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I. INTRODUCCION  

El bienestar de una sociedad depende de muchos factores, el acceso a la 

salud, el acceso a la vivienda, alimentación, entre otros; estos factores 

son proveídos por diferentes fuentes, así por ejemplo, las medicinas 

empleadas para obtener una buena salud provienen de centros de 

investigación que emulan o sintetizan compuestos que se encuentran en 

la naturaleza cuyas propiedades favorecen el bienestar o reducen efectos 

adversos provocados por enfermedades; la vivienda es el sitio donde se 

desarrollan las actividades propias de una familia y está delimitado 

geográficamente en un espacio del territorio local, construido a menudo 

de tierra, arena, piedra y madera o bien de algún derivado de algún 

recurso natural; por otro lado, la alimentación, sea animal o vegetal, su 

origen no está sujeto a escrutinio, puesto que proviene directamente del 

suelo y del agua o por una conjugación de ambos y siempre regulado por 

otros factores ambientales. 

De lo anterior se deduce que el bienestar de una sociedad puede ser 

buena o mala y es consecuencia directa de la cantidad y calidad de sus 

recursos naturales. Todos los recursos naturales son de vital de 

importancia para la sociedad, existen recursos tangibles como los 

combustibles fósiles, productos pesqueros, recursos minerales, recursos 
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maderables, fauna silvestre, entre otros, por otro lado están los recursos 

intangibles los cuales son igual o más importantes que los primeros los 

cuales corresponden a servicios ambientales como el aire, la captura de 

carbono y los reguladores de ciclos climáticos y biogeoquímicos; todos 

estos (recursos tangibles e intangibles) se conjugan en tal forma que 

permiten satisfacer las necesidades de una sociedad cada vez más 

demandante de bienes y servicios. 

Los recursos naturales se clasifican en no renovables y renovables, los 

primeros corresponden al petróleo, minería, carbón, gas natural, entre 

otros cuya formación puede llevar millones de años mientras que los 

recursos naturales renovables corresponden a la fauna silvestre y los 

recursos forestales principalmente, entre otros (Owen, 2008). Los 

productos forestales maderables entran en el grupo de recursos naturales 

renovables debido a que, con un plan estratégico de aprovechamiento, es 

posible su recuperación de forma relativamente inmediata. 

Realizar un monitoreo de los recursos naturales y su influencia en la 

sociedad, economía y medio ambiente es de vital importancia para 

asegurar el aprovechamiento sostenible de los mismos. Contar con 

indicadores que permitan medir y evaluar en tiempo y espacio el estado 
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que guardan, permitirá encaminar las políticas para una mejor toma de 

decisiones. 

II. MONITOREO DE RECURSOS NATURALES 

El monitoreo y evaluación de los recursos naturales consiste en la 

observación continua del territorio y la generación de información en 

tiempo y espacio con el fin de realizar un seguimiento oportuno de los 

cambios de la cobertura y uso de la tierra, modificación de los elementos 

del ecosistema y cuantificar los impactos positivos y negativos generados 

por el proceso de ocupación y uso de los mismo; el resultado de este 

monitoreo conlleva a proponer medidas o acciones de carácter técnico-

científico para una mejora en la toma de decisiones. 

Torres (2001) sugiere que la evaluación es la aplicación de técnicas para 

recabar información sobre las características del objeto de estudio. El 

monitoreo busca construir estadísticas y generar un sistema de 

información para la planificación y toma de decisiones informado con 

datos ambientales, ecológicos, económicos y sociales, ubicados temporal 

y espacialmente. 

En el manejo forestal, es común contar con información dasometrica del 

bosque, es decir variables a nivel árbol o datos ponderados por hectárea 

como altura promedio, número de árboles, cobertura de copa, volumen, 
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incrementos, entre otros; de tal forma que contar con información que 

muestren un panorama de la situación actual del bosque resulta sencillo. 

Sin embargo, el monitoreo no solo se realiza sobre las características 

dasometricas o ecológicas del bosque; el manejo forestal tienen 

implicaciones ambientales lo que supone la necesidad de monitorear 

impactos adversos o benéficos sobre la vegetación, fauna silvestre, suelo 

y cuerpos de agua; sin dejar de lado los aspectos económicos, es 

menester integrar variables como ingresos por venta de productos 

forestales, la generación de empleos y los salarios percibidos por los 

trabajadores; por otro lado, los aspectos sociales son importantes, estas 

variables corresponden a las tasas de crecimiento poblacional por sexo y 

edad, número de habitantes, entre otras. La integración de variables 

ecológicas, ambientales, económicas y sociales da como resultado un 

monitoreo integral de las características y efectos del manejo forestal. 

III. CARACTERISTICAS FISICAS Y BIOLOGICAS DEL AREA DE 

ESTUDIO 

3.1 Ubicación del área de estudio 

El área de estudio (AE) corresponde al Ejido Forestal “El Brillante” el cual 

pertenece al municipio de Pueblo Nuevo, en el Estado de Durango; se 

encuentra en el Distrito de Desarrollo Rural 02, al suroeste del estado de 
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Durango, México. Limita al norte con el Ejido Mil Diez y el fundo legal de 

la ciudad de El Salto, al este con los Ejidos El Salto, San Isidro y Antonio 

Molina Deras y con dos predios particulares, al sur con el Ejido Pueblo 

Nuevo y con el Predio Particular La Cueva Prieta y al oeste con los Ejidos 

La Victoria, Chavarría Viejo y Mil Diez. Está enmarcado geográficamente 

entre los paralelos 23° 40’ 04” y 23° 47’ 54” de latitud Norte y los 

meridianos 105° 21’ 31” y 105° 29’ 52”. Se ubica en la Región Hidrológica 

III Pacífico – Norte. En la Figura 1 se muestra la ubicación de AE. 

 

Figura 1. Localización del área de estudio 
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3.2 Características físicas y biológicas 

Los suelos dominantes en el Ejido El Brillante corresponden a luvisoles, 

los cuales corresponden a suelos lavados que se ubican en tierras planas 

ó ligeramente inclinadas, en regiones con climas templados y en regiones 

cálidas con estaciones húmedas y secas bien diferenciadas. Los luvisoles 

tienen arcillas de alta actividad, un bajo contenido de aluminio 

intercambiable y una saturación de bases intercambiables más o menos 

elevada que le proporciona un pH neutro o cercano a este. Salvo algunas 

excepciones, son suelos fértiles y aceptables para un alto rango de usos 

agrícolas. Si tienen alto contenido de limo, son susceptibles al deterioro 

estructural cuando son labrados en condiciones húmedas y/o con 

maquinaria pesada. luvisoles en laderas pronunciadas requieren de 

medidas de control de erosión. 

En cuanto a climas, corresponde Semifrío, subhúmedo con verano fresco 

largo, temperatura media anual entre 5°C y 12°C, temperatura del mes 

más frio entre -3°C y 18°C, temperatura del mes más caliente bajo 22°C, 

la precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano 

y porcentaje de lluvia invernal del 5 al 10.2% del total anual. 

Las características de vegetación son propias del bosque de clima 

templado, dominando a ecosistemas de bosque de pino y encino y sus 
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combinaciones. Las especies dominantes corresponden a Pinus cooperi y 

P. durangensis, en asociación con el género Quercus. La fauna silvestre 

que predomina en la region son tlacuaches, coyotes, zorra gris, 

mapaches, zorrillos, venado cola blanca, ardilla, zopilotes, auras, 

guacamaya verde, cuervos, víbora de cascabel, entre otras. 

IV. METODOLOGIA PARA EL MONITOREO SOCIAL, ECONOMICO, 

ECOLOGICO Y MEDIOAMBIENTAL 

4.1 Monitoreo a escala local 

En la “Cumbre de la Tierra” celebrada en Rio de Janeiro, Brasil, en 1992; 

los líderes del mundo destacaron la importancia de la sustentabilidad, 

para asegurar el bienestar social, en el corto, mediano y largo plazo; este 

ejercicio dio como resultado la Agenda 21, el cual es un plan de acción 

con implicaciones en el manejo sustentable de los bosques. Otras 

iniciativas como el Proceso de Montreal, de la cual México fue participe, 

ponen de manifiesto la importancia del monitoreo de los bosques y su 

manejo sustentable. 

Una característica fundamental que deben tener los elementos del medio 

ambiente que son monitoreados es que deben ser flexibles, comparables 

y capaces de adaptarse en el tiempo; al mismo tiempo deberán 
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convertirse en indicadores del buen estado que guardan los recursos 

naturales, la economía, el medio ambiente y en general la sociedad. 

La disponibilidad de información de estos indicadores es de vital 

importancia, así, por ejemplo, de nada sirven datos actuales que no 

estarán disponibles en el futuro, puesto que no habrá forma de vislumbrar 

las tendencias. Por lo tanto, la escala de monitoreo de indicadores en este 

documento se presentan de manera local, es decir, los indicadores serán 

a nivel ejido. 

Los indicadores son herramientas que con pueden medir el avance hacia 

un buen manejo en un momento dado, los indicadores proporcionan datos 

concretos de la situación que guarda un elemento del medio ambiente, 

sea este de carácter ecológico, ambiental, económico o social. De acuerdo 

con Martínez (2007) la utilidad del monitoreo de indicadores radica en: 

a) Permite orientar la toma de decisiones y políticas en el ámbito del 

manejo forestal. 

b) Identifica los focos rojos, necesidades de información e 

investigación. 

c) Permite reorientar las prácticas de manejo de recursos naturales. 

d) Proporciona información sobre el estado del actual del bosque. 
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e) Brinda información sobre los efectos que ocasiona el manejo de 

recursos naturales como el aprovechamiento forestal. 

f) Provee de un marco de referencia para la evaluación del estatus y 

tendencia de los ecosistemas naturales. 

g) Proporciona índices que pueden ser comparados en tiempo y 

espacio. 

En teoría, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales se 

refiere a hacer uso de los recursos que nos brinda la naturaleza para 

satisfacer las necesidades de la sociedad actual sin disminuir la capacidad 

de estos recursos para satisfacer las necesidades de la sociedad cada vez 

más creciente. En este contexto, la metodología propuesta para 

monitorear el manejo forestal realizado en el Ejido El Brillante, consiste 

en la medición de indicadores en los sistemas Social, Economico, 

Ecologico y Mediombiental; para cada sistema se definieron 

indicadores los cuales serán monitoreados anualmente.  

4.1.1 Sistema social 

Los indicadores sociales que se consideraron en el presente análisis se 

presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Indicadores y forma de medición del sistema social. 

Clave Indicador Forma de medición 
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S1 Población total Numero 

S2 Densidad de población 

Valor estimado dividiendo la 

cantidad total de población 
entre la superficie total de 

ejido 

S3 
Número de habitantes por 
vivienda Numero 

S4 
Viviendas con acceso a agua 
potable (entubada) Numero 

S5 Viviendas con acceso a luz Numero 

S6 

Viviendas con acceso a 

drenaje Numero 

S7 Grado de escolaridad 

1= Básico, 2= Preparatoria y 

3= Licenciatura o mas 

S8 

Población derechohabiente a 

servicios de salud Numero 

 

4.1.2 Sistema económico 

Los indicadores económicos que se consideraron para determinar el nivel 

de desarrollo se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Indicadores y forma de medición del sistema económico. 

Clave Indicador Forma de medición 

E1 Valor del m3 de pino $ 

E2 Valor del m3 encino $ 
E3 Salario mínimo local Salario por día 

E4 Población económicamente activa Número 

E5 Ingreso mensual per cápita $ 
E6 Reparto de utilidades $ 
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4.1.3 Sistema ecológico 

Los indicadores ecológicos que se consideraron para el presente análisis 

se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Indicadores y forma de medición del sistema ecológico. 

Clave Indicador  

G1 Materia orgánica del suelo 1= Bajo, 2=Medio y 3=Alto 

G2 

Superficie bajo manejo forestal 

en la anualidad 

Hectáreas 

G3 Superficie reforestada Hectáreas 

G4 Número de especies de pino Numero 
G5 Número de especies de encino Numero 

G6 Volumen de pino m3/ha 

G7 Volumen de encino m3/ha 
G8 Área basal pino m2/ha 

G9 Área basal encino m2/ha 
G10 Índice de sitio Altura 

G11 Posibilidad de pino (m3/ha) m3/ha 
G12 Posibilidad de encino (m3/ha) m3/ha 

G13 Residual de pino (m3/ha) m3/ha 
G14 Residual de encino (m3/ha) m3/ha 

G15 
Índice de diversidad de 
Shannon 

Valor 

G16 Superficie total de bosque Hectáreas 
G17 Superficie de otros usos Hectáreas 

 

4.1.4 Sistema medioambiental 

Los indicadores medioambientales que se consideraron para el presente 

análisis se presentan en la Tabla 4. 

 



 

 
PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL, ECOLOGICO, SOCIAL Y ECONOMICO 

Ejido El Brillante, Pueblo Nuevo, Durango. 
 

Tabla 4. Indicadores y forma de medición del sistema medioambiental. 

Clave Indicador  

A1 Número de árboles ocoteados Numero de arboles 

A2 Superficie afectada por incendios Superficie en ha 
A3 Número de árboles plagados Numero de arboles 

A4 Presencia de residuos solidos No=0, Si=1 

A5 

Agua contaminada con combustibles y 

lubricantes 

No=0, Si=1 

A6 

Suelo contaminado con combustibles 

y lubricantes 

No=0, Si=1 

A7 Problemas de erosión No=0, Si=1 
A8 Compactación del suelo No=0, Si=1 

A10 Uso pecuario o agostadero 
Bajo=1, Medio=2 y 
Alto=3 

A11 Número de árboles cinchados Numero de arboles 

 

4.2 Asignación de valores y estandarización de datos 

Loa valores resultantes para cada indicador, sea ecológico, ambiental, 

social o económico, representan un parámetro o dato relevante que 

muestra el estado actual que guarda el elemento que representa. Por 

ejemplo, un indicador ecológico denominado Índice de sitio, muestra la 

altura dominante de los árboles en el predio o en un sitio de este en un 

determinado momento y bajo ciertas características; es posible comparar 

ese mismo indicador con otro sitio del mismo predio o incluso del mismo 

sitio considerando un valor en tiempo 1 y otro valor del mismo indicador 

en tiempo 2 (comparación espacial y temporal). Lo mismo ocurre con 

todos los indicadores, la comparación entre los valores del mismo 
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indicador en tiempo y espacio es elativamente sencillo e indican el 

mejoramiento o disminución del atributo que se trate. Como es evidente, 

cada sistema contiene una serie de indicadores, 8 6 17 y 11 para los 

sistemas social, económico, ecológico y medioambiental respectivamente, 

en este sentido, se plantea la siguiente interrogante, ¿Cómo interpretar o 

analizar los valores de los indicadores (42 en total) de los sistemas 

monitoreados para que sean comparables y puedan mostrar una 

tendencia de la mejora o alteración negativa del sistema? Es decir, un 

sistema es un conjunto complejo de indicadores cuyas dimensiones, 

medidas o valores, independientes entre sí, pero que, al combinarse, 

proporcionan la información del nivel que alcanza el sistema de que se 

trate. Bajo esta premisa, es necesario algún tipo de operación que resuma 

este conjunto de valores de los indicadores en una única medida para 

casa sistema. 

Drewnowski y Scott (1966) definieron una técnica de escalamiento lineal 

y es una de las técnicas más usadas para la generación de índices o 

medidas de sistemas económicos, sociales, y otros. El cálculo se realiza 

utilizando los valores máximos (Xmax) y mínimos (Xmin) de los indicadores 

y el rango. Estos valores pueden ser empíricos, históricos o bien ideales, 

dependiendo del objetivo de la medición. 
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Se calcula un índice I como el cociente de la diferencia entre el valor del 

indicador Xi (i.e. Índice de Sitio) y el valor mínimo Xmin (valor mínimo del 

Índice de Sitio) dividido por el rango absoluto (Xmax - Xmin) (valor 

máximo menos el valor mínimo del Índice de sitio) 

 

La operación anterior indica que a medida que aumentan los valores de 

Xi, el sistema crece favorablemente, así por ejemplo si se trata de un 

indicador ecológico, proporciona información referente al aumento de las 

características favorables para el sistema ecológico, como mayor 

regeneración, mayor volumen, aumento del número de individuos, entre 

otros; los cual es muy favorable para el ecosistema. 

Los casos donde el aumento de los valores del indicador represente un 

deterioro o disminución del atributo del mismo, caso concreto del sistema 

medioambiental, como el aumento de residuos sólidos, aumento del 

arboles plagados, superficie incendiada, entre otras, el índice Ii, se 

calcula: 
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Una vez estandarizado el valor de los indicadores, se obtiene un promedio 

anual, lo que arroja un único valor; la variación del valor de algún 

indicador, supone la variación del promedio. La característica más 

importante de esta metodología es la sensibilidad a los cambios de los 

indicadores. 

En ambos casos, el resultado queda comprendido entre cero y uno, siendo 

cero la peor situación y uno la mejor. De esta manera, la estandarización 

se realiza en base a la distancia al valor mínimo –o máximo– en relación 

al recorrido total, sin importar la dispersión de los datos. Por lo tanto, lo 

podemos considerar como una estandarización en términos de distancia 

respecto al valor objetivo de cada indicador. En términos simples, es 

posible monitorear anualmente el comportamiento de los indicadores, 

cuya sensibilidad, mostrara las caídas o subidas de los valores, una caída 

indicara un problema en el sistema y un alza en el índice representara 

una mejora con respecto a años anteriores. 

Esta metodología propuesta ha sido usada para generar índices de 

sustentabilidad en el manejo de productos forestal no maderables 

(Martínez-Salvador, 2007), para evaluar la sustentabilidad del manejo 

forestal maderable (Narváez et al, 2003) e indicadores de sustentabilidad 

para agrosistemas (Tonolli, 2019). 
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V. RESULTADOS DEL MONITOREO PRELIMINAR 

A cada uno de los indicadores se le asignó un valor de acuerdo a la forma 

de medición de cada uno de ellos (Tabla 5). Los datos fueron recabados 

de distintas fuentes de información como Programa de Manejo Forestal y 

otros estudios realizados a nivel ejido. Para los atributos de suelo y agua 

se realizó un análisis en laboratorio para determinar sus características 

físicas, químicas y presencia de contaminantes. De igual forma, para los 

indicadores ecológicos se realizó un muestreo de campo para determinar 

valores actuales en cuanto a existencias, área basal, incrementos, entre 

otros. Para la determinación de áreas de bosque y áreas de otros usos, 

en el Anexo único se presenta la metodología empleada. 

Tabla 5. Valores encontrados para los indicadores de los sistemas 

evaluados 

CLAVE 2019 2020 2021 

S1 0 207 213 

S2 0 0.022 0.022 
S3 0 5 6 

S4 0 0 0 

S5 0 41 42 
S6 0 40 42 

S7 0 1 1 
S8 0 165 150 

E1 0 1500 1650 
E2 0 950 1050 

E3 0 160 175 
E4 0 52 67 

E5 0 3840 4200 
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E6 0 210000 250000 
G1 0 2 2 

G2 0 679.04 612.37 
G3 0 25 45 

G4 0 12 12 
G5 0 8 8 

G6 0 153.29 181.31 
G7 0 24.76 21.4 

G8 0 933.63 983.3 
G9 0 172.19 175.3 

G10 0 18 22 

G11 0 56.46 49.12 
G12 0 8.32 5.69 

G13 0 96.82 132.18 
G14 0 16.44 15.7 

G15 0 0.96 1.15 
G16 0 8124.22 8077.34 

G17 0 1317.57 1364.44 
A1 10000* 5 4 

A2 10000* 55 33 
A3 10000* 85 195 

A4 10000* 0 1 
A5 2* 1 1 

A6 2* 1 1 
A7 3* 0 1 

A8 3* 1 1 

A10 3* 3 2 
A11 10000* 4 1 

* en el sistema medioambiental la relación es inversa 

Se partió de un escenario inicial con valores en ceros de los indicadores 

(año 2019), luego se calcularon los índices para el año 2020 y 2021 

(resaltados en rojo)  
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a) 

 

Figura 2.  Índices estandarizados para el sistema social. 

 

b) 

 

Figura 3.  Índices estandarizados para el sistema económico. 
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c) 

 

Figura 4.  Índices estandarizados para el sistema ecológico. 

 

d) 

 

Figura 5.  Índices estandarizados para el sistema medioambiental. 

Los sistemas tienen su origen en cero en el año 2019, lo que indica una 

situación desfavorable para el ejido; para el año 2020 esta situación 
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mejora considerablemente al incluir valores a los indicadores establecidos 

para los sistemas social económico, ecológico y medioambiental. 

Con fines de visualización se asignaron los mismos valores obtenidos para 

el año 2021 a los años subsecuentes, del 2022 al 2031, por lo tanto, las 

gráficas muestran una tendencia sin variación, lo que indica que las 

condiciones sociales, económicas, ecológicas y medioambientales del 

ejido se mantienen constantes. 

Al modificar los valores de los indicadores en los años subsecuentes, se 

modificarán las líneas de tendencia de los sistemas, lo que mostrara la 

situación que guardara cada una de ellas, la Figura 6 resalta en rojo la 

situación actual de los sistemas social, económico, ecológico y 

medioambiental del ejido El Brillante. 
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Figura 6. Situación actual de los sistemas evaluados en el ejido El 

Brillante. 

La grafica anterior, muestra la situación actual de los sistemas 

monitoreados mediante indicadores (años 2020 y 2021) los años 

siguientes se les asigno el valor del último año evaluado (2021). El 

monitoreo a realizarse en los años subsecuentes modificara los valores y 

evidenciara la tendencia de los sistemas. 
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El presente documento solo presenta un acercamiento de la metodología 

a emplearse para el monitoreo de social, económico, ecológico y 

medioambiental del Ejido El Brillante. Los resultados preliminares 

expuestos en las gráficas solo son válidos los años 2020 y 2021. Los 

valores mostrados del 2022 en adelante indican que los sistemas se 

mantienen constantes y no hay variación, evidentemente esto no será así, 

ya que cada año se estará alimentando la base de datos lo cual originará 

una variación en los valores de los indicadores cuyo resultado será la 

modificación de la tendencia de las líneas de los sistemas. 

La metodología propuesta es simple y sencilla de aplicarse; durante los 

años subsecuentes de monitoreo, se buscará reducir o ampliar los 

indicadores para hacer más robusto y eficiente la aplicación y 

entendimiento de la misma. 

La caída de las líneas de tendencia indicará una situación desfavorable 

para el sistema que se trate, esto permitirá tomar acciones concretas 

encaminadas a la solución de las anomalías presentadas en los 

indicadores del sistema. 
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ANEXO UNICO 

1. Metodología para la determinación de cambios de uso de suelo 

Adquisición y procesamiento de las imágenes. 

Se utilizaron 2 escenas de imágenes satelitales, libres de nubes del sensor Sentinel 

2A y 2B que fueron adquiridas el 18 de noviembre del 2016 y 11 de noviembre del 

2021, del servidor USGS Global Visualization viewer (http://glovis.usgs.gov/), con 

resolución espacial de 10 x 10 m2, las imágenes utilizadas fueron adquiridas del 

mismo mes y diferentes años. Las 2 escenas fueron convertidas de niveles digitales 

a valores de radiancia espectral (W/m2sr) (Polanco 2012).  

El primer paso fue convertir los ND a radiancia (magnitud física) y a partir de ésta 

obtener otros parámetros. Para obtener la radiancia es necesario conocer los 

coeficientes de calibración del sensor que la relacionan con los ND: 

𝐿 = 𝑎0𝑘 + 𝑎1𝑘 ∗ 𝑁𝐷𝐾  

Dónde: LK es la radiancia de una banda determinada (en Wm-2 sr-1 μm-1); aO y 

a1 los coeficientes de calibración en dicha banda y NDK corresponde al nivel digital 

de la imagen en la misma banda. 

Después, estos valores se transformaron a reflectancia aparente para expresar los 

resultados en valores físicos, permitiendo que los parámetros de la imagen sean 

comparables en el tiempo, aún bajo condiciones atmosféricas diferentes Chuvieco 

(2002). 

𝜌𝜆` = 𝑀𝜌𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝐴𝜌 

𝜌𝜆`= Es el valor de reflectancia planetaria, sin corrección por ángulo solar. Note 

que para 𝜌𝜆` no contiene una correlación por el ángulo solar  

𝑀𝜌= Es el factor multiplicativo de escalado especifico por banda obtenido del 

metadato (REFLECTANCE_MULT_BAND_X, donde x es el número de la banda). 

𝐴𝜌= Es el factor aditivo de escaldo especifico por banda obteniendo del metadato 

(REFLECTANCE_ADD_BAND_x, donde x es el número de la banda). 



𝑄𝑐𝑎𝑙= es el producto estándar cuantificado y calibrado para valores de pixel (DN). 

Este valor se refiere a cada una de las bandas de la imagen (IGAC, 2013). 

 

El cálculo del valor de la reflectancia en superficie implica introducir algún tipo de 

corrección sobre el efecto que imprime la atmósfera sobre la señal recibida por el 

sensor (APN, 2005). Para el cálculo de la reflectividad de la superficie necesitamos 

estimar la transmisividad de la atmósfera descendente𝑇𝑘,𝑖 y ascendente 𝑇𝑘,0la 

irradiancia difusa (Ed,k) y la radiancia atmosférica debida a la dispersión (La,k). 

Agregando estos parámetros a la fórmula (7) la fórmula queda: 

𝑃𝐾 =
𝐷𝜋(

(𝐿𝑠𝑒𝑛,𝑘 − 𝐿𝑎,𝑘)
Tk,0

)

𝐸0,𝑘𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖𝑇𝑘,𝑖 + 𝐸𝑑,𝑘
 

Para la corrección atmosférica de la imagen se utilizó el módulo de Semi-Automatic 

Classification Plugin, esto se realiza de forma automática en el software QGIS 

3.20.3 mediante la lectura de los parámetros del modelo y la órbita de los satélites 

geométricos contenidos en los datos auxiliares anexas al archivo de imágenes 

Sentinel 2ª y 2B (MTD_MSIL1C.txt).  

Definición de clases de vegetación.  

Las imágenes en composición “Análisis de la vegetación” se generaron con la banda 

11, 8A y 2 (Infrarrojo de onda corta (SWIR) 1, Infrarrojo cercano visibles (VNIR) y rojo 

seguidamente) que permite visualizar objetos como lo harían a ojo desnudo, similar 

a una fotografía a color (Martínez 2002, Jensen 2005), identificando áreas de 

bosques, pastizales, aguas e infraestructuras (Figura 1). 



 
Figura 1. Análisis de la vegetación en el área de estudio en el año 2016. 



 
Figura 2. Análisis de la vegetación en el área de estudio en el año 2021. 

Área de entrenamiento.  

Se utilizó 40 sitios que se levantó en campo para el área de entrenamiento los cuales 

se presenta en el siguiente cuadro: 



Cuadro 1. Áreas de entrenamiento levantado en el área de estudio 

Clases  Sitios levantados en campo 

Bosques de Quercus_Pinus  10 

Pastizales y agrícultura 10 

Cuerpos de agua 10 

Infraestructuras 10 

 

Las áreas de entrenamiento es un factor importante en la determinación de la 

exactitud de la clasificación (Gutiérrez y Hervé 2005, Manjarrez et al. 2007). Los 

polígonos de entrenamiento se definieron con más del doble de pixeles para cada 

sitio. Se ha demostrado que más de 250 pixeles de referencia son necesarias para 

estimar la precisión media de una clase de ±5% (Congalton 1991, Evangelista et al. 

2010). 

Proceso de clasificación supervisada. 

El método utilizado en la clasificación supervisada en este estudio fue la técnica 

de algoritmo de máxima probabilidad, dado que representa una mejor base teórica, 

aun cuando es uno de los más complejos y demanda mayor tiempo de cálculo 

(Richards 1999, Chuvieco 2002, Alonso et al. 2003 y Arango et al. 2005), esta 

técnica es la más lenta, pero es más exacta (Fernández-Coppel y Herrero 2001). 

Este método se evaluó en función de la teoría estadística Bayesana, la cual indica 

la probabilidad de que un píxel pertenecerá una clase particular (Ecuación 3) (Young 

et al. 2004). 

2. Resultados de clasificación de superficies 

De acuerdo a las estimaciones de las clases de vegetación dentro del área de 

estudio, se calculó un total de 9,516.30 hectáreas, distribuidas de la siguiente 

manera: 85.37 % (8,124. 22 hectáreas) les corresponden a superficies de bosques 

y 14.63 % (1,392. 09 hectáreas) sin bosques en el año 2016 (Figura 1). Para el año 

2021, la superficie fue del 84.88 % (8,077.34 hectáreas) bosques y el 15.12 % 



(1,438.96 hectáreas) a superficies sin bosques (figura 2). El cambio de uso de suelo 

desde el año 2016 al 2021 fue de 0.49 % (46.87 hectáreas) 

 
Figura 3. Clasificación supervisada en el área de estudio para el año 2016 



 
Figura 4. Clasificación supervisada en el área de estudio para el año 2021 
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