
 

 

 

 
Resumen

El objetivo de este estudio fue actualizar el mapa de uso del suelo y clasificar las áreas por su aptitud y potencial para la

producción de maíz de temporal en el estado de Guanajuato, México. El estudio se realizó durante 2004- 2005. Se utilizaron 242

ortofotos generadas en 1993- 1994 a escala 1:20 000, las cuales se actualizaron a nivel municipal. Se utilizó ArcExplorer 2.0 para

el despliegue y consulta de las ortofotos; éstas, ya impresas, fueron actualizadas con información de campo y se digitalizaron y

georreferenciaron de acuerdo con la proyección Universal Transversa de Mercator al utilizar los parámetros Datum y Esferoide

WGS84. El uso del suelo se clasificó en: agrícola de temporal y riego, áreas urbanas, cuerpos de agua y de otros usos. Se

observó una disminución en la superficie agrícola de temporal y un aumento en la de riego. El área urbana aumentó de 57 000 ha

en 1997 a 104 000 en 2005. La intersección de los mapas de uso actual del suelo con los de potencial productivo de maíz de

temporal permitió determinar con precisión las superficies con alto, medio y bajo potencial. Con las ortofotos digitales, los sistemas

de información geográfica y la verificación en campo, fue posible clasificar con precisión el uso actual del suelo en Guanajuato,

México.

 
Palabras clave 

Conocimiento local, herramientas de SIG,

disponibilidad de humedad, ortofoto digital.

   

Agricultura Técnica en México

ISSN: 0568-2517

contacto@agriculturarecnica.net.mx

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,

Agrícolas y Pecuarias

México

García Nieto, Hilario; Martínez Léon, Gilberto

Uso de ortofotos para actualizar el mapa de uso del suelo en Guanajuato, México

Agricultura Técnica en México, vol. 33, núm. 3, septiembre-diciembre, 2007, pp. 271-280

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Texcoco, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60833306

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=608
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60833306
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=60833306
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=608&numero=9887
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60833306
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=608
http://www.redalyc.org

