
 

 

 

 
Resumen

La investigación se realizó en áreas agrícolas costeras del estado de Sinaloa, en el Noroeste de México, durante el ciclo otoño-

invierno 2001-2002. El objetivo fue identificar la presencia de sembradíos de maíz (Zea mays L.) en imágenes de satélite y estimar

su superficie establecida, en ambiente del sistema de información geográfica. Se obtuvo información de campo en 91 sitios de

muestreo y cada uno constituyó un campo de prueba. El ciclo del cultivo se estratificó en períodos de 15 días, que fueron: 61-75,

76-90, 91-105 y 106-121 días de crecimiento (ddc). Se utilizaron cuatro imágenes de satélite Landsat 7 ETM+, las cuales

cubrieron casi 90% de la zona agrícola en el estado. Se aplicó una metodología de clasificación supervisada con la cual se

consiguió identificar la presencia de sembradíos de maíz en los cuatro estratos evaluados. Además, con base en la información de

campo, se logró identificar otras especies cultivadas como caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), frijol (Phaseolus vulgaris

L.) y garbanzo (Cicer arietinum L.). Se encontró que la firma espectral del estrato 91-105 ddc fue la más consistente para

identificar al maíz, ya que en esta fase el cultivo alcanza su máxima tasa de actividad fotosintética. El uso de imágenes Landsat 7

ETM+ permitió identificar la presencia de maíz con base en aislar y validar su firma espectral entre especies cultivadas en las

áreas de estudio. La superficie estimada de maíz fue de 386 724 ha.
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