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Documentación de la calidad
de la información edafológica digital:
exactitud temática del mapa nacional
de suelos (serie Habana)

Quality documentation of the information
applied to soil cartographic digital: thematic
accuracy of the national soil map
(Havana serie)

Carlos Balmaseda Espinosa1 y Daniel Ponce de León Lima1

RESUMEN. La documentación de la calidad de la información espacial, desde el punto de vista temático, se realiza a través de un conjunto de
indicadores que revelan la fidelidad con que los atributos de la base de datos digital representan el universo abstracto modelado. En Cuba esa
documentación prácticamente no es realizada por los productores de datos y por tanto los usuarios de los mismos desconocen la exactitud con
que trabajan en sus proyectos. Tomando como ejemplo hojas cartográficas del Mapa Nacional de Suelos a escala 1:25 000, se muestra cómo
determinar los indicadores, así como la importancia de su conocimiento, tanto para productores como para usuarios de la información que
necesiten conocer la confiabilidad del producto cartográfico al emplearlo en la toma de decisiones.
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ABSTRACT. The documentation of the spatial information quality from a thematic point of view is carried out through a group of indicators
that reveals the fidelity with which the attributes of the digital database represent the modeling universe of discourse. In Cuba that documentation
is missing and it is not by the data producers and therefore digital information users ignore the accuracy with which they work in their projects.
This work shows how to determine the indicators, as well as, the importance of their knowledge, so much for producers like for users of digital
information that need to know the dependability of the cartographic product upon using it in the decisions-making process, taking as example,
cartographic sheets of the National Soils Map, scale 1:25 000.
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INTRODUCCIÓN

La exactitud temática es uno de los elementos a valorar
para conocer la calidad de un producto cartográfico. Ella  indica
la fidelidad con que se clasifican y representan los rasgos en
la base de datos de atributos (ISO 19113, 2002).

Balmaseda y Ponce de León (2006) expusieron los
subelementos que componen la exactitud temática, así como
el  conjunto de indicadores a determinar para su
documentación. Un aspecto a destacar es la determinación
de la matriz de confusión o errores, dado que permite la
comparación de la clasificación realizada con una referencia
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correspondiente con los valores verdaderos o asumidos como
tales (Ariza, 2001; Ardila y Espejo, 2005).

Las componentes posicional y temática de la calidad de la
información geográfica están ligadas, ya que esta última
depende de la primera, aunque generalmente se tratan de
manera  independiente y además el tema es menos considerado
en los estudios de calidad (Ariza, 2001).

El objetivo de este trabajo es exponer el procedimiento
para determinar el elemento exactitud temática (ISO 19113,
2002 e ISO 19114, 2003), tomando como ejemplos hojas
cartográficas de la versión digital del Mapa Nacional de Suelos
a escala 1:25 000.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron como fuentes las versiones digital (elaborada
por el Instituto de Suelos) y analógica del Mapa Nacional de
Suelos a escala 1:25 000, del Ministerio de la Agricultura. Se
tomó  una  muestra  de  cinco hojas cartográficas de la
Provincia La Habana, que  representan el 7,7 % del total,
superior  al  4 - 6 % de las hojas que componen el territorio a
estudiar,  recomendado por Rodríguez Pascual y Lucas (2004)
para aplicar las normas ISO 19113 e ISO 19114.  La relación  de
hojas estudiadas aparece en la Tabla 1.

TABLA 1. Relación de hojas cartográficas de suelos seleccionadas para el estudio, en ellas se indica el total
de polígonos y la superficie comparada

Hoja 
Cartográfica 

Nombre 
Número de 
Polígonos 

Cantidad de 
comparaciones 

Superficie 
estudiada  (ha) 

3784-I-a San José de las Lajas 53 34 8 757,18 
3784-I-b La Ruda 53 34 9 236,49 
3784-I-c Melena del Sur 44 0 0,00 
3784-I-d Embalse Mampostón 66 46 8 944,43 
3784-II-a Güines 56 46 11 345,75 

Total  272 160 38 283,85 

 
Método de evaluación

La evaluación se realizó desde dos perspectivas:
1. Identificación de errores en los atributos de las Unida-

des Cartográficas de Suelos (UCS) de la versión digital:
Comparación de todos los atributos de todas las UCS
digitales con información de referencia externa (las fór-
mulas de suelos del mapa analógico). El método fue
directo externo (ISO 19114, 2001).

2. Comparación  de atributos  de  perfiles  y  UCS: Se
determinaron los tres subelementos dados en las nor-
mas ISO 19113 e ISO 19114:
a. Exactitud en la clasificación: se halló el Porcentaje

Correctamente Clasificado (PCC), el Índice de Kappa
(K) y las Exactitudes del Productor (ExP) y del Usua-
rio (ExU), propuestos por Rossiter (1994), Ariza et
al. (1996), Ariza y Pinilla (2000), a partir de la matriz
de confusión obtenida de la comparación de atribu-
tos de las UCS con los perfiles que le dieron origen.
Los perfiles aparecen como una capa en la base de
datos digitales, lo que implica que se clasifique como
un método directo interno (ISO 19114, 2001). La for-
ma de calcular cada indicador puede apreciarse en
Balmaseda (2006).

b. Exactitud de atributos no cuantitativos: se determi-
nó a través de la comparación de atributos de las
UCS digitales con los correspondientes a los perfi-
les, por tanto el método fue directo externo. La exac-
titud de los atributos no cuantitativos se determinó
a partir de la coincidencia de las variables Tipo,
Subtipo y Género.

c. Exactitud de atributos cuantitativos: se calculó la
Raíz del Error Medio Cuadrático de la Profundidad
Efectiva, con valores de las UCS y de los perfiles
que le dieron origen, a partir del cual se determinó la
exactitud para el 95 % de confiabilidad, método di-
recto interno (ISO 19114, 2001).

Procedimiento de muestreo

El procedimiento de muestreo de todos los subelementos
fue de inspección total, conocido como «full inspection»,
según ISO 19114 (2001).

Forma de preparación de datos para los dos primeros
subelementos:

Los perfiles y unidades cartográficas se llevaron a formato
raster para su superposición,  mediante el software ILWIS 3.0
Academic y se crearon los dominios para las 17 variables
asociadas a ambos temas.

A partir de las tablas de los mapas individuales (UCS y
Perfiles) y la resultante de la superposición (empleando el
comando cross), se realizó la comparación de los atributos de
perfiles (considerados valores verdaderos) y los de las UCS
por medio de un Script (Exac_Tematica.isl), especialmente
desarrollado para estos fines. En la Tabla 1 se puede apreciar
la cantidad de comparaciones realizadas y la superficie
estudiada en cada hoja cartográfica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Identif icac ión de errores en lo s a tributos
de las UCS de la versión digital
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Se compararon las propiedades de las UCS con las
conocidas fórmulas de suelo que aparecen en el mapa en
papel, ello da una idea de la fidelidad con que la base de
datos digital representa al mapa analógico. Los errores
identificados (43 en total) fueron de los siguientes tipos:
Fórmulas con errores en todos los atributos, unidades
cartográficas de suelos reportadas como áreas no
estudiadas y sustitución en diversas variables (Tipo,
Subtipo, Género, Especie, Variedad, Profundidad Efectiva
y Pendiente).

El 50 % de los errores es por sustitución del Subtipo
Compactado por el Antrópico.

Comparación de atributos de perfiles y UCS

Cada UCS es definida a partir de perfiles y puntos de
observación que son tomados en el área de estudio. Los
atr ibutos de las primeras son los heredados de las
características encontradas en la descripción y análisis de
los últimos, una vez que han sido generalizados.

Exactitud de atributos no cuantitativos

Al cotejar y comparar los atributos de los perfiles y de
las UCS en 160  pares de datos, era de esperar una
coincidencia total en todas las variables pareadas, debido
a que se confrontaron los taxones superio res de la
clasificación: Tipo, Subtipo y Género (Material Basal y
Saturación), sin embargo, ninguno de los atributos tiene
una coincidencia total, o sea, del 100 %.

En la Tabla 2 se puede apreciar la coincidencia global
de cada variable, la exactitud (coincidencia de las cuatro
variables) es de 91,9 %.

TABLA 2. Coincidencias de las variables y exactitud
al comparar las UCS con los perfiles de suelos

que le dieron origen

Exactitud de la clasificación

El Porcentaje Correctamente Clasificado para los tipos
de suelos de las hojas cartográficas 3784-I-d y 3784-II-a
fue de 100 % (en ellas, también K=1,00). Las otras dos no
alcanzaron ese valor por ello el promedio fue de 98,7 %.
Considerando la generalización en este taxón, el nivel de
conformidad no debe ser inferior a 100 %.

Los valores del Índice de Kappa obtenidos oscilan
entre 0,96 y 1,00, con un promedio de 0,983 para todas las
hojas. Difieren del PCC pues consideran las observaciones
que representan fugas o migraciones de la clasificación
«correcta». Ellos indican una exactitud alta, sin embargo,
la superficie que no está clasificada adecuadamente, según
este indicador, es de 650,82 ha (1,7 % del área estudiada).

Existen problemas con la ExP, los suelos más críticos
fueron Húmico Carbonático y Rendzina Roja, donde ambos
fueron confundidos, de manera que 8,00 % (163,19 ha) de
los primeros se omitieron y aparecen como Rendzina y lo
contrario ocurrió con el 13,30 % (281,56 ha) de estas últimas
que se pasaron a Húmico Carbonático.

La implicación de los errores para el usuario es evidente
con el indicador ExU, que como promedio tiene un valor de
98 %. Nuevamente los suelos Húmicos Carbonático fueron
los más afectados (hay o t ros t ipos de suelos con
problemas), de los que aparecen en el mapa solo el  87,0 %
realmente lo son, pues en ellos se incluyeron 163,19 ha
como Rendzina Roja.

El valor práctico de estos indicadores es significativo,
fundamentalmente en el manejo de los suelos y cultivos.
Baste señalar que el sistema de evaluación de tierras más
empleado en Cuba se basa en el tipo de suelo  como
indicador de los rendimientos potenciales (Balmaseda y
Ponce de León, 2002), por ejemplo, Mesa y Mesa (1993)
proponen rendimientos básicos para la caña de azúcar de
94 ton/ha  para  los  suelos  Húmico  Carbonático típico y
60 ton/ha cuando son Rendzina Roja típica, por tanto los
errores por comisión de 13,0 y 8,1 %, respectivamente, antes
señalados pueden traer serias consecuencias, tanto para
el manejo como por sus implicaciones económicas.

Todos los tipos de suelos involucrados poseen
características diferentes (Instituto de Suelos, 1975), o sea,
que existe una clara diferenciación entre los suelos que no
debe dar margen a estos errores.

Exactitud de atributos cuantitativos

Se compararon 160 pares de valores. Solo una hoja no
posee errores en la Profundidad Efectiva, en el resto hay
valores de error altos. La RMSE oscila entre 0,0 y 8,2 cm.,
con una media de 6,3 cm. La E95% alcanzó los 16,0 cm, su
promedio fue de 12,4 cm, considerados altos, por la
importancia de la Profundidad Efectiva en la toma de
decisiones para la conservación y protección de los suelos.
El valor límite de E95% no debe ser mayor a 5 cm.

La Tabla 3 muestra un ejemplo de cómo documentar y
reportar uno de los subelementos de la exactitud temática de
un producto cartográfico.

Variables Coincidencia % 

Tipo de suelo 153 95.6 
Subtipo de suelo 154 96.3 
Material basal 156 97.5 
Saturación 154 96.3 
Exactitud 147 91.9 

El tipo de suelo es el taxón más alto utilizado en la
cartografía del Mapa Nacional de Suelos a escala 1:25 000,
abarca suelos con propiedades similares, debido a su
génesis y evolución (Instituto de Suelos, 1975), por ello
no debían existir errores en la generalización realizada, pero,
los tipos de siete UCS no coinciden con los perfiles que le
dieron origen, indicando problemas en el proceso de
generalización cartográfica más al lá de erro res de
transcripción. A este nivel solo una hoja (3784-I-d) no tiene
errores.
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TABLA 3. Ejemplo de documentación y reporte de la exactitud en la clasificación de una Hoja Cartográfica de Suelos

(Adaptado de ISO 19114, 2001)

CONCLUSIONES

1. Los parámetros determinados permiten documentar la
exactitud temática con  indicadores valiosos, tanto para
productores como para usuarios de la información que
necesiten conocer la confiabi lidad del  producto
cartográfico al emplearlo en la toma de decisiones.

2. Los errores identificados en la base de datos digital
provocados por la transcripción de los at ributos
invalidan el producto cartográfico para su empleo en
proyectos de  toma  de decisiones, hasta tanto sean
corregidos.

Componentes de Calidad  
de los Datos 

Ejemplo 

Alcance Todos los Tipos de Suelos de las UCS correspondientes a la hoja 
3784–I–a que posean perfiles asociados. 

Elemento Exactitud Temática. 
Subelemento Exactitud en la clasificación. 
Medida  
 Nombre de la Medida Porcentaje Correctamente Clasificado. 
 Descripción de la Medida Representa el Porcentaje de Tipos de suelos de las UCS 

clasificadas correctamente a partir de los perfiles de suelos 
asociados a las mismas. 

 Identificación de la Medida 50102 
 Método de Evaluación  
 Tipo de Método de 

Evaluación 
Directo Interno. 

 Descripción del Método En una matriz de errores comparar las clases asignadas con las 
clases de referencia. Sumar los ítems de la diagonal principal 
multiplicarlos por 100 y dividirlos por el número total de ítems. 

 Resultados de Calidad  
 Tipo de Valor Porcentaje 
 Valor de Calidad 97.4 
 Unidad de medida % 
 Fecha 13-2-2006 
 Nivel de Conformidad PCC = 100 % (todos los ítems bien clasificados). 
Significado del Resultado de Calidad No se acepta, existen ítems incorrectamente clasificados. 
 

3. El desconocimiento de la Exactitud del Usuario puede
traer serias consecuencias, tanto para el manejo del
ecosistema como para la economía del proyecto.
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