforestación, trae consigo una serie de impactos entre los cuales se encuentra 

la fragmentación de los ecosistemas. Esto supone una amenaza directa a la 

biodiversidad, y pone en riesgo la sostenibilidad de los bienes y servicios 

ambientales que ofrecen los bosques. Los ecosistemas fragmentados están 

sujetos a la proliferación de especies invasoras, al incremento de la presencia e 

intervención humana y a la interrupción de los regímenes naturales de disturbio, la 

hidrología y otros importantes procesos naturales (Noss, 1994). 

Al igual que muchas otras naciones del mundo, México enfrenta serios 

problemas ambientales derivados de las actividades humanas; éstos se han 

convertido en factores de modificación profunda de la naturaleza y de los procesos 

ecológicos. Los cambios en la cobertura vegetal favorecen los procesos de 

deforestación y fragmentación de los ecosistemas, mismos que se consideran 

particularmente críticos en el país (CONABIO, 2006). 

La fragmentación de los ecosistemas se extiende a lo largo y ancho del 

territorio. Los fragmentos de vegetación tropical se encuentran distribuidos más o 

menos homogéneamente en las costas del Pacífico, costa del Golfo de México y la 

península de Yucatán. Los fragmentos de regiones templadas se presentan en su 

mayoría en la Sierra Madre del Sur, el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre de 

Chiapas. En las regiones áridas, las zonas más afectadas por el fenómeno de la 

fragmentación, se encuentran en su mayoría, en el noreste de México (Tamaulipas 

y Nuevo León), en algunos estados de la altiplanicie central del país (Zacatecas, 
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forestales, expansión urbana y campestre desordenada, erosión, entre otros 

(ITESM, 2000; Manís et al., 2004). 

De acuerdo a datos del documento: "Ordenamiento Ecológico y Modelos 

para el Manejo Sostenible de los Ecosistemas de la Sierra Madre Oriental de 

Coahuila y Nuevo León"; en el período de 1975-1995 se observó que 

aproximadamente 40,000 hectáreas de bosques y matorrales, sufrieron una serie 

de procesos de transformación entre los cuales el 56.34% corresponden a 

incendios y reincendios, seguido del aprovechamiento forestal con 19.06% y el 

desarrollo urbano-campestre-agropecuario con 13.35% (ITESM, 2000). 

En lo que respecta a los incendios forestales, la zona es altamente 

susceptible a éstos debido a las características climáticas y fisiográficas propias 

del área, siendo en su mayoría incendios de origen antropogénico (ITESM, 2000). 

El aprovechamiento forestal en la zona corresponde principalmente a las 

coniferas, sobre todo al género Pinus por ser económicamente más importante. 

En el caso de las latofoliadas, entre las cuales destaca el género Quercus, el 

aprovechamiento es mínimo, enfocándose principalmente en la leña, carbón 

vegetal y mampostería. Estas actividades forestales han contribuido al deterioro 

de los ecosistemas, ya que no se ha dado prioridad a la implementación de una 

producción forestal con base en criterios silvícolas de manejo forestal (Alanís, 

2004a). 

La porción de la Sierra Madre Oriental donde se ubica la zona de estudio, 

presenta básicamente dos tipos de cultivos, los de montaña y los de planicie. Los 

de montaña comprenden el cultivo de árboles frutales, siendo esta actividad de 

gran impacto ambiental, dado que su expansión tiene como consecuencia el 

reemplazo de la vegetación natural de bosques y matorrales; además, cuando la 

pendiente es muy pronunciada esto puede provocar problemas de erosión. En los 

cultivos de planicie se realiza la agricultura de riego. En este tipo de cultivo no se 

espera un aumento significativo de superficie, ya que la mayoría de las áreas 

aptas para esta actividad, ya se encuentran incorporadas a ese sistema (ITESM, 

2000). 
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Figura 1. Estado ecológico de la vegetación de 1975 a 1995. Comunidades vegetales: 

Agricultura (A), Bosque (B), Matorral (M), Pastizal (P) y Suelo Desnudo (Dv). Fuente: 

ITESM, 2000. 

Estos datos reflejan la existencia de claros proceso de transformación de 

las comunidades vegetales en la zona de estudio. En el caso de la cobertura 

boscosa, vemos que la situación es inquietante dado que para 1995, el 57% del 

bosque se encontraba bajo un proceso de deterioro o perturbado (ITESM, 2000). 

Los cambios en el uso de suelo han provocado la disminución de las 

densidades poblacionales de muchas especies de fauna silvestre, como ejemplo 

se puede mencionar al oso negro (Ursus americanus eremicus) el cual requiere de 

5 

En cuanto a los procesos de desarrollo urbano-campestre, el Área 

Metropolitana de Monterrey ha tenido un notable crecimiento, lo cual ha impactado 

de manera negativa a las comunidades vegetales en los alrededores, siendo el 

matorral submontano inerme, el tipo de vegetación más afectado (ITESM, 2000). 

Los procesos de transformación arriba descritos han provocado un alto 

deterioro de las comunidades vegetales en la zona. Para el año de 1975, 

108,162.85 ha (48%) de los bosques y 217,768.93 ha (89%) de los matorrales se 

encontraban conservados (Ver Figura 1); veinte años después, las coberturas de 

bosque y matorral conservado disminuyeron a 94,572.06 (43%) y 198,861.84 

(83%) respectivamente (ITESM, 2000). 
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habitáis extensos, el ocelote (Leopardus pardalis albescens), el jaguarundi 

{Herpailurus yagouaroundi cacomitli), entre otros (CONANP, 2007). 

Asimismo, se pueden apreciar impactos negativos sobre la avifauna en lo 

que respecta a su diversidad y distribución. Se han observado sitios ocupados de 

forma densa por especies de aves con tolerancia al disturbio, como ser zopilote 

cabecirrojo {Cathartes aura), cuervo común (Corvus corax), zanate {Quiscalus 

mexicanus) y chara pecho gris (Aphelocoma ultramarina); la presencia de estas 

especies es un indicador del estado de las comunidades vegetales de la zona 

(CONANP, 2007). 

En años recientes, se han realizado una serie de estudios relativos a la 

cotorra serrana oriental (Rhynchopsitta terrisi) y éstos han evidenciado las 

amenazas a las que se ve sujeta esta especie. En el informe Estatus, Distribución, 

Ecología y Conservación de las Cotorras Serrranas (Enkerlin-Hoeflich, 1996), se 

manifiesta que las amenazas principales para la cotorra serrana oriental, son los 

cambios en el habitat, en especial aquellos causados por incendios y los aclareos 

realizados para la agricultura. La cotorra serrana se ve gravemente afectada, dado 

que su principal alimento lo constituyen las semillas de varias especies de pino. 

De acuerdo a la información presentada, se puede reconocer que la zona 

de estudio está sujeta a procesos de cambio, que favorecen la fragmentación de 

los ecosistemas y alteran de manera significativa el funcionamiento de los mismos. 

1.1.2. MARCO CONCEPTUAL 

1.1.2.1. Percepción Remota 

1.1.2.1.1. Generalidades 

De acuerdo a Lillesand, Kiefer & Chipman (2004): "la percepción remota es 

la ciencia y el arte de obtener información sobre un objeto, área o fenómeno, a 

través del análisis de datos adquiridos por un dispositivo que no se encuentra en 

contacto con el objeto, área o fenómeno bajo investigación". 
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El aspecto más frecuentemente medido en percepción remota, es la 

energía electromagnética reflejada o emitida por los objetos analizados. Con la 

excepción de los objetos a temperatura de cero absoluto (-273°C, 0 °K), todos los 

objetos emiten radiación electromagnética; de la misma manera, los objetos 

también reflejan la radiación que ha sido emitida por otros. (Campbell, 2002). 

Los elementos involucrados en el proceso de adquisición de datos por 

medio de sensores remotos (Figura 2), se describen a continuación (Chuvieco, 

2002): 

• Fuente de energía: el sol es la principal fuente de energía electromagnética 

empleada en sensores remotos. Parte de la señal original es dispersada o 

absorbida por la atmósfera. 

• Cubierta terrestre: los objetos en la cubierta terrestre reciben la energía 

electromagnética, y la reflejan o emiten de acuerdo a sus características 

físicas. 

• Sistema sensor: compuesto por el sensor y la plataforma que lo alberga. El 

sistema sensor se encarga de captar la energía procedente de la superficie 

terrestre. 

• Sistema de recepción-comercialización: recibe la información transmitida 

por el sistema sensor, graba la misma en un formato apropiado, se realizan 

las correcciones del caso y se distribuye a los interesados. 

• Intérprete: convierte los datos en información temática de interés, ya sea 

visual o digitalmente, a fin de facilitar la evaluación del fenómeno en 

estudio. 

• Usuario final: es el encargado de analizar la información generada por el 

intérprete para la toma de decisiones. 

7 



Figura 2. Componentes de un sistema de percepción remota. 
Fuente: Chuvieco (2002). 

-

1.1.2.1.2. Espectro Electromagnético 

Según la teoría ondulatoria de Huygens y Maxwell, la energía 
electromagnética se transmite de un lugar a otro siguiendo un modelo armónico y 
continuo, a la velocidad de la luz (Figura 3). Contiene un campo de fuerza eléctrico 
perpendicular a la dirección de propagación, y de manera simultánea, se propaga 
un campo magnético orientado en ángulo recto con respecto al campo eléctrico 
(Campbell, 2002; Chuvieco, 2002). 

8 
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Figura 3. Onda electromagnética. Fuente: Lillesand et al., 2004. 

Dentro del espectro electromagnético, se pueden identificar una serie de 
regiones o bandas; y aunque no cuentan con límites exactos que diferencien una 
región de la siguiente, se puede realizar una clasificación aproximada de las 
mismas (Ver Figura 4). Los sistemas más comunes de percepción remota, operan 
en una o más de las siguientes porciones del espectro (Lillesand era/., 2004): 

Espectro visible: abarca la porción del espectro que es visible al ojo 
humano, se extiende desde 0.4 um a 0.7 um aproximadamente. Dentro de 
esta región se encuentra la banda azul (0.4 - 0.5 um), verde (0.5 - 0.6 um) y 
roja (0.6 - 0.7 um). 

Infrarrojo (IR): Comprende tres categorías diferentes: Infrarrojo cercano 
(0.7 -1.3 um), Infrarrojo medio (1 .3 -3 um) y el Infrarrojo termal (3 -14 um). 

9 

La distancia desde la cresta de una onda a la siguiente, se denomina 
longitud de onda. En percepción remota es común categorizar las ondas 
electromagnéticas de acuerdo a su longitud de onda, en lo que se denomina el 
espectro electromagnético (Lillesand et al., 2004). 

La unidad más común para la medición de las longitudes de onda, es el 
micrómetro (um), y equivale a 1 x 10"6 m (Mather, 1999; Lillesand et al., 2004). 



Figura 4. Espectro electromagnético. Fuente: Lillesand et al., 2004. 

1.1.2.1.3. Energía electromagnética y su interacción con la superficie terrestre 

Cuando la energía electromagnética incide en un objeto de la superficie 
terrestre, se pueden dar tres tipos de interacciones: la energía puede ser reflejada, 
absorbida o transmitida por el objeto. La proporción en que estas interacciones se 
presentan, depende de las características de cada objeto y la longitud de onda en 
la que se perciban (Chuvieco, 2002). Estas diferencias nos permiten distinguir los 
diferentes objetos en una imagen. 

Las características reflectantes de cada objeto, se pueden cuantificar 
midiendo la porción de energía incidente que es reflejada. Cuando la reflectancia 
espectral de un elemento se gráfica como una función de la longitud de onda, se 
obtiene la curva de reflectancia espectral. Por medio de este tipo de medición, se 
pueden apreciar las características espectrales de los objetos, y se provee de 
importante información para la selección de las regiones del espectro, en las 
cuales se adquieren los datos en percepción remota (Lillesand et al., 2004). 

A partir de medidas de laboratorio, pueden obtenerse curvas promedio de 
reflectividad espectral, para las principales cubiertas terrestres. En la Figura 5 se 
presenta la típica curva de reflectancia para vegetación sana: 
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Figura 5. Curva de reflectancia para vegetación sana. 
Fuente: Chuvieco (2002). 

La curva de vegetación verde saludable, habitualmente manifiesta la 
configuración mostrada en la Figura 5. Por lo general, el 70-90% de la energía 
azul y roja es absorbida para proveer de energía al proceso de fotosíntesis, en el 
área del espectro correspondiente a 0.45 y 0.67 um. Es por esto, que nuestros 
ojos perciben la vegetación sana como verde, por la alta absorción de la energía 
azul y roja y la alta reflectancia del color verde (Mather, 1999). 

La elevada reflectividad observada en el infrarrojo cercano (0.7 -1.3 um), se 
debe principalmente, a la estructura celular interna de la hoja. Una de las capas 
que componen la hoja, el mesófilo esponjoso, tiene como función principal el 
intercambio gaseoso que interviene en la respiración de la planta. Por esta razón 
cuenta con cavidades de aire internas, que dispersan la mayor parte de la 
radiación incidente en esta banda del espectro. Dado que la estructura de la hoja 
difiere entre especies, esta banda también resulta idónea para discriminar entre 
plantas de diversas especies, incluso entre aquellas que no podrían diferenciarse 
en el espectro visible (Chuvieco, 2002). 

Asimismo, se pueden apreciar bajas en la reflectancia en 1.4, 1.9 y 2.7 um, 
dado que el contenido de agua en las hojas, absorbe de manera considerable la 
energía en estas longitudes de onda (Lillesand etal., 2004). 

11 
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1.1.2.1.4. Sensores Espaciales 

En la actualidad, muchas corporaciones y gobiernos operan sistemas de 
sensores remotos satelitales, que permiten recolectar información concerniente a 
temas diversos, tales como predicción de cosechas, cobertura de bosque, 
identificación de cuerpos de agua, uso de suelo, urbanización, etc. Existe un alto 
número de sistemas de observación satelital entre los cuales se encuentran 
Landsat, SPOT, IKONOS, entre otros. 

Programa Satelital SPOT 

En 1978, el gobierno de Francia decide emprender el desarrollo del 
programa Systéme Pour l'Observation de la Terre (SPOT). El sistema está en 
operación desde 1986, fecha del lanzamiento del primer satélite. Spot 2 se le unió 
en órbita en enero de 1990, seguido por Spot 3 en septiembre de 1993, Spot 4 en 
marzo de 1998 y Spot 5 en mayo de 2002. Las principales características del 
satélite más reciente (SPOT 5) se detallan a continuación: 

Tabla 1. Algunas características del satélite SPOT 5. Fuente: Spot Image, 2005 

12 
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1.1.2.1.5. Adquisición de datos 

Una imagen satelital esta conformada por una matriz rectangular de píxeles 

individuales, cada uno representando el promedio de la radiancia emanada por el 

área correspondiente a cada píxel (Mather, 1999). 

Los sensores generan una señal electrónica, que corresponde a las 

variaciones de energía electromagnética en la escena. La señal eléctrica 

detectada por el sensor, se convierte en valores enteros positivos denominados 

Números Digitales (ND), siendo diferentes para cada una de las regiones del 

espectro. Esta conversión desde la señal análoga variablemente continua, a los 

valores digitales discretos (ND), es un proceso denominado conversión de señal 

análogo-digital (Campbell, 2002, Lillesand era/., 2004). 

La información capturada por los sensores, es utilizada para diferenciar los 

objetos unos de otros. Esto permite elaborar de tipos de cobertura de suelo u otros 

ejemplos de mapas temáticos, dependiendo de la información que se necesite. 

1.1.2.1.6. Preprocesamiento digital de imágenes de satélite 

El preprocesamiento se refiere a aquellas operaciones que son preliminares 

al análisis principal. Se realizan con el propósito de corregir las distorsiones que 

sufren los datos de las imágenes, como resultado del proceso de adquisición de 

las mismas. Operaciones típicas de preprocesamiento incluyen: correcciones 

radiométricas (ajuste de valores digitales debido a efectos no deseados causados 

por la atmósfera), remoción de ruido y/o preprocesamiento geométrico. En este 

caso de detalla el preprocesamiento geométrico, dado que es el tipo de operación 

llevado a cabo en este estudio. 

• Corrección Geométrica 

La transformación de una imagen satelital a una escala y propiedades de 

proyección de un mapa, se denomina corrección geométrica (Mather, 1999). 

Usualmente las imágenes sin procesar contienen distorsiones geométricas. Las 

fuentes de estas distorsiones van desde variaciones en la altitud, posición y 

velocidad de la plataforma del sensor, hasta factores como la distorsión 
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panorámica, curvatura de la tierra, refracción atmosférica, desplazamiento de 
relieve, entre otros (Lillesand, Kiefer & Chipman, 2004). 

La corrección se realiza con la ayuda de un mapa o imagen que sirve de 
referencia y puntos de control. Los puntos de control son puntos en la superficie 
de la tierra comunes a la imagen a rectificar y a la imagen o mapa de referencia. 

Una vez identificados los puntos de control, se emplean funciones de 
transformación geométrica que relacionan las coordenadas de la imagen, con las 
de referencia. Los coeficientes de las funciones de transformación, se calculan a 
partir de las coordenadas de los puntos de control seleccionados previamente. El 
método más habitual para obtener los coeficientes, es la aplicación de un ajuste 
por mínimos cuadrados, con operaciones de cálculo idénticas a las que requiere 
una regresión múltiple convencional (Chuvieco, 2002). 

Como siguiente paso se realiza un remuestreo o reubicación de píxeles, 
donde se crea una nueva matriz de celdas geométricamente correcta y se asignan 
los respectivos valores digitales a cada celda en la nueva matriz. Existen varias 
técnicas de remuestreo para asignar el número digital (DN) a cada celda de salida, 
entre éstas se encuentran: 

El vecino más cercano: A cada píxel de la nueva imagen se le asigna el 
DN del píxel más cercano en la imagen original. Esta técnica cuenta con la 
ventaja de ser muy sencilla y evita el tener que alterar los valores de los 
píxeles de la imagen original (Lillesand etal., 2004). 

Interpolación Bilinear: Calcula un valor para cada celda en la nueva 
imagen, basado en el promedio ponderado de los cuatro píxeles más 
cercanos en la imagen original (Campbell, 2002). Esta técnica genera una 
imagen más refinada; sin embargo, el proceso altera los niveles de grises 
de la imagen, lo que puede dificultar el proceso de análisis de 
reconocimiento de patrones de los datos (Lillesand etal., 2004). 

Convolución cúbica: El valor asignado a cada celda, se realiza por medio 
del análisis de los 16 píxeles que rodean cada píxel de la imagen original. Al 
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igual que el proceso explicado anteriormente, existe una alteración de los 
niveles de grises de la imagen (Campbell, 2002). 

1.1.2.1.7. Clasificación de las Imágenes de Satélite 

El principal objetivo de la clasificación, es categorizar todos los píxeles de 
una imagen en un número determinado de clases. Este procedimiento se puede 
llevar a cabo de tres maneras: 

• Clasificación Supervisada. 

La Clasificación Supervisada se realiza en tres pasos básicos: 

Etapa de entrenamiento: Se seleccionan muestras de píxeles, que 
representen adecuadamente a las coberturas presentes en la imagen. A 
estas muestras se les denomina estadísticas de entrenamiento. 

Etapa de Clasificación: Cada píxel de la imagen es categorizado como un 
tipo de cobertura de suelo al cual se asemeje más. Los criterios más 
comunes para llevar a cabo este proceso son (Chuvieco, 2002): 

Mínima distancia: el píxel se asigna a la clase más cercana. En otras 
palabras, se asigna en aquella clase que minimice la distancia 
espectral entre ese píxel y el centroide de la clase. 
Paralelepípedos: permite definir unos umbrales de dispersión 
asociados a cada clase. 
Máxima probabilidad: el píxel se asigna a aquella clase con la que 
posee mayor probabilidad de pertenencia. 

Etapa de Resultados: Una vez que los datos han sido categorizados, 
éstos se presentan en una nueva imagen clasificada. 

• Clasificación no supervisada 

En este tipo de clasificación, se emplean algoritmos que examinan los 
píxeles y los agrupa en un número de clases, basados en el arreglo natural 
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presente en la imagen. En este punto, se desconoce la identidad de cada clase 

identificada, por lo cual se hace uso de datos de referencia (mapas, fotografías 

aéreas, otras imágenes, etc.) para su caracterización (Lillesand ef al., 2004). 

• Método híbrido 

Por medio de este método, se aplican el método supervisado y no 

supervisado sobre la misma imagen. Las estadísticas de entrenamiento 

resultantes de ambos procesos, se emplean en la clasificación final. Las 

categorías deducidas por los dos métodos pueden complementarse mutuamente 

(Chuvieco, 2002). 

1.1.2.2. Fragmentación de los Ecosistemas 

1.1.2.2.1. Generalidades 

De acuerdo a Urban, O'Neill & Shugart (1987) "un paisaje terrestre es un 

mosaico de tipos de suelo, vegetación y usos de suelo". La mayoría de los 

paisajes han sido influenciados por el uso del suelo por parte del ser humano, y el 

mosaico de paisaje resultante es una mezcla de parches naturales y otros 

manejados por el hombre, que varían en tamaño, forma y configuración (Turner, 

1989). 

El parche es el elemento básico que constituye el paisaje (McGarigal & 

Marks, 1995). Desde una perspectiva ecológica, los parches representan áreas 

(ámbito espacial) o períodos (ámbito temporal) de condiciones ambientales 

relativamente homogéneas, que son percibidos o son relevantes al organismo o 

fenómeno ecológico bajo consideración (Wiens, 1976). 

La matriz es el elemento más extenso y mayormente conectado dentro del 

paisaje, y por lo tanto juega el rol dominante en el funcionamiento del ecosistema 

(Forman & Godron, 1986; citado en McGarigal & Marks, 1995). Por ejemplo, en un 

área grande y continua de prácticas agrícolas con numerosos parches de bosque, 

la matriz la constituye la zona de agricultura. 
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La Ecología del paisaje es el estudio de la estructura, función y cambio de 

un área heterogénea, compuesta por ecosistemas que interactúan entre sí 

(Forman & Godron, 1986; citado en Haines, Green & Cousins, 1993). Uno de los 

principales enfoques de la ecología del paisaje, ha sido el estudio de los impactos 

de la fragmentación, que incluye cambios en la composición, estructura y 

funcionamiento del paisaje (McGarigal & Cushman, 2002). 

La fragmentación de los ecosistemas, es un concepto ampliamente 

difundido en el ámbito de la ecología del paisaje. Se puede definir como el proceso 

de segmentación de áreas grandes y contiguas de tipos similares de vegetación 

nativa, para convertirse en unidades más pequeñas que varían en tamaño, forma 

y conectividad; y que se encuentran separadas por una matriz de diferentes tipos 

de vegetación o de uso de suelo (Vogelmann, 1995; Boutin & Hebert, 2002). 

1.1.2.2.2. Efectos de la Fragmentación de los Ecosistemas 

En los años iniciales de un proceso de fragmentación, ocurren cambios 

rápidos en la permeabilidad física de los bordes de los parches creados. Los 

nuevos bordes son estructuralmente abiertos y por lo tanto permeables a la 

penetración lateral de la luz y vientos calientes y secos. Luego de algunos años, 

estas alteraciones microclimáticas declinan en intensidad, a medida que los 

bordes se sellan parcialmente por la proliferación de vegetación secundaria. La 

mortalidad por desecación disminuye a medida que pasa el tiempo, debido a un 

incremento de especies tolerantes a la sequía o por la aclimatación fisiológica de 

las plantas cerca de los bordes (Laurance etal., 2002). 

Como parte de los cambios ocurridos en el microclima, se produce un 

desequilibro entre el perfil de vientos y la nueva cobertura vegetal. Esta 

interrupción del equilibrio, afecta los flujos de gases y materia a través del paisaje. 

Asimismo, la vegetación del borde puede experimentar diversos daños, al sufrir 

podas o caídas por la acción de los vientos. Esto es de particular importancia en 

fragmentos pequeños, dado que pueden verse considerablemente afectados a 

causa de este tipo de disturbio (Laurance et al., 1998; Saunders et al., 1991). 

La fragmentación del paisaje provoca además, la modificación de los 

regímenes hidrológicos locales. La remoción de vegetación genera cambios en la 
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intercepción de la lluvia y en la evaporación, lo cual tiene como consecuencia 

cambios considerables en los niveles de humedad del suelo. Asimismo, se 

generan incrementos en la escorrentía, lo que trae consigo el incremento de la 

erosión y la alteración de los flujos de nutrientes (Saunders ef al., 1991). 

Como consecuencia del aislamiento, un parche podría contener más 

especies de las que es capaz de mantener, y a medida que los efectos de la 

fragmentación se hacen sentir, se reduce el número de especies en el parche 

(Saunders et al., 1991). De la misma manera, la saturación del parche puede 

perturbar las interacciones entre las especies, como por ejemplo, la competencia y 

la depredación, ya que estas pueden incrementar y provocar un colapso de la 

población. 

Las respuestas de las diferentes especies y grupos taxonómicos a la 

fragmentación, son altamente individualistas y esto sugiere que las especies con 

necesidades de áreas pequeñas que toleran hábitats de matriz y de borde, son los 

menos vulnerables (Laurance et al., 2002). 

El comportamiento de dispersión de la especie y la distancia del parche con 

respecto a otras áreas de vegetación nativa, son factores que también pueden 

acrecentar los efectos de la fragmentación en las especies animales. 

1.1.2.2.3. Análisis de los Procesos de Fragmentación 

Métodos cuantitativos son requeridos para comparar diferentes paisajes, 

identificar cambios significativos ocurridos a través del tiempo y relacionar 

patrones del paisaje con la función ecológica (Turner, 1989). Estos métodos, se 

denominan generalmente como métricas del paisaje. 

El uso de métricas del paisaje, puede facilitar la detección de patrones de 

cambio que no son fácilmente visibles por el ojo humano. Por medio de ellas, los 

patrones del paisaje y los procesos ecológicos y ambientales, pueden ser 

vinculados cuantitativamente (Frohn, 1998). 

Los cálculos de métricas se realizan a tres niveles: parche, tipo de parche 

(clase) y paisaje. Las métricas de parche, son empleadas principalmente como la 
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base de los cálculos de muchas de las métricas de paisaje. Sin embargo, estas 

métricas tienen su importancia en sí mismas, ya que son de gran ayuda en 

diversos estudios, tales como la evaluación de los requerimientos mínimos de área 

para diversas especies, así como en el cálculo de áreas núcleos en estudios de 

especies sensibles a los efectos de borde (McGarigal & Marks, 1995). 

Con respecto a las métricas de clase, éstas se pueden considerar como 

índices de fragmentación, ya que cuantifican la cantidad y la distribución de cada 

tipo de parche (clase) en el paisaje (McGarigal & Marks, 1995). 

Para finalizar tenemos a las métricas de paisaje, las cuales se pueden 

considerar como índices de la heterogeneidad del paisaje dado que cuantifican la 

estructura general del mismo. 

1.1.2.2.4. Métricas Empleadas en el Análisis de Fragmentación 

A continuación se presenta una breve descripción de las principales 

métricas analizadas en este estudio. En el Anexo I se presenta información 

adicional de cada una; la descripción del total de métricas se puede consultar en 

(McGarigal, 2002). 

Métricas de Área 

• Área de parche (ÁREA) 

La métrica de área de parche, sirve de base para el cálculo de diversas 

métricas a nivel de clase y paisaje. Asimismo, es empleada para modelar la 

riqueza de especies, colonización de parches, distribución de especies, entre otros 

(McGarigal & Marks, 1995). 

Es ampliamente aceptado en el ámbito de la ecología del paisaje, que el 

área de parche es uno de los principales factores que determinan la ocurrencia y 

supervivencia de especies animales, en especial en paisajes fragmentados 

(Biedermann, 2003). Asimismo, es importante destacar que entre menor sea el 

tamaño del parche, existe una mayor probabilidad que la dinámica de los 
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ecosistemas en estos parches, obedezcan a fuerzas externas en lugar de internas 

(Saunders, Hobbs & Margules, 1991). 

• Área de Clase (CA) 

Área de clase es una medida de composición del paisaje, y describe cuanto 

del paisaje está comprendido por un tipo especifico de parche (Narumalani, Mishra 

& Rothwell, 2004). Es de mucha importancia en los estudios de fragmentación, 

dado que ofrece información cuantitativa de pérdida de habitáis de interés. De 

manera adicional, el Área de Clase se emplea en los cálculos de otras métricas de 

clase y de paisaje (McGarigal & Marks, 1995). 

• Porcentaje de Paisaje (%LAND) 

Se refiere al porcentaje de paisaje ocupado por determinada clase, es decir, 

cuantifica la abundancia proporcional de cada tipo de parche. 

• índice del Parche Mayor (LPI) 

Calcula el porcentaje del total del área del paisaje, que comprende el 

parche más grande. Esta métrica resulta útil al comparar datos de épocas 

diferentes, ya que permite ver la evolución del tamaño de los parches más 

grandes. 

Métricas de Densidad, tamaño y variabilidad 

• Número de Parches (NP) 

Es indicador de varios procesos ecológicos. El número de parches puede 

ejercer influencia en lo que respecta a la estabilidad de las interacciones entre 

especies (por ejemplo predador-presa) y en la propagación de disturbios 

(McGarigal & Marks, 1995). Un alto número de parches puede usualmente 

contribuir al aumento de la resiliencia de poblaciones, y puede incrementar la 

utilización de parches como conectores a lo largo del paisaje (Crist, Wilmer & 

Aplet, 2005). Adicionalmente se emplea como índice de heterogeneidad del 

paisaje y como base para el cálculo de otras métricas. 
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• Densidad de Parches (PD) 

Expresa el número de parches por unidad de área, lo cual facilita 

comparaciones entre paisajes de varios tamaños. El uso de esta métrica para un 

determinado tipo de parche, es un buen indicador de fragmentación. Si el área de 

la clase permanece constante, un paisaje con una mayor densidad de 

determinado tipo de parche, se considera más fragmentado que un paisaje con 

menor densidad de ese tipo de parche. Asimismo, esta métrica sirve como un 

índice de heterogeneidad, dado que con una mayor densidad de parches habría 

una mayor heterogeneidad espacial (McGarigal & Marks, 1995). 

• Tamaño Medio de Parche (MPS) 

Es empleado como indicador de fragmentación, si se evalúa el tamaño del 

tipo de parche de interés. Un paisaje con un MPS menor al encontrado en otro 

paisaje, puede considerarse como más fragmentado (McGarigal & Marks, 1995). 

Esta métrica se ha utilizado constantemente en análisis de fragmentación y 

de dinámicas de población de aves. Boulinier ef al., (2001), realizó una 

investigación cuyos resultados demuestran, que especies de aves consideradas 

sensibles al área de parche, presentaban una menor riqueza de especies y 

mayores tasas medias de extinción, en paisajes con bajos valores de MPS. 

Métricas de Borde 

• Longitud Total de Borde (TE) 

La cantidad total de borde es importante para el estudio de muchos 

fenómenos ecológicos, tal es el caso del efecto de borde en bosques, que provoca 

cambios en la composición y estructura de la vegetación, debido principalmente a 

cambios en el microclima. La mayoría de los efectos adversos de la fragmentación 

de bosques, parece estar relacionados de manera directa o indirecta a los efectos 

de borde; por lo cual la Longitud Total de Borde a nivel de clase, provee de 

información relevante en el estudio de la fragmentación (McGarigal & Marks, 

1995). 
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La cantidad de borde entre parches puede ser muy importante para el 

movimiento de organismos o materia a través de las fronteras, asimismo es 

conocida la importancia del habitat de borde para diversas especies (Turner, 

1989). 

• Densidad de Borde (ED) 

Se refiere a la cantidad de borde por unidad de área, facilita la comparación 

entre paisajes de varios tamaños. 

Métricas de Forma 

• índice de Forma (SHAPE) 

Mide la complejidad de la forma del parche, en comparación con un objeto 

de forma determinada. Para datos en formato vector, la forma del parche se 

evalúa comparándolo con un círculo estándar, el índice de forma es menor entre 

más se acerque a la forma del círculo. De la misma manera se procede en el 

formato ráster, con la diferencia que la evaluación se realiza utilizando un 

cuadrado de referencia (McGarigal & Marks, 1995). 

La forma del parche ejerce influencia en procesos inter-parches como la 

migración de pequeños mamíferos, las estrategias de búsqueda de comida, entre 

otros. La forma de un parche está caracterizada por la longitud de sus bordes. 

Fragmentos que cuentan con una forma irregular como resultado de la 

fragmentación del bosque, tienden a contar con mayores longitudes de borde 

(Echeverría et al., 2007). 

• índice de Dimensión Fractal (FRACT) 

Esta métrica se emplea de manera frecuente para la caracterización de la 

forma del parche, en estudios de ecología del paisaje. Puede ser aplicado a 

objetos espaciales en una amplia variedad de escalas. Parches con valores altos 

cuentan con altas proporciones de perímetro-área y tienden a ocurrir en áreas más 

fragmentadas (Ribe etal., 1998.). 
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Métricas del Área Núcleo 

• Área Núcleo (CORE), Área Núcleo Total (TCA) y Área Núcleo como 

Porcentaje del Paisaje (CLAND) 

El área núcleo representa la cantidad de área dentro de un parche, que no 

se encuentra influenciada por los efectos de borde. El cálculo de las métricas de 

área núcleo, requiere especificar la profundidad a la cual se perciben los efectos 

de borde. 

Numerosos estudios han documentado los efectos de borde y sus 

respectivas distancias de penetración en el parche de interés. Neel et al. (2004) 

empleó una profundidad de borde de 90 m para el cálculo de las respectivas 

métricas, en base a los datos adquiridos en el estudio de paisajes boscosos. 

Asimismo, Laurance et al. (2002) destaca que los efectos de borde más notables 

en el bosque del Amazonas, ocurren dentro de los primeros 100 metros desde el 

borde del bosque, aunque es posible detectar entre los 200 y 400 metros, efectos 

como daños causados por el viento y cambios en ciertas comunidades de 

insectos. 

Estudios adicionales mencionan distancias de 100 m (McGarigal & 

McComb, 1995; Harper etal., 2005) y 60 m (Kapos, 1989). 

La métrica CORE calcula el área núcleo a nivel de parche, TCA lo hace a 

nivel de clase y paisaje. CLAND es una métrica a nivel de clase y cuantifica el 

área núcleo en cada tipo de parche, como porcentaje del área total del paisaje. 

Estas métricas han demostrado ser un mejor indicador de calidad de habitat que la 

métrica Área de Parche. El área núcleo cuenta con un microambiente similar al 

encontrado en bosques intactos y esto es de mucha importancia, en especial 

cuando se trata de organismos que se ven afectados por las condiciones propias 

de los bordes (Echeverría et al., 2007). 
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• Número de Áreas Núcleos (NCORE y NCA) 

FRAGSTATS calcula el número de áreas núcleo en cada parche por medio 

de la métrica NCORE, así como el número de núcleos en cada clase y en el 

paisaje como un todo (NCA). 

Si el número total de áreas núcleo es menor al número de fragmentos, esto 

significa que algunos fragmentos no cuentan con áreas núcleo. Por el contrario, un 

número mayor de áreas núcleos que fragmentos, indica que existen fragmentos 

con más de un área núcleo y que están conectados por medio de corredores 

estrechos (Ochoa-Gaona, 2001). 

• índice del Área Núcleo 

La métrica Índice de Área Núcleo Total (TCAI) cuantifica el área núcleo para 

toda la clase o paisaje, como un porcentaje de la clase total o área total del 

paisaje. En conjunto con el Área Total de Clase, se puede usar como indicador de 

fragmentación de una clase particular (McGarigal & Marks, 1995). 

Métricas de Aislamiento/Proximidad 

• Índice de Proximidad (PROXIM) 

Se calcula a nivel de parche y considera el tamaño y proximidad de todos 

los parches, dado un radio específico de búsqueda. Este índice cuantifica el 

contexto espacial de un parche en relación a sus vecinos. 

Se emplea para evaluar las aptitudes de un paisaje, en lo que respecta a 

los patrones de dispersión de las especies presentes en el área de estudio. 

Gallego (2002), estableció radios de búsqueda de 100, 300, 1,000 y 10,000 

metros. Los criterios para definir las distancias se basaron en estudios previos 

sobre flujo de polen y el movimiento de polinizadores. 

La información recopilada por Laurance ef al. (2002), muestra las distancias 

máximas de dispersión de algunas especies en los bosques del Amazonas. 

24 



Capítulo I. Introducción 

Brechas de 15-100 metros representan barreras para el movimiento de algunas 

especies de escarabajos y pequeños mamíferos. Se han documentado distancias 

de dispersión entre los 100 y 320 metros para especies de aves de la familias 

Dendrocolaptidae y Thamnophilidae. 

Otros estudios indican distancias de 1,000 m (Echeverría et al., 2007), 500 

m (Monedero & Gutiérrez, 2001.), 2,000 m (Environment Canadá, 2004) y 80 m 

(Bierregaard et al., 1992). 

Métricas de Contagio v de Interspersión 

• Contagio (CONTAG) 

El índice de contagio mide el grado en el cual, los elementos del paisaje 

(parches) se encuentran aglomerados. Altos valores de Contagio pueden resultar 

de paisajes con pocos parches extensos y contiguos, mientras que valores bajos 

sugieren paisajes con muchos parches pequeños y dispersos (Li & Reynolds, 

1993 citado en McGarigal & Marks, 1995). El índice de contagio está basado en la 

adyacencia de celdas no de parches. 

• índice de Interpersión y Yuxtaposición (IJI) 

Se calcula para los niveles de clase y paisaje. Este índice se basa en la 

adyacencia de parches en lugar de celdas. Valores altos resultan de paisajes 

donde los tipos de parche presentan una alta interspersión (adyacencia equitativa 

entre ellos), mientras que valores bajos indican una pobre interspersión 

(distribución desproporciona! de las adyacencias) (McGarigal & Marks, 1995). 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar los niveles de fragmentación de los ecosistemas en una porción de 

la Sierra Madre Oriental, a través del empleo de herramientas de sensores 

remotos e indicadores de patrones en el paisaje. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estimar la cobertura de suelo mediante la clasificación de una imagen 

satelital. 

• Determinar los niveles de fragmentación de las coberturas de interés en 
el área. 
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2.1.1. FISIOGRAFÍA 

La Sierra Madre Oriental, está formada por un conjunto de sierras menores 

de estratos plegados de antiguas rocas sedimentarias marinas, entre las que 

predominan las calizas, las areniscas y las arcillosas (INEGI, 1986). Se inicia en la 

parte central del Estado de Nuevo León y sigue en dirección sur-sureste, hasta el 

centro de Puebla y Veracruz, donde se une al Eje Volcánico Transversal 

(Rzedowski, 2006). Por lo general, las altitudes de las cumbres se encuentran 

entre los 2,000 y 3,000 msnm (INEGI, 1986). 

La forma más notable de plegamiento en la SMO, es la que produce una 

topografía de fuertes ondulados paralelos, cuyas crestas se denominan 

anticlinales, y los senos, sinclinales. Los rumbos de los plegamientos, siguen una 

orientación paralela a la costa hasta llegar al sur de Monterrey, donde el conjunto 

de anticlinales se flexiona describiendo un arco, cambiando su dirección de 

sureste-noreste a este-oeste. La región flexionada que se localiza al Este de 

Saltillo y al Sur de Monterrey, se conoce como Anticlinorio de Arteaga. Ésta 

consiste en una sucesión de pliegues, que en conjunto integran un anticlinal 

general (INEGI, 1986). 
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2.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Sierra Madre Oriental (SMO) es un sistema montañoso que se extiende 

en una orientación noreste-sureste, desde la frontera de los Estados Unidos hasta 

el centro de la República Mexicana (Ruiz-Jiménez, Alcántara & Luna, 2004). El 

área de estudio se localiza en la sección norte de la sierra, específicamente en la 

zona denominada Anticlinorio de Arteaga, entre los paralelos 25°30' y 25° 10' de 

latitud norte y entre los meridianos 100°40' y 100° 10' de longitud oeste. 

Políticamente, se localiza entre los Estados de Coahuila y Nuevo León; asimismo, 

abarca una pequeña porción del Parque Nacional Cumbres de Monterrey (Figura 

6). La superficie total que comprende el área de estudio es de 112,996.37 ha. 



Figura 6. Localización del Área de Estudio. 
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2.1.2. GEOLOGÍA 

La Orogénesis Hidalguense, ocurrida en los principios del Eoceno, ocasionó 

el plegamiento y levantamiento de la Sierra Madre Oriental (Rzedowski, 2006). En 

su mayoría, está constituida por grandes cuerpos jurásicos y cretácicos de rocas 

sedimentarias marinas, plegados en anticlinorios y sinclinorios; así como por 

cuerpos cenozoicos de rocas sedimentarias clásticas, que ocupan las cuencas, 

valles y mesetas intermontanas. La mayor parte de la provincia está formada por 

cuerpos de roca de edad cretácica, que incluyen un conjunto del Cretácico 

Temprano y otro del Cretácico Tardío (Ferrusquía, 1998). 

La forma arqueada de los pliegues, fue generada cuando las rocas del 

Mesozoico, se deslizaron hacia el noreste sobre evaporizas y lutitas del Mesozoico 

inferior, que fueron plegadas y cabalgadas contra y sobre los horsts, 

produciéndose así, una vergencia general de las estructuras hacia el Norte y 

Noreste. La mayoría de las rocas presentes en las montañas de esta zona, son del 

Mesozoico y varían en edad del Triásico Tardío al Cretácico Tardío. En algunos 

lugares, estas rocas se encuentran intrusionadas por plutones emplazados 

durante el Terciario medio (Padilla y Sánchez, 1985). 

2.1.3. EDAFOLOGÍA 

A lo largo de la Subprovincia de la Gran Sierra Plegada, se presenta un alto 

predominio de suelos Litosol y Rendzina. Ambos tipos de suelo son someros y se 

presentan alternados con abundantes afloramientos rocosos, sobre las calizas que 

constituyen los macizos serranos, en zonas con pendientes moderadas y fuertes, 

bajo climas semisecos y subhúmedos. Sostienen una vegetación natural de 

matorral, pastizales o bosques (INEGI, 1986). 

La profundidad del Litosol es menor a los 10 centímetros y se distribuye en 

altitudes que van desde los 700 hasta los 2800 msnm. Generalmente se encuentra 

en relieves que van de quebrado a escarpado (INEGI, 1986; Vargas, 1997). 

Los suelos de tipo Rendzina son oscuros y poco profundos (10 cm a 50 

cm). Se les localiza en cualquier tipo de clima, con la excepción de las zonas frías, 
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y en relieves montañosos como la Sierra Madre Oriental. (INEGI, 1986; González-

Medrano, 2003). 

Los Litosoles y las Rendzinas son fértiles y frecuentemente calcáreos, pero 

inapropiados para la agricultura, dado que cuentan con poca profundidad y se 

localizan en pendientes pronunciadas, por lo cual son altamente susceptibles a la 

erosión (INEGI, 1986). 

Otros tipos de suelo presentes en la zona, se describen a continuación 

(González-Medrano, 2003): 

• Feozem 

Son suelos oscuros, ricos en materia orgánica y nutrientes, con 

acumulación de arcilla en el subsuelo. 

• Fluvisol 

Suelos con contenido de bases que va de mediano a alto, con 

acumulación de arcilla en el subsuelo. En zonas templadas este tipo de 

suelo es muy susceptible a la erosión. 

• Castañosem 

Presentan una capa superior de color pardo o rojizo oscuro, con un buen 

porcentaje de materia orgánica y nutrientes. El subsuelo a menudo 

presenta acumulación de caliche (arena cementada con carbonato de 

calcio en disolución) y/o yeso. 

• Xerosol 

Se encuentran restringidos a las zonas áridas y semiáridas del centro y 

norte del país. Contienen materia orgánica y debajo de la capa superficial 

puede haber acumulación de minerales arcillosos y/o sales, como 

carbonatos y sulfatos. 

• Luvisol 

Suelos con un contenido de bases que va de mediano a alto. El subsuelo 

presenta acumulación de arcillas, como resultado del lavado y la 

formación in situ. Son muy susceptibles a la erosión. 
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2.1.4. HIDROLOGÍA 

De acuerdo a la Carta Hidrológica de Aguas Superficiales de INEGI esc. 

1:250,000, en la zona de estudio se localizan las siguientes regiones hidrológicas: 

• Región RH24 (Bravo-Conchos): la mayor parte del área de estudio se 

localiza dentro de la cuenca Río Bravo-San Juan (B), y las subcuencas: 

río Monterrey (f), Río San Miguel (e), Río San Juan (b) y Río Pilón (h). 

Dentro de la cuenca, una de las corrientes principales es el río San 

Juan, segundo afluente de importancia del río Bravo. Tiene su origen en 

el arroyo La Chueca, que recibe aportaciones de pequeños arroyos 

perennes que bajan de la Sierra Madre Oriental (INEGI, 1986). 

• Región RH37 (El salado), el área de estudio presenta una pequeña 

porción dentro de la cuenca Sierra Madre Oriental (A) y subcuenca Río 

San Rafael(b). La cuenca Sierra Madre Oriental es una cuenca de 

escurrimientos superficiales escasos, donde las corrientes naturales de 

tipo permanente son mínimas, lo que hace de esta área una zona 

desértica o semidesértica (INEGI, 1986). 

2.1.5. CLIMATOLOGÍA 

Conforme a la Carta de Tipos de Clima, escala 1:250,000 de INEGI, en la 

zona de estudio se presentan los siguientes tipos de clima [Kóppen (1936) 

modificada por E. García (1964)]: templado subhúmedo con lluvias escasas todo 

el año (Cx'), semiseco templado (BS1kw), templado subhúmedo con lluvias en 

verano (C[W1]), semifrío subhúmedo con lluvias escasas todo el año C(E)x', 

semiseco semicálido BS1hw y semicálidos subhúmedos con lluvias en verano 

(A)C(W0). 

La diversidad climática en la zona se debe en su mayoría, a las grandes 

diferencias de altitud. Las diferencias de temperaturas generadas por el relieve, 

crean un efecto de condensación que provoca lluvias en la vertiente este de la 

Sierra. Mientras que en la vertiente oeste, se desarrolla el fenómeno de "sombra 

orográfica" lo cual provoca un clima seco o semiseco (INEGI, 1986). 
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Otro aspecto que contribuye al clima particular del área, es la localización 

de la sierra, ya que es atravesada por el Trópico de Cáncer, lo cual provoca la 

presencia de fenómenos asociados a climas intertropicales y subtropicales 

(Hernández-Cerda & Carrasco-Anaya, 2004). 

2.1.6. VEGETACIÓN 

Se presenta a continuación una síntesis de la descripción de las 

comunidades vegetales imperantes de la zona: 

2.1.6.1. Bosque de pino-oyamel ayarín (Bpoa) 

En el noreste de México, los bosques Abies (Oyamel) se presentan en 

forma de manchones aislados y frecuentemente asociados con Pseudotsuga 

(Ayarín) y Pinus (Pino). Presentan una distribución altitudinal desde los 2,400 

hasta los 3,200 msnm, con una cobertura máxima sobre los 3,000 msnm. Estos 

bosques son una variante de los bosques templados, y se localizan en cañadas 

con climas fríos y húmedos, protegidos de la acción de vientos fuertes y de 

insolación intensa (Hori Ochoa, 1998; Rzedowski, 2006). 

Las especies que sobresalen como dominantes en el dosel arbóreo son: 

Pinus greggii (pino garabatillo), P. hartwegii (pino negro), Pseudotsuga menziesii 

(ayarín), Abies vejarii (oyamel) y Cupressus arizonica (cedro blanco) (Alanís, 

2004b). 

2.1.6.2. Bosque de pino-encino (Bpq) 

Dado que los pinares y encinares cuentan con exigencias ecológicas 

similares, ambos tipos de bosques ocupan nichos afines y se presentan a menudo 

en forma de bosques mixtos, lo cual puede dificultar su interpretación y cartografía 

precisa. La estructura de estos tipos de bosque, generalmente presenta un estrato 

superior de pinos y otro más bajo de encinos, lo cual parece estar relacionado a 

las exigencias de luz directa de los primeros (Rzedowski, 2006). 
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Esta comunidad se distribuye entre los 1,400 y los 2,500 msnm y está 

formada por tres estratos (Valdez, 2002): 

Superior (de 14 a 17 metros): en este estrato se observa Pinus teocote 

(pino chino), Pinus greggii, Quercus laeta, Quercus coccolobifolia, Quercus 

mexicana, Quercus laceyi (encino memelito), Quecus rysophylla (encino de 

asta), Quercus canbyi (encino molinillo), Quercus cupreata, Arbutus 

xalapensis (madroño) y Prunus serótina. 

En el estrato medio (2 a 4 metros): Crataegus greggiana (tejocote), Senecio 

seemanii, Rhus toxicodendron, Rhus radicans y Quercus affinis. 

En el estrato inferior (menor a 0.80 metros): Bouteloua curtipendula, 

Desmodium psilophyllum, Hedeoma palmen, Agave aff. zonata, Pteridium 

aquilinum, Asplenium resiliens, Cirsium altissimum, Bouvardia temifolia, 

Conopholis americana, Stevia riiombifolia. 

Estudios han demostrado, que el fuego juega un papel importante en los 

bosques de pino-encino en el norte del país. La evidencia de cicatrices de incendio 

y su estructura forestal, demuestran que los regímenes de incendios frecuentes de 

baja intensidad, caracterizaron estos ecosistemas en los últimos siglos (Fule et al., 

2007). 

2.1.6.3. Bosque de encino-pino (Bqp) 

Este bosque es el más abundante y extensamente distribuido sobre la 

Sierra Madre Oriental, en altitudes de 550 y 900 msnm (Alanís, 20046). Incluye 

especies de los géneros Quercus y de Pinus, siendo el primero dominante debido 

al tipo de roca (calizas) presente en esta zona (Hori Ochoa, 1998). 

En México, la convivencia de pinos y encinos en muchos casos no implica 

una condición de transición, ya que se pueden observar comunidades mixtas, de 

tan vasta distribución como las puras. Las proporciones de cobertura de un 

bosque mixto de Pinus y Quercus, dependerá mucho del aspecto general de cada 
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componente, así como de su comportamiento estacional, composición y estructura 

de los estratos inferiores (Rzedowski, 2006). 

2.1.6.4. Bosque de pino (Bp) 

Las especies de la familia Pinaceae, se caracterizan por ser leñosas, de 

ciclo largo y de distribución en hábitats templado-seco y templado-húmedos. 

Desde el punto de vista fitogeográfico, se ubican en la Sierra Madre Oriental en 

comunidades de bosques relictuales, consideradas como "islas ecológicas 

climáticas" (Alanís era/., 2004). 

La distribución de este bosque ocurre a partir de los 800 m y constituye el 

único tipo de bosque que alcanza el límite superior de la vegetación arbórea, 

situado en el norte de México a 3,650 msnm. Se considera una comunidad abierta 

con alturas de 10 a 20 metros, estando asociado comúnmente con encinos y 

madroños. En la Sierra Madre Oriental se pueden observar en las partes más altas 

de la cordillera y en sus declives occidentales (Vargas, 1997; Rzedowski, 2006). 

Las especies características son: Pinus teocote (pino chino), P. 

pseudostrobus (pino blanco), P. arizonica (pino real), P. ayacahuite (pino 

anacahuite) y P. hartwegii (pino negro) (Vargas, 1997; Alanís, 2004o; Rzedowski, 

2006). 

En México, los pinares constituyen un recurso de gran importancia por la 

demanda de su madera. Sin embargo, la explotación forestal inadecuada, así 

como los desmontes para fines agrícolas, ganaderos y habitacionales, constituyen 

factores que amenazan este tipo de bosques. Asimismo, es de destacar la gran 

influencia que ejerce el pastoreo y sobre todo el uso tradicional del fuego como 

instrumento de manejo de los pastos (Rzedowski, 2006). 

2.1.6.5. Bosque de pino piñonero (Bpc) 

Las especies de pinos piñoneros, categorizadas como especies sujetas a 

protección especial, tienen su distribución restringida en hábitats de transición 

entre los bosques secos y zonas semiáridas (Alanís et al., 2004). 
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El Pinus cembroides se extiende desde los 2,000 a 2,500 msnm en 

cañones abiertos, y de los 1,850 a 2,300 msnm en lugares protegidos o cañones 

estrechos; en zonas con precipitaciones anuales de 400 a 600 mm y temperaturas 

de 10 a 14 °C (Valdez Tamez, 1981 citado en Hori Ochoa, 1998). Este tipo de 

bosque presenta espacios abiertos de árboles bajos de 4 a 8 m de altura y copas 

redondeadas (Alanís, 2004o). 

El bosque de pino piñonero presenta los siguientes estratos (Valdez, 2002): 

Estrato medio de 1 a 5 metros formado por: Arctostaphylos pungens 

(manzanita), Rhus virens (lantrisco), Juniperus flaccida (cebrillo), J. 

monosperma (cedrillo), Quercus intricata, Q. cordifolia, Fraxinus cuspidata, 

Calliandra eriophylla, Flourensia montícola y Leucaena greggii. 

Estrato inferior de menos de 0.80 metros: Gymnosperma glutinosum, Nolina 

microcarpa, Nolina parviflora (zacates cortadores), Bouteloua curtipendula 

(zacate banderita), Cheilanthes aemula, Lycurus phleoides, Muhlenbergia 

parviglumis, Piptochaetium fimbriatum, Chrysactinia mexicana (Hierba de 

San Nicolás), Sfew'a micrantha y Salvia greggii. 

2.1.6.6. Bosque de encino (Bq) 

Los bosques de Quercus o encinares son comunidades vegetales muy 

características de las zonas montañosas de México. Junto con los pinares, 

constituyen la mayor parte de la cubierta vegetal en zonas de clima templado y 

semihúmedo (Rzedowski, 2006). 

Los encinares pueden formar masas puras, pero menudo admiten la 

compañía árboles de los géneros: Abies, Alnus, Arbutus, Buddleia, Cercocarpus, 

Crataegus, Cupressus, Fraxinus, Garrya, Juglans, Juniperus, Pinus, Platanus, 

Populus, Prunus, Pseudotsuga y Salix (Rzedowski, 2006). 

Se componen de árboles y arbustos de altura entre 10 y 15 metros (Vargas, 

1997). Su distribución depende de la orientación geográfica y el factor térmico. 



Capítulo II. Metodología 

36 

Cuenta con preferencia por las exposiciones este y noreste. Se extiende desde 

los 600 hasta 2,200 msnm con una cobertura máxima entre 900 y 1,500 msnm. 

Las especies propias de cada uno de los estratos que conforman esta 

comunidad, se presentan a continuación (Valdez, 2002): 

De 10 a 15 metros y por encima de los 750 metros de altitud: Quercus 

rysophylla (encino de asta), Quercus canbyi (encino molinillo), Quercus 

laceyi (encino memelito), Quercus laeta, Arbutus xalapensis (madroño), 

Juglands mollis (nogal encarcelado) y Prunus serótina (capulín). 

Con una altura promedio de 4 metros: Rhus toxicodendron, Rhus radicans, 

Crotón fruticulosus, Sapindus sp., Smilax pringlei, Pistacia mexicana, 

Ugnadia speciosa (monilla) y Viguethia mexicana. 

Estrato inferior de menos de 0.80 metros: Alcalypha hederacea, Antigonon 

leptopus, Bouvardia scabrida, Cheilanthes alabamensis, Asplenium 

resiliens, Chrysactinia pinnata, Conopholis americana, Crotón 

corymbulosus, Desmodium psilophyllum, Lantana macropoda, Uavea 

cordifolia, Litsea pringlei, Phanaerophlebia umbonata, Sida neomexicana, 

Solanum verbascifolium y Tectaria heracleifolia. 

Los encinares mexicanos son ampliamente explotados a escala local, pero 

muy poco a nivel industrial. Esto se debe principalmente, a que la mayor parte de 

los bosques de Quercus está formada por árboles bajos y con troncos delgados. 

Generalmente, se emplean para construcciones, muebles, postes, entre otros. 

Uno de sus usos más extendidos es como combustible, bien sea directamente, o 

transformado en carbón (Rzedowski, 2006). 

2.1.6.7. Chaparral 

Es una comunidad en la que predominan encinos bajos acompañados por 

lo general de especies arbustivas. Usualmente es densa, y forma un umbral de 

transición entre el matorral submontano y el bosque mixto de encino-pino del talud 

superior. Es una fitocenosis que se encuentra limitada por el tipo de suelos 
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someros y pedregosos; existe dentro de varios subtipos de climas, templado 

semiárido, templado subhúmedo, semicálido semiárido (Vargas, 1997). 

En la SMO, se distribuye de los 1,600 a 3,300 msnm en las exposiciones 

suroeste secas con más del 40% de pendiente sobre suelo somero de menos de 

0.10 metros de profundidad o bien sobre afloramiento rocoso. En la estructura de 

la comunidad estacan tres estratos (Valdez, 2002): 

Superior de 1 a 3 metros: Quercus cordifolia, Q. intricata, Q. grísea, Q. 

emoryi, Dasylirion beríandieri (sotol), Arctostaphylos pungens (manzanita), 

Lindleyella mespiloides, Rhus virens (lantrisco), Cowania plicata 

(alejandría), Cercocarpus mojadensis, Ceanothus greggii, Ceanothus 

coeruleus. 

Medio de 0.20 a 0.80 metros: Dasylirion beríandieri (sotol), Rhus virens 

(lantrisco), Arctostaphylos pungens (manzanita), Gymnosperma glutinosum, 

Chrysactinia mexicana, Juniperus flaccida. 

Menor a 0.2 metros: Arenaria ludens, Arenaria licopodioides, Ñama 

parvifolium y Eríoneuron sp. 

2.1.6.8. Matorral submontano (MSM) 

Está conformada por elementos inermes y espinosos con alturas entre 2 y 4 

m, se distribuye entre los 400 y los 2,100 msnm (Valdez, 2002; Estrada, Villarreal 

& Jurado, 2005). El vigor, talla y distribución de las especies dominantes y 

codominantes están supeditados a la disponibilidad de agua y al grosor, 

alcalinidad y fertilidad del suelo. Se ubican en los taludes inferiores y forman un 

extenso umbral que separa los elementos del matorral xerófito espinoso de las 

planicies y los bosques subhúmedos de Quercus y Pinus en los taludes superiores 

(Vargas, 1997). 

Ocupa grandes extensiones en las faldas de exposición este y en cañones 

internos de la Sierra Madre Oriental, en lugares que presentan mayor aridez como 



Capítulo II. Metodología 

38 

consecuencia del efecto de sombra orográfica. En relación a la conformación o 

estructura de la comunidad, presenta los siguientes estratos (Valdez, 2002): 

Superior (de 2 a 6 metros de altura): Helietta parvifolia (barreta), Fraxinus 

greggii (barreta lisa), Pithecellobium pallens (tenaza), Neopringlea 

integrifolia (corvagallina), Acacia amentácea (chaparro prieto), Casimiroa 

pringlei (chapóte amarillo), Celtis paluda (granjeno), Diospyros texana 

(chapóte). 

Estrato medio (de 1 a 2 metros): Cordia boissieri (anacahuita), Helietta 

parvifolia (barreta), Zanthoxylum fagara (colima), Acacia berlandieri 

(guajillo), Decatropis bicolor (colorín). 

Estrato inferior (menor a 0.8 metros): Chiococca alba, Lantana cámara, 

Lantana citrosa, Digitaria sanguinalis, Crotón sp. 

2.1.6.9. Matorral desértico rosetófilo (MDR) 

Esta comunidad se presenta en la parte media de los taludes de las 

elevaciones mayores y menores, en las cuales existen afloramientos rocosos o 

suelos someros de litosoles, donde el matorral pierde vigor y cobertura, 

disminuyendo su riqueza florística y el tamaño de los individuos de las principales 

especies. 

Dominan matorrales cuyos elementos más notables presentan hojas 

suculentas agrupadas en rosetas, algunas con espinas terminales. Las especies 

características son: Agave, Hechita y Dasylirion (Vargas, 1997; Rzedowski, 2006). 

2.1.6.10. Matorral desértico micrófilo (MDM) 

Son comunidades de arbustos de hoja o foliólo pequeño. Estas 

agrupaciones son las que ocupan la mayor parte de la extensión de las regiones 

áridas de México (Rzedowski, 2006). 
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Se encuentra por lo general en terrenos planos o abanicos aluviales de 

lomas o cerros. Dentro de este tipo de matorral se encuentran agrupaciones de 

palmas del desierto, como elementos sobresalientes. Entra las especies comunes 

se encuentran Larrea trídentata y Flourensia cernua (Hori Ochoa, 1998). 

2.1.7. FAUNA 

En esta zona se presenta el límite septentrional de la distribución de 

algunas especies de afinidad tropical. Esto se debe a las condiciones fisiográficas 

de la Sierra Madre Oriental, ya que en su orientación norte-sur funciona como un 

corredor biológico, mientras que en la dirección este-oeste representa un límite de 

distribución de especies con afinidades neotropicales o poco resistentes a las 

condiciones más xerófitas al norte de Monterrey (ITESM, 2000). 

La Sierra Madre constituye el primer macizo montañoso con habitat de 

bosque en la ruta de migración invernal, para aquellas especies provenientes de 

las zonas montañosas del noreste de Estados Unidos y Canadá, como la 

mariposa monarca (Danaus plexippus) y diversas especies de patos (CONANP, 

2007). 

2.1.7.1. Aves 

Navarro et al. (2004) en su trabajo sobre los patrones biogeográficos de la 

avifauna de la SMO, divide la zona en tres agrupamientos avifaunísticos: norte, 

central y sur. El agrupamiento de la zona norte se extiende desde el Sureste de 

Coahuila hasta el centro de Tamaulipas. Los taxones que dan identidad a esta 

región son: 

• Las únicas poblaciones reproductoras en México de especies que 

generalmente se reproducen en el oeste de los Estados Unidos, como 

ejemplo se encuentran: Oporornis tolmieiy Nucifraga columbiana. 

• Especies con una distribución desde Texas hasta Tamaulipas y 

ocasionalmente hasta el centro de Veracruz (Toxostoma longirostre, 

Vermivora crissalis, Colinus virginianus, Otus asió, entre otras). 
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• Especies características de las zonas áridas del suroeste de los Estados 
Unidos y el Altiplano mexicano, tales como Phalaenoptilus nuttallii, 
Polioptila melanura y Cardinalis sinuatus). 

La zona del proyecto se localiza dentro del Área de Importancia para la 
Conservación de Aves (AICA), denominada Sierra de Arteaga. Esta zona es de 
gran importancia ya que contiene el 100% de los sitios de anidación de 
Rhynchopsitta terrísi (cotorra serrana oriental). Dicha especie es endémica de la 
zona y se encuentra bajo la categoría de amenazada, de acuerdo a la norma 
oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001. Asimismo, cuenta con áreas de 
distribución de Spizella wortheni (gorrión de Worthen) que está bajo riesgo de 
extinción, debido principalmente al desarrollo habitacional campestre y la 
proliferación de incendios forestales (CONABIO, 2004). 

Otras especies de importancia son: el buho manchado {Stríx occidentales, 
Amenazada), halcón peregrino (Falco peregrinas, Sujeta a protección especial), el 
tecolote serrano (Glaucidium gnoma, Sujeta a protección especial) y el tecolote 
oriental (Otus asió, Sujeta a protección especial) (CONANP, 2007). 

2.1.7.2. Mastofauna 

En comparación a otras regiones de la SMO, la zona Norte concentra una 
gran cantidad de especies de mamíferos, con alguna categoría de conservación. 
Las especies características de esta porción Sierra son: Chaetodipus nelsoni 
(ratón de bolsa de nelson), C. penicillatus, Lynx rufus (gato montes), Macrotus 
californicus (murciélago nariz de hoja) y Myotis keisii, entre otras. Estas especies 
son típicas de zonas áridas y semisecas (León-Paniagua et al., 2004). 

Entre los mamíferos también encontramos a Ursus americanus (oso negro) 
el cual se encuentra listado como en peligro de extinción de acuerdo a la NOM-
059-SEMARNAT-2001. 

2.1.7.3. Herpetofauna 

En lo que respecta a las especies de anfibios, en la zona norte de la SMO 
se presentan dos especies de salamandra endémicas: Chiropterotriton priscus y 
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Pseudoeurycea galeana. Para el caso de los reptiles se reportan ocho especies 
endémicas, de las cuales cinco son lagartijas: Elgaria parva, Sceloporus chaneyi, 
S. goldmani, S. oberon, S. samcolemani; y tres serpientes: Rhadinaea montana, 
Stoteria hidalgoensis y Thamnophis exsul (Canseco-Martínez, Mendoza-Quijano & 
Gutiérrez-Mayen, 2004). 

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA 

El desarrollo del presente estudio, siguió dos líneas principales de trabajo: 

• Estimación de la cobertura de suelo mediante percepción remota: 
involucra la selección de la zona de estudio y el procesamiento de una 
imagen de satélite del área seleccionada, todo esto con el propósito de 
crear una capa de cobertura/uso del suelo actualizada. 

• Análisis de los niveles de fragmentación: incluye el empleo de la capa 
de cobertura/uso del suelo, para el cálculo y análisis de una serie de 
métricas, que permiten evaluar el nivel de fragmentación existente en la 
zona de estudio. 

En la Figura 7 se presenta a manera de esquema, la metodología utilizada: 



Figura 7. Descripción de la metodología utilizada. 
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2.2.1. ESTIMACIÓN DE LA COBERTURA DE SUELO MEDIANTE PERCEPCIÓN 
REMOTA 

A fin de llevar a cabo el análisis de fragmentación, es necesario contar con 
información actualizada sobre la cobertura/uso de suelo. Para esto, se efectuó la 
clasificación de una porción de una imagen SPOT del área de interés. El 
procesamiento de la imagen satelital, comprendió las siguientes actividades: 

2.2.1.1. Visita de campo 

Fue preciso realizar una visita de reconocimiento, con la finalidad de 
identificar los tipos de coberturas existentes, así como las zonas con evidentes 
signos de disturbio, que pudieran servir como áreas potenciales de estudio. 

2.2.1.2. Selección de la imagen de satélite 

Con apoyo de la información recopilada en la visita de campo, se definió la 
zona de estudio y se llevó a cabo la selección de la imagen de satélite a ser 
clasificada. Se seleccionó una imagen SPOT 5, path/row: 582-299, del 5 de marzo 
de 2007 (Tabla 2). 

A partir de esta imagen, se creó un subset de una zona con marcados 
signos de disturbio (Ver Figura 6). En el subset se pueden apreciar extensas áreas 
de agricultura, zonas afectadas por incendios en varios estados de recuperación, 
evidencias de tala de bosques, entre otros. 
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2.2.1.3. Corrección geométrica 

Como siguiente paso, se procedió a la corrección geométrica del subset 
creado. Por medio de este procedimiento, se corrigieron las distorsiones 
geométricas de la imagen y se asignaron propiedades de proyección de mapa a la 
misma. 

Este proceso se llevó a cabo por medio del programa ERDAS Imagine® 
v8.7. La corrección se realizó con la ayuda de coverages de vías de comunicación 
escala 1:50,000 de INEGI, correspondientes a las zonas: g14c35, g14c36 y 
g14c45. 

Se identificaron un total de 197 puntos de control, ubicados en su mayoría 
en intersecciones de caminos que coincidieran tanto en el coverage de caminos, 
como en el subset de la imagen SPOT. Asimismo, debido a la complejidad 
topográfica de la zona de estudio, se empleó una función de transformación 
geométrica de tercer orden, a fin de relacionar las coordenadas de la imagen con 
las de referencia (coverage de caminos). 

La calidad de la corrección geométrica se puede estimar mediante el valor 
de RMSE (Root Mean Squared Error). Éste se define, como la raíz cuadrada de 
las desviaciones entre los valores observados y los estimados por la función de 
transformación (Chuvieco, 2002). Un valor de RMSE aceptable, está en función 
del tipo de datos utilizados y el destino final de la información generada. Para fines 
de esta investigación, un error máximo promedio de 1.5 píxeles (15 metros) es 
admisible. 

Una vez que se ha asegurado un error RMSE dentro de los parámetros 
tolerables, se procedió a realizar el remuestreo o reubicación de píxeles, por 
medio del algoritmo del vecino más cercano. Como producto final, se obtuvo una 
imagen georreferenciada a la zona 14 Norte de la Proyección Universal 
Transversal de Mercator, datum WGS 1984 y elipsoide WGS 1984. 
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2.2.1.4. Clasificación de la Imagen de Satélite 

Se utilizó el método híbrido para llevar a cabo la clasificación de la imagen 
SPOT. Esta técnica permite la integración de los resultados de dos procesos 
básicos de clasificación: la clasificación supervisada y la clasificación no 
supervisada. El procesamiento de la imagen se realizó por medio del programa 
PCI Geomatica® v10. 

A. Clasificación No Supervisada 

Como primer paso, se estableció el número máximo de clases a ser 
empleado por el algoritmo, para la agrupación de los píxeles de la imagen. Para 
esto, se definió el número de clases informacionales existentes en la imagen y se 
aplicó la regla empírica del "doble más la mitad" (D.F. Lozano, comunicación 
personal, 2007). En este caso se identificaron 22 clases informacionales y 
aplicando la regla antes descrita, se obtuvo un número de clases máximo de 55. 

Con esta información, se procedió a realizar la clasificación no supervisada 
por medio del algoritmo ISODATA. 

B. Clasificación Supervisada. 

Las áreas de entrenamiento fueron seleccionadas de tal manera, que 
representaran toda la variabilidad espectral posible. La delimitación de estas áreas 
de entrenamiento, se elaboró con el apoyo de la siguiente información: 

• Capa de Uso de Suelo y Vegetación 1995, escala 1:50,000 (Elaborada 
por LabSig, ITESM). 

• Capa del Estado Ecológico de la Vegetación, escala 1:50,000 
(Elaborada por Dr. Vicente Valdez). 

• Programa Google Earth® v4.3 el cual provee acceso a imágenes 
quickbird (2.4 m de resolución) de la zona de estudio. 

Las áreas de entrenamiento se evaluaron con el propósito de verificar que 
los polígonos de entrenamiento trazados, fueran representativos de los tipos de 
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cobertura de suelo presentes; y de esta manera, evitar confusiones entre las 
clases. 

Una manera de evaluar los polígonos de entrenamiento, es a través del 
análisis de sus histogramas; éstos deben mostrar una forma unimodal, lo cual 
asegura que las áreas de entrenamiento no presentan píxeles de más de una 
clase. 

De manera paralela, se realizó un análisis de separabilidad, que calcula la 
diferencia estadística entre pares de respuestas espectrales. El análisis se realizó 
por medio del método de la Divergencia Transformada, el cual muestra la 
separabilidad existente a través de valores en el rango de cero y dos. Un valor 
cero indica un completo traslape entre las respuestas espectrales de dos clases, 
mientras que un valor de 2 significa que existe una completa separación entre 
ambas clases (PCI Geomatics, 2002). Para asegurar una separabilidad aceptable 
entre las clases, se estableció como valor mínimo de separabilidad, 1.70 (Jensen, 
1986). 

Una vez realizada la evaluación de los polígonos de entrenamiento, se 
procedió a incorporar las estadísticas resultantes de la clasificación no 
supervisada; esto con el propósito de obtener un set de estadísticas que 
representen la variabilidad espectral de la imagen. Luego de incorporar las 
estadísticas, se procede a la depuración de las mismas, obteniendo de esta 
operación, un grupo de estadísticas de entrenamiento completas y con un nivel de 
separabilidad aceptable. 

Como último paso se procedió a realizar la clasificación supervisada, 
empleando el algoritmo de máxima probabilidad. Este algoritmo, es el más 
empleado en sensores remotos por su robustez y por ajustarse con más rigor a la 
disposición original de los datos (Chuvieco, 2002). 

2.2.1.5. Análisis de Precisión 

La precisión de la clasificación se llevó a cabo por medio del programa PCI 
Geomatica® v10. El análisis inicia con la selección de determinado número de 
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píxeles al azar, en la imagen original. Para el cálculo del número de píxeles a 
muestrear, se empleó la regla de 50 píxeles por cada clase informacional 
(Chuvieco, 2002). Dado que se cuentan con 11 clases temáticas (sin contar la 
clase sombras), se generaron un total de 550 puntos. 

A cada clase informacional, se le asignó una determinada cantidad de 
puntos, en función del porcentaje de cobertura en la imagen clasificada. Esto se 
realizó, a fin de asegurar la generación de una cantidad proporcional de puntos, de 
acuerdo a la dominancia de cada clase. 

Seguidamente, a cada uno de los píxeles elegidos al azar, se le asigna el 
tipo de cobertura a la que pertenece, haciendo uso de la misma información de 
apoyo, utilizada para la generación de los polígonos de entrenamiento (ver sección 
2.2.1.4. inciso B). El programa realiza una comparación entre el tipo de cobertura 
asignada y la deducida por la clasificación. Con esta información, se crea una 
matriz de confusión que sirve para generar una serie de medidas estadísticas, que 
permiten validar numéricamente los resultados (Chuvieco, 2002). 

2.2.1.6. Filtro de Mediana 

Como paso previo al análisis de fragmentación, se aplicó un filtro de 
mediana de dimensión 5x5 al ráster producto de la clasificación de la imagen 
SPOT 5; esto con la finalidad de homogenizar parches que presentaban en su 
interior, píxeles aislados de coberturas diferentes, atribuibles a la confusión entre 
ciertas clases o la presencia de píxeles mixtos. 

2.2.2. ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE FRAGMENTACIÓN 

A fin de cuantificar las características o atributos del ecosistema 
fragmentado, se han desarrollado una amplia gama de métricas. En la actualidad, 
existen programas que asisten en las tareas de cálculo, tal es el caso del 
programa FRAGSTATS. Este programa tiene la ventaja de evaluar una amplia 
variedad de métricas, por lo cual es uno de los programas más usados en el 
análisis de los patrones de paisaje (Gergel, 2002). Este programa pasó a ser del 
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dominio público en 1995, y fue desarrollado por el Doctor Kevin McGarigal y 

Bárbara Marks de la Universidad Estatal de Oregon. 

Se utilizó la versión 3 de Frasgstats, la cual opera en ambiente Windows y 

acepta únicamente archivos en formato ráster. 

2.2.2.1. Selección de métricas y parámetros de ejecución 

Dado que la imagen de satélite pertenece a una zona altamente 

montañosa, se presentan en ella, una serie de sombras producto de la interacción 

de las montañas con la posición del sol. Las características espectrales de las 

sombras son similares, por lo cual fue imposible discriminar entre coberturas de 

suelo en estas zonas. Las áreas de sombras se agruparon en una única clase, y 

se designaron como áreas de fondo para ser excluidas del análisis. 

La selección de métricas se realizó en función de su capacidad para 

caracterizar diversos aspectos de la fragmentación; tales como: tamaño de 

parche, configuración espacial, forma del parche, riqueza, entre otros. A 

continuación se presenta la lista de las principales métricas a evaluar, así como 

los valores de configuración (en caso que aplique). 
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Figura 8. Tipos de cobertura/uso del suelo en el área de estudio. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3 .1 . COBERTURA/USO DEL SUELO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Durante la visita de campo se pudo constatar el grado de disturbio que sufre 
la zona de estudio, tal como lo muestra la Figura 8: 
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Tabla 4. Clases informacionales empleadas en la clasificación 

3.1.1. CLASIFICACIÓN DE LA IMAGEN DE SATÉLITE 

3.1.1.1. Separabilidad de Clases Espectrales 

El nivel de separabilidad alcanzado en la etapa de entrenamiento es 
satisfactorio, dado que los valores de la divergencia transformada de todas las 
clases, se encontraban entre 2.0000 y 1.8134. 

La pareja de clases que presentó el valor más bajo, está constituida por el 
bosque pino-encino (Bpq) y el bosque de pino (Bp). Como se verá en la sección 
de la evaluación de la clasificación, la clase de Bpq presenta confusiones con 
varias coberturas del género Pinus. Existe además, cierto nivel de confusión entre 
las clases de matorrales, debido a sus características similares. 

3.1.1.2. Resultados de la Clasificación de la Imagen SPOT 

En la Figura 9 se presenta la clasificación de cobertura/uso de suelo de la 
imagen Spot. Las clases informacionales de la misma, se enlistan a continuación: 
54 



Figura 9. Clasificación de la imagen SPOT del 5 de marzo de 2007 
55 
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3.1.1.3. Evaluación de la Clasificación 

En la Tabla 5 se presentan los resultados de la evaluación de la 

clasificación. Esta evaluación se presenta en forma de una matriz de confusión, 

donde se comparan los resultados obtenidos, con datos de referencia. Los píxeles 

correctamente clasificados, se pueden localizar a través de una diagonal que 

cruza la matriz, ya que aquí se produce acuerdo entre las dos fuentes (clasificada 

y real). 

Los elementos no diagonales representan errores de omisión y comisión. 

Los errores de omisión corresponden a los elementos no diagonales de las 

columnas, que perteneciendo a cierta categoría, no fueron incluidos en ella 

(Chuvieco, 2002). Por ejemplo, en la Tabla 5 podemos observar que 8 píxeles que 

debieron ser clasificados como Bosque de Pino Piñonero, fueron omitidos de esa 

categoría. Los errores de comisión representan elementos no diagonales 

ubicados en las filas, que se incluyeron en una determinada categoría 

perteneciendo realmente a otra. Como ejemplo tenemos que 7 píxeles de la 

categoría MI y 1 píxel de la categoría MDR fueron incluidos incorrectamente en la 

fila MSM. 

Asimismo, esta matriz provee información sobre la precisión del productor, 

que resulta de dividir el número de píxeles clasificados correctamente de cada 

categoría, entre el número total de píxeles de referencia para esa categoría 

(totales en columnas). Este tipo de precisión, indica que tan bien han sido 

clasificados los píxeles de referencia de determinada categoría. Si se tiene una 

precisión del productor del 90%, significa que 9 de cada diez superficies que 

tienen realmente esa cubierta, están incluidas en la clasificación como tal. 

Podemos ver en la Tabla 5, que las clases con porcentajes más altos de precisión 

del productor son: Bpoa (100%), Bpc (92.98%), Dv (92.86%) y MSM (92.31%). Por 

el contrario las clases con los valores más bajos son: Bpq (16.67%), MI Incendio 

(70%) y Bq (72.22%). 

La precisión del usuario, se calcula dividiendo el número de píxeles 

correctamente clasificados de cada categoría, entre el número total de píxeles 

clasificados para esa clase (totales en filas). Este tipo de precisión es un indicador 

del error de comisión y muestra la probabilidad que un píxel clasificado en 
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determinada categoría, realmente represente esa categoría en la realidad. Por 
ejemplo, si la precisión del usuario se estima en 60% para determinada clase, esto 
significa que solo tres quintas partes de las zonas clasificadas como esa cubierta 
realmente lo son. La Tabla 5 nos muestra que las clases con mayores precisiones 
del usuario son: MI (94.21%), Bpoa (90.0%) y Bpc (89.83%); en contraste, los 
valores más bajos pertenecen a las categorías: Bpq (50.0%), Dv (65.0%) y MDR 
(76.92%). 

La precisión global de la clasificación, se calcula dividiendo el número total 
de píxeles correctamente clasificados en determinada categoría, entre el número 
total de píxeles de referencia de esa categoría. Para el caso de esta clasificación, 
se alcanzó una precisión global del 86.91%. 

La evaluación de la clasificación también se puede realizar por medio del 
empleo del estadístico Kappa. Este índice mide la diferencia entre el acuerdo 
clasificación-realidad observado y el que se esperaría si la asignación de 
categorías se realizara al azar. El rango de este estadístico se encuentra entre 
cero y uno, donde un valor de uno indica un total acuerdo entre la realidad y la 
clasificación, mientras que un valor de cero significa que el acuerdo observado se 
debe al azar (Chuvieco, 2002). En el caso de este estudio, el estadístico de Kappa 
alcanzó un valor de 0.845. 
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3.2. ANÁLISIS DE FRAGMENTACIÓN 

3.2.1. NIVEL DE PAISAJE 

Los resultados a este nivel, son el reflejo de las características generales 
del mosaico de parches. Se llevaron a cabo dos tipos de análisis, el estándar y el 
análisis por medio de una ventana móvil (Moving Window). 

3.2.1.1. Análisis Estándar 

El análisis estándar genera resultados de manera convencional, es decir, 
genera un valor numérico para cada métrica analizada. En la Tabla 6 se muestran 
los resultados más destacados de las Métricas de Paisaje, la lista completa de 
resultados se presentan en el Anexo 2. 

3.2.1.2. Ventana Móvil (Moving Window) 

Este tipo de análisis genera un nuevo archivo ráster, en el cual se presenta 
el comportamiento espacial de la métrica seleccionada. En las siguientes Figuras 
(Figura 10, Figura 11 y Figura 12), se presentan los resultados de los análisis 
realizados por medio de este método. 
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Figura 10. Resultados del Análisis "Moving Window" para las métricas Densidad de 
Parches e índice de Forma del Paisaje 
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Figura 11. Resultados del Análisis "Moving Window" para las métricas Contagio y 
Densidad de Borde. 
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Figura 12. Resultados del Análisis "Moving Window" para las métricas Porcentaje de 
Adyacencias Similares y el índice de Diversidad de Shannon. 

63 



Capítulo III. Resultados 

Tabla 7. Métricas de Área, Densidad y Borde. Datos adicionales se encuentran en el 
Anexo III. 

Notas: CA=Área de clase, PLAND=Porcentaje de paisaje, NP=Número de parches, PD=Densidad 
de Parches, LPI=Indice del parche mayor, ED=Densidad de Borde, AREA_MN=Media del área, 
GYRATE MN=Media del Radio de Giro. 
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3.2.2. NIVEL DE CLASE 

3.2.2.1. Métricas de Área, Densidad y Borde 

Una gran proporción (43.14%) del área de estudio, se encuentra 
conformada por parches pertenecientes a las categorías de matorrales 
(Ml=26.48%, MSM=9.96%, MI lncendio=5.19% y MDR=1.51%). Por otro lado, las 
categorías de bosques representan el 40.50% del área de estudio (Bpc=22.55%, 
Bp=14.40%, Bq=2.47%, Bpoa=1.02% y Bpq=0.06%) (Tabla 7 y Figura 13). 

Cabe destacar la fuerte presencia de actividades humanas, tal como lo 
demuestra la clase Agricultura, con una cobertura del 14.36%. 
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40.50% 

Figura 13. Representación gráfica de PLAND (Porcentaje del Paisaje). 

El radio de giro (GYRATE), es un indicador de la extensión de los parches y 

se ve afectada por el tamaño y consolidación de los mismos. Los valores más 

altos indican la presencia de parches más extensos, tal es el caso de las clases 

Bpc, Agricultura y MI. Por otro lado, las clases Bpq, Bpoa y MI Incendio muestran 

los valores más bajos. 
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En la Figura 14 se aprecia la relación entre el área de clase (CA) y su 
respectivo número de parches (NP), donde se pueden apreciar valores altos de 
NP en la mayoría de las clases de matorrales, y en el caso de las clases MSM y 
MI Incendio, el número de parches contrasta en gran medida con sus respectivas 
superficies totales. 

El índice del Parche Mayor (LPI) más alto fue de 6.01%, correspondiente a 
un parche de Agricultura de 6,709.70 ha. A la clase de agricultura la siguen las 
clases MI y Bpc. Esta métrica es muy importante dado que constituye una medida 
de dominancia del paisaje. Los tipos de cobertura con los valores más bajos son 
Bpq, Bq Bpoa, MDR y Dv (Tabla 7 y Figura 15). 
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Figura 15. índice del Parche Mayor (LPI). 

3.2.2.2. Métricas de Forma 

Los resultados del cálculo de las métricas de forma, se presentan en la 
Tabla 8. Como se aprecia en los valores de SHAPE_MN, los parches de Bpc, MI y 
Agricultura presentaron formas más irregulares que los parches de Bpq, Bpoa y 
MDR. 

La dimensión del efecto de borde está en función de la forma de los 
parches, es decir, en parches de forma irregular se espera encontrar mayor efecto 
de borde. En la Figura 16 se puede comprobar esta aseveración, ya que se 
aprecia que a medida que aumenta la densidad de borde (ED), aumentan los 
valores de FRAC_MN. Asimismo, se aprecia la tendencia de altos valores de 
FRAC_MN y ED para los parches de mayor superficie. 
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Tabla 8. Métricas de Forma. Datos adicionales se encuentran en el Anexo III. 

Notas: SHAPE_MN= Media del índice de Forma, FRAC_MN= Media del índice de Dimensión 
Fractal, LSI= índice de Forma del Paisaje, CIRCLE_MN= Media índice del Círculo Circunscrito, 
CONTIG_MN= Media índice de Contigüidad y PAFRAC= Dimensión Fractal Perímetro-Área. 

Figura 16. Relación existente entre las métricas Media del índice Fractal (FRAC_MN), 
Densidad de Borde (ED) y Área de Clase (CA). 
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3.2.2.3. Métricas de Área Núcleo 

Los resultados del análisis de las métricas de área núcleo, se presentan 
solamente para las clases correspondientes a vegetación natural, dado que es en 
éstas, donde el área núcleo tiene relevancia desde el punto de vista ecológico. 

Las métricas de área núcleo se calcularon definiendo un búfer de 100 m, el 
cual representa la zona del parche donde se presentan la mayoría de los efectos 
de borde. La Figura 17 muestra una comparación entre el área total de cada clase 
y su respectiva zona núcleo. En esta gráfica, se puede apreciar la baja proporción 
de área núcleo presente en las diferentes clases analizadas. 

Dependiendo del área, forma o la distancia definida como efecto de borde, 
un parche puede contener más de un área núcleo. La relación entre estos factores 
se presenta en la Figura 18, donde resaltan dos picos en la superficie: el pico 
inverso representa a la clase MSM que cuenta con un bajo número de áreas 
núcleo, a pesar de contar con una representación en el paisaje del 9.96%. El 
segundo pico representa a la clase Bp dado que cuenta con un alto número de 
áreas núcleo. 

Tabla 9. Métricas de Área Núcleo. Datos adicionales se encuentran en el Anexo III. 

Notas: TCA=Área núcleo total, CPLAND=Porcentaje del paisaje (área núcleo), NDCA=Número de 
áreas núcleo, DCAD=Densidad de áreas núcleo, CORE_MN=Media del área núcleo, 
DCORE_MN=Media del número de áreas núcleo, CAI_MN=Media del índice de área núcleo. 
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Figura 17. Comparación de las métricas Área de Clase (CA) y Área Núcleo Total (TCA). 

Figura 18. Relación entre las métricas Número de Áreas Núcleo Disjuntas (NDCA), Área 
de Clase (CA) y Media del índice de Forma (SHAPE_MN). 
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3.2.2.4. Métricas de Aislamiento/Proximidad 

Las clases Bpq, MDR y Bq, presentan los resultados más bajos de acuerdo 
a los radios de búsqueda definidos (Tabla 10 y Figura 19). Lo contrario se aprecia 
para las clases de Agricultura, MI, Bpc y Bp; clases que además, cuentan con una 
representación importante en el paisaje. 

Tabla 10. Métricas de Aislamiento/Proximidad. PROX_MN= Media índice de Proximidad. 
Métricas adicionales en el Anexo III. 
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Figura 19. índice de Proximidad 

3.2.2.5. Métricas de Contagio/lnterspersión 

Los valores para el porcentaje de adyacencias similares (medida del grado 

de agregación a un tipo de parche focal), indican que los diferentes tipos de 

bosque en el paisaje, presentan un gradiente de fragmentación desde el Bosque 

de Pino-Encino (menos agregado) hasta el Bosque de Pino Piñonero (muy 

agregado). 

En el caso de los matorrales, el Chaparral (MI) cuenta con un nivel alto de 

agregación, mientras que el Chaparral Incendio, presenta los valores más bajos. 

Por otro lado, el índice de Yuxtaposición e Interspersión muestra para la 

clase Dv, una menor adyacencia a parches de otros tipos. Este resultado contrasta 

con los valores de Bq y MI Incendio, ya que estos cuentan con porcentajes 

mayores de IJI, lo cual indica que estas clases cuentan con una mayor proporción 

de parches vecinos de diferentes clases. 
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Tabla 11. Métricas de Contagio/lnterspersión. 

Notas: PLADJ= Porcentaje de adyacencias similares, IJI= índice de Interpersión y Yuxtaposición, 
Al= índice de agregación, CLUMPY= índice de aglomeración. 
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En esta familia de métricas existen similitudes entre sus resultados, como 
se puede constatar a través de la gráfica de matriz (Figura 20). La gráfica muestra 
que los pares de métricas: PLADJ-AI, PLADJ-CLUMPY y AI-CLUMPY; están 
estrechamente correlacionadas. 



Figura 20. Comparación entre las métricas PLADJ, IJI, Al y CLUMPY 
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Tabla 12. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis 
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3.2.2.6. Análisis Estadístico 

A nivel de clase, se observó que los resultados de ciertas métricas, a simple 
vista parecían ser muy similares entre clases; tal es el caso de las medias y 
medianas de las métricas ÁREA y SHAPE. Por esta razón se procedió a analizar 
los resultados de las métricas que presentaban esta tendencia, a fin de determinar 
si éstas mostraban diferencias desde el punto de vista estadístico. 

Como primer paso se realizó la prueba Anderson-Darling para evaluar la 
normalidad de los datos. Los resultados indican que los datos de ÁREA, SHAPE, 
FRAC, CIRCLE y CONTIG no se ajustan a la distribución normal para cada una de 
las clases, ya que el p-valor resultó menor a 0.005, con un intervalo de confianza 
del 95% (Anexo 4). 

Dado que los datos no siguen una distribución normal, se procedió a 
comparar los mismos por medio de la Prueba de Kruskal-Wallis, que por su 
condición de método no paramétrico, no cuenta con restricciones concernientes a 
la distribución o parámetros de la población. Por medio de los resultados de esta 
prueba, se puede concluir que existen diferencias estadísticas entre clases para 
los valores calculados de ÁREA, SHAPE, FRAC, CIRCLE y CONTIG (Ver Tabla 
12 y Anexo 5). 
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Tabla 13. Distribución de tamaños de parche (%) 

Otro punto importante a destacar, es la influencia que la normalidad de los 

datos ejerce sobre la interpretación de los resultados de desviación estándar y 

coeficiente de variación. Estos estadísticos asumen una distribución normal de los 

datos, por consiguiente no es posible hacer inferencias sobre los mismos para las 

métricas evaluadas arriba. 

3.2.3. NIVEL DE PARCHE 

3.2.3.1. Métricas de Área 

La distribución de área se presenta fuertemente desplazada hacia los 

parches más pequeños, en cada uno de las clases estudiadas (Tabla 13 y Figura 

21). En las clases de bosques, los parches con áreas menores a una hectárea, 

representan más del 90%, con la excepción de la clase Bpc, cuyos parches 

menores a 1 ha representan el 83.66% del total de parches. La clase Bpc, junto a 

la de Bosque de Pino (Bp) cuentan con parches de superficies mayores a 100 ha, 

pero con una representación muy baja, siendo ésta de 0.33% y 0.14%, 

respectivamente. 

En las clases de Matorrales se muestran distribuciones similares, la 

mayoría de sus parches cuentan con superficies menores a 1 ha. 
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Figura 21. Representación gráfica de la distribución de tamaños de parche. 

La distribución de los datos de la métrica ÁREA también se puede 

representar por medio de un diagrama de caja (Figura 22). Este tipo de 

representación gráfica, muestra la distribución en términos de su tendencia central 

y variabilidad. Para todas las clases, la mediana se desplaza a los valores más 

bajos de área, lo cual indica una asimetría en la dispersión de los datos. Los 

bordes superiores de las columnas representan el tercer cuartil, es decir, que el 

75% de los datos es menor o igual al valor representado. 
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Figura 22. Diagrama de caja de la métrica ÁREA. 

3.2.3.2. Métricas de Forma 

A nivel de parche se pudo constatar la relación entre las métricas SHAPE y 
FRAC, ambas indicadoras de la forma de los parches. En todos los casos, a 
medida que se incrementa SHAPE, también lo hace FRAC (Figura 23). Asimismo, 
se aprecia que los valores más altos de ambas métricas, se encuentran más 
dispersos que el resto de valores. Estos valores corresponden en su mayoría, a 
los parches de mayor superficie en cada una de las clases y en una menor 
proporción, representan parches menores con alta irregularidad en sus bordes 
(Figura 24). 
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Figura 23. Relación entre el índice de Forma (SHAPE) y el índice de Dimensión Fractal (FRAC). 
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Figura 24. Relación entre el índice de Forma, el índice de Dimensión Fractal y la métrica ÁREA. 



CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 

4.1. CLASIFICACIÓN DE LA IMAGEN DE SATÉLITE 

Como resultado de la influencia de factores como la fisiografía, altitud, clima 

y la orientación de las pendientes; la zona de estudio presenta numerosos tipos de 

coberturas, lo cual se traduce en una alta variabilidad espectral que hace más 

laborioso el proceso de clasificación. 

El bosque Pino-Encino (Bpq) fue la cobertura clasificada con menor 

exactitud, tanto en la precisión del usuario como en la del productor. La confusión 

se presentó con las clases Bp, Bq y Bpc, lo que resulta razonable debido a la 

temporalidad de la imagen de satélite (marzo) y las características fenológicas de 

las especies de encino en la zona de estudio. En la época de la toma de la 

imagen, las comunidades de encino han iniciado el rebrote de hojas, lo cual 

aumenta su reflectancia y dificulta su discriminación de las comunidades de pino. 

Las zonas agrícolas, igualmente presentan cierto grado de confusión con 

las comunidades de matorrales y el suelo sin vegetación. Estas similitudes en la 

respuesta espectral, posiblemente se deben a que las zonas de cultivos se 

encuentran en barbecho en las estaciones de otoño e invierno (ITESM, 2000), es 

por esto que a la fecha de toma de la imagen, el suelo está desprovisto de 

vegetación dado que apenas se han iniciado los preparativos para la siembra. 

Asimismo, se puede observar cierto nivel de confusión entre las clases de 

matorral. La imagen fue tomada en estación seca, por lo cual es posible que en 

esa época el matorral submontano (MSM) cuente con follaje menos vigoroso, lo 

que generaría confusiones con matorrales de menor densidad y tamaño como lo 

son el matorral desértico rosetófilo (MDR) y el chaparral (MI). 

A pesar de las confusiones detectadas entre las firmas espectrales de las 

diferentes clases, el proceso de clasificación generó un mapa temático con una 

precisión global del 86.91%. Este nivel de precisión resulta satisfactorio de 

acuerdo a los criterios del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que 

consideran aceptables clasificaciones con precisiones mayores al 85% (Lillesand 

et al., 2004). 
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Como se mencionó anteriormente, el paisaje de estudio se encuentra 

dominado principalmente por Matorrales y Bosques. Con respecto a los 

matorrales, los principales representantes son el chaparral (MI), el matorral 

submontano (MSM) y el chaparral incendio (MI Incendio). En el caso del MI y 

MSM, su presencia se debe principalmente a las características particulares de la 

zona, que provocan climas secos y semisecos en la vertiente oeste de la Sierra, lo 

cual favorece el desarrollo de ese tipo de comunidades vegetales (INEGI, 1986; 

Valdez, 2002). La superficie resultante de la clase MI Incendio, se podría atribuir al 

reemplazo de bosques de los géneros Quercus y Pinus por chaparrales y 

matorrales secundarios, como consecuencia de los disturbios a los cuales se 

encuentra sujeta la zona (Murillo, 2002; Rullán, 2002; Valdez, 2002; Márquez-

Linares etal., 2005). 

En la categoría Bosques, las mayores proporciones corresponden a las 

clases pino piñonero (Bpc), pino (Bp) y encino (Bq). La presencia de estas 

comunidades vegetales, se debe a su preferencia por climas templados (Alanís et 

al., 2004; Rzedowski, 2006), los cuales forman parte de la diversidad climática 

encontrada en la zona de estudio. 

La baja presencia de bosque de pino encino, se debe a las confusiones que 

presenta esta cobertura con los bosques de pino de la zona, como resultado de la 

temporalidad de la imagen, lo que resultó en una disminución de la superficie 

ocupada por esta clase. Otra cobertura que resultó con baja representación en el 

paisaje, es el bosque de pino-oyamel ayarín; lo cual tiene explicación en las 

condiciones particulares que necesita esta comunidad para su desarrollo, dado 

que se localizan en zonas específicas, como cañadas con climas fríos y húmedos, 

a alturas que van desde los 2,400 hasta los 3,200 msnm (Hori Ochoa, 1998; 

Rzedowski, 2006). 

Asimismo se puede observar una alta presencia de cobertura destinada a la 

agricultura, dado que es una de las principales actividades productivas de la zona 

(ITESM, 2000). 

Las comunidades vegetales identificadas por medio del proceso de 

clasificación, cuentan con un gran valor ecológico que es importante destacar, en 

Flores-Villela & Gerez (1994) se realiza una síntesis sobre este tema: 
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• Bosque de coniferas: Los bosques de pino son de particular importancia 

ya que el 45.5% de las especies de pino conocidas, se encuentran en el 

país. Desde el punto de vista de las especies animales, el bosque de 

coniferas ocupa el tercer lugar en número de especies de vertebrados 

endémicos a Mesoamérica que ocurren en México. 

• Bosque de encino: La Sierra Madre Oriental se considera de gran 

importancia, dado que alberga la mayor concentración de bosque de 

encino en el noreste de México. Con respecto a endemismos, 

aproximadamente el 64% de las especies de Quercus reportadas para 

México, son endémicas; asimismo, es el tipo de vegetación más rico en 

lo que se refiere al número de especies de vertebrados endémicos a 

Mesoamérica. Es de gran valor como zona de transición entre especies 

animales de zonas bajas y zonas altas, como en el caso de los anfibios 

y reptiles. 

• Matorral xerófilo: Son muy diversos tanto en número de especies como 

en endemismos a nivel de género y especie. Ocupa el quinto lugar en 

diversidad de especies de vertebrados terrestres endémicos a 

Mesoamérica que ocurren en México. 

4.2. ANÁLISIS DE FRAGMENTACIÓN 

El proceso de fragmentación cuenta con tres componentes reconocidos: 

una pérdida global de habitat en el paisaje, reducción en el tamaño de los bosques 

remanentes y un incremento del aislamiento de hábitats. Estos componentes 

pueden ser evaluados por medio del análisis de la estructura del paisaje, que 

incluye aspectos como tamaño, forma y posición de los fragmentos (Bennett, 

2003; Altamirano et al. 2007). 

La caracterización de la estructura del paisaje se realizó por medio del 

cálculo e interpretación de un conjunto de indicadores, que constituyen una 

expresión cuantitativa de los patrones espaciales de las coberturas de la zona. 
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4.2.1. NIVEL DE PAISAJE 

4.2.1.1. Ventana Móvil (Moving Window) 

El mapa de Densidad de Parches (PD), muestra que las regiones de menor 

densidad corresponden a zonas donde se localizan los parches más grandes de 

Agricultura, MI, Bp y Bpc (Figura 10). 

Los valores más altos de densidad se concentran en su mayoría, en las 

áreas aledañas a las carreteras. CONANP (2007) establece que las comunidades 

vegetales más impactadas son las que se localizan sobre todo en planicies con 

pendientes menores a 10%, a los lados de los caminos. Esto pone en evidencia el 

papel primordial que juegan las carreteras en la proliferación de disturbios, dado 

que proveen al ser humano de un mayor acceso a las áreas silvestres para su 

aprovechamiento. Las cubiertas predominantes en las zonas cercanas a 

carreteras, son las clases de agricultura (en su calidad de ocupación permanente) 

y chaparral (relacionada a condiciones de disturbio), lo cual viene a respaldar la 

aseveración arriba expuesta. 

Es de destacar la presencia de la clase MI tanto en las zonas de alta 

densidad de parches como en las de baja densidad (Figura 10). Las zonas de 

chaparral con bajas densidades corresponden en su mayoría, a comunidades que 

se han desarrollado de manera natural en las exposiciones Oeste y Suroeste de la 

sierra, las cuales proveen de condiciones más secas como consecuencia del 

efecto de la sombra orográfica. Los parches de MI localizados en las zonas de alta 

densidad, se aprecian en su mayoría en zonas aledañas a carreteras y áreas de 

agricultura, por lo cual se podría inferir que corresponden a fragmentos de 

Chaparral secundario. 

El índice de forma de paisaje, presenta tendencias similares a las de la 

métrica de Densidad de Parches (PD). Este índice se basa en la longitud del borde 

para su cálculo, por lo cual se aprecia una concordancia entre sus resultados y los 

de PD, ya que a mayor PD existe una mayor cantidad de parches y por lo tanto 

una mayor cantidad de borde. Esta métrica puede ser interpretada como una 

medida de agregación, ya que a medida que aumenta su valor, los parches se 

vuelven más desagregados (McGarigal, 2002). 
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Las métricas de Contagio y Densidad de Borde, cuentan con una casi 

perfecta correspondencia inversa. Esto se debe, a que ambas medidas están 

basadas en la proporción de píxeles de borde en el paisaje. En la Figura 11, se 

observa que las zonas de bajos valores de Densidad de Borde, cuentan con altos 

valores de Contagio, lo cual corresponde a una baja fragmentación (Hargis, 

Bissonette & David, 1998). 

El Porcentaje de Adyacencias Similares (PLADJ) es una medida de la 

agregación de los tipos de parches. Se diferencia de CONTAG en que PLADJ 

mide solamente la dispersión, mientras que CONTAG mide también la 

interspersión de los parches, es decir, el nivel de entremezclado de diferentes 

tipos de parche. Los parches mayores contienen porcentajes mayores de PLADJ, 

lo cual está en conformidad a los resultados mostrados en la Figura 12. 

El índice de diversidad de Shannon (SHDI) mide la riqueza de parches. 

Aunque una considerable riqueza de tipos de parches pudiera resultar deseable 

desde el punto de vista de diversidad, es importante considerar el tipo de parches 

involucrados. La entremezcla entre parches de vegetación natural y de disturbio, 

podría resultar en perjuicio de las especies animales y vegetales propias del 

interior del parche. En el caso de la zona evaluada, se puede apreciar en la Figura 

12, valores altos de SHDI en áreas muy fragmentadas con alta presencia de 

vegetación de disturbio. 

4.2.2. NIVEL DE CLASE 

4.2.2.1. Métricas de Área, Densidad y Borde 

Los matorrales cuentan con la mayor presencia en el paisaje de estudio, le 

sigue el grupo de bosques con un margen muy pequeño de diferencia. Parte de la 

proporción correspondiente a matorrales se considera vegetación de disturbio, por 

lo cual, si continúan las tendencias actuales de afectación a la cobertura boscosa, 

el margen de diferencia entre ambos grupos podría incrementarse a favor de los 

matorrales. 
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Los resultados de área de parche proveen de información muy importante, 

ya que a medida que el área de parche disminuye, la falta de recursos y el espacio 

insuficiente puede causar que los parches caigan por debajo de los requerimientos 

mínimos de área de muchas especies (Trani & Giles, 1999). Para evaluar el 

impacto del tamaño de los parches en la zona de estudio, se requiere de una 

investigación sobre los requerimientos de área de las especies en la zona. 

Echeverría y colaboradores (2006), demostraron que el radio de giro es 

altamente recomendado para el análisis de la continuidad física de los parches a 

lo largo del paisaje y del tiempo. En el grupo de bosques, el bosque de pino (Bp) y 

de pino piñonero (Bpc) presentan los valores más altos, sugiriendo una mayor 

conexión entre sus parches. En el grupo de matorrales, el chaparral (MI) presenta 

el valor más alto, mientras que el radio de giro del MI Incendio cuenta con el valor 

más bajo del grupo, lo cual resulta acertado ya que esta clase representa zonas 

de disturbio dispersas a lo largo del paisaje. Cabe destacar el valor alto de Radio 

de Giro de la clase agricultura, el cual resulta de su alta agregación y 

representación en el paisaje. 

La relación entre el área de clase (CA) y el número de parches (NP), 

muestra importante información sobre el nivel de fragmentación a este nivel de 

análisis (Ver Figura 14). En el gráfico, destacan los valores altos de NP para las 

clases MSM y MI Incendio, los cuales contrastan con sus reducidas superficies. 

Esta situación particular indica que las clases cuentan con una gran cantidad de 

parches de reducido tamaño, signo evidente de fragmentación. En el caso del MI 

Incendio, esto se debe a que esta clase representa parches de vegetación 

intervenida que se encuentra dispersa a lo largo del paisaje de estudio. Por otro 

lado, la condición observada en el MSM, se debe al gran deterioro al cual se ha 

visto sujeto como resultado de la expansión urbano-campestre en la zona (Valdez, 

2002). De manera contrastante encontramos las clases Agricultura y Bpc, la 

cuales cuentan con un menor número de parches y una mayor superficie total 

ocupada, esto sugiere la presencia de parches de mayor tamaño a los 

encontrados en las clases MSM y MI Incendio. 

Al realizar la comparación entre CA y NP a nivel de grupos, se puede 

observar que ambos grupos presentan un área similar, pero el número de parches 
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es mayor para el grupo de matorrales, por lo cual se puede concluir que este 

grupo se encuentra más fragmentado que el de bosques. 

Altas densidades de parches se presentan como consecuencia de una alta 

concentración de los mismos por unidad de área. En paisajes con alta intervención 

humana, como el evaluado en este estudio, una alta densidad de parches está 

asociada a zonas muy intervenidas y fragmentadas. Los resultados muestran que 

el grupo de matorrales presenta las densidades de parche más altas, en especial 

las clases MSM y MI Incendio. 

La cantidad de borde, es una métrica que puede medir tanto la diversidad 

de un paisaje como el grado de disturbio al cual se encuentra sujeto. Paisajes con 

un alto grado de borde son, o altamente diversos o están expuestos a frecuentes 

disturbios que crean muchos parches pequeños (Bridge et al. 2000). En el caso de 

la zona de estudio, los altos valores densidad están relacionados con altos niveles 

de disturbio. Sin embargo, esto no descarta la existencia de una gran diversidad 

en la zona ya que como se mencionó anteriormente, la Sierra Madre Oriental 

presenta características particulares que resultan en una alta diversidad que 

puede ser detectada y evaluada por medio de estudios realizados a escalas más 

finas. 

La densidad del borde es una herramienta efectiva para la evaluación de los 

efectos de la forma y área del parche. Paisajes que cuentan con parches 

pequeños o con formas irregulares tendrán altos valores de densidad de borde, 

mientras que paisajes con grandes parches o formas simples presentan el caso 

contrario. 

Es por eso, que resulta intuitivo pensar que en un paisaje determinado, al 

aumentar la cobertura de disturbio, aumenta también la densidad de borde; sin 

embargo, si los parches de disturbio siguieran aumentando de tamaño y se 

realizara la unión de unos con otros, la densidad de borde eventualmente 

disminuiría a medida que aumentaran los niveles de disturbio, debido al 

incremento en el cociente área-borde (Hargis, Bissonette & David, 1998). De esta 

manera se concluye, que paisajes con alto o bajo nivel de disturbio, pueden contar 

con valores similares de densidad de borde, por lo cual se debe tener mucho 

cuidado al momento de interpretar esta métrica. 
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En el caso de los resultados obtenidos en la zona de estudio, la clase Bpq 

cuentan con la menor densidad, sin embargo hay que tomar en consideración, que 

esta cobertura presentó muchas dificultades para su clasificación, razón por la 

cual presenta un área total muy baja y se encuentra altamente dispersa a lo largo 

del mapa de coberturas creado. Aunque la densidad de borde generalmente 

resulta de la presencia de parches pequeños e irregulares (como ejemplo el 

matorral submontano), en este estudio se detectó la tendencia de un aumento en 

la irregularidad del parche a medida que incrementaba su tamaño. Es por esto que 

se observa una mayor densidad de borde en las clases con una alta presencia en 

el paisaje; tal es el caso de las clases Bpc, Bp y MI. 

Los efectos que produce el borde no solamente están en función de la 

cantidad que exista del mismo, sino también de su estructura. Dirham & Lawton, 

(1999), realizaron un estudio sobre el efecto de la estructura de los bordes en el 

bosque de la amazonia central, con el cual llegaron a la conclusión que la 

distancia de penetración de la mayoría de los efectos de borde, fue de dos a cinco 

veces mayor en bordes abiertos que en bordes cerrados. Un estudio similar en las 

coberturas de interés del paisaje de estudio, sería recomendado para determinar 

el alcance de los efectos de borde. 

4.2.2.2. Métricas de Forma 

Una mayor irregularidad de la forma del parche se asocia con un aumento 

del efecto de borde, ya que la relación perímetro/área es mayor en estos casos. 

Asimismo, en lo que respecta a la métrica Dimensión Fractal, también se 

incrementan los valores si las formas son alargadas (Rodríguez-Loinaz et al. 

2007). 

Los resultados obtenidos de las métricas de forma, muestran que las 

coberturas con mayor área presentan las formas más irregulares. Como ejemplo 

se pueden mencionar los bosques de Pino y Pino piñonero, así como el Chaparral 

(Figura 16). En la literatura se pueden encontrar casos similares, donde los 

fragmentos en estudio se vuelven más irregulares al aumentar su tamaño 

(Krummel et al., 1987; Liu & Cameron, 2001). Estas tendencias se dan ya que 

entre mayor es el fragmento, mayor es la probabilidad de encontrar una mayor 

heterogeneidad en la topografía y el suelo, así como la presencia de disturbios de 



Capítulo IV. Discusión 

89 

pequeña escala en los bordes del fragmento o diferencias en la vegetación 

influenciados por la presencia de límites altitudinales. De manera opuesta a estas 

tendencias destacan clases como MSM y MI Incendio, que cuentan con áreas 

relativamente bajas y a la vez cuentan con elevados valores de dimensión fractal, 

lo cual muestra evidencia a favor de un alto nivel de fragmentación. 

La Dimensión Fractal y el índice de Forma han sido empleados como una 

medida del grado de disturbio humano en el paisaje. La premisa es que límites 

naturales de vegetación tienen formas más complejas que aquellas que resultan 

de la actividad humana, como las parcelas de cultivo. A medida que el disturbio 

humano aumenta, se esperaría que los valores de las métricas de forma 

disminuyeran (Frohn, 1998; Narumalani etal., 2004). 

Bajo estos supuestos, se esperaría que la clase agricultura presentara 

valores bajos de SHAPE y FRAC, dado que las formas sencillas están asociadas a 

los ambientes antropogénícos. Pero los resultados muestran lo contrario, y esto se 

debe a que en muchos de los bordes de los parches de agricultura, se presentan 

pastizales con bordes irregulares que fueron categorizados dentro de la clase 

agricultura, con el propósito de simplificar tanto la clasificación como el análisis de 

las métricas de fragmentación. Otra razón de la irregularidad de estos parches, es 

la limitada superficie existente para la agricultura debido a las características del 

relieve de la zona, ya que los parches se extienden hasta donde la topografía lo 

permite, formando de esta manera, bordes irregulares en función de la pendiente. 

Lo contrario sucede con la clase Dv, que presenta valores bajos en las 

métricas de forma, debido a que en su mayoría, las áreas catalogadas como Dv 

corresponden a parcelas dentro de las áreas de agricultura que han sido 

abandonadas o que no han iniciado las tareas de siembra. 

4.2.2.3. Métricas de Área Núcleo 

La cantidad de área núcleo presente en un parche, está en función del área 

total del mismo y la irregularidad de sus bordes. La combinación de estos factores, 

junto a las características estructurales del borde, definen la dimensión de la franja 

de vegetación que se ve influenciada por los efectos de borde. 



Capítulo IV. Discusión 

90 

Tanto para especies animales como vegetales, las respuestas a la 

fragmentación del bosque son específicas a la especie. Echeverría y 

colaboradores (2007) encontraron que a medida que los fragmentos aumentaban 

de tamaño, la riqueza de las especies arbóreas de la zona núcleo aumentaba, 

mientras que la riqueza de árboles y arbustos de borde (intolerantes a la sombra 

como Embothríum coccineum) disminuía. Vemos que los resultados muestran una 

reducción considerable del habitat interior de los parches evaluados, lo cual podría 

significar una pérdida considerable de especies animales y vegetales propias de la 

zona de estudio. 

Debido al tamaño relativamente grande de los parches MI, Bpc y Bp, sus 

áreas de habitat de interior fueron mayores en relación a las obtenidas para el 

resto de las clases. Cabe destacar que las clases referidas cuentan con índices de 

forma altos (Figura 18), por lo cual las áreas núcleo son más pequeñas de lo que 

pudieran ser si los parches de estas clases tuvieran formas más regulares. 

4.2.2.4. Métricas de Aislamiento/Proximidad 

El aislamiento de fragmentos está influenciado por el arreglo estructural de 

éstos en el paisaje. Sus efectos en las especies animales y vegetales, están en 

función de las habilidades de dispersión de las especies y la naturaleza de la 

matriz circundante, ya que un pronunciado gradiente ecológico en el borde, puede 

representar una barrera para el movimiento (Lord & Norton, 1990; Gascón et al., 

1999; Francois-Mas & Correa, 2000). 

Por esta razón, las métricas de aislamiento/proximidad son muy importantes 

desde el punto de vista ecológico. La proximidad de hábitats facilita la dispersión 

de especies animales y vegetales, por lo cual sostienen más especies que hábitats 

aislados del mismo tamaño. Asimismo, se ha observado que algunas especies con 

un ámbito hogareño grande, utilizan varios parches en lugar de uno solo de mayor 

tamaño por lo cual necesitan de un medio que les facilite la dispersión. 

(Environment Canadá, 2004.) 

El índice de proximidad considera el tamaño y la proximidad de los parches 

que se encuentran en el radio de búsqueda del parche focal (McGarigal, 2002). 
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Los matorrales en su mayoría (exceptuando la clase MI), presentan un 

índice de proximidad bajo en relación a otras coberturas, esto debido a su baja 

representación en el paisaje (tal es el caso de MDR) y/o a su nivel de 

fragmentación (como en el caso de MSM y MI Incendio). El caso contrario se 

presenta para la clase Agricultura y Chaparral, que cuentan con un mayor índice 

de proximidad, debido a su alta representación en el paisaje y su nivel de 

contigüidad. 

Para el grupo de bosques, tanto Bpc como Bp, cuentan con parches de 

mayor tamaño y con una distribución más continua. Lo contrario se aprecia para 

las clases Bpq, Bq y Bpoa que cuentan con índices de proximidad bajos. Para el 

caso de Bpq esto se debe a su mínima representación en el paisaje y su gran 

dispersión como resultado de los problemas de clasificación de esta cobertura. La 

clase Bpoa presentó valores bajos, ya que cuenta con condiciones particulares de 

desarrollo que restringen su localización a zonas con altitudes que van desde los 

2,400 hasta los 3,200 msnm específicamente en cañadas con climas fríos y 

húmedos, protegidos de la acción de vientos fuertes y de insolación intensa (Hori 

Ochoa, 1998; Rzedowski, 2006). 

4.2.2.5. Métricas de Contagio/lnterspersión 

Existen dos aspectos principales que influyen en el potencial de 

conectividad para una especie, comunidad y proceso ecológico; el estructural y el 

de comportamiento (Bennett, 2003). 

El componente estructural está determinado por el arreglo espacial de los 

diferentes tipos de hábitats en el paisaje. Métricas como la densidad de parches y 

la agregación ejercen influencia en este componente, ya que una distribución 

aglomerada claramente reduciría el aislamiento (Lord & Norton, 1990). El factor 

comportamiento se refiere a la respuesta de las especies a la estructura física del 

paisaje. Esta respuesta se ve influenciada por la escala a la cual las especies 

perciben el ambiente, sus requerimientos de habitat, el grado de especialización, 

su tolerancia a hábitats con disturbio, y la respuesta de la especie a los 

depredadores y competidores (McGarigal & Marks, 1995; Bennett, 2003). En el 

caso del presente estudio, el análisis se centra en el aspecto estructural, pero se 
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reconoce la importancia de generar información con respecto al potencial de 
dispersión de las especies animales y vegetales de la zona. 

Los resultados concernientes al nivel de agregación de los parches, debe 
analizarse en función del tipo de cobertura. Una alta agregación de los parches de 
bosque puede favorecer la conectividad ecológica entre estos, pero en 
contraposición, una alta agregación de las zonas agrícolas y de disturbio puede 
representar una verdadera barrera para el flujo natural de las especies silvestres y 
los procesos ecológicos. La creciente agregación de coberturas no boscosas está 
fuertemente asociada con un incremento en la tasa de deforestación en la zona de 
estudio (Cayuela et al., 2006). Como ejemplo de lo anterior está el caso de las 
clases Agricultura y Suelo sin vegetación aparente (Dv), los cuales cuentan con 
altos niveles de agregación en el paisaje. 

En el grupo de bosques, Bpc y Bp cuentan una agregación superior al 90%, 
le sigue la clase Bpoa, la cual se presenta en el paisaje muy agregada en áreas 
específicas por las razones arriba descritas. El grupo correspondiente a Matorrales 
presenta una alta agregación en la clase MI, mientras que las clases que han 
presentado una mayor fragmentación, cuentan también con una baja agregación. 

La correlación entre ciertas métricas de Contagio/lnterspersión fue evidente 
en los resultados del análisis de fragmentación. El índice de Agregación (Al), el 
Porcentaje de Adyacencias Similares (PLADJ) y el índice de Agrupamiento 
(CLUMPY) presentan una alta correlación entre sus resultados, ya que miden el 
grado de agregación en la clase focal, basado en la adyacencia de celdas 
similares (Neel ef al., 2004). 

4.2.2.6. Síntesis de Resultados a Nivel de Clase. 

En virtud que los resultados a nivel de clase resultan particularmente útiles 
para comprender los procesos de fragmentación, se presenta a continuación un 
cuadro resumen de los principales resultados obtenidos a este nivel de análisis. 
Los resultados se han categorizado en tres niveles de fragmentación: bajo, medio 
y alto; esta clasificación se elaboró tomando en consideración el nivel de 
fragmentación de cada clase en función del resto. 



Notas: PD=Densidad de parches, ED=Densidad de borde, GYRATE MN=Media del radio de giro, SHAPE MN=Media del índice de Forma, 
FRAC=Media del índice de dimensión fractal, CAÍ MN=Media del índice de área núcleo, PROX MN (100m)= Media del índice de proximidad a una 
distancia de 100 m. Al= índice de aareaación. 

Figura 25. Síntesis de resultados a nivel de clase 
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La Figura 25 muestra que las comunidades de matorral, cuentan con 

niveles más altos de fragmentación en comparación con las comunidades de 

bosque. Esto se explica en el hecho que grandes extensiones de matorrales han 

sido sometidas a procesos agropecuarios y de urbanización (CONANP, 2007). 

Entre las clases más fragmentadas, destaca el matorral submontano (MSM) 

al contar con valores medios y altos para las métricas evaluadas en la Figura, esto 

da una idea de la presión que se está ejerciendo sobre esta comunidad. En el 

caso de la clase MI Incendio, sus altos valores de fragmentación se deben a que 

está conformada parches pequeños y muy dispersos, debido a su condición de 

disturbio. 

La clase Chaparral se puede considerar en un punto intermedio de 

fragmentación, dado que en su configuración existen todavía parches de 

considerable tamaño y con una conexión inter-parches relativamente mejor que la 

encontrada para otras clases. Sin embargo, los procesos de transformación de la 

cobertura del suelo, han provocado la existencia de parches altamente irregulares 

que por consecuencia reducen sus áreas núcleos. 

Dentro de las comunidades bosque, las clases Bpq y Bp, presentan 

mayores niveles de fragmentación. En el caso del bosque de pino-encino, las 

confusiones resultantes del proceso de clasificación ejercieron influencia en el 

arreglo estructural de esta clase, por lo cual se encuentra conformada por parches 

pequeños y muy dispersos; es por esta razón, que los valores de densidad y forma 

resultaron bajos, mientras que se presentaron niveles altos de fragmentación se 

presentan para las métricas que miden la dispersión y extensión de los parches 

(GYRATE, PROXyAl ) . 

Bpc y Bpoa, son las coberturas de bosque menos afectadas, Bpc cuenta 

con mayores parches continuos, sin embargo, presenta valores altos de forma, lo 

cual reduce el área núcleo. En el caso de Bpoa, sus condiciones particulares de 

desarrollo restringen su presencia a determinadas zonas, es por esto, que sus 

parches se encuentran aglomerados en ciertas partes del paisaje, generando así, 

niveles de fragmentación bajos. 
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La clase agricultura también cuenta con niveles bajos de fragmentación 

como consecuencia de la presencia de parches grandes y contiguos. 

4.2.3. NIVEL DE PARCHE 

4.2.3.1. Métricas de Área 

En las Figura 21 y Figura 22 se puede apreciar una fuerte inclinación a bajos 

valores de área (menores a 1 ha) para todas las clases estudiadas. Es 

ampliamente reconocido que la dinámica de los parches más pequeños obedece 

en gran parte a factores externos más que internos (Saunders et al., 1991; Forman 

& Godron, 1981) y el fácil acceso de las poblaciones humanas a ellos, los hace 

más vulnerables a disturbios como: extracción de recursos, cacería furtiva, 

intrusión de animales domésticos, invasión de especies no nativas, fuegos, 

enfermedades y parásitos. 

Altos niveles de fragmentación están asociados a la predominancia de 

fragmentos de reducido tamaño (Bridge et al., 2000; Cayuela et al. 2006; 

Echeverría et al. 2006). La pérdida de habitat consecuentemente ocasiona la 

reducción del tamaño de las poblaciones de las especies. Parches mayores y 

heterogéneos son más probables de sostener una mayor riqueza y diversidad de 

especies del bosque interior; esto sugiere que las estrategias de conservación 

deben maximizar tanto el tamaño del parche como la heterogeneidad del bosque 

(Turner, 1989; Laurance era/., 2002; Environment Canadá, 2004). 

La estructura del paisaje evaluado presenta una gran cantidad de parches 

con superficies por debajo de una hectárea, mientras que los parches de bosque 

mayores a 100 ha son muy escasos en el paisaje, pero representan un punto de 

partida para la definición de estrategias de restauración y conservación. 

4.2.3.2. Métricas de Forma 

Como se puede apreciar en la Figura 23, los parches con valores altos de 

SHAPE generalmente presentan también valores altos de FRAC. La 
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correspondencia entre ambas métricas se debe a que ambas se basan en relación 

perímetro-área para su cálculo (McGarigal & Marks, 1995). 

Como ya se expuso anteriormente, los parches del paisaje que cuentan con 

una mayor superficie, tienden a presentar formas más irregulares. La Figura 24 

respalda esta aseveración, ya que vemos una tendencia al aumento en los valores 

de FRAC y SHAPE a medida que aumenta el área. Cabe destacar que la relación 

es más evidente para la métrica SHAPE, con lo cual se puede concluir que esta 

métrica es más sensible a los cambios en la superficie de los parches. 

4.2.4. LAS MÉTRICAS Y SU RELACIÓN CON ESPECIES SENSIBLES A LA 

FRAGMENTACIÓN, EL CASO DEL OSO NEGRO 

Las especies animales responden a la fragmentación y destrucción del 

habitat de varias maneras. Las respuestas de las especies, están en función de 

las diferencias en el tamaño, requerimientos de área, disponibilidad de alimentos y 

tolerancia a disturbios (Bennett, 2003). 

Generalmente, las especies sensibles a la fragmentación son de gran 

tamaño y con altos requerimientos de área; asimismo, se encuentran en esta 

categoría las especies localizadas en posiciones altas dentro de la cadena 

alimenticia y especies con requerimiento de hábitats o alimentación especializada 

(Laurance etal., 2002; Bennett, 2003). 

La fragmentación del habitat resulta en un incremento de la mortalidad de 

los osos negros (Barker et al., 2005). Esta especie habita en bosques tanto de 

coniferas como de latifoliadas, en una extensa área que inicia desde Alaska hasta 

el norte de México (Martínez, 2001). En el país, la subespecie Ursus americanus 

eremicus, está catalogada como "en peligro de extinción" y las poblaciones de la 

misma subespecie localizadas en la Sierra El Burro del Estado de Coahuila, se 

consideran Sujetas a Protección Especial (DOF, 2002). La viabilidad biológica del 

oso negro se encuentra en riesgo como consecuencia de la destrucción de su 

habitat y su bajo potencial reproductivo (INE, 1999). 
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El estudio del oso negro resulta interesante dado que la distribución de sus 

poblaciones y su estabilidad, puede ser empleada como un indicador de la salud 

del ecosistema. De acuerdo con Tankersley (1996), el evaluar la distribución de 

habitat disponible para el oso negro, revela efectivamente patrones de la condición 

global del bosque; asimismo, al proteger el habitat extenso de esta especie, se 

estaría además protegiendo el habitat de otras especies con iguales o menores 

requerimientos de habitat. 

Martínez (2001), realizó un estudio sobre la capacidad de carga del área de 

protección de flora y fauna "Maderas del Carmen" (APMC), localizada en el 

extremo noroeste del estado de Coahuila, México. La estimación de la capacidad 

de carga se llevó a cabo con base en la producción de energía digestible del 

ecosistema. El oso negro evolucionó para consumir principalmente materia de 

origen vegetal como frutas, nueces, hojas tiernas y otras partes vegetales que son 

fáciles de digerir. El consumo de material de origen animal se encuentra 

compuesto en mayor proporción de insectos, además de pequeños mamíferos, 

carroña, pécari de collar y venado cola blanca (Odocoileus virginianus). 

La capacidad de carga se calculó por medio de estimaciones de la cantidad 

de alimento disponible para los osos negros y asumiendo una estructura de 

población de edad y sexo. En promedio, se requieren 102.24 hectáreas para cubrir 

las necesidades de energía digestible de un oso negro en el área natural protegida 

Maderas del Carmen. 

Otro concepto de importancia en la protección de esta especie, es el ámbito 

hogareño, el cual se define como el área donde se llevan a cabo las actividades 

de alimentación, apareamiento y cuidado de los crios (Martínez, 2001). Los 

tamaños de ámbitos hogareños reportados por Doan-Crider (1995) para las 

Serranías del Burro en Coahuila, son en promedio de 1,960 ha para hembras 

adultas y de 9,670 ha para machos subadultos. 

Los cálculos, tanto de la capacidad de carga como del ámbito hogareño, se 

realizaron en función de las características propias de las zonas evaluadas, por lo 

que sería conveniente realizar estudios similares en el área de estudio a fin de 

contar con datos propios de la región. Sin embargo, las cifras presentadas pueden 

dar una idea sobre los requerimientos de área del oso negro. Los datos de 
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distribución del tamaño de área en la zona de estudio, muestran una muy baja 

proporción de parches de bosque con tamaños superiores a 100 ha, lo cual podría 

representar una importante disminución en la calidad y cantidad de habitat 

requerido para que el oso negro satisfaga sus necesidades. 

Otro aspecto a considerar además del tamaño de los parches disponibles, 

es la conectividad existente entre los mismos. Los requerimientos de habitat para 

el oso se esperan ser mayores en zonas de bosque fragmentado que en áreas de 

bosque continuo, dado que el oso negro procura evadir el paso por campos 

abiertos de agricultura o deforestados (INE, 1999). Es por esto que en zonas 

donde el paisaje se encuentra altamente fragmentado, los corredores que se 

encuentran cercanos o conectados a parches de apropiado tamaño y calidad, 

representan un aspecto crítico para la conservación de esta especie (Barker et al., 

2005). 

La información generada sobre el nivel de fragmentación en la zona de 

estudio, puede emplearse para comprender de una mejor manera, el efecto que 

ejerce la presencia de disturbios en las especies animales del área. Popplewell 

(2003) muestra en su investigación, la relación existente entre la densidad del oso 

pardo (Ursus arctos) y algunas métricas de fragmentación. La investigación se 

enfocó en la estructura del habitat del oso pardo en las Unidades de Manejo del 

Oso (BMUs, por sus siglas en inglés) en Alberta, Canadá. Se llegó a la conclusión 

que las BMUs con mayor densidad de osos contaban con una baja densidad de 

borde y un mayor tamaño de parche medio; mientras que las BMUs con baja 

densidad de osos, tenían un alto coeficiente de variación del tamaño del parche y 

una mayor distancia media al vecino más cercano. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5 . 1 . CONCLUSIONES 

La percepción remota juega un papel primordial en la adquisición de 

información concerniente a la organización espacial y las características de los 

elementos estructurales que conforman un paisaje. Asimismo, cuenta con la 

ventaja de obtener esta información de manera más rápida, más acertada 

geográficamente y en un área mucho mayor a la que pudieran suministrar los 

estudios de campo. 

La temporalidad de las imágenes de satélite constituye un factor de mucha 

importancia en la correcta clasificación de las coberturas vegetales. Este aspecto 

es particularmente importante en el caso de las especies con comportamiento 

caducifolio en determinadas épocas del año, tal es el caso de las comunidades de 

encino presentes en la zona de estudio. 

La clasificación de la imagen de satélite junto al análisis de los patrones 

espaciales del paisaje, proporcionaron información relevante que puede servir 

como base para la planeación de actividades de restauración y conservación, 

dado que el arreglo físico de las diferentes unidades en el paisaje, afecta el 

funcionamiento de los sistemas ecológicos dentro del mismo y la viabilidad de las 

poblaciones de plantas y animales en los fragmentos remanentes. 

Las clases de vegetación natural se encuentran fragmentadas a varios 

niveles de intensidad. Se debe prestar consideración especial a clases como el 

matorral submontano, el bosque de encino y bosque de pino, dado que se 

encuentran seriamente fragmentadas. 

Las clases menos fragmentadas están representadas por el bosque de pino 

piñonero, bosque de pino-oyamel-ayarín y agricultura; esto, como resultado del 

tamaño considerable de sus fragmentos y la cercanía existente entre ellos. Los 

valores bajos de fragmentación de la clase agricultura, proporcionan evidencia de 

la proliferación de esta cobertura en la zona. 
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Entre los efectos del proceso de fragmentación se encuentra la pérdida de 

hábitats en el paisaje y un incremento del aislamiento de los mismos. Estas 

condiciones influyen de manera negativa en la conservación de la fauna silvestre 

en los fragmentos remanentes, especialmente para aquellas especies de gran 

tamaño y con altos requerimientos de área. Los esfuerzos de conservación 

podrían dirigirse a especies como el oso negro, dado que al proteger su habitat, se 

estaría además protegiendo el habitat de otras especies con iguales o menores 

requerimientos de habitat. 

5 .2 . RECOMENDACIONES 

Realizar actividades de restauración a fin de incrementar la conectividad y 

la superficie de hábitats apropiados para las especies sensibles a disturbios. 

Las actividades de conservación y/o restauración deben enmarcarse dentro 

de un plan de manejo del paisaje, el cual es importante que incluya acciones para 

lograr la incorporación de los actores involucrados. 

Las actividades de restauración se pueden enfocar en aspectos como la 

modificación de la forma de los parches para aumentar la superficie de habitat 

interior; y la restauración de parches cercanos a otros que estén de preferencia 

ocupados, para mejorar la dispersión de especies. Ejemplos de actividades de 

restauración pueden encontrarse en Correa et al. (2001), Environment Canadá, 

(2004) y Peña et. al. (2005). 

El establecimiento y conservación de sistemas de corredores naturales a lo 

largo del paisaje deben llevarse a cabo para permitir el movimiento de la fauna, la 

dispersión de plantas y el flujo genético entre reservas (Laurance et al., 2002). Los 

corredores deben proveer de una conexión con áreas núcleo a fin de contar con 

una red interconectada de hábitats naturales, para la supervivencia a largo plazo y 

la sostenibilidad de la diversidad biológica (Thomson, 2002). 

Dado que los requerimientos de habitat son diferentes para cada 

organismo, es importante la elaboración de estudios sobre este tema, para así 
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contar con una idea más amplia de los efectos de la fragmentación en las 

especies animales y vegetales de la zona. Asimismo, esta información es útil para 

el diseño de los planes de rehabilitación y establecimiento de corredores. 

La priorización de sitios de conservación, se puede realizar por medio de la 

selección de áreas con base en las necesidades de especies sombrilla, las cuales 

generalmente incluyen mamíferos o carnívoros con grandes requerimientos de 

habitat. 

Al no contar con información detalla sobre las especies de la zona, Poiani y 

colaboradores (2001) sugieren la selección de áreas prioritarias mediante la 

asignación de mayor importancia de conservación, a los mayores bloques de 

habitat remanente; ya que generalmente hospedan mayores y más viables 

poblaciones, ofrecen más recursos y diversidad de habitat y sostienen más 

procesos ecológicos intactos. 

Llevar a cabo la conservación y/o restauración de matrices estructuralmente 

similares a la vegetación nativa, esto con el propósito de reducir los efectos de 

borde que genera el contraste estructural entre diferentes áreas y así proveer de 

una mayor conectividad. 

Realizar un análisis temporal de la fragmentación en la zona de estudio, 

comparando la cobertura de la zona en diferentes años, a fin de determinar el 

progreso del proceso de fragmentación. 
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ANEXOS 
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Anexo I. 

Información adicional sobre las métricas 
empleadas en el estudio. 
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NEAR = h¡j hf j = distancia entre parches 

NEAR es igual a la distancia (m) al parche vecino más cercano del 

mismo tipo, basado en la distancia mínima borde a borde. 

Metros 

Rango NEAR > 0, sin límite 

índice de Proximidad 

Fórmula 

Descripción 

Unidades 

Métricas de Contagio y de Interspersión 

P¡ = proporción del paisaje ocupado por la clase i. 

g i k = número de adyacencias entre píxeles de las clases i y k. 

m = número de clases presentes en el paisaje. 
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Fórmula 

Descripción 

Unidades 

Rango 
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Anexos 

Anexo II. 

Resultados del Cálculo de Métricas 
Adicionales a Nivel de Paisaje 
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Borde Total 

Media Ponderada del 
Área 

Mediana del Área 

Rango del Área 

Media del Radio del 
Giro 

Media Ponderada del 
Radio de Giro 

Mediana del Radio de 
Giro 

Rango del Radio de 
Giro 

Desviación Estándar 
del Radio de Giro 

Coeficiente de 
Variación del Radio de 

Giro 

Medía Ponderada del 
índice de Forma 

Mediana del índice de 
Forma 

Rango del índice de 
Forma 

Desviación Estándar 
del índice de Forma 

Coeficiente de 
Variación del índice de 

Forma 

Media Ponderada del 
índice Fractal 

TE 

AREA_AM 

AREA_MD 

AREA_RA 

GYRATE_MN 

GYRATE_AM 

GYRATE_MD 

GYRATE_RA 

GYRATE_SD 

GYRATE_CV 

SHAPE_AM 

SHAPE_MD 

SHAPE_RA 

SHAPE_SD 

SHAPE_CV 

FRAC AM 

23,253,670.00 

919.68 

0.03 

6,709.69 

19.75 

1,263.27 

7.07 

4,068.30 

55.71 

282.08 

9.62 

1.00 

25.05 

0.62 

47.00 

1.26 

m 

ha 

ha 

ha 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 
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Mediana del índice 
Fractal 

Rango del índice 
Fractal 

Desviación Estándar 
del índice Fractal 

Coeficiente de 
Variación del índice 

Fractal 

Media del Cociente 
Perímetro-Área 

Media Ponderada del 
Cociente Perímetro-

Área 

Mediana del Cociente 
Perímetro-Área 

Rango del Cociente 
Perímetro-Área 

Desviación Estándar 
del Cociente 

Perímetro-Área 

del Cociente 
Perímetro-Área 

Media del índice del 
Círculo Circunscrito 

Media Ponderada del 
índice del Círculo 

Circunscrito 

Mediana del índice del 
Círculo Circunscrito 

Rango del índice del 
Círculo Circunscrito 

Desviación Estándar 
del índice del Círculo 

Circunscrito 

FRAC_MD 

FRAC_RA 

FRAC_SD 

FRAC_CV 

PARA_MN 

PARA_AM 

PARA_MD 

PARA_RA 

PARA_SD 

PARA_CV 

CIRCLE_MN 

CIRCLE_AM 

CIRCLE_MD 

CIRCLE_RA 

CIRCLE SD 

1.05 

0.40 

0.07 

6.72 

2,664.18 

421.18 

3,000.00 

3,908.15 

1,242.13 

46.62 

0.53 

0.77 

0.49 

0.78 

0.16 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 
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Anexos 
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Anexo III. 

Resultados del Cálculo de Métricas 
Adicionales a Nivel de Clase 
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a) Métr icas de Área , Dens idad y Borde 

Nota: AREA= área, GYRATE= Radio de giro, AM= Media ponderada, MD= Mediana, RA= Rango, CV= Coeficiente de variación, SD= Desviación estándar. 
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Nota: SHAPE= índice de forma, FRAC= índice de dimesión fractal, PARA= Radio perímetro-área, AM= Media ponderada, MD= Mediana, RA= Rango, 
CV= Coeficiente de variación, SD= Desviación estándar. 



Nota: PARA= Radio perímetro-área, CIRCLE= índice del círculo circunscrito, CONTIG= índice de contigüidad AM= Media ponderada, MD= Mediana, 
RA= Rango, CV= Coeficiente de variación, SD= Desviación estándar. 
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Nota: CORE= Área núcleo, DCORE= Número de Áreas Núcleo Disjuntas, CAN índice del área núcleo, AM= Media ponderada, MD= Mediana, RA= Rango, 
CV= Coeficiente de variación, SD= Desviación estándar. 
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Anexo IV. 

Resultados de la prueba 
Anderson-Darling 
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CONTIG 
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Anexo V. 

Resultados de la prueba de 
Kruskal-Wallis 



Para todas las pruebas: 

Ho= No hay diferencia en las distribuciones de la población 
Hay diferencia en las distribuciones de la población 

Prueba de Kruskal-Wallis: ÁREA vs. TYPE 

Prueba de Kruskal-Wallis en ÁREA 

Clasificación 

Valor crít ico= 18.307 

Se rechaza Ho, existen diferencias entre los valores de ÁREA de las distintas clases. 

Prueba de Kruskal-Wallis: SHAPE vs. TYPE 

Prueba de Kruskal-Wallis en SHAPE 

Valor crítico: 18.307 

Se rechaza Ho, existen diferencias entre los valores de SHAPE de las distintas clases. 
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Prueba de Kruskal-Wallis: FRAC vs. TYPE 

Prueba de Kruskal-Wallis en FRAC 

H = 677.81 GL = 10 P = 0.000 
H = 704.64 GL = 10 P = 0.000 (ajustados para los vínculos) 

Valor crítico: Valor crítico= 18.307 

Se rechaza Ho, existen diferencias entre los valores de FRAC de las distintas clases. 

Prueba de Kruskal-Wallis: CIRCLE vs. TYPE 

Prueba de Kruskal-Wallis en CIRCLE 

Valor crítico: Valor crítico= 18.307 

Se rechaza Ho, existen diferencias entre los valores de CIRCLE de las distintas clases. 



Prueba de Kruskal-Wallis: CONTIG vs. TYPE 

Prueba de Kruskal-Wallis en CONTIG 

H = 9584.05 GL = 10 P = 0.000 

H = 9938.73 GL = 10 P = 0.000 (ajustados para los vínculos) 

Valor crítico: Valor crí t ico= 18.307 

Se rechaza Ho, existen diferencias entre los valores de CONTIG de las distintas clases. 

149 






