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Introducción 

El paisaje ha irrumpido en los últimos años como un concepto ligado a la conformación de 

políticas públicas, pues su abordaje se relaciona a diversos temas de interés público, como lo 

son: los cambios que se producen en los territorios y la necesidad de gestionarlos, la calidad 

del paisaje desde un punto de vista ecologista asociado a la calidad de vida y a las actividades 

económicas que se expresan en la configuración del paisaje (Serrano, 2007). El término 

paisaje presenta un significado difuso, aunque de gran potencial para las políticas 

territoriales, pues éste se ha abordado desde diferentes marcos de estudio, los cuales priorizan 

aspectos físicos o sociales (Elorrieta Sanz, 2014). El estudio del paisaje permite analizar 

patrones asociados a procesos socio-ecológicos, así como brindar elementos para planear e 

implementar estrategias de preservación y uso sustentable de recursos naturales (Simensen 

et al., 2018). 

De acuerdo con Simensen et al (2018), el estudio del paisaje se ha llevado a cabo 

principalmente desde dos diferentes enfoques: la primera dirige sus esfuerzos de 

investigación desde un enfoque biofísico, mientras que la segunda lo hace desde las 

humanidades. Desde la geoecología, el paisaje corresponde a un sistema espacio-temporal 

complejo que evoluciona en una dimensión socio-ecológica anidada y en constante 

retroalimentación (Bollo, 2017; Mateo y Da Silva, 2007). Por otro lado, el Consejo Europeo 

(2000) considera al paisaje como cualquier parte del territorio, tal y como es percibido por 
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las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y sus 

interrelaciones. 

El estudio del paisaje de este trabajo se enmarca en un contexto de deterioro del 

capital natural, concepto que hace referencia tanto a la reducción en la capacidad de “toda 

reserva de proveer utilidad y de generar flujos biofísicos presentes y futuros” (Barbier, 2019; 

Bajocco et al., 2018), es decir, del conjunto de ecosistemas y sus componentes, cuyos 

procesos generan beneficios a la sociedad (Sarukhán et al. 2012; Gómez-Baggethun et al. 

2010). En el mundo, se han perdido alrededor de 129 millones de hectáreas de bosques y 

selvas entre 1990 y 2015, mientras que, al año 2015, alrededor del 25% del total de la tierra 

y el 40% de las tierras de cultivo presentaban algún nivel de degradación (Leal et al. 2018; 

FAO, 2016). En México, la superficie de bosques y selvas se redujo en el orden del 10% y 

8% respectivamente, entre 1976 y 2014, mientras que al menos el 76% de la superficie 

nacional registra algún tipo de degradación de suelos ([INEGI], 1997; [INEGI], 2016). 

Entre las principales causas de la degradación del capital natural se encuentran: la 

pérdida de cobertura vegetal por usos de suelo agropecuario; el deficiente aprovechamiento 

de las tierras; y el cambio climático (Leal et al., 2018; Pravalie et al., 2017; Vorovencii, 

2016). En ese sentido, dada la importancia que representa contar con una perspectiva del 

paisaje en los procesos de degradación y pérdida del capital natural, surge la pregunta ¿Es 

posible cuantificar los procesos de pérdida y degradación del capital natural desde una 

perspectiva del paisaje? El objetivo del presente capítulo es cuantificar y definir el grado de 

presión al capital natural en el paisaje de la región Pacífico Sur de México, mediante la 

elaboración de un índice que involucre la degradación de suelos y los procesos de cambio de 

uso de suelo y vegetación. 

A partir del objetivo planteado, se identifican métodos que buscan integrar aspectos 

naturales y culturales de los paisajes, como la Evaluación y Caracterización del Paisaje (LCA 

por sus siglas en inglés), a partir de los cuales se realiza una distinción entre la caracterización 

del paisaje libre de valores o juicios y la subsecuente asignación de valores por parte de 

actores involucrados (Simensen et al., 2018; Swanwick, 2002). En ese sentido, es posible 

considerar a la generación de unidades del paisaje (UP) como una parte fundamental del 

análisis del paisaje, pues facilita la integración de datos de diferente naturaleza y permite la 
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identificación de patrones asociados a la estructura y dinámica de los paisajes (Simensen et 

al., 2018; Priego et al., 2008). 

Dada la necesidad de identificar y cuantificar los procesos de presión al capital 

natural, se han desarrollado diversos esfuerzos para cuantificar los efectos de la degradación 

de suelos, así como sus relaciones con los cambios de uso de suelo. Métodos como 

MEDALUS –Mediterranean Desertification and Land Use- se orientan al análisis de 

sensibilidad por degradación desde una perspectiva multifactorial e interdisciplinaria 

(Pravalie et al. 2017; Kosmas et al. 1999). Otros estudios combinan análisis estadístico 

multivariado con el uso de Sistemas de Información Geográfica y percepción remota para 

comprender las dinámicas a partir de asociaciones entre calidad y degradación de la tierra 

con los usos asociados a ésta (Mekonnen et al. 2018; Bajocco et al. 2018). Asimismo, 

estudios como el de Kai-Feng et al (2017) se orientan a cuantificar la degradación desde una 

perspectiva de evolución del paisaje a partir de matrices generadas con el uso de imágenes 

satelitales. No obstante, son pocos los estudios que buscan cuantificar la presión al capital 

natural destacando los atributos morfológicos del paisaje e integrando, a su vez, aspectos de 

degradación y proceso de cambio de uso de suelo. 

Existen dos principales aproximaciones para estimar procesos de cambio de uso del 

suelo (National Research Council & Geographical Sciences Committee, 2014; Chang-

Martínez et al., 2015; van Vliet et al., 2016): a) a través de métodos de detección de cambios 

con base en series de tiempo de imágenes de satélite, los cuales presentan un grupo de 

supuestos que pueden incidir en el análisis, como son las características de adquisición del 

sensor, tiempo de procesamiento y nubosidad en países tropicales (Tewkesbury et al., 2015; 

Zhu, 2017), b) por medio de álgebra de mapas (matricial y vectorial) a través del cruce de 

mapas digitales de uso de suelo y vegetación, el cual presenta limitantes, como la escala, 

precisión, diversidad de métodos de clasificación y de mapeo (National Research Council & 

Geographical Sciences Committee, 2014). El primer enfoque está orientado a estudios 

regionales y locales, mientras que el segundo se utiliza principalmente para análisis a nivel 

nacional (Couturier & Mas, 2009). 

En México, se han efectuado diversas investigaciones de procesos de cambio de uso del suelo 

(Mas et al., 2004; Bonilla-Moheno et al., 2013; Moreno-Sánchez et al., 2014; Galeana et al., 
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2018) a nivel nacional, predominantemente asociados con métodos de álgebra de mapas, 

relacionadas con diversos fenómenos, por ejemplo, Bonilla-Moheno et al (2013) realizaron 

un análisis de la asociación entre los procesos de deforestación y recuperación, y el tipo de 

tenencia de la tierra. Moreno-Sánchez et al. (2014) modelaron los procesos de fragmentación 

de bosques en México. Galeana et al. (2018) integraron el cambio de uso de suelo con 

aproximaciones de seguridad alimentaria en México por ecorregión. Los estudios se han 

orientado a escalas regionales, donde el análisis se ha enfocado a diversos propósitos como 

es el caso de la cuantificación de procesos de cambio (Kolb & Galicia, 2012); cambio de uso 

de suelo y su impacto en las relaciones urbano-rural (Jiménez & Galeana, 2016); impacto en 

las áreas naturales protegidas (Bray et al., 2008), análisis de procesos de fragmentación 

(Galicia et al., 2008) y, evaluación cartográfica de los análisis de cambio de uso de suelo 

(Couturier and Mas, 2009). 

Área de estudio 

La región sur de México está conformada por los estados de Chiapas, Guerrero y 

Oaxaca, los cuales representan el 12% de la superficie nacional (INEGI, 2016) (figura 1) y 

alberga el 10.7 % de la población (INEGI, 2010). En esta región se identifican marcados 

contrastes sociales y ambientales en comparación con el territorio nacional, pues la región se 

caracteriza por sus altos niveles de pobreza y marginación, migración, alta diversidad 

ecosistémica y cultural, así como la presencia de sistemas agrícolas de autoconsumo y 

ganadería extensiva. La región alberga el 20.7% de la superficie agrícola, en su mayoría de 

temporal, el 21% de la ganadería y 10.3% de la vegetación de la totalidad del país (INEGI, 

2016; García-Castro et. al. 2016; Good Eschelman, 2009; Alvarado-Juárez, 2008; Villafuerte 

y García, 2006).  

La región destaca por su compleja heterogeneidad paisajística que la hace poseedora 

de una importante riqueza ecosistémica (CONABIO, 2013; Ordoñez y Rodríguez, 2008; 

Méndez-Bahena, 2003). En ese sentido, el área de estudio cuenta con una amplia diversidad 

de tipos de vegetación, de los cuales destaca la superficie cubierta por bosques de coníferas 

y latifoliadas (23%), selvas caducifolias y subcaducifolias (16%), selvas perennifolias y 

subperennifolias (10%), bosques mesófilos de montaña (5%) y, en menor proporción, los 

pastizales naturales, matorrales xerófilos y la vegetación hidrófila ([INEGI, 2016). 
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En términos sociodemográficos, de acuerdo con INEGI (2010), la región Pacífico Sur 

cuenta con una población de 11,985,021 personas, de las cuales el 45% se encuentra en 

localidades menores a 2,500 habitantes. Asimismo, destaca que el 42% de la población 

indígena del país se concentra en esta zona, siendo Chiapas el estado con el mayor número 

de habitantes que hablan una lengua indígena (INEGI, 2010).  En cuanto a marginación, los 

datos de CONAPO (2015) refieren que el 59% de la población de la región reside en 

localidades catalogadas con grado de marginación alto y muy alto, destacando que el 64% de 

la población nacional que posee un grado de marginación muy alto vive en la región. 

Asimismo, de acuerdo con el CONEVAL (2015), en la región Pacífico Sur habita el 35% de 

la población nacional que vive en situación de pobreza extrema y que representa el 28.3% de 

la población de los tres estados. 

 

Figura 1. Área de estudio 

Método 

En esta sección, se presentan los materiales e insumos empleados para la construcción del 

índice de presión al capital natural (figura 2). 
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Figura 2. Método 

Unidades del paisaje 

Las unidades de paisaje de la Región fueron generadas a partir de los criterios 

morfométricos del relieve presentados por Priego et al. (2008), a una escala de 1:500,000 con 

un área mínima cartografiable de 500 hectáreas.  Los criterios definidos por estos autores 

son: la disección vertical del relieve y la amplitud altitudinal. Con base en la cobertura raster 

del Continuo de Elevaciones Mexicano de 90 metros INEGI, 2013) se realizó la disección 

vertical, definida como la diferencia altitudinal en un kilómetro cuadrado, a partir de la cual 

se realizó la siguiente clasificación morfométrica: montañas, lomeríos, planicies acolinadas, 

planicies onduladas y planicies subhorizontales. Esta cobertura se convirtió a datos 

vectoriales, los cuales fueron intersectados con las capas de geología INEGI, 2002), clima 

(INEGI, 2008) y edafología (INEGI, 2014) para obtener los polígonos de las unidades del 

paisaje (geoecológicas). Finalmente, se realizó la generalización cartográfica de aquellos 

polígonos menores a 500 hectáreas resultantes.  

De manera previa al geoprocesamiento de intersección, se llevó a cabo la 

generalización de los datos de la geología a los tipos de roca y no a la clasificación de cada 

una de ellas, pues lo fundamental de la información litológica para el presente estudio es 

conocer el proceso fundamental que da origen al tipo de relieve (Priego et al., 2008). 

Asimismo, la capa de climas se simplificó a partir de su agrupación por valores de humedad 

y de temperatura (e.g. húmedo-subhúmedo, cálido-semicálido), esto con el propósito de 
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definir el tipo de clima predominante en las unidades (Priego et al., 2008). En el caso de los 

datos vectoriales de edafología, se utilizó el tipo de suelo que se indicaba como 

predominante. 

Degradación de suelo 

La degradación del suelo se refiere a los procesos inducidos por las actividades humanas 

que disminuyen su productividad biológica y su capacidad actual o futura para sostener la 

vida humana (Oldeman, 1998). Este proceso resulta de la interacción de factores ambientales, 

como el tipo de suelo, la topografía y el clima, además de factores humanos, como la 

deforestación, el sobrepastoreo y el uso desmesurado de los recursos naturales 

(SEMARNAT-CP, 2004). En México, se han realizado distintos estudios con 

aproximaciones, metodologías y definiciones distintas que dificultan la comparabilidad de 

sus resultados (CONAFOR-UACh, 2013; INEGI, 2014). No obstante, en este capítulo se 

emplea la información del estudio Evaluación de la degradación del suelo causada por el 

hombre en la República Mexicana, escala 1: 250 000, publicado por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Colegio de Posgraduados (CP) en 2004, 

para aproximarse al problema de la degradación del suelo por niveles1 para la región Pacífico 

Sur. 

Procesos de cambio de uso de suelo y vegetación 

Para el análisis de procesos de cambio de uso de suelo se procesaron las series de uso de 

suelo y vegetación III (INEGI, 2005) y VI (INEGI, 2016) a escala 1:250000, cuyos insumos 

satelitales provienen de los años 2002 y 2014, respectivamente. El método consistió en 5 

fases: 

 
1 En relación al nivel de afectación, éste se determina a partir de la reducción de la productividad biológica de 

los suelos. Nivel ligero: los terrenos aptos para sistemas forestales, pecuarios y agrícolas locales presentan 

alguna reducción apenas perceptible en su productividad; nivel moderado: los terrenos aptos para sistemas 

forestales, pecuarios y agrícolas locales presentan una marcada reducción en su productividad; fuerte: los 

terrenos a nivel de predio o de granja, tienen una degradación tan severa, que se pueden considerar con 

productividad irrecuperable a menos que se realicen grandes trabajos de ingeniería para su restauración; 

extremo: su productividad es irrecuperable y su restauración materialmente imposible (SEMARNAT-CP, 

2004). 
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a) Homologación de la información cartográfica: Derivado del desfase entre los 

límites nacionales y cuerpos costeros entre las Series de INEGI, así como el sistema 

de referencia espacial. 

b) Reagrupación de las clases de uso de suelo y vegetación: Con el fin de homologar 

las clases de vegetación y uso de suelo (del orden de 170 clases) entre las series de 

INEGI, éstas se reclasificaron en 29 clases (cuadro 1) de acuerdo a la reagrupación 

propuesta por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Perez et al., 

2013) con algunas modificaciones semánticas propuestas por CentroGeo (ver anexo). 

c) Rasterización y Superposición espacial o cruce de mapas: Una vez homologado 

las clases se procedió a convertir en raster las capas reagrupadas a un tamaño de celda 

de 100 metros, para posteriormente realizar la fusión o unión geométrica de las 

entidades espaciales entre las dos series. 

d) Vectorización y Generalización cartográfica: El resultado del cruce de mapas fue 

vectorizado con el objetivo de resolver la atomización de la superposición espacial, 

generada principalmente por el efecto de borde derivada por la fusión entre series 

para, posteriormente, realizar una generalización cartográfica por área mínima 

cartografiable, bajo los criterios definidos por INEGI (50ha para vegetación y 25ha 

para los usos de suelo) (Takaki, 2008; Rosete et al., 2014; Galeana et al., 2018). 

e) Análisis de las trayectorias y agrupación de los procesos y subprocesos de 

cambio: Resultante de la fusión emergieron 29x29 posibles procesos de cambio (total 

de 841), lo que conllevó a un análisis semántico de las topologías espacio-temporales 

para reagrupar las combinaciones derivadas en los siguientes 7 procesos de cambio: 

Cambios entre sistemas productivos, expansión de sistemas productivos en 

sustitución de vegetación, contracción de los sistemas productivos a favor de 

vegetación, degradación, permanencia, expansión de asentamientos humanos, y otros 

procesos/posibles errores de interpretación, clase que contiene los falsos cambios. 

Aunado a esta segmentación, se obtuvieron 34 subprocesos (i.e. expansión de 

actividades productivas agrícolas a costa de bosques secundarios). 
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Cuadro 1. Reagrupación de clases de uso de suelo y vegetación 

Id Clases reagrupadas 

1 Bosque de coníferas primario 

2 Bosque de coníferas secundario 

3 Bosque de latifoliadas primario 

4 Bosque de latifoliadas secundario 

5 Bosque de coníferas-latifoliadas primario 

6 Bosque de coníferas-latifoliadas secundario 

7 Bosque mesófilo de montaña primario 

8 Bosque mesófilo de montaña secundario 

9 Selva perennifolia y subperennifolia primario 

10 Selva perennifolia y subperennifolia secundario 

11 Selva caducifolia y subcaducifolia primario 

12 Selva caducifolia y subcaducifolia secundario 

13 Mezquital primario 

14 Mezquital secundario 

15 Pastizal natural primario 

16 Pastizal natural secundario 

17 Matorral xerófilo primario 

18 Matorral xerófilo secundario 

19 Vegetación hidrófila primario 

20 Vegetación hidrófila secundario 

21 Otro tipo de vegetación 

22 Área sin vegetación aparente 

23 Pastizal inducido o cultivado 

24 Plantación forestal 

25 Agricultura (riego y humedad) 

26 Agricultura de temporal 

27 Acuícola 

28 Asentamiento humano 

29 Cuerpo de agua 

 

Índice de presión al capital natural 

El índice de presión al capital natural (IPCN) fue generado a partir de la integración 

de dos criterios: degradación de suelos y procesos de cambio de uso de suelo y vegetación 

(figura 3). Para ello se utilizaron los datos vectoriales de Degradación de Suelos en la 

República Mexicana2 (SEMARNAT-CP, 2004) y la información obtenida de los procesos de 

cambio de uso de suelo y vegetación descritas anteriormente. La consideración principal para 

la integración del IPCN es que los datos de degradación de suelos reflejan los efectos de la 

actividad antrópica antes y hasta 2002, mientras que los procesos de cambio lo hacen para el 

periodo 2002 y 2014, de tal manera que los resultados buscan destacar aquellas áreas donde 

 
2 Los datos vectoriales de degradación de suelos incluyen el grado de degradación por actividades antrópicas, 

tanto química como física, así como el tipo de erosión que se observa (eólica, déficit de humedad e hídrica). 
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además de existir una importante degradación de suelos, continúan observándose dinámicas 

antrópicas que afectan al capital natural. Lo anterior no sugiere que la degradación de suelos 

anteceda a la degradación o pérdida de vegetación, sino que busca resaltar la presencia de 

éstos últimos procesos en áreas donde ya existían presiones al capital natural.  

 

Figura 3. Esquema de integración del índice de presión al capital natural 

A partir de los datos vectoriales de degradación, se procedió a realizar una asignación 

de pesos del grado de degradación reportado para posteriormente obtener el porcentaje de la 

superficie de cada unidad del paisaje, de acuerdo con el nivel de degradación descrito 

anteriormente, a partir de la intersección geométrica entre ambas capas (cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Ponderación de acuerdo al grado de degradación de suelos 

Grado de degradación Peso 

Extrema 0.4 

Fuerte 0.3 

Moderada 0.2 

Ligera 0.1 

Sin degradación 0.0 

 

El índice de cambio de uso se realizó considerando cuatro procesos: pérdida de 

vegetación primaria, pérdida de vegetación secundaria, transición de vegetación primaria a 

secundaria y recuperación de vegetación. La asignación de pesos fue realizada a partir de los 
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efectos de cada uno de estos procesos en los ecosistemas3, de tal manera que tres de los 

procesos enunciados contribuyen a una mayor presión al capital natural, mientras que 

únicamente la recuperación de vegetación reduce la presión, lo cual es observable en la 

construcción de índice con el signo negativo del ponderador (cuadro 3). Al igual que en el 

caso del grado de degradación, se llevó a cabo la intersección entre los datos vectoriales de 

los procesos de cambio con las unidades del paisaje y se procedió a realizar el cálculo de la 

proporción de superficie de cada proceso en cada unidad. 

Cuadro 3. Ponderación de acuerdo con el proceso de cambio de uso de suelo y vegetación 

Proceso de cambio Peso 

Pérdida de vegetación primaria 0.45 

Pérdida de vegetación secundaria 0.30 

Transición de vegetación primaria a 

secundaria 

0.25 

Recuperación de vegetación -0.20 

 

La integración de ambos criterios en el IPCN se llevó a cabo considerando que los 

periodos anteriores y posteriores a 2002 tienen la misma relevancia en cuanto al objetivo de 

identificar y cuantificar la presión al capital natural, por lo que a cada uno se le asignó un 

peso de 0.5. A partir de lo anterior se procedió a realizar la combinación lineal entre los 

componentes de cada uno de los criterios, es decir, se llevó a cabo la suma-producto de las 

superficies relativas, tanto de degradación de suelos como de procesos de cambio, y los pesos 

correspondientes. El resultado obtenido fue multiplicado, a su vez, por el valor del peso del 

criterio (0.5). 

Una vez obtenido el IPCN, se llevó a cabo su categorización a partir de las magnitudes 

de cambio basada en la Ley de estímulo-sensibilidad Weber-Fechner (García, 2010), de las 

 
3 La vegetación primaria representa aquella que conserva, en su mayoría, su estructura original en cuanto a 

especies, densidad y cobertura, mientras que en la secundaria han existido disturbios o modificaciones que 

alteran los procesos ecosistémicos, de tal manera que la pérdida de vegetación primaria tiene un mayor impacto 

en el deterioro de funciones ecológicas y, por lo tanto, en la pérdida de servicios ecosistémicos. En el caso de 

la degradación de la vegetación primaria a secundaria, el ponderador de presión es menor al de pérdida debido 

a que se mantienen condiciones de funcionamiento de los ecosistemas, pese a que estas hayan sido disminuidas 

por algún disturbio (Meneses-Tovar, 2009; CONAFOR, 2005). En ese sentido, es importante señalar que este 

proceso de degradación de vegetación se da fundamentalmente en áreas donde se mantiene cobertura vegetal, 

aunque alterada por actividades antrópicas, como lo son las zonas productoras de café, cacao, ganadería 

silvopastoril, entre otros. 
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cuales se derivaron seis categorías de presión al capital natural: sin presión, baja, moderada, 

alta, muy alta y extrema, a partir de las siguientes fórmulas: 

 

 

Donde 

• Sm = modulador de la función exponencial (1/ γ estima el intervalo en que la 

función duplica su valor) 

• β = factor de progresión, que para este caso es 2. 

• e = número del estímulo 

• α = valor del estímulo inicial (eo) una vez definidas las clases deseadas. 

• xmin = valor mínimo del intervalo 

• n = número de categorías deseadas 

Resultados 

En total se obtuvieron 4,938 unidades del paisaje para la región Pacífico Sur (cuadro 

4), las cuales cuentan con una superficie desde las 501 hasta las 531,763 hectáreas. El 77% 

de la superficie de la región fue clasificada morfológicamente como montañas, en las cuales 

predominan los climas húmedo-subhúmedo cálido-semicálido y húmedo-subhúmedo 

templado-semifrío (cuadro 5). Los lomeríos representan el 13% de la superficie, mientras 

que las planicies únicamente el 9%, siendo las planicies acolinadas aquellas que ocupan 

mayor extensión. Las unidades denominadas “Montaña constituida por roca sedimentaria en 

clima húmedo/subhúmedo cálido/semicálido con tipo de suelo leptosol” y “Montaña 

constituida por roca sedimentaria en clima húmedo/subhúmedo cálido/semicálido con tipo 

de suelo luvisol” son las que cuentan con mayor presencia en la región y representan el 17% 

de la superficie total. 

Las rocas predominantes en la región son las sedimentarias, las cuales concentran una 

superficie de 10 millones de hectáreas, mientras que las ígneas abarcan el 28% del área total 

de la región, ubicándose particularmente en la zona de montaña, mientras que en las planicies 

se ubican fundamentalmente los sedimentos cuaternarios recientes debido a su origen 

deposicional. Asimismo, se identificaron 21 tipos de suelo en la región, en donde se destaca 

la presencia de leptosoles, luvisoles y regosoles por su extensión en la región, mismos que 

𝑆𝑚 =  𝑥𝑚𝑖𝑛 + 𝛽𝑒 ∗ 𝛼 

𝛼 =  
𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝛽𝑛
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agrupan el 69% de la superficie. Se trata de suelos muy diferentes entre sí, pues los leptosoles 

son suelos someros sobre roca continua que cuentan con materiales no consolidados y una 

rocosidad somera; los luvisoles son muy fértiles, con alto contenido de arcillas y se ubican 

en zonas llanas o suavemente inclinadas; mientras que los regosoles son suelos débilmente 

desarrollados, con material no consolidado de grano fino, y se ubican en áreas áridas y 

montañosas (IUSS Working Group WRB, 2014). 

Cuadro 4. Unidades del paisaje de acuerdo a la morfología del relieve 

Relieve Unidades del Paisaje Área 

Montañas 3,197 17,529,176 

Lomeríos 1,062 2,956,411 

Planicies acolinadas 479 1,250,841 

Planicies onduladas 197 1,003,742 

Planicies subhorizontales 3 2,648 

Total 4,938 22,742,818 

 

Cuadro 5. Unidades del paisaje de acuerdo a los climas 

Clima Unidades del Paisaje Área 

Húmedo/subhúmedo cálido/semicálido 3641 17,432,202.03 

Húmedo/subhúmedo templado/semifrío 821 3,748,002.96 

Húmedo/subhúmedo frío/muy frío 4 7,610.28 

Seco/semiseco muy cálido 274 969,951.13 

Seco/semiseco cálido/semicálido 162 487,978.67 

Seco/semiseco templado/semifrío 36 97,072.79 

Total 4,938 22,742,818 

 

Los principales cambios de uso de suelo (cuadro 6) encontrados están asociados a la 

permanencia o estabilidad de los diferentes tipos de vegetación y de sistemas productivos (lo 

que representa al 83.6% de la superficie total). Seguido de la contracción de sistemas 

productivos (4.1%), donde cabe destacar la disminución de los pastizales inducidos o 

cultivados a favor de la vegetación, situación que se atenúa dado que la expansión de estos a 

costa de capital natural representa el tercer proceso de cambio con mayor superficie de la 

zona (3.2%) con una tasa anual de expansión de 69,372 hectáreas, predominantemente en 

bosques y selvas secundarios. Tasa que duplica la expansión de las zonas agrícola (47,143 

ha/año) para el periodo en cuestión (2002-2014) (figura 4). 
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Cuadro 6. Principales procesos de cambio de uso de suelo 2002-2014 

Procesos de cambio Total de superficie % 

Contracción de Sistemas Productivos 1,061,865.4 4.1 

Expansión Agrícola 565,719.2 2.2 

Expansión de Pastizales Inducidos 832,466.4 3.2 

Intercambio entre Sistemas Productivos 607,288.2 2.4 

Degradación de Vegetación primaria a vegetación secundaria 754,433.3 2.9 

Expansión de Asentamientos Humanos 77,744.9 0.3 

Otros 34,425.5 0.1 

Permanencia de Asentamientos Humanos 81,301.1 0.3 

Permanencia de Sistemas Productivos 6,062,891.4 23.6 

Permanencia de Vegetación Primaria y Secundaria 15,438,044.1 60.1 

Permanencia de Otros 184,160.5 0.7 

Total general 25,700,339.9 100.0 

 

 

Figura 4. Mapa de cambio de uso de suelo 2002-20144 

Cuando se analiza la distribución de los procesos de cambio por entidad federativa, 

la permanencia de la vegetación se concentra principalmente en Guerrero y Oaxaca con más 

 
4 Los polígonos asociados a permanencia de las diferentes clases de uso de suelo y vegetación no fueron 

desplegados para mejor visualización de los procesos de cambio asociados entre clases de uso de suelo y 

vegetación. 
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del 60% de su respectiva superficie sin modificaciones a ésta, mientras que en Chiapas sólo 

alcanza el 46%, destacando que el estado de Chiapas presentó la mayor expansión de los 

sistemas productivos respecto a su superficie total (8.9%), predominantemente por pastizales 

inducidos y cultivados. Cabe destacar que en términos de la contracción de los sistemas 

productivos en Guerrero se presenta la mayor superficie, donde a manera de panorama estatal 

de las tres entidades federativas presenta una tendencia al abandono de lo agropecuario (en 

la región de costa grande), así como las tasas de expansión agrícola más pequeñas, aunque 

cabe señalar que presentó las mayores tasas de degradación de vegetación (de primaria a 

secundaria) (cuadro 7).  

Cuadro 7. Superficie de cambio de uso de suelo 2002-2014 por entidad federativa 

Procesos de cambio Chiapas 

(ha) 

% Oaxaca 

(ha) 

% Guerrero 

(ha) 

% 

Contracción de Sistemas 

Productivos 

227,459.1 3.0 346,151.2 3.6 488,255.0 5.7 

Expansión agrícola 290,717.1 3.9 196,544.6 2.0 78,457.5 0.9 

Expansión de pastizales inducidos 377,833.1 5.0 210,224.9 2.2 244,408.4 2.9 

Intercambio entre sistemas 

productivos 

192,822.2 2.6 307,972.3 3.2 106,493.7 1.2 

Degradación Vegetación primaria a 

vegetación secundaria 

163,139.2 2.2 217,109.0 2.3 374,185.2 4.4 

Expansión de asentamientos 

humanos 

19,848.5 0.3 41,467.5 0.4 16,428.9 0.2 

Otros 15,174.6 0.2 12,133.3 0.1 7,117.6 0.1 

Permanencia de Asentamientos 

Humanos 

28,025.7 0.4 28,664.0 0.3 24,611.4 0.3 

Permanencia de Sistemas 

Productivos 

2,628,838.7 34.9 2,185,818.4 22.8 1,248,234.2 14.6 

Permanencia de vegetación 3,509,149.8 46.6 5,985,961.6 62.3 5,942,932.6 69.4 

Permanencia otros 81,084.8 1.1 69,440.5 0.7 33,635.1 0.4 

Total general 7,534,092.9 100.0 9,601,487.4 100.0 8,564,759.7 100.0 

 

Con respecto de los niveles de presión al capital natural, el 41% de las unidades del 

paisaje cuentan con un nivel bajo y moderado, mismas que representan el 59% de la 

superficie de la región, mientras que el 44% de las unidades, que concentran el 35% de la 

superficie de la región, cuentan con niveles alto y muy alto. El 14% de las unidades, con el 

6% de la superficie, no presentan niveles de presión, mientras que únicamente el 1% de las 

unidades, las cuales concentran el 1% de la superficie, se encuentran en la categoría de 

presión extrema (figura 5). 
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El 76% de la superficie de las unidades con nivel de presión extrema se ubica en 

montañas y lomeríos con rocas sedimentarias y planicies onduladas, mientras que, para 

aquellas con niveles de presión muy alta, y alta, la mayor concentración de superficie se ubica 

en montañas y lomeríos con roca sedimentaria, montañas con rocas ígneas y planicies 

acolinadas. En el caso de las unidades con niveles de presión baja, moderada, así como 

aquellas que no presentan presión al capital natural, la mayor superficie se ubica en montañas, 

particularmente en aquellas con rocas sedimentarias e ígneas. 

 

Figura 5. Mapa del grado de presión al capital natural en las unidades del paisaje de Pacífico Sur 

En el análisis de los niveles de presión respecto al uso de suelo actual se observa que, 

en aquellas unidades del paisaje clasificadas sin presión, así como aquellas con niveles bajo 

y moderado, la vegetación constituye la mayor proporción de la superficie de las unidades. 

Por otro lado, en aquellas con categoría alta, muy alta, y extrema, la superficie de vegetación 

se limita a un rango entre el 47 y 18 por ciento de las unidades del paisaje con una importante 

presencia de actividad agropecuaria. En el caso de las unidades con grado de presión extrema, 

destaca la proporción de superficie “otros” usos de suelo, con 17%, pues en el resto de los 

niveles de presión no superaba el 2% y corresponde tanto a áreas desprovistas de vegetación 

como a asentamiento humanos (cuadro 8). 

Cuadro 8. Superficie (hectáreas) por uso de suelo y vegetación de acuerdo a grado de presión al capital natural 

Grado  Agricultura    Pastizal    Vegetación   Otros   Total  

 Extrema  43,650.8  30,010.7  20,887.0  19,907.2  114,455.7  
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 Muy alta  530,625.0  510,627.3  684,550.0  37,648.0  1,763,450.3  

 Alta  1,533,687.1  1,605,744.7  2,867,740.1  116,750.3  6,123,922.2  

 Moderada  904,404.4  880,700.4  2,714,676.5  42,756.3  4,542,537.6  

 Baja  975,580.9  973,131.2  6,776,990.1  67,944.7  8,793,646.9  

Sin presión 210,912.9  131,636.2  1,042,988.0  21,248.0  1,406,785.1  

 

En cuanto a los resultados observables a nivel entidad federativa, Oaxaca es el estado 

que presenta un mayor número de unidades del paisaje sin presión al capital natural, las 

cuales representan el 10% de su superficie. Tanto en Oaxaca como Guerrero se observa una 

importante concentración de unidades del paisaje con niveles de presión baja, las cuales 

concentran el 40 y 46 por ciento de la superficie de esas entidades, respectivamente. Por el 

contrario, la gran mayoría de las unidades del paisaje de Chiapas cuentan con niveles de 

presión alta y muy alta, las cuales representan alrededor del 50% de la superficie de la 

entidad, mientras que en Guerrero y Oaxaca las unidades que corresponden a estas categorías 

concentran el 34 y 25 por ciento de superficie estatal, respectivamente (cuadro 9). 

Cuadro 9. Nivel de presión al capital natural por entidad federativa 

 

 

Entidad 

Sin 

presión 

Baja Moderada Alta Muy alta Extrema 

UP Sup 

(%) 

UP Sup 

(%) 

UP Sup 

(%) 

UP Sup 

(%) 

UP Sup 

(%) 

UP Sup 

(%) 

Chiapas 153 4% 269 28% 113 18% 441 32% 383 17% 45 1% 

Guerrero 116 3% 350 40% 218 23% 550 30% 108 4% 12 0% 

Oaxaca 419 10% 756 46% 351 19% 570 21% 148 4% 15 0% 

 

En el estado de Chiapas se observa que la proporción de la superficie de vegetación 

en todas las categorías de las unidades es menor que las observadas en Guerrero y Oaxaca, 

lo cual muestra una fuerte heterogeneidad en la estructura del paisaje. En términos de los 

usos agropecuarios, se destaca que en Chiapas se observa una mayor proporción de pastizales 

en los niveles de presión baja, moderada, alta y extrema, mientras que en Oaxaca la mayor 

proporción corresponde a agricultura en esas mismas categorías. En el caso del grado de 

presión extrema, la proporción de otros usos de suelo es menor en el estado de Chiapas que 

la observada a nivel región, caso contrario a lo observado en Guerrero y Oaxaca. Asimismo, 

en el caso de la superficie agropecuaria, la proporción de superficie agrícola con presión 

extrema es dominante en Chiapas, mientras que, en Guerrero y Oaxaca, la mayor proporción 
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de superficie con el grado extremo de presión se ubica en áreas de pastizales, en su mayoría 

de uso ganadero (cuadro 10). 

Cuadro 10. Nivel de presión al capital natural por entidad federativa 

Chiapas  

Grado  Agricultura  

(ha) 

 Pastizal  

(ha) 

 Vegetación  

(ha) 

 Otros  

(ha) 

 Total 

(ha)  

 Extrema  40,706.0  14,754.4  11,506.5  10,622.2  77,589.1  

 Muy alta  375,706.5  400,044.7  423,551.8  18,380.8  1,217,683.7  

 Alta  558,262.1  819,909.1  869,830.6  46,823.9  2,294,825.7  

 Moderada  321,284.1  416,221.5  589,205.0  13,512.4  1,340,223.0  

 Baja  257,406.8  313,751.3  1,514,792.9  15,950.2  2,101,901.2  

Sin presión 90,840.8  30,533.8  204,081.4  4,119.1  329,575.1  

Guerrero 

Grado  Agricultura  

(ha) 

 Pastizal  

(ha) 

 Vegetación  

(ha) 

 Otros  

(ha) 

 Total 

(ha)  

 Extrema  830.0  7,296.6  4,034.9  4,833.2  16,994.7  

 Muy alta  43,721.4  43,273.9  132,797.3  4,596.1  224,388.6  

 Alta  443,517.1  318,258.6  1,144,645.9  31,860.0  1,938,281.7  

 Moderada  205,012.4  233,489.0  1,056,283.0  10,680.8  1,505,465.1  

 Baja  231,639.5  270,266.6  2,028,045.4  13,901.7  2,543,853.2  

Sin presión 27,199.0  13,204.8  154,482.7  2,848.4  197,734.9  

 Oaxaca 

Grado  Agricultura  

(ha) 

 Pastizal  

(ha) 

 Vegetación  

(ha) 

 Otros  

(ha) 

 Total 

(ha)  

 Extrema  2,114.8  7,959.7  5,345.6  4,451.7  19,871.9  

 Muy alta  111,197.1  95,381.6  153,094.8  14,671.1  374,344.7  

 Alta  545,260.0  485,940.5  881,447.8  38,578.0  1,951,226.4  

 Moderada  384,611.8  241,514.9  1,169,532.9  18,633.2  1,814,292.8  

 Baja  489,230.6  411,052.7  3,440,787.6  38,092.8  4,379,163.7  

Sin presión 92,873.1  87,928.0  703,635.2  14,280.5  898,716.8  

 

Discusión 

Una revisión de la cartografía disponible a nivel nacional y regional sobre el uso de 

suelo y vegetación / coberturas terrestres es necesaria en torno a identificar insumos 

compatibles con respecto a la escala, esquemas de clasificación, métodos de mapeo y 

estimación de deforestación y cambio de uso de suelo y vegetación (Mas et al., 2004; 

Couturier et al., 2012). Pese a la falta de evaluación de la confiablidad cartográfica de las 

Series de Uso de Suelo y Vegetación de INEGI, diferentes autores y trabajos han 
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implementado investigaciones asociadas con éstas (Mas et al., 2004; Mas et al., 2009; Perez 

et al., 2013; Moreno-Sánchez et al., 2014; Olave et al., 2018; Galeana-Pizaña et al., 2018), 

sobre todo para análisis a escala regional y nacional, dado su dimensión temporal. Aunado a 

lo anterior, las series de uso de suelo y vegetación se reconocen como fuente de las 

estadísticas nacionales gubernamentales e internacionales (evaluación de recursos forestales 

de la FAO) y la cartografía oficial del país (Mas et al., 2014). Además de ser la base de 

estimación de la deforestación en instrumentos de política pública ambiental, como es el caso 

de índice de presión económica de la deforestación (IRDef) empleado por el INECC. El 

presente trabajo realizó una homologación semántica para evitar las ambigüedades asociadas 

a esquemas de clasificación, aunado a un co-rregistro entre las matrices resultantes del 

proceso de rasterización de las series de uso de suelo reagrupadas, esto con el propósito de 

atenuar el efecto de borde mediante álgebra vectorial (errores de posición), lo que no evita la 

propagación del error al trasladar de nueva cuenta a formato vectorial en torno a la 

delimitación de los bordes (propiciado por las matrices regulares), para la estimación de las 

estadísticas finales.   

Como se expuso anteriormente, el propósito de conjuntar información de degradación 

de suelos con cambio de uso de suelo y vegetación, considerando un desfase en su 

temporalidad, fue dimensionar la presión a la cual ha estado y, en su caso, continúa expuesto 

el capital natural. Por un lado, la información de degradación de suelo da cuenta de los 

procesos de pérdida de funciones ecosistémicas que le permite a este recurso natural soportar 

actividades humanas y que, a su vez, está asociado a causas de origen antropogénico. Por 

otro lado, el cambio de uso de suelo y vegetación permite identificar procesos de carácter 

antrópicos con efectos directos en los ecosistemas, entre ellos la pérdida, degradación y 

recuperación de vegetación. En ese sentido, combinar ambos insumos permite identificar que 

aquellas zonas que ya presentaban procesos de degradación de suelos por actividades 

humanas continúan siendo presionadas por la pérdida o degradación de vegetación, o bien, 

su presión se ha reducido a partir de procesos de recuperación de vegetación. Asimismo, otro 

aspecto que contribuye a la utilización de ambos insumos es el carácter temporal en su 

obtención, pues no hay disponibilidad de datos sobre degradación de suelos cercanos a la 

actualidad, en la escala de análisis del presente estudio. 
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La presión al capital natural es sin duda un fenómeno complejo de gran relevancia 

para la población que habita en la región Pacífico Sur. Los procesos de degradación de suelos 

y cambio de uso de suelo que se integran en el IPCN muestran que al menos el 35% de la 

superficie del área de estudio cuenta con niveles de presión alta, muy alta y extrema. En 

términos de degradación de suelos, las principales causales se asocian a procesos de 

degradación química por declinación de la fertilidad y reducción de la materia orgánica 

(46%), erosión hídrica con pérdida de suelo superficial (37%) y degradación física por 

compactación (12%), principalmente (SEMARNAT-CP, 2005). Lo anterior cobra mayor 

sentido si se considera que entre las principales causas de la degradación de suelos destaca 

el cambio de uso de suelo y el deficiente manejo en las actividades productivas, pues tanto 

el sobrepastoreo, el uso intensivo de fertilizantes y agroquímicos, así como la remoción de la 

cobertura vegetal son factores presentes en la región que impulsan el deterioro del capital 

natural (Leal et al., 2018; Pravalie et al., 2017). 

La expansión de los pastizales cultivados e inducidos es el proceso de cambio que 

más afecta la región (832,466.4 hectáreas). Esto se debe, en gran medida, al crecimiento del 

sistema ganadero a escala global derivado del aumento en la demanda de productos 

pecuarios, mismo que es promovido por el incremento de los ingresos de la sociedad, el 

crecimiento demográfico y la urbanización (Alexandratos & Bruinsma, 2012). Las 

tendencias pecuarias globales, sin duda hacen resonancia a escalas regionales (Alexandratos 

& Bruinsma, 2012). Por ello, la preocupación por la prevalencia de prácticas que fomentan 

la expansión de la ganadería a escala local, se acentúa y plantea un desafío sin precedentes 

al sistema alimentario, pues los recursos naturales (la tierra, el agua y el material genético) 

necesarios para sostener la producción de alimentos no aumentarán (Steinfeld et al., 2009). 

Adicional a los retos planteados, se destacan las huellas ambientales negativas que el sistema 

genera actualmente, así como en el futuro para hacer frente a la seguridad alimentaria, 

adaptarse al cambio climático, y desarrollar capacidades técnicas, tecnológicas y sociales, 

dado que, pese al incremento de la superficie de la frontera pecuaria en México, no hay 

indicios de que el mismo se encuentre relacionado con una mejora en la seguridad alimentaria 

de la población local (Galeana et al., 2018).  
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El estado de Chiapas presenta el mayor número de unidades del paisaje con presión 

alta, muy alta y extrema, mismas que representan alrededor del 50% de la superficie de la 

entidad. Entre las causas asociadas a estos procesos se encuentran la deforestación por 

ganadería, agricultura (maíz y palma africana, principalmente) y la expansión de la superficie 

destinada al café (Covaleda, et al. 2014). En ese sentido, destaca una aparente ausencia de 

alternativas agrícolas, aunado a que la ganadería se convirtió en la forma más rentable de 

hacer reconversión del capital, con la doble intención de asegurar la tenencia de la tierra, y 

de obtener algunos ingresos monetarios (Santillán et al., 2007). Mientras en Oaxaca y 

Guerrero, recientemente el Estado ha implementado políticas de desarrollo en torno a la 

ganadería extensiva mediante el Programa de Producción Pecuaria Sustentable y 

Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN) (Osorio et al., 2015; Meave et al., 2012).  

Conclusiones 

El estudio del paisaje es un enfoque que permite resaltar las particularidades biofísicas 

de la región sur, las cuales son un factor de importancia al considerar las relaciones socio-

ecológicas y los procesos de co-evolución entre la sociedad y la naturaleza. En ese sentido, 

el estudio privilegió un enfoque biofísico en la delimitación de las unidades del paisaje, 

mientras que centró su análisis en la identificación de procesos derivados de la actividad 

humana, de cuyas interacciones con la naturaleza derivan en modificaciones sobre el capital 

natural. 

En la región predominan los macizos montañosos que dificultan la aptitud para la 

producción agropecuaria, es por eso que los procesos de expansión de estas actividades han 

derivado en altos niveles de degradación de suelos, tanto química como física, así como 

erosión hídrica, lo cual se refleja en los niveles de presión al capital natural que se presentan 

en la región.  

Los sistemas pecuarios fungen como el principal agente de cambio de uso del suelo, 

particularmente en el estado de Chiapas, lo que impacta en el capital natural que se manifiesta 

en la pérdida de diversos servicios ecosistémicos. Es importante identificar la presencia de 

programas gubernamentales ganaderos en la región y generar políticas transversales con los 

instrumentos de política pública ambiental. 
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Es importante reconocer que el capital natural es dinámico y variable a largo plazo, y 

por ello su abordaje supone cierto nivel de incertidumbre. Dada la importancia espacio-

temporal de las variables involucradas (biofísicas, económicas y sociopolíticas), en el 

comportamiento de este bioelemento en los distintos reservorios, se hace indispensable el 

análisis regional que dé contexto territorial a los procesos de mitigación y adaptación que 

deberían contemplarse al momento de establecer una política pública. 

El grado de presión al capital natural pueden resultar sensible ante las variaciones en 

las ponderaciones efectuadas, pese a que éstas fueron determinadas a partir de la importancia 

de los procesos observados en el capital natural, según la literatura. Por lo anterior, y dada la 

orientación biofísica del método de obtención de unidades del paisaje, resulta pertinente 

complementar este tipo de estudios con análisis a escalas más detalladas, tales como: análisis 

de patrones de cambio de uso de suelo; relaciones determinísticas a partir de factores sociales, 

económicos y ambientales que ejercen presión sobre el capital natural; la incorporación de 

valores y percepciones que los actores involucrados atribuyen a los elementos de su paisaje; 

así como la identificación de factores que han incidido en la transformación de los paisajes a 

partir del estudio de procesos históricos expresados por actores locales. El análisis conjunto 

de este trabajo con los estudios anteriormente mencionados contribuiría a proporcionar una 

lectura integral de las relaciones socioambientales que se desarrollan en los paisajes y, con 

ello, generar conocimiento que facilite los procesos de planeación y gestión territorial. 
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ANEXO 

Cuadro. Reagrupación de clases 

SERIE III SERIE VI AGRUPACIÓN 

--- 
 

Bosque de coníferas 

Bosque de ayarín Bosque de ayarín 

Bosque de cedro Bosque de cedro 

Bosque de oyamel Bosque de oyamel 

Bosque de pino Bosque de pino 

Bosque de táscate Bosque de táscate 

Bosque de encino Bosque de encino Bosque de latifoliadas 

Bosque de encino-pino Bosque de encino-pino Bosque de coníferas-

latifoliadas Bosque de pino-encino Bosque de pino-encino 

Bosque mesófilo de 

montaña 

Bosque mesófilo de 

montaña 

Bosque mesófilo de montaña 
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Selva alta perennifolia Selva alta perennifolia Selva perennifolia y 

subperennifolia Selva alta subperennifolia Selva alta subperennifolia 

Selva mediana perennifolia Selva mediana perennifolia 

Selva baja espinosa 

subperennifolia 

Selva baja espinosa 

subperennifolia 

Selva baja perennifolia Selva baja perennifolia 

Selva baja subperennifolia Selva baja subperennifolia 

Selva mediana 

subperennifolia 

Selva mediana 

subperennifolia 

Selva mediana 

subcaducifolia 

Selva mediana 

subcaducifolia 

Selva caducifolia y 

subcaducifolia 

Selva baja caducifolia Selva baja caducifolia 

Selva baja subcaducifolia Selva baja subcaducifolia 

--- --- 

Selva mediana caducifolia Selva mediana caducifolia 

Mezquital Bosque de mezquite Mezquital 

--- 
 

--- Mezquital tropical 

--- Mezquital Xerófilo 

---  ---     Pastizal natural 

Pastizal gipsófilo Pastizal gipsófilo 

Pastizal halófilo Pastizal halófilo 

Pastizal natural Pastizal natural 

Pradera de alta montana   Pradera de alta montana   

Sabana Sabana 

Vegetación Sabanoide Sabanoide 

Chaparral Chaparral Matorral xerófilo 

Matorral crasicaule Matorral crasicaule 

Matorral de coníferas  ---     
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Matorral desértico 

micrófilo 

Matorral desértico 

micrófilo 

Matorral desértico 

rosetófilo 

Matorral desértico 

rosetófilo 

Matorral espinoso 

tamaulipeco 

Matorral espinoso 

tamaulipeco 

Matorral rosetófilo costero Matorral rosetófilo costero 

Matorral sarcocaule Matorral sarcocaule 

Matorral sarco-crasicaule Matorral sarco-crasicaule 

Matorral sarco-crasicaule 

de neblina 

Matorral sarco-crasicaule 

de neblina 

Matorral submontano Matorral submontano 

Matorral subtropical Matorral subtropical 

Vegetación de desiertos 

arenosos 

Vegetación de desiertos 

arenosos 

Bosque de galería Bosque de galería Vegetación hidrófila 

Manglar Manglar 

Popal Popal 

Selva de galería Selva de galería 

Tular Tular 

Vegetación de petén Vegetación de petén 

Vegetación de galería Vegetación de galería 

--- --- Otro tipo de vegetación 

Palmar natural Palmar natural 

Palmar inducido Palmar inducido 

Vegetación de dunas 

costeras 

Vegetación de dunas 

costeras 

Vegetación gipsófila Vegetación gipsófila 

Vegetación halófila Vegetación halófila 
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--- Vegetación halófila 

hidrófila 

--- --- 

Áreas sin Vegetación 

Aparente 

Área sin vegetación 

aparente 

Área sin vegetación aparente 

Áreas Desprovistas de 

Vegetación 

Áreas Desprovistas de 

Vegetación 

Pastizal cultivado Pastizal cultivado Pastizal inducido o cultivado 

Pastizal inducido Pastizal inducido 

Bosque cultivado Bosque cultivado Plantación forestal 

Bosque inducido Bosque inducido 

Área agrícola de humedad Agricultura de humedad Agricultura de riego (riego y 

humedad) Área agrícola de riego Agricultura de Riego 

---  ---     

---  ---     

Agricultura de Temporal Agricultura de Temporal Agricultura de temporal 

Acuícola Acuícola Acuícola 

Zonas Urbanas  ---     Asentamiento humano 

Asentamiento humano  ---     
 

Urbano construido 

Cuerpo de agua Agua Cuerpo de agua 

 


