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CAMBIOS DE USO DE SUELO MEDIANTE TÉCNICAS DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN UNA REGIÓN CACAOTERA  

Change of Land Use by Means of Geographical Information Systems in a Cacao Region  
 

Rodimiro Ramos-Reyes1, David J. Palma-López1‡, Carlos A. Ortiz-Solorio2,  
Carlos F. Ortiz-García2 y Gabriel Díaz-Padilla3 

 
RESUMEN 

 
Se analizaron los cambios de uso del suelo en la 

zona centro-norte de la Región Chontalpa, Tabasco, 
durante 1972, 1984 y 2000, además de actualizar la 
cartografía de las unidades de suelos y su 
potencialidad para el cacao, la cual fue resultado 
directo de la clasificación por capacidad de uso. La 
metodología para realizar el análisis se basó en la 
fotointerpretación y en la comparación histórica de las 
fotografías aéreas de los años 1972 escala 1:60 000 y 
1:75 000; 1984 y 1995, actualizándose este último año 
el uso del suelo al año 2000, mediante verificaciones 
de campo. Posteriormente, se utilizó un sistema de 
información geográfica (SIG), con el cual se 
elaboraron los mapas, mediante la digitalización de 
los mismos. Los suelos más aptos para el cacao son 
los Fluvisoles éutricos. Por otra parte, la agricultura 
manifestó disminución de 7.5% entre 1972 y 2000 de 
un área de 1235 ha, manteniéndose como el segundo 
uso del suelo por su extensión. El uso pecuario tuvo 
un crecimiento de 4.56% entre 1972 y 2000, siendo su 
uso en primer lugar de la zona, en cuanto a la 
velocidad de cambio de uso presentó en los primeros 
12 años de análisis una ligera disminución, pero en los 
últimos 16 años se recuperó. La vegetación natural 
representó una pérdida muy severa en su superficie, 
ya que entre 1972 y 2000 ésta disminuyó de 1.98 a 
0.28% de un área de 1235 ha. Otros usos como zona 
urbana e instalaciones petroleras tuvieron cambios 
de   ligero   a   moderado;   las    lagunas    presentaron 
recuperación de su superficie. En general, entre 1972 
y 2000, la agricultura disminuyó ligeramente 
su  superficie (7.5%),  sobre  todo  la  caña  y  el maíz; 
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aunque, el cacao y los huertos familiares mostraron un 
incremento en su área. Los pastizales tuvieron un 
incremento (4.56%), pero los tipos de vegetación 
sufrieron, en general, degradación muy severa (1.7%).  
 
Palabras clave: Uso del suelo, ARC/INFO, 
cartografía.  

 
SUMMARY 

 
In this work the changes of soil use were analyzed 

in the north-central part of the Chontalpa region, 
Tabasco, Mexico in 1972, 1984, and 2000. Also, the 
cartographic information on units of land and their 
potential for growing cacao were up-dated, which was 
the direct result of classification by use capacity. The 
methodology used for the analysis was based on 
photo-interpretation and the historical comparison of 
aerial photographs taken in 1972 on a scale of 
1:60 000 and in 1984 and 1995 on a scale of 1:75 000 
were carried out. From 1995 to 2000, the use was 
up-dated by means of field verification. Later, a 
geographical information system (GIS) was used to 
construct maps by digitization. The results showed 
that the soils most suitable for growing cacao were the 
Eutric fluvisols. It was also found that agricultural use 
decreased by 7.5% between 1972 and 2000 in an area 
of 1 235 ha but held second place in land use by area 
(38.23%). Livestock production increased by 4.56% 
between 1972 and 2000 and was the most extensive 
activity in the zone. The speed in the change of land 
use during the first 12 years analyzed decreased 
slightly, but during the last 16 years it increased. 
There were severe losses in area of natural vegetation, 
decreasing from 1.98% in 1972 to 0.28% in 2000 in 
an area of 1 235 ha. Other uses, such as urban areas 
and oil drilling, underwent slight to moderate 
increases in area. Grassland increased (4.56%), and 
vegetation types in general suffered very severe 
degradation (1.7%). 

 
Index words: Land use, ARC/INFO, cartography.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El uso del suelo ocurre cuando éste se manipula 

físicamente (Richters, 1995), aunque también puede 
definirse como el proceso de producción de bienes 
materiales para la alimentación, instrumentos de 
trabajo y todos aquellos objetos que permitan asegurar 
al ser humano su supervivencia (INEGI, 1989). 
Cambio de uso del suelo son los cambios constantes 
que sufre la superficie terrestre debido, 
principalmente, a la apertura de nuevas tierras 
agrícolas, desmontes, asentamientos humanos e 
industriales, construcción de aeropuertos y carreteras 
(Soria et al., 1998). 

En la actualidad, los estudios sobre los procesos 
dinámicos de los cambios en la cobertura de suelo y la 
deforestación son importantes y necesarios, por que 
proporcionan la base para conocer las tendencias de 
los procesos de degradación, desertificación y pérdida 
de la biodiversidad de una región determinada (Van 
Lynden y Oldeman, 1997). 

En la actualidad, existen diversos métodos para la 
detección de cambios, siendo los más utilizados: 
comparación posclasificación y cambios detectados 
mediante álgebra de imágenes (diferencia de bandas o 
cociente) (Green et al., 1994; Mas, 1999; Tole, 2002). 

Una de las actividades de mayor importancia 
agrícola y forestal en el estado de Tabasco es la 
cacaotera, cuya superficie equivale a 62 385 ha. De 
los productores (30 000 aproximadamente), 90% se 
localizan en la Región de la Chontalpa, representando 
el área más conglomerada por el cultivo. 
La problemática actual que enfrenta este cultivo es la 
disminución de su superficie por la reconversión del 
uso del suelo a otras actividades, entre las que destaca 
la ganadería.  

Una de las formas de evaluar la dinámica de uso 
del suelo es la fotointerpretación de imágenes aéreas y 
el análisis de imágenes de satélite, con los cuales se 
estima el crecimiento o la disminución de la superficie 
cultivada (Herrera, 1983). Los cambios de uso del 
suelo pueden evaluarse a través de la comparación 
histórica, detectada por el uso de fotografías aéreas de 
diferentes años (FAO, 1984; Ortiz-Solorio et al., 
1994), las cuales se interpretan y se vacía la 
información en mapas cartográficas que pueden 
manipularse utilizando sistemas de información 
geográfica (SIG), como el ARC/INFO o IDRISI. 
Estos programas computacionales son importantes 
para realizar evaluaciones de dinámicas de uso del 
suelo a través de la variable tiempo en años. En 

Tabasco, la mayoría de los trabajos de evaluación de 
tierras (Zavala, 1988, 1990; Larios y Hernández, 
1992; Triano, 1999; Palma-López y Cisneros, 2000) 
se han realizado de manera tradicional, sin el apoyo 
del SIG, basados en recorridos de campo, lo cual 
provoca que la información se pierda o deteriore 
fácilmente, dado que sólo queda almacenada en 
documentos y no cumple su objetivo de proporcionar 
el conocimiento de los estudios elaborados.  

Lo anterior ubica la importancia del trabajo, ya 
que lo generado en este estudio permitirá a las 
instituciones planear el manejo de los recursos, a 
escala de pequeñas regiones y tener una fuente de 
información importante sobre el uso del suelo, y así, 
dar recomendaciones más certeras en cuanto a su 
aptitud de uso, manejo y planeación del cultivo para la 
Región Chontalpa, Tabasco. A pesar de los cambios 
de uso que se le han dado en el Estado al cultivo de 
cacao, el área de estudio ha sido históricamente la 
zona más representativa por su extensión (Palma y 
Cisneros, 2000), por lo tanto el objetivo del presente 
estudio fue evaluar los cambios de uso del suelo en los 
periodos 1972, 1984 y 2000, los cuales se 
seleccionaron por la disponibilidad del material, 
mediante el SIG ARC/INFO para el área de estudio.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Ubicación del Área de Estudio  

 
El área de estudio se localiza al norte de Tabasco, 

abarca parte de los municipios de Comalcalco, 
Cunduacán, Jalpa de Méndez y Cárdenas. Sus 
coordenadas geográficas son 18°00’00’’ y 18°20’40’’ 
N, y 93°04’57’’ y 93°24’31’’ O. Comprende 62 385 
ha y forma parte de la región más productora de cacao 
en Tabasco. El clima es cálido húmedo con 
abundantes lluvias en verano, con una temperatura 
media anual de 26 ºC y una precipitación anual de 
2000 mm (INEGI, 1986). La misma institución 
mencionó que forma parte de la región hidrológica 
Grijalva-Usumacinta (No. 30) que, a su vez, se ubica 
en el cauce viejo del río Seco de la llanura Costera del 
Golfo Sur, geológicamente pertenece a la Era 
Cuaternaria con sedimentos superficiales que 
corresponden al sistema morfológico denominado 
llanura fluvial del Reciente, la cual fue edificada por 
la abundante carga sedimentaria aportada por el 
antiguo caudal del río Seco (INEGI, 1986; West et al., 
1987). El relieve oscila de 4 a 10 msnm. En cuanto a 
los usos actuales, son cacao, caña de azúcar, 
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pastizales, maíz y frijol; en la vegetación natural se 
observan pequeñas áreas de plantas hidrófilas. De 
acuerdo con Palma-López y Cisneros, 2000), se 
reportan dos unidades de suelos para la zona: 
Fluvisoles y Gleysoles. 
 
Elaboración de los Planos de Uso del Suelo 

 
La metodología utilizada para elaborar los planos 

de uso del suelo fue: 
Fotointerpretación y cartografía preliminar de uso 
del suelo. Los materiales se obtuvieron del INEGI, 
fotografías aéreas blanco y negro de diferentes años 
(1972, escala 1:60 000; 1984 y 1995 ambos a escala 
1:75 000) y mapas topográficos de uso del suelo, uso 
potencial de suelo, clases de suelos a escala 1:50 000 
del área centro-norte de la Región Chontalpa, 
Tabasco. 
Se interpretó el uso del suelo de las fotografías aéreas 
de los diferentes años, con base en la técnica de 
fotointerpretación y con el apoyo de estereoscopio de 
bolsillo, tomando como referencia los criterios: tono, 
textura, forma, tamaño y relieve (Olave, 1975; Guerra, 
1980; Herrera, 1983; Ortiz-Solorio et al., 1994). Se 
elaboraron los mapas preliminares de usos del suelo 
de los años 1972, 1984 y 2000. Posteriormente, se 
homogeneizaron las escalas con base en la técnica de 
restitución fotogramétrica, utilizando un Estereo-
Skech master modelo SM-19.84 a la escala 1: 50 000, 
tomando como base los mapas topográficos de INEGI. 
Este procedimiento permitió obtener mapas de 
diferentes años con la misma escala. Para el caso del 
mapa actual (2000), se seleccionaron sitios en 
gabinete a partir de la fotointerpretación de las 
fotografías aéreas de 1995, las cuales se verificaron en 
campo; para el caso de los usos de años anteriores, se 
realizaron 24 entrevistas a productores encaminadas a 
obtener información sobre el pasado y presente del 
uso del suelo. Las encuestas se realizaron al azar y se 
trató de cubrir la mayor parte del área de estudio; se 
detuvo el número de entrevistados cuando la 
información comenzó a ser repetitiva. 
Definición de unidades de suelo. Se consideró como 
base el mapa de "Plan de uso sustentable de los suelos 
de Tabasco" a nivel de subunidades de suelos, según 
la clasificación FAO (Palma-López y Cisneros, 2000); 
la cartografía del área se generó con base en 
interpretación de fotografías aéreas y tomando como 
criterio la fisiografía del terreno, el limite de usos del 
suelo y su corroboración en campo por medio de 
barrenaciones dirigidas hacia los linderos de suelos y 

análisis de suelos para verificar las unidades 
previamente identificadas en el área de estudio. 
Digitalización, corrección, creación de polígonos y 
etiquetas en ARC/INFO. Con los mapas corregidos, 
se procedió a digitalizar en el programa ARC/INFO, 
el cual consistió en pasar todos los arcos, contactos o 
contornos de los mapas de  usos del suelo de 1972, 
1984 y 2000, y las unidades de suelos. Una vez 
realizado el traslado de los anteriores a los mapas, se 
corrigieron dentro del Arc Tool, el cual se basó en 
unir los polígonos y eliminar los linderos restantes. Ya 
elaborados todos los arcos, se crearon los polígonos, 
mediante la opción Build; en caso de tener errores, se 
notificaba al ejecutar este comando. Después, se 
elaboraron las etiquetas mediante la operación 
Createlabels  y el nombre del mapa; una mejor 
descripción de cada uno de estas opciones se 
encuentra en el manual adjunto del paquete 
ARC/INFO  u otra fuente, como Bosque et al. (1994) 
y Star y Estes (1996). 
Edición de los mapas en ARC/VIEW. Los mapas 
obtenidos en ARC/INFO se llevaron al programa 
ARC/VIEW para poder asignarles los atributos a las 
tablas, lo cual consistió en proporcionarle el uso o la 
unidad de suelos a cada uno de los polígonos 
elaborados de cada mapa. Posteriormente, se editó a 
cada uno de los mapas de usos o unidades de suelos y 
se le asignó un achurado para su diferenciación; 
finalmente, se imprimieron los mapas al igual que sus 
tablas respectivas. 
Evaluación de la velocidad de cambios de uso del 
suelo o degradación de la tierra. Se evaluó la 
velocidad de degradación de cambios de uso del 
suelo, para 1972 y 2000, mediante la fórmula 
adaptada de FAO (1984) y Ortiz-Solorio et al. (1994); 
conjuntamente se aplicaron los indicadores de 
cambios de uso del suelo (nula, ligera, moderada, 
severa y muy severa) (Cuadro 1). 
 
        (% de US del último año - % del US del año anterior) 
ID = ——————————————————— x 100 
                           % de US del último año 
 

    ID 
ID en % por año = —————————————— 

                        Número de años del periodo evaluado 
 
Donde:  ID = incremento de la degradación; US = uso 
del suelo. 
Las clases de cambio de uso del suelo adaptadas de 
FAO (1984) y Ortiz-Solorio et al. (1994), para evaluar  
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Cuadro 1.  Intervalos de clases para evaluar la velocidad de 
cambios de uso del suelo.  
 

Intervalo Clase 

<  0.01 Recuperación (R) 
0.0 Nula (N) 
0.0 -  2.49 Ligera (L) 
2.5 -  4.99 Moderada (M) 
5.0 - 7.49 Severa (S) 
> 7.5 Muy severa (MS) 

Nota: El incremento del uso del suelo urbano, la infraestructura petrolera y 
los huertos familiares representan degradación de la tierra.  
Fuente: FAO (1984). 
 
la velocidad y que se utilizaron en el área de estudio 
son: 
Recuperación: La superficie de uso del suelo se 
incrementa. 
Nula: La superficie de uso del suelo se mantiene igual. 
Ligero: Puede tener efecto perjudicial pequeño. 
Moderado: Los cambios representan un efecto 
perjudicial. 
Severo: Tendrán un importante efecto en la 
disminución de la superficie de uso del suelo. 
Muy severo: El uso de la superficie de la tierra llega a 
ser impracticable o antieconómico.  
Con base en la clasificación, se calcularon los 
intervalos para evaluar la velocidad de cambios de uso 
del suelo, es decir, si el valor cae en el rango menor 
que 0.01 existe una recuperación del sitio, 
considerándose positivo el cambio sucedido, y así 
sucesivamente según el valor obtenido de la ID. Con 
toda esta información, se elaboró el mapa de 
velocidad de cambio de uso del suelo, sobreponiendo 
la información cartográfica de 1972 y 2000, mediante  
 
 

el apoyo de los programas ARC/INFO y 
ARC/VIEW. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Subunidades de Suelo 

 
El estudio de suelos se realizó en el área compacta 

donde se distribuyen las plantaciones de cacao y de 
acuerdo con la clasificación FAO-UNESCO (FAO, 
1989) destaca la asociación Vertisol éutrico + Gleysol 
éutrico, con un total de 37.11% de la superficie 
analizada, siguiendo el Fluvisol éutrico (31.27% del 
área total), aunque la mayor cantidad de suelos se 
refiere a la asociación Vertisol éutrico + Gleysol 
eútrico, se encontró que esta asociación no es muy 
utilizada para el cacao, ya que el Fluvisol éutrico es el 
más utilizado para cacao por presentar mejores 
condiciones físicas para este cultivo (Puebla, 1990; 
Palma-López y Cisneros, 2000) (Cuadro 2). 

Estos suelos presentan pocas restricciones para su 
uso, razón por la cual son considerados como de 
primera clase (I), en general son casi planos, no 
presentaron problemas de erosión, son profundos, bien 
drenados y fáciles de trabajar, tienen buena capacidad 
de almacenamiento de agua y responden a la 
fertilización, con estas características son clasificados 
como de excelente potencial (IMTA, 1989). Los 
criterios de aptitud de la tierra para el cultivo de cacao 
(Cuadro 3) se tomaron en cuenta de acuerdo con las 
unidades de suelos de la zona y considerándolo de 
excelente, mediano y no apto como lo maneja la FAO 
(1976) y, a su vez, por su potencial edáfico de los 
mismos suelos (Palma-López y Cisneros, 2000). Estos 
 

Cuadro 2.  Subunidades de suelo en la región productora de cacao. Tabasco, México. 
 

Unidad de suelo Subunidad de suelo          Símbolo Superficie 

                  ha     % 
Vertisol + Gleysol  Éutrico + éutrico        VRe + GLe             23145           37.11 
Fluvisol  Éutrico        FLe             19501           31.27 
Fluvisol  Gleyi-éutrico        FLeg             14687           23.55 
Fluvisol  Areni-éutrico        FLea               1924             3.08 
Subtotal               59257           95.01 

Otros     
Cauces viejos                 1005             1.61 
Huertos familiares                   174             0.28 
Lagunas                      47             0.08 
Zona urbana                 1884             3.02 
Total              62,367         100.00 

Fuente: Palma-López y Cisneros (2000).  
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Cuadro 3.  Potencial edáfico de los suelos para la región productora de cacao. Tabasco, México. 
 

Uso pot encial  Subunidad de suelo Superficie 

                 ha             % 
Excelente Fluvisol éutrico             19501           31.27 
Mediano Vertisol éutrico + Gleysol éutrico y Fluvisol gleyi-éutrico             37832           60.66 
No apto Fluvisol areni-éutrico               1924             3.08 
 Subtotal             59257           95.01 

 Cauces viejos               1005             1.61 
 Huertos familiares                 174             0.28 
 Lagunas                   47             0.08 
 Zona urbana               1884             3.02 

 Total            62 367         100.00 

 
cuadros se obtuvieron a partir de las Figuras 1 y 2, las 
cuales se elaboraron mediante el programa de sistema 
de información geográfica ARC/INFO. 
 
Cambios de Uso del Suelo en el Período 1972-2000 

 
Se clasificaron tres usos principales del suelo: 

a) Agrícola, que comprende a los cultivos perennes, 
semiperennes y anuales; b) Pecuario con el uso de 
pastizales principalmente; c) Vegetación natural 
representada por la vegetación riparia, secundaria y 
vegetación enraizada emergente; y d) Otros usos 
(zona urbana, lagunas, infraestructura petrolera). Los 
Cuadros 4 y 5, obtenidos de las Figuras 3, 4, 5 y 6, 
registran la información sobre los cambios de uso del 
suelo de la zona centro-norte de la Región Chontalpa, 
Tabasco, correspondientes al período 1972-2000. De 
acuerdo con Soria et al. (1998), los cambios esperados 
en las propiedades de un determinado paisaje pueden 
resumirse por una serie de probabilidades de las 
transiciones de un estado a otro sobre una determinada 
unidad de tiempo, por lo que los resultados obtenidos 
en los cambios del suelo reflejan ganancias y pérdidas 
en cada una de los usos clasificados anteriormente.  

El uso agrícola en conjunto tuvo una disminución 
de 7.5% entre 1972 y 2000, manteniéndose como el 
segundo uso del suelo por su extensión (38.23%). 
Entre los cultivos, el cacao mostró una pequeña 
recuperación de su superficie en 2%. Si bien es cierto  
que se pierden algunas áreas cultivadas con cacao 
debido al fraccionamiento de las mejores tierras en la 
zona, no es afectada su superficie en general, porque 
se incrementa en otros tipos de suelos del área. 
Inversamente, la caña de azúcar perdió su área en 55% 
del total ocupada en 1972; sin embargo, a pesar de 
tener una velocidad de cambio de uso de 
recuperación, muy severa y moderada, en los años 

analizados con respecto a su superficie sigue 
manteniéndose como el segundo uso agrícola más 
importante por su extensión. De igual manera, el 
cultivo de plátano redujo su extensión en 41.7% en 
28  años, teniendo su mayor expansión en 1972; 
aunque cabe aclarar que el porcentaje perdido en 
hectáreas no es significativo (67 ha), atribuido a la 
poca relevancia del cultivo en el área de estudio. 
El cultivo de maíz se localizó en áreas reducidas, 
mismas que disminuyeron severamente (54.02%) 
respecto a 1972, contrario a lo mencionado por Zavala 
et al. (2003) para el campo petrolero Samaria, ya que 
dicho cultivo se incrementó debido a que las tierras 
inundadas se vieron favorecidas por las 
construcciones de drenes en 1988. Durante el período 
1972-2000 han existido otros cultivos de menor 
importancia por sus pequeñas superficies, entre los 
que se encuentran naranja, mango, coco, papaya y 
huertos familiares, este último agrosistema ha cobrado 
importancia por su rápido crecimiento en la zona, 
paralelo a ello la población sigue incrementándose, lo 
cual indica que se están perdiendo áreas con potencial 
productivo, es decir, tierras muy aptas para el uso 
agrícola, como son los suelos Fluvisoles éutricos. 

La pérdida constante del área con cultivo de maíz 
durante los 28 años de estudio, se debe a la falta de 
interés en cultivarlo, debido al poco rendimiento que 
obtienen los productores, ganando mayor importancia 
el uso pecuario (Palma-López y Cisneros, 2000). 

La pérdida de extensión del cultivo de caña de 
azúcar coincide con las estadísticas de INEGI (1980, 
1984b, 1990 y 1999), debido al crecimiento del 
cultivo en otros municipios, como Tenosique y 
Tacotalpa. Sin embargo, la superficie cañera en los 
cuatro ingenios actuales existentes en Tabasco (Benito 
Juárez, Santa Rosalía, Dos Patrias y Azuremex) 
han  crecido  en  extensión,  pero  se  han  concentrado 
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Figura 1.  Subunidades de suelo para la región productora de cacao. Tabasco, México. 
 

 
 

Figura 2.  Potencial edáfica en la región productora de cacao. Tabasco, México. 
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Cuadro 4.  Usos del suelo y tipos de vegetación en el periodo 1972-2000 en la región productora de cacao. Tabasco, México. 
 

Superficie Uso del suelo 
1972 1984 2000 

        ha        %        ha        %       ha        % 
Agrícola       
Cultivos perennes           
   Cacao    18380     29.47     18025     28.89    18764     30.07 
   Naranja            9       0.01             9       0.01            3       0.00 
   Mango          14       0.02             8       0.01   
   Coco          83       0.13            46       0.07          48       0.08 
Cultivos semiperennes       
    Plátano        152       0.24           20       0.03          85       0.14 
    Papaya             12       0.02          59       0.10 
    Caña      4433       7.11       6598     10.58      1994       3.20 
    Huertos familiares        686       1.11       1186       1.90      1936       3.10 
Cultivos anuales       
    Maíz       2089       3.35       2012       3.23        962       1.54 
Pecuario       
    Pastizal    34608     55.49     32139     51. 52    36278     58.14 
Tipos de vegetación        
    Vegetación riparia        137       0.22           29       0.05          
    Vegetación  secundaria          116       0.19           39       0.06      
    Hidrófita enraizada emergente        982       1.57         700       1.12        173       0.28 
Otros usos        
    Zona urbana        620       1.00       1471       2.36      1886       3.02 
    Lagunas          14       0.02           19       0.03          80       0.13 
    Infraestructura petrolera          46       0.07           72       0.12        126       0.20 
Total       62369   100.00     62385   100.00    62394   100.00 

Fuente: Se obtuvo mediante fotointerpretación de fotografías aéreas de INEGI (1972), Escala 1:60 000; INEGI (1984a, 1995), Escala 1:75 000; y visitas de 
campo para verificación. 

 
alrededor de la fábrica. El área de estudio se localiza 
dentro del abastecimiento del ingenio Santa Rosalía y 
la pérdida del área cañera se debe a las políticas de 
dicho ingenio, entre las cuales destaca la 
compactación del área cañera en un diámetro no 
mayor que 15 km2 alrededor del ingenio, provocando 
que una parte de esta área de abastecimiento haya 
quedado al oeste fuera del sitio de estudio. 

El uso pecuario representado por pastizales tuvo 
un crecimiento de 4.56% entre 1972 y 2000 
(Cuadro 4), manteniéndose su uso en primer lugar en 
el área de estudio, en cuanto a la velocidad de cambio 
de uso presentó en los primeros 12 años de análisis 
una ligera disminución, pero posteriormente se 
recuperó. El rápido crecimiento de los pastizales 
probablemente se debe al constante mejoramiento de 
los pastizales mediante la introducción de especies de 
mejor calidad forrajera y a la seguridad que la 
producción ganadera ha mostrado en Tabasco 
(Tudela, 1992; Palma-López y Cisneros, 2000). 
Los tipos de vegetación primaria presentaron una 
pérdida muy severa en su superficie, ya que entre 

1972 y 2000 disminuyó 1.7% en el área, (Cuadro 4), 
aunque para esta región productora de cacao nunca ha 
sido extensa su superficie. Los relictos de vegetación 
riparia y secundaria se destruyeron en el período 
1972-1984; la vegetación hidrófila enraizada 
emergente (tular y popal) también perdió 82.16% de 
su área. En 1972, la vegetación hidrófila ocupaba 
982 ha y, en la actualidad, se ve reducida a 173 ha; la 
pérdida de esta vegetación se debió principalmente al 
incremento de los pastizales en la zona. 

Otros usos del suelo, como las áreas urbanas, 
siempre presentaron un constante incremento y 
crecieron en el período 1972-2000 en 66.89%, 
ocupando en la actualidad 3.02% de esta región 
productora de cacao. La expansión de la zona urbana 
tuvo velocidad de cambio de moderada a ligera en los 
28 años analizados (Cuadro 4). Las áreas ocupadas 
por lagunas de agua dulce se incrementaron a pequeña 
escala su superficie original, debido al constante 
incremento de las zonas petroleras, que de 0.07% 
ocupado en 1972 se incrementaron 65% en 
la  actualidad,  llegando  a  representar  0.20%   de   la 
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Figura 3.  Usos de suelo en 1972 en la región productora de cacao. Tabasco, México. 
 

 
Figura 4.  Usos de suelo en 1984 en la región productora de cacao. Tabasco, México. 



RAMOS ET AL.  CAMBIOS DE USO DE SUELO MEDIANTE TÉCNICAS DE SIG EN UNA REGIÓN CACAOTERA 

 275 

Cuadro 5.  Evaluación de la velocidad de cambios de usos del suelo en el periodo 1965-2000 en la región productora de cacao. 
Tabasco, México. 
 

Velocidad de cambio de uso del suelo Usos del suelo  
   1972-1984  1972-2000  1984-2000 

Agrícola    
   Cultivos perennes        
      Cacao      0.17     L†      0.07   R           0.24   R 
      Naranja      0.00     N          ?       M S 
      Mango      8.33     M S         ?     M S       ?       M S 
      Coco      7.14     S      2.23   M       0.78   R 
   Cultivos semiperennes    
      Plátano    58.33     MS      2.55   M       4.91   R 
      Papaya    + 0.35   R      5.00   R 
      Caña   + 2.73     R      4.36   M     14.41   MS 
      Huertos familiares      3.46     M       2.29   L      2.42   L 
   Cultivos anuales      
      Maíz      0.31     L      4.19   M       6.86   S 
Pecuario    
    Pastizal      0.64     L   + 0.16   R      0.71  R 
Tipos de vegetación                   
    Vegetación riparia    28.33    MS      ?        M S        ?      M S 
    Vegetación  secundaria      18.05    MS      ?        M S        ?      M S 
    Hidrófita enraizada emergente      3.35    M     16.45   MS    18.75   MS 
Otros usos         
    Zona urbana   + 4.80     M    + 2.39   L   + 1.37   L 
    Lagunas   + 2.78     R       + 3.02   R   + 4.81   R 
    Infraestructura petrolera   + 3.47     M    + 2.32   L   + 2.50   M  
Nota: 1. El incremento del uso del suelo urbano, la  infraestructura petrolera y los huertos familiares representan degradación de la tierra.  
          2. En algunas veces la perdió de naranja y mango, no fue degradación de tierra, porque en la actualidad es otro cultivo agrícola. 

† Clase de cambio de uso del suelo: R = recuperación; L = ligera; M = moderada; S = severa; MS = muy severa; N = nula; ?  = cambio de uso infinito o total. 
Fuente: FAO (1984). 

 
superficie total, teniendo una velocidad de 
degradación de ligera a moderada en los años 
evaluados (Cuadro 5). 

La degradación muy severa de la vegetación y el 
incremento rápido del uso pecuario (pastizales), los 
asentamientos humanos y la industria petrolera son 
considerados indicadores de cambios de uso del suelo 
globales a nivel estatal, nacional e internacional (Pietri 
y Stern, 1985; Livernash, 1992; Tudela, 1992); datos 
similares se encontraron en la presente investigación, 
dando origen a pérdidas de áreas con potencial para la 
agricultura. 

En la región productora de cacao, la pérdida de 
áreas con vegetación, específicamente la vegetación 
riparia, secundaria y la vegetación hidrófila, ha 
significado una degradación muy severa (Cuadro 5), 
la cual se debió fundamentalmente al impulso de las 
actividades socioeconómicas, como la ganadería, la 
agricultura, la industria petrolera, y las zonas 
con vivienda rural y urbana;  estos cambios de uso del  

suelo son similares a los reportados por Mondragón et 
al. (1986) y Ortiz-Solorio et al. (1997). La destrucción 
de la vegetación en general conduce a procesos de 
degradación y/o desertificación de suelos como lo 
mencionaron Villar et al. (1999), sobre todo cuando el 
suelo no se maneja de manera adecuada y queda 
desprotegido de una cubierta vegetal amortiguadora 
del agua de lluvia y la escorrentía superficial. 
Estos procesos también pueden conducir a la 
reducción de la fertilidad de los suelos, debido al 
menor aporte de hojarasca por la pérdida de la 
cobertura vegetal, lo cual conduce a la disminución de 
la materia orgánica (FAO y PNUMA, 1984). 

En general, las clases de cambios de usos del 
suelo en la zona de estudio no son tan importantes, ya 
que en su gran mayoría el área se manifiesta como 
recuperación, dando un enfoque positivo a toda la 
región centro-norte de la Chontalpa, Tabasco; sin 
embargo, no hay que descartar que existen pocas áreas 
con cambios negativos (Figura 6) 
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Figura 5.  Usos de suelo de 2000 en la región productora de cacao. Tabasco, México. 
 
 

 
Figura 6.  Evaluación de la velocidad de cambios de usos del suelo en el periodo 1972-2000 en la región 

productora de cacao. Tabasco, México. 
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CONCLUSIONES 
 

- Los suelos Fluvisoles éutricos presentaron una 
superficie de 19 501 ha, clasificándose como suelos 
de alta aptitud para el cacao, seguido de los Fluvisoles 
gleyi-éutrico más la asociación Vertisol éutrico + 
Gleysol éutricos con 37 832 ha clasificados como de 
mediano potencial edáfico. 
- En la región productora de cacao entre 1972-2000, el 
uso del suelo agrícola disminuyó ligeramente su 
superficie en 7.5%, sobre todo el cultivo de caña y 
maíz; en cambio, el cultivo de cacao incrementó su 
área en 2%, al igual que los huertos familiares. 
- La actividad ganadera presentó un incremento de 
55.49% en 1972 a 58.14% en 2000 y se ubicó como la 
principal actividad en la zona de estudio. 
- Los tipos de vegetación sufrieron, en general, 
degradación muy severa, disminuyendo de 1.98% en 
1972 a 0.28% en la actualidad, convirtiéndose en 
áreas para pastizales y, en menor escala, por 
infraestructura petrolera, zonas rurales y urbanas. 
- El crecimiento de las zonas urbanas y de los huertos 
familiares fracciona los suelos más fértiles, como es el 
caso de los Fluvisoles, lo cual trae como consecuencia 
la disminución de las zonas agrícolas, y el 
encarecimiento de las mejores tierras para cultivos de 
importancia en la región de la Chontalpa.  
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