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Resumen
La Comisión Nacional Forestal (CONA-

FOR) ha promovido el programa de manejo sus-
tentable de las montañas, en el cual se han selec-
cionado 60 de las más importantes de México,
entre las que se encuentran: “La Tinaja Sierra
Alta”, “San Pedro Mártir”, “San Fernando” y
“Copala”, ubicadas en el Noroeste de México.
Estos ecosistemas montañosos tienen repercusio-
nes en sus ciclos hidrológicos y los procesos erosi-
vos por influencia de diversos agentes de disturbio
natural. Con la necesidad de detener, en princi-
pio, esta tendencia de degradación, y la visión de
establecer un manejo integral de los diferentes re-
cursos asociados que se localizan en estas áreas,
este trabajo tuvo como objetivo realizar un análi-
sis de los cambios ocurridos en la vegetación de
las montañas referidas; para ello se utilizaron ba-
ses de datos geoespaciales de dos fechas diferentes
sobre las cuales se aplicó el NDVI (Índice Dife-
rencial de Vegetación Normalizado). Los resul-
tados muestran que sólo el 0.3% de la superficie
estudiada presenta signos de deforestación en un
periodo de tres años, y ésta es atribuida, principal-

Abstract
The National Forests Commission (CONA-

FOR), in Mexico has promoted the sustainable
management program of the mountains, in which
60 of the most important mountains of Mexico
have been selected. Among these are: “La Tina-
ja Sierra Alta”, “San Pedro Mártir”, “San Fer-
nando”, and “Copala”, which are located in the
northeast of Mexico. These mountain ecosystems
have suffered serious repercussions in their hydro-
logical cycles and erosive processes due to several
natural disturbances. Facing the need to stop this
degradation tendency and with the will to esta-
blish an integral management of the different re-
sources associated, this work had the objective to
analyze the vegetation changes suffered. For this,
geospatial data bases of two different dates were
used and NDVI (Normalized Difference Vege-
tation Index) applied. The results show that only
0.3% of the forest surface in study suffered defo-
restation in a 3 year time period. This could be
mainly attributed to forest plagues, intensive gra-
zing systems and non regulated tourism. The stu-
dy concludes that the environmental deterioration
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mente: a las plagas forestales, al intenso pastoreo
sometido y al turismo desregulado. Se concluye
que el deterioro ambiental en las montañas bajo
estudio no es crítico, pero de cualquier modo debe
atenderse mediante la implementación de un pro-
grama de gestión. La viabilidad operativa des-
cansa en el supuesto de la voluntad institucional y
disponibilidad de recursos económicos, principal-
mente.

Palabras clave

Cambio de uso de suelo, erosión, montañas
prioritarias.

in these mountains is not critical. Nevertheless to
prevent or recover such consequences, a plan de-
sign is necessary. This operational plan would
need to outline the scheme of operations, inclu-
ding available economical resources and institu-
tional compromise.

Keywords

Land use change, Priority Mountains, ero-
sion.

Introducción

L
a Comisión Nacional Forestal [CONAFOR] ha promovido el programa de
manejo sustentable de las montañas [CONAFOR, 2001]; dicho programa
fue creado en 2002 con el fin de implementar esquemas de manejo que abor-

den integralmente la problemática existente en cada una de ellas y promuevan en esas
regiones el desarrollo social y la conservación de las áreas boscosas que protegen las
cuencas hidrográficas de 60 montañas prioritarias [CONAFOR, 2006]. Dentro de
estas montañas se encuentran “La Tinaja Sierra Alta”, “San Pedro Mártir”, “San
Fernando”, y “Copala”, ubicadas en el Noroeste de México. Para estas áreas se desa-
rrollan estudios que brindan información de su condición actual en torno al sistema
natural y socioeconómico, y mediante un análisis situacional se han definido líneas de
acción para promover el desarrollo forestal sustentable [Pompa, 2007]. Particular-
mente en el ámbito ambiental, se evidencia suficiente información de estos ecosistemas
de síntomas de deterioro en su cobertura forestal [Velázquez, 2002]; Mas et al. [2003],
reportan que México es uno de los cinco países megadiversos; sin embargo, atraviesa
por rápidos procesos de cambio de uso de suelo; si la tasa de deforestación continúa al
ritmo actual, en pocos años México podría quedarse sin bosques y la ecología del país
se vería afectada irreversiblemente.

Además, recientemente, la deforestación en México es un tema que llama la aten-
ción, por su relación con el cambio global y la pérdida de biodiversidad [Puig, 2000].
Por lo anterior, es imprescindible contar con información confiable para medir el gra-
do de conversión ambiental antropogénica, mediante el estudio de la dinámica espacio-
temporal de la cubierta vegetal [Berry et al., 1996]. Una herramienta fundamental
utilizada hoy en día para conocer la dinámica de cambios en la cobertura vegetal, la
constituye la percepción remota. Correa [1996] señala que para cualquier material
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dado, el monto de radiación solar que éste refleja, absorbe o transmite, está en función
de la longitud de onda. Esta importante propiedad de la materia hace posible identifi-
car diferentes sustancias o clases y separarlas por su firma espectral, a través de curvas
espectrales [Verástegui, 2000].

Por tanto, se pueden reconocer varios tipos de materiales de superficies y distin-
guirlos entre ellos, por sus diferencias en reflectancia. Esto lleva, en último término, a
algún tipo de visualización interpretable, sea una imagen o un mapa, o un conjunto
numérico de datos que representan un espejo de la realidad de la superficie (o algunas
propiedades atmosféricas de la misma) en términos de la naturaleza de la distribución
de los eventos presentados en el campo visual [Pompa, 2005]. Dichos datos son
comparados con firmas espectrales previamente recabadas sobre diferentes objetos o
formas presentes en la superficie terrestre. Cuando el grado de asociación alcanza un
nivel significativo estadístico, se puede clasificar la información en términos de su alta
probabilidad de estar asociado a la firma espectral, con la cual se compara [Larrosa,
2000]. El uso de imágenes satelitales para monitorear los ecosistemas se difunde am-
pliamente en los últimos años, y en la actualidad existen muchas técnicas disponibles
para detectar el cambio de uso de suelo con datos de sensores remotos [Coppin y
Bauer, 1996; Tucker, 1979]. Particularmente el uso de datos del índice diferencial de
vegetación normalizado (NDVI), relacionados con series de tiempo; con ello se gene-
raron múltiples aportes en áreas de ecosistemas terrestres a escala global o regional
[Lloyd, 1990; Diouf y Lambin, 2001; Paruelo et al., 2004].

El objetivo del presente trabajo fue realizar un análisis de los cambios que presenta
la vegetación de las montañas referidas, mediante el uso de bases de datos geoespaciales
en dos fechas diferentes (2003 y 2006), cuya fuente procede de la CONAFOR,
específicamente del área de geomática.

Materiales y métodos

El área de estudio correspondió a las montañas prioritarias de “La Tinaja Sierra
Alta”, “San Pedro Mártir”, “San Fernando” y “Copala”, ubicadas geográficamente
en el Noroeste de México (figura 1), bajo la proyección Cónica Conforme de Lam-
bert y datum WGS84.
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Figura 1. Ubicación del área de estudio.

Es importante señalar que para definir las poligonales de la montaña se conjugaron
criterios de rangos altitudinales y tipos de vegetación, los cuales fueron validados en
campo y sometidos a consideración de la respectiva gerencia regional de la CONA-
FOR.

Las bases de datos digitales se derivaron a partir de imágenes MODIS obtenidas
por la antena de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversi-
dad (CONABIO) y que en la actualidad se usan para determinar los cambios en la
cobertura forestal en el país; sobre ellas, se obtuvieron los valores del NDVI, que
calcula la cantidad de vegetación presente en una superficie y se estima mediante la
relación de la reflectancia medida en las bandas infrarrojas cercana y la banda roja del
espectro electromagnético. El proceso secuencial para dar cumplimiento a los objetivos
planteados, se describe a continuación:

Para los fines del estudio se dispuso de la información digital procesada por CO-
NAFOR [2007], que reporta el cálculo de la diferencia entre el NDVI obtenido en
cada uno de los dos años de comparación (2003 y 2006), para determinar dónde han
ocurrido posibles cambios en la cobertura vegetal; se hizo una interpretación visual de
los polígonos o píxeles en los cuales se detectó una disminución del índice y se asignó
una leyenda; el área mínima cartografiable reportada fue de siete has. Las imágenes
que se analizaron son de la época seca (enero a mayo de cada año) y se puso especial
cuidado a las del mes de marzo, ya que se considera la mejor época de toma por la baja
confusión que existe entre otros estratos vegetales y algunos cultivos de temporal que
no están presentes, así como por los cambios de follaje de algunas comunidades vegeta-
les (p. ej. encinos); se realizó la corrección geométrica, buscando un error estándar en
los modelos de ajuste menores a un píxel; se realizó una corrección por curvatura de la
tierra, eliminando áreas en los extremos de la imagen; también se eliminaron las nubes
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y sombras mediante la separación de cluster usando bandas uno y siete y máscara en
regiones de sombras.

Finalmente, se estimó el valor radiométrico promedio mensual de cada banda me-
diante la conversión a ocho bits, usando una tabla de tipo ecualización, donde se
representa el 99.5% de la radiometría de la imagen, perdiendo aquellos valores que
tienen una frecuencia de representación menor al 0.5% [CONAFOR, 2007]. Pos-
teriormente, se realizaron recorridos de campo para determinar y discutir las causas de
la deforestación, tanto naturales como antropogénicas.

Resultados

Después del procesamiento realizado, el producto resultante consistió en un archi-
vo en formato shape file, que contiene un campo de interés denominado “Posible
deforestación” y que contiene la superficie en hectáreas que han sufrido cambios en la
vegetación. De manera ilustrativa, en la figura 2, se presentan los resultados encontra-
dos.

Figura 2. Áreas deforestadas de 2003 a 2006 en las montañas prioritarias.

A la vista de los resultados encontrados, éstos de ninguna manera se consideran
catastróficos, ya que en total de la superficie estudiada (455,567 hectáreas), sólo
1,361 hectáreas (casi el 0.3%) presenta signos de deforestación en un periodo de tres
años, a diferencia de la tasa nacional de deforestación, que se encuentra del 1 al 10%
anual [Velázquez et al., 2002].
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A pesar de la bondad que representa el uso del NDVI, debe aclararse que normal-
mente estos estudios subestiman la superficie real deforestada, ya que no se incluyen la
degradación ni la fragmentación, minimizando con ello el impacto humano en los bos-
ques de montaña. Además, la imagen satelital está afectada por múltiples factores,
como la fenología de la especie, procesamiento, interpretación, condiciones ambienta-
les, etcétera. Por lo anterior, en el presente trabajo fue menester realizar algunos reco-
rridos en campo, donde se pudo observar que las causas de deforestación —en su
mayoría— obedecen a la influencia de diferentes agentes de disturbio, tanto naturales
como aquellos ocasionados por el humano; éstos son:

a) Agentes naturales. La principal plaga observada son los muérdagos, que tanto
en encinos como en pinos su causa de propagación es el largo tiempo que en ocasiones
demora su control, pronunciándose en aquellas áreas que carecen de algún tipo de
manejo. Se observó mortalidad aislada de coníferas como consecuencia del efecto de la
sequía que se ha presentado por varios años. Existe una baja proporción de la superfi-
cie arbolada sujeta a diagnóstico y detección oportuna de las plagas y enfermedades
forestales nativas. Los actuales programas de diagnóstico cubren proporciones muy
limitadas de la superficie forestal. Se observaron zonas degradadas —principalmente
en áreas ribereñas— por efectos de la erosión hídrica ocasionada por las corrientes de
arroyos y como consecuencia de falta de obras de conservación de suelos.

b) Pastoreo. Sobresale el tránsito de ganado bovino, caprino e incluso equino.
Esta actividad se realiza regularmente en forma trashumante y en rutas tradicionales.
Habitualmente el pastoreo se realiza en forma desordenada y bajo un sistema muy
ineficiente de producción pecuaria. Es acostumbrado que las zonas de pastoreo dentro
del bosque se consideren zonas de libre acceso; de aquí que se tenga poco control
sobre la carga de pastoreo, con los consecuentes daños a la estructura y composición de
las especies. Dado que el precio sombra del uso ganadero es mayor a aquel de uso
forestal, las áreas arboladas seguirán siendo utilizadas fuertemente para la producción
de forraje [FAO, 2002]. Afortunadamente, los cambios de uso del suelo para activi-
dades agrícolas, no son causa significativa de la degradación de las montañas estudia-
das, ya que no es una actividad de importancia en las inmediaciones del área de estu-
dio.

c) Turismo desregulado. El turismo es la actividad de mayor preferencia por los
visitantes a las montañas. Actualmente se reciben visitantes durante los fines de sema-
na y los meses de junio, julio, agosto y diciembre principalmente, quienes desarrollan
paseos en cuatrimotos, realizan campismo y paseos incursionando dentro del bosque,
fuera de las rutas establecidas para tal fin, practicando de forma desordenada esta
actividad; los caminos se observan en malas condiciones debido al tránsito frecuente
de vehículos automotores, la mayor parte de las áreas presentan contaminación por
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desechos inorgánicos (basura) dejados principalmente por los visitantes; y aunque esto
no necesariamente origina deforestación, sí repercute en el enorme potencial de fo-
mentar actividades turísticas en las montañas; sin embargo, su detonación requiere de
una gran inversión, tanto en difusión como en el desarrollo de facilidades mínimas para
los ecoturistas (seguridad de las áreas, disponibilidad de guías, el manejo de residuos
sólidos y la higiene o limpieza del lugar).

Los incendios constituyen otra causa significativa de deforestación y normalmente
es originada por paseantes en el bosque; su mayor problema es la insuficiencia de los
recursos económicos para combatirlos, lo que hace que las áreas forestales incendiadas
en las montañas no disminuyan significativamente.

Discusión

Los resultados en términos de superficie deforestada no son críticos. Esta tenden-
cia concuerda con los resultados obtenidos por otros autores, que trabajan a estas
escalas de tiempo [Kawabata et al., 2001], aunque en su punto de vista, esto es
debido al incremento térmico general, que implica una evolución positiva de la bioma-
sa vegetal. Myneni et al. [1997] arribaron a igual conclusión para el mismo periodo
temporal. Luch et al. [2002] utilizan también una serie de tiempo más larga (16
años), obteniendo resultados similares. Particularmente los resultados aquí obtenidos
concuerdan con los reportados en estudios recientes para ecosistemas mexicanos [Mas
et al., 2003; Velásquez et al., 2002].

Esencialmente, las tendencias positivas del NDVI más significativas correspon-
den a aquellas áreas que están sometidas a nula o baja presión y a un manejo extensivo.
Contrariamente, aquellas superficies de escasa o nula vegetación, incluyendo áreas
erosionadas, seguidos por espacios cultivados y pastizales, presentan los menores in-
crementos del NDVI. Estos resultados están influenciados por la presión antropogéni-
ca en la dinámica de la vegetación. Esto es coincidente con los resultados encontrados
por Vitousek et al. [1997], quienes afirman que a pesar de que las causas de la
deforestación pueden variar, es ampliamente aceptado que el efecto antrópico es el
principal causante de la degradación de los ecosistemas.

Conclusiones

Los resultados encontrados sugieren que el NDVI es un método sencillo que
permite monitorear la mayoría de los eventos de deforestación, los cuales en la región
de estudio no se consideran alarmantes, aunque sus principales causales obedecen a la
presencia de plagas, sequía, sobrepastoreo y una actividad turística desregulada.

Sin embargo, en este estudio ha sido evidente la necesidad de mejorar las bases de
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datos, ya que las imágenes de satélite están sujetas a variaciones multifactoriales. Es
también oportuno realizar un análisis más detallado en función del tamaño de las áreas
deforestadas y del contraste espectral entre éstas y las áreas contiguas. De cualquier
modo, los resultados aquí presentados dan una aproximación suficiente para delinear
políticas y estrategias en materia de restauración forestal en las áreas de estudio.
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