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2. PRESENTACIÓN 

Los cambios de cobertura y uso del suelo, procesos usualmente englobados en lo 
que se conoce como deforestación y fragmentación de ecosistemas, se han reconocido en 
muchos países como una de las principales causas de pérdida de la biodiversidad y se ha 
alertado sobre las consecuencias que estos fenómenos pueden tener sobre el bienestar de 
la humanidad y la salud general del ambiente. (Harris, 1984, Noss, 1994) La continua 
reducción de los recursos genéticos forestales, especialmente de los bosques tropicales, 
continúa siendo uno de los más urgentes problemas internacionales de conservación. 
Estadísticas recientes han demostrado una tendencia continuada de deforestación en las 
regiones tropicales debido sobre todo al crecimiento de la población rural junto con la 
expansión agrícola  especialmente en África y Asia y con los programas de desarrollo 
económico  en América Latina y Asia (FAO, 1997).  

Algunos investigadores como Turner (et.al 1993) y Lambin (1997), coinciden en que 
los cambios en la cobertura y uso del suelo son por lo general, provocados por el uso que 
tiene el ser humano sobre la tierra y por que las prácticas de ese uso tienen efectos directos 
en procesos y sistemas ambientales, particularmente por la conversión de la cobertura 
original del terreno, su degradación y la intensificación en el uso de sus recursos.  

Como consecuencia inmediata de estos procesos esta la reducción del hábitat para 
diferentes especies, lo que puede ocasionar procesos de defaunación o desaparición 
parcial o total de comunidades de algunos grupos aves y mamíferos (Dirzo y García, 1992). 
Las relaciones bióticas y abióticas de las comunidades también se pueden alterar en 
función del tamaño y la forma de los fragmentos, ya que al modificarse la distribución 
espacial de los recursos, también se modifica su disponibilidad. 

Actualmente México se ubica entre los primeros lugares de deforestación a nivel 
mundial, situación nada honrosa que conlleva una pérdida anual considerable de 
ecosistemas naturales, situación particularmente importante considerando que México es 
un país megadiverso, por lo que requiere conocer estos procesos de deterioro del ambiente 
como una tarea prioritaria para tratar de revertir el problema de pérdida de biodiversidad.  
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En este curso se harán precisiones conceptuales sobre aspectos que son la base del 
estudio y análisis integral de los recursos, su clasificación y aprovechamiento. Se discutirán 
los más comunes sistemas de clasificación del uso del suelo y cobertura de la tierra. 
Esta unidad de aprendizaje es optativa tiene una duración de 96 horas divididas en 48 hrs 
presenciales y 48 hrs de trabajo independiente, aporta al estudiante 6 créditos para su 
formación 

 
3. OBJETIVO (S) 

Al término de la unidad de aprendizaje el estudiante será capaz de: 
 
1. Conocer y diferenciar la utilidad, aplicaciones y problemática relacionada con los 

levantamientos de cobertura del terreno y uso del suelo,  
2. Conocer los diferentes sistemas de clasificación, de levantamientos e imágenes 

utilizadas en cada nivel. 
3. Reconocer la importancia de definir objetivos en cada proyecto. 
4. Adquirir habilidad en la metodología para realizar levantamientos de cobertura y uso del 

suelo.  

 
5. CONTENIDOS 

Unidad 1.- Análisis integral del paisaje 
 
1.1 Conceptos y definiciones 

Tierra 
Cobertura de la tierra 
Uso de la tierra 
Levantamiento de cobertura del terreno y uso del suelo 

 
1.2 Análisis integral del paisaje 
 Vegetación como cobertura 
 Clasificación de la cobertura vegetal 
 Clasificación del uso de la cobertura vegetal 
 Interpretación de imágenes y clasificación de la cobertura vegetal 

 
Unidad ll. Sistemas de clasificación de la cobertura de la tierra y uso del suelo 

 
2.1 Clasificación de la unión geográfica internacional 
2.2 Clasificación del servicio geológico de los estados unidos 
2.3. Clasificación de karmon 
2.4. Sistema de clasificación del ITC 
2.5. Sistema de clasificación del CIAF 

2.5.1 Características del sistema 
2.5.2 Criterios de clasificación 

 
2.6 Definición de clases y subclases 

2.6.1 Construcciones o edificaciones 
2.6.2 Cultivos y parcelas 
2.6.3 bosques y selvas 
2.6.4 Cuerpos de agua 
2.6.5 Tierras eriales 

 
Unidad lll. Películas, imágenes y registros espectrales 

3.1 Fotografías aéreas 
3.2 Imágenes de satélite 
3.3 Resolución espacial y Temporal 
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3.3.1Fotografías aéreas 
 

Unidad lV. Levantamientos de cobertura y uso del suelo 
4.1 Levantamiento de cobertura y uso del suelo 
4.2 Niveles de detalle de los levantamientos 
 

4.2.1 Nivel Exploratorio 
4.2.2 Nivel Reconocimiento 
4.2.3 Nivel Semidetallado 
4.2.4. Nivel Detallado 

 
4.3 Imágenes utilizables y criterios de selección en cada nivel 
 
 

Unidad V. Cambio de cobertura y uso del suelo 
5.1 Análisis integral del paisaje 
 Vegetación como cobertura 
 Clasificación de la cobertura                        
             Clasificación del uso de la cobertura  

Interpretación de imágenes y clasificación de la cobertura del terreno 
 
 
5.2  Monitoreo de cambios 
 
       Matriz de cambio, 
       Matriz de probabilidad de cambio 

 
 
6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE 

 
 I. Análisis integral del paisaje 
 

Contenido Actividad de 
aprendizaje 

Producto del 
aprendizaje 

 
1.1 Conceptos y definiciones 
          Tierra 
          Cobertura de la tierra 
          Uso de la tierra 

Levantamiento de   cobertura 
del terreno y uso del suelo 

 

 
Mesas de discusión 
sobre los diferentes 
conceptos y 
definiciones 
 
 
 
 
 

 
Reporte escrito con 
base en investigación 
bibliográfica sobre los 
principales conceptos y 
definiciones 
relacionados con el 
análisis integral del 
paisaje 

 
 Unidad ll. Sistemas de clasificación de la cobertura de la tierra y uso del suelo 

 
 

Contenido Actividad de 
aprendizaje 

Producto del aprendizaje 
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2.1 Clasificación de la unión 
geográfica internacional 
 
2.2 Clasificación del servicio 
geológico de los estados unidos 
 
2.3. Clasificación de karmon 
 
2.4. Sistema de clasificación del ITC 
 
2.5. Sistema de clasificación del 
CIAF 
 

Características del sistema 
Criterios de clasificación 

 
2.6 Definición de clases y subclases 
 

Construcciones o 
edificaciones 

 
Cultivos y parcelas 
Bosques y selvas 
Cuerpos de agua 
Tierras eriales 

 

 
 
 
 
Mesa de discusión 
sobre  los diferentes 
sistemas de 
clasificación de la 
cobertura de la tierra y 
usos del suelo 
utilizados en el mundo;  
 
Análisis crítico de los 
mismos, en función de 
su aplicabilidad para 
México 
 

 
 
 
 
 
 
Ensayo, construcción de 
un sistema de 
clasificación de 
cobertura del terreno y 
uso del suelo para el 
estado o área de interés 
particular 

 
 Unidad lll. Películas, imágenes y registros espectrales y otras fuentes de 
información 
 

Contenido Actividad de 
aprendizaje 

Producto del aprendizaje 

 
3.1 Fotografías aéreas 
 
3.2 Imágenes de satélite 
 
3.3 Resolución espacial y Temporal 
            Fotografías aéreas 
 
3.4 Inventario forestal, cartografía 
temática (INEGI) 

 
Realizar  investigación 
bibliográfica y 
documental sobre las 
películas, imágenes y 
registros espectrales; 
identificará sus 
principios y 
resoluciones, así como 
su uso en los 
diferentes campos 
profesionales. 
 
Practica en laboratorio 
“Manejo adecuado de 
fotografías aéreas” 
 

 
Presentación de un 
reporte de investigación 
documental y de 
prácticas. 

 
Unidad IV. Levantamientos de cobertura y uso del suelo 
 

Contenido Actividad de Producto del 
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aprendizaje aprendizaje 

 
4.1 Levantamiento de cobertura y 
uso del suelo 
 
4.2 Niveles de detalle de los 
levantamientos 
       Nivel Exploratorio 
       Nivel Reconocimiento 
       Nivel Semidetallado 
       Nivel Detallado 
 
o Imágenes utilizables y criterios 

de selección en cada nivel 

 
Realizar  investigación 
bibliográfica y 
documental sobre las 
películas, imágenes y 
registros espectrales; 
identificará sus 
principios y 
resoluciones, así como 
su uso en los 
diferentes campos 
profesionales.  
 

 
 
 
 
 
Informe y presentación 

 
 V. Cambio de cobertura y uso del suelo 
 

Contenido Actividad de 
aprendizaje 

Producto del 
aprendizaje 

 
5.2 Análisis integral del paisaje 
 Vegetación como cobertura 
 Clasificación de la cobertura                      
 Clasificación del uso de la                  
cobertura  

Interpretación de imágenes y 
clasificación de la cobertura 
del terreno 

 
5.2  Monitoreo de cambios 
 
       Matriz de cambio, 
       Matriz de probabilidad de cambio 

 
Practica en laboratorio 
“Interpretación de 
fotográficas aéreas” 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de modelos 
Markov, presentación y 
discusión ante el grupo 

 
 
 
 
Informe y presentación 
de un caso concreto 

 
 
7. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
La calificación final será el resultado de una síntesis de los criterios siguientes: 
 
- Ejercicio final, en su doble vertiente teórica y práctica, con el fin de evaluar el grado de 
madurez alcanzado por el alumno en la temática de la asignatura.  
 
- Valoración de los informes que generen las prácticas de gabinete. 
- Actitud del alumno hacia la asignatura, esto es, constancia en la asistencia a clase 
(mínimo el 80% de asistencias), participación activa en las mismas y en los seminarios 
relacionados que pudieran organizarse y valoración de la calidad y exposición de la/s 
memoria/s y ponencia/s de eventual realización, entre otras consideraciones. 
 
 
Para la acreditación del curso el alumno deberá obtener una calificación aprobatoria en 
base a la siguiente tabla: 

ESCALA DE CALIFICACIONES 

Porcentaje de 
evaluación 

Calificación 
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82-87 8.0 

88-93 9.0 

94-100 10.0 

 
Porcentajes: 
Actitud del alumno               45% 
Valoración de los informes   30% 
Ejercicio final                        25% 
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Referencias electrónicas 

http://www.ci-mexico.org.mx/mcobertur.htm. Monitoreo de cobertura vegetal de la Selva 
Lacandona. 

 
9. PERFIL PROFESIOGRAFICO 

Poseer grado mínimo de maestro preferentemente de doctor con perfil PROMEP y SNI, y 
tener experiencia y conocimientos en el uso del suelo 
 

http://www.ci-mexico.org.mx/mcobertur.htm

