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RESUMEN 

El ajuste de modelos matemáticos que midan la relación de la respuesta espectral de la 

superficie de la Tierra captada en imágenes satelitales con datos cuantitativos obtenidos 

directamente de campo permite realizar predicciones de variables de interés forestal en forma 

eficiente. Se calibraron modelos de regresión para predecir  biomasa aérea en un área de 

47,000 ha del Ejido el Largo y Anexos ubicado al noreste del estado de Chihuahua usando 

datos espectrales derivados de una imagen Landsat7 ETM+ adquirida en 2009 y una imagen 

SPOT 5 del mismo año, así como los datos obtenidos del cálculo del Índice de Vegetación de 

Diferencia Normalizada en cada imagen. Los datos de biomasa utilizados en la construcción 

de los modelos provienen de 150 sitios de muestreo ubicados al norte del Ejido. Se 

seleccionaron los modelos de regresión que presentaron los niveles de ajuste y precisión más 

elevados, los cuales permitieron la construcción de Modelos Geográficos de Biomasa (MGB) 

a partir de cada una de las imágenes. Los resultados muestran una gran relación de los datos de 

biomasa con los datos del NDVI calculado en cada imagen con valores de correlación >0.7. 

Generalmente los modelos construidos con datos SPOT presentaron niveles de ajuste más 

elevados con respecto a los obtenidos con datos Landsat. El modelo de regresión seleccionado 

para para la creación del MGB a partir de datos SPOT arrojó un valor de R
2
=0.65 y el modelo 

seleccionado para para la creación del MGB con datos Landsat obtuvo un valor de R
2
=0.62, y 

aunque la diferencia en el RMSE fue mínima en los modelos, éste fue más bajo en el modelo 

construido a partir de datos SPOT con un valor de 24.05 B t ha
-1

 mientras que el modelo 

paraLandsat el RMSE fue de 25.19 B t ha
-1

. Los MGB alcanzaron niveles de precisión de 

69.63% y 57.86%, siendo el valor más alto el obtenido en el MGB calculado a partir de datos 

SPOT con un RMSE de 19.7 B t ha
-1

 y 24.7 B t ha
-1

respectivamente. Aunque la resolución de 

las imágenes tuvo un efecto en la precisión de las estimaciones de biomasa, se considera que 

ambos sensores ofrecen información útil que permite estimar con precisión la biomasa aérea 

presente en un bosque y representan una herramienta en la toma de decisiones óptimas en la 

gestión forestal.  
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ABSTRACT 

Adjusting mathematical models that measure the relationship of the spectral response of the 

Earth surface captured in satellite images with quantitative data directly obtained from field 

allows to develop preditions of variables of forestall interest. Regression models were 

calibrated to predict aboveground biomass in an area of 47,000 ha of Ejido el Largo y 

Anexoslocated northeast of the Chihuahua state using spectral data derived from a Landsat 7 

ETM + image acquired in 2009 and SPOT 5 image of the same yearand the data obtained from 

the calculation of Normalized Difference Vegetation Index in each image.The regression 

models that showed adjustment levels and accuracy higher were selected to build geographical 

Geographic Biomass Models (MGB) from each of image. The results show a high relationship 

between biomass data with NDVI data calculated from each image with correlation values > 

0.7.Generally the models built with Spot data showed higher levels of adjustment with respect 

to those obtained with Landsat data.The selected regression model for the creation of the 

MGB from SPOT data gave a value of R
2
= 0.65 and the model selected for the creation of the 

MGB with Landsat data obtained a value of R
2
= 0.62, and although the difference in the 

RMSE was low in the models, it was lower in the model constructed from SPOT data with a 

value of 24.05 B t ha
-1

 while the model for Landsat the RMSE was 25.19 B t ha
-1

.The MGB 

accuracy levels reached 69.63% and 57.86%, being the highest value obtained in the MGB 

calculated from SPOT datawith an RMSE of 19.7 B t ha-1 and B 24.7 t ha-1 

respectively.Although the imagery resolutionhad an effect on the accuracy of estimates of 

biomass, it is considered that both sensors offer much useful information because they afford 

to estimate with accuracy the present biomass in a forest and represent a tool in making 

optimal decisions in forest management. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La contaminación atmosférica provocada por el aumento constante de gases de efecto 

invernadero (GEI), es uno de los principales problemas que afecta al mundo en materia del 

deterioro del ambiente. De acuerdo con Schneider (1994, citado por Castañeda-Mendoza et 

al., 2005), las concentraciones deldióxido de carbono (CO2) atmosférico han aumentado en 

los últimos 200 años de 280 a 360 ppm, lo que ha provocado un desbalance en el ciclo del 

carbono reflejado en la funcionalidad de los ecosistemas terrestres.Esta problemática ha 

dado lugar a diversas reuniones de interés global, en las que se han establecido acuerdos 

internacionales que buscan la creación de iniciativas de solución al problema.En el 

Protocolo de Kyoto(1997), derivado de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático (CMNUCC), se propuso el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), 

donde se incluye el mercado de bonos de carbono dándole valor económico a los 

ecosistemas en base al stock de carbono, aquí, los países contaminantes pagan a países ricos 

en biodiversidad por el secuestro de CO2. En 2007, en la Treceava Sesión de Conferencia 

de las Partes (COP 13), realizada en Bali, se toma la iniciativa de establecer un esquema de 

reducción de emisiones ocasionadas por deforestación y degradación de los ecosistemas 

(REDD). Los países compensados por el desempeño de REDD deben tener mediciones de 

carbono precisas en base a monitoreo y verificaciones(CONAFOR, 2010).En México una 

de las líneas estratégicas de REDD es la implementación del Sistema de Monitoreo Reporte 

y Verificación (MRV), para crear contabilidad Nacional para reportar avances. Aquí se 

incluye la creación de modelos alométricos para contabilizar la biomasa de una forma 

estándar en todo el país. La importancia de la estimación de biomasa radica en que a partir 

de ella, se permite valorar la cantidad de CO2 que puede ser liberado a la atmósfera, 

extraído y fijado en los bosques (Clark & Clark, 2000),ya que los árboles y otras plantas 

forestales remueven grandes cantidades de CO2de la atmósfera a medida que crecen, 

almacenando el carbono en la biomasa de sus hojas, ramas, tallos y raíces (Walker et 

al.,2011).Considerando esto,elcálculo de biomasa es clave para estimar las emisiones de 

carbono por deforestación (Gasparriet al., 2007),además sirve como indicador del estado de 

conservación de los ecosistemas y permite tomar decisiones silvícolas ya que es un 
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indicador de productividad (Ketteringset al.,2001). La biomasa de un árbol está 

representada por la masa o el peso del tejido expresado generalmente en unidades de 

toneladas métricas (t), ésta suele dividirse en biomasa aérea, que es la parte vegetal que 

subyace del suelo y está compuesta por las hojas, ramas y el tallo. La otra parte la 

conforman los componentes que están bajo el suelo (raíces) (Walker et al., 2011).  La 

estimación de biomasa consiste en métodos destructivos que implican el corte de las partes 

del árbol, para ser pesados en seco, para lo cual se utiliza comúnmente un horno especial de 

laboratorio. Estos métodos son usualmente utilizados para validar otros menos costosos y 

destructivos, como lo es el empleo de sensores remotos que se basan en las relaciones 

calibradas a partir de las mediciones efectuadas sobre el terreno (Picardet al., 2012). La 

estimación de la biomasa a partir de sensores remotos se basa en la relación entre la 

reflectancia del dosel grabada en la imagen satelital con medidas de biomasa obtenidas 

directamente de campo. Dichos estudiosse fundamentan en los altos contrastes en la 

reflectancia de la vegetación en las bandas del rojo (R) y del infrarrojo cercano (IRC) que 

permiten discriminar el crecimiento de la biomasa (Tucker, 1979), por lo que a partir de 

este par de bandas se han desarrollado numerosos índices espectrales de la vegetación o IV. 

En los índices de vegetación las bandas sensibles a la absorción de la clorofila(R)  y a la 

reflectancia de las paredes celulares(IRC), son tratadas con simples matemáticas con el fin 

de acentuar las diferencias y variación entre tipos y densidades de bosques en crecimiento. 

La ecuación consiste en realizar combinaciones de dichas bandas sensibles para producir un 

solo valor que indica la cantidad o vigor de la vegetación dentro de un pixel (Campbell, 

2007; citado por Pettorelli, 2013). El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 

(NDVI) es considerado como indicador del vigor vegetal y como estimador de biomasa. 

Éste refleja las características de biomasa aérea, biomasa verde y contenido de clorofila 

(Tucker, 1979). Dicho índice se combinan las bandas del rojo (R) e infrarrojo cercano 

(IRC), de la siguiente manera: NDVI = (IRC – R) / (IRC + R). Los datos que se obtienen de 

un NDVI se encuentran en el rango de 1 a -1 y generalmente los valores más cercanos a 1 

indican mayor vigor y densidad en la vegetación.  



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

  FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES 

 

ESTIMACIÓN Y PREDICCIÓN DE BIOMASA EN EL EJIDO EL LARGO AL 

NORTE DE CHIHUAHUA | OBJETIVOS 
3 

 

En el presente estudio se estimó la biomasa en una porción de 47,000 ha del Ejido El Largo 

y Anexosyse elaboraron dos Modelos Geográficos de la misma  basados en el 

procesamiento digital de datos Landsat 7 ETM+ y SPOT 5 relacionándolos con  

estimaciones de biomasa obtenidas directamente de campo. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Generales: 

 Realizar una modelación espacial de biomasa en el Ejido el Largo y Anexos. 

2.2 Específicos 

 Determinar la relación de variables obtenidas en campo con indicadores de biomasa 

derivados de tipos de imágenes satelitales. 

 Determinar la eficiencia entre las imágenes de alta y mediana resolución para la 

estimación biomasa forestal. 

 Probar diversos métodos de regresión para encontrar el método más confiable en la 

estimación de biomasa forestal. 

3. HIPÓTESIS 

 Es posible predecir biomasa aérea a través de indicadores de derivados de 

información contenida en imágenes de satélite. 

 Una mayor resolución espacial de las imágenes satelitales, mejora la precisión en la 

estimación de biomasa. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Estimación de biomasa 

Existen métodos directos e indirectos para estimar biomasa. Los métodos directos implican 

el corte de las partes del árbol, para ser pesados en seco en un horno especial de laboratorio. 

También puede ser estimada a través del volumen del fuste usando la densidad básica para 

determinar peso seco y un factor de expansión para determinar el peso seco total (Schlegel, 

2001). Los resultados obtenidos a través de métodos directos, permiten la calibración de 

modelos matemáticos calculados por medio de análisis de regresión a partir de las 

características dendrométricas más fáciles de medir, como su diámetro o su altura (Picardet 

al., 2012). Estos últimos son métodos indirectos que permiten homogenizar las 

cuantificaciones de biomasa para una especie en particular en ciertas condiciones dadas. 

Generar ecuaciones de biomasa es importante ya que permiten evaluar la estructura y 

condición de un bosque, cuantificar su productividad, determinar la tasa de fijación de CO2, 

y con ello valorar el impacto en la mitigación de gases efecto invernadero (Méndez-

González et al., 2011).  

4.2 Uso de los Modelos de alométricos para la estimación de 

biomasa 

Los modelos alométricos son ecuaciones que formalizan de manera cuantitativa la relación 

que existe en las proporciones entre altura y diámetro, entre tamaño de copa del árbol y el 

diámetro, entre biomasa y diámetro, las cuales obedecen a una regla que es la misma para 

todos los árboles que viven en las mismas condiciones (Dietzeet al., 2008).  Gayonet 

al(2000), define a la alometría como una relación de la proporcionalidad entre los aumentos 

de las medidas.  

Las ecuaciones alométricas para estimar biomasa son construidas empleando comúnmente 

el diámetro a la altura del pecho y la altura comercial. La evaluación de biomasa mediante 

modelos matemáticos permite calcular los montos y fijación de carbono, y valorar el 
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impacto en la mitigación de gases efecto invernadero (GEI); además, ayuda a tomar 

decisiones óptimas en la política ambiental y gestión silvícola(Méndez-Gonzáles et 

al.,2011).  

Los modelosalométricos pueden usar desde una hasta diversas variables para realizar 

estimaciones. Cuando se aplican modelos de regresión lineal múltiple, es necesario 

seleccionar solo un conjunto de variables de todas las que se tienen, ya que es posible que 

solo un pequeño grupo de ellas arrojen mejores predicciones que un modelo que incluya 

todas las variables. Para seleccionar cuales y cuantas variables, se evalúa la varianza 

(mínima) y R
2
 (máxima), con métodos como Stepwise, en los que se controla la entrada y 

salida de variables evaluando el estadístico de F, así como las correlaciones parciales de la 

variable dependiente con cada regresor. Al final de cuentas se busca obtener el modelo más 

simple que explica bien los datos (Alarcón-Moreno, s.f.).  

De acuerdo con Rodríguez y Morar (2002), para medir la precisión del modelo, se deben de 

considerar ciertos parámetros de bondad de ajuste, siendo los principales, el Coeficiente de 

Correlación (R), que mide la intensidad de la relación entre un conjunto de variables 

independientes y una variable dependiente, siendo esta más fuerte entre más se acerque a 1.  

El coeficiente de determinación R
2
 que mide la proporción de la variabilidad de la variable 

endógena explicada por las variables independientes. El error (Error estándar de la 

predicción), el cual indica la parte de la variable dependiente que dejamos de explicar, y 

que está relacionado con R
2
, es decir, a medida que R

2
aumenta, el error desciende. 

Finalmente la significancia estadística del modelo (valor de P).  

Existen diversos estudios encaminados a la estimación de las reservas de carbono a través 

de la cuantificación de biomasa a partir de la construcción de modelos alométricos. 

Méndez-Gonzáles (2011), construyeron modelos alométricos para la estimación de biomasa 

y carbono a partir de métodos destructivos en plantaciones de PinusdevonianaLindl. yP. 

pseudostrobusLindl.en una zona templada de Guanajuato, lo que les permitió reportar 39.36 

t ha
-1

de biomasa con un valor de R
2
>85%. En Durango, Pimienta de la Torre et al. (2007), 

construyeron modelos a partir de mediciones de diámetro, altura y volumen de 
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P.cooperiBlanco, lo que les permitió reportar 51,125 t ha
-1

de biomasa con una R
2
 de 99%. 

De la misma manera Rodríguez-Laguna et al.(2009), estimaron biomasa en bosques 

templados mixtos de la Reserva de la Biósfera El Cielo en Tamaulipas, donde reportan 

reportan 165 t ha
-1

de biomasa, en este caso ellos obtienen una R
2
de 95%.  

Actualmente se pueden realizar estimaciones de biomasa con las ecuaciones alométricas 

que forman parte del Sistema de Monitoreo y Verificación, estrategia clave de REDD+, que 

incluye modelos para especies forestales de los estados de Tlaxcala, Nuevo León, Sinaloa, 

Coahuila, Chihuahua, Durango, Veracruz, entre otras. Dichas ecuaciones se pueden obtener 

de manera gratuita del portal de Fortalecimiento REDD+ y Cooperación Sur-Sur 

(http://www.mrv.mx). Esta clase de estudios permiten homogenizar las mediciones de 

biomasa en el país.   

4.3 La teledetección como herramienta en la estimación de 

variables forestales. 

Cuando se requiere examinar grandes extensiones de terreno, la teledetección juega un 

papel importante como herramienta de análisis.  La teledetección espacial es aquella técnica 

que permite adquirir imágenes de la superficie terrestre desde sensores instalados en 

plataformas espaciales, para esto entre la Tierra y el sensor existe una interacción 

energética, ya sea por fines de reflexión de la energía solar o de un haz energético artificial 

(Chuvieco, 1999). En la Tierra, el Sol es el principal proveedor de la mayor parte de esa 

energía que forma parte del espectro electromagnético (EEM) (Fontal, 2005), el cual está 

constituidopor un conjunto de ondas de diferentes características, lascuales se clasifican de 

acuerdo con su longitud (λ),frecuencia y energía(Suaste & Rodríguez, 2007). Aunque la 

sucesión de valores de longitud de onda es continua, suelen establecerse una serie de rangos 

denominados “bandas” en donde la radiación electromagnética manifiesta un 

comportamiento similar, siendo las medidas más comunes las longitudes de onda. Para las 

más cortas la unidad de medida son los micrómetros (μm), mientras que las más largas se 
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miden en centímetros o en metros. A continuación se describen las bandas espectrales más 

utilizadas en la teledetección:  

 Espectro visible (0,4 a 0,7 μm). Es la única radiación electromagnética que puede 

percibir el ojo humano y coincide con las longitudes de onda donde es máxima la 

radiación solar. Suele dividirse en tres bandas elementales: azul (0,4 a 0,5 μm); 

verde (0,5 a 0,6 μm) y rojo (0,6 a 0,7 μm) en razón de los colores primarios que 

nuestros ojos perciben a esas longitudes de onda. 

 Infrarojo próximo: Ésta banda resulta de vital importancia por su capacidad para 

discriminar masas vegetales y concentraciones de humedad. 

 Infrarojo medio (1,3 a 8 μm): En este rango se entremezclan los procesos de 

reflexión de la luz solar y de emisión de la superficie terrestre. Es idóneo para 

estimar el contenido de humedad en la vegetación y detección de focos de alta 

temperatura.  

 Infrarojo térmico (8 a 14 μm): incluye la porción emisiva del espectro terrestre, en 

donde se detecta el calor proveniente de la mayor parte de las cubiertas vegetales 

(Chuvieco, 1999).  

A través de la teledetección podemos obtener estimaciones de variables forestales tales 

como volumen, biomasa y otros parámetros biofísicos de las masas forestales,por lo que las 

imágenes de satélite son una fuente de datos importante para la gestión forestal (Sevillano-

Marco et al., 2009),que permitenademásdar seguimiento a la dinámica espacio temporal de 

la vegetación de manera eficiente y económica (Gadowet al., 2004).El análisis de las 

cubiertas vegetales a través de la teledetección se realiza en base al peculiar 

comportamiento de ésta en ciertos rangos del espectro electromagnético.  

 En el rango del verde (0.5-0.6μm), se presenta una cresta de reflectividad debido a 

que los pigmentos celulares de la vegetación absorben la luz en el rango del azul 

(0.4-0.5μm) y del rojo (0.6-0.7μm). Dicho comportamiento es lo que le da el color 

verde a las hojas. Ésta banda suele emplearse en estudios dedicados al mapeo de la 

vegetación.  
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 En el rango del rojo (0.6-0.7μm), la clorofila presente en las hojas absorbe la luz, la 

cual provee la energía que permite la realización de los procesos de fotosíntesis, esta 

banda es útil para diferenciar especies vegetales, áreas urbanas y discriminar usos 

de suelo. 

 En el infrarrojo cercano la radiación incidente es reflejada por las plantas, debido a 

que los pigmentos foliares y la celulosa se muestran como transparentes.  Esta 

banda permite analizar zonas incendiadas y áreas húmedas, por lo que es utilizada 

comúnmente en estudios de agricultura. 

 En el infrarrojo térmico las propiedades ópticas de la hoja se encuentran influidas 

principalmente por el contenido de agua. Es aplicada en trabajos de Uso de suelo, 

medición de la humedad en la vegetación y agricultura. 

Para realizar estimaciones de parámetros biofísicos a partir de sensores remotos se ejecutan 

análisis que miden la relación entre la reflectancia del dosel grabada en la imagen satelital 

con mediciones dendrométricas obtenidas directamente de campo. En las bandas del rojo 

(R) e infrarrojo cercano (IRC), se presentan altos contrastes en las reflectancias de la 

vegetación(Tucker, 1979), lo cual ha permitido el desarrollo de índices de vegetación 

(IV´s),que se hanempleadodesde finales de la década de los setentas, con las primeras 

imágenes del satélite Landsat (sensor MSS)(Tucker, 1979) y en la actualidad se siguen 

usando con imágenes de satélites modernos de alta(Gonzáles-Alonso, 2005; Medina et al., 

2009), mediana(Gasparriet al., 2007; Sevillano-Marco et al., 2009; Santa, 2013; Jinet al., 

2014)y baja resolución (Soria & Granados, 2005; Meneses, 2009; Mirando-Aragón et al., 

2011). 

4.4 Funcionamiento de los índices de vegetación 

Los índices de vegetación son mediciones espectrales del follaje verde, y en algunos casos 

de las condiciones de humedad del dosel. Son medidas satelitales altamente robustas y sin 

fisuras que calculan exactamente lo mismo en todos los pixeles de una imagen. Debido en 

parte a su simplicidad y transparencia, se encuentran entre los productos satelitales más 

utilizados, proporcionando mediciones clave en la productividad, la fenología, el clima, la 
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hidrología, y estudios de biodiversidad, por lo que se han convertido en herramientas 

indispensables en toda una serie de aplicaciones de gestión de recursos ecológicos, 

agrícolas y naturales(Hueteet al., 2014).   

La base teórica de los IV´s se deriva de la típica respuesta espectral de la vegetación en 

ciertos rangos del espectro electromagnético.Todas las hojasvegetales presentan una curva 

de reflectividad cuya forma es muy parecida. La citadacurva presenta una forma 

característica en cada una de las tres regiones espectralesdel visible, IR próximo e IR 

medio(Ormeño, 2006). 

La energía reflejada a partir de una hoja verde es muy baja en la porción visible del 

espectro electromagnético debido a la alta absorción de radiación fotosintéticamente activa 

por pigmentos de las hojas principalmente en el azul (470 µm) y rojo (670 µm), mientras 

que casi toda la radiación en el infrarrojo cercano (IRC) se dispersa en forma dependiente 

del tipo de hoja, la morfología y la estructura celular (Hueteet al., 2014).  

La parte principal de laradiación incidente es absorbida por pigmentos tales como la 

clorofila, la xantofila,los carotenoides y las antocianinas. De ellos, los que más absorben 

son las clorofilasa y b, que constituyen en torno al 65% de los pigmentos de las hojas de las 

plantassuperiores, y que presentan dos bandas de absorción centradas en la región del azul 

ydel rojo, por ello, en esta región, aparece un máximo en las 0,55 micras, que explica el 

color verde de las hojas.En el intervalo del IRC (0,7-1,3 micras) los pimentos foliares y la 

celulosade las paredes celulares se muestran como transparentes, por ello, la absortancia de 

lahoja es muy baja (menos del 10%) y la radiación incidente es reflejada o 

transmitida.Lareflectividad alcanza valores muy elevados (del orden del 50%) obteniéndose 

enel infrarrojo lo que se muestra como una "meseta" en la curva espectral, en estaregión.En 

el intervalo del IR medio (1,3-2,5 micras) las propiedades ópticas de la hoja seencuentran 

influidas principalmente por el contenido en agua (Ormeño, 2006). 

De acuerdo con Hueteet al.,(2014) el contraste resultante entre las reflectancias del R y el 

IRC es una medida sensible a las variaciones en la fisiología y estructura de la hoja, donde 
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el máximo contraste se produce en hojas sanas estructuralmente bien desarrolladas, y el 

mínimo contraste ocurre en las hojas estresadas y en estado de senescencia. A nivel del 

dosel los máximos contrastes en IRC-R ocurren en copas densamente foliadas con hojas 

vigorosas, bajos contrastes en copas abiertas y estresadas, y los más bajos ocurren en copas 

defoliadas y escasas. 

Soria & Granados (2005), mencionan que los índices de vegetación son una forma de 

realizar transformaciones a la imagen para simplificar o reducir el volumen de datos, y que 

estas operaciones vuelven más evidentes determinados fenómenos de interés. Determinar 

los índices de vegetación a partir de imágenes implica efectuar una división pixel a pixel 

entre los niveles digitales (ND), almacenaddos en dos bandas de la misma imagen (bandas 

4 y 3 del sensor TM y 2 y 3 del Sensor SPOT 5), su empleo se justifica con dos propósitos: 

a) para mejorar la discriminación entre el suelo y vegetación, y b) para disminuir el efecto 

del relieve (pendiente y orientación) en la caracterización espectral de distintas cubiertas 

(Soria & Granados, 2005). 

4.5 Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 

(NormalizedDefferenceVegetationIndex - NDVI) es considerado ampliamente como 

indicador de vigor vegetal, es el más utilizado actualmente para estimar biomasa. Éste 

refleja las características de biomasa aérea, biomasa verde y contenido de clorofila (Tucker, 

1979). Combinando las bandas del rojo (R) e infrarrojo cercano (IR), de la siguiente 

manera: NDVI = (IR–R) / (IR + R). Los datos que se obtienen de un NDVI se encuentran 

en el rango de 1 a -1, y los valores más cercanos a 1 indican mayor vigor y densidad de la 

vegetación. Cuando los valores del NDVI son menores que 0.1 el área es usualmente suelo 

desnudo y cuando los valores del NDVI exceden a 0.8 el área tiene una alta densidad de la 

vegetación (Xuet al., 2013). 

Este índice ha sido ampliamente utilizado en estudios dedicados a la estimación de 

variables forestales, principalmente la biomasa, en diversos tipos de vegetación. Dichos 
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estudios se basan en la construcción de modelos de regresión para relacionar mediciones 

dasométricas obtenidas directamente de campo con datos de NDVI obtenidos de imágenes 

satelitales. En ocasiones se aplican los valores espectrales de las otras bandas que 

constituyen la imagen (modelos de regresión lineal multiple-RLM), la idea es encontrar el 

modelo más confiable.  

En bosques Xerófilos de Argentina, Gasparriet al., (2007) estimaron biomasa aérea a partir 

de datos dasométricos provenientes de inventario. Utilizando datos multitemporales del 

sensor Landsat 7 ETM+ calcularon dos índices de vegetación: el Índice de Vegetación 

Ajustado al Suelo (Soil-AdjustedVegetationIndex - SAVI) y el NDVI en las cuatro 

estaciones del año. Realizaron un análisis de correlación de la biomasa estimada con 

muestreas espectrales de la misma zona. El NDVI presentó los coeficientes de correlación 

más elevados, principalmente en verano. Encontraron que la mejor época del año para 

realizar estimaciones a partir de datos de NDVI fueron en verano ya que obtuvieron un 

valor de 0.5 y una significancia estadística < 0.05. Ellos recomiendan el uso de técnicas de 

sensoramiento remoto para la estimación de biomasa aérea.   

En las ANP´sTutuaca y Papigochic ubicadas al noreste de Chihuahua, Eriveset al., 

(s.f.)construyeron un modelo de RLM con datos NDVI obtenidos de una imagen Landsat y 

datos de elevación para estimar densidad del dosel forestal. Los datos de densidad 

empleados en la construcción del modelo fueron estimados a partir de imágenes de alta 

resolución. El modelo obtenido arrojó una R
2
 de 0.7. Encontraron  que los valores más altos 

de NDVI denotan una alta correlación con los bosque de pino, encino y mixtos, los cuales 

se distribuyen en las zonas más altas. Ellos consideran que el NDVI es una variable 

susceptible de utilizarse en el cálculo de la densidad del dosel forestal por métodos 

indirectos.  

En pastizales de Zacatecas, Medina et al. (2009), aplicando un modelo de RLM estimaron 

espacialmente la producción de forraje con base en datos de producción del estrato 

herbáceo y sus valores correspondientes de NDVI obtenidos del sensor SPOT 

vegetationdurante los veranos de tres años consecutivos. Encontraron una buena relación de 
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los datos en los meses pasados a la temporada de lluvias, que es donde se presenta el 

desarrollo del pastizal. Obtuvieron coeficientes de determinación R
2
 entre 0.5 a 0.7 en cada 

año, con una significancia estadística <0.05. Mencionan que existe una fuerte relación con 

la producción de biomasa en los pastizales con los valores de NDVI, y consideran que éste 

puede ser utilizado como una herramienta eficiente para la estimación de forraje al final de 

la estación de crecimiento.  

Meneses (2009), analizó la dinámica de cambio en la cobertura vegetal de distintos 

ecosistemas del país, a partir de datos de mediciones dasométricas provenientes del 

Inventario Nacional Forestal y de Suelos realizados por la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) en dos periodos distintos y datos de NDVI obtenidos de imágenes MODIS 

para las mismas fechas, agregando además algunas variables climáticas y de elevación. A 

pesar de que encontraron ciertas deficiencias en el uso del NDVI debido a lo extenso del 

territorio y cuestiones climáticas y de comunidad vegetal, pudieron comprobar que éste 

índice es bastante sensible a un mínimo impacto en la cantidad de vegetación lo cual fue 

observado en una zona cuya perdida había sido de 400 m
2
, lo cual se vio reflejado en el 

NDVI de 6.25 ha (equivalente al tamaño de pixel de las imágenes utilizadas).  

En masas puras de P. radiata en Brasil, Sevillano-Marco et al. (2009), construyeron un 

modelo de RLM con tres índices de vegetación (Global EnviromentalMonitoringIndex-

GEMI; Soil-AdjustedVegetationIndex-SAVI), incluido el NDVI y los valores espectrales 

de las bandas originales de una imagen proveniente del satélite CBERS (20X20 m de 

resolución), para estimar biomasa aérea. Ellos obtuvieron el mejor valor de R
2
al considerar 

el NDVI con la banda azul como variables predictoras. 

4.6 Sistema Landsat 

La constelación de satélites Landsat(LAND=tierra y SAT=satélite) fue llamada en sus 

inicios como ERTS (EarthresourcesTechnologySatelite). Esta serie de datos, iniciada en 

1972, está constituida por  8 satélites de observación de la tierra, de los cuales sólo 3 

(Landsat 5, 7 y 8) operan actualmente y son administrados por la NASA (NationalSpaceand 
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SpaceAdministration), en tanto que la producción y comercialización de las imágenes 

depende del Servicio Geológico de los Estados Unidos o USGS por sus siglas en inglés 

(INEGI, s.f.) 

El sistema opera en el dominio público internacional, lo que significa que los usuarios de 

todo el mundo pueden adquirir las imágenes en igualdad de precios y prioridades, sin 

ningún tipo de permiso previo por parte del gobierno de los EE. UU. Los productos se 

distribuyen por internet, mediante servicios como GloVis y EarthExplorer del 

USGS(Ormeño, 2006).  

Las imágenes LANDSAT están compuestas por 7 u 8 bandas espectrales, que fueron 

elegidas especialmente para el monitoreo de la vegetación, para aplicaciones geológicas y 

para el estudio de los recursos naturales. Estas bandas pueden combinarse produciendo una 

gama de imágenes de color que incrementan notablemente sus aplicaciones(INEGI, s.f.) 

La primera generación de Landsatestuvoconstituída por los satelites1, 2 y 3 del mismo 

nombre, los cuales fueron lanzados, respectivamente el 23 de Julio de 1972, el 21 de Enero 

de 1975 y el 5 de marzo de 1978, todos ellos han cesado su actividad pero han producido 

cientos de miles de fotografías válidas a la fecha. Los sistemas formadores de imágenes de 

esta primera generación fueron el escanermultiespectral MSS y las cámaras RBV (Return-

beamvidicon). El MSS posee cuatro bandas espectrales, con intervalos respectivos de 0.5-

0.6 micras, 0.6-0.7 micras, 0.7-0.8 micras y 0.8-1.1 micras, es decir, las bandas 1 y 2 se 

sitúan en el visible, y las 2 y 4 se sitúan en el IR próximo. El tamaño de cada imagen MSS 

es de 185 por 185 Km.LasRBV son sistemas del tipo de registro instantáneo que son, 

básicamente, cámaras de televisión.  

Los Landsat 1 y 2 llevaban tres RBVs que registraron, respectivamente, imágenes en el 

verde, rojo e IR fotográfico producidas por la misma superfície en el terreno. Las imágenes 

RBV fueron poco utilizadas debido a la baja resolución que poseían (menor a las del MSS).   

El Landsat 3 se presenta con una mejora en la resolución. Llevaba un sistema RBV 

diferente al de sus predecesores que registraba una sola banda de longitud de onda (0.5-0.74 
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micras) y de un tamaño de la unidad de resolución de campo de unos 40 m. El sistema 

empleaba dos cámaras RBV, que producían dos pares de imágenes que cubrían una 

superfície de 181 por 183 Km, que es, aproximadamente, equivalente a la que cubre una 

imagen MSS. 

La segunda generación de Landsat consta de los satélites 4 y 5, lanzados el 16 de Julio de 

1982 y el 1 de Marzo de 1984respectivamente, el segundo de ellos se encuentra operativo 

en la actualidad. Las principales características diferenciales entre las plataformas de los 

Landsat 4 y 5 con sus antecesores, es que poseían un sólo panel solar y una antena de 

microondas para comunicación con otros satélites. Respecto de los sistemas formadores, 

poseen un MSS y un nuevo sensor denominado ThematicMapper (TM). Este último, 

constituye una mejora fundamental con respecto al MSS,ya que ofrece mayor resolución 

tanto espectral como espacial. Se presenta con 7 bandas espectrales, de las cuales 3 se 

ubican en el rango visible (1,2 y 3) situadas, respectivamente en el azul, verde y rojo; dos 

bandas en el IR próximo (4 y 5), una en el IR medio (5) y otra en el IR térmico (6). La 

resolución espacial de las bandas del TM es muy superior a las del MSS ya que representan 

un campo de resolución de 30 por 30 m (a excepción de la banda 6 con 120 por 120 m.). El 

tamaño de la imagen es de 185 Km. de ancho por 170 Km. En el Landsat 6 se incorporó el 

sensor TM y se agregó una banda (banda 8) en pancromático (entre 0.5 y 0.9 micras) con 

una resolución de 15 por 15 m., adquirida simultáneamente con las restantes bandas y 

corregistrada con ellas. Ese conjunto de bandas recibe el nombre de 

EnhancedThematicMapper (ETM). Landsat 6 no llegó a operar, se perdió desde su 

lanzamiento. Las mejoras incorporadas por Landsat 7 (actualmente operativo) se refieren, 

básicamente, a un aumento de resolución espacial en la banda 6 (térmico), pasando de 120 

m a 60 m en tal banda. En el resto de las bandas mantienen las características de ETM, éste 

conjunto mejorado se denomina EnhancedThematicMapper Plus (ETM+) espacial 

(Ormeño, 2006).    

El Landsat 8, siendo el más actual de la serie, fue lanzado el 13 de febrero del 2013. En éste 

último se incluyeron dos nuevos sensores: TheOperationalLandImager “OLI” y el TIRS 
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ósensor de infrarojos, los cuales  proporcionan una mejor relación señal-ruido (SNR) y un 

rendimiento radiométrico de 12 bits, lo que se traduce en 4.096 posibles niveles de gris en 

una imagen en comparación con sólo 256 niveles de gris en los instrumentos anteriores de 8 

bits. Esto representa una mejora de la señal de nivel de ruido que permite una mejor 

caracterización del estado y condición de cobertura terrestre(USGS, s.f.) 

4.7 Programa SPOT 

El programa SPOT (SystémeProbatoired’Observation de la Terre), ha sido desarrollado por 

el CNES (Centro Nacional de Estudios Espaciales francés) en colaboración con Bélgica y 

Suecia y opera desde 1986, fecha en que fue lanzado el primer satélite, el SPOT1. Las 

imágenes SPOT ofrecen una cobertura de 60 x 60 km y una revisita de 2 a 3 días y un 

ángulo de visión +/- 27º. Las imágenes ofrecen una alta resolución precisa y global. Dentro 

de una gama de resoluciones de 20 a 2,5 m, con una precisión de localización que supera a 

menudo los 30 m, lo cual las hace ideales para trabajos a escala regional o local de 1:100 

000  a 1:10 000 (Productos SPOT).  

La serie de satélites  SPOT1, 2 y 3 lanzados el 22 de febrero de 1986, el 22 de enero de 

1990 y 26 de septiembre de 1993 respectivamente, utilizaron un sistema formador de 

imágenes denominado HRV (high-resolution visible), que opera en dos modos, 

pancromático (alta resolución) o multiespectral. En el modo pancromático registra la 

radiación de longitud de onda comprendida entre 0.51 y 0.73 micras, y que procede de un 

cuadrado sobre el terreno de 10 por 10 m. En modo multiespectral se registran tres bandas 

espectrales con intervalos en micras de 0.5-0.59(verde); 0.61- 0.68(rojo) y 0.79-0.89(IR 

próximo), en este modo, el tamaño de la unidad de resolución de campo es de 20 m. por 20 

m. Cada satélite contaba con dos sistemas HRV que adquirierían bandas paralelas de 

imágenes, cuya anchura total de las dos bandas era de 117 Km. En la actualidad los satélites 

1, 2 y 3 están inactivos. 

El SPOT4comenzó a operar el 24 de marzo de 1998, incluía dos sensores llamados HRVIR 

(High-Resolution Visible and Infrared), con resolución en modo pancromático de 10 m. y 
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en multiespectral de 20 m. La aportación del SPOT4 fue la incorporación de unbanda más 

en el rango del IR medio en modo multiespectral.   

El SPOT5, lanzado el 4 de mayo del 2002,presenta respecto a la versión 4 una resolución 

pancromática de 5x10 m. y estereoscopía a lo largo de la pasada. Las bandas 

multiespectrales tienen una resolución de 10 m. (excepto la del IR medio)(Ormeño, 2006). 

Los satélites SPOT6 y 7, lanzados el 9 de septiembre del 2012 y el 30 de junio de 2014 

respectivamente,  presentan una mejora de la resolución espacial tanto en modo 

pancromático como en el modo multiespectral con 1.5 m de resolución y 6 m 

respectivamente. Actualmente solo los satélites 5, 6 y 7 se encuentran en funcionamiento 

(Infoterra, s.f.) 

4.8 Generalidades del Ejido. 

El Ejido el Largo ha sido aprovechado desde hace más de un siglo. Sin embargo, el 

aprovechamiento en forma ordenada comenzó hace aproximadamente 80 años, ya que el 

primer aprovechamiento basado en estudios forestales fue dado entre 1939-1942. A partir 

de ese año, el aprovechamiento fue dado basado en estudios de incremento.Más adelante 

comenzaron a surgir nuevas técnicas de aprovechamiento, por ejemplo entre 1942-1962 el 

aprovechamiento fue en base a estudios de incremento, ya que se consideraba al incremento 

corriente anual en volumen como factor de productividad maderable. Se utilizó más tarde 

también el Método Mexicano de Ordenación de Montes (MMOM) en el periodo 1963-

1975, cuyas técnicas provocaron estructuras irregulares del bosque.  

El Método de Desarrollo Silvícola (MDS), (1976-1987) fue también implementado lo cual 

contribuyo a la formación de masas de bosque regulares, aplicando como método de 

tratamiento el de Arboles Padres. La regulación se hizo a través de superficie considerando 

la capacidad productiva del suelo (Calidad de Estación), con la alternativa de hacerlo por 

Área-Volumen, el turno se definió considerando el turno técnico y el fisiológico, estimado 

en 70 años y el ciclo de corta de 10 años.  
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A partir del año 1978 se definió un plan de cortas para la superficie total aprovechable del 

ejido, mediante el cual se pretendía aprovechar anualmente un volumen sensiblemente igual 

en una superficie similar, considerando la productividad, distribución de productos y 

distancias de abastecimiento de las áreas de corta a los patios de almacenamiento o 

industria establecida.  

En el año de 1987 se inició la elaboración del Estudio Dasonómico para manejar los 

bosques del "Ejido El Largo y Anexos", en el cual se propuso utilizar técnicas de manejo 

tradicionales como el Método de Desarrollo Silvícola y Método de Control, 

correspondiendo a las dos condiciones silvícolas que presentan estos bosques. En la 

actualidad el ejido está organizado bajo un régimen debien común y su aprovechamiento se 

realiza de manera colectiva mediante la organización deuna empresa ejidal.  

El volumen de madera que el ejido aporta a la economía comprende el 25% del volumen 

estatal. En las últimas tres décadas se han extraído aproximadamente cinco millones de 

metros cúbicos de madera.  

El manejo forestal ha estado a cargo de los servicios técnicos del propio ejido quienes a 

partir de 1982 cuentan con un sistema de sitios permanentes de muestreo en los cuales se 

han efectuado remediciones continuas cada 10 años, lo que les ha permitido conformar una 

robusta base de datos para analizar la respuesta del bosque a mediano plazo bajo las 

diferentes condiciones de manejo, tratamientos silvícola y calidad de estación.  

Las áreas de corta al interior del ejido se intervienen en ciclos de 10 años, con base en los 

programas de manejo y la normatividad vigente (SmartWood, 2004). El plan de manejo 

actual podría considerarse mixto debido a las diferentes condiciones silvícolas presentes. 

Los métodos aplicados son el Método de Desarrollo Silvícola con algunas modificaciones 

específicas para el ejido (bosque regular) y Método de control (bosque irregular).  

Actualmente la organización ejidal orienta sus actividades a la extracción y venta de 

madera en rollo, al procesamiento primario y venta de madera aserrada sin clasificar, al 

secado de un pequeño porcentaje de madera, el cual no es fijo y depende de las solicitudes 
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puntuales de clientes; a la extracción de secundarios y su procesamiento en astilladoras para 

el abasto de material celulósico a industrias del estado de Chihuahua, y a la venta de tutores 

procesados en la impregnadora ejidal(SmartWood, 2006).  

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Descripción del área de estudio 

El Largo es uno de los ejidos forestales más grandes de México, y uno de los mayores 

productores maderables en México. Cuenta con 261,460 hectáreas representadas 

mayormente por bosques de pino-encino, de las cuales 123,810 hectáreas están destinadas 

al aprovechamiento comercial.  Éste se  ubica en el Municipio de Madera, al noroeste del 

estado de Chihuahua en las coordenadas 108º 03´ - 108º 45´ N y 28º 45´ - 30º 01´ W 

(Imagen 1).  

Imagen 1. Ubicación del Ejido el Largo y Anexos en el estado de Chihuahua 
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El ejido está organizado bajo un régimen debien común y su aprovechamiento se realiza de 

manera colectiva mediante la organización deuna empresa ejidal(SmartWood, 2006). 

Aporta alrededor del 20% de la producción forestal maderable de Chihuahua, con una 

posibilidad anual promedio de 350,000 m
3
 volumen total árbol (VTA). Sus bosques se han 

aprovechado en forma ordenada por más de 80 años. En las últimas tres décadas se han 

extraído aproximadamente cinco millones de metros cúbicos de madera en base a los 

programas de manejo y la normatividad vigente (SmartWood, 2004).  

La zona está configurada por una serie de elevaciones que forman distintos parteaguas 

locales, en forma de cerros, cordones, picachos, etc., presentándose también extensas 

superficies de terreno planas formando mesas y lomeríos entre altitudes que van de 1400 

msnm a 2800 msnm (SmartWood, 2006). Los suelos dominantes son losfeozémhálpico de 

textura mediana y litosoles de textura gruesa, aunque también podemos encontrar suelos de 

tipo regosoleutrico y feozémlúvico(INIFAP-CONABIO, 1995). Se presenta en dos cuencas 

hidrográficas, estas son cuenca del Río Yaqui, la cual domina la gran parte del territorio, y 

al noreste se ubica la cuenca de Lago Guzmán (Maderey & Torres-Ruata, 1990). El tipo de 

clima que predomina en las áreas. La temperatura media anual oscila entre 8.5 y 12° C. La 

precipitación media anual es de 690 a 1130 mm. La temporada de mayor precipitación es 

de julio a septiembre, existen dos periodos secos de octubre a noviembre y de marzo a junio 

(SmartWood, 2006).  

5.2 Estimación de Biomasa 

Para la estimación de biomasa aérea se utilizaron los datos dasométricos derivados de 150 

sitios de muestreo localizados en tres áreas de corta, estas son  “Los Marranos”, 

“Moctezuma” y “Los Tambos”, las cuales se ubican sobre la zona norte del ejido (Imagen 

2), y son pertenecientes a la anualidad 2006, presentada para el plan de manejo vigente.  
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Imagen 2. Ubicación de los sitios de muestreo en el Ejido 

 

El plan de manejo en estos sitios es para bosque regular, bajo el Método de Desarrollo 

Silvícola (MDS), con algunas modificaciones y adecuaciones para el Ejido. Se 

consideraron las especies de pino, ya que son las que dominan el estrato del dosel, que es lo 

que se observa en las imágenes satelitales.Las especies que dominan, en orden de 

abundanciasonPinusduranguensis, P. arizonica, P. engelmannii, P. leiophylla, P. 

ayacahuite, P. herrerae, aunque también están presentes en menor frecuencia los Abiessp y 

Pseudotzugasp. El inventario incluye la medición de los individuos pertenecientes a las 

categorías diamétricas mayores a 15 (>12.5 cm DN) presentes en un área de 1000 m
2
, los 

individuos de categorías menores a 15 fueron medidos en un área de 400 m
2
. Los modelos 

alométricos empleados para la estimación de biomasaforman parte del sistema nacional 

MRV (medición, reporte y verificación) de emisiones antropogénicas por fuentes y 

absorciones por sumideros en el sector forestal, las cuales pueden obtenerse del portal de 

Fortalecimiento REDD+ y Cooperación Sur-Sur (http://www.mrv.mx). Las ecuaciones 

http://www.mrv.mx/
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seleccionadas pertenecen a cada especie en particular y fueron desarrolladas en los estados 

de Durango y Chihuahua(Cuadro 1). 

Cuadro 1.Ecuaciones alométricasempleadas para la estimación de biomasa 

ESPECIE FUNCIÓN ALOMÉTRICA 

P. arizonica B=0.0819*DN
2.4293

 

P. duranguensis B=0.1382*DN
2.3573

 

P. enhelannii B=0.1354*DN
2.3033

 

P. herrerae B=0.1354*DN 
2.3033

 

P. leiophyla B=0.1751*DN
2.2629

 

P. ayacahuite B=0.2893*DN
2.1569

 

Pseudotzugamensiessii B=0.1354*DN
2.3033

 

B: Biomasa; DN: Diámetro normal 

Los datos de biomasa individual fueron sumados y estimados a 1 ha (B t ha
-1

). Se realizó un 

análisis dasométrico de los sitios que incluye la distribución de frecuencias de las 

categorías diamétricas y la densidad considerando el área basal (g) por sitio, estimado a 1 

ha (g m
2
 ha

-1
). 

5.3 Procesamiento de las imágenes 

Se procesaron 2 imágenes de los sensores Landsat ETM+ y SPOT 5 que ofrecen diferentes 

resoluciones tanto espacial como espectral. Se realizó una corrección geográfica para la 

imagen Landsat ETM+ en base a ortofotos escala 1: 20 000 de la misma zona, las cuales 

fueron  proporcionadas por el INEGI Dirección Regional Noreste.Después de realizar dicho 

proceso se consideró que el material tenía una buena referencia ya que las escenas 

concordaron geográficamente. En el caso de la imagen SPOT, esta cuenta con un nivel de 

procesamiento previo cuyo nivel es 2A, en el que la escena se rectifica en la proyección 

cartográfica estándar (UTM WGS 1984), en el caso de SPOT 5, se utiliza un MDE mundial 

con mallas de 1 km de lado. Las correcciones geométricas se basan en un modelo de 

remuestreo, teniendo en cuenta las distorsiones debidas a las condiciones de captura de la 
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imagen y las transformaciones necesarias para transponer la imagen a la proyección 

cartográfica estándar. 

Finalmente se realizó un corte de las imágenes a partir de una máscara vectorial que 

incluyó toda el área de distribución de los sitios de muestreo (47,000 ha), con el fin de 

reducir el volumen de datos a procesar (Imagen 3). 

Imagen 3.Corte de una imagen a partir de una máscara vectorial para reducir los datos a 

procesar. 

 

5.4 Características de la Imagen Landsat ETM+ 

La imagen utilizada proviene del sensor ETM+ incluido en el satélite Landsat 7. Este 

sensor cuenta con 8 bandas espectrales y una resolución geométrica de 30 m. La escena fue 

tomada el  3 de Septiembre del 2009, que coincide con la temporada de lluvias en el ejido. 

El Cuadro 2 nos muestra las especificaciones de la imagen, la cual fue obtenida del sitio 

web del Servicio Geológico de Estados Unidos (www.USGS.gov).  

http://www.usgs.gov/
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Cuadro 2. Características de la imagen Landsat ETM+ 

Espectro 

electromagnético 

Azul 

visible 

Verde 

visible 

Rojo 

visible 

Infrarojo 

cercano 

Infrarojo 

medio 

Infrarojo 

distante 

Número de banda 1 2 3 4 5 7 

Resolución (m) 30 30 30 30 30 30 

Rango espectral 

(µm) 
0,45-0,52 0,52-0,6 0,63-0,69 0,76-0,9 1,55-1,75 2,08-2,35 

5.5 Características de la Imagen SPOT 5 

Se utilizó una imagen SPOT con una resolución espacial de 10 m en las bandas verde, rojo 

e infrarrojo y 20 m en el infrarrojo medio. La escena procesada en el presente estudio fue 

proporcionada por la Dirección Ejidal del Ejido El Largo y fue tomada el 26 de Noviembre 

del 2009, coincidiendo con la temporada de secas. El Cuadro 3 nos muestra las 

especificaciones de la imagen.  

Cuadro 3. Características de la imagen SPOT. 

Espectro 

electromagnético 

Verde 

visible 

Rojo 

visible 

Infrarrojo 

cercano 

Infrarrojo 

medio  

Número de banda 1 2 3 4 

Resolución (m) 10 10 10 20 

Rango espectral 

(µm) 
0.50 - 0.59 0.61 - 0.68 0.78 - 0.89 1.58 - 1.75 

5.6 Desarrollo del NDVI 

La función empleada para el cálculo del NDVI es: (NIR-R) ÷ (NIR+R). En el caso de la 

imagen Landsat la ecuación fué (B5 - B3) ÷ (B5 + B3) y para la imagen SPOT (B3 – B2) ÷ 

(B3 + B2). 

5.7 Extracción de niveles digitales 

Con la ayuda de la herramienta Zonal Statistics as table del Paquete ArcMap® ver10, se 

extrajeron los niveles digitales de las imágenes derivadas del cálculo del NDVI, así como 

de las bandas verde, rojo, infrarrojo cercano e infrarrojo térmico, las cuales son utilizadas 
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en estudios de vegetación; a partir de un buffer creado  con un radio de 17.8 m (1000m
2
) 

partiendo de los puntos centrales de cada parcela, las estadísticas obtenidas fueron media, 

máxima, mínima y desviación estándar de los pixeles contenidos en el buffer. Se tomó el 

valor de la media para el análisis y creación del modelo de regresión, el cual ayudaría a 

predecir la variable forestal de interés (biomasa).  

5.8 Análisis de regresión y correlación 

Se realizó un análisis de Correlación con el fin de observar el grado de asociación entre los 

datos espectrales de las bandas incluidas en las imágenes, así como de los datos obtenidos 

en el en cálculo del NDVI con la biomasa. Se probaron diversos métodos de regresión tanto 

multiples(RLM) como simples (RS). En el proceso de los análisis de RLM se aplicaron 

algunas variantes del método Stepwise, estos fueron intro, por pasos, hacia atrás y hacia 

adelante, introduciendo como variables predictoreslosniveles digitales de las bandas de 

cada imagen, así como los obtenidos con el cálculo del NDVI.El método Backwardo hacia 

atrás mostro mejores estadísticos de precisión en ambas imágenes, por lo que fue el modelo 

de RLM  seleccionado. En los Cuadros 4 y 5 se muestra la expresión de los modelos de 

RLM aplicados a cada imagen.  

Cuadro 4.Modelo de Regresión Lineal Múltiple aplicado a la imagen SPOT. 

Modelo Expresión del modelo 

RLM  𝑦 = 𝛽0 +( 𝛽1* X1  ) + ( 𝛽2  * X 2) + (𝛽3 * X 3) + (𝛽4 * X 4) + (𝛽5 * X 5) 

y = biomasa (t ha
-1

); X1 = NDVI,X2 = Banda verde, X3 =Banda roja, X4 =Infrarojo medio X5 

= Infrarrojo cercanoβn = coeficientes de regresión. 
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Cuadro 5.Modelo de regresión lineal multiple aplicado a la imagen Landsat ETM+ 

Modelo Expresión del modelo 

RLM  𝑦 = 𝛽0 +( 𝛽1* X1  ) + ( 𝛽2  * X 2) + (𝛽3 * X 3)+ (𝛽4 * X 4) + (𝛽5 * X 5) 

y = biomasa (t ha
-1

); X1 = Infrarrojo medio, X2 = NDVI,X3 =Infrarrojo, X4 =Banda verde, X5 

=Banda roja,βn = coeficientes de regresión. 

Los modelos de RS puestos a prueba fueron lineales, logarítmicos, inversos, cuadráticos, 

cúbicos, exponenciales y potenciales, considerando únicamente el NDVI como variable 

predictora. Finalmente, se seleccionaron tres modelos de RS de tipo no lineal, ya que 

fueron los que mejor se ajustaron (Cuadro 6). Tres parámetros fueron considerados para 

determinar la precisión de los modelos, estas fueron la raíz cuadrada del error cuadrático 

medio (RMSE), el coeficiente de determinación (R
2
) y el valor de la significancia 

estadística (Valor de P.) 

Cuadro 6. Modelos de regresión simple utilizados en cada imagen. 

Modelo Expresión del modelo Imagen 

Cuadrático  𝑦 = 𝛽0 +( 𝛽1* X) + ( 𝛽2  * X
2
) SPOT 

Potencial  𝑦 = 𝛽0 *(X
2∗ 𝛽1) Landsat ETM +, SPOT 

Exponencial  𝑦 = 𝛽0 * (e 
2
 ( 𝛽1* X) ) Landsat ETM +, SPOT 

Cúbico 𝑦 = 𝛽0 +( 𝛽1* X) + ( 𝛽2  * X
2
) +( 𝛽3 * X 3

3
) Landsat ETM + 

y = biomasa (t ha
-1

); X = NDVI,βn= coeficientes de regresión. 

5.9 Validación de los modelos de regresión 

Para evaluar la precisión de los modelos se calculó la media relativa del error de estimación 

(REE) y el RMSEusando los datos de biomasa estimados en 45 rodales de reserva, así 

como los datos de biomasa estimados en cada modelo. A continuación se muestran las 

formulas empleadas: 
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RMSE=√
∑(𝑌𝑖−𝑌𝑖´)2

𝑁
(Lu, 2006; Jin et al.,2014) 

REE=√
∑(𝑌𝑖−𝑌𝑖´)/𝑌𝑖´)2

𝑁
(Flombaum& Sala, 2007; Jin et al.,2014) 

Precisión=(1− REE)*100%(Xuet al., 2008) 

Dónde: Yi: Valor de biomasa observado en el sitio; Yi’: Valor de biomasa estimado en el 

modelo; N: Número total de muestras 

5.10 Construcción de los Modelos Geográficos de Biomasa 

Con la aplicación Rastercalculator as table del paquete de herramientas SpatialAnalyst del 

softwareArcMap® ver10 se realizó el calculó de los valores de pixel para la creación del 

MGB,el algoritmo aplicado fue el modelo de regresión que obtuvo un nivel de precisión 

mayor en cada imagen, donde se sustituyeron los coeficientes de regresión y los ND de los 

pixeles en la imagen.La biomasa fue dividida en 5 rangos de 30 Bt ha
-1

 con el fin de 

acentuar las zonas con menor y mayor cantidad de biomasa.  

5.11 Validación de los Modelos Geográficos de Biomasa 

Se aplicó una extracción de los ND de cada uno de los MGB creados a partir de los 

archivos buffer de los 45 sitios de muestra utilizados en la prueba de modelos. Se calculó el 

REE y el RMSE para medir el nivel de precisión del MGB utilizando las mismas formulas 

empleadas en la validación de los modelos de regresión. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Frecuencia de categorías diamétricas 

Los sitios se encuentran dominados por tres categorías diamétricas (CD): estas son las 

categorías 15, 20 y 25. Los individuos en estas categorías representan el 80% (5852 

individuos) de los árboles de todos los sitios (7228). De este 80%, el 52.5 % de los 

individuos (3078) pertenecen a la categoría 15. El 20% restante (1375) está representado 

por individuos pertenecientes a las categorías de la 30 a la 85 (Cuadro7). 

Cuadro 7.Distribución de Categorías diamétricas de los árboles en las parcelas. 

Categoría 

Diamétrica 

Número de 

individuos 
DN mínimo DN máximo 

10 1 12 12 

15 3078 12.6 17.4 

20 1708 17.5 22.4 

25 1066 22.5 27.4 

30 616 27.5 32.4 

35 342 32.5 37.4 

40 188 37.5 42.4 

45 95 42.5 47.3 

50 76 47.5 52.2 

55 27 52.5 57.4 

60 15 57.7 61.7 

65 9 62.8 67.3 

70 4 68 72.2 

75 1 76 76 

80 1 79.3 79.3 

85 1 84 84 

TOTAL 7228 

  

A pesar de que se encontró una población dominada por tres categorías diamétricas, se 

podría decir que en el bosque tiende a una estructura regular debido al manejo, ya que casi 

la mitad de la población (42.5%), pertenece a la misma CD. Aunque las dos categorías 

seguidas cuentan con un buen número de individuos, en conjunto constituyen solo el 38% 

de la población. Lo anterior nos muestra que la población tiende a una normalidad que se 
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inclina hacia la categoría diamétrica 15. En la Gráfica 1 se observa la tendencia y 

distribución de la población con respecto a las categorías diamétricas. 

Gráfica 1.Comportamiento y distribución de la población con respecto a las categorías 

diamétricas. 

 

6.2 Densidad de los sitios 

Los sitios cuentan con una densidad muy heterogénea que va de 5.06 g m
2
ha

-1
hasta 70 g 

m
2
ha

-1
 (115-2500 individuos ha

-1
). En promedio los sitios cuentan con 20.88 g m

2
ha

-1
con 

una desviación estándar de 14.86 m
2
ha

-1
. En cuanto al número de individuos el promedio 

fue de 573 individuos ha
-1

. El 78% de los sitios (115) cuentan con una densidad entre 10-30 

g m
2
ha

-1
. El 12.6% de los sitios (19) tienen una densidad entre 30-40 g m

2
ha

-1
. El 9.3% de 

los sitios (14) ostentan una densidad entre 40 hasta 70.6 g m
2
ha

-1
(Gráfica 2). 
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Gráfica 2.Distribución de densidades (g m
2
ha

-1
) en los sitios de muestreo. 

 

Esta situación de alta heterogeneidad en la densidad  de los sitios permitió más adelante 

relacionar con mayor eficiencia las existencias de biomasa con el NDVI, ya que de acuerdo 

con varios autores (Tuker, 1979; Xu, et al., 2013; Hueteet al., 2014), la baja densidad será 

una respuesta de bajos contrastes en el NDVI (valores bajos) y alta densidad  resultará en 

altos contrastes en el NDVI (valores altos). 

6.3 Cuantificación de la biomasa 

Se encontró una gran variabilidad en la cantidad de biomasa en los sitios, el rango va de 10 

B t ha
-1

hasta 173 B t ha
-1

, con un promedio de 71 B t ha
-1

.Esto debido a que se encontró 

también una densidad muy heterogénea en los sitios, con una rango de 5.06 g m
2
ha

-1
hasta 

70 g m
2
ha

-1
 (115-2500 individuos ha

-1
). Se considera que esta situación provocó el amplio 

rango de tonelaje de biomasa en el Ejido. 

En el sudoeste de Durango, Pimienta de la Torre et al. (2007), reportan 51.125 B t ha
-1

de P. 

cooperi, siconsideramosel valor promedio de biomasa estimado en este trabajo (71 B t ha
-

1
), los resultados no se alejan mucho a lo reportado por dichos autores. En bosque de pino 

de la Sierra Madre Oriental, al sur de Nuevo León, Domínguez–Cabrera et al. 
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(2009),reportan 125 Bt ha
-1

. El tonelaje de biomasa reportada por estos autores se encuentra 

entre el valor promedio (71Btha
-1

) y el valor máximo (173 B t ha
-1

) reportado en este 

estudio. En bosques de pino en Chiapas,Escandon-Calderón et al.(1999), reportan 223 Bt 

ha
-1

, un poco elevada en comparación con lo aquí reportado, el gran contraste se debe a las 

diferencias climatológicas, que incluyen una precipitación superior (1200 mm) a las 

presentes en los bosques del Ejido el Largo y Anexos (690-1130 mm). En bosques 

templados mixtos de la Reserva de la Biósfera El Cielo en Tamaulipas, Rodríguez-Laguna 

et al.(2009), estimaron 165 Bt ha
-1

, esto se acerca a la cantidad máxima de biomasa 

reportada en el presente estudio.  

6.4 Correlación de los datos espectrales 

Como resultado del análisis de correlación entre los datos espectrales con los valores de 

biomasa, en ambas imágenes los niveles de correlación de las bandas espectrales fueron 

generalmente bajos y fue la banda roja en ambos casos la que presentó el nivel de 

correlación más alto. Las bandas del espectro visible (verde y roja) tuvieron valores de 

correlación más elevados en la imagen SPOT, sin embargo, las bandas del infrarrojo (IRC e 

IRM), tuvieron niveles de correlación mayor en la imagen Landsat (Cuadro 8).  

De acuerdo con Soria & Granados(2005), un sensor será más idóneo cuando las bandas 

sean lo menos estrechas posible. Aunque la diferencia en la resolución espectral de las 

imágenes es mínima, en el caso de SPOT, la resolución en las bandas pertenecientes al 

espectro visible es más amplia, mientras en la banda verde SPOT abarca una franja de 0.09 

µm, Landsat abarca 0.08 µm y en el caso de la banda roja, SPOT abarca 0.07 µm, mientras 

Landsat abarca 0.06 µm. Lo anterior provocó una mayor precisión en los datos de 

correlación de las bandas del espectro visible en la imagen SPOT. El caso contrario sucedió 

con las bandas del infrarrojo, en la imagen Landsat estas presentan rangos más amplios. En 

el IRC Landsat abarca un rango de 0.14 µm y SPOT 0.11 µm y en el IRM Landsat abarca 

0.2 µm y SPOT 0.17 µm, lo que causó una mayor correlación en este rango en la imagen 

Landsat. 
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Únicamente en la imagen SPOT, una banda espectral mostró una significancia estadística 

aceptable, esta fue la banda verde, que arrojó un valor de P <0.05, sin embargo, la 

correlación con la biomasa se mostró baja al igual que en las demás bandas. Los rangos de 

error (RMSE) de las bandas espectrales se encontraron en un rango muy similar en ambas 

imágenes con 37.1-39.6 B t ha
-1

 en la imagen SPOT y 37.4-39.5 B t ha
-1

 en Landsat(Cuadro 

8). 

En ambas imágenes el NDVI resultó ser estadísticamente significativo (Valor de P <0.01), 

y presentó niveles de correlación aceptable (>0.7). La diferencia en los valores de del 

NDVI entre imágenes fue mínima, aunque SPOT mostró un nivel de correlación más alto, 

la diferencia fue de apenas 0.01 en comparación con Landsat (Cuadro 8).  El RMSE del 

NDVI fue casi el mismo en ambas imágenes, aunque Landsat arrojó un RMSE ligeramente 

más alto con una mínima diferencia de 0.82. Los niveles de correlación obtenidos con los 

datos de NDVI y biomasa aérea coinciden con lo reportado en estudios similares como es el 

caso de Gasparriet al., (2007), quienes obtuvieron un valor de 0.7 entre el NDVI obtenido 

del sensor ETM+ del satélite Landsat 7 y biomasa aérea en bosque xerófilos en Argentina. 

Eriveset al., (s.f.) reportan igualmente un valor de 0.7 al relacionar  el NDVI obtenido de 

datos Landsat con densidad del dosel forestal. Jinet al.(2014), obtuvieron niveles de 

correlación de 0.73 y 0.79 en dos regiones distintas del norte de China al relacionar 

biomasa de pastizales con el NDVI calculado de una imagen del sensor MODIS.  

Cuadro 8. Correlación de los datos espectrales de cada imagen con respecto a la biomasa 

Banda espectral RMSD Valor de P. 
Correlación de 

Pearson 

 
SPOT Landsat SPOT Landsat SPOT Landsat 

NDVI  25.01 25.81 0.000 0.000 0.789 0.773 

VERDE  38.23 39.5 0.039 0.481 0.344 0.242 

ROJA  37.1 37.42 0.398 0.166 0.411 0.394 

IR 39.6 38.17 0.74 0.364 0.232 0.348 

IRM 39.06 38.94 0.491 0.572 0.282 0.292 
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6.5 Estadísticos de ajuste en cada modelo aplicado a la Imagen 

SPOT. 

De los cuatro modelos puestos a prueba, dos arrojaron los niveles más altos de R
2
, el 

modelo de RS de función cuadráticay el modelo de RLM. El modelo cuadrático obtuvo el  

coeficiente de determinación más elevado, aunque muy parecido al modelo de RLM con 

una mínima diferencia de 0.02. En cuanto al error, en el modelo de RLM fue un poco más 

elevado con respecto al modelo simple, con una diferencia de 1.4 B t ha
-1

.El modelo 

exponencial se mostró muy parecido a los dos primeros, con una R
2
 bastante similar, sin 

embargo, la ventaja de este fue que el error es notablemente más bajo con respecto a los 

primeros mencionados. Así mismo, el modelo potencial aunque mostró una correlación más 

baja y una R
2
 menor con respecto a los demás, obtuvo también un error considerablemente 

menor con respecto a los que presentaron R
2
 más alta(Cuadro 9). 

Cuadro 9. Resumen de modelos para la imagen SPOT 

Modelo R R
2
 R

2
 ajustado RMSD 

Cuadrático .832 .693 .689 22.646 

Potencial .797 .635 .632 .520 

Exponencial .807 .652 .649 .508 

RLM  .811 .658 .648 24.05 

6.6 Estadísticos de ajuste en cada modelo aplicado a la Imagen 

Landsat 

Lo ocurrido en la imagen Landsat fue bastante similar a lo ocurrido con la imagen 

SPOT.Dos modelos, uno de RS y uno de RLM, obtuvieron los mejores estadísticos de 

ajuste y muy parecidos. En este caso, el modelo cúbico de regresión (RS), obtuvo el valor 

de R
2
mayor, aunque el modelo de RLM se mostró casi igual, con una diferencia casi 

imperceptible de 0.002. Lo mismo ocurrió con el error, podríamos decir que fue casi el 

mismo. Los modelos restantes (potencial y exponencial) mostraron un coeficiente de 
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determinación más bajo, sin embargo, el error fue notablemente menor en estos modelos 

con menos de 1 t ha
-1

 de biomasa (Cuadro 10).   

Cuadro 10. Resumen de modelos para la imagen Landsat 

Modelo R R
2
 R

2
 ajustado RMSD 

Cúbico .790 .624 .617 25.12 

Potencial .757 .574 .571 .562 

Exponencial .751 .563 .561 .569 

RLM .790 .625 .612 25.28 

De  acuerdo con  Rodríguez y Morar (2002), los modelos de RS omiten muchas variables 

de importancia secundaria, por lo que son inexactos. Sin embargo, pueden verse mejorados 

al introducir una segunda o tercera variable explicativa (RLM). Lo anterior concuerda con 

lo obtenido en la imagen Landsat, donde al agregar variables al modelo, en este caso los 

valores de la respuesta espectral de la vegetación en cada una de las bandas, se vieron 

mejorados los estadísticos de bondad de ajuste.  

El hecho de que en la imagen SPOT fue un modelo de RS el que se mostró más ajustado, y 

que en la imagen Landsat un modelo de RS estuvo emparejado (valor de R
2
) con el modelo 

de RLM, está relacionado con los estadísticos de precisión bajos en cada una de las bandas 

añadidas al modelo de RLM (R <0.4, Valor de P <0.05) en ambas imágenes.De acuerdo 

con Eriveset al., (s.f.) agregar variables que muestren coeficientes (correlación y 

determinación) elevados, y niveles de significancia estadística aceptables, puede llevar a 

aumentar la precisión de los modelos de RLM.  

De los métodos probados empíricamente para relacionar datos espectrales con variables 

biofísicas medidas sobre el terreno, ninguno ha probado ser mejor que otro. De acuerdo con 

Zhu & Liu(2014), esto debe depender de las características del sitio de estudio, la precisión 

de la imagen, el tamaño de muestra y como son evaluados los resultados. En diversos 
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estudios en los que se ha intentado predecir variables forestales a partir de datos espectrales 

se han probado modelos de regresión muy variados.  

Escandon-Calderónet al. (1999)obtuvieron una R
2
de 0.67, al aplicar un modelo de 

regresión exponencial para relacionar biomasa arbórea en bosques de pino y mixtos con 

datos NDVI obtenidos de una imagen proveniente del sensor Landsat TM. González-

Alonsoetal.,(2005)  obtuvieron coeficientes de determinación muy elevados  (R
2
0.82) al 

relacionar biomasa forestal con datos de NDVI, aplicando modelos de regresión lineal 

simple.  Sin embargo, al aplicar un modelo de RLM  se elevó el ajuste en el modelo 

(R
2
>0.9) y el error disminuyó considerablemente (ECM de 14.7 a 6.85 con datos de SPOT-

vegetation y 14.8 a 7.09 con datos de NOAA-AVHRR).Lo mismo ocurrió en el estudio de 

Zhu & Liu(2014), quienes para estimar biomasa en un bosque mixto al sureste de Ohio con 

datos de NDVI multitemporales de Landsat obtuvieron una R
2
promedio de 0.415 al aplicar 

una regresión lineal simple, la cual, aunque muy ligeramente aumento a 0.5 al probar con 

un modelo de RLM. El RMSD también disminuyó de 43.3 t ha
-1

 a 39.55 t ha
-1

.  

6.7 Comparación de imágenes 

Generalmente en todos los modelos aplicados se observan valores en los estadísticos de 

bondad de ajuste más bajos en la imagen Landsat (Cuadro 11).  

Cuadro 11.Comparación de coeficientes en ambas imágenes 

       Modelo 

Imagen 

Potencial Exponencial Cuadrático Cúbico RLM 

R R
2
 E R R

2
 E R R

2
 E R R

2
 E R R

2
 E 

SPOT 0.8 0.64 0.52 0.81 0.65 0.51 0.83 0.69 22.65       0.811 0.658 24.05 

Landsat 0.76 0.57 0.56 0.75 0.56 0.57       0.79 0.62 25.13 0.79 0.625 25.19 

R: Correlación de Pearson; R
2
: Coeficiente de determinación; E: RMSD 

Las imágenes cuentan con cierta diferencia espacial, SPOT tiene una resolución de 10 m y 

Landsat 30 m, por lo tanto espacialmente SPOT figura como la imagen de mejor calidad, 

Soria & Granados(2005) mencionan que el tamaño de pixel tiene un impacto a la hora de 
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extraer los niveles digitales de una imagen, el razonamiento es que entre más pequeño es el 

pixel, es menor la probabilidad de que el valor del NDVI sea un compuesto de dos o más 

coberturas fronterizas, es decir la señal captada por el sensor resulta más cercana al valor 

propio de cada cobertura. Lo anterior indica que hay cierta lógica en los resultados que 

muestran estadísticos de precisión más bajos en la imagen Landsat. Algunos estudios en los 

que se pone a prueba la resolución de las imágenes como factor de precisión muestran 

resultados similares. Thenkabail(2004), evaluó la relación intra-sensor con imágenes del 

satélite IKONOS y del Landsat 7 ETM+, donde comparó los datos espectrales y el NDVI 

obtenido de cada imagen en distintas ecorregiones de las selvas y sabanas africanas. 

IKONOS ostenta una resolución espacial considerablemente mayor con respecto a Lansdsat 

(IKONOS: 1 m; Landsat: 30 m). Aunque obtuvo una buena relación entre los datos de las 

imágenes (R= 0.67 y 0.72), generalmente, los datos IKONOS mostraron mayor sensibilidad 

a las unidades de paisaje y las características ecológicas en comparación con los datos 

Landsat-7 ETM +. El estudio de González-Alonsoet al.(2005), contrasta con lo obtenido en 

el presente estudio. Al evaluar la precisión del NDVI obtenido de una imagen SPOT 

Vegetation (10 m por pixel) contra una imagen NOAA-AVHRR (1 km por pixel), 

obtuvieron una R
2
bastante similar en ambas imágenes (82.38% para SPOT y 82.16% para 

AVHRR), además el error (ECM) fue el casi mismo (14.7 en SPOT-Vegetation y 14.8 en 

NOAA_AVHRR). Soria & Granados (2005)realizaron comparaciones entre los valores del 

NDVI obtenido de los satélites Landsat-TM y NOAA-AVHRR en un área cultivada de 

maíz en el estado de Guanajuato. Sus resultados muestran en todos los casos analizados, 

que el NDVI promedio que reportó el sensor TM fue mayor que el obtenido mediante el 

sensor AVHRR.  

Zhu & Liu(2014) mencionan que el tamaño de muestra es otro factor de variación a la hora 

de tomar los valores digitales de una imagen. El área de extracción de ND empleada en este 

estudio fue de 1000 m
2
(radio de 17.8 m; Imagen 4), en los que SPOT tomaba en promedio 

10 pixeles y Landsat de 1 a 2. En el proceso de extracción de ND ambas imágenes obtienen 

la media de los pixeles presentes en la muestra y cada pixel es la media de los valores 

espectrales de la cobertura captada, sin embargo, debido a que los pixeles de la imagen 
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Landsat son más grandes, en ocasiones una amplia fracción del pixel estaba fuera del área 

de muestra; por lo que este aspecto fue otro factor en la variación de niveles de NDVI en 

Landsat que provocaron una menor precisión.  

Imagen 4. Toma de pixeles de la imagen Lansat vs la imagen SPOT 

 

La imagen anterior muestra como una amplia fracción de los pixeles de la imagen Landsat 

se ubicaban fuera de la toma de muestra. En el caso de SPOT, a pesar de que en ciertas 

áreas los pixeles están fuera del área de muestra, las unidades son muy pequeñas. 

6.8 Validación de modelos de regresión 

En el proceso de validación de los modelos, fue el modelo de RLM el que mostró una 

mayor precisión en ambas imágenes con valores por encima del 80% (Cuadros 12 y 13). En 

el caso de la imagen SPOT, el RMSE más bajo fue el obtenido en el modelo cuadrático, sin 

embargo, el valor es bastante similar con el obtenido en el modelo de RLM. Los valores de 

biomasa estimados en los sitios de reserva con los modelos de regresión a partir de datos de 

datos SPOT se muestran en el Anexo 1. 
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Cuadro 12.Resumen de errores al correr los modelos con la imagen SPOT 

 

MODELO  

 

Potencial  Exponencial Cuadrático RLM 

RMSE B t ha
-1

 363.28  20.52 16.24 16.58 

REE 0.80  0.32 0.22 0.20 

Precisión (%)  20.28  68.48 78.48 80.21 

En el caso de la imagen Landsat, aunque el modelo cúbico presentó un valor de precisión 

muy similar al modelo de RLM, fue el segundo, como era de esperarse, el que obtuvo el 

RMSE más bajo (Cuadro 13).  Los valores de biomasa estimados en los sitios de reserva 

con los modelos de regresión a partir de datos de datos Landsat se muestran en el Anexo 2. 

Cuadro 13.Resumen de errores al correr los modelos con la imagen Landsat 

 

MODELO 

 

Potencial Exponencial Cubico RLM 

RMSE B t ha
-1

 619.40 20.26 15.48 14.45 

REE 0.87 0.33 0.19 0.17 

Precisión (%) 13.05 67.46 80.97 83.06 

A grandes rasgos se obtuvieron resultados muy similares en ambas imágenes, los modelos 

de función potencial arrojaron los valores de precisión más bajos y los valores de RMSE 

más elevados, y en ambos casos el modelo que obtuvo el nivel de precisión mayor fue el 

modelo de RLM. 

Los niveles de precisión obtenidos en el presente estudio se asemejan a lo reportado por 

Jinet al., (2014), quienes obtuvieron niveles de precisión de 73.6%, 73.9% y 73.3% al 

aplicar un modelo de función de potencia para estimar biomasa en tres zonas de pastizales 

al norte de China. Los valores de RMSE reportado por dichos autores fueron mucho más 

bajos a los aquí obtenidos  (RMSE de 1.14, 0.673 y 0.281 B t ha
-1

). 
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6.9 Construcción de los Modelos geográficos de biomasa 

Considerando los resultados obtenidos en la validación de los modelos de regresión, la 

ecuación de RLM fue la seleccionada en ambas imágenes para la realización de los 

Modelos Geográficos de Biomasa. Los mapas generados representan los valores de la 

cantidad de biomasa aérea en toneladas por hectárea presente en el área de estudio; con el 

fin de contrastar las zonas de mayor y menor tonelaje de biomasa estos fueron divididos en 

rangos de 30 B t ha
-1 

(Imagen 5).  
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Imagen 5.Modelos Geográficos de Biomasa derivados de datos Landsat y datos SPOT. 
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Generalmente en las áreas boscosas situadas en los alrededores de los sitios de prueba se  

observan rangos de biomasa que oscilan en valores que van de mayores a90 hasta mayores 

de 120 B t ha
-1

 representados por los colores verde claro y verde oscuro respectivamente. 

Las áreas con poca biomasa, las cuales se conforman por áreas de poca densidad y 

desprovistas de vegetación se muestran en los colores naranja y rojo respectivamente.  

6.10 Validación de los Modelos Geográficos de Biomasa 

Los MGB presentaron valores de precisión arriba de 55% siendo el MGB derivado de la 

imagen SPOT el que mostró el nivel de precisión mayor (Cuadro 14). Lo anterior 

concuerda con lo observado en los parámetros de precisión obtenidos en los modelos 

puestos a prueba, en los que en todos los casos se observan valores de ajuste mayores en los 

aplicados a dicha imagen  (sección 6.7). Los datos de biomasa obtenidos a partir de los 

MGB en cada sitio puesto a prueba se muestran en el Anexo 3.  

Cuadro 14.Niveles de error y precisión de los MGB generados a partir de datos Landsat y 

datos SPOT. 

 

Imagen 

 

SPOT Landsat 

RMSE (B t ha
-1

) 19.73 24.73 

Precisión (%) 69.63 57.86 

Considerando los resultados en la validación de los MGB podremos decir que el MGB 

derivado de datos SPOT predijo con una precisión de 69.6% los valores de biomasa 

presentes en la cobertura vegetal del área estudiada con un error de 19.72 B t ha
-1

y con una 

precisión del 57.8% y un error de 24.73 B t ha
-1

a partir del MGB derivado de la imagen 

Landsat. Los resultados concuerdan con lo mencionado por Martínez-Barrón (2014) quien 

menciona que las imágenes de sensores remotos proveen información que puede ser 

relacionada con datos de campo para la estimación de variables forestales como la biomasa. 

Igualmente Sevillano-Marco et al.,(2009) concuerdan con que los datos proporcionados por 

las imágenes satelitales son útiles en la estimación de biomasa aérea y permiten  la 
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obtención de modelos de regresión estadísticamente significativos que constituyen una 

herramienta útil para la gestión forestal sostenible.  
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7. CONCLUSIONES 

Los valores de biomasa estimados con los datos de campo se considera que son coherentes 

ya que se  asemejan a lo reportado en estudios similares. 

Los indicadores de biomasa derivados de imágenes satelitales muestran una variación en el 

comportamiento del NDVI asociada a las diferencias de densidad estimadas para los sitios, 

lo cual influye también en el tonelaje de biomasa estimado. Esto provocó que los datos 

predichos de biomasa a partir de datos espectrales fueran generalmente cercanos a los 

reportados en los sitios, por lo que se considera que el NDVI es una variable eficiente para 

la estimación de biomasa aérea. Los niveles de correlación obtenidos del NDVI de ambas 

imágenes con datos de biomasa se encuentran en un rango aceptable en comparación con 

estudios similares (Escandón-Calderón et al., 1999; Gasparri et al., 2007; Zhu & Liu, 

2014).  

Es importante tener en cuenta además de los estadísticos de bondad de ajuste, una prueba 

del nivel de precisión a la hora de seleccionar el modelo que permitirá estimar alguna 

variable biofísica. Lo anterior debido a que en este estudio se obtuvieron estadísticos de 

bondad de ajuste bastante similares en un modelo de regresión simple y uno de regresión 

múltiple, lo mismo ocurrió en ambas imágenes, sin embargo,  luego de  llevar a cabo la 

prueba de precisión se pudo seleccionar correctamente el que predijera los datos más 

cercanos a la realidad. 

Aunado a los modelos puestos a prueba, la resolución jugó un papel importante en la 

precisión, considerando que en todos los casos, la imagen SPOT mostró mejores 

estimaciones de biomasa. Por lo anterior es de importancia a la hora de seleccionar las 

imágenes de satélite considerar el impacto que tendrá la resolución tanto espacial como 

espectral en el nivel de precisión de los resultados que se desean obtener.  

Sin embargo, a pesar de que la resolución de las imágenes tuvo un efecto en la precisión de 

las estimaciones, se considera que ambos sensores ofrecen información útil, ya que las 
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diferencias no son significativas  y representan una herramienta en la toma de decisiones 

óptimas en la gestión forestal sostenible.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Datos de biomasa observados y estimados en los sitios de reserva a partir de 

datos  SPOT. 

  

Modelo 

Sitio 

Valores observados 

(B t ha
-1

) 

Potencial 

(B t ha
-1

) 

Cuadrático 

(B t ha
-1

) 

Exponencial 

(B t ha
-1

) 

RLM 

(B t ha
-1

) 

151 63.20 423.52 75.34 66.56 73.36 

152 96.61 465.24 87.98 80.01 84.60 

153 106.46 521.50 105.80 101.26 100.85 

154 101.95 503.09 99.88 93.89 104.29 

155 101.85 484.68 94.05 86.93 98.70 

156 119.23 536.59 110.72 107.63 106.89 

157 101.75 505.19 100.55 94.71 97.70 

158 96.83 457.01 85.45 77.21 91.99 

159 114.98 518.07 104.69 99.86 102.68 

160 74.37 361.01 57.51 49.62 61.00 

161 104.95 534.67 110.09 106.81 103.99 

162 121.63 446.36 82.20 73.69 81.30 

163 96.47 483.31 93.61 86.43 100.50 

164 85.97 419.40 74.12 65.33 77.79 

165 81.46 427.90 76.65 67.89 84.39 

166 91.71 389.66 65.51 56.94 78.21 

167 93.35 505.44 100.63 94.81 97.39 

168 84.85 414.76 72.76 63.96 79.67 

169 115.76 464.53 87.76 79.76 83.39 

170 66.19 375.72 61.58 53.29 65.36 

171 65.92 392.02 66.18 57.57 66.69 

172 95.99 422.83 75.14 66.35 77.85 

173 136.39 611.10 135.72 143.74 124.47 

174 112.05 506.29 100.90 95.14 96.43 

175 81.66 402.87 69.29 60.56 74.93 

176 102.89 455.81 85.08 76.81 86.29 

177 71.09 448.34 82.80 74.34 83.34 

178 89.87 411.84 71.90 63.11 72.74 

179 62.10 386.67 64.65 56.14 66.24 

180 107.99 456.14 85.18 76.92 81.89 

181 72.71 394.01 66.75 58.11 67.82 

182 107.74 500.71 99.12 92.96 101.59 

183 96.85 360.68 57.42 49.54 67.89 
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184 72.42 398.52 68.04 59.35 67.77 

185 44.95 404.31 69.71 60.96 69.40 

186 76.32 409.61 71.25 62.47 69.03 

187 99.00 487.59 94.96 88.00 89.87 

188 69.39 353.60 55.50 47.85 58.29 

189 96.72 441.53 80.73 72.14 78.23 

190 91.36 436.45 79.20 70.53 75.97 

191 42.29 434.00 78.47 69.77 76.01 

192 102.49 489.93 95.70 88.87 87.55 

193 89.53 466.29 88.31 80.37 84.77 

194 179.85 643.40 146.90 162.06 130.07 

195 97.05 454.89 84.80 76.50 84.10 

  RMSE 363.28 16.24 20.52 16.58 

  REE 0.80 0.22 0.32 0.20 

  Precisión (%) 20.28 78.48 68.48 80.21 

 

Anexo 2. Datos de biomasa observados y estimados en los sitios de reserva a partir de 

datos Landsat. 

  

MODELO 

Sitio 
Valores observados 

(B t ha
-1

) 

Exponencial 

(B t ha
-1

) 

Potencial 

(B t ha
-1

) 

Cubico 

(B t ha
-1

) 

RLM 

(B t ha
-1

) 

151 63.20 48.58 554.27 60.98 53.23 

152 96.61 91.68 774.41 99.10 99.49 

153 106.46 85.81 749.76 95.18 86.70 

154 101.95 76.01 705.61 87.90 90.14 

155 101.85 80.91 728.19 91.66 86.85 

156 119.23 103.89 822.06 106.34 110.19 

157 101.75 72.88 690.65 85.36 91.28 

158 96.83 67.71 664.79 80.89 91.97 

159 114.98 109.69 843.22 109.41 111.71 

160 74.37 70.14 677.10 83.03 87.08 

161 104.95 82.17 733.80 92.59 100.00 

162 121.63 124.73 894.31 116.42 117.59 

163 96.47 70.14 677.10 83.03 89.02 

164 85.97 67.15 661.89 80.39 79.24 

165 81.46 59.26 619.20 72.81 75.49 

166 91.71 74.92 700.45 87.03 97.92 

167 93.35 96.73 794.66 102.23 97.35 
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168 84.85 62.29 636.08 75.83 81.78 

169 115.76 133.40 921.61 119.92 119.87 

170 66.19 57.98 611.88 71.50 70.86 

171 65.92 49.49 560.22 62.07 63.23 

172 95.99 64.56 648.29 78.00 82.47 

173 136.39 133.40 921.61 119.92 121.28 

174 112.05 108.38 838.51 108.73 107.39 

175 81.66 67.46 663.49 80.67 84.79 

176 102.89 95.35 789.19 101.39 103.47 

177 71.09 73.21 692.23 85.63 87.93 

178 89.87 70.14 677.10 83.03 85.41 

179 62.10 51.36 572.09 64.25 72.36 

180 107.99 105.27 827.16 107.09 104.26 

181 72.71 63.88 644.67 77.36 78.23 

182 107.74 84.51 744.11 94.27 98.04 

183 96.85 76.01 705.61 87.90 88.20 

184 72.42 57.98 611.88 71.50 68.92 

185 44.95 70.14 677.10 83.03 78.71 

186 76.32 63.88 644.67 77.36 72.69 

187 99.00 57.98 611.88 71.50 68.92 

188 69.39 70.14 677.10 83.03 80.12 

189 96.72 85.81 749.76 95.18 88.64 

190 91.36 55.98 600.23 69.39 70.47 

191 42.29 50.86 568.96 63.68 66.76 

192 102.49 80.91 728.19 91.66 84.92 

193 89.53 54.24 589.83 67.50 72.22 

194 179.85 167.70 1017.72 130.86 129.72 

195 97.05 48.10 551.17 60.41 77.41 

  RMSE  20.26 619.40 15.48 14.45 

  REE 0.33 0.87 0.19 0.17 

  Precisión (%) 67.46 13.05 80.97 83.06 

 

Anexo 3. Datos de biomasa observados y estimados en los sitios de reserva a partir de los 

Modelos Geográficos de Biomasa. 

Sitio 

Valores observados 

(B t ha
-1

) 

Imagen SPOT 

(B t ha
-1

) 

Imagen Landsat 

(B t ha
-1

) 

151 63.20 72.19 48.58 

152 96.61 83.59 74.17 

153 106.46 106.92 67.19 
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154 101.95 94.46 76.01 

155 101.85 90.05 70.14 

156 119.23 108.04 97.17 

157 101.75 93.66 72.88 

158 96.83 86.87 66.63 

159 114.98 103.99 88.61 

160 74.37 49.59 62.29 

161 104.95 105.50 85.17 

162 121.63 74.07 124.74 

163 96.47 84.90 67.46 

164 85.97 66.29 67.15 

165 81.46 71.80 59.26 

166 91.71 60.62 74.92 

167 93.35 94.46 76.76 

168 84.85 73.17 55.71 

169 115.76 79.07 133.40 

170 66.19 51.69 63.88 

171 65.92 61.76 73.21 

172 95.99 67.96 64.56 

173 136.39 139.67 133.40 

174 112.05 99.01 108.38 

175 81.66 60.41 58.81 

176 102.89 82.11 95.35 

177 71.09 66.59 59.26 

178 89.87 66.70 70.14 

179 62.10 55.29 51.36 

180 107.99 70.76 96.94 

181 72.71 57.34 55.98 

182 107.74 96.12 84.51 

183 96.85 48.55 76.01 

184 72.42 59.19 65.52 

185 44.95 69.42 33.64 

186 76.32 63.64 63.88 

187 99.00 88.46 57.98 

188 69.39 49.42 70.14 

189 96.72 73.37 85.81 

190 91.36 70.96 55.98 

191 42.29 70.36 73.79 

192 102.49 94.28 41.54 

193 89.53 80.33 54.24 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

  FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES 

 

ESTIMACIÓN Y PREDICCIÓN DE BIOMASA EN EL EJIDO EL LARGO AL 

NORTE DE CHIHUAHUA | ANEXOS 
53 

 

194 179.85 159.55 143.61 

195 97.05 83.00 48.10 

 RMSE 19.73 24.73 

 REE 0.30 0.42 

 Precisión (%) 69.63 57.86 

 

 


