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Resumen 

El presente estudio consistió en la generación de cartografía del uso de suelo y cobertura 

forestal del Municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca y en el cálculo de su tasa de 

cambio, en un período de 20 años, utilizando imágenes de los satélites Landsat (TM 1990 

y ETM+ 2000), así como Spot (HRG 2010). 

Se realizó una clasificación supervisada, empleando el clasificador denominado MAXLIKE 

(máxima verosimilitud). Se identificaron nueve categorías de cobertura forestal y uso del 

suelo: bosque de encino, selva mediana subperennifolia, selva baja caducifolia, manglar, 

pastizal, zonas agrícolas, cuerpos de agua, áreas urbanas y áreas sin vegetación 

aparente. La validación se realizó mediante puntos de referencia obtenidos de los 

Inventarios Nacionales Forestales (1994 y 2000) y trabajo en campo del año 2010. De 

acuerdo al índice de Kappa (1990, 2000 y 2010), la elaboración de las cartas de uso del 

suelo obtenidas, tuvieron una exactitud del 78%, 82% y 82.3%, respectivamente. 

Se calculó una tasa de cambio total de -1.05% y una pérdida anual de superficie forestal 

de 220 ha. El bosque de encino presentó la tasa de cambio más alta -5.59% (-126 ha). Le 

sigue la selva baja caducifolia con la tasa de -1.05%, con una pérdida de 3,742.7 ha. De 

los usos de suelo, resaltan las zonas agrícolas con una disminución de 2,134.5 ha, lo que 

representa una tasa de -3.53%. Lo anterior arroja un índice muy bajo de recuperación de 

las coberturas forestales, ya que los pastizales alcanzaron una tasa de 4.96% y un 

incremento de 5,974 ha. Durante el estudio solo el 47.1% (167,942 ha) del municipio 

permaneció sin cambio alguno y las transiciones de las coberturas forestales se dieron 

principalmente hacia las actividades agropecuarias (ganadería y agricultura).  

 Palabras claves: Uso de suelo, sistema de información geográfica (SIG), clasificación 

supervisada, tasa de cambio, transición de clases. 
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Abstract 

The current study created a land-use and land-cover cartography map of the municipality 

of San Pedro Mixtepec, Oaxaca, and a calculated of the change rate, in a 20-year period 

(1990-2010), utilizing Landsat satellite images (TM 1990 and ETM+ 2000( and Spot (HRG 

2010). 

A supervised classification was generated, through the Maxlike (Maximum Likelihood 

algorithm. Nine types of land use and land cover were identified: forest oak, tropical 

evergreen forest, tropical deciduous forest, mangrove, grass, agriculture zone, water, 

areas urban and areas without apparent vegetation. The accuracy assessment was made 

through points of reference of the Forest National Inventory (1994 and 2000) and field 

work for 2010. Of agreement to the Kappa coefficient (1990, 2000 and 2010), the maps 

land use were produced with overall accuracies between 78%, 82% and 82.3%, 

respectively. 

The estimated annual change rate was -1.05% and an annual loss of land cover of 220 

hectares. The forest oak presented the highest change rate of -5.59% (loss 126 hectares). 

Next was the tropical deciduous forest with a rate of -1.05%, with a loss of 3,742.7 

hectares. The agriculture zone stands out with a loss of 2,134.5 hectares, representing a 

rate of -3.53%. This wasn’t enough for land cover recovery, since grass cover had a rate of 

4.96% and increment of 5,974 hectares. During this period alone 47% (167,942 hectares) 

of the municipality remained without change and land cover transitioned to grass and 

agriculture zone. 

Key words: land use, geographical information system, supervised classification, change 

rate, classes transition. 
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