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Assessment of mountain trails and management measures to
mitigate impact in Torres del Paine National Park, Chile

Evaluación de senderos de montaña
y medidas de manejo para mitigar impactos en
el Parque Nacional Torres del Paine, Chile
Juliana Torres Mendoza1, Fiorella Repetto-Giavelli1; Francisca Quezada Sanhueza; Manuel
Sánchez Contreras1, Beatriz González González1 y Germaynee Vela-Ruiz Figueroa1*.

Resumen
Este estudio evalúa los impactos en las proximidades de los campamentos en los principales
senderos de montaña del Parque Nacional Torres del Paine, reconocido actualmente como uno
de los lugares más populares para realizar senderismo en Chile, y que en las últimas décadas
ha experimentado un constante y progresivo aumento de visitantes en busca de naturaleza y
aventura.
Los cambios biofísicos identificados en el área de estudio, como el ancho de los senderos,
profundidad de la huella, exposición de raíces, transformación del suelo y formación de
multihuellas debido al tránsito de visitantes por los circuitos de montaña, indican la necesidad de
implementar acciones de manejo que permitan disminuir los impactos ambientales y mejorar la
calidad de experiencia de los visitantes.
Analizando el tipo y grado de impacto en los tramos de senderos evaluados, así como su relación
con las actividades recreativas ofrecidas en el parque nacional, se tiene un mejor conocimiento
sobre el estado en que se encuentran, además de tener argumentos y proponer acciones para
mitigar los impactos negativos actuales y prevenir los riesgos futuros. En este sentido, se han
reconocido las problemáticas y/o conflictos que afectan directamente al estado de los senderos;
se han propuesto acciones a los administradores y gestores de esta área silvestre protegida y del
área privada inserta dentro del parque para disminuir y mitigar los impactos encontrados, lo que
permite trabajar en pro del gran reto de encontrar un equilibrio adecuado entre la conservación y
el uso turístico, como prioridad para el Parque Nacional Torres del Paine.
Centro Regional Fundación CEQUA. Punta Arenas, Chile.
germaynee.velaruiz@cequa.cl, juliana.torres@cequa.cl
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Abstract
This study assessed the impact of tourist activities near campsites in the main mountain trails of
Torres del Paine National Park, which is currently recognized as one of the most popular hiking
places in Chile and has maintained a tourist growth in recent decades.
The results indicated the need to implement management actions due to the significant changes
in vegetation cover, soil condition, trails in depth and width, root exposure, and informal trails that
are generated by visitors’ excursions in the mountain trails, whose level of trekking experience
might have affected trail conditions.
Understanding and assessing the type and extent of trail impacts, as well as the relationship
with the recreational activities offered in the National Park, should allow managers to have a
better knowledge, recognize their condition and propose actions to reduce and minimize negative
impacts. The main problems affecting trail condition have been identified. Actions have been
proposed to the national park and private area managers as guidelines to reduce and mitigate the
impacts found in the surrounding areas. These measures will allow managers to work towards the
great challenge of finding an adequate balance between conservation and tourism as a priority of
Torres del Paine National Park.
Keywords: Protected areas. Erosion. Tourism. Visitors

Introducción
Los senderos de montaña permiten tener una experiencia única, en la que el visitante disfruta del
entorno a un ritmo personal, en una relación íntima con su medio y los recursos naturales que lo
rodean (Tacon y Firmani, 2004). Las tendencias mundiales por el interés en actividades recreativas
están en continuo crecimiento (Monz et al., 2010), encontrando entre ellas que el senderismo es
cada vez más apetecido por turistas en el mundo, lo cual ha tenido implicaciones económicas,
sociales y ambientales (Leung y Marion, 2000; Olafsdottir y Runnström, 2013), y su demanda en
áreas protegidas a nivel mundial se mantiene en aumento (Monz y D´Antonio, 2009, Monz et al.,
2010).
Sin embargo, el senderismo provoca impactos negativos en el entorno natural en que se lleva a
8
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cabo, entre los que resaltan: la pérdida de vegetación, el cambio de composición de la vegetación,
compactación y pérdida de suelo, erosión, humedad excesiva, exposición de raíces, ensanchamiento
de los senderos, fragmentación de hábitat, creación de multihuellas e introducción de plantas
invasoras (Marion y Leung, 2001; Farrell y Marion, 2001; Marion et al., 2006; Knapp y Ducey, 2009;
Monz y D´Antonio, 2009; Olafsdottir y Runnström, 2013). Así mismo, se ha demostrado que la
resistencia y resiliencia a los impactos están fuertemente relacionadas con el tipo de ecosistema
(Monz y D´Antonio, 2009), y que la ubicación y el diseño del sendero son de gran relevancia
para disminuir las diferentes formas de impacto (Farell y Marion, 2001). Estos impactos, no solo
afectan los recursos naturales, sino que también tienen efectos negativos en la percepción del
visitante, disminuyendo la calidad de su experiencia, aumentando la dificultad de la caminata, y
reduciendo los aspectos estéticos y la seguridad del caminante (Marion y Leung, 2001, Knapp y
Ducey, 2009).
Los senderos deberían tener tan poco impacto en el medio ambiente como fuese posible, y
esto se logra a través de la planificación, el diseño y el mantenimiento efectivo (Havel, 2009).
De manera que se hace indispensable contar con información que ayude a planificar, tomar
decisiones acorde a las problemáticas encontradas y proponer acciones que permitan mitigar los
impactos encontrados (Cole et.al., 1997; Farell y Marion, 2001; Marion y Leung, 2001; Olafsdottir
y Runnström, 2013).
Por este motivo, se justifica la importancia de conocer y monitorear la dinámica de los impactos
en los senderos, ya que es lo que permite proponer acciones de manejo adecuadas a los factores que
intervienen en su deterioro y priorizar las medidas de intervención según el grado de afectación.
Diferentes autores consideran que los senderos deben tener pendientes no superiores a los
10° en promedio para evitar la erosión (Dixon et al., 2004; Tacon y Firmani, 2004; Havel, 2009 y
Lechner, 2016) y un ancho promedio entre uno y un metro y medio para senderos con un nivel de
uso moderado a alto en Áreas Silvestre Protegidas (Subsecretaria de Turismo de Chile, 2017). Pero
más allá de una pendiente y un ancho específico, existen aspectos técnicos relevantes en el diseño
y construcción, que aunque varíen de un lugar a otro, el diseño siempre debe contemplar: las
características del ambiente, un manejo efectivo del agua, el uso de infraestructura complementaria,
y ser acorde a las actividades asociadas. Un buen diseño y construcción estimula a los visitantes a
mantenerse en el sendero disminuyendo sus impactos (Tacon y Firmani, 2004).
|
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Es manifiesto que existe un gran reto a nivel mundial, para lograr una relación positiva entre
el turismo y la conservación (Budowsky, 1976), lo que demuestra la importancia de este tipo de
evaluaciones, con la que se obtienen datos confiables para que los gestores de áreas protegidas
decidan, en base a conocimientos técnicos y científicos, cuál es el grado de impacto aceptable.
Asimismo, esta información permite definir, seleccionar y proponer medidas que mejoren la
gestión, planificación y el manejo adecuado de los visitantes, contribuyendo significativamente en
la conservación de áreas protegidas en todo el mundo (Leung y Marion, 2000, Monz et al., 2010).
El presente estudio fue realizado en el marco del proyecto Innova Corfo “Sistema de manejo
turístico en áreas protegidas de Chile: caso piloto Parque Nacional Torres del Paine”, ejecutado
entre los años 2014 y 2017 por el Centro Regional Fundación CEQUA. Dicho proyecto generó una
metodología de planificación del uso turístico dentro del Parque Nacional Torres del Paine que
incluyó diversos aspectos sobre la gestión de los visitantes (Vela-Ruiz, 2017), siendo uno de ellos
la evaluación de la condición de los senderos de montaña.
En dicho contexto, el presente artículo tiene como objetivo evaluar el estado de los senderos de
montaña en las proximidades de los campings del Parque Nacional Torres del Paine, y en base a
los resultados obtenidos proponer acciones de manejo que permitan en el mediano y largo plazo
mitigar y prevenir los impactos encontrados.

Materiales y métodos
Área de estudio
El Parque Nacional Torres del Paine (PNTP), forma parte del Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas del Estado de Chile (SNASPE) y es administrado por la Corporación
Nacional Forestal (CONAF). Éste, es uno de los parques más importantes de C h i l e y la
Patagonia a nivel paisajístico y turístico, reconocido internacionalmente como un territorio ícono
para realizar actividades de senderismo. Se encuentra ubicado en la Región de Magallanes y
Antártica Chilena, al oriente de la Cordillera de los Andes entre las latitudes 50°45’ - 51°20’ S y las
longitudes 72°31’- 73°22’ O. Este parque nacional debe su nombre al macizo montañoso que se alza
en su interior alcanzando los 3.000 m s.n.m., y cuyas características geomorfológicas, vegetación,
fauna y glaciares definen el lugar con un paisaje único e impactante. Este complejo montañoso,
forma parte de la Cordillera Paine, que se formó durante el Mioceno hace doce millones de
10
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años atrás, independiente a la Cordillera de los Andes (Pisano, 1974), y es el principal motivo de
visitación, ya que es posible recorrerlo por medio de senderos que lo rodean.

Figura 1. Mapa del Parque Nacional Torres del Paine, Reserva Cerro Paine y circuitos de montaña. En color rojo se destaca el circuito W
y en azul el circuito Macizo Paine, senderos evaluados en el presente artículo. Los nombres indican áreas de camping.

El PNTP presenta una superficie aproximada de 181.414 ha, y tiene la mayor concentración de
visitantes en los meses estivales, entre septiembre y marzo de cada año.
Según los registros obtenidos por los administradores, el PNTP ha tenido un crecimiento
promedio en los últimos cinco años de un 13% anual, llegando el año 2017 a tener 264.800 visitantes.
De acuerdo a información generada por CONAF, se estima que el 30% del total de visitantes que
ingresan al parque hacen uso de algún sendero de montaña. Durante el 2015, año en que se realizó
la toma de datos del presente artículo, ingresaron al Parque Nacional Torres del Paine 211.886
visitantes, estimándose que 84.149 de ellos hicieron uso de los senderos de montaña.
Los senderos evaluados que recorren los visitantes pertenecen tanto a terreno público como
privado, ya que inserto dentro del parque nacional existe un área protegida privada llamada
|
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Reserva Cerro Paine (RCP) (figura 1). Los senderos de montaña “W” y “Macizo Paine” son los
senderos más populares e incluyen un recorrido de 119,96 km que rodean el complejo montañoso.
Estos senderos incluyen doce áreas de uso público donde existen camping y refugios para visitantes:
(cinco de estas áreas se encuentran dentro de la RCP) y dos sectores exclusivos de guardería de
CONAF (figura 1), los visitantes realizan senderismo en modalidades de visita diaria, y visitas
con pernoctación en sitios habilitados, realizando recorridos que demoran entre dos y diez días.

Técnicas y herramientas metodológicas
Para la evaluación de la condición del sendero de montaña del PNTP se utilizaron y complementaron
dos metodologías: Evaluación del sendero por puntos de muestreo (Point sampling track assessment) y
Evaluación de problemas de sendero (Track problem assessment).
La evaluación del sendero por puntos de muestreo (Dixon, et al., 2004; Marion y Olive, 2006), es una
metodología de muestreo sistemática para la cual se localizan puntos a lo largo de un sendero.
Para este estudio, la toma de datos se realizó específicamente en las áreas de influencia de los
campings, tanto en el sendero de entrada al área como el de salida, considerando como punto
inicial de muestreo a 500 m de los campings de montaña, luego se repitió la toma de datos cada
500 m hasta completar un total de 2,5 km de recorrido en ambas direcciones del camping (Para
referencia de ubicación de campings ver figura 1). En cada punto, se observó la condición del
sendero, registrando en una ficha (figura 2) las características que permitieran definir, analizar y
valorar los impactos, entendiendo estos como cualquier cambio biofísico indeseado, relacionado
con la presencia de visitantes y sus actividades recreativas (Leung y Marion, 2000).
Los indicadores y parámetros seleccionados para confeccionar la ficha, se tomaron del Manual
de Indicadores de Sustentabilidad de Áreas Protegidas (De la Maza et al., 2014), que incluye los
siguientes aspectos:
1.) Indicadores de impacto: intensidad y tipo de uso (personas y/o caballos), ancho máximo,
profundidad de la huella, presencia de raíces expuestas, compactación y transformación del
suelo, daño en la vegetación.
2.) Parámetros ambientales: suelo, tipo de vegetación, elevación y pendiente.
3.) Mantención y diseño de sendero: existencia de drenaje, escalones, barandas, manejo del
sendero, presencia de multihuellas y otros.
12
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Figura 2. Ficha de Terreno con los aspectos levantados para cada punto evaluado.
Fuente: Elaboración propia adaptada de De la Maza et al., 2014.

Según Marion et al. (2006), una forma significativa de evaluar la degradación de los senderos
es mediante su grado de erosión, entendido por el autor, como la presencia de rocas, raíces o
transformación de material a causa del viento, agua o uso, por lo que también se incorporó esta
información en la ficha.
A partir del sistema de clasificación de senderos propuesto por Marion et al. (2006), método
cualitativo que permite evaluar el estado del sendero, se elaboró un sistema de clasificación
adaptado a la realidad del PNTP (tabla I), con el objeto de dimensionar los impactos negativos
e identificar las posibles amenazas para los recursos naturales, para los visitantes y para la
conservación del destino.
Por tanto, la magnitud del impacto en cada punto muestreado se valoró aplicando el sistema
elaborado, según cuatro indicadores: ancho de sendero; profundidad de huella; presencia de
raíces expuestas y/o rocas; y presencia de multihuellas, a los que se les asignó una valoración
entre cero y dos en función de la información registrada en terreno.
La metodología Evaluación de problemas de sendero (Leung y Marion, 1999), se utilizó para
complementar la información recolectada e incluir otros puntos críticos en la evaluación de aquellos
sectores degradados. Los sectores con problemas específicos en el sendero fueron detectados por
|
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los observadores en terreno, quienes tomaron los mismos datos de la ficha que se utilizó en los
puntos de muestreo específicos. Ambas metodologías permitieron tener un mayor conocimiento
y valorar el estado de los senderos en áreas de influencia de campings del PNTP y del terreno
privado RCP. Se evaluaron un total de sesenta y tres puntos a lo largo de los senderos W y Macizo
Paine, datos levantados en dos terrenos de diez días cada uno, el primero durante el mes de enero
y el segundo en febrero de 2015, suponiendo un total de 221 horas de muestreo en terreno.
Tabla I. Sistema de clasificación para la evaluación del estado de senderos del PNTP
INDICADOR

ANCHO

PROFUNDIDAD

RANGO

DEFINICIÓN

0

1.1-1.5 m

1

< 1 m / 1.6-3 m

2

>3 m

0

< 5 cm

1

entre 6 - 25 cm

2

>25 cm

0

sin erosión

1

presencia de surcos
Presencia de rocas, raíces o trasformación de material

EROSION

MULTIHUELLAS

2

a causa del viento, agua o uso.

0

Ausencia

1

Presencia

Fuente: Elaboración propia a partir de Marion et al. (2006) y ajustada a realidad local.

Tabla II. Escala condición de senderos en el Parque Nacional Torres del Paine

ESCALA

CONDICION

DEFINICION DE SENDERO
Ancho optimo entre 1 y 1,5 m. Con menos de 5 cm de profundidad en línea media del sendero.

1

Bueno

Sin estrés evidente o poco estrés. Con poca o ninguna alteración a la vegetación. Sin erosión, ni
multihuellas.

2

Aceptable

Ancho con no más de 1,5 m. Con una profundidad en la línea media de menos de 25 cm.
Estrés presente.
Ancho puede ser mayor de 3 m en algunos casos.

3–4–5

Malo

Profundidad en línea media puede ser mayor a 25 cm. Presencia de multihuellas en algunos casos.
Estrés evidente. Erosión activa.
Ancho puede ser mayor a 3 m. Profundidad mayor a 25 cm. Presencia de multihuellas.

6–7

Muy malo

Estrés muy fuerte. Presencia de rocas y/o raíces. Vegetación muerta y marcada erosión del suelo.
Presencia de cárcavas activas en el sendero.

14
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La tabla II, establece la condición del sendero, en función del valor obtenido en la sumatoria
de los valores que establecen los cuatro indicadores de impacto evaluados y mencionados en la
tabla I. La información recopilada en la ficha, junto a un análisis cualitativo, y la adaptación de
Olafsdottir y Runnström, (2013) permitió obtener escalas ajustadas a la realidad local (tabla II).

Resultado y discusión
Estado de los senderos

Figura 3. Mapa de análisis de los puntos de muestreo según el estado de sendero

A partir de la valoración de la información levantada (anexo) para cada uno de los indicadores
seleccionados (ancho máximo, profundidad, presencia de raíces expuestas y/o rocas, y existencia
de multihuellas) solo el 3,2 % de los puntos evaluados, fueron clasificados como indicadores de
una “buena condición” del sendero. Estos puntos aparecen representados en la figura 3 en color
|
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verde y se caracterizan por tener un ancho de sendero entre 1 y 1,5 m, profundidad en su línea
media inferior a 5 cm y no presenta erosión o un cambio importante en el suelo por el cual se
transita.
Tabla III. Resultados de estado de los senderos W y Macizo Paine del Parque Nacional
Torres del Paine, según los criterios evaluados.
% REPRESENTACIÓN

EVALUACIÓN

ESTADO

3,20%

1

Bueno

14,50%

2

Aceptable

67,70%

3,4,5

Malo

14,50%

6,7

Muy malo

El 14,5 % de los puntos, obtuvo la condición de “aceptable”. En la figura 3 aparecen en color
amarillo, e indican lugares donde el ancho promedio no tiene más de 1,5 m, la profundidad en su
línea media no es mayor a los 25 cm y se evidencia estrés en el sendero. A pesar de considerarse
aceptables, muestran en ocasiones raíces expuestas y/o rocas, dependiendo del ecosistema,
alteración del suelo y erosión del mismo, así como una transformación en la cobertura vegetal.
Los puntos que señalan una “mala condición” del sendero representan el 67,7% del total, éstos
se observan de color naranja en la figura 3 e incluyen casos en los que el sendero alcanza más de
3 m de ancho.
Si a esto le sumamos profundidades que llegan hasta 44 cm en su línea media, la presencia
de raíces expuestas y/o rocas, una alteración evidente del suelo, marcada erosión, así como una
pérdida significativa de la cobertura vegetal, se conjugan una serie de impactos de considerable
magnitud. Los puntos cuya evaluación indica “muy mala condición” del sendero alcanzaron una
representatividad del 14,5%, asociados al color rojo en la figura 3, llegan a presentar anchos de 4
m y hasta 7,5 m, con cárcavas de profundidades mayores a 35 cm en la línea media, y en algunos
casos con más de 50 cm, y hasta 73 cm de profundidad. En estos puntos se observaron rocas y/o
raíces expuestas, vegetación degradada, muerta y erosión del suelo activa y evidente.
El análisis de la información obtenida en los sesenta y tres puntos de muestreo (tabla III),
demostró que los sectores cercanos a los campings y los senderos con mayor visitación en el
PNTP se encuentran en general en mal estado. Los impactos observados en el presente estudio
incluyeron principalmente: el ensanchamiento de los senderos, la profundidad excesiva de la
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huella, la existencia de cárcavas activas, cambio y compactación del suelo, presencia de raíces y
rocas independientes del ecosistema, alteración de la vegetación existente, así como fragmentación
del hábitat.
En el año 2001 Farrell y Marion estudiaron los senderos de montaña del PNTP, encontrando
que los principales impactos eran la erosión de la huella, la humedad y el lodo en los senderos, la
presencia de multihuellas, la pérdida de vegetación, el cambio de composición de la vegetación,
la compactación del suelo y el ensanchamiento de senderos . Según los autores, estos impactos
estaban relacionados con tres factores: el uso, las características ambientales y el manejo.
Los resultados obtenidos en el presente estudio, han mostrado una relación entre los impactos
encontrados con la capacidad de manejo del Parque Nacional Torres del Paine. El estudio ha
identificado los siguientes aspectos como relevantes para disminuir el impacto que genera el
senderismo: el diseño, construcción y mantención de los senderos; el manejo de los visitantes, la
diferenciación en el tipo uso de los senderos en el área privada (caballos y personas en senderos
separados) y la divulgación de buenas prácticas con objeto de mejorar el comportamiento de
quienes transitan los senderos del Parque. Todos estos factores se vinculan al manejo del área
protegida, entendiendo además que los administradores o gestores tienen un papel fundamental
en la planificación y gestión del turismo en entornos naturales (Cole, et al, 1997, Leung y Marion,
2000; Olafsdottir y Runnström, 2013).
Se considera que el diseño de los senderos del PNTP constituye un factor esencial en la
extensión y severidad de los impactos encontrados. Tanto los resultados del presente estudio,
como los obtenidos por Farrell y Marion (2001) conducen a conclusiones similares, señalando la
susceptibilidad de los senderos en el PNTP a la erosión por el tipo de diseño, las altas pendientes
y la falta de mantenimiento, lo cual acelera los procesos erosivos.
Los resultados también coinciden con las recomendaciones generadas por Ambar -Euro Chile
(2004), quienes definieron la capacidad de carga para el PNTP, en la que se establecen límites
de visitación, y se recomienda mejorar los trazados en los senderos en función a las cargas de
visitantes, mejorar la gestión y el control en los senderos. Sin embargo, ninguna de estas medidas
se implementó en el Parque Nacional Torres del Paine.
El conocimiento de la realidad local, la falta de recursos económicos y humanos, la cantidad
de kilómetros de senderos sin planificación, ni manejo adecuado y las grandes proporciones
|
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de senderos expuestas a impactos negativos, demuestran la necesidad de enfocar los esfuerzos
priorizando los sectores más afectados, los sectores con ecosistemas más frágiles y aquellos con
más altas tasas de visitación. Por lo que la importancia del presente estudio radica, no solo en
exponer los impactos encontrados, sino en lograr definir sectores prioritarios de intervención y
proponer acciones de manejo viable a corto, mediano y largo plazo a los administradores del área
protegida.

Senderos visitados por el día
El análisis permitió identificar los puntos en que las condiciones eran más críticas, por lo que
se pudieron definir y priorizar sectores. Cuatro senderos fueron definidos como aquellos con
condiciones más complejas, y corresponden a los tramos Camping Chileno – Camping Central;
Camping Paine Grande – Camping Grey; Camping Italiano - Británico y Camping Perros
– Camping Paso (ver figura 1 para identificar). De los tramos con indicadores que reflejan las
condiciones más extremas, tres están relacionados con los sectores de visita diaria, por lo que se
han priorizado las acciones de mitigación en estos tramos.
a.) Sendero Base Torres
El sendero más popular del PNTP es el sendero Base Torres, que incluye 9 km hasta un mirador
desde donde se observan las Torres del Paine, reconocido como el sendero ícono del lugar. La primera
mitad del sendero corresponde al tramo entre el Camping Central y Chileno (terreno privado).
Es un sector por el que transitan igualmente peatones y caballos en el que se observa un sendero
extremadamente ancho con hasta 5 m de amplitud y un promedio de 2 m en los primeros 3 km. En
este sendero se crean multihuellas en aquellos sectores con pendiente mayor a 15° y se observan
formas de erosión lineal de gran importancia hasta 58 cm, que implica alteración importante en la
vegetación y el material del suelo erosionado. Estos sectores mostraron problemáticas relacionadas
directamente con el manejo de agua y la erosión causada por el viento, más el impacto generado
por caballos que transitan transportando víveres, visitantes y trabajadores, y que utilizan el
mismo sendero que los peatones. Según Havel, 2009 los usuarios de bajo impacto (caminantes
y ciclistas) pueden soportar pendientes más pronunciadas, mientras que los usuarios de mayor
impacto (caballos y vehículos motorizados) deberían tener pendientes más bajas para disminuir
su impacto. La falta de planificación se evidencia en la cantidad de multihuellas, generadas tanto
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por caballos como por visitantes en los sectores con mayor pendiente y dificultad, que aumentan
la degradación al aumentar la fragmentación del hábitat, y puede amenazar hábitats sensibles y
generan problemas tanto visuales como de seguridad para los visitantes (Marion et al 2006).
En los últimos km del tramo entre camping Torres y mirador Base Torres (terrenos fiscales),
tramo que corresponde a una morrena glaciar, se obtuvo el mayor valor de profundidad de huella
del análisis, registrando hasta un 1,4 m de profundidad, en un sector donde no es permitido el uso
de caballos y en el que el diseño, la pendiente y las condiciones físicas del lugar (zona de morrena)
evidencian el impacto que se está generando. La elevada pendiente del sendero conduce a un
aumento de la erosión y de la profundidad de la huella, ya que con pendientes altas aumenta la
velocidad del agua y el movimiento del suelo, donde los materiales protectores como las rocas o
raíces también se eliminan y la escorrentía se canaliza (Farrell y Marion, 2001; Dixon, et al 2004).
b.) Sendero Paine Grande – Grey
El sendero Paine Grande – Grey es de interés para los visitantes por la existencia de un mirador,
desde donde se observa el glaciar Grey. En este sector, se ubica el punto con el mayor valor de
ancho máximo de todo el análisis, alcanzando los 7,5 m y puntos que registraron profundidades
de entre 30 y 40 cm. Los sectores con mayores profundidades en esta área están vinculados a
pendientes de más de 12°.
c.) Sendero Paine Grande – Británico
Finalmente, el sendero que conduce desde el Camping Paine Grande hasta el mirador Británico,
visitado por el día, también registró sectores con ensanchamientos del sendero de más de 4 m y
profundidades mayores a 30 cm en cárcavas, con una pendiente media de 13°. Se ha demostrado
en otros estudios (Dixon et al., 2004; Tacon y Firmani, 2004; Marion et al., 2006) que a mayor
inclinación, mayor necesidad de controlar y generar un manejo adecuado de agua, además de
que se crea mayor dificultad y malestar para los visitantes, y por ende mayor probabilidad de
generación de multihuellas y fragmentación del hábitat.
La alta visitación de estos sectores y los impactos encontrados en ellos, demuestran que las
condiciones de los senderos están también determinados por el tipo y frecuencia de uso (Olafsdottir
y Runnström, 2013). Estos tres sectores con visitación por el día, presentan senderos que llevan a
visitantes en un territorio que evidencia diferentes tipos de impacto, con un sendero sin diseño
adecuado y sin manejo o control de visitantes.
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Se han indicado las problemáticas e impactos causados por el desarrollo del turismo, dentro
de las cuales se encuentra el deterioro de los senderos y los impactos que las malas prácticas en el
senderismo pueden causar sobre los recursos naturales, incentivando la búsqueda de soluciones
efectivas y acordes a la realidad local, con la finalidad de integrarlas a los objetivos de gestión del
Parque Nacional Torres del Paine y relevando la importancia de conservar el área protegida.

Manejo
Gracias a la evidencia del impacto causado por el uso y manejo de los senderos de montaña
cercanos a los campings en el PNTP, ha sido necesario proponer e implementar acciones acordes
que permitan mitigar los impactos encontrados (tabla IV).
Las propuestas generadas en respuesta a las problemáticas e impactos encontrados en el
estudio, sirven como guía para los administradores del área, la tabla IV define los principales
componentes, los conflictos o impactos asociados y propuestas de medidas a corto, mediano y
largo plazo.
Se reconoce que el diseño, la construcción y la mantención efectiva ayudan a minimizar los
impactos y reducir los riesgos de los visitantes (Tacon y Firmani, 2004), por ello se propone un
programa de diseño, construcción y mantención de senderos para el PNTP y la RCP, donde
se contemple la posibilidad de re-diseño de algunos sectores del recorrido, priorizados por la
severidad de los impactos observados, la fragilidad de los ecosistemas y/o la intensidad de uso
de los senderos. El diseño debe tener características particulares y coherentes con la realidad local
(ancho, pendiente, infraestructura complementaria) según el nivel de uso, el tipo de visitantes y el
ambiente donde se ubican. Este programa define acciones a corto, mediano y largo plazo en base
a estándares internacionales de diseño y construcción de senderos y requiere de una mantención
efectiva.
Además se evidencia la falta de personal capacitado y falta de materiales para la mantención
de senderos, por lo que se propone capacitar periódicamente al equipo técnico del PNTP con
conocimiento y herramientas para mantener los senderos e infraestructura complementaria. Se
recomienda designar a personal de CONAF con dedicación total o parcial para las labores de
mantención.
La falta de un diseño adecuado del sendero, provoca que el número de visitantes y su
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Tabla IV. Propuesta de ejes y acciones de manejo para minimizar los impactos en senderos para el Parque Nacional Torres del Paine
y la Reserva Cerro Paine.

Componente

Conflicto/
Impacto

Medidas correctivas
Corto

Mediano

Largo

Diseño, construcción
y mantención de
senderos

Mal estado de
senderos

Programa de
senderos (diseño,
construcción y
mantención).

Ejecución
Ejecución del
del programa
programa. Otros
Senderos de visita
senderos de montaña.
diaria.

Capacitación
técnica - diseño
y mantención
senderos

Falta de capital
humano

Creación de
programa de
capacitación de
senderos

Desarrollar
capacitaciones a
personal

Mantener
capacitaciones a
personal

Manejar y
controlar
visitantes en
senderos de
acuerdo a cargas
aceptables de
visitantes

Control y monitoreo de
visitantes en senderos.

Manejo de turistas
en senderos

Aumento
de turistas y
comportamiento
inadecuado

Seguridad de los
Turistas

La falta de
mantención:
riesgo y seguridad
de visitantes

Disminuye la
calidad de la
Comportamiento
experiencia
inadecuado de
de visitantes y
visitantes y locales en
contribuye en
senderos
la erosión de
senderos

Diferenciar uso de
peatones y caballos

Uso compartido
entre senderistas y
caballos

Conocer / Definir
el manejo de
visitantes
Información a
turistas.
Eliminar
infraestructura
dañada o que
signifique riesgos
innecesarios.

Revisión y mantención permanente de
estado de infraestructura en senderos

Información a
visitantes previa
y a la llegada al
PNTP

Información a
visitantes previa
y a la llegada al
PNTP

Información a
visitantes previa y a la
llegada al PNTP

Programa de
educación y
capacitación para
trabajadores.

Restricciones
claras y
concretas.

Restricciones claras y
concretas.

Definir y
diseñar senderos
diferenciados
(visitantes y
caballos). Regular
uso de caballos.

Ejecutar e
implementar
senderos
diferenciados.

Mantener y
monitorear senderos
diferenciados

comportamiento contribuyan al deterioro de los recursos naturales. Es por ello que se deben
tomar medidas para gestionar de mejor forma a los turistas, especialmente en los sectores de
mayor visitación (sectores de visita diaria), ya que por medio de un manejo adecuado de
visitantes se pueden disminuir los impactos y mejorar la calidad de experiencia de los mismos
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(Leung y Marion, 2000, Cessford y Burns, 2008; Monz y DÁntonio, 2009). Al mismo tiempo, se
establece que, el impacto está vinculado con el mal comportamiento de visitantes y trabajadores
en el sendero, teóricamente, por falta de conocimiento acerca de los impactos que provocan en el
entorno. Según Cole et al., 1997, con buenos programas de educación para visitantes se les puede
persuadir para disminuir sus impactos a través de un comportamiento adecuado en las áreas
protegidas. Por tanto, se propone implantar programas educativos específicos: uno de educación
y capacitación para trabajadores locales y otro de educación sobre buenas prácticas en los senderos
para visitantes, impartido previamente a su llegada o una vez en interior del parque.
Finalmente, en el área privada se recomienda diferenciar los senderos por el tipo de uso que se
les da, es decir un sendero exclusivo para el tránsito de caballos y otro para peatones. El paso de
equinos genera mayor impacto que el de senderistas (principalmente, mayor ancho de sendero,
mayor profundidad de huella y mayor compactación), además de los riesgos que significa el
encuentro con visitantes en la misma vía. Se debe evitar el tránsito simultáneo de peatones y
caballos por el mismo sendero, preferiblemente asignando senderos complementarios, pero
puede conseguirse también estableciendo horarios diferenciados de circulación. En todo caso, es
necesario desarrollar normativa que regule el tránsito de dichos animales.

Conclusiones
El presente estudio demuestra que más del 80% de los senderos de montaña en las proximidades
a campings se encuentran en “mal estado” (67,7%) o “muy mal estado” (14,5%), evidenciándose
una degradación significativa. La pérdida de la vegetación, los cambios significativos en la
cobertura vegetal y en el suelo, la erosión marcada y el estrés evidente, la exposición de raíces y
rocas sueltas, la fragmentación del hábitat por presencia de multihuellas y el ensanchamiento de
los senderos, factores que han demostrado que la actividad turística genera un impacto negativo
sobre los senderos del PNTP y RCP.
La existencia de pendientes excesivas (con mayor a 13°), y la falta de diseño en los senderos de
montaña del PNTP y RCP han dado lugar a senderos muy anchos, profundos, incrementando la
probabilidad de generación de multihuellas. Estas condiciones favorecen los procesos de erosión,
acelerados por factores externos como el agua y el viento cuya acción es notable en esta latitud.
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Las fuertes pendientes representan zonas de mayor dificultad para las actividades de caminata,
expuestas a riesgos y disminuyen de la calidad de la experiencia de los visitantes.
En este contexto, se han generado una serie de propuestas y acciones de manejo específicas, entre
las que destacan: la necesidad de un diseño y mantención adecuado de los senderos, formar y
capacitar al capital humano vinculado, concienciar tanto a locales como a los turistas de montaña
sobre el impacto que provocan en el medio natural sus acciones, buscando mejorar así el manejo
de los visitantes.
Debido al papel fundamental que juegan los administradores en la planificación y gestión de
los senderos, se han propuesto senderos en los que priorizar inversiones para su re-diseño,
construcción y mantención. Estos senderos tienen un deterioro importante y están ubicados en
los sectores de mayor visitación, esto son: sendero Base Torres, sendero Paine Grande – Grey y
sendero Paine Grande – Británico.
El estudio de los impactos encontrados, permite ampliar el conocimiento de las problemáticas
relacionadas con el senderismo en este parque nacional, pero la realidad observada es un reflejo
de lo que está sucediendo o puede suceder en otras áreas protegidas de Chile, en las que los
recursos destinados al diseño, construcción adecuada y mantención de senderos no son tomados
con la consideración que merecen.
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Anexos

Análisis de puntos muestreados sobre la condición de los senderos

Tramo

Serón Coirón

Coirón Dickson

Dickson Perros

Perros Paso

Paso Guardas

Guardas
- Grey

Paine
Grande Grey

Paine
Grande Grey

Ambiente

Ancho
máximo
(cm)

Profundidad
(cm)

Presencia Raíz
expuesta

Presencia
rocas expuestas

Presencia
Multihuella

evaluación
punto

condición
punto

1

Matorral
pre-andino

80

1

0

0

0

1

Bueno

2

Matorral
pre-andino

110

50

0

0

0

2

Aceptable

3

Matorral
pre-andino

100

11

0

0

0

1

Bueno

4

Matorral

102

27

1

1

0

4

Malo

5

Matorral

35

14

0

0

0

2

Aceptable

6

Bosque

82

42

1

1

0

5

Malo

7

Bosque

65

9

1

1

0

4

Malo

8

Matorral

120

13

1

1

0

3

Malo

9

Matorral

90

15

0

0

0

2

Aceptable

10

Bosque

140

18,5

0

1

0

2

Aceptable

11

Bosque

110

44

1

1

0

4

Malo

12

Bosque

100

33

1

1

0

4

Malo

13

Matorral Bosque

70

24

1

0

0

3

Malo

14

Bosque

240

73

1

1

1

6

Muy
malo

15

Bosque

160

40

1

1

0

5

Malo

16

Bosque

190

51

1

1

0

5

Malo

17

Bosque

190

70

1

1

0

5

Malo

18

Bosque

155

74

1

1

0

5

Malo

19

Bosque

168

7

1

1

0

3

Malo

20

Bosque

205

23

1

1

0

4

Malo

21

Bosque

160

59

1

1

0

5

Malo

22

Bosque

130

50

1

1

0

5

Malo

23

Bosque

220

36

1

1

0

5

Malo

24

Bosque

133

18

1

1

0

4

Malo

25

Bosque

400

14,3

1

1

1

6

Muy
malo

26

Bosque

160

11

1

1

0

4

Malo

27

Bosque
quemado

230

16

1

0

0

3

Malo

28

Bosque
quemado

80/125

8,5/27

1

1

1

4

Malo

29

Bosque

167

12

1

0

0

3

Malo

30

Bosque
quemado

250

23

1

1

1

5

Malo

31

Bosque
quemado

207

31

1

1

1

6

Muy
malo

32

Bosque
quemado/
matorral

750

38

0

1

1

6

Muy
malo
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Continúa...
Tramo
Paine
Grande Italiano
Italiano
- Paine
Grande

Italiano Británico

Italiano Francés

Francés Cuernos

Torres Serón

Torres
-Cuernos

Chileno
- Camp.
Torres
Camp.
Torres M- Base
Torres

Chileno Central

Serón Coirón

Serón Central
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Ambiente

Ancho
máximo
(cm)

Profundidad
(cm)

Presencia Raíz
expuesta

Presencia
rocas expuestas

Presencia
Multihuella

evaluación
punto

condición
punto

33

Bosque
quemado

183

29

1

1

0

5

Malo

34

Bosque

190

18

1

1

0

4

Malo

35

Matorral

153

34

1

0

0

4

Malo

36

Bosque

85

9

1

1

0

4

Malo

37

Bosque

496

19,5

0

1

0

4

Malo

38

Bosque

200

31

1

1

0

5

Malo

39

Bosque

460

32

1

1

0

6

Muy
malo

40

Matorral

87

47

1

1

1

6

Muy
malo

41

Matorral

57

11

1

1

0

4

Malo

42

Matorral
alto

198

27

1

1

1

6

Muy
malo

43

Matorral
alto

140

25

1

1

1

4

Malo

44

Matorral/
bosque

190

26

1

1

0

5

Malo

45

Herbáceas

1000

0

0

1

0

3

Malo

46

Matorral

500

9

0

1

1

4

Malo

47

Matorral

74

20

0

1

0

3

Malo

48

Matorral

214

0

0

1

0

2

Aceptable

49

Matorral

135

21

0

1

0

2

Aceptable

50

Matorral

140

68

1

0

1

4

Malo

51

Bosque

241

14

0

1

0

3

Malo

52

Bosque

172

23

1

0

0

3

Malo

53

Bosque

340

24

1

1

0

5

Malo

54

Bosque

200

37

1

1

0

5

Malo

55

Roca

164

140

1

1

0

5

Malo

56

Matorral

285

27

0

1

0

4

Malo

57

Matorral

250

58

1

1

1

6

Muy
malo

58

Matorral

560

53

1

1

1

7

Muy
malo

59

Herbáceas

56

6

0

0

1

3

Malo

60

Herbáceas

70

5

0

0

1

2

Aceptable

61

Herbáceas

57

3

0

0

1

2

Aceptable

62

Matorral
alto

50

10

0

0

1

3

Malo

63

Bosque

64

7

0

0

0

2

Aceptable
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Updated list of Herpetofauna of Barranca de Metztitlán
Biosphere Reserve, Hidalgo, México

Listado actualizado de la herpetofauna
de la Reserva de la Biosfera Barranca de
Metztitlán, Hidalgo, México
Sharon Yedid Valdez-Rentería1, Leonardo Fernández-Badillo2, 3*,
Cristian Raúl Olvera-Olvera 4, Guillermo Sánchez-Martínez3, 5, 6 e Irene Goyenechea 7

Resumen
La Reserva de la Biósfera Barranca de Metztitlán (RBBM), es el área natural protegida (ANP)
más grande del estado de Hidalgo. Aunque cuenta con estudios herpetofaunísticos previos, éstos
no incluyen el total de especies que en ella habitan. Por lo anterior, el objetivo de este estudio
fue actualizar el inventario de este grupo de vertebrados donde se compiló la información de
siete años de trabajo de campo realizado en siete de los ocho municipios que abarcan la reserva,
así como la consulta de bases de datos y literatura. El listado que se presenta incluye sesenta y
nueve especies, de las cuales nueve representan nuevos registros para esta ANP. La información
anterior permite considerar a la RBBM como el ANP de Hidalgo de mayor importancia en riqueza
y conservación de este grupo de vertebrados.

Palabras clave. RBBM, inventario, herpetofaunístico, ANP, conservación.
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Abstract
Barranca de Metztitlán Biosphere Reserve (RBBM, for its acronym in Spanish) is the largest
protected natural area (PNA) in the State of Hidalgo. Although previous herpetofaunistic studies
have been conducted in this area, they do not include the total number of species that inhabit
the reserve. Therefore, with the purpose of updating the inventory on this vertebrate group, we
compiled data from seven years of field work performed in seven of the eight municipalities that
comprise this PNA, as well as databases and literature query. The updated list includes sixty nine
species, of which nine represent new records. The above information allows us to consider RBBM
as the most important PNA of Hidalgo in terms of species richness and conservation priority for
this group of vertebrates.

Key words. RBMM, inventory, herpetofaunistic PNA, conservation

Introducción
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP), son la mejor herramienta con la que cuenta México
para conservar la biodiversidad y los servicios ambientales que esta proporciona a la sociedad
(Bezaury-Creel et al., 2009). Para el estado de Hidalgo, existen cinco ANP de carácter federal, el
Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca Hidrológica del Río Necaxa (APRNCHRN), el
Parque Nacional el Chico (PNCH), el Parque Nacional los Mármoles (PNLM), el Parque Nacional
Tula (PNT) y la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán (RBBM) (Durán y Larios, 2001;
Cruz-Elizalde et al., 2015).
Específicamente, la RBBM, es el ANP más grande del estado, con una extensión de 960.43 km2,
y debido a su ubicación geográfica y a las características geológicas de la región, en ella existe una
gran diversidad tanto de tipos de vegetación (Vite-Silva et al., 2010), como de vertebrados. Por
ejemplo, para el caso de las aves, se han registrado 271 especies (Ortiz-Pulido et al., 2010) y 75 de
mamíferos (Rojas-Martínez et al., 2017). En cuanto a la herpetofauna, existen diversos trabajos que
difieren en el número de especies presentes dentro de la reserva. Por ejemplo, el plan de manejo
de la RBBM (CONANP, 2003) enlista 33 especies, mientras que Vite-Silva et al. (2010) registran 38
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| Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2018

Valdez-Rentería et al.
Revista Digital

de Investigación Científica

especies (26 de ellas registradas en campo y 12 en fuentes bibliográficas).
Por otro lado, recientemente Cruz-Elizalde et al. (2015), evaluaron la efectividad de tres ANP de
Hidalgo (PNCH, PNLM y RBBM) en la conservación de la herpetofauna, a partir únicamente de
datos de campo, sin incluir registros bibliográficos, y enlistan para la RBBM un total de 28 especies,
que corresponden a cinco anfibios y 23 reptiles (miembros no voladores de la clase Sauropsida).
Aunado a lo anterior, existen varios registros bibliográficos (Mendoza-Quijano y Smith, 1993;
Hernández-Pérez, 1997; Altamirano-Álvarez et al., 1999; Gelover-Alfaro et al., 2000; CamposRodríguez y López-Vidal, 2004; Goyenechea et al., 2010; Vite-Silva, 2010; Ramírez-Bautista
et al., 2014; Fernández-Badillo y Flores-Vargas, 2015), que no fueron incluidos en los listados
presentados por Vite-Silva et al. (2010) y Cruz-Elizalde et al. (2015), además, se han publicado
últimamente nuevos registros para la reserva (Morales-Capellán et al., 2016; Fernández-Badillo
et al., 2016a, b, d; Fernández-Badillo et al., 2017 a, b, c; Olvera-Olvera y Iturbe-Morgado, 2017) y
se cuenta asimismo con datos de distribución incluidos en trabajos recientes (Lemos-Espinal y
Dixon, 2016; Fernández-Badillo et al., 2017c) que incrementan el listado herpetofaunístico de esta
área. Sin embargo, hasta el momento dicha información se encuentra dispersa y no se cuenta con
un inventario actualizado y completo.
Lo anterior es relevante, ya que tal como lo mencionan Ortiz-Pulido et al. (2010), el buen
funcionamiento de una área natural protegida depende en gran medida de los conocimientos que
se tengan sobre las especies animales y vegetales presentes en ésta. De este modo, es importante
contar con inventarios lo más completos posible para conocer la riqueza total del área y desarrollar
así estrategias de conservación que incluyan a la mayoría de las especies (Dirzo y Raven, 1994).
Por lo anterior el objetivo principal del presente trabajo fue elaborar una lista actualizada de la
herpetofauna que habita en la RBBM, a partir de la compilación de registros obtenidos mediante
trabajo de campo, revisión bibliográfica y bases de datos.

Materiales y métodos
Área de estudio
La RBBM, se ubica en la parte centro de Hidalgo, se encuentra dentro de los límites de ocho
municipios (Metztitlán, San Agustín Metzquititlán, Zacualtipán de Ángeles, Huasca de Ocampo,
|
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Atotonilco el Grande, Metepec, Eloxochitlán y Acatlán). En ella convergen tres provincias
biogeográficas: la Sierra Madre Oriental, la Faja Volcánica Transmexicana y el Altiplano Mexicano,
lo que permite la presencia de seis tipos de vegetación: selva baja caducifolia, matorral xerófilo,
matorral submontano, bosque de Juniperus, bosque de encino y bosque de pino-encino (CONANP,
2003). El intervalo altitudinal de la reserva abarca desde los 900 hasta los 2,500 m y se presentan
dos tipos de clima. En la porción norte y norte-centro predomina el clima seco semicálido con
lluvias en verano, en tanto que en la parte centro-sur y sur, predomina el clima semiseco templado
con lluvias en verano (CONANP, 2003).

Trabajo de campo
Se realizaron salidas esporádicas en los años 2010, 2011, 2016 y 2017, así como otras llevadas
a cabo mediante un muestreo sistemático de marzo de 2014 a julio de 2015, en 22 localidades
pertenecientes a siete municipios (Acatlán, Atotonilco el Grande, Eloxochitlán, Huasca de Ocampo,
Metztitlán, San Agustín Metzquititlán y Zacualtipán; Fig. 1). En dicho periodo se realizaron 18
salidas al campo con cinco personas, con una duración de tres días y un esfuerzo de muestreo de
ocho horas diarias, lo que representa un esfuerzo de muestreo total de (2,160 horas-persona); el
cual se analizó mediante una curva de acumulación de especies con el estimador no paramétrico
Bootstrap (Moreno, 2001), en el programa EstimateS 9. Este estimador se considera adecuado
para la herpetofauna, ya que no se ve sesgado por las especies raras, lo cual es común en las
comunidades herpetofaunísticas (Carvajal-Cogollo y Urbina-Cardona, 2008).
El muestreo se realizó mediante la técnica de búsqueda directa no restringida (Manzanilla
y Pefaúr, 2010) con recorridos al azar diurnos y nocturnos, en los cuales se revisaron todos los
microhábitats posibles, para localizar a los organismos. A partir de las recomendaciones de
otros autores (Muñoz-Alonso, 1998; Barragán-Vázquez, 2006; Fernández-Badillo y Goyenechea,
2010; Medina-Aguilar et al., 2011) se recolectaron únicamente los ejemplares que no pudieron
ser identificados en campo y fueron trasladados al laboratorio de Colecciones Húmedas del
Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma de Hidalgo (CH-CIB) para su
posterior determinación taxonómica, bajo la extensión de permiso de colecta FAUT-0052 a nombre
de Irene Goyenechea. Los organismos se determinaron tanto en campo como en laboratorio con el
apoyo de claves taxonómicas y guías de campo (Smith y Taylor, 1966; Lynch, 1970; Flores-Villela
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et al., 1995; Rossman, 1996; Duellman, 2001; Canseco-Márquez y Gutiérrez-Mayén, 2010; Dixon y
Lemos-Espinal, 2010).

Figura 1. Mapa en el que se muestra el polígono de la RBBM así como las localidades que fueron muestreadas durante el muestreo
sistemático.

Revisión bibliográﬁca y de bases de datos
Se revisaron distintos trabajos bibliográficos (Mendoza-Quijano, 1990; Mendoza-Quijano y Smith,
1993; Hernández-Pérez, 1997; Altamirano-Álvarez et al., 1999; Gelover-Alfaro et al., 2000; CONANP,
2003; Campos-Rodríguez y López-Vidal, 2004; Vite-Silva, 2008; Goyenechea et al., 2010; RamírezBautista et al., 2010;2014; Vite-Silva et al., 2010; Fernández-Badillo et al., 2011; Cruz-Elizalde et
al., 2015; Fernández-Badillo y Flores-Vargas, 2015; Fernández-Badillo et al., 2016a, b, c, d; 2017a;
b; Lemos-Espinal y Dixon, 2016; Morales-Capellán et al., 2016; Fernández-Badillo et al., 2017a,b;
Olvera-Olvera e Iturbe-Morgado, 2017), así como colecciones científicas (CH-CIB-UAEH, MZFCUNAM, CNAR-UNAM) y bases de datos en línea (HERPNET, REMIB-CONABIO). A partir de
toda la información anterior, se eliminaron los registros de colecciones científicas y bases de datos
|
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en línea que no pudieron ser corroborados en campo o en fuentes bibliográficas, y cuya presencia
para la reserva resultaba dudosa debido a que no coincidía con la distribución conocida de la especie
ni con su tipo de hábitat. Asimismo, algunos registros bibliográficos dudosos se eliminaron y se
verificó la identidad taxonómica de los especímenes recolectados dentro de la RBBM (Vite-Silva
et al., 2010) y depositados en la Colección Herpetológica del Centro de Investigaciones Biológicas
(CH-CIB) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Compilación del listado de especies
Se elaboró un listado herpetofaunístico para la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán en
el que se eliminaron sinonimias y se actualizó la taxonomía con base en los trabajos de Mulcahy
y Mendelson (2000); Wilson y Johnson et al. (2010); Rovito et al. (2015); Duellman et al. (2016);
Heimes, (2016). En el listado se indica, el estado de conservación de las especies referido en la
NOM-SEMARNAT-059-2010 (SEMARNAT, 2010), IUCN, así como su distribución (endémicas o
no a México), lo cual se consultó a partir del uso de la aplicación “validación de especies” del
portal http://www.enciclovida.com/validaciones (acceso 30 enero 2018).

Resultados y discusión
Se obtuvo una listado herpetofaunístico de 69 especies para la RBBM, agrupadas en 22 familias y
44 géneros. Nueve especies (cuatro anfibios y cinco reptiles) corresponden a nuevos registros para
la zona, las cuales no habían sido encontradas en estudios previos (Vite-Silva et al., 2010; RamírezBautista et al., 2014; Cruz-Elizalde et al., 2015; Lemos-Espinal y Dixon, 2016; Fig. 2; Anexo 1, 2 a,
b). De las 69 especies registradas, 61 (13 anfibios y 48 reptiles) se registraron durante el trabajo
de campo. Para el caso de los anfibios (Clase Amphibia), se registraron 14 especies agrupadas en
dos órdenes (una de Caudata y 13 de Anura), siete familias y nueve géneros. La mayor riqueza
se presentó en la familia Hylidae con cuatro especies; los géneros más ricos de anfibios fueron
Dryophytes y Rana con tres especies cada uno (Anexo 1). Para los reptiles, se registraron 55 especies
agrupadas en dos órdenes (una de Testudines y 54 de Squamata), 15 familias y 35 géneros. La
familia con mayor número de especies fue Colubridae con 14, en tanto el género más rico fue
Sceloporus con siete especies (Anexo 2 a, b).
Con base en la evaluación del esfuerzo de muestreo de las salidas sistemáticas realizadas de
34
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marzo de 2012 a julio de 2015, se obtuvo una completitud del inventario del 92.7% para anfibios
y del 93.9% para reptiles (Fig. 3a, b). En este sentido, de acuerdo con Pineda-López y VerdúFranco (2013), cuando el porcentaje de las especies observadas es mayor al 80% de la riqueza total
estimada, se considera que un inventario está razonablemente completo.

Figura 2. Fotografías de las especies que representan nuevos registros en la RBBM. A) Aquiloeurycea cephalica, B) Eleutherodactylus
verrucipes, C) Dryophytes arenicolor, D) D. plicatus, E) Kinosternon hirtipes, F) Abronia taeniata, G) Barisia imbricata, H) Plestiodon
tetragrammus, I) Salvadora bairdi. Fotografías: Sharon Yedid Valdez-Rentería, Cristian R. Olvera-Olvera y Leonardo Fernández-Badillo.

A partir de la revisión de los ejemplares depositados en la CH-CIB, se corrigió la ubicación
taxonómica de dos ejemplares mencionados por Vite-Silva et al. (2010; CH-CIB 1850, 1934) como
Crotalus triseriatus (Wagler, 1830) y Geophis semidoliatus (Duméril, Bibron y Duméril, 1854), los
cuales de acuerdo con los trabajos de Campbell y Lamar (2004) y Heimes (2016), corresponden a
las especies Crotalus aquilus (Klauber, 1952) y Geophis latifrontalis (Garman, 1883) respectivamente.
Por otro lado, se consideró que los registros previos de Incilius valliceps (Wiegmann, 1833) para
|
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la RBBM (CONANP, 2003; Vite-Silva et al., 2010, Ramírez-Bautista et al., 2014; Cruz-Elizalde et al.,
2015; Lemos-Espinal y Dixon, 2016; Valdez-Rentería, 2017), corresponden a la especie I. nebulifer
(Girard, 1854) con base en el trabajo de Mulcahy y Mendelson (2000).

Figura 3. Curvas de acumulación; a) anfibios, b) reptiles.

Se descartó la presencia de Epictia goudotti referida por Ramírez-Bautista et al. (2014) para el
municipio de Metztitlán, ya que los autores citan como fuente los trabajos de Ramírez-Bautista et
al. (2010) y Pampa-Ramírez (2010). Sin embargo, en dichos trabajos no se menciona ningún registro
de esa especie en Metztitlán. Además, tampoco se encuentra considerada en trabajos posteriores
(Vite-Silva et al., 2010; Cruz-Elizalde et al., 2015). También se descartó la presencia de Plectrohyla
arborescadens (Taylor, 1839) registrada por Lemos-Espinal y Dixon (2016) en el municipio de
Eloxochitlán, ya que el sitio de la coordenada referida, no concuerda con las características del
hábitat mencionado por estos autores, quienes indican que esta especie habita bosques nublados
o bosque fríos de pino-encino, mientras que la coordenada referida se encuentra en un área de
matorral xerófilo, por lo que es probable que exista un error en la georeferencia del lugar de
recolecta de esta especie.
Es probable que aún puedan registrarse otras especies dentro de la RBBM, debido a que no
se han explorado algunas barrancas de difícil acceso. Por la cercanía con los bosques de la Sierra
Madre Oriental, es probable la presencia de Chiropterotriton chondrostega (Taylor, 1941), Isthmura
bellii (Gray, 1850) y Thamnophis sumichrasti (Cope, 1866) (Mendoza-Quijano, 1990; Lemos-Espinal
y Dixon, 2016). Cabe mencionar que Ambystoma velasci (Dugès, 1888) fue registrada por LemosEspinal y Dixon (2016), en la localidad de Santa Mónica, sin embargo, los pobladores de zonas
cercanas a la localidad de registro no reconocen haber visto ningún animal similar a esta especie.
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La riqueza encontrada en el presente estudio (69 especies), incrementó las especies registradas
por Vite-Silva et al. (2010) y Cruz-Elizalde et al. (2015) en un 44.9% y en un 59.5% respectivamente
para la RBBM. De acuerdo con Ramírez-Bautista et al. (2014), la herpetofauna de Hidalgo está
compuesta por 183 especies (53 anfibios y 130 reptiles); con base en estos datos, en la RBBM se
encuentran el 26.4% de los anfibios y al 42.3% de los reptiles del estado. Recientemente, CruzElizalde et al. (2015) analizaron la efectividad de tres ANP de Hidalgo (PNCH, PNLM y RBBM)
para la conservación de la herpetofauna, con base en listados obtenidos a partir de muestreos en
campo, sin incluir registros bibliográficos ni toda la información existente, y concluyeron que la
RBBM es la tercera en importancia para la conservación de anfibios con cinco especies y la segunda
en conservación de reptiles con 23 especies, y clasificaron al PNLM como el más importante para
ambos grupos, con un total de 36 especies (nueve anfibios y 27 reptiles). Sin embargo, los resultados
obtenidos en el presente trabajo demuestran que la RBBM, en comparación con el PNCH y PNLM,
alberga una mayor riqueza de especies y debe considerarse como el área natural protegida
con mayor importancia para la conservación de la herpetofauna en Hidalgo. Lo anterior hace
relevante la importancia de contar con inventarios lo más completos posibles, así como un sistema
de monitoreo constante de las poblaciones de anfibios y reptiles que habitan la reserva, antes
de sugerir o tomar decisiones en términos de priorización de áreas. Inclusive, aún considerando
datos recientes y actualizados de la herpetofauna del PNLM (61 especies; Flores-Hernández y
Fernández-Badillo, en preparación), este es superado en número de especies por la RBBM. Por
otro lado, es importante resaltar que el esfuerzo de muestreo realizado en las salidas sistemáticas
del presente estudio (2,160 horas-persona) fue considerablemente mayor al empleado en trabajos
previos (Vite-Silva et al., 2010 con 528 horas-persona y Cruz-Elizalde et al., 2015 con 960 horaspersona), lo que sin duda permitió el registro de un mayor número de especies, además de que los
valores de completitud del inventario fueron superiores al 90%. Lo anterior concuerda con lo que
habían sugerido Vite-Silva et al. (2010), quienes consideraron que un esfuerzo de muestreo mayor
en ciertas áreas de la reserva, podría contribuir al registro de una mayor riqueza de especies.
La riqueza herpetofaunística encontrada en la RBBM, puede explicarse por varios factores.
Primero, esta reserva es un área geográfica con una importante heterogeneidad en tipos de
vegetación e intervalos altitudinales variables, que propician la presencia de una alta diversidad
de flora y fauna (Rojas-Martínez et al., 2017), lo cual se debe en parte a su ubicación geográfica
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entre distintas regiones y provincias biogeográficas (CONANP, 2003; Vite-Silva et al., 2010). Por
otro lado, la RBBM se encuentra dentro de la porción hidalguense de la ecorregión del Matorral de
la Meseta Central (Olson et al., 2001), y de acuerdo con Fernández-Badillo et al. (2016 c), la riqueza
de esta zona árida de Hidalgo, se debe a que en ella convergen especies de afinidad tropical
como Drymarchon melanurus (Duméril, Bibron y Duméril, 1854), Hemidactylus frenatus (Duméril y
Bibron, 1836), Nerodia rhombifer (Hallowell, 1852), Oxybelis aeneus (Wagler, 1824), Rhinella horribilis
(Linnaeus, 1758), Sceloporus variabilis (Wiegmann, 1834), T. proximus (Say, 1823) y Tropidodipsas
sartorii (Cope, 1863), de afinidad templada como Eleutherodactylus verrucipes (Cope, 1885), Ficimia
hardyi (Mendoza-Quijano y Smith, 1993), Geophis latifrontalis, Lepidophyma occulor (Smith, 1942),
Rhadinaea gaigeae (Bailey, 1937) y Storeria hidalgoensis (Taylor, 1942) y especies de amplia distribución
en el desierto Chihuahuense como Crotalus atrox (Baird y Girard, 1853).
Del total de especies registradas (69), únicamente 28 se encuentran bajo alguna categoría de
riesgo de acuerdo con la NOM-SEMARNAT-059-2010 (SEMARNAT, 2010; ver Anexo 1, 2a y b);
de estas, nueve están amenazadas (13.04%) y 21 bajo protección especial (27.5%). De acuerdo con
la IUCN, 61 especies se encuentran bajo alguna categoría (ver Anexo 1), dos casi amenazadas
(2.9%), tres con datos insuficientes (4.3%), una especie en peligro de extinción (1.4%), tres especies
vulnerables (4.3%) y 52 bajo preocupación menor (75.3%). Aunque no se registró ninguna especie
endémica para la RBBM, 38 (55.1%) de las 69 especies presentes en la reserva, son endémicas a
México.
Los resultados aquí presentados, en comparación con lo registrado en trabajos previos
(CONANP 2003, Vite-Silva et al., 2010; Cruz-Elizalde et al., 2015), brindan una mayor información
sobre la riqueza herpetofaunística que habita dentro de la RBBM, la cual debe ser incluida en su
totalidad dentro del plan de manejo de la reserva y con ello favorecer el planteamiento y desarrollo
de mejores estrategias de uso, manejo y conservación, puesto que actualmente sólo 29 especies
están incluidas en dicho plan (CONANP, 2003), lo que equivale al 39.7% de la herpetofauna total
presente en la RBBM.

Conclusiones
La alta riqueza herpetofaunística de la RBBM (69 especies), le confiere a esta ANP relevancia en
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términos de conservación para este grupo de vertebrados en el estado de Hidalgo, por lo que es
indispensable actualizar el plan de manejo de la reserva, para incluir a todas las especies y realizar
estudios para conocer el estado de las poblaciones, sobre todo de las especies amenazadas y/o
en peligro, y desarrollar proyectos para su protección y conservación. Así mismo, es necesario
continuar con las investigaciones en esta ANP, ya que debido a sus características y su extensión
territorial, es posible que aún haya especies por encontrar.
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Anexo I

Lista de los anfibios de la RBBM. Los superíndices en las especies corresponden a: 1= registrada en campo; 2 =
registrada en la literatura; 3 = registrada en bases de datos; •= nuevo registro para la RBBM. A = Amenazada; Pr
= Bajo protección especial; Pm = Preocupación menor; Ca = Casi amenazada; Vu= Vulnerable; D= Distribución;
E= Endémico a México.

CLASE Y ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOM

IUCN

D

Amphibia: Caudata

Plethodontidae

Aquiloeurycea cephalica 1 •

A

Ca

E

Amphibia: Anura

Bufonidae

Incilius occidentalis 1, 2

Pm

E

Incilius nebulifer 1, 2, 3

Pm

Rhinella horribilis 1, 2, 3

Pm

Craugastoridae

Craugastor augusti 1, 2

Pm

Eleutherodactylidae

Eleutherodactylus verrucipes 1 •

Hylidae

Ranidae

Scaphiopodidae
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Pr

Vu

E

Rheohyla miotympanum 1, 2, 3

Ca

E

Dryophytes arenicolor 1 •

Pm

Dryophytes eximius 1, 2

Pm

E
E

Dryophytes plicatus 1 •

A

Pm

Rana berlandieri 1, 2, 3

Pr

Pm

Rana montezumae,2

Pr

Pm

E

Rana spectabilis 1, 2, 3

Pm

E

Spea multiplicata 1, 2, 3

Pm
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Anexo 2 a

Lista de las tortugas y lagartijas de la RBBM. Los superíndices en las especies corresponden a:
1=registrada en campo; 2=registrada en la literatura; 3= registrada en bases de datos; •= nuevo
registro para la RBBM. A= Amenazada; Pr= Bajo protección especial; Pm= Preocupación menor; Vu=
Vulnerable; D= Distribución; E= Endémico a México.
CLASE Y ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOM

IUCN

D

Sauropsida: Testudines

Kinosternidae

Kinosternon hirtipes 1•

Pr

Pm

Sauropsida: Squamata

Anguidae

Abronia taeniata 1•

Pr

Vu

E

Barisia imbricata 1•

Pr

Pm

E

Pm

Gerrhonotus infernalis 2

Pm

E

Gerrhonotus ophiurus 1, 2

Pm

E

Gekkonidae

Hemidactylus frenatus 1, 2

Pm

Phrynosomatidae

Phrynosoma orbiculare 1, 2

A

Pm

Sceloporus grammicus 1, 2, 3

Pr

Pm

Gerrhonotus liocephalus

Scincidae

2

Pr

E

Sceloporus minor 1, 2

Pm

E

Sceloporus mucronatus 2

Pm

E

Sceloporus parvus 1, 2

Pm

E

Sceloporus spinosus 1, 2, 3

Pm

E

Sceloporus torquatus 1, 2

Pm

E

Sceloporus variabilis 1, 2, 3

Pm

Plestiodon lynxe 1, 2

Pr

Pm

E

Plestiodon tetragrammus 1•

Pm

Scincella gemmingeri 1, 2

Pm

E

Pm

E

Scincella silvícola 1, 2

A

Pm

Teiidae

Aspidoscelis gularis 1, 2, 3

Xantusidae

Lepidophyma occulor 1, 2

Pr

Pm

E

Lepidophyma sylvaticum 1, 2

Pr

Pm

E
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Anexo 2 b
Lista de las serpientes de la RBBM. Los superíndices en las especies corresponden a: 1=registrada en campo;
2=registrada en la literatura; 3= registrada en bases de datos; •= nuevo registro para la RBBM. A= Amenazada;
Pr= Bajo protección especial; Pm= Preocupación menor; Pe= Peligro de extinción; Di= Datos insuficientes; Vu=
Vulnerable; D= Distribución; E= Endémico a México.

CLASE Y ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOM

Sauropsida: Squamata

Boidae

Boa imperator 1, 2

Colubridae

Conopsis lineata

E

Pe

1, 2

E

Lampropeltis annulata 1, 2

E

Oxybelis aeneus

A

Pm
Pm

1, 2

Pituophis deppei 1, 2, 3

A

Pm

E

Salvadora bairdi •

Pr

Pm

E

Pm

E

1

Senticolis triaspis

1, 2, 3

Tantilla bocourti 1, 2
Tantilla rubra

Pr

1, 2

Trimorphodon tau 1, 2
Pr

Geophis latifrontalis 2
Hypsiglena tanzeri 1, 2
Leptodeira maculata

Pr

2

Leptodeira septentrionalis

Tropidodipsas sartorii
Elapidae

Micrurus tener 1, 2, 3

Leptotyphlopidae

Rena dulcis

Natricidae

Nerodia rhombifer

Pm
Pm

E

Di

E

Di

E

Pm

E

Di

E

1, 2

Rhadinaea gaigeae 1, 2
1, 2

Pr

Pm
Pm

1, 2, 3

Pm

1, 2

Storeria dekayi 1, 2

Pm

Storeria hidalgoensis 1, 2

Vu

Thamnophis cyrtopsis 1, 2
Thamnophis proximus

1, 2, 3

Thamnophis pulchrilatus

A

Pm

A

Pm

1, 2

E

E

Indotyphlops braminus

Viperidae

Crotalus aquilus 1, 2

Pr

Pm

Crotalus atrox

Pr

Pm

Pr

Pm

1, 2, 3

Crotalus molossus

1, 2

E

Pm

Typhlopidae
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E

Lampropeltis polyzona 2

Masticophis schotti 1, 2
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Pm
Pm

1, 2, 3

Leptophis mexicanus 2

Dipsadidae

D.

A
2

Drymarchon melanurus
Ficimia hardyi

IUCN
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Estimation of forest attributes by remote sensing in mixed
forests of Durango, Mexico

Estimación de atributos forestales
mediante teledetección en bosques mixtos
de Durango, México
Ramiro Pérez Miranda*1, Martín Enrique Romero Sánchez1, Antonio González Hernández1,
Luis Martínez Angel1, Victor Javier Arriola Padilla1

Resumen
Las imágenes de teledetección con datos de campo (inventario forestal) proporcionan información
de mayor precisión en la evaluación y monitoreo de las variables forestales. El objetivo de este
estudio fue comparar dos métodos de evaluación de recursos en los bosques mixtos de Durango,
México: i) inventario convencional (IC) empleando el estimador clásico del Muestreo Simple al
Azar (MSA) y ii) combinación de la información del inventario y datos espectrales Landsat ETM
con estimadores de razón y regresión para evaluar biomasa, volumen y área basal; asimismo.
Con información de las variables forestales (AB: área basal, Volumen y B: biomasa) y de las
bandas espectrales e índice de vegetación, se ajustaron modelos de regresión; además, se estimó
el inventario total de las variables forestales mediante dos métodos: i) inventario alternativo
mediante percepción remota empleando los estimadores de razón y de regresión; y ii) con el IC,
utilizando el MSA. Se generaron mapas que explican la variabilidad espacial de cada uno las
variables de interés. Los resultados indican que los modelos de regresión ajustados presentaron
excelentes bases estadísticas para estimar B, V y AB, lo que permitió construir mapas que describen
la variación espacial de los parámetros en toda la superficie forestal de interés. Todos los modelos
de regresión fueron altamente significativos al 95 % de confiabilidad con la prueba de hipótesis
de los parámetros, y con el coeficiente determinación ajustada

de 0.58, 0.66 y 0.59 para el

AB m2 ha-1, V m3 ha-1 y B Mg ha-1, respectivamente. Un inventario conservador permite planificar
y aprovechar de forma sostenible los recursos forestales en una masa forestal bajo manejo.
Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales, Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Av. Progreso #5. Col. Barrio de Sta Catarina, Del. Coyoacán. C. P. 04010. perez.
ramiro@inifap.gob.mx
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Palabra clave: Biomasa. Inventario forestal. Modelos de regresión. Variables espectrales. Volumen.

Abstract
Remote sensing images with field data (forest inventory) provided more accurate information in
assessing and monitoring forest variables compared to the conventional one. The objective of this
study was to compare two methods of resource assessment in the mixed forests of Durango, Mexico:
(i) conventional inventory (CI) using the classic Random Simple Sampling (MSA, abbreviation in
Spanish) estimator and (ii) combination of inventory information and Landsat ETM spectral data
with ratio and regression estimators to assess biomass, volume and basal area. Likewise, with
information on forest variables (AB: basal area, volume and B: biomass) and the spectral bands
and vegetation index, regression models were adjusted; In addition, the total inventory of forest
variables was estimated using two methods: (i) alternative inventory through remote perception
using ratio and regression estimators; and (ii) with the CI, using the MSA. Maps were generated
explaining the spatial variability of each one of the variables of interest. The results indicated that
the adjusted regression models showed excellent statistical bases to estimate B, V and AB, which
allowed the construction of maps that described the spatial variation of the parameters in the
entire forest area of interest. All the regression models were highly significant at 95% reliability
with the hypothesis test of the parameters and the adjusted determination coefficients
of 0.58, 0.66 and 0.59 for the AB m2 ha-1, V m3 ha-1 and B Mg ha-1, respectively. A conservative
inventory allows sustainable planning and exploitation of forest resources in a managed forest.

Keywords: Biomass. Forest inventory. Regression models. Spectral variables. Volume

Introducción
Los sensores remotos han adquirido mayor relevancia en los últimos años como una alternativa
viable para evaluar variables forestales con precisión mayor y en tiempo real, lo que hace posible
entender la dinámica espacial de estas en los ecosistemas forestales y la secuela del manejo forestal
50
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(Aguirre et al., 2007; Main-Knorn et al., 2011; Acosta et al., 2017).
Las metodologías utilizadas para cuantificar variables forestales, se clasifican en dos grupos;
i) los inventarios forestales convencionales basado en un muestreo en campo, evidentemente
es el mejor método para cuantificar variables forestales (e.j. área basal, volumen, índice de área
foliar biomasa y carbono) (Ortiz-Reyes et al., 2015), pero una de las razones principales que han
impedido evaluar de manera confiable los recursos forestales es el alto costo de inversión y de
tiempo (Cruz-Leyva et al., 2010; Hawbaker et al., 2010). También es importante considerar que en
ambientes forestales dinámicos (variación climática interanual) la información pueden quedar
desfasadas (Main-Knorn et al., 2011); y ii) mediante imágenes de teledetección derivadas de los
sensores remotos, que en combinación con información derivado de un muestreo en campo (datos
de referencia del inventario forestal) se generan parámetros estadísticos consistentes para estimar,
evaluar y monitorear las variables forestales, lo que permite obtener inventarios en tiempo real a
un costo menor (Gallaun et al., 2010; Zolkos et al., 2013; López-Serrano et al., 2015).
En los últimos años se han desarrollados nuevas técnicas estadísticas para cuantificar variables
forestales mediante la teledetección, con el objetivo de monitorear los recursos forestales a una
escala espacial y temporal mayor de manera más eficiente y precisa, además, ofrece la ventaja
de generar mapas que exponen la variabilidad espacial de cada uno de los parámetros de interés
(Foody et al., 2003; López-Serrano et al., 2015; Ortiz-Reyes et al., 2015).
La evaluación de las variables forestales en ambientes dinámicos mediante imágenes de
satelitales requiere de métodos estadísticos eficientes (Mohammadi et al., 2011), por tanto, el
objetivo de este estudio fue comparar dos métodos de estimación de inventarios forestales mixtos
de Durango, México: i) el convencional, empleando el estimador clásico del Muestreo Simple al
Azar (MSA) y ii) el combinado, a partir de información de campo y datos espectrales Landsat
ETM, con estimadores de razón y regresión, para evaluar la biomasa, volumen y área basal.

Materiales y métodos
Área de estudio
El área de estudio comprendió tres municipios forestales, de los más importantes del estado de
Durango: Santiago Papasquiaro, Durango y Pueblo Nuevo, en conjunto cuenta con una superficie
|
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de 1,113,857 ha. De acuerdo con la información derivado del inventario forestal, la vegetación
que predomina es de bosque de pino, bosque de encino y bosque de pino-encino. Las parcelas de
muestreo se distribuyeron en tres de las 13 Unidades de Manejo Forestal (UMAFOR); 1008 (Pueblo
Nuevo), 1006 (Santiago Papasquiaro) y 1005 (Durango) (Figura 1). El clima que predomina es
templado, con lluvias en verano, con una temperatura promedio de 8.3 °C a altitudes más elevadas
y de 16 °C a altitudes más bajas con respecto a la altura sobre el nivel del mar, con precipitación
media anual que oscila entre 700 a 1,440 mm (Martínez-Antúnez et al., 2013). Por su geográfica,
los tipos de vegetación dominantes son bosques puros de encino y pino, hasta los mezclados de
pino-encino (UCODEFO 6, 1997)

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio y conglomerados utilizados en el estudio.

Estimación de las variables forestales
La estimación del área basal (AB en m2), volumen (V en m3) y biomasa (B en kg) derivó de
información dasométrica (diámetro y altura) de 208 parcelas circulares de una hectárea, del 2009
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al 2013 en los bosques del Estado de Durango bajo el diseño por conglomerado propuesto por
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), para el Inventario Nacional Forestal y de Suelos
(INFyS) (Figura 1), cada parcela comprende cuatro subparcelas circulares de 400 m2 distribuidas
geométricamente en forma de Y invertida. En cada subparcela de muestreo, se midieron en todos
los árboles mayor a 7.5 cm de diámetro normal (D) a la altura de pecho (DAP;1.30 m) y altura total
(H en m) de todas las especies identificadas (CONAFOR, 2011; CONAFOR, 2012).

Estimación de las variables forestales
Con la información dasométrica de diámetro (D) y altura (H), se estimaron mediante ecuaciones
alométricas el AB, V y B para arboles individuales medidos en el inventario forestal. Las
estimaciones a nivel árbol se sumaron para expresar los valores por sitio, por conglomerado y
por hectárea para cada variable forestal. El AB se estimó como, AB=k x D2 , donde, AB es el área
basal en m2, D diámetro normal en cm, y k constante con valor 0.00007854; La estimación del V
se determinó con las ecuaciones alométricas desarrolladas para las principales especies forestales
del estado de Durango por las UMAFORES: 1008, 1006 y 1005 y la B se calculó con las ecuaciones
descritas por Návar (2009) y Vargas-Larreta et al. (2013) (Cuadro 1).
Cuadro 1. Ecuaciones alométricas para las especies de Pinus y Quercus.

Información de datos espectrales
La información espectral derivó de imágenes de satélite Landsat 7 ETM (path/row: 31/43)
adquirida en la página del Servicio Geológico de Estados Unidos (http:// landsat.usgs.gov/landsat|
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data-access) a nivel LT1 en el cual corresponde a correcciones geométricas (minimizar distorsiones
por el terreno) y radiométricas (número digitales a reflectancia exoatmosferica), con una resolución
espacial de 30 × 30 m (900 m2) por pixel. Se empleó el Sistema de Coordenadas UTM, zona 13 con
Datum WGS84. Las imágenes adquiridas corresponden a los periodos de abril del 2009; abril
del 2010; junio del 2011; febrero del 2012 y; mayo del 2013. Las variables espectrales conformada
por las imágenes Landsat ETM fueron: i) azul (A): ii) verde (V); iii) rojo (R); iv) infrarrojo cercano
(IRC); v) infrarrojo medio (IRM). Además, se calcularon cuatro índices de vegetación aplicados a
las reflectancias (Cuadro 2).
Cuadro 2. Índice de vegetación utilizadas en este estudio.

Donde: NDVI es el índice de vegetación de diferencia normalizada, GNDVI índice de vegetación
diferencias normalizadas del verde, NDVI42 índice de estrés hídrico, DVI índice de diferencia
normalizada, IRC es el infrarrojo cercano, IRM infrarrojo medio, R rojo, V verde.
Las variables espectrales e índices de vegetación fueron extraídas de las coordenadas UTM
centrales de las subparcelas como un valor promedio de la reflectancia (excepto la banda del
infrarrojo térmico) correspondiente a cada parcela de muestreo de 10 000 m2, definidos en el
INFyS. Todos los procedimientos fueron realizados mediante el comando Zonal Statistics as Table
del programa ArcMapTM versión 10.2 (Aguirre et al., 2011, Muñoz-Ruiz et al., 2014; Torres-Vivar et
al., 2017).

Análisis estadísticos
Mediante un análisis de correlación de Pearson, se estudiaron las correspondencias asociadas
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entre las variables forestales y las variables espectrales e índices de vegetación para seleccionar las
variables con altos coeficientes de correlación (α=0.005), siendo esta una medida para evaluar si dos
variables cuantitativas guardan una relación lineal de forma positiva o negativa. La información
derivada de este análisis permite generar modelos estadísticamente más precisos, los cuales son
importantes para relacionar variables biofísicas medidas en campo con datos de sensores remotos.
El método de selección utilizado para construir modelos de regresión fue el procedimiento
estadístico de STEPWISE (para definir el mejor modelo que estima las variables forestales) del
paquete estadístico SAS/ETSTM Institute, Inc. (SAS, 2008). El método de STEPWISE seleccionó
paso a paso las variables que presentaron mayor correlación con las variables dependientes y
definió un modelo final con las mejores propiedades estadísticas para estimar el AB en m2
ha-1, el V en M3 ha-1 y B en Mg ha-1. De esta forma, se construyeron los modelos globales con las
observaciones de AB m2 ha-1, el V M3 ha-1 y B Mg ha-1 correspondientes al inventario medido en los
cincos años. La estructura matemática de la ecuación se define a continuación:

Donde:
γi variable forestal de interés (B Mg ha-1, V M3 ha-1 y AB m2 ha-1),
χi variables espectrales e índices de vegetación,
βi coeficiente de regresión,
εi vector de error aleatorio.

Con la finalidad de seleccionar y medir la capacidad predictiva de los modelos, se evaluaron
con cinco indicadores de ajuste: i) valor de coeficiente de determinación ajustado (

) mayor;

ii) valor de la raíz del cuadrado medio de error menor; iii) valor de probabilidad de rechazo en la
prueba de hipótesis de los parámetros menor al 0.05; iv) los gráficos de los valores predichos por
los modelos con los valores observados, y iv) gráficos de distribución de los residuales (Avitabile
et al., 2012; López-Serrano et al., 2015; Acosta et al., 2017).
Un primer enfoque alternativo se utilizó para cuantificar el inventario de las variables forestales
mediante los estimadores de razón y de regresión (Cuadro 3 y 4, respectivamente). Uno de los
supuestos básicos es que el valor de la variable auxiliar a nivel poblacional (N) es conocido sin
|
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error de muestreo (NDVI), de forma que es posible lograr que el muestreo sea eficiente en términos
de costo y tiempo; además, si el tamaño de la muestra es robusto el estimador es más eﬁcientes y
en términos de error presenta menor sesgo (Roldan, 2013). Por tanto, es posible estimar la media
poblacional de las variables de interés yi (AB, V y B), de difícil medición, con mayor precisión,
cuando la variable auxiliar xi (datos espectrales e índices de vegetación), de fácil medición,
presenta una alta correlación con la variable de interés yi (Valdez-Lazalde et al., 2006; Ortiz-Reyes
et al., 2015). En este estudio, las variables forestales se estimaron usando la relación con el NDVI.
El segundo enfoque fue estimar el inventario convencional empleando el estimador clásico, el
muestreo simple al azar (Scheaffer et al., 1986) (Cuadro 5).
Cuadro 3. Estimadores de razón.

Donde:

es la media muestral de la variable de interés (AB, V y B);

variable de auxiliar (NDVI); n tamaño de la muestra;
(NDVI) expresado como
el estimador de razón,

media poblacional de la variable auxiliar

N tamaño de la población; t distribución de student;
es la media poblacional de la razón.

Cuadro 4. Estimadores de regresión.
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es la variable de interés;

media poblacional de la variable auxiliar (NDVI);

muestral de la variable auxiliar (NDVI);

media

son estimados a partir de los datos de la muestra

mediante mínimos cuadrados ordinarios; n tamaño de la muestra; y N tamaño total poblacional;
t distribución de student.
Cuadro 5. Estimadores del MSA.

Donde: yi es la variable de interés, n tamaño de la muestra; N tamaño total poblacional; t
distribución de student.
Los modelos más precisos fueron utilizados para generar mapas que describen la distribución
espacial de las variables forestales, mediante el comando Raster Calculator, y posteriormente,
fueron extraídos los valores de AB, V y B de cada pixel (900 m2) de la imagen mediante el comando
Zonal Statistics as Table del programa ArcMapTM versión 10.2, lo que permite calcular el inventario
total de las variables AB, V y B mediante la suma de los valores estimados en cada pixel de la
imagen.

Resultados y discusión
Correlación entre variables forestales y los datos espectrales
Los resultados muestran una correlacionan negativa lineal entre las variables forestales y las bandas
espectrales e índices de vegetación (Cuadro 6). Todas las variables presentaron alta significancia,
con un nivel del 95% de confiabilidad a excepción de la banda IRM1. Los índices de vegetación
|
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presentaron correlación negativa mayor a diferencia de las bandas espectrales, resultado que se
atribuye a la reflectancia en respuesta a la clorofila de la vegetación. De esta forma, fue el NDVI el
que presentó la correlación negativa más alta

para las variables forestales, a un nivel

de significancia del 95%, siguiendo el GNDVI. El NDVI es una variable que ha mostrado mayor
ventaja para describir la distribución espacial de las variables forestales (Zhu y Liu, 2015; TorresVivar et al., 2017); Martínez et al. (2016) quienes utilizaron imágenes de satélite Landsat ETM
para evaluar las variables forestales en los bosques templados de cuatros municipios de Durango,
México, reportan resultados similares, con valores de

para el NDVI; Resultado similar

reportado por Torres-Rojas et al. (2016) en los bosques de coníferas en el Estado de México donde
el valor ; Tucker (1979) discute que el NDVI es un índice que expresa las características de la
vegetación, como, la B y el contenido de la clorofila, sin duda esto explica la correlación alta que
existe entre el NDVI con las variables forestales; por su parte Heiskanen (2006) menciona que el
valor de NDVI mayor representa a una vegetación saludable y consecuente, lo cual corresponde
a una densidad en las variables de AB, V y B mayor. Derivado de estos análisis estadísticos y a lo
discutido en referencia a otros estudios se utilizó, el NDVI como una variable auxiliar (n muestral
y N poblacional) para estimar el inventario total de cada una de las variables forestales empleando
los estimadores de razón y de regresión.
Cuadro 6. Matriz de correlación de Pearson.

Dónde: AB es el área basal en m2 ha-1; V volumen en m3 ha-1, B biomasa Mg ha-1; GNDVI índice
de vegetación de diferencias normalizadas del verde, NDVI índice de vegetación de diferencias
58

| Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2018

Pérez-Miranda et al.
Revista Digital

de Investigación Científica

normalizadas, DVI índice de diferencia normalizada, NS no significativo al 95% de confiabilidad.

Modelo de regresión lineal simple
En el Cuadro 7 se presentan los estadísticos de ajuste y los estimadores de los parámetros
de los modelos de regresión desarrollados para estimar el AB, V, y B. Los estimadores de los
parámetros obtenidos en el ajuste fueron altamente significativos al 95% de confiabilidad (ρ ≤
0.05). El modelo de regresión propuesto considera una variable independiente, el NDVI. Todos los
modelos presentaron bases estadísticas mejores para estimar con precisión las variables forestales
(B, V y AB), al obtener mayor coeficiente determinación ajustada

y menor valor en la raíz

del cuadrado medio del error. Los estimadores de los parámetros obtenidos en el ajuste fueron
altamente significativos al 95% de confiabilidad (ρ ≤ 0.05). De acuerdo con estos resultados,
sugieren que el NDVI estima con precisión mayor las variables forestales (AB, V y B). Además,
son variables de fácil adquisición lo que reduce en tiempo y costos para generar inventarios
actualizados para tiempos indeterminados. EL NDVI expresados en la reflectancia de las bandas
espectrales del rojo y del infrarrojo cercano permitieron generar estadísticos más consistentes para
describir la distribución espacial el AB, V y B, resultado que se atribuye a la fuerte absorción
de la energía causada por una vegetación saludable, la absorción de la clorofila y a los aspectos
estructurales de las células que guardan la humedad (Harris, 1987)
Cuadro 7.. Modelos de regresión lineal simple

Donde: B biomasa (Mg ha-1); V volumen m3 ha-1 y AB m2 ha-1; NDVI índice de vegetación de
diferencias normalizadas;

coeficiente de determinación ajustado; RMSE raíz del cuadrado

medio de error; βi parámetros del modelo; p parámetro, ψ valor de los estimadores de los
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parámetros, ∞ nivel de significancia de los estimadores de los parámetros (todos los parámetros
fueron significativos al 5%).
Las estimaciones de las variables forestales obtenidas con el modelo de regresión lineal
presentaron los errores (RMSE) más pequeños y coeficientes de determinación ajustado
más altos, evidentemente los estadísticos se ubicaron dentro de los intervalos citados por otros
autores: i) los valores de RMSE fueron de 3.85 m2 ha-1, 30.19 m3 ha-1 y 21.65 Mg ha-1 para el AB, V
y B, respectivamente; ii) mientras que los valores de

fueron de 0.59, 0.66 y 0.58 para el AB,

V y B, respectivamente. Muñoz-Ruiz et al. (2014) reportan valores de RMSE más optimistas en
AB de 4.70 m2 ha-1 y en V de 41.45 m3 ha-1, y valores más pequeños en

de 0.32 y 0.39 para el

AB y V, respectivamente, para los bosques templados de Hidalgo, México, en la cual, emplearon
imágenes SPOT 4 y SPOT 5, de alta resolución espacial. De la misma forma, López-Serrano et al.
(2015) reporta valores de RMSE (27.88 Mg ha-1) más altos y menores de

(0.51) para evaluar la

B en bosques templados de Durango, México, mediante imágenes del sensor Landsat-5 TM. Por
su parte, Martínez et al. (2016) reporta valor de RMSE de 54.74 Mg ha-1 y

de 0.6241 para la B,

quienes utilizaron imágenes Landsat ETM para evaluar la B en los bosques templados de los cuatro
municipios más productivos y representativos del sector forestal en Durango, México. Los valores
más contrastantes son los reportados en el trabajo de Aguirre et al. (2007) realizado en Zacualtipán,
Hidalgo, México e imágenes SPOT 5, donde obtuvo valores en RMSE de 11.87 m2 ha-1, 96.81 m3
ha-1 y 52.56 Mg ha-1, y valores de

de 0.76, 0.56 y 0.60 para el AB, V y la B, respectivamente. Sin

embargo, los resultados más conservadores en RMSE son los reportados por Acosta et al. (2017)
quienes evaluaron la vegetación de selva baja caducifolia en el Sur del Estado de México mediante
imágenes derivados del sensor Landsat ETM, con valores de RMSE de 3.30 m2 ha-1, 13.18 m3 ha-1
y 5.91 Mg ha-1 para el AB, V y la B, y corresponden al orden mencionado, mientas que los valores
del estadístico de

fueron de 0.52, 0.54 y 0.60 para el AB, V y la B, y corresponden al orden

mencionado. Otro estudio de caso similar a los de este estudio, es reportado por Torres-Vivar et
al. (2017) quienes evaluaron variables forestales (AB, V, y B) en los bosques de coníferas, sujeto
a manejo intensivo, mediante imágenes SPOT 6, con valores de RMSE en AB de 5.82 m2 ha-1, V
de 62.3 m3 ha-1 y B de 32 Mg ha-1 y valores de

en AB, V y B de 0.66. Torres-Rojas et al. (2016)

menciona que el continuo avance en el mejoramiento de las capacidades de los diferentes tipos del
sensor ofrece la oportunidad de desarrollar técnicas de análisis que maximicen las capacidades de
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las plataformas satelitales disponibles, sin duda también proporcionara resultados más eficientes
en los estadísticos, ante este panorama, es posible que tal variación en RMSE y se atribuye a la
resolución espacial de las imágenes utilizadas en cada estudio, y a las condiciones ambientales en
las cuales fueron adquiridas las imágenes y al tipo de vegetación. Acosta et al. (2017) discuten que
las diferencias antes señaladas, probablemente responde al tipo de vegetación, donde es posible
observar que los bosques tropicales, sobre todo selva baja caducifolia presentan los valores más
pequeños en AB, V y B con respecto a lo registrado en bosques de coníferas.
La capacidad predictiva de los modelos seleccionados para estimar cada variable forestal se
evaluó vía análisis numérico y gráfico, en este último se graficaron los valores de campo obtenidos
en el inventario forestal con los valores predichos con los modelos de regresión propuestos para
evaluar el AB m2 ha-1, V m3 ha-1 y B Mg ha-1. La Figura 2a, 3a y 4a muestra evidencia de que los
valores predichos por modelos de regresión presentan alta confiabilidad en las predicciones de
AB, V y B. Los residuales de los modelos no presentaron problemas de heterocedasticidad, debido
a la distribución homogénea de los residuales frente a los valores predichos, lo cual valida el buen
ajuste de los modelos para estimar con precisión las variables forestales (Figura 2b, 3a y 4a).

Figura 2: a) valores predichos vs observados del AB m2 ha-1; b) valores residuales vs predichos del AB m2 ha-1.

Finalmente, las ecuaciones de regresiones propuestas se utilizaron para estimar cada variable en
toda el área de estudio (píxel por píxel) a partir del NDVI, siendo esta la variable más significativa
al 95% de confiabilidad. Las diferentes tonalidades de colores blanco y negro describen la
distribución espacial de los valores de AB m2 h-1, y V m3 h-1 y B Mg ha-1 para las regiones forestales
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evaluadas del estado de Durango. La superficie en blanco representa a los terrenos no forestales.

Figura 3: a) valores predichos vs observados del V m3 ha-1; b) valores predichos vs residuales de V m3 ha-1.

Figura 4: a) valores observados vs predicho de B Mg ha-1; b) valores predicho vs residuales de B Mg ha-1.

La variación espacial es similar en las variables evaluadas, es decir, en las áreas donde se registran
los valores más altos en AB, (Figura 2) también se encuentra los más altos valores del V (Figura 3)
y B (Figura 4). Las distribuciones espaciales de las variables forestales adquieren importancia en la
planeación y manejo sostenible de los recursos naturales, ya que permite objetivamente realizar un
esquema de manejo más eficiente e integrarlos en proyectos de pagos por servicios ambientales,
tales como la captura de carbono. Con la ventaja también de detectar las tasas de cambio de usos
de suelos, mediante la observación visual de las zonas que han presentado mayor pérdida en la
cobertura forestal y proponer políticas ambientales para la optimización de los recursos forestales,
fomentar la conservación de la biodiversidad y de la cultura forestal. Las áreas con densidad baja
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y media en AB (baja = 1 a 10 m2 ha-1 y media = 11 a 20 m2 ha-1), V (baja = 1 a 100 m3 ha-1 y media =
101 a 200 m3 ha-1) y B (baja = 1-60 Mg ha-1 y media = 61 a 180 Mg ha-1) cubren alrededor del 80%
de la superficie, y corresponden a bosques con densidad arbórea baja, bosques degradados por
actividades antropogénicas, por incendios forestales, por la tala clandestina, por el cambio de usos
suelos y bosques combinados con cultivos agrícolas y de pastoreo, y las áreas con densidad alta en
AB (alta = 21 a 35 m2 ha-1), V (alta = 201 a 350 m3 ha-1) y B (alta = 181 a 250 Mg ha-1) cubren cerca del
20% de la extensión total y corresponden a bosques con densidad arbórea alta o bosques densos
localizados en áreas sujetas a manejo intensivo bajo un esquema sostenible.

Figura 2. Distribución espacial del área basa estimada mediante modelo de regresión lineal en los bosques mixtos de Durango,
México.

Estimaciones del inventario con el método tradicional vs percepción remota.
En el Cuadro 8, se presentan las estimaciones del inventario total en biomasa y volumen obtenidos
con el método convencional (MSA, con datos de campo) y percepción remota (estimadores de razón
y regresión). Para los cálculos de inventario total, se trabajó con una superficie correspondiente a
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1,113,857 ha a fin de comparar, cuál de los métodos presentan mejores estimaciones en términos
de inventario y precisión. El estimador de regresión presentó la más alta precisión (error menor
al 10%) comparado con el muestreo MSA y el estimador de razón, esto es posible atribuir a la alta
correlación obtenida entre los parámetros forestales (AB, V y B) y el NDVI. La ventaja del estimador
de regresión es que incorpora variables auxiliares (NDVI) conocidas a nivel poblacional, es decir,
considera toda la gama de variación en el área de estudio, lo que a su vez permitió mejorar la
precisión con respecto al MSA y al estimador de regresión. El estimador de regresión presento
valores de precisión en AB, V y B de 4.7% 5.4% y 4.9%, respectivamente.

Figura 3. Distribución espacial del volumen estimada mediante modelo de regresión lineal en los bosques mixtos de Durango,
México.

Estadísticamente, los métodos alternativos con respecto al método clásico ubicaron sus
inventarios totales dentro del intervalo de confianza (IC+- 95%) del MSA. Los dos métodos
producen resultados muy similares en inventarios totales par cada variable de interés, aunque
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el MSA (método clásico) producen estimaciones más conservadoras con respecto al inventario
total estimado con los diferentes métodos alternativos: i) estimador de razón y ii) estimador de
regresión, pero los dos primeros métodos construyen intervalos de confianza de menor amplitud
con respecto al MSA, por lo que una característica a tomar en cuenta para la elección del método
más preciso es con base en la amplitud de los intervalos de confianza y en el patrón de los datos.
Ortiz-Reyes et al., 2015 mencionan que el método más eficiente fue el estimador de regresión por
presentar inventarios con intervalos de menor amplitud; este resultado es factiblemente atribuirlas
a la relación que existen entre las variables de AB, V y B y del NDVI, por lo que se supone que la
dispersión de los datos pasa cerca del origen y el mejor método para evaluar el comportamiento
biológico resultó el estimador de regresión.

Figura 4. Distribución espacial de la biomasa estimada mediante modelo de regresión lineal en los bosques mixtos de Durango,
México.

De acuerdo con Ortiz-Reyes et al. (2015), es necesario seguir explorando nuevas metodologías con
el propósito de mejorar las propiedades estadísticas de los modelos, sin embargo, es necesario
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probar imágenes de resolución espacial alta. Los resultados derivados de este estudio de caso
son relevantes en la elaboración de un programa de manejo forestal para un aprovechamiento
sostenible, ya que permite objetivamente conocer la distribución espacial de las variables forestales
en tiempo real y costos accesibles para cada unidad de manejo forestal, lo que hace posible contar
con información oportuna para los proyectos de para pago por captura de carbono.
Cuadro 8. Comparación del inventario tradicional vs método alternativo vía precepción remoto de área basal (m2),
volumen (m3) y biomasa (Mg).

Conclusiones
En este estudio se presentan diferentes métodos alternativos para evaluar y estimar variables
forestales (AB, V y B) a partir de datos derivados de los sensores Landsat ETM, que bien pueden
emplearse para estimar variables forestales. El modelo de regresión propuesto con STEPWISE
que, además, permite generar mapas que describe la distribución espacial de cada una de las
variables forestales evaluadas o bien utilizar el método alternativo para los cálculos de inventario
total. El estimador de regresión ofrece la ventaja de generar estimaciones más conservadoras y de
menor amplitud en sus intervalos de confianza y presentó la mejor precisión. El NDVI calculado
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por la reflectancia de la banda del rojo y del infrarrojo cercano mostraron las correlaciones más
altas con las variables forestales, por tanto, la información generada a partir de los datos Landsat
en combinación con los datos de campo es una de las mejores alternativas para el monitoreo de los
recursos forestales a una escala espacial mayor en un periodo de tiempo corto.
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