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Resumen
En este trabajo se estudió el grado de auto-

correlación de las superficies de pérdida, degra-
dación y recuperación de la cobertura vegetal en
el estado de Durango, México. Datos provenien-
tes de un monitoreo, de 1993 a 2002, fueron
analizados mediante el coeficiente de Moran. Se
incluyó un análisis gráfico mediante el diagrama
de dispersión y el indicador local de asociación
espacial. Los resultados muestran que las superfi-
cies de pérdida, degradación y recuperación de la
cobertura vegetal se distribuyen en forma aleato-
ria. Sin embargo, se observó que las áreas de
pérdida están auto-correlacionadas en mayor
medida que las de degradación y recuperación de
la vegetación (0.11, –0.017 y 0.011, respecti-
vamente), y se concluye que el patrón espacial
varía en función de la escala, por lo cual se reco-
mienda verificar sus tendencias en diferentes posi-
ciones espaciales.

Abstract
In  this  document  we  studied  the  auto-

correlation of lost, degraded and recovered vege-
tal covered areas in the State of Durango, Mexi-
co. Data coming from a 1993 to 2002 monito-
ring study were analyzed by means of the Moran´s
coefficient. A graphical analysis using dispersion
diagrams and a spatial associate local indicator
was included. The results show randomly produ-
ced index values. Nevertheless, in a comparative
way, it was observed that the lost areas show a
larger auto-correlation index than the areas with
degradation and recovery of the vegetal cover
(0.11, –0.017 y 0.011, respectively), and con-
cludes that the spatial distribution changes with
the scale, therefore it is recommended to evaluate
its trend in different spatial positions.
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Introducción

L
a investigación en ecología ha demostrado que los ecosistemas son dinámicos y
sustentados en los procesos de flujo de materia y energía. No obstante, el
deterioro ambiental y las actividades antropogénicas provocan cambios drásti-

cos en la estructura de los ecosistemas, lo cual se traduce en perturbaciones de los
procesos naturales y del motor de la sucesión natural (Pickett y White, 1985), además
de contribuir al cambio climático global (Masera et al., 2001; Moreno y Halffter,
2001 y Pompa, 2008). Sin embargo, aún falta investigación sobre la relación de la
estructura de las comunidades con la abundancia y distribución espacial, que servirían
para evaluar el estado de conservación de las mismas (Diouf y Lambin, 2001).

En México existen pocos estudios sobre análisis de patrones espaciales e identifi-
cación de modelos correlacionales entre factores físicos y dinámica de la vegetación en
los diferentes ecosistemas, a pesar de que permitirían identificar en gran medida su
tendencia espacial (Pompa, 2008). Algunas de las investigaciones enfocadas en este
sentido han demostrado que los ecosistemas están sujetos a procesos de cambios espa-
ciales y temporales (Pinedo, 1998), que indican pérdida de la vegetación y suelo
(Mas y Puig, 2001) debido a la autocorrelación que existe entre ambos (Tobler,
1970), y se define como la concentración o dispersión de los valores de una variable
en un mapa; es decir, refleja el grado en que objetos o actividades en una unidad
geográfica son similares a otros objetos o actividades en unidades geográficas próximas
(Goodchild, 2005).

El estado de Durango presenta una gran variedad de ecosistemas que se encuentran
en situación desfavorable debido a condiciones ambientales (plagas, enfermedades e
incendios) y factores antropógenicos (sobrepastoreo, deforestación, cambio de uso de
suelo y vegetación) (CONAFOR, 2007). De acuerdo a los resultados del
Ordenamiento Territorial del Estado existen 2,842,756 hectáreas del suelo con aptitud
forestal en condiciones de degradación (Gobierno del estado de Durango y
SEMARNAT, 2008) provocando alteraciones en los patrones de distribución
geográfica, abundancia, discontinuidad en la distribución territorial, pérdida de la
cubierta vegetal, erosión del suelo y extinción de especies vegetales, factores que provocan
procesos de cambio climático (Pompa, 2008; CONAFOR, 2007).

En consecuencia, es necesario estudiar en el estado de Durango los patrones de
dispersión espacial de la vegetación, que permitan evaluar su estado de conservación y
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Moran, geoestadística.

Key words

Spatial autocorrelation, coefficient of Mo-
ran, geostatistic.
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ayuden a interpretar mejor la dinámica de las comunidades y a predecir los cambios
futuros, particularmente en áreas donde las especies encuentran factores limitantes
(ambientales o perturbaciones) para su regeneración y, por tanto, para su persistencia,
dado que se parte del supuesto de que dicha distribución es aleatoria.

Por lo antes señalado, el propósito de este trabajo fue determinar el patrón de
distribución espacial de las superficies de pérdida, degradación y recuperación vegetal
en los ecosistemas del estado de Durango, México.

Materiales y métodos

Localización del área de estudio

El área de estudio de esta investigación es el estado de Durango (figura 1). Tiene
una superficie de 123,334 km

2
 que cubre el 6.08% del territorio nacional y, por su

extensión, ocupa el cuarto sitio entre las entidades federativas (INEGI, 2005).
Esta investigación considera los diferentes tipos de vegetación incluidos en la car-

tografía de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000, según CONAFOR (2006):
bosque templado, matorral, selva baja, vegetación de galería, vegetación halófila, cha-
parral, pastizales, agricultura, entre otros.

Figura 1. Localización del estado de Durango.

Fuente: SIGEED, 2009.
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Base de datos

La base de datos se obtuvo del Área de Geomática de la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR, 2006). Consistió en la cobertura en formato “shapefile” con
datos de áreas (ha) denominadas “Pérdida de cobertura vegetal”, “Degradación de la
cobertura vegetal” y “Recuperación de la cobertura vegetal”. Específicamente, se de-
finen como sigue: Pérdida se refiere a todos aquellos tipos de vegetación que pasaron
a un uso de suelo distinto (ejemplo: Bosque pino —-> Agricultura, Pastizal, Asenta-
miento humano). Degradación: corresponde a aquellos tipos de vegetación que pasa-
ron de vegetación primaria a vegetación secundaria o de vegetación secundaria a una
etapa de vegetación secundaria inferior (ejemplo: Bosque —-> Vegetación secunda-
ria arbórea, arbustiva de bosque). Recuperación: son todos aquellos tipos de vegeta-
ción que pasaron a una etapa de vegetación secundaria superior o a vegetación prima-
ria: Vegetación secundaria —-> Vegetación primaria. Vegetación secundaria arbusti-
va —-> Vegetación arbórea. De un uso de suelo —-> Vegetación secundaria. Todos
estos datos son producto final del monitoreo comparativo en un periodo de 10 años
(1993-2002) entre la SERIE II y la SERIE III de uso de suelo y vegetación elabo-
rado por el INEGI, de las capas de la cubierta vegetal nacional, en el cual se extrajo
toda el área con cobertura vegetal para el Estado. La ventaja principal de esta informa-
ción es que se elaboraron mapas con leyendas y con categorizaciones similares entre las
dos series analizadas, lo que facilita su comparación.

Análisis espacial

Se utilizó el índice I de Moran (1950) para estimar la auto-correlación espacial
de los polígonos de superficies con pérdida, degradación, y recuperación de vegeta-
ción mediante el algoritmo implementado en el software Geoda (Anselin, 2004).

Los datos que se introdujeron para detectar y medir la auto-correlación a través del
índice de Moran fueron las superficies con pérdida, degradación y recuperación de
vegetación para todo el estado de Durango; los valores de este índice varían entre +1
y -1, aunque algunos autores mencionan que puede superar ambos límites (Clipp y
Ord, 1981; Upton y Fingleton, 1985). El primer valor significa una correlación
positiva perfecta; y el segundo, una correlación negativa perfecta; el cero representa un
patrón espacial totalmente aleatorio. El índice de Moran (I) se define como:
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En esta fórmula, X es la variable bajo estudio y X  su promedio “N” significa el

número de las unidades (es decir, áreas o puntos) en el mapa, “Wij” es la matriz de
distancias que define si las áreas o puntos geográficos i y j son o no vecinos. Este
coeficiente I se sujeta a una prueba de significancia estadística de valores “Z”, es
decir, bajo el supuesto de una distribución normal (Cliff y Ord, 1981; Goodchild,
1987). El valor de Wij= 1 si el punto j está dentro de la clase de distancia d, medida
a partir del punto i o Wij= 0 si no se cumple dicha condición (Camarero y Rozas,
2006).
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El cociente del numerador es un término que muestra la covarianza, mientras que
el denominador indica la varianza, lo que hace un diseño similar al coeficiente de
correlación de Pearson (1896); sin embargo, en el primero la asociación de los valores
del conjunto es determinado por la matriz de distancia (2) o contigüidad que predefine
los valores vecinos (es decir, el peso de Wij decide la proximidad de cada punto anali-
zado).

Para aplicar el índice de Moran fue necesario conocer la estacionalidad u homoge-
neidad de las medias y varianzas (Camareno y Rozas, 2006) las cuales están en fun-
ción de la escala, ya que un patrón puede ser estacionario en una escala pequeña, o no
serlo en una escala mayor (Dutilleul y Legendre, 1993). Se determinó la vecindad
entre las unidades espaciales, empleándose el criterio “Reyna” (figura 2), por su proxi-
midad de contacto en todas direcciones (máximo ocho vecinos). Para contrastar la
hipótesis de ausencia de un patrón espacial se ubicó el coeficiente del I de Moran
(1950) dentro de una curva normal de probabilidades Z (1) y se probó si la distribu-
ción espacial de los valores es aleatoria entre el número “n” de posibles distribuciones
(Vilalta, 2003).
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Figura 2. Criterios de vecindad.

El análisis de los datos “pérdida de cobertura vegetal”, “degradación de la co-
bertura vegetal” y “recuperación de la cobertura vegetal”, se graficó a través del diagra-
ma de dispersión del I de Moran (Anselin, 2007), se recurrió al indicador local de
asociación espacial (LISA). Este método descompone el índice I de Moran y verifica
en cuánto contribuye cada unidad espacial a la formación del valor general, permitien-
do obtener un valor de significancia para cada clúster formado por los valores similares
de cada unidad espacial y sus vecinos. La aplicación del método LISA entre todas las
unidades espaciales genera valores proporcionales al indicador global (Buzai, 2006).
Como resultado, se obtienen dos mapas (figura 3). El primer mapa es el conocido
como clúster o “de agrupamiento”, donde cada unidad espacial se diferencia de acuer-
do al tipo de auto-correlación espacial que posee en relación a sus unidades espaciales
vecinas. El segundo mapa indica el nivel de significancia que presentan las unidades
con I de Moran relevantes, con base a su relación de contigüidad a partir de un
procedimiento de aleatorización que muestra, para cada unidad espacial, la probabili-
dad de que sus relaciones de contigüidad se produzcan de manera aleatoria (Buzai y
Baxendale, 2004 y Chasco, 2003).

Resultados

Los resultados del análisis de auto-correlación y los estadísticos del I de Moran
para los polígonos de superficies de “pérdida”, “degradación” y “recuperación” de la
cobertura vegetal, muestran su distribución espacial en los ecosistemas de Durango, de
acuerdo a su relación de agrupamiento con sus vecinos cercanos y de contigüidad, en
las figuras 3.a, b y c. En el eje de las abscisas de la figura 3.a se representa la “pérdida”
de vegetación en hectáreas; y en las ordenadas, el retardo espacial de la misma variable,
definido como el producto del vector de las observaciones X y de la matriz de pesos
espaciales (Wij) y, dado que la nube de puntos se encuentra concentrada sobre la
diagonal que cruza los cuadrantes derecho superior e izquierdo inferior, muestran una
auto-correlación ligeramente positiva (0.1186); es decir, el estadístico de Moran ex-
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plica en un 11.86% la estructura global de la asociación lineal entre las superficies de
“pérdida” de la vegetación; los indicadores locales asociados al diagrama de dispersión
de Moran identifican que las áreas de “pérdida” se distribuyen aleatoriamente.

De igual manera, en la “degradación” de los ecosistemas de Durango, en la figura
3.b. se muestra una distribución aleatoria; es decir, que las áreas degradadas presentan
un índice de 0.0173 (1.73%). En lo que respecta a la “recuperación” de los ecosiste-
mas deteriorados o deforestados en el área de estudio (figura 3.c), el índice de Moran
representa sólo el 0.0114; es decir, se explica el 1.14% de la estructura global de
asociación lineal entre las superficies de las manchas de recuperación de la vegetación.
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Figura 3. Diagrama de dispersión del índice de Moran para la “pérdida”,
“recuperación” y “degradación” de la cobertura vegetal en el estado de

Durango.
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La figura 4 muestra los resultados de la significancia, utilizando una aproximación
aleatoria mediante un criterio de permutación para contrastar la hipótesis de no auto-
correlación. El valor significativo positivo informa de la presencia de un esquema de
auto-correlación espacial positiva; es decir, la presencia de una concentración de valo-
res similares de la variable analizada en unidades vecinas.

Figura 4. Distribución empírica de las permutaciones para el estadístico de
Moran relacionado con la “pérdida”, “recuperación” y “degradación” de la

cobertura vegetal en el estado de Durango.

Discusión

El análisis de auto-correlación espacial, aplicando el índice de Moran ha permiti-
do determinar que las superficies de pérdida, degradación y recuperación de los eco-
sistemas en el estado de Durango presentan una distribución espacial aleatoria, lo que
confirma la hipótesis planteada; se cumplen los supuestos del modelo a partir de esti-
mar si un estadístico muestral difiere significativamente de lo esperado aleatoriamente.
Esta prueba se efectuó ubicando al coeficiente de Moran dentro de una curva normal
de probabilidades. Lo anterior permite sugerir que el comportamiento de las áreas
para la distribución estudiada en el estado de Durango, no sigue un proceso selectivo
en cuanto a las superficies deforestadas vecinas.

Los resultados obtenidos sobre el análisis espacial de la vegetación en este estudio,
representan una alternativa eficaz para conocer la conducta espacial de los cambios en
la cobertura vegetal, lo cual concuerda con varios estudios similares (Pompa, 2007;
Buzai, 2004; Vilalta y Perdomo, 2005).
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Comparativamente, la variable de estudio “pérdida de vegetación” es la más auto-
correlacionada, mientras que la de “degradación” y “recuperación de la vegetación”
presentan  índices  más  bajos.  En  lo  que  se  refiere  a  bosques,  el  cambio  anual
es de -14,855 ha (-0.29%) (Gobierno del estado de Durango y SEMARNAT,
2008). Estas cifras no necesariamente indican tasas de deforestación, sino más bien
tasas de cambio de uso del suelo a otros tipos de vegetación. En un estudio realizado
por la CONAFOR para el periodo 1993-2002, se indica que alrededor de 95,000
has han sido deforestadas y más de 120,000 ha están en proceso de degradación. En
el estado existen tasas anuales de deforestación y degradación de 0.21% y 0.34%,
entre 1993 y 2002. Durante ese mismo periodo, se identificaron también alrededor
de 75,000 ha en proceso de recuperación (CONAFOR, 2007).

Algunos de los estudios que se han realizado para cuantificar los cambios espacia-
les de los ecosistemas están dirigidos sólo al uso de algunas técnicas estadísticas sobre
tasas de cambio (Dirzo y García, 1992; Mas y Puig, 2001), mientras que la aplica-
ción del análisis espacial se ha desarrollado principalmente en el ámbito social, para
conocer tendencias demográficas (Martori y Hoberg, 2008), el desarrollo económico
regional (Vilalta, 2003) y el comportamiento electoral (Vilalta, 2005); en ecología
de la dinámica vegetal, su aplicación ha sido limitada; las investigaciones han versado
principalmente sobre el comportamiento de las especies presentes, sobre todo en bos-
ques primarios (Condés y Martínez, 1998), y son insuficientes las publicaciones que
específicamente han abordado en conjunto la conducta espacial de la deforestación,
recuperación y degradación de la vegetación en México.

En virtud de que la distribución encontrada es aleatoria, es evidente que tal distri-
bución no obedece a variables explicativas específicas; sin embargo, esto no significa
que dicha tendencia se mantenga a escalas mayores, en virtud de la gran extensión
territorial del área bajo estudio; es decir, un patrón puede parecer agrupado a cierta
escala, mientras que a otra opuesta puede resultar no auto-correlacionado, como lo
reporta Sokal (1979), quien encontró que una agregación positiva a pequeña escala
puede deberse a procesos de dispersión o a interacciones positivas, mientras que valo-
res negativos de auto-correlación a mayor escala espacial pueden corresponder a la
presencia de un gradiente ambiental. En función de lo anterior, para estudios subse-
cuentes es conveniente validar la homogenidad o estacionaridad de varianzas en áreas
menores, lo que elimina la tendencia a gran escala y permite el análisis con mayor nivel
de desagregación territorial; dada la asunción que la distribución de la variable aquí
estudiada es continua en el espacio —cuando en realidad no lo es, ya que reside en la
posición discreta de una serie de puntos— dado que en nuestro contexto fueron polí-
gonos de áreas deforestadas, degradadas o recuperadas.

revista agropecuaria 1-2010.pmd 26/05/2010, 12:44 p.m.62



 Revista de investigación y difusión científica agropecuaria

  •  63AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA
Rodríguez et al. AIA. 2010. 14(1): 53-65

ISSN 0188789-0

Conclusiones

El análisis de auto-correlación espacial realizado, mediante el índice de Moran,
permite aseverar que la distribución de las superficies de pérdida, degradación y recu-
peración de la vegetación en los ecosistemas del estado de Durango es aleatoria. Com-
parativamente, se observó que la variable de estudio para la pérdida está auto-correla-
cionada en mayor medida que la degradación y la recuperación de la vegetación. Final-
mente se concluye que el patrón espacial varía en función de la escala, por lo cual se
recomienda verificar sus tendencias en diferentes posiciones espaciales.
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