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1. Resumen

El contexto de crecimiento urbano acelerado en la ciudad de Morelia y su posible impacto 
en la sociedad, hacen que sea importante entender qué propicia y como se expresa la 
dinámica de cambio de cobertura y uso del suelo en el tiempo, especialmente en las 
áreas rurales aledañas, a fin de prever su futuro comportamiento espacial y sensibilizar a 
su población sobre algunos de sus posibles efectos. Con este propósito, se eligió una 
pequeña zona de transición rural – urbana, entre la ciudad de Morelia y el ejido Jesús del 
Monte. 

Antes de realizar el modelo de cambio como tal, se elaboró un sistema de clasificación 
que incluye información de especies vegetales, cobertura y uso de suelo, que fue usado 
en la leyenda de los mapas para los años 1969, 1995 y 2004. Con base en estas capas 
se elaboró y caracterizó un modelo de procesos de cambio de cobertura y uso de suelo, 
para los periodos 1969-1995 y 1995-2004, fundamentado en matrices marcovianas, que 
dieron las pautas iniciales en el entendimiento de la dinámica de cambio de cobertura y 
uso del suelo en la zona. 

A partir de los resultados encontrados en los análisis de los procesos de cambio de 
cobertura y uso del suelo; las capas de cobertura reclasificadas de las dos últimas fechas, 
sus respectivas tasas de cambio, las variables biofísicas, previamente recopiladas y 
seleccionadas, y el cálculo de probabilidad de cambio, basado en los pesos de evidencia,
se elaboró un modelo prospectivo de cambio, explícitamente espacial, basado en 
autómatas celulares; mismo que fue evaluado y validado con el mapa de cobertura y uso 
suelo del 2006. Culminada la calibración y validación, este modelo fue corrido hasta el 
año 2015.

Tres escenarios prospectivos, resultantes de la aplicación del modelo y sus variaciones,
fueron confrontados y analizados por medio de entrevistas a un propietario local, un 
funcionario público y un diputado federal, entendidos y relacionados con la problemática 
de la zona con el propósito de evaluar, de manera indicativa, los escenarios resultantes, 
así como la funcionalidad  y algunas posibles aplicaciones de la metodología empleada 
para realizar el modelo. De igual forma se indagó en las entrevistas, sobre el contexto en 
el que se dio, se da y dará el cambio de cobertura y uso del suelo en la zona de estudio, 
con el objeto de proporcionar una idea de los posibles factores, sociales, económicos, 
políticos y culturales que propician la dinámica de cambio.
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