
 

 

 

 
Resumen

  La clasificación de suelos es costosa y tardada, por ello es necesario buscar métodos alternativos para realizar esta actividad.

Las imágenes de satélite se emplean para identifi car los suelos, con base en la refl ectancia de algunas de sus propiedades

como: contenido de arcilla, humedad, rugosidad, densidad aparente, color y contenido de materia orgánica. El porcentaje de

arcilla y la densidad aparente defi nen a un suelo Vertisol y las demás propiedades están relacionadas, por eso su estudio

conjunto genera un patrón espectral que ayuda a su delimitación en una imagen de satélite. Los objetivos de esta investigación

fueron: 1) clasifi car y determinar la mineralogía de suelos Vertisoles de origen sedimentario de San Fernando, Tamaulipas, 2)

identifi car su fi rma espectral presente en la zona de estudio, 3) determinar las propiedades típicas de los suelos Vertisoles con

respecto a la refl ectancia en la imagen de satélite y 4) modelar la distribución típica de suelos Vertisoles a través de

procedimientos de interpretación de imágenes de satélite. El estudio se llevó a cabo en 25 000 ha del municipio de San Fernando,

Tamaulipas, México. Se utilizó una imagen del satélite Landsat 7 ETM+ del 29 de abril de 2002. Los suelos se clasifi caron como

Vertisoles y Molisoles con el mismo tipo de minerales primarios y secundarios, y diferenciados por su contenido de calcita. Los

valores de refl ectancia de los suelos fueron estadísticamente diferentes en las bandas 5 y 7. Sin embargo, los suelos no pudieron

ser diferenciados por medio de una clasifi cación supervisada con el método de Máxima Verisimilitud de Idrisi en las imágenes de

satélite debido a que los contenidos de calcita >60% y el carbonato de calcio >15% defi nieron la fi rma espectral de ambos

suelos, Vertisoles y Molisoles.   
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