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Resumen 
El objetivo de este trabajo fue aplicar un modelo de cambio de uso/cobertura del 

suelo a una región tropical seca (escasamente modelada a diferencia de otros 

ambientes) que aporte elementos para comprender la dinámica del cambio del uso 

del suelo y, derivar escenarios de las posibles trayectorias futuras de dicho 

cambio, los cuales pueden ser una herramienta muy útil para la toma de 

decisiones por parte de las autoridades y la comunidad, en torno al uso de sus 

recursos. 

El área de estudio es La Huacana, municipio del estado de Michoacán, donde la 

principal cobertura del suelo es la Selva Baja Caducifolia. El municipio tiene una 

alta tasa de migración que promueve el abandono de tierras de cultivo, debido 

principalmente a la baja producción agrícola. Al mismo tiempo, pequeños 

propietarios convierten de manera acelerada el bosque en pastizales. Todos estos 

procesos han causado degradación ambiental y agravan la carencia de agua, que 

es uno de los problemas más severos en la región. 

Se clasificaron imágenes Landsat y ASTER de los años 2000, 2003 y 2006 para 

generar mapas de uso/cobertura del suelo del municipio. Posteriormente, se 

modelaron los cambios de uso/cobertura utilizando DINAMICA, un software de 

modelización especializado en los cambios de cobertura del suelo. La selección de 

las variables que explican las transiciones de uso/cobertura del suelo fueron 

determinadas usando la información obtenida en un taller realizado en el Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural de La Huacana. 

El mapa de uso/cobertura del suelo simulado para 2006 y obtenido por el modelo 

calibrado en el periodo 2000-2003, fue comparado con el mapa derivado del 

análisis de las imágenes ASTER de 2006. Dicha comparación mostró un 

desempeño razonable del modelo (cerca del 50%). En un paso siguiente, se corrió 

el modelo con tres escenarios para el año 2015 que abarcan una gama de 

posibles trayectorias futuras de deforestación. El primer escenario llamado 

“tendencial”, asume que las tendencias de deforestación observadas en 2000-

2003 seguirán, el segundo escenario denominado “ganadero” supone que las 
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tasas de deforestación aumentarán a causa del incremento de pastizales y 

finalmente el tercero o "deseable" estima que la deforestación relacionada con la 

ganadería disminuirá, debido a que se implementarán prácticas de manejo, 

además de que las comunidades implementarán áreas naturales protegidas. 

La perspectiva de los habitantes y de las autoridades locales fue útil para 

conceptualizar el modelo. Por otro lado, la presentación de los diferentes 

escenarios a la comunidad y a las autoridades municipales podría ser un 

instrumento valioso para la toma de decisiones y la sensibilización sobre la 

necesidad de establecer estrategias de protección de sus recursos naturales 

locales y municipales. 
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