
 

 

 

 
Resumen

Los métodos convencionales de clasificación de tierras presentan algunas deficiencias como: a) Representación escasa de la

variabilidad espacial, b) Suposición de que todos los factores de estratificación tienen la misma importancia en la producción de

cultivos, y c) Pérdida de información durante el proceso de modelación. La aplicación de la teoría de conjuntos difusos (Fuzzy) a la

clasificación de tierras es una alternativa para superar dichas limitaciones. En el presente trabajo se aplica el enfoque de límites

difusos o de transición gradual (Fuzzy) con el propósito de delimitar las clases de aptitud de las tierras del estado de Guanajuato,

México, para el desarrollo de especies de importancia pecuaria y forestal que no cuentan con datos de producción. El método

desarrollado es una modificación del enfoque Fuzzy tradicional aplicado a cultivos que cuentan con datos estadísticos de

producción. Se utilizan los Sistemas de Información Geográfica como herramientas para hacer más eficiente el proceso de

modelación. Los resultados de la clasificación de tierras con el enfoque Fuzzy, para varias especies vegetales, muestran las

siguientes ventajas respecto a la clasificación Booleana convencional: a) Mejor representación de la variabilidad espacial, b)

Representación más objetiva de la incertidumbre inherente a la calidad de los datos y a las divergencias de opinión entre

especialistas, y c) Mejor aprovechamiento de la información disponible. 
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