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RESUMEN 
El objetivo principal de esta investigación fue analizar la deforestación en el Estado de 

Sinaloa los últimos 24 años. Para ello, se identificaron las áreas hot spot de deforestación 

mediante el cruce de mapas de los años 1993 y 2011 a escala 1:250,000,  Posteriormente, 

utilizando imágenes Landsat de 1990 y 2014 y el sistema TerraAmazon se monitoreo el área 

hot spot más crítica, aplicando análisis lineal de mezclas espectrales y la segmentación de la 

imagen suelo producto. Luego, para generar el año 0 (1990), se asignó visualmente cada 

objeto segmentado a las categorías de bosque y no bosque,  a partir de estas se interpretaron 

las pérdidas y las ganancias para el año 1 (2014). Por último, con la ayuda de expertos en la 

temática y la aplicación de la matriz de confusión se validaron dichos productos. Los 

resultados indican que en Sinaloa la zona centro-norte (área hot spot 2) fue la que reportó 

más pérdida forestal, para la cual se determinó la deforestación media anual que fue de 

4,741.90 ha/año, con una tasa media de -0.60%, misma que es superior la tasa media del país 

(-0.37%). Siendo la expansión agrícola y los factores demográficos los principales causantes 

de la deforestación. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to analyze deforestation in the state of Sinaloa the 

past 24 years. For this, the deforestation hot spot areas were identified by crossing maps of 

1993 and 2011 at 1: 250,000 scale, Subsequently, using Landsat images from 1990 and 2014 

and TerraAmazon system was monitored the area most critical hot spot, using linear spectral 

mixture analysis and image segmentation ground product. Then, to generate the year 0 

(1990), assigned visually each object segmented to categories of forest and non-forest, from 

these the gains and losses were interpreted for year 1 (2014). Finally, with the help of experts 

in the subject and application of the confusion matrix such products were validated. The 

results indicate that in the north-central Sinaloa (hot spot area 2) was reported more forest 

loss, for which the average annual deforestation was 4741.90 ha /year was determined, with 

an average rate of -0.60% , same that exceeds the average rate country (-0.37%). Being 

agricultural expansion and demographic factors the main causes of deforestation. 

 

 

 

 

 

 



1.- Introducción 

Hoy en día el cambio climático es uno de los fenómenos que produce en diversas escalas, 

espacial y temporal, gran cantidad de problemas ambientales y meteorológicos (Arguelles et 

al., 2006), provocados tanto por causas naturales como antropogénicas (UNFCC, 2013). 

En tal sentido, se puede señalar que los gases de efecto invernadero (GEI) son unos de los 

factores que producen cambios en los principales elementos que constituyen el clima (Viola 

et al., 2010), provocando un incremento del contenido de dióxido de carbono (CO2) en la 

atmosfera  y como consecuencia previsible el aumento de la temperatura media de la 

superficie de la Tierra. 

Se ha calculado que 70% del cambio climático es motivado por la quema de combustibles 

fósiles, los cambios de usos de suelo y la deforestación (IPCC, 2007). Esta última producto 

de la conversión directa inducida por el hombre de tierras forestales a no forestales (UNFCC, 

2013),  la cual aporta aproximadamente hasta un 20% de la emisión de GEI en el mundo, en 

particular el CO2 (IPCC, 2007; Houghton, 2012; Kanninen et al., 2010; Denman et al., 2007). 

Dicho proceso es inducido especialmente por la agricultura (Rudel et al., 2009,) y el 

crecimiento de la población urbana (Pacheco et al., 2011). 

A raíz de esto se hace fundamental realizar estimaciones precisas de la deforestación y 

degradación de los bosques, con la finalidad de tener información que permita implementar 

estrategias para disminuir las emisiones de CO2. Dichas estimaciones, deben apoyarse en 

información disponible a nivel global, como son las imágenes de satélites, que integrándolas 

con datos de campo son fundamentales en la determinación de la pérdida de la cubierta 

forestal y para la estimación de las emisiones de CO2 (Ramankutty et al., 2006). Actualmente 



son 2 las metodologías más ampliamente utilizadas para evaluar la deforestación mediante 

técnicas desarrolladas en Percepción Remota (GOFC-GOLD, 2013), el análisis mediante el 

muestreo (FAO, 2010; Svyatoslav et al., 2014; Pacheco et al., 2014; Achard et al., 2006) y 

el análisis de  toda el área a evaluar (wall-to-wall) (INPE, 2013; Hansen et al., 2013; FSI, 

2013).  

De acuerdo con Hansen et al. (2013) y la (FAO, 2010) las altas tasas de deforestación 

reportadas para México en la última década, lo ubican en la posición 15 y 17 a nivel mundial, 

con pérdidas de bosques de -198.850 ha/año y -195,000 ha/año, respectivamente. El 38% de 

esta deforestación está concentrada específicamente en las regiones noreste y noroeste  

(Céspedes et al., 2010; Pineda N., 2010).  

En este sentido, el Estado de Sinaloa se localiza en la región noroeste, el cual en el año 1976 

estuvo ocupado por 55.97 % de cobertura de bosques y selvas, misma que  para el año 2006 

disminuyó a 49.54%, es decir, se perdieron 368,056.25 hectáreas (Corrales G., 2013). 

Ante este panorama tan crítico en cuanto a deforestación para nuestra entidad y con 

resultados tan dispares obtenidos por diversos investigadores, surge la necesidad de realizar 

un estudio con mayor precisión que permita obtener los valores reales de deforestación y los 

elementos causales de dicho procesos en el Estado de Sinaloa mediante técnicas innovadoras 

de Percepción Remota, ya que es uno de los factores más importantes que impactan en el 

cambio climático y esto a su vez produce diversos efectos naturales, ambientales, sociales y 

económicos en el Estado. 

2.- Desarrollo del tema 



2.1- Área de estudio 

El Estado de Sinaloa se localiza al noroeste del país entre las latitudes 27° 02' y 22° 29' Norte 

y longitudes 105° 24' y 109° 27' Oeste (Figura 1). Posee una superficie de 57,365 km2, que 

representa el 2.9 % de la superficie total del País. Sinaloa cuenta con una superficie forestal 

de 37,000 km2, de las cuales, 7,440 km2 corresponden a bosques de clima templado (pino y 

encino), 19,000 km2 a selvas altas, medianas y bajas, 2,120 km2 a vegetación de zonas áridas 

compuestas de matorrales y especies arbustivas y 1,520 km2 a vegetación hidrófila y halófila 

(INEGI, 2013).  

 

Figura 1. Área de estudio 



2.2- Materiales 

Para la realización del presente trabajo se utilizaron los mapas del USyV del Estado de 

Sinaloa de los años 1993 y 2011 a escala 1:250,000. Asimismo, imágenes de 1990 y 2014 de 

los sensores multiespectrales Thematic Mapper (TM) de Landsat 4 y 5 y Operacional Land 

Imager (OLI) de Landsat 8 de 30 m de resolución, correspondiente a los path/row: 033/042, 

032/043 y 032/42. Las mismas fueron obtenidas de la colección del Instituto de Estudios 

Geológicos de los Estados Unidos (USGS) (http://glovis.usgs.gov/), las cuales poseen un 

nivel de corrección radiométrico y geométrico L1T suficiente para este estudio.  

Para procesar estos datos cartográficos se emplearon herramientas de Percepción Remota y 

Sistemas de Información Geográfica, integradas en los programas Spring, TerraAmazon y 

ArcGIS. 

2.3- Criterios cartográficos 

Definición de bosque: de acuerdo con el Comité Mexicano para Proyectos de Reducción de 

Emisiones y Captura de Gases (COMEGEI) ante la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCC), México considera Bosque a una superficie 

mínima de tierras, de 1 ha, con una cobertura de copa que excede a un 30% y con árboles de 

altura mínima 4 metros en su madurez. Se contemplaran las selvas como bosque para el 

presente estudio. 

Definición de deforestación: expresada en la Decisión 11/CP.7 de la UNFCC, la 

deforestación se define como: la conversión directa, inducida por el hombre de tierras 

boscosas en tierras no forestales (UNFCC, 2013). 

Unidad Mínima de Interpretación (UMI): se asumió una (1) hectárea. 



Sistemas de Coordenadas: proyección cilíndrica UTM, Datum WGS84.  

Definición de la Línea Base: el 1990 como año 0 y el año 2014 como el año 1, para la 

medición de la deforestación. 

Leyenda: para el año 1990 las categorías: Bosque, No bosque, mientras que el año 2014, se 

considerará adicionalmente la categoría Deforestación y Ganancias que representa la pérdida 

y la recuperación de la cobertura boscosa para este periodo evaluado. 

2.4.- Metodología 

2.4.1.- Identificación y delineación de las áreas “hot spot” de deforestación en el Estado 

de Sinaloa 

Para generar la cartografía de áreas “hot spot” de deforestación, se utilizaron los mapas de 

USyV del Estado de Sinaloa de los años 1993 y 2011, generados por el Instituto Nacional de 

Ecología (INE) y por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

respectivamente. La leyenda de estos mapas se homogenizaron en bosque y no bosque. 

Posteriormente, para detectar las áreas “hot spot” de deforestación, se aplicó una técnica de 

detección de cambios, específicamente, la diferencia de mapas, la cual permitió obtener las 

pérdidas y ganancias de bosque en el periodo considerado (Pacheco et al., 2014). 

A partir de esta cartografía de los mapas antes mencionados y de la cartografía de la división 

política territorial, se identificaron y delinearon visualmente cuatro áreas “hot spot” de 

deforestación en el Estado de Sinaloa.  

2.4.2.- Elaboración de la cartografía del año 0 (1990) y año 1 (2014) 



Para la elaboración de la cartografía del año 0 (1990) y año 1 (2014) del área “hot spot” más 

crítica, se empleó el Sistema de Monitoreo de la Deforestación del Amazonas (TerraAmazon) 

desarrollado por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) de Brasil (INPE-

FUNCATE, 2010).  

Para empezar a utilizar este sistema fue necesario realizar una configuración, que consistió 

en la creación de: la base de datos PostGresSQL, el modelo conceptual, control de acceso, 

control de fase, el proyecto, reglas de control, definición de clases, definición de control de 

reglas y definición del área de interés (INPE-FUNCATE, 2010). Posteriormente, para 

interpretar y editar el año 0 se creó una composición a falso color con RGB 453, y se aplicó 

la técnica del Modelo Lineal de Mezclas Espectrales (Shimabukuro & Smith, 1991), la cual 

estima la proporción de los componentes suelo, vegetación y sombra para cada píxel, a partir 

de la respuesta espectral de las bandas de Landsat, dando como resultado imágenes del 

fragmento suelo, vegetación y sombra (o agua), a través de la ecuación 1: 

𝑟𝑖=𝑎 ∗ 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑖 + 𝑏 ∗ 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑖 + 𝑐 ∗ 𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎𝑖 + 𝑒𝑖                                          (1) 

Donde: ri es la respuesta del píxel en la banda i; a, b, y c son las proporciones de vegetación, 

suelo y sombra (o agua), respectivamente; vegei, sueloi y sombrai, son las respuestas 

espectrales de los componentes de vegetación, suelo y sombra (o agua), respectivamente; ei 

es el error en la banda i.  

Posteriormente, se segmentó el componente suelo, ya que es el que proporciona mayor 

contraste entre el suelo descubierto y el bosque, para ello, se utilizó los valores del proyecto 

PRODES (Câmara et al., 2006; Bins et al., 1993).  



El resultado de esta segmentación, fue utilizado para el proceso de interpretación, el cual 

consistió en asignar cada objeto a cada categoría de Bosque y No-Bosque, utilizando para 

ello, la composición RGB 453 de fondo. 

Una vez generada la cartografía del año 0, se procedió a determinar la deforestación en el 

año 1. Donde primeramente, con base en los vectores de Bosque del año 0 se procedió a 

interpretar visualmente sobre las imágenes del año 1 la deforestación, y con base al vector de 

No-Bosque la Ganancia. De esta manera se obtuvo la cartografía de año 1 con las categorías 

de Bosque, No-Bosque, Deforestación y Ganancia. 

2.4.3.- Validación de los mapas del año 0 (1990), año 1 (2014) 

Una vez generada la cartografía de los años 0 y 1 del área “hot spot” más crítica, se validaron 

los mapas para dar robustez a los productos generados y valorar el grado de acuerdo con la 

realidad. Para esto se aplicó un  muestreo aleatorio estratificado de 100 puntos para cada 

categoría en ambos mapas, que permitió estimar, con la mayor precisión y el menor tiempo 

posible el error que contiene el resultado (Chuvieco, 2008). La validación fue realizada por 

2 expertos externos en la temática (Congalton & Green, 2009).Con estas muestras de verdad-

terreno se cuantificó la exactitud de cada mapa mediante el cálculo de la matriz de confusión, 

a partir de la cual se obtuvo los errores de omisión, comisión, de precisión global y el 

estadístico K (Congalton & Green, 2009; Chuvieco, 2008).  

2.4.4.- Caracterización de las áreas “hot spot” de deforestación 

Para generar la caracterización de las áreas “hot spot”, se realizó de manera individual una 

consulta a expertos forestales y ambientales, a los cuales se les aplicó una encuesta, diseñada 



en función de los elementos causales de la deforestación para los países del cinturón tropical, 

la cual se adaptó a las condiciones propias del Estado de Sinaloa (Geist & Lambin, 2001). 

Los elementos causales de deforestación que se adaptaron e identificaron, se dividen en dos 

grandes grupos: el primero denominado causas principales, que generarán de manera 

inmediata los procesos de deforestación, como son: la expansión agrícola, la extensión de 

infraestructuras, la explotación maderera, la explotación minera y la presencia de conflictos 

sociales. Estas casusas directas son impulsadas por un segundo grupo de causas denominadas 

secundarias o subyacentes, en las cuales se involucran los factores demográficos, 

económicos, tecnológicos, políticos e institucionales y culturales. 

3.- Resultados 

Del análisis de detección de cambios realizado utilizando los mapas del INEGI e INE de los 

años de 1993 y 2011, arrojo una pérdida de cobertura de los bosques de 2,277.17 km2, que 

es igual al 3.97%  del territorio del Estado de Sinaloa.  

A partir de esto se identificaron y delinearon visualmente cuatro áreas “hot spot” de 

deforestación las cuales contemplan parcial o totalmente a 14 de los 18 municipios de Estado 

(Figura 2). 



 

Figura 2. Mapa de áreas “hot spot” de deforestación del Estado de Sinaloa. 

 

Como se puede observar el área Hot Spot 2 es la que mayor pérdida tuvo durante el periodo 

de estudio (Tabla 1). Es por ello que en este estudio se decidió aplicar la metodología  del 

INPE a dicha área para probar su viabilidad a nuestra región. 



Tabla 1. Cobertura boscosa 1993-2011 

Área 

“hot 

spot” 

Municipios Superficie 

(km2) 

Bosques 

1993 

(km2) 

Bosques 

2011 

(km2) 

Perdida 

(km2) 

Tasa media anual de 

deforestación (%) 

1 Choix 

El Fuerte 

Sinaloa de Leyva 

11,399.81 8,491.03 8118.46 372.57 -0.24 

2 Culiacán 

Badiraguato 

Mocorito 

Salvador Alvarado 

11,127.77 8,457.71 7,374.31 1083.40 -0.71 

3 Cruz de Elota 

Cósala 

San Ignacio 

8385.03 7,259.19 6,797.69 461.50 -0.35 

4 El Rosario 

Concordia 

Escuinapa 

Mazatlán 

7787.62 5,955.42 5,568.89 386.53 -0.36 

 

En este sentido, los resultados cartográficos obtenidos del año 0 (1990) y el año 1 (2014) se 

presentan en la figura 3a y 3b. Dichos mapas fueron obtenidos con una precisión global entre 

el 85 y 88 % (Tabla 2). Mientras que los errores de comisión y omisión rondan entre el 13 y 

15 % (Tabla 3). Dichos valores que están ubicados dentro de los límites establecidos (80 a 

95%) por los científicos para diferenciar estas clases y posteriormente evaluar sus cambios 

(GOFC-GOLD, 2013). Mientras que los resultados del índice kappa de cada uno de los mapas 

fueron de 0.71 y 0.74, resultado que se encuentra dentro de lo permisible, ya que sus valores 

se encuentran dentro del rango de 0,61 – 0,80 (Landis & Koch, 1977).



 

 

Figura 3. Cobertura Boscosa de los mapas 0 (a) y 1 (b)



Tabla 2. Matrices de confusión de los mapas de cobertura boscosa del año 0 (1990) y 1 

(2014). 

Verdad Terreno %  año 0 (1990) 
 Verdad Terreno % año 1 (2014) 

  Bosque No bosque Total    Bosque No bosque Total 

Bosque 86,32 14,85 49,49  Bosque 88 14 51 

No Bosque 13,68 85,15 50,51  No Bosque 12 86 49 

Total 100 100 100  Total 100 100 100 

 Tabla 2a    Tabla 2b  

 

Tabla 3. Errores de Comisión y Omisión de los mapas de cobertura boscosa del año 0 (1990) 

y año 1 (2014). 

Errores (%) año 0 (1990) 
 

Errores (%) año 1 (2014) 

Clase Comisión Omisión  Clase Comisión Omisión 

Bosque 15.46 13.68  Bosque 13.73 12 

No Bosque 13.13 14.85  No Bosque 12.24 14 

Tabla 3a  Tabla 3b 

 

Una vez obtenidos y validados los mapas se pudo determinar a partir de estos que el área 

“hot spot” 2 de deforestación contaba para 1990 con una superficie de bosque de 789,805.43 

ha y para el 2014 disminuyó a 675,999.88 ha. Durante este periodo se observó que existen 

una ganancia de bosque en esta área Hot Spot de 5,505.08 ha (0.49%), no obstante, la pérdida 

fue considerablemente mayor, con una superficie de 119,299.54 ha (-10.72%), lo que 

representa una tasa media anual de deforestación de -0.60%. 

Por otro lado, los resultados de las 30 encuestas realizadas a expertos en el área forestal de la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal, la 



Dirección Forestal del Estado de Sinaloa y a diversos investigadores del área académica,  

revelaron que la expansión agrícola con 49.4%, es la causa con mayor influencia en el 

proceso de deforestación, seguida de la extensión de infraestructura con 18.80% y la 

extracción de madera con 16.84% (Figura 4a). Con respecto a las causas secundarias, el factor 

demográfico con 29.40% y el factor económico con 27.80%, fueron los que más impulsaron 

a los procesos de deforestación (Figura 4b). 

 

Figura 4. Causas principales y secundarias de la deforestación. 

4.- Discusión de resultados y conclusiones 

La evaluación realizada confirmó y puso de manifiesto las altas tasas de deforestación que 

se presentan en el Estado de Sinaloa de manera constante durante el periodo de 1990 a 2014. 

Se obtuvo que las tasas medias anuales para nuestra área de estudio son superiores a las que 

se presentan a nivel nacional, lo cual, reitera la necesidad de implementar un sistema de 

monitoreo de la cobertura boscosa a nivel municipal, estatal y nacional, todo ello, 



encaminado para una futura estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación de Bosques (REDD+). 

Es importante señalar también la necesidad de generar cartografía de uso de suelo y 

vegetación de mayor precisión, escala 1:50,000, que permita estudiar este proceso con mayor 

certidumbre y generar mejores estimaciones, que coadyuven al planteamiento de estrategias 

locales y regionales para la protección y reforestación de las zonas forestales. En este sentido, 

se observó que utilizando la cartografía de uso de suelo y vegetación a escala 1:250,000 del 

INEGI e INE se sobreestima la superficie forestal y su tasa media anual. En particular, para 

el área “hot spot” 2 utilizando los mapas oficiales se obtuvieron aproximadamente 500 

hectáreas más que aplicando la metodología implementada en el sistema TerraAmazon y una 

tasa de -0.71 sobre -0.60, respectivamente. 

Por último, a través de las encuestas a expertos y del análisis cartográfico se determinó que 

el proceso de deforestación fue causada principalmente por la expansión agrícola, motivada 

por factores demográficos y económicos. Los resultados de los elementos causales muestran 

sinergia en cuanto al impacto de estos en los procesos de deforestación en los países 

tropicales  (Geist & Lambin, 2001; Pacheco et al., 2011). 
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