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I. INTRODUCCIÓN 
 

De manera general, desde hace algunas décadas, el aumento exponencial de la 

población a nivel mundial, ha requerido de igual manera la explotación de recursos 

naturales, la cual es mayor o menor en cada continente, país, estado o región, en función 

de la concepción de su desarrollo, lo que nos ha llevado a situaciones catastróficas. Las 

intenciones y acciones desde hace algunas décadas es pasar del desarrollo al 

ecodesarrollo o desarrollo sustentable, para lo cual en primera instancia se considera 

indispensable conocer el potencial y la manera en que se maneja determinado territorio. 

En este ejercicio de tesis se analiza la Cobertura Vegetal y sus cambios, así como los 

Servicios Ambientales Hidrológicos, ambos con una visión cartográfica sustancial. 

 

En México, en el continente americano y a nivel mundial los estudios sobre cubierta 

forestal indican que se están recuperando los bosques (FAO 2010; FAO 2012 y 

SEMARNAT 2012b), pero cuando se revisa la situación del Estado de Veracruz en 

comparación con los demás estados del país, las cifras no fueron tan alentadoras, no para 

el periodo que va de 1993 al 2004 (SEMARNAT, s/a) ya que obtuvo la mayor pérdida 

vegetal del país. Para el municipio de Banderilla es inexistente la información detallada o 

confiable que pueda dar la pauta para continuar con las políticas aplicadas o implementar 

nuevas con un enfoque de conservación, de acuerdo a sus tendencias de cambio de uso 

del suelo. Para el caso de los Estudios de Servicios Ambientales Hidrológicos se tiene 

que, si bien estos son variados, son pocos los mencionados a escala pequeñas como la 

municipal; de acuerdo a la CONAFOR, el municipio de Banderilla no cuenta con sitios 

aptos para el Pago por SAH; se demostrará que existe una importante cantidad de 

territorio Banderillence con sitios aptos para los SAH. 

 

Se pretende llenar vacíos de análisis cartográfico ambiental en el Municipio; ser un 

instrumento de planeación actualizado y a una escala local más confiable (1:20 000) para 

la toma de decisiones. Por tanto, se realizó un análisis de la CVyUS (Cobertura Vegetal y 

Uso del Suelo) de 3 fechas históricas diferentes, para identificar principalmente las 

variaciones del bosque mesófilo de montaña, y así poder predecir los cambios 

(perdidas/ganancias) numéricos y espaciales del bosque a futuro; estos cambios se 

relacionaron con los Sitios Aptos para los SAH (Servicios Ambientales Hidrológicos), lo 

cual permitió identificar los bosques conservados y sitios de mayor aptitud para los SAH 
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para el año 2030, de igual manera, se identificaron para el  2030  los sitios que pudieran 

encontrarse en riesgo por perdida del BMM. 

 

Se parte de la idea que para la planeación territorial existen variados criterios de 

delimitación de área de estudio, las cuales están en función de los objetivos a alcanzar. Al 

hablar de servicios ambientales hidrológicos por ejemplo se podría pensar que el enfoque 

de cuenca es lo más adecuado y efectivamente en gran parte lo es, ya algunos autores 

citados en el marco teórico lo hacen ver en sus estudios diagnósticos; ellos realizaron 

balances hidrológicos, modelos de acumulación hídrica, etc., por lo cual su área de 

estudio se delimito con el criterio  de cuenca. Este trabajo si bien se considera de gran 

importancia, no propone modelos que requieran ese enfoque, solo cuando se consideró 

necesario se utilizó el criterio de cuenca (exclusivamente en 1 de los 7 atributos que son 

las Zonas de Funcionamiento Hidrológico) para lo cual fue necesario salir de los límites 

político-administrativos o área de estudio. Desde el punto de vista de la administración de 

un gobierno municipal, es de gran importancia contar instrumentos o elementos que le 

ayuden a planear mejor la totalidad de su territorio de injerencia. 

1. Cobertura Vegetal 

A nivel mundial, en el año 2010 se calculaba una superficie forestal de solo el 9%, el 53% 

de ésta se encontraba en los países de mayor superficie del mundo como Rusia, Brasil, 

Canadá, Estados Unidos y China. Factores antrópicos por reconversión y restauración de 

uso de suelo han permitido que la superficie forestal sea recuperada y por ende la 

deforestación ha disminuido. En un comparativo entre los periodos 1990-2000 con 2000-

2010 se demuestra una reducción de casi el 38%; aun así, se dice que las cifras siguen 

siendo alarmantes principalmente en el continente Asiático y Sudamericano, 

contabilizando las mayores pérdidas netas en los mismos periodos (FAO, 2010). 

A nivel Latinoamérica y el Caribe la mayor variación anual durante el 2005-2010 fue 

para la región amazónica con 3,245 mil hectáreas deforestadas al año y posteriormente 

Mesoamérica con 404,000 hectáreas perdidas. Aun así, en Mesoamérica la tasa de 

deforestación del 2005 al 2010 disminuyo en un 3.4%. El Caribe presentó un aumento en 

su masa forestal de 41 mil hectáreas al año (FAO, 2012). 
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En México la deforestación es provocada principalmente para incorporar actividades 

agropecuarias e incendios forestales. La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) reporto 

una  pérdida de 354 mil hectáreas al año en el periodo 1990-2000, no obstante la 

tendencia de recuperación se redujo en el periodo 2000-2005 con 235 mil ha 

reforestadas; posteriormente en el periodo 2005-2010 se redujo aún más contabilizando 

155 mil ha/año; concluyendo que la deforestación en México está disminuyendo, puesto 

que se demostró un descenso del 44% (SEMARNAT, 2012b). El Estado de Veracruz en el 

año 2002, fue uno de 6 Estados con la menor cantidad de vegetación o ecosistemas 

conservados, y con la mayor pérdida de vegetación natural del país. Contrastantemente, 

también fue uno de los Estados con la mayor reforestación durante el periodo 1993-2004 

(Céspedes-Flores y Moreno, 2010). Considerando la situación del País y más aún del 

estado de Veracruz, y partiendo de la premisa de que, la pérdida de cubierta vegetal es 

considerada un proceso primario que tiene como consecuencia la desertificación1 (INEGI, 

2013), cobran relevancia los estudios relacionados con el conocimiento del estado en que 

se encuentran nuestros recursos vegetales. 

Veracruz para el año 2002, es uno de los 6 estados (junto con el Estado de México, 

Michoacán, Morelos, Tabasco, Tlaxcala y el Distrito Federal) con la menor cantidad de 

vegetación o ecosistemas conservados. Contabilizando la mayor pérdida de vegetación 

natural del país, y contrastantemente fue uno de los Estados con la mayor reforestación 

durante el periodo 1993-2004 (SEMARNAT, s/a). 

En la actualidad, para Banderilla existe información cartográfica de la Cobertura Vegetal 

(CV) que identifica también Uso del Suelo con cubrimiento regional, estatal, nacional y 

hasta mundial, por ejemplo: El mapa regional del año 2006, en el cual se analizaron 10 

municipios (5 completos y 5 parciales), como parte del estudio de Ordenamiento 

Ecológico de la cuenca del río Sedeño (2009), cuenca de la que es parte el municipio de 

Banderilla; a nivel Estado de Veracruz el elaborado por Ellis y Bello (2010) y el Inventario 

Estatal Forestal y de Suelos del Estado de Veracruz (2014); para el país, el último 

realizado por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) serie V (2012) y 

finalmente, el mapa mundial realizado por Hansen et al. (2012) de la Universidad de 

Maryland, USA. La problemática principal–con excepción del primero- es la escala de 

                                                           
1 …”Degradación de la tierra en áreas áridas, semiáridas y subhúmedas a causa de varios factores, como la 
pérdida de la cubierta vegetal, erosión del suelo y la falta de agua, incluyendo variaciones climáticas y 
actividades humanas.” INEGI 2013. 
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elaboración (1:250 000 y 1:50 000 en el mejor de los casos) o su nivel de resolución (30m 

x 30m) de igual manera la desigualdad subjetiva de la clasificación o nombramiento de las 

unidades vegetales y de uso del suelo. 

En este contexto, se refleja la importancia que tiene el conocimiento de la ubicación, 

tipificación y homologación de los insumos, referencias y metodologías para un mejor 

inventario de recursos naturales existentes en determinado territorio. La problemática 

primordial al momento de los análisis en tiempo y espacio de la información mencionada 

anteriormente radica en la dificultad de realizar comparaciones, producto de las diferentes 

fuentes de información, niveles de análisis, variedad de escalas de los productos y las 

metodologías empleadas, por lo tanto no permite una acertada toma de decisiones 

locales. En este trabajo de tesis, se elaboraron mapas de Cobertura Vegetal y Usos del 
Suelo (CVyUS), con una metodología que estandariza la escala de los mapas y los 

procesos para la obtención del producto final. Es importante destacar que si bien el 

análisis sustancia está encaminado hacia el Bosque Mesófilo de Montaña (BMM), para 

poder entender los cambios es necesario conocer todas las formas de apropiación del 

territorio en análisis a escala local (1:20 000). 

Dice Bárcena e Iglesias (citado por Máttar y Perrotti, 2014:173) “Las sociedades tienen 

memoria y construyen futuro. Para pensar y actuar sobre el desarrollo, hay que aprender 

de la experiencia del pasado, de modo de pensar el futuro con visión estratégica”; 

retomando estas palabras podemos decir que, se aborda el análisis de la CVyUS con una 

visión retrospectiva y prospectiva del BMM, lo cual permite realizar más que una 

simple descripción del recurso; es decir, se plantea la identificación de la vegetación y 

actividades del pasado para así predecir las posibles consecuencias para el bosque, 

producto de la relación naturaleza-sociedad. La importancia del conocimiento de la 

pérdida de cobertura vegetal radica en ser uno de los problemas ambientales más 

importantes del planeta (CINU, 2008; SEMARNAT, 2009; FAO, 2012); la pérdida de 

cobertura y cambios de uso pueden ser además desencadenantes de muchos otros 

factores negativos, como la desertificación o degradación de suelos (Turner, 1989; 

Lambin et al., 2001 y Velázquez, 2002). 
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2. Servicios Ambientales Hidrológicos 

De manera general, el tema de la conservación ambiental se está incrementado con el 

paso del tiempo. Por ejemplo, ahora los desarrolladores por preocupación y en ocasiones 

por Ley2 deben realizar propuestas con criterios de sustentabilidad, incorporando 

elementos de los conocidos Servicios Ambientales3, los cuales de manera simple pero 

muy acertada define la MEA (2003) como “Los beneficios que la población obtiene de los 

ecosistemas”. 

En México, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, 

2015) a través de los ordenamientos ecológicos es la promotora de los servicios 

ambientales. Si bien el concepto servicios ambientales se identifica en dos ocasiones en 

la ley, una en la definición (definición no. XXXIV, art. 3) y otra –art. 55 bis- relacionada con 

las áreas de conservación voluntaria, no hay suficiente claridad sobre el tema. El 

reglamento de la LGEEPA en materia de ordenamiento ecológico menciona más el 

concepto, pero es inexistente el que atañe específicamente al de los Servicios 
Ambientales Hidrológicos (SAH). Pero en lo que atañe a la identificación de sitios aptos 

para proporcionar SAH, la SEMARNAT a través de la CONAFOR (2012) elaboró un mapa 

con un cubrimiento nacional que propone las llamadas Zonas Elegibles para el Pago por 

SAH. Dichas zonas presentan algunas limitaciones como son, la escala de los mapas 

(1:250 000) y las variadas y rezagadas fechas de los insumos cartográficos; 

específicamente para el municipio de Banderilla y alrededores no se identificaron zonas 

elegibles, muy probablemente por estas razones, ya que uno de los insumos principales 

es la Vegetación y Uso del Suelo Serie V del INEGI, elaborada a escala 1:250 000 y para 

el área de estudio, no identifica cobertura vegetal; pero aquí se muestra la importante 

cantidad de territorio municipal con bosque y selva y zonas con gran aptitud para dicho 

servicio ambiental. 

La identificación y delimitación de las unidades que brindan SAH fue realizada por la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), para el programa Pago por Servicios 

Ambientales (PSA), inicio en el 2004 con la “Identificación de Zonas Elegibles en Áreas de 

Pago Diferenciado”. Fue un mapa con cubrimiento para todo el territorio mexicano a 

                                                           
2  Entre otras la LGEEPA y la LEEPA. 
3 El término nació en la década de 1980, con la intención de entender el bienestar humano a través del 
conocimiento biofísico de los procesos del ecosistema (Brauman et al. 2007). Los servicios ambientales se 
clasifican en servicios de Base, de Regulación, de Suministro  y Culturales (MEA, 2003). 
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escala 1:250 000; los mapas insumo o auxiliares fueron de diferentes años (2000 al 

2010), de variadas fuentes (INEGI, CNA, INE, CONANP, CONAFOR, etc.) y a escala 

1:250 000. Desafortunadamente el municipio de Banderilla como otros de la región no son 

identificados como factibles para el PSA, muy posiblemente por la escala general de los 

mapas auxiliares, los cuales no lograron mostrar importantes zonas conservadas de 

bosque. Es entonces importante mencionar que en este documento de tesis entre otras 

aportaciones, se elabora un mapa con unidades ambientales integrales que identifican la 

aptitud para los SAH, con la intención de conservar y proteger la integridad ecosistémica, 

a través de los diferentes mecanismos, como el de los PSA u otros; asimismo para 

conciencia de los habitantes, para la planeación ambiental del gobierno municipal y otros 

tomadores de decisiones con fines de sustentabilidad hídrica, y por último, la propuesta 

busca ser un referente importante para investigaciones en paisajes antropo-naturales 

similares. 

Ahora bien, actualmente no existe un monitoreo sistemático del recurso hídrico en el 

municipio o en la cuenca del río Sedeño –cuenca de la que es parte Banderilla- pero se 

cuenta con algunos datos que dan indicios de la calidad del agua. El Sistema 

Veracruzano del Agua  (LYEA, 2009) y la Universidad Veracruzana (2003), mencionaron 

la importante necesidad de mejorar la calidad del recurso, ya que si bien se identificó en el 

2006 que la parte alta de la cuenca se encontraba en Excelente Calidad y la zona media 

en un nivel Aceptable, mejorando y pasando a Buena Calidad cuenca abajo hasta la 

conurbación Xalapa-Banderilla, después de pasar el río por la conurbación se califica la 

escurrimiento como Contaminado (ver figura 5). En cuanto a estimaciones de la variación 

histórica de la precipitación se debe mencionar que el Servicio Meteorológico Nacional no 

cuenta con este tipo de información, no al menos a ese nivel y escala de estudio; se 

requiere realizar un análisis e interpolación de datos de precipitación histórica desde 

estaciones alrededor del área de estudio. 
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3. Preguntas de investigación 

o ¿Cuáles han sido las perdidas/ganancias en el manejo de la cobertura vegetal y 

uso del suelo del Municipio de Banderilla, para los años 1975, 1995 y 2014? 

o ¿Dónde y cuanta superficie de bosque mesófilo de montaña habrá para el año 

2030 en el municipio de Banderilla? 

o ¿Cuáles son los sitios aptos para proporcionar servicios ambientales hidrológicos 

en el municipio de Banderilla? 

o ¿Cuáles serán los sitios con bosque mesófilo de montaña que para el año 2030 

presentarán una mayor aptitud para los servicios ambientales hidrológicos, en el 

municipio de Banderilla? 

4. Objetivos 
 
Objetivo general 

Evaluar el bosque y su compatibilidad con los sitios aptos para proporcionar servicios 

ambientales hidrológicos en el Municipio de Banderilla, Veracruz. 

 

Objetivos específicos 
o Conocer numérica y espacialmente las pérdidas/ganancias de la cobertura vegetal 

y uso del suelo para los años 1975, 1995 y 2014, en el municipio de Banderilla. 

o Determinar cartográficamente las proyecciones del bosque mesófilo de montaña 

para  el año 2030, en el municipio de Banderilla. 

o Identificar los sitios aptos para proporcionar servicios ambientales hidrológicos, en 

el municipio de Banderilla. 

o Identificar las zonas con aptitud alta y muy alta para los servicios ambientales 

hidrológicos, coincidentes con bosque mesófilo de montaña para el año 2030, en 

el municipio de Banderilla. 
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II. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico se divide en 2 apartados que son: Cobertura Vegetal y Uso del Suelo 

existente para Banderilla y Sitios aptos para proporcionar Servicios Ambientales 

Hidrológicos (SAH) en el municipio de Banderilla; cada uno con 4 y 8 sub-apartados 

respectivamente: 

1. Cobertura Vegetal y Uso del Suelo existente para Banderilla 

Se realizó una revisión y análisis de la información cartográfica de diferentes fuentes, 

fechas y escalas, relacionada con la Cobertura Vegetal y Uso del Suelo existente para el 

área de estudio; desde mapas actuales y retrospectivos, hasta prospectivos. Pero por 

supuesto, cabe la posibilidad de existencia de esta información de otras fuentes no 

contempladas. 

1.1. Mapas recientes de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo (CVyUS).- Se describen 

los las características (fuentes, cubrimiento, fechas, escalas, etc.) de los mapas 

elaborados en fechas recientes. Como una referencia que permitirá valorar los 

mapas propuestos en esta tesis. 

1.2. Mapas de cambio de cobertura vegetal y uso del suelo.- Se muestran los datos 

espaciales e históricos de la CVyUS para identificar sus ventajas/desventajas. 

1.3. Mapas de proyecciones de la cobertura vegetal y uso del suelo.- Se expone la 

cartografía desarrollada al respecto. 

1.4. Modelos geomáticos aplicados al cambio de uso del suelo y sus proyecciones.- 

Se presentan los softwares recomendados en la literatura, de los cuales se 

seleccionó uno para calcular el escenario tendencial. 

 
2. Sitios aptos para proporcionar Servicios Ambientales Hidrológicos (SAH) en el 

municipio de Banderilla 

Se muestran y analizan los diferentes estudios realizados sobre la identificación de sitios 

aptos para proporcionar SAH, lo cual permitirá proponer una modelación geográfica con 

sustentos sólidos en la selección de los atributos ambientales y su representación 

espacial; para lo cual se desarrollaran los siguientes sub-apartados: 

2.1. Servicios ambientales, origen y evolución. 
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2.2. Servicios ambientales, conceptos y clasificación. 

2.3. Elementos principales para la identificación de sitios aptos para proporcionar 

SAH. 

2.4. CONAFOR, Institución consignada a determinar Zonas Elegibles para 

proporcionar SAH en México. 

2.5. Recurso hídrico en Banderilla. 

2.6. Proceso de Análisis Jerarquizado  para la selección de sitios aptos para 

proporcionar Servicios Ambientales Hidrológicos. 

Se desarrolla a continuación cada uno de los apartados y sub-apartados: 

1. Cobertura Vegetal y Uso del Suelo existente para Banderilla 

1.1. Mapas recientes de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo  

Se describen 5 fuentes generadoras de mapas de CVyUS, con diferente cubrimiento 

territorial, a diferentes escalas, con información para el área de estudio: 

1.1.1. Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (escala 1:250 000) 
 

El Conjunto de Datos Vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación serie V (año 2012) del 

INEGI, se genera con el propósito de monitorear el estado en que se encuentran los 

recursos vegetales y servir de apoyo a usuarios de los sectores públicos y privados. Para 

su elaboración se utilizaron técnicas de fotointerpretación con imágenes satélite (Landsat 

TM5, año 2011) y trabajo de campo. Contiene la ubicación, distribución y extensión de 

diferentes comunidades vegetales y usos agropecuarios. Consta de 178 categorías; las 

unidades (poligonales) mínimas cartografiables fueron de 25 hectáreas para elementos 

antropogénicos y 50 hectáreas para elementos naturales.  

1.1.2. Del Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO-Universidad Veracruzana; 
escala no mencionada) 

La capa lleva por nombre Uso de Suelo y Vegetación. Fue elaborada en el año 2000; el 

propósito de su realización fue representar los usos de suelo y vegetación del Estado de 

Veracruz, para el proyecto Focos Rojos para la Conservación de la Biodiversidad del 

Estado de Veracruz (FRCBEV). Para su elaboración se emplearon técnicas de percepción 

remota, específicamente 12 imágenes satélite Landsat ETM de los años 1999, 2000 y 
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2001. Se identificaron mediante interpretación espectral las unidades, utilizando la 

cartografía de vegetación y uso de suelo de la CONAFOR (SARH 1994). Posteriormente, 

se realizó verificación en campo tomando más de 600 puntos de muestreo 

geoposicionados en diferentes lugares del Estado. Contiene 18 categorías de vegetación 

y uso del suelo, 13 de vegetación: bosque de encino, bosque mesófilo de montaña, 

bosque de pino, bosque de pino-encino, manglar, matorral xerófilo, sabana, selva alta y 

mediana, selva baja, vegetación de dunas costeras, vegetación perturbada, vegetación 

hidrófila y la clasificación otros tipos de vegetación. Las 5 categorías restantes están 

asociadas con el uso del suelo y otros tales como: agricultura, pastizal, agua, sin 

vegetación aparente y sin dato. 

1.1.3. De la Comisión Nacional Forestal (escala 1:50 000) 

El Inventario Estatal Forestal y de Suelos del Estado de Veracruz (IEFSV), publicado en el 

año 2014, es producto de una metodología estandarizada para todos los Estados del país, 

desde su muestreo, integración, sistematización, hasta el procesamiento de la 

información; se concretó para permitir la homogeneidad de la CVyUS en el país y por lo 

tanto la compatibilidad en los comparativos posteriores. Esta información resultó de una 

clasificación supervisada de imágenes satélite de los años 2011 y 2012. La resolución 

espacial es de cuatro hectáreas como unidad mínima cartografiable. La información base 

fue: imágenes Rapid Eye, carta de Uso de Suelo y Vegetación Serie V (2011) del INEGI, 

carta topográfica 1:50,000 del INEGI, e información levantada en campo. Las tipologías 

utilizadas están a 2 niveles: una llamada formación (a nivel general) con 11 diferencias: 

coníferas, coníferas y latifolias, latifolias, bosque mesófilo, selvas altas y medianas, selvas 

bajas, otras asociaciones, zonas semiáridas, zonas áridas, otras áreas forestales, y áreas 

no forestales. El segundo nivel y de más detalle llamado tipo de vegetación con 69 

diferentes tipos. Del IEFSV resulto: 5.1% de bosques, 22.7% de selvas, y cerca del 70% 

de áreas no forestadas (pastizales y agricultura principalmente). 

1.1.4. De Pronatura A. C. (escala 1:50 000) 

Denominado Mapa de Vegetación y Uso del Suelo. Se elaboró en el año 2009, con el 

propósito de identificar la vegetación y uso del suelo que se desarrolla en la cuenca del 

Río Sedeño, Veracruz, México, con la finalidad de integrarse al estudio de Ordenamiento 

Ecológico en su etapa de caracterización. El estudio fue elaborado para la Coordinación 
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General de Medio Ambiente de Veracruz, actualmente SEDEMA. El área total de la 

Cuenca del Río Sedeño fue de 32,057 hectáreas, abarcando la totalidad de los municipios 

de Xalapa, Rafael Lucio, Banderilla, Jilotepec y Acajete; y parcialmente los municipios de 

Las Vigas de Ramírez, Tlalnelhuayocan, Tlacolulan, Naolinco y Emiliano Zapata. Para la 

delimitación y etiquetado de las unidades se utilizaron imágenes satelitales de los años 

2006 y 2007, y verificación en campo. El área mínima cartografiable fue de 4 hectáreas. 

Contiene: 5 categorías de vegetación primaria: bosque de pino, bosque mixto de pino-

encino, bosque de encino, bosque mesófilo de montaña, selva baja caducifolia. 8 

categorías de vegetación secundaria: bosque de pino aclareado, bosque de pino 

achaparrado, bosque mixto de pino-encino aclareado, bosque de encino aclareado, 

bosque de encino aclareado con elementos de selva baja caducifolia, acahual de 

bosque mesófilo de montaña, acahual de selva baja caducifolia, matorral 

de Baccharis conferta. 6 categorías de vegetación cultural: cafetal de tipo rusticano, 

cafetal de tipo policultivo tradicional, cafetal a sol, pastizal con árboles en alta densidad, 

pastizal con árboles en baja densidad, agricultura de cultivos anuales y cultivo de caña. 

1.1.5. De Tesis de Licenciatura (escala 1:20 000) 

El mapa Vegetación y Uso del Suelo del Municipio de Banderilla, Veracruz, México, formó 

parte de un grupo de mapas auxiliares para la elaboración de un modelo espacial de 

aptitud del territorio, como parte de una propuesta de “Elaboración de un Sistema de 

Información Geográfica, como Instrumento de Gestión y Administración del Municipio de 

Banderilla” (Juan-Rivas, 2013). Fue elaborado con imágenes de satélite del año 2011 de 

Google Earth. Para el etiquetado se apoyó en el mapa de la cuenca del río Sedeño, 

elaborado por Pronatura S. C. El resultado, 15 tipos de vegetación y uso del suelo, de los 

cuales, 2 de vegetación (bosque mesófilo de montaña y acahual de bosque mesófilo de 

montaña) y 13 usos del suelo (cafetal, pastizal con árboles, pastizal, cultivos anuales, 

cultivo de caña, tierra en descanso, suelo desnudo, campo deportivo-pastizal, parque 

recreativo, infraestructura carretera, infraestructura carretera y urbana, zona urbano-rural 

y zona urbana). De estas 15 categorías resultaron 126 poligonales o unidades. 
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1.1.6. Utilidad de los mapas de CVyUS 

Los mapas de CVyUS mencionados, si bien son generados por diferentes fuentes, 

cuentan con una clasificación de vegetación y uso del suelo muy similar. Se identificó de 

manera general que las diferencias más significativas tuvieron que ver con la escala de 

cada producto, es decir, con los límites de los polígonos y la cantidad de estos por unidad 

de área similar, claro. Los mapas cuentan con puntos de verificación en campo, 

lamentablemente no se encuentran dentro del municipio o no se dispone de ellos. El 

mapa de CONAFOR, escala 1:50 000 pretendía ser uno de los principales mapas de 

referencia, no es así; ya que en buena medida los límites de las unidades vegetales o de 

uso del suelo se alejaron de su demarcación real -fecha de captura de la imagen (año 

2011-2012)- y el etiquetado también dejó mucho que decir, ya que asigna nombre de 

zonas de bosque mesófilo de montaña a sitios con selva baja caducifolia, o zona urbana 

como pastizal cultivado, por mencionar algunos. El mapa elaborado por Juan-Rivas 

(2013) ofrecerá mayor apoyo en la identificación de unidades y etiquetado de la CVyUS. 

El conocimiento de los mapas de CVyUS permitió identificar el apoyo que puede brindar 

cada uno de ellos, así como también encontrar las áreas de oportunidad para mejora de 

producto propio de esta tesis. El mayor aporte será el mapa elaborado por Juan-Rivas, 

por ser de los más actuales, escala detallada y más precisa delimitación de las unidades 

de CVyUS, como era de esperarse, acorde a la escala. Otras similitudes o diferencias de 

los mapas tratados se muestran en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Comparativo entre fuentes de CVyUS para el municipio de Banderilla 

Fuente Cubrimien
to Escala Año de 

Public. 
Año de 
Insumo Formato No. de 

clases 
Área 

mínima 
INEGI Nacional 1:250 000 2012 2011 Vectorial 178 25 y 50 ha 

CITRO Estatal 1:100 0004 2000 1999-2001 Raster 18 30 m5 

CONAFOR Estatal 1:50 000 2014 2011-2012 Vectorial 69 4 ha 

PRONATURA Regional 1:50 000 2009 2006-2007 Vectorial 21 4 ha 

Juan-Rivas Municipal 1:20 000 2013 2011 Vectorial 15 6.4 ha 

 

                                                           
4 El documento de referencia no lo menciona, es solo un estimado. 
5 El documento de referencia no lo menciona, pudiera ser del mismo tamaño de la fuente original (30 
metros), por eso se propone este en la tabla, pero definitivamente el mapa final pudiera haber cambiado en 
la resolución del pixel.  
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1.2. Mapas de Cambio de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo 

1.2.1. ¿Para qué conocer los cambios en la cobertura vegetal de determinado 
territorio? 

 
Bárcena e Iglesias (en Máttar y Perrotti, 2014:173) comentan que “Las sociedades tienen 

memoria y construyen futuro. Para pensar y actuar sobre el desarrollo, hay que aprender 

de la experiencia del pasado, de modo de pensar el futuro con visión estratégica”. 

Retomando estas palabras en el contexto del análisis de cambio de la CVyUS, podemos 

resaltar y mencionar de “las sociedades tienen memoria”, que también el paisaje 

geográfico lo tiene, uno de sus elementos la vegetación y uso del suelo, la cual se puede 

encontrar plasmada en los diferentes medios, uno de ellos actualmente muy utilizado, la 

percepción remota. De la frase “…hay que aprender de la experiencia del pasado…”, al 

realizar el análisis de la CVyUS de los años 1975, 1995 y 2014 se busca rescatar de esas 

memorias las diferentes tendencias en los usos del suelo y la vegetación del territorio, lo 

cual permitirá capitalizar los sucesos históricos. Los objetivos planteados permitirán a los 

diferentes tomadores decisiones tener elementos para “….pensar el futuro con visión 

estratégica”. El conocer las tendencias de la CVyUS permite saber entre otros factores o 

procesos, si están aumentando o disminuyendo los ecosistemas que brindan servicios 

ambientales, ya sean servicios de base, de suministro o de regulación (ver figura 1). 

El análisis y discusión sobre el cambio de uso del suelo y de la cubierta vegetal son en 

gran medida la respuesta a las condiciones y evolución económica, social y biofísica, que 

se colocan en movimiento por propietarios y administradores de tierras. Estos cambios se 

pueden cuantificar por mediciones con imágenes de satélite, fotografías aéreas y 

observaciones directas sobre el terreno (Brown et al. 2014). Conocer los cambios de uso 

del suelo de determinada región cobra importancia, desde el momento en que se 

reconoce que la perdida de cobertura boscosa aumenta el riesgo de desastres. Dentro de 

las funciones de los bosques está por ejemplo la de dar seguridad, entendida como la 

capacidad para reducir la vulnerabilidad a los colapsos y tensiones ecológicas (MEA 

2003), siendo los ecosistemas costeros y ribereños amortiguadores naturales y barreras 

de protección contra fenómenos naturales; asimismo los ecosistemas boscosos 

disminuyen la vulnerabilidad, contribuyendo a la nutrición, el ingreso y el bienestar 

biológico, entre otros. Por ende se identifica que la disminución de ecosistemas naturales 
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y la degradación ambiental es uno de los factores principales que están elevando el riesgo 

de desastre (Alliance Development Works. 2012).  

1.2.2. Panorama mundial 
 

La Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el 

Desarrollo (CNUMAD) en 

1992 promovió actividades 

internacionales en los 

bosques del mundo, 

creándose el Grupo 

Intergubernamental de los 

Bosques (GIB), con la 

intención de realizar un ordenamiento forestal sostenible. Dicho grupo menciona que por 

la creciente población se ha tenido y se tendrán grandes repercusiones en la cubierta 

forestal, por el aumento de la demanda de los mismos productos del bosque y por tanto 

de los sitios donde estos se encuentran (FAO, 1997). 

En el informe Global forest Land-use change 

1990-2005 (FAO y JRC, 2012) se presentó el 

análisis a imágenes de satélite de los años 1990, 

2000 y 2005, contó con 15,779 puntos de 

muestreo en todo el mundo y se centró en el 

análisis de los suelos con cubierta forestal 

principalmente, tomando en cuenta también a 

tierras agrícolas en descanso; el área total de los 

bosques para el 2005 fue de 3.8 billones de 

hectáreas, 30% de la superficie total del planeta, 

0.35 billones más desde 1995 según la FAO 

(1997). De manera global se dio una disminución 

del 1.7% de 1990 a 1995; los únicos incrementos 

fueron en Asia y América del Norte. La misma 

 
Gráfica 1. Superficie de bosque por región para los años 1990, 
2000 y 2005 

Cuadro 2. Estimaciones de perdida 
forestal anual en México, tomada de  
Velázquez et al. (2002) 

Fuente 
Superficie 
perdida 
(ha/año) 

SARH 1992 365,000 

SARH 1994 370,000 

Repetto 1988 460,000 

FAO 1997 508,000 

FAO 1988 615,000 

Masera et al. 1992 668,000 

FAO 1995 678,000 

Myers 1989 700,000 

Castillo et al. 1989 746,000 

Toledo 1989 1,500,000 
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FAO (2007) indica una tasa negativa del 0.18% durante el periodo 2000-2005, donde 

América del sur tuvo la pérdida más alta (Gráfica 1). 

1.2.3. Panorama nacional 
 

Existe una importante variedad de fuentes de información que estimaron la superficie 

forestal perdida anualmente en México. El cuadro 2 expone, aunque no para la misma 

fecha, las grandes variaciones por autor; los valores extremos (365,000 y 1, 500,000 

ha/año) pudieran parecer inexplicables. 

 El INEGI cuenta con cartografía de CVyUS llamadas Serie I, II, III, IV y V con las 

siguientes características generales: Serie I.- Elaborada con fotografías aéreas escala 

1:50 000 y 1:80 000 de los años 1968 a 1996, se interpretaron con equipos óptico-

mecánicos y trabajo de campo en 1968, 1971 y 1986. Serie II.- Se obtuvo de espacio-

mapas (imágenes Landsat TM) del año 1993, procesados con equipos óptico-mecánicos y 

trabajo de campo de los años 1993 a 1998. Serie III.- Con imágenes Landsat ETM del año 

2002, procesadas con tecnología digital y SIG´s, trabajo de campo del año 2002 y 2003. 

Serie IV.- Con Imágenes SPOT 2007 y 2008, procesadas con tecnología digital y SIG´s, 

trabajo de campo de los mismos años de las imágenes. (INEGI, 2011). Serie V.- Obtenida 

de Imágenes SPOT del 2012 y 2013,  se procesaron con tecnología digital, SIG´s y 

trabajo de campo en el 2012 y 2013. 

Cada una de las series fue elaborada por la misma fuente y a la misma escala (1:250 

000), la serie I procesada con fotografías de 18 años de diferencia, la serie II menciona 

Velázquez et al. (2002) es una actualización de la serie I, el trabajo de campo se realizó 

en 5 años; estas dos series por lo tanto se vuelven incomparables. Las Series II, IV y V se 

elaboraron con tecnologías que permiten una mayor calidad en los productos y con fechas 

del insumo y trabajo de campo más intenso, permiten un mejor análisis para obtener las 

tasas de cambio del uso del suelo y vegetación a esa escala (1:250 000), no 

recomendable para análisis municipales, como el caso de este trabajo de tesis. 

 

Otras de las fuentes de información cartográfica sobre la cobertura vegetal y uso del suelo 

son los Inventarios Nacionales Forestales (INF’s). La CONAFOR (2009) en la llamada 

“…Herramienta que da certeza a la planeación y el desarrollo forestal de México” 

menciona que los INF’s son un instrumento técnico con información precisa y actualizada 
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de la ubicación, cantidad y condiciones de los recursos forestales en México.  Los 

inventarios no cumplieron sus objetivos o intenciones, la misma CONAFOR (2012) 

comenta que: …no son compatibles entre sí, ya que cada inventario utiliza una 

metodología diferente, con periodos de tiempo desiguales y en ocasiones con muy amplio 

tiempo e insumo de elaboración, además, la terminología y los criterios utilizados son 

distintos. Por lo tanto, no es información histórica lo suficientemente confiable (precisa, 

completa, compatible) para deducir las tasas de cambio de vegetación y usos del suelo de 

nuestro país; no es recomendable tampoco para análisis a nivel estado, mucho menos a 

nivel municipal. 

1.2.4. Panorama estatal 
 
El “High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change” elaborado por 

Hansen et al. (2013), muestra el análisis mundial de pérdida/ganancia de la cubierta 

forestal durante el periodo 2000-2014; permite un mayor y mejor análisis no solo para el 

país, sino a nivel estado -en comparación con las Series I a la V del INEGI y los INF´s de 

la CONAFOR-, la información se muestra en la plataforma digital 

(https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest). Las imágenes 

satelitales con las que se elaboró contaron con una resolución de 30 metros, lo que 

permite tener con importante precisión los cambios de la superficie forestal. 

Definitivamente, es un gran esfuerzo que permite hasta análisis estatales. En este caso, la 

resolución no es la adecuada para el análisis y no permite conocer los cambios de uso del 

suelo. 

1.2.5. A nivel municipal, Banderilla 
 
No existen mapas que permitan hacer un análisis de cambio de uso del suelo en el 

municipio de Banderilla a escala 1:20 000; el realizarlo a partir de la información existente, 

como se pudo observar tampoco es recomendable. Ejemplo, obsérvese el Cambio de Uso 

Forestal Global para Banderilla (figura 1), se identifican ganancias/pérdida de bosque para 

algunas “pequeñas” zonas durante el periodo 2001-2014, en este trabajo de tesis se 

realiza para 1995-2014, aunque hay 5 años de diferencia, ya se podrán observar las 

diferencias en los resultados. 
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Figura 16. Global forest Land-use change con la ganancia (color azul) y la pérdida (color rosa) de 
cubierta forestal del año 2001 al 2014. 

1.3. Mapas de proyecciones de la Cobertura Vegetal y Uso del Suelo 

Como ya se observó en los apartados anteriores, existen bases cartográficas que 

permitieron obtener tasas de cambio de cobertura vegetal y de uso del suelo, algunas de 

éstas (Series e INF’s) probablemente por falta de confiabilidad (diferencia de insumos, de 

escalas, de tiempo, metodologías, etc.), no se encuentra literatura con la realización de 

proyecciones de cambio de CVyUS a escalas medianas ni generales; aunque los hay 

para algunos sitios del país a escalas detalladas y semi detalladas, de igual manera, no 

existen para Banderilla. 

1.4. Modelos geomáticos aplicados al cambio de uso del suelo y sus 
proyecciones 

Existe en la actualidad una gran cantidad de modelos geomáticos que buscan explicar el 

cambio de uso del suelo con una visión espacial, Peña (2007) menciona algunos autores 

que los utilizaron: Baker (1989); Shugar y Seagle (1985); Parks y Peters (1990), Turner y 

Gardner (1991), Elston y Buckland (1993), Lambin (1994), Kaimowitz y Angelsen (1998). 

Lambin (1994) identifica 3 tipos generales de modelos de proceso del cambio de uso, el 

empírico, el mecánico y el de sistemas; el primero tiene la intención de imitar las 

relaciones observadas entre distintas variables, supone que las variables históricas 

                                                           
6 Fuente: http://www.globalforestwatch.org/map 
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continuaran o se reflejaran de la misma manera en el futuro; el mecánico se basa en el 

conocimiento de cómo opera un sistema, los procesos individuales se modelan a partir de 

leyes científicas o ecuaciones simples, para lo cual por su puesto deben existir datos para 

la modelación; finalmente, el modelo de sistemas, visto como un todo, intenta simular el 

entorno desde una visión socio-natural en su “totalidad”. 

Dentro de los modelos mencionados se encuentran los de matrices de transición y los de 

correlaciones explicativas. Los modelos de matrices resultan del cruce de un par de 

mapas para identificar el cambio de una fecha a la otra, con tablas como producto de 

salida. Por otra parte, los modelos de correlaciones explicativas, dice Peña (2007) van 

más allá del uso del suelo, intervienen más elementos del paisaje, como los mapas del 

medio físico, pero actualmente no solo esos, también del medio social y económico, así 

como de infraestructura carretera y otros; los mapas correlacionan y explican los efectos 

del uso suelo. Ambos modelos se estarán presentando en este trabajo. 

Algunos modelos geomáticos para la simulación espacio-temporal de la CVyUS son los 

siguientes: 

• Idrisi Taiga: Permite el manejo de Cadenas de Markov (evaluación multicriterio 

(EMC), multiobjetivo (EMO) y autómatas celulares (AC)) y el Land Change Modeler 

(fase de entrenamiento del modelo estocástico (Cadenas de Markov) por redes 

neuronales). 

• Dinamica Ego: Modelo de simulación llamado LUCC (Land Use Change and Land 

Cover), método de autómatas celulares. 

• CLUE: Conversion of Land Use and its Effects at Small, utiliza un método 

probabilístico de regresión logística. 

• ArcGIS v 9.2 o superior: Utiliza un módulo llamado Land Change Modeler para 

analizar los cambios de CVyUS y predecir los mismos. 

• PCRaster: Modelo de simulación dinámica llamado PLUC (PCRaster Land Use 

Change model) con una robustez de análisis estocástico. 

Mas y Sandoval (2011) realizaron un comparativo con 3 de los 5 modelos geomáticos 

mencionados, analizando las herramientas y métodos que ofrece cada uno de ellos; 

identifican los modelos más sofisticados, de fácil uso, con posibilidad de aumentar su 

desarrollo y con material de apoyo disponible. Observan que CLUE permite el manejo de 



El Colegio de Veracruz 

[25] 
 

mapas por regiones al igual que DINAMICA EGO, este último además en su simulación 

permite la sustitución de matrices de transición y explicativas; IDRISI permite el modelado 

con CA_Marcov y LCM, donde LCM permite cambiar variables durante el modelado, 

permite utilizar una matriz de transición exterior en lugar de la matriz de Marcov, 

proporciona además herramientas de evaluación de impacto por el cambio de uso para 

evaluar la sostenibilidad ecológica y la planificación de la conservación, etc. Concluye, 

que los programas con mayor flexibilidad para desarrollar modelos personalizados son 

Idrisi y Dinámica EGO, por la gran cantidad de herramientas que contienen, con fácil 

programación aún para usuarios sin experiencia. Idrisi es más fácil de usar por estar bien 

documentado, con facilidad en el entorno gráfico, etc. Los dos paquetes generan mapas 

prospectivos de CVyUS, aunque con diferentes enfoques. Se analizaron otros autores que 

en diferentes países llevaron a acabo predicciones de la CVyUS, ver cuadro 3. 

Cuadro 3. Características principales de estudios de tendencia y proyección de la CVyUS 

Autor 

Año 
de 

publi
cació

n 

Zona de 
estudio km2 

CVyUS Tendencia Proyección 

Imágene
s Insumo Escala Años de 

análisis Método Año Método Software 

López et al. 2000 

Ciudad de 
Morelia, 

Michoacán, 
México 

187.5 Fotografí
as aéreas 

1:25 000,  
1:50 000 

y 1:25 
000 

1960, 
1975 y 
1990 

Cadenas 
de 

Markov 
2020 

Matrices 
de 

Probabili
dad7 

No 

Sandoval y 
Real 2005 

Valle 
Central VIII 

Región, 
Chile 

600 Imágenes 
satélite 

No 
definida 

1994 y 
1998 

Resta 
(año 2 

menos el 
año 1) 

2002 

Modelo 
de 

regresión 
logística8 

No 

Camacho 
et al. 2010 

Región de 
Murcia, 
España 

2,270 Imágenes 
satélite 

No 
definida 

1990 y 
2000 

Cadenas 
de 

Markov 
2006 

Ca_Mark
ov y 

Multi-
Layer 

Perceptro
n (MLP 

de LCM) 

IDRISI 16 
Versión 
Taiga 

Pacheco y  
Hewitt9 2013 Región de 

Madrid 

No 
defini

da 

Ortofotos 
digitales 1:10 000 2000 y 

2006 

Cadenas 
de 

Markov 
2009 

LTM10 Y 
LCM (no 
especific

ado) 

Universidad 
de Purdue 
e IDRISI 16 

Versión 
Taiga 

                                                           
7 Supone que la probabilidad de transición de cada categoría de CVyUS de la matriz es proporcional a la 
superficie remanente de la misma categoría entre 1960-1975 y 1975-1990. 
8 Se utiliza para explicar y predecir una variable, en función de variables independientes o predictivas. Es 
parte de los Modelos Lineales Generalizados. 
9  Se centró en identificar y diferenciar las zonas urbanas. 
10  Land Transformation Modeler de la Universidad de Purdue. 
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Han et al. 2015 Beijing 16,41
0 

Landsat 
TM 

"Pixel de 
300 x 300 

m2" 

1985, 
2000 y 
2010 

Cadenas 
de 

Markov 
2020 

Modelo 
de 

regresión 
logística 

CLUE-S11 

Caetano et 
al. 2015 

Gran 
Región del 

Cairo, 
Egipto 

8,942 

Landsat 5 
y 8 e 

imágenes 
de 

Google 
Earth 

No 
definida 

1984, 
2003 y 
2014 

Cadenas 
de 

Markov 
2025 

LCM (no 
especific

ado) 

IDRISI 
Selva 

Ibrahim et 
al. 2016 

Ciudad 
Abuja, 
Nigeria 

Aprox
. 400 

Landsat 
(TM, 

ETM + y 
OLI) 

"Pixel de 
30 x 30 

m2" 

1986,200
1 y 2014 

Cadenas 
de 

Markov 
46 Ca_Mark

ov 
IDRISI 
Selva 

 

Haciendo un análisis de los autores del cuadro 3 se tiene que: López et al. (2000) 

estudiaron una superficie pequeña, en comparación con las de los demás autores 

revisados, aun así es casi 10 veces mayor que el área de estudio de este trabajo de tesis. 

Para la elaboración de los mapas retrospectivos de la CVyUS fue necesaria la utilización 

de fotografías aéreas del año 1960, lo cual sin duda requirió de la digitalización de la 

fotografía y su ortorectificación. Mencionan que sus variables explicativas fueron el 

modelo del relieve, geomorfología, geología, edafología y población. Como resultado 

relevante menciona el alto crecimiento de la ciudad, en 506% de 1960 a 1990. 

Sandoval y Real (2005) realizaron un comparativo de la CVyUS para una región de Chile, 

en una superficie de 600 km2; por ser de fechas más recientes al citado anteriormente, 

utilizaron imágenes de satélite. Mediante una resta simple determinaron las tasa de 

cambio de uso y mediante modelo de regresión logística proyectó los posibles cambios 

espacio-temporales a un tiempo relativamente corto, obligado por su periodo de análisis 

retrospectivo también corto (4 años). Sus variables explicativas fueron el uso potencial del 

suelo, tamaño de la propiedad, distancia a caminos, distancia a plantaciones, exposición 

de la ladera y la inclinación de la ladera. Aunque pareciera obvio, el autor concluye que la 

modelación utilizada solo es una herramienta de análisis, no la solución a los problemas. 

A Camacho et al. (2010) les es posible utilizar imágenes satélite para los mapas de 

CVyUS, utilizan IDRISI para el análisis tendencial y de proyección. Sus variables 

explicativas fueron el modelo del relieve, la pendiente, la orientación de las laderas, los 

núcleos urbanos, la red vial y la red hidrográfica. 

                                                           
11 (Conversion of Land Use and its Effects at Small) Modelo desarrollado por estudiantes holandeses para la 
simulación del cambio de uso del suelo y cobertura, a pequeña y mediana escala. 
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El estudio de Díaz-Pacheco y Hewitt (2013) fue predominantemente urbano, su análisis 

histórico es de 6 años y su prospección a 3; utilizó cartografía catastral, ya que se adentra 

en la identificación de unidades residenciales unifamiliares, residenciales multifamiliares, 

industriales, servicios, centros comerciales y verde urbano. Compararon dos modelos 

(Land Transformation Modeler y Land Change Modeler) de dos diferentes programas, 

resultando que ambos simulan muy cerca a la realidad el crecimiento urbano. 

Han et al. (2015)  realizaron su análisis para un territorio un poco mayor al del estado de 

Querétaro; utilizó imágenes satélite TM con un resolución de 300 m2 de pixel, con tres 

fechas de análisis de CVyUS de 15 y 10 años de diferencia y con proyección a 10 años. 

El programa utilizado permitió integrar al modelo variables explicativas: elevación, 

pendiente del terreno, distancia a los ríos, distancia a los centros urbanos, distancia a 

carreteras y distancia a ferrocarriles. 

Caetano et al. (2015) Efectuaron un mapeo del análisis de la cobertura de la tierra y 

modelación del crecimiento urbano usando técnicas de teledetección, en la Gran Región 

del Cairo, Egipto, la cual cubre una superficie de 8,942 km2, realizaron un ejercicio de 

calibración para los años 1984 y 2003, para realizar una proyección al 2014, con la cual 

comparo con un mapa real del mismo año (validación), para ajustar el modelo para la 

proyección final (2025). 

 

Por último, Ibrahim et al. (2016) realizaron un estudio sobre la “Expansión del 

asentamiento y crecimiento urbano utilizando modelos de geoinformación para la 

evaluación de los impactos potenciales de la urbanización sobre el Clima”, en la Ciudad 

Abuja, Nigeria, con mapas de calibración para 1986 y 2001 y validar con uno del año 

2014; proyectaron los cambios que habrá al 2050. Menciona que el modelado mostró un 

resultado satisfactorio desde la visualización de la simulación proyectada 2014 y el mapa 

real 2014, sin embargo al realizar los análisis matemáticos hubo zonas en las que la 

predicción 2014 no obtuvo los mejores resultados. 
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2. Sitios aptos para proporcionar Servicios Ambientales Hidrológicos 
(SAH) 

2.1. Servicios ambientales, origen y evolución 

Señala Vega et al. (2012) que a la fecha no existe un claro consenso internacional en la 

conceptualización de lo que son los servicios ambientales y los también llamados 

servicios ecosistémicos, ni tampoco es claro el origen entre uno y otro. Los servicios 

ambientales dice Brauman et al. (2007) es como “un nuevo nombre para una vieja idea”, 

ya que probablemente desde antes de Platón había preocupaciones por la capacidad de 

carga del medio ambiente, para proporcionar recursos naturales suficientes a la creciente 

población; menciona que el termino servicios ambientales nació en la década de 1980, 

con la intención de entender el bienestar humano a través del conocimiento biofísico de 

los procesos del ecosistema. Meral 2005 (en Mora et al. 2012) identifica tres periodos 

importantes en los servicios ambientales: 

• De 197012 a 1997. Específicamente en 1970 aparece el término Servicios Ambientales 

en un documento científico que lleva por nombre “Study of Critical Environmental 

Problem”. Para 1997 ya es más claro el concepto en los medios académicos. 

• La publicación de Constanza en el año de 1997, con el título “The value of the world’s 

ecosystem services and natural capital”.  

• Se toma de referencia a la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA por sus 

siglas en inglés) durante el año 2000 y hasta el 2005. Es aquí donde se fortalece el 

concepto de Servicios Ecosistémicos. 

El tema de la conservación ambiental se ha incrementado con el paso del tiempo. Ahora 

los desarrolladores urbanos o industriales por preocupación y en ocasiones por Ley, 

deben realizar propuestas con criterios de sustentabilidad; asimismo los grupos 

ambientalistas aprovechan estas estrategias propias de la economía para generar 

programas de recompensas o pago por servicios ambientales y así alcanzar sus metas de 

sustentabilidad  (Camacho-Valdez y Ruiz-Luna, 2012). 

  
                                                           
12 Camacho-Valdez y Ruiz-Luna (2012) mencionan como primer periodo a la década de los años 60’s, a partir 
de una denuncia de los efectos negativos de la contaminación, la deforestación de bosques tropicales, la 
reducción de la capa de ozono, el cambio en el clima, etc., esto según sus citas: Carson, 1992; Saville y 
Bayley, 1980 y Farman et al., 1985. 
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2.2. Servicios ambientales, conceptos y clasificación 

Es relativamente nuevo y casi de uso común el binomio servicios ambientales, pero esto 

no quita que, como en muchos otros conceptos se tengan diferentes definiciones, algunas 

de ellas son (Camacho-Valdez y Ruiz-Luna, 2012): 

• Las condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales, y las 

especies que lo constituyen, sustentan y satisfacen a la vida humana (Daily, 1997). 

• Funciones del ecosistema: capacidad de los procesos y componentes naturales para 

proporcionar bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas, directa o 

indirectamente (De Groot et al., 2002). 

• Los beneficios que la población obtiene de los ecosistemas (MEA, 2003). 

• Son componentes de la naturaleza, disfrutados, consumidos o directamente usados 

para producir bienestar humano (Boyd y Banzhaf, 2007). 

• Los aspectos de los ecosistemas utilizados (activa o pasivamente) para producir 

bienestar humano (Fisher et al., 2009). 

La Ley de Aguas Nacionales (2014) apunta que  “Los Servicios Ambientales son los 

beneficios de interés social que se generan o se derivan de las cuencas hidrológicas y sus 

componentes, tales como regulación climática, conservación de los ciclos hidrológicos, 

control de la erosión, control de inundaciones, recarga de acuíferos, mantenimiento de 

escurrimientos en calidad y cantidad, formación de suelo, captura de carbono, purificación 

de cuerpos de agua, así como conservación y protección de la biodiversidad…”. 

Cada una de las definiciones anteriores concuerda en que los servicios ambientales son 

los beneficios que recibe la humanidad, de la naturaleza o de los ecosistemas, 

identificando la obligada dependencia del sistema social por el sistema ecológico. La 

definición de la MEA cubre estos elementos y de manera sencilla da a entender dos 

palabras que a profundidad pueden ser muy complejas, además es de uso amplio en la 

comunidad científica; es por esto que en adelante se maneja a los servicios ambientales 

como “los beneficios que la población obtiene de los ecosistemas” (MEA, 2003). Se 

reconoce la existencia del debate sobre las nociones de servicios ambientales contra 

servicios ecosistémicos, para este trabajo se entienden como sinónimo. Los servicios que 

prestan los ecosistemas son los beneficios que las personas obtienen de estos mismos; 

de manera resumida y esquemática se muestran en la figura 2. 
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Figura 2. Servicios Ambientales y su relación con el bienestar humano. (Fuente: MEA, 2003). 

Entonces, los servicios ambientales se clasifican en servicios de base, de regulación, de 

suministro  y culturales. Ésta propuesta de identificación de los sitios aptos para los 

servicios ambientales hidrológicos pretende contribuir en la formación de los servicios de 

base, pero también en los de suministro y regulación, para la regulación y purificación del 

agua y la manutención de recursos genéticos, aunque se asume que implícitamente o por 

consecuencia el implementar la propuesta permitirá mayores beneficios. 

Autores como Kaimowitz (2001), García-Coll et al. (2002), Manson (2004) y Manson  

(2007), Pedraza (2008) y Jujnovsky et al. (2010) coinciden en que los SAH son 

principalmente los reguladores de la calidad y cantidad de agua; mencionan que a su vez 

prestan servicios de control de inundaciones, protección de suelos y nutrientes, regulación 

de sedimentos, etc.). Brauman et al. (2007) indican que los SAH van desde el suministro 

de agua para uso doméstico, hasta la mitigación de los daños en las inundaciones; parten 

de la idea de que los SAH son muy diversos, por lo cual los separó en 5 grupos: 1) Mejora 
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en el abastecimiento de agua de extracción. 2) Mejora en el abastecimiento de agua In 

situ. 3) Mitigación de daños por el agua. 4) Provisión de servicios espirituales y estéticos 

relacionados con el agua. 5) Agua asociada a los servicios de soporte; estos relacionados 

con los procesos de los ecosistemas hidrológicos y sus atributos. Ver cuadro 4. 

Cuadro 4. Ecosistemas hidrológicos con atributos y servicios, propuesta de Brauman et al. (2007) 

Proceso Hidrológico (lo 
que hace el ecosistema) 

 Atributo Hidrológico 
(efecto directo del 
ecosistema) 

 Servicio Hidrológico (lo que recibe 
el beneficiario) 

Interacción climática 
local. 
Uso de agua por las 
plantas. 

 Cantidad (Flujo y 
almacenamiento de 
agua superficial y 
subterránea) 

 Alimentación por agua desviada: 
Agua para uso municipal, agrícola, 
comercial, industrial, generación de 
energía termoeléctrica. 
Suministro de agua in situ: 
Agua para uso en hidroeléctrica, 
transporte, abasto de pescado y 
otros productos de agua dulce. 
Atenuación de daños causados por 
el agua: 
Reducción de daños por 
inundaciones, salinización de las 
tierras secas, intrusión de agua 
salada, sedimentación. 
Espiritual y estético: 
Valores religiosos, educativos y 
turísticos. 
De soporte: 
Agua y nutrientes para apoyar 
estuarios vitales y otros hábitats, 
preservación de opciones. 

Filtración ambiental. 
Estabilización del suelo. 
Agregado y sustracción 
química y biológica. 

 Calidad (patógenos, 
nutrientes, salinidad, 
sedimentos) 

Desarrollo del suelo. 
Modificación de la 
superficie del suelo. 
Cambio en el flujo 
superficial. 
Desarrollo de ríos. 

 Ubicación 
(suelo/superficial/agu
as abajo, 
entrada/salida del 
canal) 

Control de la velocidad 
de flujo. 
Almacenamiento de 
agua a corto y largo 
plazo. 
Uso de agua estacional. 

 

Tiempo (flujos 
máximos, flujos de 
base, velocidad) 

Apoyado en lo anterior, para este trabajo se entiende como Servicios Ambientales 

Hidrológicos a los beneficios que obtienen la humanidad y los propios sistemas 

ambientales, de los ecosistemas hídricos superficiales (lagos, lagunas, ríos, manantiales, 

etc.) y subterráneos (pozos, acuífero, manto freático, etc.), naturales o artificiales. 

Manson (2004 y 2007) menciona que el recurso hídrico es uno de los retos ambientales a 

los que se tendrá que enfrentar la humanidad de este siglo, en México el mal uso del agua 

se ha acentuado gracias a las altas tasas de deforestación, lo que por consecuencia 

repercute en una pérdida de SAH los cuales forzosamente deben ser identificados en el 

territorio. Dostal (2007) a partir del concepto de presión humana propuesto por la Unión 

Europea, delimita zonas prioritarias para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, 

con base en indicadores ambientales, sociales y legales. Jujnovsky et al. (2010), reconoce 

la importancia de los SAH, dice que es fundamental proteger y conservar  los ecosistemas 
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ya que van en detrimento por la fuerte creciente de las grandes ciudades, el caso de 

estudio el Distrito Federal (México). Delgadillo y Manson (2010) realizan una valoración de 

los SAH desde el punto de vista del deterioro de la calidad de agua y cómo repercute en 

la salud pública; se identifican los escurrimientos contaminados en relación con las 

localidades dentro de las microcuencas. Artunduaga (2010) realiza un análisis con cuatro 

métodos, para identificar la aptitud territorial; concluye que los esfuerzos realizados para 

la producción agropecuaria subyacen a la idoneidad con que son planteadas sus 

posibilidades de desarrollo, en arreglo a sus potencialidades. 

2.3. Elementos principales para la identificación de sitios aptos para 
proporcionar SAH. 

La literatura es amplia en los temas de servicios ambientales, mucha de ella de los países 

de Costa Rica (pionero en el tema en América Latina), Estados Unidos de América, 

China, Ecuador, Brasil y México. Los estudios relacionados con los SAH y 

específicamente los relacionados con la identificación de sitios aptos para los SAH, son 

muy variados en cuanto a componentes del paisaje a considerar para su modelación 

geoespacial; están los que analizan estrictamente el sistema natural como Dunne et al. 

(1975); Niño et al. (2011) y Koschke et al. (2014); los tres coinciden en tomar de 

referencia para su modelo espacial la inclinación de las laderas, la vegetación y uso del 

suelo, el suelo y las aguas superficiales; o los que incluyen información más compleja del 

mismo sistema natural (deterioros, disponibilidades, aptitudes, etc.), o van más allá e 

incluyen elementos sociales, económicos y/o culturales como Garcia-Coll et al. (2002),  

Sánchez (2002), Dostal (2007), Matus et al. (2008) y CONAFOR (2012), considerando 

información muy variada como: Balance hidrológico, fragilidad, retención potencial de 

nitrógeno, Población, marginación, percepción local, pozos, vías de comunicación; o 

análisis territoriales más complejos como: Presión de uso circundante, montañas 

prioritarias, potencial de rendimiento agrícola, riesgo de deforestación, etc. Para otras 

características de los autores mencionados ver el cuadro 5. 
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Cuadro 5. Estudios relacionados con la Identificación de Sitios Aptos para los SAH 

Estudio Autor 
Año de 
publica

ción 
Zona de 
estudio 

Escala 
de 

insumos 
Superficie 

(km2) 

La Relación Agua-Bosque: 
Delimitación de zonas prioritarias para 
pago de servicios ambientales 
hidrológicos en la cuenca del río 
Gavilanes. 

García-

Coll et al. 
2002 

Coatepec, 
Veracruz, 
México. 

1:20 000, 

1:50 000 
36.8 

Metodología de análisis multicriterio 
para la identificación de áreas 
prioritarias de manejo del recurso 
hídrico en la cuenca del Río Sarapiquí. 

Sánchez 2002 Costa Rica Sin dato 2,025 

Delimitación empírica de áreas 
prioritarias para el manejo del recurso 
hídrico en Costa Rica 

Dostal 2007 

Área de 
Conservació
n. 
Tortuguero, 
Costa Rica 

Sin dato 3,061 

Metodología para la identificación 
participativa de zonas con potencial de 
recarga hídrica en subcuencas 
hidrográficas. Validación en la 
subcuenca del río Jucuapa. 

Matus et 

al. 
2008 

Matagalpa y 
Sébaco, 
Nicaragua 

Sin dato 40.5 

Propuesta de evaluación rápida para 
el pago de servicios ambientales 
hidrológicos en zonas áridas. 

Niño et 

al. 
2011 

Ensenada, 
Baja 
California, 
México. 

1:250 

000 y 

1:50 000 

2,802 

Assessing hydrological and 
provisioning ecosystem services in a 
case study in Western Central Brazil. 

Koschke 

et al. 
2014 

Oeste 
central de 
Brasil 

Sin dato 215 

Los autores mencionados en el cuadro 5 son los que apoyan la metodología de este 

ejercicio de tesis, con enfoques de México, Costa Rica, Nicaragua y Brasil, por compartir 

en buena medida posición latitudinal y características paisajísticas en relación al área de 

este estudio. 

2.4.  CONAFOR, Institución consignada a determinar Zonas Elegibles para 
Proporcionar SAH en México. 

 La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) es la institución gubernamental del nivel 

federal encargada de identificar las zonas elegibles (prioritarias) para el pago por servicios 

ambientales en 2 modalidades: conservación de la biodiversidad y servicios hidrológicos. 

La identificación y delimitación de estas zonas elegibles inicio en el año 2004, apenas un 

año después de iniciar el Pago por Servicios Ambientales; con un fuerte apoyo en los 
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Sistemas de Información Geográfica y análisis geoespaciales, se integró información 

cartográfica de diferentes fuentes y fechas. Desde entonces estas zonas elegibles han ido 

evolucionando. La intención principal ha sido ubicar los ecosistemas más amenazados.  

Las zonas elegibles son bosque o 

selva con cobertura mayor al 50% 

(Descripción Técnica de la 

Clasificación de la Zona Elegible 

de Pago Por Servicios 

Ambientales de la Coordinación 

General de Producción y 

Productividad de la CONAFOR 

(sin año)) y las Reglas de 

Operación del Programa Nacional 

Forestal (PRONAFOR) de la 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

(2014). 

La cartografía utilizada en la 

identificación de Zonas Elegibles 

(ZE) para los SAH  se muestra en 

el cuadro 6. Los mapas se elaboraron  a 

escala 1:250 000 principalmente. En otro 

documento, la misma CONAFOR (2012) 

menciona que también se incorporó a la 

delimitación de ZE las Regiones Hidrológicas 

Prioritarias (RHP’s), las Regiones Terrestres 

Prioritarias (RTP’s), las Áreas de Importancia 

para la Conservación de las Aves (AICA’s) y 

los Humedales de Importancia Mundial 

(RAMSAR). 

Cuadro 6. Mapas empleados en la determinación de 
zonas elegibles  para los SAH de la CONAFOR 

Mapa Origen Año 

Uso del suelo y vegetación 
Serie V 

INEGI 2013 

Acuíferos sobre-explotados CNA 2003 

Índice de riesgo de 
deforestación 

INE 2010 

Conteo de población y vivienda INEGI 2000 

Áreas Naturales Protegidas CONANP 2007 

Montañas prioritarias CONAFOR 2007 

Índice de marginación por 
localidades 

CONAPO 2000 

Cuencas hidrológicas CNA 2003 

Hidrología e infraestructura 
hidráulica 

CNA ? 

Áreas de interés local Propuestas de 
gobiernos estatales y 
ONG’s. Fecha variada. 

 
Figura 3. Zonas Elegibles para el Pago por 
SAH para el estado de Veracruz 
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 Como ZE del país resultaron 29.76 millones de hectáreas para la conservación de la 

biodiversidad y 23.75 para los SAH en el año 2011. Para el estado de Veracruz las 

principales regiones elegibles de norte a sur son: la Sierra de Huayacocotla, la Sierra de 

Chiconquiaco, la Sierra de Zongolica, Los Tuxtlas y el Uxpanapan, siendo esta última la 

de mayor superficie. Las poligonales incluyen zonas de bosque y selva pero también 

amplios territorios de pastizales, cultivos, ciudades y otros usos; la razón principal de que 

esto ocurriera fue la escala de los insumos cartográficos que resultaron muy generales 

para los objetivos. En la figura 3 se puede observar con un punto rojo -en el centro del 

estado- al municipio de Banderilla, en el contexto de los ZE para los SAH en el estado de 

Veracruz. En la figura 4 con una imagen satélite de fondo se identifican las ZE para el 

pago por SAH  (poligonales color verde) y el límite 

municipal de Banderilla (línea color naranja), la 

cual muestra que Banderilla no cuenta con ZE 

para los SAH13. 

2.5. Recurso hídrico en Banderilla 

No se cuenta con un sistema de monitoreo de la 

calidad del agua, mucho menos de la variabilidad 

en cantidad del recurso hídrico en el municipio de 

Banderilla, ni en el río más importante, el Sedeño. 

En cuanto a la calidad del agua del río Sedeño y 

de la situación de los manantiales del municipio se 

tiene que: 

a) Calidad de agua del río Sedeño: El Consejo del Sistema Veracruzano del Agua (LyEA, 

2009) en el año 2006 realizo un análisis de DBO5 en puntos estratégicos del río 

principal y en algunos de sus tributarios, dando como resultado que en la zona alta de 

la cuenca se calificara a los escurrimientos como de excelente calidad; en la zona 

media en un nivel aceptable y con una buena calidad a la altura de la colonia Luis 

Donaldo Colosio (oeste de la ciudad de Xalapa) hasta la entrada a la ciudad de 

Banderilla, posiblemente por alta disolución paso de aceptable a buena calidad 

cuenca abajo; después de pasar el río por la ciudad de Banderilla, este se clasificó 

como contaminado. Ver figura 5. 
                                                           
13 Es identificada como ZE para la Conservación de la Biodiversidad, según la misma CONAFOR. 

 

Figura 4. Zonas Elegibles para el Pago 
por SAH (poligonal verde). Banderilla 
(línea naranja) 
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Figura 5. Calidad del agua del rio Sedeño y sus tributarios. Fuente: LyEA (2009) 

 

b) Calidad del agua de los manantiales: Se logró integrar un compendio de 67 puntos 

georreferenciados, donde se localizan 22 manantiales, 34 manantiales/tomas, 10 

tomas y 1 pozo, el cual se recabo de información generada por Smith (2003)14, por el 

INEGI (2008) y por levantamiento propio desde Google Earth (imágenes 2013). En 

cuanto su calidad de agua, Sánchez (2013) analizo 7 sitios (Plan de sedeño, 

Xochiapan, Entrada a la planta potabilizadora, Manantial Palacio Municipal, Manantial 

Rancho Las Águilas, Manantial Escuela Benito Juárez y Manantial Xaltepec), en 

términos generales concluye que exceden los límites máximos permitidos por la NOM-

127-SSA1-1993 por la cantidad de coliformes totales y fecales, por lo tanto no es apta 

para consumo humano directo.  Hernández (2015) concluye que el agua de los 4 

manantiales analizados en Banderilla (Palenquillo, Palenque, Cabezilla y Ocotita) son 

un riesgo biológico para los usuarios, ya que no cuentan con las medidas de 

salubridad para ser consumida directamente. Lamentablemente en la actualidad 

importante cantidad de pobladores sigue aprovechando el agua de estos y otros 

manantiales sin previo tratamiento. 

Por lo anterior, se requiere de la identificación de sitios aptos para proporcionar SAH, para 

lo cual se propone una metodología que no requiere de programas de cómputo complejos 

ni un especialista para su aplicación, pero que permite el manejo de múltiples indicadores 

espaciales, resultando en un índice jerarquizado, por lo cual, no solo permite identificar los 

sitios más aptos, sino también los de menor aptitud, con una gradación entre estos. 

                                                           
14 Datos recabados por la Universidad Veracruzana y proporcionados por la Asociación Civil 
“Frente común por Banderilla”. Cuentan con información de calidad del agua (categorías: 
contaminada, sucia, limpia, protegida y sin dato). 

Ciudad de Banderilla 

Ciudad de Xalapa 
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2.6. Proceso de Análisis Jerarquizado  para la selección de sitios aptos para 
proporcionar Servicios Ambientales Hidrológicos 

El Proceso de Análisis Jerarquizado (PAJ) es parte de los Análisis de Decisión 

Multicriterio, pero ¿qué son los Análisis de Decisión Multicriterio? 

2.6.1. Análisis de Decisión Multicriterio (ADMC) 
 

Aznar (2012) dice que, quien dio la pauta para el nacimiento del concepto ADMC fue 

Koopmans, Kuhn y Tucker en 1951, pero H. A. Simon en 1955 complementó, con la 

intensión de dar solución a distintos objetivos en conflicto y en un entorno incierto. Ya 

para 1961 Charnes y Cooper proponen una programación por metas, para que el primer 

método de decisión multicriterio como tal se desarrollara en 1968. 

Jiménez (2002) hace una descripción cronológica de diferentes autores, relacionadas con 

las definiciones del ADMC que van desde 1977 a 1996, una parte de esta cronología es: 

o La posibilidad de establecer un análisis equilibrado de los problemas de planificación, 

en particular los que presentan aspectos intangibles como los sociales y ambientales 

(Nijkamp y van Delft, 1977). 

o La investigación de un número de alternativas bajo la luz de múltiples criterios y 

objetivos en conflicto (Voogd, 1983). 

o Un conjunto de modelos, métodos y técnicas para auxiliar a los centros decisores a 

describir, evaluar, ordenar, jerarquizar, seleccionar o rechazar objetos en base a una 

evaluación (Colson y de Bruin, 1989). 

o La resolución de problemas de decisión complejos donde los criterios y objetivos 

pueden ser múltiples (Romero, 1993). 

o El objetivo de la Decisión Multicriterio es el de asistir en el proceso de toma de 

decisiones (Saaty, 1994; Moreno, 1996; Barredo, 1996). 

 

De manera general los autores coinciden en que el ADMC es una técnica o método para 

resolver problemas complejos. Great Britain and Department for Communities and Local 

Government (2009) dice además que el ADMC también conocido como de multiatributos 

es un enfoque y a la vez un conjunto de técnicas que buscan ordenar un grupo de 

opciones, que tienen desde la mayor hasta la menor preferencia; las opciones pueden 

variar en la medida que se vallan logrando los objetivos. El ADMC es una manera de 
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resolver problemas complejos, de dividir el problema en piezas más manejables, para 

después volverlos a juntar de una manera coherente. Es una ayuda al pensamiento y a la 

toma de decisiones. Las áreas de aplicación de este método o enfoque son muy variadas, 

así lo hace ver Lincov (2011) en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Áreas de aplicación y porcentaje de distribución del método de ADMC 

Áreas de aplicación AHP/
ANP 

MAUT/
MAVT 

Outran-
king Multiple Review Other Total15 

Waste Management 50 17 13 3 3 13 100% 

Water Quality/Management 19 33 14 19 0 14 100% 

Air Quality/Emissions 0 10 60 10 10 10 100% 

Energy 42 9 21 6 6 15 100% 

Natural Resources 50 7 0 7 21 14 100% 

Stakeholders 48 15 9 9 18 0 100% 

Strategy 39 21 16 5 9 9 100% 

Sustainable 
Manufactuting/Engineering 64 7 4 7 4 14 100% 

Remediation/Restoration 27 33 20 7 7 7 100% 

Spatial/GIS 80 17 0 0 3 0 100% 

Environmetal Impact 
Assessment 62 12 7 5 7 7 100% 

AHP = Analytic Hierarchy  Process. ANP = Analytic Network Process. MAUT = Multi-attribute Utility Theory. 
MAVT = Multi-attribute Value Theory. 

 

Como se puede observar en el cuadro 7, 2 de los 6 grupos de métodos (MAUT y MAVT) 

presentan un uso importante en estudios de calidad del agua y en 

restauración/remediación. Los estudios están enfocados principalmente en el AHP y el 

ANP en las áreas siguientes: análisis espacial en SIG’s, ingeniería sustentable, estudio de 

impacto ambiental, recursos naturales y calidad del agua. En este ejercicio de tesis se 

tocan las áreas de SIG y recursos naturales de manera importante, en el cuadro se 

observan las mismas áreas con una amplia aplicación, 80% y 50% respectivamente, en 

comparación con los restantes métodos. 

Para el ADMC se han propuesto una gran cantidad de métodos, los cuales se pueden 

separar en dos grupos, los continuos y los discretos (Aznar, 2012): 
                                                           
15 Sus valores de porcentaje, posiblemente por el redondeo, no alcanza por cada área de aplicación 
exactamente el 100%. 
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a. ADMC Continuo: Analiza un conjunto de soluciones factibles, formadas por infinitos 

puntos. Dentro de este grupo se encuentra la Programación Multiobjetivos, La 

Programación Compromiso y la Programación por Metas. 

b. ADMC Discreto: En este, el número de opciones a tomar por el usuario es finito y no 

muy elevado, entran en este grupo el Electre, el Promethee, el Proceso Analítico en 

Red (PAR) y el Proceso de Análisis Jerarquizado (PAJ). 

2.6.2. Proceso de Análisis Jerarquizado (PAJ) 
 

También conocido como AHP por sus siglas en ingles. El PAJ fue una propuesta inspirada 

por Saaty en 1980. Mencionan Brushan (2004), Coyle (2004) Aznar (2012) y Lincov 

(2012), que es uno de los métodos multicriterio ampliamente utilizados, específicamente 

en el análisis militar (proyectos de investigación en el control y desarme en Estados 

Unidos), aunque no es el único campo en el que se ha desarrollado; se volvió muy amplia 

su aplicación por la fácil toma de decisiones en problemas complejos, por lo cual es 

considerado ya un clásico en el mundo. El PAJ es concebido como un método de 

selección de alternativas, las cuales están en función de una serie de criterios que 

presentan diferencias. 

Con el PAJ se elaboran Jerarquías, de las que se hacen juicios o mediciones, en pares de 

elementos, con respecto a un elemento de control, para derivar en razones de escala, lo 

cual se pondera y sintetiza para seleccionar la mejor alternativa. Específicamente Saaty 

(2012) propone los “siete pilares del PAJ” que son: a) Radio de escala, b) Comparación 

pareadas, c) Sensibilidad del principal vector, d) Homogeneidad y agrupación, e) Síntesis, 

f) Rango de preservación e inversión y g) Juicios de grupo. 

 

III. CARACTERIZACIÓN MUNICIPAL 

1. Historia del municipio 

 En 1534 el conquistador Juan de Sedeño fundo la Venta de Sedeño, la cual se estableció 

cercana al camino en crucero con el río Sedeño; entre ésta venta y la de San Miguel 

Jilotepec el mismo Juan estableció también su venta, a la que le llamaron Banderilla. 

Pasado el tiempo, entre el camino la venta de Sedeño y la de Banderilla se fue 
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estableciendo un caserío que más tarde formo una calle de aprox. 2 km de longitud, la 

que actualmente es la calle principal. Ya para el siglo XVI el camino era muy utilizado por 

diligencias que viajaban del puerto al altiplano y viceversa, lo cual dio pie a que ladrones 

aprovecharan la densa vegetación para atracar constantemente en la zona; fue necesario 

entonces buscar una estrategia de alerta. Se clavaban banderillas en la parte más alta de 

los cerros, principalmente en el Cerro La Martinica para indicar si los viajeros podían 

pasar sin peligro, previa supervisión del sitio. Esto ocasiono que el lugar se fuera 

conociendo como Las Banderillas. En 1602 se registra por primera vez la Venta de 

Banderilla. El 16 de septiembre de 1765 el Marqués de Cruillas funda La Banderilla. A 

principios del siglo XIX se vuelve importante comercialmente para el abastecimiento 

rumbo al altiplano, además importante punto de descanso. En 1870 Banderilla adquirió la 

categoría de Municipio. En 1898 se crea la fábrica de puros La Perla, la cual atrajo un 

importante número de trabajadores. Generalmente las casas eran altas, con techos de 

teja y pisos de ladrillo manzarín, con unos amplios y bellos portales, donde estos últimos 

sirvieron en la revolución como improvisados cuarteles de soldados (Ayuntamiento de 

Banderilla, 2015). 

 

2. Localización geográfica 

 De acuerdo al Marco Geoestadístico 

Municipal (2013a) el municipio de 

Banderilla se localiza en el centro del 

Estado de Veracruz, colindando al Norte-

Noreste con el municipio de Jilotepec, al 

Sur-Sureste con el de Xalapa, al Sur-

Suroeste con Tlalnelhuayocan y al Este-

Noreste con Jilotepec. Tiene una superficie 

de 1980.5 hectáreas, llegando con esto a 

ser el doceavo municipio más chico del 

Estado, después de Tomatlán. Forma 

parte de la zona metropolitana de Xalapa. 

Las coordenadas geográficas de sus 

límites territoriales son: 19°34'0" y 

 
Figura 6. Localización , municipio de Banderilla 
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19°36'44" de latitud Norte, con 96°53'48" y 96°59'20 de longitud Oeste. La altitud se 

encuentra entre los 1,268 y los 1,77616 m.s.n.m. En la figura 6 se muestra gráficamente. 

3. Características físico-biológicas 

a. Fisiografía 

De acuerdo a los datos fisiográficos del INEGI, el municipio se encuentra dentro de la 

provincia Eje Neovolcánico y en la subprovincia Chiconquiaco; predominan los lomeríos y 

montañas compuestas por rocas ígneas extrusivas. Estas características del relieve 

originaron cavernas en algunas porciones del municipio y la región, lo cual pudiera 

ocasionar hundimientos, afortunadamente no se conocen registros de algún evento de 

este tipo. 

b. Clima 

Dos climas se presentan en el municipio, el Semicálido húmedo, en aprox. un 10% del 

territorio (porción Este del municipio) y el restante 90% con un clima Templado húmedo, 

específicamente con una temperatura media anual que va de los 12ºC a los 18ºC, la 

temperatura del mes más frío es de -3ºC, la temperatura del mes más caliente bajo 22ºC. 

La precipitación en el mes más seco es mayor de 40 mm; se presentan lluvias todo el año 

(García E. – CONABIO, 1998). Este es el clima idóneo para la vegetación de bosque 

mesófilo de montaña, el cual  se encuentra presente en el municipio, de importancia local 

y regional. 

c. Agua superficial 

De acuerdo a los datos del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), el Municipio de 

Banderilla está dividido por tres microcuencas, la Banderilla, la Concepción y la Jilotepec; 

presentan una red hidrográfica con dirección Oeste a Este. Según el Simulador de Flujos 

de Agua de Cuencas Hidrográficas (SIATL) (2010) los escurrimientos superficiales en el 

municipio son 9, 7 intermitentes y 2 permanentes, estos últimos el río Sedeño –límite Sur 

del municipio- y el San Juan, también límite municipal pero al Noreste. Las tres 

microcuencas forman parte de la subcuenca Acatlán (CONABIO, 1988), la que a su vez 

es parte de la cuenca Jamapa y otros (Ibídem), y ésta última parte de la Región 

Hidrológica Papaloapan. El río Sedeño es el más importante del municipio en 

                                                           
16 Altitud tomada del modelo digital del terreno de las imágenes LIDAR de INEGI (5x5 metros de 
pixel). 
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abastecimiento de agua, también provee de agua a municipios río arriba, 

desafortunadamente entre Banderilla y Xalapa se encuentra tan contaminado que en la 

temporada de calor despide olores insoportables a la altura de la colonia Salvador Díaz 

Mirón de Banderilla y la Lucas Martín y 21 de Marzo del municipio de Xalapa, lo cual no 

se ha podido solucionar ni con la planta de tratamiento inaugurada desde el año 2012. 

d. Rocas 

El municipio de Banderilla geológicamente está formado por rocas ígneas extrusivas 

(rocas volcánicas que se solidifican en la superficie); las identificadas son toba básica y 

basalto, la primera de color rojo claro, fragmentada y de forma sub-redondeada; la 

segunda, roca dura de color gris, con pequeñas burbujas de aire, muy utilizada para 

cimientos en la construcción. Es sobre el basalto donde se encuentra asentada la ciudad 

de Banderilla al igual que la de Xalapa (INEGI, 1983). 

e. Suelos 

Según la carta edafológica del INEGI (1984) en el municipio se encuentran dos tipos de 

suelo con sus correspondientes dos subtipos, el Andosol húmico y el Phaeozem háplico; 

el primero presenta una capa superficial negra, rica en materia orgánica; el segundo, muy 

parecido al anterior; ambos buenos para la agricultura, fértiles y porosos, pero propensos 

a la erosión (WRB, 2007). Juan-Rivas (2013) identifica en una ladera muy fuertemente 

inclinada, al Norte de la ciudad y casi en los límites del municipio al suelo clasificado como 

Leptosol. 

f. Vegetación y uso del suelo 

La vegetación predominante en el municipio es el Bosque Mesófilo de Montaña (BMM) y e 

acahuales del mismo bosque; ambos suman casi el 40% del territorio municipal. Los usos 

del suelo predominantes son la agricultura (compuesta de maíz, caña y café) con el 

11.2% de la superficie total municipal, y más fuertemente la ganadería (bovina 

principalmente) con el 31%. La ciudad cubre el 13% del municipio (Juan-Rivas, 2013). 

 El municipio cuenta con un Área Natural Protegida (ANP) Estatal en su modalidad de 

reserva ecológica denominada La Martinica, con una superficie de 52.3 ha., decretada el 

16 de junio del 2010; protege al ecosistema de BMM; las especies de árboles 

identificadas son: el ocozote o liquidámbar (Liquidambar macrophylla), el encino-roble 

(Quercus xalapensis), el encino (Q. leiophylla y Q. germana), la marangola (Clethra 
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mexicana) entre otros. GOE, 2010. Apenas en el año pasado cuenta con una porción de 

dos poligonales de las 7 mencionadas en el decreto del 5 de enero del 2015, donde se 

declara Área natural Protegida en la categoría de Corredor Biológico Multifuncional, 

llamado Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital del Estado de Veracruz, 

la superficie total del archipiélago es de 5,580 ha (GOE, 2015). El 23 de marzo del 2016 

(GOE, 2016) se decretó como ANP Corredor Ripario la zona conocida como Parque 

Lineal Quetzalapan-Sedeño, como parte de los municipios de Xalapa y Banderilla, el cual 

tiene como principal objetivo conservar la biodiversidad biológica de la poligonal 1317 ha. 

Finalmente, también cuenta con dos ANP’s de carácter municipal, una llamada El 

Palenquillo y Fracción Ex Hacienda Lucas Martín. 

4. Características 
socioeconómicas 

a. Población 

 De acuerdo a datos oficiales del INEGI, el 

municipio de Banderilla en el año 2005 

contaba con 19 localidades en las que se 

asentaron 19,170 habitantes (9,097 fueron 

mujeres y 10,073 hombres. Para el año 

2010 ya contaba con 5 localidades más, es 

decir, tenía 24 localidades en las que se 

asentaron 21,54619 habitantes; el 98% de 

estos pobladores están ubicados en 

Banderilla, una localidad urbana, con 

19,649 habitantes, y dos localidades 

rurales, Xaltepec (933 hab.) y La Haciendita (629 hab.); Se formó por 11,355 mujeres 

10,130 hombres. Hasta el 2010 se identificaron 76 hablantes de lengua indígena. Los 

Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI) muestran que el municipio tiene 

24,822 personas (13,036 mujeres y 11,786 hombres). Hubo un fuerte aumento de mujeres 

del 2005 al 2010, con 2,258, mientras que en el mimo periodo solo hubo un aumento de 

57 hombres; del 2010 al 2015 se equilibraron los números, ya que aumentaron 1,681 

                                                           
17 La Gaceta Oficial en este decreto indica que es de una superficie de  13,019 ha (trece mil diecinueve 
hectáreas) por error. 
18 Tomada de los Cuadernillos Municipales de SEFIPLAN. 
19 No coincidirá con la suma de la población femenina y masculina, por causas del método del censo. 

 

Gráfica 218. Población por grupo quinquenal de 
edad según sexo 
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mujeres y 1,656 hombres. Se tiene un crecimiento poblacional del 11% del 2005 al 2010 y 

del 13% del 2010 al 2015. 

b. Economía 

La población económicamente activa del municipio es de 9,050, encontrándose ocupadas 

en alguna actividad 8,693 personas, que se encuentran laborando predominantemente en 

el sector servicios (75%), el 22% en la industria y el restante 3% en lo agropecuario 

(SEFIPLAN, 2015).  

c. Educación 

Se identificaron durante el inicio de curso 2013-2014, 41 escuelas, que van desde 

preescolar hasta licenciatura, pasando por educación especial y para el trabajo; que 

cubren el servicio con 480 docentes, con un total de 8,636 alumnos recibiendo educación. 

Existe un 6.3% de población analfabeta (Ibídem). 

d. Salud 

El municipio cuenta con 3 unidades de consulta externa, 1 del IMSS, 1 del IMSS-

Oportunidades y 1 del SS. El 71% (43,870) de la población total atendida (61,823) lo hizo 

en el IMSS, el cual contaba hasta el 2013 con 10 médicos (Ibídem). Se tiene una base de 

0.8 médicos por cada 1,000 habitantes. 

e. Vivienda y servicios 

Se identifican 5,628 viviendas particulares habitadas, de las cuales el 98.3% cuenta con 

agua entubada, el 97.6 con drenaje, el 99.5 con energía eléctrica y el 98.8 con sanitario o 

excusado. Uno de los indicadores más bajos es el del Internet, ya que solo el 23.3% 

cuenta con este servicio (Ibídem). 

f. Migración 

De acuerdo al INEGI (2015), en la Encuesta Intercensal se realizó un estimado de los 

lugares de residencia de la población de 5 años y más; se obtuvo para el Municipio de 

Banderilla que al 2015, de 22,800 habitantes (10,732 hombre y 12,068 mujeres), el 

89.33% se encontraba en el mismo municipio en marzo del 2010, el 10.66% en otro 

municipio pero dentro del mismo estado (Veracruz), el 0.01% no fue especificado. 
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Banderilla 

Xalapa 

E. Zapata Pacho Viejo 

N 

g. Pobreza, rezago y marginación 

 Para el 2010, de la población total municipal se estima que el 48.2% se encuentra en 

alguna situación de pobreza (40.4% en pobreza moderada y 7.8% en pobreza extrema). 

Desde el 2005 al 2010 presenta un rezago social Muy Bajo, estando a 21 pasos en el año 

2005 del mejor estatal, pero ya para el 2010 a solo 11 peldaños del mejor que es Boca del 

Río (CONEVAL, 2005 y 2010). De igual manera presenta un Muy Bajo grado de 

marginación, ocupando el lugar No. 204 del estado, a solo 8 lugares del mejor (Boca del 

Río). Banderilla presenta características más cercanas a Córdoba y Coatzacoalcos 

(CONAPO, 2005 y 2010). 

 

5. En la zona metropolitana de Xalapa 

Si bien este estudio se enfoca al municipio de Banderilla, no se puede pasar por alto el 

contexto en el que se desarrolla, principalmente por la influencia que recibe de la capital 

del Estado, Xalapa. Desde el punto de vista metropolitano se tiene que: de 1990 a 2012, 

la mancha urbana de la Zona Metropolitana de Xalapa creció en un 35%, siendo mayor  

hacia la zona Sureste (municipio de Emiliano Zapata), lo cual está ocasionando una 

reducción paulatina de las zonas boscosas. 

Entre 2008 y 2012, el uso de suelo urbano 

no aumento tanto pero alcanzó un 5%; Las 

áreas para cultivo se mantuvieron 

relativamente constantes (16.5% a 17.6%) 

y la superficie de suelo forestal se redujo 

del 19.8% al 14.9% durante el mismo 

periodo. 

El crecimiento urbano requiere de espacios 

adecuados, que evite las áreas verdes, las 

zonas de riesgo (deslizamientos, 

inundaciones, etc.) y sitos que por diversas 

razones aumenten la vulnerabilidad de la población (BID/BANOBRAS,  2014). La 

                                                           
20 Tomada del Plan de Acción/Xalapa Sostenible. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 720. CVyUS, zona metropolitana Xalapa 



El Colegio de Veracruz 

[46] 
 

apropiación del territorio configura lo que muestra la figura 7: en color rojo la zona urbana, 

al Norte la urbe de Banderilla, al “gran centro” la de Xalapa, al Sur Coatepec y al Sureste 

Emiliano Zapata. Se observan principalmente en la periferia las zonas de cultivo (color 

café claro) y los relictos de bosque (color verde). 

 

IV. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

1. Cambios de Uso del Suelo y Proyecciones de la Cobertura Vegetal 

El proceso se divide y describe en tres etapas: 

• Elaboración de los mapas de CVyUS de los años 2014, 1995 y 1975. 

• Calibración y validación del modelo de cambio 1975-1995 y proyección al 2014. 

• Cálculo de las pérdidas y ganancias del periodo 1995-2014 y proyecciones al 

2030, caso específico el bosque mesófilo de montaña. 

1.1. Elaboración de los mapas de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo de los 
años 2014, 1995 y 1975. 

o Cobertura Vegetal y Uso del Suelo año 2014 
a) Elaboración de un mosaico georreferenciado de imágenes satélite de Google Earth 

año 2014, con cubrimiento para el municipio de Banderilla: 

 Descarga de 90 imágenes georreferenciadas del Google Earth de los años 

2013 y 201421, con el programa SASPlanet_150915. Imágenes con las 

siguientes características: 

 En el programa ERDAS versión 2013 se elaboró un mosaico con la 

herramienta “mosaic pro”, uniendo las 90 imágenes descargadas 

b) En el programa Ecognition versión 8.7 y a partir del mosaico de imágenes satélite 

2014 se elaboró un primer proceso del mapa de CVyUS: 

                                                           
21 Se optó por la utilización de esta imagen después de la búsqueda de adquisición de ortofotos o imágenes 
satélite de alta resolución y de fechas recientes. Lo más cercano a estos requerimientos fue: a) Imágenes 
RapidEye del año 2012, con un tamaño de pixel de 5m2; gestionadas ante el INEGI, lamentablemente las 
nubes y la sombra de las mismas -equivalente a un 30% de la superficie del municipio de Banderilla- no 
permiten obtener un mapa de CVyUS de calidad; ni aun buscando la corrección radiométrica, y b) las 
imágenes de Google Earth del año 2015, que de igual forma presentan una gran cantidad de nubosidad 
(cerca de un 80% del municipio con nube y sombra de la misma), lo cual no permitió su utilización. 
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 A partir del mosaico en formato raster sé realizo un proceso de segmentación a 

objetos22, con la herramienta “segmentación (Multirresolución)”, la cual permite 

determinar el nivel en el que se ejecutará la segmentación. 

c) El archivo espacial resultante de la segmentación se exportó del programa Ecognition 

a formato shape file de polígonos, para posteriormente realizar lo siguiente en el 

programa ArcGIS 10.1: 

 Por el método de trazado a mano alzada y con el mosaico de fondo se 

delinearon límites de vegetación o uso de suelo no identificados por el método 

automatizado. 

 Se agregaron al mapa las carreteras según su tipo: autopista, pavimentada y 

terracería, con valores de 25, 8 y 7 metros de ancho respectivamente (valores 

tomadas del mismo mosaico 2014), ya que el proceso automatizado en 

ocasiones no las trazó con precisión. 

 La segmentación diferencio unidades contiguas que no lo eran; se integraron 

en un solo polígono y por lo tanto en una sola categoría con la herramienta 

“Dissolve”. 

 Finalmente, se realizó una depuración de unidades mínimas cartografiables 

inferiores a 1,600 m2 (4 x 4 milímetros a escala 1:20 000), utilizando las 

herramientas “Calculate Geometry” y “Eliminate”. Se obtuvieron 644 polígonos 

del mapa de CVyUS 2014. 

d) Se procedió al etiquetado de los polígonos, para ello se tomó de referencia el mapa de 

Vegetación y Uso del Suelo del municipio de Banderilla, de Juan-Rivas (2013), el cual 

se elaboró a partir de imágenes satélite Google Earth del año 2011, Street View del 

Google Earth versión 7.1.5.1557 y trabajo de campo. 

 

o Cobertura Vegetal y Uso del Suelo año 1995 
a) Se adquirió la ortofotografía23 aérea clave E14B27D del año 1995. 

b) El proceso siguiente se realizó de igual manera que la metodología de la CVyUS del 

año 2014 en el paso “b” y “c”. 

                                                           
22 Es una técnica de segmentación espacial que agrupa píxeles vecinos que comparten algún parámetro 
característico. Cada uno de los segmentos obtenidos recibe una firma espectral que caracteriza a los píxeles 
que lo integran. 
23 Fotografía aérea digital corregida geométricamente. Elaborada a partir de una fotografía aérea escala 1:75 
000, puntos de control geodésico y un modelo digital de elevación con resolución del pixel de 2 m2. Producto 
del INEGI. 
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c) Finalmente, se etiquetaron las unidades o poligonales resultantes, en base al mapa de 

CVyUS 2014 y textura y color de la ortofoto del año 1995. 

o Cobertura Vegetal y Uso del Suelo año 1975 
a) Es inexistente una ortofoto para el municipio de Banderilla del año 1975 o cercano, 

menos aún existen imágenes satélite de alta resolución de la misma fecha, por lo cual 

se procedió a la adquisición -en el mismo INEGI- de dos fotografías aéreas digitales 

del año 1975, solo disponibles para cubrimiento del área de estudio, una a escala 1:75 

000 y la otra a 1:60 000, para lo cual, antes de solicitarlas fue necesario identificarlas 

previamente en el programa SIIV (Sistema de Información de Índices de Vuelos, en su 

versión 3.0). propio del mismo INEGI. 

b) Se recortó de las dos fotografías la porción correspondiente al municipio de Banderilla, 

más un par de km., para evitar en el proceso el error de borde.  

c) Se ortorectificaron -por razones de distorsión geométrica de origen- las porciones de 

fotografía en ArcGIS 10.1, con puntos de control tomados de la imagen LiDAR, de los 

ríos, carreteras, calles y casas aisladas (carta topográfica escala 1:20 000) y la 

ortofoto del año 1995, resultando así una ortofoto con una resolución de 2 m2 de pixel. 

d) El proceso siguiente se realizó de igual manera que la metodología de la CVyUS del 

año 2014 en el paso “b” y “c”. 

e) Finalmente, se etiquetaron las unidades o poligonales en base al mapa de CVyUS 

2014 y 1995, y textura y color de la ortofoto del año 1975. 

1.2. Calibración y validación del modelo de cambio 1975-1995 y 
proyección al 2014 

Con la intención de contar con una referencia en la elaboración del mapa predictivo al año 

2030, se consideró antes poner en marcha el modelo de cambio de uso con los mapas de 

los años 1975 y 1995 y simular la predicción al año 2014, es decir, se realizó un mapa 

“predictivo” de la misma fecha del mapa de CVyUS ya existente (CVYUS 2014). Esto 

permitió identificar errores o ajustar variables espaciales y procesos; el mapa proyectado 

(2014) debía acercarse al preexistente (2014). Se utilizó como una fase de entrenamiento 

para así aplicar las mejoras al modelo predictivo 2030. El procesamiento fue realizado en 

el módulo Land Change Modeler (LCM) del programa IDRISI Selva en su versión 17.0 
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o Materiales 

En el proceso de calibración y validación se utilizaron las siguientes variables espaciales: 

Variables de Cambio de Uso24: a) Cobertura Vegetal y Uso del Suelo año 1975 y b) 

Cobertura Vegetal y Uso del Suelo año 1995.  

Variables dinámicas25: a) Modelo digital de elevación y b) Vías de transporte. 

Variables explicativas con valor ponderado estándar26: a) Escurrimientos, b) Manantiales, 

c) Ángulo de inclinación de las laderas, d) Radiación solar, e) Suelo, f) Vías de transporte, 

g) Zonas urbanas, h) Zonas urbano-rurales, i) Área natural protegida y j) Límite ecotonal 

(Altitud). 

o Método 
1. Conversión en ArcGIS de las variables de cambio de uso, las variables dinámicas y 

las variables explicativas, de formato vectorial a raster (resolución de 1m2 de pixel). 

2 Se importaron a Idrisi las capas raster con la herramienta Erdas To Idrisi. 

3. Se ejecutó el modelo LCM, comenzando con la pestaña Change Analysis, en la que 

se ingresaron las variables de CVyUS 1975 y 1995; agregándose también las 

variables de modelo digital de elevación y vías de trasporte como variables dinámicas. 

Como primer resultado se obtuvieron las gráficas de pérdidas/ganancias, cambio neto 

y contribuciones de cambio por categoría, tal como lo indican las gráficas 3, 4 y 5. 

 

                                                           
24 Propuestas por el autor de esta tesis. 
25 Propuestas por el programa geomático utilizado. 
26 Propuestas por diferentes autores (ver cuadro 11) y propuesta propia por identificación de características 
peculiares del área de estudio.  
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Gráfica 3. Pérdidas y ganancias de la CVyUS 
entre los años 1975 y1995 

Gráfica 4. Cambio neto de la CVyUS entre los 
años 1975 y1995 

 

 
Gráfica 5. Contribuciones al cambio neto de la 
CVyUS entre los años 1975 y1995 

 

4. En pestaña Transition potentials, subpestaña Transition Sub-models Status: Se 

identificaron las categorías que integraron el sub-modelo. Se seleccionó la categoría 

de transición a Bosque Mesófilo de Montaña (BMM), únicamente a seminatural  
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5.  (Cafetales con sombra 

(CAFS), pastizal (PZ) y pastizal 

con árboles (PZA) y cultivos 

anuales (CANUAL). Se indica un 

nombre común para el grupo del 

sub-modelo, en este caso BMM. 

Ver figura 8. 

 

6. Pestaña Change Maps. En la 

opción Map the transition from, se 

generó un mapa que muestra las 

categorías que pasaron a ser BMM 

del año 1975 a 1995. Finalmente, 

se creó el mapa de transición, 

quedando tal como se indica en la 

figura 9. El mapa resultante se reclasificó a dos valores: 1, transición de una categoría 

a la categoría a evaluar (BMM), y 0, categoría sin cambio. Véase la figura 10. 

 

Figura 10. Categorías de CVyUS (Imagen superior) a valores 0 y 1 (imagen inferior) 

Subpestaña Variable transformation utility: Por el método de evidence Likelihood se 

ingresa en la opción Transition or land cover layer name el archivo o modelo resultante en 

el paso 4.2 y el mapa de CVyUS 1975, para obtener una nueva variable. 

 
Figura 8. Submodelo de transición 

 
Figura 9. Datos ingresados para obtener el mapa de 
cambio hacia bosque mesófilo de montaña 
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Figura 11. Transformación a evidencia de probabilidad (evidence Likelihood) 

 

7. Subpestaña de Test and selection of site and driver variables: Se ingresaron las 

variables a evaluar con la prueba de Cramer’s V (figura 12) para la variable CVyUS. 

Los valores resultantes de todas las variables se ven en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Prueba de Cramer’s V para todas las 
variables 

Variable Valor 
Cramer’s V 

Ángulo de inclinación 0.2147 
Áreas Naturales Protegidas 0.1857 
Escurrimientos 0.2429 
Límite Ecotonal (Altitud) 0.1651 
Manantiales 0.1801 
Radiación solar 0.2063 
Suelo 0.2272 
Urbe 0.2252 
Urbano-rural 0.2051 
Vías de transporte 0.2027 
Evidencia de probabilidad 0.1742 

 

Figura 12. Prueba Cramer’s V para la 
variable CVyUS 

 

Los resultados de las variables con la prueba de Cramer’s V motivó la búsqueda de otras 

opciones para acercarse más a valores 0.4. Se optó por correr la calibración  con las 

mismas variables explicativas, pero sin el previo valor ponderado estandarizado de las 

capas, los resultados fueron aun inferiores a los ya obtenidos, por lo cual se continuó con 

el ejercicio, tal como en la metodología se está describiendo. 

7.1. En el Submodelo Transition Sub-Model Structure se seleccionó el tipo de rol de 

las variables, para este caso estáticas. El proceso quedo como lo muestra la 

figura 13. 
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8. En la subpestaña Run transition 

sub-model se utilizó la opción de 

MLP Neural Network27; en la que 

se ejecutó Run sub-model, con la 

finalidad de modelar las muestras 

tomadas de los dos mapas 

Raster (CVyUS 1975 y 1995), es 

decir, identificar las áreas que 

experimentaron transición; con esto se obtuvo la tasa de precisión (accuracy rate) de 

las variables analizadas, que fue de 80.48%28. Quedando como lo muestra la figura 

14. 

 

9. Pertaña Change prediction: En 

Subpestaña Change demand modeling 

se indicó el año al cual se realizó la 

predicción (en este caso 2014), 

aplicando el método de Cadenas de 

Markov. 

 
10. Subpestaña Change allocation: 

Se indicó el nombre de salida y se corrió 

el modelo (Run Model): proyección 

hacia bosque mesófilo de montaña para 

el año 2014. El detalle lo muestra la 

figura 15. 

 
En el modelo se descartó la posibilidad 

de aumentar en superficie el BMM a algún otro tipo de cobertura vegetal, ya sea 

conservada o semi conservada, (encinos, selva baja caducifolia y acahuales de 

bosque mesófilo de montaña y de selva baba caducifolia), así como a los sistemas  

                                                           
27 Permite ejecutar múltiples transiciones a diferencia de SimWeight y Logistic Regression que solo pueden 
ejecutar una. Esta opción toma muestras tanto de pixeles que han tenido una transición, como de los que no. 
Al ser un proceso automático, controla y modifica el inicio y final de las tasas de aprendizaje como parte de un 
procedimiento dinámico. 
28 El ejercicio de calibración sin valores ponderados estándar dio una tasa de precisión de 80.03%, por lo cual 
también se optó por continuar con la calibración desarrollada en esta metodología. 

 
Figura 13. Variables utilizadas en el sub-modelo 

 
Figura 14. Corrida del submodelo de transición 
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artificiales (parque deportivo, 

infraestructura carretera, zona urbana 

y urbano-rural y parque recreativo. 

 

10.1. Fase final, validation: Se 

corrió la validación, resultando 

una superficie de acierto de 

56.85 ha. 

El manual del IDRISI indica que este 

panel permite determinar la calidad 

del mapa de predicción en relación con el mapa real. El resultado es un mapa (ver 

figura 16) que se relaciona con una matriz cruzada de tres líneas, tal como lo muestra 

el cuadro 9. 

 
Figura 16. Mapa de validación (cruce del BMM año 2014 con el proyectado al mismo año) 

 

Cuadro 9. Matriz de validación de la predicción 

Combinación Semáforo Significado Interpretación 
A B B Verde Acierto El modelo predijo un cambio y este ocurrió. 

A A B Rojo Errores El modelo predijo una permanencia pero hubo 
un cambio. 

A B A Amarillo Falsa alarma El modelo predijo un cambio pero este no 
ocurrió. 

 

 
Figura 15. Predicción del cambio de vegetación y 
uso del suelo a bosque mesófilo de montaña 
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1.3. Cálculo de las pérdidas y ganancias del periodo 1995-2014 y 
proyecciones al  2030, caso específico el bosque mesófilo de montaña 

La predicción al año 2030 sigue casi la misma metodología mencionada en la etapa de 

calibración y validación del modelo. Ya no se mencionará paso a paso la predicción, solo 

se mostraran pasos principales y con cambio: 

o Materiales 

Los materiales utilizados son los mismos que en la fase anterior, solo se cambió el mapa 

de CVyUS 1975 por el del año 2014; por lo tanto prácticamente son las mismas a) 

variables de cambio de uso, las mismas b) variables dinámicas y las mismas c) variables 

explicativas con valor ponderado estándar. 

o Método 

La metodología fue muy parecida a la fase anterior, pero en esta ya no se realizaron 

calibraciones y validación por obvias razones. Se utilizó el proceso que mostró los 

mejores resultados en la metodología de calibración y validación, para proyectar el 

cambio del bosque mesófilo de montaña al 2030; otros “pequeños” cambios que se irán 

indicando en su momento. 

1. Como primer resultado se obtuvieron las gráficas de pérdidas/ganancias, cambio neto 

y contribuciones de cambio por categoría, para los años 1995 y 2014, tal como lo 

indican las gráfica 6, 7 y 8. Se trabajó con 18 categorías de CVyUS. 

 

  
Gráfica 6. Pérdidas y ganancias de la CVyUS Gráfica 7. Cambio neto de la CVyUS entre los 
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entre los años 1995 y 2014 años 1995 y 2014 
 

2. En pestaña Transition potentials 
y en subpestaña Transition Sub-models: 
Status se identificaron las categorías 
que integraron el sub-modelo. Se 
seleccionó la categoría de transición a 
Bosque Mesófilo de Montaña (BMM), 
únicamente a seminatural (Cafetales 
con sombra (CAFS), pastizal (PZ) y 
pastizal con árboles (PZA) y cultivos 
anuales (CANUAL). Se indica un 
nombre común para el grupo del sub-
modelo, en este caso BMM. Ver figura 
17. 
 
 

 

3. Subpestaña Variable 

transformation utility: Se 

seleccionó el tipo de 

transformación (evidence 

Likelihood). El archivo o 

modelo resultante de la 

pestaña “Map the transition 

from” se ingresa en la opción Transition or land cover layer name. Se ingresó el mapa 

de CVyUS 1995, y finalmente el nombre del modelo de salida (figura 18). 

 
Figura 18. Transformación a evidencia de probabilidad 

 

4. Se ingresaron las variables a evaluar con la prueba de Cramer’s V. Idrisi Selva 

recomienda que un valor Cramer’s V que se encuentra cercano al 0.15 es útil, pero si 

está por encima del 0.4 es bueno. 

 
Gráfica 8. Contribución al cambio neto de la 
CVyUS entre los años 1995 y 2014 

 
Figura 17. Submodelo de transición hacia BMM 
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Cuadro 10. Prueba de Cramer’s V para todas las variables 

Variable Valor 
Cramer’s V 

Variable Valor 
Cramer’s V 

Angulo de inclinación 0.3103 Radiación solar 0.2943 

Áreas Naturales Protegidas 0.2884 Suelo 0.3224 

Escurrimientos 0.3498 Urbe 0.3117 

Límite Ecotonal (Altitud) 0.2082 Urbano-rural 0.3025 

Manantiales 0.2560 Vías de transporte 0.2944 

 

 Como se puede observar en el cuadro 10, de 

igual manera que en la calibración, ninguna 

de las variables llega al valor óptimo, pero en 

este ejercicio los valores son más altos, 

cercanos a los óptimos. Por ejemplo, la 

evidencia de probabilidad en la calibración fue 

de 0.1742, y ahora es de 0.2385. 

En el Submodelo Transition Sub-Model 

Structure se seleccionó el tipo de rol de 

las variables, para este caso estáticas. 

El proceso quedo como lo muestra la 

figura 19. 

 

5. Subpestaña Run transition sub-

model, opción de MLP Neural Network: 

Se ejecutó Run sub-model, con la 

finalidad de modelar las muestras 

tomadas de los dos mapas Raster 

(CVyUS 1995 y 2014), es decir, 

identificar las áreas que experimentaron 

transición. Se obtuvo la tasa de 

precisión (accuracy rate) de las 

variables analizadas, la cual fue de 

72.56%. Se ejecutó Create transition potencial (figura 20). 

 
Figura 19.  Variables utilizadas en el sub-
modelo, después de realizar la prueba de 
Cramer’s V 

 
Figura 20. Corrida del submodelo de transición 
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6. Pertaña Change prediction: 

Subpestaña Change demand 

modeling: se indicó el año al 

cual se realizó la predicción, 

por el método de Cadenas de 

Markov. Modelado de la 

proyección hacia Bosque 

Mesófilo de Montaña (BMM) 

para el año 2030. Ver figura 

21. 

2. Proceso de Análisis 
Jerarquizado para la 
selección de sitios aptos 
para proporcionar SAH 

Se desarrolla a continuación el 

Proceso de Análisis Jerarquizado 

(PAJ) propuesto por Saaty (1980); como primer paso, fue necesario puntualizar el 

problema y desagregarlo en una estructura jerarquizada (identificar el objetivo, criterios, 

atributos y elementos). 

Problema: Desconocimiento de los sitios aptos para los SAH en el área de estudio. 

Objetivo: Identificar los sitios aptos para los SAH en el área de estudio. 

Criterio: Sistema del paisaje formado por un grupo de atributos. 

Atributo: Componentes del paisaje. 

Elemento: Unidades mínimas de análisis espacial de los atributos. 

2.1. Referencias para la selección de los atributos de los SAH del municipio 
de Banderilla 

Teniendo ya identificado el problema y el objetivo, se procedió a encontrar los atributos 
utilizados por los diferentes autores, para posteriormente clasificarlos en criterios. 

Se encontró que, los estudios para la Identificación de Sitios Aptos para Brindar SAH 

presentan importantes diferencias, principalmente por la ubicación de la zona de estudio, 

 
Figura 21. Predicción del cambio de CVyUS a BMM 
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la superficie a analizar, la escala de los productos cartográficos de apoyo y por supuesto a 

los objetivos específicos del proyecto. Los estudios analizados fueron integrados en una 

matriz que muestra los autores, atributos y criterios utilizados en la identificación de los 

sitios aptos para la identificación de los SAH (ver cuadro 11). 

Cuadro 11. Atributos utilizados por diferentes autores para la Identificación de Sitios 
Aptos para los SAH 

 

No. Autor 

Atributos 
Antrópicos 

Atributos Naturales 
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as
 

To
ta
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1 T. Dunne et 
al. (1975)        

√ 
   

√ √ 
  

√ 
    4 

2 
Isabel G. 
Coll, et al. 
(2002)    

√ 
   

√ 
  

√ √ √ √ √ 
   

√ 
 8 

3 
Karla 
Sánchez 
(2002) 

√ 
  

√ √ √ 
 

√ 
   

√ 
   

√ 
  

√ √ 
9 

4 
Christian 
Dostal 
(2007) 

√ 
  

√ 
   

√ 
       

√ √ 
   5 

5 
Oscar 
Matus, et al. 
(2008)   

√ √ √ 
  

√ √ 
  

√ √ √ 
   

√ 
  9 

6 
F. Ayala-
Niño, et al. 
(2011)    

√ 
   

√ 
 
√ 

 
√ √ √ 

 
√ 

  
√ 

 8 
7 CONAFOR 

(2012) 
√ √ 

 
√ 

  
√ 

  
√ 

  
√ 

   
√ 

   7 
8 INEGI 

(2012)        
√ 

 
√ 

 
√ √ 

 
√ 

     5 

9 
Lars 
Koschke et 
al. (2014)        

√ 
   

√ √ 
  

√ 
    4 

Total 3 1 1 6 2 1 1 9 1 3 1 7 7 3 2 6 2 1 3 1   
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En el cuadro 11 se observa que la mayoría de los autores agregaron a sus análisis 

atributos antropogénicos, principalmente el uso del suelo, pero existe una mayor 

presencia de los de atributos de origen natural. Sánchez, Matus, Coll y Ayala son los que 

más atributos o componentes del paisaje incorporaron a sus estudios, con 9, 9, 8 y 8 

respectivamente. Los atributos naturales más utilizados son, la inclinación de las laderas 

(9 menciones) el suelo (7 menciones), la vegetación (7 menciones) y las aguas 

superficiales (relacionados con los ríos y arroyos principalmente, 6 menciones). 5 de los 

nueve autores no solo incorporaron atributos descriptivos naturales y antrópicos, si no 

también análisis diagnóstico29 a diferentes niveles de complejidad. 

Resultaron: 

• 5 criterios.- hidrología, morfología del relieve, edafología, Vegetación y uso del suelo. 

• 8 atributos.- Para el criterio hidrología: escurrimientos y manantiales; para la 

morfología: inclinación de las laderas del relieve, radiación solar, zona de 

funcionamiento hidrológico Superficial; para los dos restantes criterios (edafología y 

biología) suelo y vegetación respectivamente; como criterio antrópico: el uso del suelo. 

2.2. Elementos de los atributos  y modelo teórico de mayor potencial para 
los SAH 

Son muy variados los atributos del paisaje utilizados por los autores, lo mismo sucede con 

los elementos que se incorporan al modelo. Se observa que para algunos autores el suelo 

no es importante en el modelo, para los que si lo es, toman a la textura gruesa como uno 

de los elementos favorables para los SAH, para otros, lo es la textura muy fina, es más, 

hay quienes también consideran la fase física y el tipo y subtipo de suelo. Para algunos 

autores los escurrimientos no juegan un papel importante en la identificación de sitios 

aptos para los SAH, los que sí los incorporan al modelo lo hacen presencia/ausencia (en 

forma de líneas) o en función a la cercanía al río (buffers o áreas de influencia en forma 

de anillos). Se definen en el cuadro 12 los elementos por cada autor de apoyo. 

                                                           
29 Dunne analiza e incorpora las zonas saturadas durante las tormentas; Coll la intensidad de apropiación del 
territorio, la presión de uso circundante, balance hidrológico y el riesgo de deforestación, además profundiza 
con modelos de probabilidad del terreno para el potencial ganadero, agrícola, maderable y de extracción de 
flora, fauna y leña; Birkel por su parte, el índice de presión humana sobre el recurso -muy posiblemente similar 
al mencionado por Coll (intensidad de apropiación del territorio), además de la presión natural, la presión 
hídrica y la calidad morfológica-; Matus incorpora la percepción local y finalmente, Koschke añade la retención 
potencial de nitrógeno y el potencial de rendimiento agrícola. 



El Colegio de Veracruz 
 

 
 

 

Cuadro 12. Modelo teórico de mayor potencial para los SAH 

 

 

Uso del 
suelo 

Inclina
ción de 

las 
laderas 

Formas del 
relieve 

Subcue
nca 

Suelo Vegetación Roca 
Hidrodiná
mica del 
relieve 

Hidrogeo
logía 

Escurrimie
ntos 

Agua 
subterrá

nea 

P, N, M 
y OA* 

Precipit
ación 

Época 
de 

secas 

Isabel G. Coll, 
et al. 

Pastizal Menor _ _ 

Phaeozem 
háplico. 

T**: Arena. 
FF***: 
Gravas 

Bosque 
Mesófilo 

de 
Montaña 

La más 
suave 
(Toba) 

Filo y 
ladera de 

infiltración 
_ _ _ _ Mayor _ 

Karla Sánchez 
Lagunas/e
mbalses 

Mayor _ _ 
T**: Muy 

fina 
_ _ _ _ 

Mayor 
proximidad 

al río 
(Buffer) 

_ _ Mayor 
Meses 

más 
secos 

Christian 
Birkel 

_ Menor _ _ _ Bosques _ _ 
Zona de 
recarga 

Presencia Lagunas _ _ _ 

Oscar Matus, 
et al. 

Sistemas 
agroforest

ales 
Menor 

Plano, sin 
rugosidad 

_ 
T**: 

Gruesa 

Bosques 
con los 3 
estratos 

Permeabl
es, muy 
suaves 

_ _ _ _ 
Mayor 
altitud 
a estos 

_ _ 

F. Ayala-Niño, 
et al. 

Agrícola Menor _ _ 
T**: 

Gruesa 
Bosques Aluvión _ _ Presencia _ _ Mayor _ 

CONAFOR _ Menor _ 
Parte 
alta 

_ Primaria _ _ _ _ _ _ _ _ 

* Pozos, Nacimientos, Manantiales y Ojos de Agua ** Textura *** Fase Física 

  

Atributo 
Autor 
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No se puede decir cuál de los autores -por lo menos los analizados- es el que presenta 

los mejores resultados, de manera general concluyen con buenos resultados; cada uno 

buscó según su enfoque el método o modelo que cubría mejor sus expectativas. Lo que 

se rescata para el PAJ es que los elementos utilizados por los diferentes autores son 

referentes para completar la estructura jerarquizada. Los elementos resultantes para cada 

atributo son: 

Para escurrimientos: Distancia a ríos y arroyos a partir de áreas de amortiguamiento por 

anillos (Buffers). Para manantiales: Distancia a manantiales a partir de áreas de 

amortiguamiento por anillos (Buffers). Para ángulo de las laderas del relieve (ALR): 

Rangos de inclinación. Para radiación solar: Rangos de radiación. Para zona de 

funcionamiento hidrológico Superficial (ZFHS): Cabecera y captación-transporte. Para 

edafología: suelo (Contenido de materia orgánica, textura, estructura y desarrollo). Para 

vegetación y uso del suelo: nivel de antropización del territorio. De esta manera, se contó 

de forma integral con los criterios, atributos y elementos que llevaron a las diferentes 

interacciones o alternativas de decisión, quedando la Estructura Jerarquizada para la 

identificación de Sitios Aptos para ofrecer SAH, tal como lo indica la figura 22. 

 

Figura 22. Componentes y estructura jerarquizada para la identificación de los sitios aptos para 
proporcionar SAH 

Aptitud para los SAH Objetivo 

Elemento 

Alternativas/ 
Interacciones 

Atributo CVyUS Suelo ZFH
S 

R Solar ALR Manantiales Escurrimientos 

Distancia 
por 

buffer 

Distancia 
por buffer 

Criterio Hidrología Edafología Morfología del relieve Biología 

Rango de 
inclinación 

Rango de 
radiación 

- Cabecera 
- Captación-
Transporte 

-Contenido 
de M. O. 
- Textura 

- Estructura 
- Desarrollo 

Nivel de 
antropización 
del territorio 

A1 

A5 

A4 A3 

A2 

An 
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2.2.1. Escala de Importancia 
De acurdo a la metodología, es necesario ahora asignar la importancia a los atributos y 

elementos, de acuerdo a la metodología se debe hacer la comparación pareada a partir 

de la escala mostrada en el cuadro 13. 

Cuadro 13. Escala de importancia relativa de comparación pareada, para la aptitud de los SAH 

Escala 
Descripción 

Numérica Verbal 

1 Igual importancia 
Los dos criterios contribuyen de igual manera al 
logro del objetivo. 

3 Moderadamente más importante 
uno que el otro 

El juicio y la experiencia favorecen a un criterio 
frente al otro. 

5 Fuertemente más importante uno 
que en otro 

El juicio y la experiencia favorecen fuertemente 
a un criterio frente al otro. 

7 Mucho más fuerte la importancia 
de uno que la del otro 

Un criterio domina fuertemente. Su dominación 
está probada en práctica. 

9 Importancia extrema de uno 
frente al otro 

Un criterio domina al otro con el mayor orden de 
magnitud posible. 

2, 4, 6, 8: Se utilizan cuando se requiere mayor diferenciación entre los elementos del criterio 

analizado. 

2.2.2. Establecimiento de prioridades 
Se elaboró la Matriz de 

Comparación Pareada (MCP) a nivel 

de criterio y atributo, se desarrollan 

de acuerdo al orden de aparición de 

los criterios en la estructura 

jerarquizada (hidrología, morfología 

del relieve, edafología). Se integró 

en la matriz de doble entrada el 

número de presencias, comparando 

filas con columnas y asignando el valor en la celda correspondiente, valor que se obtuvo 

de acuerdo al número de presencias (cuadro 11) relacionado con la escala de importancia 

(Cuadro 13). El resultado es el cuadro 14 para la MCP de los criterios y el cuadro 15 de la 

MCP de los atributos. 

Cuadro 14. Matriz de Comparaciones Pareadas (MCP) 
por criterio 

Criterios C1 
(Hid) 

C2 
(MR) C3 (Eda) C4 

(CVyUS) 

C1 (Hid) 1 3 7 5 

C2 (MR) 1/3 1 3 5 

C3 (Eda) 1/7 1/3 1 3 

C4 (CVyUS) 1/5 1/5 1/3 1 

∑ 1 2/3 4 1/2 11 1/3 14 
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Cuadro 15. Matriz de Comparaciones Pareadas (MCP) por atributo 

Atributos A1 (Esc) 
A2 

(Man) 
A3 

(ALR) 
A4 (RS) 

A5 
(ZFHS) 

A6 
(Sue) 

A7 
(CVyUS) 

A1 (Esc) 1     7     7     5     3     3     7     

A2 (Man)  1/7 1     7     3     3     7     7     

A3 (ALR)  1/7  1/7 1     9     5     3     3     

A4 (RS)  1/5  1/3  1/9 1     3     9     9     

A5 (ZFHS)  1/3  1/3  1/5  1/3 1     7     7     

A6 (Sue)  1/3  1/7  1/3  1/9  1/7 1     1     

A7 (CVyUS)  1/7  1/7  1/3  1/9  1/7 1     1     

∑ 2 2/7 9     16     18 5/9 15 2/7 31     35     

2.2.3. Síntesis de juicios 
A las matrices anterior (cuadro 14 y 15) se les dividió el valor del atributo entre el total de 

la columna (promedio), a esto de acuerdo a la metodología se le llama Matriz de 

Comparaciones Pareadas Normalizadas (MCPN). 

2.2.4. Conversión a 
decimales 
Para facilitar la lectura 

de los valores, se 

convirtieron a 

decimales, quedando 

de la siguiente manera: 

 

  

Cuadro 16. Matriz de Comparaciones Pareadas Normalizadas 
Decimales (MCPND) por criterio 

Criterios C1 
(Hid) 

C2 
(MR) 

C3 
(Eda) 

C4 
(CVyUS) Promedio 

C1 (Hid) 0.597 0.662 0.618 0.357 0.558 

C2 (MR) 0.199 0.221 0.265 0.357 0.260 

C3 (Eda) 0.085 0.074 0.088 0.214 0.115 

C4 (CVyUS) 0.119 0.044 0.029 0.071 0.066 

∑ 1.000     1.000     1.000     1.000     1.000 



El Colegio de Veracruz 

[65] 
 

Cuadro 17. Matriz de Comparaciones Pareadas Normalizadas Decimales (MCPND) por 
atributo 

Atributos A1 
(Esc) 

A2 
(Man) 

A3 
(ALR) 

A4 
(RS) 

A5 
(ZFHS) 

A6 
(Sue) 

A7 
(CVyUS) Promedio 

A1 (Esc) 0.436 0.770 0.438 0.269 0.196 0.097 0.200 0.344 

A2 (Man) 0.062 0.110 0.438 0.162 0.196 0.226 0.200 0.199 

A3 (ALR) 0.062 0.016 0.063 0.485 0.327 0.097 0.086 0.162 

A4 (RS) 0.087 0.037 0.007 0.054 0.196 0.290 0.257 0.133 

A5 (ZFHS) 0.145 0.037 0.013 0.018 0.065 0.226 0.200 0.101 

A6 (Sue) 0.145 0.016 0.021 0.006 0.009 0.032 0.029 0.037 

A7 (CVyUS) 0.062 0.016 0.021 0.006 0.009 0.032 0.029 0.025 

∑ 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

2.2.5. Calculo de la relación de consistencia 
También llamado objetivo global. Se multiplico el valor de la celda por el promedio de la 

fila, quedando como lo plasma se plasma en el cuadro 18: 

Cuadro 18. Objetivo Global (Vector de Prioridad Global) por criterio 

Criterios C1 (Hid) C2 (MR) C3 (Eda) C4 
(CVyUS) Suma Alternativas 

(Promedio) 

C1 (Hid) 0.333 0.369 0.345 0.199 1.247 0.312 

C2 (MR) 0.052 0.057 0.069 0.093 0.271 0.068 

C3 (Eda) 0.010 0.008 0.010 0.025 0.053 0.013 

C4 (CVyUS) 0.008 0.003 0.002 0.005 0.017 0.004 

Total  1.588 0.018 
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Cuadro 19.  Objetivo Global (Vector de Prioridad Global) por atributo 

Atributos A1 
(Esc) 

A2 
(Man) 

A3 
(ALR) 

A4 
(RS) 

A5 
(ZFHS) 

A6 
(Sue) 

A7 
(CVyUS) Suma Alternativas 

(Promedio) 

A1 (Esc) 0.150 0.265 0.151 0.093 0.067 0.033 0.069 0.827 0.118 

A2 (Man) 0.012 0.022 0.087 0.032 0.039 0.045 0.040 0.278 0.040 

A3 (ALR) 0.010 0.003 0.010 0.079 0.053 0.016 0.014 0.184 0.026 

A4 (RS) 0.012 0.005 0.001 0.007 0.026 0.039 0.034 0.123 0.018 

A5 (ZFHS) 0.015 0.004 0.001 0.002 0.007 0.023 0.020 0.071 0.010 

A6 (Sue) 0.005 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.010 0.001 

A7 (CVyUS) 0.002 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.004 0.001 

Total  1.496 0.031 

2.2.6. Resultado de la Consistencia de Juicios 
Los valores nombrados Alternativas (Promedio) se deben leer de la siguiente manera: si 

los valores exceden de 0.10 los juicios son inconsistentes, pero si son iguales o inferiores 

a esta cifra, muestran un nivel razonable de consistencia. Por lo tanto: 

Criterios: El vector de prioridad global indica que el criterio hidrología con 0.312  presenta 

una relación de inconsistencia en comparación con los otros tres criterios, pero los 

restantes se encuentran dentro del rango de consistencia razonable. A nivel de objetivo 

global con 0.018 se presenta una consistencia favorable. El mejor peso lo tiene el criterio 

CVyUS. Atributos: El vector de prioridad global indica que el atributo escurrimiento es el 

de menor peso (promedio de 0.118), pero manantiales es de 0.040, lo cual indica que si 

bien el criterio hidrología mostró inconsistencia, realmente el que está restando 

importancia es el atributo escurrimientos (es de poca valor para los autores), le dan mayor 

importancia en el modelo de identificación de sitios aptos para los SAH a la CVyUS y al 

suelo. 6 de los 7 atributos muestran consistencia. El promedio general es de 0.031. 

Hasta este punto, se cuenta con información de los criterios y atributos, pero es necesario 

ajustar los datos a nivel de elemento, para lo cual es necesario realizar un proceso de 

estandarización de los atributos. 
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2.3. Proceso de estandarización de los atributos y sus elementos 
(asignación de un Valor Ponderado Estándar) 

Se muestra a continuación el modelo teórico y el Valor Ponderado Estándar (VPE) 

asignado a cada elemento de los diferentes atributos30 (capas geográficas), el VPE en 

cada atributo va del 0 al 10, quedando de la siguiente manera: 

a) Distancia a escurrimientos 

Se parte del criterio que, a medida que se está más cerca de un escurrimiento o cuerpo 

de agua, se cuenta con mayor facilidad para las actividades productivas, necesarias para 

el sustento básico humano y el desarrollo de los ecosistemas biológicos. La manutención 

del recurso garantiza la regulación del clima, reproducción biológica, regulación de plagas, 

recreación cultural, etc. 

Al mapa o atributo de escurrimientos se le generaron buffers o zonas de amortiguamiento 

por anillos (100 metros de diámetro), donde el anillo más cercano presenta la mayor 

aptitud (VPE cercano a 0) y el anillo con más lejanía tiene una menor aptitud, por lo tanto 

VPE cercano a 10. Se tomaron en cuenta escurrimientos fuera del municipio. 

b) Distancia a manantiales 

Al igual que en los escurrimientos, entre más cerca se esté a un manantial, más 

posibilidades de desarrollo humano y biológico. 

Se generaron zonas de amortiguamiento por anillos a partir del punto (manantial), con los 

VPE siguientes: más cercano al manantial presenta la mayor aptitud (VPE cercano a 0) y 

el anillo con más lejanía al manantial una menor aptitud, por lo tanto VPE cercano al 10. 

c) Rango del Ángulo de las Laderas del Relieve 

En cuestiones hidrológicas, la pendiente del relieve determina la cantidad de agua que 

escurre, infiltra o se evapora; una pendiente suave permitirá mayor infiltración, menor 

erosión, etc., por tanto estos son los sitios con mayor aptitud para los SAH -de esta 

manera evaluaron generalmente los autores revisados- pero para este ejercicio 

específicamente se propone lo contrario, por dos razones: 1) El municipio de Banderilla -

                                                           
30 Los mapas utilizados para la Identificación de Sitios Aptos para los SAH en su mayoría son los que se 
describen en el Anexo 1 “Materiales y metodología para la elaboración de los mapas explicativos de la 
proyección del bosque mesófilo de montaña”. 
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tal como lo muestra el mapa de ALR- cuenta con muy poco territorio con pendientes 

suaves o planicies, 2) Estas tierras poco inclinadas, por recomendaciones técnicas y 

mandato legal (ordenamiento urbano) deben ser destinadas a las actividades productivas 

y de asentamientos humanos; apoyando a estos ordenamientos, los sitios con menor 

inclinación no serán los más aptos para los SAH, si no lo contrario. El recomendar como 

sitio apto para los SAH a laderas con mayor inclinación tiene sus beneficios, ya que junto 

con otros atributos o mapas del modelo, identificarán las mejores zonas de distribución 

superficial y recarga de acuífero, reducción de la erosión etc., por conservación o 

protección de la cubierta forestal. 

A mayor pendiente valor 1; a menor pendiente, valor máximo ponderado (10). 

d) Rango de la Radiación Solar del Relieve 

La radiación del sol es fuente primaria de energía para la producción biológica en el 

planeta. En el modelo se propone a los sitios de mayor radiación como de mayor aptitud, 

para la protección o conservación del ecosistema, de no existir cobertura vegetal y suelo 

degradado, restaurar estos sitios para evitar la alta evapotranspiración y el aumento de la 

temperatura en el microclima. 

A mayor radiación solar mayor potencial para los SAH, por lo mismo valor 1 a la radiación 

muy alta, y a menor radiación, menor potencial para los SAH, por lo cual máximo valor 

ponderado (10). 

e) Zona de Funcionamiento Hidrológico Superficial  

Poco conocidas pero de gran importancia en los estudios y modelación hidrológica, las 

tres Zonas de Funcionamiento Hidrológico Superficial (ZFHS) Garcia-Coll et al. (2002) las 

describe de la siguiente manera.- Zona de Cabecera: Donde nacen las corrientes 

hidrológicas (partes más altas de la cuenca) y alimenta las zonas medias y bajas en 

temporada de estiaje. Presenta la mayor fragilidad hidrológica. Zona de Captación-

transporte: Zona intermedia de la cuenca; capta la mayor parte del agua, transporta el 

agua proveniente de la zona de cabecera y la propia. Zona de Emisión: Las zonas 

anteriores emite hacia una corriente más caudalosa, la cual regularmente corresponde a 

planicies con cauces meandriformes. 
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En el atributo ZFHS la cabecera presenta un valor cercano a 0, es decir, es de mayor 

aptitud para los SAH; el área de estudio no presenta zona de emisión, por lo tanto la zona 

restante, la de Captación- transporte tiene la menor aptitud, valor cercano a 10. 

f) Características físicas del suelo 

Se identificaron en el área de estudio 3 tipos de suelo: Andosol húmico, Phaeozem 

háplico y Leptosol, obteniendo un VPE a partir de sus características físicas como el 

contenido de materia orgánica (M. O.) textura, estructura y desarrollo del suelo. Se le 

asigno valor cercano a 0 al Andosol húmico, VPE intermedio al Phaeozem háplico y valor 

cercano a 10 al Leptosol. El cuadro 20 muestra las características de cada tipo de suelo. 

Cuadro 20. Características físicas del suelo 

Suelo Contenido 
de M. O. Textura Estructura Desarrollo 

Andosol húmico Alto Franco-limosa Granular Alto 

Phaeozem háplico Medio-Alto limosa Granular Medio-Alto 

Leptosol Muy bajo limosa Sin estructura Muy bajo 

 

g) Nivel de Antropización del Territorio (año 2014) 

Cuadro 21. Nivel de Antropización del Territorio a partir de la CVyUS año 2014 

No. Tipo NAT No. Tipo NAT 

1 Acahual de bosque 
mesófilo de montaña 2 10 Carretera No aplica 

2 Acahual de selva baja 
caducifolia 2 11 Campo deportivo 8 

3 Bosque mesófilo de 
montaña 1 12 Parque recreativo 10 

4 Cafetal 3 13 Pastizal 6 

5 Cafetal de sombra 2 14 Pastizal con 
árboles 

5 

6 Cultivo anual 4 15 Selva baja 
caducifolia 

1 

7 Cultivo de caña 5 16 Suelo desnudo 7 

8 Cementerio 9 17 Zona urbana No aplica 

9 Encino 1 18 Zona urbano-rural No aplica 
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El Nivel de Antropización del Territorio (NAT) en este trabajo tiene que ver con el grado de 

modificación de la CVyUS31 (año 2014), quedando tal como lo indica el cuadro 21. 

En el modelo, la vegetación primaria presenta un valor cercano a 0, es decir, es de mayor 

aptitud para los SAH, los pastizales presentan un potencial intermedio, los parques 

recreativos un VPE de 10; las carreteras, zonas urbano-rural y urbanas no se integran al 

modelo (no aplica). 

2.4. Integración espacial de los atributos y elementos e 
identificación de los sitios aptos para proporcionar SAH 

En este ejercicio metodológico final, se procesó e integró lo realizado en los pasos 

anteriores, de la siguiente manera: 

1. Se multiplicaron los valores de las alternativas (promedio) de cada atributo por los 

valores de sus elementos (valor ponderado estándar), representando espacialemente 

el Valor Ponderado Final (VPF), quedando de la siguiente manera para cada uno de 

los 8 atributos:  

  

                                                           
31 La bibliografía muestra variantes en este tipo de análisis, tienen que ver  con las fórmulas utilizadas y la 
unidad de análisis (unidad de paisaje, unidad ambiental, cuenca, etc.). 
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a) Distancia a Escurrimientos 

Cuadro 22. Peso de los escurrimientos para la aptitud de los SAH 

No. 
Buffer 

Más cerca del 
escurrimiento 

Valor de 
Alternativa 

Valor 
Ponderado 
Estándar 

Valor 
Ponderado 

Final 
Máxima 
Aptitud 

1  0.118 1.3 0.153 

 

2 0.118 2.5 0.295 

3 0.118 3.8 0.448 

4 0.118 5.0 0.590 

5 0.118 6.3 0.743 

6 0.118 7.5 0.885 

7 0.118 8.8 1.038 

8 0.118 10.0 1.180 

9 Más lejos del 
escurrimiento 9.99 999 999 Mínima 

Aptitud 
 

 
Figura 23. Mapa de aptitud de los escurrimientos para proporcionar SAH, a partir del VPF 
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b) Distancia a Manantiales 

Cuadro 23. Peso de los manantiales para la aptitud de los SAH 

No. 
Buffer 

Más cerca 
del 

manantial 
Valor de 

Alternativa 
Valor 

Ponderado 
Estándar 

Valor 
Ponderado 

Final 
Máxima 
Aptitud 

1  0.040 0.3 0.012 

 

2 0.040 0.6 0.024 
3 0.040 0.9 0.036 
4 0.040 1.2 0.048 
5 0.040 1.5 0.060 
6 0.040 1.8 0.072 
7 0.040 2.1 0.084 
8 0.040 2.4 0.096 
9 0.040 2.7 0.108 

10 0.040 3.0 0.120 
11 0.040 3.3 0.132 
12 0.040 3.6 0.144 
13 0.040 3.9 0.156 
14 0.040 4.2 0.168 
15 0.040 4.5 0.180 
16 0.040 4.8 0.192 
17 0.040 5.2 0.208 
18 0.040 5.5 0.220 
19 0.040 5.8 0.232 
20 0.040 6.1 0.244 
21 0.040 6.4 0.256 
22 0.040 6.7 0.268 
23 0.040 7.0 0.280 
24 0.040 7.3 0.292 
25 0.040 7.6 0.304 
26 0.040 7.9 0.316 
27 0.040 8.2 0.328 
28 0.040 8.5 0.340 
29 0.040 8.8 0.352 
30 0.040 9.1 0.364 
31 0.040 9.4 0.376 
32 0.040 9.7 0.388 
33 0.040 10.0 0.400 

34 
Más lejos 

del 
manantial 

9.99 999 999 Mínima 
Aptitud 
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Figura 24. Mapa de la aptitud de los manantiales para proporcionar SAH, a partir del VPF 
 

c) Rango del Ángulo de las Laderas del Relieve 

Cuadro 24. Peso del ángulo de las laderas del relieve para la aptitud de los 
SAH 

No. de 
rango 

Mayor 
inclinación de 

la ladera 
Valor de 

Alternativa 
Valor 

Ponderado 
Estándar 

Valor 
Ponderado 

Final 
Máxima 
Aptitud 

1  
 

0.026 1.0 0.026 

 

2 0.026 2.0 0.052 
3 0.026 3.0 0.078 
4 0.026 4.0 0.104 
5 0.026 5.0 0.130 
6 0.026 6.0 0.156 
7 0.026 7.0 0.182 
8 0.026 8.0 0.208 
9 0.026 9.0 0.234 
10 0.026 10.0 0.260 

11 
Menor 

inclinación de 
la ladera 

9.99 999 999 Mínima 
Aptitud 
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Figura 25. Mapa de la aptitud del ángulo de las laderas del relieve para proporcionar SAH, a partir del 
VPF 

 

d) Rango de la Radiación Solar del Relieve 

Cuadro 25. Peso de la radiación solar del relieve para la aptitud de los 
SAH 

No. de 
rango 

Mayor 
radiación 

solar 
Valor de 

Alternativa 
Valor 

Ponderado 
Estándar 

Valor 
Ponderado 

Final 
Máxima 
Aptitud 

1  0.018 1.0 0.018 

 

2 0.018 3.5 0.063 
3 0.018 5.5 0.099 
4 0.018 7.5 0.135 

5 0.018 10.0 0.180 

6 
Menor 

radiación 
solar 

9.99 999 999 Mínima 
Aptitud 
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Figura 26. Mapa de la aptitud de la radiación solar del relieve para proporcionar SAH, a partir del VPF 

 

e) Zona de Funcionamiento Hidrológico Superficial  

Cuadro 26. Peso de las zonas de funcionamiento hidrológico superficial 
para la aptitud de los SAH 

No. 
de 

zona 
Mayor 

potencial 
Valor de 

Alternativa 
Valor 

Ponderado 
Estándar 

Valor 
Ponderado 

Final 
Máxima 
Aptitud 

1 Cabecera 0.010 1.0 0.010 
 

 
2 Captación-

transporte 0.010 5.0 0.050 

3 Menor 
potencial 9.99 999 999 Mínima 

Aptitud 
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Figura 27. Mapa de la aptitud de la zona de funcionamiento hidrológico superficial para proporcionar 
SAH, a partir del VPF 

 

f) Características físicas del suelo 

Cuadro 27. Peso del suelo  para la aptitud de los SAH 

No. 
de 

suelo 
Mayor 

potencial 
Valor de 

Alternativa 
Valor 

Ponderado 
Estándar 

Valor 
Ponderado 

Final 
Máxima 
Aptitud 

1 Andosol 
húmico 0.001 1.0 0.001 

 

 

2 Phaeozem 
háplico 0.001 3.0 0.003 

3 Leptosol 0.001 10.0 0.010 

4 Menor 
potencial 9.99 999 999 Mínima 

Aptitud 
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Figura 28. Mapa de la aptitud de los suelos para proporcionar SAH, a partir del VPF 

 

g) Nivel de Antropización del Territorio (año 2014) 

Cuadro 28. Peso del nivel de antropización del territorio (año 2014)  para la 
Aptitud de los SAH  

No. 
de 

NAT 
Mínima 

antropización 
Valor de 

Alternativa 
Valor 

Ponderado 
Estándar 

Valor 
Ponderado 

Final 
Máxima 
Aptitud 

1  0.001 1.0 0.001 

 

2 0.001 2.0 0.002 
3 0.001 3.0 0.003 
4 0.001 4.0 0.004 
5 0.001 5.0 0.005 
6 0.001 6.0 0.006 
7 0.001 7.0 0.007 
8 0.001 8.0 0.008 
9 0.001 9.0 0.009 

10 Máxima 
antropización 9.99 999 999 Mínima 

Aptitud 
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Figura 29. Mapa de la aptitud del nivel de antropización del territorio (año 2014) para proporcionar 
SAH, a partir del VPF 
 

Cada uno de los 8 atributos tiene valores 9.99 (valor de alternativa) y valores 999 (valor 

ponderado estándar y valor ponderado final), los cuales corresponden a zonas urbanas y 

urbano-rurales (color gris en cada mapa); estos valores no entraron en la modelación 

geográfica, ya para este ejercicio presentan nula aptitud para los SAH. 

2.5. Mapa sintético de los Sitios Aptos para Proporcionar Servicios 
Ambientales Hidrológicos en el Municipio de Banderilla 

Por el método de sobre posición cartográfica se unieron en un primer ejercicio las 8 capas 

o atributos del paisaje, el mapa resultante mostró un fuerte peso cuantitativo del atributo 

distancia a escurrimientos –recordemos que en el Proceso de Análisis Jerarquizado (PAJ) 

obtuvo un valor de alternativa que lo colocó en carácter de inconsistente- por lo cual se 

optó por descartar este atributo del modelo. Finalmente, la sobre-posición cartográfica se 

realizó para los restantes 7 atributos, tal como ya lo proponía el PAJ, quedando de la 

siguiente manera: 
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1. Se buscaron todas las alternativas/interacciones posibles -último paso de la estructura 

jerarquizada del PAJ- en un atributo o mapa con 20,60032 unidades o poligonales 

resultantes. 

2. Posteriormente se realizó la suma de cada Valor Ponderado Final de cada uno de los 

7 atributos. Se obtuvieron valores que van desde el 0.001 hasta el 0.756 la distribución 

de frecuencias de la gráfica 9. 

 
Gráfica 9. Distribución de frecuencias, resultado de la integración de los 7 atributos 

 

3. Se clasificaron los valores  que van del 0.001 al 0.756 en 5 rangos de aptitud, por 

método manual (Cercano al de Quantiles) para su optima representación, quedando 

como lo muestra la gráfica 10: 

4. De acuerdo a la 

agrupación de los 5 rangos 

de aptitud, se disolvieron 

unidades (polígonos) que se 

encontraron dentro del mismo 

rango que y compartían 

límites espaciales. 

 

5. Se eliminaron  áreas 

mínimas cartografiables para evitar el efecto “sal y pimienta”, quedando el mapa sintético 

únicamente con poligonales superiores a los 800 m2, resultando así 1,606 unidades. 

 

                                                           
32 Descartando las formadas por urbes, zonas urbano-rurales y carreteras (total 30,179 unidades), las cuales 
no entraron  al modelo. No presentan aptitud para los SAH. 

 
Gráfica 10. Selección de los cinco rangos, a partir de la 
distribución de los datos 
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3. Zonas con aptitud alta y muy alta para los servicios ambientales 
hidrológicos, en bosque mesófilo de montaña (año 2030),  
municipio de Banderilla. 

Simplemente, por el método de sobre posición cartográfica se integró el mapa de SAH -
únicamente con las categorías de alta y muy alta aptitud- con el mapa de bosque mesófilo 
de montaña proyectado al año 2030. 

 

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Cambios de Uso del Suelo y Proyecciones de la Cobertura Vegetal 

1.1. Mapas de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo años 1975, 1995 y 
2014 

CVyUS  del año 1975 

El mapa de CVyUS  del año 1975 contiene 16 categorías en 448 poligonales,  las cuales 

se distribuyen de la siguiente manera: el pastizal con 964.2 ha ocupo el 48.7% del 

territorio municipal33, al agregarle la superficie de pastizal con árboles, suman 58.4% 

(1,152 ha), en 263 poligonales o fragmentos; los pastizales están distribuidos por todo el 

municipio (ver figura 30), en 

ese tiempo se tenía un fuerte 

uso ganadero. El bosque 

mesófilo de montaña cubrió 

373.4 ha, es decir, el 18.9% 

del área de estudio, los 

mayores fragmentos al Este 

de Suchiapan y en las laderas 

más abruptas del municipio 

(entre la cabecera municipal 

de Jilotepec y la localidad de 

                                                           
33 El límite municipal después de 1975 han cambiado de manera importante. El análisis y comparativo del 
año 1975, 1995 y 2014 es a partir del límite municipal del año 2013 del INEGI. 

 
Gráfica 11. Superficie de CVyUS año 1975, para el municipio 
de Banderilla 
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Xaltepec); para este año se contaba apenas con una traza urbana insipiente de 22.3 ha, 

que equivalía al 1.1% municipal. La superficie de las categorías restantes se pueden 

observar en la gráfica 11. 

 
  Figura 30. Mapa de CVyUS año 1975, municipio de Banderilla 

 

CVyUS del año 1995 

El mapa de CVyUS del año 

1995 contiene 16 categorías en 

515 poligonales,  las cuales de 

igual manera que en el 

año1975 el pastizal es 

predominante en el municipio, 

pero disminuyó su superficie, 

ya que junto con el pastizal con 
 

Gráfica 12. Superficie de CVYUS del año 1995, para el 
municipio de Banderilla 
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árboles sumaron 988.5 ha (49.9% del área municipal) en 286 poligonales. El bosque 

mesófilo de montaña aumentó y llego a cubrir el 21.9% (434.4 ha), los manchones que 

ampliaron se encuentran al Este de Suchiapan y en las laderas más abruptas del 

municipio (entre la cabecera de Jilotepec y la localidad de Xaltepec). La urbe fue de 126.6 

ha (6.4% del área de estudio), se establece en la lengua en forma de rampa compuesta 

de basalto, que atraviesa de Noroeste a Sureste el centro del municipio de Banderilla. 

Para mayor detalle de la distribución estadística ver la gráfica 12 y para su distribución 

espacial ver la figura 31. 

 
Figura 31. Mapa de CVyUS año 1995, municipio de Banderilla 
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CVyUS del año 2014 

El mapa de CVyUS del año 2014 contiene 18 categorías (dos más que en los años 

anteriores: cementerio34 y cultivo de caña) en 595 poligonales. Se observa que el pastizal 

y el pastizal con árboles sigue disminuyendo, ya para este año es de 675.8 ha, lo que es 

igual al 34.1% del total municipal, se aleja de los alrededores de la ciudad y en su lugar 

ahora se encuentra bosque mesófilo y selva baja conservados o en proceso de sucesión 

secundaria (acahual). Los mayores 

manchones de pastizal y pastizal 

con árboles se encuentran en los 

alrededores de la localidad de 

Monte Calvario, al Norte de El 

Rosario, en los alrededores de 

Suchiapan y al Sur de la Colonia 

FREDEPO; el bosque mesófilo con 

43 fragmentos ocupa 492.9 ha 

(24.9% municipal), encontrándose 

una importante distribución al Sur y Suroeste de la ciudad de Banderilla. Ver gráfica 13 y 

figura 32. 

                                                           
34 Para 1975 ya existía el cementerio. No fue representativa su superficie para aparecer en los mapas de 
1975 y 1995. 

 
Gráfica 13. Superficie de CVyUS del año 2014, para el 
municipio de Banderilla 
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  Figura 32. Mapa de CVyUS año 2014, municipio de Banderilla 
 

Un acercamiento (escala 1:5 000) a la delimitación y etiquetado de la CVyUS de los años 

1975, 1995 y 2014 se muestra en la figura 33; se observa que se mantuvo casi igual el 

BMM y el pastizal durante 1975 y 1995, pero para el 2014 la re-vegetación de pastizal a 

BMM es muy notoria; se observa también la densificación de una pequeña fracción de la 

mancha urbana (margen superior derecho) a la altura del lugar conocido como El Gallito. 

   
Figura 33. CVyUS en una porción del ANP La Martinica (línea color verde): a) Ortofoto año 1975 y 
CVyUS en línea amarilla, b) Ortofoto año 1995 y CVyUS en línea naranja, c) Imagen satélite año 
2014 y CVyUS en línea roja 

a b c 
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CVyUS del año 2014 contra otras fuentes 

Las 5 fuentes generadoras de cartografía sobre CVyUS (mencionadas en el marco 

teórico) lo hicieron con cubrimiento a diferentes niveles, nacional, estatal y regional (en 

todas incluyo el área de estudio) y a diferentes escalas (1:250 000, 1:50 000 

principalmente). Se constató la generalidad o falta de resolución de la información, que 

sirviera para este estudio. Se tiene que dentro del territorio municipal de Banderilla por 

ejemplo, la Serie V de Uso del Suelo y Vegetación (imágenes satélite año 2011, escala 

1:250 000) muestra dos poligonales de agricultura de temporal, dos de pastizal, una de 

urbe y otras de asentamientos humanos (semiurbano), de las cuales la agricultura cubre 

más de la mitad del territorio municipal, los pastizales más de un 20% y la restante 

superficie para la urbe y los asentamientos humanos, no se detectó bosque o selva; en el 

mapa 2014 realizado para este trabajo de tesis se observa una matriz de bosque y selva 

con parches de pastizales, lo cual indica que se debió haber cartografiado la matriz, o 

mejor aún incorporar las unidades de vegetación, que superan en gran medida el área 

mínima cartografiable de 50 ha para comunidades vegetales (según ficha técnica de la 

capa digital); se identifica que desde 1995 se pudieron incorporar unidades de vegetación; 

la capa presenta importante detalle en el número de categorías a nivel nacional (178). 

CONAFOR con su Inventario Estatal Forestal y de Suelos del Estado de Veracruz (IEFSV) 

escala 1:50 000, identificó 69 categorías (con imágenes satélite del 2011-2012) las cuales 

tuvieron área mínima cartografíable de 4 ha; si bien la escala es una situación sin 

precedentes para las fuentes oficiales de generación cartográfica en esta temática a nivel 

nacional, muestra para el territorio de Banderilla un nombramiento de las poligonales 

(etiquetado) fuera de la realidad, al Sur y Suroeste de la ciudad identifica selva baja 

caducifolia (zona de BMM), al Noreste de la ciudad identifica BMM, donde hay un 

manchón de bosque de encino e importantes superficies de selva baja caducifolia (mapa 

de CVyUS 2014 de este estudio); etiqueta además asentamientos humanos donde 

históricamente (CVyUS 1975, 1995 y 2014) se han observado pastizales; los límites de 

las unidades (poligonales) tampoco son del todo confiables. El Mapa de Vegetación y Uso 

del Suelo del municipio de Banderilla, de Juan-Rivas (2013) se elaboró a escala 1:20 000, 

pero tuvo la desventaja de estar desfasado 5 años al 2016, por lo tanto, se aprovechó el 

etiquetado pero se redelimitaron unidades al 2014. Como un ejemplo del nivel de 

precisión de las bases cartográficas de CVyUS se presenta el caso de la Serie V del 

INEGI y el IEFSV de la CONAFOR en la figura 34.  
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Figura 34. Comparativo de las unidades de CVyUS 2014 (línea roja) con a) Serie V 2012 
(INEGI) línea blanca, y: b) IEFSV 2013 (CONAFOR) línea blanca 

 

De la figura 34 se observa en la fracción a) un nivel alto de generalización y bajo de 

precisión en los límites de la urbe y BMM (línea blanca), comprensibles por la escala 

(1:250 000) que en comparación con la CVyUS 2014 (escala 1:20 000) se observa el 

detalle (línea roja); de igual manera con la fracción b) muestra una porción del ANP La 

Martinica (línea verde) y alrededor, en línea blanca se delimitan las unidades del IEFSV 

(escala 1:50 000) y en línea roja la CVyUS 2014, si bien la del IEFSV ya se acerca más a 

la segunda, aún se identifican claramente la falta de precisión de la urbe (parte superior 

derecha), pero principalmente el etiquetado, ya que identifica entre otras zonas a el ANP y 

alrededores con vegetación de SBC, cuando en realidad existe BMM. Se observa en las 

figuras 35, 36 y 37 fotografías del BMM, de la SBC y del pastizal con árboles 

respectivamente, característicos del municipio de Banderilla. 

 
Figura 35. BMM del ANP La Martinica, visto desde el campo de futbol El Gallito 
 

 

a b 
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Figura 36. Vista de la SBC desde la parte alta de la colonia Temaxcalapa con dirección al Pueblito 
 

 
Figura 37. Pastizal con árboles de cerca viva, principalmente de palo mulato, característico de la 
SBC. Tomada desde la carretera entre cuatro caminos y la Colonia FREDEPO 

1.2. Pérdidas y ganancias  de la Cobertura Vegetal y Uso del Suelo 
años 1975, 1995 y 2014 

Los mapas de CVyUS muestran un panorama de 39 años de cambios en tres fechas 

diferentes (1975, 1995 y 2014) para el municipio de Banderilla. 

Pérdidas y ganancias 1975-1995 

La dinámica para el periodo 1975-1995 expresa que 504.4 ha de pastizal se mantuvieron 

sin cambio y 255.3 pasaron principalmente a re-vegetación35 (115 ha); superficie 

importante de pastizal se hizo parte de la categoría pastizal con árboles (133 ha); 54 ha 

pasaron a ser ocupadas por el crecimiento de la ciudad; la tasa de cambio anual36 fue de -

1.54%. El bosque mesófilo de montaña mantuvo sin cambio 259.2 ha, pero además tuvo 

una ganancia de 61 ha, lo que lo posiciona en una tasa de crecimiento del 0.76% anual. 

La selva baja caducifolia presentó una tasa negativa (-0.83% anual) pero las zonas con 

acahual de selva tuvieron un importante aumento (tasa 5.82% anual). Se identifica 

también que disminuyeron los cafetales en 40 ha (tasa del -12.43%), la más alta de todas 

las categorías pero en una superficie relativamente reducida. La zona urbana aumentó 

con una tasa del 9.12% anual, la urbe de 1995 es 5.5 veces más grande que la que había 

en 1975. En la matriz de tabulación cruzada (cuadro 29) se observa el detalle de las 

ganancias/pérdidas de cada una de las categorías de CVyUS de 1975 y 1995.
                                                           
35 Cambio de un uso del suelo como pastizal o agricultura a bosque o selva en diferente grado de 
conservación. 
36 La fórmula para calcular la Tasa de Cambio Anual Porcentual fue la siguiente: TCAP = (((t2/t1) ^ (1/(t2–
t1)))-1)*100;  donde t1 es el año 1 (CVyUS del año 1975 en este caso específico, y  t2 el año 2 (CVyUS del año 
1995). Se aplicó la misma fórmula para el periodo 1995-2014. 
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Cuadro 29. Matriz de tabulación cruzada con la superficie (hectáreas) de CVyUS entre 1975 y 1995. Municipio de Banderilla 
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BMM 259.2 42.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 20.6 48.1 1.6 0.2 0.0 0.2 0.2 0.8 0.0 373.4 61.0 0.76 

ABMM 25.1 23.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 15.9 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 74.6 51.0 2.64 

SBC 0.0 0.0 49.5 19.1 0.0 0.0 0.6 20.5 9.1 0.0 1.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 100.6 -15.4 -0.83 

ASBC 0.0 0.0 3.5 6.7 0.0 0.0 0.0 6.2 6.8 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.0 24.2 50.9 5.82 

EN 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0 3.1 3.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 12.2 -1.0 -0.41 

CAF 0.0 0.0 0.3 11.9 0.0 0.0 0.0 27.9 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.1 -40.0 -12.43 

CAFS 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 13.9 2.6 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 3.8 0.84 

PZA 30.3 15.6 7.8 8.1 1.0 0.2 2.0 54.5 45.1 2.8 0.9 0.0 0.4 1.3 23.0 0.7 193.8 88.8 1.90 

PZ 115.2 41.5 23.6 27.6 5.4 2.6 7.9 133.6 504.4 34.3 3.0 0.8 2.1 2.1 54.1 0.0 958.1 -255.3 -1.54 

CANUAL 4.4 2.9 0.5 1.5 0.0 0.0 0.3 3.8 60.1 36.7 2.2 0.0 0.0 0.0 18.9 3.0 134.3 -57.3 -2.74 

SD 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 3.9 3.5 3.22 

PDEPORT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.7 2.17 

IC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 4.1 0.0 10.6 -1.4 -0.70 

ZUR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 0.0 1.3 2.9 5.91 

ZU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.1 0.0 22.1 104.4 9.12 

PRECREATIV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 5.7 5.9 3.5 2.39 

Total 1995 434.4 125.6 85.2 75.1 11.3 3.0 24.9 282.6 702.8 77.0 7.4 1.9 9.2 4.2 126.5 9.4 1980.5 

  

1975 
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Cuadro 30. Tasa de cambio por grado de naturalidad (1975-1995) 

Grado de 
Naturalida

d (GN) 
CVyUS 
incluido 

Superficie 
por GN 

Diferencia 
de 

Superficie 
por GN 

Tasa de 
cambio 
por GN 

Sistema 
Natural 

BMM, ABMM, 
SBC, ASBC, EN 

585.1  ha 146.44 ha 1.12 % 

Sistema 
Seminatur

al 

CAF, CAFS, 
PZA, PZ, 
CANUAL, SD 

1,354.25  
ha 

-256.5253  
ha -1.04 % 

Sistema 
Artificial 

PDEPORT, IC, 
ZUR, ZU, 
PRECREATIV 

41.1  ha 110.09  ha 6.73 % 

 
Agrupando las categorías de CVyUS por grado de naturalidad37 (Machado, 2004) se 

puede observar (cuadro 30) que la cobertura natural (BMM, ABMM, SBC, ASBC y EN) 

tuvo un crecimiento de 146.44 ha, lo que la coloco en una tasa positiva de 1.12% anual. 

Las zonas artificiales también tuvieron un crecimiento importante con 110 ha ocupadas 

(6.73% anual), las zonas urbanas y urbano-rurales fueron las que mayor superficie 

aportaron. Las superficies ganadas por el sistema natural y artificial se asentaron en las 

zonas seminaturales (pastizales y pastizales con árboles principalmente). El manejo del 

territorio fue lógico-tendencial y benéfico; lógico- tendencial en el sentido que el 

crecimiento de los pueblos y la ciudad se da de manera horizontal en Banderilla, lo que 

hace imposible que no aumente la superficie de ocupación de manera importante; 

benéfica, porque también aumentó la cobertura vegetal. Las zonas ocupadas por el 

sistema natural y artificial fueron tomadas de las zonas seminaturales, principalmente por 

los pastos, posiblemente por la reducida aptitud topográfica del territorio para el manejo 

de ganado. 

 
  

                                                           
37 El grado de naturalidad parte de un índice que se aplica al ecosistema, el cual se altera por  tres razones: 
a) la incorporación de nuevos elementos o especies exóticas, b) la reubicación o pérdida de los elementos, y 
c) entrada de energía que provoca dinámica y cambio de flujos. El máximo valor de naturalidad es 10, el 
menor es 0 (natural virgen, natural, sub-natural, cuasi-natural, semi-natural, cultural autosostenido, cultural 
asistido, muy intervenido, semi-transformado, transformado y artificial). Para este trabajo, y solo para fines 
descriptivos se agruparon en tres sistemas. 
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Pérdidas y ganancias 1995-2014 

De igual manera que en el periodo 1975-1995, en una matriz de tabulación cruzada se 

muestran los cambio de 1995 al 2014 (cuadro 31). Se observa una ocupación mantenida 

de 296.4 ha de pastizal (menor al periodo anterior), junto con las superficies que 

cambiaron de pastizal a otro uso mostraron una pérdida de 298.3 ha (tasa de -2.86% 

anual). 58.5 ha tuvieron un proceso de re-vegetación (pastos y pastos con árboles ahora 

son superficies de bosque mesófilo de montaña); la tasa porcentual anual del bosque 

mesófilo es de 0.67. La mancha urbana creció 112 ha, su tasa es de 3.47%. Las zonas 

urbano-rurales mostraron un importante crecimiento, y si bien no cuentan con una amplia 

extensión (25.1 ha al 2014), tienen una tasa del 11.25% anual. 
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Cuadro 31. Matriz de tabulación cruzada con la superficie (hectáreas) de CVyUS entre 1995 y 2014. Municipio de Banderilla 
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BMM 312.0 57.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 22.1 24.7 2.0 8.5 0.0 3.9 1.7 1.6 0.0 0.0 0.2 434.4 58.5 0.67 

ABMM 65.6 32.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 12.4 9.3 0.5 1.6 0.0 1.7 0.4 2.1 0.0 0.0 0.0 126.3 25.7 0.98 

SBC 0.0 0.2 43.5 16.8 0.0 0.3 2.5 9.7 8.1 0.1 1.2 0.0 0.0 1.0 1.6 0.0 0.0 0.0 85.2 35.4 1.84 

ASBC 0.0 0.0 28.9 18.9 0.0 0.0 1.9 13.6 8.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.7 0.6 0.0 0.0 0.1 75.2 -4.5 -0.32 

EN 0.0 0.0 0.2 0.0 9.4 0.0 0.0 0.1 0.8 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 11.5 9.6 3.26 

CAF 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.9 2.61 

CAFS 5.1 0.3 0.2 2.8 0.0 0.0 9.1 3.9 1.5 0.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 0.0 0.0 0.2 24.9 -6.0 -1.45 

PZA 38.1 16.1 34.2 19.9 4.5 0.4 2.5 79.6 39.0 8.2 9.2 0.0 1.9 3.5 25.4 0.0 0.7 0.7 283.8 -14.4 -0.27 

PZ 63.2 42.2 13.6 11.4 7.1 2.1 2.9 119.7 296.4 11.9 35.4 0.0 4.4 12.3 71.6 0.0 0.0 10.2 704.7 -298.3 -2.86 

CANUAL 8.9 1.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 7.1 16.4 37.4 1.8 0.0 0.4 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 77.0 -16.8 -1.29 

SD 0.0 0.3 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 1.2 1.7 0.0 1.6 0.0 0.0 0.2 2.3 0.0 0.0 0.0 7.8 54.3 11.57 

PDEPORT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.9 -0.1 -0.35 

IC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 8.3 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 9.3 12.1 4.49 

ZUR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 21.8 11.25 

ZU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.2 121.7 0.2 0.0 0.0 123.0 112.0 3.47 

PRECREATIV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 5.8 0.0 0.0 9.4 -9.4 -2.40 

Total 2014 492.9 151.9 120.5 70.7 21.1 4.9 18.8 269.4 406.4 60.2 62.1 1.7 21.4 25.1 235.0 5.9 0.7 11.4 1,980 

    

1995 
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El periodo 1995-2014 

presentó el mismo 

patrón de cambio que 

en el periodo 1975-

1995, ya que las 

zonas naturales y 

artificiales tuvieron 

tasa positiva de 

crecimiento (0.83 y 

3.63 respectivamente), 

para lo cual tuvieron 

que reducirse las 

superficies con 

cubierta seminatural y 

lo hicieron con una 

tasa del -1.53% anual. 

Ver cuadro 32. 

 

Pérdidas y ganancias integradas (1975-1995-2014) 

Se observa en la gráfica 14, de manera integral y resumida lo mostrado en las dos 

matrices de tabulación cruzada (1975-1995 y 1995-2014); la superficie del bosque 

mesófilo va en aumento, al igual que las zonas de acahual, la selva baja se redujo en 

1995, pero para el 2014 aumentó, las zonas de acahual de selva también aumentaron 

significativamente en comparación con lo que había en 1975, los encinos cafetales y 

cafetales de sombra con poca representatividad en cuanto a superficie en el municipio, no 

así con los pastizales con árboles y mayormente los pastizales, los cuales resaltan en la 

gráfica, lo interesante es que están disminuyendo desde 1975 a la fecha (2014); la zona 

urbana, como era de esperarse, también en crecimiento constante. 

 
Sistema Natural: Un aumento para 1995 y 2014, influido fuertemente por las superficies 

del bosque mesófilo y acahual de bosque mesófilo; específicamente, la selva baja 

Cuadro 32. Tasa de cambio por grado de naturalidad (1995-2014) 

Grado de 
Naturalidad 

(GN) 
CVyUS 

Superficie 
(ha) por 

GN 

Diferencia 
de 

Superficie 
(ha) por 

GN 

Tasa de 
cambio (%) 

por GN 
(Perdidas/ga

nancias) 

Sistema 
Natural 

BMM 

732.5 124.70 0.83 
ABMM 
SBC 
ASBC 
EN 

Sistema 
Seminatural 

CAF 

1,101.13 -279.2389 -1.53 
CAFS 
PZA 
PZ 
CANUAL 
SD 

Sistema 
Artificial 

PDEPORT 

146.8 142.38 3.63 
IC 
ZUR 
ZU 

PRECREATIV 
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caducifolia, el acahual de bosque mesófilo de montaña y el bosque de encino redujo su 

superficie en 1995 (fue mayor en 1975), pero para el 2014 supero la existente en 1975. 

Sistema Seminatural: 

Una disminución en la 

superficie ocupada, 

influida principalmente 

por el pastizal; solo el 

suelo desnudo tuvo un 

incremento, llegando a 

ocupar el 3.1% de la 

superficie del territorio 

en estudio. 

Sistema Artificial: 

Acrecentamiento en 

1995 y 2014, resalta el 

crecimiento de la zona 

urbana, ya que de 1975 

a 1995 aumentó en un 

557% y de 1995 al 2014 

Gráfica 14. Superficie de CVyUS de los años 1975, 1995 y 2014, municipio de Banderilla 

 

Cuadro 33. Resumen de la superficie de la CVyUS de los años 1975, 
1995 y 2014, para el municipio de Banderilla 

Grado de 
naturalidad CVyUS 

1975 1995 2014 

ha % ha % ha % 

Sistema 
Natural 

BMM 373.4 18.9 434.4 21.9 492.9 24.9 
ABMM 74.6 3.8 126.3 6.4 151.9 7.7 
SBC 100.6 5.1 85.2 4.3 120.5 6.1 

ASBC 24.2 1.2 75.2 3.8 70.7 3.6 
EN 12.2 0.6 11.5 0.6 21.1 1.1 

Sistema 
Seminatural 

CAFS 21.0 1.1 24.9 1.3 18.8 1.0 
CAF 43.1 2.2 3.0 0.2 4.9 0.2 
PZA 193.8 9.8 283.8 14.3 269.4 13.6 
PZ 958.1 48.4 704.7 35.6 406.4 20.5 

CANUAL 134.2 6.8 77.0 3.9 60.2 3.0 
SD 3.9 0.2 7.8 0.4 62.1 3.1 

Sistema 
Artificial 

PDEPORT 1.2 0.1 1.9 0.1 1.7 0.1 
IC 10.6 0.5 9.3 0.5 21.4 1.1 

ZUR 1.3 0.1 3.3 0.2 25.1 1.3 
ZU 22.1 1.1 123.0 6.2 235.0 11.9 

PRECREATIV 5.9 0.3 9.4 0.5 5.9 0.3 
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 
CC 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 0.6 

Total 1,980.4 100 1980.4 100 1,980.4 100 
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en un 191%, para el año 75 los asentamientos se registraron esencialmente a lo largo de 

la carretera principal y solo representaban el 1.1% del área de estudio, ya para el 2014 es 

del 11.9%. 

En 1975 la superficie del sistema natural ocupada fue menos de la mitad de la 

seminatural, ya para el 2014 es un poco mayor la superficie  de la primera. Se observa 

también el crecimiento del sistema artificial en las tres fechas, para más detalle ver cuadro 

33 y gráfica 15. 

La tasa de pérdida anual de bosques de 1990 a 1995 a nivel global  fue de -1.7% (FAO, 

1997), para el 2000-2005 se redujo considerablemente a -0.18% (FAO, 2007); Norte y 

Centro América muestran una ligera estabilidad. Para México Velázquez et al. (2002) a 

partir de las Series I, II y III de fechas 1976, 1993 y 2000 respectivamente muestra para 

para el periodo 1993-2000 una tasa de pérdida de -1.02% para los bosques, de -2.06% 

para las selvas y de -1.97 para los pastizales naturales (cambiaron principalmente a 

cultivos y bosque), pero entre todas las categorías la mayor tasa porcentual es para los 

pastizales inducidos con 4.62%, es decir aumentaron drásticamente; de 1976 al 2000 los 

bosques presentaron una tasa del -0.25 (se deduce que de 1976 a 1993 la tasa de 

perdida fue mucho menor a la del periodo 1993-2000), los pastizales naturales -0.81 

(menos de la mitad que en el periodo 1993-2000) y los inducidos de 1.72. Céspedes-

Flores (2009) a partir de las Series II y III calcula una tasa de perdida forestal de -2.2% 

anual para el estado de Veracruz, la mayor de todos los estados del país, por debajo de él 

se encuentra Chiapas, Tabasco y Colima con -1.1% para cada uno. 

Con todas las limitaciones e inconvenientes que tiene la información citada anteriormente, 

pero haciendo un 

comparativo con las tasas de 

cambio realizadas para este 

estudio podemos decir que, 

la tasa porcentual anual para 

el BMM 1975-1995 –de este 

estudio- fue de 0.76% la cual 

es incomparable a nivel 

global (-0.18%), nacional (-

1.02 y -2.06%) o estatal 
 

Gráfica 15. Superficie de CVyUS por nivel de naturalidad, años 
1975, 1995 y 2014, municipio de Banderilla 
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(Veracruz -2.2%) ya que las referencias muestran una tasa negativa. Lo mismo se puede 

decir del periodo 1995-2014 de este estudio, ya que la tasa es menor pero muy cercana a 

la anterior (0.67% anual). Se debe recordar que en los dos periodos de análisis de este 

estudio los pastizales disminuyeron. 

Cambios en la CVyUS, mapas propios contra otras fuentes 

En cuanto al cambio de cobertura, se detectó que los Inventarios Forestales de la 

CONAFOR y las Series del INEGI no son recomendables para la obtención de tasas de 

cambio ni siquiera a la escala en que fueron elaborados, menos aún para análisis 

municipales como el de este trabajo de tesis. Información “más confiable” como la del 

Global forest Land-use change elaborada por Hansen et al. (2013), muestra la 

ganancia/pérdida de cubierta forestal del año 2001 al 2014 (figura 1), cubre una pérdida 

acumulada de aprox. 8 ha y de ganancia de memos de 2 ha, es decir, también está 

alejado de los valores encontrados en este ejercicio de tesis. 

 De la CVyUS 1995-2014 podemos notar específicamente en cuanto pérdidas y ganancias 

del BMM que al 2014 es zona urbana y urbano rural 3.34 ha (2.74%), BMM es carretera 

con 3.86 ha (3.17%), BMM al 2014 es pastizal y pastizal con árboles con 46.62 ha 

(38.21%), otras perdidas se pueden observar en el cuadro 34; las ganancias del BMM 

durante el mismo periodo indican que en 1995 predominantemente 101 ha (55.95%) de 

pastizal y pastizal con árboles pasaron a ser bosque mesófilo en el 2014 y 65.59 ha de 

acahual de 

bosque mesófilo 

(36.33%) de igual 

manera; en total 

hubo una pérdida 

de BMM de 122 

ha y una 

ganancia de 

180.5, por lo 

tanto una 

ganancia neta del 

BMM de 58.5 ha. 

Cuadro 34. Cambio del BMM durante el periodo 1995-2014 

a) Perdida del BMM en 1995 
que al 2014 presenta otro uso 

b) Ganancia del BMM en el 
2014 que en 1995 presentaba 
otro uso 

CVyUS 2014 Ha % CVyUS 1995 Ha % 

Zona urbana 1.58 1.29 Cafetal de sombra 5.09 2.82 
Zona urbano-rural 1.76 1.44 Cultivo anual 8.85 4.90 
Cultivo anual 1.96 1.60 Pastizal con árboles 38.01 21.06 
Carretera 3.86 3.16 Pastizal 62.99 34.89 
Suelo desnudo 8.50 6.96 Acahual de BMM 65.59 36.33 
Pastizal con árboles 22.00 18.03 

Total 180.5 100 

Pastizal 24.62 20.18 
Acahual de BMM 57.75 47.33 
Total 122.0 100 
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Es por lo tanto inmensa la diferencia entre las perdidas/ganancias de las dos fuentes,  aun 

reconociendo para el Global forest la desventaja de los 6 años menos de información y la 

ventaja de que incluye en el análisis todo árbol, ya sea en estado primario o secundario; la 

limitante en la que se encuentra la CVyUS 1995-2014 para el comparativo no es menor, 

ya que no se incluyó otra vegetación como la selva baja caducifolia ni los acahuales. 

Espacialmente la mayor cantidad de superficie perdida de BMM se dio en la parte Norte, 

entre Xaltepec, El Boquerón y Jilotepec y al Oeste de Suchiapan. Las ganancias de 

bosque fueron al interior del ANP La Martinica y al Sureste de la misma, también en la 

zona entre Suchiapan y Monte Calvario. Para más detalle, ver las perdidas/ganancias del 

bosque mesófilo de montaña en el periodo 1995-2014 en la figura 38. 

 
Figura 38. Pérdida/ganancia del BMM durante el periodo 1995-2014, municipio de Banderilla 

 

Es limitada la información que muestre los flujos migratorios históricos del municipio de 

Banderilla y de otros del país, pero el INEGI en el XII Censo general de población y 

vivienda (año 2000) incluyo la variable “municipio de residencia en 1995; se encontró que 
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Banderilla tuvo una emigración de 45338 habitantes, de los cuales 232 se asentaron en el 

municipio de Xalapa, 34 en Rafael Lucio, 19 en Coatepec, 18 en Emiliano Zapata, 12 en 

Jilotepec, 11 en Naolinco, y el resto en otros municipios. Pero a pesar de esa expulsión 

poblacional de Banderilla, no es comparada con la gran expulsión del municipio de 

Xalapa, ya que en el mismo periodo tubo una emigración de 9,993 habitantes, de los 

cuales 706 se establecieron en el municipio de Banderilla, es decir, la diferencia de 

emigración con la migración de 1995 al 2000 solo entre Xalapa y Banderilla muestran una 

diferencia de 474 habitantes a favor de la inmigración a Banderilla. La mayor emigración 

de Xalapa se dio hacia Emiliano Zapata, con 1,162, Veracruz 991 y Coatepec 740. Para el 

año 2015 con la encuesta intercensal se estimó la distribución porcentual de la población 

según lugar de residencia en marzo del 2010, pero lo único que podemos llegar a 

identificar es que entre el 9.19 y 12.33% de la población de Banderilla en el 2010 se 

encontraba en otro municipio; no se puede saber de dónde viene ni a donde va. Por lo 

pronto, se desconoce de estudios detallados de la migración específicamente de Xalapa 

hacia Banderilla que fundamenten la presión por expansión urbana producto de la 

conurbación, pero tampoco es objetivo de este estudio aclarar interesante suceso. 

En el año 2002 Williams-Linera et al., realizaron un mapa de vegetación y uso del suelo, 

con fotografías aéreas detalladas (escala 1:20 000) del año 1993, como parte del estudio 

denominado “La fragmentación del bosque mesófilo de montaña y patrones de uso del 

suelo en la región oeste de Xalapa, Veracruz México”, en el cual gran parte del municipio 

de Banderilla39 fue considerado en el estudio (ver figura 30). Al Sur de la ciudad de 

Banderilla (centro del municipio) encuentra bosque mesófilo no perturbado (verde 

obscuro), bosque perturbado (verde limón) y vegetación secundaria (verde claro). 

Comparado esto con el mapa de CVyUS 1975 propio se puede observar primero que, no 

son las mismas de fechas de análisis y segundo, que lo considerado como vegetación 

conservada desde la imagen 1975 en su mayoría es bosque perturbado en 1993; en la 

CVyUS 1995 (también del mapa propio) sigue habiendo gran cantidad de bosque 

considerado conservado en 1975. 

                                                           
38 Solo entraron al conteo los habitantes de 5 años y más. 
39 Los límites municipales a principios de los 90’s eran como los presenta Williams-Linera. En este estudio de 
tesis se tomó hasta para el año 1975, el último Marco Geoestadistico Municipal para una mejor 
comparación de la CVyUS del municipio. 
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La misma Williams-Linera 

(2015) menciona que la mayor 

amenaza al BMM en los 

alrededores de Xalapa40 es la 

conversión a asentamientos 

humanos. Si bien esto es un 

fenómeno regional, estatal, 

nacional y hasta mundial -no 

necesariamente como mayor 

amenaza- por lo pronto no lo ha 

sido durante los últimos 39 

años para el municipio de 

Banderilla, así se puede 

observar en las matrices y 

mapas antes plasmados. 

1.3. Modelo de cambio 
1975-1995 (calibración) y modelo de cambio 1995-2014 

Uno de los procesos a resaltar en la identificación del cambio de uso del suelo es el 

coeficiente o prueba de Cramer’s V, una prueba estadística que mide la fuerza o 

asociación de dependencia entre variables categóricas; es basada en la Chi-cuadrada de 

Pearson. Su valor se encuentra entre 0 y 1, donde 0 (cero) representa ninguna asociación 

entre variables y 1 una asociación completa (este valor 1 solo se da cuando las variables 

son iguales entre sí). El manual del software utilizado (Idrisi Selva) recomienda un valor 

Cramer’s V cercano al 0.4, o en el peor de los casos no menor de 0.15. 

Las variables explicativas para la prueba de Cramer’s V en la etapa de calibración (1975-

1995) presentó valores bajos como el del caso del límite ecotonal (0.1651), pero también 

algunos muy significativos como el de los escurrimientos (0.2429), contando así con un 

valor promedio del total de las variables de 0.2055. Para 1995-2014 se tuvo un avance 

significativo, ya que el Cramer’s V menor fue de 0.2082 para el límite ecotonal y de igual 

manera, los escurrimientos presentan el mayor valor (0.3498). El valor promedio Cramer’s 

V es de 0.2938, casi 0.1 más que en el periodo anterior. Ver cuadro 35. 

                                                           
40 Por sus estudios antes realizados, se entiende que en los alrededores del municipio de Xalapa. 

  
Figura 39. Bosques en el año 1993 en porción del municipio 
de Banderilla. Fuente: Williams-Linera et al. (2002) 
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Camacho et al. (2010) 

Realizaron un comparativo 

entre dos herramientas del 

Idrisi, Multi-Layer Perceptron 

(MLP de LCM) y CA_MARKOV, 

sus ventajas y sus limitaciones. 

“LCM facilita testar la 

significación de las variables al 

obtener los índices Cramer’s V 

entre las variables 

transformadas y la distribución 

de las categorías de usos del 

suelo de la fecha más reciente 

(2000) Si bien un alto índice 

Cramer’s V no garantiza una buena modelización, un bajo índice sí es un indicativo de la 

conveniencia de no incluir en el sub-modelo la variable transformada, para lo cual cita a 

Clarkslabs (2006)”. 

Pacheco y Hewitt (2013) tuvieron  para su “Modelado de Cambio de Uso Urbano…” 

valores de Cramer’s V para las siguientes variables: Distancia a equipamientos 0.1190, 

distancia a población 0.1327, distancia al municipio de Madrid, 0.1058, accesibilidad a la 

población 0.1880, distancia al verde urbano 0.1382, accesibilidad al empleo 0.1033, 

distancia a centros comerciales 0.1029, distancia a rampas 0.0969, distancia a vías de 

gran capacidad 0.0830, distancia a suelo urbano 0.0880, pendiente 0.0688, distancia a 

suelo industrial 0.0876 y distancia a carreteras 0.0437. 

Caetano et al. (2015) realizaron un análisis de la cobertura de la tierra y modelación del 

crecimiento urbano en la Gran Región del Cairo, Egipto; en la aplicación del Cramer’s V 

en cuatro variables, obtuvo lo siguiente: Para el Modelo digital de elevación 0.55, para la 

pendiente 0.49, para la distancia a carreteras 0.25 y para distancia a urbe 0.52. 

Ibrahim et al. (2016) presentaron para el “Análisis de expansión del asentamiento y 

crecimiento urbano…” a partir de las características del uso del suelo y la cubierta vegetal, 

valores de Cramer’s V para tres variables: Distancia a urbes 0.51, a tierras arables 0.73 y 

a vegetación 0.21. 

Cuadro 35. Prueba de Cramer’s V para todas las variables 

Variable Cramer’s V 
(1975-1995) 

Cramer’s V 
(1995-2014) 

Ángulo de inclinación 0.2147 0.3103 

Áreas Naturales Protegidas 0.1857 0.2884 

Escurrimientos 0.2429 0.3498 

Límite Ecotonal (Altitud) 0.1651 0.2082 

Manantiales 0.1801 0.2560 

Radiación solar 0.2063 0.2943 

Suelo 0.2272 0.3224 

Urbe 0.2252 0.3117 

Urbano-rural 0.2051 0.3025 

Vías de transporte 0.2027 0.2944 

Evidencia de probabilidad 0.1742 0.2385 
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De los cuatro autores mencionados anteriormente, tres presentaron los resultados de la 

aplicación de Cramer’s V a sus variables, comparándolos con toda reserva, con los 

obtenidos para este estudio en el periodo 1995-2014 se puede observar que, lo Caetano e 

Ibrahim con cuatro y tres variables respectivamente obtuvieron resultados favorables, por 

encima del 0.4, pero con una variable en cada uno muy cercana al Cramer’s V más bajo 

de este estudio (Límite Ecotonal con 0.2082). Pacheco y Hewitt utilizaron mucho más 

variables para la prueba Cramer’s V y sus valores se encontraron muy por debajo de los 

obtenidos por este estudio, es más están por debajo de lo mínimo aceptable 

recomendado (0.15). 

Los estudios que han utilizado el módulo Land Change Modeler del Idrisi Selva, así como 

el manual del mismo software, no mostraron claridad de los valores con que deben 

ingresar las variables al modelo, por lo cual para el modelo de calibración (1975-1995) fue 

necesario llevar a cabo 2 ejercicios, uno donde las variables explicativas se ingresaran 

con los valores propios de sus unidades de trabajo: los escurrimientos presentaron anillos 

(buffers) en metros de distancia, al igual que los manantiales, vías de transporte, zonas 

urbanas y urbano-rurales; las otras (ángulo de inclinación de las laderas, radiación solar, 

suelo y CVyUS) tenían un valor conforme al número de categorías o clases de cada mapa 

(1 a 10, 1 a 5, 1 a 3 y 1 a 18 respectivamente). En el otro ejercicio se asignó un Valor 

Ponderado Estándar (VPE) para cada una de las variables y todas ellas se encontraron 

entre 0 y 10. En ambos ejercicios se utilizó el método de redes neuronales y el mismo 

RMS (error medio cuadrático por sus siglas en inglés), que fue de 0.01, con 10,000 

interacciones y al 100% el proceso para la tasa de precisión. Específicamente la tasa de 

precisión del primer ejercicio fue de 80.03% y el segundo de 83.69%, este último VPE es 

el que se utilizó finalmente para la validación del modelo al 2014 y es por lo tanto también 

el método utilizado para la proyección 2030, con los mismos criterios (RMS 0.01, 10,000 

interacciones y al 100% el proceso para la tasa de precisión). La tasa de precisión de la 

proyección 2030 fue de 80.51%, 3.18% menos en comparación con la alcanzada en la 

predicción/validación al 2014; la prueba de RMS fue de 0.1874. 

En el proceso de calibración influyó también el incorporar al modelo elementos no 

contemplados en el inicio como son: 

• Asignar un valor ponderado estándar a las variables explicativas. 

• Agregar al modelo la variable Límite Ecotonal. 
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• Agregar al modelo la variable Área Natural Protegida. 

La Tasa de Precisión (TP) de otros estudios41, que utilizaron el mismo Land Change 

Modeler muestran: 

• TP de 66.03% para el estudio de modelación de la Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación Forestal en Bolivia; con una prueba de RMS de 

0.3388, en 5,000 interacciones (Kim, 2010). 

• TP de 79.1% en simulaciones de cobertura de la tierra, en El Salvador 

(REDD/CCAD-GIZ, 2010). 

• TP de 94.56% para el estudio de cambio de uso del suelo en la Amazona 

brasileña; un RMS de 0.20 y un número de interacciones desconocida (de Alba y 

Barros, 2012). 

• TP de 50.80, para análisis de predicción del cambio de uso del suelo en la India; 

con una prueba de RMS de 0.3248 y 10,000 interacciones (Mishra et al., 2014). 

Únicamente de Alba y Barros (2012) muestran una TP muy por encima de la obtenida en 

este ejercicio, los otros tres se encuentran por debajo, dos muy por debajo42. Si bien esto 

es una referencia, es importante mencionar que la Guía del software Idrisi Selva maneja 

una TP por arriba del 80% como aceptable. 

1.4. Proyecciones al  2014 (validación) y proyección al 2030 (caso 
específico el bosque mesófilo de montaña) 

En la etapa final del proceso de calibración (1975-1995) se realizó la proyección de la 

superficie y distribución del bosque mesófilo de montaña43 al 2014, utilizando el método 

de Cadenas de Markov. El Land Change Modeler, en el proceso de validación 

(intersección entre BMM real del 2014 y BMM proyectado al 2014) dio como resultado 

342.3 ha con Acierto, es decir, que el modelo predijo un cambio y este ocurrió 

(coincidencia entre real y proyectado), 150.6 ha con Error, es decir, el modelo predijo una 

permanencia pero hubo un cambio, en 30.8 ha se dio una Falsa Alarma, el modelo predijo 

un cambio pero este no ocurrió (ver figura 40). Existe una diferencia de 68.6 ha entre el 
                                                           
41 En diferentes zonas geográficas, diferentes insumos de trabajo y para diferentes fechas de análisis. 
42 Los autores citados en los estudios utilizados de referencia para este trabajo mencionan generalmente 
que TP por debajo del 80%. 
43 Existe selva baja, así como otros usos como la zona urbana, las cuales son también de gran interés para 
cuantificar y ubicar espacialmente su posible distribución al 2030, pero por cuestiones prácticas solo se 
modelo el bosque mesófilo de montaña. 
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BMM Real y la Predicción, a favor de la predicción; el modelo predijo un 12% más de lo 

que en el 2014 se mapeo de BMM. 

 

Los manchones más importantes en cuanto a superficie y que no predijo el modelo se 

encuentran dentro del ANP La Martinica, entre Monte Calvario y Suchiapan y al Norte 

rumbo a la localidad de Jilotepec. Las poligonales que se predijeron pero no existen en el 

mapa real 2014 se encuentran entre las localidades Jilotepec-Xaltepec-El Boquerón, al 

Este de Xaltepec, a 500 m al Sur de Monte Calvario, también en los alrededores de 

Suchiapan. El modelo predijo pequeños fragmentos de BMM en el límite ecotonal de la 

SBC, este es considerado un error del software, pero no se pasa por alto. Ver figura 40. 

 
Figura 40. Validación del BMM año 2014 Real y Predicción 2014, del municipio de Banderilla 
 

El comparativo del bosque mesófilo de montaña año 2014 (Real) con la predicción al año 

2030 (492.9 y 567.0 ha respectivamente), mostró una diferencia de 74.1 ha, las cuales se 

espera aumente al 2030, un aumento del 13%. Se puede observar en el mapa (figura 41) 

que la predicción 2030 (a partir del cambio 1995-2014) marcada en color amarillo se 



El Colegio de Veracruz 

[103] 
 

ajustó perfectamente al límite ecotonal del propio BMM (ya no predijo BMM en zona de 

selva baja como en la predicción del 2014). Los fragmentos de mayor superficie según el 

modelo se encontraran para el 2030 en los alrededores de la localidad de Monte Calvario 

y rumbo a Suchiapan, y dentro del ANP; también fueron elegibles para el modelo de 

predicción de crecimiento neto al 2030 (color amarillo del mapa (figura 41), en el 2014 

(Real), por lo cual, a través de una sobre posición cartográfica simple entre el mapa de 

Predicción del BMM 2030 con la CVyUS 2014 se tiene que 77.4 ha (51%) actualmente es 

Acahual de BMM, 64.75 ha (42%) es pastizal y pastizal con árboles, 6.13 ha (4%) cultivo 

anual y 3.55 ha (2%) es cafetal de sombra. 

 

En el modelo se descarta que el BMM aumente en las superficies con algún otro tipo de 

cobertura vegetal, ya sea conservada o semi conservada, (EN, SBC, ASBC y ABMM), así 

como en los sistemas artificiales (PDEPORT, IC, ZUR, ZU y PRECREATIV). 

 
Figura 41. Comparativo espacial del BMM año 2014 (Real) con el del año 2030 (predicción), del 
municipio de Banderilla 
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La superficie de bosque mesófilo de montaña en 1975 fue de 373.4 ha, la de 1995 de 

434.4, un 16% más en la última fecha; de 1995 al 2014 real (492.9 ha) creció en un 13%, 

y del 2014 al 2030 (567 ha) se espera aumente en un 15%; lo cual quiere decir que, de 

1975 al 2014 con 119.5 hectáreas creció un 32% el BMM, por lo tanto se espera que de 

1975 al 2030 se tenga un aumento de 193.6 ha, lo que equivale al 52% más de BMM en 

el municipio. Se puede observar en la gráfica 16 lo antes mencionado, además de la 

predicción al 2014 la cual se acercó casi a la del 2030, sin embargo recordemos que de 

acuerdo a la metodología la predicción 2014 no influyó para predicción 2030, más bien 

fueron las variables y ajustes en la calibración. 

De manera general se 

observa de López et al. 

(2000), Sandoval y Real 

(2005), Camacho et al. 

(2010), Pacheco y  Hewitt 

(2013), Han et al. (2015), 

Caetano et al. (2015) e 

Ibrahim et al. (2016) que los 

análisis se enfocaron a temas 

similares pero en áreas de 

estudio muy variadas, en superficie y características bio-físicas distintas, donde los 

insumos cartográficos indispensables son las ortofotos o imágenes de satélite, las cuales 

se procesan de diferente manera para obtener datos geoespaciales de la CVyUS de dos o 

tres fechas históricas (cuando son tres fechas, realizaron calibración y validación igual 

que en este estudio), las cuales entre fecha y fecha también son muy variadas ya que son 

de 4, 6, 10 y 15 años; solo Caetano hizo un comparativo de 19 años (periodo 1984-2003), 

pero su tercer año (2014) le permite solo un comparativo de 11 años (periodo 2003-2014), 

por lo cual es el único que se acerca a la amplitud de fechas analizadas en este estudio, 

con 20 y 19 años para los periodos 1975-1995 y 1995-2014 respectivamente. 

 
Específicamente: Pacheco y Hewitt (2013) concluyen que en el análisis que se realizó con 

dos softwares diferentes, donde dos modelos han simulado el crecimiento urbano de 

distintas categorías, LCM en comparación con la otra aplicación (Land Transformation 

Modeler) presenta más opciones de modelado, hubo acuerdo en determinadas zonas, 

pero reconoce que son amplias las diferencias entre las dos aplicaciones, aun en las 

 
Gráfica 16. Superficie de BMM para 2014 (Real), Predicción 
2014 y Predicción 2030, para el municipio de Banderilla 
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mismas condiciones y ubicación, pero comentan que esto no  debe interpretarse como un 

fracaso del modelo, ya que el objetivo es la búsqueda de patrones generales de 

comportamiento y no la predicción espacial precisa. Caetano et al. (2015) entre sus 

procesos y resultados identifican que los problemas estuvieron desde la clasificación de 

las imágenes, ya que no se pudieron diferenciar las áreas urbanas de los cultivos, gracias 

a las muestras de entrenamiento del 2014; la validación se realizó con 100 puntos de 

control para los mapas de 1984 y 2003, los cuales se corroboraron con la herramienta del 

visor histórico del Google Earth. Ibrahim et al. (2016) En el artículo mencionan que el 

modelado mostró a la vista para la simulación proyectada 2014 y el mapa real 2014 un 

resultado satisfactorio, sin embargo al realizar los análisis matemáticos hubo zonas en las 

que la predicción 2014 no obtuvo los mejores resultados, por lo que finalmente evalúan el 

análisis y resultados con un rendimiento pobre, pero que aun así son comparables con los 

de Olmedo (2013) y Megahed (2015). 

2. Proceso de Análisis Jerarquizado para la selección de sitios aptos 
para proporcionar Servicios Ambientales Hidrológicos 

El Proceso de Análisis Jerarquizado (como parte de los Análisis de Decisión Multicriterio) 

permitió de una manera sencilla aplicar una técnica quizás no tan utilizada como la Lógica 

Booleana -en cartografía consiste en la sobre posición de capas para obtener nuevos 

elementos o atributos y así determinar condiciones verdaderas o falsas-, pero que tiene la 

ventaja de que, a partir de la integración de los puntos de vista de diferentes analistas del 

tema, seleccionar los mejores criterios, los cuales a través de la metodología del PAJ se 

da diferente peso a cada atributo, partiendo de la premisa que en la realidad los factores y 

componentes ambientales influyen de diferente manera en los procesos antropo-

naturales; se busca por lo tanto plasmar estas diferencias en los valores ponderados con 

enfoque multicriterio para cumplir un objetivo específico “Identificar los sitios aptos para 

los SAH en el área de estudio”. 

 

El desagregar el objetivo y llevar paso a paso los criterios, atributos y elementos, tomando 

de referencia  a los diferentes autores, casi todos con una visión de un paisaje complejo 

permitió contar con suficientes elementos para llevar  a cabo de la mejor manera el PAJ; 

las 7 bases cartográficas o atributos según la estructura jerarquizada fueron casi en su 

totalidad –con excepción de la radiación solar- propuestas por los autores citados; cuatro 

atributos de mayor uso (CVyUS, escurrimientos, manantiales, inclinación de las laderas y 
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suelo) de acuerdo a la escala de importancia y el manejo de las diferentes matrices. Los 

elementos asignados a los atributos permitieron direccionar de la mejor manera el 

cumplimento del objetivo, con una multitud de alternativas o interacciones para culminar 

en un mapa sintético integral. 

 

Se debe mencionar, que si bien en el Resultado de la Consistencia de Juicios 

(metodología), por consecuencia de las matrices consistencia global, los escurrimientos 

presentaron un valor de inconsistencia (0.118, que de acuerdo a la metodología no deben 

superar el 0.1), pero la identificación de los sitios patos para los SAH parten 

principalmente de un enfoque hidrológico, por lo cual y como único caso se decidió aun 

así incorporarlo al modelo geográfico. Quiere decir esto que, los escurrimientos (ríos y 

arroyos no solo del municipio, si no también cercano a él son elemento de mayor aptitud 

para los SAH. 

 

El mapa resultante, productos del PAJ y la modelación cartográfica se representó en 5 

rangos de aptitud en 1,606 poligonales que dan una superficie de 1980.5 ha (la superficie 

del área de estudio o municipio de Banderilla. Por categoría o Rango de Aptitud para los 

SAH se tiene que:  

• La Muy Baja sumo 147 poligonales con una superficie total de 206.7 ha. 

• La Baja: 365 poligonales con 296.42 ha. 

• La Media: con 474 unidades sumo 563.95 ha. 

• La Alta: 418 unidades, con una superficie de 388.14 ha. 

• La Muy Alta: con 177 poligonales y 237.80 ha. 

• No Aplica: Si bien esta categoría podría ser espacios en blanco en el mapa, se 

consideró mantener sus 25 poligonales (infraestructura carretera, urbana y urbano-

rural) que suman 287.48 ha, ya que los espacios vacíos tienen otra connotación 

cartográfica, como puede ser, sin información. 

 

En la gráfica 17 se pueden observar las superficies y proporciones con respecto al 

municipio, por cada una de las categorías. 

 

La distribución espacial que identifica la Aptitud para los Servicios Ambientales 

Hidrológicos del municipio de Banderilla (ver figura 43) es de manera general, la siguiente: 
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Las superficies con aptitud muy baja se encuentran principalmente al Oeste de los límites 

del municipio, desde los alrededores de Antonio Tablada, hasta el Oeste de Monte  

 Calvario, en los límites 

Norte, entre Los Leones y 

Jilotepec, y en manchones 

de alrededor del El Arenal, 

hasta el Este de La 

Providencia, representa  el 

10% del territorio municipal; 

la baja aptitud para los SAH 

tiene una importante 

cantidad de fragmentos 

pero con superficies 

pequeñas desde los 

alrededores de Suchiapan hasta Monte Calvario, al Norte de El Rosario, al Norte de Los 

Leones y alrededores de El Arenal, ocupa el 15% del área de estudio; la aptitud media, 

color verde en el mapa (figura 43) con el mayor número de poligonales, se encuentra 

presente por todo el territorio municipal y entre todas las demás categorías, se observa 

una importante predominancia de esta categoría en los manchones seminaturales del 

interior y periferia de la cabecera urbana, es la categoría de mayor superficie (28% 

municipal); la alta aptitud también representa una importante superficie dentro del 

municipio, el 20%,  se distribuye por fragmentos a los costados de la ciudad, por el Sur 

casi hasta llegar hasta Suchiapan y a Los Alcatraces, por el Norte, rumbo a Rincón del 

Muerto (municipio de Jilotepec) y a Tejería, pasando por La Providencia; por último, la 

muy alta aptitud ocupo apenas un poco más que la superficie de la aptitud muy baja, ya 

que solo alcanzo el 12% del total municipal, se encuentra predominantemente rodeada de 

poligonales de la categoría anterior, pero sus más grandes fragmentos se encuentran 

desde el Sur de La Providencia hasta El Boquerón, de Xaltepec a Los Leones, y desde 

Guillermo Aburto hasta Liquidámbares, municipio de Rafael Lucio. 

Haciendo una sobreposición de los Sitios Aptos para los SAH con la Cobertura Vegetal y 

Uso del Suelo año 2014, se obtuvo el siguiente resultado: 

En la muy baja aptitud la mayor superficie la encabeza el pastizal con 71.56 ha, que 

equivalen al 34.6% del total de la categoría, le sigue el bosque mesófilo de montaña con 

 
Gráfica 17. Superficie de cada categoría de aptitud para los 
SAH, municipio de Banderilla 
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60.2 ha (29.1%) y posteriormente el pastizal con árboles con 32.59 ha (15.8%). La aptitud 

baja ahora es encabezada por el bosque mesófilo de montaña con 88.4 ha (29.8% de la 

categoría), el pastizal y pastizal con árboles suman 128.3 ha (43.3%). Con aptitud media 

se encuentran 158.5 ha (28.1% de la categoría) y de igual manera le continua el pastizal y 

pastizal con árboles, los cuales suman una superficie de 215.6 ha, es decir, un 38.2% del 

total de la categoría, la selva baja y acahuales de ambos bosques suman 124.3 ha, que 

acumulan un 22%. Con alta aptitud se encuentran 118 ha (30.46% de la superficie de la 

categoría) de bosque mesófilo, 141.4 ha (36.4%) de pastizal y pastizal con árboles, el 

acahual de bosque mesófilo con 38.5 ha ocupa casi el 10%. Con muy alta aptitud se 

figuraron 66.6 ha, que equivalen al 28% de la superficie total de la categoría, le siguen 

48.2 ha (20.3%) de pastizal y 36 ha (14.6%) de pastizal con árboles. Los porcentajes 

faltantes en cada categoría se encuentran distribuidos en otros usos del suelo en 

pequeñas cantidades. 

Se debe aclarar que el PAJ así como la modelación geográfica le dio el mayor peso al 

atributo CVyUS y dentro de este al elemento bosque mesófilo de montaña, pero los 

demás atributos y elementos acumulados no permitieron que el bosque mesófilo 

aumentara en su totalidad su potencial. Lo que quiere decir que, las condiciones 

ambientales en las que se desarrolla el bosque mesófilo no necesariamente son las 

óptimas para los SAH, por lo tanto también no estarán proporcionando la mayor calidad y 

cantidad de SAH. Por el contrario, los pastizales o pastizales con árboles en categorías 

alta y muy alta por si solos no son los más aptos pero los demás atributos los hacen de 

gran importancia para los SAH, por lo tanto el potencializar aún más permitirá una mejoría 

considerable, es decir, es recomendable la re-vegetación con bosque mesófilo, el cual es 

propio de gran parte del territorio municipal. Las poligonales de mayor importancia por su 

superficie se encuentran en los alrededores de Xaltepec y de El Boquerón, al Sur del ANP 

La Martinica y en los alrededores de la Colonia FREDEPO. Las superficies de pastizales y 

pastizales con árboles recomendados para la re-vegetación a BMM son los que se 

muestran en la figura 42, por supuesto, tienen prioridad las de muy alta aptitud. 
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Figura 42. Máximos niveles de Aptitud para los SAH en Pastizal y Pastizal con Árboles, en el 
municipio de Banderilla 
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    Figura 43. Mapa de Aptitud para los Servicios Ambientales Hidrológicos en el Municipio de Banderilla, Veracruz
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3. Zonas con aptitud alta y muy alta para los servicios ambientales 
hidrológicos y con bosque mesófilo de montaña (año 2030), en el 
municipio de Banderilla. 

Los resultados de la integración del mapa de SAH -únicamente con las categorías de alta 

y muy alta aptitud- con el mapa de bosque mesófilo de montaña proyectado al año 2030, 

indican que 135.2 ha (63.7%) de BMM se encuentran en Alta Aptitud para los SAH y 77 

ha (36.3%) en Muy Alta, sumando por lo tanto 212.2 ha las cuales equivalen al 10.7% de 

la superficie municipal. Los principales poligonales de ambas categorías se encuentran al 

Sur de la ciudad de Banderilla, ver figura 44. 

Específicamente las variables o atributos influyeron de la siguiente manera, según 

categoría alta y muy alta de aptitud para los SAH: El 62% de la superficie de los 

escurrimientos en alta aptitud presentaron el mayor VPE, es decir, la máxima aptitud para 

los SAH; en la categoría de muy alta el 58.4%, también con el máximo VPE. El 79.4% de 

los manantiales en alta altitud y con un VPE alto; en la muy alta aptitud se tuvo un 84.8% 

de escurrimientos también con un VPE con la máxima aptitud para los SAH. En la alta 

aptitud el ángulo las laderas del relieve presentó el 66% de la superficie en las laderas 

fuertemente inclinadas (máximo VPE, máxima aptitud), el 15.3 en las medianamente 

inclinadas y el 10.7% en las muy fuertemente inclinadas; en la muy alta aptitud para los 

SAH, el 66% lo obtuvieron las fuertemente inclinadas (máximo VPE, máxima aptitud), el 

17.4% las medianamente inclinadas y el 14.7% en las muy fuertemente inclinadas. La alta 

aptitud para el caso de la Radiación Solar presentó 34.6% en la muy alta RS, el 29.4% en 

alta RS y el 28.4% en media, por lo tanto los VPE de la RS para el modelo de SAH no 

fueron en su totalidad los mejores, no se encontraron en estas poligonales categorías de 

baba y muy baja RS; la muy alta aptitud como era de esperarse, se encuentra en un 

68.3% con muy alta aptitud por RS y un 29.4% en alta. De las zonas hidrológico-

funcionales en alta aptitud se tiene que la captación-transporte tiene un 88.6% y la 

cabecera un 11.4%, recordemos que esta última es de mayor potencial para los SAH; 

algo parecido en la aptitud muy alta para los SAH, la captación-transporte cubrió un 

76.6% de la superficie total y la cabecera un 23.4%. Para el caso del os suelos, el 

Andosol húmico tubo la mayor superficie en las dos categorías, la alta y la muy alta, con 

84.8% y 77.4 respectivamente. Por último, el nivel de Antropización del territorio –obtenido 

de la CVyUS 2014- indican en la alta aptitud al BMM con 86.7% de superficie y 11.5 de 

pastizal y pastizal con árboles; un 85.6% para la muy alta aptitud para el BMM y un 11.3% 
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también de pastizal y pastizal con árboles. Se entiende por lo tanto que los porcentajes de 

área restante en cada atributo o variable geográfica presentó VPE más altos o con menor 

aptitud. 

 
Figura 44. Máximos niveles de Aptitud para los SAH en BMM para el año 2030, en el municipio de 
Banderilla 
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VI. CONCLUSIONES 
 

CONCLUSION GENERAL 

 

Además del cumplimiento de cada objetivo en este estudio, se pretende mostrar la 

importancia del conocimiento del estado actual e histórico en el manejo del territorio, así 

como también de la potencialidad del municipio para los cada vez más valorados SAH. Si 

bien los resultados mostrados dan propuestas de mejora ambiental, los mapas auxiliares 

y finales permiten de acuerdo a las necesidades de cada sector o autor realizar una 

modelación geográfica ad hoc. 

 
Si bien los recursos naturales son muy importantes para el bienestar humano, es 

indispensable la manutención y mejoramiento del recurso hídrico para bien de todos los 

seres vivos; serán de ayuda los resultados obtenidos, fundamentales además en el diseño 

y aplicación de políticas públicas con el enfoque de desarrollo sustentable y de gestión 

integrada del recurso, que con el apoyo de tecnologías respetuosas con el ambiente y con 

una visión de gobernanza contribuirá en la mejora en la calidad de vida de los habitantes 

del municipio de Banderilla y alrededores. 

 

 

CONCLUSIONES POR OBJETIVO 

 

Objetivo 1 

1. Se identificó que la cartografía generada por fuentes oficiales y no oficiales sobre el 

tema de CVyUS en series de tiempo y a escalas detalladas es casi inexistente, es así 

por lo menos para Banderilla y la región. La cartografía que existe a escalas semi 

detalladas o generales no cuenta con series de tiempo; cuando si existe con series de 

tiempo, no son recomendable para un análisis tendencial, por consecuencia tampoco 

para un estudio prospectivo. La problemática principal radica en la característica de 

los insumos y los métodos utilizados para cada uno de los mapas generados, como es 

el caso de los inventarios nacionales forestales de la CONAFOR y las series del 

INEGI. Este trabajo evitó replicar a escala detallada (1:20 000) los errores cometidos 

por las fuentes revisadas; cuenta con un estándar en los insumos procesados, con 

leyendas compatibles y la misma escala de trabajo. 
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2. Las fuentes analizadas realizaron comparativos y tasas de cambio de la CVyUS, a 

sabiendas de las limitaciones de los insumos, los cuales no reflejan la realidad del 

territorio, no por lo menos para el municipio de Banderilla, ya que están lejos de lo 

estimado cuantitativamente en este ejercicio. En cuanto a las proyecciones de la 

CVyUS es sabido que cada vez más se realizan con modelos geomáticos, los cuales 

buscan predecir no solo cuanto si no donde aumentara determinada vegetación o uso 

del suelo. Se desconocen antecedentes del pronóstico del crecimiento de la CVyUS 

con representatividad espacial para el municipio de Banderilla a escala detallada. 
3. Williams-Linera (2015) menciona que la mayor amenaza al BMM en los alrededores 

de Xalapa es la conversión a asentamientos humanos. Si bien como fenómeno 

regional pudiera estar pasando esto por la fuerte influencia del crecimiento de la 

ciudad de Xalapa, por lo pronto no lo ha sido durante los últimos 39 años para el 

municipio de Banderilla, así se puede observar en los mapas y matrices generados 
 
Objetivo 2 

4. Se analizó a través de matrices cruzadas el cambio de la CVyUS para los periodos 

1975-1995 y 1995-2014 con el fin de conocer los cambios en todo el territorio 

municipal y para cada una de las categorías identificadas. Resultando que de manera 

general la cobertura vegetal (BMM, SBC, EN y Acahuales) está aumentando, debido a 

la re-vegetación de pastizales y pastizales con árboles que en 1975 sumaban un 58% 

de la superficie municipal, en 1995 el 50% y para el 2014 un 34%. 

5. Se identifica que en el módulo LCM de Idrisi Selva no se cuenta con un algoritmo que 

estandarice los valores de cada variable explicativa a incluir al modelo (claro, se 

puede hacer fuera del modelo por diferentes métodos); el ejercicio realizado en este 

trabajo muestra que se obtienen mejores resultados estandarizando dichas variables 

antes de correr el proceso. Los estudios revisados no mencionan la estandarización 

de sus variables. Se recomienda por una parte realizar estudios más detallados para 

conocer el grado de influencia en el resultado, según la distancia de los valores entre 

cada variable (proceso no estandarizado), además de conocer a profundidad los 

algoritmos utilizados por el LCM; por otra parte, mientras no haya suficiente claridad 

sobre el punto, se recomienda incluir al modelo del LCM las variables de manera 

estandarizada. 

6. LCM de Idrisi utilizado para modelar el cambio y proyección de la CVyUS permitió a 

partir del ejercicio de calibración (años 1975 y 1995) mejorar las variables explicativas, 
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para obtener en el periodo 1995-2014 mejores resultados y con estos proyectar el 

crecimiento del BMM al 2030 con mayor confianza. Se constató lo que manejaban 

algunos autores, la facilidad de incorporar criterios propios del analista al modelo 

geomático. 

7. Se conoce actualmente a partir de las tendencias del BMM, cómo se encontrará el 

mismo al 2030. Se identificó que a diferencia de las tendencias estatales y nacionales, 

el BMM en Banderilla va en aumento con un crecimiento de 61 ha de 1975 a 1995 

(tasa del 0.76% anual) y de 58.5 ha (tasa del 0.67% anual) de 1995 al 2014 –sin 

contar las zonas de SBC, EN y Acahuales - en detrimento principalmente de las zonas 

de pastizales y pastizales con árboles de acuerdo a las categorías analizadas. 

8. Al año 2030 se espera que haya 567 ha de BMM, 74.09 ha más de las que hay en el 

2014, eso sin contar que al mismo 2030 superficies de Acahual de BMM se puedan 

incorporar al BMM conservado. De 1975 al 2030 y de seguir las mismas tendencias, 

se espera un aumento de BMM de por lo menos un 52%, es decir, de 193.6 ha. Las 

mayores unidades de BMM para el 2030 se espera se encuentren en las cercanías del 

ANP La Martinica, a los alrededores y Sur de Monte Calvario, así como a la zona entre 

Monte Calvario y Suchiapan. 

 

Objetivo 3 

9. De acuerdo a la clasificación de los servicios ambientales, este estudio pretende 

contribuir al mejoramiento de los servicios de base (formación de suelo, ciclo de 

nutrientes y producción de materias primas), pero con la metodología utilizada en la 

identificación de los SAH y la implementación de acciones que contribuyan al cuidado 

y mejora de los componentes del paisaje, se estará aportando también en los servicios 

de suministro, de regulación y culturales, colaborando así también con los Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible al 2030 (garantizar la sostenibilidad del medio ambiente). 

10. Las fuentes de información sobre el estudio de los SAH muestran diferentes escalas, 

enfoques y procedimientos en diferente tiempo y espacio, por lo cual fue necesario 

identificar las coincidencias entre los criterios (variables espaciales) y la manera en 

que los atributos influyeron a nivel de cada elemento; para lo cual la metodología del 

PAJ permitió un fácil y claro procesamiento. Los resultados del PAJ mostraron una 

máxima consistencia para el criterio CVyUS, reflejo de la gran importancia que esta 

variable espacial tiene en los diferentes estudios sobre SAH, por lo cual para este 

estudio obtuvo el peso máximo potencial, solo comparable con el criterio Suelo. 
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11. El mapa de Aptitud para los Servicios Ambientales Hidrológicos en el Municipio de 

Banderilla (escala 1:20 000) resultó con importante territorio en Alta y Muy Alta aptitud, 

con 388 y 238 ha, lo que equivale al 20% y 12% respectivamente. Por supuesto, se 

recomienda para estas zonas la implementación de políticas ecológicas tendientes a 

su conservación y mejora. Las zonas de Alta y Muy Alta aptitud para los SAH que 

actualmente son zonas de pastizal y pastizal con árboles se debe implementar una 

política de restauración, para potencializar más aún el SAH que proporcionan de 

acuerdo a los demás criterios ambientales. 

12. Se espera que los resultados obtenidos en este trabajo ayuden a conservar/proteger 

los SAH del municipio; puede complementar algún instrumento de política ambiental o 

antes de que exista un decreto por ejemplo de ordenamiento ecológico, implementar 

actividades en los sitios clave ya identificados. Es importante resaltar que el ANP La 

Martinica se encuentra protegiendo un ecosistema con Alta y Muy Alta aptitud para los 

SAH, no así para la poligonal de la Reserva Archipiélago (entre los límites de Xalapa y 

Banderilla) ya que en su mayoría se encuentra protegiendo desde el punto de vista de 

los SAH a zonas de una Muy Baja aptitud y en menor medida Baja y Media. 

 
Objetivo 4 

13. Las zonas de Alta y Muy Alta aptitud para los SAH que contarán con BMM al 2030 

representarán con 212 ha el 37% de todo el BMM del municipio. Las poligonales se 

distribuyen muy fuertemente al Sur de la ciudad de Banderilla, hasta antes de llegar a 

Monte Calvario y Suchiapan. En estas poligonales  se deberá implementar una política 

de protección, tal como lo está haciendo el ANP La Martinica. Aunque con fragmentos 

menores también es importante conservar las condiciones al norte de la ciudad, en los 

alrededores de Xaltepec, con mecanismos de protección acorde a las condiciones 

propias del sitio. 
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MÁXIMOS APORTES 

 

1. La utilización de los SIG’s combinados con técnicas cartográficas resultaron 

indispensables en los análisis del territorio, desde el almacenamiento, estandarización, 

hasta el procesamiento y análisis para la obtención de los resultados planeados. 

2. Los mapas auxiliares y sintéticos generados para este estudio, serán de utilidad para 

otros a escala 1: 20 000 o aproximada. Con ellos se puede por ejemplo modelar el 

cambio al 2030 de la mancha urbana, o identificar los sitios más aptos para su 

crecimiento, la susceptibilidad del suelo a la erosión, al deslizamiento, etc. 

3. Si bien en gran parte del país ya se cuenta con información cartográfica a escalas 

detalladas y en gran medida de acceso gratuito, se debe considerar el tiempo para su 

gestión y procesamiento, aún más cuando se requiere de información histórica, 

inexistente en medios electrónicos. Posiblemente por eso se cuenta con menos 

estudios a escalas detalladas –en comparación con los que se realizan a escalas más 

generales- y menos aún con análisis retrospectivos de 40 años o más. 

4. Específicamente los mapas de CVyUS de 1975, 1995 y 2014 son una importante línea 

base y gran punto de partida para el monitoreo de los sistemas ambientales del 

municipio. Como parte del monitoreo sería muy interesante conocer la configuración 

de la CVyUS del municipio al 2020. 

5. Contar con la georreferencia de 67 manantiales del municipio de Banderilla, permitió 

robustecer el análisis de los SAH; se conoció también la calidad del agua de algunos 

de ellos, los cuales según estudios recientes se encuentran contaminados; la 

población está extrayendo el agua para consumo directo. Se desconoce de campañas 

de prevención o de las acciones para disminuir o evitar el riesgo de salud latente. 

6. Existe actualmente territorio suficiente para implementar acciones de re-vegetación, 

para complementar con las superficies que ya de por si están aumentando. 

7. Es importante que la CONAFOR reconsidere al municipio de Banderilla en los 

programas de pago por SAH: existe importante superficie de BMM claramente 

delimitada, se está incrementando, además se puede priorizar el pago según nivel de 

aptitud, con apoyo del mapa correspondiente. 

8. Aun con el esfuerzo que implican los estudios detallados, se recomienda ampliamente 

la realización de estos, para la implementación de acciones concretas, más cercanas 

a la realidad. 
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LIMITACIONES Y VACÍOS 

 

1. Se desconoce con precisión cuáles son las causas que están provocando que las 

zonas de vegetación (BMM y SBC) este aumentando, en detrimento muy marcado de 

los pastizales. Representantes de las Direcciones de Medio ambiente y Fomento 

Agropecuario del Ayuntamiento de Banderilla desconocen también la razón. Se 

requiere una entrevista directa con propietarios que se encuentran en esta situación 

(re-vegetación del pastizal) ya que puede permitir replicar el proceso, visto como 

exitoso de antemano, desde el punto de vita de la calidad y cantidad de servicios 

ambientales. 

2. Definitivamente, se cumplieron los objetivos, sin embargo esta tesis no se considera 

un estudio perfecto ni completo en los temas de CVyUS y de los SAH. Es necesario 

contar con más información histórica para robustecer el trabajo, muchas de ellas 

inexistentes o no disponibles actualmente, tal es el caso de la temperatura y 

precipitación local; información que corrobore la CVyUS de 1975, específicamente en 

el etiquetado de la sucesión en que se encuentran los bosques (conservado o 

acahualado), ya sea mediante fotografías o documentos de esas fechas; también se 

requiere contar con una línea base confiable para el monitoreo de la calidad y cantidad 

del agua, así como de su consumo y disponibilidad, ya existen algunos elementos. 

3. Una de las limitaciones propias de la cartografía generada y de todo tipo de 

cartografía es que no son fractales, es decir, no es correcto resolver problemas o 

implementar acciones que requieren precisiones catastrales o mayores. 

4. Es recomendable la réplica de las metodologías aquí planteadas, pero los atributos o 

variables cartográficas pueden variar, según la escala de trabajo y las características 

específicas de la zona en análisis. 
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