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RESUMEN
Los estudios sobre los procesos de cambio en la cobertura y uso del suelo se encuentran en el centro
de la atención de la investigación ambiental actual, debido a las implicaciones que éstos conllevan con
relación con la pérdida de hábitat, diversidad biológica, servicios ambientales y la capacidad
productiva de los ecosistemas. Derivado de tales impactos se han desarrollado estrategias de
conservación que tiene como función mantener la integridad de los procesos ecológicos-evolutivos en
los ecosistemas. Una de estas estrategias es la creación de áreas de conservación, las cualesrestringen
las actividades antropogénicas que ponen en riesgo la persistencia de las especies. Sin embargo, se ha
demostrado que estas presentan perdidas de cobertura y aislamiento de otras áreas. El presente trabajo
encontró que existe una pérdida de cobertura forestal tanto en las áreas naturales protegidas (ANP)
(federales, estatales y municipales) como en las regiones terrestres prioritarias (RTP) de Tamaulipas.
Los resultados sugieren que la mayor pérdida de cobertura forestal se asoció a las ANP estatales y las
periferias de las ANP federales con que presentaron suelos moderadamente degradados en planicies y
en pendientes menores de 8°.
Palabras clave: Perdida forestal, análisis de correspondencia, degradación de suelos, pendiente de uso
antropogénico.
ABSTRACT
Studies on the processes of change in coverage and land use are at the center of attention of the current
environmental research. Because of the implications they entail with regard to loss of habitat,
biodiversity, environmental services and productive capacity of ecosystems. Derived from those
impacts they have been developed conservation strategies whose function is to maintain the integrity
of ecological-evolutionary processes in ecosystems. One strategy is the creation of conservation areas
where human activities that endanger the persistence of the species are restricted. However, these
areas showed lossof coverage and isolation of other areas. This study found that there is a loss of
forest cover in both protected areas (ANP) (federal and state) and priority land regions (RTP) of
Tamaulipas. The losses were associated with state ANP and the peripheries of the federal ANP,
moderated degraded soil, plainsand slopesminors to 8°.

Keywords:Forest loss, correspondence analysis, land degradation, anthropogenic slope use.

1 INTRODUCCIÓN
La pérdida de especies y poblaciones es uno de los
problemas ambientales más severos que son
resultadode las actividades antropogénicas. Las

tasas
de
extinción
de
especies
sehanincrementadorápidamenteenlasúltimasdécadas.
Miles de especies se encuentran amenazadas con
desaparecer
de
no
instrumentarseestrategiasparasuconservación (Dirzo
y Raven, 2003; Challenger, et al., 2009). Prevenir la
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pérdida
de
ladiversidadbiológicaesunobjetivofundamentaldela
conservación en todas las escalas geográficas. Sin
embargo, dadas las limitaciones en recursos
humanos y económicos, se ha propuesto optimizar
el uso de esos recursos y maximizar los esfuerzos
para evitar la extinción de especies, mediante la
selección de áreas prioritarias para la conservación
(Figueroa y Sánchez-Cordero, 2008; Ferreira, et al.,
2013).
A pesar de que México es considerado como uno
de los países biológicamente más diversos, con altos
porcentajes de especies endémicas y en peligro de
extinción, y con un extenso sistema de áreas
protegidas (ANP), hasta ahora no se desconocecon
certeza el porcentaje de la diversidad biológica del
país está representada dentro de las ANP(Halffter,
2011). Así mismo,poco se conoce de los sitios
prioritarios para la conservación desde el punto de
vista de su diversidad biológica, su unicidad y su
grado de amenaza (Ferreira, et al., 2013). Esto es
especialmente crítico dadas las altas tasas de
destrucción de los ambientes naturales, el
crecimiento de la población humana y el modelo de
desarrollo económico, que ponen en riesgo un
porcentaje considerable de la diversidad biológica
del país (Challenger, et al., 2009).
En México, la principal estrategia para evitar la
pérdida de la biodiversidad ha sido la creación de
áreas naturales protegidas (ANP), que incluyen
parques nacionales, reservas de la biosfera y
santuarios de flora y fauna (CONANP, 2007). Las
ANP cuentan con una legislación que las protege .
Sin embargo se ha evidenciado que en algunas de
ellas, existen procesos de deterioro por el aumento
poblacional y sus actividades antropogénicas
(McDonald, et al ., 2007; Nagendra, 2008;
SánchezColón, et al., 2009; Joppa y Pfaff, 2010;
Mascia y Pailler, 2011; Leisher, et al., 2013). Las
actividades antropogénicas que deterioran las ANP,
en su mayoría ocurren en las periferias, las cuales
degradan los suelos y promueven su aislamiento a
otras ANP (Mas, 2005; Figueroa y SánchezCordero, 2008). Tales cambios estánrelacionados
con algunos factores intrínsecos, como lo es la
inclinación del terreno. La cual constituye un factor
esencial que controla o interviene en la sensibilidad
ambiental a los efectos producidos por las
actividades humanas (Lugo, 1988).
Para fortalecer estos esfuerzos de conservación y
abarcar un mayor número de especies que protegen
las ANP se han identificado áreas que destacan por
su riqueza biológica, pero que actualmente no han
sido tomadas en cuenta para su conservación
(IUCN, 2005), a las que se les conoce como

regiones terrestres prioritarias para la conservación
(RTP) (Bertzky, et al., 2012). A nivel mundial, se
han identificado 11,581 RTP y solo el 30% se
encuentra total o parcialmente dentro de un ANP
(Ricketts, et al., 2005). Lo cual, hace que las RTP se
encuentran en mayor riesgo de deterioro al no estar
protegidas (Bertzky, et al., 2012). Lo que hace
conocer los tipos de cambios en la cobertura forestal
que ocurren tanto dentro como fuera de las ANP y
las RTP, con el objetivo de ver cuál de estas áreas o
regiones siguen siendo viables para su conservación
El estado de Tamaulipas en uno de los estados
más diverso del Noreste (Treviño–Carreón y
Valiente–Banuet, 2005), pero presenta una de las
tasas de deforestación más grandes de México, con
una pérdida anual de 52,000 ha (Cotler, 2010). Las
pérdidas de vegetación ocurren en su mayoría en la
zona centro del estado, en la cual se desarrolla la
agricultura y ganadería de forma extensiva (Sánchez
Colón, et al., 2009). El estado, también cuenta
nueve ANP estatales, una ANP federal y se han
delimitado 13 RTP, las cuales se encuentran en su
mayoría en zonas montañosas (Arriaga, et al., 2000;
CONANP, 2007).
El presente trabajo, hace una revisión a nivel
estatal de la perdida de cobertura forestal, dentro y
en las periferias de las ANP y regiones terrestres
prioritarias (RTP) para la conservación, con sus
respectivas áreas de influencia.Con el objetivo de
estimar el grado de asociaciónentrelos tipos de
cambios en la cobertura forestalcon el área donde
ocurren, el número de localidades presentes, la
población, la inclinación del terreno y el grado de
daño
que
existe
en
el
suelo.

2 HIPOTESIS
Sila pérdida de cobertura forestal dentro y fuera de
las ANP es debida a causas antropogénicas,entonces
se espera que las pérdidas se asocien a las zonas en
las cuales se presentaransuelos ya degradados que
presenten una inclinación del terreno susceptible a
ser utilizadas por el hombre.

3 MÉTODOS
El presente trabajo se realizó utilizando las capas de
cambio de cobertura forestal de los años 2000 al
2005 generadas por la universidad de Maryland. En
ellas se estimó la persistencia, pérdida y
gananciaforestal dentro y fuera de las ANP, basado
en la colección de imágenes LANDSAT con una
resolución espacial de 30 m (Global Land Cover
Facility y Goddard Space Flight Center, 2014).
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El grado de asociación entre cinco factores fue
obtenido a partir de los mapas cruzados, del cual se
obtuvo el área que presentó un mismo tipo de ANP
(federal, estatal o municipal), si se encontró dentrofuera de la ANP, el tipo de cambio (pérdida,
ganancia o persistencia de la cobertura forestal) y el
grado dedegradación del suelo (ligero, moderado,
fuerte y extremo)(Tabla 1). Los datos fueron
analizados con el análisis de correspondencia para
múltiples factores.El análisis es una prueba
multivariada que es una modificación de la prueba
de Chi2, que se utiliza para analizar tablas de
contingencia, creando un diagrama cartesiano
basado en la asociación entre las variables, para así
representar el nivel de asociación entre cada una de
las variables (Legendre y Legendre, 2003).
Tabla 1. Códigos de las combinaciones de las 5 variables
utilizadas para el análisis de correspondencia.
Grado
degradación
suelo
Extrema

Fuerte

Ligera

Moderada

Sin

Tipo de
pendiente

Persistencia

Ganancia

Perdida

<8°

1

14

27

>8°

2

15

28

<8°

3

16

29

>8°

4

17

30

0°

5

18

31

<8°
>8°

6
7

19
20

32
33

0°

8

21

-

<8°

9

22

34

>8°

10

23

35

0°

11

24

36

degradación

<8°

12

25

37

>8°

13

26

38

4 RESULTADOS
El grado de asociación entre las variables fue
estadísticamente significativo (X2=27458000g.l.=222
p<0.005). El mayor grado de asociación se dio
dentro de las ANP estatales y en la periferia de las
ANP federales con la perdida de cobertura forestal
en suelos moderadamente degradados que se
presentan en planicies (36) y en pendientes menores
de 8° (34) (Figura 1 y 2).Por otro lado en la periferia
de las ANP estatales, la pérdida de cobertura forestal
fue más frecuente en zonas tanto con un grado de
degradación de suelo ligero y moderado, como en
zonas con planicies y con pendientes mayores a 8°
(31, 33 y 35). En esta mismazona, la persistencia
forestal fue más frecuente en zonas con una
degradación moderada y fuerte en pendientes
mayores a 8° (4 y 10).
El resto de las ANP y RTP no mostraron una
asociación significativa con alguno de los cinco
factores, ya que se situaron cercanos al promedio.
Los resultados sugieren que los tipos de cambio
pueden ocurrir en cualquier grado de degradación de
suelo y en planicies o pendientes mayores a 8°
(Figura 1 2).
30

Dimensión 2; Eigenvalor: 0.05602 (27.43% of Inercia)

El grado de asociación entre la pendiente del
terreno, la degradación de suelos, dentro y fuera de
las ANP y RTP se utilizaron los siguientes
recursos:1) Pendiente, la cual fue derivada de los
modelos continuos de elevación de INEGI,
utilizando la clasificación de Lugo (1988), para lo
cual se utilizaron 3categorías de pendientes de 0°,
de 1 a 8° que son de uso agrícola y mayores a 8
grados que deben de ser utilizadas para la
conservación. 2) Degradación de suelo, fue obtenida
de capa temática degradación de suelos de la
República Mexicana (SEMARNAT, 2004) a una
escala de 1:250000. 3) Los polígonos de las ANP
(Bezaury-Creel, 2007) y las RTP (Arriaga, et al.,
2000), fueron obtenidos de la mapoteca de
CONABIO. 4) Las áreas de influencia de las ANP
y RTP fueron creados a partir de los polígonos de
las mismas, utilizando una distancia de 10km, con el
objetivo de estimar el grado de aislamiento con otras
áreas(Bertzky, et al., 2012).
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Figura 1. Gráfico de las dos dimensiones del análisis de
correspondencia que evidencia la asociación del área
dentro-fuera de las ANP, RTP, el tipo de cambio forestal,
la pendiente y el grado de degradación del suelo.
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pérdidasestán asociadas a las pendientes de uso
antropogénico, lo que indica que las personas
ocupan zonas de pendientes suaves para realizar
actividades de agricultura o ganadería (Lugo, 1988;
McDonald, et al., 2007; Sánchez Colón , et al.,
2009).

Figura 2.Tipos de cambioen la cobertura forestal en ANP
Federales y Estatales

5 DISCUSIÓN
Las ANP federales de Tamaulipas, presentan una
persistencia de la cobertura forestal en zonas que
presentan una degradación fuerte localizadas en
pendientes altas. Sin embargo en la periferia de estas
áreas existe una pérdida de cobertura forestal en
suelos que presentan una degradación moderada y
en pendientes suaves. Aunque existieron pérdidas de
cobertura forestal dentro y fueras de las ANP
estatales, municipales y RTP, no presentaron una
asociación clara con el grado de degradación del
suelo o la pendiente, lo que nos indica que las
pérdidas de cobertura que ocurren en estas zonas se
dan por igual en suelos con o sin degradación y en
cualquier pendiente. Indicándonos que estas zonas
no sufren un presión antropogénica por la pérdida de
cobertura (Halffter, 2011).
Este trabajo demostró que la mayorasociación de
perdida forestal se da en las ANP estatales y la
periferia de las ANP federales, con una degradación
del suelo moderada y en pendientes de uso
antropogénico, lo que nos indica que estas ANP
están presentando un proceso de deterioro y de
aislamiento de otras ANP o RTP (Mas, 2005;
Figueroa y Sánchez-Cordero, 2008; Challenger, et
al., 2009; Bertzky, et al., 2012). Lo cual las pone en
peligro, ya que las nuevas disposiciones
internacionales de las áreas protegidas pide que se
tomen en cuenta las periferias ya que estas tienen la
función de corredores entre otras ANP ayudando a
mantener la diversidad genética de las poblaciones
(Mas, 2005; Bertzky, et al., 2012; Ferreira, et al.,
2013). Así mismo se pudo observar que las

Aunque este estudio muestra que existe una
asociación de la perdida forestal con el grado de
degradación del suelo y la pendiente en las ANP
estatales y las periferias de las ANP federales, es
necesario tomar en cuenta que este estudio utilizó
datos de cambios totales de cinco años, procesados
de imágenes LANDSAT (2000 - 2005), por lo cual
es necesario realizarlo en con imágenes más
recientes y realizando una clasificación de las
mismas, ya que en el estado existen diversos tipo de
cobertura vegetal, los cuales no se vieron reflejados
en los datos utilizados. También se recomienda
realizar una correlación con los datos poblacionales,
ya que con ellos se puede saber si existe un
incremento en la población y estos es causante de la
perdida de cobertura forestal.
Este trabajo es de suma importancia ya que
demostró que si se tienen capas de pérdidas de
cobertura, la pendiente del terreno y de las
actividades que favorecen la perdida de obertura
forestal, se puede observar que áreas protegidas se
encuentran en riesgo y así aplicar las acciones
necesarias para poder conservarlas.

6 CONCLUSIONES
La persistencia forestal dentro de las ANP federales
ocurre en suelos que tienen procesos de degradación y en
pendientes fuertes.
Aunque existe una pérdida de cobertura dentro y en las
periferias de las ANP federales, estatales y municipales.
Las pérdidasde cobertura forestal se vieron asociadas a
las periferias de las ANP federales, las cuales presentaron
pendientes suaves y una degradación moderada de los
suelos.
Estas pérdidas están asociadas a las actividades
antropogénicas, las cuales ocurren en planicies.
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