UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y
ARTES DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
CENTRO DE INVESTIGACIONES COSTERAS

TESIS
DISTRIBUCIÓN Y CAMBIOS DE LA
VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO DE LA
RESERVA DE LA BIÓSFERA LA
ENCRUCIJADA, CHIAPAS, MÉXICO.

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN BIOLOGÍA
MARINA Y MANEJO INTEGRAL
DE CUENCAS
PRESENTA

LUIS ALBERTO ALTAMIRANO PÉREZ

Tonalá, Chiapas

FEBRERO DE 2018

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y
ARTES DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
CENTRO DE INVESTIGACIONES COSTERAS

TESIS
DISTRIBUCIÓN Y CAMBIOS DE LA
VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO DE LA
RESERVA DE LA BIÓSFERA LA ENCRUCIJADA,
CHIAPAS, MÉXICO.

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN BIOLOGÍA MARINA Y
MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS
PRESENTA

LUIS ALBERTO ALTAMIRANO PÉREZ
DIRECTOR

DRA. DULCE MARÍA INFANTE MATA
ASESORES

M en C. JOSÉ REYES DÍAZ GALLEGOS
M. en C. ARKADY USCANGA MARTÍNEZ
Tonalá, Chiapas

Febrero de 2018

Agradecimientos
A mi directora de Tesis Dra. Dulce María Infante Mata, agradezco su profesionalismo en
el compromiso, apoyo y sobre todo a su paciencia, que me sirvieron de guía durante la
elaboración de este trabajo.
A mi asesor José Reyes Díaz Gallegos, amigo y sensei académico y de vida, le
agradezco su tiempo y dedicación durante todo el proceso de este trabajo y al acceso al
Laboratorio de Geoinformación y Análisis Geoespacial, a los ánimos y apoyo que siempre
me dio en los momentos más difíciles, a sus innumerables consejos para formarme como
profesional.
Al biólogo José Rubén García Alfaro de ECOSUR, unidad Tapachula, le agradezco
a su apoyo en la identificación de los diferentes tipos de vegetación en las salidas de
campo y datos que me fueron muy útiles para esta investigación.
A lic. José Higinio López Urbina, de ECOSUR, del Laboratorio de Análisis de
Información Geográfica, por proporcionar las imágenes satelitales para este trabajo.
Y a cada una de las personas del Centro de Investigaciones Costera que me
apoyaron y motivaron a terminar esta investigación.

Dedicatoria
A Dios por permitirme el cumplimiento de mis estudios nivel licenciatura, con las
innumerables experiencias buenas y malas durante el transcurso de mi vida.
A mis padres, Joaquín Altamirano Domínguez y Esperanza Pérez Hernández, por
ser mi soporte, mis consejeros y ejemplo de vida, gracias por su confianza, paciencia y
sacrificio, que me ayudaron a culminar esta carrera, les agradezco infinitamente por todo
su amor que me han bridado siempre.
A mis hermanos Julio Cesar, ϯ Ronay, María del Carmen, ϯ José, Ana María y
Guadalupe, a todos ellos que juntos me han demostrado su apoyo y confianza,
motivándome siempre seguir a delante.
A mi novia Verónica Solís Escobar, por ser parte de mi vida y compartir momentos
inolvidables, gracias por la motivación y confianza que siempre me ha dado para creer en
mí mismo.

Índice
Paginas.
I. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 1
II.- MARCO TEÓRICO ......................................................................................................................... 4
2.1 ÁREA NATURAL PROTEGIDA .............................................................................................................. 4
2.2 DEFORESTACIÓN ............................................................................................................................... 4
2.3 ECOSISTEMAS COSTEROS ................................................................................................................. 5
2.4 ACTIVIDADES HUMANAS Y SU IMPACTO ............................................................................................. 6
2.5 HUMEDALES ....................................................................................................................................... 6
2.6 IMPORTANCIA ..................................................................................................................................... 6
2.7 RECURSOS HÍDRICOS ........................................................................................................................ 7
III. ANTECEDENTES ........................................................................................................................... 8
IV. HIPÓTESIS ................................................................................................................................... 10
V.OBJETIVOS .................................................................................................................................... 10
5.1 OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................................... 10
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................................. 10
VI. ÁREA DE ESTUDIO .................................................................................................................... 11
6.1 VEGETACIÓN .................................................................................................................................... 11
6.2 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA ............................................................................................................. 15
6.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS .............................................................................................................. 15
6.3.1 Fisiografía ............................................................................................................................... 15
6.4 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA........................................................................................................ 16
6.5 EDAFOLOGÍA .................................................................................................................................... 16
6.6 HIDROGRAFÍA ................................................................................................................................... 18
VII. MÉTODO...................................................................................................................................... 20
7.1 IMÁGENES DE SATÉLITE ................................................................................................................... 20
7.2 PRE-PROCESAMIENTO DE LAS IMÁGENES SPOT 5 Y ORTOFOTOS ................................................ 21
7.3 CLASIFICACIÓN SUPERVISADA DE LAS IMÁGENES ........................................................................... 22
7.4 PROCESO DE CAMBIO DE USO DE SUELO Y CONVERSIÓN AMBIENTAL ............................................ 24
7.5 MATRIZ DE CONFUSIÓN.................................................................................................................... 25
7.6 DIAGRAMA DE FLUJO........................................................................................................................ 26

7.7 CÁLCULO DE LAS TASAS DE DEFORESTACIÓN ................................................................................. 26
7.8 CÁLCULO DE LA PÉRDIDA ANUAL DE SUPERFICIE ............................................................................ 27
VIII RESULTADOS ............................................................................................................................ 28
8.1 CONFIABILIDAD GLOBAL DE LOS MAPAS .......................................................................................... 28
8.2 USO DE SUELO Y VEGETACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA LA ENCRUCIJADA 1996 ........... 30
8.3 USO DE SUELO Y VEGETACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA LA ENCRUCIJADA 2010 ........... 32
8.4 USO DE SUELO Y VEGETACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA LA ENCRUCIJADA 2013 ........... 34
8.5 ANÁLISIS COMPARATIVO DE TRES FECHAS DE ESTUDIO.................................................................. 36
8.6 TRANSFORMACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA LA ENCRUCIJADA
PERIODO 1996-2010 ................................................................................................................................... 37

8.7 MODELO DE FLUJOS DE TRANSICIÓN DEL PERÍODO 1996-2010 .................................................... 40
8.8 TRANSFORMACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA LA ENCRUCIJADA
PERÍODO 2010-2013 ................................................................................................................................... 42

8.9 MODELO DE FLUJOS DE TRANSICIÓN DEL PERÍODO 2010-2013 .................................................... 43
8.10 TASA DE DEFORESTACIÓN O DE CAMBIOS ..................................................................................... 45
8.11 PÉRDIDA ANUAL DE SUPERFICIE .................................................................................................... 46
IX. DISCUSIÓN .................................................................................................................................. 47
X. CONCLUSIÓN ............................................................................................................................... 55
XI. RECOMENDACIONES ................................................................................................................ 58
XII. REFERENCIAS ........................................................................................................................... 59

ÍNDICE DE FIGURA
FIGURA 1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA RESERVA DE BIÓSFERA LA ENCRUCIJADA, CHIAPAS, MÉXICO
................................................................................................................................................................. 14
FIGURA 2. MAPA DE EDAFOLOGÍA DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA LA ENCRUCIJADA ................................ 17
FIGURA 3. MAPA DE HIDROGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA RESERVA DE LA BIÓSFERA LA ENCRUCIJADA 19
FIGURA 4. RECORTE DE LAS IMÁGENES SATELITALES SPOT 5, DE LA POLIGONAL RESERVA DE LA BIÓSFERA
LA ENCRUCIJADA ..................................................................................................................................... 21
FIGURA 5. REVISIÓN DETALLADA DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS E IMÁGENES DE SATÉLITE................................. 23
FIGURA 6. MAPA DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA LA ENCRUCIJADA DEL
AÑO 1996 ................................................................................................................................................ 31

FIGURA 7. MAPA DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA LA ENCRUCIJADA DEL
AÑO 2010 ................................................................................................................................................ 33

FIGURA 8. MAPA DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA LA ENCRUCIJADA DEL
AÑO 2013 ................................................................................................................................................ 35

FIGURA 9. GRÁFICA COMPORTAMIENTO DE LAS CLASES EN LOS TRES AÑOS DE ESTUDIO ............................ 36
FIGURA 10. FLUCTUACIÓN DE LOS CAMBIOS DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN DEL PERÍODO 1996-2010 .. 40
FIGURA 11. MAPA DE CAMBIO DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA LA
ENCRUCIJADA DEL PERÍODO 1996-2010 ............................................................................................... 41
FIGURA 12. FLUCTUACIÓN DE LOS CAMBIOS DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN DEL PERÍODO 2010-2013 .. 43
FIGURA 13. MAPA DE CAMBIO DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA LA
ENCRUCIJADA DEL PERÍODO 2010-2013 ............................................................................................... 44
FIGURA 14. TULAR PERTURBADO CONABIO-SEMAR/S. VELÁZQUEZ (2016). FOTOGRAFÍA AÉREA
PANORÁMICA ............................................................................................................................................ 48

FIGURA 15. CAMBIO HIDROLÓGICO DEL RÍO MARGARITAS, AUN COSTADO DE LA COMUNIDAD LAS BRISAS,
MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN ........................................................................................................................ 49
FIGURA 16. CAMBIO HIDROLÓGICO DEL RÍO VADO ANCHO ENTRE LAGUNA CERRITOS Y LAGUNA
PANZACOLA, MUNICIPIO DE ACAPETAHUA.............................................................................................. 50
FIGURA 17. CAMBIO HIDROLÓGICO POR DESPLAZAMIENTO HACIA EL SUR DE TRES BOCA BARRAS, A)
CHOCOHUITAL, B) ZACAPULCO C) BARRA DE SAN JOSÉ ........................................................................ 51
FIGURA 18. MANGLAR PERTURBADO CERCA DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO CINTALAPA FOTO:. JONATHAN
OCHOA-2013 ........................................................................................................................................... 52
FIGURA 19. RECUPERACIÓN DE MANGLAR, A) CERCA DE LOCALIDAD PALO BLANCO, MPIO. DE PIJIJIAPAN, B)
CERCA DE LA LOCALIDAD LAS SALINAS, MPIO. DE MAPASTEPEC Y C) A UN COSTADO DE LAGUNA

PANZACOLA, MPIO. DE ACAPETAHUA. .................................................................................................... 53
FIGURA 20. CULTIVO DE PALMA AFRICANA. CONABIO-SEMAR/JOSÉ DÍAZ (2008) FOTOGRAFÍA VERTICAL
................................................................................................................................................................. 55

FIGURA 21. TULAR PERTURBADO A UN COSTADO DEL EMBARCADERO LAS BRISAS, MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN,
FOTO: LUIS ALBERTO ALTAMIRANO PÉREZ, ABRIL DE 2016 ................................................................. 56

ÍNDICE DE CUADROS
CUADRO 1. IMÁGENES SATELITALES UTILIZADAS PARA ESTE ESTUDIO........................................................... 20
CUADRO 2. MATRIZ DE CONFUSIÓN: USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 1996 .................................................... 28
CUADRO 3. MATRIZ DE CONFUSIÓN: USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 2010 .................................................... 29
CUADRO 4. MATRIZ DE CONFUSIÓN: USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 2013 .................................................... 29
CUADRO 5. MATRIZ DE PROCESOS DE CAMBIO DEL PERÍODO 1996-2010..................................................... 39
CUADRO 6. MATRIZ DE PROCESOS DE CAMBIO DEL PERÍODO 2010-2013..................................................... 42
CUADRO 7. TASA DE DEFORESTACIÓN O DE CAMBIOS EN PORCENTAJES (%) ............................................... 45
CUADRO 8. PÉRDIDA ANUAL DE SUPERFICIE EN HECTÁREAS ......................................................................... 46

RESUMEN
La Reserva de la Biósfera La Encrucijada, es la zona federal que protege los ecosistemas
y las especies de flora y fauna que existen en los humedales de la costa de Chiapas, aun
así, han sufrido perturbaciones naturales y antrópicas siendo los hábitats más
susceptibles, degradando su estructura y función ecológica. Por éste motivo se realizó un
estudio espacio-temporal, con el objetivo de determinar las fluctuaciones en los distintos
ecosistemas de humedales. Para ello se trabajó con tres fechas (1996, 2010 y 2013), se
utilizaron ortofotos de INEGI para la primera fecha y para las dos restantes se utilizaron
cuatro escenas del satélite SPOT 5 del año 2010 y 2013 respectivamente, las cuales se
clasificaron para generar los mapas de uso de suelo y vegetación de los mismos años.
Como resultado se obtuvieron los mapas de uso de suelo y vegetación de 1996, 2010 y
2013, cada una con su matriz de confusión con una confiabilidad mayor al 90 %, además
de las matrices y mapas de cambios de los periodos 1996-2010 y 2010-2013, donde los
Tulares-popales, selva inundables y las selvas medianas subperennifolias fueron las que
presentaron las tasas de deforestación más altas con -2.25, -1.50 y -1.32, además del
incremento en los usos del suelo, sobre todo en las áreas de pastizales que ganaron 1
035.3 ha desde 1996 a 2013 y cultivos de palma africana con 2 433.2 ha. Los resultados
de esta investigación son una línea base del uso y tendencias de cambio de la
vegetación, a partir de esta base se podrá determinar a través de monitoreos los cambios
dentro de La Encrucijada en favor o decremento de su calidad. Además serán útiles para
tomadores de decisiones en los proyectos venideros, para la conservación y
aprovechamiento sustentable, así como también la prevención y control ante los
desastres naturales e impactos antropogénicos.

I. INTRODUCCIÓN
México es un país megadiverso con un acelerado proceso de deterioro y perdida
de los recursos forestales (Díaz y Mas, 2009), el sureste mexicano es una de las
regiones con mayor biodiversidad (Toledo, 1994), y está siendo perturbado por la
deforestación y fragmentación (Díaz-Gallegos, 2010).
Particularmente Chiapas, entre 1978 y 2000 presentó una deforestación de
23 225 ha anual de su cobertura vegetal, (Díaz-Gallegos, 2010). Por lo tanto los
monitoreos de las coberturas terrestres son de gran importancia, para las
diferentes aplicaciones que se le pueda dar a los cambios de coberturas y usos de
suelo, como la sustentabilidad, riesgos, conservación de la biodiversidad

y

servicios ambientales (García y Mas, 2008).
Por sus características,

los humedales están

sujetos a diversas

modificaciones como causa de factores naturales y de las alteraciones antrópicas;
aproximadamente el 40% de la población humana mundial se encuentra asentada
en los primeros 100 km, a partir de la línea de costa (Romero, 2012). Estos
sistemas pierden su integridad y funcionalidad debido a cambios en la dinámica
del nivel del agua, el estado de los nutrientes o bien por disturbios naturales. Los
efectos dependen de la magnitud, intensidad y del nivel de perturbación, así como
del estado del sistema y de su capacidad de retomar su condición anterior a la
perturbación.
Los humedales son uno de los ecosistemas acuáticos más afectados,
siendo las actividades turísticas, agropecuarias y de urbanización, como también
la desviación de los afluentes de ríos, las que han causado la desaparición de una
gran extensión de estos ecosistemas naturales e interrumpiendo la conectividad
ecológica (Díaz-Gallegos, 2009).
El origen de todas las problemáticas que sufre el medio ambiente, se debe
a las políticas económicas para el desarrollo rural a corto plazo, sustituyendo la
vegetación primaria por otra de mayor producción y mejores ganancias acorto
1

plazo, pero de bajo rendimiento a mediano y a largo plazo (Velázquez et al., 2002;
Moreno et al., 2002).
En la última década, la región Costa de Chiapas ha sido considerada como
un área importante para el desarrollo del Estado, así como para la conservación
de los recursos naturales (reservas biológicas). Desafortunadamente, existe un
desconocimiento generalizado sobre la biodiversidad asociada a litorales, mares y
lagunas, los cuales permanecen en un estado de explotación incipiente.
Diversos estudios consideran que en la Costa de Chiapas se encuentran
representados 34 tipos de comunidades vegetales, de las cuales siete tienen una
distribución eminentemente costera: manglar, dunas costeras, selva caducifolia,
sabana, palmares, pastizal halófito y selva mediana subperennifolia (Rzedowsky,
1978).
La ganadería ha implicado la conversión de la vegetación original a
pastizales, con una tasa de deforestación de 0.21 % del territorio chiapaneco
(Díaz-Gallegos, 2010). La agricultura ha contribuido a la transformación de los
ecosistemas originales a campos de cultivos, basados principalmente en
presiones y demandas de los mercados que a la vocación del propio suelo (INE,
1999).
Las actividades económicas y productivas que ocurren en las diferentes
regiones del estado generan una serie de presiones que modifican y amenazan a
los humedales. Las principales causas que afectan a los humedales son:
desecación por actividades agropecuarias y urbano, modificación de flujos
naturales, extracción de agua para consumo humano y doméstico, introducción de
especies exóticas, contaminación, infraestructura costera mal ubicada, , incendios
forestales, impacto de huracanes, efecto de las actividades pesqueras (Machuca,
2014; Grimaldi, 2015).
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Son muchas las especies de flora y fauna que son susceptibles al
aprovechamiento de la región, ya sea económico o cultural. Las tres principales
actividades económicas dentro de la reserva son: la ganadería, la agricultura y la
pesca.
La ganadería actualmente ha implicado a la conversión de la vegetación
primaria a pastizales, siendo su única limitante las tierras salitrosas que se
encuentran cercanas a los esteros y manglares (Carabias, 1999).
La agricultura también ha contribuido a la destrucción de los ecosistemas
originales, donde antiguamente eran selvas, ahora son campos de cultivos, la
limitante a esta actividad son los manglares y las pampas pobladas de tulares.
En menor escala la madera de mangle rojo y blanco, son utilizadas por los
pobladores para: construcción de casas, refugios provisionales, combustible y
encierros rústicos para la crianza de camarón (Carabias, 1999).
La actividad pesquera, se restringe casi solo a la captura y comercialización
del camarón, y en menor escala peces.
Las cuencas hidrográficas que desembocan dentro del polígono de la
Reserva de la Biósfera La Encrucijada, presentan pérdida de la cobertura vegetal,
degradación, erosión, deterioro de la calidad de agua, disminución de la
biodiversidad, modificación de los microclimas (Carabias, 1999).
La mayoría de los sistemas lagunares de la costa de Chiapas presentan
azolvamiento, pero los más azolvados son: Carretas- Pereira, Chantuto-Panzacola
y laguna Cerritos la cual es la que más perdidas batimétricas presenta, lo más
impresionante que se encuentran dentro del polígono de la reserva de la biosfera
la Encrucijada (Machuca, 2014).
Con la problemática antes descrita y la importancia de conservar los
ecosistemas costeros del estado, se decidió realizar una investigación confiable y
detallada de la distribución de los usos del suelo y vegetación de la Reserva de la
Biosfera La Encrucijada, así como también los cambios que estos han sufrido en
3

los últimos 17 años. Haciendo uso de técnicas de percepción remota, los sistemas
de información geográfica y trabajo en campo se logro un análisis de los cambios.
El objetivo de este trabajo fue conocer la distribución de la vegetación y
usos de suelos de Reserva de la Biósfera La Encrucijada. Además se realizó un
análisis comparativo del cambio de la superficie para los periodos 1996-2010 y
2010-2013. La importancia de esta investigación es elaborar una herramienta
actualizada de uso de suelo de la reserva para que pueda ser utilizada para la
toma de decisiones para los proyectos o programas futuros y prevaleciendo así
estos ecosistemas.

II.- MARCO TEÓRICO
2.1 Área Natural Protegida
Las Áreas Naturales Protegidas son consideradas como una estrategia para la
conservación de la biodiversidad biológica de México, así como también para
conservar los bienes y servicios ambientales que ésta presta a la población
(Bezaury, 2009).
Generan beneficios como protección a la diversidad biológica, el agua, el
turismo, siendo importantes centros de atracción para los turistas nacionales y
extranjeros (León, 2007). En México las Áreas Naturales Protegidas (ANP), según
la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) artículo
3 párrafo II (1988), son “Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que
la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no
han sido significativamente alterados por las actividades del ser humano o que
requieren ser preservadas, restauradas y están sujetas al régimen previsto en la
presente ley”.
2.2 Deforestación
Hace referencia a la perdida permanente de la cobertura forestal o vegetación
primaria, para otros usos de la tierra, como: agricultura, pastizales, asentamientos
humanos e infraestructura, etc. (Días-Gallegos y Mas, 2009).
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Se estima que hace ocho mil años aproximadamente, la cobertura de los
bosques era de 6 000 000 000 (seis mil millones) de hectáreas, en la actualidad
solo existe la mitad de lo que se tenía. Particularmente en el último siglo la
deforestación fue más severa, desapareciendo la mayor cantidad de la superficie
forestal, comparado con lo que ha provocado el hombre en toda su historia en la
tierra (Días-Gallegos y Mas, 2009).
La deforestación provoca a corto plazo, pérdida de la biodiversidad, lo que
significa la desaparición de cientos de especies de plantas y animales,
microorganismos y hábitats.
2.3 Ecosistemas costeros
Los ecosistemas costeros son los más productivos y al mismo tiempo los
más amenazados del mundo, los componen: ecosistemas terrestres (los sistemas
de dunas), zonas donde el agua dulce y agua de mar se mezclan (estuarios) y las
zonas costeras cercanas al litoral. De manera general los ecosistemas costeros
comprenden desde menos de 200 metros de profundidad del mar, hasta 100 km
tierra adentro o los 50 metros de elevación más cercanos al mar (Lara-Lara,
2008).
Proporcionan bienes y servicios como: la estabilidad de la zona costera,
fuente de alimento, materiales de construcción, farmacéuticos, regulación del
clima y recreación, además, de los diferentes hábitats que se pueden encontrar
(manglares, estuarios, lagunas costeras, marismas) (Lara-Lara, 2008).
Los manglares se encuentran dentro de los ecosistemas más productivos
del mundo, siendo los de la Encrucijada los más productivos y desarrollados del
Pacífico Americano (Carabias, 1999). En ella podemos encontrar también a la
comunidad de selva baja inundable de zapotonales (Pachira aquatica) (Carabias,
2000).
La mastofauna en la Encrucijada está integrada por 8 órdenes, 23 familias y
69 especies (Espinoza et al., 2003). Si consideramos que el total de mamíferos
terrestres en México es de 504 especies, de las cuales 147 son endémicas y el
5

resto es una combinación de elementos neárticos y neotropicales en proporciones
casi iguales (Arita y Ceballos, 1997). Para el caso de la ictiofauna se reportan una
gran diversidad con 153 especies incluidas en 2 clases, 20 ordenes, 52 familias y
107 géneros (Gómez et al., 2012).
2.4 Actividades humanas y su impacto
En la actualidad, la integridad de los ecosistemas que conforman este patrimonio
se ve amenazada por los asentamientos humanos irregulares, así como la falta de
ordenamiento y regulación en el cambio de uso de suelo. Además de las
perturbaciones ocasionadas por fenómenos naturales cíclicos (huracanes, norte,
marea roja, etc.).
2.5 Humedales
Los humedales incluyen una amplia variedad

de hábitats con distinta

composición, forma de vida y estructura tales como los pantanos, turberas,
llanuras de inundación, ríos y lagos, y áreas costeras tales como marismas,
manglares y praderas de pastos marinos, así como también otras áreas marinas
con una profundidad menor a seis metros (manuales Ramsar, 2011). En México
los humedales ocupan una extensión mayor en la costa que tierra adentro. La flora
está compuesta por numerosas especies de diferentes familias (Lara-Lara et. al,
2008).
El factor principal que determina y afecta los humedales es la hidrología,
algunas de las diferencias entre estos ecosistemas se basa en el hidroperiodo,
afectando la composición de especies, la estructura del suelo, los procesos
metabólicos. Las principales causas naturales de reducción de estos sistemas
son: las sequías, las tormentas y elevación del nivel del mar (Lara-Lara et. al,
2008). Los humedales de agua dulce sufren desecación por la presión de
agricultura de riego, la sobreexplotación de los acuíferos.
2.6 Importancia
Los ecosistemas costeros proporcionan una variedad de servicios que contribuyen
al bienestar humano, como alimento y fibras, abastecimiento de agua,
6

mantenimiento de la calidad del agua, regulación del clima, regulación de las
inundaciones, protección costera y oportunidades recreativas y de turismo
(Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2005). Además contribuyen a la
conservación de la diversidad biológica mediante la anidación y refugio de
poblaciones y comunidades bióticas, además de los intercambios de energía y
nutrientes.
2.7 Recursos hídricos
Los componentes que mantienen el abastecimiento o presupuesto de agua en el
humedal están conformados por entradas y salidas de ésta. Las entradas son la
precipitación pluvial, el flujo de aguas superficiales y subterráneas, y las mareas
(en las zonas costeras). Las salidas están dadas por la evapotranspiración, los
flujos de agua superficiales y subterráneos y las mareas.
La precipitación es el proceso donde el agua cae sobre la superficie del
humedal, puede ser de forma líquida o sólido. Además mediante la escorrentía el
agua que cae fuera, es transportada hacia la zona del humedal (Duarte y Zorro,
2016). El abastecimiento de forma subterránea se logra por el desplazamiento del
agua entre poros y grietas del suelo.
La evaporación es el proceso donde el agua pasa de la fase líquida a la
fase gaseosa con la intervención de la radiación solar (Duarte y Zorro, 2016).
También existe la evotranspiración, la cual consiste en la transpiración de las
plantas durante la fotosíntesis, más la evaporación del agua del suelo.
Mareas son movimientos de ascenso y descenso del agua de mar de forma
periódica, producida por el efecto gravitatorio de la luna y el sol (Mederos, 2009).
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III. ANTECEDENTES
La temporalidad de muchas de las formas de vida de las hidrófilas, así como las
diferentes etapas sucesionales de la vegetación propias de la evolución natural de
la cuenca lacustre, son algunos de los elementos que conducen a cambios
estructurales en la vegetación acuática, incluso en pequeños periodos de tiempo,
reduciendo la validez de la descripción de estas comunidades vegetales para
lapsos mayores (Rojas y Novelo, 1995).
De acuerdo con Infante Mata et al., 2014 existen diferentes factores que
regulan la dinámica natural de la franja costera en Chiapas como son: la acción de
los vientos provenientes del mar, aunado el acarreo y depósitos de arenas,
además las interacciones físicas y medio ambientales, en conjunto logran generar
condiciones ideales desarrollando ecosistemas vegetales bien diferenciados.
La vegetación de dunas costeras en la reserva de la Biósfera la Encrucijada
presentan menor grado de erosión y sedimentación en presencia de localidades
con respecto al resto de playas de la costa de Chiapas, se considera así por la
presencia de vegetación nativa aunque en algunos casos fragmentada (Infante
Mata et al., 2014).
Se afirma que la transformación de la vegetación natural de la Encrucijada
es mucho menos severa que el resto de las ANPs de mayor dimensión (March y
Flamenco, 1996).
Machuca (2014) reporta impactos a lo largo de la zona costera como son:
perdida de pesca la cual relaciona con la contaminación de los cuerpos de agua,
cambio de cultivo, cambio de uso de suelo, incendios forestales,

azolve de

laguna, erosión de playa, contaminación de lagunas o ríos y perdida de vegetación
natural relacionada por actividades agropecuarias o establecimientos de los
asentamientos humanos.
Carbajal (2014) en su estudio Evaluación del impacto del azolvamiento en
La Laguna Cerritos a partir de la canalización del Río Cintalapa, menciona que la
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laguna cerritos presentó una disminución considerable de superficie con más de
100 ha desde 1996, los orígenes de los sedimentos se relaciona con el acarreo
de sedimentos por la canalización de río Cintalapa y los impactos de los
fenómenos meteorológicos.
Hernández (2014) hizo un estudio de Caracterización de uso de suelo y
evaluación de la calidad riparia del río Cacaluta, obteniendo como resultados que
los pastizales predominan entre otras actividades primarias, incrementando el uso
de herbicidas y fertilizantes edáficos, caracterizando al sitio tanto en seca como en
lluvias y determinando la presencia de fosfatos y amonios en el río.
Además por cuestiones de condiciones ambientales óptimas, la palma
africana especie exótica e invasora se encuentra dentro del polígono de la reserva
incluyendo zona de amortiguamiento y zona núcleo, generando una gran presión a
los sistemas de humedales, disminuyendo así su estructura y funcionamiento
ecológico (Hernández, 2014).
Grimaldi (2015) hizo un estudio, de Conectividad estructural entre las
comunidades vegetales de las islas de barrera de la Reserva de la Biósfera La
Encrucijada, Chiapas, donde dice, que esta zona está sometida a una fuerte
presión antrópica la cual conlleva a los cambios de uso de suelo en la zona
costera. Concluye que áreas totalmente conservadas no existen realmente, debido
que todas tienen un mayor o menor grado de perturbación antrópica.
Ruíz (2015) en su estudio de Distribución y riesgo ambiental de plaguicidas
organoclorados en la Cuenca del Río Coatán en el sureste de México, detectó que
la concentración de plaguicidas organoclorados en suelos y sedimentos
incrementa conforme disminuye la altitud, generando riesgo para la salud y el
ambiente. Además no se encuentra diferencia significativa entre época de lluvias y
seca, por lo que la contaminación se mantiene todo el año.
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IV. HIPÓTESIS
Los diferentes ecosistemas de humedales que se encuentran en la Reserva de
la Biósfera La Encrucijada, han sufrido cambios en su cobertura, los cuales han
sido provocados principalmente por diferentes actividades antrópicas, destacando
las agrícolas y pecuarias, en donde uno de los ecosistemas más afectados son los
manglares y las selvas medianas subperennifolias.

V. OBJETIVOS
5.1 Objetivo general
Determinar la distribución y cambios de la vegetación y usos de suelos de la
Reserva de la Biósfera La Encrucijada, Chiapas.
5.2 Objetivos específicos
Generar la cartografía de la distribución a detalle de la vegetación y usos del suelo
de la Reserva de la Biósfera La Encrucijada a escala 1:50 000.
Generar la cartografía de cambios de uso de suelo y vegetación Reserva de la
Biósfera La Encrucijada, Chiapas.
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VI. ÁREA DE ESTUDIO
Ubicada en el extremo sur del país, la Reserva de la Biósfera La Encrucijada fue
decretada Área natural protegida el 6 de junio de 1995, con una superficie de 144
868 ha., mantiene una gran riqueza biótica derivada de su privilegiada situación
geográfica, es el puente natural entre la zona neártica y la neotropical, a demás de
ser " la única área federal, que protege los ecosistemas y las especies de flora y
fauna existentes en los humedales de la costa de Chiapas" (Carabias et al., 2000)
y, dos estatales; Cabildo-Amatal y El Gancho-Murillo.
6.1 Vegetación
Esta ANP es muy importante, pues en ella se encuentran diversos tipos de
vegetación representativos de la costa de Chiapas, como son: manglares, tulares,
popales,

zapotonales

(Pachira

aquatica),

matorral

espinoso

compuesto

principalmente por cactáceas y arbustos espinosos, vegetación flotante y
subacuática, palmares, selva mediana subperennifolia y baja caducifolia,
vegetación rastreras como Ipomoea pes-caprae y pastizal en duna compuesto
principalmente por Uniola pittieri (Barrios, 2015; Grimaldi, 2015).
Manglares: Los manglares de la encrucijada considerados como los más
productivos y más desarrollados del pacifico americano, presentándose la mayor
altura en el sistema lagunar Chantuto-Panzacola con 20 a 35 metros (Barrios,
2015).
El matorral espinoso: compuesto principalmente por cactáceas y arbustos
espinosos de los cuales predominan tres especies Acanthocereus tetragonus,
mezquite Prosopis juliflora y Stegnosperma cubense (Grimaldi, 2015). Es una
franja de vegetación que puede ubicarse a unos 70 o 100 metros en perpendicular
a la costa, puede presentarse en el primer cinturón de vegetación, después de la
duna de borde o de la franja de pastizal, en algunas áreas este matorral espinos
se presenta en forma de pequeños montículos inmersos o rodeados de pastizal
Uniola pittieri (Infante Mata et al., 2014).
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Selvas inundables: comunidad vegetal que se encuentra en orillas bajas y
fangosas de ríos y lagunas que con frecuencia se inundan (Miranda y Hernández
X, 1963). La especie dominante es el zapoton o zapote de agua (Pachira aquatica)
con una altura de 15 a 20 metros, las raíces forman estribos tabulares

que

funcionan como soporte mecánico ante las mareas y vientos, además este tipo de
vegetación se le considera flotante debido al falso piso que forman con la materia
orgánica producida y retenida (Barrios, 2015).
Popal: Vegetación herbáceas con hojas largas y anchas que se encuentran
en zonas fangosas de agua dulce estancadas, compuesta principalmente por la
especie platanillo Thalia geniculata, su altura predomina entre 1 y 3 metros
sobresaliendo así de la superficie del agua (Miranda y Hernández X., 1963;
Barrios, 2015).
Tular: Vegetación acuática herbáceas monocotiledóneas con hojas largas y
angostas predominando la especie de tule Typha dominguensis y en menor
proporción las especies Cyperus spp. y Scirpus validus (Barrios, 2015).
Selva mediana subperennifolia: Este tipo de vegetación se caracteriza por
que entre el 25 y 50 % de los árboles que lo componen pierden sus hojas en la
época seca, además de tener una altura mayor de 20 y 25 metros, (Miranda y
Hernandez X. 1963; Barrios, 2015).
Vegetación de duna costera: Vegetación natural considerada invasora
porque llega a colonizar arenas móviles, se compone de arbustos, plantas
rastreras y gramíneas, las especies que la forman son: Canavalia rosae, Ipomoea
pes-caprae, Croton draco, Coccoloba barbadensis; las gramíneas Jouvea pilosa, y
Sporobolus dominguensis (Barrios, 2015; Infante Mata et al., 2014).
Vegetación acuática y subacuática: comunidad vegetal herbácea en las que
pertenecen casi todas las plantas acuáticas flotante y sumergidas, éstas pueden
estar arraigadas o no a un sustrato, en condiciones favorables se reproducen
rápidamente y en poco tiempo logran colonizar grandes extensiones de cuerpos
de agua dulce o salobre, conformada por especies como: lirio acuático Eichhornia
12

crassipes, la ninfa o balona Nymphaea ampla, la oreja Pistia stratiotes, el
chichicastle Lemna aequinoctialis, lirio Crinum americanum, Rumex sp. (Barrios,
2015; Carbajal 2014).
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Figura 1. Localización geográfica de la Reserva de Biósfera La Encrucijada, Chiapas, México
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6.2 Descripción geográfica
La Reserva se encuentra al sur del estado de Chiapas, en la región fisiográfica
denominada Planicie Costera del Pacífico, geográficamente ubicada entre los 14°
47’ y 15° 38’ latitud norte y 92° 31’ y 93° 18’ longitud oeste (Carabias, 1999).
Posee una superficie de 144,868 hectáreas, de las cuales 36,216 ha corresponden
a dos zonas núcleo (La Encrucijada y Palmarcito) y 108,651 ha corresponden a la
zona de amortiguamiento (Diario Oficial de la Federación, 5 de junio de 1995).
La Encrucijada comprende parte de los Municipios de Pijijiapan,
Mapastepec, Acapetahua, Huixtla, Villa Comaltitlán y Mazatán. La Reserva se
comparte entre dos zonas económicas: la Istmo Costa y la Soconusco. Su límite al
norte lo constituye la comunidad de Chocohuital en Pijijiapan y al Sur, en Mazatán,
lo conforma la comunidad de Barra San Simón. Sin embargo, la Reserva está
influenciada por las cuencas media y alta, es decir, hasta la zona del parte aguas,
quedando

finalmente

con

los

siguientes

límites

municipales:

Pijijiapan,

Mapastepec, Acacoyahua, Escuintla, Huixtla, Tuzantán, Huehuetán y Tapachula.
6.3 Características físicas
6.3.1 Fisiografía
La provincia fisiográfica de la Planicie Costera del Pacífico, tiene una extensión
aproximada de 260 km. de longitud paralela al litoral. Comienza desde el estado
de Oaxaca en la Laguna de Mar Muerto y continúa hasta la frontera con
Guatemala en el río Suchiate. En el extremo noroeste tiene una anchura de 15 km
y en el extremo sureste de 35 km, con una pendiente de un metro por km y un
reducido número de lomeríos, además de áreas inundables permanentes y
temporales (García, 1970).
La Planicie Costera se ha conformado superficialmente por los constantes
aportes de material detrítico proveniente de la erosión de la Sierra Madre de
Chiapas. En esta región existen una gran cantidad de ríos y arroyos que, por el
declive hacia el suroeste, corren en general de noreste a suroeste, desembocando
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en el mar o en las lagunas costeras y esteros que tienen comunicación con el
océano (Müllerried, 1957).
6.4 Geología y geomorfología
La zona costera del Pacífico Sur (Oaxaca y Chiapas) corresponde a una colisión
continental (Toledo, 1994). Destacan en ella la Trinchera Mesoamericana
(Depresión) y la Sierra Madre que la enmarca; entre ambas se formaron
ambientes que determinan los patrones de las cuencas de drenaje, la dirección de
los ríos, la velocidad e intensidad de los procesos erosivos y los depósitos
sedimentarios (Carranza, 1980).
El área de la Reserva contiene depósitos superficiales del Cuaternario y
Plioceno de origen terrestre, lacustre y fluvial. Debajo de estos depósitos, existen
rocas como esquistos cristalinos y metamórficos del Precámbrico y parte del
Paleozoico (Müllerried, 1957).
En los manglares se encuentran bancos de moluscos bivalvos no
fosilizados, lo que denota que en épocas pasadas estos suelos estuvieron
sumergidos en el mar. Debido al régimen de lluvias, la desembocadura de los ríos,
así como los movimientos de aguas marinas, se forman lagunas salobres y
esteros, cuyas zonas adjuntas contienen gran cantidad de islotes, formados por
guijarros, suelo escaso y bancos de moluscos bivalvos, así como arenales en la
Barra San José (Müllerried, 1957).
6.5 Edafología
Los suelos de la zona costera, por lo general son de color café oscuro, con
tendencia a negro, de texturas medias y finas, rara vez gruesa y bastante
profundos. Los suelos de los manglares por lo regular son arcillosos y/o lodososturbosos, formando depósitos arcillo-arenosos, de grano fino y de estratificación
irregular, presentando en algunos islotes afloramientos de moluscos fosilizados y
abundante material orgánico en diferentes grados de descomposición, lo cual
provoca el olor característico del lugar.
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Figura 2. Mapa de edafología de la Reserva de La Biósfera La Encrucijada
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6.6 Hidrografía
Dentro del área de La Encrucijada, se encuentra un sistema fluvial muy importante
que pertenece a la región hidrológica 23 (CNA), cuya característica principal son
los ríos que presentan un curso corto con un promedio cercano a 45 km. Éstos se
encuentran fuertemente influenciados por la temporada de lluvias y el volumen
que transportan fluctúa a lo largo del año, llegando algunos a secarse casi por
completo (Carabias, 1999). En general, son ríos donde la parte inicial se
caracteriza por tener una fuerte pendiente, lecho muy pedregoso, cauce reducido
y poca profundidad; en la parte media se amplía el cauce, la pedregosidad
disminuye o se hace más pequeña, y se incrementa el volumen y la profundidad.
En la parte final, la pedregosidad es nula, la pendiente muy suave y
arrastran una gran cantidad de sedimentos pertenecientes de la parte media y alta
de la cuenca. La hidrografía de la Reserva está constituida por 17 corrientes
principales: Huixtla, Cintalapa, Vado Ancho, Comaltitlán, Coapa, Urbina, Pijijiapan,
Margaritas, Novillero, San Nicolás, Cacaluta y Sesecapa, entre otros; así como por
diversos arroyos secundarios y terciarios que abastecen de agua dulce a las
distintas lagunas tales como San Fernando, Buenavista, Carretas, Pereyra,
Panzacola, Los Cerritos, Teculapa, El Campón y Chantuto; además de los esteros
Hueyate, Palo Gacho, Salitral, Pampa Honda, Castaño, El Coco, La Bolsa, La
Barrita, Palmarcito, Palo Blanco, Las Brujas, Santiago y Chocohuital.
De acuerdo con la información divulgada por la CNA (1997), la mayor parte
de los cursos de agua tienen Índices de Calidad del Agua (ICA) aceptables; siendo
sólo tres los que presentan un nivel de contaminación mayor con un ICA entre 5070 (Pijijiapan, Vado Ancho y Coatán). La principal fuente de contaminación la
constituyen los productos agroquímicos y, en menor medida, los desechos
orgánicos de las ciudades.
El área incluye dos de los tres grandes sistemas lagunares costeros del
estado: “Carretas- Pereyra” y “Chantuto-Panzacola”, éstos representan áreas de
gran interés biológico y socioeconómico, debido a su gran riqueza y biodiversidad,
así como a la elevada producción de recursos pesqueros.
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Figura 3. Mapa de hidrografía correspondiente a la Reserva de La Biósfera La Encrucijada
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VII. MÉTODO
7.1 Imágenes de satélite
Para generar el mapa de distribución de la vegetación de la Reserva de la Biósfera
La Encrucijada 2010 y 2013, se utilizaron cuatro imágenes del satélite SPOT 5
para cada fecha. Las imágenes de 2010 fueron proporcionadas por el Laboratorio
de Geoinformación y Análisis Geoespacial de la UNICACH, Centro de
Investigaciones Costeras, Sede Tonalá y la de 2013 las proporcionó el Laboratorio
de Información Geográfica de Ecosur Unidad Tapachula. Los datos incluían la
banda pancromática de 2.5 m de resolución espacial y bandas multi-espectrales
(verde, roja y dos infra-rojas) con resolución espacial de 10 m del año 2010 y 2013
(Cuadro 1).

Cuadro 1. Imágenes satelitales utilizadas para este estudio

Características
SPOT
Sensor
Resolución espacial
Resolución espectral
Clave y fecha de toma

Fuente

Satélite
Ortofotos

5
10.0 m
4 bandas
603/319, 27/01/2013
603/320, 27/01/2013
604/320, 22/12/2012
602/319, 20/01/2011
603/319, 15/01/2011
603/320, 08/11/2010
604/320, 10/12/2010

ECOSUR

2m
1 banda
d15a29d, Enero 1996
d15a29e, Abril 1996
d15b42d, Enero 1996
d15b52e, Enero 1996
d15b52b, Enero 1996
d15b52a, Enero 1996
d15b31d, Marzo 1996
d15b31e, Marzo 1996
d15b41b, Marzo 1996
d15b41c, Marzo 1996
d15b41f, Marzo 1996
d15a39f, Enero 1996
d15a39c, Enero 1996
d15a39b, Enero 1996

INEGI
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7.2 Pre-procesamiento de las imágenes SPOT 5 y Ortofotos
Todas las imágenes SPOT, fueron recortadas con un Buffer (Zona de influencia)
de 300 metros aproximadamente (Figura 4). Se realizó una corrección geométrica
de los recortes de las imágenes SPOT 5 mediante puntos de control, tomando
como referencia Ortofotos digitales de 1996 del INEGI para obtener coordenadas
reales, Díaz y Acosta (2009), procesado con el Software ERDAS IMAGINE 11.
Durante la corrección geométrica se utilizaron 35 puntos de control distribuida en
toda la escena con un error medio de 0.005.

Figura 4. Recorte de las imágenes satelitales SPOT 5, de la poligonal Reserva de la Biósfera La
Encrucijada
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7.3 Clasificación supervisada de las imágenes
A los cuatro recortes del año 2010 se les realizó una clasificación supervisada con
el algoritmo de máxima verosimilitud1 espectral (Segundo et al., 1998; Díaz y
Acosta, 2009). Mediante la combinación de bandas (RGB:1,2,3) el cual consistió
en identificar todas las clases con diferentes tonalidades o firma espectral
diferentes, esto nos permitió delimitar un área sobre la imagen que representa
cada una de las categorías y generar un campo de entrenamiento 2 (Chuvieco,
2010). En total se generaron cuatro clasificaciones supervisadas, una por cada
recorte de las escenas que cubrieron el polígono de la Reserva de la Biosfera La
Encrucijada.
La clasificación resultante se sometió a una revisión detallada de manera
digital para encontrar errores de confusión espectral entre las clases, (Díaz y
Acosta, 2009), apoyándose de las imágenes de alta resolución de Google Earth
(Loya et al., 2013) y fotografías aéreas verticales del año 2008 y 2016
proporcionadas por la CONABIO (Figura 5). Las áreas que presentaron
confusiones espectrales se reclasificaron a la clase que pertenecen utilizando la
herramienta de ERDAS IMAGINE (region growing properties). "Este procedimiento
es una mezcla de dos técnicas de clasificación: la interpretación visual y el método
de segmentación de imágenes" (Díaz y Acosta, 2009). Este procedimiento
consistió en detectar visualmente las categorías que tuvieron confusión espectral3,
con la ayuda de un Luminario de Escritorio Fluorescente con Lupa, modelo
LA29236G, Marca Corner Office.

1

Este algoritmo calcula la probabilidad de que un pixel pertenezca a una categoría u otra.
El término indica que las áreas sirven para entrenar al programa de clasificación para reconocer las
distintas categorías.
3
La ventaja de este procedimiento híbrido sobre la interpretación visual convencional es que combina la
experiencia del intérprete en la identificación de las regiones de confusión con la segmentación digital de la
imagen, con lo cual se redefine el nuevo límite.
2
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Figura 5. Revisión detallada de fotografías aéreas e imágenes de satélite

Posteriormente se realizó un filtrado con una matriz móvil de 3x3

de

coeficiente de filtraje (CF), también conocidas como "kernel" (Chuvieco, 2010) o
sal y pimienta (Díaz y Acosta, 2009). Finalmente se realizaron dos copias de la
clasificación 2010, una copia para generar el mapa de uso de suelo y vegetación
de 1996 y la otra para el año 2013, siguiendo el método interdependiente de la
FAO (FAO 1996).
Consistió en desactualizar los polígonos de vegetación de 2010, mediante
la interpretación visual de las Ortofotos digitales de INEGI 1996 se delimitaron los
nuevos vectores de la clasificación y, para el 2013 se utilizó la segunda copia la
cual fue actualizada a partir de los recortes de las imágenes SPOT del año
correspondiente utilizando los valores espectrales de sus pixeles.
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Las clasificaciones obtenidas de las tres fechas, se convirtieron a polígonos
por separados en el software Arcgis 10, utilizando la herramienta de conversión
"de raster a polígono", para cada fecha se obtuvieron cuatro partes
correspondientes a los cuatro recortes que en un principio se realizaron de las
imágenes de satélite.
En la tabla de atributos de los polígonos se agregó una nueva columna
llamada "Área", con esta columna se calculó la superficie de cada clase en
hectáreas, esto nos permitió posteriormente eliminar aquellas áreas menor a una
hectárea, utilizando herramientas de administración de datos-generalización
"eliminar"; este proceso se realizó dos veces por cada polígono porque el software
no eliminaba en su totalidad todas las superficies pequeñas.
Obteniendo ya los polígonos con una mínima cartografiable de una
hectárea, se agregó una nueva columna llamada "tipos de cultivos" de tipo texto,
en ella se agregaron los nombres de las clases con base a los código de
cuadrícula "GRIDCODE". Finalmente los cuatro polígonos por fecha se unieron
mediante la opción "Combinación" y nuevamente se agregó una columna de tipo
texto en la tabla de atributos llamada Tipo seguido del año según correspondía,
ésta fue rellenada con la información de las otras columnas que se generó durante
el proceso de combinación, así el mismo procedimiento para las otras fechas, por
último se recortó el área de estudio de las tres fechas con el polígono oficial de la
CONANP.
7.4 Proceso de cambio de uso de suelo y conversión ambiental
El proceso para generar los mapas de cambios donde se observan los ganancias
o pérdidas de los ecosistemas, se realizaron a partir de intersección de dos mapas
temáticos de uso de suelo y vegetación, las intersecciones fueron 1996-2010 y
2010-2013 respectivamente (Loya et al., 2013). Al realizar la intersección los
mapas temáticos se sobreponen entre sí, generando una sola tabla de atributos
con la información de ambos mapas en diferentes columnas. Los mapas temáticos
y la intersección cuentan con una columna de área ya recalculada la superficie en
hectáreas, son mapas con extensión shapefile que a su vez están compuesto por
24

7 archivos, de los cuales uno está en formato "dbf" el cual contiene la tabla de
atributos del mapa.
A partir del programa Excel se abrió este formato "dbf" y se agregó una
nueva columna, la cual se incluye todos los cambios que surgieron entre ambas
fechas, la tabla resultante se guardó como archivo de Excel y en Access se
exportó a archivo "dbf", este nuevo archivo se remplaza por el "dbf" original.
Realizado esto se abrió el mapa de intersección en Arcgis 10, el cual en su tabla
de atributos ya aparecía la nueva columna de cambios que se agregó en Excel.
Para finalizar se diseñaron los mapas asignándoles todos los elementos
cartográficos y los colores a cada categoría que pertenecen a los diferentes usos
de suelo y vegetación de las distintas fechas, al igual que los procesos de cambios
que surgieron en toda la reserva de la Biosfera La Encrucijada.
7.5 Matriz de confusión
A los mapas resultantes se les realizó una prueba de confiabilidad temática o
proceso de validación, este proceso determina al intérprete su grado de acuerdo a
la realidad, reflejando la calidad o confiabilidad del producto que se ha generado a
partir de la comparación de información muy confiable como referencia (Chuvieco,
2010).
"El proceso de verificación requiere aplicar técnicas de muestreo que nos
permitan estimar, con la mayor precisión y con el menor costo posible, el error que
contiene nuestro resultados" (Chuvieco, 2010). Es por ello que para este trabajo
se generó aleatoriamente 10 puntos de verificación por clase y, se determinó
mediante la interpretación detallada de fotografías aéreas vertical de la CONABIO
del 2008 y 2016, verificación en campo y en algunos casos se utilizó el software
Google Earth y sus imágenes de 360° mediante la opción Street view (vista de
calle). De esta forma se creó la matriz de confusión donde las clases reales o de
referencia se representan en las columnas y las clases del mapa en las filas
(Chuvieco, 2010) y, posteriormente se estimaron los índices de confiabilidad de los
resultados (mapas).
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Los muestreos donde existe acuerdo entre las dos fuentes "mapa y
realidad" están representados en la diagonal de la matriz (Chuvieco, 2010),
mientras los que se confundieron están fuera de ella. Existen dos tipos de errores
dependiendo si nos centramos en las columnas o filas de la matriz, a) omisión que
representan coberturas del terreno que no se incluyeron en el mapa o que
pertenecen a otra clase y b) Comisión pertenece a las coberturas o clases del
mapa que no coincidieron con la realidad (Chuvieco, 2010).
7.6 Diagrama de flujo
Una manera muy representativa de los procesos de cambio de los usos del suelo
y vegetación entre dos fechas, es mediante un diagrama de flujo donde se
muestran las probabilidades de transición en porcentaje de las diferentes
categorías o clases en un periodo. Donde los valores dentro de un recuadro
indican el porcentaje que no sufrió cambio, las líneas más oscuras están
representando los

intercambios más importantes, y las líneas punteadas

representan recuperación (Díaz y Mas, 2009).
7.7 Cálculo de las tasas de deforestación
El cálculo para las tasas de deforestación se realizaron a partir de la ecuación 1
de la (FAO, 1996; Díaz-Gallegos, 2009) para cada periodo de análisis 1996-2010 y
2010-2013, para que los resultados se representaran en porcentaje se multiplicó
por 100.
(Ec. 1)
Donde
S1: Superficie de la fecha 1
S2: Superficie de la fecha 2
t: Periodo o tiempo analizado
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7.8 Cálculo de la pérdida anual de superficie
Este cálculo se realizó a partir de la cada tipo de vegetación en los dos periodos
de análisis, empleando la fórmula de la (Díaz-Gallegos, 2009) (Ecuación 2).
(Ec. 2)
Donde
S1: Superficie de la fecha 1
S2: Superficie de la fecha 2
t: Periodo o tiempo analizado
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VIII RESULTADOS
8.1 Confiabilidad global de los mapas
Para el mapa de uso de suelo y vegetación de 1996 generada mediante Ortofotos
digitales de INEGI, Presento una confiabilidad del 96.15%; debido a que se
acertaron 125 sitios de 130 y cinco fueron confundidos (Tabla 2).
Cuadro 2. Matriz de confusión: uso de suelo y vegetación 1996
REFERENCIA (Imagen de satélite 1996)
AH
M
A
P
A
U
S
V
1
9
9
6

BM

BMP

CA

CP

CS

DV

PA

SBI

SMQ

T-P

T-PP

UV

Exactitud Error de
usuario comisión
10
100.00
0.00
10
100.00
0.00
10
100.00
0.00
10
90.00
10.00
10
100.00
0.00
10
100.00
0.00
10
100.00
0.00
10
90.00
10.00
10
90.00
10.00
10
90.00
10.00
10
90.00
10.00
10
100.00
0.00
10
100.00
0.00
130

TOTAL

AH
10
BM
10
BMP
10
CA
9
1
CP
10
CS
10
DV
10
PA
9
1
SBI
1
9
SMQ
1
9
T-P
1
9
T-PP
10
UV
10
TOTAL
10
13
10
9
10
10
10
9
9
9
11
10
10
Exactitud del
productor
100.00 76.92 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 81.82 100.00 100.00
Error de
omisión
0.00 23.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.18 0.00 0.00

AH=Asentamientos humanos, CA=Cuerpos de agua, CS=Cultivos anuales y
semipermanentes,

CP=Cultivos

permanentes,

BM=Bosque

de

manglar,

BMP=Bosque de manglar perturbado, PA=Pastizales, SBI=Selva baja inundable,
SMQ=Selva

mediana

subperennifolia,

DV=Sin

vegetación

aparente,

TA=Tarquinas, T-P=Tular-popal, T-PP=Tular-popal perturbados, VU=Vegetación
de dunas costeras.
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La confiabilidad del mapa de uso de suelo y vegetación del 2010, elaborada
a partir de imágenes SPOT 5, presentó un 92.85 % con un 130 sitios acertados de
140 y 10 se confundieron (Tabla 3).
Cuadro 3. Matriz de confusión: uso de suelo y vegetación 2010
REFERENCIA (Fotografías aéreas de la CONABIO 2008)
AH
M
A
P
A
U
S
V
2
0
1
0

BM

BMP

CA

CP

CS

DV

PA

SBI

SMQ

TA

T-P

T-PP VU

Exactitud
Error de
TOTAL usuario
comisión
10
100.00
0.00
10
100.00
0.00
10
80.00
20.00
10
90.00
10.00
10
100.00
0.00
10
100.00
0.00
10
100.00
0.00
10
80.00
20.00
10
90.00
10.00
10
90.00
10.00
10
100.00
0.00
10
80.00
20.00
10
90.00
10.00
10
10
100.00
0.00
10
140

AH
10
BM
10
BMP
1
8
1
CA
9
1
CP
10
CS
10
DV
10
PA
1
8
1
SBI
1
9
SMQ
1
9
TA
10
T-P
1
1
8
T-PP
1
9
VU
TOTAL
10
14
8
9
10
10
11
9
9
9
10
9
12
Exactitud del
productor
100.00 71.43 100.00 100.00 100.00 100.00 90.91 88.89 100.00 100.00 100.00 88.89 75.00 100.00
Error de
omisión
0.00 28.57 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 11.11 0.00 0.00 0.00 11.11 25.00 0.00

El mapa de uso de suelo y vegetación 2013 elaborado a partir de imágenes
SPOT 5, presentó una confiabilidad de 96.42 % teniendo como 135 sitios
acertados y cinco se lograron confundir (Tabla 4).
Cuadro 4. Matriz de confusión: uso de suelo y vegetación 2013
REFERENCIA (Fotografías aéreas de la CONABIO 2016)
AH
AH
M
BM
A
BMP
P
CA
A
CP
CS
U
DV
S
PA
V
SBI
SMQ
2
TA
0
T-P
1
T-PP
3
UV

BM

BMP

CA

CP

CS

DV

PA

SBI

SMQ

TA

T-P

T-PP

UV

10
10
1

9
10
10
10
10
10

1
1

9
9
10
10
1

9

Exactitud Error de
TOTAL usuario comisión
10
100.00
0.00
10
100.00
0.00
10
90.00
10.00
10
100.00
0.00
10
100.00
0.00
10
100.00
0.00
10
100.00
0.00
10
100.00
0.00
10
90.00
10.00
10
90.00
10.00
10
100.00
0.00
10
100.00
0.00
10
90.00
10.00
10
10
100.00
0.00

TOTAL
10
13
9
10
10
10
10
10
9
9
10
11
9
10
Exactitud del
productor
100.00 76.92 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90.91 100.00 100.00
Error de
omisión
0.00 23.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 0.00 0.00

140
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8.2 Uso de suelo y vegetación de la Reserva de la Biósfera La Encrucijada
1996
Se identificaron 13 clases diferentes: Asentamientos humanos, Cuerpos de agua,
Cultivos anuales y semipermanentes, Cultivos permanentes, Manglar, Manglar
perturbado, Pastizales, Selva baja inundable, Selva mediana subperennifolia, Sin
vegetación aparente, Tular-Popal, Tular-Popal perturbados y Vegetación de dunas
costeras. Los cultivos anuales y semipermanentes pertenecen a cultivos de caña
de azúcar, en los cultivos permanentes se encuentran: cultivos de palma africana,
cultivo mango, cultivo de marañón y cultivo de palma de coco.
Las clases que presentaron mayor extensión territorial fueron los Pastizales
seguido de los manglares y Tular-Popal como los terceros, estos dos últimos
presentan áreas perturbadas con 4 267.40 hectáreas de tular-popal y 520.07
hectáreas de manglares perturbados (Figura 6).
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Figura 6. Mapa de uso de suelo y vegetación de la Reserva de la Biósfera La Encrucijada del año 1996
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8.3 Uso de suelo y vegetación de la Reserva de la Biósfera La Encrucijada
2010
En esta fecha se identificó una clase más que la anterior, la nueva clase que
surgió es la de tarquinas con un área de 38.45 hectáreas, la clase que se
incrementó notablemente pertenece a las de cultivos permanentes la cual es su
mayoría está compuesta por cultivos de palma africana o palma de aceite, los
manglares son la segunda clase que se incrementó su superficie con 745.82
hectáreas más que la fecha anterior , los pastizales quedan en tercer lugar con un
incremento a lo anterior de 653.73 hectáreas.
En cuestiones de pérdida o disminución de superficie la clase popal-tular
perdió 1 132.30 hectáreas, la segunda clase que disminuyo su superficie fueron
las selvas mediana subperennifolia con 953.03 hectáreas menos que la fecha
anterior y como tercer lugar esta los manglar perturbado con 447.33 hectáreas
menos, ésta pérdida no afecta negativamente debido a que muestra una
recuperación de manglares (Figura 7).
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Figura 7. Mapa de uso de suelo y vegetación de la Reserva de La Biósfera La Encrucijada del año 2010
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8.4 Uso de suelo y vegetación de la Reserva de la Biósfera La Encrucijada
2013
Para el año 2013 aunque no hay mucha diferencia de tiempo, algunas categorías
se han incrementado como los tular-popal perturbados, que aumento 997.56
hectáreas en tan solo tres años, los pastizales incrementaron 381.43 hectáreas y
los

cultivos

permanentes

incrementaron

230.38

hectáreas,

todos

estos

incrementos son negativos para el suelo porque representan perdidas de
cobertura natural.
Las categorías que representan una disminución en su superficie son: tularpopal con 1 354.84 hectáreas perdidas en tres años y, las selvas medianas
subperennifolias con una disminución en su superficie de 194.31 hectáreas (Figura
8).
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.

Figura 8. Mapa de uso de suelo y vegetación de la Reserva de la Biósfera La Encrucijada del año 2013
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8.5 Análisis comparativo de tres fechas de estudio
Para un mejor entendimiento del comportamiento de las clases se analizaron en
conjunto, en seguida veremos la variación entre el aumento y disminución de las
clases.
La clase tular-popal presenta una disminución gradual de superficie en los
tres años, la cual se refleja en el aumento de los tular-popal perturbados, mientras
la selva baja inundable y la selva mediana subperennifolia y manglar perturbado
presentan solo disminución en la segunda fecha; Todo estos decrementos de
coberturas se ven reflejado en el incremento de, los cultivos permanentes, pastizal
cultivado y, el aumento de los manglares se ve reflejado en la disminución de

SUPERFICIE EN HECTÁREAS

cuerpos de agua y manglar perturbado (Gráfica 1).

45,000.00
40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00

AH

CA

CS

CP

BM BMP

PA

SBI SMQ DV

TA

T-P T-PP

VU

1996 771. 8,08 3,03 1,44 28,2 520. 39,9 1,91 5,58 762. 0.00 21,4 4,26 656.
2010 779. 7,85 2,90 3,64 28,9 72.7 40,5 1,54 4,63 645. 38.4 20,3 3,95 698.
2013 779. 7,66 3,07 3,87 28,9 65.9 40,9 1,54 4,44 633. 38.4 19,0 4,95 675.

Figura 9. Gráfica comportamiento de las clases en los tres años de estudio
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8.6 Transformación de los ecosistemas de la Reserva de la Biósfera La
Encrucijada período 1996-2010
Para este análisis se obtuvieron 12 clases de los cuales solo los cuerpos de agua
se dejaron de la misma manera y los 11 restantes se tomaron los siguientes
criterios (Figura 10).
 Cambio antrópico: Corresponden a los usos de suelo que pasaron a
asentamientos humanos.
 Cambio entre usos: Corresponden al cambio de actividad agropecuaria
entre los mismos.
 Perdida de manglar: Corresponde a los bosques de manglar que pasaron
a manglar perturbados, a tular-popal, a cuerpo de agua y áreas sin
vegetación aparente.
 Perdida de selva baja inundable: Corresponden a las selvas baja
inundable que pasaron a tular-popal y a cuerpo de agua
 Perdida de selva mediana subperennifolia: Corresponden a las selvas
mediana subperenifolia que pasaron a cuerpos de agua, cultivos anuales
y semipermanentes, cultivos permanentes, pastizales, sin vegetación
aparente, tular-popal y tular-popal perturbados.
 Perdida de tular-popal: Corresponden a los tulares y popales que
pasaron a cuerpo de agua, cultivos anuales y semipermanentes, cultivos
permanentes, pastizales, sin vegetación aparente, tarquinas y tular-popal
perturbados.
 Perdida de vegetación de dunas costeras: Pertenece a la vegetación de
dunas costeras que pasaron a asentamientos humanos, cuerpo de agua,
pastizales y sin vegetación aparente.
 Permanencia antrópica: Corresponde a los asentamientos humanos que
no sufren cambios.
 Permanencia de usos: Son todas las actividades agropecuarias que se
mantienen con la misma actividad.
 Permanencia natural: Pertenece a todas las vegetación natural que no
sufrió ningún cambio.
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 Recuperación: Corresponden a las actividades agropecuarias, manglar
perturbado, cuerpo de agua, sin vegetación aparente, tular-popal
perturbado que pasaron a una vegetación natural.
En el año 1996 las selvas medianas subperennifolia contaban con una
superficie de 5 589.78 hectáreas, para el año 2010 se perdieron 953.03 hectáreas,
de los cuales 2 137.32 ha se convirtieron en pastizales y 128.75 ha en cultivos
permanentes; las superficies restantes se distribuyen en menor proporción entre
cuerpos de agua, cultivos anuales y semipermanentes sin vegetación aparente,
tular-popal y tular popal perturbados.
El caso de tular-popal en el año 1996 presentó una superficie de 21 498.86
hectáreas, para el año 2010 se perdieron 1 132.30 ha de los cuales 1 688.12 ha
se convirtieron en pastizales y 1 124.29 ha en tular-popal perturbados y otras
áreas más pequeñas distribuidas en cuerpo de agua, cultivos anual y
semipermanentes y tarquinas. Además en otros sitios se recuperó 1 525.06 ha
que estaban como tular-popal perturbados, es por ello la inconsistencia del total
neto de perdido.
Los cultivos permanentes se están incrementando con 1 442.75 hectáreas
en 1996 y para el 2010 se alcanza una superficie de 3 645.49 ha, es decir
aumento 2 202.74 ha, la clase que mayor aporto a ésta fueron los pastizales con 2
199.33 ha, y en menor proporción los cultivos anuales y semipermanentes con
207.64 ha, las selvas medianas subperennifolia con 128.75 ha y los tulares y
popales con 13.99 ha.
Además de haber perdido superficie, los pastizales también aumentaron su
área con 39 909.61 ha en 1996 y 40 563.33 en 2010, obteniendo 653.73 ha que la
fecha anterior. Las clases que mayor aportaron a ésta fueron las selvas medianas
subperennifolia con 2 137.32 ha y tular-popal con 1 688.12 ha.
El bosque de manglar presentó un incremento en su superficie con 28
213.59 hectáreas en 1996 y 28 959.41 ha en el 2010, es decir, aumentaron 745.
82 ha. Las clases que hicieron esto posible fueron la recuperación de 483.54 ha
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de manglar perturbado, 269.18 ha de cuerpo de agua, 220.77 ha de pastizales,
114.53 ha de tular-popal, 101.22 ha tular-popal perturbados y con tan solo 38.36
ha de sin vegetación aparente (Tabla 5).
Cuadro 5. Matriz de procesos de cambio del período 1996-2010

U
S
V
1
9
9
6

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 2010
AH
CA
CS
CP
BM
BMP
PA
SBI
SMQ
DV
TA
T-P
T-PP
AH
767.16
2.39
2.06
CA
3.12 7,443.26
0.15
269.18 0.36
9.84
6.50 56.04
284.63
CS
3.01
2,424.33 207.64
400.84
CP
9.44 1,095.80
332.55
4.96
BM
2.00
27,731.81 57.54
152.82
3.25 12.56
167.34
86.07
BMP
22.15
483.54 13.02
1.35
PA
84.23 333.77 2,199.33
220.77 1.59 35,797.74
1,241.38 0.21 2.38
SBI
31.80
1,539.90
187.01 156.40
SMQ
5.85
3.98 128.75
2,137.32
3,297.69 1.71
7.92
6.56
DV
104.54
38.36 0.23
24.21
552.96 4.90
T-P
138.02 131.26
13.97
114.53
1,688.12
86.22 1.42 6.43 18,194.60 1,124.29
T-PP
21.68
0.89
101.22
6.50
20.64 12.18 1,525.06 2,579.24
VU
6.01
3.93
19.88
7.15
TOTAL 779.30 7,859.86 2,903.81 3,645.49 28,959.41 72.74 40,563.33 1,547.75 4,636.75 645.44 38.45 20,366.56 3,952.56

VU
14.14

0.20
28.21

36.88

619.32
698.74

TOTAL
771.60
8,087.23
3,035.81
1,442.75
28,213.59
520.07
39,909.61
1,915.11
5,589.78
762.08
21,498.86
4,267.40
656.29
116,670.18

AH=Asentamientos humanos, CA=Cuerpos de agua, CS=Cultivos anuales y
semipermanentes,

CP=Cultivos

permanentes,

BM=Bosque

de

manglar,

BMP=Bosque de manglar perturbado, PA=Pastizales, SBI=Selva baja inundable,
SMQ=Selva

mediana

subperennifolia,

DV=Sin

vegetación

aparente,

TA=Tarquinas, T-P=Tular-popal, T-PP=Tular-popal perturbados, VU=Vegetación
de dunas costeras.

39

8.7 Modelo de flujos de transición del período 1996-2010
Las probabilidades más altas de transición se presentaron en los bosques de
manglar perturbado que perdieron 93.0% de su superficie hacia bosque de
manglar (recuperación), la clase que le sigue son las selvas medianas
subperennifolias perdiendo 38.2% de superficie hacia pastizales (deforestación), la
clase tular-popal perturbados pierden 35.7% de superficie hacia tular-popal
(recuperación) (Diagrama 1).

Figura 10.
de los cambios
de suelomás
y vegetación
LasFluctuación
líneas oscuras
indican de
lasuso
cambios
altos y del
las período
líneas 1996-2010
punteadas

Las líneas oscuras indican las cambios más altos y las líneas punteadas indican
recuperación, los números dentro del recuadro indican el porcentaje que no
tuvieron cambio y los números fuera de los recuadros el porcentaje que
cambiaron.
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.
Figura 11. Mapa de cambio de uso de suelo y vegetación de la Reserva de la Biósfera La Encrucijada del período 1996-2010
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8.8 Transformación de los ecosistemas de la Reserva de la Biósfera La
Encrucijada período 2010-2013
En este segundo periodo se observó una disminución de la clase tular-popal de 1
354.8 hectáreas, las selvas medianas subperennifolias perdieron 194.3 hectáreas
y los cuerpos de agua disminuyeron 192.8 hectáreas de superficie. Las clases que
se han incrementado son los tular-popal perturbados con 997.6 hectáreas y los
pastizales incrementaron 381.4 hectáreas en tan solo estos tres años (Tabla 6 y
Figura 12).
Cuadro 6. Matriz de procesos de cambio del período 2010-2013

U
S
V
2
0
1
0

AH
CA
CS
CP
BM
BMP
PA
SBI
SMQ
DV
TA
T-P
T-PP
VU
TOTAL

AH
779.3

CA

CS

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 2013
BM
BMP
PA
SBI

CP

7,664.7

77.9

SMQ
0.6

DV

TA

T-P

T-PP

3.2

87.1

1.3

5.5

VU

26.4

2,903.8
3,644.3

1.2
28,952.6
6.8 66.0

174.7

219.5

40,118.8

38.2

6.5

1,547.8
234.3
20.8

2.3

4,402.4
622.3
38.4

12.0

437.4
26.8
28.8
779.3 7,667.1 3,078.5 3,875.9 28,959.3 66.0 40,944.8 1,547.8 4,442.4 633.3

18,914.2 1,003.0
5.0 3,920.7
38.4 19,011.7 4,950.1

TOTAL
779.3
7,859.9
2,903.8
3,645.5
28,959.4
72.7
5.6 40,563.3
1,547.8
4,636.7
645.4
38.4
20,366.6
3,952.6
669.9
698.7
675.6 116,670.2

AH=Asentamientos humanos, CA=Cuerpos de agua, CS=Cultivos anuales y
semipermanentes,

CP=Cultivos

permanentes,

BM=Bosque

de

manglar,

BMP=Bosque de manglar perturbado, PA=Pastizales, SBI=Selva baja inundable,
SMQ=Selva

mediana

subperennifolia,

DV=Sin

vegetación

aparente,

TA=Tarquinas, T-P=Tular-popal, T-PP=Tular-popal perturbados, VU=Vegetación
de dunas costeras.
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8.9 Modelo de flujos de transición del período 2010-2013
Las probabilidades de transición más altas para este periodo se encontraron en
los bosques de manglar perturbados con 9.3% hacia bosques de manglar
(recuperación), las selvas medianas subperennifolia hacia pastizales con 5.1 % de
su superficie, los tulares y popales con 4.9 % hacia tular-popal perturbados y como
un último están las vegetaciones de dunas costeras con 4.1% hacia pastizales
(Figura 11).

Figura 12. Fluctuación de los cambios de uso de suelo y vegetación del período 2010-2013
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Figura 13. Mapa de cambio de uso de suelo y vegetación de la Reserva de la Biósfera La Encrucijada del período 2010-2013
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8.10 Tasa de deforestación o de cambios
Las tasas de deforestación más altos se encuentran en los bosques de manglar
perturbado con -13.04% para el primer periodo, esto indica una recuperación de
los bosques de manglar; al igual que los tulares-popales perturbados que tienen
una tasa de cambio de -0.54% , es decir, que disminuyó la superficie perturbada,
para el segundo periodo se incrementó dicha superficie con una tasa de cambio
de 7.71 %, la selva baja inundable presentó en una tasa de cambio de -1.50% en
el primer periodo y en el segundo periodo se mantuvo sin cambio. Las selvas
medianas subperennifolia han tenido una tasa de cambio de -1.32% en el primer
periodo y en el segundo se incrementó a -1.40% en tan solo 3 años (Tabla 6).

Cuadro 7. Tasa de deforestación o de cambios en porcentajes (%)

CLASES

Asentamientos humanos
Cuerpos de agua
Cultivos semipermanentes
Cultivos permanentes
Bosque de manglar
Bosque de manglar perturbado
Pastizales
Selva baja inundable
Selva mediana subperennifolia
Sin vegetación aparente
Tarquina
Tular-popal
Tular-popal perturbado
Vegetación de dunas costeras

1996-2010
0.07
-0.20
-0.32
6.80
0.19
-13.04
0.12
-1.50
-1.32
-1.17
No aplica
-0.38
-0.54
0.45

2010-2013
0.00
-0.82
1.95
2.04
0.00
-3.17
0.31
0.00
-1.40
-0.62
No aplica
-2.25
7.71
-1.11

45

8.11 Pérdida anual de superficie
Las pérdidas promedios anuales de superficies están representadas en hectáreas,
teniendo en el primer periodo los mayores valores en los tulares-popales con 80.88 ha perdidas cada año, seguida de la selva mediana subperennifolia con 68.07 ha menos cada año. Para el segundo periodo la pérdida anual en los
tulares-popales

se

incrementó

a

-451.61

ha

y

las

selvas

medianas

subperennifolias disminuyó la perdida a -64.77 ha (Tabla 7).

Cuadro 8. Pérdida anual de superficie en hectáreas

CLASES

Asentamientos humanos
Cuerpos de agua
Cultivos semipermanentes
Cultivos permanentes
Bosque de manglar
Bosque de manglar perturbado
Pastizales
Selva baja inundable
Selva mediana subperennifolia
Sin vegetación aparente
Tarquina
Tular-popal
Tular-popal perturbado
Vegetación de dunas costeras

1996-2010
0.55
-16.24
-9.43
157.34
53.27
-31.95
46.69
-26.24
-68.07
-8.33
2.75
-80.88
-22.49
3.03

2010-2013
0.00
-64.27
58.22
76.79
-0.02
-2.25
127.14
0.00
-64.77
-4.04
0.00
-451.61
332.52
-7.72
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IX. DISCUSIÓN
Conforme a los resultados logrados en esta investigación, podemos indicar el
cumplimiento de la hipótesis que los diferentes ecosistemas de humedales que se
encuentran en la Reserva de la Biósfera La Encrucijada, ha sufrido cambios en su
cobertura, los cuales ha sido provocados principalmente por diferentes actividades
antrópicas, destacando las agrícolas y pecuarias, en donde uno de los
ecosistemas más afectados son los manglares y las selvas medianas.
Los resultados más sobresalientes en la Reserva de la Biósfera La
Encrucijada, es el incremento de los usos del suelo, convirtiendo las selvas y los
humedales en zonas de pastizales, cultivos permanentes y semipermanentes.
Solo en el periodo 1996-2010, se deforestaron 2 137.3 ha (38.2%) de selva
mediana subperennifolia y 1 688.1 ha (7.9%) de Tular-popal para uso ganadero
(pastizales), a su vez 2 199.3 hectáreas de pastizales que equivale al 5.5% de su
superficie se han convertidos en cultivos permanentes, en su mayoría cultivo de
palma africana.
Para el segundo periodo 2010-2013 se registró una deforestación de las
selvas medianas subperennifolias de 234.3 ha (5.1%) para pastizales y a su vez
una pérdida de pastizales de 219.5 ha (0.5%) que se convirtieron en cultivos
permanentes y 174.7 ha (0.4%) se convirtieron en cultivos semipermanentes.
Además también se perdieron 437.4 ha (2.1%) de tular-popal que se utilizaron
para pastizales y 1003 ha (4.9%) que están perturbadas (Figura 13 y 14).
En términos de tasa de deforestación, la más afectada fue la selva baja
inundable con -1.50 % en el primer periodo, lo cual indica una importante pérdida
de este ecosistema, además de ser áreas muy pequeñas y muy susceptibles a los
azolvamientos por desbordes de los ríos en la parte baja. En el segundo período
no se muestran cambios, esto es posible que se deba a la corta diferencia entre
ambas fechas, por lo que no se perciben los cambios, esto no significa que no los
tenga.
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Figura 14. Tular perturbado CONABIO-SEMAR/S. Velázquez (2016). Fotografía aérea
panorámica

Todas estas pérdidas y modificaciones de humedales, es posible que se
deban a los cambios hidrológicos (Figura 15, 16 y 17) (rectificación de canales y
azolvamientos de los cuerpos de agua) publicado por Machuca (2014), Carbajal
(2014), Hernández (2014), Grimaldi (2015) y Ruíz. (2015). Resultando en la
disminución de los recursos que nos proporcionan los ecosistemas de la
Encrucijada como la pesca, la madera, las plantas medicinales entre otras y como
servicios ambientales el control de inundaciones, filtración y limpieza del agua,
protección de zonas costeras, aportación de nutrientes en los cuerpos de agua,
para las especies acuáticas proporciona anidación y protección en los primeros
estadios de vida (Moreno et al., 2010).
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Figura 15. Cambio hidrológico del Río Margaritas, aun costado de la comunidad Las Brisas, Municipio de Pijijiapan
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Figura 16. Cambio hidrológico del Río Vado Ancho entre Laguna Cerritos y Laguna Panzacola, Municipio de Acapetahua.
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Figura 17. Cambio hidrológico por desplazamiento hacia el sur de tres boca barras, a) Chocohuital, b) Zacapulco c) barra de San José
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Los bosques de manglares en el primer periodo presentaron pérdidas de
152 ha (0.5%) hacia pastizales, 57.5 ha (0.2%) que pasaron a bosque de manglar
perturbados (Figura 18), 167.3 ha (0.6%) que se convirtieron en Tular-popal y 86.1
ha (0.3%) como Tular-popal perturbados; los anteriores flujos fueron los más
representativos, los cuales suman 463.7 ha que representa el 1.6 % de la
superficie inicial.
Por otro lado también se ha presentado recuperación en los bosque de
manglar perturbados con 483.5 ha que se han restaurado (Figura 19), aunque si
vemos bien las superficies restauradas con las pérdidas mencionadas en el
párrafo anterior, no existe tal recuperación.

Figura 18. Manglar perturbado por azolvamiento, cerca de la desembocadura del río
Cintalapa Foto: Jonathan Ochoa-2013
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Figura 19. Recuperación de manglar, a) Cerca de Localidad Palo blanco, Mpio. de Pijijiapan, b) cerca de la Localidad Las Salinas, Mpio. de Mapastepec y c) A un costado de Laguna Panzacola, Mpio. de Acapetahua.
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En el segundo periodo se presenta la misma dinámica en los bosques de
manglar, se pierden 5.5 ha que se convierten en Tular-popal y 1.3 ha que pasan a
áreas sin vegetación aparente. Además también se presenta áreas recuperadas
6.8 ha que estaban como bosque de manglar perturbado ahora se han
recuperado, pero si observamos bien, la cantidad de superficie recuperada es casi
la misma que la perdida, por lo tanto no existe tal recuperación en los bosques de
manglar en ninguno de los dos periodos.
Con la pérdida de estos humedales boscosos también se pierden su
funcionalidad mencionadas por Campos et., al 2011, como: la captura de carbono,
retención de suelos y almacenamiento de agua, además de disminuir los impactos
de los fenómenos meteorológicos todos estos servicios se debilitan al
fragmentarse estos ecosistemas.
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X. CONCLUSIÓN
Los cambios que han ocurrido dentro del polígono de la reserva de la Biósfera La
Encrucijada, se ha comportado de la misma manera a través del tiempo, los
cambios y tendencias persisten. La deforestación de las selvas para convertirlos
en pastizales y estos después de un cierto tiempo son convertidos en cultivos
permanentes (Figura 20).
Las políticas del gobierno estatal y federal para el mejoramiento de la
economía local no han sido las más adecuadas (cultivo de palma de aceite), o no
se tomaron en cuenta los efectos que ésta generaría al medio ambiente.
En los tres años de análisis se ha observado el incremento de la cobertura
de palma africana, la cual ha provocado una sobre producción y a la vez la
disminución de la demanda del mercado reflejándose en los precios del producto.
Este proceso se observa más evidente en los municipios de Acapetahua, Villa
Comaltitlán y por último Mazatán.

Figura 20. Cultivo de palma africana. CONABIO-SEMAR/José Díaz
(2008) Fotografía vertical
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Además los humedales también están siendo modificados indirectamente,
los tulares y popales se están perdiendo por problemas hidrológicos, como la
rectificación de canales, los cuales crean bordes de tierra impidiendo el flujo y
dinámica de los nutrientes en el agua, disminuyendo así su estructura y
funcionamiento ecológico (Figura 21).
De seguir con la misma tendencia es posible que se pierdan grandes
extensiones de manglares y otros humedales por ser ecosistemas muy sensibles a
cambios hidrológicos, además del desplazamiento o migración de especies
acuáticas altamente importantes en la pesca y economía local.

Figura 21. Tular perturbado a un costado del embarcadero Las Brisas, municipio de
Pijijiapan, Foto: Luis Alberto Altamirano Pérez, Abril de 2016
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La información generada en este estudio puede ser de gran utilidad para los
tomadores de decisiones dentro de la Reserva de la Biósfera La Encrucijada,
generando una mejor planeación u ordenamiento ecológico que asegure la
conservación y funcionamiento de estos ecosistemas costeros.
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XI. RECOMENDACIONES
Se recomienda hacer un sobre vuelo en toda la reserva para tomar fotografías
aéreas y obtener una cartografía más actualizada para seguir monitoreando los
ecosistemas costeros y los cambios que sufren a través del tiempo y espacio, así
como generar una cartografía más detallada de los ecosistemas de humedales y
sus cambio en relación con la degradación de los servicios ambientales. Este
monitoreo debe ser realizado cada 3 a 5 años.
En relación a los resultados obtenidos, se encontró que las áreas de
pastizales se siguen incrementando, es por esto que se recomienda hacer un plan
para la reconversión productiva, como ganadería semintensiva o intensiva. En la
parte agrícola el cultivo de palma de aceite se ha incrementado de manera
drástica, por esta razón se recomienda

hacer estudios de suelo generando

estratégicamente los tipos de cultivos dependiendo a la vocación del suelo y no
solo por la demanda del mercado.
Se recomienda hacer un manejo integral de las cuencas hidrográficas que
cubren toda la poligonal de la Reserva de la Biósfera La Encrucijada,
principalmente en las partes altas y medias. En la parte baja es necesaria la
reforestación de la vegetación riparia, así como también prohibir la rectificación y
canalización de los principales ríos que desembocan en los humedales y sistemas
lagunares de la Reserva de la Biósfera La Encrucijada, lo que permitirá que
disminuya la pérdida de los manglares, selvas bajas inundables y otros humedales
por procesos de azolvamiento.
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