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Resumen 
Los estudios en el cambio de la cobertura vegetal son importantes para conocer el 

estado de conservación de un sitio y las posibles amenazas de carácter antrópico, el 

presente trabajo surge ante la necesidad de contar con cartografía actual y conocer el 

grado del impacto humano en el paisaje de pastizal, al igual pretende proporcionar  

información de la dinámica de uso de suelo en dichos paisajes a lo largo del tiempo, en 

los valles con agricultura intensiva en el sur del estado de Nuevo León. El objetivo de 

esta investigación es es cuantificar el grado de alteración antropogénica en áreas 

adyacentes a San Rafael, Galeana, Nuevo León, para ello se va  se identificaron las 

unidades de paisaje a escala regional y local, se cuantifico el cambio de coberturas 

vegetales para el periodo 1976 – 2009 y se identifico y cuantifico el grado de 

antropización de la cobertura vegetal con una prospección a los próximos 33 años, por 

lo cual se abordó el enfoque paisajístico, visto desde la geografía del paisaje y la 

Geoecología.  

Esto se logró llevando a cabo una regionalización a escala 1: 250 000 para distinguir 

rasgos característicos del paisaje, donde se encontraron veintidós localidades y 

seleccionar la zona de estudio y ubicar la escala local (1:50 000) principalmente las 

planicies para la tipología local, una vez realizada la tipología local se hizo un análisis 

general de cambio de coberturas y usos de vegetación, donde se observaron coberturas 

de matorrales templados perenes microfilos y herbazales euriclimático caduco angusti-

lati-crasifolio tuvieron una pérdida considerable en su cobertura y los usos agrícolas de 

riego aumentaron para el 2009. Las coberturas y usos se reclasificaron en clases, para 

integrarlas a las unidades de paisaje elaboradas en la tipología local, generando  

matrices las cuales mediante a un análisis clúster se separaron las unidades con mayor 

cambio, para dichas unidades se obtuvieron los grados de antropización de la cobertura 

vegetal mediante el índice de Shishenko 1988, donde las superficies con mayor 

extensión de planicie este índice aumento de un grado bajo (1976) a medio (2009) para 

la unidad 1, y de Muy bajo (1976) a bajo (2009) para la unidad 2 debido a la expansión 

de la agricultura de riego a esta unidad, en cuanto a la prospección a los próximos 33 

años se observa una tendencia a la baja para la unidad 1, siendo la unidad 2 la que 

experimente algún cambio en su índice de antropización de la cobertura vegetal. 
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Abstract  
 

Studies on the land change cover are important to know the conservation status of a site, 

this study arises from the need for current maps to determine the degree of human 

impact on the landscape, as in intended to provide information on the dynamics of land 

use in these landscapes over time, in the valleys with intensive agriculture in south of 

Nuevo Leon state.  The aim of this study is to quantify the degree of anthropogenic 

disturbance in areas adjacent to San Rafael, Galeana, Nuevo León, for it will be 

identified the landscape units at regional and local levels to quantified the land cover 

change for the period 1976 – 2009 and the degree of human impact on the canopy using 

a survey to the next 33 years, which addressed the landscape approach and Geoecology.  

This was achieved by conducting a regionalization at 1:250 000 scale to distinguish 

characteristic features of the landscape, finding twenty two local areas and select the 

local area for the local study (1:50 000) with twenty three landscape units mainly in 

prairie and mountain areas, the first land cover change analysis show that the short 

grassland has lost an important cover change into irrigation agriculture in the 2009. 

The vegetation were reclassified into a compact groups like urban areas, agriculture, 

conserved and disturbed vegetation, to integrate them into the landscape units 

developed at the local study, the twenty three landscape units were analyzed by a cluster 

method to identify the units with more changes though this years, those units obtaining 

the human impact by the Shishenko 1988 index, were the prairies (unit 1) area has in 

1976 an low index by 2009 increase to medium degree and the unit 2 from very low in 

1976 past to low in 2009 due to the expansion of irrigate agriculture, in therms of 

prospecting for the next 33 years have seen a downward trend for unit 1, unit 2 could 

experience different changes. 
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