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Introducción a la segunda edición
Francisco Bautista y Carmen Delgado Carranza

El concepto de desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se refiere a la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes asegurando la conservación
de los recursos para las poblaciones futuras para atender sus propias necesidades.
Este concepto se puede desglosar, conceptualmente, en tres partes: social, económica y ambiental; sin embargo, para que el desarrollo sustentable sea tal, sus tres
componentes deben cumplirse, es decir, el bienestar social, el beneficio económico
y la conservación del ambiente natural.
Con el concepto de desarrollo sostenible en mente y para proponer usos del
territorio, en México, como en otras partes del mundo, se ha propuesto la elaboración de estudios de Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET), en los que se
intenta dar respuestas a los siguientes conjuntos de preguntas:
• Primer conjunto de preguntas: ¿Qué recursos naturales tenemos, dónde y
cuánto? ¿Cómo funciona ese recurso natural? ¿Por qué en un lado es de
una forma y en otro es distinto? ¿Por qué la situación cambió? ¿Por qué en
un mismo sitio las cosas son diferentes?, etc.
• Segundo conjunto de preguntas: ¿Cómo funciona el todo? ¿Cuáles son las
mejores aptitudes de uso del territorio? ¿En qué lugares hay conflictos ambientales entre el uso del suelo y la mejor aptitud de ese territorio? ¿Cuáles
son los riesgos ambientales del uso del territorio?, etc.
• Tercer conjunto de preguntas: ¿Qué pasará si seguimos así? ¿Hacia dónde
deben cambiar las cosas para lograr la sustentabilidad? ¿Cuáles son las
actividades que se pueden cambiar? ¿Cuáles son aquéllas que no pueden
cambiarse?

xiii
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El primer conjunto de preguntas se puede responder con trabajo multidisciplinario (varias disciplinas), pero sin interactuar, los dos restantes requieren de la
interdisciplinariedad (interacción de disciplinas con base en objetivos concretos)
e incluso de la transdisciplinariedad (interacción de diversas disciplinas con otras
formas de conocimiento no científico). Para dar respuestas a esas preguntas, las
actividades se organizan por etapas, que en el caso del OET son: caracterización,
diagnóstico y pronóstico. A continuación se describen brevemente.
La etapa de caracterización tiene como objetivo la integración de un Sistema
de Información Geográfico con elementos del ambiente natural, social, cultural y
económico que permita llevar al cabo las etapas subsecuentes. Para el cumplimiento
de este objetivo es necesario: 1) Construir el mapa base de la región; 2) Definir
las variables e indicadores de los subsistemas físico-biótico, demográfico-social,
económico-productivo, urbano-regional y legal-administrativo; 3) Elaborar mapas de unidades físico-bióticas y de parámetros socio-económicos y culturales;
4) Regionalizar el área de estudio, integrando la caracterización de los medios
natural y socio-económico.
Para su análisis, la etapa de caracterización se aborda a través del componente
natural y socio-económico: a) El Componente natural incluye la identificación y
evaluación de estructuras geoecológicas y los procesos ambientales que requieran estrategias de conservación, protección o restauración; y b) El componente
socio-económico consiste en la identificación y análisis de la composición social,
demográfica y económica del área de estudio.
El diagnóstico del territorio tiene como objetivo identificar la existencia de
conflictos territoriales en la región que justifican la definición de áreas para la protección y la conservación, y la evaluación de áreas con aptitud para el desarrollo
de actividades humanas. En el subsistema natural se espera delimitar las zonas
donde se presenten conflictos ambientales que deben resolverse mediante la aplicación de lineamientos del OET. En el subsistema socioeconómico el objetivo es la
identificación de las presiones sobre el medio ambiente de los sectores y procesos
económicos y sociales presentes en la región.
En la etapa de pronóstico, el objetivo general es el diseño del escenario estratégico y factible de la región en estudio a partir del análisis de la evolución de los
subsistemas físico-biótico, social-demográfico, económico-productivo y urbanoregional, con base en sus principales indicadores.
Los planes de OET requieren una gran cantidad de información que es necesario
compilar o generar. Para la obtención de la información se requiere del conocimiento de diversas técnicas de muestreo y de análisis de la información y es allí
donde este libro puede ser de gran ayuda, ya que en la etapa de caracterización
se requiere recopilar la información de muchas disciplinas relacionadas con los
xiv
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diversos elementos del ambiente y de las poblaciones de animales y plantas allí
establecidas. Es por esto que considerando las actividades, productos y objetivos de
los planes de OET, es necesaria esta nueva edición del libro Técnicas de muestreo
para manejadores de recursos naturales. El libro tiene la siguiente estructura:
• Un primer capítulo en el que se aborda el tema de diseño y análisis del
muestreo de poblaciones finitas.
• La parte ambiental contiene capítulos sobre cuerpos de agua subterráneos,
cuerpos de agua superficiales, aguas residuales, aire, clima, suelos y monolitos de suelo.
• Las técnicas de muestreo de organismos incluidas en este libro son sobre:
ácaros, algas, arañas, aves y mamíferos, flora, insectos terrestres, moluscos,
y macroinvertebrados del suelo y lombrices de tierra.
• En la parte relacionada con los agroecosistemas contiene las técnicas de
muestreo para animales de traspatio, arvenses, diagnóstico rural participativo, matriz de contabilidad social para pueblos y productividad física de
parcelas de maíz.
• El manejo geográfico de la información incluye los siguientes capítulos:
sistemas de información geográfica, evaluación de bases de datos cartográficas, métodos de interpolación espacial y geoestadística y percepción
remota: conceptos básicos y técnicas de análisis recientes.
En esta segunda edición los capítulos nuevos son: cuerpos de agua subterráneos, aguas residuales, aire, ácaros, algas, arañas, así como macroinvertebrados
del suelo y lombrices de tierra. Los capítulos actualizados son: introducción al
diseño y análisis del muestreo de poblaciones, clima, suelos, aves y mamíferos,
flora y vegetación, insectos terrestres, arvenses, matriz de contabilidad social
para pueblos, productividad física de parcelas de maíz, sistemas de información
geográfica, evaluación de bases de datos cartográficas, métodos de interpolación
espacial y geoestadística, percepción remota: conceptos básicos y técnicas de
análisis recientes. Los capítulos sin cambios son: cuerpos de agua superficiales,
monolitos de suelo, moluscos, animales de traspatio y diagnóstico rural participativo.
Es claro que faltan temas; sin embargo, algunas técnicas de muestreo tratadas
en este libro pueden servir de ejemplo para el muestreo de otros temas no considerados.
Con esta nueva estructura del libro se pretende el mejoramiento de las habilidades de los estudiantes de licenciatura y posgrado en la generación de información
sobre los aspectos ambientales, organismos, agroecosistemas y el manejo de la
xv
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información geográfica; y que esto redunde en un mejor manejo de los recursos
naturales en beneficio de las poblaciones humanas.
Hemos considerado que la introducción del libro a la primera edición es vigente
y la conservamos en este volumen.
Por último, los editores del libro desean agradecer los valiosos comentarios al
texto de las siguientes personas: Dr. Juan B. Morales-Malacara, Dra. Sonia Gallina
Tessaro, Dr. Alejandro Velázquez Montes, Mtro. Miguel A. Backhoff Pohls, Dr.
Daniel León Álvarez, Dra. Isabelle Barois Boullard, Dr. Zenón Cano Santana, Dr.
Heriberto Cruz Solis, Dr. Javier Ponce Saavedra, Dr. Saúl Miranda Alonso, Dr.
Francisco Espinosa García, Dr. Joel Carrillo Rivera, Dra. Marta Astier, Dra. Julia
Pacheco Ávila, Dr. Javier Ponce Saavedra, Dr. Gerardo Palacio Aponte, Dr. David
Rossiter, Dra. Carmen Delgado, Dr. Fernando Urzúa Soria, M. en C. Hilda Rivas
Solórzano, Dra. Argelia Cabrera González, M. en I. Yameli Aguilar Duarte.
A las M. en C. Rosaura Páez y Estela Carmona se les agradece su colaboración
en la evaluación de los capítulos y a la Dra. Ma. del Carmen Delgado Carranza su
colaboración en el cuidado de la edición.

xvi
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Introducción a la primera edición
Francisco Bautista y Juan Jiménez-Osornio

A nivel mundial, pero de manera más intensa en la cultura occidental, la mayoría
de las formas de producción fueron diseñadas para operar en condiciones de abundancia de recursos naturales (suelo, agua y aire). Esto ha ocasionado que en las
últimas décadas la explotación de los recursos naturales se haya hecho de manera
irracional sin precedentes. Este tipo de desarrollo actual, en el que se presenta
una sobre-explotación del “capital natural” con la finalidad de obtener la máxima
ganancia en el corto plazo, es el causante de los problemas ambientales globales
(efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono, contaminación atmosférica
y del agua, entre otros) y en buena proporción de los problemas locales (deforestación, erosión, pérdida de la biodiversidad, contaminación, etc.). A su vez, estos
problemas ambientales limitan el mismo tipo de desarrollo.
La explotación-extracción desmedida de los recursos naturales ocasiona problemas de deterioro, renovación y agotamiento de los recursos naturales (suelo, agua,
aire, biodiversidad, etc.) y es la causa del incremento de problemas económicos y
sociales de grandes consecuencias, como la distribución desigual del ingreso.
Resulta urgente la necesidad de disminuir o eliminar los problemas de manejo
de los recursos naturales y/o desarrollar nuevas opciones de solución o elaborar
otras formas de manejo de los recursos naturales. Del mismo modo, se requiere
disminuir el deterioro ambiental producto de la contaminación por desechos de
origen antrópico, mediante acciones correctivas y de prevención en el mejoramiento
de los procesos productivos tendiendo hacia el diseño de tecnología limpia o de
bajo impacto. Además, se requiere información confiable de los ámbitos ambiental,
biológico, ecológico, económico y social, que pueda ser utilizada en el diagnóstico,
diseño de indicadores de la calidad del ambiente, elaboración de inventarios de
recursos, etc. Ante este panorama, se han realizado diversas reuniones de carácter
xvii
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internacional en las que se ha discutido al respecto y se han diseñado estrategias
para afrontar los problemas arriba mencionados (Río, Colombia, México, URSS,
etc.). Por ejemplo, en la carta de Bogotá se mencionan una conclusión y una recomendación, ambas relacionadas con la educación universitaria:
1. El estado actual del pensamiento ambiental no permite dar soluciones
inmediatas a esos problemas. La incorporación de la dimensión ambiental
al conocimiento requiere de grandes esfuerzos teóricos y metodológicos
para la conducción de investigaciones concretas y participativas en los
problemas prioritarios del medio social, incluyendo la utilización racional
del medio rural.
2. La cuestión ambiental ha generado nuevas temáticas interdisciplinarias que
obligan a realizar un mayor esfuerzo en aspectos de investigación, docencia
y gestión en el manejo de los recursos naturales.
Otra recomendación hecha a los gobiernos, relacionada con la formación de
profesionales, radica en la urgente necesidad de formar profesionales capaces de
integrar información de diversos ámbitos, como el natural, ecológico, social, económico y político, que sea capaz de diseñar, plantear, desarrollar e instrumentar
opciones de solución a los problemas ambientales, considerando el impacto económico y social de sus medidas. Es decir, el fomento del trabajo transdisciplinario.
La búsqueda de opciones viables con enfoque de sustentabilidad de los recursos naturales de manera integral y transdisciplinaria, se dificulta por la enorme
cantidad de información que se debe manejar para el diseño y ejecución de los
nuevos planes de manejo de recursos naturales. Esta dificultad se incrementa por
la escasez de profesores formados con ese enfoque y la falta de libros en los que
se incluyan tópicos prácticos y de generación de datos, ya que este conocimiento
se adquiere con la práctica y los manuales de temas específicos resultan atractivos
sólo para los especialistas. Es por ello que se pensó en la elaboración de un libro
sobre las técnicas de muestreo para la obtención de datos en esos ámbitos, que
fuera escrito por profesionales con experiencia en cada una de las áreas, con la idea
de que fuera un libro de consulta para los estudiantes preocupados por los efectos
del desarrollo (p. ejemplo: deterioro del ambiente, pobreza, etc.).
Por otro lado y a nivel de docencia, la formación integral de los alumnos
también requiere su fortalecimiento en la práctica, siendo el libro de utilidad en
ese sentido. Este volumen pretende ayudar a disminuir problemas prácticos en la
generación de datos con carácter científico. En este sentido, este volumen pretende
contribuir a la formación de “manejadores de recursos naturales”, así como a estudiantes de biología, agronomía, ingeniería civil y otras áreas relacionadas con el
xviii
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manejo de recursos naturales y el ambiente, mediante la exposición de los principios
estadísticos del diseño de las técnicas de muestreo, así como las particularidades
en el estudio del ambiente (clima, suelo y agua); en las técnicas de muestreo de
plantas, tanto a nivel de flora como de análisis de la vegetación; en las técnicas
de muestreo y preparación de invertebrados como los oligoquetos, moluscos e
insectos; en observación y registro de la presencia de vertebrados, aves y mamíferos; en agroecosistemas (producción en cultivos anuales, arvenses, animales de
traspatio); en microorganismos de interés económico como las micorrizas y las
bacterias fijadoras de nitrógeno; en aspectos socioeconómicos; y en la obtención
de información por sensores remotos y el manejo de información en sistemas de
información geográfica.
Así, este libro está estructurado en cinco ejes temáticos que consideramos básicos en la formación de los manejadores de recursos naturales, a saber: I. Diseño
y análisis del muestreo; II. El ambiente; III. Los organismos; IV. Los agrosistemas
y V. Sensores remotos y manejo de información geográfica. En todos los capítulos
se justifica la importancia del muestreo en el tema de referencia, para qué tomar
la muestra, dónde tomar la muestra, cuándo tomar la muestra y cómo tomar la
muestra.
Esperamos que esta breve introducción despierte el interés para adentrarse en
el estudio de los recursos naturales, utilizando las herramientas provistas por los
autores que escribieron el presente texto.

xix
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Introducción al diseño y análisis del muestreo
de poblaciones finitas

Jorge A. Navarro Alberto1

Introducción
Los tipos de estudios sobre el manejo de los recursos naturales pueden ser tan
variados como todas las ciencias que le confieren una identidad multidisciplinaria.
Existe, además, una gama amplia de posibles limitaciones en el procedimiento de
muestreo, que varían de una ciencia a otra. En algunas áreas que comparten conceptos y métodos de investigación con las ciencias físicas, tales como la biotecnología
o la fisiología, es frecuente la realización de experimentos, en donde el muestreo
frecuentemente puede ser ejecutado bajo condiciones controladas. Tal control es
más difícil en ciencias en donde lo más común es realizar estudios bajo condiciones “naturales”. Disciplinas como ecología, agronomía, forestería, etc., requieren
generalmente de este segundo tipo de estudios que podrían catalogarse como
“cuasi-experimentales” (Manly, 1992). Más aún, hay áreas multidisciplinarias
que combinan el componente biológico con las ciencias sociales o económicas
(e.g., etnobiología, economía ambiental, etc.) cuyo enfoque de investigación se
basa en estudios de tipo “cuasi-experimental” o definitivamente observacional
(Eberhardt y Thomas, 1991), en donde el control de variables es prácticamente
imposible.
Las diferencias entre los distintos campos de las ciencias que auxilian al manejador de recursos naturales no solamente se han de atribuir al tipo de estudio,
observacional, cuasi-experimental o experimental, sino también a las diferencias
en el muestreo como consecuencia de la naturaleza misma de las poblaciones.
1

Cuerpo Académico de Ecología Tropical. Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Universidad
Autónoma de Yucatán.
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Algunas poblaciones son finitas, otras son lo suficientemente grandes como para
considerarse infinitas, mientras que otras son conceptuales, prácticamente infinitas.
Por ejemplo, en los estudios observacionales de grupos humanos o de mamíferos
silvestres (e.g., venados, jaguares), los tamaños poblacionales son finitos. En
cambio, en los estudios experimentales las poblaciones son conceptuales, en el
sentido de que en un experimento, una muestra de valores de una variable de respuesta es un subconjunto de posibles valores de una población (conceptual) que
se generaría si fuéramos capaces de realizar infinidad de veces el mismo experimento, bajo las mismas condiciones. En contraste, se pueden usar herramientas
tales como las encuestas para la selección de muestras en poblaciones humanas,
evidentemente finitas
En este capítulo revisaremos conceptos y métodos estadísticos básicos de muestreo de poblaciones finitas que son de interés al manejador de recuros naturales,
aplicables al contexto multi e interdisciplinario en el que se podría plantear algún
problema de inferencia. El manejador de recursos podría, por ejemplo, participar
en estudios que requieran la aplicación de encuestas para la caracterización de un
grupo humano (e.g. pescadores artesanales de una comunidad de la zona costera),
o de opinión (por ejemplo, sobre algún tema de tipo ambiental o de salud pública). El objetivo de cualquier muestreo por encuesta (al igual que para cualquier
muestreo de poblaciones no necesariamente finitas) es realizar inferencias acerca
de una población de interés, partiendo de la información obtenida en una muestra
de dicha población.
Diseño de muestreo por encuesta e inferencia estadística
en poblaciones finitas
Guía práctica para la recolección de datos en los muestreos
por medio de encuestas
Entre los métodos para la recolección de datos se encuentra la entrevista personal
y la entrevista por teléfono.
Entrevista personal
La entrevista es una comunicación, fundamentalmente vocal, entre al menos dos
personas, donde existen dos roles definidos: entrevistador y entrevistado. Con unos
objetivos conocidos, al menos por el entrevistador. Se clasifican en:
4
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• Entrevista estructurada: Es aquella que sigue un texto o secuencia prefijada
de preguntas, pudiendo ser éstas abiertas o cerradas.
• Entrevista semiestructurada: No sigue una secuencia de preguntas fijas, aunque
sí se adecua a un esquema o pauta general. Es la más utilizada.
• Entrevista no estructurada: Sin esquema o plan previo.
Entrevista por teléfono
Las encuestas por teléfono por lo general son menos costosas, dado que no requieren que los entrevistadores viajen por todo el país o la región hasta la casa de las
personas, además de que pueden ser más rápidas.
El problema de las encuestas telefónicas es el marco de muestreo (véase definición más adelante), pues no todas las viviendas que tienen teléfono aparecen
en el directorio ya sea porque son privados o porque se adquirió la línea tiempo
después de la edición del directorio. Aparte, el teléfono no está disponible para
todas las viviendas de la ciudad, especialmente las zonas marginadas que no podrían
costearlo, o las nuevas zonas en construcción donde todavía no hay línea o con la
llegada de la telefonía celular y “el que llama paga” ha limitado en gran parte el
contrato de líneas telefónicas. Por estas razones las encuestas telefónicas muchas
veces no son representativas de la población, ya que alguna parte de la población,
tal como la marginada, está subrepresentada en la muestra.
Las encuestas por teléfono raramente establecen la relación de confianza mutua
que se presenta en las entrevistas personales, necesarias para que los entrevistadores
puedan llevar a los entrevistados a temas controvertidos, por lo que las encuestas
telefónicas deben ser breves con preguntas que vayan al grano, para no fastidiar
al encuestado.
Encuesta por correo
En las encuestas por correo, usted simplemente envía por correo el cuestionario
a quien le va a responder. El cuestionario entonces es auto-administrado y por lo
general, organizándolo adecuadamente, el envío es rentable; sin embargo, tienden a
recibir menores grados de respuesta. Recibir una tercera o cuarta parte de respuestas
frente a las encuestas enviadas, se considera un gran éxito, aun cuando estas tasas
necesitan de un gran esfuerzo para persuadir a las personas para que respondan la
encuesta. Sin embargo, se pueden ofrecer otros incentivos tales como premios u
oportunidades para ganar premios.
5
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En algunos lugares la efectividad de los servicios postales es un impedimento
tanto por la calidad del servicio como por los altos grados de analfabetismo. Por
éstas y otras razones personales, las encuestas por correo sólo se llevan al cabo en
grupos de enfoque específicos, usualmente audiencias muy educadas, empresarios
de alto nivel o de “élite”.
Diseño de cuestionarios
Para el diseño del cuestionario es importante en primer término definir claramente
los objetivos de la encuesta. Una manera de clarificar los objetivos es decidir cómo
se usará la información. Hacer esto antes de diseñar el estudio. Es importante ser
lo más preciso posible. Escriba las preguntas que muestren las respuestas precisas
a las preguntas de investigación. Evite preguntar de más, sólo porque es “interesante saber”.
Los cuestionarios largos obtienen menos respuesta que los cuestionarios cortos.
Mientras más corto sea el cuestionario, mejor. La tasa de respuesta es el mejor
indicador de qué tanta confianza se tenga en los resultados. Por lo que se debe
tratar de asegurar la mayor tasa de respuesta. Una de las maneras más efectivas
de asegurar la respuesta, es que el cuestionario sea corto. Cuando esté reduciendo
el cuestionario y llegue a una pregunta que no sabe si elimina o no, pregúntese
¿cómo voy a utilizar esta información? Si sirve para tomar una decisión, déjela,
si no, deséchela.
En toda cuestión, es importante saber qué procesamiento estadístico va utilizar
su información, si no se sabe cómo se va a utilizar, deséchela. Tome en cuenta la
opinión de otros expertos para el refinamiento del cuestionario.
Título del cuestionario. Proporcione un título corto, claro y significativo para
el que responde.
Instrucciones. Incluya instrucciones claras y concisas de cómo responder
el cuestionario. Deben ser muy fáciles de entender, de modo que se deben usar
oraciones pequeñas y con vocabulario básico. Use una tipografía diferente al de
las preguntas.
Preguntas
• Preguntas cortas y concisas, que vayan al grano.
• Comience con preguntas “interesantes” y no comprometedoras. Si comienza
con preguntas aburridas muchos dejarán de responder.
6
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• En preguntas delicadas, asegure la confidencialidad de las respuestas.
• Evite preguntas de más de una dimensión. Evite preguntar, ¿Le gustó la textura
y el color de una fruta? Sí/no. Si responden que sí, no se sabe si la textura o
el color.
• Decidir entre preguntas abiertas o cerradas. Es preferible que las preguntas
sean cerradas, y para cerrarlas se sugiere tomar una muestra de la población
y hacer las preguntas abiertas, y con las respuestas se diseñan las preguntas
cerradas. Si se inclina por tipo cerradas es importante que sean exhaustivas
y mutuamente excluyentes e incluir entre las categorías a “otros”, o “no sé”,
pues si no existe esta opción el sujeto puede seleccionar cualquier respuesta
simplemente para no dejarla en blanco.
• Si las respuestas posibles son órdenes o intervalos, no use más de cinco categorías.
• Los puntos importantes deben ir cercanos al inicio del cuestionario, después
de las preguntas interesantes.
• Hay que numerar las preguntas.
• Agrupar preguntas del mismo tema es más confortable que saltearlas a lo largo
de todo el documento.
• Las preguntas se deben colocar verticalmente pues en ocasiones es confuso
si hay que marcar en las líneas antes o después de la opción.
Ejemplo:
____excelente ____regular ____bueno ____malo ____pésimo.
Es mejor:
___excelente
___regular
___bueno
___malo
___pésimo
Una vez redactadas, se pilotea el instrumento antes de realizar la encuesta con
miembros que pertenezcan a la población objetivo. Cualquier duda de interpretación de la muestra piloto respecto a alguna pregunta debe ser considerada para su
nueva redacción o su eliminación. Esto proporciona una excelente oportunidad
para revisar si:

7
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• Las instrucciones están claras para el entrevistador;
• Las preguntas están claras tanto para quien entrevista como para quien responde;
• Las preguntas se leen bien;
• Las preguntas incomodan o ponen ansiosa a la persona;
• Quien responde se cansa y piensa menos sus respuestas, y en qué punto ocurre
esto;
• Las preguntas reúnen los diferentes tipos de respuestas que pretendemos
obtener.
Hay que preparar una explicación para los encuestados sobre la importancia
de su participación y lo que se hará con los resultados de la investigación. En esta
explicación se les debe asegurar el anonimato de su participación y ofrecerles
una copia del resumen del trabajo cuando esté terminado (habrá que cumplir esta
promesa).
El investigador tiene que pensar cómo va a presentar los resultados antes de
elaborar el cuestionario. Hay que involucrar a alguien que sea responsable de
capturar la información de los cuestionarios así como a una persona que haga el
procesamiento de los datos. Ellos pueden ayudar a determinar la mejor presentación de cada una de las preguntas. Eso no lo va a hacer un asesor de tesis; es
indispensable la ayuda de un experto en cómputo y en estadística
Hay que evitar preguntas cuyas respuestas tengan que priorizarse. Es difícil
priorizar si las opciones son más de tres. Hacerlo del 1 al 10 es imposible mentalmente. Además, eso implica que no hay dos posibles respuestas con la misma
prioridad y en ocasiones eso no es cierto. Antes de redactar una pregunta hay
que pensar en las diversas maneras que se puede presentar la respuesta y hay que
seleccionar la más fácil tanto para el sujeto como para el análisis de datos que
se tendrá que hacer con las respuestas. Si se tiene que escoger entre la facilidad
de respuesta para la computadora y la comodidad del que responde, siempre
se debe seleccionar el segundo. Un cuestionario bien construido satisface las
necesidades del encuestado así como de la computadora.
Consejos sobre la presentación
• La apariencia física de un cuestionario es la imagen del investigador con el
encuestado. Su misma forma motiva o impide su lectura.
• En cuestionarios largos, hay que identificar cada página con alguna marca por
si se separan las hojas. Lo mejor es no hacer cuestionarios largos.
8
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• Si hay preguntas por ambos lados de la página, al final de la primera hoja se
debe poner “vuelta”
• La hoja no debe verse sobrecargada. Los espacios vacíos son agradables. Hay
que dejar suficiente espacio entre cada una de las preguntas.
Análisis de preguntas abiertas
Para analizar las preguntas abiertas se anotará en una hoja (#1) la respuesta a la
primera pregunta abierta del primer cuestionario. Si la respuesta a la primera pregunta del segundo cuestionario es similar, se anotará en la misma hoja (#1). Si es
diferente se anotará en otra hoja (#2). Si la respuesta a la primer pregunta del tercer
cuestionario es semejante a la del primer cuestionario se anotará en esa hoja (#1); si
es similar a la del segundo cuestionario se anotará en esa hoja (#2) y si es diferente
a ambas respuestas se anotará en una tercera hoja (#3) y así sucesivamente, hasta
terminar con la primera pregunta de todos los cuestionarios. Una vez terminado el
análisis de la primera pregunta de todos los cuestionarios, se seleccionará la mejor
redactada o bien se hará un resumen de todas las respuestas en cada una de las tarjetas
y se anotará el número de respuestas a cada tarjeta. Posteriormente, se hará lo mismo
con cada una de las preguntas abiertas que se hayan hecho en el cuestionario.
Algunos consejos para entrevistas
Si la entrevista es en una oficina, es necesario asegurarse que el entrevistado estará
disponible y que tiene el tiempo para responder a las preguntas. El entrevistador
tiene que ser muy objetivo en sus presentaciones para que en todas se utilice el
mismo tono de voz, pronunciación, modismos, el lenguaje del cuerpo y vestimenta.
Todo esto influye en las respuestas y se trata de que todos los entrevistados entiendan lo mismo y estén motivados de la misma manera. Entrevistar en la casa del
entrevistado a veces resulta práctico. Quizá a través de una llamada por teléfono,
se pueda hacer una cita con él.
Análisis de datos derivados del muestreo por encuesta:
inferencia estadística
Las inferencias en las encuestas usualmente son dirigidas a la estimación de
ciertas características numéricas de la población, tales como la media, el total o
9
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la varianza. Estas medidas descriptivas numéricas de la población se denominan
parámetros.
Ejemplo 1. Parámetros-objetivo para variables cuantitativas: media y total. En esta
parte introductoria sobre el diseño y análisis de muestreo por encuesta consideraremos dos parámetros-objetivo que habitualmente se desearían estimar en algún
estudio observacional, y que son útiles cuando el investigador registra valores
de variables cuantitativas: la media y el total. El Cuadro 1 da situaciones en las
que el investigador podría interesarse en alguno de estos dos parámetros (Azorín
Poch, 1972):
Cuadro 1. Ejemplos de totales y medias poblacionales.
Variable

Total

Media

Peso de una vaca

Suma de pesos de todas las
vacas de un hato

Total dividido por el número
de vacas del hato

Superficie de una finca
rústica

Suma de superficies en
hectáreas

Total dividido por el número
de fincas

Número de hijos de una
familia

Suma de hijos

Total dividido por el número
de familias

Contenido en mg de fósforo
de una hoja

Suma de miligramos

Total dividido por el número
de hojas

Ejemplo 2. Parámetro-objetivo para variables cualitativas dicotómicas: proporción.
Cuando el investigador solamente registra una característica cualitativa dicotómica (es decir, a cada elemento de la población corresponde un atributo yi que sólo
puede tomar dos valores, llamados técnicamente “éxito” y “fracaso”), entonces
un parámetro-objetivo podría ser la proporción de “éxitos” en la población. Para
calcular esta proporción necesitamos sumar el número de veces que ocurre un
“éxito”; la proporción es igual a ese total dividido entre el número de elementos
de la población. Por tanto, la proporción es un caso particular de la media aritmética cuando el resultado solamente puede ser o “éxito” o “fracaso”. Ejemplos de
proporciones se muestran en el Cuadro 2.
Elementos del problema de muestreo
Como señalamos al principio, consideraremos el problema particular del muestreo
de poblaciones finitas, aunque ocasionalmente nos referiremos a poblaciones in10
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Cuadro 2. Ejemplos de proporciones poblacionales.
Atributo

Total de clase

Proporción

Venado adulto

Número de venados adultos

Total de la clase dividido por el
número de animales (adultos y
no-adultos).

Cultivo de maíz

Número de padres de familia Total de la clase dividido por el
campesina que cultivan maíz número de padres de familia
campesina.

Estado civil, soltero

Número de solteros

Opinión positiva sobre
determinada cuestión.

Número de personas con opi- Total de la clase dividido por
niones positivas
el número de opiniones registradas.

Total de la clase dividido por el
número de individuos.

finitas. La cantidad de información obtenida en la muestra para hacer inferencias
acerca de la población depende del número de elementos muestreados y de la
cantidad de variación de los datos.
Definición
El diseño de muestreo a través de encuestas es el método de selección de la
muestra dirigido a controlar la variación de los datos que pudiera afectar la
inferencia.
El diseño de la encuesta y el tamaño de la muestra determinan la cantidad de
información pertinente a un parámetro poblacional, siempre y cuando se obtengan
mediciones exactas en cada elemento muestreado. Como siempre estaremos sujetos
a errores, la manera de controlar la exactitud de las mediciones sería mediante
métodos adecuados de recolección de datos y por una buena elaboración del instrumento de muestreo (o cuestionario o plan de muestreo).
Ejemplo 3. En la comunidad de Villa Natura se realizó una encuesta de opinión
para determinar la actitud del público hacia la creación de una nueva sección especial para acampar en un parque ecológico. El objetivo de la encuesta fue estimar
la proporción del número de personas en la comunidad mayores de 18 años que
pudieran hacer uso de la nueva sección para acampar.

11
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Definición
Un ítem o unidad experimental última es un objeto en el cual se toman las
mediciones.
Ejemplo 4. En el ejemplo 3, una unidad experimental última es un habitante de la
comunidad, mayor de 18 años. La medición tomada de esta unidad experimental
última es la preferencia del individuo en cuestión respecto a la posibilidad de uso,
en el futuro, de la sección para acampar. Podría registrarse la medición como: 0
= no lo usan, o 1 = la usará.
Definición
Una población es una colección de elementos acerca de los cuales deseamos
hacer una inferencia.
Ejemplo 5. En el ejemplo 3, la población es la colección de los habitantes mayores
de 18 años de la comunidad.
Ejemplo 6. Pueden ser poblaciones todos los hospitales en una ciudad, todos
los pacientes con una enfermedad ahora y en el futuro, o todos los venados cola
blanca en un área. Algunas poblaciones, tales como los hospitales en una ciudad,
son de un tamaño finito de modo que pueden determinarse si es necesario. Otras,
como los pacientes con un enfermedad ahora y en el futuro son finitas, pero de un
tamaño indeterminado. En algunos casos una población es infinita, como son los
resultados que pueden obtenerse repetidamente al lanzar una moneda y ver si el
resultado es águila o sol.
Notas
1. Debe definirse cuidadosa y completamente la población antes de recolectar
la muestra. Así, debemos distinguir entre la población muestreada y la población objetivo, puesto que algunas partes de la población objetivo pueden ser
imposibles de alcanzar. Por ejemplo, los “niños de la calle” o los “mendigos”
en ciudades grandes no están en listas y no tienen residencias permanentes.
Sin embargo, ellos son aun parte de la población de la ciudad. Los estudios
deberán ser diseñados de modo que la correspondencia entre la población
objetivo y la población muestreada sea lo más estrecha posible.
2. Si en el ejemplo 3 la única población disponible para el muestreo es una
lista de residentes de la comunidad, entonces se debe recolectar información
acerca de la edad de la persona muestreada y, así, identificar si el individuo
tiene más de 18 años.
12
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Definición
Las unidades de muestreo son colecciones no sobrelapadas de elementos de
la población que cubren la población completa.
Ejemplo 7. En el ejemplo 3, una unidad de muestreo puede ser un habitante de la
comunidad mayor de 18 años, visitante potencial o no, de la zona para acampar
en el parque. Sin embargo, un proceso más eficiente puede ser muestrear hogares
(colecciones de unidades experimentales últimas). Si los hogares son unidades de
muestreo, éstos deben ser definidos de tal manera que ninguna persona mayor de
18 años de la población pueda ser muestreada más de una vez, y que cada unidad
experimental última tenga alguna oportunidad de ser seleccionada.
Nota
Las muestras de parcelas tomadas, por ejemplo, en estudios en una región en
donde vive un animal, son frecuentemente circulares. A pesar de sus ventajas,
obviamente las parcelas no pueden cubrir un campo sin que ocurra algún traslape.
En este caso, se sugiere que el traslape debe ser lo más pequeño posible para lograr
un muestreo eficiente.
Definición
Un marco es una lista de unidades de muestreo.
Ejemplo 8. En el ejemplo 3, si especificamos como unidad de muestreo = unidad
experimental última, al habitante de la comunidad mayor de 18 años, visitante del
parque, potencial o no, una lista de estos elementos puede servir como el marco
de esta encuesta.
Tomando en cuenta que el marco tiene que tomarse de una lista más amplia,
no está claro muchas veces cuáles son los elementos de la población. Además,
actualizar la lista diariamente es imposible.
Ejemplo 9. En algunas situaciones, un directorio de la ciudad o una lista de padres
de familia obtenida de los datos del censo pueden servir como marcos. Recuérdese, en estos casos, que hay que identificar claramente la población objetivo y la
población que permite muestrear el marco.
Nota
Algunos esquemas de muestreo pueden requerir de marcos múltiples. Por ejemplo,
la estimación de rendimientos de un cultivo en un estado, puede involucrar una
13
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lista de productores que serían entrevistados y una lista de parcelas que serían
medidas.
Definición
Una muestra es una colección de unidades seleccionadas de un marco o varios
marcos.
Ejemplo 10. En el ejemplo 3 que trata sobre la encuesta de opinión para una nueva
sección del parque, cierto número de habitantes con las características señaladas
(la muestra) va a ser entrevistado para determinar su posibilidad de uso de la nueva
sección. Podemos usar la información obtenida de estos habitantes acerca de la posibilidad para acampar de los habitantes mayores de 18 años en toda la comunidad.
¿Por qué muestrear?
Hay tres razones principales por las que una población puede ser muestreada en
lugar de ser censada completamente:
1. Puede ser impráctico un censo incompleto debido al costo y el esfuerzo involucrados. Por ejemplo, un botánico puede no tener suficiente tiempo para
muestrear cada planta en un área.
2. El muestreo es más rápido que un conteo completo. Por ejemplo, una administración gubernamental puede decidir tomar una muestra del 10% de la población porque los resultados de un censo completo pueden estar parcialmente
obsoletos en el momento en que sean procesados.
3. Las muestras pueden ser más exactas que los censos completos. La tercera
razón puede ser sorprendente. Esto sucede porque a menudo los errores
más grandes en la encuesta no son los errores de muestreo (debidos a los
efectos casuales al seleccionar las unidades experimentales). Más bien,
son los errores de no-muestreo que se deben a cosas como un muestreo
sesgado, datos mal registrados, preguntas no entendidas correctamente,
registros perdidos, etc. Una muestra relativamente pequeña pero bien
organizada a menudo dará mejores resultados que una encuesta completa
o una muestra grande que no puede ser administrada debido a la falta de
recursos adecuados.
Estimación de parámetros
La siguiente definición será de utilidad para la aplicación de nuestros métodos de
inferencia estadística que se basan en el muestreo de una población objetivo.
14
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Definición
Un estimador es una función de variables aleatorias observables y quizás otras
constantes conocidas, usado para estimar un parámetro.
Ejemplo 11. La media muestral puede ser usada como un estimador de la media
poblacional µ. Nótese que es una variable aleatoria y tiene una distribución de
muestreo que depende del mecanismo muestral. Algunos de los posibles valores
que puede tomar estarán cercanos a µ, y otros pueden estar bastante alejados de
µ en cualquiera de los lados, positivo o negativo. Con los métodos que veremos
en estas secciones, seleccionaremos un plan de muestreo que nos asegure que
E( ) = µ y que V( ) es “pequeña”.
En general, sea θ un parámetro y sea un estimador para θ. Dos propiedades
deseables para son:
E( ) = θ (Insesgamiento de )
Var ( ) = es pequeña. (Varianza mínima entre estimadores de θ).
Aunque la distribución de muestreo de dependerá del mecanismo de muestreo
y los tamaños de muestra y la población, en muchas situaciones se puede usar el
Teorema del Límite Central para afirmar que es aproximadamente normal. El
Teorema del Límite Central y su aplicación a estimadores como o p (probabilidad
de éxito de una población binomial) es adecuada si n, el tamaño de la muestra , es
grande, digamos, n ≥ 30 (Mendenhall et al., 2002).
Definición
Sea θ un parámetro y un estimador de θ. El error de estimación es: |θ – |.
No podemos establecer que un estimador observado estará dentro de una
distancia especificada de q, pero podemos, aproximadamente, encontrar un límite
L tal que:
P(|θ – | ≤ L) = 1 – α
para cualquier probabilidad deseada 1 – α, donde 0 < α < 1. Si tiene una distribución normal, L = zα/2 , donde zα/2 es el valor que separa un área de α/2 en la cola
del lado derecho de la distribución normal estándar. Si 1 – α = 0.95, entonces
zα/2 = z0.025 = 1.96zα/2 = z0.025 = 1.96, o sea, aproximadamente 2. Ya que muchos
estimadores que usamos a lo largo de este capítulo no van a tener una distribución
15
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precisamente normal para muchos valores de los tamaños de muestra n y de los
tamaños de población N, y ya que el Teorema de Tchebysheff (Mendenhall et al.
2002) establece que al menos 75% de las observaciones para cualquier distribución
de probabilidad estará dentro de dos desviaciones estándar de su media vamos a
usar 2 como límite del error de estimación.
Esto nos da una P(|θ – | ≤ L) ≈ 0.95 para los casos aproximadamente normales
y P(|θ – | ≤ L) ≥ 0.75 en cualquier otro caso, si L = 2 .
Si P(|θ – | ≤ L) = 1 – α entonces, P( – L ≤ θ ≤ + L) = 1 – α. En esta forma,
[ – L, + L] es un intervalo de confianza del (1 – α) 100% para θ.
Definiciones
1. Sea un estimador de θ y L = 2 (dos veces el valor del error estándar del
estimador ). Entonces al intervalo [ – L, + L] se le denomina un intervalo
de confianza para θ con coeficiente de confianza 1 – α.
2. La cantidad – L se llama el límite inferior de confianza (LIC) y + L se
llama el límite superior de confianza (LSC).

ˆ

ˆ  L

ˆ  L

¿Cómo seleccionar la muestra para estimar θ? El diseño de muestreo por encuesta
Si θ es el parámetro de interés en una población y es el estimador de θ, debemos especificar un límite o cota para el error de estimación, L.
error de estimación = | – θ| < L
con la condición de que: P(error de estimación < L) = 1 – α. Una selección usual
de L es: L = 2 (1 – α ≈ 0.95). Después de obtener un límite específico con su probabilidad asociada 1 – α, podemos comparar diseños diferentes para determinar
cuál procedimiento proporciona la precisión deseada al mínimo costo. Los diseños
básicos se irán tratando en las siguientes secciones.

16
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Enfoque general para la selección del tamaño de muestra en el diseño de
encuestas por muestreo
El número de observaciones necesarias para estimar un parámetro θ requerirá
que establezcamos un límite para el error de estimación igual a L e igual también
a
. Como habitualmente V( ) contiene en su expresión al tamaño de la
muestra, ésta se puede hallar resolviendo para n:

Por tanto, posteriormente también se encontrarán las fórmulas de los tamaños
de muestra requeridos para estimar el parámetro indicado con un límite para el
error de estimación de L; claro, las fórmulas variarán según el parámetro-objetivo
y según el diseño de muestreo.
Muestreo irrestricto aleatorio. Estimaciones de parámetros
y selección del tamaño de muestra
Definición
Diseño básico: muestreo irrestricto aleatorio (m.i.a). Si una muestra de tamaño n se selecciona de una población de tamaño N de tal manera que cada
muestra posible de tamaño n tiene la misma probabilidad de ser elegida, el
procedimiento de muestreo se denomina muestreo irrestricto aleatorio. A la
muestra así obtenida se le llama muestra irrestricta aleatoria.
Lo que es importante aquí es el proceso de selección más que el resultado. Por
tanto, una muestra puede ser aleatoria aun cuando parezca que no es aleatoria porque sucede que por pura casualidad sus elementos provienen de una parte pequeña
de la población. Por ejemplo, si se toma una muestra aleatoria de mujeres de una
comunidad campesina entonces se podría notar que pareciera contener demasiadas
mujeres jóvenes. Esto no invalida la muestra puesto que la mayoría de las muestras
pequeñas tienen alguna apariencia de no ser representativas.
¿Cómo seleccionar una muestra irrestricta aleatoria?
Con la ayuda de tablas de números aleatorios (o calculadoras con números aleatorios). La selección de números corresponderá al número de elementos de la muestra,
de entre un total de N elementos de la población. Con base en esta selección, se
procede al muestreo mismo.
17
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¿Cómo se analizan los datos generados por un muestreo irrestricto aleatorio?
El análisis de los datos generados dependerá del parámetro-objetivo. Desde ahora
indicamos al lector que las fórmulas que iremos presentando en este capítulo se
referirán exclusivamente a los parámetros-objetivo “media”, “total” y “proporción”. Las fórmulas se podrán identificar por estar en cuadros etiquetados con la
leyenda “CAJA #”). Así, en las Cajas 1 y 2 que siguen, se dan los estimadores
para la media y el total poblacionales, respectivamente. En estos casos, se supone que la variable medida en cada unidad muestral es continua; yi representa
la variable medida en la i-ésima unidad de muestreo seleccionada por el m.i.a.,
i = 1, 2,…, n.
Caja 1

Estimador de una media poblacional µ en el muestreo irrestricto aleatorio.

(media muestral de y)
.

Varianza estimada de

Donde s =
2

∑ yi2 − ( ∑ yi )
n −1

2

n


varianza muestral de y)

Límite para el error de estimación:

Definición
La cantidad (N-n)/N se llama corrección por población finita (cpf).
Notas.
1. Cuando n se mantenga relativamente pequeña con respecto al tamaño de la
población N, la cpf estará muy cercana a 1. En la práctica, la cpf puede despreciarse si (n/N ≤ 0.05; es decir, se puede despreciar la cpf si el tamaño de
la muestra es menor o igual al 5% del tamaño de la población. En tal caso,
la varianza estimada de es la conocida cantidad s2/n (esto se justifica por el
Teorema del Límite Central).

18
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2. En muchos casos el tamaño de la población no está claramente definido o se
desconoce. Por ejemplo, generalmente es imposible conocer el número de
contribuyentes de un estado, en donde se quisiera seleccionar una muestra
de tal población acerca de sus ingresos. Aquí N se supone grande y la cpf se
omite.
Ejemplo 12 (Scheaffer et al. 2007, pág. 113). Los encargados de administrar los
recursos de los terrenos dedicados a la caza silvestre están interesados en el tamaño
de las poblaciones de venados y de conejo en los meses de invierno en un bosque
particular. Como una estimación del tamaño de la población, los administradores
proponen usar el número promedio de grupos densos de conejos y de venados por
parcelas de 10 metros por lado. De acuerdo con una fotografía aérea, el bosque
fue dividido en N = 10,000 parcelas de 10 metros por lado. Fue seleccionada una
muestra irrestricta aleatoria de n = 500 parcelas, y se observó un número de grupos densos de conejos y de venados. Los resultados de este estudio se resumen
enseguida. Estime µ1 y µ2, el número promedio de grupos densos de venados y
de conejos, respectivamente, por parcelas de 10 m × 10 m. Establezca los límites
para los errores de estimación.
Venados

Conejos

Media muestral = 2.30

Media muestral = 4.52

Varianza muestral = 0.65

Varianza muestral = 0.97

Solución
Sean y1 = número de grupos densos de venados, y y2 = número de grupos densos
de conejos. De acuerdo con los datos del cuadro, 1 = 1 = 2.30, 2 = 2 = 4.52.
= 0.65 y = 0.97. El tamaño de la muestra es exactamente el 5% de la población
(500/10000 = 0.05); luego, la cpf se omite:
;
Los límites del error de estimación son, para los venados y conejos:
;
Por tanto, estimamos que el número promedio de grupos densos de venados
es 2.30 y se aleja a lo más 0.072 de la verdadera media poblacional, con una
probabilidad del 95%. Análogamente, estimamos que el número promedio de
19
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grupos densos de conejos es 4.52 y se aleja a lo más 0.088 de la verdadera media
poblacional, con una probabilidad del 95%.
Caja 2

Estimador de un total poblacional τ en el m.i.a.

Varianza estimada de
Límite para el error de estimación:

Ejemplo 13 (Modificado de Scheaffer et al. 2007, pág. 114). Un investigador
está interesado en estimar el número total de “árboles marcados” (árboles más
grandes que cierto tamaño específico) en una plantación de N = 1500 “mecates”
(parcelas de 400 m2 c/u). Esta información se utiliza para estimar el volumen total
de madera aserrada para los árboles de la plantación. Se seleccionó una muestra
irrestricta aleatoria de n = 100 parcelas de 1 mecate, y cada parcela se examinó
en relación con el número de árboles marcados. El promedio muestral para las n
= 100 parcelas de 1 mecate fue = 25.2, con una varianza muestral de s2 = 136.
Estime el número total de árboles marcados en la plantación. Establezca un límite
para el error de estimación.
Solución
Sea y = número de árboles marcados. Los datos proporcionados nos indican que:
N = 1500 (tamaño de la población), n = 100 (tamaño de la muestra irrestricta
aleatoria), = = 25.2 (número promedio de árboles marcados en la muestra),
y s2 = 0.94 (varianza muestral del número de árboles marcados). Por las fórmulas
de la Caja 2, el total de árboles marcados en la población es:
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Como n/N = 100/1500 ≈ 0.067, la varianza estimada del total de árboles marcados en la población involucra la cpf y es:
.

es:

Por tanto, el límite del error de estimación para el total de árboles marcados

Así, estimamos que el número total de árboles marcados es 37,800 árboles
con una probabilidad ≈ 95% de que el verdadero total se encuentre entre 37,800
± 3,379.97.
Caja 3

Estimador de una proporción poblacional p en el m.i.a.

es simplemente el número de “éxitos” dividido entre el tamaño de muestra,
o sea, p es el número promedio de “éxitos” en la muestra.
Varianza estimada de :

.
Límite para el error de estimación.
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Ejemplo 14 (Scheaffer et al. 2007, pág. 113). El Departamento de caza y pesca de
cierto estado está interesado en la dirección de sus programas futuros de caza. Para
mantener un potencial mayor de caza futura, el departamento desea determinar
la proporción de cazadores que buscan cualquier tipo de ave de caza. Se obtuvo
una muestra irrestricta aleatoria de n = 1000 de los N = 99,000 cazadores con
permiso. Suponga que 430 indicaron que cazaron aves. Estime p, la proporción
de cazadores con permiso que buscan aves de caza. Establezca un límite para el
error de estimación.
Solución
Aquí la variable binaria yi toma el valor yi = 1 si el cazador i con permiso que busca
aves de caza, o 0 de otro modo. Se desea estimar p, la proporción de cazadores en
la población con permiso que buscan aves de caza. La población es de tamaño N
= 99,000. De una muestra irrestricta aleatoria de n = 1000 cazadores se registró a
1000

∑ yi = 430 individuos que cazaron aves. La estimación de � es:
i=1

; por tanto, q = 1 - p = 1 – 0.43 = 0.57.
es:

La fracción de muestreo es 1000/99000 = 0.01. La varianza estimada de

, o bien, el error
estándar estimado de es:
error de estimación es:

. El límite para el

Por lo que 0.43 ± 0.0312 es nuestra estimación de �, la proporción de cazadores
en la población con permiso que buscan aves de caza; es decir, de 0.40 (40%) a
0.46 (46%).
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Selección del tamaño de muestra para estimar medias, totales
y proporciones poblacionales en el m.i.a.
Caja 4

µ :n =

Nσ 2
( N − 1) D + σ

, donde D =
2

L2
4

Nota
σ2 puede aproximarse con s2, a partir de una muestra piloto, o un estudio previo
similar, o bien σ2 ≈ (Rango/4). Entonces, en cualquiera de estos casos n será un
valor aproximado.
τ :n =

π :n =

Nσ 2
( N − 1) D + σ

, donde D =
2

L2
4N 2

(véase nota anterior)

N π (1 − π )
L2
, donde D =
( N − 1) D + π (1 − π )
4

Nota
� puede aproximarse con p y, así, (1 – p) se estima con q = 1 – p ; (véase caja
3) a partir de una muestra piloto, o un estudio previo similar, o bien, en el peor
de los casos p = 0.5 (n será conservador en este caso). Entonces, en cualquiera
de estas situaciones n será un valor aproximado.
En todas estas fórmulas, se requiere conocer N, el tamaño de la población.
Ejemplo 15 (Scheaffer et al. 2007, pág. 114). Un psicólogo desea estimar el tiempo de
reacción promedio para un estímulo entre 200 pacientes de un hospital especializado
en trastornos nerviosos. ¿De qué tamaño debe ser la muestra irrestricta aleatoria que
debe tomar para estimar μ con un límite para el error de estimación de 1 segundo? Use
1.0 segundo como una aproximación de la desviación estándar poblacional.
Solución
El psicólogo desea determinar n, el tamaño de una muestra irrestricta aleatoria que
tomará de la población de tamaño N = 200, para estimar μ, el tiempo de reacción
23
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promedio del estímulo. Se nos señala que σ = 1.0 seg, y que el límite del error de
estimación es: L = 1 seg. De la Caja 4:
D=

12
Nσ 2
200(12 )
= 0.25 ⇒ n =
=
= 3.94 ≈ 4 pacientes
4
( N − 1) D + σ 2 (200 − 1)(0.25) + 12

Ejemplo 16 (Scheaffer et al. 2007, pág. 114). Usando los resultados de la encuesta
descrita en el ejemplo 13, determine el tamaño de muestra requerido para estimar
t, el número total de árboles en la plantación, con un límite para el error de estimación de magnitud L = 1500.
Solución
En el Ejemplo 13 la población es de tamaño N = 1500 y se le considera un estudio
previo en donde la varianza poblacional del número de árboles marcados σ2 es
aproximada por la varianza muestral obtenida allí: σ2 ≈ 136 árboles2. Se pide que la
magnitud del error de estimación sea L = 1500 árboles. De la caja 3 tenemos que:
D = L2 / (4 N 2 ) = 15002 / 4(1500) 2 = 0.25

Por tanto, el tamaño de muestra requerido para estimar τ, el número total de
árboles en plantación es:
n=

Nσ 2
( N − 1) D + σ

2

=

1500(136)
= 399.41 ≈ 400
(1499)(0.25) + 136

Ejemplo 17 (Scheaffer et al. 2007, pág. 114). Usando los datos del Ejemplo 14,
determine el tamaño de muestra que el Departamento debe obtener para estimar
la proporción de cazadores con permiso que buscan aves de caza. Establezca un
límite para el error de estimación de magnitud L = 0.02.
Solución
Se toman los datos del ejemplo 14 y se asumen como resultados de un estudio
previo; así, la población es de tamaño N = 99,000, y la proporción de cazadores
con permiso que buscan aves de caza es � = 0.43. Además: 1 – � = 1 – 0.43 =
0.57. Se quiere estimar el número de cazadores con permiso, n, que se necesitará
muestrear para estimar �, de modo que el límite de error de estimación de � sea
L = 0.02. Tenemos que: D = L2/4 = (0.02)2/4 (0.02) = 0.0001. Entonces el número
de cazadores a encuestar es:
24
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n=

(99, 000)(.43)(.57)
N π (1 − π )
= 2391.81 ≈ 2392
=
( N − 1) D + π (1 − π ) (99, 000 − 1)(0.0001)) + (.43)(.57)

Muestreo aleatorio estratificado. Estimaciones de parámetros y selección
del tamaño de muestra
Aunque el diseño de muestreo irrestricto aleatorio suele suministrar buenas
estimaciones de cantidades poblacionales a un costo bajo, es posible incrementar la cantidad de información para un costo dado con el muestreo aleatorio
estratificado.
Definición
Diseño básico: Muestreo aleatorio estratificado (m.a.e).
Una muestra aleatoria estratificada es la obtenida mediante la separación
de la población en grupos que no presenten traslapes llamados estratos y la
selección posterior de una muestra irrestricta aleatoria en cada estrato.
En general, no hay nada que perder al usar este tipo de muestreo más complicado, pero hay algunas ganacias potenciales. Primero, si los individuos dentro
de cada estrato son mucho más similares que los individuos en general, entonces
la estimación de la media poblacional global tendrá un error estándar menor que
el que puede obtenerse con un muestreo irrestricto aleatorio del mismo tamaño
muestral. Segundo, puede ser de valor tener estimaciones separadas de los parámetros poblacionales para los diferentes estratos. Tercero, la estratificación hace
posible muestrear diferentes partes de una población en diferentes formas, lo cual
puede constituir un posible ahorro en los costos.
Generalmente, los tipos de estratificación que deberían ser considerados son
aquellos basados en ubicaciones espaciales, regiones dentro de las cuales se espera que la población sea uniforme, y el tamaño de las unidades de muestreo. Por
ejemplo, al muestrear una población de plantas sobre un área grande es natural
tomar un mapa y partir el área en unos cuantos estratos aparentemente homogéneos
basados en factores tales como altitud y tipo de vegetación. Al muestrear insectos
en árboles puede tener sentido estratificar con base en diámetros pequeños, medios
y grandes de los árboles. Al muestrear casas-habitación, un poblado puede dividirse
en regiones en donde las características de edad y clase social son relativamente
uniformes. Usualmente la elección de qué estratificar es sólo una cuestión de
sentido común para la encuesta en cuestión.
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Selección de una muestra aleatoria estratificada
1. Especificar claramente los estratos: cada unidad muestral debe ubicarse en
uno y sólo un estrato apropiado.
2. Seleccionar una muestra irrestricta aleatoria de cada estrato, mediante la
técnica correspondiente
3. Asegurarse que las muestras seleccionadas en los estratos sean independientes.
Notación.
E = número de estratos.
Ni = número de unidades muestrales en el estrato i.
N = número de unidades muestrales en la población
= N1+ N2 +…+ NE .
ni = tamaño de la muestra en el estrato i.
n = tamaño de la muestra combinada.
= n1+ n2+…+ nE .
Caja 5

Estimador de la media poblacional μ para el m.a.e
yest =

1
[ N1 y1 + N 2 y2 + ... + N L yE ] =
N

E

N

1

E

∑ Ni yi = N ∑ Ni yi
i =1

i =1

Nota
Si N1 = N2 = … = NE la media estratificada es simplemente: yest =
Varianza estimada de yest :

1
E

E

∑ yi
i =1

Límite para el error de estimación:
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Puede verse que la estimación de la media poblacional en el m.a.e. es un promedio pesado o ponderado de las medias de las muestras irrestrictas aleatorias en
cada estrato, donde los pesos son los tamaños proporcionales de los estratos: Ni
/N. De manera similar, la varianza de la media muestral en el m.a.e. es una ponderación de las varianzas de las muestras irrestrictas aleatorias de cada estrato. Estas
ponderaciones aparecen también en las fórmulas correspondientes a la estimación
de un total en el m.a.e.
Ejemplo 18 (Manly, 1992, págs. 30-31). Supóngase que en un bosque se disponen
4 bloques, y cada bloque se subdivide en parcelas de 20 × 20, haciendo un total
de 400 parcelas por bloque. Para estimar el número de árboles en el bosque, se
toma una muestra aleatoria de los bloques (estratos) eligiendo un número de
renglón aleatorio entre 1 y 20 y un número de columna aleatorio entre 1 y 20,
uando un generador de números aleatorios en una computadora. Esto produce
los conteos muestrales para el número de árboles por parcela que se muestra a
continuación.

Estrato
Unidad Muestral

1

2

3

4

1

8

3

8

0

2

6

5

3

4

3

8

5

5

3

4

6

6

8

4

5

7

2

2

5

6

7

4

4

4

7

7

6

7

6

8

6

4

6

3

9

8

5

5

3

10

8

3

7

2

Media

7.1

4.3

5.5

3.4

Desv. estándar

0.88

1.34

2.07

1.65

27

01-01-Introducción al diseño ok-01.indd 27

25/01/2011 07:10:59 p.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

La estimación de la media de la población μ es: yest = 5.075, con un error es.
tándar de
Caja 6

Estimador del total poblacional τ para el m.a.e.

Varianza estimada de N yest :

Límite para el error de estimación:

Ejemplo 19 (Scheaffer et al. 2007, págs. 169-170)
Un guardabosques quiere estimar el número total de acres plantados de árboles
en los ranchos de un estado. Ya que el número de acres de árboles varía considerablemente con respecto al tamaño del rancho, decide estratificar con base en
el tamaño de los ranchos. Los 240 ranchos en el estado son puestos en una de 4
categorías de acuerdo con el tamaño. Una muestra aleatoria estratificada de 40
ranchos, seleccionada mediante asignación proporcional, produce los resultados
del número de acres plantados de árboles que se muestran en la tabla anexa. Estime
el número total de acres plantados de árboles en los ranchos del estado, y fije un
límite para el error de estimación.
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Estrato I
0-200 acres

Estrato II
201-400 acres

Estrato III
401-600 acres

Estrato IV
> 601 acres

N1 = 86
n1 = 14

N2 = 72
n2 = 12

N3 = 52
n3 = 9

N4 = 30
n4 = 5

97

67

125

42

125

67

25

92

256

155

142

256

96

310

47

495

396

105

86

310

236

320

27

43

220

352

196

45

59

142

190

53

21

167

655

440

220

540

510

780

Solución
Aquí L = 4 estratos, N1 = 86, N2 = 72, N3 = 52 y N4 = 30, son los tamaños poblacionales de los estratos I - IV, respectivamente. Las muestras tomadas en los
estratos son de tamaños n1 = 14, n2 = 12, n3 = 9 y n4 = 5. Se calcularon en Excel
los términos necesarios para estimar τest y su límite de error de estimación. Estos
valores se presentan a continuación:

Estrato I

Estrato II

Estrato III

Estrato IV

Ni

86

72

52

30

ni

14

12

9

5

63.3571429

183

340.555556

472.4

s2i

1071.78571

9054.18182

16794.2778

72376.3

si

32.7381385

95.1534646

129.592738

269.028437

s2i/ni

76.5561224

754.515152

1866.03086

14475.26

(Ni – ni)/Ni

0.8372093

0.83333333

0.82692308

0.83333333
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La varianza estimada del total estimado es:

Entonces:
error de estimación es:

. En consecuencia, el
. Es decir, estimamos

que el número total de acres plantados en los ranchos del estado es de 50,505.32,
con un error de estimación de 8663.12 acres.
Caja 7

Estimador de la proporción poblacional p para el m.a.e.:

Varianza estimada de pest:

Límite para el error de estimación:

pI es la estimación de la proporción de éxito en el i-ésimo estrato; qi = 1 - pi .
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Nuevamente el estimador del parámetro en cuestión, para el m.a.e. es un
promedio pesado de las estimaciones de las proporciones poblacionales en cada
estrato, con pesos iguales a Ni /N.
Ejemplo 20. Un ayuntamiento está interesado en ampliar las instalaciones de
un centro de atención diurna para niños con retraso mental. La ampliación va
a incrementar los costos de asistencia a los niños del centro. Se realiza una encuesta para estimar la proporción de familias con niños afectados que utilizarán
las instalaciones ampliadas. Las familias viven en la ciudad donde se encuentra localizado el centro, y otras viven en las áreas rurales o suburbanas de los
alrededores. Entonces se usa muestreo aleatorio estratificado con personas en
la ciudad que usan las instalaciones, personas de los alrededores que las usan,
personas en la ciudad que no las usan y personas en los alrededores que no las
usan, formando los estratos 1, 2, 3 y 4, respectivamente. Registros existentes
nos dan N1 = 97, N2 = 43, N3 = 145 y N4 = 68. Se obtiene la siguiente proporción
que usarán las nuevas instalaciones:
p1 = 0.87,

p2 = 0.93

p3 = 0.60

p4 = 0.53

Estime �, y establezca un límite para el error de estimación.
Solución
Aquí E = 4 estratos, N1 = 97, N2 = 43, N3 = 145 y N4 = 68, son los tamaños poblacionales de los estratos 1 – 4, respectivamente. Las muestras tomadas en los
estratos son de tamaños n1 = 39, n2 = 17, n3 = 69 y n4 = 33. Se calcularon en Excel
los términos necesarios para estimar pest y su límite de error de estimación. Estos
valores se presentan a continuación:
Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Ni

97

43

145

68

N = 353

ni

39

17

69

33

n = 158

pi

0.87

0.93

0.6

0.53

qi

0.13

0.07

0.4

0.47

piqi  /ni-1)

0.00297632

0.00406875

0.00352941

0.00778438

(Ni-ni)/Ni

0.59793814

0.60465116

0.52413793

0.51470588

31

01-01-Introducción al diseño ok-01.indd 31

25/01/2011 07:11:05 p.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

Así:

El error estándar de la proporción estimada con el muestreo aleatorio estratificado es:
.
.
Así, el error de estimación es:
Es decir, estimamos que la proporción de personas en la ciudad que usan las instalaciones es de 0.701 (70.1 %), con un error de estimación de 0.0503 (5.03 %).
Contrastes entre el muestreo irrestricto aleatorio y el muestreo
estratificado aleatorio. Regla óptima para formar estratos
• La varianza estimada de un parámetro puede ser menor en el muestreo irrestricto aleatorio que en el muestreo estratificado aleatorio. Esto puede deberse
a que hay mucha variación dentro de algún estrato.
• Si nuestro objetivo en la estratificación es producir estimadores con varianza
pequeña, entonces el mejor criterio para definir los estratos es el conjunto
de valores que la respuesta puede tomar. Por ejemplo, supóngase que deseamos estimar el ingreso promedio por hogar en una comunidad. Podríamos
estimar este promedio con bastante exactitud si pudiéramos poner todos los
hogares de bajos ingresos en un estrato y todos los hogares de altos ingresos
en otro estrato antes de muestrear. Pero frecuentemente esto es imposible
porque el conocimiento detallado de los ingresos antes del muestreo hace
desaparecer en principio el problema estadístico. Sin embargo, en ocasiones
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tenemos algunas frecuencias de datos en categorías generales de la variable
de interés o de alguna variable altamente correlacionada. Para delimitar los
estratos, existe el “método acumulativo de la raíz cuadrada de la frecuencia”.
Esta regla para encontrar el número adecuado de estratos, E, se aplica como
sigue:
Método acumulativo de la raíz cuadrada de la frecuencia para determinar el
número de estratos en el M.A.E.
1. Tabula los datos en una distribución de frecuencias de la variable de estratificación.
2. Calcula la raíz cuadrada de la frecuencia observada y acumula estas raíces
cuadradas hacia abajo de la tabla.
3. Obten las límites superiores de los E estratos, que son puntos igualmente
espaciados
¥ Máxima f acumulada ´
Frontera del i -ésimo estrato  ¦
µµ s i
¦
E
§
¶

Ejemplo 21 (Krebs, 1999, pág. 223-225). En el Cuadro 3, las columnas “Clase”,
“Profundidad”, “f” y “Num. obs. de almejas”, se tomaron del Cuadro 6.4 de
Krebs (1999). Son datos referentes a las abundancias de almejas de la costa de
New Jersey en 1981, de acuerdo con los datos originales publicados por Iachan
(1985), dispuestos en orden de la profundidad de la muestra. El objetivo es estimar la abundancia de almejas para esta región. En este caso la estratificación
se lleva a cabo con base en una variable auxiliar “profundidad”. Para hacer la
delimitación de las muestras en E = 5 estratos y, después, estimar la abundancia
media global con base en la estratificación generada, se completó el Cuadro 3
(cuatro últimas columnas) aplicando el método acumulativo de la raíz cuadrada
de la frecuencia.
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Solución
Cuadro 3. Ejemplo del método acumulativo de la raíz cuadrada
de la frecuencia
Clase

Profundidad
(Y, en m)

f

1

14

4

Número obs. de almejas, X
34

128

13

0

2

15

1

27

3

18

2

361

4

4

19

3

0

5

363

5

20

4

176

32

122

6

21

1

21

7

22

2

0

0

8

23

5

9

112

255

3

9

24

4

122

102

0

7

10

25

2

18

1
9

11

26

2

14

12

27

1

3

13

28

2

8

30

14

29

3

35

25

15

30

1

15

16

32

1

11

17

33

4

9

0

18

34

2

11

7

19

35

3

2

10

20

36

2

0

10

21

37

3

2

1

22

38

2

4

13

23

40

3

0

1

2

24

41

4

0

2

2

25

42

1

13

26

45

2

0

27

49

1

28

52

1

41

46

65

acum
2.0000

2.0000

1.0000

3.0000

1.4142

4.4142

1.7321

6.1463

2.0000

8.1463

1.0000

9.1463

1.4142

10.5605

2.2361

12.7965

2.0000

14.7965

1.4142

16.2108

1.4142

17.6250

1.0000

18.6250

1.4142

20.0392

1.7321

21.7712

1.0000

22.7712

1.0000

23.7712

2.0000

25.7712

1.4142

27.1855

97

1.7321

28.9175

1.4142

30.3317

10

1.7321

32.0638

1.4142

33.4780

1.7321

35.2100

2.0000

37.2100

4

19

15

1.0000

38.2100

1.4142

39.6242

0

1.0000

40.6242

0

1.0000

41.6242

0

Estrato

Frontera
(frec)
acum

1

8.3248

2

16.6497

3

24.9745

4

33.2994

5

Max
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Aplicando la fórmula para i = 1, 2, 3, 4, 5:
¥ Máxima f acumulada´
Frontera superior del i -ésimo estrato  ¦
µµ s i
¦
E
§
¶
Frontera sup del estrato 1 = (41.6242 / 5) × 1 = 8.3248
Frontera sup del estrato 2 = (41.6242 / 5) × 2 = 16.6497, etc.

Se puede verificar que las fronteras de los demás estratos son iguales a los que
se presentan a la derecha del Cuadro 3 y se reescribe la información; allí se han
registrado también el número de observaciones de X que caen en los intervalos
determinados por las fronteras superiores, así como las medias y varianzas de
tales estratos.

Estrato

Frontera

ni

Media

Varianza

1

8.3248

14

93.2857

15946.3736

2

16.6497

14

51.0714

5497.7637

3

24.9745

10

19.6000

191.1556

4

33.2994

14

13.0000

613.8461

5

41.6242

14

3.71423

30.6813

n = 66

Ahora asumamos que la proporción del tamaño total de la población que
le corresponde a cada estrato, Wi = Ni/N es igual a la proporción del tamaño
total de la muestra correspondiente al total de elementos del i-ésimo estrato en
la muestra, wi = ni/n. Esto es: Wi = Ni/N = ni/n = wi. La media estratificada es:
yest =

E

N

E

n

∑ Ni yi =∑ ni yi =37.136 , en tanto que la varianza estratificada (sin consii =1

i =1

derar la corrección por población finita en la caja 5) es:
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El error estándar estimado de la media estratificada estimada es:
.

Por tanto, un intervalo de confianza del 95% para el número promedio de
almejas es:
yest ± 1.96 ⋅ EE ( yest ) = 37.136 ± 1.96 ⋅ 8.4517 , o 23.57 a 53.70 almejas.

Selección del tamaño de muestra para estimar medias,
totales y proporciones poblacionales en el m.a.e. Asignación de la muestra
Para el caso de la selección de n en el m.a.e. para estimar µ o � o τ, se presenta
un problema al querer despejar ni (el tamaño de la muestra para cada estrato) en
la expresión
para el caso en que

,o

Una solución es asignar una proporción del tamaño de muestra, wi , en cada
estrato i. Esta fracción entonces nos lleva a que ni = nwi , i = 1, 2,…, E. Luego, ya
es posible despejar n de las dos expresiones anteriores y, al mismo tiempo, conocer
ni y los tamaños de muestra para cada estrato. Nótese que es necesario asignar previamente las fracciones wi para cada estrato. Presentamos a continuación fórmulas
para la selección del tamaño de muestra para estimar µest y τest.
Caja 8.

Tamaño de muestra aproximado requerido para estimar μest o τest con un límite
de error de estimación L en el m.a.e. con fracciones de muestreo wi

∑ i =1 Ni2σ i2 / wi
n=
E
N 2 D + ∑ i =1 N iσ i2
E

donde wi es la fracción de las observaciones asignadas al estrato i, es la varianza poblacional para el estrato i, cuyo valor se aproxima como se indicó en
la caja 4 del MIA. y D = L2/4 para estimar m; D = L2/4N2 para estimar τ.
36
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Ejemplo 22 (Modificado de Krebs 1999, pág. 301). En 1979 se reportaron la
estimación de biomasa de algas (Ulva), en gramos, de una plataforma arrecifal
en las Filipinas (tamaño de cuadrante 0.25 m2). Parte de los datos presentados
se muestran abajo. Determine el tamaño de muestra necesario en un estudio futuro que busque estimar la biomasa total de Ulva, con un límite para el error de
estimación de 40 kilogramos, y asumiendo que a) las varianzas reportadas en la
tabla son aproximaciones de las varianzas poblacionales , i = 1, 2, 3, 4; b) que
las fracciones asignadas son: w1 = w2 = w3 = w4 = 1/4 (en otras palabras, se debe
tomar igual número de observaciones por cada estrato).
Estrato

Área (m2)

Varianza

I (cerca de la orilla)

2175

0.1661

II

3996

179.1121

III

1590

3.7962

IV

1039

0.1120

Solución
Tenemos aquí E = 4 estratos. Aparentemente no contamos con el número total
de cuadrantes de área 0.25 m2. Sin embargo, tenemos conocimiento del área de
cada estrato, en m2, de modo que dividiendo éste entre 0.25 dará como resultado
el número de cuadrantes por estrato; la suma de estos números producirá N, el
número de unidades en la población.

Estrato

Área (m2)

Ni = Área/0.25

I (cerca de la orilla)

2175

8700

II

3996

15984

III

1590

6360

IV

1039

4156
N = 35,200

Se desea seleccionar el tamaño de una muestra aleatoria estratificada para estimar la biomasa total τest (en gramos) con un límite de error de estimación de L =
40 kg = 40,000 gramos. La asignación de la muestra total a cada estrato se hará de

37

01-01-Introducción al diseño ok-01.indd 37

25/01/2011 07:11:14 p.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

manera uniforme, lo cual implica que las fracciones para cada estrato serán todas
iguales: w1 = w2 = w3 = w4 = 1/4 = 0.25. Se presentan abajo los cálculos necesarios
para estimar n (y cada ni) con base en la caja 8.

Ni

Estrato I

Estrato II

Estrato III

Estrato IV

8700

15984

6360

4156

0.1661

179.1121

3.7962

0.1120

N = 35200

wi

0.25

0.25

0.25

0.25

Ni2i2

1445.070

2,862,927.810

24,143.832

465.472

Ni2i2/wi

50,288,436

1.8304 × 1011

614,219,086

7,738,006.53

De la caja 8 tenemos que, D = L2 / 4 N 2 = 400002 /(4 × 35200) = 0.3228 . Entonces:

∑ i =1 Ni2σ i2 / wi
n=
4
N 2 D + ∑ i =1 N iσ i2
4

=

50,288,436 + 1.8304 × 1011 + 614, 219, 086 + 7, 738, 006.53
(35, 2002 × 0.3228) + (1445.07 + 2, 862, 927.81 + 24,143.83 + 465.47)

= 455.997 ≈ 456

Por tanto, el número de cuadrantes de 0.25 m2 que se requerirá muestrear por
estrato será: ni = nw1 = (456)(0.25) = 114, i = 1, 2, 3, 4.
Asignación de la muestra para estimar μ y τ
Después de elegir el tamaño de muestra n, existen muchas maneras para dividir
entre los tamaños de muestra de los estratos individuales n1, n2,…, nE . Cada división puede originar una varianza diferente para la media muestral. Por lo que
nuestro objetivo será usar una asignación de modo que tengamos estimadores con
varianzas pequeñas al menor costo posible. En términos de nuestro objetivo, el
mejor esquema de asignación está influido por tres factores:
1. El número total de elementos en cada estrato.
2. La variabilidad de las observaciones dentro de cada estrato.
3. El costo por obtener una observación de cada estrato.
38
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La asignación se dice que es óptima cuando estos tres criterios se toman en
cuenta y se busca minimizar el costo para un valor fijo de la varianza, o bien, se
trata de minimizar la varianza para un costo fijo del muestreo. Se puede demostrar
que la asignación óptima para estimar una media o un total poblacionales está dada
por la fórmula siguiente.
Caja 9

Asignación aproximada que minimiza el costo para el valor fijo de V ( yest ) o
que minimiza V ( yest ) para un costo fijo. (Asignación óptima para estimar μest
y τest).



Niσ i ci
ni = n 
 = n
 N σ / c + N σ / c ++ N σ / c 

E E
E 
1
2 2
2
 1 1




E
N σ / ck 
k =1 k k
N iσ i

∑

ci

ci = costo por obtener una observación individual en el i-ésimo estrato. Para
usar la fórmula se debe obtener previamente a la realización del muestreo una
aproximación de la varianza de cada estrato. Las aproximaciones pueden ser
obtenidas de estudios anteriores o conociendo la amplitud de variación de las
mediciones de cada estrato. Para la asignación óptima con la varianza de est fija
en D, nos da el tamaño de la muestra n, sustituyendo wi = ni / n:

(∑
n=

E
k =1

N k σ k / ck
N 2D +

)( ∑

E
i =1

N iσ i ci

∑ i =1 Niσ i2

)

E

En estas fórmulas se redondea cuando n o ni no sean enteros.
• Para aplicar las fórmulas anteriores se deben conocer, entonces, los costos ci,
i = 1, 2,…, E, y las desviaciones estándar aproximadas σi , I = 1, 2,…, E.
• Primero se evalúa la expresión para n, después se estiman los ni teniendo a n
como incógnita, y por último se sustituye n en estas expresiones para ni .
Ejemplo 23 (Modificado de Scheaffer et al. 2007, pág. 168). Greenpeace desea
obtener información sobre de la efectividad de los programas ambientales para la
protección de la fauna tropical endémica. Se va a entrevistar por teléfono a direc39

01-01-Introducción al diseño ok-01.indd 39

25/01/2011 07:11:17 p.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

tivos clave de organismos gubernamentales dedicados a la protección del medio
ambiente, para pedirles que califiquen su propio programa con base en una escala
numérica. Los organismos están localizados en América, África y Asia, de modo
que se usa muestreo estratificado. Los costos son mayores para las entrevistas
de los directivos localizados fuera de América. La tabla siguiente proporciona los
costos por entrevista (en dólares), las varianzas aproximadas de las calificaciones,
y los Ni que se han establecido. Greenpeace quiere estimar la calificación promedio
con un límite para el error de estimación de L = √0.4 = 0.632455; así, V( est) = 0.1 =
D. Elija el tamaño de muestra n que obtiene este límite y encuentre la asignación
apropiada.

Estrato I
(América)

Estrato II
(Africa)

Estrato III
(Asia)

c1 = $9

c2 = $25

c3 = $36

= 3.24

= 3.24

= 2.25
N1 = 112

N2 = 68

N3 = 39

Solución
Aquí se tienen E = 3 estratos y se quiere estimar la calificación promedio con un
varianza de D = 0.1. Se usó Excel para estimar n y los ni con base en la caja 9.
Estrato I

Estrato II

Estrato III

9

25

36

2.25

3.24

3.24

Ni

112

68

39

σi

1.5

1.8

1.8

N k σ k / ck

56

24.48

11.7

92.18

Niσ i ci

504

612

421.2

1537.20

Niσ i2

252

220.32

126.36

598.68

ci

Suma

N = 219
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(∑
n=

3
k =1

N k σ k / ck
2

N D+

)( ∑

∑

3
i =1

3

Niσ i ci

Nσ2
i =1 i i

)=

(92.18)(1537.20)
(2192 × 0.1) + (598.68)

= 26.27 ≈ 26

Para hallar ni sustituimos el valor de n hallado usando en la fórmula de la
caja 10:

ni

Estrato I

Estrato II

Estrato III

(27)(56)/(92.18) = 15.795
16

(27)(24.48)/(92.18) = 6.905
7

(27)(11.7)/(92.18) = 3.300
3

Asignación de Neyman en el M.A.E. para estimar μ y τ
(costos de muestreo iguales)
Si el costo por obtener información es igual para todos los estratos o si los costos
son desconocidos, entonces c1 = c2 = … = cE . En consecuencia, los términos de
costo se cancelan en las ecuaciones de la caja 9. Este método de seleccionar n1,
n2,…, nE se denomina asignación de Neyman.
Caja 10

Asignación de Neyman para estimar μest y τest.

ni = n 



∑



E

N
σ
i =1 i i 

N iσ i

( ∑ i=1 Niσ i ) .
El tamaño de muestra total es: n =
E
N 2 D + ∑ i =1 N iσ i2
E

2

Aquí D = L2/4 para estimar μ; D = L2/4N2 para estimar τ.
Ejemplo 24 (Scheaffer et al. 2007, págs. 169-170). El estudio del ejemplo 19 se
va a hacer anualmente con el límite para el error de estimación de 5000 acres.
Encuentre un tamaño de muestra aproximado para adquirir este límite si se usa la
asignación de Neyman. Use los datos del Ejemplo 19.
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Solución
Se hicieron los cálculos en Excel (fórmulas de la caja 10) para determinar los
tamaños de muestra de cada estrato con un límite de error de estimación de 5000
acres para el total poblacional estratificado τest. Del ejercicio 19 tomamos los valores
de las varianzas de cada estrato como aproximaciones de . Todos estos valores
se presentan a continuación:

Ni
σi
Niσi
Ni

Estrato I

Estrato II

Estrato III

Estrato IV

Suma

86

72

52

30

N = 240

1071.7857

9054.1818

16794.2778

72376.3000

32.7381

95.1535

129.5927

269.0284

2815.4799

6851.0494

6738.8224

8070.8531

24,476.2049

92,173.5714

651,901.091

873,302.444

2,171,289.00

3,788,666.11

Como L = 5000 acres, D = L2/4N2 = (5000)2/(4 × 2402) = 108.5069. Así: N2D
= 6,250,000. Por tanto:

n=

(∑

4

Nσ
i =1 i i

N 2D +

)

2

∑ i =1 Niσ i2
4

=

24, 476.20492
= 59.68 ≈ 60 ranchos
6, 250, 000 + 3, 788, 666.11

A partir de la formula ni = n( Niσ i ) / (∑ i =1 Niσ i ) obtenemos la asignación de
Neyman:
4

ni

Estrato I

Estrato II

Estrato III

Estrato IV

6.90 ≈ 7

16.79 ≈ 17

16.52 ≈ 16

19.78 ≈ 20

Asignación proporcional en el M.A.E. para estimar μ y τ
Si además de suponer c1 = c2 = … = cE también asumimos que σ12 = σ 22 =  = σ E2 ,
entonces las ecuaciones anteriores de las cajas 9 y 10 permiten asignar la muestra a los estratos (las ni) con el método de asignación proporcional, llamado así
porque los tamaños de muestra n1, n2,…, nE son proporcionales a los tamaños de
los estratos N1, N2,…, NE .
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Caja 11

Asignación proporcional para estimar μ est y τest.

ni = n 



∑


 = n  Ni 
N 
E
 
N 
i =1 i 

Ni

En la asignación proporcional, el valor de n tal que V ( yest ) = D , se convierte
en:

∑ i = Niσ i2
n=
E
1
ND + ∑ i =1 Niσ i2
N
E

En esta última fórmula para n, aparte de ser válida cuando interesa estimar μest
con D = L2/4, se usaría cuando interesa estimar τest, pero con el valor de D =
L2/4N2.
Ejemplo 25 (Modificado de Krebs 1999, pág. 301). Considere los datos presentados
en el Ejemplo 22 referente a la estimación de biomasa de algas (Ulva), en gramos,
en una plataforma arrecifal de las Filipinas, con unidades de muestreo de tamaño
0.25 m2. Asumimos que las varianzas proporcionadas son aproximaciones de las
varianzas poblacionales . Los datos son:
Estrato

Área (m2)

Ni = Área/0.25

Varianza

I (cerca de la orilla)

2175

8700

0.1661

II

3996

15984

179.1121

III

1590

6360

3.7962

IV

1039

4156

0.1120

N = 35,200

Calcule asignaciones proporcionales de muestras a estos datos, para estimar la
biomasa total τest (en gramos) con un límite de error de estimación de L = 40 kg =
40,000 gramos. Compare los resultados con los obtenidos en el Ejemplo 22.
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Solución
Aquí E = 4. Los cálculos intermedios aplicando las fórmulas de la caja 11
son:
Estrato I

Estrato II

Estrato III

Estrato IV

Área

2175

3996

1590

1039

Ni

8700

15984

6360

4156

Proporción =
Ni/N

0.247

0.454

0.181

0.118

0.1661

179.1121

3.7962

0.112

1445.07

2,862,927.81

24,143.83

465.47

Ni

N = 35,200

Además, D = L2/4N2 = (40000)2/(4×352002) = 108.5069. Así: ND = 0.32283.
Así:

∑ i = Niσ i2
n=
4
1
ND + ∑ i =1 Niσ i2
N
4

=

1445.07 + 2862927.81 + 24143.83 + 465.47
0.32283 + (1445.07 + 2862927.81 + 24143.83 + 465.47) / 35200

= 252.41 ≈ 252

En consecuencia, las asignaciones proporcionales de la muestra para un límite
de error igual a 40 kg para la estimación del total, son:

ni

Estrato I

Estrato II

Estrato III

Estrato IV

62.28 ≈ 62

114.43 ≈ 114

45.532 ≈ 46

29.75 ≈ 30

Estos resultados representan casi 200 cuadrantes menos que los obtenidos
asumiendo pesos iguales en cada estrato. Más aún, solamente uno de los estratos bajo la asignación proporcional (el estrato II con 114 cuadrantes) iguala en
tamaño de muestra al obtenido bajo el método del ejemplo 22. En conclusión, la
asignación proporcional produce mejores resultados que la asignación uniforme
de pesos para los estratos.
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Selección del tamaño de muestra estratificada para estimar �
Damos ahora fórmulas similares a las ecuaciones de las cajas 8-11, cuando el
propósito del investigador es estimar �est. Como es casi seguro que la proporción
poblacional de cada estrato i, �i, sea desconocida, en las fórmulas siguientes se
han cambiado los términos �i y (1 – �i) por sus correspondientes estimaciones pi y
qi = 1 – pi, respectivamente. Este origina que la estimación del tamaño de muestra
sea aproximada.
Caja 12.

Tamaño de muestra aproximado que se requiere para estimar �est con un
límite para el error de estimación en el m.a.e. con fracciones de muestreo preestablecidas, wi

∑ i =1 Ni2 pi qi / wi
n=
E
N 2 D + ∑ i =1 N i pi qi
E

donde wi es la fracción de las observaciones asignadas al estrato i, pi es la proporción estimada para el estrato i (este valor estimado se puede proveer siguiendo
las sugerencias de la caja 4), y D = L2/4.
La caja 12 es una variación de la caja 8 en donde se ha cambiado por piqi.
Como se ilustró en el ejemplo 25, a pesar de su generalidad, las fórmulas de las
cajas 8 y 12 pueden ser poco eficientes si los valores de los pesos wi no son elegidos
adecuadamente o definitivamente el encuestador ignora qué valores asignarles. Por
lo tanto, se acostumbra generalmente el uso de la fórmula para la asignación de
la m.a.e. que nos dé V(pest) igual a una constante fija y a un costo mínimo, o bien
que minimice V(pest) para un costo fijo; esta fórmula es similar a la de la caja 9,
salvo que σi se reemplaza por pi qi .
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Caja 13

Asignación aproximada que minimiza el costo para un valor fijo de V(pest) o
minimiza V(pest) para un costo fijo (asignación óptima para estimar �est).

N i pi qi / ci
ni = n 
 N p q / c + N p q / c ++ N p q / c
E
E E
E
2
2 2
2
 1 1 1 1



N p q /c
 = n E i i i i



 ∑ k =1 N k pk qk / ck




.

Aquí ci = costo por obtener una observación individual en el i-ésimo estrato.
Para la asignación óptima con la varianza de i fija en (donde L es el límite del
error de estimación), el tamaño de la muestra n es:

(∑
n=

E
k =1

Nk

pk qk / ck
N 2D +

)( ∑

E
i =1

Ni pi qi ci

∑ i =1 Ni pi qi

)

E

Ejemplo 26. Con relación al Ejemplo 20 acerca de la encuesta por muestreo que
realiza un ayuntamiento para estimar la proporción de familias con niños discapacitados que utilizarán ciertas instalaciones ampliadas, supóngase que se van a
formar cuatro estratos como se indicó en ese ejemplo, y que aproximadamente el
90% de los que usan las instalaciones y 50% de los que no las usan van a utilizar
las nuevas instalaciones. Los costos por efectuar la observación de un cliente actual
son de $4.00 y de $8.00 para uno que no lo es. La diferencia en el costo resulta de
la dificultad para localizar a quienes no usan las instalaciones. Registros existentes
nos dan N1 = 97, N2 = 43, N3 = 145, N4 = 68 (como en el Ejemplo 20). Encuentre el
tamaño de muestra aproximado y la asignación necesaria para estimar la proporción
poblacional con un límite de 0.05 para el error de estimación.
Solución
Aquí se tienen E = 4 estratos, dados por:
Estrato

Descripción de las personas

Tamaño

I

De la ciudad que usan las instalaciones

N1 = 97

II

De los alrededores que usan las instalaciones

N2 = 43

III

De la ciudad que no usan las instalaciones

N3 = 145

IV

De los alrededores que no usan las instalaciones

N4 = 68
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Se quiere estimar la proporción poblacional pest con un límite de L = 0.05 para
el error de estimación. Entonces: D = L2/4 = 0.000625. Se calcularon en Excel los
términos necesarios para estimar n y los tamaños de muestra de cada estrato, ni,
con base en la caja 13.

Nk

Estrato I

Estrato II

Estrato III

Estrato IV

ci

4

4

8

8

Ni

97

43

145

68

pi

0.9

0.9

0.5

0.5

Suma
N = 353

qi

0.1

0.1

0.5

0.5

Nipiqi

8.73

3.87

36.25

17

65.8500

14.5500

6.4500

25.6326

12.0208

58.6534

58.2000

25.8000

205.0610

96.1665

385.2275

pk qk / ck

Ni pi qi ci

También N2D = 3532 × 0.000625 = 77.8806. Aplicamos la fórmula de la caja
13 para estimar n:

(∑
n=

4
k =1

pk qk / ck

Nk

2

N D+

)( ∑

4
i =1

Ni pi qi ci

∑ i =1 Ni pi qi

) = (58.6534)((385.2275) = 157.203 ≈ 157
77.8806 + 65.8500

4

Sustituimos este valor de n en la fórmula de la caja 13 para hallar las ni:
ni = n( Ni pi qi / ci / (

ni

∑ k =1 N k
4

pk qk / ck ))

Estrato I

Estrato II

Estrato III

Estrato IV

38.95 ≈ 39

17.26 ≈ 17

68.61 ≈ 69

32.18 ≈ 32
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Caja 14

Asignación de Neyman para estimar �est.
Cuando el costo por obtener información es el mismo para todos los estratos o
los costos son desconocidos, entonces c1 = c2 = … = cE . En este caso, la asignación de Neyman es:

ni = n 




 donde
pk qk 
,

Ni pi qi

∑

E

N
k =1 k

n=

(∑

E

N pi qi
i =1 i

N 2D +

)

2

∑ i =1 Ni pi qi
E

Ejemplo 27. Repita el Ejercicio 26, ahora usando la asignación de Neyman (i.e.
costos iguales). Compare los resultados con la respuesta del Ejemplo 26.
Solución
Usando los datos del ejemplo 25, se calcularon en Excel los términos para aplicar
las fórmulas de la caja 14 que proveen el tamaño de muestra necesario para estimar
la proporción poblacional �est con un límite de L = 0.05 para el error de estimación.
Entonces: D = L2/4 = 0.000625.

Estrato I

Estrato II

Estrato III

Estrato IV

Suma

Ni

97

43

145

68

N = 353

pi

0.9

0.9

0.5

0.5

qi

0.1

0.1

0.5

0.5

Nipiqi

8.73

3.87

36.25

17.00

65.85

Ni√(piqi)

29.10

12.90

72.50

34.00

148.50

Así:

n=

(∑

4

N pi qi
i =1 i

N 2D +

)

2

∑ i =1 Ni pi qi
4

=

148.502
= 153.443 ≈ 153
0.000625 + 65.85
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Con este valor de n, los tamaños de muestra por estrato se calculan por la
asignación de Neyman con la fórmula:
ni = n( Ni pi qi /

∑ k =1 N k
4

pk qk )

El cuadro de abajo presenta los resultados de la asignación de Neyman, y para
fines comparativos, se despliegan también los tamaños de muestra obtenidos en
el ejemplo 26. Notamos que, aun cuando los tamaños de muestra son similares
(solamente cuatro personas menos se encuestarían en toda la población bajo la
asignación de Neyman), las asignaciones por estrato difieren sustancialmente entre
los dos métodos.

Estrato I

Estrato II

Estrato III

Estrato IV

n

ni (Neyman)

29.98 ≈ 30

13.29 ≈ 13

74.70 ≈ 75

35.03 ≈ 35

153

ni Ejemplo 26

39

19

69

32

157

Como se recordará, en la asignación proporcional, el tamaño de la muestra en
cada estrato i está dado por ni = n(Ni/N). En esta situación, la fórmula de asignación
proporcional para estimar �est es más simple que las fórmulas de las cajas 12-14.
Caja 15

Asignación proporcional para estimar �est

∑

E

N pq
N 
i= i i i
ni = n  i  , donde n =
, D = L2/4
E
1
N 
ND +
N pq
i =1 i i i
N

∑

Ejemplo 28. Ahora repita el Ejercicio 26 usando asignación proporcional. Compare
los resultados con los de los Ejemplos 26 y 27.
Solución
Usamos los datos y cálculos de los ejemplos 26 y 27 necesarios para determinar
n, con el fin de estimar la proporción poblacional �est con un límite de L = 0.05
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para el error de estimación. Recuérdese que: D = L2/4 = 0.000625, de manera que
ND = (353)(0.000625) = 0.22065.

Estrato I
Ni
pi
qi
Nipiqi

Estrato II

Estrato III

Estrato IV

Suma

97

43

0.9

0.9

145

68

N = 353

0.5

0.5

0.1

0.1

0.5

0.5

8.73

3.87

36.25

17.00

65.85

65.85
∑ i = Ni pi qi
n=
=
= 161.73 ≈ 162
4
ND + (∑ i =1 N i pi qi / N ) 0.22062 + (65.85 / 353)
4

Con este valor de n, los tamaños de muestra por estrato de acuerdo con una
asignación proporcional son iguales a ni = n(Ni/N). El cuadro de abajo presenta
los resultados de las asignaciones óptima, de Neyman y proporcional, siendo esta
última la que produce el máximo tamaño de muestra. Notamos que, salvo para el
estrato I, la asignación proporcional da resultados similares a los de la asignación
óptima.

ni

Estrato I

Estrato II

Estrato III

Estrato IV

n

Proporcional

44.52 44

19.73 ≈ 20

66.54 ≈ 67

31.21 ≈ 31

162

Óptima (Ej. 26)

39

19

69

32

157

Neyman (Ej. 27)

30

13

75

35

153

Muestreo sistemático. Estimaciones de parámetros
El muestreo irrestricto aleatorio y el muestreo aleatorio estratificado requieren un
trabajo muy detallado en el proceso de selección de la muestra. Las unidades de
muestreo en un marco adecuado deben ser numeradas de modo que un mecanismo
de aleatorización, tal como una tabla de números aleatorios, pueda utilizarse para
seleccionar unidades específicas de la muestra. Un diseño de muestreo usado a
menudo debido a que simplifica el proceso de selección de la muestra se denomina
50
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muestreo sistemático. Desde el punto de vista de la teoría del muestreo por encuesta
de poblaciones finitas, el muestreo sistemático, se define como sigue:
Definición
Diseño básico. Muestreo sistemático (m.s.) Una muestra obtenida al seleccionar aleatoriamente un elemento de los primeros k elementos en el marco y
después seleccionar cada k-ésimo elemento, se denomina muestra sistemática
de 1 en k.
El muestreo sistemático proporciona una opción útil para el muestreo irrestricto
aleatorio por las siguientes razones:
1. El muestreo sistemático es fácil de llevar al cabo en el campo, y por tanto,
a diferencia de las muestras irrestrictas aleatorias y las muestras aleatorias
estratificadas, está menos expuestos a errores de selección que cometen los
investigadores en el campo.
2. El muestreo sistemático puede proporcionar mayor información que la proporcionada por el muestreo irrestricto aleatorio por unidad de costo. Esto puede
ser consecuencia del deseo de muestrear de manera “pareja” a lo largo del
área de estudio completa (por ejemplo, en ecología, todo un hábitat).
¿Cómo seleccionar una muestra sistemática?
Se selecciona algún “punto de arranque”, entre 1 y k, para localizar en el
marco. Se requiere conocer el tamaño de la población N para poder seleccionar
exactamente k. En este caso, para una muestra sistemática de n elementos de una
población de tamaño N, k debe ser un número aleatorio tal que k ≤ N/n.
Se selecciona una unidad al azar entre 1 y k, y después se selecciona cada késimo elemento desde el “punto de arranque”.
Ejemplo 29. (Scheaffer et al., 2007, pág. 247). Un investigador en medicina está
interesado en obtener información acerca del número promedio de veces en que
15,000 especialistas recetaron un cierto medicamento en el año anterior (N =
15,000). Si se quisiera seleccionar una muestra sistemática con n = 100 elementos
de la población, elegimos el valor de k ≤ N/n = 15,000/100 = 150. Supóngase que
el valor de k elegido es k = 9. Entonces podríamos seleccionar un especialista al
azar de entre los primeros k = 9 nombres que aparecen en la lista y luego seleccionar cada noveno nombre hasta seleccionar 100 de ellos (muestra sistemática
de 1 en 9).
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En las estimaciones de μ y �, si N es desconocida, eliminamos la correción por
población finita (c.p.f.), a saber, (N - n)/N, en las ecuaciones correspondientes.
Estimador de una media poblacional μ en el muestreo sistemático (µsist)
Véase Caja 1.
Fórmulas análogas a las dadas en las cajas 2 y 3 permitirían aproximar los
estimadores del total (τsist) y la proporción (�sist ) en un muestreo sistemático
¿Es correcto usar las fórmulas para el m.i.a. en las estimaciones de parámetros
basados en una m.s.? Reconocerás que la varianza estimada de sist, sist y psist es
idéntica a la varianza estimada de usando m.i.a. Este resultado no implica que
las varianzas poblacionales sean iguales.
La varianza de mia es: V( mia) = (σ2/n)((N - n)/N). Mientras que en el muestreo
sistemático es: V( mia) = (σ2/n)(1 + (n - 1)ρ), donde ρ es una medida de correlación
entre pares de elementos dentro de la misma muestra sistemática.
• Si ρ está cerca de 1, entonces los elementos dentro de la muestra son bastante
similares con respecto a la característica que se está midiendo y el muestreo
sistemático producirá una varianza de la media muestral mayor que la obtenida
por el m.i.a.
• Si ρ es negativo, entonces el muestreo sistemático puede ser mejor que el
m.i.a. La correlación puede ser negativa si los elementos dentro de la muestra
sistemática tienden a ser extremadamente diferentes.
• ρ no puede ser negativamente grande como para que la expresión de la varianza
llegue a ser negativa.
• Para ρ cercano a cero y N bastante grande, el muestreo sistemático y el m.i.a.
son aproximadamente iguales.
En general, cuando el muestreo sistemático es equivalente al m.i.a. podemos
tomar V( sist) (por ejemplo, V( sist)) como aproximadamente igual a la varianza
estimada de q en el m.i.a. La posibilidad de que ocurra esto tiene que considerar
el tipo de población objetivo:
1. Población aleatoria. Una población es aleatoria si sus elementos están ordenados al azar.
2. Población ordenada. Una población está ordenada si sus elementos dentro de
la población están ordenados de acuerdo con algún esquema.
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3. Población periódica. Una población es periódica si los elementos de la población tienen variación cíclica.
Relaciones entre el m.s. y el m.i.a.
1. Los elementos de una muestra sistemática de una población aleatoria se espera que sean heterogéneos con ρ ≈ 0. Por tanto, cuando N es grande V( sist)
≈ V( mia) y, en este caso, el muestreo sistemático es equivalente al muestreo
irrestricto aleatorio.
2. Una muestra sistemática extraída de una población ordenada es generalmente
heterogénea con ρ ≤ 0. Puede demostrarse que para una población ordenada:
V( sist) ≤ V( mia).
		 Por tanto, una muestra aleatoria sistemática de una población ordenada
proporciona más información que una m.i.a. por unidad de costo. Ya que no
podemos obtener una estimación de V( sist) con base en los datos de la muestra,
una estimación conservadora (una que es mayor que lo que se esperaría) de
V( sist) está dada por: ( sist) = (s2/n)((N - n)/N).
Ejemplo 30
Si el marco del cual se extrae una muestra sistemática está listado de acuerdo con
el valor numérico ascendente de la variable de interés, entonces la población está
ordenada.
3. Los elementos de una muestra sistemática extraída de una población periódica
pueden ser homogéneos (ρ > 0). Puede demostrarse que cuando N es grande
y ρ > 0: V( sist) ≥ V( mia). Por tanto, en este caso, el muestreo sistemático proporciona menos información que el m.i.a. por unidad de costo. Como en las
situaciones anteriores, V( sist) no puede ser estimada directamente mediante
una sola muestra sistemática. Podemos aproximar su valor usando V( mia). En
general, este estimador subestimará la varianza verdadera de sist. Para evitar
este problema que ocurre con el muestreo sistemático de una población periódica, el investigador podría cambiar varias veces el punto de inicio aleatorio.
Este procedimiento reducirá la posibilidad de seleccionar observaciones con
la misma posición relativa en una población periódica. Estos cambios del
punto de inicio tendrán el efecto de mezclar los elementos de la población y
al mismo tiempo el de seleccionar una muestra sistemática. Así, la muestra
obtenida es equivalente a una muestra sistemática de una población aleatoria
y, por tanto, la varianza de sist puede ser entonces aproximada usando: ( sist)
= (s2/n)((N - n)/n).
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Ejemplo 31 (Krebs, 1999). La figura 1 ilustra un ejemplo hipotético en la cual una
variable ambiental (por ejemplo, contenido de humedad del suelo) varía en una
forma periódica, como una sinusoidal sobre el área de estudio.
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Figura 1. Variación ambiental periódica hipotética.

El efecto de usar muestreo sistemático para estimar la media de esta variable
puede ser de muy diversa índole. Si no tuvieras suerte y muestrearas en A, siempre obtendrías la misma medición y obtendrías una estimación altamente sesgada
de la media. Si tuvieras suerte y muestrearas en B, obtendrías la misma media y
varianza como si hubieras usado muestreo aleatorio.
¿Qué tan probable es que estos problemas como la variación periódica vista
en los puntos de muestreo A ocurran en datos de campo reales? Milne (1959)
intentó responder esta pregunta observando muestras sistemáticas tomadas sobre
poblaciones biológicas que habían sido enumeradas completamente (de manera
que eran conocidas la media y la varianza verdaderas). Él analizó datos de 50 poblaciones y encontró que, en la práctica, no había un error introducido al suponer
que una muestra sistemática céntrica era una muestra aleatoria simple, usando todas
las fórmulas de la teoría de muestreo irrestricto aleatorio. La variación periódica
como la de la figura de arriba no parece ocurrir en sistemas ecológicos. Más aún,
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la mayoría de los patrones ecológicos son altamente aglutinados e irregulares,
de modo que la preocupación de los estadísticos acerca de influencias periódicas
(figura) parece ser una preocupación sin lugar.
La recomendación práctica es: puedes usar muestreo sistemático pero cuida
posibles tendencias periódicas. Krebs (1999) termina la sección correspondiente
al muestreo sistemático en ecología diciendo que, si tienes para elegir entre tomar
una muestra aleatoria o una muestra sistemática, escoge siempre un muestreo
aleatorio, debido a que siempre puede haber preocupación por la presencia de
efectos periódicos que pueden influir en las estimaciones. Pero si el costo e inconveniencia de la aleatorización son demasiado grandes, puedes perder muy poco al
muestrear de manera sistemática.
Notas
1. Las consideraciones acerca de los tipos de población (aleatoria, ordenada y
periódica) y la relación de los estimadores de la varianza de la media muestral
para el muestreo sistemático y el m.i.a., también son válidas para cuando los
estimadores de interés son un total, τsist y una proporción, ρsist.
2. Si la estratificación de la población es ventajosa, el muestreo sistemático puede
usarse dentro de cada estrato en lugar del m.i.a.
3. Como en ciertos casos el muestreo aleatorio sistemático no es equivalente
al m.i.a., un método alternativo para estimar la varianza de una parámetro
estimado, sist, digamos, ( sist), es el muestreo sistemático repetido. Como el
nombre lo implica, este método de muestreo requiere de la selección de más
de una muestra sistemática. Los detalles de este método pueden encontrarse
en Scheaffer et al. (2007).
Ejemplo 32 (Scheaffer et al. 2007, pág. 272). Expertos en edafología quieren
estimar la cantidad de calcio intercambiable (en partes por millón) en una parcela
de terreno. Para simplificar el esquema de muestreo, en el terreno se sobrepone un
malla rectangular. En cada punto de intersección en la malla se toman muestras
de suelo (véase diagrama). Use los datos siguientes para determinar la cantidad
promedio de calcio intercambiable en la parcela de terreno. Establezca un límite
para el error de estimación.
n = 45; Σ yi = 90,320 calcio intercambiable; Σ yi2 = 2,749,749.65
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Solución
Como N es desconocida, se omitirá la cpf en la fórmula de la varianza estimada
de sist de la caja 1; es decir, ( sist) = s2/n. A partir de los datos, obtenemos el
promedio y la varianza (estimados) de calcio intercambiable:
;

s

2

yi2 − ( ∑ yi )
∑
=
n −1

2

n

=

2749749.65 − (903202 / 45)
= 62, 448.694 ppm 2
44

Por tanto: ( sist) = s2/n = 62,448.694/45 = 1387.749; entonces, el error estándar de
estimación del promedio de calcio intercambiable es
.
Así, el límite del error de estimación del promedio es:
.
En resumen, estimamos que el promedio de calcio intercambiable en la parcela de terreno es de 2007.11 ppm, con un límite para el error de estimación de
74.505 ppm.
Consideraciones generales acerca de otros diseños de muestreo
de poblaciones finitas. Muestreos de encuentro y muestreo secuencial
Dentro de la teoría clásica de poblaciones finitas, hemos omitido presentar algunos
métodos de estimación de parámetros basados en diferentes diseños de muestreo.
Esto no implica que no sean importantes, pero por el espacio limitado que se tiene
en este capítulo, decidimos limitarnos a las técnicas básicas.
Muestreo por conglomerados (m.c.). Una muestra por conglomerados es una
muestra aleatoria en la cual la unidad de muestreo es una colección o conglomerado
de unidades experimentales últimas. El m.c. se recomienda cuando no se encuentra
disponible o es muy costoso obtener un buen marco para la población, mientras que
se puede lograr fácilmente un marco que liste conglomerados. También es idóneo
cuando el costo por obtener datos se incrementa con la distancia que separa las
unidades experimentales últimas. Generalmente, el muestreo aleatorio por conglomerados no puede esperarse que dé la misma precisión que una muestra aleatoria
simple con el mismo número total de elementos, puesto que los elementos cercanos
tienden a ser más similares que los elementos en general. Por tanto, una muestra
56

01-01-Introducción al diseño ok-01.indd 56

25/01/2011 07:11:37 p.m.

introducción al diseño y análisis del muestreo de poblaciones finitas

conglomerada es equivalente a una muestra de unidades experimentales con un
tamaño de muestra, en cierta forma, más pequeño. Sin embargo, los ahorros en los
costos pueden hacer que una muestra por conglomerados sea considerablemente
más grande que lo que pueda ser una muestra irrestricta aleatoria. De aquí que
una muestra por conglomerados puede dar una mejor precisión que una muestra
aleatoria simple por el mismo costo de muestreo.
Estimaciones de razón, de regresión y de diferencia combinado con los
diseños de muestreo básicos. De los métodos no vistos, tres de ellos hacen uso
de una variable auxiliar, x, para realizar la estimación de parámetros respecto a
una variable de respuesta y, sobre la misma unidad muestral. Estos métodos son:
estimación de razón, de regresión y de diferencia. Lo importante de estas técnicas
es que diversos diseños de muestreo pueden ser empleados en unión con la estimación. En Scheaffer et al. (2007) se explica con detalle la conjugación de estos
métodos de estimación con el muestreo irrestricto aleatorio y, de una manera breve,
con el muestreo aleatorio estratificado.
Muestreo por conglomerados en dos etapas y polietápico. Estos métodos
son modificaciones del muestreo por conglomerados o áreas. En el muestreo en
dos etapas o bietápico no todos los elementos o unidades de los conglomerados
forman parte de la muestra, sino que, una vez seleccionados éstos, se efectúa una
nueva selección o submuestreo dentro de cada uno. La generalización del muestreo
por conglomerados bietápico es el polietápico, en donde los conglomerados seleccionados en la primera etapa pueden estar constituidos por nuevos conglomerados
incluidos en ellos, de modo que pueda procederse a un submuestreo de unidades de
conglomerados dentro de conglomerados y así sucesivamente, en varias etapas.
Muestreos de encuentro. Las secciones anteriores se refirieron a lo que puede
describirse como la teoría clásica de muestreo de poblaciones finitas. Estos problemas cubren mucho de los problemas de muestreo que son probables que surjan en
una investigación, pero hay situaciones en donde se requieren enfoques diferentes.
En particular, algunas veces surgen casos en donde no es posible decidir de manera
previa dónde y cuándo se muestrearán los elementos de la población. En lugar
de un esquema de muestreo, debe vislumbrarse qué permite a los elementos ser
encontrados con una cierta probabilidad. El análisis de los datos debe tomar en
cuenta la naturaleza de este esquema de muestreo. Como se verá frecuentemente en
este libro, varios de los métodos de muestreo de organismos pueden considerarse
métodos de muestreo de encuentro. Sin embargo, desde una perspectiva biológica
o ecológica, es difícil evaluar la probabilidad de encuentro de un determinado
organismo o elemento de interés. A continuación damos una lista de diseños de
muestreo que son útiles en en el estudio de procesos biológicos o ecológicos. Aquel
lector que desee revisar los métodos restantes, puede acudir a los libros de Krebs
57

01-01-Introducción al diseño ok-01.indd 57

25/01/2011 07:11:37 p.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

(1999), Manly (1992) o Thompson (1992), en donde se abordan estos métodos de
forma breve y sin demasiado formalismo.
• Muestreo de marcaje-recaptura
• Muestreo de remoción
• Muestreo en transectos
• Muestreo con sesgo en el tamaño
• Muestreo de posiciones de objetos en el espacio (patrones espaciales) en sus
versiones particulares: métodos basados en distancias, métodos basados en
cuadrantes
• Muestreo adaptativo
• Muestreo de conjunto ordenado
Muestreo secuencial. En Krebs (1999) y Azorín Poch (1972), se trata con detalle otro método de muestreo conocido como muestreo secuencial, cuya cualidad
más importante es que los tamaños de las muestras no se establecen a priori. En
lugar de ello, se hacen observaciones o mediciones, una en cada tiempo, y después
de que se haga cada observación uno “pregunta” a los datos acumulados si puede
alcanzarse o no una conclusión. Así, el tamaño de muestra es minimizado, y en
algunos casos solamente la mitad del número de observaciones requeridas con el
muestreo clásico es necesario con el muestreo secuencial.
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Cuerpos de agua subterráneos
Julia Pacheco Ávila1 y Armando Cabrera Sansores1

Introducción
El agua subterránea es un recurso natural muy extendido, más del 95% del agua
dulce de los continentes es subterránea (sin considerar los hielos perennes), pero
en contraste con el agua superficial, ocultos e inaccesibles son también los cambios en su cantidad y calidad como resultado de procesos muy lentos que ocurren
debajo de la tierra en grandes extensiones. Puesto que no es posible determinar
estos cambios simplemente con un único recorrido breve de campo, es necesario
utilizar redes de monitoreo e interpretar los datos obtenidos. El monitoreo para
definir las características físico-químicas del sistema de flujo del agua subterránea
y sus tendencias de calidad, son básicos para lograr una gestión eficaz del agua
subterránea y cumplir con la principal meta de gestión, o sea, controlar los impactos de la extracción del agua subterránea y de las cargas contaminantes (Tuinhof
et al., 2007).
El monitoreo (vigilancia o control) del agua subterránea puede ser entendido
como un programa diseñado científicamente de continua supervisión que incluye
observaciones, mediciones, muestreo y análisis estandarizados metodológica y
técnicamente de variables físicas, químicas y biológicas seleccionadas con los
siguientes objetivos (Foster y Caminero, 1989; Vargas, 2004):
a. Evaluar las calidades química, biológica y física del agua como ayuda en el
entendimiento de las relaciones geoquímicas e hidrológicas en un sistema de
flujo de agua subterránea.
1

Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Autónoma de Yucatán.
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b. Colectar, procesar y analizar los datos sobre la cantidad y calidad de las
aguas subterráneas que sirvan como línea base para reconocer el estado y las
tendencias debidos a los procesos naturales y al impacto por las actividades
humanas en tiempo y espacio.
c. Proveer información para el mejoramiento en la planeación y diseño de políticas para la protección y conservación de las aguas subterráneas.
En años recientes se ha desarrollado con gran velocidad la metodología para
realizar muestreo de aguas subterranéas; se han mejorado las técnicas y el uso de
nuevos materiales en los dispositivos de muestreo que permiten obtener la muestra
con un mínimo de interferencias.
Las dos características fundamentales de un monitoreo del agua subterránea
son: a) perseguir un objetivo específico, ya que vigilar sin definir para qué, frecuentemente lleva a un trabajo poco efectivo del personal involucrado y a un uso
ineficiente de los recursos económicos y, b) el almacenamiento de datos y uso
inmediatamente después, porque hay demasiados casos de datos que se pierden
o caducan.
El propósito de este capítulo es dar a conocer la metodología que debe
seguirse en la planeación y conducción de las actividades de muestreo en sistemas de flujo de agua subterránea. Debido a que no es posible escribir una guía
que contenga todos los aspectos relacionados con la colecta, procesamiento y
preservación de las muestras de agua subterránea, sólo se plantea en términos
generales.
El objetivo del muestreo de aguas subterráneas es colectar una porción de
agua lo suficientemente pequeña en volumen para ser transportada de manera
conveniente y suficientemente grande para propósitos analíticos, manteniendo la
representatividad del cuerpo subterráneo muestreado con respecto a los objetivos
planteados.
Planeación del protocolo de muestreo
La planeación del muestreo debe ser parte integral de cualquier estudio, ya que la
confianza en la calidad de los datos dependerá del número de muestras, así como
de la localización y los tiempos de muestreo.
El primer paso en la planeación del muestreo es definir con claridad el objetivo (Sanders et al., 1983; Keith, 1991; Fetter, 2001; Nielsen, 1991; Vargas, 2004;
usgs, 2008). Los objetivos de un muestreo ambiental pueden ser exploratorios
o de evaluación; los primeros, se diseñan para dar información preliminar de los
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sitios o materiales a ser estudiados; de manera general, el muestreo exploratorio
ayuda a definir los parámetros químicos de interés así como sus intervalos de
concentración y variabilidad, optimizando la selección del equipo de muestreo,
la metodología analítica, el número de muestras y permite establecer los criterios
de calidad. Los objetivos de evaluación, usualmente dan información acerca de
la variación en las concentraciones de las sustancias químicas de interés para un
período de tiempo o en una región determinada (Keith, 1991).
Existen varias razones para monitorear el agua subterránea, entre las cuales
se pueden mencionar: determinar la calidad química del agua en una región, la
calidad química de un pozo o de un campo de pozos de abastecimiento, definir
la extensión de la contaminación a partir de una fuente determinada para identificar una posible fuente de contaminación, para determinar si el agua subterránea
está siendo contaminada y para entender el funcionamiento del agua subterránea
(Fetter, 2001).
De manera general, el protocolo de muestreo deberá contener las siguientes
consideraciones (Sanders et al., 1983; Barcelona, 1988):
a. Propósito del programa de muestreo
• El objetivo o propósito del programa estará implícito en la preparación del
protocolo de muestreo.
• Todos los involucrados deben conocer y entender el propósito para reconocer
la importancia de tener datos de buena calidad.
b.	Sustancias químicas de interés y aspectos a incorporar en el muestreo
• La selección de los constituyentes químicos debe ser mediante categorías:
primarios y secundarios. Los primarios, pueden representar especies bien
conocidas, identificadas con la matriz del muestreo o requeridas por las
regulaciones. Los secundarios, pueden incluir productos de transformación,
variables ambientales y otras especies químicas.
• Definición de los volúmenes mínimos de muestra, los tipos de preservación
y los procedimientos de manejo, los cuales dependen del detalle y especificidad del programa analítico propuesto.
• Conocer el comportamiento de las variables físicas, meteorológicas, e
hidrológicas, lo cual es esencial para la interpretación de los resultados
químicos y que deberá ser incluido en la planeación del protocolo de
muestreo.
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c. Localización y frecuencia de muestreo
• La información acerca del área de estudio (como la presencia de manantiales, corrientes, depósitos superficiales y pozos), es compilada en la oficina
y durante visitas de reconocimiento de campo. Esta información es usada
por el personal que participa en el estudio para determinar el acceso al sitio
donde se llevarán a cabo las actividades de muestreo.
• La localización en espacio y tiempo puede tener un efecto real en la calidad
y utilidad de los datos en estudios de química ambiental.
• La selección del sitio dependerá de los objetivos del estudio y de la naturaleza del fenómeno o proceso ambiental bajo consideración.
• El número, espaciamiento y la frecuencia de las muestras dependerá de las
características físico-químicas encontradas en el muestreo preliminar, en su
caso, y del presupuesto asignado para realizarlo.
• La frecuencia del muestreo es la que más genera costos en comparación con
las localizaciones y el número de muestras.
• En estudios a corto plazo, se resta importancia a la dinámica del ambiente.
•	Si el propósito es el estudio de las “tendencias”, es muy importante el aspecto
de frecuencia de muestreo.
• Es primordial identificar grupos extremos del sistema de agua donde se
realizará el muestreo.
d. Sitios de muestreo
• Localizar los sitios de muestreo pertenecientes a los grupos extremos (puntos
de cada sistema de flujo, de la fuente de contaminantes, etc.).
• Los sitios de muestreo pueden ser tan variados como nuestra imaginación
lo permita, pero la consideración más importante es “perturbar lo mínimo
la muestra” y “conocer y mantener las condiciones originales del agua
subterránea donde se realizará el muestreo”.
• El diseño y construcción del acceso a los sitios de muestreo deberán de perturbar lo menos posible el ambiente local, o serán inevitables los resultados
sesgados en la colecta.
• En la determinación de los puntos de muestreo, la selección de los instrumentos
de muestreo es de especial atención, ya que el uso inadecuado de ellos puede
originar resultados que no se correspondan con el punto muestreado.
• El reconocimiento de las fuentes de errores sistemáticos, puede significar
un atraso; sin embargo, no debe subestimarse el valor de una evaluación
crítica al diseño de muestreo.
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• Como controles de campo se utilizan blancos y, en lo posible, muestras
colectadas dobles, esto, con la finalidad de evaluar los efectos analíticos en
los resultados químicos.
e. Colecta de la muestra
• En la colecta de la muestra se deberá poner atención en el material de
fabricación del instrumento utilizado para su obtención, por ejemplo, si el
objetivo del muestreo es la determinación de metales pesados, será necesario
asegurarse que la botella con la que se obtiene la muestra sea de un material
que permita su obtención sin alguna contaminación debida al material de
fabricación.
• La ruta o camino que seguirán las muestras desde su obtención en el campo
hasta su llegada al laboratorio, deberán ser revisadas para minimizar las
fuentes de error sistemático y evitar que se cometan estos errores.
• La documentación de los procedimientos de muestreo en los protocolos
puede ayudar a identificar o controlar los errores sistemáticos, por lo que
durante el muestreo deberá de proponerse y usarse una forma única de
registro.
• Los errores debidos a los mecanismos y a los materiales del instrumento
de muestreo pueden minimizarse si se prueba su funcionamiento en condiciones críticas y se pone atención al mantenimiento preventivo más que
al correctivo, a la eficiencia del operador, a la obtención de condiciones de
operación reproducibles y a reconocer el mal funcionamiento de cualquiera
de sus partes.
f. Manejo de la muestra, determinaciones en campo, preservación, almacenamiento y transporte
• La preservación y el manejo de las muestras son específicos para cada uno
de los parámetros químicos que se analizarán y las técnicas que deberán
seguirse se encuentran descritas en los métodos estándares establecidos para
cada uno de ellos.
•	Se debe procurar que las manipulaciones y las transferencias de las muestras
sean mínimas.
•	Se deben determinar en el sitio de muestreo las especies químicas inestables,
es decir, aquellas que pueden cambiar durante el traslado del campo al laboratorio (como por ejemplo, la determinación de las alcalinidades debidas
a carbonatos y bicarbonatos).
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• Los blancos utilizados para el control de campo se deben manejar de la
misma manera que las muestras de agua subterránea para el laboratorio, es
decir, si se requiere la adición de algún reactivo para fines de preservación,
éste deberá ser añadido tanto al blanco como a las muestras de agua subterránea.
Aseguramiento y control de la calidad
Debido a la incertidumbre que supone tomar una muestra de agua representativa
de un sistema de flujo de agua subterránea, se sugiere considerar como parte de
un protocolo de muestreo el aseguramiento y control de la calidad en cada una de
las actividades involucradas en los procesos de colección, procesamiento, manejo
y envío de las muestras, en su caso. En términos generales, se trata de identificar,
cuantificar y documentar el sesgo y la variabilidad que pudieran tenerse en los
datos obtenidos en cada uno de los procesos mencionados. Es decir, el personal
de muestreo deberá conocer el posible sesgo y variabilidad de los datos obtenidos
durante la colecta, el procesamiento de la muestra en el campo y, en su caso, el
manejo de la muestra para su envío, con el propósito de tomar algunas decisiones
en situaciones no previstas y en las que no se encuentre el responsable del proyecto
(usgs, 2008).
Estos procedimientos requieren la colección de muestras adicionales llamadas
blancos de equipo, blancos de campo, blancos del viaje, duplicados y muestras
divididas (Black, 1988). El número, tipo y manejo de las muestras para el control
y aseguramiento de la calidad deben especificarse en el protocolo de muestreo. En
general, se consideran suficientes la aplicación de los siguientes procedimientos: a)
documentar el muestreo en hojas de campo previamente diseñadas que contengan
los datos pertinentes, b) utilizar todos los instrumentos de acuerdo con las instrucciones de operación proporcionadas por el fabricante, a menos que se especifique
lo contrario en el protocolo de muestreo y, checar y calibrar los equipos antes
de salir a campo, c) colectar los duplicados y blancos necesarios a la frecuencia
especificada de uno por cada diez muestras.
La cadena planeación-muestreo-análisis-reportes está compuesta de varios
enlaces y la incertidumbre del resultado final es una función de las incertidumbres
en cada paso. Hay errores en todas las partes de esta cadena, por lo que el objetivo del aseguramiento de la calidad es identificar, medir y controlar esos errores.
Las medidas de control de calidad del laboratorio cuentan únicamente para los
errores ocurridos después de colectada la muestra, por lo que el procedimiento
de muestreo deberá tener su propio control y aseguramiento de la calidad (Keith,
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1991). Es deseable la documentación de la cadena de custodia, es decir, conocer la
ubicación exacta y las personas responsables de las muestras desde el momento y
lugar de la colecta, hasta el momento y lugar de su destino final, registrando estos
procedimientos en la bitácora de campo. Los parámetros que frecuentemente son
usados para evaluar los objetivos de calidad, son el sesgo y la precisión; el primero,
se define como una desviación sistemática en los datos y la segunda, como una
variación aleatoria.
Procedimientos de la cadena de custodia
El diseño y la ejecución apropiada de las formas de la cadena de custodia podrían
asegurar la integridad de la muestra desde su colecta hasta su reporte. Esta cadena
se requiere para demostrar el control de la muestra, en especial, cuando los datos
van a usarse para regulaciones o litigios; sin embargo, es también útil en muestreos
rutinarios. A continuación se mencionan los procedimientos resumidos de los principales aspectos de la cadena de custodia (Nielsen, 1991; Eaton et al., 2005).
a) Etiquetado de las muestras. Usar etiquetas para prevenir la pérdida de la identificación de la muestra, generalmente se usan etiquetas engomadas. Incluya
como mínimo la siguiente información: un único número de muestra, tipo
de muestra, nombre de la persona que realizó la recolecta, fecha y hora de
la colecta, lugar, si se siguió algún procedimiento especial (por ejemplo, el
filtrado) y si está preservada, incluir el nombre del reactivo químico usado.
b)	Sellado de la muestra. Usar sellos en las muestras para detectar el manejo
no autorizado, hasta el tiempo de los análisis químicos. Ponga el sello de tal
manera que sea necesario romperlo para abrir el contenedor de la muestra.
El sello debe colocarse antes de que la muestra deje la custodia del personal
de muestreo. Aun cuando este procedimiento es de uso común en estudios
de tipo legal más que para los estudios de carácter académico o de investigación, se requiere tenerlo en cuenta cuando algún parámetro químico sea
determinado por algún laboratorio ajeno a la institución responsable de la
investigación.
c) Libreta de campo. Registre toda la información pertinente del muestreo. Se
deberá de incluir lo siguiente: nombre del responsable del muestreo y de sus
acompañantes, propósito del muestreo, localización del punto de muestreo,
nombre y dirección del contacto en campo, tipo de muestra, observaciones de
campo, las mediciones de los parámetros realizados en el lugar de muestreo
y el método de preservación usado, en su caso.
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d) Registro de la cadena de custodia. Llenar los registros de la cadena de custodia que deberá acompañar a cada muestra; el registro deberá incluir: número
de la muestra, firma del recolector, fecha, hora y lugar de la recolección de
la muestra, tipo de muestra, requerimientos de preservación, firmas de las
personas involucradas en la cadena de posesión de la muestras e inclusive,
fechas y horas de tal posesión. Este procedimiento es de uso común en
estudios de tipo legal más que para estudios de carácter académico o de
investigación.
e) Requerimientos de análisis. Cuando el personal que realiza el muestreo es
diferente al personal que realizará los análisis químicos, se sugiere que las
muestras sean acompañadas de una hoja de requerimientos de análisis. El responsable de la colecta de la muestra en el campo, registra los datos de campo
y la parte correspondiente al laboratorio es documentada por el personal de
laboratorio. Los datos del laboratorio deberán incluir el nombre de la persona
que recibe la muestra, número de muestra del laboratorio, fecha de recepción,
condición de la muestra (fría o caliente, si el contenedor está lleno o no, etc.)
y las determinaciones que serán realizadas.
f) Entrega de la muestra al laboratorio. Deberá de hacerse tan pronto como sea
posible después de la colecta, asegurándose de que las muestras sean acompañadas por el registro de la cadena de custodia y de la hoja de requerimientos
de análisis. Entrega de la muestra al siguiente custodio.
g) Recepción de la muestra. En el laboratorio, el custodio de la muestra inspecciona la condición y el sello de la muestra, y verifica la concordancia de la
información de la etiqueta con el registro de la cadena de custodia, antes de su
aceptación para el análisis químico. Después de que la muestra es aceptada,
el custodio asigna un número de laboratorio y anota los datos en la libreta de
laboratorio o en la computadora, después almacena la muestra en un lugar
seguro y a una temperatura especificada hasta su asignación a un químico
analítico. Para el caso en el que la(s) muestra(s) deban de ser enviadas a otro
laboratorio (local, nacional o extranjero), deberá existir un acuerdo entre ambos laboratorios acerca de los procedimientos para el manejo, preservación
y envío de la muestra, ya que deberán observarse los requerimientos de las
compañías de traslado (aéreas o terrestres) acerca de las características de las
muestras de agua que deberán enviarse.
h) Asignación de la muestra a un químico analista. El supervisor de laboratorio
usualmente asigna la muestra para su análisis. En el laboratorio, el supervisor
o el analista es el responsable de su cuidado y custodia.
i) Disposición. El manejo de la muestra en el laboratorio es de acuerdo con la
cantidad de tiempo prescrita en el proyecto o hasta que los datos hayan sido
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revisados y aceptados. Hay que asegurarse de disponer finalmente de las
muestras de acuerdo con las normas establecidas para tal efecto.
Técnicas de muestreo
Obtención de muestras de agua representativas
El orden en que se realizan la colecta de la muestra, el procesamiento en el campo
y la preservación para determinadas sustancias químicas deberá determinarse antes
de empezar el trabajo de campo y seguirse de manera consistente. La secuencia
recomendada para la colecta de la muestra y su procesamiento están basados en
la lógica para mantener la integridad de la muestra y difieren según se trate de
muestreos en cuerpos de agua superficiales o en agua subterránea. Sin embargo, la
secuencia recomendada puede ser modificada dependiendo de los tipos de muestra
que serán colectados y de los objetivos del estudio (Foster y Caminero, 1989; Kent
y Payne, 1988; Smith et al., 1988).
El propósito de obtener muestras siguiendo los protocolos de control y aseguramiento de la calidad, iniciando con la limpieza del equipo con el que se toman
las muestras, es asegurar la integridad de la muestra al momento de su colecta.
Así, algunos ejemplos de sustancias no metálicas para las cuales la exposición a
la atmósfera puede comprometer la integridad de la muestra incluyen, el pH, la
alcalinidad, los sulfuros, los compuestos orgánicos volátiles y algunas especies
de bacterias (usgs, 2008). Asimismo, debido a que algunos de los constituyentes
químicos de la muestra pudieran ser tóxicos, se requiere tomar las precauciones
adecuadas durante el muestreo y el almacenamiento, a fin de asegurar la integridad
tanto de la muestra como del personal encargado de su colecta.
El personal que forma parte del equipo responsable del estudio debe asegurarse que los sitios de muestreo del sistema de flujo de agua subterránea permitan
obtener muestras que representen con precisión la química del agua del sistema
hidrogeológico objeto del estudio. Para esto, se debe tener una idea clara del
funcionamiento del agua subterránea en la región a estudiar y debe ser parte del
proyecto en el que se inserte el protocolo del muestreo. Para prevenir los sesgos en
los datos que pudieran comprometer los objetivos del estudio, el personal de campo
debe tener conocimiento de cómo las características específicas de los puntos de
muestreo y las actividades de campo pueden afectar la química de la muestra de
agua subterránea (usgs, 2008).
Algunos pozos no deben ser considerados para efectuar monitoreos de calidad
del agua. Aunque es pertinente que el personal de campo nunca deba ir solo al
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muestreo, necesitará ser alertado acerca de las condiciones que pudieran causar
un cambio en la disponibilidad del pozo con respecto al tiempo, ya sea debido a
sus características, a las condiciones del uso del suelo, etc. De manera general, se
debe evitar realizar muestreos en los pozos que no permiten un bombeo continuo
o aquéllos en los que la recuperación del nivel de agua toma más de 24 h después
de ser bombeado; así como tampoco en los pozos en los cuales el proceso de purgado eleva el detritus del fondo ocasionando sesgos en los resultados analíticos y
en los pozos en los que no se alcanzan los criterios de estabilización al momento
de realizar las determinaciones en campo, ya que esto puede ser originado por la
falta de calibración del equipo o bien, porque el agua de los pozos está alterada
por algún fenómeno que impide tomar las lecturas adecuadas correspondientes al
sistema de agua subterránea. Sin embargo, la última decisión con respecto a si un
pozo será incluido en el muestreo deberá discutirse con el personal que participa
en el estudio y dependerá de los requerimientos específicos del muestreo y de la
calidad de los datos (Nielsen, 1991; usgs, 2008).
Las muestras de agua que se recolectan pueden ser simples, compuestas e integradas. La muestra simple, proporciona información sobre la calidad del agua en un
punto y tiempo específico. Se puede tomar una muestra de agua en una ubicación,
profundidad y tiempo seleccionados y también, se pueden tomar varias muestras
a diversas profundidades en una columna de agua, en una ubicación y tiempo seleccionados de algún cuerpo de agua subterráneo. Ejemplos de este muestreo son
los que se llevan a cabo en estudios de abastecimientos de agua protegidos y en la
determinación de plumas de contaminación (Eaton et al., 2005).
La muestra compuesta proporciona un muestreo representativo cuando se trata
de muestrear sistemas de agua subterránea con calidades diferentes, en los cuales
la concentración de las sustancias químicas de interés varía en períodos cortos de
tiempo y de espacio. Se obtiene combinando porciones de varias muestras simples
o a través del uso de equipos automáticos de muestreo diseñados especialmente,
como por ejemplo las botellas de muestreo en serie. Un tipo especial de muestra
compuesta es la denominada muestra secuencial en el tiempo, estas muestras
de agua son colectadas mediante un bombeo continuo constante o bien, a través
de la mezcla de volúmenes iguales de agua colectados a intervalos regulares de
tiempo.
Las ventajas de las muestras compuestas, en comparación con las muestras
simples, incluyen: la reducción del costo en los análisis químicos al ser menor
el número de muestras, muestras más representativas de sistemas heterogéneos
y muestras de tamaño pequeño, para los casos en donde la cantidad de muestra
es limitada, como por ejemplo cuando se requiere el envío de la muestra a otro
laboratorio (local, nacional o internacional). Entre las desventajas, podemos men70
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cionar: la pérdida de las relaciones de las sustancias químicas de interés en las
muestras individuales; la dilución potencial de las sustancias químicas por debajo
de los límites de detección, ya que si únicamente una muestra individual contiene la sustancia química de interés, ésta puede diluirse al mezclarla con las otras
muestras individuales; los incrementos potenciales de las interferencias analíticas
y la posibilidad de interacción entre las sustancias químicas. Algo muy importante
para tener en cuenta es que a pesar de que las muestras compuestas reducen el
número de muestras a ser analizadas químicamente, sólo pueden usarse para la
determinación de componentes para los que se ha demostrado que permanecen sin
cambio bajo las condiciones de muestreo, preservación y almacenamiento.
Las muestras integradas son útiles para ciertos propósitos, en los que la
información necesaria se obtiene de mejor manera a través del análisis de muestras simples colectadas de diferentes puntos simultáneamente, o lo más cercano
como sea posible. Este tipo de muestra, por lo general, es útil en el muestreo de
aguas superficiales y debido a que es complicado, ya que se requieren tantos
equipos de mediciones en campo e instrumentos de colecta como puntos de
muestreo, se sugiere describir adecuadamente el proceso como parte del plan
de muestreo.
La toma de muestras de agua subterránea dependerá de las condiciones de
la captación (Foster y Caminero, 1989). Existen dos tipos básicos de pozos para
cualquier proyecto de investigación y vigilancia del agua subterránea. Dichos pozos
constituyen perforaciones clave para observar el agua subterránea y sirven para
efectuar mediciones de presión y de calidad del agua que proporcionan información
para diagnosticar la salud del sistema de flujo de agua subterránea.
a) Pozos de producción. Cuando se perfora un pozo de producción, se obtienen
datos in situ que no pueden volverse a obtener, en particular, su variación
con la profundidad. Los datos adquiridos durante dicha perforación (perfil
geológico) y la prueba inicial de bombeo, constituyen la información inicial
básica de referencia sobre la cantidad y calidad del agua subterránea, además
de ser datos valiosos para determinar el potencial de extracción del pozo.
Normalmente, es más difícil interpretar datos obtenidos de pozos cuando ya
están en operación, ya que los niveles del agua subterránea se ven afectados
por el ciclo de abatimiento-recuperación, y la calidad del agua en la muestra
bombeada refleja la mezcla variable de aguas.
b) Pozos de observación. Son pozos perforados exclusivamente para el control del
agua subterránea; su ubicación y diseño son planeados para detectar cambios
potenciales de la calidad del agua.
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Métodos de muestreo
Los métodos de muestreo pueden ser manuales, automáticos y en medios adsorbentes. El muestreo manual involucra un equipamiento mínimo pero puede ser
costoso por el tiempo consumido en los programas de muestreo; sin embargo, su
uso se aconseja para obtener ciertas muestras como las de aguas que contienen
aceites o grasas. Los equipos automáticos para la obtención de muestras pueden
eliminar los errores humanos cometidos en el muestreo manual, reducir costos y
proveer los medios para muestreos más frecuentes y su uso se ha incrementado en
los últimos años. No obstante, habrá que asegurarse de no contaminar la muestra,
por ejemplo, los materiales con componentes plásticos pueden ser incompatibles
con ciertos compuestos orgánicos que son solubles en las partes plásticas o que
pueden contaminarse al estar en contacto con ellas. Por último, el muestreo con
medios adsorbentes, puede ser útil si las sustancias químicas de interés pueden ser
adsorbidas y desorbidas eficientemente y la matriz del agua colectada está libre
de partículas que pudieran obstruir el material. El uso de sólidos adsorbentes es
cada vez mayor en especial los discos tipo membrana ofrecen ciertas ventajas tales
como muestreos rápidos y de bajo costo.
Con anterioridad a la toma de muestras, se debe tener en cuenta la limpieza
externa e interna de las superficies del equipo de muestreo mediante procedimientos
no destructivos, esto tiene como objetivo asegurar que el equipo no sea una fuente
de sustancias extrañas que puedan afectar las concentraciones de las sustancias
de interés en las muestras de agua o de manera general, afectar la química de la
muestra (Wilde, 2004).
El método de muestreo que comúnmente se practica es el que se efectúa en
las descargas de los pozos de producción, las muestras de aguas subterráneas
normalmente se recogen en una botella de un grifo o de una tubería en la cabecera
del pozo. En este caso, los procedimientos de muestreo y toma de datos deben
considerar un estado estático y una purga adecuada. Con frecuencia, estas muestras
se obtienen de pozos que suelen tener una gran longitud de tubería ranurada, por
lo que la muestra obtenida es una muestra integrada por todo el espesor ranurado.
A veces a lo largo de la rejilla existen variaciones de litología que pueden aportar
notable variaciones hidroquímicas, por lo que las muestras pueden ser útiles para
identificar modelos hidrogeoquímicos regionales y usualmente son utilizadas para
estudios de control de calidad. Sin embargo, conviene tener en cuenta lo siguiente:
si el pozo de muestreo no ha sido utilizado recientemente, el agua almacenada en
la tubería del pozo puede haber sufrido alteraciones físico-químicas, por lo que
se recomienda tomar la muestra hasta que se haya bombeado un volumen de agua
aproximadamente igual al triple del volumen almacenado en la tubería.
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Un equipo de muestreo puede ser tan simple como una botella de vidrio,
metálica o de plástico provista de un tapón, que se llena con el agua objeto del
posterior análisis. Las características comunes en los equipos de muestreo son su
resistencia al trato rudo, su facilidad para ser transportados y utilizados, que tengan
la capacidad volumétrica adecuada al volumen de muestra necesario y que sean de
fácil limpieza. Los equipos de muestreos comúnmente utilizados son:
a) Botellas y cubetas. De uso manual, sirven para tomar muestras de aguas someras o freáticas, y de pozos que no dispongan de sistemas de bombeo. Se
aconseja enjuagarlos varias veces con el agua que se muestreará antes de su
llenado definitivo, salvo el caso de botellas estériles para análisis microbiológico.
b) Botella lastrada. Se usa para obtener muestras a una profundidad variable. Está
formada por un recipiente metálico o de vidrio, convenientemente lastrado y
provisto de un tapón de corcho que puede retirarse desde el exterior mediante
una cadena o cordel. El recipiente ha de estar sujeto al extremo de una varilla
metálica o de madera, o bien a otro cordel, de tal forma que estando tapado
y con la boca hacia arriba pueda sumergirse hasta la profundidad deseada.
c)	Sistemas de bombeo. Utilizados ampliamente; permiten tomar muestras
puntuales, continuas y a intervalos temporales variados, de acuerdo con el
programa de muestreo establecido por un sistema de programación automático
o bien mediante accionamiento manual. Las bombas usadas pueden ser centrífugas o peristálticas, permitiendo la extracción de volúmenes importantes
de muestra.
Los procedimientos utilizados para el muestreo a profundidades específicas
son diversos, siendo el más sencillo y económico, el muestreo en el que se utilizan botellas cilíndricas de 1 a 5 litros de capacidad con apertura controlada.
Estas botellas se descienden en el interior del pozo hasta la profundidad deseada
y pueden ser accionadas por dos mecanismos distintos. En uno de ellos, la botella
se desciende cerrada y se abre mediante el envío de una pieza pesada (mensajero)
que al percutir acciona un muelle que abre la botella por su parte superior lo que
permite la entrada del agua a su interior; y en el otro mecanismo, se desciende la
botella abierta por sus dos extremos, de manera que se permite el paso del agua por
su interior hasta que se alcanza la profundidad deseada y se envía el mensajero que
cierra el cilindro y atrapa el agua en su interior. Este último es el más aconsejable,
debido a que perturba menos la estratificación hidroquímica original.
Otros procedimientos más específicos y costosos consisten en la instalación
permanente de piezómetros especialmente diseñados, que pueden ser convencio73
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nales (simples en secuencia); dobles, que se instalan para la evaluación simultánea
de dos niveles acuíferos; múltiples, que se utilizan cuando se van a evaluar más
de dos niveles acuíferos (nido y multinivel) y con obturadores. El sistema para
la elevación del agua es mediante inyección de aire o succión por aplicación de
vacío, que es operativo hasta unos nueve metros de profundidad, el inconveniente
es que puede provocar la desgasificación de la muestra y conducir a valores erráticos de gases disueltos, de potencial de hidrógeno (pH) y de compuestos orgánicos
volátiles (voc’s). Un mecanismo más específico y que causa menos interferencia
es la introducción de un pequeño recipiente en el fondo del piezómetro que es
elevado a la superficie por aplicación de un gas inerte, como nitrógeno o argón
(iupa, 2008).
Envases para el transporte y almacenamiento
El tipo de análisis para cada muestra colectada determina el tipo de botella que
debe usarse. Las muestras se colectarán directamente del equipo de muestreo en
contenedores que han sido lavados apropiadamente en el laboratorio (Nielsen,
1991; usepa, 2004; Eaton, 2005).
El volumen de agua para realizar las determinaciones químicas de los iones
y las características físico-químicas (cuando se utilizan técnicas volumétricas,
turbidimétricas y colorimétricas) varía entre 1 y 2 litros; aunque con técnicas
de microanálisis, como las de espectrometría de absorción atómica o de masas,
el volumen se reduce a 50 mL. Generalmente, las botellas limpias de vidrio se
consideran buenas, sin embargo, los vidrios de mala calidad pueden ocasionar
pequeñas alteraciones en los contenidos de sílice y algunos cationes. Las botellas
de plástico son más manejables y de rotura más difícil por lo que su uso es más
común. En general, son de cloruro de polivinilo o polietileno; conviene elegir
botellas de plásticos puros y de preferencia nuevas para evitar que puedan ceder
algunos iones. En la mayoría de los casos, es más recomendable el polietileno por
su comodidad de manejo, pero en otros, como es el caso de las muestras para la
determinación de plaguicidas, es preferible el vidrio. En todo caso, la botella debe
estar bien limpia, es conveniente efectuar un primer lavado con ácido, seguido de
cuidadosos enjuagues con agua destilada, y si es posible debe ser lavada previamente a la toma de la muestra con la misma agua que se va a recolectar. Para evitar
los escapes de gases, en especial el dióxido de carbono, que pudieran originar una
disminución en el contenido de alcalinidad y dureza, las botellas deben cerrarse
bien y estar totalmente llenas, teniendo cuidado de que no se rompan por golpes
o calentamiento. En una botella mal cerrada o a medio llenar, se pueden tener
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alteraciones importantes en el potencial de hidrógeno (pH), dióxido de carbono
(CO2), otros gases, alcalinidad, dureza y calcio, y si disuelve aire, en el contenido
de hierro (Fe) y manganeso (Mn), principalmente.
Si se desea medir con precisión gases disueltos, además de utilizar un sistema
de muestreo adecuado, debe utilizarse una botella de boca ancha con tapón esmerilado y biselado para cerrarla sin dejar alguna burbuja de aire. Estas botellas se
usan también para la toma de muestras para determinar la Demanda Bioquímica
de Oxígeno (dbo). En ocasiones, conviene tomar muestras complementarias y estabilizar mediante la acidificación de ciertos iones como el Fe, Mn y otros metales
pesados, utilizando ácido clorhídrico (HCl) o ácido nítrico (HNO3).
Las muestras destinadas a análisis bacteriológico suelen tomarse en envases
de borosilicato o de poli propileno, ya que estos envases pueden esterilizarse en
autoclave; el tapón deberá ser roscado y de boca ancha para permitir su correcto
llenado y evitar cualquier posible contaminación.
No se aconseja el lavado de los recipientes con detergentes, debido a su capacidad de adsorberse sobre las paredes y a su dificultad de eliminación. Es preferible
proceder a los lavados con mezcla crómica (ácido sulfúrico y dicromato potásico).
Asimismo, se recomienda que los recipientes empleados en la toma de muestras de
agua para análisis de grasas, sean lavadas al final con algún disolvente de grasas
para retirar los últimos residuos; en muestras para plaguicidas, el recipiente debe
enjuagarse con hexano o algún otro solvente similar.
Transporte al laboratorio y almacenamiento
Según la región de muestreo y la época en la que se realiza la colecta de las
muestras de agua subterránea, es necesario conservar las muestras en neveras
portátiles hasta su llegada al laboratorio. Esto es especialmente importante para
muestras de análisis bacteriológicos (tomadas en botellas estériles) o para determinaciones muy precisas en las que los cambios térmicos pudiera provocar
variaciones iónicas.
Las muestras deberán ser preservadas apropiadamente, etiquetadas y puestas
en una nevera para mantenerlas a 4 °C. La conservación de una muestra de agua
dependerá del parámetro a analizar que marcará el tipo de envase, el agente de
preservación, los requerimientos de filtración y el tiempo máximo de almacenamiento (Cuadro 1).
De manera general, el análisis debe ser lo más rápido posible con relación a
la toma de muestras, que garantizará una mínima alteración de la muestra de agua
desde su origen hasta el laboratorio de análisis.
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No obstante, el análisis in situ puede extenderse en la actualidad a prácticamente
cualquier parámetro a investigar mediante el empleo de equipos portátiles.
Toda vez que las muestras lleguen al laboratorio, han de seguirse las normas
básicas de almacenamiento para sus análisis químicos (Cuadro 1).
En lo que respecta a los procedimientos de almacenamiento de las muestras,
independientemente de la matriz ambiental que se trate, es conveniente hacer la
diferenciación entre los términos “Recomendado” y “Requerido”. El primero,
indica que la fuente de consulta reconoce que una de varias alternativas para la
selección de un procedimiento es aceptable tomando como base los resultados de
las investigaciones o el consenso de referencias y publicaciones seleccionadas.
En tanto que el término “Requerido”, pertenece exactamente a un protocolo establecido por la fuente con base en los resultados de investigaciones o consenso
del equipo técnico y que ha sido revisado por los especialistas en la materia
(Wilde, 2005).
Tipos de muestreos
Cuando se considera que los datos están correlacionados en espacio y tiempo, los
tipos posibles de muestreos pueden ser (Borgman y Quimby, 1988):
• Muestreo aleatorio simple. Consiste en la toma al azar de muestras independientes con respecto al tiempo y al espacio. Sus principales ventajas son la
simplicidad de los supuestos acerca de la población y su uso para acciones
legales.
• Muestreo estratificado. Consiste en dividir el área de estudio en varias regiones
o estratos a los que se les aplica de manera individual un muestreo aleatorio
simple.
• Muestreo sistemático. Es la combinación del muestreo aleatorio con el geográfico a través de una malla cartesiana.

Número y frecuencia de las muestras
Uno de los aspectos que más incide en los costos de los estudios de aguas subterráneas es el valor de los análisis de las muestras. Por lo tanto, determinar el
número mínimo de muestras que asegure una representatividad adecuada de los
niveles de parámetros químicos y biológicos es un hecho relevante durante la pla76
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Cuadro1. Resumen de Muestreo especial y requerimientos de manejo para muestras
de agua subterránea.
Determinación

Tipo de
recipiente

Volumen
requerido (mL)

Preservación

Almacenamiento máximo
Recomendado

Requerido

a) Parámetros de campo
Temperatura

P, V

—-

Analizar inmediatamente

0.25 h

0.25 h

pH

P, V

50

Analizar inmediatamente

0.25 h

0.25 h

Conductancia
específica

P, V

500

Refrigeración

28 d

28 d

V

300

Analizar inmediatamente

0.25 h

0.25 h
14 d

Oxígeno
disuelto:
Electrodo

b) Parámetros de laboratorio
Acidez

P, V(B)

100

Refrigeración

24 h

Alcalinidad

P, V

200

Refrigeración

24 h

14 d

Cloruro

P, V

50

No se requiere

ne

28 d

Dureza

P, V

100

Adicionar HNO3 o H2SO4
hasta pH < 2

6 meses

6 meses

P(A), V(A)

1000

Para metales disueltos,
filtre inmediatamente
y adicione HNO3 hasta
pH < 2

6 meses

6 meses

Nitrato

P, V

100

Analizar tan pronto como
sea posible, refrigere

48 h

48 h (28 d
para muestras
cloradas)

Nitrato + nitrito

P, V

200

Adicione HNO3 hasta
pH < 2, refrigere

1–2d

28 d

Nitrito

P, V

100

Analizar tan pronto como
sea posible, refrigere

Ninguno

48 h

V, Botella
de dbo

300

La titulación puede
esperar algún tiempo
después de la
acidificación

8h

8h

Metales
(en general)

Nitrógeno:

Oxígeno disuelto:
Winkler

Fosfato

V(A)

100

Para fosfato disuelto,
filtre inmediatamente,
refrigere

48 h

ne

Sulfato

P, V

100

Refrigere

28 d

28 d

Modificado de Eaton et al., 2005.
P = plástico; V = vidrio; V(B) = vidrio, borosilicato; V(A) o P(A)= enjuagado con ácido nítrico (1+1); ne = no establecido en
esta referencia.
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nificación. Para el cálculo estadístico del número mínimo de muestras a colectar
se considera que la variable bajo estudio tiene una distribución normal y puede
utilizarse alguno de los siguientes métodos (Sanders et al., 1983; Eaton et al.,
2005; Mejías y Jerez, 2006):
a) Distribución t-student.
æ ts ö÷2
n = çç ÷÷
çè e ø
		 Donde n es el número de muestras a tomar, t es el valor obtenido de la Tabla
t-student para un determinado nivel de confianza, s es la desviación estándar
y e es el nivel de error aceptable.
b) En este método se considera que la desviación estándar puede ser obtenida
de muestreos similares anteriores.
æ Z a S ö2
n = çç 2 ÷÷÷
çè e ø
		 Para un nivel de confianza del 95% en una prueba bilateral, Za/2 corresponde
a un valor de 1.96 (Tabla de distribución normal estandarizada). Este valor es
el número de desviaciones estándar que aplicado a ambos lados de la curva
con valor promedio Z = 0, excluye a ambos lados un área de 5%.
Z=0
c) En este tercer método, el número mínimo de muestras se calcula mediante
una expresión en la que el error se expresa en términos relativos al valor
promedio (x).
æ Z a cv ö÷2
n = ççç e2 ÷÷
çè x ÷ø
		 Donde cv es el coeficiente de variación (cv = s/x). La ventaja de este método
es que puede existir una idea para el valor del cv, pero no permite determinar
la concentración promedio de la variable elegida.
78
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Cabe mencionar que para realizar alguno de los cálculos mostrados en los
métodos para determinar el número mínimo de muestras se selecciona el parámetro químico que presente mayor variabilidad, es decir, se realiza el cálculo más
desfavorable.
De manera general, el número de muestras para caracterizar un acuífero es
muy variable y está en función del tipo de estudio y de las condiciones hidrodinámicas y de recarga. En general, las aguas subterráneas tienden a mantener
constante su composición química cuanto más profundas y alejadas estén de
la zona de recarga y tienen una composición variable en zonas próximas a la
recarga o con intrusión marina; en las primeras, puede bastar con una muestra
anual, pero en las segundas, se requerirán muestras más frecuentes. Sin embargo, si se trata de una caracterización biológica, el muestreo deberá ser más
frecuente ya que está sometida a acciones locales y a cambios rápidos (Custodio
y Llamas, 1996).
Tipos de redes de monitoreo
Una red de monitoreo está formada por un conjunto de pozos de observación acoplado con una selección de pozos de extracción. Los sistemas y redes de monitoreo
se clasifican en tres grupos principales que no son excluyentes (Cuadro 2). Los
sistemas primarios sirven para detectar cambios generales en el flujo de agua subterránea y sus tendencias de calidad con objeto de aportar conocimiento científico
necesario para entender el recurso de agua subterránea; los sistemas secundarios
y terciarios sirven para evaluar y controlar el impacto de riesgos específicos del
agua subterránea.
Consideraciones finales
En este capítulo se han dado las metodologías generales para la obtención de
muestras de agua subterránea que representen al acuífero en estudio, sin embargo,
dicha metodología se enfoca a la obtención de las muestras de agua para su posterior análisis químico respecto a las principales características químicas y físicas
(Figura 1). Por lo tanto, para monitoreos de cuerpos de agua subterráneos cuya
finalidad sea la cuantificación de sustancias químicas específicas como son los
plaguicidas, los compuestos orgánicos volátiles, los metales traza, etc., se deberán
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Cuadro 2. Clasificación de los sistemas de monitoreo de agua subterránea
Sistema
Primario (Monitoreo de
referencia)

Secundario (Monitoreo de
protección)

Terciario (Contención de la
contaminación)

Función Básica

Ubicación de los Pozos

Evaluación del comportamiento
general del agua subterránea:
Las tendencias resultantes de
cambios en el uso del suelo y
la variación climática.
Los procesos tales como recarga, flujo y contaminación
difusa.
Protección contra impactos potenciales en:
• Un recurso de agua que sea
estratégico.
• Los campos de pozos o manantiales para abastecimiento
público de agua.
• La infraestructura urbana por el
asentamiento del suelo.
• El afloramiento del agua subterránea en sitios arqueológicos.
• Los ecosistemas que dependen
del agua subterránea.
Alerta oportuna del impacto en el
agua subterránea por:
• El uso agrícola intensivo del
suelo.
• Las industrias.
• Los rellenos sanitarios y depósitos de basura no controlados.
• Las zonas de recuperación de
suelos.
• Las minas y canteras

En zonas con hidrogeología y uso
de suelo uniformes.

Alrededor de las zonas,
instalaciones o sitios peculiares
que requieran protección.

Inmediatamente gradiente arriba
o gradiente debajo de la situación
que represente el peligro.

Tuinhof et al. 2007

seguir las metodologías descritas para tal fin, en las que se mencionan las técnicas
de limpieza de los equipos de muestreo, los envases para colectar las muestras, los
materiales de filtración, en su caso, y las técnicas de preservación.
Deberá tenerse en cuenta que los métodos de muestreo, los equipos especializados para determinadas sustancias químicas y las técnicas analíticas, cambian en
el tiempo con el avance de nuevos conocimientos y tecnología, por lo que antes de
hacer algún protocolo de muestreo, será necesario consultar bibliografía reciente
sobre el tema a tratar.
Por último, es importante tener en cuenta que antes de realizar algún muestreo,
es necesario discutir la matriz ambiental correspondiente, el objetivo general que
80

02-01 Cpos agua subterráneos ok.indd 80

25/01/2011 07:12:42 p.m.

02-01 Cpos agua subterráneos ok.indd 81

DISEÑO PRELIMINAR DE LA RED
DE MUESTREO

ESTABLECIMIENTO DEL MODELO
HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL

ALMACENAMIENTO A 4 C A
OSCURAS DURANTE EL TRASLADO
AL LABORATORIO Y DURANTE EL
ALMACENAMIENTO EN EL
LABORATORIO ANTES DE LA
REALIZACIÓN DE LOS ANÁLISISIS

o

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS PARA
SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO

Aseguramiento y Control de la
Calidad (Selección de las técnicas
analíticas y procedimiento de la
cadena de custodia desde la entrega
de muestras al laboratorio hasta la
entrega de los resultados de los
análisis)

Aseguramiento y Control de la
Calidad (Selección de la técnica de
muestreo y procedimiento de la
cadena de custodia desde el
etiquetado hasta los requerimientos
de análisis)

Propósito del muestreo
Sustancias químicas de interés
Localización y frecuencia del
muestreo
Sitios de muestreo
Colecta de la muestra

Figura 1. Diagrama de flujo para la recolección y análisis químicos de muestras de agua subterránea.

MEDICIONES DE PARÁMETROS
FÍSICOS Y QUÍMICOS EN EL SITIO

REALIZACIÓN DEL MUESTREO

SELECCIÓN DEL TIPO DE
MUESTREO

PLANEACIÓN DEL PROTOCOLO DE MUESTREO

SELECCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
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se trata de alcanzar, el objetivo específico del muestreo y los programas de control
y aseguramiento de la calidad que habrán de llevarse a cabo.
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Cuerpos de agua superficiales
Luna Pabello Víctor M.,1 Alva Martínez Alejandro,2 Bernal Becerra Arturo,3
Maricela Arteaga4

Introducción
El agua es un elemento indispensable para la vida en el planeta. La creciente
importancia de este recurso natural, no sólo en el ámbito ambiental, sino político, social, jurídico y cultural, fue puesta nuevamente de relieve tanto en el IV
Foro Mundial del Agua realizado en la Ciudad de México en marzo del 2006,
como en el Primer Encuentro Universitario del Agua, celebrado en Cocoyoc en
octubre de 2006. En ambos eventos se concluyó que es imprescindible que se
atienda debidamente el recurso agua ya que se trata no únicamente de un aspecto
de sobrevivencia y preservación de los ecosistemas naturales, sino inclusive del
propio ser humano. La distribución del agua a nivel mundial puede apreciarse en
el Cuadro 1. Considerando esos valores, resulta sorprendente notar el relativamente poco volumen como agua dulce superficial disponible (Berner y Berner,
1987; Shiklomanov, 1993). Debido a las diversas actividades humanas, el ciclo
biogeoquímico del agua se ha visto afectado significativamente (Odum, 1998), no
sólo por el volumen utilizado, sino también por el grado de contaminación con que
son retornadas a los cuerpos receptores como ríos y lagos, entre otros (Ryding y
Rast, 1989; Suess, 1982; Tundisi et al.; 1993). En este sentido, existen en México
Leyes, Reglamentos y Normas que regulan las descargas de aguas residuales a
cuerpos de agua y bienes nacionales (cna, 1998).
1

2
3
4

Laboratorio de Microbiología Experimental, Departamento de Biología, Facultad de Química,
unam.
Red de Cuerpos de Agua del Distrito Federal.
Departamento del Hombre y su Ambiente, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Facultad de Estudios Superiores- Zaragoza, unam.
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Cuadro 1. Reservas de agua en el planeta (fuente: Shiklomanov, 1993).
Volumen
(103 km2)

Porcentaje
total de agua dulce

1,338,000.00

96.5000

-

Agua dulce subterránea

33,946.50

2.4610

30.15

Glaciares

42,428.10

3.5010

69.56

Lagos de agua dulce

91.00

0.0070

0.26

Lagos de agua salina

85.40

0.0060

-

Agua en pantanos

11.47

0.0008

0.03

Ríos

2.12

0.0002

0.006

Agua en seres vivos

1.12

0.0001

0.003

Agua atmosférica

12.9

0.0010

0.04

1,385,984.00

100

-

35,029.00

2.53

100

Ubicación
Océanos

Total de agua
Total de agua dulce

Porcentaje
total de agua

De manera complementaria, debe señalarse que el valor de las sanciones
económicas por exceder el nivel de contaminación establecido, dependen del tipo
de contaminante en cuestión y de la zona o región en donde el cuerpo receptor
esté ubicado.
La importancia per se que tiene conocer la calidad de los cuerpos de agua naturales receptores hace que resulte importante describir el mecanismo seguido para
determinar la calidad de agua prevaleciente en los mismos (Lind, 1974; Mason,
1987). En ese sentido, el presente trabajo se orientó hacia los aspectos relativos a
las técnicas de muestreo de las aguas contenidas en cuerpos lóticos (ríos y arroyos) y lénticos (estanques y lagos) epicontinentales. Para esto, se consideraron los
procedimientos avalados por el estándar Methods for the examination of water
and wastewater (Clesceri et al., 1998).
Objetivo
Introducir al lector en los principales aspectos relacionados con el muestreo
de cuerpos de agua superficiales, así como del manejo de las muestras colectadas.
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Marco de referencia
Como se mencionó, es importante saber que existen procedimientos reconocidos
oficialmente, a nivel nacional, que son aplicables a la toma de muestras (nmx-aa003-1980). Sin embargo, es importante consultar literatura especializada sobre el
tema, a efecto de estar actualizados sobre las diferentes técnicas y procedimientos
usados a nivel mundial, tanto para ríos como para lagos (Bartram y Ballance,
1996; Chapman, 1992; Muñoz, 1996; Strobl et al., 2006, Straskraba et al., 1993).
Al respecto, debe hacerse notar que en todos los casos, la toma de muestras debe
ser representativa y confiable a efecto de que proporcione información útil para
la interpretación de la calidad del cuerpo de agua de donde procede y poder llegar
así a la correcta extrapolación de los datos obtenidos. La toma de una muestra está
asociada evidentemente con la información que se espera obtener de ella, por tal
motivo, debe tenerse cuidado en la selección del tipo de recipiente que se empleará
para su colecta, así como el tipo de conservador que permita disminuir cambios
significativos en la muestra hasta que sea analizada. Ambos aspectos se verán en
los incisos subsecuentes. Es importante resaltar que de la correcta toma y conservación de la muestra, depende la factibilidad de realizar los análisis fisicoquímicos
y microbiológicos de interés. Por lo anterior, a continuación se abordarán algunos
de los aspectos más relevantes sobre la toma de muestras.
Toma de muestras
La recolección de las muestras depende de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de interés y de los objetivos del estudio.
El objetivo del muestreo es obtener una parte representativa del material bajo
estudio (volumen de agua) al cual se le determinarán las variables fisicoquímicas
y microbiológicas previstas. El volumen de agua colectado deberá ser transportado hasta el lugar de almacenamiento (cuarto frío, refrigerador, nevera, etc.), para
luego ser transferido al laboratorio para el respectivo análisis, momento en el cual
la muestra debe conservar las características del material original. Para lograr el
objetivo, se requiere que la muestra conserve las concentraciones relativas de todos
los componentes presentes en el material original y que no hayan ocurrido cambios
significativos en su composición antes de su análisis (Clesceri et al., 1998).
En algunos casos, el objetivo del muestreo es demostrar que se cumplen las normas especificadas por la legislación (resoluciones de las autoridades ambientales).
Las muestras ingresan al laboratorio para determinaciones específicas, sin embargo,
la responsabilidad de las condiciones y validez de las mismas debe ser asumida
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por las personas responsables del muestreo, de la conservación y el transporte de
las muestras, que por su importancia se detallarán más adelante. Las técnicas de
recolección y preservación de las muestras tienen una gran importancia debido a
la necesidad de verificar la precisión, exactitud y representatividad de los datos
que resulten de los análisis. Los aspectos anteriores se describen con más detalle
en el inciso relativo a manejo y conservación de muestras.
A continuación se indican los principales criterios establecidos para la selección
de los puntos de muestreo y aforo de cuerpos de agua lóticos (ríos y arroyos) y
lénticos (estanques y lagos).
Criterios generales
Criterios para la selección de puntos de muestreo
Dado que un muestreo de agua implica un intento por establecer, a partir de muestras representativas, la calidad fisicoquímica y microbiológica predominante en un
determinado volumen, es necesaria la realización de este tipo de toma de muestras
de acuerdo con procedimientos estandarizados y avalados por la autoridad competente. De no ser así, se corre el riesgo de no obtener datos útiles (confiables y
aceptables legalmente).
Para la realización de este tipo de actividades comúnmente se tiene que equilibrar entre lo necesario, lo deseable, lo económicamente viable y lo técnicamente
factible. En consecuencia, la definición de los puntos requeridos para tal efecto
requiere contar con la suficiente claridad de lo que se está buscando obtener y los
recursos (tiempo, dinero y esfuerzo) programados para ello.
Puntos de muestreo indispensables
La determinación de este tipo de puntos de muestreo se realiza pensando en los
puntos mínimos indispensables requeridos para establecer la calidad de agua en
estudio. En este sentido, es importante contemplar la(s) entrada(s) y salida(s) de
agua. También deben seleccionarse aquellos puntos afluentes que por su volumen
y/o contenido de contaminantes resulten importantes de cuantificar. Como es de
esperar, esta actividad implica el reconocimiento previo de la zona de estudio,
o contar con antecedentes documentales al respecto. En todo caso, es altamente
recomendable realizar una valoración global del área de interés (muestreo preliminar), para contar con mayor información en el momento de efectuar la selección
de aquellos puntos de mayor utilidad.
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Puntos deseables
Para el conocimiento detallado de un determinado cuerpo de agua, es necesario
efectuar un muestreo y análisis detallado de su calidad. Usualmente se establece
la determinación de toma de muestra en aquellas partes que, de manera lógica,
implican una transformación de la calidad del agua dentro de una serie o secuencia
de aportes. Normalmente, dicho muestreo incluye la toma de muestras en múltiples puntos, mediante los cuales se busca obtener la mayor información posible a
lo largo, como a lo ancho y profundo del cuerpo de agua en estudio. De manera
práctica, lo anterior se traduce, en primer término, en la inclusión de abundantes
muestras tanto en las partes distales, como en puntos intermedios de interés en los
cuales exista la posible mezcla de corrientes.
Aunque este tipo de muestreo resulta útil para la detección de posibles aportes
tanto de aguas limpias, como de aguas contaminadas, es necesario que se realice
cuidadosamente a efecto de no caer en aspectos poco prácticos y costosos, de los
cuales la información obtenida no justifique su aplicación.
Frecuencia en el muestreo
La frecuencia para la toma de muestras está estrechamente asociada con la propia
naturaleza del embalse, es decir, en la medida que dicho cuerpo de agua sea poco
cambiante (estable) el número de muestras requeridas para conocer su calidad a lo
largo del tiempo resulta menor y viceversa. Por consiguiente, es necesario o, por
lo menos deseable, contar con datos históricos sobre el cuerpo de agua en estudio,
los perfiles de altura, el volumen transportado y los datos de calidad existentes. De
no ser esto posible, la frecuencia de muestreo se establece en función únicamente
del tiempo disponible para la realización del estudio, pudiéndose fraccionar arbitrariamente de manera azarosa o dirigida. Es importante indicar que la frecuencia
debe, preferentemente, cubrir diferentes fechas a lo largo del año para poder obtener
datos de, por lo menos, las estaciones de lluvias y de secas.
Criterios adoptados para la selección de puntos de aforo
Debido a la dificultad que implica la medición del agua contenida en un determinado
cuerpo de agua (río o lago), surge la necesidad de llevar a cabo la estimación de
los mismos mediante el uso de técnicas de aforo. Al respecto, existen diferentes
procedimientos para su realización teniendo como puntos comunes la ponderación
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del volumen en un determinado tiempo. Entre los principales procedimientos aplicables se encuentran, para el caso de ríos y arroyos, el uso de equipos de ultrasonido, sección-velocidad, área hidráulica velocidad, directo por llenado, molinetes
y medidores totalizadores. En el caso de estanques y lagos, es necesario obtener
los datos batimétricos a partir de los cuales se podrá calcular su volumen total en
un tiempo dado. Al igual que en el punto anterior, la realización de este tipo de
actividades depende de definirlas de manera acertada.
Puntos de aforo indispensables
La determinación de este tipo de puntos se lleva a cabo pensando en los puntos
mínimos indispensables requeridos para conocer el volumen total del agua. En
este sentido, frecuentemente se contemplan la(s) entrada(s) y salida(s) de agua en
un determinado tiempo, así como el cambio en el nivel de profundidad de dichos
cuerpos. Este tipo de actividades implica el reconocimiento previo de la zona de
estudio o contar con antecedentes documentales al respecto.
Puntos de aforo deseables
Para el conocimiento detallado del flujo de agua dentro de un determinado
ecosistema acuático, es deseable efectuar un muestreo y análisis cuidadoso de
la calidad de agua. Por tal motivo, los puntos de muestreo a establecer deben
ubicarse en todas aquellas partes que, de manera lógica, implican un cambio en
el volumen del agua que entra o sale del cuerpo acuático en estudio. En algunos casos, dicho muestreo requiere de mucho ingenio para poder obtener datos
útiles. De manera práctica, lo anterior se traduce en el empleo de suficiente
personal para la toma manual de aforos con una periodicidad tal que permita
evaluar los posibles cambios de volumen a diferentes horas del día, en cada día
de la semana, a lo largo de los doce meses del año. Dado lo ardua que sería esta
labor, frecuentemente se opta por el empleo de equipos automatizados, lo cual
resulta oneroso.
Frecuencia
La frecuencia para la medición de aforos está estrechamente asociada con el propio
cuerpo que se desee estudiar. En el caso de ríos, algunas variables de interés son
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su nivel de profundidad y anchura en la sección seleccionada para el aforo. En el
caso de lagos, su profundidad, así como el flujo de entrada y salida de agua, son
variables de interés. Es decir, en la medida que sea poco cambiante, el número de
muestras requeridas para conocer su calidad y volumen o flujo, a largo del tiempo,
resulta menor y viceversa. Por consiguiente, es importante contar con datos históricos al respecto. De no ser esto posible, la frecuencia de los aforos se establece en
función de los recursos económicos y materiales disponibles, tomando en cuenta
para ello los puntos de aforo considerados como indispensables.
Criterios para la selección de parámetros analíticos
Dado lo poco práctico que resulta la medición de la totalidad de los posibles parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de una determinada muestra de agua,
comúnmente se determinan sólo aquellos que de manera lógica influyan directamente sobre el cuerpo de agua muestreado, o bien, sean especificados por el cliente
o autoridad competente. Al respecto, es necesario llevar acabo su determinación
mediante los procedimientos establecidos oficialmente en las Normas Mexicanas
(nmx) aplicables, las cuales se encuentran indicadas en la Norma Oficial Mexicana
nom-001-semarnat-1996. Dichos procedimientos son los legalmente considerados en la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, para el establecimiento
de sanciones por descargas y/o restricciones para su uso (cna, 1998).
De manera convencional se ha establecido una clasificación de los parámetros
fisicoquímicos y biológicos útiles de conocer en una determinada muestra de agua,
dividiéndolos en parámetros de campo (por ejemplo temperatura, pH y oxígeno
disuelto) y parámetros de laboratorio (sólidos en sus diferentes formas, demanda
bioquímica de oxígeno, metales, y coliformes totales o fecales) (Eckblad, 1978;
Lind, 1974; Ros, 1979; Tortorelli y Hernández, 1995). Dicha división obedece,
por un lado a la impostergabilidad de su realización y, por otro, a la facilidad de
llevarla acabo.
De no efectuarse con este tipo de procedimientos, los datos obtenidos dejarían
de ser útiles (confiables y aceptables legalmente) y no podrían ser empleados para
avalar la detección de posibles fallas o puntos de mejora, ni para establecer el nivel
real de contaminantes en el agua tomada como suministro, presente en diferentes partes del proceso, o bien, en la descargada como agua residual (Tortorelli y
Hernández, 1995).
Al igual que en los puntos anteriores, la realización de este tipo de actividades
requieren comúnmente equilibrarse entre lo necesario, lo deseable, lo económicamente viable y lo técnicamente factible. En consecuencia, la definición del tipo
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de parámetros requeridos dependerá de los objetivos y recursos programados para
ello. A continuación se describen los diferentes métodos para la toma de muestras.
Métodos de muestreo
Muestreo manual
En la toma manual de muestras se supone que no se utiliza equipo alguno o en
caso de ser necesario dicho equipo resulta mínimo. Este procedimiento puede ser
demasiado costoso en tiempo y dinero, así como de manejo dispendioso cuando se
emplea en programas de toma rutinaria de muestras o en muestreos a gran escala.
Muestreo automático
Mediante la toma automática de muestras se pueden eliminar los errores humanos inherentes a la toma de muestras, se reducen los costos laborales y se
posibilita la toma de muestras con mayor frecuencia, por lo que su uso está
cada vez más extendido. Es preciso comprobar que el aparato automático no
contamine la muestra. Al respecto es necesario consultar al fabricante del equipo
a efecto de contar con la información de las posibles incompatibilidades. Los
aparatos automáticos de toma de muestras se programan de acuerdo con las
necesidades específicas de dicha toma. Es necesario controlar con precisión la
velocidad de bombeo y el tamaño de los tubos según el tipo de muestra que se
desee recoger.
Envases de las muestras
El tipo de envase a utilizar es de suma importancia. En general los envases están
hechos de vidrio o plástico (Cuadro 2). El uso de uno u otro depende de cada caso
en particular. Por ejemplo, el sílice y el sodio pueden lixiviarse en el vidrio pero
no en el plástico, y los metales pueden dejar residuos adsorbidos en las paredes
de los envases de vidrio.
Existen algunas recomendaciones como las siguientes:
Para muestras que contienen compuestos orgánicos, resulta conveniente evitar los envases plásticos, salvo los fabricados con polímeros fluorados como el
politetrafluoretileno (ptfe).
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Cuadro 2. Recomendaciones para el muestreo y preservación de muestras
(Tomado de Clesceri et al., 1998, Suess, 1982).
Determinación

Recipiente

Preservación

Volumen
mínimo de
muestra

Almacenamiento máximo
recomendado

Acidez

P, V

100

Refrigerar

Alcalinidad

P, V

200

Refrigerar

14 d
14 d

Boro

P, V

100

No requiere

6 meses

Bromuro

P, V

100

No requiere

28 d

Carbono orgánico
total

P, V

100

Análisis inmediato; o refrigerar y agregar
H3PO4 o H2SO4 hasta pH < 2

28 d

Cianuro total

P, V

500

Agregar NaOH hasta pH < 12,refrigerar
en la oscuridad

14 d

Cianuro clorable

P, V

500

Agregar 100 mg Na2S2O3/L

14 d

Cloro residual

P, V

500

Análisis inmediato

0.5 h/ inmediato

Clorofila

P, V

500

30 días en oscuridad

30 d

Cloruro

P, V

50

No requiere

28 d

Color

P, V

500

Refrigerar

48 h

Substancias activas al
azul de metileno

P, V

250

Refrigerar

48 h

Plaguicidas

P, V

1000

Refrigerar; agregar 1000mg ácido
ascórbico/L si hay cloro residual

7 días hasta la
extracción

Fenoles

P, V

500

Refrigerar; agregar H2SO4 hasta pH < 2

40 días después de
extraer

DBO

P, V

500

Refrigerar

48 h

dqo

P, V

100

Analizar lo más pronto posible, o agregar
H2SO4 hasta pH < 2, refrigerar

28 d

Conductividad

P, V

500

Refrigerar

28 d

Dióxido de carbono

P, V

100

Análisis inmediato

-

Dióxido de cloro

Compuestos orgánicos

P, V

500

Análisis inmediato

-

Fluoruro

P

300

No requiere

28 d

Fosfato

V (A)

100

Para fosfato disuelto filtrar inmediatamente; refrigerar

48 h

V boca ancha,
calibrado

1000

Agregar HCl hasta pH < 2, refrigerar

28 d

Metales en general

P(A), V(A)

500

Filtrar, agregar HNO3 hasta pH < 2

6 meses

Cromo VI

P(A), V(A)

300

Refrigerar

24 h

Cobre, colorimetría

P(A), V(A)

500

Agregar HNO3 hasta pH< 2, 4 ºC,
refrigerar

28 d

Mercurio

P(A), V(A)

500

Agregar HNO3 hasta pH< 2, 4 ºC,
refrigerar

28 d

Amoniaco

P, V

500

Agregar H2SO4 hasta pH < 2, refrigerar

28 d

Nitrato

P, V

100

Analizar lo más pronto posible o
refrigerar

48 h (28 d para
muestras cloradas)

Grasas y aceites

Nitrógeno
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Cuadro 2. Recomendaciones para el muestreo y preservación de muestras
(Tomado de Clesceri et al., 1998, Suess, 1982). (continuación)
Determinación

Recipiente

Preservación

Volumen
mínimo de
muestra

Almacenamiento máximo
recomendado

Nitrato + nitrito

P, V

200

Agregar H2SO4 hasta pH < 2, refrigerar

28 d

Nitrito

P, V

500

Analizar lo más pronto posible o
refrigerar

48 h

Orgánico Kjeldhal

P, V

500

Agregar H2SO4 hasta pH < 2, refrigerar

28 d

V

500

Analizar lo más pronto posible o
refrigerar

-

Electrodo

V

300

Analizar inmediatamente

-

Winkler

V

300

Puede retrasarse la titulación después
de la acidificación

8h

Olor
Oxígeno disuelto

Ozono

Análisis inmediato

-

pH

Análisis inmediato

-

Sabor

V

500

Analizar lo más pronto posible o
refrigerar

-

V, sello de
cera

240

Análisis de inmediato o usar sello de
cera

-

P

200

Refrigerar, no congelar

28 d

Sólidos

P, V

200

Refrigerar

2–7d

Sulfatos

P, V

100

Refrigerar

28 d

Sulfuro

P, V

10

Refrigerar

7d

Salinidad
Sílica

Temperatura

P, V

-

Análisis inmediato

-

Turbidez

P, V

100

Analizar el mismo día. Para más de 24 h
guardar en obscuridad; refrigerar

48 h

Yodo

P, V

500

Análisis inmediato

-

Nota: P (A) o V(A)= Plástico (polietileno o equivalente) o vidrio, enjuagado con HNO3; V(S)= Vidrio, enjuagado con solventes
orgánicos o secado en estufa.

Para muestras que contienen compuestos orgánicos volátiles, covs, semivolátiles, plaguicidas, pcb, aceites y grasas, es preferible la utilización de envases
de vidrio, ya que los envases de plástico pueden resultar porosos para este tipo
de compuestos. Como resultado del contacto, los covs pueden disolverse en las
paredes del envase plástico o incluso lixiviar sustancias de este material, provocando que eventualmente se degraden o se rompan. Cabe señalar que existen ciertos
plásticos que pueden ser compatibles con algunos covs, no obstante se requiere
revisar las instrucciones del fabricante. En cuanto a los tapones de los envases,
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cuando son de plástico pueden originar problemas por lo cual se recomienda el uso
de tapones de metal o de ptfe. Para situaciones críticas, es adecuada la inclusión
de un blanco del recipiente para demostrar la ausencia de interferencias.
Precauciones generales
Uno de los requerimientos básicos en el programa de muestreo es una manipulación
ausente de procesos de deterioro o de contaminación antes de iniciar los análisis en
el laboratorio. En el muestreo de aguas, antes de colectar la muestra es necesario
purgar el recipiente dos o tres veces, a menos que contenga agentes preservativos
(Clesceri et al., 1998). Dependiendo del tipo de determinación, el recipiente se
llena completamente (esto para la mayoría de las determinaciones de compuestos
orgánicos), o se deja un espacio para aireación o mezcla (por ejemplo en análisis
microbiológicos); si el recipiente contiene preservativos no puede ser rebosado,
ya que ocasionaría una pérdida por dilución. Excepto cuando el muestreo tiene
como objetivo el análisis de compuestos orgánicos, se debe dejar un espacio de
aire equivalente a aproximadamente 1% del volumen del recipiente, para permitir
la expansión térmica durante su transporte.
Cuando las muestras colectadas contienen compuestos orgánicos o metales
traza, se requieren precauciones especiales, debido a que muchos constituyentes
están presentes en concentraciones de unos pocos miligramos por litro y se puede
correr el riesgo de una pérdida total o parcial, si el muestreo no se ejecuta con los
procedimientos precisos para la adecuada preservación.
Colecta de muestras de agua superficial
En este inciso, se describirán algunos de los puntos más relevantes sobre el muestreo relacionado con cuerpos de agua superficial. Al respecto, resulta sumamente
útil, en la colecta de muestras representativas de ríos, arroyos, estanques y lagos,
considerar las siguientes reglas generales:
1. Tener cuidado de posibles inundaciones repentinas. Si un evento de inundación es probable, pero es necesario obtener la muestra, tome las medidas de
seguridad necesarias, incluida la de hacerse acompañar de por lo menos otra
persona, así como de ubicar una ruta fácil de escape.
2. Seleccionar una localización de muestreo en o cerca de una estación de aforo
para que se pueda relacionar la descarga del río con la muestra de la calidad
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3.
4.
5.
6.
7.

del agua: Si no existe una estación de aforo, mida la velocidad de flujo en la
hora de muestreo.
Ubicar un canal derecho y uniforme para muestrear.
Evitar localizaciones de muestreo al lado de confluencias o fuentes “punto”
de contaminación, a menos que se especifique en el plan de muestreo.
Usar puentes o botes para ríos y lagos profundos en donde andar en el agua
resulte peligroso o no práctico.
No colectar muestras a lo largo de las orillas, a menos que el plan de muestreo
lo especifique, ya que de lo contrario las muestras pueden no ser representativas de todo el cuerpo de agua.
Usar guantes apropiados para la colecta de la muestra.

Muestreo de ríos y arroyos
La colecta de las muestras de ríos y arroyos involucra el transporte de todos los
artículos necesarios para la estación de la calidad de agua y el registro de los datos
de campo; así mismo, se requiere la instalación de la instrumentación, del equipo
de filtración, de los envases de muestreo y de los útiles para el lavado de material
y equipo cercano al canal.
El primer paso es medir los parámetros de campo y luego el flujo del río o
arroyo. Después de la colecta y preservación de las muestras (en frascos previamente etiquetados), lave y guarde el equipo empleado.
Parámetros de campo
Mida y anote los valores correspondientes a las lecturas de temperatura, pH, conductividad y oxígeno disuelto, en una sección de río o arroyo no perturbada. Si
desea, puede medir parámetros adicionales.
Aforo de ríos y arroyos
Mida la velocidad de flujo de agua en el punto previamente seleccionado. Ese
parámetro permitirá estimar la carga de contaminación y otros impactos.
El procedimiento normalmente seguido consiste en ubicar una sección transversal, a manera de un canal derecho, uniforme y relativamente libre de rocas y
vegetación, de tal manera que el flujo sea uniforme, libre de remolinos, aguas
lentas y turbulencia excesiva.
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Después de haber ubicado la sección transversal, determine el ancho y la profundidad del río o arroyo. La medición de la velocidad de flujo se hace en varios
puntos a lo largo de la sección seleccionada. Para ello, primero se mide a 0.8 y
luego a 0.2 de la distancia de la superficie y se obtiene el promedio para ese punto.
Para los puntos subsecuentes, río abajo, se sigue el mismo procedimiento. Una
vez que la velocidad, profundidad y distancia de la sección transversal hayan sido
determinadas, se puede utilizar el método de “sección mediana” para determinar
el flujo total y establecer el valor del flujo en litros por segundo.
Muestreo compuesto
El muestreo compuesto tiene como objetivo producir una muestra representativa
de la calidad del agua del flujo total en la estación de muestreo. Al respecto debe
recordarse que es posible obtener la muestra de manera manual o automática,
según convenga.
Muestreo simple instantáneo
El muestreo simple instantáneo se realiza cuando: a) la mezcla uniforme del canal
del río o arroyo hace el muestreo compuesto innecesario; b) cuando se desean
muestras de punto; c) cuando la pérdida de los gases de la muestra es posible, o d)
cuando el agua no es demasiado profunda para usar el muestreo compuesto.
Muestreo de estanques y lagos
La determinación representativa de la calidad de agua en embalses a veces requiere
que se tomen muestras en más de una localidad. Estas ubicaciones dependerán
de los objetivos del programa de muestreo, el impacto de las fuentes locales de
contaminación, y el tamaño del cuerpo de agua (Murgel, 1984; Rynding y Rast,
1989; Straskraba et al., 1993; Tundisi, et al., 1993).
Parámetros de campo
Se determinan los mismos parámetros establecidos para ríos y arroyos con objeto
de evaluar la variabilidad y estratificación tridimensional de la calidad de agua en
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estanques, lagos y manantiales grandes. En caso de contar con una barca o lancha,
es importante medir el cambio de los parámetros de campo a todo lo largo de la
columna de agua, tomando nota de la profundidad a la que se haga cada lectura.
En caso de que el cuerpo de agua esté estratificado, debe anotarse la profundidad
y espesor de la capa de arriba (epilimnion), la zona de transición (metalimnion),
y la capa de abajo (hipolimnion). En caso de no contar con una lancha o barca,
como última opción se deben tomar muestras en puntos accesibles a lo largo de
la orilla.
Muestreo en los bordes de lagos
Cuando no hay bote o lancha disponible, la muestra se colecta de la superficie de
la orilla de los lagos empleando para ello frascos limpios de vidrio de 500 mL el
cual deberá estar etiquetado o etiquetarse una vez tomada la muestra.
Muestreo a distancia de los bordes
Se pueden obtener muestras de agua de lagos y estanques mediante el uso de botellas
tipo Van Dor. También es posible utilizar bombas peristálticas con mangueras adaptadas para la profundidad deseada. En este sentido, es importante considerar el tipo
de materiales del que están fabricadas a efecto de emplear materiales compatibles
con los parámetros que se van a analizar. No obstante, que los muestreadores estén
limpios, es recomendable enjuagarlos con agua del cuerpo de agua a muestrear.
Es ampliamente recomendable empezar por la zonas de más baja contaminación y
terminar por la de más alta contaminación (por ejemplo, tomar primero muestras
de la superficie y al último las del fondo). En caso de muestrear clorofila, no debe
lavarse el recipiente empleado para el muestreo con ácido, ya que el ácido destruye
rápidamente la clorofila (Bartram y Ballance, 1996; Ryding y Rast, 1989).
En lagos poco profundos en donde presumiblemente la concentración de oxígeno está moderadamente uniforme con la profundidad, es recomendable sacar la
muestra de la parte central y de una profundidad de 30 centímetros.
En lagos profundos, en los que es altamente probable una estratificación,
deben obtenerse un mínimo de tres muestras de diferentes profundidades: a 30
centímetros por debajo de la superficie; arriba del hipolimnion, y otra en la base del
hipolimnion, aproximadamente 1 metro arriba del fondo. En esta última muestra
es necesario tomar precauciones para evitar mezclar el sedimento con la muestra
(Murgel, 1984; Lind, 1974; Straskraba et al., 1993).
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No olvidar hacer las anotaciones pertinentes tanto en las etiquetas como en la
libreta de campo, tales como valores de parámetros fisicoquímicos, ubicación del sitio de muestreo y la profundidad de donde se tomaron cada una de las muestras.
Tiempo de muestreo
El tiempo de duración del muestreo dependerá de diversos factores tales como el
objetivo del muestreo y las características particulares del cuerpo de agua.
Tipos de muestras
Considerando que para un cuerpo de agua una muestra representa una porción de
su totalidad, es posible entonces, cuando la muestra es representativa, conocer la
composición de ese cuerpo de agua original para un determinado tiempo y bajo las
circunstancias particulares en las que se realizó su captación. Cuando se requiere
conocer con mayor detalle el comportamiento de un cuerpo de agua, es necesario
conocer la información antecedente que permita ubicarlo como un cuerpo relativamente constante o cambiante, esto a efecto de seleccionar más adecuadamente el
tipo de muestra a obtener (Clesceri et al., 1998). En este sentido, es posible dividir
el tipo de muestras a obtener en tres: simples, compuestas e integradas.
Muestras simples
Las muestras simples, conocidas también como puntuales, consisten en obtener una
muestra continua que refleje cualitativa y cuantitativamente la calidad del cuerpo
de agua muestreado. Se recomienda su obtención cuando la composición de la
fuente es relativamente constante a través de un tiempo prolongado o a lo largo
de distancias considerables en todas las direcciones. Esta característica permite
suponer que la muestra obtenida bajo tales circunstancias representa un intervalo
de tiempo o un volumen más extenso. En este contexto, un cuerpo de agua puede
estar adecuadamente representado por muestras simples, como en el caso de aguas
superficiales y aguas de suministro, pocas veces de efluentes residuales.
Cuando se sabe que un cuerpo de agua varía con el tiempo, las muestras simples tomadas a intervalos de tiempo precisados, y analizadas por separado, deben
registrar la extensión, frecuencia y duración de las variaciones. Es necesario escoger
los intervalos de muestreo de acuerdo con la frecuencia esperada de los cambios,
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que pueden variar desde tiempos tan cortos como 5 minutos, hasta 1 hora o más.
Las variaciones estacionales en sistemas naturales pueden necesitar muestreos de
varios meses; cuando la composición de las fuentes varía en el espacio más que
en el tiempo, se requiere tomar las muestras en los sitios apropiados.
Muestras compuestas
En la mayoría de los casos, el término “muestra compuesta”, se refiere a una
combinación de muestras simples o puntuales tomadas en el mismo sitio durante
diferentes tiempos. La mayor parte de las muestras compuestas en el tiempo se
emplean para observar concentraciones promedio, usadas para calcular las respectivas cargas o la eficiencia de una planta de tratamiento de aguas residuales. El
uso de muestras compuestas representa un ahorro sustancial en costo y esfuerzo
del laboratorio comparativamente con el análisis por separado de un gran número
de muestras y su consecuente cálculo de promedios.
Para estos propósitos, se considera éstandar para la mayoría de determinaciones
una muestra compuesta que representa un período de 24 horas. Sin embargo, bajo
otras circunstancias puede ser preferible una muestra compuesta que represente
un cambio, o un menor lapso, o un ciclo completo de una operación periódica.
Para evaluar los efectos de descargas y operaciones variables o irregulares, tomar
muestras compuestas que representen el periodo durante el cual ocurren tales
descargas.
No se deben emplear muestras compuestas para la determinación de componentes o características sujetas a cambios significativos e inevitables durante
el almacenamiento; sino que se deben hacer tales determinaciones en muestras
individuales lo más pronto posible después de la toma y preferiblemente en el
sitio de muestreo. Ejemplos de este tipo de determinaciones son: gases disueltos,
cloro residual, sulfuros solubles, temperatura y pH. Los cambios en componentes
como determinados constituyentes inorgánicos tales como el hierro, manganeso,
alcalinidad o dureza. Las muestras compuestas en el tiempo se pueden usar para
determinar solamente los componentes que permanecen sin alteraciones bajo las
condiciones de toma de muestra, preservación y almacenamiento.
También se pueden tomar porciones individuales del cuerpo de agua en estudio
en botellas de boca ancha cada hora (en algunos casos cada media hora o incluso
cada 5 minutos) y mezclarlas al final del periodo de muestreo, o combinarlas en
una sola botella, de tal manera que todas las proporciones de la composición sean
preservadas tan pronto como se recolectan. Algunas veces es necesario el análisis
de muestras individuales.
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Es deseable, y a menudo esencial, combinar las muestras individuales en volúmenes proporcionales al caudal. Para el análisis de aguas residuales y efluentes, por
lo general es suficiente un volumen final de muestras de 2 a 3 L. Para este propósito
existen muestreadores automáticos, que no deben ser empleados a menos que la
muestra sea preservada; se requiere limpiar tales equipos y las botellas diariamente,
para eliminar el crecimiento biológico y cualquier otro depósito.
Muestras integradas
Para ciertos propósitos, es mejor analizar mezclas puntuales tomadas simultáneamente en diferentes puntos (muestreo en espacio), o lo más cercanas posibles. Un
ejemplo de la necesidad de muestreo integrado ocurre en ríos o corrientes que varían
en composición a lo ancho y profundo de su cauce. Para evaluar la composición
promedio o la carga total, se usa una mezcla de muestras que representan varios
puntos de la sección transversal en proporción a sus flujos relativos. La necesidad
de muestras integradas también se puede presentar si se propone un tratamiento
combinado para varios efluentes residuales separados, cuya interacción puede
tener un efecto significativo en la tratabilidad o en la composición. La predicción
matemática puede ser inexacta o imposible, mientras que la evaluación de una
muestra integrada puede dar información más útil.
Los lagos naturales y artificiales muestran variaciones de composición según la
localización horizontal y la profundidad; sin embargo, estas son condiciones bajo
las cuales las variaciones locales son más importantes mientras que los resultados
promedio y totales son especialmente útiles. En tales casos se deben examinar las
muestras separadamente antes que integrarlas.
La preparación de muestras integradas requiere generalmente de equipos diseñados para tomar muestras de una profundidad determinada sin que se contaminen
con la columna superior de agua. Generalmente se requiere conocer el volumen,
movimiento, y composición, de varias partes del cuerpo de agua a ser estudiado.
La toma de muestras integradas es un proceso complicado y especializado que se
debe describir adecuadamente en el plan de muestreo.
Número de muestras y cantidad de muestra
Las muestras representativas se pueden obtener sólo colectando muestras compuestas en períodos predeterminados o en diferentes puntos de muestreo; las condiciones de recolección varían con las localidades y no existen recomendaciones
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específicas que puedan ser aplicables en forma general. Algunas veces es más
informativo analizar varias muestras en forma separada en lugar de obtener una
muestra compuesta, ya que es posible aparentar su variabilidad, los máximos y
los mínimos (Clesceri et al., 1998).
Como se mencionó, en términos generales, la muestra colectada debe asegurar
que los resultados analíticos obtenidos representan la composición actual de la misma.
Los siguientes factores afectan los resultados: la presencia de material suspendido
o turbidez; y los cambios fisicoquímicos que pudieran ocurrir durante el almacenamiento. Por consiguiente, es necesario disponer de los procedimientos detallados
(como filtración, sedimentación, etc.) a los que se va a someter a las muestras antes
de ser analizadas, especialmente si se trata de metales traza o compuestos orgánicos
en concentraciones traza. En algunas determinaciones como los análisis para plomo,
éstos pueden ser invalidados por la contaminación que se puede presentar en tales
procesos. Cada muestra debe ser tratada de forma individual, teniendo en cuenta las
sustancias que se van a determinar, la cantidad y naturaleza de la turbidez presente,
y cualquier otra condición que pueda influenciar los resultados.
La selección de la técnica para recolectar una muestra homogénea debe ser
definida en el plan de muestreo. Generalmente, se separa cualquier cantidad significativa de material suspendido por decantación, centrifugación o un procedimiento
de filtración adecuado. Por ejemplo, para el análisis de metales las muestra puede
ser filtrada o no, o bien, aplicar ambas técnicas analíticas si lo que se busca es
diferenciar el total de metales de aquellos que solamente están presentes en la
matriz de forma disuelta.
Número de muestras
Teniendo en cuenta las variaciones aleatorias, tanto de los procedimientos analíticos, como la presencia de componentes en el lugar de la toma de muestra, una sola
de ellas puede resultar insuficiente para alcanzar el nivel de certidumbre deseado.
Si se conoce la desviación estándar global, el número necesario de muestras puede
calcularse con la siguiente fórmula.
æ ts ö2
N = çç ÷÷÷
çè 1 ø
Donde:
N = Número de muestras; t = t de Student para un nivel de confianza determinado
s = desviación global estándar, y U = nivel de incertidumbre aceptable
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Curvas como las presentadas en la Figura 1, ayudan a hacer el cálculo del
número de muestras requerido. Por ejemplo, si s es 0.5 mg/L, U es ± 0.2 mg/L y
si se desea un nivel de confianza del 95%, es necesario tomar de 25 a 30 muestras
(Wilson, 1982; Clesceri et al., 1998).
Cantidad de muestra
Al respecto, es necesario recordar que el volumen de muestra a colectar debe ser
suficiente y en el recipiente adecuado, de tal manera que permita hacer las mediciones previstas de acuerdo con los requerimientos de manejo, almacenamiento
y preservación. En el Cuadro 2, se muestran los volúmenes habituales necesarios
para análisis. Debe precisarse que no debe usarse la misma muestra para estudios
químicos (orgánicos e inorgánicos), bacteriológicos y microscópicos, pues los
métodos de toma y manipulación de las mismas son distintos.

99 % de confianza
120
95 % de confianza
90 % de confianza
Número de muestras

100
80
60
40
20

1

2

3

4

s/U

Figura 1. Número aproximado de muestras requeridas para estimar una concentración media
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Manejo y conservación de muestras
Cadena de custodia
El proceso de control y vigilancia del muestreo, preservación y análisis (procedimiento de cadena de custodia), es esencial para asegurar la integridad de la muestra
desde su recolección hasta el reporte de los resultados. Incluye la actividad de
seguir o monitorear las condiciones de toma de muestra, preservación, codificación, transporte y su posterior análisis. Este proceso es básico e importante para
demostrar el control y confiabilidad de la muestra no sólo cuando hay un litigio
involucrado, sino también para el control de rutina de las muestras. Se considera
que una muestra está bajo la custodia de una persona, si está bajo su posesión
física individual, a su vista, y en un sitio seguro. Los siguientes procedimientos
resumen los principales aspectos de control y vigilancia de las muestras (Clesceri
et al., 1998; Lind, 1974; Muñoz, 1996).
Etiquetas
Para prevenir confusiones en la identificación de las muestras, pegar al frasco de
la muestra antes del muestreo o en el momento del muestreo, papel engomado o
etiquetas adhesivas en las que se anote, con tinta a prueba de agua, por lo menos
la siguiente información: número de muestra, nombre del recolector, fecha, hora
y lugar de su recolección, y preservación realizada.
Sellos
Para evitar o detectar adulteraciones de las muestras. Sellar los recipientes con papel
autoadhesivo, en los que se incluya por lo menos la siguiente información: Número
de muestra, (idéntico al número de etiqueta), nombre del recolector, fecha y hora
del muestreo; también son útiles los sellos de plástico encogible. Adherir el sello
de tal manera que sea necesario romperlo para abrir el recipiente de la muestra,
después de que el personal muestreador ceda la custodia o vigilancia.
Libro de campo
Es un libro o carpeta exclusiva para el registro de toda la información pertinente
a observaciones de campo o de muestreo, la cual debe guardarse siempre en un
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lugar seguro. Los registros deben incluir como mínimo lo siguiente: propósito
del muestreo, localización de la estación de muestreo, o del punto de muestreo
si se trata de un efluente industrial, en cuyo caso se debe anotar la ubicación y
responsables de la descarga. Es importante registrar el tipo de muestra obtenida
y el método de preservación empleado, cuando proceda. También se requiere
describir el punto de muestreo y del método de muestreo; fecha y hora de recolección; números de identificación de los recolectores de la muestra; distribución
y método de transporte de la muestra; referencias tales como mapas o fotografías
del sitio de muestreo; observaciones y condiciones de campo; y firmas del personal
responsable de las observaciones. Debido a que las situaciones de muestreo varían
ampliamente, es esencial registrar la información suficiente de tal manera que
se pueda reconstruir el evento del muestreo sin tener que confiar en la memoria
de los encargados.
Registro del control y vigilancia de la muestra
Se deberá elaborar un formato de control y vigilancia para cada una de las muestras
o grupo de muestras obtenidas. El formato deberá incluir la siguiente información:
número(s) de la(s) muestra(s); firma del recolector responsable; fecha, hora y sitio
de muestreo; tipo de muestra; firmas del personal participante en el proceso de
control, vigilancia y posesión de las muestras y las fechas correspondientes. Las
muestras deberán estar acompañadas de los formatos correspondientes.
Formato de solicitud de análisis
La muestra debe llegar al laboratorio acompañada de una solicitud de análisis;
el recolector completa la parte del formato correspondiente a la información de
campo anotada en el libro de campo. La parte del formato correspondiente al laboratorio la completa el personal del laboratorio, e incluye: nombre de la persona
que recibe la muestra, número de muestra en el laboratorio, fecha de recepción, y
las determinaciones a ser realizadas.
Entrega de la muestra en el laboratorio
Las muestras se deben entregar en el laboratorio lo más pronto que sea posible
después del muestreo. Dependiendo del tipo de análisis a realizar, existe un tiempo
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máximo para que se lleve a cabo el análisis y los valores obtenidos sean de utilidad. Al respecto puede consultarse el Cuadro 2, con los tiempos recomendados
por los métodos estándar americanos (Clesceri et al., 1998). Por tal motivo es
necesario contar con un plan de almacenamiento y preservación que permita la
entrega oportuna de las muestras en el laboratorio. En caso de que las muestras
sean enviadas por correo o servicio de mensajería a través de una empresa responsable, se debe incluir el formato de la compañía transportadora dentro de la
documentación del control y vigilancia de la muestra. La solicitud del análisis
debe estar acompañada por el registro completo del proceso de control y vigilancia
de la muestra: entregar la muestra a la oficina de recepción en el laboratorio; el
recepcionista a su vez debe firmar el formato de vigilancia y control, incluyendo
la fecha y hora de entrega.
Recepción y registro de la muestra
En el laboratorio, el recepcionista inspecciona la condición y el sello de la muestra, compara la información de la etiqueta y el sello con el registro o formato del
proceso de control y vigilancia, le asigna un número o código para su entrada al
laboratorio, la registra en el libro del laboratorio, y la guarda en el cuarto o cabina
de almacenamiento hasta que le sea asignada a un analista.
Asignación de la muestra para análisis
El coordinador del laboratorio asigna la muestra para su análisis, quedando el analista como responsable del procesamiento, cuidado y vigilancia de la muestra. Los
resultados obtenidos se entregarán mediante su respectivo reporte al solicitante.
Conservación de muestras
Dada la naturaleza intrínseca de las muestras de aguas de cuerpos de aguas superficiales, resulta prácticamente imposible su conservación de manera completa e
inequívoca. La composición fisicoquímica y microbiológica de dichas muestras
impide la completa estabilidad de sus constituyentes. Por esta razón, en el mejor
de los casos, solamente pueden retardarse los cambios químicos y biológicos que,
inevitablemente, continúan después de retirar la muestra de su fuente. Algunos
puntos de interés a considerar son los siguientes (Clesceri et al., 1998).
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Naturaleza de los cambios en la muestra
Los cambios químicos son función de las condiciones físicas y suceden en la
estructura de ciertos constituyentes. Por ejemplo, la precipitación de cationes
metálicos al formar sus hidróxidos; la formación de complejos; su adsorción en
los recipientes que contienen la muestra o su disolución o volatilización conforme
pasa el tiempo.
Los cambios biológicos pueden inducir la alteración de la muestra al cambiar la
valencia de un elemento o radical. Asimismo, puede haber adsorción de compuestos
orgánicos e inorgánicos a estructuras celulares, o bien, la liberación de ese tipo
de elementos al presentarse lisis celular. Los cambios más representativos originados por la actividad microbiológica son el incremento o decremento de valores
de demanda bioquímica de oxígeno, cambio en la concentración de compuestos
nitrogenados y la reducción de sulfato a sulfuro, entre otros.
Tiempo entre la toma y el análisis de la muestra
Con objeto de que los resultados sean más exactos, es recomendable que el tiempo
transcurrido entre la toma y el análisis de una muestra sea el mínimo posible. Lo
anterior cobra mayor relevancia cuando la concentración del elemento o compuesto
a analizar se encuentra presumiblemente en bajas concentraciones (µg/L). Cabe
señalar que existen algunos constituyentes y parámetros físicos que requieren ser
analizados in situ como es el caso de la temperatura, pH y oxígeno disuelto. Para
muestras compuestas, se debe registrar el tiempo en el momento de finalizar la
composición. Es posible retardar los cambios provocados por el crecimiento de
los organismos mediante el almacenamiento de las muestras en obscuridad y a
baja temperatura (< de 4 ºC pero sin congelar). Debe recordarse que es importante
registrar el tiempo transcurrido hasta el momento del análisis de la muestra, así
como la técnica de preservación empleada.
Técnicas de conservación o preservación
Los principales métodos de conservación de muestras incluyen su acidificación o
basificación; la adición de compuestos que permitan estabilizar un determinado tipo
de constituyente; el empleo de botellas ámbar y opacas; refrigeración; filtración y
congelamiento. Lo anterior con alguno de los siguientes objetivos: retardar la acción
biológica, la hidrólisis de compuestos químicos, la reducción de la volatilidad o
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adsorción de los constituyentes. Es importante resaltar que comúnmente para hacer
diferentes determinaciones en una muestra, es necesario tomar diferentes porciones y preservarlas por separado, debido a que el método de preservación puede
interferir con otra determinación. Es decir, no existe un preservador universal. En
el Cuadro 2, se presentan los principales métodos de preservación recomendados
según el tipo de constituyente o compuesto a evaluar, la estimación del volumen
requerido de muestra para su análisis, el tipo de recipiente sugerido, y el tiempo
máximo de almacenamiento recomendado para muestras conservadas bajo condiciones óptimas.
Consideraciones finales
Como se ha mencionado a lo largo del presente trabajo, la toma y el manejo de
muestras de aguas superficiales procedentes de ríos, arroyos, estanques y lagos
requiere seguir procedimientos estandarizados apegados en la medida de lo posible
a la normatividad nacional aplicable existente a efecto de que tengan validez legal
en caso de así requerirse.
Para evitar al mínimo contribuir, de manera directa o indirecta, con la contaminación de cuerpos acuáticos debe evitarse la descarga al drenaje, sin tratamiento
previo, de los residuos generados por el procesamiento de la muestra analizada.
A este respecto, pueden generarse dos tipos de residuos. 1) los ocasionados directamente como resultado de la muestra sobrante, los cuales pueden o no tener
conservador y 2) los resultantes del análisis de la muestra. En cuanto a los primeros, es recomendable muestrear únicamente el volumen de agua requerido para
realizar el análisis previsto. Lo anterior con la finalidad de no tener que desecharlo
directamente al drenaje del laboratorio donde se practican las pruebas analíticas.
Cuando sea posible y la muestra no haya sido alterada de manera considerable, es
recomendable regresar el volumen sobrante a la fuente de donde se obtuvo. Con
relación a los segundos, es importante tomar en cuenta el adecuado manejo de los
residuos generados del procesamiento y análisis de la muestra de agua colectada.
Dependiendo del análisis realizado, los productos deberán ser tratados a efecto
de neutralizar su pH, eliminar presencia de metales, sólidos, temperatura, etc.
Cabe señalar que actualmente los laboratorios analíticos devuelven a sus clientes
los recipientes conteniendo el sobrante de muestra analizada. Lo anterior con la
finalidad de no tener que llevar a cabo el manejo y disposición de la muestra y del
propio recipiente, lo cual conlleva implícitamente responsabilidad y costo.
Por otra parte, resulta importante que eventualmente se aborden aspectos relacionados con el muestreo y manejo de muestras de otro tipo de cuerpos de agua
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de interés regional como serían los esteros, pantanos lagunas costeras y zonas
marítimas.
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Aguas residuales
Marisela Arteaga,1 Víctor Manuel Luna2 y Francisco Bautista3

Introducción
Las aguas residuales son aquellas que se generan como consecuencia de algún tipo
de actividad humana y generalmente contienen una complicada mezcla de compuestos orgánicos e inorgánicos, procedentes ya sea de los residuos de materia prima
que no reaccionó, subproductos no deseados, o bien, productos no recuperados. La
nom-001-semarnat-1996 (dof, 1996a), las define como “aguas de composición
variada provenientes de las descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y
en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas”. En la Cuadro 1, se
presenta una relación del volumen de aguas residuales generadas por la industria
nacional, así como el contenido de materia orgánica asociada.
De acuerdo con lo anterior, es posible entender que en función de las características fisicoquímicas y biológicas de cada tipo de agua residual, será el nivel de
importancia que tengan, desde el punto de vista de contaminación ambiental, así
como el grado de dificultad que implica su tratamiento para conseguir un determinado nivel de limpieza. Lo anterior, evidentemente, repercutirá tanto en el tipo de
tren de tratamiento a emplear, como en el costo y tiempo requerido para lograrlo.
Por otra parte, a efecto de no incurrir en las sanciones legalmente previstas,
como son las establecidas por la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua (lfdma), deben tenerse presentes las restricciones existentes (Cuadros 2 y 3), en cuanto
a la calidad de las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores propiedad
	Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza, unam. 2 Facultad de Química, unam. 3 Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, unam.
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de la nación establecidas en la norma nom-001-semarnat-1996 (dof, 1996a) y a
drenajes urbanos de acuerdo con la norma nom-002-semarnat-1996 (dof, 1996b),
y lo que establece la nom-003-semarnat-1997, para ser reutilizadas en servicios
públicos (dof, 1997). La secuencia, para el cálculo de sanciones económicas por
descarga de contaminantes en exceso, se indica en una sección posterior de este
mismo capítulo. Tanto en lo señalado anteriormente, como para la evaluación de
la eficiencia depuradora de un determinado sistema de tratamiento de aguas residuales, es necesario contar con muestras representativas y análisis confiable de las
mismas, lo cual se describe con detalle en el Capítulo 4 de este libro. Considerando
lo anterior, se plantea como objetivo del presente capítulo introducir al lector en los
principales aspectos relacionados con la medición de flujo, así como al muestreo,
manejo, procesamiento y análisis de la calidad de aguas residuales.
Es importante señalar que, si bien algunos aspectos relacionados con el muestreo de aguas residuales, al ser aplicables de manera general a cualquier tipo de
agua, ya han sido abordados previamente en el Capítulo 4, Aguas superficiales,
Cuadro 1. Descarga de aguas residuales y materia orgánica generada
por tipo de industria en 2004.
Industrias

Descarga de aguas residuales
industriales (metros cúbicos/
segundo)

Materia orgánica generada
(miles de toneladas/año)

Acuacultura

67.6

7

Azucarera

45.9

1 750

Petrolera

11.4

1 186

Servicios

10.3

183

Química

6.9

406

Celulosa y papel

5.5

108

Agropecuaria

3.2

1 063

Alimenticia

3.0

193

Cerveza y malta

1.6

272

Minera

0.8

56

Textiles

0.7

14

Destilería y vitivinicultura

0.4

230

Beneficio de café

0.3

32

Curtiduría

0.1

9

Otros giros a

12.9

795

Incluye industrias no consideradas en el listado de giros industriales (manufactura, acabado de metales, metal-mecánica).
Fuente: semarnat. cna (2004).

a
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resulta necesario abordarlas nuevamente de manera parcial y tomando en cuenta
las particularidades asociadas al manejo de aguas residuales. En este sentido, se
resaltarán sólo aquellos aspectos que así lo requieran, ya sea para el adecuado entendimiento independiente de este capítulo o bien porque no hayan sido abordados
de manera previa, por no ser aplicables, como es el caso de los métodos de medición
de flujo. En este sentido, los cuatro factores básicos que afectan la calidad de datos
ambientales son la colección, preservación, análisis de la muestra y el reporte de
los resultados. Acciones inadecuadas en cualquiera de los cuatro factores básicos
pueden dar como resultado datos falsos, que inciden en juicios erróneos.
La obtención de muestras representativas y el mantenimiento de sus condiciones
de origen son partes críticas de cualquier programa de seguimiento o evaluación.
Los métodos analíticos se han estandarizado, pero los resultados de los análisis
serán tan buenos conforme se realicen los métodos de muestreo, custodia y preservación más adecuados.
Uno de los objetivos más importantes del muestreo es obtener una pequeña
porción, que sea representativa de la totalidad del cuerpo acuático o del sistema
hidráulico. Una vez colectada la muestra, los constituyentes de la misma deben estar
en condiciones similares que cuando fue colectada. El tiempo en que permanezcan
estables se relaciona con sus características y el método de preservación usado.
La técnica de muestreo es determinada por el tipo de agua natural o residual a
muestrear, tales como: aguas residuales municipales, aguas residuales industriales,
aguas superficiales, agua subterránea y agua de consumo humano.
Las definiciones de calidad de agua están relacionadas con su uso. Cada uso
produce aguas residuales que contienen contaminantes los cuales impactan el
ambiente en diferentes formas. La caracterización de aguas subterráneas, aguas
superficiales, lagos, estuarios, aguas costeras, aguas residuales municipales e
industrial se realiza a través del diseño del muestreo que debe de realizarse para
asegurar datos válidos. No existe un programa de muestreo universal, es decir, que
pueda ser aplicado indistintamente a todo tipo de aguas, sino que debe realizarse su
planeación específica considerando los siguientes aspectos: objetivos del programa
de muestreo, localización de puntos de muestreo, tipos de muestras, métodos de
colección de muestras, medición de flujos y procedimientos de campo, los cuales
se detallan a continuación.
Hay cuatro objetivos principales para un programa de muestreo y análisis de
aguas residuales y son: planeación, investigación o diseño, control de procesos y
regulación. Estos objetivos en un programa de calidad de agua se interrelacionan
y cubren diferentes etapas de planeación. Dado que los objetivos del programa
inciden directamente en el muestreo y el análisis de laboratorio, la planeación es
la primera etapa en el programa de muestreo.
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• Planeación. Se da seguimiento a un área o proyecto para: a) establecer bases
representativas de las condiciones de la calidad del agua; b) determinar la
capacidad de asimilación de contaminantes en corrientes; c) determinar los
efectos de un proyecto o actividad particular; d) identificar fuentes de contaminación; e) asignar longitud, periodo y dirección de las descargas f) localizar
la carga del residuo vertido y g) establecer las características del agua para
proyectos futuros.
• Investigación o diseño. Los proyectos de investigación de agua residual conducen a un muestreo y análisis para: a) determinar la eficiencia del tratamiento
para un proceso unitario o sistema; b) determinar los efectos de cambios
en las variables de los procesos de control; c) caracterizar los influentes y
efluentes de corrientes y lodos; d) optimizar la dosificación de productos o
reactivos químicos, cargas para columnas de absorción con carbón activado,
en procesos de tratamiento de agua potable, etc.; y e) determinar efectos a
la salud producidos por efluentes, lodos, agua potable contaminada y aguas
recreativas contaminadas.
• Control de procesos. El muestreo y análisis en los procesos de tratamiento de
agua residual conduce a: a) producir un efluente de alta calidad; b) optimizar
y mantener controladas las variables físicas, químicas y biológicas de los
procesos que afectan la eficiencia de tratamiento, por ejemplo, sólidos suspendidos en el licor mezclado, oxígeno disuelto, dosificación química, etc.;
c) determinar la recuperación de recursos de procesos unitarios; d) determinar
el costo de tratamiento por unidad; y e) identificar sustancias tóxicas o que
interfieren con los sistemas de tratamiento.
• Regulación. La mayoría de muestreos y subsecuentes análisis son realizados para
cumplir los requerimientos de la legislación mexicana en materia de aguas.
Muestreo
Dado que la calidad del agua varía de un lugar a otro en la mayoría de los sistemas de agua se requiere de localizaciones apropiadas y contar con información
adecuada sobre el lugar a muestrear.
Los puntos de muestreo seleccionados deben ser sitios representativos. Este
término se define como la localización en aguas superficiales o aguas subterráneas
en la cual los parámetros o condiciones específicas pueden ser medidos de tal
manera que caracterizan o aproximan la cantidad o condición del cuerpo de agua
o una localización en procesos de agua o agua residual donde los parámetros o
condiciones específicas son medidos adecuadamente de tal manera que reflejen
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las condiciones reales. Los criterios a considerar se detallan en el Capítulo 4 de
este libro.
Solamente se mencionan dos de ellos que son importantes:
Homogeneidad del agua o agua residual. La turbulencia y buen mezclado resultado de saltos hidráulicos, brotes y caídas en los cuerpos acuáticos, contribuyen
a la distribución uniforme de los constituyentes dentro del mismo y a la mejor
selección de puntos de muestreo.
No homogeneidad del agua o agua residual. Son resultado de un pobre mezclado. Ejemplo de ello ocurre cuando existe estratificación en lagos o ríos corriente,
debajo de una descarga de residuos. Asimismo, las diferentes densidades de los
constituyentes, como aceites flotantes o sólidos suspendidos, reacciones químicas
o biológicas, como por ejemplo la presencia y desarrollo de algas en la superficie
de cuerpos de aguas, que causan cambios de pH y fenómenos de composición estratificada. Estos fenómenos requieren de un número mayor de sitios de muestreo
para conocer con más precisión el grado de contaminación que posee el sitio que
se desea muestrear.
Selección de puntos de muestreo
A este respecto, es necesario tener presente lo indicado en los siguientes incisos:
1) Características generales de la zona: a) homogeneidad de agua o agua residual
en el influente y efluente del cuerpo de agua o corriente a muestrear; b) localización, corriente arriba y abajo, de poblaciones y/o centros industriales
cuyas descargas hacia el cuerpo receptor acuático resulten significativas;
c) existencia de áreas con uso agrícola o ganadero y tipo de suelo existente;
d) acopio de información útil obtenida de manera directa de localidades
aledañas.
2) Características generales del agua y agua residual: a) sitios representativos
del cuerpo de agua a muestrear (estuarios, áreas costeras, lagos, presas o
bordos); b) ubicar aquellas áreas de mayor uso de agua, como tomas de
abastecimiento público, áreas comerciales de criadero de peces y áreas
recreativas, etc.; c) en sitios representativos de las corrientes de residuos
individuales (in-, a-, efluentes), es decir, corrientes que entran, que son
tributarias o que salen de un canal, un estuario, una zona costera, un proceso
industrial, una población, etc.
3)	De la importancia del sitio. En localizaciones críticas (las cuales tienen el potencial para desarrollar mayores problemas de calidad en el agua, como sería
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el caso de problemas biológicos), en áreas limitadas que sean potencialmente
susceptibles de ser eutroficadas.
4) Medición de flujo. Ubicar los sitios específicos en donde las descargas de
interés se encuentre bajo medición continua y, por lo tanto, son conocidos
los volúmenes aportados, o bien, dichos volúmenes pueden ser estimados por
métodos convencionales.
Tipos de muestras
El tipo de muestra a recolectar depende de la variabilidad del flujo, variabilidad
de la calidad del agua, la exactitud requerida y la disponibilidad de fondos para
conducir el muestreo y el programa analítico.
• Una muestra simple se define como una muestra discreta o individual, colectada por un periodo de tiempo que no exceda los 15 minutos. Ésta puede ser
colectada manualmente usando una bomba, vacío, dragas u otro mecanismo
disponible. La colecta de una muestra simple es apropiada cuando se desea: 1)
caracterizar la calidad del agua en un tiempo particular; 2) proveer información acerca de concentraciones máximas y mínimas; 3) permitir la colección
de un volumen de muestra variable; 4) corroborar muestras compuestas; y 5)
conocer los requerimientos permitidos de una descarga.
• Una muestra compuesta es aquella conformada por el mezclado de muestras
discretas, colectadas en puntos periódicos de tiempo o proporcionales al gasto.
El número de muestras discretas para realizar una muestra compuesta depende
de la concentración de contaminantes y del gasto. Los métodos usados para la
conformación de muestras compuestas, ventajas y desventajas, se presentan
en el Cuadro 2.
Como criterios para la selección del método se pueden enunciar los siguientes:
Se usan muestras compuestas, cuando: a) la corriente no tiene un flujo continuo, como pruebas de flujo cerrado; b) el agua o características del residuo son
relativamente constantes; c) los parámetros a analizar tienden a cambiar con el
almacenaje como gases disueltos, cloro residual, sulfuro soluble, aceites y grasas,
parámetros microbiológicos y orgánicos y pH; d) se requiere de información sobre
las concentraciones máxima y mínima; e) se requiere determinar la calidad del
agua para establecer criterios o lineamientos en cortos intervalos de tiempo; f) se
quiere predeterminar la variabilidad de un parámetro a través de una sección de
la corriente o profundidad de un cuerpo de agua.
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Cuadro 2. Métodos para la obtención de muestras.
Muestreo

Principio

Ventajas

Desventajas

Comentarios

Continuo

Velocidad de bombeo
constante

Mínimo esfuerzo manual

Requiere de gran capa
cidad de muestra, puede
ser poco representativo
para variaciones consi
derables de flujo

Práctico pero poco usado

Continuo

Velocidad de bombeo con
muestras proporcionales
al flujo de la corriente

Más representativa espe
cialmente para altas variaciones de flujo. Mínimo
esfuerzo manual

Requiere exactitud del
equipo de medición de
flujo; grandes volúmenes
de muestra, capacidad
variable de bombeo y
potencia

Poco usado

Periódico

Volumen de muestra
constante, intervalo de
tiempo constante entre
muestras

Mínima instrumentación
y esfuerzo manual, no
requiere medición de
flujo

Puede ser poco representativo especialmente
para variaciones consi
derables de flujo

Usado en muestreadores
automáticos y muestreo
manual

Periódico

Volumen de muestra
constante, intervalo de
tiempo entre muestras
proporcionales al flujo de
la corriente

Mínimo esfuerzo manual

Requiere exactitud de
medición de flujo / lectura
de equipo. Muestra,
compuesta, requiere de
cartas de flujo

Usado en muestreadores
automáticos y muestreo
manual

Periódico

Inter valos de tiempo
constante entre mues
tras, muestras de volu
men proporcional al
flujo de la corriente total
desde la última muestra

Instrumentación mínima

Muestra manual com
puesta, requiere cartas
de flujo, si no existe
información previa
sobre flujos mínimos y
máximos

No usado en mues
treadores automáticos,
pero sí en muestreo
manual

Periódico

Inter valos de tiempo
constante entre mues
tras, volumen de muestra
proporcional al flujo total
de la corriente

Mayor representatividad
de la muestra obtenida

Muestra compuesta,
requiere un manual para
cálculos de flujo cuando
no existe información
p r ev i a s o b r e f l u j o s
mínimos y máximos

Usado en muestreadores
automáticos y menos
usados en métodos
manuales

En relación con la obtención de muestras compuestas automatizadas existen
diversos equipos disponibles de manera comercial, los cuales se programan para
realizar la toma de muestras de acuerdo con las necesidades. En este sentido, el
procedimiento para su uso debe apegarse a lo establecido por el fabricante. Por
lo anterior, en este capítulo, únicamente se desarrollará lo concerniente al método
de obtención manual de muestras compuestas.
Cuando se usa un método de volumen constante/tiempo proporcional, se utiliza un análisis previo del flujo para determinar un volumen apropiado y tener una
muestra representativa sin que exceda la capacidad del envase.
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Cuadro 3. Preparación manual de muestras compuestas de volumen variable.
Tipo
Tiempo constante
/ proporcional al
flujo total

Preparación
Determinar el volumen
desde la última muestra por
integración

Ecuación
ai = (DQi / SDQi) Vc

ai = volumen de alícuota extraída de cada muestra
discreta (puntual)
Vc = volumen de la muestra (conocido)
qi = flujo proporcional cuando se colecta una muestra
discreta (puntual) (del análisis de flujo)
Qi = volumen de flujo cuando se colecta cada muestra
discreta (puntual)
Qi – 1= volumen de flujo –1, cuando se colecta cada
muestra discreta (puntual)
DQi = volumen del flujo o proporción desde la última
muestra (integración).
SDQi = volumen de flujo total (estimado).
Tiempo constante
/ volumen
proporcional al
flujo instantáneo

Anotar el flujo proporcional a
cada tiempo de colección de
la muestra

ai = (qi / n) Vc

Sqi
i=1
donde:
ai = volumen de alícuota al ser extraída de cada
muestra discreta
qi = flujo proporcional cuando cada muestra discreta
fue colectada (del análisis de flujo)
Vc = volumen de muestra compuesta
n = número de muestras discretas

La preparación de muestras compuestas proporcionales al flujo es realizada
de varias formas. En el Cuadro 3, se presenta un resumen de las técnicas necesarias para la preparación de muestras compuestas de tiempo constante/volumen
variable.
A continuación se dan cinco ejemplos:
Ejemplo 1. Una muestra puntual de 500 mL se colecta cada hora durante un período
de ocho horas. Se desea obtener una muestra compuesta de 3000 mL. Se requiere
un registro de flujo totalizado. Definir la metodología.
Etapas para obtener la respuesta: 1) Utilizar Qi del registro y calcular Qi =QiQi – 1; 2) Calcular ai = Vc / SDD(Qi) donde Vc = 3000 mL; 3) Revisar si ai máxima
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excede el volumen de alguna muestra discreta, esto es ¿653 mL 500 mL?; 4) Si esto
ocurre, ajustar el tamaño de alícuota usando la relación: (ai ajustada ) = ai (volumen
de muestras discretas/ ai máx) = 500/653= 0.77; y 5) Determine el volumen de
la muestra compuesta ajustada de (ai ajustada). Este ejemplo ilustra que aunque
se deseaba un volumen de 3000 mL (Vc), por el tamaño de muestra puntual, sólo
podría obtenerse un volumen de muestra compuesta de 2310 mL.
Ejemplo 2. Preparación manual de una muestra compuesta usando el método,
tiempo constante / volumen proporcional a la descarga desde la última muestra
(Cuadro 5).
Una muestra de 500 mL fue colectada cada hora durante un período de ocho
horas. Se desea una muestra compuesta de 3000 mL. Es necesario un registro de
flujo proporcional.
Etapas: 1) Utilizar qi del registro y usar una regla trapezoidal para calcular
(DQi = qi + qi – 1)/2, (otra operación puede hacerse si garantiza un buen resultado);
2) Calcular ai = (Vc/SDQi)(DQi) donde Vc = 3,000 mL; 3) Revisar si el volumen
máximo ai, excede el volumen de la muestra; 4) Si esto ocurre, ajustar el tamaño
de alícuota usando la siguiente relación: ai ajustada = ai (volumen de la muestra
discreta/ ai máxima); 5) Determinar el volumen de muestra ajustado de ai (ajustado). Este ejemplo ilustra que aunque se deseaba un volumen compuesto de 3000
Cuadro 4. Relación de valores necesarios para el cálculo del volumen
de una muestra compuesta (ejemplo 1).
Muestra No.
(i)

Qi
(L)

DQi
(L)

ai
(mL)

ai (ajustada) =
ai (500 / ai máx)
(mL)

0

0

-

-

-

1

858

858

100

77

2

3,462

2,604

303

233

3

8,462

5,000

583

449

4

12,347

3,885

452

348

5

17,950

5,603

653

503

6

21,225

3,275

382

294

7

24,600

3,375

393

303

8

25,750

1,150

134

103

S = 25,750

S ai = 3,000

2,310

ai máx. = 653 mL.
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Cuadro 5. Relación de valores necesarios para el cálculo del volumen
de una muestra compuesta (ejemplo 2)
Muestra No.
(i)

Qi
(L)

DQi
(L)

ai
(mL)

(ai ajustada) =
ai (500 / ai máx)
(mL)

0

951

-

-

-

1

2,025

1,483

146

132

2

3,700

2,862

282

255

3

5,212

4,456

439

397

4

6,004

5,608

553

500

5

5,018

5,511

543

491

6

4,002

4,510

444

401

7

3,089

3,546

349

316

1,847

2,468

244

221

SDQi = 30,444

Sai = 3,000

2,713

ai máx. = 553 mL.

mL (Vc), por el tamaño de muestra, sólo podría obtenerse un volumen de muestra
compuesta de 2713 mL.
Ejemplo 3. Preparación manual de una muestra compuesta usando el método,
tiempo constante / volumen proporcional al flujo instantáneo (Cuadro 6).
Una muestra de 500 mL se colecta cada hora, durante un periodo de ocho
horas. Se desea una muestra compuesta de 2000 mL. Es necesario un registro de
flujo proporcional.
Etapas: 1) utilizar qi del registro y sumar; 2) calcular ai = qi Vc/Sqi; 3) Cotejar
si el volumen de ai máxima rebasa el volumen de la muestra (aquí). (500/509) =
ai (ajustada). Este ejemplo ilustra que con una muestra de 500 mL sólo pueden
obtenerse 1965 mL de muestra compuesta. Si se desea colectar una muestra compuesta de 3000 mL evidentemente se debe aumentar el volumen (750 mL) de la
muestra simple o bien la frecuencia de la misma.
Ejemplo 4. Preparación manual de una muestra compuesta usando el método volumen constante / tiempo proporcional a igual incremento de la descarga
(Cuadro 7).
Se toma una muestra de 500 mL en promedio por hora al pasar el fluido por
un punto de muestreo anterior. El período de muestreo son ocho horas.
Además, una muestra de 500 mL se toma al final del período de muestreo. Se desea
tener una muestra compuesta de 4000 mL. Es necesario un registro de flujo total.
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Cuadro 6. Relación de valores necesarios para el cálculo del volumen
de una muestra compuesta (ejemplo 3).
Muestra No.
(i)

Qi
(L)

ai
(mL)

ai (ajustada) =
ai (500 / ai máx)
(mL)

1

600

109

107

2

1,000

182

179

3

1,700

309

304

4

2,800

509

500

5

1,800

327

321

6

1,400

255

250

7

1,000

182

179

8

700

127

125

S qi = 11,000

S ai = 2,000

1,965

ai máximo = 509 mL

1. Utilizar Qi del registro anterior (pasado) y calcular DQi = Qi – (Qi – 1).
2.	Determinar el número de muestras del periodo de muestreo global. Con base
en el número de muestras requeridas para el período de muestreo global, P,
determinar el promedio de flujo de los registros pasados para el intervalo de
tiempo, t, entre las muestras sucesivas. En este caso, el número de muestras
para el período de muestreo = 8. Período de muestras global, P = 8 horas. Intervalo de tiempo, T = 8 horas / 8 = 1 hora. Promedio de flujo para el intervalo
de tiempo entre muestras sucesivas anteriores = SQi (anterior) / P = 25.000 /
8 = 3125 L.
3.	Tamaño de alícuota ai = 500 mL.
4. Colectar la muestra cada vez que pasen 3125 L por el punto de muestreo y
una adicional, única, de 500 mL de muestra alícuota al final del período de
muestreo.
5. Registrar el flujo actual.
6. Anotar el flujo total para el período de muestreo. En este caso es ΣΔQi (actual)
= 26,650 L.
7. Calcular la diferencia entre ΣΔQi (actual) y ΣΔQi (anterior), lo cual es 26,650
– 25,000 = 1650 L. Éste es el flujo que pasa en el punto de muestreo, después
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Cuadro 7. Relación de valores necesarios para el cálculo del volumen
de una muestra compuesta (ejemplo 4).
Periodo
(c / hora)

Qi (anterior)
(litros)

Qi (anterior
(litros)

Qi (actual)
(litros)

Qi (actual)
(litros)

0
1

8
868

0
868

0
797

0
797

2

4,024

3,156

3,648

2,851

3

7,616

3,592

8,002

4,354

4

11,453

3,837

11,709

3,707

5

16,629

5,176

16,056

4,347

6

20,377

3,748

19,763

3,707

7

20,625

2,248

24,321

4,558

8

25,000

2375

26,650

2,229

SDQi = 25,000
Pasado

ai
(mL)

Muestra
No.

500

1

500

2

500
500

3
4
5

500

6

500

7

500
264

8
9

SDQi = 26,650
Actual

de tomar la última muestra igual incremento de la descarga, hasta el final
de muestreo. Este flujo es para la muestra colectada al final del período de
muestreo.
8. Calcular la alícuota representativa requerida para el desbalance de flujo de la
etapa 7 en proporción igual al incremento de flujo.
Volumen requerida de alícuota = ΣΔQi (actual) - ΣΔQi (anterior) /
volumen igual al incremento de la descarga
(ai ) = 26.650 L – 25.000 L (500 mL) / 3,125 L = 264 mL.
9. Volumen compuesto = ai = 8 alícuotas de 500 mL + 264 mL de la alícuota
colectada al final del período de muestreo para un total de 4,264 mL.
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Ejemplo 5. Preparación manual de una muestra compuesta para volumen constante / tiempo proporcional a igual incremento de la descarga (Cuadro 8).
Dado: Una muestra discreta de 500 mL fue colectada cada vez en promedio por
hora al pasar el fluido por un punto de muestreo anterior. El periodo de muestreo
son ocho horas. Además, una muestra de 500 mL fue colectada al final del período
de muestreo se desea una compuesta de 4000 mL. Es necesario un reporte del flujo
instantáneo proporcional registros anteriores.
Etapas:
1. Utilizar Qi de registros anteriores y usar una regla trapezoidal para calcular:
ΔQi = (Qi + Qi – 1) / 2
Cuadro 8. Relación de valores necesarios para el cálculo del volumen
de una muestra compuesta (ejemplo 5).
Periodo
(c / hora)

Qi
(anterior)
(L)

DQi
(anterior
(L)

Qi
(actual)
(L)

0

40

50

30

1

60

2

100

160

1

110

500

2

130

500
500
500
500

3
4
5
6

500

7

500

8

86

9

165
180

155
150

180
180

130
7

500

150
160

6

80

110
140

5

-

110

120
160

Muestra
No.

50

110

4

ai
(mL)

40

80

3

DQi
(actual)
(L)

145

110

110

105
110
SDQi = 930
anterior

100
90
SDQi = 950
Actual
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2.	Determinar el número de muestras para el período de muestreo global. Sobre
la base de número de muestras requeridas para el período de muestreo global,
P, determinar el promedio de flujo de registro anterior para el intervalo de
tiempo, t. Entre las muestras sucesivas. En este caso el número de muestras
para el período de muestreo = 8. Período de muestreo global, P = 8 horas.
Intervalo de tiempo, T = 8 horas / 8 = 1 hora. Flujo promedio para el intervalo de tiempo entre muestras sucesivas de registros anteriores = (ΣΔQi  /P)
= 930/8= 116 L.
3.	Tamaño de alícuota ai = 500 mL.
4. Colectar una muestra cada vez que 116 litros pasen par el punto de muestreo
y una alícuota adicional de 500 mL al final del período de muestreo.
5. Registrar el flujo actual por unidad de intervalo de tiempo seleccionado. Por
ejemplo, horas, minutos, días.
6. Calcular el flujo total actual para el período de muestreo. En este caso es ΣΔQi
(actual) = 950 L.
7. Calcular la diferencia entre ΣΔQi (actual) y ΣΔQi (anterior) la cual es 950 – 930
= 20 L. Este es el flujo que pasa por el punto de muestreo después de tomar la
última muestra para igual incremento de la descarga hasta el final del período
de muestreo.
8. Calcular la alícuota representativa requerida para el desbalance de flujo determinado en la etapa 7 en proporción a incrementos iguales.
Volumen de alícuota requerido = ΣΔQi (actual) – ΣΔQi (anterior) (ai) /
volumen igual al incremento de la descarga =
20 L (500 mL) / 116 L = 86 mL.
9. Volumen compuesto = Σai = 8 alícuotas de 500 mL + 86 mL de la alícuota
tomada hasta el final del período de muestreo = 4086 mL.
Métodos de toma de muestra
Las muestras pueden ser colectadas manualmente o con muestreadores automáticos. Las ventajas y desventajas de este tipo de muestreo se muestran en el Cuadro
9. Es importante destacar que el costo inicial es mínimo en un muestreo manual
y el elemento humano es la clave del éxito o fracaso del programa de muestreo.
Se recomienda para un número pequeño de muestras, pero el costo y el tiempo
consumido por rutina aumenta en programas largos.
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Cuadro 9. Ventajas y desventajas de los muestreos manual y automático.
Tipo de muestreo
Manual

Ventajas
Bajo costo

Desventajas
Probabilidad de incrementar variabilidad debido al manejo de muestras

Compensación para varias situa- Alto costo de mano de obra*
ciones
No mantenimiento

Tarea repetitiva y monótona para el
personal

Puede colectar muestras extras en
ciertos tiempos, cuando es nece
sario
Automático

Muestras consistentes

Considerable mantenimiento por
baterías y limpieza, susceptible de
obstruirse por sólidos

Probabilidad de disminuir variabilidad Restricciones en tamaño para condicausada por manejo de muestras
ciones específicas. Inflexible
Mínima labor requerida para el Contaminación potencial de la
muestreo
muestra
Tiene la capacidad para colectar Sujeto a vandalismo
múltiples muestras para estimaciones visuales de variabilidad y análisis
de muestras individuales
*El alto costo de mano de obra supone que pueden colectarse varias muestras diariamente, con distancias considerables
entre los sitios de muestreo y tomando en cuenta las actividades propias del muestreo

El uso de muestreadores automáticos es cada vez mayor por su alta efectividad,
versatilidad, rapidez y gran frecuencia de muestreo. Se encuentran disponibles con
distintos niveles de sofisticación, mecanismos y costos. Para realizar un muestreo
automático deben considerarse las siguientes características:
•
•
•
•

Variación de las características del agua o agua residual con el tiempo.
Variación del gasto con el tiempo.
Densidad de líquidos y concentraciones de sólidos suspendidos.
Presencia de materiales flotantes.

La selección de una unidad o varias unidades para el muestreo deberá ser
precedida de la evaluación de factores como: 1) el intervalo de uso; 2) el nivel
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de trabajos requeridos para la instalación de cada muestreador automático y 3) El
nivel de exactitud deseado.
Para la determinación de la medición de flujos debe tomarse en cuenta lo establecido en la nom-001-semarnat-1996 (dof, 1996a). De manera arbitraria, es
posible dividir los métodos de medición de flujos en métodos directos y métodos
indirectos. Su aplicación dependerá, entre otros factores, de la precisión requerida,
las características del sitio en donde se pretenda medir y de la infraestructura y
recursos económicos disponibles. Para efectos legales, al igual que en el caso de
la determinación de los parámetros de calidad física, química y biológica del agua,
el personal responsable de la medición deberá estar debidamente acreditado y los
equipos que se empleen para la determinación de este parámetro, correctamente
calibrados y certificados. Usualmente se contratan laboratorios autorizados por la
Entidad Mexicana de Acreditación (ema).
De acuerdo con la normativa nacional en materia de aguas residuales, para su
muestreo es necesario llevar al cabo el aforo del caudal descargado en el sitio en
el momento del muestreo.
A este respecto, existe una amplia variedad de equipos de medición. Entre
los principales medidores de flujo se encuentran los de presión diferencial, los
de accionamiento mecánico, así como los de tipo electromagnético y ultrasónico
como se describe a continuación.
Medidores de presión diferencial. La medición del caudal o flujo en conductos
cerrados consiste en la determinación de la cantidad de volumen que circula por
unidad de tiempo. Para ello, se emplean instrumentos denominados comúnmente
como flujómetros, caudalímetros o medidores de caudal, constituyendo una modalidad particular los contadores, los cuales integran dispositivos adecuados para
medir y justificar el volumen que ha circulado por el conducto.
Los medidores de flujo volumétrico pueden determinar el caudal en unidades
de volumen de fluido de dos formas: a) directamente, mediante dispositivos de
desplazamiento positivo y b) indirectamente, mediante dispositivos de presión
diferencial, área variable, velocidad y fuerza, entre otros.
Considerando que la medición de caudal volumétrico en la industria generalmente se realiza con instrumentos que dan lugar a una presión diferencial al paso
del fluido, se abordarán en primer lugar los medidores de presión diferencial. Esta
clase de medidores presenta una reducción de la sección de paso del fluido. Lo
anterior, origina que el fluido aumente su velocidad, lo cual ocasiona el aumento
de su energía cinética y, por consiguiente, su presión tiende a disminuir en una
proporción equivalente, de acuerdo con el principio de la conservación de la energía, creando una diferencia de presión estática entre las secciones aguas arriba y
aguas abajo del medidor.
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Entre los principales tipos de medidores de presión diferencial destacan los
de placas de orificio, toberas, tubos Venturi, tubos Pitot, tubos Annubar, codos,
medidores de área variable, medidores de placa.
Medidores de desplazamiento positivo. Los medidores de desplazamiento
positivo miden la cantidad de fluido que circula por un conducto, dividiendo el flujo
en volúmenes separados y sumando los volúmenes que pasan a través del medidor.
El principio se basa en que la energía de un fluido en movimiento es proporcional
a su densidad. Este tipo de medidores debe calibrarse a varios caudales, dentro
del margen de uso, con un fluido de viscosidad conocida.
En cada medidor se pueden destacar tres componentes comunes: a) cámara, que
se encuentra llena de fluido; b) desplazador, que, bajo la acción del fluido circulando, transfiere el fluido desde el final de una cámara a la siguiente y c) mecanismo
(indicador o registrador), conectado al desplazador, que cuenta el número de veces
que el desplazador se mueve de una parte a otra en la cámara de trabajo.
Dentro de los diferentes tipos de medidores para líquidos se consideran los
siguientes: a) medidores de tipo pistón; b) medidores de paletas deslizantes y c)
medidores de engranajes.
Habitualmente los medidores de tipo pistón se utilizan para medidas precisas
de pequeños caudales, siendo una de sus aplicaciones en unidades de bombeo de
distribución de petróleo. Los medidores de paletas deslizantes se usan generalmente
para medir líquidos de elevado costo siendo instalados en camiones cisternas para
la distribución de combustible para la calefacción. Los medidores de engranajes
encuentran aplicaciones para un amplio margen de líquidos y condiciones de
funcionamiento, aunque la precisión de la medición no es tan elevada.
Otros medidores volumétricos. Además de los medidores anteriormente
señalados, existen los de tipo electromagnético y ultrasónico.
• Medidores de caudal electromagnéticos. En términos generales, un medidor
de caudal electromagnético utiliza el mismo principio básico que el un electrogenerador. Es decir, cuando un conductor se mueve a través de un campo
magnético se genera una fuerza electromotriz, siendo su magnitud directamente
proporcional a la velocidad media del conductor en movimiento. Si el conductor es una sección de un líquido conductor circulando por un tubo aislado
eléctricamente, a través de un campo magnético y se montan los electrodos
diametralmente opuestos en la pared de la tubería, la fuerza electromotriz generada a través de los electrodos es directamente proporcional a la velocidad
media del fluido.
• Medidores ultrasónicos. En cuanto a medidores ultrasónicos, existen principalmente dos tipos que permiten medir el caudal en circuitos cerrados. El
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primero se denomina de tiempo de tránsito o de propagación, el cual utiliza
la transmisión por impulsos. El segundo, basado en el efecto Doppler, usa la
transmisión continua de ondas.
• Medidores ultrasónicos por impulsos. Los medidores ultrasónicos modulados
por impulsos son los más precisos y se utilizan preferentemente con líquidos
limpios, aunque algunos tipos permiten medidas de líquidos con cierto contenido de partículas y gas. El método diferencial de medida por tiempo de tránsito
se basa en un sencillo hecho físico. El ejemplo más común para explicarlo es
imaginar dos canoas atravesando un río sobre una misma línea diagonal, una
en el sentido del flujo y la otra en contra del flujo, la canoa que se desplaza en
el sentido del flujo necesitará menos tiempo en alcanzar su objetivo.
• Medidores ultrasónicos utilizando el efecto Doppler. En este caso, el ejemplo
que permite entender el efecto Doppler consiste en considerar el cambio que
se produce en la frecuencia cuando un tren se mueve hacia un observador con
su bocina sonando. Cuando el tren se acerca, la bocina es percibida por el
observador con una graduación de tono más alta, ya que la velocidad del tren
da lugar a que las ondas sonoras estén más próximas que si el tren estuviera
parado. De igual manera, si el tren se aleja aumenta el espaciamiento, dando
como resultado una graduación de tono o frecuencia más baja. Este aparente
cambio en la frecuencia se denomina efecto Doppler y es directamente proporcional a la velocidad relativa entre el objeto móvil, el tren, y el observador. Los
medidores ultrasónicos de tipo Doppler utilizan el concepto de que si se deja
pasar el ultrasonido en un fluido en movimiento con partículas, el sonido será
reflejado de nuevo desde las partículas. La variación de frecuencia del sonido
reflejado será proporcional a la velocidad de las partículas. Al igual que en el
caso de los medidores magnéticos, los medidores de caudal por ultrasonidos no
presentan obstrucciones al flujo, no dan lugar a pérdidas de carga, por lo que
son adecuados para su instalación en grandes tuberías de suministro de agua,
donde es esencial que la pérdida de carga sea pequeña. Los transductores son
incorporados en el cuerpo del medidor, sin necesidad de juntas en contacto
con el fluido. No se necesita tubería en derivación ni válvulas de aislamiento,
ya que todos los elementos activos pueden reemplazarse sin contacto alguno
con el líquido. Para tuberías de diámetros superiores a 400 mm ofrecen una
solución competitiva.
• Medidores de tipo magnético. Respecto a la precisión, los medidores de tipo
magnético pueden llegar hasta un ± 0.25% del caudal real, mientras que los
de tipo de ultrasonidos hasta un ± 0.5 %. Su fácil instalación reduce los costos
de mantenimiento y además la medición, con mínima pérdida de carga, reduce
los costos energéticos.
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Procedimiento de campo
El eje rector del programa de muestreo son las opciones de campo. Deben aplicarse
buenas prácticas, colección de muestras representativas, preservación y manejo
adecuado de muestras y procedimientos adecuados de cadena de custodia. A continuación se enumeran los pasos a seguir a manera de guía.
1. Colectar la muestra donde exista un buen mezclado, esto puede ser en el
medidor Parshall o en un punto de turbulencia hidráulica como un salto.
Ciertos tipos de vertederos y canaletas tienden a elevar la sedimentación de
sólidos aguas arriba y acumular sólidos flotantes y grasas, aguas abajo. Por
lo que se deberá tener cuidado en estos casos. Cuando se tenga un bajo nivel
de turbulencia, se debe inducir mecánicamente o con aire mezclado, excepto
cuando se analizan gases disueltos o materiales volátiles.
2. Colectar la muestra en el centro del canal a una profundidad de 40% y 60% del
fondo, donde la velocidad del flujo es promedio o más alta que el promedio y
los cambios de sólidos sedimentables es mínima. Esta profundidad evita cargas
de la sección de fondo y materiales flotantes como grasas y aceites. Lo anterior
dependerá del objetivo específico del muestreo, ya que la interpretación para
muestreo de aguas residuales es subjetiva. Si se evalúa la descarga a cuerpos
superficiales, la toma de muestra tendrá que ser exactamente en la descarga.
Si se pretende evaluar el impacto a cuerpos superficiales se podrán incorporar
las características mencionadas previamente. En este sentido, la calidad del
agua residual vertida a cuerpos superficiales, en estricto sentido, tendría que
ser sin entrar en contacto con un determinado cuerpo acuático superficial o
de tipo subterráneo.
3. Cuando se va a muestrear un canal ancho, debe dividirse en varias secciones
verticales, de tal manera que cada sección sea igual a la profundidad, tomando
una muestra representativa en cada sección vertical.
4.	En un lago o corriente profunda, colectar muestras a diferentes profundidades.
En todos los casos las muestras pueden hacer una compuesta o analizarse
individualmente dependiendo de los objetivos del programa.
5. En un muestreo manual, poner la boca del contenedor debajo de la superficie
del agua y frente al flujo para evitar un exceso de material flotante. Cuidar
que la mano esté lo más lejos posible de la boca del contenedor.
6. Guía para muestreo manual. a) muestreo “frente corriente” para evitar contaminación; b) dejar caer la cubeta invertida y tirar de la cuerda justo antes del
impacto con la superficie del agua.
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7. Cuando se muestrea, es necesario llenar los envases completamente si de las
muestras serán analizados compuestos orgánicos volátiles, oxígeno disuelto,
CO2, NH3, H2S, cloro libre, dureza, SO2, NH4+, Fe++, aceites y grasas, acidez
o alcalinidad. Cuando se muestrea para bacterias o sólidos suspendidos, es
necesario dejar un espacio de aire en el recipiente de la muestra para un buen
mezclado antes de tomar la alícuota y posterior análisis.
8. Colectar el suficiente volumen de muestra para realizar análisis al menos por
duplicado y pruebas de aseguramiento de la calidad. Lo anterior se hace necesario principalmente si los datos a obtener se pretenden usar legalmente.
En esta sección no se hace mención específica de parámetros como pH, conductividad eléctrica y temperatura, debido a que se toman directamente in situ es
decir, en campo con equipos ad hoc.
Cuando no es posible el análisis in situ de la muestra colectada, se deben tomar
precauciones de tal forma que las características de la muestra no se alteren. Por
ejemplo, para la preservación y almacenamiento de muestras, se deben seguir las recomendaciones que se indican en el Capítulo 4, así como los siguientes puntos.
1.	Minimizar el número de personas que manipulen la muestra.
2.	Seguir las recomendaciones de cadena de custodia, acondicionamiento de los
recipientes de colecta y las relativas al almacenamiento de muestras.
3.	Almacenar la muestra de tal manera que asegure la no alteración de los parámetros a analizar y utilizar los métodos de preservación y tiempo de almacenamiento pertinentes. Cuando no es posible el análisis de la muestra colectada,
tomar precauciones de tal forma que las características de la muestra no se
alteren, siguiendo las recomendaciones para preservación y almacenamiento
de muestras indicadas en el Capítulo 4 de este libro. En el caso específico del
acondicionamiento de los recipientes en donde se colectará la muestra, debe
tenerse en cuenta el parámetro que se pretende realizar. Entre las alternativas
de lavado de los recipientes se encuentra el uso de agua caliente, enjuague
con disolventes orgánicos o de mezcla ácida. De igual forma, se debe evitar
el uso de vidrios blandos y de materiales nuevos de polietileno. Información
complementaria a este respecto, también puede consultarse en el Capítulo 4.
4. Asegurarse que el material de los recipientes no interfiera con el análisis de
los parámetros específicos.
5. Análisis de campo. El programa de muestreo deberá especificar los análisis a
realizarse en campo y los correspondientes métodos analíticos. Se deben tener
procedimientos normalizados y métodos para manejo y análisis de muestras,
así como su identificación.
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Planeación de un programa de muestreo y estadística aplicada al muestreo
Considerando lo señalado en los incisos anteriores, es posible dar paso a la planeación de un programa de muestreo cuyos resultados obtenidos deberán ser estadísticamente procesados, a efecto de poder realizar las inferencias requeridas y estar
así en posición de cumplir los objetivos que motivaron la campaña de muestreo y
aforo de una corriente determinada.
Las siguientes consideraciones pueden ayudar a un programa de muestreo
apropiado. La planeación de procesos puede dividirse en cuatro etapas: Plan preliminar, evaluación del plan preliminar, plan final y programa de evaluación.
Plan preliminar. En esta etapa se reúne información preliminar de la entidad
a muestrear, los sitios de muestreo y las características de fluido. La información
puede obtenerse de trabajos previos cuando existan. El Cuadro 10 muestra el tipo
de información de uso frecuente en la mayoría de los casos. Es importante delinear los objetivos preliminares del muestreo y los detalles del plan al igual que
los parámetros de interés, tipo y tamaño de muestra, la frecuencia de muestreo,
entre otros puntos de interés.
Evaluación del plan preliminar. Circular el plan preliminar de muestreo en
otros departamentos que tengan relación como laboratorio, personal de campo,
aseguramiento de la calidad, etc. Considerar las distintas recomendaciones en el
programa de muestreo final.
Determinar el número de muestras requeridas de un programa de seguimiento
analítico de agua residual, de tal manera que la desviación estándar estimada se
halle dentro del 25% del valor verdadero (v. g., ± 12.5%) a un nivel de confianza
del 98%.
Aquí α = 1 – 0.98 = 0.02 y Sx = 0.25. El valor de W / Sx = 0.25 se encuentra
en el eje vertical y se traza una línea horizontal para encontrar el número de observaciones necesarias (N = 180 en este caso).
Plan final. Con base en lo anterior, en deliberaciones con el personal involucrado, el plan final debe detallar objetivos, locación de muestreo, número y frecuencia de muestras, tipo de muestras, muestra para aseguramiento de la calidad,
procedimientos de preservación y cadenas de custodia, designación de autoridades,
procedimiento de campo.
Evaluación del programa. Evaluar el programa completo antes que las muestras sean colectadas y analizadas para determinar la efectividad del plan final y
así evitar futuros errores y problemas. La evaluación deberá enfatizar la eficiencia
del programa y la calidad de los datos generados.
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Cuadro 10. Información preliminar.

Localidad
___________
___________
___________
___________
___________

planta de tratamiento
industria
río
estuario
manantial
colector

Planos
De colectores
Líneas de conducción
Ríos y corrientes
Plantas de tratamiento
Estuarios

sí
()
()
()
()
()

no
()
()
()
()
()

Detalles de proceso
( ) _______________________		
sí no
( ) _______________________ Drenajes separados ( ) ( )
( ) _______________________
( ) _______________________
( ) _______________________
( ) _______________________

fuentes de residuos
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

flujos
___________ T/C
___________ T/C
___________ T/C
___________ T/C
___________ T/C

Caudales
Ancho __________________
Profundidad _____________

Variabilidad del flujo
Hora-máxima _____________
Hora mínima ______________

Tubería
Diámetro _____________
Material ______________

Promedio
Día- máximo _____________
Día- mínimo _____________

Características físicas
Topografía		
Nivel
()
Pendiente ( )
Vegetación ( )
pantano
()
Otros
()
Corrientes
Turbulento __________
Sedimentos _________
Sitios de muestreo
Distancia: camino ( )
Cerca
()
Remoto ( )

del flujo
olor ___________
temperatura __________
aceites y grasas ___________
turbiedad ___________
apariencia ___________

seguridad
gases
()
específico ( )
ugar _______
luz ________

Accesibilidad
puente
otros

()
()

Información adicional: T =tubería C = canal
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Estadística aplicada al muestreo
Por cada programa de muestreo se deben establecer cuatro factores. Estos son
número de muestras, frecuencia del muestreo, parámetros a medir y locaciones
de muestreo.
El número de muestras necesarias para caracterizar aceptablemente un determinado volumen de agua o agua residual se determina después de analizar
algunos datos previos como la concentración y las variaciones de los parámetros
a consideración. Información complementaria puede consultarse en el Capítulo
4. Sin embargo, estos valores pueden ser estimados. La estimación suele disminuir la confiabilidad de los resultados. Se pueden usar dos técnicas para calcular
el número de muestras, una basada en la variabilidad hallada en la muestra y la
otra por la exactitud de la media de las muestras. De cada uno se obtiene un valor
deseado de N, que es el número de muestras necesarias. También se puede optar
por el valor más alto para la aplicación.
Determinación del número de muestras de acuerdo con su variabilidad
Para determinar el número de muestras a obtener, es importante considerar su
variabilidad, por tal motivo, se requiere contar con la siguiente información:
El error permisible de la desviación estándar WW / Sx
Nivel de confianza requerida (1 – a)
Para esta situación se estima que el valor de la variable con certeza ocurre dentro
de un intervalo específico. Se supone una distribución normal de los datos.
Determinación del número de muestras de acuerdo con el valor medio. Ejemplo.
Para determinar el número de muestras en función del valor medio se requiere
disponer de la siguiente información:
1. Nivel de confianza requerida (1 – µµ)
2. Coeficiente de variación de la fuente a muestrear (CV = Sx / x).
Se recomienda una doble interacción, especialmente si el número de muestras
encontradas es pequeño (N < 30). Se supone una distribución normal.
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La primera interacción usa la fórmula N’ = ( (CvXZ µµ / 2) / (D /100))2.
donde: D es la desviación media de la muestra de la media verdadera, expresada
como un porcentaje de la media verdadera, Zµµ / 2.
Para la segunda interacción, se usa: N = ((Cv {tµµ / 2; N’ – 1}) / D / 100))2.
donde:
tα / 2; N’ – 1
Probabilidad de exceder los lmp de una norma
Para determinar la probabilidad de exceder los límites máximos permisibles (lmp)
de una norma, es necesario contar con la siguiente información.
1. La media, mm, o la media de la muestra, X.
2. La desviación estándar, ss, o desviación estándar de la muestra, Sx.
3.	El valor del lmp establecido en la norma, Xs, que no puede ser rebasada por
el parámetro.
Para datos normalmente distribuidos, la probabilidad de que el lmp establecido
en la norma sea rebasado, se calcula de la siguiente manera:
P(X > Xs) = P (Z > Z a) = a
Z a = (Xs - m) / s
Después de calcular Za, los parámetros con valores más altos que µ tienen
una mayor prioridad de muestrearse.
Ejemplo 1
El efluente normal de una industria fue de 100 mg L-1 de cloruros. La experiencia ha demostrado que la concentración media de cloruros es de 75 mg L-1 y
la desviación estándar de 18 mg L-1.
Para determinar la probabilidad de que el valor del lmp indicado en la norma
sea rebasado:
1.	Determinar Za = (Xs - m) / s = (100 – 75) / 18 = 1.39
2.	Encontrar a de tal manera que Za = 1.39. El valor es 0.0823, o 8.23%.
A menudo una norma, como es el caso de la nom-001-semarnat-1996 (dof,
1996b), contiene los valores lmp para diversos parámetros. En este contexto, los lmp
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de los parámetros analizados pueden ser ordenados en forma descendente de su probabilidad de rebasar la norma. La prioridad de muestreo será en el mismo orden.
Ejemplo 2
La norma para otro parámetro es de 4 mg L-1, el promedio encontrado en el pasado
fue 7 mg L-1, con una desviación estándar de 2 mg L-1.
Aquí:
Xs = 4
m=7
s=2
y también Za = (Xs - m) / s = (4 –7) / 2 = - 1.5
Por la asimetría, P (Z < Z a) = P (Z > Z a), y también, dado que Z a en este
caso, observar + 1.5, encontrando µµ = 0.0668. Como P (Z > – Z a) es deseado,
use el hecho que P (Z > Z a) = 1 – P (Z > Z a) = 1 – a. La probabilidad de rebasar
la norma es de 1 – a
= 1 – 0.0668 = 0.9332, es decir, 93.3%.
Correlación en parámetros a medir
Idealmente, todo parámetro importante en la calidad del agua debiera ser evaluado,
pero esto usualmente no es posible por factores económicos. Para decidir cuáles son
los más importantes es necesario un método para eliminar los parámetros menos
importantes. Esto se hace detectando la posible existencia de correlación entre
parámetros de interés en un determinado cuerpo de agua. Por ejemplo, es posible
determinar la correlación que existe entre parámetros como dbo5, dqo y cot. Lo
anterior sin perder de vista la información que de manera individual y comparativa
aporta cada uno de ellos. Por ejemplo, una relación dbo5/dqo de más de 0.3 permite inferir que por lo menos 30% del contenido es fácilmente biodegradable. Lo
anterior permite aportar información útil para la toma de decisiones en el diseño
del tren de tratamiento del volumen de agua analizado.
Otros ejemplos serían: Cloruros y conductividad, sólidos disueltos totales y
conductividad, sólidos suspendidos y turbiedad, acidez, alcalinidad y pH, dureza,
calcio y magnesio, dureza y alcalinidad.
Si existe una correlación entre dos o más parámetros, el seguimiento de uno de
ellos puede omitirse o realizarse con menor frecuencia. Para aplicar este método
se debe tener disponibilidad de la siguiente información.
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1. Un registro de datos para todos los parámetros de interés.
2. Un programa para calcular los coeficientes de correlación.
La relación entre dos variables X y Y puede ser lineal o no lineal (como exponencial logarítmica o cuadrática). Si la relación no lineal existe, linearizarla
usando logaritmos de los valores X y Y, o alguna otra aproximación funcional. Los
análisis de regresión lineal, permiten una aproximación de la forma y = a + bx. El
coeficiente de correlación, Rxy, será entonces una medida de la relación o ajuste.
El coeficiente de correlación es determinado por la ecuación.
Rxy = S( Xi – X) (Yi – Y) / {S(Xi – X)2S(Yi – Y)2}1/2
La hipótesis de que existe una relación entre X y Y puede probarse a un nivel de significancia dado µµ (donde 1– µµ es la confianza de que la hipótesis es
verdadera). Si el coeficiente de correlación obtenido es Rxy >> Rc, donde Rc es
el coeficiente de correlación mínimo, se rechaza la hipótesis nula (ya que la correlación es cero).
Si dos parámetros tienen un coeficiente de correlación significativamente
más alto que un valor de tabla, uno de ellos es susceptible de ser eliminado del
seguimiento. La decisión sobre cuál parámetro deberá eliminarse se debe basar
en su costo y su prioridad.
Ejemplo. Se examinó un sistema de agua residual por un largo período de
tiempo, dando como resultado 25 series de datos de calidad del agua, que fueron
tabulados. Cada serie contiene datos de pH, toc, dqo, nitrógeno total, fósforo,
conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales, sólidos suspendidos, turbiedad,
plomo, mercurio, hierro, cobre, alcalinidad, acidez, dureza, calcio, magnesio,
coliformes totales y fecales y cloruros.
1.	Determinar la prioridad de muestreo de cada parámetro.
2.	Determinar cuál parámetro puede ser eliminado o minimizadas sus evaluaciones.
Si existe la probabilidad de que un parámetro rebase a la norma, esto suele
determinar la prioridad de muestreo. El análisis de correlación de los 25 parámetros
fue realizado en computadora usando la fórmula dada previamente.
Rc = {0.388 para a = 0.05}
{0.496 para a = 0.01}
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El muestreo para sólidos disueltos totales tiene muy alta prioridad, pero dada
la correlación entre SDT y conductividad, los análisis para conductividad pueden
no ser considerados. Los coliformes totales tienen la segunda más alta prioridad,
pero dada la correlación alta entre totales y fecales, no es necesario el análisis de
coliformes fecales. La posible alta correlación entre dbo, toc y dqo hace susceptible eliminar o reducir uno de ellos. La prueba para turbiedad puede también
remplazarse por la de sólidos suspendidos. Los metales tienen relativamente baja
prioridad y también uno de ellos puede reducirse. Tomando en consideración lo
anterior, se puede establecer el programa indicado en el Cuadro 11, el cual está
elaborado a manera de ejemplo, partiendo de la premisa de que se trata de agua
residual de tipo municipal.
Preservación de muestras
En esta parte del capítulo se encuentra una guía sobre métodos, tiempo, condiciones
de almacenamiento y materiales con los que están construidos los recipientes.
Cuadro 11. Relación de parámetros de calidad de agua respecto de su prioridad de muestreo.
Parámetro

Prioridad de muestreo*

pH

Alta

Carbono orgánico total o demanda bioquímica de oxígeno

Alta

Demanda química de oxígeno

Media

Nitrógeno total

Alta

Fosfatos totales

Media

Sólidos disueltos totales

Alta

Sólidos suspendidos o turbiedad

Alta

Plomo

Baja

Mercurio

Baja

Hierro

Baja

Cobre

Baja

Alcalinidad

Baja

Dureza

Baja

Coliformes totales

Alta

Coliformes fecales

Baja

*El nivel de prioridad dependerá del origen y calidad de la descarga así como del objetivo del muestreo.
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Es casi imposible la preservación completa de las muestras como las de las
aguas de desecho domésticas, los residuos líquidos industriales o el agua de suministro. Prescindiendo de la naturaleza de la muestra, nunca podrá conseguirse la
estabilidad completa de la mayor parte de sus constituyentes. A lo sumo, las técnicas
de preservación solamente podrán retardar los cambios químicos y biológicos que
tengan lugar en una muestra, después de que fue tomada de su fuente original.
Para mantener la integridad de la muestra es necesario: La selección adecuada
de los recipientes, el pretratamiento de los recipientes, si es recomendado por el
proveedor, y la estimación de los tiempos de muestreo, ya que es la parte integral
del programa de preservación de muestras.
Métodos de preservación. Los métodos de preservación están relativamente
limitados y generalmente están clasificados como: a) retardo de la acción biológica; b) retardo de la hidrólisis de compuestos y complejos químicos; y c)
reducción de la volatilidad de los constituyentes. Los métodos de preservación
están generalmente limitados a control de pH, refrigeración y congelamiento. Las
combinaciones de esos métodos son frecuentemente usados para la preservación
de las muestras:
• Adición química. El preservativo más conveniente es un reactivo químico que
puede ser agregado a la botella de la muestra antes del muestreo. Cuando la
muestra es agregada, el preservativo se dispersa inmediatamente, estabilizando
la concentración de los parámetros por largos períodos de tiempo. Cuando el
preservativo agregado interfiere con otros parámetros que serán medidos, se
deben colectar otras muestras adicionales para esos parámetros. Por ejemplo, el
ácido nítrico concentrado adicionado para la preservación de algunos metales
interfiere con la dbo. Por tanto, se debe recolectar una muestra adicional para
la determinación de la dbo.
• Control del pH. La preservación de las muestras depende de la adición química.
Como ejemplo, para mantener los iones metálicos en un estado disuelto se
adiciona ácido nítrico concentrado para bajar el pH hasta 2 o menos.
• Congelamiento. Está sujeto a muchos estudios de preservación. Se presume
que el congelamiento es un método para incrementar el tiempo de preservación
y, de esta manera, la colección de una muestra en particular podría ser usada
para todo tipo de análisis. Sin embargo, los residuos sólidos (filtrables y no
filtrables) de la muestra cambian con el congelamiento y descongelamiento.
De esta manera, pueden incorporarse a la fase disuelta, lo que repercutiría
en un inadecuado incremento de los mismos en la muestra por analizar. En
consecuencia, este método puede ser aceptado para ciertos análisis, pero no
como un método general de preservación.
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• Refrigeración. Ha sido estudiada con diferentes resultados. Este método es
comúnmente usado en el trabajo de campo y no hay efectos nocivos sobre
la composición de la muestra. Aunque no se mantiene íntegra para todos los
parámetros. El método no interfiere con los procedimientos analíticos.
En el Capítulo 4 de este libro se indican, tanto el tipo de recipientes más adecuado para la toma de muestras según el análisis previsto, como el mecanismo de
preservación y tiempo máximo de almacenamiento cuando las muestras tomadas no
pueden ser analizadas inmediatamente después de su colecta. No obstante, existen
métodos de preservación alternativos en los cuales pueden emplearse diferentes
preservativos o condiciones de almacenamiento, siempre y cuando su efectividad
haya sido demostrada en estudios previos.
En dichos estudios es necesario tener en cuenta: a) tipo de agua / agua residual
usada como muestra en el experimento; b) tipo de recipiente usado; c) pretratamiento del recipiente y el material del que está hecho; d) método de preservación
usado; e) temperaturas específicas o intervalo de temperatura usado.
Consideraciones finales
Para el cálculo de los montos de las sanciones por infringir las normas es necesario
referirse a la Ley Federal de Derechos en Materia de Aguas Nacionales publicada
por la Comisión Nacional del Agua (cna, 2006). A continuación se presenta un
extracto de la información más relevante a efecto de tener una idea del procedimiento a seguir para el cálculo de las sanciones.
De acuerdo con el Artículo 278 de la citada Ley, por el uso o aprovechamiento
de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, se causará el derecho de acuerdo con el tipo del cuerpo
receptor en donde se realice la descarga, conforme al volumen de agua descargada
y los contaminantes vertidos, en lo que rebasen los límites máximos permisibles
establecidos en la presente Ley.
Los responsables de las descargas de aguas residuales no deberán exceder los
límites máximos permisibles establecidos en esta Ley. En este sentido, es necesario
determinar a qué tipo de cuerpo receptor corresponde (A, B o C) según lo indicado
en el Artículo 278 A de la propia Ley.
En cuanto a la determinación del volumen de agua residual y concentraciones
de contaminantes descargados al cuerpo receptor se deberá realizar lo indicado
en el Artículo 278-B, determinándose trimestralmente, conforme a lo siguiente:
volumen de la descarga, concentración promedio de contaminantes, muestreo y
métodos de prueba
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Una vez efectuado el cálculo trimestral del derecho por cada contaminante,
el contribuyente estará obligado a pagar únicamente el monto que resulte mayor
para el trimestre que corresponda.
Referencias
dof. 1996a. Norma Oficial Mexicana nom-001-semarnat-1996, que establece los

límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y
bienes nacionales. Diario Oficial de la Federación, 6 de enero de 1997. México D.F.
México.
dof. 1996b. Norma Oficial Mexicana nom-002-semarnat-1996, que establece los
límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a
los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Diario Oficial de la Federación, 3
de junio de 1998. México D.F. México.
dof. 1997. Norma Oficial Mexicana nom-003-semarnat-1997, que establece los
limites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que
se reusen en servicios al publico. Diario Oficial de la Federación, 21 de septiembre de
1998. México D.F. México.
semarnat-cna. 2004. Estadísticas del Agua en México. Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales-Comisión Nacional del Agua. México, D. F. México.
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Aire
Rodolfo Corona-Cuapio1, Antonio Sánchez-Torres1, Stanley E. Manahan2,
Carmen Durán-de-Bazúa3

Introducción
En este capítulo se hace una reseña sobre el aire o, más correctamente, la atmósfera
de nuestro Planeta Tierra y la presencia de contaminantes, ya sea generados por
las actividades “naturales” del planeta como las erupciones volcánicas; biogénicas
como las producidas por los animales y las plantas, sea en forma natural o por su
explotación humana, como la presencia de enormes cantidades de cabezas de ganado
estabulado o de amplias áreas de cultivo de arroz en condiciones de inundación
o, directamente, por las actividades humanas y a las que se denomina antrópicas.
Después, con base en este conocimiento sobre los contaminantes “naturales” o
biogénicos y los producidos por las diferentes actividades de los grupos humanos,
se hace necesario poder identificarlos y, sobre todo, cuantificarlos para determinar
si las concentraciones en las que se encuentran en el ambiente, en este caso en la
atmósfera, están causando posibles daños a la biosfera incluidos los grupos humanos. Se dará también una breve reseña sobre los métodos que, en México, están
oficialmente aceptados y que se usan de manera rutinaria por empresas dedicadas a
este rubro o por grupos de investigación preocupados por su presencia en el aire y
su posible impacto a la salud y el bienestar de la población. Finalmente, se presenta
un ejemplo de la aplicación de estas mediciones con base en la normativa mexicana
a gases de una chimenea.
La atmósfera es una parte extraordinariamente importante del planeta; dentro
de sus cualidades destacan las siguientes: es una capa delgada de gases mezclados
1

Tecnología Ambiental Integral, S.A. de C.V. 2Universidad de Missouri.3 Laboratorios de Ingeniería
Química Ambiental y de Química Ambiental. Facultad de Química, unam.
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que cubre la superficie de la Tierra; excluyendo el agua, el aire atmosférico está
constituido por 78.1% (en volumen) de nitrógeno, 21.0% de oxígeno, 0.9% de argón
y 0.03% de dióxido de carbono. Normalmente, el aire contiene 1-3% de vapor de
agua en volumen. Contiene una gran variedad de gases a niveles de trazas, por
debajo de 0.002%, como neón, helio, metano, kriptón, óxido nitroso, hidrógeno,
xenón, dióxido de azufre, ozono, dióxido de nitrógeno, amoníaco y monóxido de
carbono (Cuadro 1). El comportamiento de la atmósfera es consecuencia de los
gases que contiene, tanto procedentes de fuentes naturales como antropogénicas
Cuadro 1. Gases vestigiales o traza atmosféricos en aire seco
cerca del nivel del suelo1 (Manahan, 2007).
Gas o
especie

Por ciento en
volumen

Fuentes principales

Proceso para la remoción
de la atmósfera

CH4

1.6 x 10-4

Biogénico 2

Fotoquímico

CO

~1.2 x 10-5

Fotoquímico,
antrópico3

Fotoquímico

N2O

3 x 10-5

Biogénico

Fotoquímico

NOx

10 – 10

Fotoquímico, relámpagos,
antrópico

Fotoquímico

HNO3

10-9 – 10-7

Fotoquímico

Lavado por la lluvia

NH3

10-8 – 10-7

Biogénico

Fotoquímico, lavado por
la lluvia

H2

5 x 10-5

Biogénico, fotoquímico

Fotoquímico

H2O2

10-8 – 10-6

Fotoquímico

Lavado por la lluvia

HO.5

10-13 – 10-10

Fotoquímico

Fotoquímico

HO2.5

10-11 – 10-9

Fotoquímico

Fotoquímico

H2CO

10 – 10

Fotoquímico

Fotoquímico

CS2

10-9 – 10-8

Antrópico, biogénico

Fotoquímico

OCS

10-8

Antrópico, biogénico,
fotoquímico

Fotoquímico

SO2

~ 2 x 10-8

Antrópico, fotoquímico,
volcánico

Fotoquímico

0-traza

-10

4

-8

I2

-6

-7

–

–

CCl2F2

2.8 x 10

-5

Antrópico

Fotoquímico

H3CCCl37

~ 1 x 10-8

Antrópico

Fotoquímico

6

Niveles en ausencia de contaminación significativa 2 De fuentes biológicas o naturales; 3 Fuentes de actividades humanas;
Suma de NO, NO2 y NO3, de los cuales NO3 es la especie reactiva principal en la atmósfera nocturna; 5 Especies reactivas
(radicales libres) con un electrón no apareado, transitorias, cuyas concentraciones se disminuyen sustancialmente por la
noche; 6 Clorofluorocarburo: Freón F-12; 7 Metilcloroformo.

1
4
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y de las fuerzas físicas que actúan en ella (Fishman, 2003). La atmósfera es una
capa protectora que hace posible la vida en la Tierra y la protege del ambiente
hostil del espacio exterior; es la fuente de dióxido de carbono para la fotosíntesis
de las plantas y de oxígeno para la respiración. Proporciona el nitrógeno que las
bacterias fijadoras de nitrógeno y las plantas productoras de amoníaco usan para
producir el nitrógeno ligado químicamente, que es un componente esencial de las
moléculas de los seres vivos.
Como una parte básica del ciclo hidrológico, la atmósfera transporta el agua
de los océanos a la superficie terrestre, actuando así como condensador en una inmensa destilería alimentada por la energía solar. Desafortunadamente, la atmósfera
es también un cuerpo receptor de muchos materiales contaminantes —desde el
dióxido de azufre al refrigerante Freón—, causando daño a la vegetación y a los
materiales, que acorta la vida humana y que altera las características de la propia
atmósfera (Manahan, 2007).
En su papel esencial como un escudo protector, la atmósfera absorbe la mayoría de los rayos cósmicos del espacio exterior y protege a los organismos de
sus efectos. También absorbe la mayoría de la radiación electromagnética del
sol, permitiendo la transmisión de cantidades importantes de radiación sólo en
las regiones de 300-2500 nm (radiación del ultravioleta cercano, del visible y
del infrarrojo cercano) y de 0.01-40 m (ondas de radio). Al absorber la radiación
electromagnética, de longitudes de onda menores de 300 nm, la atmósfera filtra
la dañina radiación ultravioleta que sería, por otra parte, muy perjudicial para
los organismos vivos. Además, debido a que reabsorbe mucha de la radiación
infrarroja, la atmósfera estabiliza la temperatura de la Tierra, amortiguando las
variaciones de temperaturas extremas que ocurren en los planetas y lunas que
carecen de atmósferas (Manahan, 2007).
Cerca de la mitad de la radiación solar que entra en la atmósfera alcanza la
superficie de la Tierra directamente o después de ser dispersada por las nubes,
los gases atmosféricos o las partículas. La mitad restante de la radiación o se
refleja directamente hacia el espacio o es absorbida en la atmósfera y su energía
se irradia al espacio como radiación infrarroja. La mayoría de la energía solar
que alcanza la superficie es absorbida y retornada al espacio para mantener el
balance de calor. Además, una cantidad muy pequeña de energía (menos del 1%
de la recibida del sol) alcanza la superficie de la Tierra por procesos de convección y conducción.
Es importante mencionar algunos conceptos relacionados con la atmósfera ya
que alteran nuestra vida y la de las especies que comparten con los seres humanos:
la biosfera. Los fenómenos meteorológicos afectan y, a su vez, son afectados por las
propiedades químicas de la atmósfera. Los fenómenos meteorológicos determinan
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si los contaminantes emitidos por una fuente puntual como una planta de generación
de energía eléctrica se elevan en la atmósfera y se dispersan o se depositan cerca
de la fuente, donde pueden causar daños. Los Angeles, en los EE.UU., o la zona
metropolitana de la Ciudad de México, deben mayormente su susceptibilidad al
neblumo o smog, a la meteorología de su cuenca, que retiene a los hidrocarburos y
los óxidos de nitrógeno el tiempo suficiente para “cocinar un desagradable brebaje
de neblumo o smog fotoquímico”. Por otro lado, la contaminación del aire debido
a contaminantes dañinos en la atmósfera es un problema antiguo y extendido. El
alcance de la contaminación atmosférica varía enormemente. Puede ocurrir en
una escala muy pequeña en forma de contaminación del aire en interiores. Un
ejemplo de esta contaminación es la causada por las cocinas alimentadas con leña
o madera y pobremente ventiladas, en las viviendas sencillas que se encuentran en
áreas rurales de México o en amplias regiones de Asia o África. La contaminación
atmosférica puede ser local, como es el caso con una sola fábrica contaminante o
grupos de fábricas en una ciudad. La contaminación atmosférica regional, ocurre
en una escala de hasta varios cientos de kilómetros cuadrados, como el neblumo
o smog fotoquímico que aflige la gran área metropolitana de la Ciudad de México
(Molina y Molina, 2002). Los clorofluocarburos que merman la capa protectora
de ozono en la estratosfera o los gases como el dióxido de carbono y metano,
que causan el calentamiento de toda el planeta, dando lugar a una contaminación
atmosférica global. Los contaminantes atmosféricos que causan el deterioro de
la atmósfera consisten en una gran variedad de gases, vapores y partículas. Algunos de los contaminantes más comunes del aire consisten en gases inorgánicos,
especialmente óxidos de nitrógeno, azufre y carbono. Los vapores orgánicos de
varios tipos constituyen una clase importante de contaminantes atmosféricos,
como por ejemplo los responsables del neblumo o smog fotoquímico. Las partículas atmosféricas emitidas directamente a la atmósfera o formadas por procesos
químicos atmosféricos causan importantes problemas de contaminación. Además
de gases y vapores, los contaminantes atmosféricos pueden consistir en partículas
que pueden también contener metales y que reaccionan con los vapores de otros
contaminantes volviéndose biodisponibles. En este capítulo se discuten todas estas
clases de contaminantes atmosféricos.
Contaminantes atmosféricos primarios y secundarios
Los contaminantes primarios en la atmósfera son aquellos que se emiten directamente. Un ejemplo de contaminante primario es el dióxido de azufre,
SO2, que daña directamente la vegetación y es un irritante pulmonar. De gran
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importancia en la mayoría de los casos son los contaminantes secundarios,
que se forman por medio de procesos químicos atmosféricos que actúan sobre
los contaminantes primarios o incluso sobre especies no contaminantes en la
atmósfera. Generalmente, los contaminantes secundarios son producidos por la
tendencia natural de la atmósfera para oxidar los gases traza en ella. El ácido
sulfúrico, H2SO4, que es un contaminante secundario, se genera por oxidación
del contaminante primario SO2, mientras que el también contaminante secundario NO2 se produce cuando se oxida el contaminante primario NO. Uno de
los contaminantes secundarios más importantes en la troposfera es el ozono, O3,
para el que la materia prima es el oxígeno atmosférico, O2. En la troposfera se
producen niveles contaminantes de ozono por medio de procesos fotoquímicos
en presencia de hidrocarburos u otros compuestos carbonosos y NOx (NO +
NO2). Otro tipo importante de contaminante secundario consiste en la materia
particulada generada por reacciones químicas atmosféricas que operan sobre los
contaminantes primarios gaseosos.
Efectos de las partículas
Las partículas atmosféricas tienen muchos efectos, algunos de los cuales constituyen una seria contaminación atmosférica. El más obvio es la reducción y distorsión
de la visibilidad. Además, estas partículas proporcionan superficies activas donde
pueden ocurrir reacciones químicas atmosféricas heterogéneas y constituyen sitios
de nucleación para la condensación de vapor de agua atmosférico, ejerciendo por
ello una influencia significativa en el tiempo y los fenómenos de contaminación
del aire. Un efecto de las partículas atmosféricas es el reparto de los compuestos
semivolátiles orgánicos como los bifenilos policlorados, BPC, entre el aire y las
partículas (Cousins y Mackay, 2001). La unión con las partículas puede influir
en la reactividad de los compuestos orgánicos, particularmente con respecto a la
oxidación. Los efectos más visibles de las partículas de aerosol en la calidad del
aire resultan de sus efectos ópticos. Las partículas de diámetro menor de aproximadamente 0.1 µm, dispersan la luz casi igual que las moléculas, esto es, dispersión
Rayleigh. Generalmente, dichas partículas tienen un efecto insignificante sobre
la visibilidad en la atmósfera. Las propiedades de dispersar e interceptar la luz
de las partículas mayores que 1 µm, son aproximadamente proporcionales al área
de la sección transversal de las partículas. Las partículas de 0.1-1 µm, dan lugar
al fenómeno de interferencia, debido a que tienen un tamaño aproximadamente
igual a la dimensión de las longitudes de onda de la luz visible, por lo que sus
propiedades dispersantes de la luz son especialmente significativas.
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Las partículas atmosféricas inhaladas a través del tracto respiratorio pueden
dañar la salud. Las partículas relativamente grandes probablemente son retenidas
en la cavidad nasal y en la faringe, mientras que las partículas muy pequeñas
alcanzan los pulmones, donde quedan retenidas o, si son muy pequeñas, pasan a
los fluidos corporales. En la región ciliada del sistema respiratorio, las partículas
son llevadas hasta la entrada del tracto gastrointestinal por un flujo de mucosidad.
Los macrófagos, en las regiones pulmonares no ciliadas, llevan las partículas a la
región ciliada. El sistema respiratorio puede dañarse directamente por la materia
particulada que entra al sistema sanguíneo o al linfático, a través de los pulmones.
Adicionalmente, el material particulado o los componentes solubles de él pueden
transportarse a los órganos a alguna distancia de los pulmones y pueden tener un
efecto perjudicial en estos órganos. Las partículas desalojadas del tracto respiratorio
son llevadas en gran medida hacia el tracto gastrointestinal. Se ha encontrado una
fuerte correlación entre los aumentos en la tasa de mortalidad diaria y los episodios
agudos de contaminación atmosférica. Un aumento de 10 mgm-3 en las partículas
atmosféricas menores de 10 µm de tamaño se correlaciona con un aumento del
0.5% en la mortalidad diaria. En tales casos, los altos niveles de materia particulada
están acompañados por elevadas concentraciones de SO2 y otros contaminantes,
por lo que cualquier conclusión debe evaluarse con cautela.
Un caso clásico de efectos adversos a la salud asociados con altos niveles de
partículas atmosféricas ocurrió en Londres durante un incidente en un período
de 5 días en 1952, en que una inversión de temperatura estabilizó una masa de
aire cargado con niebla, partículas de carbón, compuestos de azufre oxidados y
otras partículas. Los datos epidemiológicos de este periodo mostraron que hubo,
aproximadamente, unas 4000 muertes. Se sospechó que las partículas ultrafinas
menores de 0.1 µm en tamaño y los constituyentes formadores de ácido habrían
contribuido a estas muertes. Cincuenta años después se analizaron muestras
archivadas de pulmón y tracto respiratorio de las víctimas de este evento, en un
esfuerzo por determinar la causa de la morbilidad (Hunt et al., 2003). El examen
de las muestras con microscopio electrónico mostró la presencia predominante de
hollín carbonoso en las partículas retenidas en el tracto respiratorio. También se
encontraron partículas con metales incluyendo plomo, zinc y estaño. De este triste
episodio justamente se acuñó el término neblumo o smog.
El agua como materia particulada
Las gotas de agua están muy extendidas en la atmósfera. Aunque es un fenómeno
natural, dichas gotas pueden tener efectos significativos y a veces dañinos. La más
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importante de estas consecuencias es la reducción de la visibilidad, acompañada
de los efectos perjudiciales en la conducción, en los vuelos y en la navegación de
barcos. Las gotas de agua actúan en la niebla también como portadoras de contaminantes. Las más importantes son las soluciones de sales corrosivas, particularmente
de nitratos y sulfatos de amonio y soluciones de ácidos fuertes. El pH del agua
en las gotas recogidas durante una niebla ácida en Los Ángeles llegó a ser de 1.7,
muy por debajo del de la lluvia ácida. Dicha niebla ácida puede ser especialmente
dañina, sobre todo, al tracto respiratorio porque es muy penetrante. Posiblemente,
el efecto más significativo de las gotas de agua en la atmósfera es el de ofrecer un
medio acuoso donde pueden ocurrir importantes procesos químicos atmosféricos.
El más importante de tales procesos es la oxidación de las especies de S (IV) a
ácido sulfúrico y a sales de sulfato. Las especies de S (IV) que pueden oxidarse,
incluyen SO2(ac), HSO3- y SO32-. Otro proceso importante que tiene lugar en las
gotas de agua atmosféricas es la oxidación de aldehídos a ácidos carboxílicos
orgánicos. El radical hidroxilo, HO•, es muy importante en el inicio de las reacciones de oxidación atmosféricas como las mencionadas anteriormente. El radical
hidroxilo, como HO•, puede entrar en las gotas de agua de la atmósfera desde la
fase gaseosa, puede producirse fotoquímicamente (hν) en las gotas de agua o puede
generarse del H2O2 y del ion radical •O2-, los cuales se disuelven en el agua desde
la fase gaseosa, produciendo HO· por medio de la reacción química:
H2O2 + •O2- ↔ HO• + O2 + OH-

(1)

Varios solutos pueden reaccionar fotoquímicamente en solución acuosa
(opuestos a la fase gaseosa) para producir radicales hidroxílicos. Uno de estos es
el peróxido de hidrógeno:
H2O2 (ac) + hn ↔ 2HO• (ac)

(2)

Los nitritos, como NO2- o HNO2, nitratos (NO3-) y Fe (III), como Fe(OH)2+(ac),
pueden reaccionar también fotoquímicamente en solución acuosa para producir
HO•. Se ha observado la participación del radiación ultravioleta a 3l3 nm y luz
solar simulada en la producción del radical HO• en muestras reales (auténticas)
de agua, recogidas de nubes y niebla (Zuo, 2003). Basados en los resultados de
este estudio e investigaciones relacionadas, puede concluirse que la formación
del radical hidroxilo en fase acuosa es un proceso importante y, en algunos casos,
es el paso controlante por el que este oxidante atmosférico clave se introduce en
las gotas de agua atmosféricas. El hierro es un soluto inorgánico de particular
importancia en el agua atmosférica. Esto se debe a la participación del hierro(III)
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en la oxidación atmosférica del S (IV) a S (VI), esto es, la conversión de SO2(ac),
HSO3- y SO32- a sulfatos y H2SO4.
Reacciones químicas atmosféricas que involucran partículas
Recientemente ha habido un creciente reconocimiento de la importancia, en la
química atmosférica, de los procesos químicos que ocurren en la superficie de las
partículas y en solución en partículas líquidas. A pesar del desafío que supone la
química atmosférica, la química de los procesos en fase gaseosa es relativamente
simple comparada con la química heterogénea que involucra a las partículas. Las
reacciones en las superficies de las partículas son muy difíciles de estudiar debido a
factores como la variabilidad en la materia particulada atmosférica, la virtual imposibilidad de reproducir las condiciones que ocurren con las partículas suspendidas
en la atmósfera, así como los efectos del vapor de agua y el agua condensada en las
superficies de las partículas. Entre las partículas sólidas que sirven como sitios de
reacción, se destacan el hollín y el carbono elemental, óxidos, carbonatos, sílice y
polvo mineral (Grassian, 2001). Las partículas pueden ser aerosoles líquidos, sólidos secos, o sólidos con superficies delicuescentes, exhibiendo amplias variaciones
en diámetro, área superficial y composición química. Un ejemplo interesante de
procesos químicos en las superficies de las partículas es la acumulación de sulfato
en las superficies de partículas de cloruro de sodio producidas por evaporación
del rocío del agua de mar. Este fenómeno se ha atribuido, en parte, a un proceso
que empieza con la reacción del cloruro de sodio licuado (húmedo) con radicales
hidroxilo (Laskin et al., 2003):
2NaCl + 2HO• → 2NaOH + Cl2

(3)

Parte del Cl2 en la superficie reacciona con NaOH
Cl2 + 2NaOH → NaOCl + NaCl + H2O

(4)

para producir hipoclorito de sodio, que ha sido observado en las superficies de las
partículas. El NaOH en la superficie reacciona con el ácido sulfúrico atmosférico
2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

(5)

para producir sulfato de sodio. El hidróxido de sodio básico en la superficie, también facilita la oxidación del SO2atmosférico:
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SO2 + 2NaOH + ½O2 → Na2SO4 + H2O

(6)

El resultado neto es que se promueve la oxidación del dióxido de azufre atmosférico y que el cloruro de sodio particulado contiene cantidades significativas
de sulfato de sodio.
Gases inorgánicos contaminantes
Varios contaminantes inorgánicos gaseosos entran en la atmósfera como resultado
de actividades humanas, siendo los que se han acumulado en mayores cantidades,
CO, SO2, NO y NO2. Las cantidades acumuladas son relativamente pequeñas
comparadas con la cantidad de CO2 existente en la atmósfera. Los posibles efectos
ambientales del incremento de los niveles de CO2 atmosférico se discuten más
adelante en este mismo capítulo. Otros gases contaminantes inorgánicos son NH3,
N2O, N2O5, H2S, Cl2, HCl y HF. Debido a las actividades humanas cada año se añaden a la atmósfera cantidades sustanciales de algunos de estos gases. Globalmente,
las emisiones atmosféricas de monóxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos
de nitrógeno son del orden de uno a varios centenares de millones de toneladas
por año (Manahan, 2007).
Monóxido de carbono en la atmósfera
El monóxido de carbono, CO, es un constituyente natural de la atmósfera y un
contaminante cuando está presente por encima de las concentraciones normales de
fondo (Novelli, 2003). Debido a su toxicidad este contaminante causa problemas en
los casos de concentraciones localmente altas. La concentración atmosférica global
de monóxido de carbono es de aproximadamente 0.1 ppm, lo que corresponde a
una cantidad total en la atmósfera terrestre de aproximadamente 500 millones de
toneladas métricas de CO con un tiempo medio de residencia de 36 a 110 días. La
mayoría de este CO está presente como intermediario en la oxidación del metano
por el radical hidroxilo. El contenido de metano de la atmósfera es aproximadamente 1.6 ppm, más de 10 veces la concentración de CO. Por consiguiente,
cualquier proceso de oxidación de metano que produzca monóxido de carbono
como intermediario contribuirá significativamente a la cantidad de monóxido de
carbono global, probablemente alrededor de dos tercios del CO total. Durante los
meses de otoño la degradación de la clorofila libera CO, que contribuye tal vez
con 20% de la descarga anual total. Las fuentes antrópicas contribuyen con 6%
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de las emisiones de CO. El resto de CO atmosférico proviene de fuentes desconocidas. Éstas incluyen algunas plantas y ciertos organismos marinos del orden
de los hidrozoos (Hydrozoa).
El monóxido de carbono también se produce por la descomposición de materia
vegetal distinta a la clorofila. Debido a las emisiones de monóxido de carbono de
los motores de combustión interna, los niveles más altos de este gas tóxico tienden
a ocurrir en las áreas urbanas congestionadas, en momentos en que está expuesto el
mayor número de personas, como en las horas pico. En esas ocasiones, los niveles
de monóxido de carbono en la atmósfera han llegado a alcanzar concentraciones
de 50-100 ppm, muy peligrosas para la salud humana. Los niveles atmosféricos
de monóxido de carbono en las áreas urbanas muestran una correlación positiva
con la densidad de tráfico vehicular y una correlación negativa con la velocidad
del viento. Las atmósferas urbanas pueden mostrar niveles promedio de monóxido
de carbono del orden de varias ppm, que son mucho más altos que los de áreas
remotas. Generalmente se acepta que el monóxido de carbono se elimina de la
atmósfera por reacción con el radical hidroxilo, generando como producto, radical
hidroperoxilo, seguida por la disociación fotoquímica del H2O2 para regenerar más
radicales HO•. El metano está también involucrado en el ciclo atmosférico CO/HO•/
CH4. Los microorganismos del suelo actúan para eliminar el CO de la atmósfera.
Por ello, el suelo es un sumidero para el monóxido de carbono.
Dióxido de azufre en la atmósfera
En la atmósfera hay numerosas fuentes de azufre gaseoso como las emisiones de
sulfuro de hidrógeno, H2S, por la acción de bacterias que proliferan en ausencia de
oxígeno, el dimetil sulfuro, (CH3)2S, de los organismos en el océano y el dióxido
de azufre emitido por los volcanes. Las fuentes más importantes de dióxido de
azufre atmosférico son fuentes contaminantes sobre todo la combustión de carbón
que contiene azufre. Durante la combustión del carbón, el azufre orgánico en el
carbón se oxida a dióxido de azufre, como también se oxida el azufre de la pirita
mineral comúnmente asociada con el carbón:
4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

(7)

Factores como la temperatura, la humedad, la intensidad de la luz, el transporte
atmosférico y las características superficiales de la materia particulada pueden influir en las reacciones químicas atmosféricas del dióxido de azufre. Como muchos
otros contaminantes gaseosos, el dióxido de azufre reacciona para formar materia
150

02-04 Aire ok.indd 150

25/01/2011 07:15:54 p.m.

aire

particulada que luego se sedimenta o es barrida de la atmósfera por la lluvia u
otros procesos. Se sabe que los niveles altos de contaminación atmosférica están
acompañados normalmente por un marcado aumento de partículas de aerosol y una
reducción consecuente en la visibilidad. Se piensa que los productos de reacción del
dióxido de azufre son responsables de la formación de cierta cantidad de aerosol.
Cualquiera que sea el proceso involucrado, la gran parte del dióxido de azufre en la
atmósfera se oxida finalmente a ácido sulfúrico y sales de sulfato, particularmente
sulfato de amonio y bisulfato de amonio. De hecho, es probable que estos sulfatos
expliquen la niebla turbia que cubre en gran medida la parte oriental de los EE.UU.,
en cualquiera de las condiciones atmosféricas, excepto aquellas caracterizadas por
las intrusiones masivas de aire ártico durante los meses de invierno.
El potencial de los sulfatos para inducir cambio climático es alto y debe tenerse
en cuenta al considerar el control del dióxido de azufre. Algunas de las posibles
maneras en que el dióxido de azufre puede reaccionar en la atmósfera son: 1)
reacciones fotoquímicas; 2) reacciones fotoquímicas y químicas en presencia de
óxidos de nitrógeno y/o hidrocarburos, particularmente alquenos; 3) procesos químicos en las gotas de agua, particularmente aquellos que contienen sales metálicas
y amoníaco y 4) reacciones en las partículas sólidas en la atmósfera. Dado que la
atmósfera es un sistema muy dinámico con grandes variaciones en la temperatura,
composición, humedad e intensidad de la luz solar, pueden predominar diferentes
procesos bajo diversas condiciones atmosféricas. Las reacciones fotoquímicas
están probablemente involucradas en algunos de los procesos que dan por resultado la oxidación atmosférica del SO2. La luz con longitudes de onda superiores
a 218 nm no tienen la energía suficiente como para provocar la fotodisociación
del SO2, por lo que las reacciones fotoquímicas directas en la troposfera no son
de importancia. La oxidación de dióxido de azufre a niveles de partes por millón,
en una atmósfera libre de cualquier otro contaminante es un proceso lento. Por
consiguiente, en atmósferas contaminadas con SO2, deben estar involucradas otras
especies en el proceso de oxidación. La presencia de hidrocarburos y óxidos de
nitrógeno aumenta la velocidad de oxidación del SO2 atmosférico. Como se discute más adelante en este capítulo, los hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y la luz
ultravioleta son los ingredientes necesarios para la formación del neblumo o smog
fotoquímico. Esta desagradable condición se caracteriza por altos niveles de varias
especies oxidantes (oxidantes fotoquímicos), que son capaces de oxidar el SO2.
Aunque el ozono, O3, es un producto importante del neblumo o smog fotoquímico,
se cree que la oxidación de SO2 por el ozono en fase gaseosa es demasiado lenta
para ser apreciable, pero es probablemente significativa en las gotas de agua. En
todas las atmósferas, excepto las relativamente secas, es probable que el dióxido
de azufre se oxide por reacciones que ocurren dentro de las gotas de aerosol de
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agua. El proceso global de oxidación del dióxido de azufre en fase acuosa es bastante complicado. Involucra el transporte del SO2 gaseoso y el oxidante a la fase
acuosa, la difusión de especies en la gota acuosa, la hidrólisis e ionización del
SO2 y la oxidación del SO2 por el proceso global siguiente, donde {O} representa
un agente oxidante como H2O2, HO•, u O3 y S(IV) es SO2(ac), HSO3-(ac) y SO32(ac). El ozono, O3, oxida al dióxido de azufre en el agua. La reacción más rápida
es con el ion sulfito:
SO32-(ac) + O3(ac) → SO42-(aq) + O2

(8)

Las reacciones heterogéneas en las partículas sólidas también pueden jugar
un papel importante en la eliminación del dióxido de azufre de la atmósfera. En
las reacciones fotoquímicas atmosféricas, estas partículas pueden funcionar como
centros de nucleación que, a su vez, actúan como catalizadores, aumentando de
tamaño por acumulación de los productos de la reacción. El resultado final es la
producción de un aerosol de composición diferente a la de la partícula original.
Las partículas de hollín, que consisten en carbono elemental contaminado con
hidrocarburos aromáticos policíclicos, producidos en la combustión incompleta
de combustibles carbonosos, puede catalizar la oxidación del dióxido de azufre a
sulfato como indica la presencia de sulfato en las partículas de hollín. Las partículas
de hollín son muy comunes en las atmósferas contaminadas, por lo que es muy
probable que estén involucradas catalizando la oxidación del dióxido de azufre.
Los óxidos de metales como aluminio, calcio, cromo, hierro, plomo o vanadio,
también pueden ser catalizadores para la oxidación heterogénea del dióxido de
azufre. Estos óxidos también pueden adsorber dióxido de azufre. Sin embargo, el
área superficial total de la materia particulada de óxidos en la atmósfera es muy
baja, de manera que la fracción de dióxido de azufre oxidado en las superficies de
óxidos metálicos es relativamente pequeña.
Aunque no es muy tóxico para la mayoría de las personas, los niveles bajos
de dióxido de azufre en el aire sí tienen algunos efectos en la salud. Su efecto
primario es en el tracto respiratorio, produciendo irritación y aumentando la
resistencia de las vías respiratorias, sobre todo en las personas con debilidad
respiratoria y asmáticos sensibles. Por consiguiente, la exposición al gas puede
aumentar el esfuerzo requerido para respirar. La secreción de mucosidad está
también estimulada por la exposición al aire contaminado por dióxido de azufre.
Aunque el SO2 causa la muerte en los seres humanos a 500 ppm, no se ha encontrado que dañe a los animales de laboratorio a niveles de 5 ppm. El dióxido de
azufre ha sido implicado, al menos parcialmente, en varios incidentes agudos de
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contaminación atmosférica. En diciembre de 1930, una inversión térmica atrapó
productos de desecho de varias fuentes industriales en el estrecho valle del río
Meuse, en Bélgica, lo cual hizo que los niveles de dióxido de azufre alcanzasen concentraciones de 38 ppm. Aproximadamente 60 personas murieron en el
incidente, además de producirse pérdidas de ganado. En octubre de 1948 un
episodio similar causó enfermedades a más del 40% de la población de Donora,
Pennsylvania, EE.UU., y 20 personas murieron. Se registraron concentraciones
de dióxido de azufre de 2 ppm. Como se mencionó antes, durante un período
de cinco días marcado por una inversión de temperatura y niebla en Londres
en diciembre de 1952, ocurrieron aproximadamente 3500-4000 muertes más
que lo normal. Los niveles de SO2 alcanzaron 1.3 ppm. Las autopsias revelaron
irritación del tracto respiratorio y los altos niveles de dióxido de azufre fueron
sospechosos de contribuir al exceso de mortalidad.
El dióxido de azufre atmosférico es dañino para las plantas y algunas especies
se ven más afectadas que otras. La exposición aguda a altos niveles de gas mata
el tejido de las hojas, una condición llamada necrosis de la hoja. Los bordes de
las hojas y las áreas entre las venas de la hoja muestran daños característicos. La
exposición crónica de las plantas al dióxido de azufre causa clorosis, blanqueando
o poniendo amarillas las partes normalmente verdes de la hoja. Las lesiones de las
plantas aumentan al incrementarse la humedad relativa. Las plantas incurren en
más lesiones con el dióxido de azufre cuando sus estomas (pequeñas aperturas en
el tejido de la superficie que permiten el intercambio de gases con la atmósfera)
están abiertos. Para la mayoría de las plantas, los estomas están abiertos durante
las horas de luz diurna y es entonces que ocurre el mayor daño con dióxido de
azufre. La exposición a largo plazo a bajos niveles de dióxido de azufre puede
reducir los rendimientos de las cosechas de grano como el trigo o la cebada. El
dióxido de azufre en la atmósfera se convierte en ácido sulfúrico, por lo que en
las áreas con altos niveles de contaminación de dióxido de azufre, las plantas
pueden dañarse por aerosoles de ácido sulfúrico. Tal daño aparece como pequeñas
manchas donde las gotas de ácido sulfúrico han contactado las hojas. Uno de los
efectos más costosos de la contaminación de dióxido de azufre es el deterioro de
los materiales de construcción. La caliza, el mármol y la dolomita son minerales
carbonatados de calcio y/o magnesio que son atacados por el dióxido de azufre
atmosférico para formar productos que son o bien solubles en agua o compuestos de costras sólidas poco adherentes en la superficie de las piedras, afectando
adversamente la apariencia, integridad estructural y vida del edificio, escultura
u otra obra humana. Cuando el SO2 y los NOx atacan tales piedras, el análisis
químico de las costras muestra, predominantemente, sales de sulfato.
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Óxidos de nitrógeno en la atmósfera
Los tres óxidos de nitrógeno normalmente encontrados en la atmósfera son el óxido
nitroso (N2O), el óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2). Adicionalmente,
el radical nitrato, NO3-, es una especie importante involucrada en la química nocturna del neblumo o smog fotoquímico (esta especie no es importante en la química
diurna porque con la luz solar sufre fotodisociación muy rápidamente). La química
de los óxidos de nitrógeno y otras especies nitrogenadas inorgánicas reactivas es
muy importante en la atmósfera en ámbitos como la formación del neblumo o smog
fotoquímico, la producción de lluvia ácida y el agotamiento del ozono estratosférico,
y está detallada en una publicación relativamente reciente (Crawford et al., 2003). El
óxido nitroso usado normalmente como anestésico y conocido como gas hilarante,
se produce por procesos microbiológicos, siendo un componente de la atmósfera no
contaminada a una concentración de aproximadamente 0.3 ppm. Este gas es relativamente inerte y probablemente no influye significativamente en las reacciones químicas
importantes en la atmósfera más baja. Su concentración disminuye rápidamente con
la altitud en la estratosfera debido a una reacción fotoquímica. Las reacciones son
significativas por lo que se refiere al agotamiento de la capa de ozono. El aumento
de la fijación global de nitrógeno, acompañada por el aumento de la producción
microbiana de N2O, puede contribuir al agotamiento de la capa de ozono. El óxido
nítrico incoloro, inodoro (NO) y el dióxido de nitrógeno rojo-castaño picante (NO2),
son muy importantes en el aire contaminado. Designados conjuntamente como NOx,
estos gases entran en la atmósfera desde fuentes naturales, como los relámpagos y
los procesos biológicos y desde fuentes contaminantes. Las últimas fuentes citadas
son mucho más significativas debido a las concentraciones de NO2 regionalmente
altas, que pueden causar el deterioro severo de la calidad del aire. Las cantidades
estimadas de NOx que entran en la atmósfera es muy variable, pero generalmente
oscilan entre unas pocas decenas de millones de toneladas métricas por año a algo
más de 100 millones. La parte más grande de NOx antrópico, que acumula alrededor
de 20 millones de toneladas métricas por año, entra en la atmósfera a partir de la
quema de combustibles fósiles tanto en fuentes estacionarias como móviles. Una
cantidad similar de NOx es emitida desde el suelo, la mayor parte por la acción de
microorganismos sobre el fertilizante de nitrógeno (Manahan, 2007).
Reacciones atmosféricas del NOx
Las reacciones químicas atmosféricas convierten los NOx a ácido nítrico, sales
de nitrato inorgánicas, nitratos orgánicos y nitrato de peroxiacetilo (véase más
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adelante la discusión del neblumo o smog fotoquímico). Las principales especies
de óxido de nitrógeno reactivo en la troposfera son NO, NO2 y HNO3. Estas especies se reciclan entre ellas, tal como se muestra en la Figura 1. Aunque el NO es
la forma primaria en que son liberados los NOx a la atmósfera, la conversión de
NO a NO2 es relativamente rápida en la troposfera. El dióxido de nitrógeno es una
especie muy reactiva e importante en la atmósfera. Absorbe la luz que penetra en
la troposfera, a lo largo del espectro ultravioleta y visible. La tendencia del NO2 a
fotodisociarse se muestra claramente por el hecho de que, bajo la luz directa del
sol, la vida media del NO2 es mucho más corta que la de cualquier otra especie
atmosférica molecular común. El dióxido de nitrógeno finalmente se elimina de la
atmósfera como ácido nítrico, nitrato o como nitrógeno orgánico (en atmósferas
donde se forma neblumo o smog fotoquímico). En la estratosfera, el dióxido de
nitrógeno reacciona con radicales hidroxilo para producir ácido nítrico. En esta
región, el acido nítrico también puede ser destruido por radicales hidroxilo o por
una reacción fotoquímica, por lo que el HNO3 sirve como sumidero temporal para
el NO2 en la estratosfera. El ácido nítrico producido a partir del NO2 es eliminado
por precipitación o reacciona con bases (amoníaco, cal particulada), para producir nitratos en forma de partículas. Las reacciones de los óxidos de nitrógeno y
el dióxido de azufre en los penachos del humo emitido por centrales termoeléctricas, son importantes en el transporte y destino ambiental de los NOx y el SO2.
La presencia de vapor y gotas de agua, así como de partículas, puede facilitar las
reacciones de los NOx y el SO2 en los penachos o plumas de humo, como se les
conoce en México.
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de nitrógeno
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de comla
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oxide
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such as
combustión,
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from the
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NH oxidation

3
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Figura 1. Principales reacciones entre NO, NO2, y HNO3 en la atmósfera. ROO. representa un
radical orgánico peroxilo, como el radical metilperoxil, CH3OO· (Manahan, 2007).
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Efectos dañinos de los óxidos de nitrógeno
El óxido nítrico, NO, es menos tóxico que el NO2. Igual que el monóxido de carbono
y el nitrito, el NO se adhiere a la hemoglobina y reduce la eficiencia del transporte
de oxígeno. Sin embargo, en una atmósfera contaminada, la concentración de
óxido nítrico es normalmente mucho más baja que la de monóxido de carbono
por lo que el efecto en la hemoglobina es mucho menor. La exposición aguda a
NO2 puede ser muy dañina para la salud humana. Para exposiciones que van de
varios minutos a una hora, un nivel de 50-100 ppm de NO2 causa la inflamación
del tejido pulmonar en un período de 6-8 semanas después del cual el individuo
afectado normalmente se recupera. La exposición de personas a 150-200 ppm de
NO2, causa bronchiolitis fibrosa obliterans, una condición fatal a las 3-5 semanas
posteriores a la exposición. La muerte generalmente ocurre dentro de los 2-10 días
posteriores a la exposición a 500 ppm o más de NO2.
La “enfermedad del silo”, causada por el NO2 generado por la biodegradación de
materiales biológicos ensilados que contienen nitratos (generalmente trozos de tallos
húmedos de maíz o sorgo para alimentar al ganado), es un ejemplo particularmente
llamativo de envenenamiento con dióxido de nitrógeno. Han ocurrido muertes como
resultado de la inhalación de gases que contienen NO2 generados en la combustión
de películas de celuloide y nitrocelulosa. Aunque se han observado daños extensos
en plantas, en áreas que reciben una fuerte exposición al NO2, la mayoría de estos
daños proviene, probablemente, de los productos secundarios de los óxidos de nitrógeno, como el nitrato de peroxiacetilo, conocido como pan por sus siglas en inglés
(“peroxyacetyl nitrate”), formado en el neblumo o smog (véase más adelante).
La exposición de las plantas al NO2 a una concentración de varias partes por
millón en el laboratorio, da lugar a que se manchen las hojas y se estropee el tejido
de la planta. La exposición a 10 ppm de NO causa una disminución reversible en
la velocidad de la fotosíntesis. El efecto en las plantas como consecuencia de la
exposición a largo plazo de NO2 a niveles de unas décimas de partes por millón es
menos evidente. Se sabe que los óxidos de nitrógeno causan que palidezcan algunos
colores y tintes usados en algunos textiles. Esto se ha observado en los aparatos
secadores de ropa de gas y se debe a los NOx formados en la llama del secador. La
mayoría del daño a los materiales causados por los NOx proviene de los nitratos
secundarios y el ácido nítrico. Por ejemplo, la rotura de los resortes usados en los
relevadores (“relays” en inglés) telefónicos ocurre muy por debajo de la resistencia
a la deformación del metal del resorte, debido a la acción de nitratos particulados
y al aerosol de ácido nítrico formados a partir de los NOx. Existe preocupación
acerca de la posibilidad de que los NOx emitidos a la atmósfera por los aviones de
transporte supersónicos pueda catalizar la destrucción parcial de la capa de ozono
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estratosférica que absorbe radiaciones ultravioleta de las longitudes de onda dañinas
(240-300 nm). Esta posibilidad aumenta las preocupaciones iniciales con respecto
al daño antrópico a la capa de ozono estratosférica, desde las investigaciones publicadas alrededor de 1970. Sin embargo, hay muchas reacciones amortiguadoras
naturales estratosféricas, que tienden a mitigar la destrucción potencial del ozono
a partir de las reacciones mencionadas anteriormente. La creencia actual es que las
emisiones de flotas de aviones supersónicos relativamente grandes (casi improbables a la luz de la desaparición del avión Concorde en el 2003), no causarán tanto
daño a la capa de ozono como los clorofluorocarburos (Manahan, 2007).
Neblumo o smog fotoquímico
El neblumo o smog oxidante o smog fotoquímico que permanece en la atmósfera
de Los Ángeles, la Ciudad de México, Zurich y muchas otras áreas urbanas, es hoy
uno de los contaminantes regionales atmosféricos más problemáticos. El neblumo o smog tiene una larga historia. Explorando lo que es ahora el sur del estado
de California (Alta California antes de 1848), en 1542, Juan Rodríguez Cabrillo
nombró la bahía de San Pedro como la “Bahía de los Humos”, debido a la pesada
niebla que cubría el área. Las quejas de irritación de los ojos por el aire contaminado generado por las actividades humanas en Los Ángeles se registraron desde
tiempos tan lejanos como 1868. Caracterizado por visibilidad reducida, irritación
de los ojos, agrietamiento del hule o caucho y deterioro de los materiales, el neblumo o smog devino en una seria molestia en el área de Los Ángeles durante los
años cuarenta del siglo XX. Las condiciones del neblumo o smog se manifiestan
por la irritación moderada o severa de los ojos o por una visibilidad inferior a 5
km (3 millas) cuando la humedad relativa está por debajo de 60%. La formación
de compuestos oxidantes en el aire, particularmente ozono, es indicativa de la
generación de neblumo o smog fotoquímico. Puede suponerse que están presentes
elevados niveles de neblumo o smog fotoquímico cuando el nivel de compuestos
oxidantes excede de 0.15 ppm durante más de una hora. El neblumo o smog se
reconoce ahora como un problema fundamental de contaminación atmosférica en
muchas áreas del mundo.
Ingredientes que forman el neblumo o smog
Los tres ingredientes necesarios para generar neblumo o smog fotoquímico son
luz ultravioleta, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. Los motores de combustión
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interna usados en los automóviles y camiones producen hidrocarburos reactivos y
óxidos de nitrógeno, dos de los tres ingredientes importantes necesarios para formar
el smog. En un automóvil, aparte del escape, se tienen varias fuentes potenciales
de emisión de hidrocarburos. Una de estas fuentes es la niebla de hidrocarburos
compuesta de aceite lubricante y los gases que emanan del “cárter” del motor. El
último consiste en gas de escape y mezcla no oxidada de combustible/aire que entra
en el “cárter” desde las cámaras de combustión alrededor de los pistones.
Una segunda fuente importante es el sistema del combustible, del que se emiten
hidrocarburos a través de las aberturas del tanque de combustible y del carburador.
Cuando el motor se apaga y el calor del mismo calienta al combustible, la gasolina
puede evaporarse y emitirse a la atmósfera. Además, el calentamiento durante el día
y el enfriamiento por la noche causan que el tanque de combustible “respire” y emita
vapores de gasolina. La mayor fuente de hidrocarburos emitida por los automóviles,
es la que genera hidrocarburos a causa de la combustión incompleta del combustible
en el motor y emitidos a través del sistema de escape. En las condiciones de alta
temperatura y presión en un motor de combustión interna, los productos de la combustión incompleta de la gasolina sufren reacciones químicas que producen varios
centenares de hidrocarburos diferentes. Muchos de éstos son muy reactivos, formando
neblumo o smog fotoquímico. La causa principal de hidrocarburos sin quemar en
el cilindro del motor es el “apagado de pared”, donde la pared relativamente fría
en la cámara de combustión del motor de combustión interna, causa que se extinga
la llama dentro de una capa de varias milésimas de centímetro de la pared. Parte
de los hidrocarburos restantes, puede retenerse como gas residual en el cilindro y
parte puede oxidarse en el sistema de escape. El resto se emite a la atmósfera como
hidrocarburos contaminantes. Los fallos de encendido del motor, debido al ajuste
incorrecto y la desaceleración, aumentan grandemente la emisión de hidrocarburos.
Los motores de turbina no están sujetos al fenómeno de apagado de pared porque
sus superficies siempre están calientes.
Plantas verdes contaminantes
En algunas áreas, los hidrocarburos biogénicos emitidos a la atmósfera por las
plantas son fuentes significativas y hasta dominantes de hidrocarburos que contribuyen al neblumo o smog. Los hidrocarburos de plantas que más contribuyen
a la formación de smog son los terpenos, que son alquenos altamente reactivos.
Algunos de los terpenos biogénicos más comunes son el α-pineno de los árboles
de pino, el limoneno de los árboles cítricos y el isopreno, que es un monómero
del hule o caucho natural (Figura 2).
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Figura 2. Terpenos de los árboles. Terpenos como éstos son importantes contribuyentes
a los hidrocarburos involucrados en la formación del neblumo o smog fotoquímico

La reactividad de los hidrocarburos
La reactividad de los hidrocarburos en el proceso de formación del neblumo o
smog es una consideración importante para comprender este proceso y para el
desarrollo de estrategias de control. Es útil saber cuáles son los hidrocarburos
más reactivos para que pueda minimizarse su descarga. Los hidrocarburos menos
reactivos, de los que el propano es un buen ejemplo, gracias a la acción del viento
pueden causar la formación de neblumo o smog lejos del punto de descarga. La
reactividad de los hidrocarburos está basada en la interacción de éstos con el radical hidroxilo. Al metano, el hidrocarburo menos reactivo en fase gaseosa, con
una vida media atmosférica que excede los 10 días, se le asigna una reactividad
de 1.0. A pesar de su baja reactividad, el metano es tan abundante en la atmósfera
que responde de una parte significativa del total de las reacciones de los radicales hidroxilo. En contraste, el β-pineno producido por los árboles de coníferas y
otra vegetación, es casi 9000 veces más reactivo que el metano, mientras que el
d-limoneno, producido por la cáscara de la naranja, lo es casi 19000 veces más
(Manahan, 2007).
Reacciones de los compuestos orgánicos en la atmósfera formadora
de neblumo o smog fotoquímico
Los hidrocarburos se eliminan de la atmósfera por diferentes reacciones químicas y
fotoquímicas. Estas reacciones son responsables de la formación de muchos productos contaminantes secundarios nocivos e intermediarios, a partir de hidrocarburos
precursores relativamente inocuos. Estos productos contaminantes e intermediarios
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constituyen el neblumo o smog fotoquímico. Los hidrocarburos y casi todos los
compuestos orgánicos en la atmósfera son termodinámicamente inestables frente
a la oxidación y tienden a ser oxidados a través de una serie de pasos. El proceso
de oxidación termina con la formación de CO2, de materia particulada sólida orgánica que sedimenta de la atmósfera o con la formación de productos solubles
en agua (por ejemplo, ácidos, aldehídos), que son eliminados por la lluvia. Las
especies inorgánicas como el ozono o el ácido nítrico son subproductos de estas
reacciones. Algunas de las principales reacciones involucradas en la oxidación
de hidrocarburos atmosféricos pueden entenderse considerando la oxidación de
metano, que es el hidrocarburo atmosférico más común y ampliamente disperso
(aunque también el menos reactivo en la atmósfera). Como otros hidrocarburos,
el metano reacciona con los átomos de oxígeno (generalmente producidos por
la disociación fotoquímica de NO2 a O y NO) para generar el importante radical
hidroxilo y un radical alquilo (metilo). El radical metilo producido reacciona rápidamente con oxígeno molecular para formar radicales peroxilos muy reactivos
y, en este caso, el radical metil peroxil, H3COO•. Tales radicales participan en una
variedad de reacciones subsecuentes en cadena, incluyendo aquellas que llevan a
la formación de neblumo o smog.
Como se destaca a lo largo de este capítulo, el radical hidroxilo, HO• y el
radical hidroperoxilo, HOO•, son intermediarios ubicuos en las reacciones fotoquímicas en cadena. Estas dos especies son colectivamente conocidas como
radicales de hidrógeno impar. Los compuestos orgánicos (en la troposfera, casi
exclusivamente carbonilos) pueden sufrir reacciones primarias fotoquímicas, que
dan por resultado la formación directa de radicales libres. La más importante
de estas reacciones es, con mucho, la disociación fotoquímica de los aldehídos.
Los radicales libres orgánicos sufren varias reacciones químicas dando como
resultado un aldehído o una cetona. El radical hidroxilo puede reaccionar con
otros compuestos orgánicos manteniendo la reacción en cadena. Normalmente,
las reacciones en cadena de fase gaseosa tienen muchos pasos. Más aún, tienen
lugar reacciones de ramificación en las que un radical libre reacciona con una molécula excitada causando que se produzcan dos nuevos radicales. La terminación
de la cadena puede ocurrir de distintas maneras, como por ejemplo la reacción
entre dos radicales libres o la formación del aducto con óxido nítrico o dióxido
de nitrógeno el cual, debido a su número impar de electrones, son propiamente
radicales libres estables, o bien, la reacción del radical con la superficie de una
partícula sólida.
Los hidrocarburos pueden sufrir reacciones heterogéneas en las partículas de
la atmósfera. Los polvos compuestos de óxidos metálicos o carbón vegetal tienen
un efecto catalizador en la oxidación de compuestos orgánicos. Los óxidos me160
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tálicos pueden entrar en reacciones fotoquímicas. Por ejemplo, el óxido de zinc
fotosensibilizado por exposición a la luz promueve la oxidación de los compuestos orgánicos. Los tipos de reacciones recién discutidos están involucrados en la
formación del neblumo o smog fotoquímico en la atmósfera. A continuación, se
considera el proceso formador del smog.
Formación del neblumo
Esta sección expone las condiciones que son características de una atmósfera
con neblumo o smog y los procesos globales involucrados en su formación. En
atmósferas que reciben contaminación de hidrocarburos y NO, acompañadas por
una intensa luz solar y masas estancadas de aire, tienden a formarse oxidantes.
En lenguaje de contaminación atmosférica, oxidante fotoquímico total se refiere
a una sustancia en la atmósfera capaz de oxidar el ion ioduro a yodo elemental.
A veces se usan otros agentes reductores para medir los oxidantes. El oxidante
más importante en la atmósfera es el ozono. Otros oxidantes atmosféricos incluyen al H2O2, peróxidos orgánicos (ROOR-), hidroperóxidos orgánicos (ROOH)
y nitratos peroxiacilos como el nitrato de peroxiacetilo (pan, en inglés), que se
muestra en la Figura 3a. El dióxido de nitrógeno, NO2, no se considera un oxidante fotoquímico total. Sin embargo, es aproximadamente un 15% tan eficaz
como el O3 en oxidar el ioduro a iodo (0), lo que obliga a hacer una corrección
en las mediciones por la interferencia positiva de NO2. El dióxido de azufre es
oxidado por el O3 y produce una interferencia negativa por lo que también debe
hacerse una corrección de la medición.
El nitrato de peroxiacetilo y los compuestos relacionados que contienen la
parte -C(O)OONO2, como el nitrato de peroxibenzoílo (PBN, por sus siglas en
inglés, véase Figura 3b), que es un poderoso irritante ocular y lacrimógeno, se
producen fotoquímicamente en atmósferas que contienen alquenos y NOx. Sobre
todo, el pan y el pbn son notorios oxidantes orgánicos. Producen varios efectos
adversos como irritación ocular, fitotoxicidad y mutagenicidad y son quizás los
mejores indicadores simples de las condiciones de neblumo o smog fotoquímico

Figura 3. a) Nitrato de peroxiacetilo; b) Nitrato de peroxibenzoílo.
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Nivel de contaminantes en ppm por volumen

(Grosjean, 2001). Además del pan y del pbn, son también importantes otros oxi
dantes orgánicos específicos en atmósferas contaminadas, como es el nitrato de
peroxipropionilo (PPN); el ácido peracético, CH3(CO)OOH; el acetilperóxido,
CH3(CO)OO(CO)CH3; el butil hidroperóxido, CH3CH2CH2CH2OOH y el terbutilhidroperóxido, (CH3)3COOH.
Afortunadamente, los niveles de pan, ppn y, probablemente también, otros
oxidantes orgánicos han disminuido alrededor de 5-10 veces en el sur de California,
en los EE.UU., desde los años sesenta del siglo XX al presente (Grosjean, 2003).
Como se muestra en la Figura 4, las atmósferas con neblumo o smog muestran
variaciones características con la hora del día en los niveles de NO, NO2, hidrocarburos, aldehídos y oxidantes.
El examen de la figura 4 muestra que poco después de la salida del Sol, el nivel
de NO en la atmósfera disminuye significativamente, pero que está acompañado
por un pico en la concentración de NO2. Durante el mediodía (después que la concentración de NO ha disminuido a un nivel muy bajo), los niveles de aldehídos y
oxidantes se vuelven relativamente altos. La concentración de hidrocarburos totales
en la atmósfera aumenta bruscamente en la mañana y luego disminuye durante las
restantes horas de luz diurna (Manahan, 2007).
0.5
Hidrocarburos sin considerar el metano

0.4

0.3
Aldehídos

0.2

NO2
NO

0.1

Oxidantes

0.0
M

4 A.M.
8 A.M.
N
4 P.M.
8 P.M.
Hora del día (M: Media noche, N: Mediodía)

M

Figura 4. Las concentraciones atmosféricas de especies involucradas en la formación
del neblumo o smog en función de la hora del día.
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Mecanismos de formación del neblumo
Se discuten algunos de los aspectos fundamentales de la formación del neblumo
o smog fotoquímico. Para más detalles, se remite al lector a libros de Química
Atmosférica (Finlayson-Pitts y Pitts, 1986) y Físico-Química Atmosférica (Seinfeld y Pandis, 1998). Dado que la química exacta de la formación del neblumo o
smog fotoquímico es muy compleja, solamente se dan como ejemplos ilustrativos
plausibles algunos conceptos en lugar de mecanismos probados. Las variaciones
con el tiempo en los niveles de hidrocarburos, ozono, NO y NO2 se explican por
las reacciones globales siguientes: Reacción fotoquímica primaria que produce
átomos de oxígeno; reacciones que involucran especies de oxígeno (M es un tercer
cuerpo que absorbe de energía y que siempre se encuentra en las reacciones; dado
que esta reacción es rápida, la concentración de O3 permanece baja, hasta que la de
NO alcance un valor bajo y las emisiones de NO de vehículos automotores debido
al tránsito, tienden a mantener bajas las concentraciones de O3 a lo largo de las
autopistas); producción de radicales orgánicos libres a partir de los hidrocarburos,
RH; propagación de la cadena, ramificación y terminación por una variedad de
reacciones, tales como las siguientes:
NO +ROO• → NO2 + y/u otros productos

(9)

	NO2 + R• → productos (por ejemplo, pan)

(10)

El último tipo de reacción es el proceso de terminación de cadenas más común
en el neblumo o smog, ya que el NO2 es un radical libre estable presente a altas
concentraciones. Los hidrocarburos aromáticos, Ar-H, también pueden reaccionar
con O y HO•, favoreciendo las reacciones de adición de los aromáticos con HO•.
El producto de la reacción del benceno con HO· es el fenol, como se muestra en
la siguiente secuencia de reacción:
H
+ HO•
H

OH
•

+ O2

OH

(11) (11)

•
OH
+ HOO•

(12) (12)

163

02-04 Aire ok.indd 163

25/01/2011 07:16:02 p.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

En el caso de los alquil-bencenos, como el tolueno, el ataque del radical
hidroxilo puede ocurrir sobre el grupo alquilo, dando lugar a secuencias de reacciones como las de los alcanos. Todos ellos se encuentran en las gasolinas. Los
compuestos carbonilos son importantes iniciadores, intermediarios y productos
finales de la formación de neblumo o smog.
En el aire contaminado de Río de Janeiro, Brasil, se midieron más de 60
compuestos carbonílicos (Grosjean et al., 2002). Los carbonilos más abundantes
en la atmósfera urbana contaminada normalmente son el formaldehído y el acetaldehído; la acetona normalmente es la cetona más abundante. Los nitratos de
peroxiacilos son contaminantes del aire muy importantes sintomáticos del neblumo
fotoquímico. Estos compuestos son irritantes oculares y mutagénicos; son potentes
fitotoxinas, lo cual daña a las plantas y son agentes para el transporte atmosférico
del nitrógeno reactivo.
Hay cierta preocupación de que el uso creciente de etanol como aditivo antidetonante en la gasolina podría aumentar el nivel de nitrato de peroxiacetilo. Esto
es porque el etanol se oxida fotoquímicamente a acetaldehído, cuya oxidación
fotoquímica conduce a la formación de pan. Este etanol sería el equivalente de los
hidrocarburos no quemados que escapan de los equipos accesorios de los motores
de combustión interna. Los nitratos y peroxinitratos son constituyentes importantes
de las atmósferas con neblumo. Un estudio de muestras de aire de Ulm, Alemania,
Las Vegas, Nevada y Salt Lake City, Utah, en los EE.UU., identificó 43 C6-C13
mononitratos alquílicos, 24 C3-C6 dinitratos alquílicos y 19 C2-C6 nitratos hidroxialquilos, a niveles de hasta 28 partes por billón en volumen (Kastler et al., 2000).
Radical nitrato
Observado por primera vez en la troposfera en 1980, el radical nitrato, NO3, es
reconocido ahora como una especie química atmosférica importante, especialmente
en la noche. Esta especie se forma por la reacción entre el NO2 y el ozono. Los
niveles de NO3 permanecen bajos durante la luz diurna, con un tiempo de vida al
mediodía de sólo 5 segundos. Hay evidencias que indican que los niveles de NO3
alcanzan valores suficientemente altos como para tener un efecto en la química
troposférica antes del anochecer (Geyer et al., 2003). Sin embargo, en la noche,
los niveles de NO3 se vuelven mucho más altos, alcanzando valores de alrededor
de 8 × 107 mol cm-3/ comparado con sólo 1 × 106 mol cm-3, aproximadamente,
para el radical hidroxilo. Aunque el radical hidroxilo reacciona de 10 a 1000 veces
más rápidamente que el NO3, la concentración mucho más alta de este último significa que es responsable de mucha de la química atmosférica que ocurre durante
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la noche. El radical nitrato se adiciona a los alquenos, por medio de los dobles
enlaces dando lugar a la formación de especies radicales reactivas que participan
en la formación del neblumo.
Compuestos fotolizables en la atmósfera
Puede ser útil revisar en este momento los tipos de compuestos capaces de experimentar fotólisis en la troposfera iniciando así reacciones en cadena. Bajo la
mayoría de las condiciones troposféricas, el más importante de estos compuestos es
el NO2. En atmósferas relativamente contaminadas, la reacción de fotodisociación
más importante es la de compuestos carbonilos, particularmente el formaldehído.
El peróxido de hidrógeno se fotodisocia para producir dos radicales hidroxilos
y, finalmente, pueden formarse peróxidos orgánicos y seguidamente disociarse
comenzando con un radical peroxilo (Manahan, 2007).
Productos inorgánicos a partir del neblumo
Los sulfatos y nitratos son dos clases importantes de productos inorgánicos del
neblumo y, junto con los óxidos de azufre y de nitrógeno, pueden contribuir a la
precipitación ácida, la corrosión, la reducción de visibilidad y a efectos adversos
para la salud. Aunque la oxidación de SO2 a sulfato es relativamente lenta en una
atmósfera limpia, es más rápida bajo las condiciones del neblumo. Durante condiciones fotoquímicas severas pueden ocurrir tasas de oxidación de 5-10% por hora,
comparado con sólo una fracción porcentual por hora bajo condiciones atmosféricas
normales. Así, el dióxido de azufre expuesto al neblumo o smog puede producir
concentraciones locales muy altas de sulfato, lo que puede agravar las ya malas
condiciones atmosféricas.
La presencia de HO• (a un nivel de 3 × 106 radicales/cm3, pero apreciablemente
superior en una atmósfera con smog) hace de ésta una ruta probable. La adición de
SO2 a RO• o ROO• puede producir compuestos orgánicos de azufre. Debe notarse
que la reacción de H2S con HO• es bastante rápida. Como resultado, la vida media
atmosférica normal del H2S, de aproximadamente medio día, se hace mucho más corta
en presencia de neblumo fotoquímico. Los nitratos inorgánicos o el ácido nítrico se
forman por medio de varias reacciones en el neblumo. Entre las reacciones importantes que forman ácido nítrico, están la reacción de N2O5 con el agua y la adición
de radical hidroxilo al NO2. Puede ocurrir la oxidación de NO o NO2 a especies de
nitrato después de la absorción de gas por una gota del aerosol. El ácido nítrico
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formado por medio de estos procesos reacciona con el amoníaco en la atmósfera
para formar nitrato de amonio. También pueden formarse otras sales de nitratos.
El ácido nítrico y los nitratos están entre los productos finales más perjudiciales
del neblumo. Además de los posibles efectos adversos en plantas y animales, estos contaminantes causan problemas severos de corrosión. Los relevadores y los
pequeños resortes asociados con los interruptores eléctricos, son especialmente
susceptibles a dañarse por la corrosión inducida por nitratos (Manahan, 2007).
Efectos del neblumo
Los efectos dañinos del neblumo ocurren principalmente en: 1) la salud humana
y su confort, 2) los materiales, 3) efectos en la atmósfera y 4) la toxicidad para las
plantas. El grado exacto en que la exposición al neblumo afecta la salud humana
no se conoce, aunque se sospechan efectos adversos sustanciales. El ozono, de olor
acre, producido por el neblumo o smog, se sabe que es tóxico. El ozono causa tos
a 0.15 ppm, jadeo, contracción bronquial e irritación en el sistema mucoso respiratorio en individuos sanos. Debido a los efectos potenciales en la salud, la Agencia
de Protección del Ambiente de los EE.UU., en julio de 1997, propuso confrontar
estándares de calidad nacional de aire para ozono a nivel terrestre que eliminarían
el actual límite de una hora a uno nuevo de 8 horas de 0.08 ppm de ozono. Además
del ozono, los oxidantes nitratos de peroxiacetilo y aldehídos que se encuentran en el
neblumo son irritantes de los ojos. Los materiales también son afectados de manera
adversa por algunos componentes del neblumo. El hule tiene una alta afinidad por el
ozono y se agrieta y envejece cuando está expuesto a este contaminante. De hecho,
anteriormente se empleaba el agrietamiento del hule o caucho como una prueba para
la presencia de ozono. El ozono ataca el hule natural y materiales similares, oxidando
y rompiendo los dobles enlaces en el polímero según la siguiente reacción:
H
CH3 H
C C C C
H H
H
Rubber
polymer
Hule (polímero)

+ O3

n

H O O CH3
R C
C R'
O
O
O
R C OH + H3C C

(13)
R'

(13)

Este tipo de reacción de escisión oxidativa causa la rotura de los enlaces en
la molécula del polímero dando por resultado un deterioro (Manahan, 2007). Las
partículas de aerosol que reducen la visibilidad están formadas por la polimerización
de moléculas más pequeñas producidas por las reacciones formadoras de neblumo.
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Dado que estas reacciones involucran grandemente la oxidación de hidrocarburos,
no es sorprendente que los compuestos orgánicos que tienen oxígeno formen el
grueso del volumen de la materia particulada producida por el neblumo o smog. Los
aerosoles solubles en éter extraídos de la atmósfera de Los Ángeles presentan una
fórmula empírica aproximada de CH2O. Entre los tipos específicos de compuestos
identificados en los aerosoles de neblumo orgánico están los alcoholes, aldehídos,
cetonas, ácidos orgánicos, ésteres y nitratos orgánicos. Los hidrocarburos de origen vegetal son prominentes entre los precursores de la formación de partículas
en el neblumo fotoquímico. Los aerosoles del neblumo probablemente se forman
por condensación en núcleos existentes en lugar de formarse por autonucleación
de las moléculas producidas por las reacciones en el neblumo. Esto queda confirmado por la observación de las micrografías electrónicas de estos aerosoles,
que muestran que las partículas de aerosol del neblumo en la región de tamaño
micrométrico consisten en gotas líquidas con un núcleo inorgánico opaco. Así,
la materia particulada procedente de otra fuente que no sea el neblumo, puede
tener alguna influencia en la formación y en las propiedades de los aerosoles del
neblumo (Manahan, 2007).
En vista de la escasez mundial de alimentos, los conocidos efectos dañinos
del neblumo sobre las plantas, dan lugar a una cierta preocupación. Estos efectos
son principalmente debidos a oxidantes en la atmósfera con neblumo. Los tres
oxidantes principales involucrados son ozono, pan y óxidos de nitrógeno. De éstos,
el pan tiene la toxicidad más alta para las plantas, atacando las hojas más jóvenes
y causando el “bronceado” y “vidriado” de sus superficies. La exposición durante
varias horas a una atmósfera que contiene pan a un nivel de sólo 0.02-0.05 ppm,
daña a la vegetación. El grupo sulfhidrilo de las proteínas en los organismos es
susceptible a dañarse por el pan, ya que reacciona con dichos grupos, tanto como
agente oxidante, como agente acetilante. Afortunadamente, el pan sólo está presente, a niveles bajos.
Los óxidos de nitrógeno existen concentraciones relativamente altas durante
los episodios de neblumo, pero su toxicidad respecto a las plantas es relativamente
baja. Los hidroperóxidos de alquilo de cadena corta, como el hidroperóxido de metilo, existen a niveles bajos en las condiciones con neblumo, incluso en atmósferas
remotas. Es posible que estas especies puedan oxidar las bases del ADN, causando
efectos genéticos adversos (Manahan, 2007). Los ensayos de Ames con hidroperóxidos de metilo, etilo, n-propilo y n-butilo, han mostrado cierta tendencia hacia
la mutagenicidad en cepas selectas de Salmonella typhimurium, aunque cualquier
conclusión deducida de este tipo de estudios en la salud humana debe hacerse
con cautela (Manahan, 2007). La baja toxicidad de los óxidos de nitrógeno y los
niveles normalmente bajos de pan, hidroperóxidos y otros oxidantes presentes en
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el neblumo, hacen de ellos la mayor amenaza para la vida de las plantas, como
consecuencia del neblumo. Algunas especies vegetales, como las lechugas, moras
o algunas especies de tomates, son tan susceptibles a los efectos del ozono y otros
oxidantes fotoquímicos que se usan como bioindicadores de la presencia de neblumo.
El daño del ozono a una hoja de limón, fenómeno típico de la fitotoxicidad del O3,
se caracteriza por un moteado clorótico (manchas amarillas características en una
hoja verde). La exposición breve a aproximadamente 0.06 ppm de ozono puede
reducir temporalmente a la mitad las velocidades de fotosíntesis en algunas plantas.
El daño del ozono y otros contaminantes atmosféricos fotoquímicos, a las cosechas
de California, en los EE.UU., se estima que cuesta millones de dólares cada año.
Compuestos orgánicos persistentes
Dentro de estos compuestos orgánicos persistentes en el aire destacan los llamados
genéricamente “dioxinas” y “furanos”. Ambos tipos de compuestos se generan durante las actividades humanas como la incineración y la combustión (nunca fueron
creados ex profeso para alguna utilidad industrial). Las “dioxinas” son, como puede
verse en la estructura química, compuestos orgánicos formados por dos anillos
aromáticos o bencénicos (dibenzo) que pueden o no tener diferentes cantidades de
átomos de cloro (Figura 5). El nombre real de los “furanos dañinos al ambiente” es
el de clorodibenzofuranos (cdf) y se encuentran en el ambiente como partículas
sólidas o como vapores. Son una familia de compuestos químicos que contienen
de 1 a 8 átomos de cloro unidos al grupo dibenzofurano. Los que tienen los cloros
en las posiciones 2,3,7 y 8 de la molécula son especialmente dañinos. Son poco
solubles en agua, afortunadamente, pero cuando se encuentran en ella pueden biomagnificar su concentración mediante las cadenas tróficas. En los peces, pueden
concentrarse hasta diez mil veces de las concentraciones originalmente presentes
en los cuerpos de agua. Esto ocurre también con aves, otros animales y con los
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dioxina, TCDD

Figura 5. Compuestos organoclorados conocidos genéricamente como dioxinas.
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seres humanos que quedan expuestos a ellos a través de sus alimentos (la vegetación, por ejemplo). Pueden provenir de los escapes de los vehículos automotores
o de la combustión de carbón, madera o compuestos oleosos usados para calentar
las casas y edificios y para la producción de electricidad. La mayor parte de los
cdf se producen en muy pequeñas cantidades como subproductos indeseables de
procesos como la manufactura de productos químicos (generalmente plaguicidas)
o en el “blanqueo” de la pulpa de celulosa para la fabricación del papel.
También se producen en los incineradores y por ello, estos deben ser cuidadosamente evaluados para evitar que emitan estos compuestos en sus gases de salida.
Los cdf en la fase de vapor pueden transformarse en otros compuestos químicos
en la atmósfera aunque no necesariamente menos tóxicos. Pueden ser removidos
del aire con la nieve o la lluvia adsorbiéndose a las partículas de suelo y a los sedimentos de los lagos y ríos lo que, afortunadamente, evita que pasen a los cuerpos
de agua. La exposición en los seres humanos causa irritación en la piel y los ojos
y mucosas aumentando la vulnerabilidad a infecciones respiratorias y efectos en el
sistema nervioso. Además, tienden a acumularse en la grasa corporal, en la leche
materna y en el hígado (Beck et al., 1994; Schecter et al., 1996). De acuerdo con
la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (epa, por sus siglas en inglés),
cuando estos dos tipos genéricos de compuestos químicos son emitidos en una
combustión pueden transportarse por el aire por distancias muy grandes antes de
ser depositados en el suelo o sobre la vegetación. Como resultado, se les encuentra
en casi todos los ambientes, a muy bajas concentraciones, pero están presentes.
Por ello, cuando la vegetación y los animales están expuestos a estos compuestos,
muy probablemente los acumulen y biomagnifiquen, provocando daños en los seres
humanos que los consuman (Manahan, 2007). En el ejemplo relacionado con los
gases emitidos por un incinerador de residuos hospitalarios, es necesario que se
midan los contenidos de “dioxinas” y “furanos” que pudieran tener.
Métodos para cuantificar los contaminantes que dañan la atmósfera
Existen diferentes normativas y cada país las aplica de acuerdo con criterios específicos basados en su propia experiencia. México tiene normas oficiales (NOM) y
normas mexicanas (NMX) y, con base en ellas, se plantean todos los sistemas de
muestreo y análisis in situ (en el lugar donde se generan) y en el laboratorio. La Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (dof, 13/06/2003) y
su Reglamento en materia de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica (dof, 11/1988), prevén que las emisiones de contaminantes atmosféricos
deberán sujetarse a los niveles máximos permisibles que establecen las normas
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oficiales mexicanas, con el fin de asegurar una calidad de aire satisfactoria para
la salud y el bienestar de la población y para conservar el equilibrio ecológico.
El Cuadro 2 presenta las principales técnicas analíticas usadas para el análisis de
contaminantes en el aire (Manahan, 2007). Para algunos contaminantes, como las
Cuadro 2. Principales técnicas usadas para el análisis de contaminantes del aire
(Manahan, 2007).
Contaminante
SO2 (S total)

Método

Interferencias potenciales

Fotometría de llama o flama (FPD, en inglés)

H2S, CO

SO2

Cromatografía de gases (GC, en inglés)

H2S, CO

SO2

Espectrofotométrico
(con pararosanilina, vía húmeda)

H2S, HCL, NH3, NO2, O3

SO2

Electroquímico

H2S HCl, NH3, NO, NO2, O3, C2H4

SO2

Conductividad

HCl, NH3, NO2

SO2

Espectrofotométrico, fase gaseosa

NO, NO2, O3

O3

Quimiluminiscencia

H2S

O3

Electroquímico

NH3 NO2, SO2

O3

Espectrofotométrico (reacción con yoduro de
potasio, vía húmeda)

NH3, NO2, NO, SO2

O3

Espectrofotométrico, fase gaseosa

NO2, NO, SO2

CO

Infrarrojo

CO2 (a niveles altos)

CO

Cromatografía de gases

Ninguna

CO

Electroquímico

NO, C2H4

CO

Combustión catalítica-detección térmica

NH3

CO

Fluorescencia infrarroja

Ninguna

CO

Reemplazo de mercurio
Fotometría ultravioleta

C2H4

NO2

Quimiluminiscencia

NH3, NO, NO2, SO2

NO2

Espectrofotométrico (reacción de azo resina,
vía húmeda)

NO, SO2, NO2, O3

NO2

Electroquímico

HCl, NH3, NO, NO2, SO2, O3, CO

NO2

Espectrofotométrico, fase gaseosa

NH3, NO, NO2, SO2, CO

NO2

Conductividad

HCl, NH3, NO, NO2, SO2
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dioxinas y furanos, que se producen durante la combustión de compuestos orgánicos, en México no se cuenta con equipamiento analítico ni laboratorios certificados,
por lo que las muestras se envían a laboratorios en el extranjero, con el objetivo de
tener datos que permitan evaluar el riesgo de las emisiones gaseosas muestreadas.
La legislación mexicana reglamenta la cadena de custodia de estas muestras.
Las muestras para determinar la posible presencia de contaminantes y sus
concentraciones pueden tomarse en ambientes exteriores y medir esas concentraciones, ya sea directamente en plumas de chimeneas o con mediciones en una
zona específica de aire a diferentes alturas con globos, sistemas de absorción óptica
diferenciada de espectro, medidores de percepción remota o varias otras técnicas
(López-M. y Mandujano-M., 2006; Sosa-Iglesias et al., 2006), complementadas
con mediciones a nivel de laboratorio (Salaices y Breiter, 2006). También pueden
medirse los contaminantes en un área cerrada, la llamada contaminación intramuros, en áreas hospitalarias, fabriles, etc. (Davis y Cornwell, 1998). En esencia, en
todas ellas, lo que prevalece es la metodología seguida en el muestreo, la cadena
de custodia desde que se toma la muestra hasta que se tiene el análisis y la disposición final del remanente de la muestra (y la disposición final de los residuos
generados durante su análisis) y la obtención de resultados confiables, precisos y
exactos. La calibración de los equipos y la trazabilidad de los reactivos, gases de
laboratorio, etc., es algo fundamental, ya que esto es lo que garantiza esa confiabilidad, exactitud y precisión de los datos obtenidos que deberán ser entregados al
usuario que los solicitó. Siempre debe hacerse un diagrama de flujo del esquema
general analítico. La calidad de cada paso debe ser certificada por una entidad
externa que garantice esta confiabilidad, exactitud y precisión, de acuerdo con las
normativas internacionales.
En México, la entidad responsable de acreditar las diferentes fases de la evaluación analítica es la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., conocida por sus
siglas como ema. A continuación se señalan algunos parámetros importantes de
esta parte medular (Alcalá-Silva, 2007).
Validación de métodos
La validación se define, según la NOM-059-SSA1-1993, como “… la evidencia
documentada que demuestra que a través de un proceso específico se obtiene un
producto que cumple consistentemente con las especificaciones y los atributos de
calidad establecidos” (Cedillo-Ramírez, 2002). ISO define validación como “La
confirmación por medio de la examinación y la provisión de evidencia objetiva
de que las exigencias particulares para un empleo específico se han cumplido.”
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(Anónimo, 1998). Un método debe ser validado cuando es necesario verificar que
los parámetros a evaluar son adecuados para ese problema analítico en particular;
por ejemplo:
— cuando se desarrolla un nuevo método para un problema en particular;
— cuando hay una revisión del método por el mejoramiento o por que se quiere
extender a un nuevo problema,
— cuando el control de calidad de la empresa establece que un método cambia
con el tiempo,
— cuando se establece el método en otro laboratorio, o con un diferente analista,
o una instrumentación diferente, y
— para demostrar la equivalencia entre dos métodos (el método normalizado
y el nuevo).
La validación de un método analítico consta de tres pasos: establecimiento
de las condiciones por cumplir por parte de la metodología, determinados por la
normativa o por el cliente; determinación de los parámetros del procedimiento,
fijados por el responsable que desarrolla la metodología; la valoración de los
resultados, que es la comparación de los parámetros obtenidos con las condiciones establecidas y la decisión de validez del procedimiento para el propósito
establecido (Anónimo, 1998). Poniendo como ejemplo la cromatografía, que es
el método presentado en la Tabla 2 para medir los componentes gaseosos CO y
NO2, los parámetros cromatográficos típicos de la validación de métodos analíticos
son: selectividad, linealidad, precisión (repetibilidad, reproducibilidad), recobro,
límite de cuantificación, límite de detección, sensibilidad, robustez, estabilidad y
exactitud. A continuación se señalan algunos de ellos.
Límite de detección y cuantificación
El límite de detección es la concentración más baja del analito en una muestra que puede ser detectada, pero no necesariamente cuantificada, bajo las
condiciones experimentales establecidas. El límite de cuantificación es la
concentración más baja de analito en una muestra que puede ser determinada
con una precisión y exactitud aceptable bajo las condiciones experimentales
establecidas.
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Linealidad
Es una medida que asegura que la relación entre la respuesta obtenida (variable
dependiente) por el instrumento y la concentración del analito (variable independiente) tiene una tendencia o comportamiento lineal; es decir, que obedezca la ley
de Lambert-Beer y que tenga un coeficiente de correlación mayor o igual a 0.98.
Si cumple con la ley de Lambert-Beer, entonces se procede a realizar una prueba
de hipótesis a la ordenada al origen y a la pendiente, con el objetivo de determinar
si la curva de calibración parte del origen.
Precisión
La precisión es la medida de qué tan cercanos están los valores de los datos uno
del otro para un número de medidas bajo las mismas condiciones analíticas. La
precisión tiene tres componentes: repetibilidad, precisión intermedia y reproducibilidad. Para los fines de esta investigación, sólo se analizará la repetibilidad, que
es una medida del desempeño del instrumento bajo las condiciones cromatográficas y día probado. Esta medida determinará el límite de variación del análisis.
Entre más estrecho sea el valor, uno puede esperar que los resultados sean más
precisos o sensibles a la variación. La repetibilidad se expresa como la desviación
estándar relativa o coeficiente de variación en porcentaje. Los resultados de esta
prueba normalmente no deben ser mayores del 2% del coeficiente de variación
(o desviación estándar relativa) para concentraciones altas y no más del 5% para
concentraciones del orden de trazas para técnicas cromatográficas. No obstante,
se debe tomar en cuenta que ésta no considera las variaciones debidas a los procedimientos de preparación de muestras de laboratorio.
Recobro
Los métodos analíticos no siempre miden todo el analito de interés presente en la
muestra. Los analitos pueden estar presentes en las muestras en una variedad de
formas, no todas del interés del analista. El método, por lo tanto, puede deliberadamente ser diseñado para determinar sólo una forma particular del analito. El
recobro está relacionado con la eficiencia de la extracción de un método analítico
dentro de los límites de variabilidad. Esta medida no necesita ser al 100%, pero la
extensión del recobro de un analito y el estándar interno deben ser consistentes,
precisos y reproducibles. El recobro se expresa como la relación entre la cantidad
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del compuesto de interés como porcentaje y la cantidad teórica presente en el
medio.
Estabilidad en solución
Con este parámetro se puede observar el efecto que tiene el disolvente sobre el
analito bajo diferentes condiciones de almacenamiento. Ello es debido a que muchas veces el analito puede experimentar una degradación y constituir una fuente
de error al cuantificarlo. De esta manera se pueden establecer las condiciones de
almacenamiento y tiempo en que la muestra puede ser analizada.
Exactitud
Es la medida de qué tan cercano está el valor experimental del valor verdadero.
En un método analítico, la exactitud describe la proximidad de los resultados promedio de las pruebas al valor verdadero (concentración del analito). La exactitud
debe ser medida utilizando como mínimo cinco determinaciones y se expresa
como porcentaje.
Ejemplificación de la metodología para muestreo de aire
La Figura 6 presenta el diagrama de flujo de la metodología empleada para muestrear aire, ya sea intramuros o proveniente de una fuente fija o de una fuente móvil.
Debe tenerse en cuenta que la calidad es el factor fundamental para obtener resultados confiables, precisos y exactos. Para ejemplificar esta metodología, se tomará
como estudio de caso uno de los efluentes gaseosos más complejos y difíciles de
muestrear y analizar: las emisiones de un incinerador de residuos hospitalarios,
considerados como residuos especiales (Velázquez-González et al., 2005).
No se detallarán de las formas de muestrear o de realizar los análisis o de
corroborar estadísticamente los datos encontrados ya que esta información se
encuentra desglosada en forma clara en el siguiente punto. Lo que se desea hacer
énfasis es la forma en que esto se realiza en campo, que es lo que en inglés se
conoce como el know how (saber cómo), ya que es justamente el paso limitante
para garantizar un buen muestreo y un buen resultado de ese muestreo. Para este
caso se midieron los siguientes contaminantes:
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Problema ambiental producido por contaminantes atmosféricos intramuros o en aire ambiente externo

Identificación y contratación por parte del cliente

Generación de orden de trabajo

Seguimiento monitorio (“monitoreo”)

Laboratorio

Preparación de
materiales, reactivos,
soluciones, filtros,
formatos cadenas de
custodia, etc.

Preparación de todo lo necesario a
utilizar en campo (equipo, formatos,
materiales, vehículos, personal
técnico, personal capacitado

“Monitoreo”:
Realización de llenado
de hojas de campo y de
cadenas de custodia

Trabajo de campo
Entrega de muestras y cadenas de
custodia a laboratorio(s) analítico(s)

Informe de resultados de
laboratorio

Procesamiento de datos

Realización de análisis

Residuos

Almacén temporal
Elaboración de informe
final de resultados

Área administrativa

Disposición final a una
empresa de residuos

Entrega al cliente

Figura 6. Diagrama de flujo que incluye la cadena de custodia para el muestreo
de una corriente de aire (intramuros o extramuros, determinando su contenido
de contaminantes provenientes de fuentes fijas o de fuentes móviles.

1. Concentración de partículas suspendidas totales liberadas a la atmósfera por
el ducto del incinerador (dof, 2001).
2. Concentración de óxidos de nitrógeno (NOx) y bióxido de azufre (SO2) liberados a la atmósfera por el ducto del incinerador (dof, 1979).
3. Concentración de ácido clorhídrico (HCl) liberado a la atmósfera por el ducto
del incinerador, como una medida indirecta de la transformación completa
(destrucción total) de los compuestos orgánicos clorados (dof, 1980).
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4. Concentración de metales liberados a la atmósfera por el ducto del incinerador
como parte de las partículas inorgánicas (epa, 02/2000).
5. Concentración de dioxinas y furanos liberados a la atmósfera por el ducto del
incinerador (epa, 05/1995).
6. Verificación de la operación correcta del equipo de incineración bajo estudio,
mediante la medición en un intervalo de tiempo de las variables de operación
(dof, 1978, 1993): temperatura, humedad, presión-velocidad, flujos volumétricos y masa molecular promedio de los gases.
Ejemplo de un incinerador de residuos hospitalarios
Materiales y métodos
Método y procedimiento de muestreo. Se deben efectuar dos muestreos definitivos
para la determinación de los siguientes parámetros: PST, NOx, HCl, metales y SO2.
Los muestreos deben realizarse en cuatro etapas de acuerdo con el procedimiento
general recomendado por las normas vigentes para el muestreo en fuentes fijas
(Figura 7). En las dos primeras se obtienen los datos necesarios para lograr las
condiciones de isocinetismo y las dos siguientes constituyen el procedimiento de
muestreo per se.
Actividades preliminares. Las actividades iniciales deben ser:
— Determinación del diámetro interno de la chimenea o conducto.
— Selección de los puntos de muestreo de acuerdo con la Norma Mexicana
nmx-aa-009-scfi-1993 (dof, 1994).
— Marcado de la sonda con las longitudes de los puntos de muestreo seleccionados.
— Verificación de infiltraciones en el tren de muestreo armado.
— Preparación de los burbujeadores con las soluciones indicadas en el método
29 de la epa, para la determinación de metales (epa, 02/2000).
— Preparación de los burbujeadores con las soluciones indicadas en la nomaa-70-1980 para la determinación de HCl. (dof, 1980).
— Preparación de los burbujeadores con las soluciones indicadas en el
método 23 de la epa, para la determinación de dioxinas y furanos (epa,
05/1995):
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Área calentada
Sello del adaptador
al puerto

Soporte
del
filtro

Vidriería del Método 5 de la EPA

Salida de
“colisionadores”

Sensor

Pared chimenea

“Colisionadores”

Baño de hielo
Línea de vacío

Consola de control
isocinético

Bomba de
vacío

Figura 7. Esquema del tren de muestreo para pst.

Muestreo preliminar
Deben tomarse mediciones de manera preliminar para poner a punto los equipos.
Los parámetros son los siguientes:
— Determinación de la presión barométrica, temperatura de la chimenea y
presión estática.
— Medición de presiones-velocidad en cada uno de los puntos de muestreo
seleccionados y repetición de la misma para obtener datos reales.
— Análisis de los gases de chimenea para el cálculo del peso molecular promedio de la corriente gaseosa.
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— Determinación de la constante K.
— Selección de la boquilla óptima.
Procedimiento del muestreo isocinético (Figura 8)
Se coloca la sonda de muestreo en el primer punto seleccionado, se lee la presión
velocidad y la temperatura de la chimenea del gasómetro. Con estos datos se
evalúa la constante K corregida por presión y temperatura, con la cual se calcula
la caída de presión que debe haber en la placa de orificio para que succione la
muestra de gas a la misma velocidad (isocinéticamente) a la que fluyen los gases
en la chimenea. De acuerdo con el número de puntos de muestreo seleccionados
se determina el tiempo de muestreo para cada uno. El procedimiento de toma de
muestra se repite en cada punto. El tiempo transcurrido entre el cambio de un punto
a otro y el ajuste de la válvula que permite regular la caída de presión en la placa
de orificio no debe exceder de 20 segundos.

TREN DE MUESTREO
FLUJO CORRIENTE GASEOSA
CONCENTRACIÓN
Medición de la
temperatura de la
chimenea, Tch

Localización de
los puntos de
muestreo

Medición de la
presiónvelocidad, PV

Medición de la
presión
estática, Pe

Masa
molecular de
los gases

Masa total de agua
colectada en el tren,
Mp

Medición del
diámetro de la
chimenea

Volumen total de gas
muestreado, Vm
Sección
transversal de
la chimenea,
As

Cálculo de la
velocidad en la
chimenea, Us

Velocidad
promedio de la
chimenea,
Us promedio

Flujo de gas
promedio en la
chimenea
Qs =
(Us promedio) AS

Cálculo de la
concentración
promedio de
contaminantes
Cp = Mp / Vm

Emisión de
material
particulado
E = (Qs) (Cp)

Figura 8. Diagrama de flujo para muestreo isocinético.
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Equipo utilizado
El equipo de muestreo para la determinación de partículas que puede utilizarse es
del tipo semiautomático que consta de las siguientes partes: sonda de muestreo de
vidrio con precalentamiento para la prueba de dioxinas y furanos; trampa de resina
XAD-2; boquilla de muestreo tipo anzuelo de acero inoxidable para las pruebas
de HCl; sonda de muestreo de vidrio con precalentamiento para las pruebas de
metales; sonda de muestreo de acero inoxidable con precalentamiento para las pruebas de HCl; filtro de fibra de vidrio; portafiltro prelavado; tren de burbujeadores;
gasómetro; bomba de vacío; medidor de placa de orificio; manómetro inclinado
(presión-velocidad); cordón umbilical; condensador; bomba de reciclaje de agua;
equipo apex Modelo 522 Núm. serie 41163. En la Figura 8 se muestra el tren de
muestreo que debe usarse de acuerdo con lo establecido en la Norma Mexicana
nmx-aa-009-SCFI-1993 (dof, 1993).
Recolección del material particulado y soluciones de los burbujeadores
Material particulado
— Se lavan la sonda, el portafiltros y las conexiones con un volumen de acetona
y se recuperan los residuos en un vaso de precipitados para su cuantificación.
— Se transfiere el filtro a un recipiente adecuado cuidando no perder nada del
material particulado captado en el mismo.
Soluciones de los burbujeadores
— Se pesan todos los burbujeadores para conocer la cantidad de agua captada
mediante diferencia con la masa inicial y final y se procede a calcular la
humedad de los gases en la corriente gaseosa.
Del tren de muestreo para multimetales:
— La solución de HNO3 / H2O2 se transfiere a un contenedor de vidrio para el
análisis de los siguientes metales: Pb, Cr, Cu, Cd, Hg, Zn, As, Se, Co, Ni,
Mn y Sn.
— La solución de KMnO4 / H2SO4 se transfiere a un contenedor de vidrio para
el análisis del Hg.
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Del tren de muestreo para ácido clorhídrico:
— Este parámetro es capturado en agua, misma que es transferida a un contenedor para su análisis.
Del tren de muestreo para bióxido de azufre:
— Para la determinación del bióxido de azufre la emisión se obtiene por análisis
de vía húmeda. Se extrae una muestra proporcional. El SO2 se absorbe en una
solución de peróxido de hidrógeno. Cuantificando el SO2 por titulación con
perclorato o cloruro de bario y conociendo el volumen de muestra colectado,
se determinan las concentraciones respectivas. Por medio de estas últimas
y con el gasto volumétrico se determinan las emisiones correspondientes.
Del tren de muestreo para dioxinas y furanos:
		 La trampa xad-2 se transfiere a una hielera para mantener la temperatura por
debajo de 4 °C y es transportada al laboratorio para su análisis. Este análisis
no se realiza en México ya que no hay laboratorios certificados para esas mediciones. Deben enviarse a algún laboratorio extranjero y, para este ejemplo,
se envían a un laboratorio certificado de los Estados Unidos, el denominado
Analytical Perspectives (epa, 40 CFR 2004).
Determinación del exceso de aire y la masa molecular
La determinación de O2, CO y CO2 se realiza con un analizador de gases marca
“testo”, de acuerdo con lo indicado en la Norma Oficial Mexicana nom-085semarnat-1994 (dof, 1994), el cual opera bajo el principio de celdas electroquímicas (epa, 08/1990, método 3A).
Determinación de los óxidos de nitrógeno (NOx)
Para la determinación de los NOx se utiliza un analizador continuo de quimioluminiscencia. Para este ejemplo se empleó uno de la marca shimadzu. Las mediciones
se realizan de acuerdo con la nom-085-semarnat-1994 (dof, 1994). Para este
ejemplo se empleó un equipo de la Marca Shimadzu, Modelo noa-305 A, Núm.
de serie: 3011-0348. Se emplearon como gases de calibración NO y para balance
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N2. El analizador de NOx se verifica en campo utilizando gases de concentración
conocida (epa, 08/1990, método 7E).
Para este ejemplo, primero se utilizó un gas de “aire cero” para ajustar el cero
del equipo, manteniéndose por un periodo de 5 min. Después se utiliza un gas
con una concentración conocida de NO, el cual se utiliza como “gas Span” manteniéndose por un periodo de 5 min. Se extrae una muestra de gas de la chimenea
por medio de una bomba pasando primero por un acondicionador de muestra en
donde son eliminadas la humedad y las partículas. La muestra acondicionada se
manda al analizador, dando lecturas directas en ppm.
Obtención de la presión-velocidad
Previamente se obtiene el diámetro interno de la chimenea y se selecciona el
número de puntos de muestreo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana
nmx-aa-009/-scfi-1993 (dof, 1993). Posteriormente se marca el tubo de Pitot
con las longitudes de los puntos de muestreo seleccionados. Finalmente se leen
directamente las presiones-velocidad en el manómetro inclinado. Los muestreos
efectuados en la chimenea de los incineradores debe llevarse a cabo en condiciones
normales de operación del equipo y en condiciones normales de operación de la
planta. La instalación de los puertos y plataformas de muestreo deben adecuarse
a las condiciones del incinerador. En el Cuadro 3 se presentan los resultados del
muestreo isocinético de este ejemplo que da datos muy cercanos al 100%, por lo
que puede considerarse que hay isocinetismo.
En el Cuadro 4 se dan los resultados obtenidos de este ejemplo y se comparan
con los límites máximos permisibles de la normativa mexicana; en dicho cuadro
se puede ver que no se detectó, para este ejemplo, ninguna desviación con respecto
a las normas de referencia ni a los procedimientos del Sistema de Calidad tomado
como base para esta prueba.
Cuadro 3. Resumen de resultados del muestreo isocinético.
Equipo

Número de
prueba

Volumen muestreado
A.C.N. * L

Gasto volumétrico
A.C.N. m3/s

Isocinetismo
%

1

1066.325

1.064

103.958

2

1061.639

1.056

101.689

Promedio

1063.982

1.060

102.824

Incinerador

A.C.N. = A condiciones normales
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Cuadro 4. Comparación de resultados con los límites máximos permisibles, LMP.
Parámetros

Unidades

Prueba 1

Prueba 2

Promedio

Lmp*

Temp. salida

°C
mg m-3

74.54

76.34

75.44

250

pst

cnbs@7%O2

44.8735

41.7984

43.3359

50

CO

mg m-3
cnbs@7%O2

5.2444

5.1929

5.2186

63

HCl

mg m-3
cnbs@7%O2

0.454

0.701

0.578

15

Nox

mg m-3
cnbs@7%O2

239.3815

300

SO2

mg m-3
cnbs@7%O2

0.0678

80

Pb

mg m-3
cnbs@7%O2

0.2776

0.0557

0.1666

No aplica

Cr

mg m-3
cnbs@7%O2

0.0077

0.0298

0.0187

Cu

mg m-3
cnbs@7%O2

0.0242

0.0155

0.0198

Zn

mg m-3
cnbs@7%O2

0.0644

0.0077

0.0361

Pb+Cr+Cu+Zn

mg m-3
cnbs@7%O2

0.3739

0.1087

0.2413

0.7

As

mg m-3
cnbs@7%O2

0.0136

0.0105

0.0120

No aplicada

Se

mg m-3
cnbs@7%O2

0.0000

0.0001

0.0001

Co

mg m-3
cnbs@7%O2

0.0095

0.0149

0.0122

Ni

mg m-3
cnbs@7%O2

0.0043

0.0168

0.0105

Mn

mg m-3
cnbs@7%O2

0.0069

0.0232

0.0151

Sn

mg m-3
cnbs@7%O2

0.0766

0.2983

0.1875

As+Se+Co+Ni+Mn+Sn

mg m-3
cnbs@7%O2

0.1110

0.3639

0.2374

0.7

Cd

mg m-3
cnbs@7%O2

0.0040

0.0036

0.0038

0.07

Hg

mg m-3
cnbs@7%O2

0.0003

0.0003

0.0003

0.07

Dioxinas y furanos

mg m-3
cnbs@7%O2

0.00003

0.5

mg m-3 cnbs@7%O2: miligramos por metro cúbico a condiciones normales base seca corregido al 7% de oxígeno.

ng TEQ/m3 cnbs@7%O2: nanogramos por metro cúbico a condiciones normales base seca corregido al 7% de oxígeno.
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Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos para un incinerador de
residuos hospitalarios evaluado tomando en consideración la normativa mexicana,
puede concluirse lo siguiente:
— La temperatura promedio de salida se encontró por debajo del máximo
permisible de 250 °C en un 70%.
— La concentración promedio de partículas suspendidas totales se encontraron
por abajo del máximo permisible de 50 mg m-3 en un 13%.
— La concentración de monóxido de carbono se encontró por abajo del máximo
permisible de 63 mg m-3 en un 92%.
— El ácido clorhídrico se observó por debajo del máximo permisible de 15 mg
m-3 en un 96%.
— Los óxidos de nitrógeno se observaron por debajo del máximo permisible
de 300 mg m3 en un 20%.
— El bióxido de azufre se observó por debajo del máximo permisible de 80
mg m-3 en un 99%.
— La suma de las concentraciones de los siguientes metales: plomo, cromo,
cobre y zinc se observaron por abajo del máximo permisible de 0.7 mg m-3
en un 66%.
— La suma de las concentraciones de los siguientes metales: arsénico, selenio,
cobalto, níquel, manganeso y estaño se observaron por abajo del máximo
permisible de 0.7 mg m-3 en un 66%.
— El cadmio se observó por debajo del máximo permisible de 0.07 mg m-3 en
un 95%.
— El mercurio se observó por debajo del máximo permisible de 0.07 mg m-3en
un 99%.
— Las dioxinas y furanos se observaron por debajo del máximo permisible de
0.5 mg m-3 en un 99%.
Estos resultados son los deseables en un equipo de este tipo para garantizar la
inocuidad de sus emisiones a la atmósfera.
Conclusiones
A partir de la revisión bibliográfica sobre la problemática de la contaminación
del aire, queda claro que es un problema complejo que no ha podido ser resuelto
todavía. Existen numerosos grupos a nivel mundial realizando investigación y proponiendo metodologías analíticas específicas. Todas ellas son todavía perfectibles
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y se tienen, a pesar de que en las últimas décadas se inició en forma decidida el
estudio de la contaminación atmosférica, grandes áreas de oportunidad para realizar
el seguimiento de los contaminantes. Sigue siendo todavía la mejor práctica, no
enviar gases a la atmósfera cuando no es estrictamente necesario.
La quema de llantas, la quema de la hojarasca, los cohetes en las celebraciones
y muchas otras costumbres o actividades culturales arraigadas entre la población
deben ser erradicadas con la educación ambiental y los autores esperan que este
capítulo pueda dar a los lectores más que una visión interesante sobre la medición
de los contaminantes en el aire, sobre todo, una lección de vida para convencer a
nuestros conciudadanos de cuidar nuestra atmósfera ya que su presencia es la que
garantiza la vida en nuestra nave espacial, el Planeta Tierra.
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Clima
Roger Orellana Lanza1, María Engracia Hernández Cerda2
y Celene Espadas Manrique1

Introducción
Dos herramientas importantes en las investigaciones en ecología y recursos naturales son la climatología y la meteorología. Ambas disciplinas estudian respectivamente el clima y el estado del tiempo. La climatología implica el uso de técnicas
estadísticas y maneja periodos de tiempo desde semanas hasta años, mientras
que la meteorología tiene una escala desde horas hasta semanas. Es innegable la
influencia que la atmósfera ejerce sobre los organismos y cómo moldea las comunidades humanas y los ecosistemas. En las características climáticas de una región
se encuentran intrínsecas las posibilidades de desarrollo de las interacciones entre
organismos. Estas interacciones se pueden entender a partir de los dos principales
elementos del tiempo y el clima: la temperatura del aire y la precipitación pluvial.
Lo anterior motiva y hace necesario incluir en los estudios mencionados a la climatología y la meteorología. Es importante incorporar en los métodos de campo
las lecturas de variables atmosféricas que dan idea sobre el comportamiento de
los organismos como son las fases fenológicas o bien sobre las potencialidades de
los recursos naturales desde la perspectiva climatológica (disponibilidad de agua,
biotemperaturas, influencia del viento, etc.).
El clima es el estado más frecuente o promedio de la atmósfera; éste varía de
un sitio a otro. Cuando nos referimos al clima estamos tomando como referencia
el promedio de algunas variables climáticas registradas por muchos años (García,

1
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Unidad de Recursos Naturales. Centro de Investigación Científica de Yucatán.
Departamento de Geografía Física. Instituto de Geografía, unam
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2004, Oliver 1973). La Organización Meteorológica Mundial (omm) recomendó en
1935 un período uniforme de treinta años para hacer válido éste concepto. Posteriormente fue actualizado, como se puede ver en el Cuadro 1, donde se encuentran
los períodos óptimos para distintas características y regiones.
Las variables que comúnmente se utilizan son la temperatura del aire y la
humedad, expresada en cantidad de precipitación pluvial. Estadísticamente se ha
considerado que veinte años de lecturas son suficientes para que se tenga un promedio estandarizado (al que se le denomina normal climatológica). La climatología
estudia cómo se ha comportado la atmósfera durante un tiempo prolongado. Sin
embargo, el clima puede cambiar a largo plazo. Los elementos del clima son la
resultante de la interacción de los factores climáticos: latitud, altitud, orografía,
circulación atmosférica, reparto de océanos y continentes y corrientes marinas.
Los elementos del clima son los componentes que lo definen y son, así mismo,
las variables a través de las cuales se manifiesta la influencia del clima sobre los
demás elementos del medio natural.
Como variables climáticas, los elementos nos permiten definir y caracterizar el
clima de una zona y determinar los mecanismos que lo condicionan; como variable
ambiental, los elementos climáticos son considerados como recursos o limitantes.
Los elementos o variables climáticas y temporales presentan diversas características entre las que sobresalen la variabilidad espacial y temporal, y la manifestación conjunta e interrelacionada.
La variabilidad espacial explica las diferencias regionales de los climas sobre
la superficie terrestre. Esta variabilidad está determinada por la influencia de los
factores astronómicos, como la latitud y los geográficos. Los primeros condicionan
los rasgos climáticos dominantes en grandes áreas geográficas, los segundos los
modifican. Aparece así lo que algunos autores han denominado “el mosaico climático del globo” organizado en climas zonales, regionales, locales o microclimas.
Cuadro 1. Período óptimo de años de lecturas recomendado por la omm
(tomado de mopt, 1992).
Elemento

Islas

Costas

Llanuras

Montañas

Temperatura

10

15

15

25

Humedad

3

6

5

10

Nubosidad

4

4

8

12

Visibilidad

5

5

5

8

Precipitación

25

40

40

50
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La variabilidad temporal, medida en períodos de tiempo limitados como un día,
un mes o un año o en intervalos de tiempo más largos se relaciona con los factores
cósmicos: movimientos de rotación y traslación de la Tierra y posición de ésta
respecto al sol; balanceo estacional de los grandes sistemas de presión y flujos de
aire, entre otros. A ellos se asocian los regímenes térmicos y pluviométricos diarios, mensuales o estacionales, comunes a grandes zonas de la Tierra. Los factores
locales modifican estos rasgos generales y adquieren más importancia cuanto menor
es la escala de trabajo. La información acerca de estos elementos sólo es posible
mediante el uso de instrumentos de medida concretos y las series han de tener una
longitud relativamente larga para que podamos definir con cierta precisión lo que
durante mucho tiempo se ha denominado “normales climáticas”.
Los diferentes elementos climáticos se manifiestan de forma conjunta e interrelacionada. El estudio de alguno de ellos aisladamente es suficiente para definir
los rasgos generales del clima de una zona y los mecanismos que lo explican; sin
embargo, en una climatología aplicada se impone el análisis conjunto de varios
de ellos. Por ejemplo, las temperaturas extremas o la suma acumulada de temperaturas por encima de un determinado umbral son utilizadas como indicadores
bioclimáticos. La sequía se define por la ausencia de precipitaciones o por una
cantidad inferior a la esperada, pero la disponibilidad de agua o la sequía fisiológica
sólo pueden determinarse teniendo en cuenta la cantidad de agua evaporada y esta
última depende de otras variables climáticas como la temperatura, la humedad
del aire y la velocidad del viento, que actúan conjuntamente. Igual ocurre con la
sensación de calor o frío, que no sólo depende de la temperatura, sino también de
la humedad y la velocidad del viento.
Los elementos del clima resultantes son:
• Radiación solar e insolación. El sol es la fuente de energía más importante
que entra al planeta. La energía se recibe en forma de radiación de diferentes
longitudes de onda. Ésta varía con la latitud, la época del año y la transparencia
de la atmósfera. La insolación es la cantidad de calor o energía que se recibe
por unidad de área y tiempo.
•	Temperatura. Es la medida indirecta de la energía cinética de las moléculas que
componen el aire. La temperatura desciende con la altitud. Las temperaturas
altas se encuentran en sitios de baja altitud y latitud.
• Presión atmosférica. Es la fuerza ejercida por unidad de área, de la columna de aire que forma la atmósfera. A mayor altitud, se tiene menor presión
atmosférica y viceversa. La presión atmosférica depende también de la expansión térmica del aire, por lo que una masa de aire con adición de energía
calorífica tenderá a expandirse y ejercerá mayor presión horizontal y vertical.
191

02-05 Clima ok.indd 191

26/01/2011 11:55:49 p.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

Esto formará al final de cuentas el movimiento del aire en sentido horizontal
y vertical.
• Vientos dominantes y corrientes. Es el movimiento horizontal del aire de la
alta presión a la baja, al que se le denomina advección. Si el gradiente es muy
marcado, es decir, la distancia entre la alta y la baja presión es menor, entonces
será mayor la velocidad del viento. El mismo principio se aplica en el sentido
vertical, lo cual forma las corrientes verticales de aire; este movimiento se le
denomina convección.
• Humedad y precipitación. Cualquier tipo de manifestación de la presencia de
agua en las masas de aire que conforman la atmósfera se deben medir o estimar, por su potencial de precipitación en sus diferentes tipos: lluvia, escarcha,
nieve, granizo, rocío. Las nubes son masas de aire en la que existen diminutas
gotas de agua formadas en torno a partículas microscópicas higroscópicas (que
absorben agua). Dependiendo de factores adicionales en estas nubes, podrá o
no presentarse precipitación.
• Visibilidad dominante. La atmósfera difiere en su transparencia de un sitio
a otro. Esto depende de las partículas sólidas que se encuentren suspendidas
como puede ser: polvo, carbono, polen, gotitas de agua. Una atmósfera limpia
y no contaminada cuenta con una aceptable transparencia.
• Nubosidad. Las capas medias y altas de la troposfera son ocupadas por masa
de aire que pueden estar saturadas de agua en forma de nubes. Éstas son pequeñas gotas, en torno a núcleos sólidos que son partículas higroscópicas. La
nubosidad puede filtrar los rayos solares y la radiación recibida dependerá de la
nubosidad. Por lo tanto, es un elemento del clima importante de considerar.
El tiempo o “estado del tiempo” se refiere a las condiciones instantáneas de
la atmósfera. El estado del tiempo varía de un momento a otro. La meteorología o
estudio del tiempo (weather en inglés), hace predicciones a partir del conocimiento
del comportamiento de la atmósfera a través de los patrones de circulación de ésta
en plazos muy cortos. Las predicciones del estado del tiempo se pueden llevar al
cabo en un período de pocas semanas. Con base en las observaciones, que de año en
año las condiciones atmosféricas tienden a repetirse en la misma época o estación;
los modelos matemático-computacionales pueden predecir heladas, tempestades,
huracanes, o condiciones favorables para incendios forestales, etc. El estado del
tiempo se estima con los mismos parámetros o elementos que el clima. Las escalas
pueden superponerse o ser diferentes (Mc Gregor y Niewolt, 1998).
Es así como puede concebirse al clima como el promedio de un número infinitesimal de estados del tiempo. El estado del tiempo varía de un instante a otro,
mientras que el clima varía de un espacio a otro. El tiempo y el clima se analizan
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con mediciones de variables físicas de la atmósfera. Los estudios de climatología
y meteorología se realizan a partir del acopio de datos tomados por observadores
o estaciones meteorológicas automatizadas. Hay tres tipos de sitios de observación
en México: las estaciones meteorológicas, los observatorios meteorológicos y las
estaciones meteorológicas automatizadas. Los tipos de aparatos y las técnicas y
tiempo de lecturas están dados de forma convencional en todo el mundo de acuerdo
con la omm.
La atmósfera de nuestro planeta es distinta en composición y concentración
de gases en comparación con las atmósferas de otros planetas. La parte baja de
la atmósfera terrestre o troposfera es en la que se han formado las condiciones
propicias para la vida. De ahí surge el concepto de biosfera, que se entiende como
la interfase entre océanos, continentes y atmósfera donde se dan los procesos
biológicos. En este nivel es importante considerar las distintas escalas en la que
se puede estudiar el clima.
• Macroclima. Este es el clima a gran nivel, a escala planetaria. Comparando
las propiedades atmosféricas de nuestro planeta respecto a otros, se puede
conocer qué tan favorables son las condiciones para el desarrollo de la vida
en otros planetas.
• Mesoclima. Es el clima a escala de franjas latitudinales. Las variaciones climáticas a una misma latitud varían de acuerdo con la distribución de océanos
y continentes, así como con la orografía. Tiene influencia en la biota. El mesoclima se identifica en cuanto a escala a la clasificación climática de Köppen.
• Mesomicroclima o clima regional. Es el clima resultante de la interacción
de las condiciones regionales de latitud, altitud, relieve y continentalidad. El
mesoclima se corresponde con la distribución de los tipos de vegetación.
• Clima local. Este nivel abarca una escala de clima aún menor a la de mesomicroclima y depende de la exposición en relación con el microrrelieve.
Corresponde a las asociaciones vegetales.
• Microclima. Con este se abarca las condiciones resultantes de la microtopografía, iluminación (exposición), las propiedades físicas de los materiales que
componen el sistema y la evapotranspiración. Corresponde a las características
climáticas muy propias en gradientes de metros, centímetros y milímetros.
Observaciones meteorológicas
La única fuente de información directa con la que cuenta la climatología es la
observación de los diferentes parámetros meteorológicos. La cantidad y la calidad
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de los datos disponibles condicionan la representatividad de los estudios climáticos. La información disponible en la actualidad procede de puntos de medición
situados sobre la superficie terrestre y la obtenida por sensores remotos instalados
sobre satélites o aviones.
Las observaciones procedentes de la red superficial se caracterizan por: 1)
el carácter local, relacionado con la localización del observatorio o estación; 2)
generalmente son series temporales largas, que admiten un análisis estadístico
más o menos complejo, suficiente para definir los rasgos esenciales del clima,
tanto los denominados valores normales, como la variabilidad y la frecuencia de
casos extremos; 3) se utilizan instrumentos convencionales de las características
técnicas similares, a fin de poder comparar las mediciones entre puntos distantes;
4) en algunas de ellas se obtienen, además, datos a distintos niveles de altitud mediante sondeos atmosféricos; y 5) recientemente se han introducido importantes
modificaciones como la automatización de la red y el uso de los radares, lo que
ha contribuido a mejorar sustancialmente la información.
La red de estaciones meteorológicas se ha conformado a nivel de regiones,
provincias, estados y países. A partir de los datos suministrados por estas redes se
pueden definir los mecanismos que gobiernan el clima de una zona y evaluar la
incidencia de los factores astronómicos y geográficos. Asimismo, permiten describir y caracterizar con bastante aproximación los climas regionales, pero presentan
dificultades importantes para escalas menores, de mayor detalle.
La información recabada es la que se utiliza para hacer predicciones y prevenir
posibles desastres. Los sitios de observación climatológica deben estar generalmente en sitios despejados y fuera de la influencia de árboles o edificaciones en
un radio al menos de 30 m. En el centro de un círculo imaginario está instalada
la estación, generalmente en un cuadro cerrado y con puerta de acceso de 4 × 4
m. Las lecturas se realizan a las ocho de la mañana, aunque en algunas estaciones
muy seleccionadas se realizan dos lecturas en el ciclo de 24 horas, por la mañana
después de la salida del sol y por la tarde justo cuando se oculta.
Existen tres tipos de estaciones climatológicas de acuerdo con la información
que registran, los instrumentos con los que cuentan y la formación técnica del
personal encargado de los mismos:
• Los observatorios. Son estaciones completas que cuentan con personal las 24
horas del día. Miden los fenómenos cada hora. La medición de cada tercera
hora, llamada sinóptica, se realiza simultáneamente en todo el mundo para
poder comparar los datos. Las mediciones sinópticas se envían por teléfono,
radio o internet al observatorio central en México. Adicionalmente, algunos
observatorios (12) cuentan también con una estación de radiosondeo, que es
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un globo instrumentado de helio o hidrógeno que se eleva hasta unos 36 km
en condiciones óptimas, y transmite vía radio las mediciones al observatorio
en superficie. Se deberían lanzar dos globos al día pero por economía sólo se
lanza uno. Se lanzan los dos en peligro de huracán. Los radiosondeos se efectúan al mismo tiempo en todo el mundo. En el país existen 80 observatorios
supeditados al Servicio Meteorológico Nacional.
• Las estaciones automatizadas. Consisten en una serie de instrumentos meteorológicos electrónicos de medición que están controlados por una unidad
de control (o datalogger en inglés). Los datos son almacenados en memorias
electrónicas y/o enviados por vía telefónica, radio o por satélite al Observatorio Nacional en la Ciudad de México. En México se cuenta con 94 estaciones automatizadas regidas por el Servicio Meteorológico Nacional, aunque
existen otras de forma particular y dependientes de centros de investigación
y universidades.
• Las estaciones meteorológicas convencionales. Forman una red que llegó a
ser de 5300 en todo el país. A partir de una depuración llevada al cabo desde
1985, en la actualidad se cuenta con aproximadamente 3500 estaciones en
buen estado; la densidad en la localización de dichas estaciones depende del
desarrollo económico regional.
Una estación meteorológica típica consta de los siguientes aparatos (Figura 1):
• Pluviómetro. Mide la cantidad de lluvia que cae por evento o el acumulado en
24 horas. Consta de una cubeta de metal (aluminio o lámina de hierro galvanizado) de 30 cm de diámetro y con una altura de 45 cm, que puede estar al
ras del suelo o hasta 1 m de altura dentro de la que se encuentra centrada una
probeta graduada del mismo material. El embudo también de metal consta
de una tapa con una trampa que impide la entrada de basura u hojas que son
arrastradas por el viento. En México la lluvia se reporta en mm. Un milímetro
de lluvia representa una lámina de agua de 1 × 1m con una altura de 1 mm,
lo cual equivale a un litro. En eua la lluvia se reporta en pulgadas. Con los
datos de lluvia se puede evaluar una región por su grado de humedad o sequía:
En los extremos de estas calificaciones tenemos los climas áridos versus los
climas tórridos.
• Pluviógrafo. Algunas estaciones meteorológicas cuentan con este tipo de aparato. Es un registrador de lluvia que por medio del movimiento de un sistema
de trampas o balancines, mueven una aguja que registra la cantidad de lluvia
en un papel milimetrado hecho ex profeso.
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Figura 1. Estación meteorológica convencional.

• Evaporómetro. Tanque cilíndrico con 1.22 m de diámetro y altura de 26 cm
y con una cantidad conocida de agua. En la parte superficial cuenta con un
tornillo micrométrico en el centro del tanque, cuya punta toca la superficie del
agua en el momento de su calibración; 24 horas después se ajusta de nuevo el
tornillo milimétrico para que vuelva a tocar la superficie del agua y los milímetros con dos décimas de precisión que marca el tornillo, multiplicados por
el área estándar del recipiente dada por el fabricante, es el volumen de agua
perdida por evaporación. La evaporación depende de la radiación solar y de
la intensidad del viento. La resta de precipitación menos evaporación, indica
el balance de agua en un sitio. La evaporación se mide en México en mm de
lluvia. Las lecturas se realizan cada 24 horas.
• Garita o caseta. Consiste de una caja de madera a una altura de 1.5 m con
paredes con doble pared de ventilas y pintada de blanco por dentro y por
fuera de aproximadamente 30 × 50 cm. Aquí se alojan los instrumentos de
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medición a la intemperie y los protege de la radiación solar directa, lluvia,
nieve, polvo, etc. La garita debe permitir el libre flujo de aire y estar alejada
de fuentes de calor artificiales (máquinas de combustión interna, transformadores eléctricos, etc.).
•	Termómetro de ambiente. Anteriormente eran de columna de mercurio y
están siendo remplazados por instrumentos de columna de alcohol pues la
fabricación de estos últimos es menos dañina al medio ambiente. Mide la
temperatura ambiental. Por lo general se encuentra colocado entre 20 y 30 cm
por encima del suelo de la garita sobre un soporte u horquilla de madera.
•	Termómetro de máximas y mínimas o six. Proporciona la temperatura máxima y mínima de las últimas 24 horas. Este aparato tiene forma de U con un
bulbo a cada extremo. La columna, que es de mercurio o alcohol teñido de
rojo, se desplazará hacia arriba en el bulbo de máximas y hacia abajo en el
de mínimas, dejando fija una pequeña placa de metal magnético en la escala
de la temperatura máxima y otra en la mínima. Cada día se deben regresar
las plaquitas al tope de la columna en ambos extremos, con la ayuda de un
imán.
• Psicrómetro. Con este aparato se mide la humedad relativa de aire en porciento.
Consiste de dos termómetros juntos, uno “húmedo” cubierto con una camisa
de muselina, la cual, debe humedecerse con agua destilada al momento de
la medición, y el otro es “seco”. Una vez mojado el bulbo del termómetro
húmedo, se le hace pasar una corriente de aire continua por medio de un
ventilador o moviendo el instrumento según el diseño del instrumento. De
esta manera, ambos termómetros marcarán diferentes temperaturas, siendo
más baja la del bulbo húmedo. Existen tablas en las que se tienen conocidas
las humedades relativas correspondientes a la diferencia entre bulbo seco y
bulbo húmedo. En algunas estaciones se tiene el higrotermógrafo de tambor
que mide en forma continua la humedad relativa y la temperatura aunque con
menor precisión.
• Barómetro de mercurio y/o barómetro aneroide. Con ambos instrumentos
se miden la presión atmosférica. Los cambios de presión pueden significar
próximos cambios del tiempo. La medición puntual no es muy útil pero usando las mediciones en una región se pueden elaborar mapas que permiten el
pronóstico del tiempo.
• Veleta y Anemómetro. Por encima de la caseta y a más de 3 m de altura, fuera
de la influencia de vegetación o edificios, se colocan estos instrumentos. La
veleta indica la dirección del viento, que puede ser los distintos componentes
entre norte, sur, este y oeste, o bien calma (sin viento). El anemómetro más
común de cazoletas, marca la velocidad del viento. Existen modelos más
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Cuadro 2. Escala de vientos de Beaufort. Escala numérica utilizada en meteorología
que describe la velocidad del viento, asignándole números que van del 0 (calma)
al 12 (huracán). Fue ideada por el Almirante Beaufort en el siglo xix
(Tomado de Oliver, 1973, Ortiz Solorio, 1987 y Torres, 1997).
Núm. de
Beaufort

Velocidad

(km/h)
0

Equivale en tierra

0

Calma

1

Aire ligero

1-5

Humo a la deriva

Humo se eleva verticalmente

2

Brisa ligera

6-11

Viento golpea la cara, hojas de los árboles se
mueven

3

Brisa suave

12-19

Se mueven hojas y pequeñas ramas constantemente

4

Brisa moderada

20-28

Levantamiento de polvo, se mueven hojas,
pequeñas ramas y ramas

5

Brisa fresca

29-38

Vibración de pequeños árboles, se arrancan
algunas hojas

6

Brisa fuerte

39-49

Movimiento de ramas gruesas y pesadas, movimientos de postes

7

Viento moderado

50-61

Movimiento total de árboles, resistencia del
viento a caminantes

8

Viento fresco

62-74

Se quiebran pequeñas ramas, no se puede
caminar

9

Viento fuerte

75-88

Se arrancan tejados y chimeneas y ramas
gruesas

10

Viento fortísimo

89-102

Se arrancan árboles completos

11

Tempestad

103-117

Daños generalizados

12

Huracán

118-133

Daños generalizados, falta de visibilidad

elementales que solamente dan idea de la velocidad del viento. También se
han utilizado mediciones subjetivas como la escala modificada de Beaufort
(Cuadro 2), originalmente ideada para apreciación del viento en el mar.
Mediciones y acopio de datos
Las lecturas de los aparatos en cada tipo de estaciones se realizan con distintas
frecuencias. En los observatorios las lecturas se llevan al cabo cada hora. Adicionalmente, cada tres horas, la lectura horaria es especial, se denomina “sinóp198

02-05 Clima ok.indd 198

26/01/2011 11:55:51 p.m.

clima

tica” y se realizan una serie de lecturas adicionales. Las lecturas “sinópticas”
están sincronizadas a nivel mundial. En el observatorio nacional, localizado en
Tacubaya, ciudad de México, se reciben los datos “sinópticos” de los otros 77
observatorios y a su vez, se envían a un centro recolector a nivel regional en eua
(Región 4: Canadá, eua, México, Caribe y Centro América). La información
meteorológica diaria se resume en muchas formas, como el resumen mensual
de la Figura 2.
La información se almacena en forma de fichas mensuales o diarias, y también
en forma digitalizada. Además de las mediciones con instrumentos, se llevan al
cabo las observaciones de los que se llaman fenómenos varios en las últimas 24
horas: cobertura nubosa en el firmamento (nublado, medio nublado, despejado),
presencia de granizo, neblina, rocío, helada, escarcha, nieve, tormentas eléctricas,
visibilidad dominante (teniendo como referencia un punto en el horizonte. Asimismo, se toma la dirección del viento y su velocidad, lluvia apreciable (de 0.1
mm en adelante), lluvia inapreciable (cuando sólo se moja el extremo de la regla
de medición). Además, se sacará el resumen del viento dominante del mes y de la
visibilidad dominante. Posteriormente, esta información es transcrita a los pliegos
especiales. Al final del mes el observador hará el resumen, o en su caso, el promedio
(por ejemplo de la temperatura media), los datos extremos: temperatura máxima,

Figura 2. Pliego de observaciones realizadas en un observatorio meteorológico.
Éste se incorpora a un expediente propio de cada observatorio.
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temperatura mínima, lluvia máxima en 24 horas, las sumas de precipitación pluvial
y de evaporación correspondientes al mes.
Las estaciones automatizadas, de igual forma, pueden ser programadas a la
frecuencia deseada, dependiendo de los intereses de los usuarios. Realizan lecturas
cada minuto o menos, calculan un promedio para 10 minutos o cada hora y envían
la señal al observatorio nacional de inmediato.
En las estaciones meteorológicas convencionales se mide cada 24 horas a las
ocho de la mañana. Se registra la cantidad de agua recibida en el pluviómetro
y la pérdida de agua en el evaporómetro en las últimas 24 horas. Asimismo,
el dato de ese instante del termómetro al ambiente, las temperaturas máximas
y mínimas de las últimas 24 horas y algunos parámetros conceptuales. Todos
estos datos son apuntados por el observador en una libreta de bolsillo diseñada
especialmente.
Previsión del tiempo y reportes diarios
Este tipo de información solamente se puede solicitar en los observatorios. Gracias
a la infraestructura en instrumentación con que cuentan y a que están enlazados
en tiempo real con satélites meteorológicos, se puede consultar la trayectoria de
algún tipo de fenómeno que esté afectando o pueda afectar la zona de interés.
Como sucede con los ciclones tropicales (huracanes), los frentes fríos o “nortes”.
La información se puede solicitar por vía telefónica, por FAX, correo electrónico,
o bien consultando las siguientes páginas WEB de la Comisión Nacional del AguaServicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Federal de Electricidad y del
Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática: www.smn.cna.gob.mx;
www.cfe.gob.mx; www.inegi.gob.mx. Por ley, el único pronóstico oficial es el de
la Unidad del Servicio Meteorológico Nacional. Algunas direcciones internacionales que proporcionan información sobre el pronóstico de tiempo, como frentes,
huracanes e información de otros países: www.weather.com; www.nhc.noaa.gov;
www.ssd.noaa.gov; www.hpmoc.navy.mil. Sobre cambio climático y fenómenos
como El Niño: www.cdc.noaa.gov; www.igbp.kva.se.
Acopio de datos
Los pliegos descritos anteriormente son enviados a las oficinas estatales y regionales de la Comisión Nacional del Agua (cna). En tiempos pasados las estaciones
meteorológicas eran coordinadas de forma separada por la Secretaría de Recursos
Hidráulicos, por el Servicio Meteorológico Nacional, (smn), la Comisión Federal
200

02-05 Clima ok.indd 200

26/01/2011 11:55:52 p.m.

clima

de Electricidad (para las estaciones hidrométricas) y alguna otra dependencia
gubernamental. Finalmente, una copia de esta información se envía al Servicio
Meteorológico Nacional, con sede en el Observatorio Nacional de Tacubaya en la
ciudad de México, donde se puede tener acceso a la información de cualquiera de
las estaciones del país. Los parámetros que se pueden solicitar son los siguientes:
Temperatura media; temperatura máxima extrema; temperatura mínima extrema;
promedio de temperaturas máximas y mínimas diarias; oscilación de la temperatura; precipitación total; lluvia máxima en 24 horas; evaporación total en: días
con lluvia apreciable (de 0.1 mm en adelante); días con lluvia inapreciable (< 0.1
mm); días con tempestad eléctrica; número de días de rocío; días con granizo;
días con heladas; días con nevadas; días con niebla o neblina; días despejados;
días seminublados; días nublados; vientos dominantes (dirección y velocidad); y
visibilidad dominante. Adicionalmente a esta información, en los observatorios
se puede solicitar la información de radiación solar, insolación, presión atmosférica, velocidad del viento en m/seg, humedad relativa, temperatura superficial (al
ambiente), frecuencia de tormentas eléctricas.

Figura 3. Tarjeta de información resumida o promediada mensual típica
de alguna estación meteorológica.
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En las tarjetas están contenidos los promedios o sumas mensuales de enero a
diciembre de cada año de cada variable. Cada lado de la tarjeta contiene una década,
comenzando por el año 1 al 10. Por ejemplo, si una estación cuenta con registros
del dato que nos interese (como temperatura media) desde 1921, contaremos con
una tarjeta que tenga información de enero a diciembre y la anual de 1921 a 1930;
en la parte trasera datos de 1931 a 1940; la siguiente tarjeta de 1941 a 1950 y al
reverso de 1951 a 1960 y así sucesivamente. En la actualidad se estaría llenando una
tarjeta que contendría la información de 2001 a 2010. Los estudios climatológicos
se realizan a partir de datos mensuales. Para estudios más detallados se recurre a los
datos diarios. Esta información ya está digitalizada y se puede obtener una copia
en el smn llevando un medio electromagnético (cd, dvd, usb, disquete). Contiene
adicionalmente las coordenadas geográficas y altitud de la estación, municipio al
que pertenece y la clave numérica asignada por el smn.
El Servicio Meteorológico Nacional (smn) ha publicado los resúmenes y promedios de acuerdo con los lineamientos de la omm. Por lo general, las normales
que pueden ser de 1940 a 1980 se utilizan como punto de referencia para comparaciones con décadas o valores de algún año en particular. Los valores por encima
o por debajo de las normales se denominan anomalías y sirven para determinar si
un año fue seco o húmedo y si fue caliente o fue frío de forma comparativa.
La Comisión Nacional del Agua mantiene actualizada una base de datos digital con todos los datos históricos de todos los parámetros medidos en todas las
estaciones climatológicas y observatorios del país (clicom). Se puede solicitar
en las oficinas de las gerencias estatales o regionales de la cna o conagua, mediante un oficio y por intercambio de medio de almacenamiento digital (cd, dvd,
usb, disquete). El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (imta) publicó un
CD con la base de datos compactada (eric i, ii y iii). Incluye información hasta
2002. Estos discos compactos tienen un programa amigable para desplegar la
información en un formato compatible con Excell para su posterior procesamiento
o graficado.
El imta también publicó la base de datos, Sistema de Consulta dat322 parecida a eric, en la que se han seleccionado las estaciones del país, con la mayor
cantidad de datos, actualizado al año 2000. Dentro del mismo programa y base de
datos se pueden calcular los promedios y sumas mensuales y se puede exportar la
información a Lotus o Excell. Contiene además, un mapa de distribución de las
estaciones que se reportan en la República Mexicana.
El imta también elaboró un programa amigable basado en Excel para manejo
de la base de datos climatológicos el cual puede asimilar directamente las versiones
actualizadas de los datos de clicom y ponerlos en archivos de Excel. Este programa (madame clex) aún no está a la venta pero se puede obtener dirigiéndose al
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imta.La

información climatológica estatal o regional también se puede obtener
en las oficinas respectivas de cna.
Análisis de la información e interpretación

La información obtenida debe ser procesada para poder ser utilizada o comparada.
La temperatura media y la precipitación pluvial dan la mejor idea de la descripción
climática de un lugar.
La base de datos contenida en clicom tiene gran cantidad de vacíos, las estaciones climatológicas desaparecen o son cambiadas de lugar por razones hidrológicas,
administrativas o económicas. Existen diferentes criterios para manejar la falta de
datos, aunque siempre controvertidos ya que finalmente no es un dato real, aunque
puede ser estadístico. Se necesitan normales climatológicas siempre se puede recurrir a las publicadas por el smn. El smn también cuenta con una base de datos
climatológica, denominada maya, producto de una interpolación de los datos del
clicom y que cubre todo el país del año 1961 al 2000, con un dato para cada punto
de 0.2 por 0.2 de grado latitud/longitud. Si se insiste en crear productos propios o
los ofrecidos por smn no son suficientes, se pueden utilizar diferentes métodos de
interpolación. Los más utilizados son el Kriging en diferentes variantes, y “vecinos
cercanos” (natural neighbor). La manera mas fácil de implementarlos es usando
el programa comercial de cómputo surfer o mathlab aunque también existen
programas libres de interpolación en internet. El Cuadro 3 ejemplifica el cálculo
de promedios de temperaturas medias en un período de 10 años. El promedio anual
es el promedio de promedios de todos los meses de todos los años de lecturas.
Actualmente se recomienda el uso de la Mediana en lugar del Promedio, pues la
primera es menos sensible a los valores fuera de rango o atípicos que pueden ser
errores de medición o digitalización.
Los datos y los promedios presentados en los Cuadros 3 y 4 son reales, corresponden a una estación meteorológica del estado de Yucatán. Se puede apreciar
que la temperatura media no varía tanto en el mismo mes de distintos años. Esto
no sucede con la precipitación. La alta variabilidad de la lluvia es uno de los parámetros más importantes para caracterizar el clima de un sitio. Es necesario contar
con 20 años o más de mediciones (Cuadro 1).
La temperatura del aire es (al igual que la humedad) el carácter climatológico
más importante. Por su influencia en todas las actividades del hombre, y en los
ecosistemas, entra a formar parte de las clasificaciones climáticas, desde el macroclima hasta el microclima. Los parámetros de la temperatura más comúnmente
utilizados en las clasificaciones climáticas y en los estudios del régimen térmico
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Cuadro 3. Promedios de temperaturas de una estación meteorológica.
ño

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Anual

1991

25.0

24.2

27.6

30.5

30.4

29.8

29.3

29.0

28.3

26.7

24.0

24.2

27.4

1992

23.5

23.8

27.2

27.8

27.3

30.8

28.8

28.9

28.6

27.0

25.8

23.9

27.0

1993

24.4

24.0

24.8

27.8

29.2

28.7

29.1

29.2

28.9

28.0

25.8

23.5

27.0

1994

23.9

25.8

25.9

29.2

29.8

29.1

29.7

29.6

28.9

28.4

25.3

24.3

27.5

1995

24.3

25.0

26.6

29.6

32.5

30.6

29.5

29.6

29.7

27.0

25.5

24.1

27.8

1996

22.3

24.1

24.6

28.4

29.9

29.2

29.6

28.0

30.1

27.4

25.1

23.7

26.9

1997

23.5

25.8

28.0

29.4

29.3

29.4

29.0

29.3

28.6

26.8

25.6

23.0

27.3

1998

23.7

25.2

25.6

29.0

30.8

31.2

29.5

29.9

30.0

28.0

25.4

23.6

27.7

1999

23.3

25.2

27.0

29.7

31.0

28.8

28.0

29.1

29.0

26.2

23.1

22.5

26.9

2000

22.5

23.5

27.0

27.9

29.4

27.3

29.0

27.9

28.3

25.5

25.1

23.6

26.4

Promedio

23.6

24.7

26.4

28.9

30.0

29.5

29.2

29.1

29.0

27.1

25.1

23.6

27.2

de una localidad son los siguientes: temperatura máxima diaria; temperatura mínima diaria; temperaturas máxima y mínima anuales; y temperaturas máxima y
mínima mensuales.
Los valores medios son: a) temperatura media diaria, que puede tomarse como
el promedio de observaciones realizadas cada hora, como el promedio de lecturas
realizadas a las 7.00, 14.00 y 21.00 horas (esta última contada dos veces), o simplemente como media aritmética de la máxima y mínima diarias, b) temperatura
media mensual, media aritmética de las medias diarias del mes correspondiente;
c) temperatura media mensual de las máximas; d) temperatura media mensual de
las mínimas; e) intervalo diario de temperatura o diferencia en grados centígrados
entre la máxima y la mínima diaria; y f) intervalo anual de temperatura, diferencia
entre la media del mes más cálido y del mes más frío.
Otros parámetros son: a) período libre de heladas: número de días en que la
temperatura es continuamente superior a cero grados centígrados; b) estación
media libre de heladas: número de días desde la fecha media de la última helada
de primavera hasta la fecha media de la primera helada de otoño; c) temperatura
nocturna efectiva: media mensual de las mínimas, más un cuarto (intervalo medio
mensual); y d) temperatura diurna efectiva: media mensual de las máximas, menos
un cuarto (intervalo medio mensual).
La temperatura experimenta variaciones que es conveniente conocer cuando se
trata de realizar un análisis climático completo. En un mismo lugar, la temperatura
presenta variaciones diarias y estacionales; dentro de una zona de alguna extensión
pueden darse variaciones con la altitud (verticales), con la latitud (horizontales) o
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Cuadro 4. Promedios y suma total de promedios de precipitación pluvial.
año

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

anual

1991

71.3

47.2

2.2

0.0

43.5

115.0

118.4

227.0

188.3

89.7

22.4

165.6

1090.6

1992

22.6

23.2

37.5

115.2

14.0

118.8

158.2

175.3

210.2

47.7

238.4

22.3

1183.4
1281.4

1993

198.3

2.2

11.3

21.8

114.1

230.1

184.9

73.0

291.6

112.0

26.3

15.8

1994

85.4

31.7

8.4

143.4

33.8

318.4

67.8

203.0

159.0

129.9

33.6

33.4

1247.8

1995

35.7

0.0

22.1

14.0

21.8

139.1

180.9

270.2

209.9

359.8

19.8

105.5

1378.8

1996

17.8

5.2

37.5

28.6

37.8

121.3

195.1

146.0

68.0

131.8

3.1

62.3

854.5

1997

0.0

54.8

2.7

59.7

271.1

157.3

194.6

163.0

107.5

169.7

33.4

25.9

1239.7

1998

81.7

3.8

10.1

29.4

39.8

124.2

174.8

174.2

208.6

176.7

83.1

26.6

1133.0

1999

8.5

5.4

53.8

4.2

166.4

222.8

131.3

227.2

71.1

222.6

29.7

45.9

1188.9

2000

0.8

2.7

12.6

1.2

81.1

279.5

77.0

179.3

81.8

99.5

54.4

55.9

925.8

Promedio

52.2

17.6

19.8

41.8

82.3

182.7

148.3

183.8

159.6

153.9

54.4

55.9

1152.4

debidas a otros factores (encajonamiento o protección contra el viento, masas de
aguas próximas). En los estudios del medio físico son las variaciones de un lugar
a otro las que interesan más, en cuanto pueden definir meso o microclimas; es
particularmente importante el conocimiento del modo de variación ya que permite
deducir valores de la temperatura para un lugar donde no se mide a partir de datos
medidos en otro lugar. El caso más frecuente es el de las variaciones con altitud:
se admite que el gradiente vertical de temperatura se sitúa entre l0.8 y 0.8 °C y
que su valor medio es de 0.55 °C.
La precipitación se define como el agua que cae sobre la superficie de la tierra
tanto en forma líquida como sólida. La precipitación viene siempre precedida por
los fenómenos de condensación y sublimación o por una combinación de los dos.
La precipitación es uno de los caracteres del clima más definitorios. Es también
factor controlador principal del ciclo hidrológico en una región, así como de la
ecología, del paisaje y de los usos del suelo (Henderson-Sellers y Robinson, 1996;
Mc Gregor y Niewolt, 1998).
Según su origen, pueden distinguirse en: a) precipitaciones por fenómeno
meteorológico (ciclones, frentes térmicos, ondas del este); b) precipitaciones
convectivas; y c) precipitaciones orográficas.
Según la forma en que se presenta, la precipitación recibe los nombres de: a)
lluvia. Gotas líquidas de diámetro comprendido entre 0.05 mm y 3 mm, que llegan al
suelo con velocidad mayor a 3 m/seg y menor a 7 m/seg; b) llovizna, gotas líquidas
de diámetro inferior a 0.5 mm, muy numerosas, que caen con velocidad inferior a 3
m/seg y casi siempre superior a 1 m/seg; c) chubasco, gotas grandes más o menos
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dispersas, de diámetro superior a 3 mm que caen con velocidad superior a 7 m/seg;
d) nevada, copos constituidos por cristales hexagonales de hielo, microscópicos,
que caen con poca velocidad y forman en el suelo capas de estructura esponjosa;
e) nieve granulada, granos esféricos de nieve cristalina, de 3 a 5 mm, de diámetro,
frágiles, que rebotan al tocar el suelo; y f) granizo, granos de hielo redondeados,
de estructura concrecionada, en los que alternan ordinariamente capas amorfas y
capas cristalinas, de tamaño variable desde 1 mm en adelante.
En los registros climatológicos no se consideran por separado las distintas
formas y orígenes, excepto la nieve y el granizo, ya que los efectos de estos últimos presentan una significación especial. En concreto, es interesante conocer la
frecuencia de granizo en una determinada localidad para el desarrollo de actividades
agrícolas, o la acumulación de nieve para el abastecimiento de agua.
Hay una serie de datos de precipitación que se observan y registran en las
estaciones meteorológicas, y otros que se pueden deducir como variables a partir
de los primeros. En los registros climatológicos suelen anotarse los siguientes
datos: número de días y cantidad de lluvia, nieve y granizo, por separado; datos
de duración y forma de la precipitación; valores extremos (máximos o mínimos)
de precipitación (mensuales o anuales); precipitación máxima registrada en 24
horas; y totales anuales, mensuales y diarios.
A partir de los datos observados y registrados se obtienen otros parámetros
que se utilizan para caracterizar el régimen de precipitaciones de un determinado
lugar. Por ejemplo, los promedios definidos por la media aritmética de los valores
de precipitación anuales de una serie de años, que la omm ha fijado en treinta años:
media mensual, media anual, media de las máximas y mínimas, número medio
mensual de días de lluvia, número medio anual de días de lluvia y precipitación
anual o media.
Cuando la distribución de las estaciones no es uniforme y la variación entre
estaciones es relativamente grande se utilizan diferentes aproximaciones, por
ejemplo, el método de Thiessen (Oliver, 1973; Griffiths, 1976). Se basa en el
criterio de la asignación a cada punto de la zona de la precipitación registrada en
el pluviómetro más cercano. Para su aplicación se unen mediante líneas de trazo
discontinuo las estaciones adyacentes, resultando una serie de triángulos. Luego se
dibujan, con líneas de trazo continuo, las mediatrices de cada lado de los triángulos.
Las intersecciones de estas mediatrices definen un conjunto de polígonos. A cada
polígono se le asigna la precipitación correspondiente a la estación que está en su
interior. Se mide el área de cada polígono y se expresa como una fracción decimal
del área total de la cuenca. Es decir, que si las áreas de los polígonos son S1, S2, S3,
Sn, y las precipitaciones respectivas son P1, P2, P3, ... Pn; la “precipitación media”
P sobre la superficie total considerada S se calcula así (Ortiz-Solorio 1987):
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P = (S1 P1)/S + (S2 P2)/S + ... + (Sn Pn)/S
Para los fines de este escrito, solamente se dedicará espacio a la mención de
algunos métodos estadísticos que se aplican en climatología. Como se ha visto en
párrafos anteriores, lo más común en climatología es la utilización de las medias
aritméticas de los datos obtenidos a partir de observaciones. En estadística aplicada
a la climatología, existen tres tipos de datos: los de caracteres primitivos, los de
caracteres elementales y los de caracteres superiores.
Los caracteres primitivos son aquellos que se pueden interpretar sin necesidad
de realizar cálculos, si acaso agrupaciones como los valores extremos, agrupaciones
por rangos y distribuciones de frecuencias.
Los caracteres elementales son los que se realizan con cálculos sencillos como
los de estadística descriptiva: media, mediana, moda, desviación estándar, cuartiles,
deciles, percentiles.
Los caracteres superiores son aquellos que requieren estadística más compleja
y son: varianza, coeficiente de variación, error estándar, distribución de Poisson,
distribución de X2, distribución gamma, series de Fourier, etc.
Para conocer la variabilidad de los datos es necesario utilizar la estadística descriptiva a través de las medidas de dispersión y medidas de tendencia central.
Las medidas de dispersión son aquellas que conducen a saber qué tan variables
son nuestros datos. De ellas es necesario conocer el rango de variación o límites
entre los que caen nuestros datos. También es necesario saber el tipo de distribución
de los datos; si tienen distribución normal, de Poisson o de algún otro tipo.
Otras medidas de dispersión son la ordenación por cuartiles, deciles o percentiles. Las medidas de tendencia central son aquellas que buscan encontrar el dato
alrededor del que tienden a agruparse los demás datos. Las medidas de tendencia
central principales son el promedio o media aritmética, la moda o sea el valor más
frecuente, la mediana o el valor que cae exactamente a la mitad de los datos. Es
importante señalar que cuando los datos obtenidos tienen una distribución normal,
la media, moda y mediana son iguales. Una forma de estimar la distribución de
un conjunto de valores, es ver qué tan separadas están la media de la moda y la
mediana, respectivamente.
La forma en que se puede representar la distribución de frecuencias es por
medio de histogramas en los que previamente se han definido los intervalos de
clase, o bien por medio de una curva, denominada polígono de frecuencias. Otra
forma de representar los datos es por medio de la curva de frecuencias acumuladas
u ojiva. Si los datos tienen la tendencia a dos valores más frecuentes entonces la
curva es bimodal y también puede ser multimodal si tienen más de dos valores
más frecuentes.
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Hay una gran cantidad de métodos aplicables a la estadística como es el cálculo
de probabilidades de algún evento, y dependiendo del tipo de distribución de los
datos de base se pueden utilizar diversos tratamientos.
Otro tipo de cálculo que se puede realizar es el de anova o análisis de varianza,
siempre y cuando se tengan claramente establecidas las hipótesis de trabajo, es
decir, se sepa exactamente qué se está buscando. Es muy común que los promedios
convencionales de los datos de las estaciones utilizadas en las investigaciones se
relacionen entre sí con el objeto de obtener índices.
El índice más sencillo y comúnmente utilizado es el de Lang, con el que conociendo los valores límites se puede estimar el grado de humedad o de sequía de
un sitio. Otros índices se incluyen en el Cuadro 5. Cada índice cuenta con límites
entre diferentes grados de humedad o aridez que han sido calculados de forma
empírica. Por ejemplo, en México con el índice de Lang, el valor limítrofe entre
los climas semiáridos y áridos es de 22.9.
Por otro lado, una de las maneras más sencillas para mostrar las características
climáticas (reparto de la lluvia y la temperatura) de un sitio a lo largo del año, es a

Cuadro 5. Índices de humedad o sequía (Oliver, 1973).
Autor

Fórmula

Aplicaciones y datos

Dokuchaiev

P/E

(P = precipitación y E = evaporación, Se compara la cantidad de
lluvia respecto a la evaporación

Oldekop

P/E0

E0 = Evapotranspiración potencial

Lang

P/T

Índice de humedad, se usan las anuales

Koeppen

2(T+7)

Índice para separar los climas secos de los húmedos

De Martonne

P/T+10

Índice para separar los climas secos de los húmedos

Meyer

P/d

En el que se introduce el déficit de saturación(d)

Reichel

NP/T+10

Es una modificación al de Martonne, solamente que N es el número
de días con lluvia apreciable

Emberger

100P/(M+m) (M-m)

Se utilizan las temperaturas máximas (M) y mínimas (m)

Ivanova

P/ E0

E0 se calcula por 0.0018 (25+ t)2 (100-a), siendo t la temperatura
media mensual y a la humedad relativa mensual

Thornthwaite

100 s - 60d /n

s= superávit de humedad en la época lluviosa y d= déficit de
humedad en la época seca, n es evapotranspiración potencial

Prescott

P/Sd 0.7

Sd es el déficit de saturación y P la precipitación en pulgadas

Budyko

R0 /LP

R es balance de radiación, y L calor latente de saturación

Kostin

P/ E0

E0= dn/ 4 (1+ 0.004t )2
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través de la representación gráfica. Existen varios tipos de gráficas para representar
al clima, las que genéricamente se denominan climogramas. Los climogramas en
casi todos los casos representan la distribución de la temperatura y de la lluvia
a lo largo del año, aunque a veces se incluyen otros datos como temperaturas
máximas y mínimas, evaporación, días con lluvia apreciable, lluvia máxima en
24 horas, etc.
Control de calidad de las bases de datos de las estaciones meteorológicas
Las bases de datos de las estaciones meteorológicas se enfrentan a problemas tales
como datos faltantes, discontinuidad en la obtención de la información, errores
de medición, errores de captura, así como a la falta de disponibilidad de los datos
crudos registrados en las estaciones. Es por ello, que se han propuesto diversos
procedimientos para el manejo y la aplicación de un control de calidad en las instalaciones de los observatorios meteorológicos, en los instrumentos de medición,
en la capacitación humana para el registro de los elementos climáticos, así como
en las bases de datos generadas.
El control de calidad de las bases de datos se ha centrado principalmente en
la identificación de los valores atípicos o comúnmente denominados “outliers”,
que son observaciones muy distantes al valor medio, como resultado de un error
de medición o de digitalización.
Metadatos
La Organización Meteorológica Mundial (omm) ha establecido procedimientos
para el control de calidad de los informes meteorológicos, los cuales, incluyen el
control de calidad de las estaciones, así como el de los registros de las observaciones. Los procedimientos establecidos para la generación de las bases de datos
de las estaciones meteorológicas señalan que éstas deben contar con Metadatos
(WMO-No. 8, 1996), los cuales, describen los atributos de la información para
darles significado. A continuación, se listan los principales atributos con que deben
contar los metadatos de las bases de datos de las estaciones:
• Información acerca de su localización (longitud, latitud, altitud), nombre del
observatorio y de los observadores, características ambientales del lugar donde
se ubica el observatorio (tipo de vegetación, tipo de cobertura de uso de suelo
relieve, etc.).
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• Período de los registros (fechas de inicio, cambios, reinicio, horas de las observaciones, etc.), reportes de anomalías en el observatorio y en la toma de datos.
• Información acerca de los instrumentos de medida (fabricante, modelo, número
de serie, funcionamiento, certificados de calibración actualizados), ubicación
física de los instrumentos y procedimientos efectuados para las lecturas, fecha
y hora de las calibraciones, unidades de medida en las cuales son registrados
los elementos climáticos (ºC, mm, %, m/s, KPa, etc.).
Con relación a la calidad de los datos, en una primera evaluación los registros
anómalos identificados son eliminados. Entre las características de los registros
anómalos destacan las siguientes:
• Valores negativos en los registros de precipitación.
• Máximos de temperatura iguales o menores a la temperatura media o mínima
del día.
• Valores iguales repetidos 10 o más veces consecutivamente (excepto para los
valores de cero precipitación).
• Valores que exceden en gran medida los valores usualmente registrados en la
estación (valores de temperatura media anual o de precipitación total anual
con más de 4 desviaciones estándar de la media).
Asimismo, entre las aplicaciones básicas del control de calidad, se requiere
realizar un análisis de series de tiempo (dato contra tiempo), donde los registros u
observaciones son ordenados en una secuencia con respecto al tiempo en que se
tomó el dato. Las series de tiempo se analizan a través de diferentes métodos que
ayudan a descomponer los datos en componentes de tendencia, cíclicos, estacionales
y aleatorios, así como a extrapolar y predecir su comportamiento futuro.
Para las bases de datos de las estaciones meteorológicas se emplea este tipo de
análisis para analizar la homogeneidad de los registros y verificar que la variabilidad
de los datos sea debida a las condiciones del tiempo y del clima y no a errores de
instrumento o humanos. El período de tiempo requerido para una serie climática
depende del elemento climático y de las características del clima de la región en
cuestión (Jagannathan et al., 1967, Villalpando, 1990, wcdmp-Nº 61, 2007).
Identificación de valores atípicos
Para la identificación de los valores atípicos (outliers) se ha establecido un número
fijo de desviaciones estándar de la media, así como una exploración temporal y
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espacial para validar los datos en cuestión (Escheid et al., 1995). Para el análisis
temporal de una estación, se parte de la premisa de que el valor mensual puede
ser estadísticamente similar al valor del mismo mes en cualquier otro año, para
ello, se ha propuesto emplear la distribucion muestral de cada mes calendarizado
por estación, donde los valores atípicos son identificados cuando son mayores al
factor multiplicativo, adecuado a las características de los datos evaluados del
rango intercuantílico:
Xi – q50 > f IR
donde Xi es el valor mensual del año i, q50 es la mediana (percentil 50), IR es el
rango intercuantílico (percentil 75 menos percentil 25) y f es el factor multiplicativo (Eischeid, 1995).
Para el análisis espacial se emplean los valores de las estaciones vecinas para
estimar un valor mensual de una estación de un mes en particular. Para ello, se han
propuesto diversos métodos dependiendo de la variable analizada, el área geográfica, y la distribución de las estaciones vecinas (Eischeid et al., 1995; Peterson y
Vose, 1997). Beck y colaboradores (2005) proponen un algoritmo relativamente
simple que estima el valor mensual de cada estación a partir de las estaciones
vecinas, a continuación se presentan estos algoritmos ajustados a los datos de
temperatura y de precipitación:
Temperatura
é k
ù k
Xi = êê å r 2j ( R ji - R ji + X )úú / å r 2j
êë j =1
úû j =1
Precipitación
é k
ù k
Xi = êê å r 2j R ji X / R ji úú / å r 2j
êë j =1
úû j=1
donde Xi es el valor estimado para el año i de la estación objetivo, ρi es el coeficiente
de correlación de Pearson entre la estación objetivo y la estación vecina j, Rij es el
valor mensual para el año i de la estación j, es la media de la estación objetivo
y es la media mensual de la estación vecina j. Únicamente se emplean las series
de las estaciones vecinas cuyo coeficiente de correlación es mayor o igual a 0.7
en relación con la serie de tiempo de la estación objetivo. Estimados los valores
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mensuales de referencia, para cada estación objetivo, se procede a analizar las
diferencias entre los datos originales de cada estación para verificar la presencia
de los valores atípicos identificados en el análisis temporal. Para ello, se emplea
de nuevo un factor multiplicativo para cada tipo de datos, pero ahora del rango
intercuantílico de las diferencias entre los registros mensuales observados y los
registros mensuales estimados.
Se sugiere que los valores atípicos identificados en el análisis temporal y en el
espacial sean removidos de las bases de datos. De este modo, una vez removidos los
valores atípicos más relevantes se procede a aplicar un análisis de homogeneidad
a las series de tiempo.
Pruebas de homogeneidad
Para evaluar la homogeneidad de las series de tiempo climáticas se han propuesto
diversos procedimientos estadísticos desde los que incluyen la información de
los metadatos (Karl y Williams, 1987; Rhoades y Salinger, 1993 citados en Peterson et al., 1998), los que analizan las diferencias entre dos medias muestrales
(t- student), hasta aquellos que emplean las series de las estaciones vecinas para
evaluar la calidad de los datos de una estación en particular (Alexandersson, 1986,
Peterson y Easterling 1994). Peterson et al., (1998) realizaron una revisión de los
principales métodos estadísticos empleados en las pruebas de homogeneidad, a
continuación se describen algunas de ellas:
• Entre los procedimientos univariantes, destacan los análisis empleados para
datos de una sola estación, donde se emplean procedimientos descriptivos que
enfatizan el comportamiento de los datos y suavizan el “ruido” observado,
como los promedios móviles. Asimismo, existen procedimientos más complejos que implican análisis gráficos, pruebas estadísticas simples para evaluar
diferencias entre datos de diferentes intervalos de tiempo y procedimientos
matemáticos para identificar cambios puntuales que sobresalen independientemente de las discontinuidades de los metadatos.
• Por otra parte, para identificar los valores atípicos en una estación meteorológica, debidos a la variabilidad climática de la región, se emplean los datos
de las estaciones vecinas como indicadores del clima regional. Entre los
métodos que emplean series de referencia a partir de las estaciones vecinas
destaca la prueba paramétrica de Alexanderson (1986), Standard Normal
Homogeneity test (snht), que identifica, en series de tiempo estandarizadas,
discontinuidades a través de cambios en la media y la varianza. Asimismo,
212

02-05 Clima ok.indd 212

26/01/2011 11:55:57 p.m.

clima

se ha propuesto una prueba no paramétrica ajustada de la Wilcoxon-MannWhitney (Lanzante, 1996), a través de un procedimiento iterativo (sum of the
ranks of the values from the beginning to the point in question) que genera
series de tiempo ponderadas donde se explorarán diferencias en los valores de
la media. Otros procedimientos emplean técnicas de regresión para identificar
discontinuidades en las tendencias de las series de tiempo.
Los procedimientos señalados han sido modificados en función de sus limitaciones, así como de su aplicación. Asimismo, se han observado mejores
resultados cuando se emplean de manera conjunta algunos de estos procedimientos. Las bases de datos de las estaciones meteorológicas de México tienen
algunos problemas de calidad debido a falta de datos o mediciones defectuosas,
analizando los datos del clicom se pueden evaluar estadísticamente la calidad
de los mismos. Asimismo, el desarrollo de los diferentes métodos para evaluar la
calidad de datos y su automatización a través de programas de cómputo amigables
(software) facilitan la exploración de los datos permitiendo la identificación de
las fallas y su manejo.
Climograma
El climograma más elemental se construye escribiendo los 12 meses del año en
espacios equidistantes en el eje de las x. Se tienen dos ordenadas, temperatura en
grados centígrados y acumulados de precipitación en mm. La temperatura del mes
se representa por un punto; todos los puntos están unidos por una línea continua. La
precipitación se representa por una barra, Figura 4. Se puede diseñar un climograma
en el que aparezcan series de meses de varios años ordenados cronológicamente.
También puede representarse la temperatura media anual y la precipitación total
anual de año con año, entre otras aplicaciones.
Climograma de Péguy
Este tipo de gráfica tiene los mismos ejes que la anterior y ha servido de base
para la clasificación climática del mismo autor. Sin embargo, en este caso tanto
temperatura como precipitación se representan por puntos unidos con líneas continuas, Figura 5. En la versión original de Péguy, el eje de las temperaturas está a
mano derecha. Adicionalmente, la gráfica puede representar los períodos del año:
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Figura 4. Climograma de una estación (Ciudad del Carmen).

G meses fríos, F meses fríos y húmedos, O meses templados óptimos, A meses
áridos, T meses tropicales.
Diagramas ombrotérmicos
Las gráficas o diagramas ombrotérmicos fueron diseñadas originalmente por
Gaussen y Bagnouls (1954) (Citado en García et al., 1983) En estas gráficas la
condición es que la escala de la precipitación es el doble de la temperatura de
acuerdo con la fórmula p = 2t (Figura 6). A partir de la representación gráfica,
se pueden extraer las siguientes áreas: sequía relativa, déficit hídrico, condición de humedad, superávit de lluvia. García y colaboradores (1983) realizaron
adaptaciones a los diagramas ombrotérmicos al modificar la fórmula p = 2t al
introducir unas constantes que Köppen utilizó para definir regímenes de lluvia, a
saber: 2t para sitios con régimen de lluvias de invierno, tipo mediterráneo, 2t +
14 para régimen de lluvias uniformemente repartidas, 2t + 28 régimen de lluvias
de verano y 2t + 21 para regímenes de verano y alto porcentaje de lluvia invernal
(mayor de 10.2).
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Figura 5. Climograma según el criterio de Péguy.

Figura 6. Diagrama o gráfica ombrotérmica de Ciudad del Carmen.
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Sistemas de clasificación climática
Todo sistema de clasificación tiene por objeto disponer la información en forma
simple y generalizada. Por consiguiente, las estadísticas climatológicas pueden ser
organizadas de manera que describan y delimiten los principales tipos de clima
en términos cuantitativos. No existe una clasificación climática única que pueda
utilizarse de manera satisfactoria para más de un número limitado de fines, por
lo que se han desarrollado varios esquemas distintos. Algunos proporcionan un
sistema adecuado de nomenclatura, otros constituyen los preliminares necesarios
para un estudio posterior. Así, por ejemplo, existen diversas clasificaciones de las
relaciones entre el clima y la vegetación o el suelo, pero son escasas las clasificaciones sobre los efectos directos del clima en el hombre.
Las clasificaciones climáticas se dividen, por lo general, en el método aplicado
o empírico y el método genético.
El método aplicado o empírico se basa en las características observadas, como
son los elementos climáticos. Los elementos climáticos más frecuentemente usados
para definir los diferentes tipos de clima son la temperatura y la precipitación; sin
embargo, no es posible ignorar otros elementos del clima como la nubosidad, los
vientos, la radiación solar, etc.
El método genético está basado en los factores que determinan los diversos
climas —como, por ejemplo, los grandes sistemas de presión y de viento. Así,
desde la Grecia clásica se advirtió la relación entre la latitud y la temperatura,
estableciéndose la clasificación climática “tórrida”, “templada” y “fría”, que
todavía persiste.
Clasificaciones empíricas o efectivas
La mayor parte de las clasificaciones tienen como base la vegetación y no a los
elementos climáticos. La vegetación natural, según esta idea, se integra a los efectos
del clima mejor que cualquier instrumento meteorológico. Es, en consecuencia,
uno de los índices de las condiciones climáticas.
Se han encontrado numerosas correlaciones entre los factores climáticos y la
vegetación, por lo que ésta sigue siendo la base de las clasificaciones más usadas, aun cuando el clima no es el único factor que afecta a la vegetación natural.
Empleando esta base, los climatólogos, botánicos o fitogeógrafos han usado las
asociaciones vegetales principales y a través de éstas, han determinado los factores
climáticos responsables de las diferencias zonales de vegetación.
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El sistema de clasificación más utilizado es el propuesto por Köppen. Éste
relacionó el clima con la vegetación, según una base numérica objetiva, para definir cada tipo climático. Así, empleando el mapa mundial de vegetación de A. De
Candolle, Köppen ideó su clasificación en 1884. Posteriormente en 1918, revisó
su trabajo poniendo en esta ocasión más énfasis en la temperatura y la lluvia.
En 1931, Thornthwaite, utilizando datos de evaporación, derivó una fórmula
empírica con la cual se puede calcular el cociente Precipitación/Evaporación, a
partir de datos mensuales de lluvia y temperatura.
Al referirse al clima de un sitio o de una región, siempre será en comparación
con otros surgiendo las clasificaciones climáticas. Con el afianzamiento de la
climatología como disciplina, durante la primera mitad del siglo XX, se introdujo
un considerable número de clasificaciones. A continuación se mencionarán algunas de las más importantes como referencia; al final se detallará un poco la de
Köppen modificada por García (1964) (citado por García, 2004) que es la utilizada
oficialmente en México.
El Sistema de Miller, muy usado en Gran Bretaña, es una clasificación simple
y descriptiva; está basada en las divisiones de las zonas térmicas y sus subdivisiones dependen de la estacionalidad de la precipitación y, por ende, se basa en
los límites de la vegetación. El sistema de Miller utiliza el índice de De Martonne
que define la aridez a partir de la fórmula, P/(T + 10). La clasificación se completa
con la superposición de la distribución estacional de la lluvia, lo que da tres tipos
diferenciados: a) Áreas con lluvia en todas las estaciones; b) Áreas con marcada
sequía estacional; y c) Área seca. El sistema de Miller define los grupos siguientes:
A climas cálidos; B climas cálido templados; C climas templados fríos; D climas
fríos; E climas árticos; F climas desérticos; y G climas montanos.
El Sistema de Péguy también ha sido elaborado con fines de comparación entre
diversos ambientes climáticos del planeta; al igual que el de Miller, se basa en las
clasificaciones hechas por De Martonne. Este sistema se apoya en las gráficas a
manera de climograma que han sido descritas en la sección correspondiente. Debido a que las gráficas incluyen todos los meses se considera la sucesión climática
a lo largo del año por medio de la combinación de precipitación y temperatura.
Las secciones de los climogramas son: G meses fríos; F meses fríos y húmedos;
O meses templados óptimos; A meses áridos; y T meses tropicales.
El Sistema de Troll está basado en los sistemas biológicos e incluye las variaciones anuales en las estaciones térmicas e hídricas. Para usar ambos factores se
utilizan los diagramas de termoisopletas. En estos diagramas se ven las variaciones
de la temperatura diurna a lo largo del año. El autor considera relevante para los
climas tropicales la estacionalidad hídrica, mientras que para los climas extratropicales es más importante la estacionalidad térmica. Los climas resultantes tienen
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una estrecha relación con la distribución de las plantas; las zonas climáticas que
se describen son: I) Zonas polares y subpolares, II) Zona fría templada boreal; III)
Zona fría templada; IV) Zona esteparia; V) Zonas templadas cálidas subtropicales;
VI) Zonas tropicales; y VII) Zonas litorales con brumas estacionales.
El Sistema de Thornthwaite, está basado en el cálculo de índices y regímenes
localizados en gráficas: a) cálculo de los índices de efectividad de la lluvia P-E
a través de P/ (T-10); b) determinación del índice de eficiencia de la temperatura
y cálculo de la evapotranspiración potencial; y c) determinación del régimen de
humedad estacional y d) determinación de la concentración estival de eficiencia
térmica. Los pasos para calcular cada uno de los índices se realizan a través de
localización en gráficas diseñadas especialmente por Thornthwaite y sus seguidores.
La resultante es la conformación de ocho grupos y 32 tipos de clima. Posteriormente, se ha realizado la segunda y tercera modificación al sistema de este autor,
en la que se considera las características del suelo y la cubierta vegetal, por lo que
este sistema más completo realmente describe unidades del paisaje.
El Sistema Köppen está basado inicialmente en la clasificación de los grupos
de plantas de acuerdo a de Candolle y asumiendo que los biomas del planeta comparten habitat de aproximadamente el mismo clima. Es así que Köppen divide a
los climas en los grupos (Primera letra): A tropicales cálido húmedos; B secos:
BS secos esteparios, BW secos áridos; C subtropicales; D templados ; E boreales :
ET climas de tundra; EF clima de hielos perpetuos; F polares; y H de tierras altas.
Asigna diferentes regímenes de lluvia que son (segunda letra): w régimen de lluvia
de verano; por lo menos 10 veces mayor cantidad de lluvia en el mes más húmedo
que en el mes seco de la mitad fría del año; s régimen de lluvia de invierno, por lo
menos tres veces mayor cantidad de lluvia en el mes más húmedo de la mitad fría
del año, que en el mes más seco; x’ régimen de lluvias intermedio, no se cumplen
ninguna de las dos condiciones anteriores; y f régimen de lluvias abundante todo
el año, tampoco con este se cumplen los requisitos de w y s.
Se asignan también condiciones de temperatura (excepto para los A, en vista
que el requisito para pertenecer a este grupo es que el sitio tenga una temperatura
media superior a los 22 °C). Las condiciones de temperatura se asignan con los
siguientes símbolos (tercera letra): Grupo B (BS y BW) (h temperatura media anual
superior a 18 °C; h’ temperatura de todos los meses mayor de 18 °C; k temperatura
media anual menor de 18 °C; y k’ temperatura de todos los meses menor de 18 ºC);
Grupo C y D (a con verano caliente, temperatura media del mes más caliente mayor
de 22 °C; b con verano fresco, temperatura media del mes más caliente menor de
22 °C; c con verano frío y corto, temperatura del mes más caliente menor de 22 °C
y menos de 4 meses con temperatura mayor de 10 °C ; y d (solamente en los D)
promedio de temperaturas del mes más frío menor de 38 °C.
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Otras letras adicionales que aparecen en el sistema son: n con nieblas frecuentes; i isotermal con diferencias de temperatura media del mes más frío y el
más caliente con menos de 5 °C; w” dos máximos de lluvia separados por dos
temporadas secas; g marcha de la temperatura con un máximo antes del solsticio
de verano como en Ganges; w’ máximo de lluvias en otoño
La adición de las letras de grupo, régimen de lluvias, condiciones de temperatura, dan lugar a las “formas climáticas”.
Sistema de Köppen modificado para las condiciones de México
Para algunos climatólogos y el propio autor, el sistema original de Köppen requería
modificarse a condiciones ambientales más locales. Fue la opinión de algunos investigadores, además que el sistema debía de hacerse más didáctico. Russell en 1926
realizó la primera modificación al cambiar los límites entre los climas C y D en vez
de 26.6 °F a 32 °F. Ackerman en 1941 propuso una fuerte modificación al sistema
para que pudiera ser aplicado en Norteamérica. Con la anuencia del propio Köppen,
Geiger y Pohl en 1953 publicaron una modificación a su sistema original. Posteriormente, Trewartha en 1954 emprendió sendas modificaciones; en 1964 y 1966 Shear
modifica los climas ET e introduce dentro de éstos a los de influencia marítima al
subgrupo EM y los climas BS que estando en la frontera con los A y C deberían ser
BSC y BSA, respectivamente. La última modificación de Trewartha implicó cambios
en la simbología, tales que, el sistema resultó muy cambiado respecto al original.
En México, desde 1964 Enriqueta García realizó una serie de modificaciones
y adaptaciones a las condiciones particulares del país. Köppen en su obra original
menciona que es necesario estudiar a profundidad los climas de las montañas
tropicales, como sería el caso de gran parte del territorio nacional. El sistema
modificado tuvo como resultado un gran paralelismo respecto a la vegetación,
por lo que se apega a la realidad. Este sistema ha sido adoptado de manera oficial
en el país y a partir de éste se ha generado la cartografía que se usa de base en
planes de desarrollo. El sistema modificado por García conserva de inicio la misma simbología aunque se introducen los cambios al sistema de Köppen. Dichas
modificaciones son:
1. Se introducen subgrupos climáticos semicálidos de los cálidos y de los templados A (C ) y (A) C.
2. Se introducen para diferenciar grados de humedad el índice de Lang o P/T
y sus límites importantes: 55.3, 55.0, 43.2 para los subhúmedos y 22.9 para
diferenciar entre los secos esteparios y áridos.
219

02-05 Clima ok.indd 219

26/01/2011 11:55:59 p.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

3. Se definen la oscilación térmica en las siguientes letras i isotermal, (i’) con
poca oscilación térmica, (e) extremoso, y (e’) muy extremoso.
4. Se definen los límites de porcentaje de lluvia invernal importantes: menor de
5, entre 5 y 10.2, mayor de 10.2 y menor de 18, mayor de 18, mayor de 36 y
menor de 36.
5. Se introduce el valor rh, que no había considerado Köppen, 2t + 21 que describe un régimen de lluvias de verano y alto porcentaje de lluvia invernal.
6. Se definen otros regímenes de lluvia en México: f(m), (f)m, (fm), w2, w1, w0,
w (w), w1,2,3 (w), w1,2,3(x'), x'(w1,2,3), s(x').
7. Se introduce el concepto de tipo climático: El grupo climático + régimen de
lluvias.
8. Se introduce el concepto de variantes climáticas: tipo climático + letras
adicionales (como sequía intraestival, Ganges, condiciones de temperatura,
oscilación de la temperatura.
Para estudios relacionados con ecología o con recursos naturales, se sugiere
utilizar el sistema de Köppen modificado por García, que guarda una estrecha
relación con la distribución de la vegetación. Cada variante climática representa
unidades ambientales, lo que lo hace muy práctico.
Cartografía climática
Durante los últimos 40 años en nuestro país se ha desarrollado un importante avance
en las investigaciones en climatología y meteorología en lo teórico y en lo práctico
y ha generado una extensa cartografía. En la actualidad se desarrollan investigaciones en estos campos en facultades e institutos de universidades y dependencias
gubernamentales. A continuación se mencionan los principales sitios:
unam: institutos de Geofísica, Geografía, Ecología, Centro de Ciencias de
la Atmósfera, Facultad de Ciencias, Facultad de Filosofía y Letras (Colegio de
Geografía); Universidad Autónoma de Chapingo y Colegio de Posgraduados; uam:
Escuela de Arquitectura (Bioclimatología); Universidad de Guadalajara, Facultad
de Geografía; Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Universidad
del Estado de México, Facultad de Geografía; Universidad Veracruzana en Xalapa,
Facultad de Meteorología; Universidad Autónoma de Tamaulipas; Universidad
Autónoma de Chihuahua; Comisión Nacional del Agua: Servicio Meteorológico
Nacional, imta, cenapred; Comisión Federal de Electricidad; Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática; conacyt; Colegio de Michoacán; Centro
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geo- J. L. Tamayo; El Colegio de la Frontera Sur; Centro de Investigación Científica de Yucatán; CICESE, INECOL.
En todos estos centros de investigación se ha generado una cartografía climatológica como la que se menciona a continuación:

a) cetenal 1970. Carta de Climas con isoyetas e isotermas escala 1: 500 000.
Todo el país; b) Plan Nacional Hidráulico- sarh 1976. Atlas del Agua. Escala
1:4000 000; c) detenal-spp 1980-83. Carta de climas, isoyetas e isotermas
escala 1: 1000 000. Todo el país.; 1984 Distribución de la precipitación mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, periodo lluvioso, periodo seco, distribución de la función gamma, de la función beta,
moda de la lluvia calculada, moda anual, Coeficiente de variabilidad de la
lluvia. Escala 1: 4000 000; d) Evapotranspiración potencial y déficit de agua,
humedad del suelo, topografía, fisiografía, uso del suelo y vegetación, escala
1: 1 000 000; e) sigSA, S.A. 1983. Carta de climas escala 1:2500 000; y f)
conabio 1998. Cartas de climas, isoyetas e isotermas escala 1:1000 000.
Las cartas que pueden ser utilizadas como mapa base son: a) Cartas de la Secretaría de la Defensa Nacional (topográficas) escalas 1:500 000, 1: 250 000, 1: 100
000, 1: 25 000; b) Carta Aeronáutica Americana escala 1:1000 000; y c) Secretaría
de Comunicaciones y Transportes. Mapas de Carreteras (32 estados) varias escalas;
INEGI (Topográficas escalas 1:50 000, 1:250 000, 1:1000 000, Batimetría 1:1000
000, Uso del suelo y vegetación 1:1000 000, 1:50 000, Fisiografía 1:1000 000,
Uso potencial: agricultura, forestería, ganadería, todas a una escala 1:1000 000 y
1:250 000, Geología, Edafología, ambas a escala 1: 250 000); d) Atlas Nacional
de México, unam 1991 Tomo 2. Naturaleza, clima (Observatorios, Estaciones
Meteorológicas e Insolación, Viento dominante durante el año, Energía del viento
dominante, Temperatura media, Precipitación, Otros fenómenos climáticos, Moda
o valor más frecuente de Precipitación mensual y anual, Medidas de Aridez y
Climas). agroclimatología: (Canícula, Temperaturas efectivas y frutales) hidrogeografía (Hidrogeografía e Hidrometría, Regímenes de humedad del suelo,
Hidrogeología, Escurrimiento medio anual, Escurrimientos máximos y mínimos
y Evapotranspiración real).
También pueden usarse como base, las fotografías aéreas y las imágenes de
satélite, siempre y cuando se haga una restitución preliminar que, posteriormente,
sea cotejada en campo y se localicen algunas estaciones meteorológicas en la zona
y se relacionen los datos con lo observado en las imágenes.
La forma más común de representar las variables climáticas es por la cartográfia
en forma de áreas dentro de una región o por medio de isolíneas. Las isolíneas son
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representaciones de bandas con el mismo valor. Para el trazo de isolíneas, se sigue
una metodología en la que se requiere supervisión de alguien con experiencia.
Cuando se realiza algún mapa temático en climatología, se siguen aproximadamente los siguientes pasos:
1. Búsqueda de información climatológica, recurriendo a las dependencias adecuadas que se explicaron párrafos arriba (cna, smn, cfe, etc.).
2. Cálculo de promedios, sumas o resúmenes que se necesiten.
3. Búsqueda de información necesaria para establecer un mapa base: en este
se localizan las estaciones climatológicas que se utilizan en el trabajo, se
utilizan las coordenadas geográficas y la escala del mapa, así como el tipo de
proyección.
4. Se obtienen copias del mapa base. Se vacía la información que se analizará
en cada punto que representa a cada estación.
5. Se usa como mapa de guía, un mapa topográfico, ya que el relieve es un factor
climático determinante en el comportamiento climático de una zona.
6. Se procede al trazo de isolíneas, siempre tomando como referencia el relieve, la distancia relativa al mar, la geomorfología, la cubierta vegetal y otros
factores que se sabe tienen influencia.
7. Hay varios métodos para el trazo de isolíneas, entre estos está el método de
Thiessen o de triangulación. Este se basa en que si se tienen 3 puntos con 3
valores distintos, se pueden establecer gradientes entre cada línea.
8. Se asignan las isolíneas de valores cerrados o conocidos, como por ejemplo
isotermas de 20, 22 , 24, 26 °C, sucesivamente o isoyetas (lluvia) de 500,
600, 700, 800 mm, sucesivamente. Los días con heladas también se pueden
representar y se denominan isocronos (líneas que tienen el mismo tiempo de
desplazamiento); las isopletas son representaciones de una combinación de
valores con el tiempo y las isobaras unen puntos con el mismo valor de presión
atmosférica.
La cartografía obtenida a partir de la teledetección constituye una variable más
dentro de un sistema de información integrado. En este contexto la teledetección
constituye una técnica más de la información territorial, que unida a otros datos
cartográficos o estadísticos facilita una evaluación más certera del paisaje, necesaria
para su mejor aprovechamiento o conservación. Este tipo de enfoques se han visto
notablemente favorecidos por las nuevas tecnologías de almacenamiento, manipulación y salida gráfica de la información espacial. De esta forma, han nacido
los denominados Sistemas de Información Geográfica (sig), que pueden definirse
como bases informatizadas de datos con algún tipo de componente espacial. Esto
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significa que la información que almacenan está referenciada geográficamente,
ya se trate de mapas, estadísticas o datos climáticos sobre un territorio concreto,
por lo que todas estas variables pueden relacionarse mutuamente de formas muy
diversas. Por cuanto la información que contienen se almacena en forma digital,
los sig aprovechan las posibilidades analíticas de las computadoras, facilitando
múltiples operaciones que resultan ser difícilmente accesibles por medios convencionales: generalización cartográfica, integración de variables espaciales, análisis
de vecindad, etc. Además, los sig permiten almacenar esa información espacial
de forma eficiente, facilitando su actualización y acceso directo al usuario. En
definitiva, amplían enormemente las posibilidades de análisis que brindan los
mapas convencionales, además de facilitar su almacenamiento y visualización
(Chuvieco, 1995; Bosque, 1997).
Asimismo, la representación cartográfica de la variación espacial de los elementos climáticos se ha agilizado como resultado de la integración e implementación
de herramientas estadísticas matemáticas con los sistemas de información geográfica. De este modo, la distribución espacial (sistemas de coordenadas) en unidades
discretas (estaciones meteorológicas) de los elementos climáticos permite aplicar
métodos de interpolación. Los métodos de interpolación estiman, con base en los
datos conocidos, los valores en el espacio donde los elementos climáticos no han sido
muestreados. Por lo tanto, los resultados dependen en gran medida de la cantidad
de datos conocidos, de tal modo que si éstos son abundantes se esperarían resultados similares entre los diferentes métodos, pero cuando son escasos éstos pueden
ser diferentes, por lo que la elección del método de interpolación y los parámetros
son aspectos fundamentales. Asimismo, los resultados de la interpolación espacial
contienen cierto grado de error, por lo que los métodos que asignan valores idénticos al valor conocido en un punto muestreado son conocidos como interpoladores
exactos, en tanto que los otros son denominados inexactos (Hartcamp et al., 1999).
Entre las diferentes técnicas de interpolación, una de las más simples es el método
del vecino más cercano (Nearest neighbor) que se basa en una partición de Voronoi
del plano, donde a cada partición se le asigna el valor de estación meteorológica
presente, predice los puntos no muestreados con base en una combinación lineal de
las estaciones vecinas. Otros métodos incorporan análisis de regresión y promedios
pesados con base en las distancias, donde las diferencias entre ellos residen en los
criterios empleados para estimar los pesos, los cuales, incluyen simples relaciones de
distancia (distancia inversa), minimización de la varianza (kirging, cokriging), minimización de la curvatura y aplicación de criterios de suavizar (splining) (Hartcamp
et al., 1999). Actualmente, existen en el mercado diversos programas de cómputo,
tanto comerciales como de uso libre, que son de gran ayuda en la aplicación de estas
herramientas y en la representación cartográfica de los resultados.
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Suelos
Francisco Bautista1, Silke Cram Heydrich2, Irene Sommer Cervantes2

Introducción
El suelo es un cuerpo natural localizado en la superficie terrestre que soporta o es
capaz de sostener plantas en forma natural. Es dinámico, cambia con el tiempo y
en el espacio, contiene material mineral y/u orgánico no consolidado que ha sido
sujeto a factores formadores y muestra efectos de procesos pedogenéticos. Un
suelo difiere del material del cual se ha formado en características físicas, químicas,
biológicas y morfológicas (sssa, 1997).
El suelo puede concebirse como un sistema abierto que presenta intercambios
de materia y energía con el medio, en él, se desarrollan diversos procesos físicos,
químicos y biológicos, responsables de su morfología (forma), características y
propiedades (Arnold, 1990).
La formación de un suelo es un proceso largo que dura de cientos a miles
de años, por lo que este recurso debe considerarse como no renovable. Los
suelos constituyen el medio natural en donde se desarrolla la vegetación y los
cultivos agrícolas, en él se inicia y termina la cadena alimentaria: las plantas
toman de ahí varios nutrimentos, los herbívoros necesitan de las plantas para
vivir, en tanto que los consumidores secundarios, los carnívoros, requieren de
los herbívoros para su subsistencia. Cuando plantas, herbívoros y carnívoros
mueren los desintegradores los descomponen y se reciclan los nutrimentos. Si
se corta la base de la cadena, se altera fuerte e irremediablemente al ecosistema
(Bautista y Estrada, 1998).
1
2

Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México.
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Otras funciones que cumplen los suelos son: a) ser regulador de la calidad
del agua y del aire ya que funcionan como un reactor, filtrando, amortiguando y
transformando muchos compuestos, entre ellos los contaminantes, b) representa
el hábitat de muchos organismos y es reserva genética, c) es el medio físico para
sostener estructura socioeconómica, habitación, desarrollo industrial, sistemas
de transporte, recreación, disposición de residuos etc., d) es fuente de materiales
como arcilla, arena, grava, minerales, etc. Y además, es parte de nuestra herencia
cultural que contiene tesoros arqueológicos y palentológicos importantes para
preservar la historia de la tierra y la humanidad.
El suelo es más heterogéneo que el agua o el aire, tiende a cambiar mucho
más lentamente y por lo tanto a preservar su estado por más tiempo, es por ello,
que los estudios de suelo son más intensivos en espacio pero requieren menor
resolución en tiempo.
En general, las investigaciones en edafología requieren de análisis químicos,
físicos, biológicos y bioquímicos ex situ y por lo tanto, un muestreo de suelos destructivo. El tamaño de muestra generalmente será menor que el estadísticamente
deseado y por eso es recomendable seguir una estrategia que permita tomar las
muestras de forma eficiente para no invertir recursos económicos en vano.
Los resultados obtenidos del análisis de muestras de suelo se podrán tomar
como una descripción exacta de la propiedad del suelo, sólo sí: ¡La muestra representa a la población! Los resultados deben, idealmente, ser reproducibles y no
tener sesgo, esto significa que en principio no deben depender del investigador. La
calidad de un estudio tiene que ser controlable y por lo tanto los procedimientos
deben ser transparentes y bien documentados (Schulin et al., 1994).
Obtener una muestra representativa no es tarea sencilla, muchas veces los
errores en el muestreo de suelos son mucho más graves que los errores analíticos.
El grado en el cual el resultado de un análisis identifica una característica real de
toda la población del suelo a estudiar depende de la precisión del muestreo. Todo
el esfuerzo invertido en el aseguramiento de la calidad de los análisis en el laboratorio se desperdicia si la muestra a analizar no es representativa.
La obtención de muestras representativas es una tarea complicada debido a la
variabilidad que presenta el suelo. Diferencias en la composición y propiedades
del suelo las encontramos no sólo de región a región, sino también a distancias
de muestreo muy cortas e incluso dentro de una misma parcela de cultivo. Cada
situación es singular y requiere la toma de decisiones de acuerdo con los objetivos específicos y con las características del paisaje o lugar. El hecho de que
un suelo varíe de una región a otra a escalas muy diferentes, implica que en el
diseño de estrategias de muestreo de suelos no se puede seguir una “receta”,
más bien cada muestreo debe diseñarse de acuerdo con las características de la
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región de interés y con el objetivo que se persigue; contestando las siguientes
preguntas: ¿cómo? y ¿dónde?
El presente capítulo tiene como objetivo orientar al lector sobre las preguntas
que debe responder en la construcción de una estrategia de muestreo de suelos
de acuerdo con los objetivos y nivel de detalle que se requiere en el estudio. Las
técnicas de muestreo de suelo que se comentarán en este texto son: 1) para el
levantamiento de suelos; 2) para estudios de contaminación; 3) para diagnóstico
de la fertilidad del suelo; 4) para evaluaciones de técnicas agrícolas; y 5) en ecosistemas poco transformados.
Estrategia general del muestreo
Esta parte comprende básicamente los elementos que deben tomarse en cuenta
para diseñar una estrategia de muestreo considerando los objetivos del estudio y
las características de la zona.
En cada caso se tendrá que elaborar una estrategia o un modelo de aproximación que contemple los siguientes puntos (Figura 1): a) definición del problema
y objetivos del estudio; b) definición de las variables a medir; c) definición de la
población; d) número y ubicación de sitios de muestreo; e) tipo de muestra y equipo;
f) profundidad de muestreo; g) cantidad de muestra; y h) época de muestreo.
a) Definición del problema y objetivos del estudio. Este punto se refiere a que
se debe tener en mente la pregunta que se quiere contestar con los resultados
de los análisis de las muestras, para que, desde un inicio se elabore un plan
de toma de muestras completo y adecuado al objetivo del estudio. En muchas
ocasiones es preciso recolectar primero toda la información relacionada con
el caso, para decidir cuál es la información adicional que se necesita para
resolver el problema.
b) Definición de las variables a medir. Se refiere al listado de características y
propiedades que se necesitan medir y existe una relación muy estrecha ente los
métodos analíticos utilizados y los procedimientos de toma de muestras. Los
métodos analíticos determinan la forma de la toma de muestras, la herramienta
a utilizar, la cantidad de muestra y la forma de preservación y transporte. El
procedimiento se vuelve complejo si el estudio considera múltiples métodos
que requieren diferentes formas de recolección, tratamiento y almacenamiento.
Es importante considerar además, las variables y datos del sitio que se necesitan para la interpretación de los resultados generados, p. e. vegetación, uso
del suelo, taxa de suelo, topografía, datos de agua, etc.
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Información
previa

Definición del problema
Objetivos de
estudio
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Realizable (tiempo)
Adecuado
Rentable

Definición
de variables

Plan de
muestreo
Definición de la población
Número y ubicación
de los sitios de muestreo

1

Tipo de muestras y equipo

Análisis
de campo

Cantidad de muestra
Época de muestreo

si

homogénea

no

Análisis de
laboratorio
Muestreo
estratificado

Preparación de
la muestra

Profundidad de muestreo

condiciones
del área

1

Análisis y
resultados

Muestreo
sistemático

Muestreo
al azar

Fin

Fin

MUESTREO
Toma de muestra
Preservación
Transporte

Documentación

Figura 1. Diagrama de flujo para el diseño de una estrategia de muestreo de suelos.

c) Definición de la población. Antes de ejecutar una investigación se debe definir
la población que se va a representar en la muestra, para disminuir el riesgo de
que se tomen datos no válidos, incompatibles o irrelevantes. La muestra se
toma definiendo la región que se quiere estudiar y las localidades de interés
dentro de esta región.
d) Número y ubicación de sitios de muestreo. En esta sección se exponen los
principios generales para obtener muestras representativas de un suelo,
considerando diversas opciones. Existen dos diseños que dependen de la
cantidad y utilidad de la información que se desea obtener del área de estudio,
estos son: 1) basado en el juicio del experto y 2) el diseño estadístico, este
último comprende los métodos estadísticos tradicionales (aleatorio simple,
aleatorio estratificado y sistemático) y al análisis de datos correlacionados
en el espacio (geoestadísticos) (Webster y Oliver, 1990; Schulin, 1994; Tan,
1996; Petersen y Calvin, 1996; iso/dis, 1995; Einax et al., 1997) (Figura 2,
Cuadro 1).
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Figura 2. Ejemplos de los diseños de muestreo basado en el juicio del experto,
aleatorio simple, estratificado y sistemático en un paisaje con cuatro taxa de suelo,
cada polígono de la figura es un taxa de suelo.
Cuadro 1. Algunos diseños de muestreo de suelo y su evaluación por número de muestras,
precisión, exactitud y sus aplicaciones.
Diseño de
muestreo

Número de
muestras

Precisión y
Exactitud

A juicio del
experto

+

No se puede
evaluar

Aleatorio simple

++

+

En poblaciones homogéneas.

Aleatorio
estratificado

+++

++

En poblaciones heterogéneas. Se obtienen
datos para cada subpoblación.

Sistemático

++++

+++

En poblaciones heterogéneas, se utiliza
para elaborar mapas de distribución.

Geoestadístco

+++++

++++

En regiones con variabilidad desconocida.
Cartografía de la distribución espacial de
propiedades.

Aplicación/Observaciones
Información general, primera aproximación
para elegir un diseño de muestreo. Lo debe
llevar al cabo personal con experiencia.

A juicio del experto
La selección de puntos de muestreo consiste en la ubicación de las muestras típicas
de la población de estudio con base en la experiencia de quien toma la muestra, o
sea, se lleva a cabo por un experto. Este tipo de muestreo disminuye considerablemente el número de muestras, lo cual, se traduce en un menor costo del estudio,
pero es importante considerar que se tiene que contar con edafólogos que tengan
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experiencia en la identificación de unidades de paisaje y de características del
suelo, para a su vez, identificar la variabilidad del suelo en el campo y así poder
ubicar los sitios de muestreo.
Con un muestreo de este tipo no se podrán aplicar aproximaciones a los resultados, se corre el riesgo de realizar un estudio subjetivo, sesgado y con errores
sistemáticos, no podrán hacerse extrapolaciones. Representa una aproximación
inicial o muestreo primario para obtener datos para elegir el diseño de muestreo
estadístico más adecuado.
Muestreo aleatorio simple
Los puntos de muestreo de toda la población se eligen de tal forma que cualquier
combinación de n unidades tenga la misma oportunidad de ser seleccionada, se
lleva al cabo seleccionando cada unidad al azar e independientemente de cualquier
unidad previamente obtenida. La forma más usual para determinar los puntos de
muestreo es trazando un sistema de coordenadas sobre el área de estudio, seleccionando dos distancias al azar, una para cada eje, y la intersección de estas dos
será el sitio en el que se tomará la muestra.
Los resultados de este tipo de muestreo son adecuados para poblaciones homogéneas, aunque si se conoce la variabilidad de la población es mejor utilizar
uno de los métodos que se describen a continuación.
Muestreo aleatorio estratificado
Este método se utiliza comúnmente en poblaciones heterogéneas. En él la población se subdivide en estratos (grupos, fases) más homogéneos y en cada estrato se
lleva al cabo un muestreo aleatorio simple. Para la elección de estratos se utiliza
información previa, como el clima, la geomorfología, el taxa de suelo y la vegetación/uso del suelo de la zona de interés, entre otros.
Las principales razones por las que se utiliza este plan de muestreo son la de
obtener datos específicos para cada subpoblación y aumentar la precisión en los
datos sobre la población.
Muestreo sistemático (en rejilla)
El muestreo sistemático consiste en la toma de muestras equidistantes con el fin
de obtener una mejor representación de la población. Si se trata de muestras en
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espacios de dos dimensiones se trazan varias líneas paralelas y perpendiculares
sobre la superficie. Sobre las intersecciones (que deben ser equidistantes) se toma
la muestra, la separación entre líneas y por lo tanto el número de puntos depende
del nivel de detalle deseado.
Muestreo geoestadístico
La geoestadística incluye todos los métodos estadísticos para el análisis de datos
correlacionados en el espacio, también se le conoce como la teoría de las variables
regionalizadas (Einax et al., 1997).
Estos métodos se desarrollaron por la necesidad de tomar muestras representativas en regiones geográficas que tienen una variabilidad significativa y desconocida.
Se utilizan en gran medida para elaborar mapas de distribución de determinadas
propiedades o características del suelo, por ejemplo, la distribución de metales
en una región determinada, para ello se utiliza la interpolación geoestadística
conocida como “kriging”, la cual, requiere del conocimiento del variograma o su
equivalente (Webster y Oliver, 1990).
Para utilizar este método de la forma más efectiva se sugiere determinar en un
muestreo preliminar la escala de la variación espacial (muestreo anidado) y sobre
esta base diseñar un muestreo en rejilla regular.
Reglas generales durante la toma de muestras
Las muestras se deben tomar de tal forma que el material de suelo sea representativo
de toda la extensión o intervalo de profundidad que se quiera estudiar.
a) Tipo de muestra y equipo de muestreo de suelos. En el Cuadro 2 se presentan
los diferentes tipos de muestras que se manejan en el muestreo de suelos, su
definición, su aplicación en edafología y las herramientas que se utilizan.
Algunos de los criterios para la elección de las herramientas de muestreo
son: tamaño de muestra que se necesita para el análisis, capacidad para tomar
muestras en taxa de suelos diferentes (arcillosos, arenosos, orgánicos, etc.),
profundidad máxima a la que se va a tomar la muestra, capacidad para tomar
muestras de suelo bajo diferentes regímenes de humedad, accesibilidad al sitio
de muestreo y los requerimientos de personal para su manejo. En el caso de
las muestras compuestas, con la mezcla se supone que en el análisis se obtiene
una estimación válida de la superficie de estudio, es muy importante que todas
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Cuadro 2. Tipos de muestras según sus aplicaciones.
Muestras
Alteradas
Por horizontes

Inalteradas
Superficiales

Simples

Compuestas

Definición

Horizontes del perfil
del suelo diferenciados por procesos.

Muestras de un
sitio.

Muestras de varios
sitios que han sido
mezcladas.

Muestras que se
colectan sin alterar
la estructura.

Aplicación

Levantamiento de
suelos, análisis
mineralógicos y
fisicoquímicos y
comportamiento de
contaminantes.

Conocimiento
de la variabilidad
superficial.

En estudios de
fertilidad y para el
conocimiento de los
valores medios en
zonas homogéneas.

Estudios de
micromorfología y
densidad aparente.
También se utilizan
en estudios con
columnas de suelo.

Toma de muestra

En calicatas, las
muestras se colectan por horizontes.

Muestreos de rejilla
y transectos.

Tomar 16 o más
submuestras del
mismo tamaño.

De las paredes del
perfil, de parte del
perfil o del perfil
completo.

Herramientas y
accesorios

Palas curvas y
planas, picos,
espátulas, barrenas
de un metro de
largo, GPS y cámara
fotográfica.

Barrenas de 5 cm
de diámetro, el
largo depende de
los objetivos del
estudio.

Barrenas de 5 cm
de diámetro el
largo depende de
los objetivos del
estudio.

Cajas de Kubiena,
cuchillos, cilindros
de pvc o acero inoxidable con bordes
afilados, martillo.

las submuestras de un área homogénea se tomen a la misma profundidad, ya
que de lo contrario se producen considerables variaciones en algunos análisis.
Para ello, es útil poner una marca en la barrena a la profundidad deseada.
b) Profundidad de muestreo. La profundidad de muestreo es la distancia en
centímetros a partir de la superficie del suelo sin tomar en cuenta el horizonte orgánico (O). Esta profundidad dependerá nuevamente del objetivo del
muestreo. A continuación se muestran algunos ejemplos (Reichert y Roemer,
1995; iso/dis, 1995): a) en génesis y clasificación (cartografía) el muestro es
por horizontes; b) en el diagnóstico de fertilidad por la longitud de las raíces
i.e. 0 a 20 cm; c) en el riesgo de contaminación de acuíferos por horizontes;
d) en el riesgo a la salud i.e. jardín de niños 0 a 5 cm, 5 a 15 cm hasta 35 cm;
e) plantas no cultivadas según la extensión radicular; f) comportamiento de
contaminantes por horizontes; g) fijación de carbono por horizontes y a lo
largo del perfil; y h) efecto del fuego en agricultura de roza, tumba y quema
por 5 cm.
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c) Cantidad de muestra. La cantidad de muestra que se va a colectar se determina a partir del número y tipo de parámetros que se van a analizar, i.e. 500 g
para la caracterización química, 500 g para caracterización física, 150 g para
contaminantes orgánicos, 250 g para hidrocarburos, 1 kg para análisis de retención de humedad (Hildenbrand et al., 1996). Es recomendable considerar
la cantidad de muestra con base en los análisis que se realizarán, ya que una
toma de muestra posterior puede ser costosa. Deben conservarse por separado la muestra sin tratamiento y la muestra molida finamente para el análisis.
Actualmente, se recomienda colectar una menor cantidad de muestra como
una forma de respeto a la naturaleza. En el mismo sentido, se recomienda
que al tapar la calicata, el suelo se coloque de acuerdo con los horizontes
respectivos.
d) Época de muestreo. La pregunta de cuándo deben tomarse las muestras es
importante sobre todo si el objetivo del estudio son propiedades del suelo que
tienen altas tasas de cambio (potencial redox, nutrimentos, nitratos, contenido de humedad) (Varallyay, 1990), para ello, por ejemplo, será importante
considerar en el diseño del muestreo: el régimen hídrico, el programa de las
actividades agrícolas, las épocas del año, etc.
Algunos consejos prácticos en la toma de muestras se enlistan a continuación: a) si se utiliza una pala o herramienta parecida, se debe evitar contaminar
la muestra con material de otros puntos de muestreo, superficies u horizontes;
b) las herramientas de muestreo deben limpiarse antes de cada utilización,
retirando todas las partículas adheridas; c) hay que tener especial cuidado de
que toda la muestra se deposite en el recipiente adecuado, elegido con base
en las propiedades que se analizarán; d) en general, es prudente llevar al cabo
el trabajo de campo entre dos personas o más, esto aumenta la seguridad en
la información y facilita la recolección de datos; y e) se recomienda que las
muestras se tomen con cilindros de plástico en estudios de contaminación por
metales pesados.
En el caso de perfiles, la muestra debe tomarse de los frentes: a) antes de la toma
de muestra deben limpiarse las caras del perfil, p. e. raspando con una pala; b) las
muestras deben tomarse siempre de abajo hacia arriba para evitar contaminación;
y c) la toma de muestra se realiza sacando la cantidad requerida en dirección horizontal. Se recomienda documentar la información edafológica con fotografías a
color y dibujos de los perfiles indicando el número de fotografía, la identificación
del perfil y destacando los rasgos morfológicos principales del perfil, sobre todo,
los que incluyen dos o más horizontes.

235

02-06 Suelos ok.indd 235

25/01/2011 07:18:53 p.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

Fuentes de error en el muestreo
El error de muestreo se presenta cuando la muestra incluye solamente las unidades
de muestreo seleccionadas y no a toda la población, es decir, no es representativa.
Este error es causado por la inherente variación entre las unidades de la población,
a continuación se consideran algunos de ellos (Petersen y Calvin, 1996; EPA,
1992; Einax et al., 1997):
• Error de heterogeneidad. Por la variabilidad en la composición de cada partícula que conforma la unidad de muestra. El error se reduce moliendo el
material.
• Error de agrupación. Por la forma en la que las distintas partículas se separan
y distribuyen, este error se relaciona con la heterogeneidad en la composición de la muestra. El factor de agrupación refleja la probabilidad de que una
partícula sea incluida en la muestra.
• Error de fluctuación. Por la heterogeneidad en el espacio (transectos) y en el
tiempo (cambios estacionales).
• Error de delimitación y extracción. Por la definición incorrecta del volumen
de material que debe ser extraido (núcleos, horizontes, profundidad) y es una
de las principales fuentes de introducción de sesgo o error en el muestreo.
Identificación preservación y transporte de las muestras
Cada muestra se identifica clara y duraderamente (por lo menos con la localidad
de muestreo, número de muestra, fecha, hora, profundidad y persona que tomó la
muestra). La forma de la numeración debe unificarse e ir de acuerdo con la forma
en que se toman las muestras.
Las etiquetas deben colocarse dentro y en el exterior del recipiente en el que
se coloca la muestra de suelo. Utilice tinta que no se disuelva en agua.
Las formas de preservación y transporte dependerán del objetivo del muestreo
de suelos, a continuación se mencionan algunos ejemplos (astm, 1997).
Las muestras que serán utilizadas para la caracterización física y química del
suelo se depositan en bolsas de plástico tal cual son tomadas en campo y se transportan en costales o cajas de cartón para evitar cualquier pérdida. Se recomienda
utilizar dos bolsas por muestra con el fin de protegerla y evitar pérdidas. Se sugiere
que las etiquetas contengan la siguiente información: Número de muestra, fecha,
perfil, profundidad, horizonte, colector, proyecto, responsable del proyecto, localidad o sitio con coordenadas.
236

02-06 Suelos ok.indd 236

25/01/2011 07:18:53 p.m.

suelos

Las muestras inalteradas para la determinación de parámetros físicos como
densidad, permeabilidad, porosidad y contenido de humedad se colocan en contenedores que deben ser lo suficientemente gruesos y estables para evitar rupturas
y pérdida de material. Los tipos de contenedores pueden ser de pvc o acero inoxidable con tapas de plástico. Además, se envuelven en papel aluminio o plástico
y se colocan en otros contenedores como cubeta, cajón, etc., para evitar que se
muevan durante el transporte.
Las muestras para la determinación de contaminantes orgánicos se colocan en
contenedores de vidrio con tapa metálica previamente enjuagados con un solvente.
Las muestras deben de mantenerse a 4 °C desde que se toma la muestra hasta su
análisis.
Las muestras para la determinación de contaminantes inorgánicos se colocan
en contenedores no metálicos para evitar contaminación, generalmente se utilizan
bolsas de plástico y se transportan sin pretratamiento, a menos que las especificaciones del proyecto indiquen lo contrario.
Todo el proceso, desde el diseño del muestreo hasta la toma de muestras, debe
documentarse por la persona que lo lleva al cabo. La bitácora debe contener un
conjunto mínimo de datos para poder identificar el sitio de muestreo con exactitud (coordenadas con el GPS, croquis del sitio, paisaje, uso del suelo, etc.). En el
caso de que se vaya a realizar un muestreo del suelo por horizontes es importante
documentar, además, la información obtenida en la descripción de los perfiles
(Siebe et al., 1996).
Levantamientos de suelo
El objetivo del levantamiento de suelos es el conocimiento de su variabilidad,
registrando las diferencias de un lugar a otro y cómo capturar en mapas esta información.
Al estudiar, clasificar y cartografiar suelos existe una inherente dependencia
con la escala de observación. El clima generalmente influye sobre la variabilidad
a pequeña escala determinando diferencias regionales (Brady, 1998), aunque en
regiones montañosas la temperatura y la precipitación pueden variar a distancias
muy cortas, por ejemplo, los suelos en pendientes que miran al norte difieren de
aquellos de pendientes que miran al sur en una misma localidad. También el material parental determina patrones a escala regional, pero puede haber diferencias
a escala local, por ejemplo, por depósitos coluviales al pie de una pendiente o
aluviales a lo largo de un río.
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A escala semirregional, la variabilidad de muchas propiedades del suelo está
relacionada, en primer plano, con diferencias en un factor formador del suelo, esto
se observa en litosecuencias, cronosecuencias y toposecuencias.
A escala local, las variaciones se dan por pequeños cambios en la topografía y
grosor de las capas del material parental o por los efectos de la cobertura vegetal,
por ejemplo, la variabilidad en la fertilidad de una parcela.
En cartografía, el investigador decide subjetivamente sobre la variación permitida en sus unidades cartográficas que dependen en gran medida del objetivo y
con ello de la escala. En el Cuadro 3 se presenta un ejemplo de la relación entre el
objetivo y la escala de observación, de ambos se deriva la estrategia de muestreo
a seguir.
En todos los casos, es necesario el trabajo en gabinete de fotointerpretación y
cartográfico para identificar las unidades de mapeo. Para ello, existen diferentes
enfoques que manejan métodos y términos diferentes en la definición de las unidades de mapeo (Cuadro 4).
En cada uno de los enfoques varía el componente del paisaje o terreno en el
cual, se basa el levantamiento y muchas veces está en función de la formación
profesional del personal dedicado a la evaluación (suelo, relieve, vegetación). Sin
embargo, el elemento que caracteriza a las unidades frecuentemente corresponde
a formas del relieve reconocibles o apreciables a diferentes escalas.
En un levantamiento de suelos, en primer lugar tiene que definirse el objetivo
del estudio, ya que esto a su vez determina la información que se requiere, la escala
y por lo tanto el número de observaciones que se tienen que hacer en campo (fao,
1979; Ortiz-Solorio y Cuanalo 1981; Siebe et al., 1996) (Figura 3).
Cuadro 3. Relación entre la intensidad, la escala y la exactitud en un levantamiento
de suelos (fao, 1979).
Levantamiento

Escala

Área por 1 cm2

Observaciones

1:5000000
1:500000

625 km2
25 km2

1/25 km2
1/50 km2

Inferidos

1:250000
1:100000

1 km2

1/2 km2

La mayoría inferidos

Semidetallado

1:75000
1:25000

6.25 ha

1/12.5 ha

Detallado

1:20000
1:10000

1 ha

1/2 ha

Intensivo

Mayor a
1:10000

Menos de una ha

Menos de 1/2 ha

Exploratorio
Reconocimiento

Linderos

Algunos comprobados
La mayoría comprobados
Todos comprobados
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Fisiográfico

Holístico

Paisajístico

Provincia
ecológica

Zona

sedue

inegi

Fisiográfico

Componente de
terreno

Forma de relieve

Unidad de
paisaje

Paisaje terrestre

Elemento de
topoformas

Topoformas

Detallado

General

Nivel

UACh= Ortiz y Cuanalo, 1978; csiro= Tchristian y Stewart en Tricart y Killian, 1982; itc-ciapf= Zonneveld, 1979; itc1= Van Zuidan, 1986; itc2= Zinck, 1988; sedue, 1988; inegi= Quiñones,
1987

Ecotopo

Relieve/
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Faceta
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Discontinuidad
fisiográfica
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morfogenético

Geoestructura

edafológico

itc2 Geomorfo-

Subprovincia
fisiográfica

Provincia de
terreno

lógico

itc1 Geomorfo-

Región terrestre

Paisaje principal

itc-ciapf

Provincia
fisiográfica

Sistema de
terreno complejo

csiro

Provincia
terrestre

División terrestre

Zona terrestre

UACh
Fisiográfico

Cuadro 4. Tipología jerárquica del paisaje según diversas escuelas y corrientes (Mendoza y Bocco, 1998).
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PLANEACIÓN

LEVANTAMIENTO DE SUELOS
¿qué se quiere?

¿con qué se cuenta?

¿cómo puede hacerse?

EJECUCIÓN

PRE-CAMPO

TRABAJO
DE
CAMPO

POST-CAMPO

DISCUSIÓN DE
PROPÓSITOS Y
OBJETIVOS

NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN
REQUERIDA

ELECCIÓN DEL TIPO
DE
LEVANTAMIENTO

Coordinación con
especialistas

Obtención de:
fotos aéreas,
mapas, trabajos
previos, etc.
Decisiones de:
escala
material cartográfico
unidades de clasificación
unidades cartográficas

- Fotointerpretación del área
- Información sobre: accesibilidad del terreno,
selección de rutas y sitios de observación
- Reconocimiento del terreno
- Cartografía de las clases de suelos
- Obtención de información para evaluar las tierras
según el objetivo del levantamiento
- Correcciones necesarias
- Análisis de laboratorio
- Elaboración del mapa final

Figura 3. Representación esquemática de un levantamiento de suelos
(Ortiz-Solorio y Cuanalo, 1981).

En el trabajo de campo se sigue primero un diseño de muestreo a juicio
identificando los taxa de suelos presentes en el área y la naturaleza general de
su patrón de distribución. Este patrón se establece previamente como unidades
de fotointerpretación en gabinete. La ubicación de los puntos de muestreo se
realiza con base en los perfiles y barrenaciones que se han realizado previamente en la etapa de reconocimiento del patrón de la naturaleza y desarrollo
de los suelos.
Posteriormente, se realizan las calicatas o también llamados pozos pedológicos
como se describe en el capítulo de monolitos de este mismo volumen para después
describir los perfiles tipo. Se recomienda la revisión de dos documentos clave para
hacer la descripción de los perfiles en campo: a) el manual para la descripción y
evaluación ecológica de suelos en el campo (Siebe et al., 1996) que además de
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ser de una guía resumida para la descripción de perfiles, contiene una guía para
la evaluación ecológica del sitio así como una forma de la evaluación de la capacidad de filtración y amortiguamiento de los suelos; y b) la guía para descripción
de suelos (fao, 2006) que describe los factores que definen el tipo y la intensidad
de los procesos de formación de suelo, con unas importantes notas para cuando
se tiene el propósito de clasificar el suelo.
De cada perfil representativo de suelo se tomarán tantas muestras como horizontes comprenda el mismo, siempre en orden de abajo hacia arriba. La muestra
colectada será de 1 a 2 kg y deberá ser tomada de todo el espesor del horizonte y a
la misma profundidad. Cuando existan rasgos pedológicos como motas, manchas,
concreciones etc., se tomarán muestras por separado. Las muestras por horizontes
se registran con la información de las etiquetas (Figura 3). Dependiendo de la escala
del mapa se realizarán o no barrenaciones de referencia buscando la comprobación
de los linderos de los diferentes taxa de suelos, las barrenaciones se realizan de
forma sistemática. También se llega a hacer uso de las observaciones en cortes
de carretera y perfiles a determinadas distancias. Aquí es donde se determina el
número de observaciones que deben de llevarse al cabo dependiendo del objetivo
del estudio y por lo tanto de la escala (Cuadro 3).
Se describen las condiciones generales del sitio de referencia como: clima,
topografía, vegetación, geología, altitud, etc. Una vez realizados los análisis y de
acuerdo con sus características físicas, químicas, descripción del perfil y datos
adicionales de clima, se ubicarán en una taxa de acuerdo con el esquema de fao/
unesco/isric o a la taxonomía de suelos.
En el año 2005 se publicó la Norma Oficial Mexicana de cartografía de suelos
(nom-023-recnat-2005) con el objetivo de establecer las características y especificaciones mínimas que deberán cumplir los levantamientos edafológicos, realizados
directamente por las unidades que integran el Sistema Nacional de Información
Geográfica o indirectamente por personas físicas y morales, nacionales y extranjeras
en los trabajos y proyectos realizados para organismos públicos en cualquiera de
los tres niveles de gobierno con fines cartográficos en formato impreso o digital
del país incluyendo su territorio insular.
La Norma deberá aplicarse en los levantamientos edafológicos realizados
con fines de integrar el Inventario Básico de Suelos por las unidades que integran el Sistema Nacional de Información Geográfica, ya sea por sí mismas o por
contratación. Se recomienda su adopción a las empresas privadas e instituciones
académicas relacionadas con el área geográfica que tengan necesidad de realizar
trabajos en ese sentido.
Las principales especificaciones técnicas de la nom 023-recnat-2005 aún no
publicada a la fecha se enlistan a continuación:
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• Escala de estudio. Se agrupan cuatro escalas y se detallan las especificaciones
técnicas.
• Sistema de clasificación. wrb 1998. Más completa y detallada para cartografía
de suelos escala 1:50 000 o menor. Sin embargo, a la fecha la wrb generó
una versión actualizada al 2006 con una versión al castellano en 2007.
• Áreas mínimas cartografiables de 1 cm2 para escalas de 1:250 000 y menores;
así como de 0.4 cm2 para escala 1:50 000 y 0.25 cm2 para escala 1:20 000.
• Dimensiones del perfil de suelo. Es recomendable una profundidad de 1.5 m
si fuera posible. Es recomendable que los perfiles estén alejados más de 250
m de vías de comunicación o instalaciones diversas.
• Es necesario georreferenciación del perfil de suelo, definiendo la proyección,
el sistema de coordenadas, el datum y el error de precisión máximo.
• Se debe diferenciar entre perfil y punto de muestreo con barrena.
• Se recomienda utilizar la nom-021-semarnat-2000 para análisis de laboratorio.
• Es recomendable tener en cuenta la frecuencia de perfiles por unidad de área,
por ejemplo, la frecuencia óptima de 1 perfil/100 km2 y la frecuencia mínima
de 1 perfil/250 km2 para la escala 1:250 000.
• La captura de información puede hacerse en algún tipo de base de datos de
suelo como el del inegi o el sistema microleis, en ambos, es posible la inclusión de fotografías digitales, imágenes de satélite y dibujos.
• Es de suma importancia la inclusión de metadatos.
Sin duda esta norma de cartografía de suelos ayudará a elevar la calidad de los
resultados de los levantamientos edáficos en el país; sin embargo, a la hora de diseñar
un plan de muestreo de suelos con fines cartográficos es pertinente tomar en cuenta
los siguientes conceptos: zonas edáficas fuertemente influenciadas por las zonas
bioclimáticas a nivel mundial; regiones edáficas al interior de la zonas edáficas,
definidas por los regímenes de humedad y temperatura, fisiografía, litología, historia
geológica y ecosistemas a escalas de 1:1 000 000 a 1:100 000; catena o toposecuencia
de suelos relacionados pero con diferencias en el perfil por el relieve, drenaje o tiempo
de exposición a la superficie a escalas grandes y medianas; y el edafopaisaje, que es
una unidad cartográfica de un grupo de suelos relacionados funcionalmente.
Contaminación
La contaminación constituye un aspecto importante en la degradación del suelo. La
calidad de un suelo, es decir, su capacidad para desarrollar una serie de funciones,
puede verse afectada negativamente por la contaminación.
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La contaminación edáfica puede definirse como la introducción de un contaminante en el suelo, es decir, la introducción de cualquier sustancia o forma
de energía con potencial para provocar efectos desfavorables, que se traduce en
una pérdida de aptitud para una determinada función o hace inutilizable al suelo,
a menos que se le someta a un tratamiento previo. En un sentido más amplio se
denomina contaminación ambiental a la presencia de cualquier agente (físico,
químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares,
formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la
seguridad o para el bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales para
la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de
recreación y goce de los mismos.
La contaminación se asocia con la entrada de sustancias que son depositadas
a través de diferentes vías, el suelo puede ser un receptor primario o secundario
según sea una depositación directa (aplicación de plaguicidas, derrames, etc.) o
indirecta (por ejemplo, por depositación atmosférica) y sus efectos sobre las funciones que cumple un suelo en el ambiente dependerán en gran medida de los taxa
de suelo en el cual sean depositadas, ya que los diferentes taxa de suelo difieren
en su vulnerabilidad a ser degradados.
Algunos objetivos asociados a los estudios de contaminación pueden ser: a)
la evaluación de la distribución espacial de un contaminante, b) el monitoreo del
comportamiento temporal de un contaminante y c) la identificación de fuentes.
Cuando el objetivo de estudio es la evaluación de la distribución espacial de
un contaminante debe cubrirse el área de interés completamente. La información
se utiliza para tomar decisiones acerca del uso del suelo o acciones de limpieza.
El tipo de información que se necesita no es la concentración de contaminantes en
sí, pero sí la del riesgo de exceder o no ciertos valores que son críticos para actuar
o para decidir qué tratamiento utilizar. Es importante considerar los “niveles de
fondo” o “niveles naturales” dados por la génesis del suelo (Bautista, 1999).
Si el objetivo del estudio fuese el monitoreo del comportamiento temporal de un
contaminante, se trataría de la identificación de tendencias de los contaminantes en
el sentido de su comportamiento con el objeto de prevenir (a priori) o de controlar
(a posteriori) la contaminación. La evaluación a priori significa predecir con base
en escenarios o por extrapolación de tendencias. A posteriori involucra estudios
repetidos a una determinada población. Se ejecutan para evaluar cambios en la
contaminación de suelos causados por una fuente o para evaluar la efectividad de
medidas de control y saneamiento
La identificación de las fuentes de contaminación requiere información obtenida de un estudio de suelo, por ejemplo, si una fuente puede rastrearse sobre
la base de la contaminación espacial a lo largo de transectos o vías de dispersión
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de los contaminantes. Aunque es igualmente importante la obtención de datos e
información histórica sobre las actividades que probablemente tengan relación
con las fuentes de emisión.
Cada uno de estos objetivos tiene sus propias implicaciones sobre la estrategia
de muestreo a elegir, aunque en todos los estudios el objetivo implícito es el de
estimar las características del patrón espacial de la contaminación del suelo en
una región determinada.
En el monitoreo edafoecológico de acuerdo con Siebe (1999) primero se delimitan las unidades de acuerdo con las zonas ecogeográficas con características
homogéneas en tipo de rocas, geoformas y taxa de suelos. Posteriormente, se
identifican las probables causas de la contaminación y se establece cuáles pueden
ser los contaminantes que son emitidos, diferenciando por tipo de fuente y determinando sus probables rutas de acceso al suelo (Figura 4). Una vez identificados
los contaminantes, se definen sus probables impactos sobre la calidad de los suelos,
así como los procesos de degradación más factibles a ocurrir, y se seleccionan
variables que pudieran ser indicadoras de dichos impactos y procesos.
El siguiente paso es el de establecer las zonas prioritarias para los estudios detallados (definición de la población) considerando a los taxa de suelos que puedan
ser vulnerables a ese tipo de contaminación y considerando la elección de sitios
control a manera de testigos.
En particular, resulta relevante el conocimiento del taxa de suelo por dos
razones:
a) la identificación de los niveles de fondo del elemento o sustancia o tipo de
energía contaminante a lo largo del perfil. Estos niveles de fondo se refieren
a las concentraciones que se encuentran en el suelo de forma natural, por
ejemplo, los metales heredados del material parental (Alloway, 1995) del cual
se formó el suelo o la presencia de determinados compuestos orgánicos que
se producen por biosíntesis (Wang et al., 1999).
b) el conocimiento de los procesos edáficos principales que determinan la morfología del taxa de suelo en particular, es decir, la identificación del proceso
edáfico para definir, en primera instancia, la ruta de dispersión y/o las causas
de su acumulación.
La magnitud del impacto a escala local se evalúa realizando muestreos dirigidos partiendo de la fuente a lo largo de transectos, y a escala regional, comparando los valores medios obtenidos de los diferentes compuestos en zonas bajo
influencia de los contaminantes, con valores medios obtenidos en zonas lejanas a
actividades específicas (zonas “control”). La severidad del impacto se determina
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MONITOREO EDAFOECOLÓGICO
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO
ACTIVIDADES ANTRÓPICAS

MEDIO NATURAL
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Cambios químicos
- Soporte de vegetación natural
- Abastecimiento de agua y
Acidificación
nutrimentos a las plantas
- Amortiguador, filtro y
transformador
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- Regulador del ciclo
metales
hidrológico
hidrocarburos
- Proveedor de bienes
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lodos
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agua congénita

¿cuánto?
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Al en solución
toxicidad

Intensidad
calidad/cantidad

ESTRATEGIA DE MUESTREO

Figura 4. Monitoreo edafoecológico para evaluar el efecto de las actividades petroleras.

seleccionando bioindicadores que se miden tanto en la zona de impacto como en
las zonas control.
Schulin y colaboradores (1994) indican que la mejor estrategia es proceder
en multietapas como se muestra en la Figura 5, que resume los pasos de las estrategias más apropiadas para la toma de muestras y con ello, cumplir con los tres
objetivos mencionados. El primer objetivo está relacionado con la elaboración de
un inventario que cubra toda el área de interés o con el mapeo de contaminantes;
el segundo con la evaluación de efectos y el tercero con el establecimiento de
las causas. Estos dos últimos se engloban en el tipo de estudio “evaluaciones de
efectos” ya que se relacionan entre sí porque la detección de efectos se puede
referir con respecto a las fuentes, a las vías de transferencia de contaminantes o
245

02-06 Suelos ok.indd 245

25/01/2011 07:18:59 p.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

Problema de contaminación
Evaluación de la información
existente
¿es
necesario
continuar?

no

fin

si
Definición objetivos

distribución
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si
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de estudio
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no
no
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no homogénea
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en nido
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estratificación

muestreo
estadístico
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¿la
precisión es
adecuada?
si
fin

¿la
precisión es
adecuada?

no

si
fin

Figura 5. Esquema general de los pasos a seguir en una investigación regional
de contaminación de suelos.

su destino final. En todos los casos la señal que se debe detectar es la variación
controlada por los efectos de la contaminación.
La primera etapa es evaluar la información existente. Si el análisis de esta
información es suficiente para tomar una decisión, entonces el estudio termina
ahí, si no, el estudio continúa y se elige la estrategia de muestreo, que se deriva
del análisis del problema y de la formulación del objetivo.
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En el caso de la distribución espacial que implica la interpolación de valores
medidos o estimados entre puntos, se recomienda la interpolación geoestadística
o “kriging” (Webster y Oliver, 1990). En el kriging ordinario se asume que las
medias y las varianzas de las diferencias entre puntos vecinos dependen solamente
de la separación en distancia y dirección, pero no de la posición absoluta. Si esta
suposición es cierta, entonces el kriging provee interpolaciones o predicciones no
sesgadas con una varianza mínima. Si la varianza de las interpolaciones es muy
grande para alguna de las partes de la región de muestreo, entonces el muestreo
se puede intensificar para obtener la precisión deseada. Para el kriging se requiere
el uso de variogramas o su equivalente, la función de covarianza. Para minimizar
costos en la estimación de variogramas se recomienda proceder en etapas:
• Llevar al cabo un muestreo preliminar en forma anidado para obtener una
visión general de la región y determinar la escala espacial de la variación, si
es que no se conoce.
• Realizar un muestreo en rejilla regular diseñado sobre la base de la variación
de la escala espacial.
La investigación y con ello el muestreo, se termina cuando es suficientemente
preciso, esto es, que la información obtenida permita tomar las decisiones con la
precisión requerida, dependiendo de la escala de observación.
En el caso de la evaluación de los efectos de contaminantes con una distribución espacial no homogénea, en particular gradientes o discontinuidades, la región
debe estratificarse de acuerdo con el patrón de distribución esperado. Cada estrato
se muestrea utilizando algún diseño de muestreo al azar para evitar sesgos. Los
diferentes estratos pueden entonces compararse (por ejemplo, análisis de varianza
y regresión) para evaluar las tendencias.
En el caso particular de la contaminación del suelo por hidrocarburos, la semarnat expidió la norma oficial mexicana nom-138-semarnat/SS-2003 que
establece los límites máximos permisibles de hidrocarburos en el suelo y las especificaciones para su caracterización y remediación, en ella, las especificaciones
para el muestreo son: a) se podrá aplicar una estrategia de muestreo por métodos
dirigidos o estadísticos, siempre y cuando los resultados permitan delimitar la
distribución horizontal y vertical de los contaminantes en el suelo, de conformidad
con los límites establecidos en las tablas 2 y 3 de la presente Norma; b) cuando
se aplique el muestreo dirigido se deben tomar los puntos de muestreo de acuerdo
con el tamaño de la superficie, para 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 2,
3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 y 100 ha se tomarán como mínimo 4, 8, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 30, 33, 38, 40, 45, 50, 53, 55 y 60 puntos de muestreo,
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respectivamente; c) cuando el muestreo dirigido no permita delimitar la distribución horizontal y vertical de la zona afectada, ni el tipo de contaminantes y su
concentración, se debe realizar una estrategia de muestreo considerando métodos
estadísticos; d) La selección de los puntos de muestreo debe considerar las características del sitio (semarnat, 2005b).
En la nom-138-semarnat/SS-2003 se indican las especificaciones técnicas
para llevar al cabo el muestreo:
• La toma de muestras se debe apegar al plan de muestreo elaborado, las desviaciones al mismo se deben justificar y documentar.
• Las muestras a tomar en un suelo contaminado siempre serán simples.
• En el muestreo estadístico no se puede tomar muestras en los mismos puntos
que los utilizados en el muestreo dirigido.
• Evitar el uso de fluidos de perforación y la utilización de equipos y recipientes
para las muestras que ocasionen la pérdida de hidrocarburos volátiles y la
contaminación cruzada.
• Durante la perforación para la obtención de muestras de suelo no se debe
ocasionar la contaminación de acuíferos.
• Como un procedimiento de aseguramiento de calidad, se tomará y analizará
una muestra duplicada por cada diez muestras tomadas.
• En los casos en que se sospeche la presencia de hidrocarburos ajenos al problema de contaminación que se esté evaluando, se podrán tomar muestras que
sirvan para establecer niveles de fondo.
• Cuando se pueda recuperar una muestra del producto contaminante en fase
libre, debe entregarse al laboratorio junto con las muestras de suelo para calibrar el equipo de análisis y facilitar la identificación del tipo de hidrocarburo
presente.
Los frascos para el almacenaje de las muestras deben ser de vidrio, con boca
ancha, con tapa y sello de teflón y con cartucho con sello que asegure la representatividad de las muestras hasta su análisis y deben almacenarse a 4 oC. El
tiempo máximo de conservación es de 14 d para hidrocarburos fracción ligera;
hidrocarburos fracción media; hidrocarburos fracción pesada y hap. Para betex
el tiempo de almacenamiento máximo es de 7 días. Cuando se requiera analizar
hidrocarburos de fracción ligera y btex, la muestra se debe tomar en recipientes
independientes del resto de las fracciones. Cada muestra deberá ser sellada y
etiquetada inmediatamente después de ser tomada y debe ser entregada para su
análisis a un laboratorio de pruebas acreditado. Todas las etiquetas deben contar
con la siguiente información como mínimo: nombre de la persona que tomó la
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muestra, fecha y hora de muestreo, nombre de la empresa, lugar del muestreo, y
número o clave única, la misma que la del sello.
El informe de la caracterización debe contener como mínimo lo establecido en
todos los numerales de la norma, así como los resultados de los análisis realizados,
los métodos utilizados, la interpretación de los resultados, y la documentación de
la cadena de custodia correspondiente (semarnat, 2005b).
Diagnóstico de la fertilidad
El diagnóstico de la fertilidad del suelo se realiza mediante el análisis químico de
muestras de suelo y plantas. Por medio del análisis de suelo es posible conocer la
cantidad de abastecimiento de nutrimentos que puede proporcionar el suelo a los
cultivos. Un buen diagnóstico de la fertilidad del suelo es importante en la elaboración de programas de fertilización y manejo de las parcelas, lo cual, redunda en
la producción agrícola y en la conservación del ambiente.
Una vez teniendo claro el objetivo del estudio, se inicia la evaluación de la
fertilidad con la delimitación de las áreas de estudio que se consideran homogéneas en función tanto de sus características clímáticas, geológicas, morfológicas,
topográficas, como las propias del perfil del suelo: coloración, humedad, nivel
freático, textura y estructura, y las del cultivo, su desarrollo, forma de manejo
(riego, labranza, fertilización). Si se desconocen las características del suelo que
se está trabajando, se recomienda además, la descripción del perfil del área.
Estas áreas homogéneas pueden ser de distinto tamaño, desde unos metros
cuadrados hasta varias hectáreas si el territorio es muy uniforme. En este sentido,
hay que recordar que la heterogeneidad del suelo, en función de sus contenidos
nutritivos, se manifiesta en una superficie de un metro cuadrado tanto como en
una hectárea. En el supuesto caso de no contar con información sobre la parcela,
en la identificación de las zonas homogéneas pueden utilizarse plantas que responden a las diversas calidades del suelo, como el maíz, los tubérculos y algunas
leguminosas anuales. Las diferencias en la producción de esas plantas puede ser
un indicador de diferencias a nivel de suelo y servirán para identificar las diversas
áreas al interior de la parcela. Otras plantas, como el pasto, algunas leguminosas y
algunas arvenses responden al clima y a otros factores, lo cual, impide utilizarlas
como indicadoras de la heterogeneidad espacial del suelo, como por ejemplo, Mucuna deerengianum responde más intensamente al clima; esta planta puede crecer
en suelos someros, pedregosos, rocosos, y en suelos profundos; en suelos ácidos,
neutros y básicos, pero es muy sensible al contenido de precipitación pluvial, por
ello, no sirve como planta indicadora de diferencias a nivel de suelo.
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La nom-021-recnat-2000 establece que las unidades de muestreo pueden
tener una extensión de dos a ocho hectáreas o más si el área en cuestión es muy
homogénea. Unidades de muestreo menores a dos hectáreas pueden considerarse
cuando el muestreo se practica para cultivos económicamente redituables y mayores
a ocho hectáreas cuando se trata de terrenos visualmente homogéneos y manejados de manera uniforme. Se ha observado que las muestras individuales pueden
presentar mayor variación y consumen más tiempo y recursos económicos que
las muestras compuestas, por lo que resulta más conveniente colectar y analizar
muestras compuestas. El número de muestras individuales que deben componer
una muestra compuesta varía entre 15 y 40, dependiendo de la heterogeneidad y
tamaño de la unidad de muestreo, aunque el número de submuestras es independiente del tamaño de la población. Cuando la unidad de muestreo alcance una
extensión entre dos y ocho hectáreas se podrán colectar entre 10 y 25 submuestras, conservando precisión. De manera práctica se ha calculado que la máxima
precisión en el muestreo se puede alcanzar al colectar hasta 40 submuestras por
muestra (semarnat, 2002).
El material y equipo mínimo necesario para la colecta de muestras de suelo en
campo es: a) barrena de cilindro cerrado o pala recta. La herramienta de muestreo
debe garantizar que la muestra obtenida tenga el mismo volumen en espesor y
profundidad, de un tamaño suficiente que facilite y permita la formación de las
muestras compuestas, que sea fácil de limpiar, resistente al desgaste, útil en suelos
arenosos secos y en arcillosos húmedos, y que no contamine las muestras con impurezas; b) la barrena debe ser fácil de manejar y permitir rapidez en el muestreo;
c) bolsas de plástico transparente con capacidad para dos kilogramos de suelo; d)
marcadores de tinta indeleble; e) Libreta de notas y bolígrafo; y e) Plano, mapa o
fotografía aérea de la zona de muestreo (semarnat, 2002).
Una vez que se establecieron las áreas homogéneas se procede a tomar una
muestra compuesta y una réplica, de cada una de éstas áreas. Por la heterogeneidad del suelo, aun dentro del área homogénea, se sugiere la técnica de formar una
sola muestra compuesta por un número comprendido entre 15 y 40 para obtener
resultados confiables para toda el área muestreada (Cobertera, 1993; Ramírez,
1998). Webster y Oliver (1990) recomiendan formar una muestra compuesta con
16 submuestras, éstas se toman con un diseño estadístico.
La forma más común de la toma de muestras es en forma sistemática en zigzag, dentro de cada una de las áreas, con varios recorridos en zig-zag (Henríquez
et al., 1998).
Se toman submuestras correspondientes a la capa arable (horizonte Ap), que
es donde principalmente tienen lugar todos los procesos responsables del nivel
de fertilidad de los suelos, a excepción del contenido de nitratos, para lo cual, es
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preciso tomar las submuestras a unos 60 cm de profundidad para obtener datos
que se puedan correlacionar con la respuesta nitrogenada de las plantas (Cobertera,
1993). Se debe tener cuidado para no contaminar las muestras con los materiales
y herramientas utilizados en el muestreo.
Si el objetivo son cultivos de árboles se toman adicionalmente otras submuestras
más profundas considerando los horizontes hasta alcanzar el horizonte C. La nom
023 (semarnat, 2005a) establece que el muestreo en la mayoría de los cultivos
se recomienda realizarlo a una profundidad entre 0-20 o 0-30 cm. En el caso de
cultivos de pastos o prados se sugiere hacer un muestreo a una profundidad entre 5
a 10 cm. En frutales la recomendación es hacer un muestreo a intervalos de 30 cm
hasta el sitio de máxima densidad de raíces. En el caso de suelos salinos el muestreo
se realiza a la profundidad donde germina la semilla, es decir, de 0 a 5 cm.
Las submuestras se van colocando dentro de una recipiente limpio (balde,
cubeta, bote, saco o costal), al terminar la toma de muestras, se sacan las piedras
y hojarasca (raíces grandes, tallos, etc.). Los terrones se desmenuzan con la
mano y el suelo se mezcla. Posteriormente, se efectúa el cuarteo, que consiste
en la colocación del suelo sobre un plástico dividiéndose en cuatro partes, de
las cuales, dos de los extremos opuestos son eliminadas. Las dos restantes, se
vuelven a mezclar y cuartear, hasta reducir la muestra a 1.5 kg (Henríquez et al.,
1998) (Figura 6).
La toma de muestras en experimentos de fertilidad se realiza al inicio del cultivo, aun cuando la planta no absorba todos los nutrimentos asimilables es importante
conocer el contenido potencial de iones disponibles para el cultivo.

Suelo

Plástico

X

X
Submuestras
desechadas

Figura 6. Disminución del tamaño de la muestra compuesta por cuarteo.
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Debe incluir la información que se indica a continuación: nombre del productor
o interesado; clave de identificación del lugar donde fue colectada la muestra, si
fuera posible sobre un mapa referenciado; nombre del cultivo establecido; identificación propia de la muestra; y fecha de colecta.
Evaluación de técnicas agrícolas
Las prácticas agrícolas, como la labranza, riego, fertilización, aplicaciones de
abono, entre otras, modifican las propiedades del suelo. A menudo, se requiere
evaluar su efecto tanto en el mismo suelo como en los cultivos. Siendo tan diversas
las prácticas agrícolas, sólo se mencionarán algunas recomendaciones generales
para la toma de muestras.
• Considerar la profundidad de influencia de la práctica agrícola de manejo de
suelo. En suelos someros (menores de 25 cm) en los que no se realiza labranza
ni ningún otro tipo de práctica agrícola que involucre el movimiento del suelo,
debe considerarse la toma de muestra de los primeros 5 cm, debido a que es
allí donde se presenta una gran cantidad de procesos biológicos que ocasionan
fuertes diferencias con el suelo de mayor profundidad. Si en el estudio de la
influencia del cultivo de distintas plantas, se tomaran muestras de suelo de la
“capa arable” a 20 o 30 cm, se perdería información valiosa contenida entre
0 y 5 cm de profundidad ya que se “diluiría” el efecto con la mayor cantidad
de muestra mezclada
• Identificación del disturbio (ceniza, compactación, mezcla de horizontes,
salinización, etc.)
• Localización lateral del disturbio (sobre el surco, en la ladera del surco o en
el canal del surco; efecto del riego, labranza, destronque, etc.)
• En el caso de parcelas agrícolas debe considerarse que las muestras sobre la
cima, flanco y fondo del surco pueden ser diferentes entre sí (Martínez, 1979
en: Etchevers, 1985) y muy diferentes entre las “calles” y entre las “eras”.
• En experimentos con cultivos de cobertera el muestreo de suelos depende de
la disposición de las plantas, de la labranza, de la posición en el surco, en este
caso se recomienda un muestreo “a juicio”.
• Los suelos cercanos a los caminos, líneas eléctricas, carreteras, canales, etc.
deben evitarse debido a que están sujetos a contaminación y/o perturbación
(Etchevers, 1985).
• La época de muestreo es fuente de variación por muchas causas, entre ellas,
lavado de elementos solubles; aumento en la descomposición de la hojarasca
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y por lo tanto, en la generación de compuestos por la mineralización, actividad
de la fauna edafícola y actividad de las plantas.
El conocimiento tradicional
En los últimos años se ha generado una gran cantidad de información científica
que reafirma que el conocimiento tradicional es muy importante, útil, pertinente
y valioso, algunas veces superior al conocimiento científico. El conocimiento
tradicional presenta las siguientes características: restringido geográficamente,
considera la dinámica temporal, es colectivo, diacrónico y holístico; producto de
una larga historia de observación, análisis y manejo de los recursos naturales que
es transmitido de forma oral de generación en generación (Martínez-Montoya
y Ortiz-Solorio, 1992; Toledo, 2000). El conocimiento tradicional incluye la
información sobre paisaje, geoformas, vegetación, animales, hongos, minerales,
suelos y acuíferos (Cruz et al., 1998; Barrera y Zinck, 2000; Bautista et al.,
2003a,b; 2004; Flores y Bautista, 2005; Toledo et al., 2008). El conocimiento
tradicional sobre los recursos naturales incluso se ha llegado a considerar un
recurso intelectual útil para la elaboración de planes agrícolas y el diseño de
nuevos agroecosistemas con mayores posibilidades de inserción en el mercado
y conservando las ventajas ecológicas de los sistemas tradicionales (Bautista et
al., 2005; Medina et al., 2005).
En particular, el conocimiento tradicional sobre el suelo en México se destaca
a nivel mundial tanto por el número de sus aportes como por la calidad de los
mismos (Ortiz-Solorio et al., 1990; Barrera y Zinck, 2000; Winkler y Barrera,
2004; Bautista et al., 2005; Ortiz-Solorio et al., 2005), por ejemplo, en la práctica
cotidiana, la nomenclatura maya es la más utilizada por campesinos y técnicos,
debido a que se aplica a pequeñas áreas, por lo que sirve para entender y manejar
la heterogeneidad espacial ya que utiliza el color del suelo y el microrrelieve
como caracteres distintivos y se ha comprobado que pueden utilizarse, en primer
instancia, para distinguir entre suelos diferentes ya que dichas propiedades tienen
soporte analítico (Bautista et al., 2003b; Bautista et al., 2004).
Si al conocimiento campesino se le da un marco de referencia geográfico,
puede generarse un levantamiento de tierras a escala de parcela equivalente a un
estudio detallado de suelos. Para establecer un marco de referencia, es necesario
contar con un mapa base, que técnicamente lo constituyen los mapas topográficos
o las fotografías aéreas (Licona et al., 1992). Licona et al. (1993) mencionan que el
procedimiento de fotointerpretación es útil para la cartografía de clases de tierras
campesinas a escala regional, a partir de estudios en áreas piloto.
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Los pasos de esta metodología son:
1. Realizar un mapa base utilizando las fotografías aéreas 1:20 000 y 1:50 000
o más grandes y los mapas topográficos si los hubiere.
2. Hacer un inventario y caracterización preliminar de las clases de tierras mediante recorridos y entrevistas con informantes clave. La parte central para
la compilación y análisis del conocimiento tradicional sobre el suelo es la
entrevista semi-estructurada, en la que las preguntas básicas son: ¿cuántas
clases de tierras conocen y distinguen o identifican?, ¿cuáles son las cosas
(propiedades o características) con las que las distinguen o identifican? y
¿cuáles eran sus características?
3. Sobre el mapa base se trazan los límites de las “clases de tierras”. Nuevamente,
realizar recorridos de campo por todas las unidades de mapeo con informantes clave y con productores experimentados para conformar el inventario
y enriquecer la caracterización del ambiente, del uso y del manejo de cada
clase de tierra, a través de entrevistas abiertas y observaciones de campo con
productores que trabajan en cada una de ellas.
4. Comparar la clasificación local entre comunidades e identificar consensos entre
productores; se realizan talleres participativos. Tanto en las entrevistas como
en el análisis se pueden utilizar otras técnicas participativas para estimular
el debate y registrar los resultados, analice cada una de ellas con base en las
ventajas y limitaciones de acuerdo con los objetivos del trabajo (Santos y
Molina, 2009 en este volumen).
5. Una vez delimitadas e identificadas, se ubicaron los sitios representativos para
realizar y describir los perfiles de suelos.
Hay cuatro puntos importantes a considerar: 1) involucrar a la gente local como
parte del equipo en la recopilación y análisis de la información; 2) flexibilidad
para lograr acuerdos sobre los tiempos, los recursos disponibles y la distribución del trabajo entre la gente local y el equipo técnico; 3) el equipo debe estar
conformado por un mayor número de gente local en comparación con el equipo
técnico que generalmente son de fuera del lugar, es deseable una representación
significativa de campesinos y equipo técnico con agrónomos, edafólogos, y es
deseable la colaboración de un antropólogo; 4) procurar generar datos que puedan
ser manejados de manera estadística (Zárate, 2009 en este volumen) o en caso
contrario, realizar una verificación comparativa, es decir, organizar una reunión
final con la comunidad para analizar los resultados y corregir las incoherencias
(Reyes-García et al., 2006).
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La principal ventaja de las metodologías participativas radica en explorar
el conocimiento tradicional y las percepciones de los usuarios de los recursos y
brindar la oportunidad para que se involucren activamente en la generación de
información y su análisis para plantear sus propuestas de desarrollo. Cuando el
conocimiento tradicional y técnico se vincula, ambos subequipos aprenden y las
formas de manejo del suelo se mejoran.
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8
monolitos de suelos

Rafael Más-Martínez,1 I. Fernández-Denis,1 Rafael Villegas1
y Francisco Bautista2

Introducción
La degradación de las tierras agrícolas amenaza la capacidad del mundo para
producir alimento, estando ya afectadas el 40% de ellas y ocasionando una disminución de la productividad en un 16% de las tierras agrícolas del mundo (pnud
et al., 2001).
En América Latina el 16% del suelo se encuentra afectado por alguna forma
de dregadación (fao, 2001). El impacto es mayor en Mesoamérica donde alcanza
el 26% subregional, incluyendo el 74% de la tierra cultivada, al igual que el 11%
de los pastos permanentes y un 38% de los bosques. En América del Sur, la degradación afecta el 14% del territorio: un 45% de la tierra cultivada, un 14% de
los pastos permanentes y un 13% de los bosques.
La degradación de suelos es como una crisis silenciosa que está avanzando tan
rápidamente en América Latina, que pocos países tienen la esperanza de alcanzar
una agricultura sostenible en un futuro próximo. Es un problema que, a pesar de
estar amenazando la subsistencia de millones de personas en la región, tiende a ser
ignorado por los gobiernos y la población en general. Esto se debe a la escasa información que hay del recurso y a la mala economía de los países en cuestión.
En el territorio mexicano el 60% está afectado por la erosión, que va de severo
a extremo, la pérdida de la fertilidad se encuentra en el 80% de la superficie, los
distritos de riego en los que se localizan las mejores tierras agrícolas presentan
1
2

Instituto Nacional de Investigación en Caña de Azúcar, La Habana, Cuba.
	Departamento de “Manejo y conservación de recursos naturales tropicales”, Centro de Investigaciones
en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México.
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problemas de salinidad del suelo, asimismo, se cuenta con una gran cantidad de
superficie ocupada por zonas áridas y semiáridas en las que avanza la desertificación.
Por otro lado, en México, aún no se cuenta con los mapas de suelos a nivel
de reconocimiento a escala 1:250 000 utilizando la wrb (1999). La nomenclatura
utilizada es una adaptación a la fao de 1977 que no contiene los nuevos avances
en la materia, generados durante los últimos 30 años. La información contenida en
estos mapas es una referencia poco detallada para la mayoría de las aplicaciones
actuales (semarnap, 2000).
En resumen, los tomadores de decisiones que participan en la administración
del espacio físico de la región, así como los productores agrícolas, forestales y
pecuarios, nunca han contado con la suficiente información (en cantidad y calidad)
que les permita tener los elementos de juicio suficiente para fundamentar la toma
de decisiones.
Más aún, en México no se cuenta con una colección de monolitos de suelos,
ni mucho menos con un museo que contenga la información básica sobre este
recurso natural no renovable.
Esta situación de dispersión de la información y el escaso conocimiento de los
suelos, se presenta, entre otras razones, por el alto costo de los estudios pedogénicos (Ortíz et al., 1990; Zinck, 1990; Valenzuela y Zinck, 1994) y por la escasa
cantidad de profesionistas que trabajen en el área, lo cual, ha ocasionado que las
prácticas de manejo agrícola del suelo se realicen sin el conocimiento de sus propiedades, así como de los procesos que en él operan, lo cual origina: la presencia
de problemas de degradación edáfica; sobreuso de insumos agrícolas y deficiente
disposición de desechos que pudieran llegar a generar problemas de degradación
del suelo y contaminación de los cuerpos de agua aledaños.
Por los problemas arriba mencionados, se hace necesaria la elaboración de
colecciones de suelos (monolitos) en la que se muestren los perfiles con sus horizontes, producto de los procesos de formación influenciados por los factores
formadores del suelo, lo cual, sería de mucha utilidad en investigación, docencia
y divulgación sobre el manejo y conservación del suelo, tal como se tiene en otros
países (Jamagne et al., 1994; Chang et al., 1994).
En particular, la elaboración de colecciones de monolitos de suelos es de gran
importancia en la generación de una mejor conciencia de la población sobre el
manejo y conservación de dicho recurso. Son de indudable valor didáctico para
estudiantes de todos los niveles escolares.
En cuestiones de uso práctico, los productores agropecuarios pueden utilizar
la información del sitio de muestreo y la contenida en los monolitos para la toma
de decisiones.
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Una colección de monolitos es una herramienta de investigación de fácil
consulta y acceso que permite y facilita la actualización de la infromación de las
bases de datos de suelo en cuestiones de clasificación y génesis de suelos, así
como en aspectos de investigación agrícola, pecuaria, forestal, ambiental y en el
ordenamiento del territorio en general.
En este documento se describe la técnica de preparación de monolitos de suelo
basado en el trabajo de Van Baren y Bomer (1982), en la experiencia del “Centro
internacional de referencia y datos sobre suelos” (isric), en la experiencia del
“Centro de referencia de suelos de Cuba” y en la experiencia de la “Colección de
monolitos de suelos y bases de datos de la Península de Yucatán”.
Los objetivos son: 1) informar sobre la importancia de los levantamientos de
suelo; y 2) describir la técnica de preparación de monolitos, con la idea de que
sirvan de guía para la formación de colecciones científicas de suelos en México.
Selección del sitio
La primera actividad consiste en la selección del sitio en el que se abrirá la calicata (o cavidad que se realiza en el suelo para la observación y descripción del
perfil). Para ello, es necesario tomar como información de base los levantamientos
de suelos ya realizados o, en caso contrario, analizar la cartografía existente, así
como las fotografías aéreas, modelos digitales del terreno y demás información
cartográfica con el fin de identificar las unidades de mapeo y la selección de los
sitios de muestrreo que sean representativos del área en estudio. En el caso de
que la colección de monolitos se realice a la par de un levantamiento de suelos,
se recomienda seguir la estrategia descrita en la Figura 1.
Se recomienda que la selección de los sitios de muestreo se encuentren lo
menos pertubado posible, preferentemente que sean zonas vírgenes. Los sitios de
muestreo deberán localizarse geográficamente con un geoposicionador.
Trabajo de campo
Elaboración de la calicata
Para el estudio de la morfología del perfil es necesario realizar una calicata en los
suelos representativos de la unidad de mapeo. Para ello, se dibuja un rectángulo
de 1.5 de ancho por 3 m de largo sobre la superficie del suelo, tratando de que uno
de los lados de 1.5 m quede expuesto al sol al término de la calicata, tanto para la
descripción del perfil como para la extracción del monolito.
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Análisis de la información

(Geomorfología, suelos, clima,
vegetación, análisis cartográfico
y de fotografías aéreas, etc.)

Selección del sitio
de muestreo

Según objetivos del
levantamiento
Representatividad del sitio

Trabajo de campo
realización de la calicata,
toma de muestras y
extracción del monolito

Descripción del perfil
e información del sitio

Laboratorio
Análisis químicos, físicos
mineralógicos y
micromorfológicos

Taller
Preparación, tallado
y montaje del monolito

Bases de datos

Colección de monolitos

Productos

Actividades

Figura 1. Metodología general para la elaboración de una colección de monolitos.

262

02-07 Monolitos Suelo ok.indd 262

26/01/2011 11:11:55 a.m.

monolitos del suelo

En cuanto a la profundidad de la calicata, se recomienda que sea de un máximo
de 1.5 m, cuando esto fuese posible. En suelos someros la calicata debe realizarse
hasta donde se considere suficiente para la clasificación del suelo, recordando
que la profundidad efectiva es una característica importante en la clasificación
de tierras.
Se recomienda contar con cajas de tres tamaños de largo, como 1.5 m, 1.0 m
y 0.5 m. En la realización de la calicata se recomienda utilizar palas rectas, curvas
y picos (Anexo 1). La pala recta se utiliza para realizar cortes en las paredes de
la calicata de manera que las paredes queden rectas o lisas, además, la pala recta
sirve para sacar bloques de suelo enteros en suelos arcillosos. Los bloques de suelo
se sacan a manera de escalones, es decir, primero se introduce la pala de manera
recta hacia abajo, posteriormente, se introduce la pala de manera tangencial al
primer corte. Se debe tener el cuidado de que el tamaño de la calicata no disminuya
conforme se avanza en la excavación.
La descripción del perfil del suelo se realiza de acuerdo con la guía para la
descripción y codificación de datos de suelo (Van Warveren y Bos, 1987; Siebe
et al., 1996). En la identificación de los horizontes se recomienda tener en cuenta
los cambios en el color, consistencia, textura, estructura, presencia de concreciones,
raíces y tipo de minerales y demás rasgos pedológicos.
Los cambios en color pueden indicar la presencia de algunos minerales como
óxidos de hierro y manganeso, la cantidad de materia orgánica y el drenaje.
Otros minerales como el carbonato de calcio, sulfato de calcio, micas, y alofano pueden identificarse de manera visual y con análisis sencillos de campo
como el uso de HCl 10% en el caso del carbonato de calcio y NaF en el caso del
alofano; sin embargo, la identificación de otros minerales requiere de estudios
especiales.
La densidad aparente indica la presencia de capas endurecidas, materiales
amorfos, cantidad relativa de materia orgánica y procesos de intemperismo
Los cambios en la textura pueden estar relacionados con cambios en la capacidad de intercambio de cationes, tipos de erodabilidad y en la dinámica del agua.
La estructura del suelo se encuentra relacionada con la dinámica del agua y
con el uso de arado.
Los cambios en el valor de pH pueden estar asociados a los minerales secundarios y a la actividad biológica.
Los invertebrados edafícolas están asociados al proceso de descomposición y
al transporte de materiales en el perfil.
Se realiza un registro fotográfico del paisaje, en el que se incluye la calicata,
perfil, detalle de los rasgos pedológicos, vegetación y cultivos, que será expuesta
junto con el monolito.
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Las muestras de suelo se toman de los horizontes inferiores a los superiores, para
evitar la posible contaminación de los horizontes y deben estar bien identificadas.
Las muestras de suelo por cada horizonte son enviadas al laboratorio para su
caracterización analítica, mediante análisis químicos, físicos, micromorfológicos y
mineralógicos, lo más completa posible, tal y como lo recomienda la “Base mundial
de referencia del recurso suelo”. Se recomienda, en caso de existencia, la inclusión
de otro tipo de clasificaciones locales o autóctonas, ya que en la actualidad están
siendo revaloradas y se ha reconocido su importancia en cuestiones de manejo
del suelo. Esta información deberá incluirse en una base de datos digital para ser
procesada y enviada a la colección de monolitos.
Extracción del monolito
Para la toma del monolito primeramente se alisa bien la cara de la calicata donde
se va a moldear la columna de suelo y se marcan, con un cuchillo, las dimensiones
exteriores de la caja sobre la superficie lisa usando su tapa.
Posteriormente, se comienza a cortar el suelo con cuchillo, espátula, cincel y
piqueta de geólogo, quitando cuidadosamente el suelo de su alrededor, hasta lograr
tallar una columna, la que sobresale claramente del perfil (Figura 2).
Las raíces se deben cortar con tijeras podadoras, luego se traza sobre la columna
de suelo las dimensiones interiores de la caja y se procede a moldearla y ajustar,
las dimensiones de la columna, rebanando sus caras laterales con un cuchillo o
espátula, la columna terminada permanece unida al perfil y su espesor supera en
algunos centímetros la profundidad de la caja a usar.
Si el material de suelo presenta suficiente cohesión se puede seccionar también
la base de la columna, la cual, debe caber ajustadamente en la caja. Esta se empuja
suave y lentamente contra la columna, quedando el monolito en su interior. Si el
suelo es demasiado suelto hay que evitar cortar la columna en su base pues hay
riesgo de que se caiga.
La caja se forra por dentro con plástico para proteger el suelo de desecamiento durante su transporte y almacenaje, al mismo tiempo evita que el monolito se
adhiera a las paredes de la caja durante la impregnación.
La caja debe mantenerse firmemente en posición vertical, sosteniéndola en la
base con un cincel largo y empujándola contra la columna mediante una barreta.
La separación del suelo se realiza comenzando por la parte superior, se debe tener
cuidado de no dañar la columna. En la medida en que el suelo es removido detrás
de la columna, el monolito y la caja deben ser inmediatamente envueltos con
vendas de tela o gasa. Dichas vendas tienen la función de evitar que el monolito
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Figura 2. Monolito de un Luvisol unido al perfil y separado de la base

se fragmente al separarlo del suelo. A partir de la mitad de la columna es posible
continuar y concluir la operación de excavación y separación de la columna del
suelo mediante el uso de una espada o barreta. El monolito resultante tiene aproximadamente de 25-30 cm de espesor.
En suelos compactados se recomienda humedecer el suelo para facilitar la
excavación alrededor del monolito.
Una vez separado del suelo, se retira la barreta y el monolito se traslada hacia
el exterior de la calicata y se coloca en posición horizontal y se procede a quitar
las vendas y el material innecesario, de forma tal que el suelo quede al ras de la
caja utilizando cuchillos, machetes y espátulas. En el caso de que la caja fuera
más grande, los espacios vacíos se rellenan con bolsas de suelo o poliespuma para
que la caja esté completamente llena y no de lugar a movimiento del monolito y
a su posible fragmentación (se debe tener cuidado de no mezclar horizontes del
perfil). Después que ha sido convenientemente alisado, se cubre el perfil con
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un plástico y luego se atornilla la tapa. Se recomienda tomar dos monolitos por
cada suelo.
El monolito se transporta dentro de su caja con mucho cuidado utilizando
colchonetas. Un monolito de 1.5 m de largo por 0.15 m de ancho y 0.10 m de
grosor pesa al rededor de 50 kg, que puede ser cargado por una o dos personas.
En las condiciones arriba mencionadas, el monolito puede ser transportado por
aire, mar y tierra, teniendo cuidado de evitar la vibración brusca y continua de
la caja.
Trabajo de taller
Preparación, tallado y montaje
Una vez en el taller, los monolitos se ponen a secar, colocándolos de manera vertical
con una ligera inclinación y recargados en alguna pared (Figura 3).
Se deja secar el suelo hasta que aparecen pequeñas grietas, favoreciendo así la
penetración de la laca. Por el hecho de que muchas lacas se “blanquean” cuando se
aplican a un suelo demasiado húmedo, se debería realizar un pequeño ensayo antes
de someter todo el perfil al tratamiento. El secado tarda algunos días dependiendo
del clima (humedad y temperatura de la atmósfera) y la capacidad de retención
de humedad del suelo. La viscosidad y tiempo de endurecimiento son también
dependientes de la temperatura.
Para mejorar la profundidad del agente preservante es conveniente perforar el
material arcilloso con un pequeño taladro con el que se abren orificios (1-2 cm2)
de 0.5-1 mm de diámetro y de 15-20 mm de profundidad. Este procedimiento
incrementa considerablemente el área superficial a través de la cual penetra el
impregnante al suelo hasta la profundidad deseada. Además, las perforaciones
evitan la formación de grietas grandes (que dificultan el tallado) y favorecen la
formación de muchas grietas pequeñas.
Se preparan disoluciones de laca en thiner de diferentes concentraciones (dependiendo de la textura y porosidad del suelo) y se aplican al suelo con un pulverizador o
vertiéndola directamente una o más veces, hasta que el suelo se cubre de una película
muy fina del impregnante, lo cual, suele requerir de algunos días. La dilución de la
laca disminuye con las aplicaciones consecutivas (Cuadro 1).
La última aplicación consiste en laca sin diluir. La laca es un producto tóxico
que debe ser utilizado con mucho cuidado, se recomienda el uso de equipo de
seguridad como máscaras contra gases, cubre bocas y lentes, así como trabajar en
lugares ventilados.
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Cuadro 1. Relación laca/solvente por aplicación según textura del suelo.
Suelos
		

Primera
aplicación

Segunda
aplicación

Tercera
aplicación

Cuarta
aplicación

Textura arcillosa

2:8

3:7

5:5

Laca sin diluir

Textura gruesa

3:7

5:5

Laca sin diluir

Inmediatamente después de la aplicación de la laca concentrada (100%) y en
esa misma cara del monolito, se coloca una tela de yute de igual dimensión externa
que el monolito (25 cm de ancho y de largo tanto como la profundidad del suelo),
con la finalidad de aumentar la superficie de contacto entre el suelo y la tabla de
madera (soporte). Sobre el yute se repite la aplicación de laca sin diluir o de cola
(de secado rápido) y se adhiere una tabla de madera con un centímetro de grueso,
que tiene la misma dimensión que el monolito. El monolito se prensa utilizando
de ocho a doce prensas por ejemplar, según su tamaño y se deja secar. El prensado
tiene por objeto pegar la tabla, el yute y el monolito.
Al cabo de unos días (hasta el endurecimiento completo de la cola y la laca),
se retiran las prensas y se invierte la caja, sirviendo ahora la madera antes pegada
como base de soporte del monolito. La tapa es desatornillada y junto con el marco
lateral es retirada, quedando el monolito al descubierto. Se coloca horizontalmente
sobre el carro con ruedas en el que se transportará o sobre el banco en el que se
tallará y preparará. El secado, la impregnación con laca y el prensado duran alrededor de 30 días, aunque en ocasiones se prolonga un poco más dependiendo de
los factores climáticos y de suelo anteriormente señalados.
Con la ayuda de un compresor de aire se eliminan las partículas más finas
y con los instrumentos de dentista se quitan algunos agregados del suelo para
dejar al descubierto los detalles del monolito, como la estructura, la porosidad
estructural, los cutanes, concreciones, raíces, túneles de lombrices, etc. con la
finalidad de apreciar un monolito en todo su esplendor. El material de suelo no
impregnado puede ser removido y eliminado o conservado para reparar eventuales
daños posteriores.
Al final, para consolidar la superficie visible de la forma más natural se impregna el monolito con una solución diluida de un agente transparente (que no
brille). El poli-metilacrylato es muy usado para este propósito.
El tiempo de tallado y acabado es de cinco días. Durante el acabado, se puede
perder gran cantidad de suelo, quedando el monolito de un grosor de alrededor
de cuatro centímetros. El tallado se realiza con instrumentos de dentista, la idea
es la de exponer los rasgos morfológicos del perfil de manera que se vean lo más
natural posible (Figuras 4 y 5).
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Figura 3. Monolitos en etapa de secado.
Nótese la inclinación de las cajas.

Figura 4. Tallado del monolito en el taller.

El monolito con su soporte es colocado en la parte lateral de un panel o tabla
de triplay de 150 cm de largo, 25 cm de ancho y de 1 a 1.5 cm de grosor. El triplay
debe estar previamente pintado de color negro mate. El monolito es fijado con
seis tornillos por la parte posterior, los cuales penetran aproximadamente 1 cm
(durante esta operación debe presionarse el monolito contra el panel, para que los
tornillos no levanten el bloque compacto de suelo).
Cerca del monolito se coloca una regla que tiene por objetivo la observación
del espesor de los horizontes. El resto de la superficie del panel es ocupado por
fotografías del perfil, paisaje y algún otro detalle que se desee mostrar, por ejemplo, acercamientos de los horizontes con los colores al momento de la realización
de la calicata (Figura 6).
En la misma tabla se monta la información sobre las clasificaciones del suelo
(internacionales, nacionales y locales), breve descripción del perfil, datos climáticos (climograma), la caracterización analítica, así como la interpretación de la
misma, haciendo énfasis en los factores limitantes para el uso del suelo. También
se recomienda la colocación de un mapa en el que se indique la localización del
suelo representado en el monolito (Figura 7).
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Figura 5. Descubriendo los razgos
pedológicos del detalle.

Figura 6. Monolito montado y en exposición
utilizando material didáctico.

Figura 7. Exposición de un monolito con mapa, fotografías con rasgos pedológicos de detalle,
diagrama de evaluación de tierras, fotografía del paisaje y descripción del perfil.
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Exposición
Es deseable que se coloque un diagrama del perfil con los horizontes e información analítica en el mismo nivel, principalmente la referente a las propiedades
diagnósticas necesarias para la clasificación.
A menudo, se utiliza un diagrama con el que se indica la calidad de la tierra,
con base en el clima, el suelo y el manejo de la tierra, como el del siguiente ejemplo del Cuadro 2.
La tabla de triplay con la información se coloca sobre estantería de aluminio
con una altura de 70 cm y diseño acorde con la infraestructura de cada lugar, como
en la Figura 10.
La exposición de la colección de monolitos se acompaña de información impresa de los datos analíticos, evaluaciónes técnicas y mapas (Figuras 8 y 9).
La colección de monolitos de China se expone con los monolitos dentro de su
caja de extracción, únicamente recargados o inclinados en una pared, en la posición
de secado. Esto permite alargar la vida útil de los monolitos debido a que está
mejor protegido; sin embargo, se dificulta el manejo y la exposición.
Cuadro 2. Diagramas para la evaluación del suelo/calidad de tierra.
Disponibilidad

ma

a

m

b

mb

Riesgo/ Limitación

np

l

m

s

ms

ma = muy alto; a = alto; medio; b = bajo; mb = muy bajo; np = no presente; l = ligero; m = medio; s= severo;
ms = muy severo.

Figura 8. Exposición de monolitos dentro de su caja. Colección China.
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Figura 9. Monolitos en exposición con información impresa adicional.

Figura 10. Exposición de la colección de suelos de Cuba.
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Evaluación del clima
Radiación total					
Duración del día					
Régimen de temperatura					
Riesgos climáticos					
Duración de la temporada de lluvias					
Riesgos durante la temporada de lluvias					
Evaluación del suelo
Humedad del suelo potencial total					
Disponibilidad de oxígeno					
Disponibiidad de nutrimentos					
Capacidad de retención de nutrimentos					
Condiciones de enraizamiento					
Condiciones que afecten la germinación					
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Anexo 1. Materiales para la construcción de monolitos
1. Cajas de madera para monolitos (1.5 m de largo, 0.25 m de ancho, 0.1 m de
alto) unidas por tornillos. Considere la posibilidad de tener cajas de 1.0 m y
0.5 m de largo para los suelos con menor profundidad.
			 En el caso de que el suelo sea poco cohesivo o muy blando, como el Arenosol o Gleysol e Histosol, respectivamente, conviene tener cajas de lámina
de hierro para insertar la caja completa empujándola y así facilitar el trabajo
y colectar el monolito completo.
2. Caja de herramientas (juego de desarmadores, trinchas, espátulas, cinceles
para madera, martillo de geólogo, sierra de mano, taladro eléctrico y barrenas
finas, guantes de goma, prensas pequeñas).
3. Vendas gruesas
4. Tela de felpa o tela de Yute
5. Gasas quirúrgicas
6. Colchonetas para el transporte de monolitos
7. Cintas métricas de costurera (10 de 1.5 m de largo)
8. Carro con ruedas para transporte de monolitos
9. Compresor, pistola de aire, pistola de pintar
10. Laca (base nitrocelulosa)
11. Cola blanca o acetato
12. Dermoplast o conservante
13. Thiner o acetona para disolver la laca
14. Pintura negra para los tableros
15. Equipo de dentista
16. Tiras de triplay de 1.5 m por lado
17. Cámara fotográfica
18. Geoposicionador (gps)
19. Pinceles
20. Equipo de seguridad (careta para gases, lentes, etc.)
21. Soportes de aluminio (3 m largo, 2.1 alto, 0.7 m de frente)
22. Bolsas de polietileno (para la toma de muestras de suelo)
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Ácaros
Ma. Magdalena Vázquez González1

Introducción
Los ácaros constituyen uno de los grupos más numerosos, diversos y abundantes.
Se encuentran en casi todos los ambientes; marinos, terrestres, como parásitos o
de vida libre y foréticos.
El estudio de los microartrópodos edáficos (ácaros y colémbolos) requiere un
trabajo minucioso en el campo para la colecta de los organismos, y posteriormente
una segunda etapa de trabajo en el laboratorio.
Para conocer la diversidad y riqueza de especies de los microartrópodos edáficos, se recomienda la metodología que se expone a continuación:
Una colecta exitosa de organismos requiere que se seleccionen adecuadamente
los sitios, las épocas del año y las características particulares de los sitios en donde
se llevará al cabo la colecta (Figura 1). Todos estos elementos deberán estar en
concordancia con los grupos de ácaros que se deseen colectar, así por ejemplo, si
los grupos son ácaros depredadores éstos serán muy raros en sitios desérticos o
semi desérticos así como en suelos secos o muy arenosos. Por lo tanto, donde se
deberá colectar a estos grupos será en suelos húmedos y ricos en materia orgánica.
La mayoría de los ácaros del suelo y algunas formas aéreas van a preferir sitios o
suelos húmedos, protegidos de la exposición directa del sol y del viento. (Vázquez,
1999) (Palacios-Vargas, 1990)
Los ácaros fitófagos, presentes en la mayoría de las plantas, pueden estar
más expuestos a la radiación solar, pero a la vez, estarán más protegidos entre las

1

Departamento de Ciencias Naturales. Universidad de Quintana Roo.
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Figura 1. Diferentes ejemplos de sitios en donde es posible colectar ácaros: a y b) hojarasca; c)
musgo español; d) suelo; e) musgo; f) bromelias; g) orquideas (suelo suspendido); h) hongos.

hojas y tallos de las plantas, que son sus hospederos y quienes les proporcionarán
humedad y “jugos” vegetales.
Si se desea colectar ácaros parásitos como garrapatas y otros grupos de parásitos externos éstos podrán ser colectados sobre los organismos que parasitan, en
los nidos o áreas de descanso utilizados por los animales parasitados o en las rutas
de acceso de estos animales a cuerpos de agua y abrevaderos.
La obtención de ácaros ectoparásitos específicos de determinados organismos
requerirá, en muchos de los casos, de la captura y muerte de los animales hospederos como aves, murciélagos, roedores, serpientes y otros mamíferos. Los animales
hospederos deberán ser revisados inmediatamente después de la muerte, de ser
posible bajo un microscopio de disección, ya que los parásitos suelen abandonar
el cuerpo sobre el que vivían una vez que éste muere.
La mayoría de los ácaros de vida libre, habitantes del suelo, pueden ser colectados tomando muestras de suelo (Figura 1d), hojarasca, troncos en descomposición,
musgo (Figura 1e), líquenes, “suelos aéreos” (Figuras 1f y g) corteza de árboles
y hongos saprófitos (Figura 1h) los cuales, deberán ser procesados por medio de
los embudos de Berlese (Figura 2) Krantz (1978).
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Figura 2. Embudos de Berlese

La forma en que funciona este método es el siguiente: Se requiere una batería
de embudos de lámina de 30 cm de diámetro en su boca más ancha y 45 cm de
largo con una abertura en la parte más angosta del embudo de 5 cm. En la parte
superior, se coloca una malla de tela de mosquitero o tamiz sobre un aro metálico
el cual, debe quedar dentro de la abertura más amplia del embudo (Figura 2). Sobre
esta malla se colocará la hojarasca, suelo, corteza de un árbol, el musgo, o lo que
se desee procesar. En la parte inferior del embudo se colocará un frasco colector
con alcohol al 70%. La parte inferior del embudo deberá quedar dentro del frasco
colector. En sitios donde la temperatura ambiente es alta las muestras deberán dejarse secar a la temperatura ambiente durante una semana, tiempo suficiente para
que los organismos presentes en las muestras bajen por el embudo. El principio
por el cual funciona éste método de extracción es: el del fototropismo negativo
que presentan los organismos del suelo y el geotropismo positivo, por el cual, al
bajar los organismos a partes más profundas de la muestra, caerán por el embudo
al frasco colector. (Sengbush, 1954; Murphy, 1962 y Krantz, 1978).
Una manera de acelerar la caída o bajada de los organismos de la muestra es
utilizar un foco en la parte superior del embudo. Se deberá tener cuidado con el uso
de los focos, que sean de voltaje no muy alto, debido a que se ha observado que con
focos de alto voltaje los organismos mueren y no alcanzan a bajar, lo ideal sería
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utilizar focos de 25 a 30 wats y dejarlos por 3 o 4 días, este método suele ser muy
efectivo cuando las muestras están muy húmedas o son muy grandes. Otra variable
que da muy buenos resultados es secar la muestra a la temperatura ambiente los
3 primeros días y luego prender el foco otros 3 o 4 días así, se da la oportunidad
que primero bajen los organismos, sin ser forzados y posteriormente con el uso de
las fuentes de luz y calor se presiona a los que se han quedado escondidos en los
dobleces de hojas o grietas de la corteza y/o de otros componentes de la muestra.
A esta variación del uso de los embudos de Berlese se le conoce como embudos
de Berlese -Tullgren (Figura 3) (Grandjean, 1949; Krantz, 1978).
La colección de ácaros obtenidos por este método se hace en alcohol al 70%.
En algunos casos, si los organismos se van a quedar guardados durante periodos
de tiempo largo es recomendable utilizar una mezcla de glicerina (50 partes) agua
(40 partes) y ácido acético glacial.
En el caso de que se desee colectar ácaros vivos y otros organismos habitantes
del suelo (colémbolos, hormigas, arañas, larvas de insectos y otros) se deberá sustituir el frasco colector con alcohol al 70%, por un frasco con papel humedecido

Figura 3. Embudos de Berlese-Tullgren
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y/o un frasco en el cuál se haya puesto en su base una mezcla de yeso y carbón
activado, esta base deberá estar humedecida previamente a su uso para la colecta
de los microartrópodos.
Para colectar ácaros presentes o habitantes de dunas y/o suelos arenosos
o presentes en productos almacenados puede lograrse utilizando el método de
flotación. Para esto se utilizará una cubeta de 10, 15 o 20 L con agua y suelo o
arena o el producto almacenado a revisar. Con una pala de mano o con la mano
se mezclará y agitará la muestra en el agua revolviéndola muy bien, luego, con
una red muy fina se procederá a recoger la espuma o nata que se forme en la
superficie de la cubeta. Para conservar los organismos atrapados en la malla ésta
se lavará con alcohol al 70%, posteriormente las partículas obtenidas, así como
los ácaros, serán revisados y separados bajo el microscopio estereoscópico (Clark
et al., 1950).
Los ácaros fitófagos y otros grupos de ácaros depredadores aéreos pueden ser
colectados manualmente cortando algunas ramas y hojas de la planta a revisar. En
el laboratorio y bajo una lupa se revisará el material vegetal y con la ayuda de un
pincel de pelo fino se irán colectando manualmente los ácaros encontrados (Figura
4). Ramas y hojas colectadas para la obtención de ácaros fitófagos también pueden
ser procesados por medio de embudos de Berlese-Tullgren. En cultivos infestados
por ácaros fitófagos, la mejor forma de colectar a los ácaros es por medio de mallas
y golpeando las ramas para que caigan los ácaros, los cuales, serán recogidos en
charolas, posteriormente, los ácaros serán recogidos de las charolas utilizando un
cepillo o brocha y depositados en frascos con alcohol al 70% o en frascos con la
base de yeso y carbón activado si se quiere mantenerlos vivos (Murphy, 1962).
Para obtener ácaros del interior de agallas y otras deformaciones de las plantas es mejor llevar las hojas al laboratorio, disectar o romper las agallas con una
navaja o bisturí y obtener manualmente los ácaros que se encuentran en el interior
de estas estructuras.
En el caso de los ácaros presentes en casas, se puede aspirar muy bien alrededor de los muebles, bajo las camas y luego colocar el polvo y la pelusa en el
embudo de Berlese y se podrán obtener los ácaros (Acaridida, Pyroglyphidae)
(Chamberlain and Sises, 1951).
Los ácaros presentes en productos almacenados (granos, semillas, harinas,
galletas, etc.) pueden ser obtenidos poniendo los productos infestados sobre
cernidores y cernir el producto afectado, sobre la malla del cernidor quedarán
los ácaros. Se deberán usar 2 o 3 tipos de mallas finas para obtener este grupo de
ácaros microscópicos (Evans y Browing, 1955).
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Figura 4. Separación y cuantificación de organismos

Preparación de los ácaros para su estudio:
Aclaración y Montaje de los organismos
Para el estudio de los ácaros se requiere contar con buenos ejemplares y excelentes preparaciones, las cuales permitirán observar y reconocer las diferentes partes
(sedas, sencillas y estructuras bucales presentes en los organismos y que serán muy
útiles para la identificación y clasificación de los organismos (Figura 5).
Para efectuar una buena preparación es necesario primero aclarar los organismos. Algunos grupos de ácaros están fuertemente esclerosados como es el caso
de los oribátidos, uropodinos y otros mesostigmata (Figura 6).
La aclaración consiste en la maceración de los tejidos internos y la preservación
del exoesqueleto o cutícula en donde se encontrarán las estructuras utilizadas para
su identificación.
Uno de los medios más utilizados para aclarar es el lactofenol el cual puede
prepararse de la siguiente manera (Evans y Browing, 1955):
282

03-01 Ácaros ok.indd 282

26/01/2011 11:58:22 p.m.

ácaros

Ácido láctico
Cristales de fenol
Agua destilada

50 partes
25 partes
25 partes

Una de las ventajas de utilizar el lactofenol para aclarar organismos es que
no es agresivo ni destructivo. Los ácaros
pueden dejarse en esta sustancia hasta
por una semana a temperatura ambiente
y los organismos se aclararán lentamente sin sufrir daño. En el caso de ácaros
oribátidos, uropodinos y otros mesostigmados, que suelen ser muy esclerozados,
pueden dejarse hasta por 3 semanas en el
lactofenol sin ningún perjuicio sobre las
estructuras a estudiar. En algunos casos
de determinadas especies muy esclerozadas, los organismos puestos en lactofenol
Figura 5. Identificación y clasificación.
pueden ser colectados sobre una parrilla
eléctrica a la más baja temperatura por
unos minutos, lo que ayudará a mejorar el proceso. En ejemplares muy grandes
y llenos de sangre o de pigmento ayuda al proceso de aclaración que se les hagan
punciones sobre el cuerpo con agujas muy finas para ayudar a que penetre el lactophenol y se macere el contenido de materia orgánica y los tejidos. Otra mezcla

Figura 6. Ejemplares después del proceso de aclarado y montaje a) Becklemishevia barbata;
b) Opilioacarus nohbecanus; y c) Sphaerochthonius sp.
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muy utilizada para aclarar especimenes es el líquido de Vitzthum el cual puede
ser preparado de la siguiente manera (Krantz, 1978):
Hidrato de Cloral
Fenol
Agua destilada

10 partes
9 partes
1 parte

Cuando es necesario hacer preparaciones con organismos muy viejos o que
tienen mucho tiempo conservados en alcohol es muy recomendable utilizar el
líquido de Nezbitt, el cuál, es posible de preparar con los siguientes ingredientes
(Krantz, 1978):
Hidrato de Cloral
Agua destilada
Acido Hidroclórico concentrado

40 g
25 mL
2.5 mL

Disección
Para poder realizar los estudios referentes a la clasificación, identificación y descripción de los ácaros, es necesario en muchos casos efectuar disecciones. Para
lograr una buena disección es necesario haber aclarado previamente al organismo
y contar con un juego de agujas muy finas (Grandjean, 1949; Coineau, 1974).
La separación de las placas dorsal y ventral es el primer paso y la separación
de las estructuras bucales, sobre todo en Uropodina, son indispensables para la
determinación a nivel de especie (Figura 7).
La disección es más fácil de llevar al cabo colocando al organismo en una
gota de Hoyer, la consistencia viscosa de esta solución nos ayudará a realizar la
disección sin perder las partes disectadas.

Figura 7. Proceso de disección de un ácaro uropodino a y b) separación de placas dorsal
y ventral; c) extracción de estructuras bucales
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México, Q. Roo,
Sian Ka’an.
Selva Mediana
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hoj.
24-II-036
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Uropodina,
Polyaspidae
Polyaspis sp.
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♀
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Figura 8. Ejemplo del montaje de un organismo disectado, a) placas dosrsal y ventral y
b) estructuras bucales.

Lo más recomendable cuando se haga una disección es dejar el cuerpo disectado con las placas dorsal y la ventral en una primera preparación y la segunda
preparación del mismo organismo contendrá las estructuras bucales, cuidando que
las dos preparaciones tengan la misma información y el número de preparación,
ejemplo (Figura 8) (Averbach et al., 1960).
Prostigmata
Con algunas familias de ácaros Prostigmata como son los miembros de la superfamilia Trombidioidea, se obtendrán mejores resultados disectando las estructuras
bucales y montándolas en una preparación separada de la que se efectúe con el
cuerpo. Para esto hay que poner el ácaro en posición dorsal y con la aguja extraer
las estructuras bucales, éstas salen muy fácilmente en ácaros bien aclarados ya que
el lactofenol reblandece la cutícula, lo cual, favorece la maniobra de extracción. El
llevar al cabo la extracción de las estructuras bucales con el organismo colocado en
posición dorsal, favorece, obtener completa la “Cresta metópica” que es esencial
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para la determinación y clasificación de las especies de este grupo. El cuerpo en
el caso específico de este grupo no es necesario de disectar, ya que será posible
observar las demás estructuras por transparencia. Estos ácaros deben ser montados
dorsalmente (Chamberlain y Sises, 1950).
Observación al microscopio y técnicas de montaje
El diminuto y microscópico tamaño de los ácaros en la mayoría de los casos con
algunas excepciones, hace necesario que se efectúen preparaciones permanentes
o temporales para poder observarlos al microscopio óptico. Las técnicas y materiales utilizados para llevar al cabo este tipo de observaciones son muy variadas,
sin embargo, las más utilizadas son las siguientes. Para el estudio y observación
de los ácaros oribátidos muchos especialistas prefieren utilizar portaobjetos excavados donde se coloca el ácaro a observar sobre una gota de Líquido de Hoyer
o de lactofenol, esta preparación se cubre con un cubreobjetos cuadrado pero
sólo la mitad de la preparación, de manera que en la otra mitad del portaobjeto
excavado se pueda introducir una aguja y manipular el ácaro; girarlo y colocarlo
en diferentes posiciones lo cuál permitirá al especialista hacer las observaciones
de las estructuras que le interesen, esto a veces no es posible cuando los ácaros se
montan en una preparación permanente. Una vez que las observaciones se terminan
el ácaro puede ser recuperado y conservado en alcohol el 70% y/o en lactofenol,
para futuras observaciones.
Medios de Montaje
Para efectuar preparaciones permanentes de ácaros, uno de los medios más utilizados es el líquido de Hoyer, cuya formula es (Krantz, 1978):
Agua destilada
Goma arábiga (en piedra)
Hidrato de Cloral
Glicerina

50 mL
30 g
200 g
20 mL

Para preparar este medio es necesario que primero la goma arábiga se coloque
en un frasco ámbar con el agua destilada, no se debe mezclar sino dejarlo el tiempo
suficiente para que las piedras de goma arábiga se disuelvan, luego, agregar los
cristales de Hidrato de Cloral y seguir el mismo procedimiento y dejar el tiempo
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suficiente para que los cristales se desintegren. Por último, cuando ya sea solo un
líquido, agregar la glicerina, volver a dejar en reposo hasta que todos lo elementos
se integren, cuando se vea una mezcla homogénea se procederá a filtrar a través de
tela para preparar queso limpia, o fibra de vidrio, cuidando que al filtrar no se formen
burbujas pues estas suelen permanecer en la mezcla y luego causar problemas al
utilizar el líquido de Hoyer en las preparaciones (Figura 6) (Krantz, 1978).
El líquido de Hoyer es un medio excelente para efectuar preparaciones permanentes pero tiene un inconveniente, es una mezcla que tiende a hidratarse por
lo que para evitar daños en las colecciones se recomienda secar las preparaciones
en una estufa de 35 a 45°C por dos semanas o hasta que el Hoyer se sienta duro
y bien seco y posteriormente, sellar las preparaciones con glyptol o algún otro
barniz como el que utilizan los ingenieros eléctricos para sellar motores que han
sido reembobinados y desde luego ayudará mucho mantener la temperatura baja
en los sitios donde se guarden las colecciones y tener un deshumificador para
mantener la humedad ambiental baja, esto especialmente en sitios de clima cálido
y húmedo.
Para lograr las mejores preparaciones se recomienda seguir los siguientes pasos
(Palacios-Vargas, 1990; Vazquez, 1999).
1. Una vez que los organismos han sido suficientemente aclarados se deberán
enjuagar con agua destilada para eliminar el lactofenol y evitar que los residuos
de éste se cristalicen en la preparación. Para llevar al cabo este enjuague se
recomienda utilizar portaobjetos excavados y lavar cada organismo al menos
3 veces o pasarlo por 3 portas excavados con agua limpia.
2. Colocar una gota pequeña de líquido de Hoyer en el centro de un portaobjetos
que previamente debe haber sido lavado y secado; se recomienda utilizar un
pedazo de tela de algodón (un pedazo de una camiseta de algodón resulta
de gran ayuda) y limpiar bien el portaobjetos antes de verter la gota de
Hoyer.
3. Colocar el ácaro en el centro de la gota y con una aguja de punta muy fina
acomodar el organismo ventral y tratar de que las patas no queden dobladas
o torcidas. Se recomienda también sumergir el organismo en la gota de Hoyer
para que ya no se mueva (Figura 9a).
4. Una vez que tenemos el ácaro bien extendido en la gota de Hoyer se colocará
con sumo cuidado el cubreobjetos cuidando que no caiga sobre la preparación
sino que se deberá bajar cuidadosamente con la ayuda de una aguja.
5. Una vez que tenemos el cubreobjetos sobre la preparación, el líquido de Hoyer
tenderá a extenderse hacia los extremos, en este momento con la goma de un
lápiz se deberá efectuar una ligera presión sobre el cubreobjetos para ayudar
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Figura 9. Preparaciones en las que se pueden observar diferentes estructuras a detalle,
a) hembra mesostigmata con huevo; b) estructuras bucales y sedas del pedipalpo
de Opilioacarus nohbecanus y c) detalle de pata y unguis de Salina banksi.

a extender uniformemente el líquido de Hoyer y a la vez, el ácaro quedará
con las patas y otras estructuras (pedipalpos, quelíceros, etc.) bien extendidos
(Figura 9b).
6. Es recomendable, al estar efectuando las preparaciones, que éstas se vayan
colocando sobre una parrilla eléctrica por unos 3 minutos para ayudar a que
se acaben de extender las partes del cuerpo del ácaro, además de que el calor
actúa sobre el líquido de hoyer y da una mayor aclaración al organismo. La
parrilla debe estar a la mínima temperatura posible 20- 25°C (Figura 9c).
7. Todas las preparaciones deberán llevar un par de etiquetas; una a cada lado
de la preparación. En la etiqueta de la derecha se escribirán los datos del sitio
de colecta: país, localidad, fecha, nombre del colector, y el hábitat donde se
colectó el organismo, y de ser posible el numero de catalogo, del lado izquierdo
los datos relacionados con el organismo: familia, género, especie, fecha de
determinación y nombre de quién determinó.
8. Una buena colección de microartrópodos se logrará siguiendo estas recomendaciones (Figura 10).

Figura 10. Microartropodos que forman parte de la colección … a) Superodontella stella
b) Xenyllodes sp. Y c) Sphaeridia capumilis
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Las colecciones son muy importantes para el estudio de la riqueza de especies y
de la biodiversidad y son la base para cualquier otro tipo de estudio que se requiera
hacer sobre ecología de determinados grupos y/o ambientes, así como en estudios
de evaluación de Impacto Ambiental o de Manejo de los Recursos Naturales.
Colección y estudio de la Mesofauna edáfica:
Procesamiento de muestras y obtención de microartrópodos
La extracción de la mesofauna es posible mediante la utilización de embudos
de Berlese sin fuente de luz, usando como fijador, alcohol al 70%. Este método
comprende el empleo de embudos metálicos cuya parte superior es cubierta por
una malla o tamiz de 7 mm de abertura, sobre la que se deposita la muestra, de
esta manera, por acción del fototropismo negativo y geototropismo positivo, los
organismos caen a la base del embudo, donde está el recipiente colector.
Para separarlos de otros invertebrados, los ácaros cuantifican y agrupan por
orden, y los colémbolos, por familia, al igual que los invertebrados de las clases:
Arácnida, Diplopoda, Chilopoda, Pauropoda, Symphila, Hexapoda, Gasteropoda
y Crustacea.
Collembola (Hexapoda)
Técnicas de aclaración y montaje de especímenes
Para estudiar sistemáticamente los microartrópodos se tomarán en cuenta detalles
del exoesqueleto y su quetotaxia. Las estructuras importantes para la identificación se observan mediante la aclaración de los ejemplares (Christiansen y
Bellinger, 1980). La preparación de las laminillas permanentes se lleva al cabo
bañando a los colémbolos en potasa al 10% por unos cuantos segundos (con el
propósito de macerar los órganos y el contenido del tracto digestivo), una vez
que adquirieron un color rojo o naranja se lavan con agua destilada, para después
sumergirlos en acido láctico o lactofenol durante unos minutos. Posteriormente,
se lavan de nuevo con agua destilada antes de montarlos en líquido de Hoyer,
donde son colocados para que queden fijados por un tiempo indefinido, debe
procurarse que el organismo quede en posición ventral para facilitar su estudio
taxonómico posterior.
Una vez terminado el montaje, se procede al secado en una estufa a 40- 50°C,
donde permanecen de 5 a 7 días, después se sellan con barniz para evitar la hidratación. Los datos que llevan las preparaciones son los siguientes:
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a) Del lado derecho, una etiqueta con los datos del sitio y fecha de colecta, microhábitats, y nombre del colector.
b) Del lado izquierdo, una etiqueta con los datos de identificación del organismo:
familia, género y especie, así como el nombre de la persona que identificó.
c) Una tercera etiqueta pequeña en el margen superior (centro) con el número
correspondiente a la colección.
Los colémbolos se revisan e identifican a nivel de especie mediante las claves
taxonómicas de Christiansen y Bellinger, publicadas en The Collembola of North
of the Río Grande (1980), obra de cuatro tomos que presenta las características
de las familias así como las de las especies registradas; se recomienda además,
el Manual y guía para el estudio de microartrópodos (I Diagnosis y clave para
determinar las familias de los Collembola de la Región Neotropical), de PalaciosVargas (1990), así como otros artículos sobre sistemática, y taxonomía, que son
de gran ayuda para clasificar a los organismos encontrados en hojarasca y suelo.
Finalmente, los organismos preparados son revisados bajo el microscopio óptico
para el análisis de sus características morfológicas y su clasificación dentro del
taxa correspondiente.
En lo que respecta a las características morfológicas o hábitos más sobresalientes de cada familia se obtienen mediante la apreciación y dibujo de algunos ejemplares por medio del microscopio óptico, de contraste de fases y cámara clara.
Para asegurar la conservación, los organismos colectados serán cuantificados
y depositados en viales; en etiquetas de papel albanene se anotarán los datos que
facilitarán su organización. Después de la revisión de cada muestra se llena una
hoja de registro en forma numérica, con los datos del hábitat; así como las fenologías, tomadas en función del sitio y fecha de las colectas para cada uno de los
ejemplares.
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Algas
Ileana Ortegón-Aznar1, Ligia Collado-Vides2, Gustavo Montejano-Zurita3 e
Isabel Sánchez-Molina4

Introducción
Definir a las algas no es tarea fácil, ya que se trata de un grupo polifilético (no
tiene un ancestro común), sino que se les ha agrupado por razones filofenéticas,
debido a que presentan similitudes en su morfología, estructuras, fisiología, tipos
de reproducción, formas de crecimiento, entre otras características.
Dadas las particularidades del grupo para definirlas utilizamos características que unifican al grupo: son organismos autótrofos que realizan la fotosíntesis
oxigénica con niveles de organización similares y estructuras simples (carecen de
flores, sistema vascular y raíces como las plantas); con pigmentos fotosintéticos,
productos de almacenamiento y estructuras celulares similares que se presentaron
por convergencias evolutivas, como sistemas de fijación para adherirse a diversos
sustratos; talo (cuerpo de la planta) que puede diferenciarse en ramas o láminas
y esporangios; soros o gametangios como estructuras reproductivas que liberan
esporas o gametos. Tienen ciclos reproductivos complejos y característicos
de diferentes grupos taxonómicos. Debido a que la definición es muy general,
dentro de este grupo se han incluido al grupo de las cianofíceas (Cyanophyta/
Cyanobacteria) y las Proclorofíceas, que aunque son procariontas, en términos
de su estructura general y su función en el ecosistema, son consideradas en este
grupo artificial.
Biología marina.ccba-fmvz.Universidad Autonoma de Yucatán.
	Florida International University.
3
Departamento de Biología Comparada. Facultad de Ciencias, unam. 4Departamento de Botánica. ccbafmvz.Universidad Autonoma de Yucatán.
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Las algas son el resultado de diversas líneas evolutivas, siendo un conjunto
de organismos que comparten formas de vida, pero difieren en sus orígenes dando
como resultado una gran diversidad de formas, especies, tamaños y colores, pueden
ser organismos unicelulares que midan menos de un micrómetro hasta organismos
con talos parenquimatosos de 50 m.
Pueden presentarse en casi todos los ecosistemas del planeta, aunque son
principalmente acuáticas, existen algunos grupos que se han adaptado a la vida
terrestre, como aquellos que pueden vivir entre las rocas en los desiertos, en la
nieve o en simbiosis con otros organismos como los hongos, dando lugar a los
líquenes (Graham y Wilcox, 2000).
Las algas acuáticas pueden encontrarse tanto en ambientes de agua dulce como
marinos e incluso ambientes hipersalinos, con un amplio rango de tolerancia a
condiciones extremas de pH, temperatura, turbidez, y concentraciones diversas
de oxigeno disuelto y dióxido de carbono.
Pueden ser planctónicas (viven suspendidas en los cuerpos de agua) o bentónicas (adheridas a un sustrato). Dependiendo del sustrato al cual están adheridas
pueden recibir diferentes términos; pueden ser epilíticas (sobre piedras) epipélicas
(arena o limo), epífitas (sobre otros organismos algales o plantas) o epizooicas
(sobre animales). En el caso de las algas marinas pueden recibir diferentes términos dependiendo de su distribución con respecto al nivel de marea, si son algas
del supralitoral (crecen arriba del nivel de marea, donde son humectadas por el
rocío del choque de las olas) pueden ser del intermareal (crecen en la costa y están
expuestas a las mareas) y algas del sublitoral (crecen abajo del nivel de marea y
siempre están sumergidas) (Barsanti y Gaultieri, 2006).
Las microalgas pueden encontrarse en ambientes de agua dulce, salobre y
marino; aguas oligotróficas o eutróficas. Con respecto a la forma de crecimiento
pueden estar suspendidas en la columna de agua (fitoplancton) o adheridas a un
sustrato en el fondo (fitobentos).
El fitoplancton está conformado principalmente por algas microscópicas
unicelulares o formando cadenas, aunque pueden ser flageladas y tener cierta
locomoción independiente, especialmente en relación con la migración vertical,
no pueden desplazarse horizontalmente contra las mareas o las corrientes (Dawes
1986). Según Margalef (1972) el plancton se puede dividir de acuerdo con su
tamaño en varias categorías. Cada categoría requiere diferentes métodos de colecta
con el fin de obtener una muestra representativa. Al plancton más pequeño que
mide menos de 5 µm (bacterias y pequeños flagelados) se le denomina ultrananoplancton, a las formas de 5 a 50 µm (flagelados, cocolitoforidos y diatomeas)
nanoplancton y a las que miden de 50 a 500 µm (dinoflagelados y diatomeas)
microplancton. El fitoplancton más grande es recolectado con una fina red de
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plancton, ordinariamente el nanoplancton es concentrado por sedimentación o
por filtración utilizando botellas muestreadoras para su recolecta. La abundancia
del ultrananoplancton se mide comúnmente mediante sus pigmentos clorofílicos
(Sze, 1993).
Las especies microalgales pertenecen principalmente a la división Glaucophyta, Cyanophyta, Proclhorophyta, Rhodophyta, Heterokontophyta, Cryptophyta,
Dinophyta, Euglenophyta y Chlorophyta y se encuentran tanto en el plancton de
agua dulce y marino, como en el bentos. Mientras que las especies macroalgales
pertenecen principalmente a la división Heterokontophyta (feofìcias), Rhodophyta,
Chlorophyta y algunas especies de Cyanophyta, y son principalmente bentónicas
(Graham y Wilcox, 2000).
Las microalgas son fundamentales para la biosfera ya que representan más
del 70% de la producción primaria del planeta, sólo aquellas que constituyen
el fitoplancton fijan varios miles de millones de toneladas de carbono al año en
las masas de aguas oceánicas y continentales, esto implica que la producción
de oxígeno que sustenta la vida se genera principalmente por estos organismos
(Dawes, 1986).
Tanto las macroalgas así como los pastos funcionan además como estabilizadores y retenedores de sedimento y con sus ramificaciones provocan una fuerza
de fricción con las corrientes y mareas que promueven la sedimentación de materia particulada y evitan la resuspensión de ésta. Asimismo, sirven de refugio a
diferentes organismos de los cuales muchos son de importancia comercial (De la
Lanza y Christian, 1986). De igual manera, las algas forman simbiosis benéficas
con otros organismos, como son el caso de las zooxantellas con los corales, o con
los hongos para formar líquenes.
Sin embargo, así como las algas pueden ser muy benéficas también pueden ser
causantes de grandes desastres ecológicos, como son los crecimientos desmedidos
de poblaciones planctónicas que se producen como respuesta a la contaminación y
nutrientes como nitrógeno y fósforo causando una reducción en la transparencia del
agua y el oxígeno y con ello la muerte de otros organismos fotosintéticos o como
en el caso de las mareas rojas: la producción de toxinas que ocasiona la asfixia y
envenenamiento de peces y otros organismos. A estos crecimientos desmedidos
se les conoce como HAB por sus siglas en ingles Harmful Algal Blooms, y se han
venido registrando en México durante los últimos 25 años, causando grandes daños
tanto por el efecto de sus toxinas en los organismos como por las implicaciones
ecológicas y el impacto socioeconómico que tienen en la zonas en las que se presenta (Ochoa et al., 2002).
En el caso de las macroalgas también pueden provocar cambios negativos en
los ecosistemas al presentarse crecimientos de algas invasivas introducidas, que
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desplazan a la vegetación nativa, o como en el caso de los crecimientos algales de
cianofíceas que provocan la muerte de corales.
Aunada a la importancia ecológica que tienen las algas, las personas las han
utilizado para diferentes aplicaciones.
Las algas han sido utilizadas por la humanidad desde hace miles de años; en
China y otros países de Asia se consumen como alimento y también se emplean
para fabricar medicamentos. En el mundo occidental, su aprovechamiento industrial se inició en el siglo xviii para extraer de ellas sosa, yodo y otros compuestos
químicos. Se han utilizado también como alimento para animales y como suplementos de proteínas y vitaminas.
Actualmente, la industria de agentes gelidificantes es muy importante ya que
de las algas rojas y cafés se obtiene el acido algínico, carragenina, agar y agarosa,
productos que confieren consistencia a soluciones acuosas, entre otras aplicaciones
son utilizadas en la industria textil, específicamente en el proceso de impresión,
en la manufactura de papeles de envoltura, en la producción de pastas dentales,
pulidores de zapatos, y en la industria alimenticia son utilizados para espesar helados, jamones, pudines, gelatinas, salsas, mayonesas, entre otros.
Asimismo, las algas son utilizadas como herramientas de investigación ya sea
para entender procesos celulares y bases genéticas de desarrollo celular o como
biomonitores o bioindicadores para estimar efectos de agentes físicos y químicos
en el ambiente y proveen herramientas para determinar la salud del ambiente o
posibles deterioros ambientales.
Las algas también se utilizan en estudios climáticos y paleoclimáticos, ya que
las diatomeas poseen paredes de sílica resistentes que se han depositado en los
sedimentos de lagos y océanos y esto nos permite deducir las condiciones pasadas
o monitorear cambios ambientales actuales como es el calentamiento global o la
acidificación (Graham y Wilcox, 2000).
Tanto por su importancia ecológica y económica como para fines científicos,
el estudio de las algas es imprescindible, por lo que en este capítulo nos ocuparemos de revisar las técnicas de colecta y métodos de muestreo más comunes que
se utilizan para estudiarlas y procesarlas.
Para ello, se dividirá el capítulo en dos secciones: microalgas y macroalgas,
en el primero se plantearán las técnicas de colecta y métodos de muestreo de fitoplancton y fitobentos de ambientes: lóticos, lénticos y marinos; para macroalgas
se plantaeran técnicas de colecta y métodos de muestreo de fitobentos y se limitará a ambientes marinos, dado que los métodos de colecta son similares a los de
microalgas bentónicas que se mencionan en la parte de fitobentos.
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Microalgas
Para el estudio de las microalgas existen diferentes metodologías que dependen
del ecosistema que se requiera trabajar y de los objetivos del trabajo, los cuales
pueden ser de tipo florístico, taxonómico, ecológico, entre otros. En todos ellos
se requiere de la recolección, fijación y preservación de las muestras. No existe
método alguno que nos permita colectar la gran diversidad de microalgas en una
sola muestra, debido a que pueden habitar diferentes ambientes y el tamaño celular
varía ampliamente (Sánchez-Rueda y Ponce-Márquez, 1996).
Las microalgas juegan un papel muy importante en el flujo de energía en los
ecosistemas acuáticos, de allí la importancia de incluirlas en los estudios de todos
los cuerpos de agua (Margalef, 1972). Esto implica en primera instancia un estudio
de la composición de especies para lo que se requieren estudios de sistemática
y clasificación en las que es indispensable identificar a los organismos al nivel
taxonómico más bajo posible (especie).
La determinación de la abundancia numérica de especies (en la cual hay que
contar y determinar las especies presentes en un volumen de agua dado) es particularmente importante en estudios de trofodinámica, ya que para calcular la biomasa
fitoplanctónica es necesario conocer previamente la concentración de células.
También la determinación de la densidad de células es importante en estudios de
sucesión temporal de especies dentro de una comunidad para la caracterización de
masas de agua y de contaminación, ya que es de esperar que una especie incremente
su concentración en aquella masa de agua en donde las condiciones ambientales
sean más favorables para su crecimiento (Villafañe y Reid, 1995).
Hay especies de microalgas que se han reportado como indicadoras de la calidad
del agua (sapropiedad) como Merismopedia y Gomphosphaeria (Moreno-Ruiz,
2000) y la abundancia de algún grupo de ellas puede mostrar características ambientales particulares. Si se requiere hacer estudios de densidad del fitoplancton de
manera extensiva y en corto tiempo, un método rápido comprende la extracción y
medida de la concentración de las clorofilas, ya que la cantidad de este pigmento
fotosintético es directamente proporcional a la biomasa de algas presentes (Prosperi,
2000). La cantidad de materia orgánica asociada con una concentración dada de
clorofila puede determinarse a partir de una curva estándar en la cual una cantidad
conocida de materia orgánica se ha analizado con su contenido de clorofila biomasa
fitoplánctica (Dawes, 1986). Este tipo de análisis no siempre es preciso, ya que
la cantidad de pigmento puede variar dependiendo de la especie presente y de su
estado de nutrición (Strickland y Parsons, 1968). Sin embargo, este procedimiento
es rápido y permite efectuar múltiples comparaciones por lo que es de gran utilidad
en los estudios de densidad del fitoplancton.
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Técnicas de colecta
La recolecta se puede hacer mediante botellas colectoras tipo Van Dorn, redes
de plancton, bombas extractoras y directamente del cuerpo de agua utilizando
una botella de boca ancha o bien, raspado de paredes, piedras, troncos u otros
sustratos que las microalgas pueden utilizar para fijarse, también se pueden hacer
exprimidos de hojas, bolsas plásticas u otro material que se encuentre ocupando
las orillas del ecosistema.
Redes de plancton
La red de plancton consiste esencialmente de un cono de nailon que incluye en
la abertura de mayor diámetro un anillo metálico del que se sujetan tres cuerdas
delgadas que convergen en la cuerda de arrastre, al final del cono se tiene un
recipiente colector (copo colector) que puede ser de diferentes modalidades,
por ejemplo, en redes pequeñas puede tener un dispositivo con rosca para colocar una botella colectora que sirve como recipiente contenedor de la muestra,
hay redes que presentan en lugar del copo colector una manguera latex con un
dispositivo que sujete la manguera y al momento de tomar la muestra se afloja
para liberar la muestra colectada hacia el recipiente de almacenamiento (Figura
1), este último dispositivo sólo se recomienda para el plancton de ambientes
continentales y es muy importante asegurarse que se ha cerrado o apretado el
dispositivo de la manguera antes del arrastre, de otra manera, se pierde el material filtrado; en redes muy grandes el copo colector suele ser de acero o de
otro material resistente.
La abertura de la malla en las redes de plancton varían según el tamaño de los
organismos de nuestro interés, las más usadas para ambiente marino y estuarino

Figura 1. Red de fitoplancton.

298

03-02 Algas ok.indd 298

25/01/2011 07:23:38 p.m.

algas

son las de 60 a 75 µm (Nienhuis, 1984); en casos especiales y en ambientes de agua
dulce deben usarse redes de malla más finas (hasta de 10 µm). Como un ejemplo,
en los cuerpos de agua continentales más importantes de Yucatán la abertura de
malla recomendable es la de 10 µm debido a que el fitoplancton se conforma
principalmente por microalgas de tallas muy pequeñas.
Botellas muestreadoras
Existen diferentes tipos de botellas muestreadoras pero el fundamento es casi el
mismo, el cual consiste de un cilindro que presente en ambos extremos tapas removibles cuyos mecanismos de acción de cierre se controlan desde la superficie.
Estas botellas pueden ser alpha o beta y éstas pueden ser horizontales o verticales
(Figura 2 a, b, c y d) y son muy útiles para hacer trabajos cuantitativos del fitoplancton ya que nos permiten conocer el volumen de muestra que vamos a trabajar,
con ellas se pueden hacer estudios de distribución vertical del fitoplancton ya que
nos permite la recolecta a diferentes profundidades de la columna de agua (se
debe muestrear en la zona de penetración de la luz). Entre las desventajas de usar
botellas es que limita el área de trabajo hacia un punto (muestreos puntuales), el
volumen de agua filtrada también es limitado.
La botella es una herramienta imprescindible, sobre todo cuando se requiere
hacer estudios del fitoplancton en ecosistemas en los que no se es posible hacer
arrastres horizontales, ya sea porque estos son muy profundos, o porque presenten
paredes verticales muy elevadas con respecto al espejo de agua (ejemplo: algunos
cenotes de Yucatán).

a

b

c

d

Figura 2. Botellas muestreadoras Van Dorn. a. Alpha horizontal, b. Alpha vertical,
c. Beta horizontal, d. Beta vertical.
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Recolecta de fitoplancton utilizando redes
La red es ampliamente utilizada para el estudio de microalgas planctónicas, las
cuales viven suspendidas en la columna de agua que pueden tener cierta locomoción independiente, especialmente en relación con la migración vertical, no
pueden desplazarse horizontalmente contra las mareas o las corrientes (Dawes,
1986).
Para recolectar plancton en ambientes profundos es necesario utilizar una embarcación con motor fuera de borda, en el cual, se sujeta la red para no perderla. La
red se introduce al agua y es recomendable que esté por debajo del espejo de agua
para no colectar material ajeno al mismo, también es importante no permitir que
la red llegue al fondo, pues se corre el riesgo de remover el sedimento y colectar
material no deseado. La cuerda se sujeta a la red, se pone en marcha la lancha a
la velocidad mínima del motor y se arrastra durante 3 a 5 minutos dependiente
de la concentración del fitoplancton del sitio de muestreo, después del arrastre se
recupera la red procurando que esté en posición vertical, para recuperar el material
adherido a las paredes de la red se lavan con agua de la localidad (se puede utilizar
una pizeta o en caso de embarcaciones muy grandes se requiere de mangueras
conectadas a una tubería o dispositivo con agua del mar). Después de la colecta
se vierte el contenido en un frasco.
Este tipo de muestreo es recomendable para estudios florísticos y de composición específica. Si se requiere de un análisis cuantitativo del fitoplancton, se
recomienda utilizar redes con contador de flujo o que se filtre a través de la red un
volumen conocido de muestra (ésta puede ser tomado con botellas muestreadoras
tipo Van Dorn).
La utilización de redes de plancton a bordo de un barco no es aconsejable
en la recolecta de los fitoflagelados, ya que estos organismos son muy frágiles y
podrían dañarse durante la colecta. En la utilización de la red hay que tomar en
cuenta que la velocidad de arrastre podría dañar las células frágiles, también se
corre el riesgo de que los poros de la red se tapen y expulse el material al no poder
hacer el filtrado.
En las aguas continentales de Yucatán donde predominan los cenotes —ecosistema acuático kárstico conectado con el manto freático que se encuentra directa
e indirectamente en contacto con el exterior (Albornoz-Pat, 2005)—, la recolecta
del fiplancton es imposible hacerlo mediante embarcación fuera de borda por lo
que se recomienda, para estudios cuantitativos, utilizar botellas muestreadoras
y en caso de muestreos cualitativos se pueden hacer arrastres de tipo vertical
lanzando la red desde la orilla. Se debe ubicar lo más cerca posible del lugar de
muestreo, sujetar bien la cuerda que amarra la red y con la otra mano, se agarra
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la red girándola en el sentido de las manecillas del reloj lanzándola hacia el sitio
de muestreo, permitiendo que se hunda por debajo de la superficie del agua (sin
llegar al fondo), hay que tener cuidado de sumergir la red a una profundidad tal
que no remueva el sedimento, y se jala la cuerda realizando un arrastre horizontal;
cuando la red se encuentre cerca se recupera en posición vertical y se espera a que
se filtre el agua que contiene la red.
Posteriormente, se vacía el contenido del colector en un frasco de 100 mL.
Es muy importante tomar en cuenta que sobre la superficie del agua se pueden
encontrar granos de polen y otras partículas aloctonas (del exterior) que no forman
parte del fitoplancton.
Una método efectivo para concentrar el fitoplancton en ecosistemas oligotróficos es recolectar a mano desde la orilla, o desde una balsa inflable, introducir
una red manual (red pequeña que incluso puede tener un mango para sujetarla)
al agua y pasarla varias veces a manera de cuchareo tratando de concentrar la
muestra.
Si no cuenta con una red de plancton puede colectar la muestra directamente
del medio acuático utilizando un frasco de boca ancha que puede ser de 500 mL de
capacidad (toma directa), esta muestra hay que sedimentarla para su concentración.
Es importante considerar que si se utiliza este método para hacer un estudio de
composición florística, se debe considerar que la muestra obtenida puede no reflejar
toda la riqueza del medio ya que el material obtenido puede ser muy escaso.
Cuidado de la red
Una vez terminado el muestreo, las redes se deben lavar con agua y con un poco
de jabón líquido (jabón de tocador o detergente diluido en agua) se enjuagan perfectamente y se dejan secar a la sombra para evitar su deterioro.
Cuando se trabaja en ecosistemas continentales hay que tener cuidado al manipular la red, debido a que ésta puede perforarse con las plantas. Asimismo, se
debe tener cuidado al hacer los lances o al recuperarla, debido a que en ocasiones
los cuerpos de agua presentan troncos, ramas, piedras u otros objetos en el fondo
y se puede trabar la red.
Recolecta de fitoplancton utilizando botellas muestreadoras
La utilización de las botellas de Van Don nos permite la recolecta de microalgas
sin romper sus estructuras, tener un volumen conocido para la realización de es301
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tudios cuantitativos del fitoplancton, además, podemos trabajar a la profundidad
deseada. Sin embargo, el área muestreada es muy limitada (solamente un punto de
muestreo). En cuanto al volumen, éste puede variar dependiendo de la cantidad de
fitoplancton de la localidad, se recomienda en localidades oligotróficas aumentar
el volumen de muestreo.
Preservación de la muestra
Posterior a la colecta, se preserva y se etiqueta la muestra, si se requiere material
en fresco hay que resguardarlo de la luz y mantenerlo en hielo para su preservación. El fijador más utilizado para preservar el fitoplancton es el formaldehído en
solución acuosa al 4%, para su preparación se emplean 10 mL del formaldehído
comercial (40%) por cada 90 mL de muestra a fijar o de agua filtrada (Ferrario et
al., 1995). La solución debe ser neutra. Sin embargo, esta concentración de formol
puede ser muy drástica para muchos organismos del fitoplancton y algunos ficólogos recomiendan no añadir de golpe los 10 mL de formol comercial, agregarlo
por goteo hasta llegar a la concentración anteriormente indicada.
Otro fijador que se recomienda es el lugol-acético; utilizado con buenos resultados en la fijación de diatomeas y flagelados. La ventaja del lugol-acético es que
tiñe a las células evitando que las muy pequeñas pasen desapercibidas al momento
de analizar las muestras y preserva mejor las colonias y los flagelos. Este fijador
tiene como desventaja que requiere revisiones periódicas para evitar el deterioro
del material, debido a que el yodo se oxida fácilmente perdiendo sus propiedades
de fijación y conservación, esto hace necesario ir añadiendo lugol faltante cuando la
muestra pierda la coloración debido a la oxidación del iodo (Ferrario et al., 1995).
Por ello, el uso del lugol requiere que las muestras se guarden preferentemente en
frascos oscuros y necesariamente en la oscuridad para alargar la vida del fijador,
aunque así, su efecto no es permanente y dura pocos años.
La muestra debe ser rotulada introduciendo una etiqueta de papel vegetal en
el frasco, es importante rotular el frasco por fuera con los mismos datos que se
pusieron en la etiqueta interior. Los datos más importantes son: localidad, fecha,
profundidad (en su caso), abertura del poro de la red (en su caso), hora, número
de colecta, fijador. Nunca la rotulación exterior se debe hacer en la tapa.
Es muy importante tener una libreta de campo u hojas de campo (Cuadro 1)
para hacer los registros del muestreo, éstos dependen del ambiente en el que se
colecta.
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Cuadro 1. Hoja de campo para microalgas.
Fecha___________________________________ No. de muestra ___________ Colector __________
_____________________________________________________________ No. de colecta__________
Localidad ____________________________________
__________________________________
Estado
Municipio
Coordenadas ________________________________
Características del cuerpo de agua
Tipo de ecosistema_________________________
Vegetación circundante________________________________________________________________
Extensión aproximada del cuerpo de agua_______________________, artificial ________________,
natural _________________, corriente _____________________ estancada ____________________
Permanente________________ Estacional ____________________ Temporal___________________
Datos de muestreo:
Hora________________ Temp. ambiente ____________________ Temp. del agua________________
pH _________________ Salinidad _____________ transparencia ____________, profund__________
O2_____________ Sustrato _______________
Tipo de muestreo
Raspado_________, Red de arrastre___________, Botella__________, Muestra directa__________,
otros ____________

Fitobentos
Fitobentos de ríos (ambientes lóticos)
La descripción de comunidades algales de ambientes lóticos presentan muchas
dificultades relacionadas con la elevada heterogeneidad espacial y los marcados
cambios temporales en estos ambientes. Este hecho, aunado con el elevado número
de especies frecuentemente encontrado en las comunidades, hace particularmente
difícil establecer un método general de muestreo que satisfaga las necesidades de
los diferentes tipos de estudio, ya sean florísticos, ecológicos o de monitoreo.
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Un método general debe contemplar la posibilidad de llevar al cabo estudios
prospectivos que proporcionen un conocimiento adecuado de la riqueza de especies en un segmento del río y que también posibilite el desarrollo de estudios
sobre la variación espacial y temporal, tanto cualitativa como cuantitativa, de las
comunidades algales.
Durante nuestros estudios de ambientes lóticos en la región central de México,
hemos desarrollado un método para llevar al cabo estudios prospectivos de algas de
ambientes lóticos que puede ser empleado en estudios ecológicos o de monitoreo
y que se describe a continuación.
Métodos de colecta
Entre el equipo que se recomienda utilizar en el campo para toma de variables
ambientales están: un conductímetro, potenciómetro, medidor de temperatura, GPS,
microscopio de campo, medidor de velocidad de corriente, irradiómetro, fotómetro
o medidor PAR (por sus siglas en Inglés Photosynthetic Active Radiation).
Entre lo materiales que se sugiere indispensables, son: libreta de campo con
formato para campo (Cuadro 2) , cinta métrica, navaja de bolsillo, espátula, cepillo,
frascos de boca ancha de 30, 60 y 125 mL recipiente de plástico blanco abierto,
plumones indelebles, etiquetas de papel albanene, lápices, lupa, formol 4%. Marco
cuadrado o circular dividido en 4, de 30 × 30 (o 30 cm de diámetro). Cubeta con
fondo de vidrio y cámara digital.
La corriente o río es la principal unidad descriptiva del sistema y es dividido en
subunidades de 500 m, 10 m y 4 cm2. Toda la información generada en el campo
está relacionada con estas unidades.

Cuadro 2. Datos de la muestra.
No. muestra:________ Fecha: ______________
Hora: ________________
Colector______________
Datos del crecimiento algal:
Forma de crecimiento: ____________________
Color :___________________________________
Textura: _________________________________
Otras observaciones: _____________________
________________________________________
% Cobertura______________________________

Datos microambientales:
hábitat:
� Canal de corriente � Poza � Rápido
� Cascada � Playa cantos rodados
� Otro___________________
Iluminación:
� Alta � Media � Baja
Velocidad de corriente:
� Estancada � Baja � Media � Alta
� Muy Alta
Substrato: ________________
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Si se pretende estudiar las comunidades a todo lo largo del cauce del río,
es necesario establecer varías unidades de 500 m, desde el nacimiento del río
hasta su desembocadura o la confluencia con otra corriente. Si por el contrario,
se pretende estudiar la comunidad de una localidad, sólo es necesario establecer
una unidad de 500 m. A esta unidad está referida la información general del río
en el área de estudio, como ubicación geográfica, altitud, tipo de vegetación,
condiciones climáticas, tipo y origen de la corriente e información general sobre el cauce del río: ancho promedio, descarga, profundidad promedio y biota
acuática presente.
La unidad de 10 m es definida como una parte del cauce del río que presenta
la misma calidad del agua, a la entrada y a la salida y que puede ser fácilmente
relocalizada. Este tramo debe presentar los diferentes tipos de hábitat (microambientes) que se presentan en el tramo de 500 m. En caso de ser necesario, se pueden
establecer varios tramos de 10 m en la unidad de 500 m.
A la unidad de 10 m se asocia la información de datos de calidad del agua (como
pH, temperatura, conductividad, etc.), iluminación, el porcentaje de diferentes
sustratos, la descripción de los diferentes ambientes (rápidos, canales de corriente,
pozas, etc.) y de las formas de crecimientos algales asociadas con ellos. En cada
uno de estos ambientes se toman las muestras algales que consisten en colectas
de aproximadamente 4 cm2 (la tapa de una caja de cubreobjetos funciona bien)
a la que se asocian los datos microambientales (sustrato, velocidad de corriente,
turbulencia, iluminación, etc.) y del crecimiento visible (forma de crecimiento,
color, textura, etc.).
Técnicas de colecta
Las colectas deben llevarse al cabo de preferencia durante períodos de estabilidad
en el flujo de agua. Las lluvias torrenciales “barren” las comunidades algales por
lo que es necesario esperar la recolonización. Los tiempos de reestablecimiento
de las comunidades varían de región a región y están relacionados, entre otros
factores, a la cantidad de nutrientes. Por lo general, es recomendable colectar de
2-3 semanas después de lluvias intensas o en la época de sequía.
1. Debe seleccionarse un tramo de 500 m que sea representativo del río. De ser
posible debe de estar al menos 100 m río arriba de cualquier camino o puente.
No debe haber aportes de agua importantes de otros tributarios en el área de
estudio y en lo posible presentar la menor alteración por el hombre.
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2. Establecer la ubicación geográfica (gps) y describir las características generales
de la corriente y de la vegetación circundante. Hacer una estimación visual
del porcentaje de cobertura de cada tipo de sustrato y una estimación de la
abundancia relativa de los crecimientos algales visibles: costras, filamentos
etc. (véase Cuadro 3)
3. Seleccionar un tramo de 10 m de largo, representativo del tramo de 500 m
que contenga los diferentes sustratos y ambientes.
		 Elaborar un mapa del tramo del río seleccionado y/o tomar fotografías digitales. El mapa debe mostrar los diferentes tipos de sustratos y los diferentes

Cuadro 3. Caracteristicas generales del cauce del río (500 m).
Localidad:
Nombre del río o corriente
Tipo de corriente________________
� Temporal    � Permanente
Condiciones
climáticas

Delegacion o Municipio
Lat.
Long.
Fecha
Hora
Origen de la corriente:
� Manantial
� Mixto
� Otro _______________________

Hoy
� Lluvia intensa
� Lluvia ligera
� Chipi-Chipi
� Nublado
• Despejado

Alt.
� Lluvia

Ayer
� ¿Ha llovido en los últimos 7 días?
�      � Sí      � No
� Temperatura ambiente ________ °C

Panorama predominante     Posibles fuentes de contaminación
Características
del cauce

Vegetacion
riparia

Vegetación
acuática

� Bosque
� Pastizal
� Agricultura
� Residencial

� Comercial
� Residencial
� Industrial
� Otro

� No se observa
� Alguna fuente potencial

Indicar el tipo de vegetación predominante y si es posible la(s) especie(s)
dominante:
� Árboles
� Arbustos
� Hierbas
� Pasto
Especie(s) dominante(s)______________________________________________
� Fija por raíces, emergente � Fija por raíces, sumergida � Fija por raíces,
flotante
� Algas costrosas � Algas filamentosas fijas al sustrato � Algas flotantes
Especies dominantes____________________________________________________
Porcentaje .de área cubierta por vegetación acuática __________________ %
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ambientes (rápidos, pozas, canales de corriente, playas de cantos rodados,
cascadas, etc.) así como las diferentes formas de crecimiento algales asociadas
(filamentos, costras, películas, tapetes, colonias hemisféricas, etc.). Tomar los
datos medioambientales (conductividad, pH, temperatura, intensidad luminosa
etc.) (véase Cuadro 4)
4. Empleando el marco (circular o rectangular), se procede a hacer una estimación del porcentaje de cobertura de las diferentes formas de crecimiento en
los diferentes microambientes. Esta estimación puede ser visual (área aproximada cubierta por el crecimiento) o bien, puede tomarse una imagen digital
y calcular el área que ocupa el crecimiento empleando un sistema de análisis
de imagen (v.g. Sigma Scan Pro). Se toman datos del sustrato, iluminación,
velocidad de corriente y de los crecimientos algales.
5. Se toma una muestra de aproximadamente 4 cm2 del crecimiento algal. En
caso de presentarse varias formas de crecimiento en el cuadrante, la muestra
se toma de la forma de crecimiento más abundante.
Dependiendo del tipo de crecimiento algal, existen varias técnicas de colecta.
Cuando son filamentos adheridos al sustrato se puede tomar directamente con la
mano y ayudarse con una espátula para separarlos. Cuando los crecimientos son
costrosos o forman películas y están firmemente adheridos a la roca será necesario rasparla con una espátula o navaja. También existen películas o crecimiento
costrosos que no están adheridos firmemente y se pueden remover con ayuda de
un cepillo de dientes. En este caso, basta enjuagar el cepillo después de cepillar
la roca, en un recipiente abierto (de preferencia blanco) o una caja de Petri con
agua de la localidad.
Fitobentos de lagos (ambientes lénticos)
La colecta de algas bentónicas en los lagos es similar a la de los ríos, pero deben
de tomarse en cuenta algunas consideraciones. Las condiciones presentes en los
lagos son más constantes que las de los ríos y por lo general los factores que afectan los cambios espaciales de la comunidad bentónica están relacionados con la
profundidad y el sustrato.
Para estudiar la comunidad bentónica de un lago se hace una prospección visual
de la zona litoral y se hace una descripción detallada del tipo de sustrato y de la
vegetación presente (macrofitas y algas). Con base en lo anterior, se selecciona un
área representativa de la zona litoral del lago y se traza un transecto perpendicular
a la orilla, empleando una cuerda marcada a cada metro. Se obtiene el perfil del
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Cuadro 4. Características del cauce en el tramo de 10 m.
Longitud del tramo estudiado ______ m	  Iluminación (cobertura)
Ancho del tramo estudiado ________ m
Área ______ m

� Parcialmente abierto
� Parcialmente sombreado

2

Características de la

Profundidad máxima ______ m

� Sombreado

localidad de estudio

Velocidad del agua máx. ______ m/seg

Insolación_______%

Proporción de tipos de hábitat: � rápidos ______ % � Pozas ______ %
� Playa cantos rodados_____ %
� Canales de corriente _____ %

� Otro ( ) ______ %

Temperatura ______ °C

Olor del agua

		

� Sin olor

Conductividad ______

� Pescado

		

� Solvente químico

Calidad del agua

� Petróleo

Oxígeno disuelto ______
Turbidez del agua

� Clara   � Ligeramente turbia   � Turbia   � Opaca
� Con color ________

pH______

Componentes del sustrato inorgánico
Tipo de
Sustrato

Diámetro

Lecho de roca

% Área
cubierta en el
área de 10 m

Componentes del sustrato orgánico
Tipo de
sustrato

Características

Detritus

ramas, madera, hojas

Rocas

> 256 mm

lodo

negro, orgánico muy fino

Guijarros y
cantos rodados

64-256 mm

Marga

gris, fragmentos de
conchas

Grava

2-64 mm

Arena

0.06-2 mm

Arcilla

0.0040.06 mm

Limo

< 0.004 mm

% Área
cubierta
en 10 m
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lago midiendo la profundidad a cada metro. Se emplea el cuadrante para evaluar
el porcentaje de cobertura de algas y macrofitas y se colectan las muestras al igual
que en los ambientes lóticos.
Macroalgas marinas
Técnicas de colecta
Como en todo trabajo científico la intención es la que nos va a servir de guía
para utilizar las técnicas y métodos más adecuados. Los métodos de colecta que
se utilizan varían dependiendo de la problemática a resolver ya que existen métodos de colecta destructivos, es decir, que es necesario extraer el material de su
hábitat, y métodos de seguimiento u observación y evaluación de poblaciones o
comunidades.
A lo largo del trabajo se indicarán cada uno de los métodos más comunes de
muestrear, cuándo se debe de usar cada uno, y las ventajas o desventajas de usarlos.
Normalmente para estudios de tipo intensivo, donde se requiere saber la composición florística, o en estudios de alteración de una zona, o en florecimientos algales
nocivos (fan) es importante determinar las algas hasta el nivel de especie, para
saber qué alga es responsable del cambio o para determinar qué tanta alteración
se puede suscitar al retirar ejemplares, o si se necesita determinar la presencia de
alguna alga indicadora de contaminación (Peña-Salamanca et al., 2005). Mientras
que para trabajos extensivos y a largo plazo, como el que se emplea para medir
la cobertura algal en trabajos de monitoreo como el del agrra (Atlantic and
Gulf Rapid Reef Assessment) o el del sam (Sistema Arrecifal Mesoamericano)
(Almada-Villela, 2003) entre otros, puede requerirse del uso de grupos funcionales
o de formas de crecimiento, ya que el trabajo a nivel de especie es muy laborioso
y lo que se requiere es determinar qué tanta alteración hay en la estructura de la
comunidad en el tiempo.
Para una buena identificación de las especies, independientemente del ambiente donde se encuentren las algas, ya sea en la intermareal, submareal o sean
de arribazón es importante colectar el espécimen completo. Es decir, que incluya
el talo completo y su sistema de fijación sea estolón, pie de fijación o prolongaciones celulares. En el caso de ejemplares muy pequeños se recomienda colectar
varios ejemplares, y si son muy grandes, colectar parte del espécimen que sea
representativo de la especie y tomar fotografía del resto. Para colectar el pie de
fijación intacto, que en muchas especies éste es un carácter taxonómico importante,
es necesario utilizar un cuchillo o navaja para obtenerlo completo. En caso de las
309

03-02 Algas ok.indd 309

25/01/2011 07:23:42 p.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

especies epilíticas o costrosas es importante obtener un pedazo del sustrato en el
que se encuentre, sí es una epífita se debe obtener un pedazo de la planta hospedera,
ya que esto brinda información valiosa sobre el hábitat.
Muchas macroalgas presentan historias de vida complejas que pueden implicar tener tres individuos separados (gametofito masculino, gametofito femenino
y esporofito), y a menudo las estructuras reproductivas son usadas para la determinación. Por lo que se recomienda intentar recoger varios representantes de la
misma especie, con la esperanza de encontrar las diferentes fases de su ciclo de
vida (Huisman y Parker, 2005).
La exigencia para especímenes reproductivos puede variar dependiendo del
grupo. Las algas verdes rara vez son colectadas en un estado fértil y normalmente son determinadas por rasgos vegetativos, entonces, la exigencia para varios
especímenes no es importante. Sin embargo, las algas cafés y rojas (con algunas
excepciones en ambos grupos), a menudo sólo pueden ser identificadas con especímenes reproductivos. Así, las colecciones de especies desconocidas de estos
grupos siempre deberían incluir varios especímenes.
Para llegar a los ambientes donde habitan las macroalgas es necesario en el
caso de las submareales utilizar equipo de buceo autónomo (scuba), esnorquelear o buceo apnea. En tanto que para la zona intermareal es fundamental conocer
el ciclo de mareas para poder trabajar cuando hay marea baja, o en arribazones
de algas en las playas o en plataformas rocosas. La colecta de especímenes de
arribazón presenta carencias obvias para estudios ecológicos o distribucionales,
ya que no dan ninguna información en cuanto al hábitat en el cual, el espécimen
vivía, y la información es cuestionable en cuanto a la distribución de la especie;
sin embargo, desde el punto de vista taxonómico, los especímenes de arribazon
pueden ser valiosos (incluso hay especies que sólo se conocen de especímenes
colectados en arribazones en las playas). De todas formas, lo más recomendable
es colectar especímenes que se encuentren adheridos a algún sustrato.
Otro punto que es importante considerar al momento de la colecta, es tomar nota
de las condiciones bióticas y abióticas del hábitat, esto tal vez no sea de importancia al momento de determinar las especies, pero proporciona información valiosa
sobre la misma. Se recomienda tomar todos los datos posibles sobre el ambiente
en el que fue colectado el espécimen, desde datos abióticos como la temperatura,
salinidad, pH, oxígeno disuelto, irradiancia, sustrato, profundidad, datos que lo
ubique geográficamente apoyado de un gps, hasta datos bióticos como la comunidad asociada. Asimismo, como el color puede variar, es conveniente apuntar en
las observaciones el color del espécimen. Para ello, se recomienda usar una hoja
de campo que puede ser de un material a prueba de agua, como hojas de trovisel
cortadas a tamaño carta o media carta, o imprimir la hoja de campo previamente
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Figura 3. Hoja de campo sobre tabla plástica.

elaborada sobre papel mylar o similar y usarla sobre una tabla plástica sujetada
por ligas (Figura 3).
Métodos de muestreo
Definición del área
En el caso de estudios ecológicos, la relación área abundancia o riqueza es muy
importante. Uno de los puntos importantes cuando se va a realizar un muestreo
de algas es determinar el área a muestrear, ya que no se puede muestrear todo,
se requiere de tomar muestras alrededor de éste, con la suposición de que estas
muestras son representativas del hábitat en general.
Existen criterios estadísticos que se utilizan para ayudar a tomar decisiones
al respecto, entre ellos está el de graficación del promedio acumulado (MüellerDumbois y Ellemberg, 1974), en que se utiliza para determinar el área a muestrear
311

03-02 Algas ok.indd 311

25/01/2011 07:23:43 p.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

No. de Especies acumuladas
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Figura 4. Gráfica del área mínima a muestrear.

(Figura 4). Para aplicar este método se delimita un área que puede ir desde 20 ×
20 cm recolectando todas las especies que se encuentren en ella. A continuación
se incrementa dos, cuatro, ocho o más veces. En cada una de ellas se vuelven a
colectar las especies constituyentes de las comunidades y se procede a enlistar las
especies de cada área muestreada, incluyendo en las áreas ampliadas solamente
las especies nuevas que vayan apareciendo.
Después, se procede a graficar con el número de especies sobre las áreas estudiadas y se tendrá una curva con la cual se podrá determinar el área mínima a
muestrear (Figura 4) y que corresponderá al punto donde el número de especies no
se incrementa o se incrementa muy poco al aumentar el área de muestreo (Alveal
y Romo, 1995).
El uso de áreas mínimas de muestreo no necesariamente se utiliza para un
muestreo sistemático (véase más adelante) si no que puede utilizarse sólo para
colectar las diferentes especies de una zona, como cuando se colectan algas de
arribazón, o en zonas de intermareal rocoso para realizar listados de especies.
Cuando se necesita un muestreo de tipo cuantitativo sistematizado, aleatorio o
estratificado, sí se requiere de una unidad de muestreo estándar, esto asegura que
todas las muestras representan la misma área.
La unidad de muestreo que se utiliza frecuentemente es el cuadrante, éste
puede tener diferentes formas, ya sean cuadradas, rectangulares o circulares. Un
ejemplo de uso de unidades circulares es cuando se colectan algas en las raíces
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de manglar, y las rectangulares o cuadradas se usan generalmente para muestrear
algas bentónicas. Lo que es importante es que siempre se debe ser consistente
cuando se decide optar por alguna, ya que no pueden compararse datos tomados
de una unidad circular con una unidad rectangular o cuadrada.
Otro punto importante es determinar el número de cuadrantes a usarse, normalmente se utilizan cuadrantes de 1 m2, sin embargo, como se mencionó anteriormente, todo depende del ambiente y de la comunidad o población algal que
se requiere colectar.
El uso de un cuadrante de 1 m2 para colectar especies que forman parte de bosques submareales como de Macrocystis spp, es inapropiado, para ello se utilizan
áreas grandes como de 20 a 25 m2 con cuadrantes internos de 5 m2 mientras que
en un ambiente arrecifal en donde existe una gran heterogeneidad ambiental se
recomienda utilizar cuadrantes pequeños de 20 × 20 cm (400 cm2) y usar muchos
cuadrantes en el área, mientras que en una ambiente lagunar o zonas de pastizales
marinos se recomienda cuadrantes de 0.25 m2 (50 × 50 cm) a 1m2 (100 × 100)
dependiendo de la heterogeneidad ambiental. Para determinar el número de cuadrantes a usar se puede utilizar el método de especies acumulativas, en el que se
va graficando el número de especies colectadas en función del número de muestras
examinadas. En la selección del tamaño de cuadrante es importante considerar el
tamaño de la flora a estudiar. En el caso de arrecifes de coral, en general, las especies son pequeñas y un cuadrante pequeño es suficiente y permite incrementar
el número de réplicas. En tanto que en zona de pastos las especies en general son
más grandes y un cuadrante de mayor tamaño asegura la inclusión de ellas, aunque
reduce la cantidad de réplicas.
Una vez determinada el área a muestrear se revisan las muestras colectadas
en cada cuadrante y se van enlistando el número de especies, a medida que se van
revisando más muestras se agregan sólo las especies nuevas y se grafican (Figura 5),
cuando se llega al punto en el que ya no se presentan nuevas especies indicará que
ya no se necesitan colectar en más cuadrantes para encontrar nuevas especies.
Si se quiere tener mayor precisión se puede utilizar el índice de precisión D para
obtener el número de muestras requeridas (Elliot, 1977 en De Wreed, 1985):
D = error estándar/media aritmética = 1 X s 2 / n
Donde s es la desviación estándar, n es el número de unidades de muestreo en
cada muestra aleatoria y x es la media aritmética de la muestra. Si el error de D es
el 20% de la media, el número de unidades de muestreo requeridas para obtener
precisión será:
N = s2/D2x2 = s2/0.22x2 = 25 s2/x2
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Figura 5. Número de especies acumuladas por número de cuadrantes.

Es importante tomar en cuenta que para que esta fórmula funcione, los muestreos tienen que ser al azar, y el número de unidades de muestreo, para cada grado
de precisión, varía de un lugar a otro y de una época del año a otra, por lo que si
uno quiere ser muy estricto, tendrá que hacer un esfuerzo mayor para poder realizar
este procedimiento en cada lugar. Realmente estas ecuaciones pueden ser utilizadas
para obtener el número mínimo de unidades de muestreo requeridas tomando en
cuenta que se pueden requerir muchas más (De Wreede, 1985).

Métodos cuantitativos y cualitativos
Los métodos de colecta que impliquen tamaños específicos y consistentes definidos en espacio y/o tiempo proveen información cuantitativa, por otro lado, información en donde no se tiene un control sobre el tamaño de muestra proporciona
información cualitativa
La información cuantitativa es cuando dependiendo del tipo de estudio (e.g.
cobertura algal) se expresa en números (75%) y esta información se puede estandarizar y después ser comparada con otros datos.
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La información cualitativa es una descripción subjetiva del objeto de interés
(e.g cobertura algal media) y es difícil de usar para comparar porque depende de
la subjetividad del observador ya que una cobertura media puede ser percibida de
diferente manera y variar de una persona a otra. La información cualitativa puede
ser útil para apoyar la información cuantitativa.
Las algas varían en espacio y tiempo y para entender esta variabilidad se necesitan tomar más de una muestra que sea representativa del área de interés. Las
muestras adicionales son llamadas réplicas.
Lo estudios a gran escala involucran muestreos a lo largo de grandes áreas
que se encuentran espaciadas. Por lo que se requiere de tomar varias réplicas para
poder comparar entre áreas, a esto se le llama diseño muestreal jerárquico, donde
pequeñas áreas son muestreadas sucesivamente a diferentes escalas (temporal o
espacial) (Oxley, 1996). La precisión es importante si se requiere detectar cambios
en el ambiente en espacio y tiempo, y colectar suficientes muestras permite tener
mayor precisión (menor error estándar) ya que indica si el muestreo es representativo del área.
Para medir cambios en espacio y/o tiempo se puede muestrear cada vez la
misma área usando puntos permanentes o aleatorios. Cuando se muestrea en puntos
permanentes en diferentes tiempos, los cambios observados (e.g. porcentaje de
cobertura algal) se le pueden atribuir a cambios ambientales. Cuando se muestrea
en puntos aleatorios sólo el cambio más allá de la varianza en las muestras puede
ser atribuido a cambios ambientales.
Los sitios permanentes sirven cuando se quieren hacer trabajos a largo plazo
porque proporcionan una gran información consistente, repetitiva y con validez;
los manejadores de recursos prefieren tener puntos permanentes debido a que
le da más confiabilidad al momento de comparar más allá de las estadísticas.
Aunque estos sitios permanentes deben ser escogidos aleatoriamente para asegurar
su representatividad.
Los sitios permanentes deben ser marcados para que los transectos, cuadrantes
o equipo fotográfico puedan ser ubicados siempre en la misma posición. Para ello
se pueden usar boyas, estacas, sistemas electrónicos, cemento epóxico submarino,
entre otros, que se adhieran a un sustrato. Ya sea marcando a intervalos de 5 o 10
m a lo largo de un transecto lineal o marcando la esquina de un cuadrante para
que siempre se tenga la misma posición
Las ventajas de los sitios permanentes es que se interpretan mejor los datos, son
más precisos, las desventajas es que consumen mucho tiempo y puede ser costoso
y si no se localizan los marcajes no sirve más que un muestreo aleatorio.
Los sitos no permanentes o aleatorios son útiles cuando se hacen muestreos
destructivos ya que no se puede regresar al mismo punto una vez colectado todo
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adentro del cuadrante. Tienen la ventaja que pueden ser fáciles de muestrear conociendo el sitio ubicado en un mapa.
Una vez determinado qué tipo de muestreo se requiere, el siguiente paso es
ubicar los cuadrantes dentro del área de muestreo, éste puede ser ubicado al azar
o con un arreglo regular, ya que si el objetivo de la investigación es determinar
la media y la varianza de la población, es esencial el muestreo aleatorio o al azar.
Sí el objetivo es determinar su posición con respecto al ambiente, un muestreo
sistemático es el más indicado.

Muestreo sistemático
El muestreo sistemático se realiza cuando las muestras se toman a intervalos usualmente a lo largo de una línea que normalmente involucran transectos en donde la
línea cruza gradientes ambientales, como por ejemplo variaciones de especies por
cambios en profundidad, sustrato u otras variables.

Método de transecto en línea
Un transecto lineal puede hacerse utilizando una soga o cadena marcada a cierto
intervalo, que puede ser de 0.5 m, 1 m o más, según se necesite, aunque también
existen cintas métricas de fibra de vidrio tipo cruceta (e.g Truper) de 30 y 50 m
que bajo el agua se extienden muy bien, son fáciles de recoger, ya están marcadas
y funcionan muy bien. Ésta se extiende a lo largo del gradiente ambiental que se
quiere muestrear y el largo va a depender del área mínima que se necesite colectar.
Normalmente se utilizan transectos perpendiculares a la costa ya que permiten
cubrir horizontalmente el área de estudio e incorporar la variabilidad batimétrica
de la población o comunidad de estudio.
Puede hacerse un muestreo continuo, colectando las especies que toquen la
línea a todo lo largo del área determinada o un muestreo sistemático, colectando alternadamente en puntos marcados, determinando presencia o ausencia de
especies.
Siempre es importante realizar réplicas por lo que se recomienda utilizar de
uno a varios transectos paralelos no muy distanciados entre ellos (esto también va
a depender de la heterogeneidad ambiental) puede ser desde uno hasta 5 m (Hill
y Wilkinson, 2004).
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Método de transecto en banda
Este muestreo es similar al de transecto en línea pero proporciona, además de
información de presencia-ausencia, información de abundancia, ya que es más
amplio y se utilizan cuadrantes, foto cuadrantes o video transectos.
En este método también se extiende la línea a través del área a muestrear, de
manera aleatoria y sólo se colocan los cuadrantes en los puntos marcados sobre
la línea, los cuales pueden variar a intervalos de 1 hasta 5 m. En cada punto se
colectan los especímenes que ahí se encuentren, si es un muestreo destructivo, o
se toman datos de las especies (presencia-ausencia, abundancia o porcentaje de
cobertura) si es un muestreo no destructivo.
Si se requiere determinar el porcentaje de cobertura de las especies en un cuadrante, éste puede a su vez subdividirse hasta 100 veces en el que cada cuadrante
interno represente el 1% de cobertura, o en menos, si se calcula mentalmente el
porcentaje de cobertura de cada especie.
Los cuadrantes pueden ser colocados y muestreados a diferentes intervalos al
azar, aleatorios o predeterminados (Figura 6).
La mayoría de los valores para determinar la abundancia/cobertura se basan
en la técnica desarrollada por Braun-Blanquet (Braun-Blanquet, 1972), ya que
requiere de poco tiempo y puede ser repetible independientemente del observador.
Se utilizan cuadrantes y se enlistan las especies presentes dentro del mismo. La
que se presenta en el Cuadro 5, es una modificación de Braun-Blanquet adaptada
por Fourqurean y colaboradores (2002) y que son utilizados el programa de monitoreo a largo plazo de pastos y algas de FKNMS (Florida Keys Nacional Marine
Sanctuary). En el Cuadro 6, se muestra un ejemplo de una hoja de campo que se
utiliza en un método de transecto en banda.

Figura 6. Cuadrantes colocados a intervalos.
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Cuadro 5. Escala para determinación de Porcentaje de cobertura
Valor

Cobertura

0.1

Solitario

0.5

Esparcido

1

0-5% cobertura

2

5-25%

3

25-50%

4

50-75%

5

75-100%

Método de punto de intercepción para porcentaje de cobertura
Para este método también se utiliza transectos en línea que pueden ser de 10-30 m.
Los transectos son extendidos al azar con el fin de evitar elegir directamente los
sitios que se van a incluir o evitar. Hay que asegurarse de que la línea esté tensa.
Es conveniente hacer un muestreo de 5 transectos réplica por sitio (este nivel de
replicación será revisado una vez que los primeros datos del período de muestreo
estén disponibles para su análisis). Obtenga el porcentaje de cobertura nadando a
lo largo del transecto, registrando la naturaleza del organismo a intervalos de 25
cm o que mejor se ajusten a la heterogeneidad/homogeneidad del hábitat (AlmadaVillela, 2003).
Registrar cada 25 cm en un transecto de 30 m dará un rendimiento de 120 registros por transecto, con lo que será posible computar el porcentaje de cobertura
de cada tipo de sustrato como
# Registros/120 * 100%
Si el punto está sobre la roca o arena, o coral muerto, registre también este
hecho. En caso de haber organismos móviles tales como erizos o caracoles, provoque que éstos se muevan para poder registrar el sustrato bajo ellos (AlmadaVillela, 2003).
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Cuadro 6. Ejemplo de una hoja de campo usada para monitoreo en un transecto en banda.
Localidad:

Sitio No.

Hora:

Nombre de colector:

Rev. 1/05

Profundidad (m):
 	
Corriente: Ninguna Ligera Moderada Fuerte Surgencia
Thalassia Syringodium Halodule Halophila engelmannii Halophila

taxa

decipiens
Ruppia
cghalimeda
cgNeomeris

cgudotea

cgpenicillus

cgcymopolia

cgrhipocephalus

cgacetabularia   

CAulerpa

= cgTotal

			
batophora avrainvilla
dasycladus other = go		

Rojas flotantes lau = adheridas ro = lau +
otras rojas (nondr)

sargassum

dictyota bo = dictyota + otras cafes (nonsar)
Rojas calcareas (cr) Esponjas (spt) corales esleractineos(sct) Octocorales (oct) Otros (o)
ca species
Cash Cbrac Ccup Cfast Clang Cmexi Cpasp Cprol Crace Csert
Ctaxi Cvert Cvick)

Transecto en banda Si No ____ Diadema ____ Lytechinus ___ Other erizos (sp_______________)
___ Estrella de mar ___Pepino de mar ___Otros Equinodermo (sp________)
Gasterópodo (sp_____________________________________)
Bivalvo_____________________________________________
___Langosta ___Cangrejo ___Jaiba ___Camarón _____Otro Crustáceo_______________)

Cobertura

0.1 = solitario 0.5 = esparcido 1 = 0-5% cobertura 2 = 5-25% 3 = 25-50%
4 = 50-75%
5 = 75-100%

Tipo de sustrato Limo Arena-Limo Limo-Arena Arena Conchifero Rocoso Coral Vivo
Pedrgoso
Descripción del Sitio y fauna béntica / Transecto en banda
Cuad #
 	
 	
 	

Sub/Prof
Cobertura
Taxa
Abun
Notas
Cuad #
/	 	 	 	 	 	
/	 	 	 	 	 	
/	 	 	 	 	 	
/	 	 	 	 	 	

Sub/Prof
Cobertura
Taxa
Abun
/	 	 	 	
/	 	 	 	
/	 	 	 	
/	 	 	 	

Notas
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Muestreo aleatorio
El muestreo aleatorio es usado cuando el área a estudiar es grande y bastante homogénea, para ello, se toman una cantidad grande de muestras en diferentes lugares
dentro del área, normalmente se utiliza un cuadrante que se pone en el fondo y las
algas dentro del cuadrante son fotografiadas, medidas o colectadas, esto se hace
muchas veces en muchos lugares para tener muchas muestras.
La forma más simple de muestrear es tirándolo al azar y que caiga dentro
del área, sin embargo, siempre existe ese sesgo personal. Para que un muestreo
aleatorio sea estadísticamente válido es necesario que sea realmente azaroso.
Este muestreo es posible realizarlo si los cuadrantes son pequeños, incluso un
cuadrante de 1 m2 presenta problemas. En habitat con especies muy grandes
como Macrocistis no es físicamente posible tirar el cuadrante por que las algas
no lo permiten, en este caso, se debe mapear el área y sobreponerle cuadrantes
numerados (Figura 7) y usando una tabla de números aleatorios se selecciona
qué cuadrantes se deben muestrear, considerando una cantidad de cuadrantes
suficientes para abarcar toda el área.
La ventaja de este método es que permite usar análisis estadísticos más precisos. También se recomienda el uso de muestreos estratificados aleatorios (De
Wreed, 1985).

1

5 11 16

2

6 12 17 21 26 31
7 13 18 22 27 32
8 14 19 23 28

3

9 15 20 24 29

4 10

25 30

Figura 7. Área mapeada con números aleatorios.
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Muestreo estratificado
Este muestreo se utiliza cuando se muestrea un área con diferentes hábitat como
por ejemplo un área con pastizales y zonas coralinas, y cada diferente parte del
área recibe el nombre de estrato. El problema de que se muestree aletoriamente
en estas zonas es que muy probablemente alguno de los estratos no se muestree
o estratos importantes no se muestreen. Una de las formas de muestrearlos es
separarlos como unidades diferentes y muestrearlos por separado. El número de
muestras dentro de cada unidad va a depender del área que ocupen dentro del total
del área a muestrear.
Hay una formula estándar para calcular el número de muestras para cada
unidad.
El área de la unidad × El número total de cuadrantes a muestrearse
Número de cuadrantes muestreadas por unidad =
                               Total del área

Por ejemplo: Si se tiene un área de 200 m2 y el hábitat a determinar mide 50
m del área total, esta unidad es el 25% del área total y se ha decidido muestrear
20 cuadrantes en orden de que se refleje la composición total del área. Entonces
se tendría:
2

5 = 50 × 20
200
Entonces se necesitarían 5 de esas muestras para que esa unidad se vea representada adecuadamente y se vea reflejada la composición de ese hábitat. Las otras
15 muestras se deberán tomar en el resto del área.
Muestreo no destructivo
Entre las evaluaciones más comunes están los muestreos por video o registro
fotográfico y la evaluación de cobertura.
Estos tipos de muestreo son útiles para evaluar parámetros de crecimiento
y supervivencia, en estudios de variabilidad espacio-temporal, para el conteo
de individuos o el porcentaje de cobertura dentro de cuadrantes o transectos
lineales o de banda, o para determinar la abundancia relativa en el submareal.
Estos métodos son muy útiles para un monitoreo en espacio y tiempo de las
poblaciones.
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Las desventajas que presentan estos métodos es que se necesita de buena
visibilidad en el ambiente, calma y buen manejo taxonómico de las especies o en
su caso de grupos morfofuncionales.
El registro fotográfico y de video es muy útil para ampliar el registro de áreas,
aumentar el tamaño de muestra y para trabajar con poblaciones en un solo estrato,
ya que si se trabaja con varios estratos se subestimará la cobertura de los estratos
inferiores, ha sido bien documentado en Littler y Littler (1985).
Para realizar trabajos de monitoreo es importante el marcaje del área de trabajo
y de la población para su relocalización, para ello, se recomienda el doble marcaje, tanto para el sustrato como para la población. Para la ubicación de los sitios
se utiliza normalmente boyas, estacas, sistemas electrónicos, cemento epóxico
submarino, entre otros.
Existe múltiples parámetros a medir en los trabajos de monitoreo, y se pueden
tomar datos tanto cualitativos como cuantitativos, o ambos (que es lo más aconsejable) para ello, se utilizan tablas con hojas de campo ya elaboradas que puedan
usarse bajo el agua (Cuadro 1).
Existen varios métodos para medir la cobertura algal en trabajos de monitoreo
como el del agrra (Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment) o el del SAM
(Sistema Arrecifal Mesoamericano) (Almada-Villela, 2003).
El del aggra involucra el método de transecto en banda con una línea de 10
m, marcada a intervalos de 1, 3, 5, 7 y 9 m. Se colocan cuadrantes de 0.25 m2 y
se estima la abundancia relativa. Se muestrean un mínimo de 5 cuadrantes por
transecto y se recomiendan en total 30 cuadrantes por sitio.
El del sam utiliza el de intercepción de puntos (mencionado anteriormente).
Ambos son usados en monitoreos en zonas arrecifales y por el hecho de trabajar
monitoreo agrupan a las algas en grupos funcionales (Almada-Villela, 2003):
1. Algas coralinas: cortezas o algas finamente ramificadas que son duras (calcáreas) y se extienden a no más de 2 cm arriba del sustrato.
2. Algas filamentosas o ‘turf’: puede verse carnosa y/o filamentosa, pero no se
eleva más de 1 cm arriba del sustrato.
3. Macroalgas: incluye algas carnosas cuyas frondas se proyectan más de 1 cm
arriba del sustrato
También dentro del muestro no-destructivo está el uso del método de Foto
cuadrante y el de Video transecto. El primero involucra fotografías de los cuadrantes, éstos pueden ser permanentes o portátiles que son ubicados a lo largo de un
transecto. El cuadrante es de 1 m2 divido por cuerdas o cintas en 16 partes iguales.
Se utiliza una cámara submarina con lente de 15 mm de preferencia, y se sostiene
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a 80 cm de distancia del fondo, ya sea utilizando una cuerda de 80 cm unida en un
extremo a la cámara y en el otro extremo con un plomo para conseguir la misma
distancia en cada cuadrante o usando un tipo de marco tetrápodos donde se coloca
la cámara a esa distancia.
En este tipo de muestreo la mayor parte del trabajo se hace en el laboratorio
donde se analizan los datos. De este tipo de muestreo se puede obtener, porcentaje
de cobertura, abundancia relativa, densidad, entre otros (English et al., 1997).
El video transecto es utilizado en varios programas de monitoreo como el
cramp (Hawaii Coral Reef Assessment and Monitoring Program) y el fknms crmp
(Florida Keys National Marine Sanctuary Coral Reef Monitoring Program).
Se utiliza una videocámara con filtros para obtener una grabación permanente
de los transectos, se nada a una velocidad constante a lo largo del transecto grabando y al final de cada transecto se corta la grabación y se inicia en el siguiente
transecto. Los transectos normalmente son de 50 m y se recomiendan mínimo 5
transectos.
El video se analiza en una pantalla de televisión, marcada con al menos 5
puntos en un arreglo aleatorio o arreglado según el interés del investigador. Los
datos son reportados como porcentaje de cobertura. Aunque también se pueden
hacer consideraciones cualitativas de la información observada en el video que
refuercen los datos cuantitativos.
En un programa de monitoreo es importante que los parámetros a medir
sean:
—	No ambiguos con respecto al modelo conceptual que guíe el plan de monitoreo.
— Relativamente sencillos o fáciles de llevar al cabo, tanto por la parte económica
como por el hecho de que los programas deben de ser continuos y conllevan
muchos años.
— Precisos, que permita la caracterización exacta y para que se pueda detectar
cualquier cambio.
— Robustos, para que las diferencias entre observadores no tenga influencia en
la interpretación de los datos.
La investigación y los avances tecnológicos permiten que constantemente se den
nuevos métodos de monitoreo. Estos métodos se deben incorporar y comparar con
los métodos establecidos, sin embargo, el uso de nuevos métodos implica pruebas
periódicas para detectar su eficacia y, en caso de no ser los adecuados se pueda
modificar el programa de monitoreo sin afectar el establecido. Un programa exitoso
de monitoreo se basa en un entendimiento del proceso responsable de los cambios
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ambientales, sin este entendimiento no es posible establecer los recursos de monitoreo en la escala espacial y temporal adecuada (Fourqurean y Rutten, 2003).
Muestreo destructivo
Estos tipos de muestreos son comunes cuando se requieren hacer floras y se necesita colectar especímenes para herbario, así como para evaluaciones extensivas
de algas de interés comercial, ya sea para estimar biomasa total de un área o para
biomasa cosechable y sustentable en el tiempo. Para los ecólogos, la biomasa es
una medida del recurso disponible para organismos de diferentes niveles tróficos.
También es utilizada en la estimación de repartición de recursos, en la evaluación
de los constituyentes bioquímicos de un alga determinada, en la dinámica de
poblaciones de epífitas, endofitas y organismos asociados en general (De Wreed,
1985; Vázquez y González, 1995).
Normalmente los estudios que utilizan biomasa estiman el peso húmedo y el
peso seco. El peso húmedo normalmente no es una buena medida para determinar
la cantidad de biomasa, ya que la variación de agua que está asociada al alga dificulta la comparación de los datos, esto se puede facilitar si se usa el peso seco o se
remueve el agua del alga. Asimismo, para estimar el peso seco se recomienda lavar
para eliminar la sal asociada a la misma. Para obtener el peso seco usualmente se
pone a secar el alga en un horno con el peso húmedo previamente medido a una
temperatura de aproximadamente 60-70 °C durante 24 h (De Wreed, 1985).
Para el procesamiento y análisis de los datos de biomasa se pueden estimar
abundancia, riqueza, frecuencia, densidad, diversidad, etc. Empleando la metodología descrita por Dawes (1986)
Abundancia =
Densidad =

Peso de cada especie
Número de cuadrantes ocupados
Peso de cada especie
Número de cuadrantes totales

La riqueza específica (S) se basa únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta el valor de importancia de las mismas. La forma ideal de
medir la riqueza específica es contar con un inventario completo que nos permita
conocer el número total de especies (S), para esto, la frecuencia nos permite determinar la probabilidad de encontrar las especies en las localidades mediante la
siguiente fórmula:
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Frecuencia =

Número de cuadrantes ocupados por la sp (100)
Número de cuadrantes totales

Los estudios de tipo destructivo se pueden realizar aplicando cualquiera de los
muestreos y métodos previamente descritos.
Técnicas de preservación
Una vez colectadas las algas éstas deben ser colocadas en bolsas de plástico con
suficiente agua de mar para evitar la desecación y se recomienda utilizar contenedores o bolsas oscuras para evitar la pérdida de color. Generalmente es poco
práctico tener bolsas individuales para cada espécimen, por lo que el método
habitual es incluir en cada una la colecta de cada localidad. No se debe mezclar
colecciones de localidades diferentes en una sola bolsa. También se debe utilizar
etiquetas impermeables con la información suficiente para permitirle reconocer la
fuente de colecta. Esto puede hacerse utilizando un código único o simplemente
la localidad y la fecha. De ser posible los especímenes deben de ser transportados
en frío lo más pronto al laboratorio (en un día o dos), para su procesamiento y
determinación ya que muchas algas se deterioran rápidamente y la determinación
se dificulta. Si el transporte de los especímenes no se puede hacer con la rapidez
requerida se recomienda conservarlas en una solución de formalina de 3-5% (se
utiliza formol comercial al 37% como si fuese el 100% y se diluye con agua para
formar una solución de formalina al 3-5%. Hay quienes le adicionan bicarbonato
de sodio como buffer (para prevenir un incremento en la acidez) y se usa aproximadamente 40 g/L, sin embargo, mucho buffer puede ocasionar que algunos talos se
desintegren, por lo que hay que tomar en cuenta el pH del medio en el que se tome
la muestra, si el pH es neutro o alcalino no se recomienda usar buffer. En caso de
tener algas coralinas, se recomienda añadirle a esa solución un 3% de glicerina al
40%, esto permite que los especímenes conserven su flexibilidad. Sin embargo, si
se le agrega a algas sifonales o filamentosas éstas pueden encogerse (http://www.
hrw.com/science/si-science/biology/plants/algae/Alg-CoPr.html#preservation).
Si los especímenes son colectados para hacerles análisis de dna, se puede
utilizar una pequeña porción del espécimen (aproximadamente 2 cm de largo)
y ponerlos en viales con etanol a la concentración más pura que se consiga, de
preferencia mayor al 90%, y ponerlos en congelación, se requieren temperaturas
muy bajas (- 20 °C) o en su caso ponerlos con sílica gel para deshidratarlas. Por
ningún motivo se debe utilizar la formalina para estos casos ya que ésta destruye
el dna.
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Para elaborar las etiquetas, a cada bolsa de colecta se le debe asignar un número
de colecta secuencial para que después se pueda referir a los datos tomados en
campo, en ellos se pone la localidad, la fecha, y la estación de colecta, ejemplo,
Celestún, 01/12/06 E-1.
Una vez en el laboratorio, los especímenes pueden ser montados en hojas de
herbario o conservados en la solución de formalina al 5%. Se recomienda determinar las especies antes de prensar, ya que características como la textura y estructuras
anatómicas pueden ser difíciles de observar una vez secas, y aunque se rehidraten
puede haber especies que no recobren su estructura original. Sin embargo, muchos
especímenes de herbario han sido determinados ya prensados, ya que es una buena
forma de preservarlas y conservarlas para su posterior estudio.
Para determinar las especies existen múltiples claves taxonómicas que pueden
ser usadas dependiendo de la zona. Existen claves para regiones muy amplias
como la de Taylor (1960) para la costa atlántica tropical y subtropical y la de los
Littler y Littler (2002) para el gran caribe. Para algas arrecifales del Pacífico sur
se encuentra la de los Littler y Littler (2003), sin embargo, se recomienda utilizar
claves especializadas para cada género en caso de que existan.
Para el montaje de los especímenes en hojas de herbario, éstos se deben de
lavar y limpiar lo más que se pueda, quitándoles restos de piedra o arena. Para
hacer el montaje se debe extender el espécimen en una bandeja (de 30 × 45 cm y
aproximadamente 6 mm de fondo) con agua y se coloca debajo de él una cartulina
blanca gruesa (Figura 8); el tamaño estándar para herbario es de 29 × 42 cm, el
cual, debe llevar la clave o datos del ejemplar colectado para evitar confusiones o
pérdida de información. Con un pincel (de 2 a 5 cm de ancho) y pinzas delgadas
(de preferencia pinzas de relojero del No. 5) se extiende el ejemplar en la cartulina
y se retira del agua, se deja escurrir y se procede a su secado en una prensa (Tsuda
y Abbott 1985).
Para el prensado se pueden utilizar diferentes materiales, hay quienes recomiendan utilizar una tela delgada de algodón como la de camiseta o del pañal de
bebe, también hay quien utiliza papel encerado o papel revolución, esto depende
mucho del tipo de alga y del clima de la región, ya que en lugares muy cálidos
el papel encerado tiende a pegarse sobre el ejemplar, y algas muy delgadas o
filamentosas se desprenden de la cartulina y se quedan en la tela de algodón, o
algas mucilaginosas se adhiere al papel revolución y no se pueden desprender. Sin
embargo, lo más utilizado es la tela de algodón ya que es más fácil de desprender,
se puede lavar y reutilizar.
Una vez colocada la tela sobre el ejemplar se procede a sobreponer papel
periódico y se intercala con cartón corrugado, que permite absorber el exceso
de humedad y que el aire pueda circular, lo que acelera el secado. Todo junto se
326

03-02 Algas ok.indd 326

25/01/2011 07:23:50 p.m.

algas

Figura 8. Montaje del espécimen en la bandeja.

presiona entre dos tablas (prensa botánica o de herbario), con ayuda de una cuerda
alrededor de la prensa. Se deja secar a temperatura ambiente, aunque se puede usar
un ventilador de pedestal para ayudar en el secado. El tiempo de secado puede
variar dependiendo del grosor y el tamaño del espécimen, pero se recomienda
cambiar las telas y papeles cada 24 h.
Para algas de tipo costroso o coralinas se recomienda dejarlas sobre el sustrato
colectado (piedra, conchas, etc.) para evitar que se pueda destrozar el ejemplar y
se deja secar al aire libre. Después se colocan en cajas y se les pone la etiqueta.
En el caso de las algas mucilaginosas no se recomienda prensarlas sino dejarlas
secar al aire libre sobre la cartulina para evitar que se queden adheridas a la tela
o papel que se le pudiese poner encima para secar.
Una vez secos los especímenes se colocan sobre una hoja de herbario (No. 801
o No. 935 que es extra blanca) a la cual, se le puede pegar el espécimen con pegamento blanco o algún pegamento a base de agua, procurando usar poca cantidad
para evitar que se vuelva a humedecer el ejemplar. En caso de que el espécimen
se haya adherido a la cartulina de montaje, éste puede pegarse sobre la cartulina
de herbario. Existen especímenes muy frágiles que pueden ponerse en hojas de
papel doblados en forma de sobre y éste se pega sobre la hoja de herbario que se
protege con una cubierta de papel hilado. Se coloca dentro de una carpeta y se
procede a elaborar la etiqueta de herbario.
La información contenida en las etiquetas debe llevar por lo menos el nombre
de la especie, la fecha, localidad, nombre del colector y del que determinó la especie. Sin embargo, se recomienda incorporar cualquier información que pueda
resultar importante al que consulte el ejemplar, como las coordenadas, el hábitat,
asociaciones, coloración (en caso de que se haya decolorado) (Cuadro.7).
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Cuadro. 7. Etiqueta de herbario.
Herbario “Alfredo Barrera”
Universidad autónoma de yucatán
Especie: Bostrychia tenella

Ficoyuc 925

Localidad: Celestún, Yucatán
Latitud: 89° 27´33” Longitud: 18°25´23”
Fecha: 12/09/2006
Colector: M. Pérez
Determina: I. Sánchez
Colectada sobre raíz de Manglar en el
intermareal, junto con Catenella caespitosa y
Caloglosa leprieurii

Existe un software para pasar todos los datos tomados en el campo, que permiten tener una base de datos y al mismo tiempo se generan la etiquetas para cada
espécimen, este se llama Electronic Capture of Data Max - A Species Database
Helper for Windows 95/98/2000/XP que se puede conseguir en http://science.
calm.wa.gov.au/max/
Referencias
aims ltmp: Page et al. (2001); www.aims.gov.au/pages/research/reef-monitoring/ltm/

mon-sop7/sop7-2001a.Html

agrra: http://www.coral.aoml.noaa.gov/agra/

Almada-Villela, P.C, P.F. Sale, G. Gold-Bouchot y B. Kjerfve. 2003. Manual de métodos
para el programa de monitoreo sinóptico del SAM: Métodos Seleccionados para el
Monitoreo de Parámetros Físicos y Biológicos para Utilizarse en la Región Mesoamericana. Unidad Coordinadora del Proyecto Coastal Resources Multi-Complex
Building. Belize. Documento Técnico del SAM No. 4. 149 p. Sitio Web: http://www.
mbrs.org.bz
Albornoz-Pat, A.D. 2005. Los Cenotes de la peninsula de Yucatán: Estado actual del
conocimiento. Ensayo Monográfico. Universidad Autónoma de Yucatán. 132 p.
Barsanti L y P. Gautieri. 2006. Algae: Anatomomy, biochemestry, and Biotechnology. CRC
Press. USA. 301 p.
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Arañas
Miguel Ángel Pinkus Rendón1

Introducción
De acuerdo con los requerimientos y características de especificidad de hábitat,
los insectos se han reconocido como bioindicadores de los cambios en el ambiente
(Wettstein y Schmid, 1999). Sin embargo, este tipo de estudios ha sido incipiente en
lo que toca a otros grupos de artrópodos de igual o mayor sensibilidad a los cambios
estructurales del paisaje. Dentro de los artrópodos, las arañas son un grupo sensible
a numerosos factores ambientales, incluyendo el tipo de hábitat, la estructura del
mismo y la exposición al viento y temperatura (Wheater et al. 2000).
El orden Araneae es un grupo megadiverso con más de 39,000 especies, sólo por
debajo de los órdenes de insectos Coleoptera, Hymenoptera, Díptera, Hemíptera y
Acari (Coddington y Levi, 1991; Foelix, 1996, Platnick 2006), en él se encuentran
circunscritas más de 3600 géneros y 111 familias de las cuales presentan mayor
riqueza específica Salticidae (5025), Linyphiidae (4320), Araneidae (2840), Lycosidae (2304) y Theridiidae (2248) (Platnick, 2006).
Además de ser sumamente diversas, las arañas ocupan una gran variedad de
hábitat terrestres y un amplio abanico de biotopos. Las arañas se encuentran prácticamente en casi todo el mundo, desde las islas Árticas hasta regiones desérticas,
ocupando los más ardientes y áridos desiertos, las zonas intersticiales, los picos de
las montañas, las más profundas cavernas, las planicies inundables (Turnbull 1973;
Wise, 1993; Foelix, 1996), las dunas costeras (Bonte et al., 2003), etc. Pueden
estar presentes tanto en ecosistemas naturales (áreas con vegetación conservada,
1
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Pinkus-Rendón 2006) como en agroecosistemas (Greenstone 1999, Brown et al.,
2003). Asimismo, algunas especies pueden colonizar parcialmente los sistemas
hídricos como Argyroneta aquatica, la cual genera una burbuja de aire que le
ayuda a respirar dentro del agua; Dolomedes triton por su parte, así como otros
pisaúridos y licósidos tienen la capacidad de dominar la tensión superficial para
cazar algunas larvas o pequeños peces (Foelix, 1996).
Otro aspecto relevante del orden es que tiene un papel muy importante en
el flujo de energía de los ecosistemas, ya que son esencialmente depredadoras
de insectos, siendo un grupo clave por estar en los eslabones más altos de las
redes tróficas (Riechert y Lockley, 1984; Riechert y Bishop, 1990; Wise, 1993;
Nyffeler et al., 1994). En este sentido, las arañas han sido consideradas dentro
de los controladores biológicos de plagas de insectos, ya sea de manera solitaria,
teniendo una respuesta funcional y numérica ante plagas (Pékar, 2005), ya como
un ensamble de especies que pudieran mantener a un nivel bajo las poblaciones
de insectos nocivos para los cultivos, limitando el ciclo de vida de las presas o
manteniendo en punto de equilibrio a la población (Riechert y Lawrence, 1997;
Riechert, 1999). Por otro lado, las arañas también sirven de eslabón inferior en
las redes tróficas, debido a que son presas de otros organismos de niveles tróficos
más altos, como aves, avispas y reptiles (Gunnarsson, 1996, 1998; Blackledge et
al., 2003).
De acuerdo con las diferentes características físicas, ecológicas, de comportamiento (hábitos de caza), la forma particular en que responden a los cambios
ambientales y la relación con nichos específicos, las arañas han sido distribuidas
en gremios funcionales (Uetz et al., 1999). Una primera dicotomía se da a partir de
la elaboración de redes como método para capturar presas, es decir, las arañas que
elaboran telarañas y las que son cazadoras activas que atrapan a su presa saltando
sobre ella, acechándola o emboscándola (Figura 1).
Con respecto a las tejedoras, la mayoría de las redes son pegajosas, adaptadas
para soportar el impacto de las presas al volar y/o saltar hacia ellas, sin embargo,
esto depende del tamaño y peso de las presas o la resistencia de las redes. Dentro
de las tejedoras se encuentran:
• Las tejedoras de redes orbiculares, que van elaborando su red a partir de un
centro, tejiendo hilos en forma espiral y radial (Figura 2).
• Las de redes irregulares, gremio de arañas que construye redes de forma tridimensional, sin un patrón determinado de tejido; en la mayoría de los casos
tienen un refugio en alguna hoja cercana o dentro de la misma red.
• Las de redes laminares, este tipo de redes es muy densa en su tejido, el cual
consta de una parte horizontal convexa con algunos hilos verticales que sos332
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Figura 1. Clasificación de las arañas por gremio funcional. Tomado y modificado
de Uetz et al. 1999.

tienen y pueden servir para que los insectos choquen con ellos y caigan a la
red horizontal.
• Las de redes tubulares, grupo funcional que elabora redes planas con una ligera
concavidad, al final de la cual se encuentra un tejido tubular que usualmente
se encuentra adyacente a troncos o piedras.
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Figura 2. Red orbicular. Fotografía Mauricio Hernández.

Por lo que respecta a la segunda sección de arañas (cazadoras activas), se han
dividido en:
• Las emboscadoras; este tipo de arañas generalmente se mimetiza con flores
o corteza, esperando a que se acerque la presa potencial para atacarla y someterla.
• Las acechadoras; esperan a su presa y saltan hacia ella cuando está lo suficientemente cerca, ya sea desde una hoja de una planta o acercándose sigilosamente.
• Las corredoras del suelo; cazadoras furtivas que emplean su velocidad para
atrapar a su presa sobre el suelo.
• Las corredoras de follaje, al igual que el gremio anterior son cazadoras activos
pero en este caso se localizan en troncos y hojas de la vegetación.
Esta clasificación ha sido de utilidad para estudiar la asociación existente entre
los grupos funcionales de arañas y cómo las características de los diferentes tipos
de hábitat influyen en ellos (Weeks y Holtzer, 2000; Chen y Tso, 2004).
En relación con lo anterior, se ha corroborado la sensibilidad de las arañas a
las condiciones ambientales, se han realizado estudios en los que se sugiere una
correlación positiva entre el número de especies y una serie de variables que defi334
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nen el tipo de vegetación, e.g. número de especies de plantas, o de lugares donde
establece redes (Lowrie, 1948; Barnes, 1953; Barnes y Barnes, 1955; Gunnarsson
1988). El tipo de hábitat influye sobre una amplia gama de variables macroambientales de importancia en la distribución y abundancia de las arañas, por ejemplo,
temperatura, humedad, la exposición al sol, viento o lluvia, la presencia y densidad
de estructuras adecuadas para el soporte de telarañas, los refugios o sustratos para
interacciones homo- y hetero-específicas, el tipo y densidad de presas disponibles,
y la exposición a enemigos naturales, esto a nivel de gremios específicos (Uetz,
1975; Robinson, 1981; Greenstone, 1984; Gunnarsson, 1990), o especies (Eberhard,
1971; Riechert y Tracy, 1975; Biere y Uetz, 1981).
Se han realizado estudios de diversidad de arañas en diferentes tipos de hábitat
al comparar hábitat contrastantes (Coddington et al., 1996), cultivos con distinto
tipo de manejo (Agnew y Smith, 1989; Bogya et al., 1999; Brown et al., 2003), o
experimentos en los cuales se han manipulado variables arquitectónicas del paisaje
(Hatley y MacMahon, 1980; Bultman y Uetz 1982; Teixeira y Parentoni, 2005),
en todos ellos se demostró que a mayor complejidad estructural de los hábitat
la diversidad de arañas se incrementaba. Sin embargo, estos trabajos se habían
concentrado en utilizar tipos de hábitat contrastantes, además de que utilizaban
un grupo pequeño de hábitat. Uno de los pocos trabajos que se han realizado en
paisajes fragmentados y con numerosos tipos de hábitat es por Bonte et al. (2002),
en el cual se encontró que existía una relación positiva entre la diversidad de arañas
y un gradiente de perturbación de los hábitats en dunas costeras.
Por lo que respecta a trabajos poblacionales de arañas, éstos se han centrado
básicamente en trabajos de la relación depredador-presa (Guillebeau y All 1989;
Hardwood et al., 2001, 2003). Se han llevado a cabo escasas investigaciones para
estudiar la relación abundancia y distribución de especies en distintos tipos de
hábitat (Thomas y Jepson, 1997; Romero y Vasconcellos-Neto, 2005), y mucho
menos se han diseñado utilizando experimentos de captura-marca-recaptura, que
dan una idea de la movilidad de los individuos en el paisaje. Buddle y Rypstra
(2003), investigaron dos especies de arañas errantes (Lycosidae), observando que
éstas responden mediante la migración a cambios de la complejidad del sustrato
(profundidad y calidad del mismo), emigrando de sitios que no son lo bastante
complejos para sostener su población a lugares que sí posean estas características.
Otro estudio, llevado al cabo por Bonte et al. (2003), mostró que la abundancia
de Pardosa monticola (Lycosidae) estaba influida por la calidad del hábitat y por
la conectividad entre los hábitat, a través de la dispersión de sus individuos. En
ambos estudios se argumentó que las poblaciones estaban sujetas a un gradiente
de complejidad y que la mayor abundancia de individuos para cada especie se
relacionaba con sus preferencias de hábitat.
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Tipos de muestreo
Las arañas son un grupo muy importante tanto por su papel ecológico, económico
y bioindicador de alteraciones del paisaje, cambios de uso del suelo, degradación,
etc. Asimismo, por la diversidad de especies y gremios es que se utilizan diferentes
tipos de muestreo para poder abarcarlos a todos.
Estos distintos métodos los podemos clasificar a partir de los dos grandes
grupos a los que se orientan:
Métodos de muestreo para arañas que se localizan en el suelo
Particularmente se dirigen al gremio de las arañas corredoras, pero también se pudieran colectar algunas arañas emboscadoras, acechadoras y hasta arañas tejedoras
que hagan sus redes cerca del piso, tales como las tejedoras de redes tubulares.
Se conocen dos métodos pertenecientes a esta categoría: las trampas “pitfall” o de piso seco (son las más usadas) y la selección de hojarasca por medio de
embudos Berlese.
Trampas pitfall o de piso seco
El método consiste en enterrar en el suelo recipientes cilíndricos abiertos, hasta que
su borde superior se encuentre a ras de la tierra, las trampas son empleadas para
la captura de las arañas errantes del suelo. Usualmente se utilizan botes rígidos
de plástico que puedan soportar la presión de la tierra en el interior del recipiente
y las inclemencias del tiempo. La finalidad de esta trampa es que las arañas que
estén caminando en el terreno caigan dentro del recipiente y permanezcan allí
hasta su revisión.
Se tienen que considerar tres características del muestreo antes de llevarse al
cabo: el diámetro del recipiente, el período de exposición y el líquido que sirva
como preservador.
Brennan et al. (1999) realizaron un estudio para evaluar el diámetro óptimo de
las trampas pitfall: tomaron cuatro diferentes medidas de la boca de los recipientes
enterrados en el suelo (4.3, 7, 11.1 y 17.4 cm) y determinaron la abundancia y
la riqueza específica. En este estudio se comprobó que había diferencias significativas entre los dos primeros diámetros y el mayor de todos para las variables
de número de especies, riqueza de familias y la abundancia. Esto dio como re-
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sultado que trampas pequeñas pudieran inhibir la captura de especies grandes,
además que especies saltadoras pudieran prevenir el caer en trampas pequeñas
y medianas, no así para las trampas grandes. Brennan et al. (1999) concluyeron
que la trampa con mayor diámetro es la más eficiente, sin embargo, no existieron diferencias significativas entre ésta y la inmediata anterior, además de que
con ésta se previene la caída de vertebrados e invertebrados que no son objeto
del muestreo, por lo que se considera a la de 11.1 cm la más apropiada. En un
trabajo similar (Work et al., 2002), se compararon los diámetros, profundidad y
tamaño del techo de las trampas, y se corroboró la hipótesis de que en trampas
con mayor tamaño se colectaba mayor número de arañas de todos los tamaños,
sin embargo, después de estandarizar sus datos encontraron que las trampas
pequeñas eran más eficientes en la captura de arañas con un tamaño de cuerpo
menor, en contraste, arañas con un cuerpo mayor como licósidos eran capturadas
por trampas de tamaño superior.
En cuanto a la exposición de las trampas, esto dependerá del clima, ya que
en época de lluvias se corre el riesgo de que se saturen las trampas de agua y se
rebase el recipiente. El período de trampeo varía también conforme al objetivo
del muestreo, ya que en estudios de composición de arañas, la permanencia de la
trampas van desde cada cuarto día (Bonte et al., 2003a), cada semana (Gudleifsson y Bjarnadottir, 2004; Pinkus et al., 2006), o hasta dos semanas (Work et al.,
2002). Para posicionar las trampas pitfall en los intervalos adecuados es necesario
tomar en cuenta a qué especies se enfoca el estudio, muchas son territoriales y
abarcan un radio de acción amplio que pudiera intervenir con el desplazamiento
de sus congéneres y de este modo influiría en su captura (Reichiert y Lockley,
1984; Wise, 1993).
Por otro lado, para estudios poblacionales mediante experimentos de marca
y recaptura de especies o cuando se necesitan especímenes vivos no se agrega
ningún conservador a las trampas (Riechert y Bishop, 1990). Ello implica revisar
las trampas en un menor lapso de tiempo, pero el método presenta varias ventajas:
las trampas son fáciles de manejar, no se utiliza mucho tiempo para revisarlas,
son efectivas para capturar animales móviles, son baratas y populares dentro de
los tipos de muestreo, dan un número de especies más cercano a lo estimado en
la comunidad (Uetz y Unzicker, 1976).
Desventajas: los datos que arrojan las trampas no producen una muestra exacta
del total de la comunidad de arañas, además que la captura esta en función de
varios factores como la abundancia de los animales en un hábitat dado, su nivel
de actividad y la capacidad de la trampa para prevenir un escape (Brennan et al.
1999).
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Selección de hojarasca
Este método consiste en colectar un volumen determinado de hojarasca en bolsas, a
fin de que los individuos colectados no puedan escapar. Posteriormente del material
colectado (hojarasca), ya sea en campo o llevándola al laboratorio, se realiza la
separación de los organismos mediante embudos de Berlese.
Dichos embudos son trampas de malla fina de forma cónica en cuyo interior
se deposita la hojarasca. El principio de estas trampas se basa en la aversión de los
artrópodos a la luz, por lo cual se aplican focos incandescentes en la parte ancha de
la trampa (Ruiz, 2004). Asimismo, se puede usar una sustancia deterrente (como
el paradiclorobenzeno, que es un plaguicida), lo que hace que las arañas migren
hacia la parte inferior de los embudos, donde se encuentra un depósito plástico con
líquido conservador (generalmente alcohol etílico al 70%) el cual sirve para matar
a los organismos y preservarlos. Habitualmente se deja un día para el traslado de
las arañas, sin embargo, el lapso de tiempo que se dejan los embudos para que
actúen difiere según los colectores.
Ruiz (2004) realizó su trabajo referente a arañas de suelo en cacaotales en Chiapas, y observó que en la época de secas se halló mayor abundancia de organismos,
lo que en su opinión podría deberse a que en ese período el suelo proporciona los
espacios necesarios para el desplazamiento y la ubicación de refugios.
Ventajas: este método da un número de arañas por volumen de hojarasca determinado (delimitado por la altura y la superficie colectada), por lo que se puede
obtener la densidad precisa de organismos por unidad de muestreo y extrapolarlo
a la superficie total de hojarasca. Por tal motivo, es necesario realizar un diseño
experimental lo suficientemente amplio que comprenda un número de muestras
tal que pueda contener el valor real en un terreno heterogéneo.
Desventajas: debido a que se trata de un método indirecto, se está a expensas
de que los organismos se encuentren dentro del material reunido a la hora de la
colecta. Además, las variables ambientales tienen mayor peso, los hábitat a estudiar
deben producir hojarasca (los sitios ideales para aplicar este tipo de técnica serían
los bosques), cuando la humedad es mayor, el volumen de la hojarasca disminuye
y por ende, los sitios potenciales de refugio y de caza se reducen (Pinkus-Rendón
et al., 2006b).
Preservadores
La preservación de los organismos colectados dentro las trampas se hace mediante
el uso de líquidos preservadores. Pekár (2002) señaló que los utilizados van desde
el agua, ácido pícrico, ácido benzoico, solución de Galt, alcohol etílico, formal338
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dehído hasta el glicol de etileno; los más usados son los tres últimos. En algunos
casos se ha recurrido al alcohol etílico al 70% (Chen y Tso, 2004; Mallis y Hurd,
2005), el cual mantiene a los organismos con buena movilidad al momento de
llevarlos y manipularlos en el laboratorio para identificarlos. Sin embargo, debido
a su volatilidad se evapora rápidamente. Pekár (2002) realizó experimentos con
trampas pitfall con distintas concentraciones de formaldehído (1, 2, 4, 10 y 20%) y
no observó diferencias en la abundancia de arañas con respecto al incremento de las
concentraciones de formaldehído, que sí encontró con otros grupos de artrópodos
(estafilínidos y carábidos), no obstante, a nivel específico obtuvo mayor número
para las familias Licosidae y Theridiidae conforme a un gradiente de concentración. Asimismo, para la familia Linhyphiidae la concentración con una mejor
eficiencia fue la del 4%. El autor argumenta que eso se debió a una interacción
entre la repelencia y la eficiencia para matar. El último líquido utilizado para la
preservación de especímenes en muchos de los estudios realizados con las trampas
pitfall es el glicol de etileno (Buddle et al., 2000). Este compuesto, base de los
líquidos anticongelantes, tiene la ventaja de soportar las inclemencias climáticas
y deja manejables los organismos colectados, cosa que a veces se dificulta con el
uso del formaldehído, aunque a veces pigmenta el material.
Métodos de muestreo para arañas epigeas
Éstos se enfocan a aquellas arañas que se localizan entre la vegetación, abarcando
principalmente a los gremios de arañas tejedoras de redes.
Como parte de estos métodos se encuentran cuatro principales: la colecta directa, la red de golpeo, el golpeo de vegetación junto con la utilización del paraguas
japonés, la nebulización y por último, el uso de aspiradoras.
Colecta directa
Se refiere a la búsqueda exhaustiva y extracción de arañas de la vegetación. Para ello
se escudriña en cada rama y tronco ya que varias especies son crípticas y pueden
estar mimetizadas con los lugares donde se encuentran (Mimetidae, Hersilidae).
Conviene revisar debajo de las hojas ya que familias como Salticidae y Pholcidae
hacen sus refugios en el envés. La extracción de los individuos puede hacerse
con la ayuda de un aspirador, el cual es un tubo de plástico flexible en el que en
su extremo se localiza un contenedor o una malla fina que retiene a la araña. Una
vez atrapada la araña se deposita en un frasco con alcohol al 75% para matarla y
preservarla. Como este tipo de muestreo está orientado a arañas tejedoras de redes,
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algo que puede ayudar a vislumbrar de mejor forma a los organismos en sus telas
es el empleo de un atomizador de agua, ya que con la aspersión se distinguen los
hilos de entre la vegetación pudiéndose encontrar a los individuos ya sea en el
centro de la red o en alguna hoja cercana que les sirve de refugio.
Un ejemplo de utilidad de este método son los estudios poblacionales de
captura-marca-recaptura realizados por Pinkus-Rendón et al. (2006a) se utilizó el
método de colecta directa por medio de un aspirador. En dicho estudio se capturaron
especímenes de Frontinella tibialis de su telaraña, se marcaron delicadamente con
tinta indeleble mediante las cerdas de un pincel esto debido a que los adultos de
esta especie no pasan de 1.5 cm. Una vez marcados se regresaron suavemente a
sus redes para no destruirlas y los organismos no tengan que migrar de ellas. En
este estudio se sugiere que esta especie tiene un mayor impacto con el cambio de
su microhábitat que en el hábitat en extenso.
Ventajas: este método es de fácil uso, y se puede realizar en cualquier tipo de
hábitat, no es costoso ya que sólo son necesarios los contenedores con el preservador, el aspirador y el atomizador de agua (si se utiliza). Además, el método por
tener contacto directo con los organismos puede dar mucha información sobre la
ecología y biología de las arañas colectadas, ya que se pueden hacer anotaciones
sobre los lugares de captura, especies de plantas en las que se localizaron, altura
de captura, tamaño de las redes, número de presas en las redes, etc.
Desventajas: debido a que se necesita ser exhaustivo con este método, se emplea
un tiempo considerable en la revisión de cada planta, esto puede evitarse con la
intervención de más de un colector, sin embargo, se tiene que ser cuidadoso en la
estandarización del muestreo para no variar el esfuerzo de colecta. Con respecto a
esto, si no se es minucioso se pueden perder especies que se encuentren en la planta
pero que por descuido no se hayan observado al momento de hacer la colecta. Otro
problema es la dificultad de examinar completamente plantas que sean muy grandes,
por lo cual, para solucionar esto se pueden tener dos acciones, se pueden emplear
escaleras para llegar a esos lugares o se limita el volumen de muestreo en las plantas, es decir, poner una demarcación en la altura, ancho y largo de la vegetación a
trabajar (Pinkus et al., 2006b). Este último procedimiento puede ser de ayuda para
identificar la densidad de organismos por volumen de vegetación y realizar así
comparaciones con otros estudios, como ocurre con los embudos de Berlese.
Red de golpeo
Este tipo de muestreo se realiza con la ayuda de una red entomológica que consiste en una malla fina en forma cónica con diámetro aproximado de 30 cm y una
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profundidad de 40 cm la cual se encuentra añadida a un tubo liviano o palo de
madera. Cabe señalar que es preciso reforzar y proteger el aro de la red, es necesario
ponerle una tela resistente tal como mezclilla o gabardina. El muestreo consiste
en pasar por la vegetación (generalmente herbácea y arbustiva) e ir golpeando con
la red las plantas con el propósito de que los organismos apostados en las hojas y
las ramas caigan dentro de la misma. Una vez en la red se pasan los organismos
al contenedor con alcohol al 75% para preservarlos.
Ventajas: es un método económico, pues requiere solamente una red, por lo
que se puede aplicar a todos los hábitat. Además, con una extensión se pueden
alcanzar sitios que de otra forma serían difíciles.
Desventajas: al realizarse el redeo en las plantas, no se tiene contacto con
los organismos antes de colectarse, por ello, se puede perder mucha información
del lugar preciso en que se dio la colecta. De igual forma, el esfuerzo de colecta
puede cuestionarse ya que se realiza mientras se camina, por lo cual, se debe ser
cuidadoso y estandarizar la colecta (tamaño de los transectos a recorrer, tiempo
dedicado al redeo, alturas máxima y mínimas de redeo, etc.) por todos los participantes.
Golpeo de vegetación
El golpeo de vegetación consiste en colocar una tela blanca en el suelo circundante
a los árboles y arbustos a muestrear, con la finalidad de que los organismos que
en ella caigan se puedan observar a simple vista y ser colectados. Una vez situada
la tela, se sacude o golpea la vegetación para que las arañas caigan o bajen hasta
el suelo mediante sus hilos de seguridad.
Ventajas: este método, al igual que el anterior, no requiere equipo especial, es
muy fácil de efectuar, solamente se tiene que ser rápido en la colecta al momento
en que descienden los individuos.
Desventajas: usualmente para llevar al cabo esta metodología es necesario
contar con la participación de dos personas, una que golpee la vegetación, mientras que la otra se ocupa de la recolección. Por otro lado, el golpeo no garantiza
que todos los individuos caigan hasta la tela y si se hiciera con mayor fuerza
puede representar daño a las plantas. Asimismo, es casi imposible detallar en qué
parte de la vegetación y qué actividad realizaban las arañas antes de comenzar
el golpeo.
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Nebulización
Este es un método en el que se emplean bombas de aire, similares a las utilizadas
en el control de vectores epidemiológicos y plagas de cultivos que expelen líquido
pulverizado a presión (Figura 3). Para ello, se deposita un potente insecticida que
tenga la capacidad de aniquilar a todas las arañas que se localicen en los árboles y
arbustos donde se utilice. Antes de accionar el nebulizador se deposita en el suelo
tela blanca o contenedores para visualizar a los organismos muertos que caigan.
Ventajas: es un método que abarca a todas las familias de arañas y no se restringe a un solo gremio, por lo cual, puede dar información valiosa con respecto a
la riqueza específica del grupo. Como en la nebulización se pulveriza el insecticida
y éste viaja por el aire, se pueden alcanzar sitios en las copas de los árboles que
de otro modo pudieran ser imposibles de revisar. En consecuencia, este método
ayudaría a conocer a las especies que se encuentren a estas alturas.
Desventajas: los costos de los equipos son mayores comparados con los demás
métodos de muestreo. Otra razón por la que es controvertido el método es el uso
de pesticidas, ya que tiene repercusión a nivel ambiental, debido a que no sólo
va a matar a las arañas (que de por sí son organismos benéficos) sino que ataca a

Figura 3. Nebulizador.
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otros artrópodos que son enemigos naturales de plagas, a aves y a pequeños mamíferos con poca movilidad. Ya que todos los pesticidas tienen una persistencia
en un mayor o menor grado, que se traduce en un impacto en el suelo del lugar
donde se aplique, es importante tener cuidado de seleccionar un pesticida que sea
lo menos persistente posible. Más aún, si no se toman las precauciones debidas,
los insecticidas pueden ser llevados por el viento a sitios no tomados en cuenta
en el diseño experimental.
Aspiradoras (D-vac)
Por último, se encuentran las aspiradoras individuales D-vac, con las cuales se
captan todos los organismos de las ramas de la vegetación de estudio. La D-vac se
compone de un tubo flexible unido a una bomba de vacío montado en una mochila
que usualmente se pone en la espalda (aunque actualmente existen modelos que
no tienen tanto peso), con ella se succionan los organismos que quedan atrapados
en una malla fina localizada en el interior del tubo flexible. En algunos modelos
se utilizan distintas aberturas de malla para separar a los individuos desde la aspiradora.
En estudios realizados en cafetales del sureste de México se utilizaron aspiradoras D-vac para colectar los artrópodos asociados. Dentro del grupo de las
arañas, la familia Salticidae obtuvo el mayor valor tanto de abundancia como de
riqueza específica.
Ventajas: las aspiradoras D-vac tienen la capacidad de extraer de la vegetación
a la mayor parte de los organismos, incluyendo a juveniles y adultos, asimismo, no
discriminan a ninguna especie. Otros métodos de muestreo no tienen la capacidad
de obtener organismos de talla pequeña o de baja masa corporal, como lo hacen las
aspiradoras. Otro punto es que como las aspiradoras son rápidas, no hay tiempo
de que los especímenes escapen.
Desventajas: como en otros métodos, no se revisan todos los posibles sitios de
refugio, se pierde mucha información al momento de succionar a los organismos.
Además, como el método no es discriminatorio, se obtienen otros grupos que no
son los focales, lo cual podría repercutir en la vida de las plantas, asimismo, el
impacto también se podría dar en la rapidez de colonización por parte de individuos
de la misma especie. Por otra parte, y no obstante la rapidez de las aspiradoras,
argumentó que esta técnica de muestreo no reflejó la realidad de los grupos ya que
algunas especies tuvieron la capacidad de escapar, con lo cual, no se representaba
fielmente la abundancia de algunos grupos de artrópodos.
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Existen muchos trabajos en donde se utilizan varios métodos de colecta como
el de Dobyns (1997), quien realizó los muestreos por medio de colecta directa en
vegetación y suelo, y golpeo de vegetación en un bosque de encinos de Georgia.
La metodología la llevaba al cabo en parcelas de 10 por 50 m durante una hora
sin descansar totalizando seis horas (tres en el día y tres en la noche) para que no
existieran diferentes esfuerzos de colecta. Los resultados de dicho estudio arrojaron
que el método que mayor número de especies y abundancia fue la colecta directa
de arañas de suelo.
Otro ejemplo de distintos métodos de colecta es el de Costello y Daane (1997),
en viñedos de California, en donde utilizaron golpeo de vegetación, la aspiradora
D-vac y el método del embudo. Este último consistió en poner un embudo de
tela entre dos plantas de uva que eran agitadas sobre del embudo para que los
organismos fueran colectados. Todos los métodos fueron contrapuestos con un
control absoluto, en el que se colectó a todos los especímenes de la vegetación de
un viñedo. La comparación de estos métodos mostró que el tipo de muestreo tiene
un efecto significativo en la densidad promedio de las arañas. Así, el método del
embudo sobreestimaba la densidad, mientras que los otros dos subestimaban este
valor. Asimismo, se registró una diferencia entre el control absoluto, el golpeo
de vegetación y la aspiradora D-vac en la comparación de especie por especie.
Finalmente, la composición de especies de la plantas de uva fue más exacta cuando
se hizo por medio del golpeo de vegetación.
Churchill y Arthur (1999) por su parte, realizaron experimentos en el noreste
de Tasmania para comparar la efectividad de los métodos de colecta en cuanto
a la abundancia de especímenes colectados y riqueza específica. Esto se llevó
al cabo mediante un diseño espacial anidado, en el cual seleccionaron dos sitios
de la costa, dentro de ellos se delimitaron nueve parcelas de 324 m2, de éstas se
escogieron tres en cada muestreo para aplicar las distintas metodologías. Los
métodos utilizados en este estudio fueron: trampas pitfall, red de golpeo y colecta
directa. Fueron colectadas 8625 arañas, la riqueza específica total fue de 130,
pertenecientes a 33 familias. Los autores encontraron que las trampas fueron las
que mayor número de organismos colectaron, sin embargo, la temporalidad tuvo
un efecto fuerte en este método, no así en la colecta directa, que fue la única que
no tuvo variaciones temporales con respecto a su riqueza específica, lo cual se
argumenta se debió a un error de diseño, mismo que se podría superar aumentando
el número de muestra. La red de golpeo fue ineficiente en este estudio, por lo que
los autores sugieren que se utilice únicamente a ciertas taxa de arañas como las
Thomisidae, ya que son individuos que se localizan vagando en el follaje. Sin
embargo, argumentan que el golpeo puede ser muy útil por su productividad y por
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poderse repetir, a diferencia de otros métodos que son destructivos en el proceso
de remoción de los organismos de la vegetación, esto a pesar de su especialización
en la fronda.
Datos a recabar
La información que se debe recabar dependerá del tipo de estudio y objetivos del
mismo, ya que para estudios faunísticos o de inventario, no son tan necesarios
datos precisos de localización que serían de utilidad para estudios ecológicos
comunitarios o poblacionales.
Antes de colectar a los especímenes de sus respectivos refugios se deben
registrar datos tales como la fecha, localidad, el tipo de vegetación de la cual se
extraen, el colector y el método de colecta.
Para estudios de autoecología y cinecología es importante tomar otros datos
acerca de las arañas, tales como:
a. La especie de la planta en la cual se colectó la araña, debido a que la arquitectura y los organismos herbívoros asociados a cada una son diferentes.
b. La cobertura de la sombra, esto puede tomarse con un lente gran angular o
con un densitómetro. La sombra tiene un efecto en el microclima de los sitios
de muestreo (temperatura y humedad).
c. Si se trata de arañas de red se pueden tomar en cuenta diversas medidas tales
como la altura a la cual están posicionadas, además de la profundidad que
ocupan dentro de la vegetación (externa, media o interna). Esto afecta la
insolación de las arañas, la disponibilidad de presas y el refugio que ofrece
la vegetación contra depredadores potenciales. Para este mismo grupo es
interesante anotar si en la red se encontraban presas, qué tipo de presas había
y si existía más de una en la red. Otro aspecto relevante es si existen otras
arañas u organismos (cleptoparásitos) que estén robándole las presas a la
araña residente.
d. En cuanto a las arañas errantes del suelo, un dato importante a registrar es la
profundidad de la hojarasca, la cobertura de la misma (porcentaje del suelo
que se encuentra revestido de hojas). En este sentido, el papel que juegan
las hojas es el de refugio tanto de las arañas como de las posibles presas y
depredadores. La desnudez del suelo y los elementos que se encuentran sobre
él (piedras, ramas secas) son otras variables a tomar en cuenta para el estudio
de las arañas.
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Curación y almacenamiento
Una vez en el laboratorio, los especímenes de arañas se depositan en contenedores
de cristal (viales), cuyo tamaño depende del tamaño de los individuos. Éstos se
llenan con algún líquido conservador, usualmente alcohol etílico al 75-80%. En
ciertas colecciones, los curadores le agregan glicerina al 1% para que los individuos
no queden tan duros y se puedan manipular durante la identificación.
Al momento de la identificación, los viales pueden ser tapados con tapones
de hule o corcho, del diámetro adecuado o torundas de algodón, para que no se
evapore el alcohol ni se contamine o ensucie con partículas externas. Cuando
es necesario disectar los palpos masculinos o los epiginios (órgano reproductor
femenino), es recomendable que se separen del resto del cuerpo para que no
se destruyan, para ello existen microviales con tapones de hule en donde se
depositan los elementos disectados, mismos que se incorporan al vial mayor
del espécimen.
Finalizada la identificación, se agrega en los viales una segunda etiqueta (la
primera contiene los datos de colecta) la cual tiene el nombre científico del organismo, la familia a la que pertenece y la etapa de crecimiento (ninfa, juvenil,
premacho o prehembra, macho o hembra adultos). En este punto, se cambian los
tapones de los viales por torundas de algodón.
Una de las formas de almacenamiento final de las arañas es depositar en un
recipiente mayor los viales (con individuos de la misma especie o del mismo tipo
de hábitat), acomodados de cabeza, posteriormente el recipiente es rellenado con
alcohol. El propósito de poner los viales de esta forma es prevenir la desecación.
Posteriormente a la colocación de los especímenes en frascos, los contenedores
se organizan por familias en los anaqueles de las colecciones.
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Aves y Mamíferos
Celia I. Sélem-Salas1, M. Cristina MacSwiney G.2 y
Silvia Hernández Betancourt1

Introducción
El manejo de los recursos naturales requiere del conocimiento profundo de la riqueza biológica, así como de las condiciones en que se encuentran las poblaciones
que constituyen los ecosistemas, para poder lograr una productividad razonable
que permita la explotación de las especies útiles al hombre. Se requiere de la
preservación de los acervos genéticos como banco fundamental de la biodiversidad. Es por eso que la conservación de los recursos naturales ha adquirido en los
últimos años una importancia trascendental, que se ha convertido en una carrera
contra el tiempo, si se considera el acelerado ritmo de destrucción que aquéllos
han sufrido en las últimas décadas por múltiples causas. Es necesario estar conscientes que en la conservación de los recursos naturales se finca el desarrollo de
las generaciones futuras.
El manejo de la biodiversidad en México presenta problemas, que van desde
la disminución drástica de las especies hasta la extinción de algunas de ellas, debido a la práctica exhaustiva de algunas actividades como: ganadería, agricultura,
deforestación, erosión del suelo, incendios sin control provocados por el hombre,
contaminación, urbanización, tenencia de la tierra, comercio ilegal de flora y fauna,
pérdida de etnias y su conocimiento sobre la naturaleza, además de los problemas
políticos y sociales que, en cada región agravan el conflicto ambiental y el uso
de los recursos.

1

Departamento de Zoología, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de
Yucatán. 2Centro de Investigaciones Tropicales. Universidad Veracruzana.
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Los vertebrados mexicanos acuáticos y terrestres constituyen un grupo muy
diverso, el cual, está representado aproximadamente por un 10% de las especies a
nivel mundial. Asimismo, los vertebrados terrestres, en particular las especies de
anfibios, reptiles y mamíferos presentan un alto porcentaje de endemismos (61%,
53% y 30%, respectivamente), esto como consecuencia de la variación climática y
microambiental que se presenta en el país (Ceballos y Rodríguez, 1993; Escalante
et al., 1993; Flores-Villela, 1993). Las aves son un grupo muy diverso (> 9000
especies), constituido por especies residentes y migratorias. Esto se debe a la ubicación geográfica del país, que sirve como puente entre Norte y Sudamérica y a las
amplias zonas costeras y montañosas del país que son usadas como áreas de refugio
de alimentación y reproducción. Las aves y los mamíferos históricamente han sido
los grupos más manejados y explotados, y sus habitat han sido dramáticamente
devastados, por lo tanto, muchas de las especies se encuentran amenazadas o en
peligro de extinción. Asimismo, es preocupante que el 54% (aproximadamente
266 especies) de las especies de mamíferos se encuentren en alguna categoría de
riesgo (Semarnat, 2002).
Es evidente que los conservacionistas y los manejadores de recursos deben
conocer la diversidad y el estado en que se encuentran las poblaciones para poder
tomar decisiones que se pueden aplicar en relación con su explotación o para la
protección de esta riqueza natural. Para tener este conocimiento, es necesario realizar muestreos poblacionales que reflejen por medio de estimaciones o índices,
el estado real de la población, ya que es muy difícil realizar censos. Asimismo, es
necesario conocer las características físicas y parámetros biológicos tales como
el patrón de actividad diaria y estacional.
Las aves y mamíferos pueden ser estudiados por técnicas de observación
directa o indirecta, la evaluación numérica requiere de la concepción de unidades
numéricas, que pueden ser unidades de tiempo y área para las aves o de área y
desplazamiento lineal para mamíferos. Las aves pueden ser detectadas por cantos,
nidos, huevos, cascarones, desde el suelo hasta altos doseles en los árboles y desde
la costa hasta lo alto de las montañas, mientras que los mamíferos pueden reconocerse por medio de huellas, excretas, pelos, dientes, madrigueras y principalmente
en hábitats terrestres. Se aplican técnicas diferentes para la estimación de grupos
de mamíferos marinos.
En este capítulo se presentan las principales técnicas de estudio para estos
dos importantes grupos de vertebrados, como son las aves y los mamíferos. En
forma secuencial se presentan algunas consideraciones para la elaboración de la
estrategia de muestreo, las técnicas de muestreo directo (observación y captura),
indirecto y los procedimientos para el marcaje.

352

03-04 Aves y mamíferos ok.indd 352

25/01/2011 07:29:34 p.m.

aves y mamíferos

Elaboración de la estrategia de muestreo
Antes de llevar al cabo cualquier estudio es necesario que se definan claramente los
objetivos, a través de los cuales se realizará la planeación y ejecución del trabajo
de campo. Asimismo, es necesaria una estimación del financiamiento requerido,
así como del personal que desarrollará el trabajo, ya que el presupuesto variará
de acuerdo con el desplazamiento hacia el área a estudiar, los métodos a utilizar,
la duración del proyecto y el número de integrantes que lo realicen (Greenwood,
1996).
La planeación de un estudio debe considerar tres etapas (Rasanayagan y Foster, 1996). En la primera, el investigador debe definir la amplitud del trabajo en
términos de las especies seleccionadas para el estudio. La selección dependerá
de los objetivos, el tiempo de duración del estudio y el dinero disponible para los
muestreos, así como en las características del área, particularmente su tamaño. En
esta etapa, también es recomendable realizar una revisión bibliográfica exhaustiva
de la información existente sobre las especies a trabajar.
En la segunda etapa, se seleccionan las técnicas más apropiadas para estudiar
a las especies o poblaciones. La selección de la técnica de muestreo depende de
los factores antes mencionados y de otras variables, para lo que el investigador
debe apoyarse en la información obtenida de la literatura científica acerca de las
especies, los métodos y del área que se trabajará. La tercera, etapa involucra la
integración de la teoría con la práctica, adecuando las técnicas seleccionadas el
área y las especies a estudiar.
Habiendo organizado al personal involucrado y adquirido el equipo y material necesario para el estudio, es recomendable realizar inspecciones o muestreos
preliminares para adecuar los métodos que se emplearán, ubicar los puntos de
muestreo, e identificar los posibles obstáculos que limiten la ejecución de los
muestreos y el registro de datos. Asimismo, es fundamental identificar los sitios de
establecimiento del personal (campamentos, acceso a las instalaciones de las áreas
protegidas, etc.). Realizado lo anterior, el investigador podrá iniciar formalmente
su trabajo de campo.
Definición de objetivos
El principal objetivo del muestreo de aves y mamíferos es estimar la riqueza de
especies (número de las especies presentes) y la abundancia de la(s) especies
(número de individuos de cada especie) dentro de un área en particular. Pero la
información obtenida también es necesaria para cumplir otra serie de objetivos,
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como son aquellos que pretenden comparar la biodiversidad entre diferentes áreas
y justificar el establecimiento de un área protegida o la conservación y manejo de
poblaciones de especies.
Dentro de la planeación se debe considerar si es necesario conservar y preservar algunos de los ejemplares para ser ingresados a colecciones científicas, ya que
muchas especies no son fácilmente identificables en campo, lo que hace necesaria
la determinación a través de un examen detallado de los ejemplares recolectados,
los cuales, podrán incluso ser utilizados para estudios de sistemática y taxonomía.
Los ejemplares deberán ser preservados de acuerdo con las técnicas curatoriales
convencionales (Papavero y Vanzolini, 1985).
Definición de los límites del muestreo
Lista de especies
El primer paso para preparar un muestreo consiste en realizar una revisión de
los trabajos que se han llevado al cabo en el área o en sitios cercanos a ella o de
condiciones similares. La información obtenida es usada para desarrollar una lista
preliminar de las especies que se pueden encontrar en el sitio de estudio. Dichas
listas son importantes para definir los límites del muestreo, aunque no deben considerarse completas, ya que el investigador debe anticipar la posible aparición de
nuevas especies, especialmente cuando las áreas se localizan en zonas tropicales
que son altamente diversas. De manera opcional, el investigador puede llevar al
cabo un muestreo preliminar o prospectivo para obtener una lista de especies, ya
que éstos son recomendables cuando no se cuenta con suficiente información del
área. Los muestreos deben ser lo suficientemente cortos y rápidos, planeados bajo
un diseño cuidadoso de muestreo.
Selección de las especies a estudiar
Con la lista preliminar, el investigador puede seleccionar la especie, población o
comunidad que incluirá en sus muestreos. El financiamiento y el tiempo, aunado
con las características del área, limitan el número y las especies a estudiar.
Las especies pueden ser seleccionadas basándose en su abundancia o en la
representatividad de los diferentes órdenes de aves o mamíferos. Asimismo,
pueden ser seleccionadas por su tamaño, por los sonidos o las vocalizaciones que
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emiten, por los rastros que dejan en el hábitat u otras características que facilitan
la detección de la especie en el área. La selección de las especies puede ser producto de algún interés específico, como el relacionado con las colecciones, para
estudios taxonómicos más detallados o con la conservación de éstas en el hábitat.
En el último caso, es posible seleccionar especies sobre las que se hacen hipótesis
relacionadas al aumento o disminución de sus poblaciones o bien, especies que
son consideradas como plagas, como reservorios de algunas enfermedades o que
tienen importancia económica o en la salud pública.
Selección de las técnicas de campo
Existen diversas técnicas de campo que pueden ser usadas para estimar la densidad
(número de individuos por unidad de área) y abundancia de una especie, o para
medir la riqueza de especies de aves y mamíferos que existen en un área. De forma general, estas técnicas pueden ser clasificadas como: técnicas de observación
directa, de observación indirecta y de captura-recaptura.
Adecuación
A pesar que las técnicas pueden ser aplicadas para diferentes especies y condiciones,
éstas son seleccionadas con base en su eficiencia y adecuación con respecto a la
especie o especies a estudiar, así como con la información requerida para lograr
los objetivos previamente planteados. Por ejemplo, las técnicas de observación
directa e indirecta permiten obtener datos para estimar la abundancia de algunas
especies. Sin embargo, la observación directa aporta datos más confiables, por lo
tanto, la selección debe inclinarse hacia esta técnica. Si es posible, se recomienda
la aplicación de ambas técnicas para poder realizar comparaciones o complementar
resultados.
Características físicas y comportamiento de las especies
Para la selección correcta de la técnica que se empleará, debe tenerse un buen conocimiento de las características físicas y de la biología de las especies que se desea
estudiar como son los patrones de actividad diaria y estacional. Para especies de
hábitos diurnos, las técnicas de observación directa pueden ser una buena opción,
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en contraste para las de hábitos nocturnos, el uso de técnicas requiere de equipo
adicional o de la aplicación de técnicas de captura y de registro indirecto.
Tamaño del área de estudio
La extensión del área es un factor determinante en la selección de las técnicas de
muestreo. Por ejemplo, si la especie habita en un área relativamente pequeña, es
posible cubrir el sitio en su totalidad. Si la especie habita en un área muy grande,
se requiere un muestreo espacial, el cual, consiste del establecimiento de unidades
de muestreo dentro del área total.
La estimación global se basa en las estimaciones obtenidas en cada una de
esas unidades. El tamaño del área puede incluso ser determinante en la selección
de los métodos de muestreo. Por ejemplo, los muestreos aéreos constituyen un
método útil para áreas grandes cuando el tipo de vegetación permite una adecuada
visibilidad, lo mismo que cuando la especie en estudio es fácilmente identificable
(Davis y Winstead, 1987).
Hábitat y clima
Las características del medio donde habita la especie pueden influir en la selección
de las técnicas de campo. Por ejemplo, la densidad de la vegetación y el grado de
heterogeneidad espacial pueden afectar las observaciones directas de los animales.
El grado de nubosidad, niebla, lluvia y viento, pueden también influir negativamente en observaciones. Asimismo, es necesario considerar la temporalidad de
los muestreos, ya que las especies siguen patrones espaciales y temporales en sus
distribuciones y abundancias.
Personal y tiempo
El arreglo de las técnicas de campo disponibles para un muestreo dependerá del
número de personas involucradas en la investigación. La experiencia del personal
puede aumentar la eficiencia de las técnicas de campo. La colaboración de personas que viven y realizan actividades en el área de estudio facilitan a los equipos
de investigación el trabajo de campo. Es fundamental avisar a las autoridades
municipales del trabajo que se pretende desarrollar para no tomar por sorpresa a
los habitantes de los sitios. Asimismo, contar con los permisos de las autoridades
correspondientes para llevar al cabo los muestreos.
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Financiamiento y equipo
El presupuesto requerido para un muestreo influye en forma determinante en la
selección de las técnicas de campo. Por ejemplo, los altos costos de las trampas o de
equipo electrónico necesario para muchas de las técnicas de campo pueden limitar
su aplicación. Una buena selección debe invariablemente considerar el equipo con
el que se cuenta y el financiamiento necesario para adquirir el faltante.
Integración de la teoría con la práctica
Después de haber concluido las dos primeras etapas de la planeación, el investigador
debe decidir cuál de las técnicas y qué tipo de muestreo seleccionará considerando
las condiciones del área. Algunas de las sugerencias a considerar para adecuar la
técnica al área de estudio son: uso de mapas, fotografías aéreas, imágenes de satélite, mediciones de la unidad de muestreo, selección de las unidades de manera
aleatoria y selección de puntos aleatorios.
Tipos de muestreo
Una vez identificada nuestra especie de estudio, es importante decidir la forma de
muestrearla. Desde el punto de vista estadístico la mejor aproximación es realizar
un muestreo al azar. Este tipo de muestreo se conoce como aleatorio simple. Otra
alternativa es realizar un muestreo sistemático, por ejemplo, seleccionando un
punto de manera ordenada cada quinto cuadrante de un total de 100 cuadrantes de
nuestra área muestreada. El muestreo estratificado divide la población en grupos
que son convenientes para el muestreo. Las estimaciones poblacionales, basadas
en la muestra estratificada, usualmente tienen mayor precisión que si la población
entera fuera muestreada mediante muestreo aleatorio simple.
Técnicas de observación directa
El tamaño de la población a estudiar junto con el tamaño del área de muestreo y
la distribución de las especies permite obtener dos mediciones: 1) la abundancia
total o relativa, que se refiere al número de organismos registrados y 2) la densidad
relativa y ecológica, que se refiere al número de individuos de una especie por
unidad de área de todo el sitio de estudio, y al número de individuos de una especie
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por unidad de área del hábitat que utiliza, respectivamente. La estimación de la
densidad ecológica es la adecuada, especialmente en áreas de muestreo en donde
las especies pueden ocupar únicamente ciertos tipos de hábitat.
La densidad y la abundancia (absolutas o relativas) pueden estimarse a partir
de muestreos, a lo largo de diferentes escalas temporales o espaciales, para poder compararlas con otras especies en el mismo sitio, en otros diferentes y en el
mismo o diferentes tiempos. Al comparar dos o más estimaciones, es importante
considerar que los valores obtenidos sean potencialmente comparables, tanto con
respecto al tamaño del área, esfuerzo invertido en la toma de datos y la técnica
empleada para los muestreos.
Las técnicas de observación permiten realizar censos o conteos de individuos
que se encuentran en el sitio de estudio o definiendo muestras dentro del área
total, siempre y cuando el total del área o la muestra sea cubierta, que todos los
animales sean localizados, y que éstos sean contados. Sin embargo, cumplir con
los requisitos antes mencionados, o al menos estar seguro de haberlos cumplido,
no siempre es factible, ya que aunque la búsqueda de los individuos sea intensa en
toda el área, existe la posibilidad de que algún individuo no sea contado (Monsby,
1987; Sutherland, 1996b).
Métodos de conducción
Se puede registrar el número de los individuos en toda el área o puede ser estimado a través de muestreos. Esta técnica consiste en ahuyentar o provocar a los
animales para correr o volar y conducir su huida a un sitio definido previamente
para facilitar el conteo. Esta técnica es la más apropiada para especies de hábitos
diurnos, de tamaño mediano, que habiten en sitios planos y abiertos. No es recomendable para especies que en el momento de huir se escondan en madrigueras,
para depredadores grandes o para especies arborícolas. Esta técnica es adecuada
para sitios pequeños de pocos kilómetros. La técnica involucra a un grupo de observadores estacionarios y a un grupo de conductores no estacionarios, los cuales,
se ubican inicialmente en la periferia del área de estudio y la rodean por completo.
Todos los observadores y conductores cuentan a los animales hacia un solo lado
en el momento del disturbio o movilización, evitando contar más de una vez a un
individuo. La distancia entre los observadores es un punto importante para asegurar que todos los animales sean contabilizados. Ésta se establece por el doble
de la distancia más corta registrada entre la distancia mínima de dispersión ante
la movilización y la distancia máxima a la cual es visible la especie en su hábitat
natural (Rasanayagan et al., 1996).
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Es importante considerar la posibilidad de provocar estrés al animal o de
que éste salga lastimado al momento de la huida, particularmente cuando se
utilizan barreras. Por ejemplo, se ha observado que algunos marsupiales pueden
perder a las crías de sus marsupios al momento de la huida. Estos problemas
pueden ser minimizados cuando la técnica es aplicada en períodos de menor
riesgo (fuera de períodos de nacimiento) y si la velocidad y la conducta de los
conductores son reguladas. Asimismo, es recomendable que los períodos entre
muestreos utilizando esta técnica sean lo suficientemente largos para permitir
a los animales recuperarse del estrés ocasionado por el disturbio, ya que se ha
observado que los animales que son heridos o altamente estresados dejan el
sitio por períodos largos, lo que conlleva a la subestimación del tamaño total
de la población.
Esta técnica también es aplicable para contar el número de animales observados
en pequeños bloques o unidades de muestreo (e.g. cuadrantes o transectos rectangulares) seleccionadas del área total de muestreo. Se requiere de menor número
de personas que para el conteo total, y en esta modalidad, todos los miembros del
equipo son conductores y contabilizan tanto a los animales que dejan las unidades
de muestreo como a los que entran a ellas.
Métodos de detección en silencio
Otro tipo de técnica de observación consiste en la detección en silencio de las
especies. El observador se acerca lo más silenciosamente posible, o bien, permanece en una torre de observación y cuenta a los animales sin perturbarlos. Pueden
adecuarse tanto a especies de tamaño pequeño como aquellas de tamaño mediano
y grande, de hábitos diurnos y nocturnos, especies arborícolas, fosoriales y a
especies marinas. Esta técnica es más recomendable que la anterior, ya que no
produce estrés sobre los animales.
El acercamiento y conteo de los animales a través de la detección en silencio
a pie, es un proceso lento y se invierte mucho tiempo. Por lo que muestreos a pie
sólo son recomendables para áreas de menos de 10 km2. Para áreas mayores, es
común utilizar caballos, mulas o plataformas móviles, como son vehículos terrestres, aeroplanos, botes o barcos.
A través de esta técnica, ocasionalmente puede lograrse la identificación individual de los organismos estudiados, registrar abundancias de los organismos
al emerger de sus perchas, sitios de reproducción, anidación y maternidades,
madrigueras u observaciones directas en campo.
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Identificación de individuos
Si el estudio que se lleva a cabo requiere de la identificación individual, los registros
que se deben considerar en esta técnica son las características físicas del animal, tales
como marcas corporales, tamaño y forma de las astas o cuernos, manchas, cicatrices
y otras deformidades que permitan la identificación del individuo, utilizadas para
contar el total de los animales dentro del área. Esta técnica ha sido utilizada para
obtener el número total de primates que viven en grupos sociales estables. Asimismo,
ha sido utilizada para contabilizar leones, canguros, caballos silvestres y especies
solitarias a como son los jaguares, utilizando para éstos los patrones de puntos en
su piel y para mamíferos marinos utilizando marcas naturales o cicatrices para su
identificación.
Observaciones en sitios de refugio, reproducción y anidación
Esta técnica facilita la observación y registro de número de especies y abundancias,
cuando se estudian especies que: 1) son localizadas fácilmente, 2) habitan en sitios
que albergan un gran número de individuos, 3) son relativamente permanentes, y
4) en el caso de sitios cerrados, son logísticamente fáciles de estudiar. Cinco métodos de observación en sitios utilizados: 1) conteo directo, 2) conteo por disturbio,
3) conteo de dispersión diurna o nocturna, 4) conteo en colonias de anidación,
reproducción y maternidad y 5) conteo de emergencia.
Método de detección en silencio en áreas pequeñas
Es común que el área a estudiar sea muy extensa para la realización de censos por lo
que es recomendable que en estos casos se establezcan subáreas (cuadrantes, parcelas
o transectos) dentro del área total. Existen diversas técnicas de detección en silencio
que son las más utilizadas en los estudios de aves y mamíferos, éstas se describen a
continuación (Glanz, 1982; Rasanayagan et al., 1996; Sutherland, 1996a).
Transectos
• Transectos en línea. El registro de observaciones empleando este método se
realiza a lo largo de una línea de muestreo que se basa en tres consideraciones
importantes: 1) todos los animales en el transecto son observados; 2) los animales son observados en su ubicación inicial, antes de ser perturbados por el
observador, y un mismo individuo no es registrado dos veces; 3) se miden con
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exactitud distancias y ángulos de ubicación; y 4) las detecciones son eventos
independientes (Burnham et al. 1980; Mandujano y Gallina, 1995).
Este método puede ser empleado para estudiar poblaciones con muestreos
realizados a pie o desde vehículos en movimiento. La condición más importante de este tipo de muestreo es que todos los animales puedan ser contados
desde la línea. Para evitar que los animales se muevan mucho antes de ser
registrados, el observador debe moverse en la línea de la manera más sigilosa
posible. Cuando el animal es observado, la distancia de observación debe ser
medida con exactitud, se deben usar GPS o una brújula para medir los ángulos
(Figura 1). Se recomienda realizar estos muestreos en los máximos picos de
actividad de las especies a estudiar y que el recorrido de los transectos no sea
mayor a dos o tres horas de duración. En las figuras se indican las medidas
a tomar: L = línea del transecto, Z = posición del observador, X = posición
del animal, W = ancho de banda, r = distancia de observación, θ = ángulo de
observación, y1 = distancia perpendicular.
• Transectos en banda o franja. Este método supone que todos los animales
dentro de la franja o banda pueden verse. El observador realiza el muestreo
desde una línea que divide el ancho de la banda (w), determinado anticipadamente. Sólo se registrarán los individuos que son observados dentro de los
límites, excluyendo aquellos que se observen fuera de la banda. El ancho de
banda podrá variar dependiendo de la especie que se va a estudiar, el hábitat y
el clima, entre otros factores (Figura 2). La estimación de densidades se basa
en los siguientes supuestos: 1) los individuos deben fácilmente ser asignados
como dentro o fuera de la banda, 2) todos los individuos dentro de la banda
deben de contarse, 3) los registros deben ser eventos independientes, y 4) los
individuos no deben ser contados más de una vez (Mandujano, 1994).
• Puntos en transecto. Las observaciones se realizan en un punto definido y
se registran los animales y la distancia en la que se observaron, en términos
de zonas concéntricas alrededor del punto definido, así como la distancia a
partir de la cual no se logran observar los animales. Esta técnica supone que
no existe inmigración dentro del área durante el período de observación con
el fin de evitar sobrestimaciones de la densidad. Asimismo, es necesario que
el observador permanezca el tiempo suficiente a fin de detectar todos los
animales dentro del área.
• Conteo en caminos. Las observaciones realizadas para este método se basan
en las obtenidas en transectos lineales o en banda, establecidos en caminos
existentes que son transitados por personas o animales dentro de la selva,
considerando las distancias a las que los animales son observados. Es importante considerar el sesgo que resulta de este método al no establecer los
361

03-04 Aves y mamíferos ok.indd 361

25/01/2011 07:29:38 p.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

Figura 1. Transecto en línea.

Figura 2. Transecto en banda.

L = línea del transecto, Z = posición del observador, X = posición del animal, W = ancho de
banda, r = distancia de observación, θ = ángulo de observación, y1 = distancia perpendicular.

transectos al azar, por lo que es únicamente utilizado para algunas especies y
bajo condiciones del hábitat que no permiten realizar observaciones al azar.
Cuadrantes
Este método es generalmente adecuado para especies con rangos de dispersión
pequeños, o bien, para el uso de trampas o métodos indirectos de conteo (Figura
3). Consiste en el establecimiento de un área cuadrada dentro de la cual, todos los
individuos que se encuentren en ella deberán ser registrados, antes de desplazarse al
exterior, para minimizar el sesgo producido al no ser contados, o bien al contarlos
dos o más veces (Nichols y Conroy, 1996). Los límites del cuadrante deben ser
claramente establecidos para que los animales sean contados con precisión. Los
cuadrantes pueden ser establecidos al azar, o bien, a lo largo de un transecto.
Técnicas de observación indirecta
A lo largo del sitio pueden incluso realizarse conteos indirectos para estimar la
abundancia de los individuos considerando las señales que éstos dejan de su presencia y actividades. Entre las técnicas que son utilizadas para estimar la presencia
y/o abundancia de una especie en un sitio de estudio, se incluyen tanto aquellas
que consideran conteos de los rastros registrados directamente en campo, como
las que a partir de métodos y equipo adicional, promueven o facilitan el registro de
362

03-04 Aves y mamíferos ok.indd 362

25/01/2011 07:29:38 p.m.

aves y mamíferos

los organismos. Las observaciones indirectas
y algunas técnicas de registro que se emplean
son las siguientes:
Registro de nidos
Los registros de nidos pueden facilitar la estimación de las abundancias de los organismos a estudiar, como en el caso de aves, que se encuentran
agrupados en colonias. La técnica depende del
sitio en el que se encuentra anidando la colonia
de organismos, ya sea en un acantilado, a nivel
del suelo, árboles, arbustos o madrigueras. Las
abundancias pueden ser obtenidas de estimaciones del número de individuos a partir del
conteo directo tanto de los individuos o parejas
anidando como del número de nidos, o bien,
obtener índices que permiten correlacionar la
abundancia a partir de los conteos del número
de nidos observados (Bibby et al., 1992).

Figura 3. Representación de un
cuadrante. A, B, C, D columnas; 1-10
filas, equidistancia entre trampas 10 m.

Acantilados
Esta técnica requiere que los conteos se realicen desde un punto de observación
opuesto al sitio de muestreo desde el cual, se deberán registrar las parejas de individuos o el número de nidos ocupados. El conteo puede dificultarse cuando las especies
anidan en grandes densidades, no siendo posible identificar y contar todas las parejas,
por lo que es necesaria la identificación de todos los sitios con huevos, polluelos o
adultos incubando. Lo anterior requiere de muchas horas de trabajo, por lo que es
recomendable realizar los conteos de individuos directamente. Para especies que son
fácilmente observables en el momento de la anidación, es recomendable fotografiar
a la colonia y contar directamente de la fotografía el número de nidos.
Madrigueras
Para estimar las abundancias de algunas aves y mamíferos es recomendable contar
el número de madrigueras ocupadas en cuadrantes o áreas establecidas de manera
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aleatoria o estratificada, o a lo largo de transectos lineales. Las madrigueras que
son utilizadas son fácilmente identificadas por la presencia de pelos o plumas,
tierra removida, excretas, restos de la cubierta de los huevos, alimento y huellas.
Una de las limitantes de esta técnica es que las madrigueras que las aves utilizan
han sido construidas por otras especies de reptiles o mamíferos, por lo que no es
fácil la identificación de las especies mediante esta forma. Por el contrario, en el
caso de los mamíferos las huellas (Figura 4), en algunos casos, permiten la identificación de las especies.
A nivel del suelo
El conteo de nidos puede ser fácilmente realizado cuando se trata de especies que
anidan en colonias, tales como los pingüinos, gaviotas y golondrinas de mar, entre
otras. Si la colonia es pequeña y fácil de observar, el conteo de nidos puede realizarse directamente. Cuando las colonias son grandes, es recomendable subdividirla
en secciones y contar cada una de éstas por separado. El conteo deberá llevarse
al cabo considerando la época en la que los adultos pueden ser observados en los
nidos, o las horas del día en que la permanencia es más estable, lo que dependerá
de las especies y las colonias a estudiar, pero de manera general, se recomienda
no realizar el conteo al inicio del día o al anochecer.

Figura 4. Técnica indirecta registro de excretas.

364

03-04 Aves y mamíferos ok.indd 364

25/01/2011 07:29:39 p.m.

aves y mamíferos

Los conteos pueden realizarse en cuadrantes, transectos lineales, o ambos,
para lo que será necesario estimar el área total de la colonia. Para el caso de los
cuadrantes, éstos deben ser establecidos al azar, o bien, a distancias iguales a lo
largo de un transecto y contar todos los nidos observados en cada uno de éstos.
Cuando los conteos se realizan a lo largo de transectos lineales, es necesario
registrar la ubicación de éstos, la distancia recorrida, y registrar todos los nidos
observados a una o a diferentes distancias del transecto. El tamaño de la colonia
es fácilmente estimado a partir del área total, número total de nidos observados
y área muestreada.
Árboles y arbustos
Muchas especies de aves, tales como las garzas, las cigüeñas y espátulas, entre
otras, anidan en árboles formando colonias grandes. Para especies que anidan
en árboles deciduos, los nidos pueden ser fácilmente contados cuando pierden
sus hojas. Los conteos pueden realizarse desde torres o puntos fijos de observaciones o realizando recorridos aéreos, utilizando binoculares o telescopios, con
algunas modificaciones como es el uso de espejos para verificar si los nidos están
ocupados.
Ventajas y desventajas. El conteo limitado al período en que los individuos
de las especies se encuentran agrupados constituye una ventaja en términos de
efectividad del estudio a bajo costo y esfuerzo, ya que en otras épocas del año la
amplia distribución de los individuos abarcando áreas más extensas complicaría el
conteo de los individuos. La desventaja de esta técnica radica en que es aplicable
en individuos en reproducción, para lo que se requiere mantener al mínimo el grado
de perturbación. Otra limitante es que para el caso del conteo de madrigueras se
dificulta la identificación de la especie que la ocupa.
Registros en maternidades
Para el caso de los murciélagos se realiza en los sitios de percha en el momento
en que los adultos emergen. A través de este método puede estimarse el número
de hembras lactantes, contando a las crías que no vuelan. La información obtenida
puede complementarse con la información de captura para una mejor estimación
del tamaño y composición de la colonia, por ejemplo, el número de hembras grávidas, hembras poslactantes y lactantes, puede proporcionar el número de hembras
en la colonia (Cros, 1986).
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Registro de cantos, llamados u otras señales de comunicación
La identificación de especies y la estimación de sus abundancias a través del registro
de señales auditivas son muy útiles en el estudio de aves y mamíferos, ya que esta
técnica permite el registro de especies raras y/o difíciles de observar y facilita la
ubicación de los organismos dentro del área de estudio. La técnica se basa en que
muchas especies de aves y mamíferos dentro de al menos un grupo taxonómico
muestran variaciones individuales en llamados o cantos, los cuales, pueden registrarse y grabarse con un micrófono y realizar espectogramas de sonido utilizando
programas de cómputo (p. ej. AviSoft, BatSound, Anabat), los cuales, permiten la
identificación de las especies y estimar la cantidad y tipo de vocalizaciones (Gannon
y Foster, 1996). Constituye una importante herramienta en el estudio de las especies
nocturnas tales como los murciélagos y algunas especies de aves, Para el caso de
los murciélagos, los detectores permiten que las señales ultrasónicas emitidas por
éstos sean percibidas por el oído humano, las cuales pueden ser grabadas y visualizadas a través de programas de cómputo. Estudios recientes demuestran que en
regiones tropicales el detector ultrasónico es una herramienta indispensable para
detectar hasta un 30% de especies de la comunidad de murciélagos y que no son
registradas por métodos de captura (MacSwiney et al., 2008).
Ventajas y desventajas. Esta técnica es apropiada para estimar las abundancias
relativas de las especies raras o cuando debido a sus hábitos no pueden ser observados o capturados fácilmente. Sin embargo, los datos obtenidos pueden llevar
a sesgos importantes, ya que las señales producidas pueden ser influidas por los
hábitos de las especies, variación individual y el ambiente. Para el caso de muchas
especies, los sonidos emitidos pueden diferir con relación a su comportamiento y
a la época de año, o bien, ser únicamente emitidos por los machos. Asimismo, la
diferenciación de especies y/o individuos puede verse limitada cuando los sonidos
no se distinguen con facilidad, o cuando las señales son muy semejantes entre
las especies. Las condiciones ambientales tales como la humedad y el ruido por
insectos u otros organismos pueden influir en la detección de las señales (Davis
y Winstead, 1987).
Registro de excretas
La observación y conteo de excretas es una técnica indirecta que permite identificar
la presencia del animal y estimar su abundancia a través de índices. El muestreo
de excretas se puede realizar en cuadrantes, si éstas son abundantes, o a lo largo de
transectos lineales, si no lo son. En los últimos años, el uso de perros entrenados
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para encontrar excretas de carnívoros se ha convertido en una herramienta muy
eficiente (Smith et al., 2003; Rolland et al., 2006). Sin embargo, esta técnica es
muy costosa. La identificación de las excretas debe ser realizada considerando
otras observaciones, tales como huellas, pelos, plumas, o bien, por la presencia
del animal (Arita y Aranda, 1987, Figura 4).
Aunque la cantidad, tamaño, forma y consistencia de las excretas depende de
la dieta del animal, el tiempo de permanencia varía de acuerdo con el hábitat, los
cambios estacionales, su composición y contenido de fibra, y a la presencia de
insectos coprófagos. Para contrarrestar el efecto de estas variables en el estudio,
se recomienda: 1) eliminar las excretas que ya hayan sido encontradas, y definir
la frecuencia del conteo considerando la tasa de depósito y de descomposición;
2) marcar las excretas que han sido recientemente depositadas y registradas para
poder excluirlas en el próximo conteo y las que luzcan menos recientes.
Esta técnica permite comparar las densidades relativas de las excretas en diferentes áreas que al considerar la tasa de defecación de las especies, ya sea a través
de observaciones de campo o estudios de animales en cautiverio, transforma estos
datos en número de animales por día en términos de densidad.
A partir de los registros de excretas es posible realizar estudios sobre hábitos
alimentarios de las especies, utilización del área y territorialidad. Para hacer el
estudio de hábitos alimenticios se requiere separar los componentes de la excreta.
En el caso de los carnívoros, el procesamiento puede requerir remojar, limpiar la
excreta y posteriormente separar con mallas muy finas los diferentes componentes y secarlos. Aranda (2000) sugiere analizar los resultados como frecuencia de
aparición (FA):
FA = Fs  /N × 100
en donde Fs es el número de excretas en las que aparece una especie presa y N el
número de excretas analizadas.
El número que se obtiene para cada alimento representa el porcentaje de
excretas en que apareció dicho alimento. Este tipo de análisis no considera la
importancia de otras presas encontradas en la excreta, por lo que otra alternativa
sugerida es expresar los resultados como porcentaje de aparición (PA) (Maehr y
Brady, 1986):
PA = Fs /Ft × 100
en donde Fs es el número de excretas en las que aparece una especie presa y Ft es
la suma de todas las apariciones.
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Ventajas y desventajas. Constituye una técnica práctica para registrar la presencia de especies difíciles de observar o en sitios donde la visibilidad puede variar
entre hábitat. Cuando la identificación de especies por excretas es difícil, esto
puede contrarrestarse estableciendo grupos de especies con excretas similares. Las
estimaciones obtenidas pueden ser sesgadas tanto por el efecto del hábitat y por
los cambios en la persistencia de las excretas debido a las estaciones climáticas, o
por la variación de la tasa de defecación en función con la dieta, edad, condición
y sexo del animal.
Registro de restos y otras señales de alimentación
Muchas especies pueden dejar impresas marcas características en los residuos
de sus alimentos, tales como marcas de dientes en los frutos, hojas u otras partes
vegetales. Estas señales pueden ser evidencia de la presencia y distribución de las
especies, y pueden también ser medidas al estimar la disponibilidad del alimento
y la proporción que es consumida. Para especies con hábitos alimentarios similares, es recomendable considerar los registros en conjunto. Los muestreos pueden
realizarse en cuadrantes o transectos lineales. Los registros pueden limitarse a los
sitios de alimentación o en en sitios de percha. Algunas aves, por ejemplo, regurgitan cerca de sus nidos y el análisis de estas muestras egagrópilas que contienen
restos de alimento no digerido como huesos y pelo, es importante para determinar
la dieta (Velarde et al., 2007).
Ventajas y desventajas. Aunque sólo es posible obtener un índice relativo,
esta técnica permite obtener mediciones de manera rápida y fácil, las cuales
pueden correlacionarse con el número de individuos trampeados. Sin embargo,
es necesario determinar las especies de plantas que son utilizadas como alimento
por cada especie estudiada y distinguir las marcas impresas de una especie entre
varias, cuando esto es posible. Los resultados pueden ser sesgados al considerar
que el consumo de una especie de planta dependerá también de la abundancia de
otros alimentos, por lo que es importante conocer el uso y la disponibilidad de los
recursos utilizados por la especie de interés.
Registro de huellas
Las observaciones y conteo de huellas es una técnica útil para detectar la presencia
del animal y permite obtener índices de abundancia de las especies. Es importante
resaltar que en el caso de los mamíferos cada especie posee una huella distintiva
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(Figura 5). Asimismo, es posible obtener información sobre la conducta, edad,
estatus social, modo de locomoción y hábitos de forrajeo. El conteo de huellas se
ve limitado a zonas donde el tipo de suelo conserva a detalle la forma y tiempo de
impresión de éstas (Aranda 2000).
Los registros de huellas pueden realizarse tomando fotografías, moldes de
yeso o parafina, impresiones en papel carbón o de fotografía, colocándolos en
estaciones de registro previamente establecidas. Las huellas pueden ser cubiertas
por el tipo de suelo que permita la impresión, o bien, cubrir el área con papel
carbón o de fotografía. Las estaciones pueden establecerse en sitios donde se
han observado individuos, o bien, utilizar cebo con olor que atraiga a los organismos, lo que comúnmente se conoce como estaciones olfativas. Las estaciones
pueden ser arregladas a lo largo de un transecto lineal, con distancias iguales
entre ellas, y estar distribuidas proporcionalmente entre los tipos de hábitat del
área de estudio.
Ventajas y desventajas. Este método es útil para especies sigilosas, pero únicamente permite obtener abundancias aproximadas. Aunque puede ser obtenida
la identificación de los individuos de diferentes tamaños, es generalmente difícil
definir si un grupo de huellas pertenece a uno o a varios individuos. Cuando las
huellas de varias especies no pueden ser distinguidas, es recomendable tomar
registros por grupos de especies, lo que constituye un problema al estimar las

Figura 5. Técnica indirecta registro de huella.
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abundancias de los pequeños mamíferos. Estas estimaciones involucran tanto la
distancia recorrida como la densidad de la población, por lo que pueden presentar
sesgos como resultado de las diferencias en conducta entre diferentes estaciones y
hábitat, así como cuando se presentan territorios que pueden permitir o restringir
el acceso de los animales a las áreas muestreadas.
Estructuras y características del hábitat
Muchos animales crean estructuras para la protección y alimentación de sus crías
que son fácilmente detectables visualmente, tales como nidos de hojas y pastos
de ardillas, montículos de tierra creados por tuzas, entre otros. Asimismo, las señales que algunos herbívoros dejan cuando se alimentan, como algunos roedores
que dejan excretas y residuos de pasto y semillas después de alimentarse; u otras
especies que ramonean los arbustos, aves y mamíferos frugívoros que dispersan
los frutos en los sitios de alimentación. Otros tipos de rastros son los que algunas
aves como los pájaros carpinteros, o algunos mamíferos como los úrsidos o cérvidos pueden marcar con sus picos, garras o astas en los troncos de los árboles, o
aquellos como la urea cristalizada o excretas de aves y quirópteros que depositan
en sus sitios de percha.
Ventajas y desventajas. Estos rastros únicamente permiten detectar la presencia
de los animales, lo cual, es recomendable cuando éstos son difíciles de observar y
cuando los rastros permiten identificar a la especie. Sin embargo, algunas especies
dejan rastros similares que hacen confusa la identificación de la especie.
Señales olfativas
Este tipo de señales es común que sean utilizadas por los mamíferos para diferentes funciones sociales y antidepredatorias, a través de secreciones de glándulas
especializadas, orina y excretas que transmiten información olfatoria. Muchas
especies de mamíferos impregnan estos olores en sus sitios de refugio, letrinas y
territorios, sitios que se denominan “espacios activos”, y que permiten al investigador localizar y en muchos casos identificar a la especie.
Ventajas y desventajas. Es una técnica útil y eficaz para localizar organismos,
sin embargo, en muchas ocasiones los olores producidos por algunas especies son
imperceptibles para el olfato humano, por lo que es más recomendable observar
directamente al animal.
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Otras técnicas de observación indirecta
La utilización de fotografías y grabaciones visuales por medio de cámaras fotográficas y de video pueden emplearse para la obtención de registros de manera indirecta,
o bien, combinarse con otras técnicas de observación tanto directa como indirecta,
como las descritas anteriormente. Entre las técnicas de observación indirecta se
recomienda la toma de fotografías de los registros de las huellas, cuando éstas no
puedan ser identificados en campo, o bien, que se requiera evidencia de ellas, o para
el caso en que la estimación de la abundancia de las observaciones indirectas deba
realizarse en un tiempo corto, o cuando los rastros se observen en gran número.
Entre los tipos de cámaras que han sido frecuentemente utilizados para el
estudio de la fauna silvestre, y en especial para las especies de mayor tamaño, de
hábitos nocturnos y de difícil observación, son las “cámaras remotas de disparo”
(remote-trip cameras) o “trampas cámara” (Figura 6), adecuadas para identificar las
especies que habitan en un área particular, para monitorear la abundancia relativa
de una especie y para estudiar los patrones de actividad (Jenelle et al., 2002; Swan
et al., 2004; Srbek-Araujo y Garcia, 2005). Las trampas cámara son dispositivos
automáticos con flash electrónico, con mecanismos de disparo que son activados
ante la presencia del animal. Estos mecanismos pueden ser:
Mecánicos. Pueden ser cuerdas, cables de acero o varillas de bambú que están
conectadas al obturador de una cámara y a los
que se les coloca cebos para atraer al animal. Al
tocar las cuerdas con cebo al pasar a través de
un camino angosto donde los cables o varillas
han sido colocados, éstos se disparan, activando
los mecanismos para fotografiar al animal.
Placas de disparo. Consisten de dos placas de madera unidas a presión por bisagras
y de una cuerda que mantendrá el circuito en
posición abierta. Las almohadillas sensibles a
la presión y resistentes al agua es una buena
opción para el uso de placas. Estos dispositivos
son colocados en caminos, o sitios con cebo,
sobre los cuales el animal caminará, activando
el mecanismo de disparo y toma de la fotografía. Es necesario que al colocar las cámaras
éstas sean debidamente camufladas con suelo
y hojarasca y protegerlas con plásticos de las
inclemencias del tiempo.
Figura 6. Trampa cámara
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Celdas fotovoltaicas. Son utilizadas para registrar el paso de los animales a
través de rayos de luz. Al ser sensible a cualquier objeto que pase a través de los
rayos, es necesario definir con exactitud la distancia y altura a la que se deberá
fijar la cámara, con base al tamaño o tamaños de los animales que queremos fotografiar.
Rayos infrarrojos. Sensores de movimiento y sensores infrarrojos activos, los
primeros requieren que la cámara esté adecuadamente fijada, mientras que los últimos al dispararse con el campo de calor no requieren de tal precisión, y algunos
eliminan la posibilidad de la activación por una falsa detección de cambio de calor
producida por la luz del sol.
Sensores infrarrojos pasivos. No son selectivos y registran cualquier animal
homeotermo que pase a través del amplio campo de detección.
Ventajas y desventajas. La ubicación de las cámaras no interfiere en los hábitos
del animal, se elimina la necesidad de captura y el disturbio humano es mínimo.
Pueden ser muestreadas grandes áreas con pocas personas y el investigador no
necesariamente tiene que realizar revisiones constantes. Las cámaras facilitan
en gran medida la detección de especies terrestres crípticas de difícil captura, ya
que los senderos de desplazamiento, sitios de alimentación y madrigueras no son
fácilmente encontrados por su poca visibilidad. La identificación de los individuos a través de fotografías puede únicamente lograrse si cada uno de éstos posee
diferentes patrones de coloración, cicatrices y otras marcas distintivas. Cuando el
uso de las trampas cámara se combina con la captura y marcaje de organismos,
las fotografías obtenidas pueden proveer importante evidencia que permitirá
fortalecer la interpretación de los datos de abundancia, movimiento y actividad.
Entre las desventajas de la técnica, están los altos costos del equipo y películas, el
riesgo de que el equipo sea robado en campo y las altas posibilidades de que los
dispositivos de disparo causen un sesgo en el muestreo al no registrar todas las
especies con base a las diferencias en tamaño, y cuando el equipo se daña, es muy
difícil su reparación en campo. Por otra parte, aunque se pueden obtener alturas
de los organismos registrados con base a la que fue fijada la cámara, no es posible
obtener datos de pesos y condición reproductiva.
Las videocámaras son otra opción para obtener el registro de animales y pueden
ser activadas por un mecanismo de disparo y monitorear constante o intermitentemente. El equipo y películas son costosos, por lo que se recomienda que las tomas
sean por intervalos cuando son monitoreadas las visitas de organismos en sitios
altamente frecuentados, como son las perchas de murciélagos y acantilados donde
algunas especies de aves forman colonias para anidar.
En la actualidad, existen diversos programas de computadora para el análisis
del tamaño poblacional, densidad, sobrevivencia y reclutamiento de poblaciones
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de especies que pueden ser reconocidas a nivel individual (como felinos) con datos
obtenidos con trampa-cámara. Uno de los más utilizados es capture (White et
al., 1978; Karanth, 1995). Este programa aplica una serie de modelos para generar
estimaciones de abundancia basándose en el número de individuos capturados y
la proporción de recapturas. Los modelos consideran la probabilidad de captura,
incluyendo diferencias entre individuos (p. ej., debido a sexo, movimientos, dominancia, actividad, edad, variación en el tiempo, cambios de comportamiento
debido a la captura (activación del flash) y combinaciones de los factores anteriores. El programa capture lleva una función que determina el modelo y el
estimador más apropiado para los datos del muestreo. El programa, al igual que
otros programas para analizar datos poblacionales pueden ser encontrados en la
página web del Patuxent Wildlife Research center: http://www.mbr-pwrc.usgs.
gov/software/capture.html.
En la actualidad se están generando nuevos modelos y técnicas de campo que
permiten, con la ayuda de trampas cámara, estimar las densidades poblacionales
de las especies que no pueden ser identificadas a nivel de individuo (Rowcliffe
et al., 2008).
Técnicas de captura para aves y mamíferos
Muchos de los métodos empleados para la realización de inventarios y estimaciones
de abundancias y densidades de aves y mamíferos requieren que los organismos
sean capturados (Bibby et al., 1992; Wemmer et al., 1996). La captura de los organismos constituye una de las técnicas más adecuadas y en muchas de las veces
la única, que permite la obtención de organismos de referencia para colecciones
de datos sobre condiciones reproductivas, de alimentación a través de regurgitaciones o contenidos estomacales, de endoparásitos y ectoparásitos, etc. El uso de
las técnicas de captura es más adecuado para animales de tamaño pequeño, ya que
al ser mayor el tamaño del animal, la captura de éstos se hace más difícil, por lo
que para animales de tallas grandes es más recomendable realizar observaciones
directas o indirectas, sin embargo, cuando ha sido necesario se han desarrollado
diversos dispositivos para su captura (Jones et al., 1996).
Para la estimación de la abundancia de la población a estudiar, el empleo de
esta técnica requiere, la mayoría de las veces, del marcaje de los organismos, para
lo que es necesario tener conocimientos sobre la biología, ecología y conducta de
la especie a estudiar, ya que la probabilidad de captura es una de las variables que
pueden sesgar las estimaciones.
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Para emplear alguna de las técnicas de captura es necesario considerar: 1)
el equipo y dispositivos disponibles para la captura; 2) el cebo o atrayente; 3) el
arreglo espacial de las trampas; 4) los períodos de captura; y 5) las técnicas de
manejo de los animales al capturarlos.
Equipo y dispositivos de captura
Tipos de trampas
• Golpe. Son del tipo casero que consisten de un dispositivo que al acercarse
el animal al cebo, se dispara y mata al animal. Es útil para los métodos de
estimación de abundancias por remoción (White et al., 1982). Dentro de este
tipo de trampas encontramos la tipo “Víctor” para roedores y especies cavadoras (Figura 7).
• Caja. Sherman, Allcock, Havahart, Tomahawk. Se utilizan para capturar al
animal sin lastimarlo, son rectangulares, con entradas en uno o ambos extremos o en la parte superior. Dentro de la trampa se encuentra una plataforma
que al ser presionada por el peso del animal, activa el dispositivo que cierra
las entradas. Pueden construirse con madera, aluminio, alambre o plástico,
y utilizar diferentes dispositivos de activación (Jones et al., 1996). Los tamaños de las trampas varían de acuerdo con el tamaño de la especie que se
desee capturar, pueden ser o no plegables. Estas trampas son frecuentemente
utilizadas en los métodos de captura-recaptura (Figuras 8 y 9).
• Pozo (Pitfall). Es el tipo de trampa mejor adecuado para la captura de mamíferos pequeños (< 10 g), tales como las musarañas. Consiste de un contenedor
con uno de los extremos abierto que puede ser cilíndrico o cónico, de plástico,
polivinil (PVC), aluminio o metal y de 40 a 50 cm de alto o profundidad y
de 20 a 40 cm de diámetro. La trampa se coloca dentro del sustrato de tal
manera que el extremo abierto se encuentre al nivel de la superficie de éste.
Los animales son capturados cuando caen al contenedor a través del extremo
superior abierto el cual, puede contener agua o alcohol, si el sacrificio del
animal es necesario. Estas trampas pueden acompañarse de un dispositivo de
conducción, fabricado de malla u otro material (Figura 10).
• Embudo. La entrada del extremo más ancho del embudo se encuentra en la
parte exterior de la trampa, mientras que la entrada del más angosto se encuentra hacia el interior. Al entrar el animal a la trampa por el extremo ancho,
trata de salir desplazándose hacia la parte más angosta, quedando atrapado
al entrar por el orificio interno. Algunas trampas poseen cables horizontales
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Figura 7. Trampas de golpe.

Figura 9. Trampa tipo caja Tomahawk.

Figura 8. Trampas tipo caja para
captura de animales vivos.

Figura 10. Trampa Pitfall
o de caída.

que dirigen al animal hacia la parte interna, a fin de evitar que éste escape por
la parte externa o más ancha del embudo. Las trampas de embudo diseñadas
para la captura de murciélagos consisten de un tubo o conducto que dirige al
animal a una bolsa en la que son almacenados.
• Cepos. Son trampas de cuerda (lazos), alambre galvanizado o metal, varían
en tamaño (del 0 al 10), pueden tener protección para evitar dañar al animal.
Uno de los extremos de la trampa forma un aro o marco, con un pedal de activación en el centro, mientras que el otro es asegurado en una base. Se colocan
en caminos o sitios de actividad y no siempre requieren de la utilización de
cebos. El animal es capturado al momento de presionar el pedal de activación,
el cual, cierra automáticamente el marco sujetando alguna parte de su cuerpo.
Entre este tipo de dispositivos están: las denominas “Conibear”, y “Víctor”
con y sin protección. Estas trampas pueden colocarse a nivel de la superficie
o bien, dentro de madrigueras (Figura 11).
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• Alcantarrilla. Están construidas del metal utilizado para las
alcantarillas, con paredes de
metal, con 1.8-2.4 m de longitud y 1.2 de ancho, y una puerta
de metal de caída en ambos
extremos. El peso y tamaño
de esta trampa limita su uso
en caminos. Es ampliamente
Figura 11. Trampa tipo cepo.
utilizada en la captura de osos
que requieren ser reubicados.
• Arpa. Esta trampa consiste de
un marco rectangular que suspende verticalmente filas alternadas de cordeles
o hilos finos. Una bolsa se suspende debajo de esta estructura que permite
recoger a los murciélagos que son capturados. Se utilizan en claros de áreas
con gran cobertura y en entradas de cuevas o minas. En ocasiones se coloca
una segunda trampa para que en caso de que el murciélago pueda evadir la
primera, no logre superar la segunda (Figura 12). Las trampas arpa son muy
efectivas cuando se colocan en la entrada de cuevas, o en encima de corrientes
de agua como arroyos y riachuelos.
• Línea. Consiste en una rejilla de cordel o cuerda que se coloca sobre un cuerpo
de agua. La línea es puesta en filas paralelas con una pulgada de separación.
Este es un método de captura efectivo sobre
estanques, lagunas someras y piscinas. No
es recomendable su uso en ríos, ya que el
ruido ocasionado por la corriente no permite
detectar el momento en que los murciélagos
han descendido y han sido capturados en el
agua y pudiendo ahogarse. Una vez que los
murciélagos han caído al cuerpo de agua
son colectados cuidando que estén completamente secos antes de manipularlos.
• Trampas de corral. Son estructuras permanentes construidas con malla o cables y postes de madera como sostén. Es importante
implementar una barrera o conducto a la
entrada del corral hacia donde los animales
Figura 12. Trampa arpa.
serán ahuyentados.
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Tipos de redes
Redes de aro o manuales. Consisten de un marco circular que sostiene una red
con un tubo que permite su manipulación. Para la captura de los organismos, las
redes son deslizadas con mucho cuidado detrás del animal cuando se encuentra
en los sitios de percha, alimentación, nidos, caminos, cuerpos de agua y al salir
de la madriguera. Al realizarlo de esta manera, evita que el animal detecte la red
y salga lastimado con el aro que la sostiene.
Las redes de niebla. Son las más utilizadas para la captura de aves y murciélagos. Este tipo de redes permite la captura en diferentes situaciones, es portátil y
fácil de instalar, y es sobre todo uno de los métodos menos costosos. Una de las
desventajas de este tipo de red es que los organismos al momento de ser capturados
deben removerse inmediatamente, ya que pueden enredarse, romper la red y salir
dañados. Las aves o murciélagos capturados deben removerse individualmente,
por lo que estas redes no son adecuadas para sitios donde se espera encontrar un
gran número de individuos, como podría ser la salida de sitios de percha (Kunz et
al. 1996; Voss y Emmons, 1996).
Las redes de niebla consisten de una malla fina de fibra sintética (nylon o poliéster) sostenida por un marco rectangular de varias líneas de nylon. Esta red es
colocada en los sitios de captura empleando dos tubos de metal. Las más comunes
son las redes japonesas monofilamentosas de 38 mm de abertura de malla. Cada
red tiene usualmente cuatro espacios separados por las líneas del marco y pueden
ser de longitudes de 3, 6, 9, 12 y 18 m y pueden alcanzar alturas de 2.1 a 2.6 m
cuando están extendidas (Figura 13). Las redes pueden colocarse de diferentes
maneras de acuerdo con el hábitat, topografía, especies a capturar, vegetación y
condiciones climáticas.
Redes de caída. Son redes de tamaño y luz de malla variable de acuerdo con
la especie que se va a capturar, éstas se arrojan sobre el animal manualmente o por

Figura 13. Red de niebla
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dispositivos automáticos o remotos. Es recomendable utilizar cebos o atrayentes
auditivos o visuales, sobre los cuales se colocará la red, o bien, conducir a los
animales al sitio sobre el cual se encuentra la red. Es frecuente la captura a través
de esta técnica desde helicópteros en sitios abiertos.
Redes de disparo. Son redes conectadas a proyectiles que son lanzados con
cargas de pólvora, accionados a control remoto. Los animales pueden ser atraídos
con cebo u otro tipo de atrayentes, o ser conducidos a un sitio adecuado donde la
red será disparada. Asimismo, pueden realizarse las capturas desde helicópteros
u otro vehículo aéreo o terrestre.
Redes de conducción. Las redes pueden ser de algodón o nylon y el tamaño
dependerá de la especie y el área del sitio hacia donde el animal será conducido.
Las redes pueden estar sostenidas únicamente por palos a cada uno de los extremos
o estar sostenidas por marcos de metal o madera.
Otros tipos de redes. Existe un tipo de red que se utiliza para colocarse sobre
cuerpos de agua pequeños, como estanques. Se colocan cuatro varas en las orillas
del estanque, la red se enrolla alrededor de las varas creando las paredes de la
trampa y la porción sobrante de la red se coloca a manera de techo. Es importante dejar un espacio adecuado entre el espejo de agua y el inicio de la red, de
manera que sea fácil el acceso de los murciélagos al cuerpo de agua. Cuando los
murciélagos entran a beber agua e intentan reanudar el vuelo quedan atrapados
en la red.
Muchas de las trampas para aves y mamíferos consisten de un marco de
madera y aluminio, el cual sostiene una red de nylon, algodón o cable de acero y
aluminio. El dispositivo de activación puede variar, así como el tamaño y el tipo
de atrayente utilizado, de acuerdo con la especie, sus hábitos y el lugar donde será
capturada. Aunque muchos de los modelos de trampas y redes han sido patentados
por diversas compañías extranjeras, muchas veces debido a sus altos costos y al
trámite aduanal que involucra tiempo y esfuerzo, el investigador debe hacer uso de
su ingenio para diseñar sus propios dispositivos de captura, lo que muchas veces
puede incrementar el éxito del trabajo.
Uso de drogas, cebos, atrayentes y señuelos
Para especies de tamaño mediano o grande, con hábitos que dificultan su captura
con trampas y redes, tales como las especies de monos o los felinos como el jaguar
y el puma, es recomendable la administración de drogas que duerman o seden al
animal. Las dosis dependen de la especie, el peso, la condición reproductiva del
animal, y el objetivo del estudio, el cual podrá o no requerir de la liberación del
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animal. La administración de estas sustancias puede realizarse a través de dardos
o cebos.
La administración de sedantes por dardos la deben realizar personal con experiencia, ya que éstos deberán ser disparados en las extremidades del animal,
evitando lugares como el pecho, abdomen o cabeza, zonas de alto riesgo para
el animal. En el caso del uso de cebos, el alimento que se coloca en trampas o
caminos es mezclado con sedantes en dosis para dormir o sacrificar al animal. La
administración de estas sustancias debe ser cuidadosa, a fin de evitar que otras
especies silvestres o domésticas, y en especial personas, puedan comerlas. Su
uso es recomendable cuando los organismos sedados sean fácilmente localizados
después de haberlos comido.
Aunque no todas las técnicas de captura requieren de la utilización de cebos,
como es el caso de las trampas Pitfall, o aquellas que son colocadas en caminos
donde es fácil la captura de animales, el éxito de captura de la mayoría de ellas
depende del cebo o atrayente utilizado. Pueden usarse cebos de alimentos que
comúnmente consumen los animales, alimentos balanceados preparados comercialmente, con señuelos artificiales o con animales vivos y sustancias olorosas.
El tipo de atrayente varía de acuerdo con la especie, por lo que es recomendable
realizar pruebas preliminares para seleccionar el atrayente más efectivo.
Cebos. Los alimentos preparados para ganado o animales domésticos son
comúnmente utilizados para mamíferos herbívoros como el venado. Por ejemplo,
manzanas, peras, alfalfa, heno y maíz utilizados como cebos para la captura de
venado cola blanca. Las gramíneas así como las hojas y brotes de árboles constituyen un atrayente efectivo; sin embargo, el esfuerzo y tiempo que se requieren
para su obtención han reducido la frecuencia en su uso. En climas secos el agua
puede ser utilizada como atrayente.
Los atrayentes empleados comúnmente para atraer carnívoros a las trampas
son carnes en estado de descomposición; puede ser pescado o carne de animales
domésticos, el mal olor es un atrayente muy efectivo, debido a los hábitos alimentarios de este grupo de mamíferos.
Las semillas de maíz, trigo y avena son usadas para atraer aves granívoras;
frutas en descomposición para aves y mamíferos frugívoros, y una mezcla de
semillas, avena y crema de cacahuate o fruta, para roedores.
Atrayentes olfativos. Para coyotes se han utilizado orina y secreciones de la
glándula anal de coyote, aceite de pescado y glicerina como conservador, así como
huevos, carne y aceite de pescado en descomposición. Aunque muchos carnívoros y mamíferos pequeños pueden ser atraídos por la orina, sangre y secreciones
glandulares, otras especies pueden ser repelidas por éstos. Asimismo, existen
muchos atrayentes en el mercado que se utilizan como las pastillas olfativas (de
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ácidos grasos), o concentrados de distintas sustancias incluso perfumes para atraer
felinos.
Señuelos y carnadas. Se han empleado tanto animales vivos como modelos
artificiales para la captura de animales. Para aves rapaces se han utilizado trampas con aves o roedores como señuelos, encima de las cuales se colocan redes o
varios lazos que sujetan los talones de las águilas o halcones cuando se acercan
a la trampa. Para patos en épocas de reproducción, se han utilizado señuelos de
hembras como atrayentes en trampas de embudo.
Asimismo, se han utilizado diferentes sonidos grabados en audiocasetes para
atraer diferentes animales. Esta técnica se ha utilizado para capturar venados en
corrales y redes.
Disposición de las trampas en el área de estudio
El arreglo de las trampas en los sitios de muestreo es un aspecto importante a considerar para la captura de los organismos, dependerá de los objetivos del estudio y los
métodos de estimación utilizados. Para realizar inventarios de especies, la ubicación de
las trampas a lo largo de uno o varios transectos es el método más fácil y eficiente.
Para obtener estimaciones de la densidad de los organismos es recomendable
colocar las trampas en disposición de retícula o circular. En el arreglo de retícula,
el espacio entre ambas líneas de trampa es el mismo (10-15 m). Para el arreglo
circular, las trampas se colocan a la misma distancia en líneas concéntricas con
respecto al centro (Figura 3).
Técnicas de marcaje para aves y mamíferos
Los estudios de aves y mamíferos frecuentemente requieren del marcaje de al
menos algunos de los individuos en una población o comunidad. El objetivo del
marcaje es facilitar la identificación de los organismos cuando son recapturados u
observados a distancia (Bibby et al., 1992; Rasanayagan y Kunz 1996; Wemmer
et al., 1996). Para llevar al cabo el marcaje, es importante considerar:
1) la distancia en la que son visibles las marcas, 2) la importancia de la identificación individual, 3) tamaño, forma y hábitos de la especie a estudiar, 4) el
número de animales que deben ser marcados, 5) el período en el cual la marca
debe ser funcional, 6) el efecto de la marca en la sobrevivencia, conducta y reproducción del animal marcado, 7) los objetivos del estudio y, 8) el presupuesto
con que se cuenta.
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Junto con los puntos anteriores, la aplicación apropiada de las marcas es esencial
para obtener buenos resultados, ya que si éstas no se aplican correctamente pueden
lastimar al animal, influir en su conducta, reproducción o sobrevivencia, o en el
mejor de los casos que la marca se extravíe y con ello se pierdan resultados.
Existen tres tipos de marcas: a) permanentes, b) semipermanentes, y c) temporales, las cuales, deberán ser siempre seleccionadas considerando los puntos
anteriores.
Marcas permanentes. Los animales pueden ser marcados permanentemente con
planchas candentes o congeladas, tatuajes, o modificación de la forma o longitud
de una extremidad a través de escisiones, tales como ectomización de falanges y
perforación de orejas o dígitos, utilizadas comúnmente para mamíferos pequeños
(Day et al., 1987; Rudran, 1996).
Marcas congeladas. Consiste de marcas aplicadas con planchas de cobre
congeladas con nitrógeno líquido, alcohol y hielo seco, las cuales, destruyen los
melanocitos y producen la pérdida de color de la piel, pelo o plumas, quedando
cicatriz blanca. El sitio de aplicación de la marca puede variar y el patrón de impresión puede facilitar la identificación individual. No es recomendable para especies
con coloración clara, ya que la identificación se dificultará en campo.
Tatuajes. Esta técnica requiere que el tatuaje sea adecuadamente realizado
para que la identificación sea correcta y fácil. Se utiliza para aves y mamíferos.
Es recomendable para los organismos con coloración clara. El sitio y patrón del
tatuaje dependerá de la especie que se va a marcar y de la facilidad para identificarla en campo. No es recomendable realizarlo en membranas alares de aves o
uropatagiales de murciélagos, ya que la regeneración de tejidos provoca la pérdida
de la marca.
Ectomización y perforación de orejas y/o dígitos. Estas técnicas han sido
utilizadas para marcar una gran variedad de aves y mamíferos, las cuales, muchas
veces se combinan con otras técnicas de marcaje. Sin embargo, la mayoría están
dirigidas para el marcaje de pequeños mamíferos. Se recomienda que se utilice
un instrumento limpio y afilado para realizar el corte, e inmediatamente aplicar un
antiséptico en la herida para prevenir infecciones (Rudran, 1996).
Los animales pueden marcarse para su identificación individual por la ectomización de falanges que es más recomendable al tener más posibilidades de
marcaje individual en contraste con la perforación de orejas, en algunos casos
pueden combinarse ambas técnicas para aumentar las posibilidades de identificación de cada individuo. Para la ectomización de falanges es necesario determinar
la extremidad que indicará las unidades, las decenas, las centenas y los millares, y
las combinaciones numéricas que se harán para obtener los números de marca de
cada animal (Rudran, 1996). La desventaja de esta técnica se debe a que pueden
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surgir confusiones cuando los animales en forma natural pierden alguna falange
o que hacen perder el número de marca o en la perforación de orejas cuando se
presentan cicatrices naturales en los animales. Sin embargo, son técnicas fáciles
de operar y de bajo costo.
Marcas semipermanentes
Consisten de dispositivos que son fijados al animal para su identificación. Estos
dispositivos de acuerdo a la forma, lugar y tipo de fijación, se pueden clasificar
en: collares, etiquetas, luces beta, anillos y bandas.
Collares. Son adecuados para organismos que poseen cuello más delgado que
la cabeza, lo que impide la pérdida de la marca. El collar debe ser flexible, con la
superficie interna lisa para evitar que el animal se lastime, debe fijarse adecuadamente
al cuello del animal y ajustarse. Los collares muy apretados o poco ajustados pueden
causar heridas al animal. No es recomendable para juveniles. Los collares pueden
ser de piel con cubierta de aluminio, de cuentas de metal o plástico o combinaciones
de diferentes tipos de plástico. Para la identificación de diferentes individuos pueden
utilizarse colores diferentes o colocar etiquetas con claves para cada individuo, o
combinar esta técnica con radiotelemetría. En años recientes, los avances tecnológicos
han permitido la colocación de dispositivos geoposicionadores (GPS) y cámaras de
video en los collares que permiten evaluar el uso de hábitat, distribución y patrones
de actividad de diversas especies, principalmente de mamíferos, difíciles de observar
en campo (Burdett et al. 2007; Yamakazi et al., 2008)
Etiquetas. Varían en tamaño, forma y en los materiales de que están construidos.
Pueden colocarse en collares, pero comúnmente se aplican directamente al cuerpo
del animal, frecuentemente a las orejas, con pinzas diseñadas especialmente para
eso. Pueden utilizarse diferentes colores, códigos, formas y materiales de acuerdo
con las especies que se van a marcar. Es recomendable colocar a la vez más de una
etiqueta, si una de éstas se pierde se puede asegurar la identificación del animal.
Luces beta. Consiste de una cápsula de vidrio con cubierta de fósforo que
contiene una cantidad pequeña de tritio gaseoso. Cuando las radiaciones beta del
tritio reaccionan con el fósforo, éste produce luz visible. El uso de estas marcas
es recomendable para organismos grandes, ya que las luces beta pequeñas (0.05
cm para organismos de 10 g) no producen la cantidad de luz requerida para la
observación. La ventaja de estas marcas es el período de vida de hasta 15 años,
requiriendo de collares especiales para su fijación.
Bandas. Son marcas de aluminio o plástico de diferentes colores y en las que
se pueden registrar datos de edad, identificación, lugar de marcaje, entre otros. El
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lugar de fijación varía de acuerdo con la especie a marcar, para las aves generalmente se colocan alrededor de las extremidades traseras con pinzas diseñadas para
ello. En los mamíferos pueden colocarse también en las extremidades posteriores,
en los dedos o en las alas de los murciélagos.
Anillos. Se utilizan comúnmente para el marcaje de algunas aves y murciélagos.
Pueden ser de aluminio o plástico y de diferentes colores y materiales. En aves
y algunos mamíferos pequeños son colocados en las extremidades posteriores,
mientras que en murciélagos se colocan en las alas. Pueden utilizarse varios anillos
a la vez, o combinarse con bandas u otro tipo de marcas.
Marcas temporales
Se incluyen aquellas que tienen una duración de menos de un año, como son productos químicos que gradualmente reducen su coloración o desaparecen. También
existen dispositivos que poco después de ser ajustados al animal, los destruye o
pierde.
Tintes, pinturas y polvos. Los tintes y las pinturas son utilizados para detectar e identificar al animal. Estos pueden ser aplicados con rociadores, dardos o
pistolas de pintura. La posición y el color de la pintura o tinte pueden variar para
facilitar la identificación de individuos. Estas sustancias se aplican en el plumaje
de las aves y en embriones antes de eclosionar, en el pelaje, y diferentes partes
del cuerpo de mamíferos. Otra técnica es utilizar polvos fluorescentes que se
aplican en el pelo del animal, sin embargo, sólo es aplicable para períodos cortos
y no es muy recomendable, ya que el polvo puede ser lamido por los animales, y
además, puede ser carcinógeno o puede incluso interferir en la espermatogénesis
por las altas cantidades de zinc que contiene. Asimismo, para marcar crías recién nacidas que carecen de pelo o para estudios en los sitios de percha, pueden
utilizarse pinturas fluorescentes no tóxicas por períodos cortos (días) o bandas
de aluminio de color y numeradas. Es recomendable utilizar colores como rosa,
naranja y amarillo.
Bandas reflexivas y marcas lumínicas. Las cintas adhesivas de colores y las
bandas reflexivas pueden ser aplicadas directamente sobre alguna parte del cuerpo, o a las bandas metálicas o de plástico para la identificación individual de los
animales, el sexo o a las especies durante el desplazamiento en los sitios de alimentación, refugio y/o reproducción. Las cintas reflexivas permiten la visibilidad
de las marcas con luces artificiales, con cámaras de video o con intensificadores de
imagen (binoculares de visión nocturna). Están disponibles en una gran variedad
de colores, pero algunos colores son fácilmente confundibles a algunos metros
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de distancia. Los colores rojo, amarillo y blanco son los más fáciles de distinguir
con una lámpara de batería o con binoculares hasta 100 m.
Las marcas quimioluminiscentes son de bajo costo. Pueden prepararse utilizando
cialume, el cual, consiste de un componente de fósforo gris-amarillento y un reactor con base de peróxido, que se mezclan y producen luz brillante. Los productos
químicos pueden almacenarse en pequeños tubos flexibles y el peróxido en una
cápsula dentro del tubo. Para utilizar las marcas, se agita el tubo y la reacción se
inicia produciendo luz. Las marcas se fijan a la espalda del animal, para ésto es preferible eliminar el pelo y pegarla directamente a la piel. La marca puede ser visible
a una distancia de hasta 200 m y a muy largas distancias utilizando binoculares. Las
marcas luminosas son útiles para delinear los hábitat de forrajeo, los patrones de
cacería, y las rutas de dispersión. Son ampliamente utilizadas en los estudios sobre
ecolocación y territorialidad para registrar las frecuencias de especies conocidas.
Dispositivos de fijación al cuerpo. Para la identificación temporal de animales
pueden utilizarse gallardetes y discos de colores colocados en diversas partes del
cuerpo. En algunos mamíferos los gallardetes de plástico de diferentes colores
pueden adherirse a la oreja del animal con una etiqueta de metal. En las aves los
dispositivos pueden colocarse en las extremidades posteriores, espalda, alas, dígitos
y membranas digitales.
Tatuajes en alas y perforaciones. En muchas ocasiones el tatuaje o la perforación de marcas en alas de murciélagos se pierde al regenerarse la piel, por lo
que sólo se recomienda en estudios a corto plazo o en la combinación con otras
técnicas de marcaje.
Problemas relacionados con el marcaje
Muchas de las técnicas descritas requieren que los organismos sean capturados,
lo que involucra la inversión de esfuerzo humano y riesgo de lesiones, tanto en
los animales como en los investigadores. Para minimizar esto, es recomendable
utilizar dispositivos de marcaje automático o a distancia. Las marcas naturales son
útiles para la identificación de los individuos, principalmente cuando la captura y
la colocación de marcas es difícil. Los individuos pueden ser identificados por las
marcas o patrones de coloración del pelaje, cicatrices, cuernos, entre otras.
Si el marcaje es indispensable para lograr los objetivos del estudio, es necesario que el investigador considere los efectos que la recaptura puede tener sobre
el animal, así como la permanencia de las marcas durante el período necesario,
lo cual, asegurará la obtención de los datos esperados, así como la inversión de
mayor esfuerzo, tiempo y daño al animal.
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Flora y Vegetación
José Salvador Flores1 y Javier Álvarez-Sánchez2

1. Introducción
La palabra flora, se deriva del latín flora, aludiendo a la diosa romna de las flores.
En términos generales, se refiere al conjunto de plantas de un país cualquiera, y
por extensión, de una porción de mar, de un lago, de un río, etc., o de un depósito
de agua como por ejemplo de las rosetas foliares de las bromeliáceas, agaváceas
o commelináceas. También, la palabra flora puede interpretarse como “la obra
que trata de las plantas, las enumera, las describe o indica en donde se crían,
cuándo florecen, si escasean o abundan, etc. Cuando no se describen las plantas
es más correcto emplear otros términos: catálogo, enumeración, lista o listado
(Font Quer, 1965).
Cuando se emplea la palabra florístico o florística no siempre se refiere a
la flora y si hablamos de un estudio florístico, la referencia es a una parte de la
fitogeografía consagrada a los inventarios, las entidades sistemáticas de un país
dando el área de cada una de ellas e indicaciones relativas a su hábitat, abundancia
o escasez, época de floración (fenología), forma de vida, distribución espacial,
etc. Para ampliar la temática se recomienda consultar a Cain (1951), Cruz-Pérez
(1964), Emmel (1975), Miranda (1978), Daubenmire (1979), Matteucci y Colma (1982), MacNaughton y Wolf (1984), López et al. (1985), Crawley (1986),
Krebs (1989-1993), Flores (1993), Flores y Espejel (1994), Begon et al. (2006)
y Flores y Tun (1997).
1

Departamento de Botánica, Lic. En Biología, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Yucatán. 2 Departamento de Biología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias,
unam.
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Para conocer la flora de un lugar cualquiera, necesariamente hay que estudiarla
y en la metodología, para lograr este objetivo, la toma de la muestra es fundamental;
saberla realizar nos garantiza un buen resultado. A la forma de tomarla o la manera
de obtención de la muestra es a lo que se le llama “Técnica de muestreo”.
La “Técnica de muestreo” puede ser para la toma de una muestra de vegetación
acuática tal como la de un pozo, aguada, lago o mar, un río, un cenote, o el límite
de un cuerpo de agua, como la periferia de lagos y ríos; este es un parámetro a
considerar para realizarla; pero puede haber otros factores que nos lleven a considerar otras condiciones para lograr esa muestra adecuada. Así, si se dijera que
“la muestra de agua del cenote X”, la queremos a determinada profundidad nos
llevaría a pensar en la “técnica a emplear” o cómo la vamos a tomar, la cual, sin
lugar a dudas sería diferente a que se hiciera en la superficie.
En este trabajo se trata de dar instrucciones para la toma de muestras para un
estudio florístico. En este sentido, se debe conocer con claridad el objeto de estudio, es decir, la Flora del lugar, la descripción de las técnicas de muestreo para el
estudio florístico de un área o región en el que se vaya a manejar la flora del lugar.
Con los estudios florísticos se pretende conocer el conjunto de plantas de un área
específica, por lo que deberán estar claros los conceptos tales como las características fisionómicas estructurales de la vegetación que se desea muestrear para
el análisis fisionómico-estructural (Rosales et al., 1973; Flores y Rosales, 1978;
Rzedowski, 1978; Daubenmire, 1979; Moreno, 1984; y Sosa et al., 1985).
2. Técnicas de muestreo para estudios florísticos
Definiendo los objetivos de la investigación o estudio, debemos pensar en la metodología que emplearemos para darle cumplimiento a éstos, lo cual, nos llevará a
confirmar o negar la hipótesis que planteamos respecto a nuestra investigación.
Suponiendo que ya se conoce qué lugar es el que se va a muestrear, se sabe que
es tropical, si es un bosque, una selva, un terreno abandonado, la orilla de río, una
laguna, una ríada (laguna costera o ciénaga), vegetación de duna, una rejollada,
una tierra baja, un cenote, un pozo, un henequenal abandonado. Para los tipos de
vegetación en México se puede consultar: Miranda y Hernández-Xolocotzi (1963),
Rzedowski (1978), Miranda (1978), Flores y Espejel (1994).
Habiendo consultado la bibliografía necesaria para abordar nuestro estudio y
tenemos elaborada la ficha bibliográfica alrededor de la temática, ya se conocen
los antecedentes, se está listo para hacer los muestreos.
Teniendo claridad en la temática, en la hipótesis, en los objetivos, se define la
metodología a emplear, la cual, es conveniente ensayarla por si hay necesidad de
hacer modificaciones.
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En importante tener claros los datos necesarios a tomar en los diferentes
componentes florísticos, datos que nos dan la información de características de las
formas de vida vegetales a estudiar. Los datos más necesarios se señalan en una
ficha o etiqueta, una se refiere a los estudios florísticos y la otra para los estudios
etnobotánicos respecto al uso y manejo de las plantas.
Los datos tomados en las fichas deben estar respaldados y acompañados con
muestras de las plantas estudiadas; ya que le dan validez al estudio y deben ser
depositadas en los herbarios (lectura recomendada Flores y Tun Garrido, 1997).
Después de haber realizado estas lecturas, es conveniente también conocer los
aspectos físicos tales como suelo, características climáticas del lugar y con base
a ello, se procede a diseñar el muestreo, no sin antes haber hecho recorridos y
conocido el lugar de estudio, lo cual, será muy importante para determinar el tipo
o asociación vegetal que será básico para determinar si se empleará un transecto o
un cuadro, etc.; ya que esto podrá variar ya sea que se trate de un bosque (de pinos,
un manglar, etc.) o de selvas (bajas, medianas o altas), vegetación de duna, matorral de duna, sabana, peten, vegetación de cenotes, rejolladas, vegetación riparia
(vegetación de orilla de río, lago), vegetación submarina (seibadal), vegetación
acuática flotante e hidrófitos en general, o vegetación secundaria (diversas etapas
serales) o fitoplancton de riadas, cenotes, aguadas.
El material de campo es el siguiente: libreta de campo, estacas, zapapicos,
etiquetas colgantes, geoposicionador, machetes, bolsas de plástico, brújula, sogas,
cinta métrica larga y corta, alcohol, papel periódico, higrómetros, tijera de podar,
formol, prensa de madera, termómetro, botas, glicerina, lupa, etiquetas de campo,
botiquín, microscopio estereoscópico, cámara de video, correa para amarrar, suero
antiviperino, computadora, cámara fotográfica, lápiz graso, programas especiales
de cómputo.
Sobre la localización del lugar a estudiar los datos más importantes a tomar
son los recomendados por Richards et al., (1940) y Richards (1957):
• Nombre y localización del sitio, de ser posible con geoposicionador.
• Nombre dado a la comunidad vegetal (especies dominantes o características).
• Nombre popular o nativo de las plantas.
• Orientación del lugar.
• Identificación del material botánico.
• Preparación de las muestras para herbario.
La extensión del área de muestreo no debe ser menor a 0.5 ha. Los datos
físicos a registrar son: altitud sobre el nivel del mar, exposición o la luz, si es un
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cerro, volcán, ladera, aguada, cenote o rejollada, aspecto fisionómico del lugar
pendiente.
3. Vegetación
La vegetación debe ser caracterizada por su propia fisionomía (estructura y
composición), no por el hábitat, cuyo estudio a la vez es indispensable para la
comprensión de su naturaleza y distribución. Es la estructura y composición de
una comunidad vegetal lo que debemos conocer y registrar en las muestras como
una base segura de datos florísticos.
Se debe distinguir la estructura tanto en el sentido vertical (estratificación)
como en el horizontal (espaciación). Los puntos a registrar son los siguientes:
a) Doseles abiertos o cerrados: si son abiertos, la amplitud aproximada de los
espacios o el porcentaje aproximado de áreas sombreadas o no sombreadas o
de especies dominantes en las etapas serales.
b) Espaciamiento uniforme o irregular de los árboles, distancias entre troncos,
diámetro de los troncos de las especies aparentemente maduras.
c) Descripción general de la estratificación, cuántos estratos se pueden distinguir
claramente, enumerarlos.
Se pueden usar los siguientes nombres para los estratos: a) estrato de árboles
emergentes-discontinuo; b) estrato de árboles dominantes (un estrato continuo
sólo puede ser formado por un estrato de árboles bajos); c) estrato o estratos subordinados; d) estrato arbustivo; e) estrato rasante; e’) hierbas grandes, helechos y
arbustos pequeños; e”) helechos pequeños, selaginelas y hierbas; f) estrato rasante
(musgos). Todos o algunos de estos estratos pueden ausentarse en alguna asociación
pero nunca el estrato dominante (en bosques cerrados).
Para anotar, se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
a) Descripción separada de cada estrato bien definido con el rango de altura de
su follaje sobre el terreno. Cuando no existan estratos distintos, descripción
general de la estructura en el sentido vertical con los rangos de altura de los
componentes.
b) Sociedades: agregaciones locales de individuos de especies observados en
cualquier estrato.
c) Lianas, altura a la que ascienden; epífitas: presencia, frecuencia, distribución
en altura, distancia a la que descienden.
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Las formas de vida de los árboles es la expresión fisonómica de las especies
vegetales que se encuentran en el lugar de estudio. Las características que presentan
los árboles son:
• Contrafuertes; raíces zancudas; neumatóforos; troncos o ramas espinosos;
caulifloría; peculiaridades de la corteza; tallos u hojas suculentos.
• Cualquier forma de vida leñosa especial: palmas, cicadáceas, etc.
• Carácter perennifolio o deciduo: si están mezclados, proporción en que lo
están.
• Deciduos, época de foliación y pérdida de las hojas.
• Hojas simples o compuestas: si compuestas, pinnadas o digitadas, y número
aproximado de foliolos.
• Caracterización de los tamaños foliares usando la escala de Raunkiaer.
Si no se dispone de suficiente tiempo para registrar todos los árboles de los
diferentes estratos, por lo menos debe registrar a las especies más importantes
o características del estrato dominante, ya que es el que está expuesto más directamente a las condiciones ambientales que imperan en la zona; también es
importante anotar sobre las formas de vida de los estratos inferior y rasante, (la
característica de mayor importancia es la periodicidad, como el marchitamiento
estacional) y si son plantas anuales o no. Para ampliar la información sobre formas de vida de las especies vegetales, puede consultarse el trabajo de Moreno
(1984).
La producción de semillas es un indicador de la actividad reproductiva. Para
las especies importantes de árboles se deberá contar la cantidad de semillas, su
tipo y modo de dispersión. Anotar, si se conoce, la capacidad de las plántulas
para resistir la sombra. Por otro lado, se recomienda determinar si es posible la
cantidad de semillas en el banco de semillas del suelo, así como anotar la altura
de las plántulas.
Sobre la importancia de la composición florística y para evitar errores se
debe considerar que la fidelidad de los nombres por comparación puede variar
considerablemente debido a lo siguiente: a) la especie no ha sido colectada por el
observador y la identificación se ha basado únicamente en el nombre común, el
correspondiente nombre científico se ha obtenido de listas de sinonimias en las
que el nombre científico se le ha dado a una especie colectada a gran distancia de
la zona que se trate; b) la especie pudo haber sido colectada en la misma localidad
pero no en el mismo sitio de muestreo; c) la especie fue colectada en el mismo
sitio de muestreo. Es obvio que el valor de la comparación de la especie colectada
con la de la sinonimia aumenta su fidelidad.
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Ya sea que se conozcan sus nombres o no, cada estrato debe ser enlistado
por separado. Cuando haya ciertas especies que el investigador sea incapaz de
reconocer ya sea por nombre o por número, debe hacerlo notar así. Los autores
recomiendan en estudios “detallados”, la realización de diagramas de vegetación
en una franja de unos 5 por 20 m.
Las formas biológicas de crecimiento son la expresión fisonómica de la planta,
las formas más reconocidas son: T = Árboles; A = Arbustos, arbustos escandentes;
11 = hierba (erectas, bejucos o enredaderas, trepadoras, rastreras); M = Vegetales
muscinales; E = Plantas epífitas; l = lianas; y P = Palmas.
Es conveniente aclarar que las diferentes etnias del mundo reconocen a veces
más formas de vida, por ejemplo para la etnia Maya se puede consultar a Flores
y Ucán (1983).
Para expresar la forma foliar, la nomenclatura con que se designa es la siguiente: plantas espinosas; plantas tipo “graminiformes”; plantas de hojas medianas o
pequeñas; plantas de hojas compuestas; plantas de hojas anchas; y plantas tipo
taloide.
La duración foliar de acuerdo con las especies vegetales pueden ser: con hojas caedizas o caducifolias; hojas de tipo marcescentes; plantas de hojas verdes
perennes; plantas suculentas; hojas verdes perennes y hojas áfilas.
La consistencia foliar es la característica que es percibida al tacto y puede
ser de los siguientes tipos: plantas de hojas membranosas; plantas de hojas muy
delgadas; plantas de hojas esclerófilas; y plantas de hojas suculentas o fungoides.
Sin lugar a dudas, la parte central de las muestras deben contemplar el aspecto
de la fisonomía tropical (en particular el caso de las selvas), pero al enfocarlo a
la región deberán tener claridad sobre el concepto bosque, ya que alcanzan este
rango. Para ello, deberán consultarse Miranda y Hernández X. (1963) y Miranda,
(1978). Un esquema importante es el derivado de los estudios tropicales, uno de
ellos es el de Richards, Tansley y Watt (1940).
4. El medio físico, historia de uso de suelo y otros factores bióticos
Deben obtenerse los siguientes datos de las estaciones meteorológicas más cercanas,
haciendo notar la distancia que hay entre la zona de estudio y dichas estaciones y si
existe además algún factor fisiográfico que pueda provocar alguna diferencia de las
condiciones climáticas entre los dos puntos; es importante elaborar el climograma
correspondiente. Los datos recomendables a tomar son:
a) Temperatura media del mes más caliente.
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b)
c)
d)
e)

Temperatura media del mes más frío.
Temperaturas máxima y mínima absolutas registradas.
Precipitación media de cada mes.
Duración del período o períodos secos: número medio de días consecutivos
sin precipitación.
f) Vientos dominantes y vientos periódicos de importancia.

Para los datos climáticos es conveniente consultar a García (2004) y revisar
el capítulo de clima de este volumen.
Los datos del suelo más importantes en los estudios florísticos son: tipo o tipos
de roca; tipo de suelo y textura (arena, limo, arcilla, etc.); hojarasca superficial:
naturaleza, profundidad; perfil del suelo, con medición de los horizontes distinguibles: color, estructura, profundidad de raíces. Si se pueden hacer análisis físicos y
químicos, las muestras deben registrar claramente la profundidad a la que fueron
recogidas (véase capítulo de suelos de este volumen).
Es importante tomar cualquier dato sobre el uso y manejo que la vegetación
del lugar haya tenido. ¿Ha sido cultivada alguna vez el área ahora ocupada por
vegetación? Datos acerca de dicho cultivo así como fechas de abandono.
Otros factores bióticos son todos aquellos ponderables en que la mano del
hombre o de otros animales tengan que ver en el compartimiento florístico de
las especies, por ejemplo: tumba de árboles; cultivo nómada, con detalle de períodos y métodos; pastoreo: animales y efectos; pastoreo o ramoneo de animales
silvestres; presencia o ausencia de termitas; efectos en la vegetación; herbivoría
(insectos y otros organismos); y quema: accidental o intencional; razones y
efectos en la flora
5. Descripción de la vegetación
La vegetación (conjunto de plantas que crecen en un lugar particular), puede
caracterizarse por las especies que la componen o de acuerdo con su fisonomía
(Rzedowski, 1978).
Los métodos basados en la florística son muy útiles cuando se utilizan en
estudios en áreas pequeñas o en estudios detallados de naturaleza botánica, por lo
que se requiere entonces identificar a las especies. Los fitosociólogos europeos
generalmente los utilizan en estudios de grandes extensiones.
Por el contrario, los métodos fisonómicos o estructurales pueden hacerse sin
identificación de especies y con frecuencia se consideran más importantes en
estudios que pueden ser representativos de grandes extensiones.
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En este capítulo se pretende dar una serie de herramientas generales para
el muestreo de vegetación, que permita en algunos casos realizar los análisis e
interpretación de la estructura y composición de la comunidad. Para ampliar la
temática se recomienda consultar a Greig-Smith (1964), Kershaw (1973), así como
a Mueller-Dombois y Ellenberg (1974), Gauch (1983), Jongman et al. (1987) y
McCune y Grace (2002) entre otros, para los interesados en un enfoque multivariado
con base en la clasificación y ordenación, aspecto no incluido en este capítulo.
5.1 Medidas basadas en la fisonomía
La fisonomía se refiere a la apariencia externa de la vegetación en cuanto a altura,
color, exuberancia, forma y tamaño de las hojas. Estos atributos tienden a ser el
resultado de la combinación de caracteres funcionales y estructurales. Los primeros juegan un papel adaptativo en la supervivencia de la planta, como el carácter
perennifolio o deciduo. Los segundos se refieren al arreglo vertical u horizontal
de las plantas, como por ejemplo el espaciamiento entre individuos. Los caracteres fisonómicos son difíciles de aislar, ya que por ejemplo, el tamaño de las hojas
puede ser una adaptación funcional a ciertas condiciones ambientales o producto
de la edad del individuo, o bien, un resultado del efecto de la sombra cuando la
planta está en el sotobosque.
El sistema de formas de vida de Raunkiaer se basa esencialmente en dos características fisonómicas de la vegetación: la posición de las partes regeneradoras
de las plantas y el tamaño de las hojas. El sistema se ha utilizado para comparar
las formas de vida características de diferentes regiones del mundo y también para
demostrar cambios progresivos en la vegetación tanto con respecto a la altura
como a la latitud.
Formas de vida de Raunkiaer (1934, en Crawley 1986):
• Fanerófitos (P). Con yemas muy altas y expuestas a los cambios del clima
según la altura del suelo que alcancen, se pueden dividir en: megafanerófitos (Pg) con más de 25 m; mesofanerófitos (Pm) de 10-25 m; microfanerófitos (Pp) de 2-10 m; minofanerófitos (Pn) de 0.5-2.00 m; y fanerófitos
trepadores (Ps).
• Camefitos (Ch). Plantas herbáceas o leñosas bajas con las yemas cercanas al
suelo.
• Hemicriptófitos (H). Plantas de rápido crecimiento en épocas favorables al final
de las cuales la parte aérea muere hasta el nivel del suelo y ahí se localizan
las yemas vegetativas.
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• Geófitos (G). Las yemas vegetativas en este tipo de plantas se encuentran bajo
el nivel del suelo.
• Terófitos (Th). Plantas anuales cuyas semillas germinan sólo en épocas favorables para el crecimiento vegetativo y reproductivo.
• Epífitos (E). Especies vegetales que crecen sobre otras plantas.
• Plantas de tallos suculentos (S). Este tipo de plantas se incluye a veces en los
fanerófitos o en los camefitos.
• Hidrófitos (HH). Plantas acuáticas, consideradas por muchos autores como
geófitos, sin embargo, algunas de estas especies son más similares a hemicriptófitos o terófitos.
Raunkiaer aplicó este sistema a la vegetación de diferentes regiones del mundo
y encontró que en las regiones tropicales cálido-húmedas hay una predominancia de
fanerófitos, en las zonas secas de terófitos y en las templadas húmedas de hemicriptófitos. A estos patrones de formas de vida los denominó Espectro biológico.
Raunkiaer utiliza, en combinación con su sistema de formas de vida, una clasificación del tamaño de las hojas con una división en las categorías siguientes:
1) leptófilo de 25 mm2, 2) nanófilo 225 mm2, 3) micrófilo 2,025 mm2, 4) mesófilo
18,222 mm2, 5) macrófilo 164,025 mm2, 6) megáfilo más de 5 mm2. Antes de
asignar las hojas a estas categorías de tamaño se dividen en caducas o perennes,
simples o compuestas, y tanto estas divisiones como las de tamaño se expresan
en valores porcentuales.
La fenología (Begon et al., 2006) se refiere a los cambios que sufren estructuras
de la planta a lo largo de su ciclo de vida hasta perderse por muerte natural, como
lo son el caso de las hojas, flores y frutos. Una forma de hacerlo es a través de la
elaboración de diagramas fenológicos, asignando por árbol, y posteriormente un
promedio por especie, del porcentaje de hojas, flores y frutos que están en estado
joven, maduro o senil. Estas observaciones se hacen periódicamente y se construye
un fenograma colocando en el eje de las abscisas el tiempo (o la época del año),
y en el de las ordenadas el porcentaje respectivo.
La estratificación es la disposición vertical en que se encuentran las plantas
(Begon et al., 2006). Su representación visual nos permitirá elaborar un diagrama
que se conoce como perfil de la vegetación o diagramas de perfil (Matteucci y
Colma, 1982). Para ello, se representa un rectángulo del bosque dibujando a escala
las plantas que se encuentran dentro de él. De esta forma, se toman los parámetros más importantes de todos los árboles que se observan dentro del rectángulo:
diámetro del tronco, altura del árbol (con un clisímetro), altura del fuste hasta
la primera ramificación, límite inferior de la copa y diámetro de la copa. Es una
representación a escala.
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Otro tipo de perfil de la vegetación es el propuesto por Montoya-Maquín et al.
(1971). En este caso se le asignan símbolos a cada categoría fisonómica estructural.
El perfil de la vegetación es representado por estos símbolos en una gráfica, en
la cual, la altura se grafica en el eje de las ordenadas. Las categorías y símbolos
empleados en los diagramas pueden consultarse en Matteucci y Colma (1982).
Una variante son los diagramas estructurales que son gráficas de barras que
reflejan la estratificación de las comunidades. En el eje de las ordenadas se grafica la altura de las especies y en el eje de las abscisas la respectiva cobertura (en
porcentaje); las distintas categorías se identifican con letras (Matteucci y Colma,
1982).
Los intervalos de tamaños más usados son:
• Plantas hasta 0.1 m.
• Plantas de 0.1 m hasta 0.5 m
• Plantas de 0.5 m hasta 2 m
• Plantas de 2 m hasta 4 m
• Plantas de 4 m hasta 7 m
• Plantas de 7 m hasta 10 m
• Plantas de más de 10 m
Es importante comentar que muchas veces en un estudio estructural se toma
como criterio una medida mínima de dap (Diámetro a la altura del pecho) del
tronco de los árboles, usualmente 10 cm. Para el dap lo más práctico en el campo
es medir la circunferencia del tronco, por lo que se obtiene un perímetro el cual
debe ser transformado a diámetro.
5.2 Medidas basadas en la florística
5.2.1 Métodos destructivos
Como su nombre lo dice, en éste caso se destruye a las plantas que se encuentran
dentro de la unidad muestral. La medida más común que se puede obtener es el
peso fresco (g) el cual puede variar con la humedad, por lo que es mejor determinar el peso seco después de secar la muestra en un horno durante 48 h a 60 oC. En
todo caso, se puede ajustar tanto el tiempo como la temperatura hasta obtener un
peso seco constante. No es deseable si: a) se requieren muestras adicionales (por
ejemplo en el caso de plantas anuales); b) si el área es de interés biológico; y c) si
cualquiera de las especies es rara o está en peligro de extinción.
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5.2.2 Métodos no destructivos con área
En este caso se requiere que la superficie a muestrear esté distribuída en cuadros.
Las fórmulas indicadas a continuación, pueden consultarse entre otras fuentes de
Juárez (2008).
a. Densidad. Es el número de individuos por unidad de área.
		 Densidad absoluta (DA)
		 (Núm. de individuos por m2)
DA= núm. individuos de la especie por área total muestreada
		 Densidad relativa (DR)
DR =

DAI

× 100

i =1

∑D
n

Ai

b. Cobertura. Es la superficie (en m2) que cubre del suelo la copa de la planta.
En general se mide un diámetro mayor y un diámetro menor en sentido perpendicular; el radio promedio se usa para calcular la superficie. La cobertura
total de la especie será la suma de las coberturas de los individuos.
		 Cobertura absoluta (CA) para la spi (m2)
		 Se calcula en general con la formula del área de un círculo:
2

 D + D2 
CA =  1
 ×π
 4 

		 Donde: D1 es el diámetro mayor de la copa (en m);
		 D2 es el diámetro perpendicular a D1 (en m)
		 Cobertura relativa (CR)
CR =

C AI
i =1

∑ C Ai

× 100

n
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c. Frecuencia. Se refiere a si un individuo de una especie aparece en una unidad
muestral; así, la medida se refiere a: en cuántas de las unidades muestrales
apareció al menos un individuo de la especie en cuestión, dividido entre el
número de unidades muestrales totales. Es importante tomar la decisión si
se considerará que el individuo pueda o no tener su raíz dentro de la unidad
muestral (cuadro).
		 Frecuencia absoluta (FA):
		 FA= Número de cuadros donde se encontró la especie/ Número total de cuadros
muestreados
		 Frecuencia relativa (FR)
FR =

FAI
i =1

∑F

× 100

Ai

n

d. Área basal. Se refiere al área del tronco de la planta o a la suma de las áreas
de los tallos si es que la planta tiene varios. En general en el campo es más
fácil medir el perímetro del tronco, por lo que el dato hay que transformarlo
después a área.
		 Área basal absoluta (ABA) de la spi (m2)
		 Se calcula con la fórmula del área del círculo:
		 Perímetro2/ π × 4
ABA = π × r 2

		 El área basal total de la especie es la suma del área de todos los individuos.
		 Área basal relativa (ABR) de la spi,
ABR =

ABAi
i =1

∑ ABAi

× 100

n

		 El área basal y la cobertura son un reflejo de la dominancia de la especie.
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e. Con los datos anteriores, se puede obtener el Valor de importancia relativa
(vir):
VIR = ABR + FR + DR

5.2.3 Métodos no destructivos sin área
Métodos de distancia. En el estudio analítico de la vegetación hay ocasiones en que
no se pueden usar cuadros para tomar muestras. Esto ha dado lugar al desarrollo
de métodos que emplean distancia, en lugar de área, para el muestreo. En estos
métodos se trata de evaluar el espacio o área ocupada por una planta en vez de su
abundancia. El área que ocupa un individuo se denomina área promedio y resulta
ser el recíproco de la densidad. Fueron propuestos por Clark y Evans (1954, en
Krebs 1989). Existen las siguientes modalidades:
i. El vecino más cercano. Se elige un individuo al azar, en el área de estudio, y
se toman los datos de interés de su “vecino” que se encuentre más cerca.
ii. El individuo más cercano. La diferencia en este caso es que se debe seleccionar
un punto al azar y se mide el individuo que este más cerca a este punto.
En estos dos casos también es posible calcular la densidad y frecuencia. Para más
detalles al respecto, consúltese a Mateucci y Colma (1982) y a Krebs (1989).
iii. Pares al azar. Se coloca una cuerda en el campo cuya longitud dependerá
de la estructura de la comunidad, y se van muestreando alternadamente los
individuos más cercanos a cada lado de la cuerda.
El método de pares al azar se utiliza en vegetación boscosa y consiste en determinar una línea (generalmente una línea recta) en el área de estudio. Luego a
lo largo de la línea se localizan una serie de puntos de muestreo al azar, pero que
garanticen que en cada punto se midan árboles diferentes.
En el primer punto de la línea se escoge el árbol más cercano al mismo (árbol
A), se identifica su especie botánica y se determina su DAP para calcular su área
basal. El segundo árbol del par (árbol B) será el más cercano al árbol A, que se
encuentre en el sector 180° opuesto al árbol A. Una vez determinado el segundo
árbol del par, se identifica botánicamente, se determina su área basal y se registra
la distancia entre los árboles A y B. El mismo procedimiento se repite en los demás
puntos de muestreo que deben ser alrededor de 50.
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Con los datos obtenidos se pueden calcular varias características de la vegetación aplicando las siguientes fórmulas:
			
Número de Individuos de
			
cada especie
1. Abundancia relativa (A) = ————————————
			
Total de individuos

× 100

			
Número de puntos de
			
ocurrencia de la especie
2. Frecuencia (F) = ———————————
			
Número total de puntos
			
Número de puntos de
			
ocurrencia de cada especie
3. Frecuencia relativa (Fr ) = ————————————
			
Número de puntos de ocurrencia
			
de todas las especies
			
4. Dominancia relativa (Dr )
			
			
5. Distancia promedio (d)
			

× 100

Área Basal de cada especie
= ———————————— × 100
Área Basal del total de especies
Suma de todas las distancias (0.8)*
= ———————————————
Número total de distancias

6. Área Promedio/Individuo (Ap ) = (0.8 × d)2
			
7. Densidad (Número de
		
			Individuos por ha) (Dha )

43,560 × 2.5
= ——————
(0.8 × d)2

8. Valor de importancia relativa (VIR) = A + Fr + Dr
En los cuadros 1 a 3 se muestran las hojas de toma de datos así como un
ejemplo de los cálculos.
* Factor de corrección introducido por Cottam, G. y Curtis, J. T. de manera que en el Método de pares al
azar se pueda obtener la raíz cuadrada de la distancia promedio. Este factor se omite en el método de
los cuadrantes.
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iv. Cuadrantes. En el campo se pone con dos cuerdas un sistema de cuadrantes,
y en cada uno de los cuatro cuadrantes se selecciona al individuo que se encuentre más cerca del origen.
Cuadro 1. Hoja de datos (Método de pares al azar).
Especies

Punto Número
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Número
de
puntos

Número
de
árboles

Área
basal

Distancias

Cuadro 2. Hoja de datos (Método de pares al azar).

Especies

Número de
puntos de
ocurrencia

Número de
árboles

Área basal
Total

Frecuencia
relativa (Fr)

Densidad
relativa o
abundancia
(A)

Dominancia
relativa (Dr)

Valor de
importancia
relativa
(Fr+A+Dr)

Total

Distancia total _ _________________ Árboles/ha+ __________________ Área basal prom./Árbol __________
Distancia prom. (d)+ ______________ Área basal total ______________ Área basal/ha. __________________

Nota: Aplicar el factor de corrección 0.8

El método de los Cuadrantes consiste en seleccionar una serie de puntos
de muestreo en el área de estudio, utilizando un procedimiento adecuado que
puede ser al azar o fijando los mismos en una línea a un intervalo fijo, pero
que garantice que en cada punto se midan árboles diferentes. El área alrededor
de cada punto se divide en cuatro cuadrantes orientados siguiendo los puntos
cardinales. Dentro de cada cuadrante, el árbol más cerca del punto de muestreo
se identifica botánicamente, se determina su área basal y se registra la distancia hasta el punto central de muestreo. Los datos de los cuatro árboles de cada
punto de muestreo se registran en hojas de toma de datos (Cuadros 4 y 5). El
mismo procedimiento se repite en los demás puntos, hasta completar por lo
menos 50.
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Cuadro 3. Ejemplo sobre cómo tabular los datos obtenidos con el método de pares al azar
para calcular las características de la vegetación.

Especie

Número de
puntos
de
ocurrencia

Número
de
árboles

Área
basal
total

Frecuencia
relativa
(Fr)

Densidad
relativa o
abundancia
(A)

Dominancia
relativa
(Dr )

Valor de
Importancia
(Fr+A+Dr )

A

12

20

1240

10

10

1050

C

8

10

850

D

6

6

1200

E

4

4

660

20/50 =
40.0%
10/50 =
20.0%
10/50 =
20.0%
6/50 =
12.0%
4/50 =
8.0 %

1240/5000 =
24.80%
1050/5000 =
21.0%
850/5000 =
17.0%
1200/5000 =
24.0%
650/5000 =
13.0%

94.8

B

12/40 =
30.0%
10/40 =
25.0%
8/40 =
20.0%
6/40 =
15.0%
4/40 =
10.0%

Total

40

50

5000

100.0%

Distancia Total 850
Dist. Prom. (d) = 850(.8) = 27.2
25

100.0%

Árboles/ha.
43,560 x 2.5 = 229
(0.8x 27.2)2
Área Basal Total = 5000

100.0%

66.0
57.0
51.0
31.0

300.0

Área Basal Prom./Árbol =
5000 = 100
50
Área Basal/Ha. = 22,900

Nota: Se aplicó el factor de corrección 0.8.
Conversiones: 1 Acre = 43,560 pies2 1 ha = 2.5 Acres = 10,000 m2

Cuadro 4. Hoja para datos (Método de los cuadrantes).
Especies

Punto Número
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Número
de
puntos

Número
de
árboles

Área
basal

Distancias

Cuadro 5. Hoja para datos (Método de los cuadrantes).

Especies

Número de
puntos de
ocurrencia

Número
de
árboles

Área
basal
total

Frecuencia
relativa
(Fr )

Densidad
relativa o
abundancia
(A)

Dominancia
relativa
(Dr )

Valor de
importancia
(Fr+A+Dr )

Total
Distancia total _ _________________ Árboles/ha __________________ Área basal prom./Árbol __________
Distancia prom. (d) _______________ Área basal total ______________ Área basal/ha _________________
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Con la información obtenida se procede a calcular varias características de la
vegetación, aplicando las siguientes fórmulas:
Número de individuos de cada especie
Abundancia relativa (A) = ———————————————— × 100
Total de individuos
Número de puntos de ocurrencia de las especies
Frecuencia (F) = ————————————————————
Número total de puntos
Número de puntos de ocurrencia de cada especie
Frecuencia relativa (Fr ) = —————————————————————— × 100
Número de puntos de ocurrencia de todas las especies
Área basal de cada especie
Dominancia relativa (Dr ) = ——————————————— × 100
Área basal del total de especies
Suma de todas las distancias
Distancia promedio (d) = ——————————————
Número total de distancias
Área Promedio/Individuo (Ap ) = (d )2
43,560 × 2.5
Densidad (Número de individuos por ha) (Dha ) = ——————
(d )2
Valor de importancia (VIR) = A + Fr + Dr

En los cuadros 4 a 6 se muestran las hojas de toma de datos así como un
ejemplo de los cálculos.
5.2.4 Línea de Canfield
También es conocido como el método de Intercepción lineal. Éste se emplea frecuentemente para determinar la cobertura y otras características cuantitativas en
vegetación baja y compacta como en pastizales y chaparrales. El método consiste
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Figura 8. Diagrama que muestra la forma de muestreo con el Método de los cuadrantes.

en trazar en el área de estudio una serie de líneas rectas a intervalos constantes.
Luego, con una cinta métrica colocada sobre cada línea se determina la longitud
que cubre cada una de las especies que se encuentran directamente debajo de la
cinta (por supuesto, hay que hacerlo primero para cada uno de los individuos de
cada especie). La longitud total de todas las líneas se toma como 100 por ciento
para calcular la cobertura de cada especie. Además de la cobertura se puede calcular
la frecuencia de las especies en el área de estudio.
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Cuadro 6. Ejemplo sobre cómo tabular los datos obtenidos con el método cuadrantes
para calcular las características de la vegetación.

Especie

Número
de puntos
de
ocurrencia

Número
de
árboles

Área basal
total

A

15

30

2234

B

10

16

1250

C

8

14

800

D

6

8

1026

E

5

12

750

Total

44

80

Distancia total 1350´
Dist. prom. (d) = 1350/80 = 16.87´

6060

Frecuencia
relativa
(Fr )

Densidad
relativa o
abundancia
(A)

Dominancia
relativa
(Dr )

Valor de
importancia
(Fr+A+Dr )

15/44 =
34.1%
10/44 =
22.7%
8/44 =
18.2%
6/44 =
13.6%
5/44 =
11.4%

30/80 =
37.5%
16/80 =
20.0%
14/80 =
17.5%
8/80 =
10.0%
12/80 =
15.0 %

2234/6060 =
36.90%
1250/6060 =
20.6%
800/6060 =
13.4%
1026/6060 =
16.9%
750/6060 =
12.4%

108.1

100.0%

100.0%

Árboles/ha
(43,560 x 2.5) = 383
(16.87)2
Área basal total = 6060

100.0%

63.3
48.9
40.5
38.8
300.0

Área basal prom./árbol
6060/80 = 75.75
Área basal/ha
6060 x 383,231 = 855

Conversiones: 1 Acre = 43,560 pies2
1 ha = 2.5 Acres = 10,000 m2

Para calcular la cobertura y la frecuencia se aplican las siguientes fórmulas:
Longitud de los individuos de la especie i
Cobertura (C) = ————————————————— × 100
Longitud total de las Líneas
Número de veces que la especie es interceptada por la línea
Frecuencia (F) = ————————————————————————— × 100
Total de especies interceptadas

6. Tipos de muestreo
Ya sea que las medidas sean destructivas o no, se requiere de una unidad de
muestreo, usualmente un cuadro. Cómo distribuirlos depende de la naturaleza del
problema, morfología de la especie, su patrón y el tiempo disponible para realizar
el trabajo.
Si el muestreo es selectivo se arreglan los cuadros subjetivamente en áreas
que por alguna razón se consideren representativas de la vegetación. En este caso
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es importante tener en mente consideraciones prácticas, como por ejemplo, el
acceso al sitio. En el caso de que sea al azar, los cuadros se distribuyen al azar en
el área de muestreo. Cuando el muestreo es sistemático se debe seguir un orden
de selección de los cuadros o de las unidades de muestreo sobre los cuales se tomarán los parámetros o medidas de interés. Si el muestro es restrictivo al azar el
área se divide y en cada subdivisión se muestrea al azar. Consume tiempo porque
hay que marcar el área.
Un método muy utilizado en estudios de vegetación es el del transecto o las
secciones longitudinales de vegetación; consisten de una faja ininterrumpida de
vegetación para tomar muestras y estudiar la composición florística donde existe
mucha variabilidad en la vegetación como resultado de diferencias ambientales. El
ancho del transecto se determina con base en el tipo de vegetación, pero en general,
puede ser de 10 m de ancho. Este método de análisis de vegetación es conveniente
para hacer mapas de vegetación porque señalan claramente las transiciones entre
comunidades o diferencias en la flora como resultado de diferencias en humedad,
temperatura, altitud o de suelos. Una modificación de este método consiste en
dividir el transecto en cuadros a intervalos predeterminados.
Otro tipo de muestreo muy utilizado en estudios de vegetación es el estratificado, para lo cual, se divide el área de estudio en partes y en cada una se muestrea
de acuerdo a su área o algún otro parámetro. Por ejemplo, un mosaico de pastizal
y matorral se divide en los dos y se muestrea cada uno por separado. Así, puede
decirse que el reconocimiento de distintas comunidades es una forma de muestreo
estratificado.
Entre los problemas más comunes que pueden presentarse con cualquier método
de muestreo se encuentran:
a. El número de cuadros que deben utilizarse. Una forma de decidir puede ser:
i. Entre más sean, mejor.
ii. Graficar la varianza o la media acumulada con respecto al número de
cuadros, para cada una de las variables medidas.
b. Tamaño del cuadro. En general se utiliza de 10 × 10 m para árboles, de 5 ×
5 m para arbustos y de 1 × 1 m para herbáceas y plántulas.
c. Forma del cuadro. Por costumbre son cuadrados.
d. Área mínima.
El área mínima es un concepto que se refiere al área mínima en que una comunidad puede desarrollar o demostrar su composición y estructura característica.
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Por lo tanto, es sumamente importante conocer la extensión de esa área, particularmente cuando la comunidad se analiza con base en una muestra consistente de
una sola parcela. Aunque el área mínima es un parámetro difícil de estimar, ya
que depende del tipo de comunidad y de la distribución de las especies dentro de
la misma, se ha usado la relación especies-área para su determinación. Generalmente la determinación del área mínima consiste en delimitar una parcela pequeña
(puede iniciarse con un cuadro de 1 m2) (a). De esta parcela se elabora un listado
de las especies presentes. Luego se dobla el área de la parcela original (b) y se
determinan las especies nuevas y se añaden a la lista original. En la siguiente área
(c) se registran las especies nuevas que no estaban ni en (a) ni en (b). Este proceso
se repite cuantas veces sea posible, siguiendo un patrón similar al que se indica
en la Figura 1.

Figura 1. Sistema de división de parcelas para determinar el área mínima mediante la relación
especies-área (adaptado de Oosting, 1951).
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El área mínima se determina por:
• Método basado en la composición de especies. Se elabora una gráfica poniendo
en el eje de las «abscisas» el área acumulada, y en el de las «ordenadas» el
número de especies acumulada. El área mínima a muestrear es la proyección
sobre el eje de la parte de la curva donde ésta se estabiliza. Es importante
señalar que esta área se distribuye entre los cuadros.
• Método basado en la frecuencia de especies. El número de especies con más
de 90% de frecuencia en cada tamaño de cuadro es referido como el número
de constantes. Ésta se grafica contra el tamaño del cuadro (como en i); el área
mínima es aquella en la cual se presenta el número total de constantes.
El número de especies puede variar con el tamaño de la muestra, porque a más
individuos muestreados, aumenta la probabilidad de encontrar especies raras. Este
efecto, conocido como rarefacción (Begon et al., 2006), se determina a través de
la extracción de submuestras y se calcula la riqueza esperada en la distribución
de abundancias de la muestra. El proceso se repite para submuestras de varios
tamaños. Para ello, se construye una curva de riqueza (eje de las ordenadas) y
abundancia (eje de las abcisas).
En muchas ocasiones es necesario establecer comparaciones entre varios rodales o comunidades. Con este fin se han utilizado índices o coeficientes, los cuales,
expresan las similitudes entre ellas y las especies que las componen. Entre esas
expresiones una de las que primero se establecieron es el coeficiente de comunidad.
Para calcular este coeficiente se acostumbra preparar un listado de las especies
presentes en los rodales o comunidades que se desean comparar y se distribuyen
en una tabla de tres columnas. En la primera columna se señalan las especies del
rodal o comunidad A, en la segunda las especies comunes a ambos rodales o comunidades (A y B) y en la tercera el rodal o comunidad B. Una forma sencilla de
calcular el coeficiente de comunidad, es expresando en porcentaje el número de
especies comunes a ambos rodales o comunidades con base en el número total de
especies presentes. Sin embargo, desde el punto de vista analítico-comparativo,
resulta más conveniente comparar las comunidades con base en sus características
cuantitativas como: frecuencia, frecuencia relativa, dominancia, etc. En este caso
la similitud entre dos rodales o comunidades se establece, no con base a su composición florística, sino por la relación de porcentajes comunes con los porcentajes
totales de las características cuantitativas de la vegetación.
Conforme al arreglo antes mencionado e incorporando la comparación con
base en los parámetros de vegetación, Gleason sugiere la siguiente fórmula para
calcular el coeficiente de comunidad:
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c
CC = —————— × 100
a+b+c
Donde c, es la mitad del total de los valores en la segunda columna, y a y b
son las sumas respectivas de los valores en la primera y tercera columna.
Oosting (1995), propuso otra manera de calcular el coeficiente de comunidad,
mediante la siguiente fórmula:
2w
CC = ———— × 100
A+B
En esta fórmula, w es la suma del par de valores porcentuales más bajos de las
características cuantitativas bajo consideración de las especies comunes a ambas
comunidades. Este valor se multiplica por dos para representar la medida en que
las dos comunidades participan o contribuyen a la característica. A y B representan la suma de todos los valores porcentuales de las especies presentes en las dos
comunidades. Al aplicar estas fórmulas mientras más alto es el valor obtenido,
mayor es el grado de similitud entre los rodales o comunidades.
El índice de similitud más utilizados es el de Morisita-Horn (Begon et al.,
2006). Se calcula de la siguiente manera:
IM= (2 S(Dni Eni)) / ((da+db) (aN bN))
Donde: aN es el número de individuos en la parcela (comunidad o rodal) A,
bN es el número individuos en la parcela B,
Dni es el número de individuos de la i-esima especie en la parcela A,
Eni es el número de individuos de la i-esima especie en la parcela B,
da= (SDni2) / aN2
db= (SEni2) / bN2
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Insectos terrestres
Hugo Delfín González,1 Pablo C. Manrique Saide,1
Virginia Meléndez Ramírez,1 y Enrique Reyes Novelo1

Introducción
Los insectos son los animales más diversos y abundantes que han colonizado la
tierra, han ocupado prácticamente todos los ambientes terrestres y acuáticos existentes. Este grupo de animales se puede definir, en sentido amplio, como animales
metazoarios de simetría bilateral y cuerpo formado por cabeza, tórax y abdomen,
con tres pares de patas y generalmente con alas en estado adulto, habitualmente
se desarrollan mediante metamorfosis y presentan ciclos de vida cortos. Éstas y
otras características los constituyen como el grupo biológico más exitoso que haya
colonizado la tierra, la gran diversidad de los insectos es evidente y representa más
del 75% de los artrópodos conocidos e incluye cerca de 30 órdenes distintos. Así,
los insectos son el grupo de animales más importante en biomasa, variedad genética e interacciones bióticas en los ecosistemas terrestres. Su estructura, fisiología
y comportamiento han sido objeto de selección natural continua para producir un
vasto arreglo de morfologías y estilos de vida, que los ha hecho ocupar millones
de nichos.
Los insectos son importantes actores en los distintos procesos de los ecosistemas
y en la sobrevivencia de las plantas, incluso las interacciones planta-insecto son de
las relaciones terrestres más importantes y variadas sobre la tierra. Los insectos son
polinizadores de la mayoría de las plantas con flores y recicladores de nutrimentos,
muchos son herbívoros que dan soporte a numerosos parasitoides, depredadores y
mutualistas, todos los cuales requieren atención y conservación.
1

Departamento de Zoología, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma
de Yucatán.
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En cuanto a riqueza de especies, las estimaciones varían desde 750,000 a
más de un millón de especies conocidas. Los valores estimados para el probable
número de especies que realmente existen y del que sólo se conoce una parte, varían desde 1.84 a 50 millones, entre los cuales, una postura sensata sería cercana
a los 10 millones de especies, muchas de las cuales, pese a ser muy abundantes,
son desconocidas para la ciencia. Si consideramos que México es el cuarto país
en diversidad biológica y que, cerca del 10% de las especies de los grupos mejor
conocidos tienen representación en el país, una estimación conservadora (con
ajustes de acotación) permitiría suponer que México cuenta con cerca de medio
millón de especies de insectos.
La riqueza y la abundancia de los insectos están determinadas por factores
bióticos y abióticos, la mortalidad de los insectos es alta y variable, aunque
normalmente la descendencia es alta. La complejidad y la variabilidad de estos
factores de mortalidad, en tiempo y espacio, hacen que las predicciones de sobrevivencia de las poblaciones de las especies sean inciertas. Esta dificultad de
predecir es particularmente aguda cuando la perturbación causada por el humano
es creciente y la fragmentación del paisaje modifican las relaciones interespecíficas existentes. La adversidad climática se incrementa hacia las regiones
polares, seguida de un decremento general de riqueza de especies, mientras que
en las regiones tropicales el patrón es inverso. Este decremento aparentemente
es condicionado más por el clima que por la productividad primaria en plantas.
Como consecuencia de este patrón, durante millones de años, en los trópicos
muchos grupos de plantas se han diversificado debido a una mayor estabilidad
climática. Estos factores, aparejados con cambios coevolutivos planta-insecto
y el efecto de los procesos alelopáticos, han contribuido a la gran variedad de
insectos en los trópicos. Estos argumentos que intentan explicar la gran riqueza
de especies de insectos en los trópicos no son los únicos, existen otros pero no es
intención de este texto discutirlos (para detalles consulte Pianka, 1978; Stevens,
1989 y Ruggiero, 2001).
Sin embargo, en la aparente estabilidad de las selvas tropicales, hay variacio
nes diarias de clima que afectan el comportamiento estacional de las poblaciones
de insectos. La variación de las poblaciones es evidente en los trópicos y en zonas
templadas haciendo que el monitoreo de la presencia o la abundancia de insectos
sea importante en todas las latitudes.
Ecológicamente hablando, la Clase Insecta incluye representantes de todos
los gremios en prácticamente todos los ecosistemas conocidos. De hecho, mu
chos de los modelos ecológicos que se conocen han sido desarrollados utilizando
a las poblaciones de insectos como objeto de estudio. Esta gran heterogeneidad
permite que los insectos provean excelentes modelos de monitoreo y de criterio
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de selección de áreas naturales con algún nivel de protección. Áreas que deben
de ser tan grandes como sea posible para incluir el amplio espectro de fluctuaciones poblacionales. Áreas protegidas deben contener áreas de fauna postglacial,
insectos de ecosistemas típicos y raros, refugios de especies endémicas y áreas de
especies dinámicas.
Pese a todos estos argumentos, desde el punto de vista conservacionista, los
insectos son un enigma. Para muchos especialistas en manejo de fauna silvestre,
los insectos no pertenecen a esta categoría. Más aún, dentro de las normas oficiales
mexicanas donde se indican las especies amenazadas o en peligro de extinción,
sólo dos o tres especies de insectos son incluidas, cuando se sabe que existen grupos taxonómicos completos (v.gr. abejas nativas con cerca de 2000 especies en
México) que están siendo amenazados por la reducción en los sitios naturales de
anidación, por la conversión inadecuada de las áreas silvestres a zonas de cultivo
o pastoreo.
Desde la perspectiva antropocéntrica, algunas especies son plagas agrícolas,
otras son vectores de enfermedades o son susceptibles de explotación comercial.
En varios textos de entomología o temas afines se privilegia el estudio de las especies nocivas, soslayando el estudio o la mención de las especies benéficas, con
lo cual dejan la sensación de que los insectos son animales predominantemente
perjudiciales, cuando en realidad las especies dañinas representan una minoría de
los grupos de insectos existentes. De hecho, algunos de los grupos considerados
benéficos son muy diversos y abundantes, baste como ejemplo los insectos parasitoides y los polinizadores que tienen cerca de 120,000 especies, que representan
cerca del 10% de todas las especies de organismos conocidas.
Los representantes con importancia económica son numerosos y de muy
diversos grupos. En la agricultura mexicana se conocen cerca de 500 especies
importantes, con representantes regionales como Schistocerca pisceifrons pisceifrons, Bemisia tabaci y Myndus crudus que han ocasionado verdaderos desastres
en distintas zonas de la Península de Yucatán. En el área de salud existe una gran
cantidad de insectos relevantes. Por ejemplo, Aedes aegypti es el vector del dengue;
varias especies del género Anopheles son transmisoras del paludismo; Triatoma
dimidiata es el vector de la enfermedad de Chagas y Cochliomyia hominivorax es
el causante de la miasis o gusanera del ganado.
Existen grupos con importancia económica por los beneficios que de éstos
derivan, aunque la mayoría tienen uso relativamente restringido en el país y la
mayoría presentan expectativas de desarrollo en tecnología y explotación que
no han sido exploradas a plenitud. Entre los ejemplos más importantes están el
complejo multiespecífico de abejas nativas, útiles como polinizadores controlados
de cultivos en los que se ha probado con éxito en algunos casos, que incrementan
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sensiblemente la productividad; y los grupos de avispas, moscas, escarabajos,
hormigas, parasitoides y depredadores útiles como controladores de poblaciones
plaga y verdaderas alternativas al uso de plaguicidas. Otros ejemplos son: el gusano de seda, la cochinilla de la grana y varias especies de insectos comestibles,
sin soslayar la importancia de los grupos silvestres.
En todos los casos la información es muy abundante y no es intención de este
texto agotarla. Sin embargo, lo aquí referido sirve de justificación o de razón de
estudio para los profesionales en conservación y manejo de recursos naturales.
Es indispensable que el profesional conozca con cierta amplitud este grupo de
organismos y las posibilidades que se tiene de manejarlos como recurso. Para
alcanzar este gran objetivo es necesario cubrir requerimientos de conocimiento
que van desde el proceso inicial de conocer a los artrópodos hasta aquellos que
contribuyan al conocimiento de la diversidad, interacciones bióticas, relaciones
insecto-humano existentes y descubrimiento de otras, para posteriormente poder
manejarlos como recurso, ya sea promoviendo los procesos en que se involucran
o interrumpiéndolos. Sin embargo, entre ambas etapas existen otras que requieren
trabajar con los artrópodos y que serán tema del siguiente texto, tales como: los
principios generales para muestrear insectos terrestres, los métodos generales para
la recolecta y preservación de artrópodos, y finalmente, ejercicios para discutir y
poner en uso algunos de los conceptos e información suministrada.
Los temas aquí descritos pueden ampliarse consultando, para aspectos generales
de poblaciones animales, a Andrewartha (1973) y Pianka (1978); de muestreo de
insectos a Morris (1963), Southwood (1978), Calabuig (1988), Morón y Terrón
(1988) y Kuno (1991); para muestreo en áreas agrícolas a Barfield (1989), Ruesink
y Kogan (1990) y Pedigo y Buntin (1993); y para métodos de recolecta de muestras
a Carballo (s/f), Peterson (1964), Martin (1977), Marcos-García (1988), Papavero
y Vanzolini (1990), Muirhead-Thompson (1991) y, a Márquez (2005).
Principios generales
Todo aquel que pretende estudiar algún grupo de insectos debe contemplar que una
de las partes más importantes de su trabajo es el diseño del muestreo, mediante
el cual pretende generar información que le permita contestar las preguntas que
se ha planteado. Los aspectos generales de este diseño y algunos de los análisis
posibles son explicados en el primer capítulo de este texto. Es importante destacar
que en este capítulo se incluyen sólo algunos aspectos generales del muestreo
de poblaciones de insectos, ya que los detalles y posibilidades que se requieren
son prácticamente imposibles de incluir aquí. Más aún, muchos de los detalles
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metodológicos deberán ser ajustados dependiendo de la población y el sitio que
se pretende estudiar.
Es común que se confundan los términos colecta y muestreo, cuando en realidad son fundamentalmente diferentes. Se establece un programa de colectas o
recolectas cuando la información que se requiere no va más allá de la obtención
de ejemplares para colecciones científicas o para determinar la presencia de ciertas
especies en ciertas localidades. En cambio, los programas de muestreo permiten
estimar algún parámetro cuantitativo de las poblaciones o comunidades (v.gr.
densidad, proporción sexual, estructura de edades, diversidad, composición, etc.)
basados en la representatividad de las muestras. Por estas razones, ambos tipos de
programas son aplicables a poblaciones silvestres o de insectos plaga, pero cuando
se trata de poblaciones experimentales o aisladas, carece de sentido establecer
programas de recolecta.
Antes de iniciar cualquier trabajo de este tipo es importante establecer los
objetivos claros para el estudio que se pretende realizar. Es importante encontrar el equilibrio entre el planteamiento de hipótesis con sentido biológico con
el diseño novedoso de experimentos. Un buen diseño experimental debe estar
basado en métodos adecuados de trabajo de campo y por la selección correcta
del equipo y técnicas de toma de muestras. Un diseño experimental correcto
abastecido de información obtenida mediante técnicas inadecuadas puede llevar
a conclusiones incorrectas. De ahí que sea importante efectuar una revisión bibliográfica extensa. La mayoría de los aspectos metodológicos relevantes para
el diseño y toma de muestras pueden ser resueltos durante esta revisión. Algunos
detalles metodológicos requerirán determinarse con la experiencia o creatividad
del investigador.
En general, el muestreo de insectos se realiza para conocer distintos aspectos
de las poblaciones silvestres (interés científico) o para establecer programas de
conservación y manejo de poblaciones específicas (v.g. plagas, vectores de enfermedades, grupos indicadores, etc.). En ambos casos, es de uso común entre los
entomólogos desarrollar programas preliminares de muestreo en el que se definen
una serie de parámetros útiles en el diseño formal que ha de ser utilizado.
Los programas preliminares de muestreo permiten adquirir conocimientos
mínimos sobre el grupo de interés y permiten establecer los límites del universo
de trabajo. Cuando se pretende muestrear un sólo hábitat lo usual es que se establezcan programas de carácter intensivo en los cuales el número de muestras y
el esfuerzo de colecta por unidad de muestra es mayor que cuando se establecen
programas extensivos (para dos o más hábitat). Esta definición del universo de
muestreo, la mayoría de las veces, se traduce en estimaciones de la extensión de
la zona de muestreo y del número de especies que serán estudiadas.
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Normalmente, cuando las especies de interés se ubican en áreas de cultivo, se
considera la plantación completa como el universo. En estos casos, es importante
reconocer si la especie de interés es plaga directa (produce daño directo por ali
mentación) o indirecta. Las plagas indirectas no siempre son fáciles de reconocer ya
que puede tratarse de vectores de algún patógeno como virus o que sus secreciones
o excreciones sean utilizadas por otros organismos para desarrollarse, como las
mielecillas residuales de los pulgones que producen fumaginas que son las que
realmente deterioran el producto. En poblaciones silvestres es necesario restringir
el área a muestrear, ya que normalmente la distribución natural del grupo de interés
supera la capacidad operativa y financiera del investigador.
Un primer aspecto que se establece mediante el muestreo preliminar es la
disposición espacial relativa de la población. En la literatura se consignan muchos
patrones de distribución distintos, aunque en la práctica se conocen tres fácilmente reconocibles: uniforme, agregada y al azar. A partir de un número arbitrario
de muestras (tomadas durante el muestreo preliminar) se calcula la proporción
media:varianza, cuando los valores son muy similares se acepta que la población
presenta una distribución al azar (muy común en poblaciones silvestres), cuando
el valor de la media es superior al de la varianza se trata de poblaciones con distribución uniforme y, cuando la varianza es mayor al valor de la media se trata de
poblaciones con distribución agregada. La distribución uniforme y la agregada de
poblaciones de insectos son comunes en áreas de cultivo y plantaciones. Durante
este muestreo es importante probar con distintos tamaños de muestra, para elegir
aquel que incluya la mayor variación posible y que mejor represente el comportamiento de la población.
En las descripciones de métodos de muestreo, un aspecto que no siempre se
señala es la estimación de la relación costos/esfuerzo del trabajo de campo. Resulta
poco práctico hacer proyecciones que implican números de muestras y costos que
superan la capacidad técnica y financiera del grupo de trabajo. Es más recomenda
ble reducir estos números a niveles manejables, aunque se esté por debajo del
número de muestras calculado. Con los valores obtenidos durante la prospección
es posible establecer el número teórico de muestras (N) como:
N = (S / E

)2

Donde S es la desviación estándar de las muestras; E es la fracción del error
estándar predeterminado; es la media de las muestras.
Sin duda, conocer la biología básica del grupo o de la especie a estudiar permite
que el diseño y el muestreo logren su objetivo. Es deseable conocer, al menos en
general, tales como el tipo de metamorfosis, duración del ciclo de vida, hábitos
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alimentarios y aspectos de conducta importantes (v.g. tanatosis, donde el adulto se
finge muerto y se arroja al suelo para evitar el ataque de depredadores). La toma
de muestras debe ser especialmente rigurosa en estos aspectos, ya que no siempre
se toman muestras de todos los estadios de desarrollo de la especie. Es común que
los diferentes estadios de desarrollo de grupos relativamente sésiles (v.g. fauna
edáfica y pulgones) sean muestreados simultáneamente (ametábolos y muchos
paurometábolos). Sin embargo, cuando las formas adultas son voladoras activas
se requiere al menos de dos muestreos distintos para representar las formas juve
niles y las adultas. De ahí que sea necesario establecer con anticipación la etapa
o etapas de desarrollo sobre las que se aplicará el muestreo.
En los grupos ápteros, las formas juveniles se distinguen de las adultas por
las diferencias en tallas y los caracteres sexuales externos (ametábolos). En otros
grupos de insectos las formas juveniles son similares a las formas adultas, excepto
por las diferencias en tamaño, el desarrollo de las alas y los caracteres sexuales
externos (paurometábolos). Los insectos con formas adultas que son voladores
activos incluyen grupos en los que las formas juveniles son distintas morfológica
y ecológicamente a las adultas (con larvas acuáticas y adultos voladores, conocidos
como hemimetábolos); grupos que presentan formas larvales, pupales y adultas
totalmente distintas entre sí (llamados holometábolos); y grupos que también presentan formas larvales, pupales y adultas, sólo que las etapas larvales presentan al
menos dos formas totalmente distintas (conocidos como hipermetábolos).
El tamaño de la unidad de muestreo se puede percibir como una subdivisión
arbitraria del hábitat, de manera que cada unidad es perfectamente reconocible y
estable o que los cambios sean cuantificables. Es deseable, para que un muestreo
sea representativo que todas las unidades tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas. Morón y Terrón (1988) establecen dos tipos de unidades muestrales:
las espaciales y las temporales. Las primeras incluyen las unidades de superficie,
de volumen, de peso y unidades biológicas, de manera que las unidades se refieren
como número de insectos por unidad de muestreo (v.g. número de escarabajos
xilófagos por metro cuadrado de corteza, número de moscas por kilo de fruto,
número de ectoparásitos por ave). Las unidades temporales se refieren al número
de insectos capturados con alguna trampa utilizada en un tiempo determinado, de
manera que las unidades se refieren como individuos / área / tiempo o individuos
/ trampa / tiempo.
Otro aspecto que debe ser establecido es la posible estratificación de la mues
tra, que está directamente relacionado con el hábitat colonizado por el grupo de
interés. No todos los muestreos requieren de estratificación, sólo aquellos en que
la población a estudiar muestra una marcada preferencia por algún hábitat. Es necesario tener en cuenta que la estratificación debe corresponder y ser congruente
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con los objetivos del estudio. Los diferentes estratos que se decidan deben ser
lo más homogéneos posibles, de modo que con una muestra de cada estrato se
obtenga una estimación precisa de la media. Los estratos serán utilizados como
variables independientes del estudio. Ya que las modalidades que pueden adquirir
las estratificaciones son prácticamente infinitas, es difícil generalizar. Las estratificaciones más comúnmente utilizadas están referidas a: la ubicación preferencial
de las especies en las distintas “capas” de la cubierta vegetal (y todas las subdivisiones posibles), la ubicación en los cultivos, la densidad y distribución de plantas
hospederas, los accidentes del terreno, distintos factores físicos como temperatura
o niveles de humedad, distintos horarios de actividad y cambios edáficos, entre
otros. La literatura puede ser muy útil en este trabajo, aunque la experiencia del
investigador es un factor muy importante. A continuación describiremos algunos
ejemplos hipotéticos que consideramos pueden aportar algunas ideas útiles.
a) En una isla recientemente colonizada se decidió introducir por primera vez
cultivos de tomate. Después de varias cosechas exitosas, inesperadamente
surgió una enfermedad viral desconocida. Los antecedentes sobre enferme
dades similares en otros sitios sugieren que los virus son transmitidos por
insectos fitófagos que al momento de absorber la savia de la planta inoculan
el patógeno. También se sabe que en los casos reportados, algunos de los
fitógafos atacan sólo los brotes nuevos, en otros la base de la planta y en
otros la planta completa. En este caso, donde no existe información directa
del problema, es recomendable establecer una estratificación tan fina como
sea posible para reconocer los fitófagos en las muestras de fauna edáfica, en
la fauna directamente asociada a la raíz y a cada parte de la planta, que sería
la manera más clara de definir cual es la especie o especies problema y si ésta
muestra distribución preferencial en la planta y en el cultivo.
b) En un estudio parámetro de comunidad se pretende probar si existen diferencias
entre la composición de las comunidades de insectos asociadas a monocultivos
y cultivos mixtos de maíz y fríjol. La estratificación de ambos tratamientos
debe ser esencialmente igual aunque los cultivos mixtos, por definición, pre
sentan más estratos. En los monocultivos de maíz es posible establecer una gran
cantidad de estratos. La fauna asociada a las axilas de las hojas es diferente
a la encontrada sobre la caña, la asociada a la raíz y a la fructificación. ¿La
fauna encontrada en las cañas y axilas inferiores es igual a la encontrada en las
superiores? Probablemente en el monocultivo las diferencias sean pequeñas y
estén dadas por factores como luminosidad, pero en los cultivos mixtos, donde
las plantas de fríjol generan un microambiente diferente, probablemente las
diferencias en la composición sean significativas.
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c) Se pretende establecer en una comunidad urbana una campaña de control
de poblaciones larvarias de Aedes aegypti, el mosquito vector del dengue.
Se sabe con anterioridad, que las larvas de este mosquito se desarrollan en
criaderos (receptáculos pequeños de agua natural o artificial) ubicados pre
ferentemente en ambientes domésticos y peridomésticos en asentamientos
urbanos y suburbanos, y que existen otras especies de mosquitos que también
se desarrollan en estos mismos criaderos. Sin embargo, se desconoce cuáles
son los principales criaderos para Aedes aegypti y las otras especies en la
comunidad, la importancia potencial de cada uno y las variables ambientales
o socioeconómicas relevantes para el caso. La estratificación de las muestras
(tipos de receptáculo y disposición) deberá indicar cuáles son los microambientes y áreas prioritarias para establecer el programa de control haciendo
más eficiente la distribución de los recursos humanos y económicos.
d) En un cultivo con alto valor comercial, se pretende discriminar aquellos
insectos visitantes que efectúan los mayores aportes a los procesos de polinización, la planta presenta flores hermafroditas y flores femeninas. Por
referencias bibliográficas se sabe que otras especies de la misma familia de
plantas son visitadas principalmente por abejas nativas y mariposas que utilizan
los recursos florales aparentemente con preferencias de actividad horaria. La
estratificación de las muestras implicaría la separación de los insectos que
visitan los diferentes tipos florales, segregando las muestras en función de
horarios preestablecidos.
Localización espacial de las muestras
La disposición de las muestras es tan importante como los factores antes descritos,
es decir, el método para la toma de muestras. Se han descrito muchos métodos
distintos, aquí sólo se incluyen los que se consideraron más generales. En todas
las descripciones se supone que se ha realizado el muestreo prospectivo y que ya
se conoce el patrón general de distribución, el tamaño de la muestra, el número de
muestras y se ha establecido la posible estratificación de la muestra.
a) “A troche y moche”. El colector toma las muestras indistintamente en el espacio.
Este método es subjetivo y no representativo ya que lleva a considerar densidades y patrones de distribución erróneos. El colector puede “autoengañarse”
seleccionando sin querer las zonas con mayor abundancia de insectos.
b) Al azar simple o sin reemplazo. Útil cuando la población a muestrear no
presenta preferencias marcadas por un hábitat. Se establecen cuadrantes, me
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c)

d)

e)
f)

diante números aleatorios se eligen los cuadrantes que han de ser muestreados
(ignorando los números que aparezcan más de una vez y eliminando los periféricos para evitar el efecto de borde), se efectúa el muestreo y se contabiliza la
muestra. Aunque este método se utiliza cuando se pretende colectar todos los
insectos del cuadrante, no estratificar la muestra resta calidad a la información
que se pueda obtener.
Al azar estratificado. Útil cuando la población a muestrear tiene marcadas
preferencias por un hábitat. Se utilizan los mismos pasos que en el muestreo
al azar simple pero requiere que previamente se establezcan los estratos a
muestrear.
Sistemático. Es uno de los métodos más utilizados en entomología. La toma
de muestras se realiza a intervalos regulares de distancia y/o tiempo, es decir, se obtienen muestras fácilmente comparables sin necesidad de ajustes
estadísticos sofisticados. Las modalidades más comunes que se utilizan son
los transectos y los censos. Los transectos son rutas de muestreo rectas de
distancia y anchura predeterminadas a través de las cuales se capturan las
muestras a intervalos regulares. En el estudio de poblaciones silvestres los
transectos adquieren la dirección que el investigador decide. Es frecuente que
los métodos de muestreo que implican el uso de trampas (activas o pasivas) se
coloquen en transectos a intervalos de distancia regulares. En cultivos agrícolas
se utilizan muchas modalidades generales: transecto diagonal, dos transectos
formando una “X”, transectos con forma de “N” , de “W” y de “C”, la toma de
las muestras se puede hacer manualmente, con red o con trampas. En cambio,
los censos normalmente utilizan para muestrear poblaciones en función de
tiempos predeterminados, normalmente cortos. Es muy común el uso de esta
técnica para muestrear polinizadores en flores o inflorescencias, previamente
elegidas, durante lapsos de tiempo de 5 a 30 minutos dependiendo del objetivo
de la investigación y de la actividad de los visitantes florales. Este método de
muestreo tiene la ventaja de ser más sencillo, pero no garantiza que todas las
unidades de muestreo tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas.
Sistemático con inicio al azar. Metodológicamente es igual que la modalidad
anterior, sólo que el inicio de la toma de muestras es al azar y no predeterminado.
Secuencial. Este método permite separar las distintas densidades o fluctua
ciones de la población que pueden presentarse a lo largo de intervalos de
tiempo predeterminados. El método supone que el patrón de distribución de
la población no varía en el tiempo, situación que puede ser o no cierta, según
el caso (v.g. grupos migratorios, picos poblacionales de plagas, etc.). En entomología este método es muy utilizado, aunque normalmente se utiliza junto
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con alguna variante del sistemático, de modo que se obtienen fluctuaciones
temporales, es decir, cambios estacionales de la población.
g) Orientado o localizado. Este método se utiliza para recolectar organismos en
sitios o localidades donde se sabe están presentes. En general, se considera
poco formal pero resulta muy útil para efectuar detecciones rápidas que deberán ser validadas mediante algún procedimiento formal. Es útil para detectar
y localizar plagas de granos almacenados, entre otras aplicaciones.
Estimadores de densidad
En la literatura se reconocen tres métodos para estimar densidades poblacionales.
Los absolutos, los relativos y los índices de población. Los más prácticos son los
relativos.
Estimadores absolutos
Exclusión o remoción parcial. Este método se basa en el hecho de que si miembros
de una población son removidos, las subsecuentes capturas serán más reducidas,
entonces la tasa de declinación puede ser usada para estimar el tamaño original de la
población. Gráficamente se pueden computar las capturas (variable independiente)
contra los valores de las capturas (variable dependiente). El método presupone al
menos dos muestreos secuenciales y que durante el tiempo entre muestras no han
ocurrido nacimientos, muertes ni migraciones. En la práctica el método se realiza
con la toma de muestras con red, trampas o por el aislamiento de áreas predeterminadas y la captura de todos los organismos presentes.
El aislamiento de áreas predeterminadas y la captura de todos los organismos
presentes pueden resultar convenientes cuando se trata de fauna nociva introducida
ya que conlleva el sacrificio masivo de organismos (v.g. Cimex sp y mosquitos). Al
momento de instalar las cámaras de exclusión normalmente las formas adultas que
son voladoras activas escapan al confinamiento y ya no son muertas o colectadas
con las aspiradoras. El uso de este procedimiento también resulta útil cuando lo
que se pretende muestrear son formas sésiles.
Distancia al vecino más próximo. Método muy utilizado en plantas y que en
insectos sésiles y edáficos ha probado ser útil.
D = (A/d 2)
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Donde la densidad (D) está en función del área de referencia (A) y de la distancia al vecino más cercano (d).
Muestreo por unidad de hábitat. Se refiere a la toma de muestras estratificadas
de las distintas unidades ambientales posibles. Para el muestreo del aire se utilizan
redes y trampas rotatorias. Para los muestreos de vegetación se puede utilizar el
total de la vegetación/unidad de muestreo o referir los resultados por planta o parte
de planta, según se haya estratificado la muestra (densidad = número de insectos
por planta, por plantas o por unidad de superficie). El muestreo de la fauna edáfica
normalmente se estratifica como fauna de la hojarasca y la fauna propiamente del
suelo. Las capas del suelo se pueden estratificar mientras que establecer estratos
en la hojarasca es mucho más complejo.
Método de marcaje-captura-recaptura. El método también presupone que durante el tiempo entre muestras no han ocurrido, nacimientos, muertes, migraciones
y todos los organismos tienen la misma probabilidad de ser capturados. Se valora
mediante el índice de Lincoln:
p = (an)/r
Donde: p es el tamaño de la población total; a es el número de organismos
marcados y liberados; n es el número de organismos capturados; r es el número
de organismos marcados y recapturados.
Estimadores relativos
Dado que el objetivo de estos métodos para estimar densidades poblacionales es
muestrear una proporción constante de los organismos presentes, producen resultados del tipo número de organismos por unidad de esfuerzo, en el que la unidad de
esfuerzo se expresa en función del método relativo empleado (horas colector u horas
trampa). Las unidades de esfuerzo pueden pertenecer a dos grandes grupos: conteos
visuales y trampas. Los primeros se utilizan, entre otras cosas, para determinar la
velocidad a la cual se colectan u observan insectos y para detecciones tempranas
de plagas, normalmente comparadas con estándares conocidos, de algunos cultivos
como el algodón, el cafeto, frijol, pastos y caña de azúcar, entre otros. Un buen
ejemplo de esto es la valoración del nivel crítico de la plaga del picudo en frijol.
El procedimiento establece revisar 20 vainas por parcela, se considera que la plaga
alcaza niveles críticos si el 3% de estas vainas está dañado.
Los métodos de trampeo son los más utilizados. Sin embargo, existen diversos
factores de la biología de los organismos y ecológicos que deben ser considerados
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para efectuar estimaciones de densidad por métodos relativos. Así, los factores
que pueden afectar la captura hecha son la densidad o tamaño real de la población,
el número de animales que hay en una fase de desarrollo determinada (grado de
maduración), el nivel de actividad de la especie y la respuesta de la especie y
sexo ante la trampa. Más indirectamente las condiciones climáticas, la actividad
horaria, la disponibilidad de alimento y la eficiencia del método de muestreo. Es
importante conocer los principios en los cuales están basadas las trampas para
efectuar selecciones de equipo adecuadas a los objetivos. Los valores así obtenidos se refieren como índices relativos de población (v.g. número de organismos /
trampa / unidad de tiempo).
Índices indirectos de población
En el sentido más amplio, estos índices son estimaciones indirectas del tamaño
poblacional, referidas a distintas señales que producen los insectos: huellas, heces, cadáveres, nidos, etc. Así, un índice relativo puede ser el número de nidos de
termitas, avispas o abejas por unidad de área, el número remanente de presas en
contenidos estomacales de un depredador o los niveles de daño foliar en las plantas
producidos por orugas. Estos índices son de uso e interpretación limitados y merecen una calibración preliminar con datos de densidades poblacionales reales.
Recolección y preservación
La recolección de insectos hace referencia a la captura de insectos para su estudio posterior, sin considerar los aspectos poblaciones de la especie obtenida,
atendiendo únicamente a propósitos cualitativos de presencia o ausencia de una
especie particular en un hábitat. Una recolección general es aquella en la que se
toman todos los insectos vistos por el recolector. Sin embargo, para los fines de
este texto, es más relevante la conocida como específica, que tiene como objetivo
concreto de estudio monitorear y evaluar la presencia de especies de insectos en
ciertos microambientes.
De manera general, podemos dividir los métodos de captura en dos grandes
grupos: métodos directos y métodos indirectos. Los primeros hacen referencia a
aquellos métodos que se utilizan cuando se tiene conocimiento de los hábitos del
insecto e implican localizarlo en su microambiente (v.g. suelo, aire, agua, etc.),
aplicando herramientas de captura directa (o ejerciendo la acción directa de captura
sobre los organismos) de acuerdo con su talla, velocidad o hábitos. En contraste,
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los métodos indirectos se utilizan cuando no se puede observar con facilidad al insecto y no se puede ejercer la acción directa de captura sobre él ya sea porque tiene
densidades poblacionales bajas o los microambientes donde se distribuye son inaccesibles o existe un desconocimiento (en grado variable) de los hábitos. En el Cuadro
1 se describen los principales métodos, herramientas de captura y observaciones
generales. Cada uno de ellos será el tema del texto siguiente. Esta clasificación está
basada en Morón y Terrón (1988), pueden seguirse otros criterios para clasificar los
métodos de captura tales como los métodos para capturar adultos y estados inmaduros; métodos de captura de insectos diurnos o nocturnos; insectos voladores activos
o insectos no voladores; organismos terrestres, acuáticos o aéreos, etc.
Métodos directos
Red aérea
Consiste en un aro circular de metal (preferentemente aluminio o acero inoxidable) sujeto a un mango de tubo de plástico (PVC) o de aluminio que sostiene una
red de tela de tergalina o similar. Las redes entomológicas pueden ser adquiridas
en compañías o establecimientos especializados o elaboradas por los usuarios, la
segunda opción es mucho más económica y no requiere de gran esfuerzo. Primero se forma un aro de alambre cuya unión con el mango debe hacerse de manera
que los extremos queden doblados en la forma que se ilustra en la Figura 1. Los
extremos se ensamblan en los orificios hechos en un extremo del mango. Esta
estructura puede ajustarse con alambre o con una abrazadera. Lo segundo es más
aconsejable pues facilita el transporte de la red (puede ser desmontada), lavada e
incluso reemplazada cuando se requiera.
En cuanto al tamaño, corresponde a conveniencia personal; sin embargo, las
medidas recomendables son: un mango de un metro de largo con un aro cuyo
diámetro sea entre 30 y 45 cm. Se debe tener en cuenta que un aro grande capturará más insectos y será más cómodo a la hora de extraerlos del interior de la red;
pero uno más pequeño será más cómodo en su manejo en cuestión de velocidad y
esfuerzo, además de ser mucho más maniobrable en zonas con vegetación densa
o espinosa. La bolsa debe confeccionarse de tergalina u otra tela similar de color
claro y transparente. En cuanto a sus medidas, el largo debe equivaler de 1.5 a 2
veces al diámetro del aro. La bolsa debe tener el fondo redondeado y el borde superior debe estar protegido con una tira de manta u otra tela de algodón resistente,
para evitar el desgaste por el roce continuo con la vegetación. El largo de la bolsa
recomendable es entre 60 y 70 cm. El color de la bolsa puede ser variable, en este
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Cuadro 1. Principales métodos para la captura y recolección de insectos
y observaciones generales.
Tipo de métodos (principio)
Métodos directos

Métodos y herramientas

Observaciones

Red aérea

Voladores e insectos en reposo
sobre plantas

Red acuática

Insectos acuáticos (en sus distintas
etapas de desarrollo)

Captura manual directa con
pinceles, pinzas, frascos y tubos

Insectos edáficos, asociados con
corteza, por lo general pequeños y
malos voladores

Red de golpeo y paraguas
entomológico

Insectos malos voladores

Malla cernidora y embudo de
Berlese

Insectos edáficos

Barrera tamiz de malla o red de
corriente, caladores, pipetas y
goteros

Insectos acuáticos (en sus distintas
etapas de desarrollo)

Trampas de luz: de pantalla y
embudo

Insectos nocturnos y voladores
activos, de tamaños variable
(pequeño a grande)

Trampas de color: pegajosa o de
agua

Por lo general voladores activos

Métodos indirectos
Acción mecánica o física
generalizada sobre un sustrato en
la que es posible encontrar una
especie

Uso de atrayentes visuales u
olfativos que puedan estimular al
insecto a grandes distancias

Trampa con cebos:

La probabilidad aleatoria que tiene
un organismo de cruzar por una o
varias trampas pasivas

De origen animal, desechos
orgánicos: NTP-80 y Necrotrampas

Se capturan voladores activos e
insectos caminadores

Coprotrampa (coprófagos)

Por lo general voladores activos

Sangre humana o animal: Trampa
Shannon

Por lo general voladores activos
hematófagos

Trampas con atrayentes volátiles:
Mc Phail y Delta (Jackson)

Feromonas, derivados fenólicos o
alcohólicos

Trampa “Pit fall” o de pozo seco

Insectos caminadores

Trampas de barrera y Malaise

Voladores activos
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Figura 1. Red aérea o entomológica.

caso se recomienda sea clara para facilitar la ubicación de los insectos al interior
de la red, aunque también se ha sugerido que el color verde es más apropiado para
recolectar abejas o el azul o verde claro para mariposas.
La captura con la red no es difícil, pero requiere de cierta práctica. Al pasar un
insecto volando o estando posado, se da un golpe brusco, haciendo que entre en la
bolsa de tela; se voltea inmediatamente el aro hacia abajo, de modo que el fondo
de la bolsa (donde debe haber quedado atrapado el insecto) quede colgando, impi
diendo la salida del ejemplar. Éste se sostiene entonces delicadamente por fuera
de la red y se pasa al tubo de captura (generalmente una cámara letal). También
puede irse golpeando la vegetación con la red (acción que los entomólogos conocen
como redear), para después revisar la red. Es posible colectar muchas cosas de esta
manera, en especial cosas que no se pueden ver volando. Con esta herramienta
se pueden recolectar casi todos los tipos de insectos voladores como mariposas,
grillos, escarabajos, chinches, avispas, abejas y moscas de tamaño variable. Es
recomendable que las mariposas se colecten con la red individualmente ya que
sus alas son muy delicadas y se pueden maltratar fácilmente.
Red acuática
Esta red se utiliza para recolectar insectos que viven libremente o en el lecho de
cuerpos de agua, ya sea en su estado adulto o en alguna etapa juvenil. Esta red es
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semejante en diseño a la red aérea, sin embargo, los materiales para su confección
son más resistentes. El aro puede ser circular, semicircular o triangular (con esquinas
redondeadas) (Figura 2), y se recomienda que el material del aro sea de aluminio y
esté sujeto a un mango de tubo de aluminio con la red de malla plástica de mosquitero. La captura con esta red varía dependiendo del nivel o estrato del agua donde
se pretenda utilizar. Así, simplemente desplazándola en el agua, apoyada en el
sustrato o como pala si se trabaja sobre el fondo. Con esta red se pueden recolectar
insectos en sus diferentes etapas de desarrollo (larva, pupa, ninfa o adultos), como
escarabajos, chinches, larvas de moscas y mosquitos, náyades de libélulas, etc.
Aspirador
Es un aparato para recolectar rápidamente un gran número de insectos pequeños
(pequeñas moscas y mosquitos, escarabajos, chinches, chicharritas, etc.), en particular si uno desea atraparlos y mantenerlos vivos, sin maltratarlos. Hay dos tipos
de aspiradores: el de captura directa y el aspirador en forma de “U”. El primero
consiste en un simple tubo de plástico o cristal con una manguera de plástico (Figura
3). El extremo de unión del tubo y la manguera se cubre con una malla fina, para
evitar que al succionar, los insectos pasen a través de la manguera. Los insectos
quedan atrapados para de inmediato ser traspasados a un frasco separado.
El aspirador en forma de “U” está formado por un tubo de ensaye o algún
recipiente parecido, al cual, se le coloca en la boca un tapón de hule con dos
perforaciones; por una de ellas entra un tubo (colector) y por la otra, un tubo con

Figura 2. Red acuática.
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Figura 3. Aspirador de boca para captura directa.

el extremo protegido por una malla y con una manguera de látex (boquilla). Los
insectos quedan retenidos en el interior del frasco, donde pueden ser sacrificados
o aturdidos con un poco de humo de cigarro o transferidos a un frasco con alcohol
al 75%.
Colecta manual directa
Este método se recomienda en el caso de los insectos que viven en el suelo (edáficos). Consiste en delimitar un área de muestra (comúnmente de 0.5 m2) eliminando
la vegetación aérea, donde se excava un foso alrededor y se separa la fauna asociada
a cada estrato determinado (5-20 cm de espesor dependiendo del tipo de suelo,
profundidad y objetivo de estudio) desmenuzando meticulosamente el suelo. De
esta manera, se recolecta la macrofauna edáfica.
En el caso de microfauna puede utilizarse la separación manual después de
un lavado de tierra, para el cual, se toma un bloque cilíndrico de tierra con un
nucleador (la unidad o medidas depende del tipo de suelo, profundidad y objetivo
de estudio) y se separa en los distintos estratos deseados en bolsas o botes para
posteriormente depositarlos en cubetas con cinco litros de agua. Una vez disuelta
la tierra, el contenido se vierte sobre un tamiz de malla con abertura de 4 mm2
hacia otra cubeta. Los materiales retenidos en la malla se pasan a un frasco con
fijador-conservador y el agua lodosa se pasa por otro tamiz con malla de 2 mm2
para separar los insectos más pequeños, repitiendo la operación si es necesario
con otro tamiz más fino.
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La separación manual también se hace cuando se desea recolectar insectos que
viven en los troncos, frutos y semillas, los minadores foliares, los visitantes florales,
los insectos sociales o eusociales, los habitantes de madrigueras de vertebrados
o los ectoparásitos. Se recomienda obtener datos particulares del microambiente
(área, ubicación específica, especie asociada, signos de daño, etc.) e ir revisando
cada una de las partes del microambiente conservando cada una de las faunas
por separado. También debe ponerse atención en relaciones larva-pupa-adulto,
parasitoides, depredadores o comensales.
Pinceles, pinzas, frascos y tubos
Estas son herramientas de uso general para recolectar o manipular a los insectos
en el campo y el laboratorio. Los pinceles preferentemente de pelo natural (v.g.
pelo de camello) de varios tamaños y humedecidos con alcohol son útiles para la
recolecta de insectos pequeños. Las pinzas de acero cromado o inoxidable son las
herramientas más útiles para manejar insectos. El tamaño y forma va en relación
con el insecto que se desee manipular; sin embargo, es útil tener, al menos, una
de mango ancho y puntas finas (aguja de precisión o de relojero) y una de punta
roma de tamaño mediano (Figura 4).
Los frascos y tubos son útiles en todo el proceso de recolección y preserva
ción del insecto. Sirven para capturar, transportar y almacenar insectos. Los más
utilizados son de 50 a 100 mL para muestras pequeñas o medianas y de 250-500
mL para las muestras grandes. Cualquiera que sea el volumen, los frascos deben
ser de fondo plano y boca ancha, con tapa de rosca (hermético) y de material

Figura 4. Pinza de punta roma (arriba) y pinza de relojero (abajo).
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resistente. Es recomendable que los frascos pequeños sean de vidrio y que los de
mayor volumen sean de plástico (poliestireno).
Métodos indirectos
Pueden reconocerse tres grandes grupos de métodos indirectos de acuerdo con los
principios en que basen la recolección y captura de insectos (Cuadro 1). El primero
se basa en la acción mecánica o física generalizada sobre un substrato en la que es
posible encontrar una especie. El segundo, en el aprovechamiento de atrayentes visuales u olfativos que puedan estimular al insecto a grandes distancias. Estos métodos
y trampas están basados en la respuesta a estímulos propios del comportamiento
innato o adquirido por los individuos de cada especie. El tercer grupo está basado en
la probabilidad aleatoria que tiene un organismo de cruzar por una o varias trampas
pasivas. Estas trampas se utilizan para insectos caminadores, saltadores o voladores
y son pasivas, inertes o de intercepción. Si se desea ahorrar tiempo y mejorar en
cuanto a eficiencia de la captura, la mejor opción es usar trampas. Las trampas son
elementos pasivos y requieren para su funcionamiento de la actividad y movilidad
de los insectos. Son particularmente útiles en aquellos estudios que incluyen el
conteo de número de individuos y la aplicación de algún análisis estadístico que
compare lo atrapado por las trampas o por sesión de trampeo.
Métodos de acción mecánica
Red de golpeo
Esta red se utiliza para recolectar insectos que viven en la vegetación o reposan
en ella. Se incluye en los métodos indirectos porque la gran variedad de especies de insectos que se encuentran en la vegetación, así como la variedad de sus
hábitos, no son del todo conocidas por el recolector al usar esta herramienta. Es
semejante en diseño a la red aérea (véanse métodos directos); sin embargo, los
materiales para su confección son más resistentes. El aro debe ser circular (Figura
5) y se recomienda que el material del aro sea de alambre grueso y esté sujeto a
un mango de madera con la red de manta gruesa con los bordes reforzados con
una tira de lona.
La captura se realiza golpeando con firmeza la vegetación herbácea o arbustiva
en forma horizontal. El contenido de la bolsa se vacía en un frasco grande de boca
ancha o bolsas de plástico. Se utiliza principalmente para chinches y escarabajos,
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Figura 5. Red entomológica de golpeo.

aunque también se colectan avispas, pequeñas moscas y otros grupos de insectos
que se encuentran en la vegetación.
Paraguas entomológico
Consiste en un rectángulo o cuadrado de tela blanca (manta) de 70 cm por lado,
sostenida por dos varillas de madera o aluminio en forma de cruz, que se encajan
en las esquinas de la manta (Figura 6). Este rectángulo o “paraguas” se coloca
bajo la vegetación arbustiva, mientras que con una vara o bastón se golpea la
vegetación. Los insectos que hubieran estado posados, caerán sobre la tela y son
recolectados con pinzas o un aspirador. Se utiliza principalmente para chinches
y escarabajos.
Malla cernidora
Se utiliza para separar macrofauna asociada o escondida entre las partículas del
suelo, aserrín, hojarasca o semillas. Por lo general, consiste en un bastidor metálico
o de madera (1 m2 por lo general) sobre el cual se coloca una cantidad conocida
de sustrato y que se hace pasar por movimiento por el tamiz.
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Figura 6. Paraguas entomológico.

Embudo de Berlesse
Se usa para extraer micro o macrofauna de muestras de suelo, hojarasca, musgos,
líquenes y desperdicios de nidos (v.g. hormigas y termitas), así como para la extracción de insectos de muestras tomadas con otros aparatos que contengan cualquiera
de los elementos mencionados. Consiste en un embudo de tamaño variable que se
construye de cartulina, plástico o metal con una lámpara en el extremo superior (el
borde más ancho) en el que se deposita la muestra y un frasco colector con alcohol
al 75% en la base del embudo (Figura 7). Los insectos asociados se extraen por
efecto de la desecación lenta y gradual de los estratos superficiales de la muestra,
de modo que los insectos al retirarse hacia los estratos de la muestra en la base
del embudo que aún conserva mayor humedad y menor temperatura, terminan
cayendo por el cuello del embudo hasta el frasco colector.
Barrera de tamiz de malla o red de corriente
Es una variante de la red acuática que se utiliza principalmente en ríos. Consta de una
malla de plástico cuadrada o rectangular (1-1.5 m2) sujeta en cada extremo a postes
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de madera o aluminio de 1.2 m. Esta red
se coloca contra corriente sosteniéndola
por dos personas o enterrando los extremos de los postes en el sustrato.
Caladores, pipetas y goteros
Se utilizan para la recolecta de insectos
acuáticos en sus distintas etapas de
desarrollo. Los caladores o cucharones
se usan para capturar insectos cerca o
en la superficie de agua estancada. Se
sumergen rápidamente en el agua y los
organismos atrapados se recogen dependiendo de su tamaño con una pipeta
o gotero. Estas herramientas son útiles
en caso de insectos acuáticos frágiles
que se dañarían al ser recolectados con
pinzas o redes.

Figura 7. Embudo de Berlese
(Tomado de Minor, 2007).

Métodos que usan atrayentes de grandes distancias
Las trampas de luz se basan en la reacción locomotora elíptica o unidireccional de
un insecto, iniciada por la intensidad y longitud de onda de un estímulo lumínico
(fototropismo positivo).
Trampa tipo pantalla, cortina o pared de manta
El diseño consiste en una manta de 2 × 2 m. (o 3 × 2) sostenida en sus extremos con
cordones a ramas, postes o a un armazón de tubos de aluminio desarmable (Figura
8). Esta trampa emplea como fuente de energía una lámpara de luz fluorescente
blanca o ultravioleta o luz de vapor de mercurio, por separado o combinadas, de
acuerdo con los objetivos de la colecta. La cantidad de watts empleados tendrá
importancia sobre la efectividad de la trampa y sobre todo en el radio de acción.
La potencia promedio recomendable es de 80 watt para la luz fluorescente y de
160-175 watt para la luz de vapor de mercurio.
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Figura 8. Trampa tipo cortina o de pantalla.

Usualmente se monta verticalmente (paralelo a la vegetación y con las lámparas
colgando en la parte media superior). Los insectos se posan en la manta atraídos por
la luz y son colectados directamente con aspiradores o frascos de colecta. Puede
utilizarse sólo una lámpara y revisar periódicamente la parte no iluminada con una
linterna de mano para recolectar insectos que se hayan posado. La disposición de
la trampa es importante ya que funciona mejor ubicándola con cierta elevación
con respecto al resto del área y de preferencia en un claro, en un barranco o en
una ladera de monte. Las mejores colectas se hacen generalmente en noches sin
luna. Con esta trampa se pueden recolectar adultos de tamaños variable (grandes y
pequeños) de casi todos los órdenes de insectos; sin embargo, es común que sean
utilizadas en la recolecta de mariposas, escarabajos, chinches y moscas.
Trampa de embudo
La trampa tiene muchas formas, pero el diseño general consiste en un embudo con
una fuente de luz en su borde superior que está conectado a un frasco colector en
la base. Estas trampas, por lo general, son utilizadas para atraer y atrapar insectos
pequeños. Una de las modificaciones más conocidas y usadas es la trampa New
Jersey, diseñada originalmente para colectar mosquitos, combina la luz de una
lámpara, que hace que los insectos se acerquen y la fuerza de succión de un ventilador. Esta trampa funciona en general para voladores débiles, y con una lámpara
de luz ultravioleta pueden colectarse otro tipo de pequeños insectos, además de
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mosquitos. Un modelo pequeño basado en el mismo principio, pero portátil (a base
de baterías) es la trampa CDC (por las siglas en inglés del Centro para el Control
de Enfermedades).
Las trampas de color tienen varios diseños, pero la mayoría son en forma de
cilindros, cajas o platos. El color más utilizado es blanco o amarillo con un tama
ño que varía de acuerdo con los objetivos de la recolecta. Estas trampas requieren
de un componente o sustrato que retenga a los insectos que hayan sido atraídos
que por lo general es un material adhesivo (trampas pegajosas) o agua (trampas
de agua).
Trampa pegajosa
Es una derivación del papel matamoscas, los insectos se fijan en la superficie
adhesiva y son retenidos. Puede utilizarse una gran variedad de adhesivos normalmente se utilizan resinas y grasas, para insectos muy pequeños se utiliza también
el aceite de castor. Los insectos capturados son separados calentando ligeramente
la resina y luego remojando insectos y resto de resina en un disolvente orgánico
como el tricloroetileno. La separación en el caso de las grasas es más simple, una
mezcla de benceno y alcohol isopropílico disuelve rápidamente estos adhesivos.
Por lo tanto, es recomendable, en lo posible, utilizar grasas. Las grasas funcionan
particularmente bien sobre todo para la recolección específica de insectos pequeños
y pueden considerarse más eficientes ya que el área efectiva de la trampa no se
reduce al no caer insectos mayores en este adhesivo. Hay que tener en cuenta que
en climas cálidos la grasa puede tornarse muy fluida. Para el caso de insectos más
fuertes es por lo tanto recomendable un adhesivo fuerte como las resinas. Estas
trampas requieren de poca atención. Sin embargo, los insectos atrapados quedan
en muy malas condiciones para su determinación, por lo que son recomendables
para estudios de abundancia de especies y no para estudios faunísticos.
Trampas de agua
Son muy económicas, fáciles de hacer y atrapan a la mayoría de las familias
voladoras de insectos. Son excelentes para moscas, avispas, chicharritas y otros
visitadores de plantas y flores. Son tazones o charolas de plástico llenas de agua con
un poco de detergente que hace que se rompa la tensión superficial y se incremente
la colecta. Al agua se le añade un preservativo que es por lo general formalina
(1 a 2 mL) o sal de mesa común. Aunque estas trampas al igual que las trampas
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pegajosas se idearon aplicando el principio de intercepción, se ha observado que
la efectividad, magnitud y calidad de captura está influenciada por el color de la
trampa. El color más utilizado es el amarillo aunque otros colores han demostrado
actuar específicamente sobre ciertos grupos de insectos, cuestión que se sabe tener
en cuenta y que puede afectar su eficiencia. Sin embargo, es conocido que distintos
colores de trampa capturan distintas especies de insectos.
Las trampas tienen ciertas ventajas sobre las trampas pegajosas, ya que los
insectos atrapados quedan en buen estado para su determinación y la muestra
es fácilmente separable, aunque requieren de mayor atención, ya que en días
lluviosos pueden inundarse o en caso contrario quedar vacías en la época seca.
Las trampas deben ser revisadas una vez por semana para recoger el material y
renovar la cantidad de agua. Los insectos pueden ser retirados con pinzas, pipetas
o incluso filtrados para reutilizar el agua y depositados en recipientes con alcohol
al 75 u 80%. La trampa puede colocarse en un lugar visible para los insectos o en
corredores de vuelo.
Trampas con atrayentes
Las trampas con atrayentes volátiles naturales o artificiales son útiles para capturar
un gran número de insectos que son atraídos por el aroma de sustancias frescas o en
descomposición, llamadas cebos. Las trampas con cebo pueden ser permanentes o
temporales. El atrayente puede ser de origen natural (animal o vegetal) o artificial.
Los más utilizados son:
a) De origen animal, para insectos que se alimentan de cadáveres (necrotrampa).
b) De desechos orgánicos animales para los insectos que se alimentan de excre
mento (coprotrampa).
c) De origen vegetal, para insectos que se alimentan de frutas o compuestos
azucarados (carpotrampa).
d) De sangre humana o animal para insectos hematófagos (cebo humano o
animal).
e) Compuestos volátiles naturales o artificiales: metabólicos (feromonas, dióxido
de carbono) o químicos volátiles (derivados fenólicos y alcohólicos).
Necrotrampa permanente (NTP-80)
Esta trampa está compuesta por cuatro piezas de plástico ensambladas (Figura 9):
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a) un recipiente colector de plástico
de 1.5 L al que se agrega un líquido
preservador (comúnmente alcohol
etílico al 70%);
b) un embudo de plástico recortado
con dimensiones de 13 cm de diámetro superior y 4 cm de diámetro
inferior, que tapa parcialmente el
bote reduciendo la superficie de
evaporación del líquido y que a
su vez conduce al insecto hacia el
interior del bote colector, evitando
que salga;
c) un plato de plástico sopero invertido de 21 cm de diámetro que está
atornillado a tres soportes metálicos sujetos a la pared del bote
Figura 9. Necrotrampa permanente (NTP-80).
colector y que también funciona
(Tomado de Morón y Terrón, 1988).
como tapa para evitar la entrada
de agua de lluvia;
d) un recipiente de 6 cm de diámetro y 7 cm de altura con perforaciones en
el que se pone el atrayente que puede ser pescado, marisco, carne roja o
excremento.
Esta trampa es la más resistente de todas las coprotrampas y necrotrampas;
puede colgarse de la vegetación o enterrarse y puede permanecer entre 15 días
hasta varios meses, requiriéndose únicamente revisiones periódicas para retirar el
material o agregar más preservador o atrayente.
Trampa cilíndrica
(Trampa tipo Rydon Van Someren)
Consiste también en un cilindro de malla de tergalina, con un extremo cerrado,
que tiene un diámetro de 35 a 50 cm y un largo de 70 a 80 cm (Figura 10). Fijo
al extremo abierto, dejando una ventana de 8 cm se coloca una tabla del mismo
diámetro que el cilindro, suspendida por hilos. Sobre la tabla se colocará un plato
con fruta fermentada, calamar o pescado en descomposición o excremento (cebo).
La tapa se cubre con un círculo de plástico transparente. Al colocarse la trampa
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en un lugar soleado y donde no sople mucho
viento, pronto atrae muchos insectos que
penetran en su interior. Después de algún
tiempo, cuando la cantidad de ejemplares
es razonable, se retira el cebo y se recogen
los insectos. Esta trampa tiene la ventaja de
poder colocarse a cualquier altura ya que está
sostenida por una cuerda. Existen muchas
modificaciones a esta trampa, las cuales
están dadas en cuanto al tamaño, altura a la
que se coloca y el cebo utilizado. La trampa
fue creada para recolectar mariposas pero
funciona bien para moscas.
Trampa Shannon
Esta trampa ejemplifica la atracción con cebos
animales vivientes para los insectos hematófagos como mosquitos, tábanos, chaquistes
Figura 10. Trampa tipo Rydon Van
y papalotillas. El tipo simplificado es una
Someren para mariposas.
caja grande de tela suspendida por cordones
cosidos en sus cuatro esquinas y que puede
ser amarrado a los árboles o cualquier otro
soporte a una altura que será la entrada de medio metro con respecto del suelo. El
lugar debe limpiarse de troncos, maleza, espinas, etc. Los insectos entran espontáneamente atraídos por el cebo (pueden ser excretas de roedores, lagomorfos, equinos
o humanos) y son recolectados en el frasco de captura o por medio del aspirador.
El material para su confección más adecuado es de tela de nylon, aunque puede
utilizarse manta. La primera opción hace que sea ligera, se doble fácilmente, ocupa
poco volumen para su transporte y en caso de mojarse seca rápido. Sin embargo,
se rasga con facilidad.
Trampas con atrayentes volátiles
Por lo general estas trampas funcionan con atrayentes en forma de pastillas o
soluciones retenidas en material absorbente. Entre algunos ejemplos tenemos las
trampas para la recolecta y vigilancia de moscas de la fruta (Tephritidae) conocida
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como trampa Portici o Mc Phail, que es una botella de plástico o vidrio con el
fondo invaginado y un orificio hacia el centro (Figura 11), en la que se coloca un
atrayente químico biológico de tipo alimenticio (vinagre con melaza, levadura de
cerveza o proteína hidrolizada).
Existe también la trampa tipo Steiner, que es un cilindro de plástico con dos
tapas a manera de bases con una parte libre y otra cubierta con tela de malla
(Figura 12) en cuyo interior se coloca una mecha de algodón impregnada con un
atrayente químico de tipo sexual (trimedlure). Se añade además, una mezcla de
lindano-clordano como insecticida (en polvo).
Otro tipo de trampa, la trampa Delta o Jackson, que es un triángulo de cartulina, con una laminilla de cartón insertada que está barnizada con una sustancia
adhesiva y atrayente químico (trimedlure al 5%).
Trampas pasivas
Trampa “pit-fall” o de pozo seco
Consiste en un bote plástico con perforaciones pequeñas en el fondo (para evitar
que se acumule el agua), el cual, se entierra en el suelo hasta que el borde superior
quede al mismo nivel del piso, de tal forma que los insectos caminadores como
escarabajos u hormigas, caigan al azar durante sus recorridos (Figura 13).
Trampa de barrera
Consiste en una lámina de plástico translúcido de 3 a 6 m de longitud por 1 o 2
m de ancho, sostenida por postes o cables, con uno de sus lados en contacto con

Figura 11. Trampa Portici o Mc Phail.

Figura 12. Trampa rústica tipo Steiner para moscas.

443

03-06 Insectos terrestres ok.indd 443

25/01/2011 07:31:58 p.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

Figura 13. Trampa rústica tipo “Pit-fall”
o de pozo seco.

Figura 14. Trampa Malaise.

el piso. Con el mismo plástico se construyen dos canales, uno a cada lado de la
lámina, que se llenan con agua y detergente, en los cuales, quedan retenidos los
insectos que chocan contra la barrera y caen durante su vuelo. Es útil para escarabajos y chinches.
Trampa Malaise
Esta trampa es la más utilizada para la captura de insectos voladores. El principio
de su funcionamiento es el siguiente: es una pantalla vertical de malla negra o
verde que se coloca en un corredor de vuelo cuyos extremos laterales impiden
el escape de los insectos, éstos suben por la malla y son guiados hacia la cámara
colectora (Figura 14). Es importante tener en cuenta el color y la forma ya que se
ha observado que aún estos dos factores influyen en la captura. Algunas de sus
desventajas son el costo y el tiempo de confección si se pretende su construcción.
La cámara de colecta está construida por dos recipientes de plástico con tapa de
rosca abiertos en el centro y pegadas, los insectos pueden ser colectados en alcohol o matados con cianuro u otro veneno disponible en el bote colector. En la
entrada del colector es posible colocar una malla que evite la entrada de insectos
más grandes como abejorros, escarabajos y mariposas que pueden dañar a los
especimenes más frágiles.
La ubicación correcta de la trampa es muy importante. Las áreas protegidas
son las mejores y en éstas la trampa se coloca atravesada en las vías de vuelo de
los insectos como caminos, brechas y márgenes de la vegetación. El extremo de la
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trampa donde se halla el colector debe de colocarse donde recibe la mayor cantidad
de luz, hacia la parte más despejada o donde la vegetación sea menos densa.
Técnicas de preservación
Cámaras letales o tubos de captura. Si el insecto será preservado después de su
captura, primero es necesario matarlo de una manera en la que no se maltrate. Se
pueden utilizar recipientes de vidrio de varios volúmenes, de acuerdo al tamaño
y forma de los insectos; sin embargo, para fines prácticos en campo, funcionan
perfectamente tubos de 3 a 5 cm de diámetro y de 12 a 15 cm de largo con tapa
de corcho o goma que cierre perfectamente a presión y con fondo plano. Es
también conveniente que independientemente del agente utilizado, se cubran los
extremos con cinta adhesiva como protección en el caso de una ruptura por un
golpe accidental.
El agente letal varía de acuerdo con preferencias personales. Algunas personas prefieren cianuro de potasio, en forma de sal debido a que las cámaras actúan
con gran rapidez y su efecto es más prolongado a través del tiempo. El tubo de
cianuro debe construirse de la siguiente manera: en el fondo se coloca una capa de
algodón, después el cianuro, enseguida una cierta cantidad de yeso de dentista. Se
golpea ligeramente el tubo sobre un soporte para asentar el yeso, se cierra y se deja
secar. Después de secarse completamente, se limpian las paredes del recipiente
del exceso del yeso y se cubre con una pieza de plastazote o papel secante o filtro.
Otra opción es colocar directamente la sal en el fondo y colocar sobre ésta, una o
dos piezas de plastazote.
Actualmente, muchos entomólogos utilizan acetato de etilo, cloroformo o éter
aunque son muy volátiles y su efecto es menor que en el caso de las confeccionadas
con cianuro. Sin embargo, son más seguras y para recargar las cámaras basta un
frasco gotero. Para confeccionar una cámara letal con cualquiera de estas sustancias,
se coloca en el fondo del recipiente de cristal que funcionará como cámara, trocitos
de liga o corcho, aserrín, o algodón que se empapan cada vez que se requiera. El
líquido se evapora continuamente, formándose en el interior del tubo una atmósfera
saturada que mata a los insectos. Sobre este fondo se dispone una pequeña rueda
de corcho donde se practican algunas muescas laterales o piezas de plastazote al
igual que en el caso de las de cianuro. Es recomendable perforar ligeramente las
piezas para así poder permitir la salida de los gases de cualquiera de los agentes
letales seleccionados. Por encima del corcho o plastazote se pone un círculo de
papel filtro que sirve para absorber las deyecciones de los insectos o el exceso
del líquido usado en el interior del tubo (Figura 15). Estas sustancias son menos
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peligrosas que el cianuro y permiten que los
especímenes queden más suaves y sean más
fáciles de preparar para su posterior ingreso a
una colección científica.
Frascos viales. Son indispensables los
frascos de boca ancha de 100 a 200 mL con
tapa de plástico, vacíos o con alcohol al 75%
y una variedad de tubitos con tapón de corcho,
de plástico o baquelita.
Etiquetado. Uno de los procesos básicos
para el muestreo y recolección de cualquier
organismo es el etiquetado. Por lo general, cada
muestra debe tener los datos mínimos que se
mencionan a continuación:
• País, estado, municipio, localidad o ubicación exacta (latitud, longitud y altitud)
• Fecha
• Ambiente: criadero, hábitat, trampa, horario, tipo de cebo
• Colector

Figura 15. Cámara letal de vidrio.

Las etiquetas deben de hacerse en papel de algodón (papel vegetal) con tinta
indeleble al alcohol, con tinta china o lápiz de taquigrafía. Estas etiquetas se colo
can en las muestras con alcohol o en seco. Cada una de las muestras deberá de
llevar una etiqueta individual. Es recomendable también llevar un registro en una
libreta o bitácora de campo. Desde que se generalizó el uso de impresoras láser
o de chorro de tinta, en muchas colecciones el material se rotula con etiquetas
elaboradas por computadora. Cuando se opte por esta alternativa se recomienda
utilizar papel opalina para impresora láser y elaborar las etiquetas en letras de 4 a
5 puntos, utilizando algún tipo de letra “con patines” (v.g. Courier o Times New
Roman). Ejemplos de etiquetas:
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México, Yucatán, Hacienda
San Felipe, km 24 Carr. MéridaTizimín.
12-13/V/97
Selva baja caducifolia
Trampa Malaise
Col. M. Aburto y L. López

México, Yucatán,
Rancho El Oasis,
84º 43´/ 21º 12´.
Peten, Selva mediana subperennifolia
23/VII/95
Cebo humano. 19:44 h
Col. J.E. Colosio
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Macroinvertebrados del suelo y lombrices de tierra
Esperanza Huerta1, George G. Brown2, Francisco Bautista3

Introducción
La macrofauna del suelo incluye a los grupos de invertebrados cuyos representantes
son visibles a simple vista con un tamaño > 2 mm que viven dentro del suelo o
inmediatamente sobre él (ej., en la hojarasca, troncos podridos) y/o que pasan una
parte importante de su ciclo de vida sobre o dentro de él. La macrofauna incluye
a más de una veintena de grupos taxonómicos: lombrices de tierra, termitas, hormigas, milpiés, ciempiés, arañas, escarabajos, gallinas ciegas, grillos, chicharras,
caracoles, escorpiones, cucarachas, cochinillas, tijerillas, chinches y larvas de
moscas y de mariposas (Cuadro 1). De estos organismos, los escarabajos suelen
ser los más diversos (con mayor número de especies), aunque en abundancia
predominan generalmente las termitas y las hormigas y en biomasa las lombrices
de tierra. La abundancia de toda la macrofauna puede alcanzar varios millones
de individuos ha-1 y su biomasa varias toneladas por ha-1 (Brown et al., 2001). Su
diversidad también puede superar el millar de especies en un ecosistema como la
selva tropical, aunque todavía son pocos los datos de diversidad de la macrofauna
edáfica en un ecosistema específico de los trópicos (Barros et al., 2006, Brown
et al., 2006).
Considerando la diversidad de grupos pertenecientes a la macrofauna edáfica,
no es de sorprenderse que ejecutan múltiples funciones en los ecosistemas terrestres, variando desde los organismos geófagos, que ingieren suelo (generalmente
lo escogen para concentrar la materia orgánica humificada y/o raíces muertas);
1

El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa; 2Embrapa Florestas, Brasil. 3Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, unam
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los detritívoros, descomponedores o desintegradores, que se alimentan de material
vegetal o animal en descomposición (carroñeros o necrófagos); los fitófagos y
rizófagos, se alimentan de plantas vivas (raíces o partes aéreas); los depredadores,
se alimentan de otros organismos; los omnívoros, comen todo tipo de alimento,
tanto de origen vegetal como animal; y los parásitos, que viven a cuesta de otros
(Brown et al. 2002; Cuadro 1).
De acuerdo con su distribución en el perfil del suelo y a su estrategia de
alimentación a los invertebrados edáficos se les ha clasificado en tres categorías
ecológicas principales (Lavelle y Spain 2001):
a) Epigeos (habitantes de la hojarasca): viven y comen en la superficie del suelo;
la mayor parte se alimenta de material orgánico no descompuesto (hojarasca)
liberando nutrimentos. Son macroartrópodos detrítivoros, como pequeñas
lombrices pigmentadas, arañas, hormigas, ciempiés y algunos escarabajos
depredadores del resto de la fauna. La principal función de los epigeos es
fragmentar la hojarasca y promover su descomposición.
b) Endógeos (habitantes del interior del suelo): representados principalmente por
las lombrices de tierra y termitas, viven y se alimentan de materia orgánica
o de raíces; ingieren grandes cantidades de suelo para alimentarse, producen
galerías y abundantes excretas que afectan la estructura del suelo.
c) Anécicos (habitantes de las partes profundas y de la hojarasca): representados
por lombrices, termitas y hormigas, se alimentan principalmente de la hojarasca de la superficie, viviendo en el suelo formando redes semi-permanentes
de galerías y nidos; para construirlas ingieren y transportan gran cantidad de
suelo que altera la agregación y promueve la oxigenación e infiltración de
agua. La principal función de los anécicos es la de transporte y mezcla de la
hojarasca, cambiando la dinámica de su descomposición y su distribución
espacial.
Dentro de los macroinvertebrados edáficos, las lombrices de tierra (Oligoquetos), las termitas y las hormigas realizan un papel preponderante en los procesos
físicos del suelo y en la distribución de recursos en el ambiente edáfico, por ello,
han sido consideradas como “ingenieros del ecosistema” (Jones et al., 1994; Lavelle y Spain, 2001).
Considerando su importancia ecológica, estudiar la composición de la macrofauna en distintos ecosistemas es, por lo tanto, un importante punto de partida
para entender sus efectos potenciales en el medio edáfico y en la productividad
vegetal. Debido a que cada organismo puede tener una influencia distinta sobre los procesos edáficos y la productividad vegetal, su abundancia o biomasa
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Cuadro 1. Clasificación funcional de los principales grupos de macroinvetebrados
en el sistema edáfico.
Grupo

Nombre común

Grupos funcionales

Coleoptera

Escarabajos, gallinas ciegas

Rizófagos, depredadores, detritívoros,
Fitófagos

Oligoqueta

Lombrices de tierra

Geófagos, detritívoros, omnívoros

Isoptera

Termitas

Geófagos, detritívoros, rizófagos, fitófagos

Formicidae

Hormigas

Fitófagos, depredadores, detritívoros,
omnívoros

Chilopoda

Ciempiés

Depredadores

Diplopoda

Milpiés

Detritívoros

Hemiptera

Chinches

Rizófagos, fitófagos, depredadores

Homoptera

Chicharras, loritos

Rizófagos, fitófagos, detritívoros,

Orthoptera

Grillos, salta montes

Rizófagos, fitófagos, detritívoros, omnívoros

Diptera

Moscas, mosquitos

Detritívoros, depredadores, parásitos

Aranae

Arañas

Depredadores

Opiliones

Arañas patonas

Depredadores

Lepidoptera

Mariposas, orugas

Fitófagos

Blattidae

Cucarachas

Fitófagos, detritívoros, omnívoros

Isopoda

Cochinillas

Detritívoros

Scorpionidae

Escorpiones

Depredadores

Pseudosscorpionidae

Falso- escorpión

Detritívoros, depredadores

Gasteropoda

Caracoles

Fitófagos, detritívoros

Dermaptera

Tijerillas

Detritívoros, depredadores

Pececillos de plata

Detritívoros

Thysanura y
Archaeognata
Diplura

Depredadores

Modificado de Brown et al., (2001).
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puede llegar a umbrales importantes, tanto positivos como negativos (Brown et
al. 1999; 2001).
Los macroinvertebrados edáficos constituyen un indicador útil de la salud
del suelo o del estado de perturbación del mismo, debido a que estos organismos
son sensibles a una gama de propiedades del suelo y del ambiente/ecosistema
y al manejo impuesto por el ser humano (Blair et al., 1996; Pankhurst et al.,
1997; Paoletti 1999). Además, juegan un papel importante en la regulación de
la estructura y función de los suelos de ecosistemas agrícolas y forestales, presentan una distribución amplia y son abundantes (Stork y Eggleton, 1992; Park
y Cousins, 1995).
El uso de macroinvertebrados como indicadores de salud del suelo fue introducido
recientemente (Blair et al., 1996, Pankhurst et al., 1997). Los macroinvertebrados se
reconocen como indicadores exitosos por su distribución generalista, versatilidad,
respuesta a la perturbación, significancia estadística, abundancia y relativa facilidad
de muestreo. La abundancia, la biomasa, los grupos funcionales y la diversidad de
macroinvertebrados edáficos pueden usarse como indicadores para monitorear cambios cuantitativos y cualitativos del ambiente afectados por el uso del suelo (Paoletti
et al., 1991; Lavelle et al., 1994; Pankhurst, 1997).
Doran y Safley (1997) y la fao (2003), coinciden en señalar los siguientes
criterios para elegir especies o grupos indicadores de salud del suelo:
1. Estar bien correlacionado con los procesos del suelo.
2. Compatibilidad con indicadores físicos y químicos de la salud del suelo, permitiendo una estimación de las propiedades o funciones del suelo difíciles de
medir directamente.
3. Sensibles a las variaciones en las prácticas de manejo y el clima.
4. Facilidad de evaluación o medida, accesibles para especialistas y productores.
5. Robusta metodología con técnicas de muestreo estandarizadas, de bajo costo
y con alta efectividad.
De los grupos de macroinvertebrados edáficos las lombrices de tierra han
recibido mayor atención. Sin embargo, Doube y Schmidt (1997) señalan que la
abundancia y/o composición de especies de oligoquetos no siempre indican la
salud del suelo; por otra parte, Fragoso y colaboradores (1999) señalan que el
número de especies nativas o exóticas puede ser un indicador válido del nivel de
perturbación de cierto ambiente. Cuanto mayor el número de especies nativas y
menor el de exóticas, menor es el nivel de perturbación. Las lombrices también
presentan las siguientes funciones y/o características como bioindicadoras: 1)
acumulan metales pesados en su biomasa y por lo tanto, pueden ser utilizadas
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como indicadoras de calidad del ambiente en particular en sitios contaminados; 2)
favorecen la agregación del suelo y mejoran su estructura; 3) pueden ser utilizadas
para el tratamiento de desechos orgánicos (lombricompostaje); y 4) favorecen el
mantenimiento de la fertilidad del suelo por su participación en la liberación de
nutrimentos como el nitrógeno y el fósforo (Bautista et al., 2000).
Técnicas de muestreo de macroinvertebrados edáficos
Existen varios métodos de colecta de los macroinvertebrados edáficos, aunque
los más comunes normalmente incluyen colecta del material (suelo, hojarasca)
y separación manual, o la expulsión de los individuos usando fuentes de calor y
embudos para colectar a los individuos. La escala del estudio y los grupos principales de interés dictarán el método de preferencia y la fuente principal (suelo,
hojarasca o los dos) de colecta.
Si el objetivo es estudiar invertebrados activos en la superficie del suelo, los
métodos preferentes serán el uso de trampas de queda (“pitfall traps”) que colectan
a los organismos que se mueven en la superficie el suelo (Figura 1). Esas trampas

Figura 1. Método de colecta para la captura de macroinvertebrados usando trampas de queda
(“pitfall traps”) instaladas en el suelo. En ese caso, la trampa incluye una cobertura
(para protección de la lluvia) y un sebo para atraer a invertebrados específicos
(modificado de Bautista et al., 2000).
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pueden incluir sebos (por ejemplo heces de animales, sardina, atún, carne o miel),
cuando se busca estudiar un grupo en particular como por ejemplo, insectos carroñeros o carnívoros como hormigas o escarabajos (Aquino et al., 2006). Los
recipientes normalmente son de capacidad de 500 mL , pueden ser de plástico
(preferentemente) o de vidrio y deben estar al ras de la superficie del suelo u hojarasca. Como el diámetro interfiere en la captura de la fauna, es recomendable
siempre usar recipientes del mismo diámetro. También se recomienda perturbar
lo mínimo posible el suelo al enterrar el recipiente. Después de la instalación,
espere tres días para iniciar el estudio, para evitar posibles influencias de la perturbación.
El líquido conservador puede ser una mezcla de soluciones acuosas incluyendo
formol o alcohol y debe incluir siempre algunas gotas de detergente casero con
el fin de romper la tensión superficial para que los invertebrados se hundan en el
líquido. Si el recipiente es de 500 mL, usar aproximadamente 150 mL de solución
conservante. La cobertura de la trampa (Figura 1) es importante para evitar que la
lluvia diluya o haga trasbordar el líquido conservante. El tiempo de permanencia
de las trampas en campo puede variar según el objetivo del estudio: normalmente
una semana es suficiente para colectar la mayor parte de los invertebrados epigeos
(Aquino et al., 2006). Una vez agotado el tiempo, se vacía el contenido de las
trampas en un frasco, el cual, es llevado al laboratorio donde se cambia el líquido
conservador por alcohol al 70%, seguido de la identificación de los invertebrados
colectados usando una lupa o microscopio estereoscópico.
Cuando se desea estudiar la fauna presente en la hojarasca, los mejores métodos
de colecta son el uso de los aparatos de Winkler, Berlese o Tullgren, que secan la
hojarasca progresivamente, forzando a los insectos a moverse hacia abajo dentro del
embudo y caer en un frasco lleno de alcohol al 70% para almacenar los individuos
(Figura 2). Los embudos de Berlese y Tullgren utilizan una lámpara para secar la
hojarasca, mientras que el aparato o bolsa de Winkler no lo necesita. Esos métodos
han sido muy utilizados para colectar principalmente a los macroartrópodos epigeos.
Se recomienda tomar por lo menos de 5 a 10 muestras de hojarasca en una superficie
mínima de 50 × 50 cm por ecosistema y colocarla en el Winkler o un Berlese/Tullgren
de mayor tamaño (diámetro del embudo mayor que 40 cm) durante una semana.
Al final de ese período, se recogen y tapan los frascos que pueden ser procesados
posteriormente para la identificación de la fauna.
Para el muestreo de la macrofauna del suelo en general, el método más utilizado
ha sido el publicado en el manual del Tropical Soil Biology and Fertility (TSBF)
Program (Anderson e Ingram, 1993) con el cual se hacen monolitos de 25 × 25 cm
cuadrados hasta los 30 cm de profundidad (Figura 3). El monolito es separado del
suelo usando palas rectas con o sin la excavación de suelo alrededor del monolito
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Figura 2. Diagrama de un aparato de Tullgren (izquierda) y foto de un colector tipo Winkler
(derecha) usados para colectar principalmente fauna de la hojarasca, o de la camada superficial
(0-5 o 0-10 cm) del suelo.

(Figura 4). La hojarasca arriba del monolito es retirada y revisada manualmente para
colectar a todos los individuos epigeos. Éstos son almacenados en un frasco con
alcohol al 70% (o formol al 4% para las lombrices). Una vez separado el monolito
del suelo circundante, se le separa en 3 niveles o capas del suelo de 10 cm cada
una, para poder distinguir la distribución vertical de la fauna en el suelo. El suelo
de cada capa puede ser almacenada en una cubeta hasta ser revisada. Cada capa
es entonces revisada manualmente en charolas de plástico (preferentemente) o de
metal de tamaño aproximado de 40 cm × 50 cm. Se toman pequeñas porciones del
suelo cada vez (2 o 3 puñados de suelo) y toda la fauna es retirada y colocada en
formol al 4% (lombrices de tierra) o alcohol al 70% (resto de la macrofauna). Se
pueden utilizar pinzas y/o pinceles para colectar a la fauna, pero para las lombrices
se recomienda usar sólo las manos. Posteriormente, se identifican los individuos
colectados en el laboratorio usando una lupa estereoscópica.
Número de muestras por sitio
El número de muestras necesarias en cada parcela o unidad experimental puede
variar conforme los objetivos del estudio, el tamaño de las muestras y el tamaño
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Figura 3. Esquema de los pasos a seguir en el muestreo manual de macroinvertebrados del suelo
y hojarasca, según el manual de Biología y Fertilidad de los Suelos Tropicales (TSBF)
(Anderson e Ingram, 1993) (modificado de Brown et al., 2002).
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y número de parcelas a ser estudiadas. Sin embargo, cuando se desea comparar
poblaciones en diferentes sistemas de uso del suelo en una misma localidad en un
mismo estudio, se recomienda tomar el mismo número de muestras en todos los
sitios/locales estudiados. La distribución espacial de las muestras debe, preferentemente, buscar la representatividad del ambiente específico a ser muestreado; una
de las distribuciones más típicas de muestreo en una parcela es la de “x” o de “W”,
con 5 puntos de muestreo, siendo una muestra en cada punta y una en medio.
En el método del tsbf, se realiza un transecto de 25 a 50 m de largo con 5 a
10 monolitos, distantes uno de otro con 5 m (Anderson e Ingram, 1993). Sin embargo, los monolitos también pueden ser colocados al azar sobre la parcela si son
observadas a las distancia mínima. Swift y Bignell (2001) sugieren un transecto de
40 m con 8 monolitos separados con 5 m cada uno. Sin embargo, a esta distancia
existe alta probabilidad de auto-correlación de los datos, o sea que no existiría
independencia entre las medidas/los monolitos. Esa independencia es crucial para
considerar las muestras como distintas para un análisis de variancia. Por lo tanto,
distancias de por lo menos 10 m y preferiblemente mayores que 20 m son mejores
pues sobrepasan las “manchas” de distribución agregada de los organismos mayores
como las lombrices de tierra (Huerta, 2003; Rossi et al., 2006).
El número de las trampas de queda en el campo puede variar según el objetivo
del estudio: se sugiere la utilización de 15 o 20 trampas distribuidas en una malla
de 3 o 4 × 5 trampas con una distancia de por lo menos 10 m (y preferentemente
20 a 30 m) entre las trampas (Aquino et al., 2006), para evitar la auto-correlación
entre las muestras.
Especial atención debe tomarse para el hecho de que cada serie de muestras en
cada localidad específica son en realidad pseudo-repeticiones de las repeticiones
(unidades experimentales). Las unidades experimentales son el sistema de uso
del suelo de la localidad y es importante que se busque hacer duplicados de cada
uno de estos sistemas, para tener verdaderas repeticiones. En principio se debe
tener por lo menos tres repeticiones de cada tratamiento o sistema de uso del suelo

Figura 4 Separación de la fauna del suelo de la hojarasca (izquierda) y de monolitos del tipo tsbf

de 25 × 25 cm cuadrados y hasta los 30 cm de profundidad (fotos de George Brown).
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estudiado. Siendo así, si se desea comparar la fauna del suelo en un ecosistema
agrícola y uno natural, los muestreos deben ser realizados en por lo menos tres
localidades con el mismo tipo de sistema agrícola y en tres fragmentos distintos
de vegetación natural.

La geoestadística en el método de muestreo
Para determinar la distribución espacial de lombrices o macroinvertebrados se pueden realizar muestreos geoestadísticos con un mínimo de 36 monolitos distribuidos
homogéneamente. Así, se puede determinar la distribución espacial de parámetros
poblacionales como la biomasa, densidad y diversidad de los macroinvertebrados
edáficos y/o lombrices de tierra, en conjunto con la distribución de algún elemento
físico o químico del suelo. Es importante recordar que la distancia entre los puntos
de muestreo o monolitos dependerá del objeto del estudio.

Dinámica poblacional temporal y espacial
Si se desea tener una idea de la variabilidad espacial y temporal de la fauna, se
necesitan hacer varios muestreos a lo largo del año (y no sólo en época de lluvias)
y realizar cada muestreo de la siguiente manera: a) basado en los patrones de
distribución vegetal o b) con un gran número de muestras a la vez (preferentemente >36) en un determinado sitio para revelar las manchas de mayor y menor
abundancia de cada grupo faunístico, relacionándolas con los factores edáficos y
vegetativos (Brown et al., 2001).

Determinación de la biomasa
La determinación de la biomasa puede realizarse de dos formas, biomasa fresca (en
el momento de colectar los animales éstos son pesados inmediatamente, o como
material preservado). Si se realiza con el material preservado es necesario lavar los
animales en agua por 5 minutos, secarlos inmediatamente en un pedazo de papel y
después pesarlos utilizando una balanza analítica. Posteriormente, las lombrices y
los otros macroinvertebrados deben de almacenarse de nuevo en formol y alcohol,
respectivamente. La deshidratación de los organismos durante la preservación
puede cambiar el peso de los invertebrados conservados (por ejemplo, en formol
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o alcohol). De acuerdo a Lee (1985) y Dunger y Fiedler (1997), las lombrices de
tierra pueden perder de 10-20% de su peso durante la fijación. Entonces después
de pesarlas, para obtener el peso fresco se divide por el peso obtenido por 0.85
(Petersen y Luxton, 1982).
De manera estándar los organismos geófagos como las lombrices se pesan
incluyendo el contenido intestinal. El peso del contenido intestinal generalmente
es más importante en especies geófagas como lombrices de tierra endógeas. Para
obtener el peso fresco de la lombriz sin el contenido intestinal es necesario ponerlas
en papel filtro o absorbente húmedo durante 24-48 h para purgar sus intestinos
y volver a pesarlas. Sin embargo, ese tipo de determinación es poco viable para
estudios poblacionales de las lombrices y solamente es recomendable cuando se
desea realizar el análisis de la calidad (C, N) de sus tejidos. Otra forma común de
reportar a la biomasa de los animales capturados es el peso seco, con o sin cenizas (“ash-free dry weight”). El peso seco se obtiene al secar los animales en una
estufa a 60º C durante 24 a 48 h y el peso seco sin cenizas se obtiene después de
un proceso de liofilización.
Eficiencia del método manual
El método manual tiene baja eficacia a pesar de ser ampliamente utilizado para
colectar a la macrofauna del suelo, tiende a subestimar las poblaciones de la macrofauna del suelo, especialmente de los organismos de menor tamaño y los insectos
sociales (hormigas, termitas). Lavelle (1984) calculó la eficacia del método TSBF
de separación para los principales grupos taxonómicos de la macrofauna en los
pastizales cerca de Laguna Verde, Veracruz, México. La eficacia de este método
no llegó al 50% para los organismos mayores como algunas lombrices de tierra
y escarabajos, mientras que para los menores la eficacia apenas alcanzó 20-30%.
Para mejorar la eficiencia del muestreo manual es necesario más tiempo y más
atención en la separación de la fauna. Otra forma, es calcular la eficiencia basada
en el número de individuos colectados con el lavado y tamizado de sub-muestras
menores de suelo.
Además, la talla pequeña de las muestras del método TSBF a veces puede
subestimar la población de organismos mayores como algunas lombrices de tierra
gigantes (>20 cm de longitud), que no caben dentro de las muestras o son cortadas al preparar el monolito. Finalmente, la estimación de la macrofauna por este
método se ve también afectada por la variabilidad espacial (vertical y horizontal)
de los propios organismos, variable relacionada con las variaciones climáticas y el
comportamiento de la fauna (Brown et al., 2001). Por lo tanto, si se desea estudiar
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por separado las poblaciones de organismos menores como los miriápodos, cochinillas y los insectos sociales, otros métodos más específicos para estos organismos
deben ser preferentemente escogidos.
Para los insectos sociales como hormigas y termitas se sugiere seguir las metodologías presentadas en Baroni-Urbani et al. (1978), Eggleton y Bignell (1997)
y Swift y Bignell (2001). Estos últimos sugieren la realización de un transecto de
100 × 2 m, dividido en secciones de 5 × 2 m, que son muestreados en secuencia
durante 30 minutos cada uno, por dos personas. El muestreo consiste en la colecta
y preservación (en alcohol al 70%) de los insectos sociales que se vean en los
siguientes nichos: a) hojarasca y suelo superficial hasta los 5 cm de profundidad;
b) acumulaciones de musgo y hojarasca y entre los troncos de grandes árboles; c)
toda madera en sus diversos estadios de descomposición; d) nidos superficiales
o subterráneos y caminos de los insectos en troncos u otra vegetación; e) nidos
epígeos hasta los 2 m de altura. Todas las castas de termitas y hormigas deben ser
colectadas, incluyendo especialmente alados y soldados para auxiliar en la identificación de las especies. A continuación detallamos las metodologías utilizadas
para capturar a las lombrices de tierra y a las termitas.
Técnicas de muestreo de lombrices de tierra
Las lombrices de tierra pueden ser colectadas usando métodos activos incluyendo
el tamizado manual del suelo, o pasivos, que utilizan la aplicación de líquidos
irritantes o electricidad al suelo para sacar a las lombrices (Lee, 1985; Baker y
Lee, 1993).
El muestreo manual (método activo)
El método activo más comúnmente utilizado para la colecta de lombrices de tierra
ha sido el del TSBF (Anderson e Ingram, 1993) que se describió anteriormente.
Hasta la fecha se han estudiado comunidades de lombrices y de la macrofauna del
suelo usando este método en más de 800 localidades en todo el mundo (Emmanuel
Lapied et al., datos no publicados). Sin embargo, debido al mayor tamaño de las
lombrices de tierra en relación con la mayor parte de la macrofauna del suelo,
frecuentemente es necesario aumentar el tamaño de la muestra (los monolitos) a
40 o a 50 cm cuadrados (Figura 5). Por ejemplo, si se sabe que el sitio en cuestión tiene lombrices de tamaño mayor que 20 cm, se debe considerar aumentar el
tamaño del monolito para garantizar la colecta de estos individuos más grandes.
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Figura 5. Excavación de bloques mayores (monolitos) del suelo (50 × 50 cm) para la colecta
de lombrices cuando se detecta la presencia de individuos mayores de 20 cm que no pueden ser
colectados usando el método del TSBF (Foto Carlos Fragoso).

En caso contrario, hay gran riesgo de colectar solo pedazos de estas lombrices.
Dependiendo de la época del año también es necesario profundizar la muestra
hasta más de 50 cm de profundidad, ya que muchas especies de lombrices bajan a
capas más profundas del suelo, especialmente en condiciones de sequía (Jiménez
et al., 2007).
De igual forma que en el método TSBF, se separan las lombrices manualmente del suelo y se les conservan en formol al 4%. Con el fin de dañar lo menos
posible a las lombrices se recomienda agarrarlas con las manos y por la parte
anterior del cuerpo, o sea, la extremidad más próxima al clitelo (anillo con mayor grosor cerca de la cabeza); esto porque las lombrices en situación de estrés
tienen la capacidad de totomizarse, que corresponde a la perdida espontánea de
su parte posterior. Si cuando se realizó el monolito una lombriz fue cortada con
la pala, es necesario poner en el frasco con formol ambas partes, con el fin de
determinar posteriormente la biomasa de dicha lombriz; pero en el conteo de
individuos sólo hay que contar las partes anteriores de éstos. En condiciones
extremas (lluvias fuertes) se puede realizar la revisión manual del suelo en el
laboratorio (ISO, 2004).
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El muestreo con extracción química y electricidad (métodos pasivos)
En los métodos pasivos se aplica electricidad o vibraciones físicas en el suelo
o se vierten soluciones como el formaldehído, el permanganato de potasio, el
alil-isotiocianato (extracto de mostaza) o el vinagre en la superficie del suelo
para extraer a las lombrices. Sin embargo, de forma general, la sustancia química
con la mayor efectividad en la extracción de lombrices ha sido el formol diluido,
aunque en algunas situaciones el alil-isotiocianato y la electricidad han tenido
resultados similares a la aplicación de formol en la recuperación de lombrices
(Schmidt, 2001; Eisenhauer et al., 2008; Martins et al., 2010; Römbke., 2007;
Vetter, 1996). En seguida describimos brevemente el método de muestreo usando
formol y electricidad.
Para realizar el muestreo usando formol, se retira la hojarasca suelta en un
área de por lo menos 1 m2 y se separan manualmente las lombrices encontradas
en la hojarasca. En seguida, se prepara la solución de formol diluido al 0.5% (100
mL de formaldehído al 37% en 20 L de agua) y se aplican 20 L sobre cada m2 de
suelo (Figura 6). El formaldehído diluido es rociado cuidadosamente y este paso
debe repetirse hasta que los 20 L de formaldehído diluido han sido rociados al
suelo. Mientras se rocía es importante poner mucha atención y colectar todas las
lombrices que salgan hacia la superficie. El muestreo termina 30 minutos después
de haber aplicado la última roseada de formaldehído. Las lombrices de gran tamaño
deben colectarse con las manos usando guantes y las lombrices pequeñas deben
ser tomadas con las pinzas. Las lombrices deben colectarse únicamente cuando
gran parte del cuerpo es visible al salir del suelo como reacción al formaldehído,
de lo contrario, se corre el riesgo de cortarlas al quererlas jalar o las lombrices
pueden huir hacia el suelo y no volver a salir. Las lombrices extraídas deben
colocarse inmediatamente en recipientes con formol al 4%. En sitios en donde
existen lombrices gigantes (mayores que 50 cm de largo) el área de muestreo debe
ser aumentada a 2 o 4 m2. Es importante señalar que si no se observan galerías
verticales, es mejor no utilizar el formaldehído (iso 2004). Debido a sus peligros
para la salud humana, deben tomarse las precauciones necesarias para no inhalar
o exponer la piel al formaldehído durante la aplicación (iso 2004). Este método
puede realizarse en conjunto con el muestreo manual o por separado.
Thielemann (1986) desarrolló el método del Octeto como una alternativa del
muestreo manual y de la extracción con formladehído, utilizando un anillo de
plástico y 8 electrodos metálicos (formando una superficie de 52 cm de diámetro),
con el fin de generar un campo eléctrico, por medio del cual, las lombrices salen
del suelo (Figura 7). Las ventajas de este método son que no se utilizan sustancias toxicas, no es necesario el uso de agua y no se invierte mucho tiempo en la
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Figura 6. Aplicación de 20 L de solución de formol al 0.5% en la superficie del suelo (1 m2) para
colectar lombrices de tierra en un bosque tropical cerca de Londrina, Brasil (Foto George Brown).

extracción. Sin embargo, el equipo es relativamente caro y pesado y hay riesgos
de toques eléctricos (dependiendo de cómo se construyó el equipo). Por otro lado,
el éxito de este método depende fuertemente de las condiciones actuales del suelo
a muestrear (especialmente el grado de humedad) y la comunidad de lombrices
presentes (Martins et al., 2010). Sólo se recomienda cuando se ha demostrado que
puede sustituir a otros métodos sin perder mucha eficacia, o cuando los demás
métodos no pueden ser realizados (restricción de tiempo, recursos humanos, riesgo
de contaminación) (iso 2004).
Un estudio efectuado en bosques de Araucaria angustifolia en Brasil, comparó el método de conteo manual y/o extracción con formaldehído y demostró
cómo el formol favorece la captura de algunas especies (Baretta et al., 2007),
especialmente las especies epigeas como Amynthas corticis (Megascolecidae) y
Urobenus brasiliensis (Glossoscolecidae). Mientras tanto, el muestreo de conteo
manual haciendo monolitos fue más efectivo para la captura de Glossoscolex spp.
Los autores concluyeron que, con el fin de caracterizar la abundancia y biomasa
de lombrices de tierra en sistemas de bosques de Araucaria, la combinación del
método del formol con los monolitos amplios de 40 × 40 cm y separación ma463
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Figura 7. Ejemplo del método eléctrico (Oktett) de Thielemann (1986) para la colecta
de lombrices de tierra de un pastizal cerca de Londrina, Brasil (Foto Bruce Motte).

nual era mejor para asegurar una colecta efectiva de las especies que viven en la
superficie y son activas (Amynthas, Urobenus), y aquellas que viven en el suelo
(Glossoscolex spp.).
Otro estudio realizado en Brasil por Martins et al. (2010) mostró qué tanto
el formol como los toques eléctricos capturaron solamente hasta tres especies en
diferentes ecosistemas agrícolas y naturales, priorizando especies epigeas de rápido
movimiento o especies endogeas polihúmicas. El método manual fue mejor para
muestrear a las lombrices pequeñas, mayormente endogeas y para colectar una
mayor proporción de la diversidad de las especies presentes en estos ecosistemas
(hasta 8 especies).
Por lo tanto, se sugiere que el muestreo de lombrices sea efectuado usando el
método manual, combinado con otros métodos activos (químico, eléctrico), cuando
se desea realizar una determinación exhaustiva de la diversidad y abundancia de
las poblaciones. El tamaño del monolito dependerá del tamaño medio o máximo
de las especies presentes en el estado local. Si el objetivo es colectar lombrices
epigeas o anécicas, entonces los métodos de formol y eléctrico son mejores, pero
cuando se desea colectar lombrices endogeas, el método manual es preferible.
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La hora del día también puede ser un factor importante a ser considerado. Un
estudio realizado en condiciones de trópico seco y predominancia de leptosoles
reveló que el muestreo de lombrices debe realizarse por la mañana entre las 07:00
h y las 10:00 h, posteriormente las lombrices buscan refugio a mayor profundidad
(Bautista et al., 2008).
Técnicas de muestreo de termitas
Esta metodología está basada en el método descrito por Jones y Eggleton 2000,
usando un transecto de 100 × 2 m. La información obtenida es cualitativa, pero
con alta resolución, la información obtenida debe tratarse por separado de la información obtenida de monolitos y trampas pitfall. Este método se recomienda para
aquellos que no son especialistas en termitas y puede ser realizado por 2 personas
en 2 o 3 días. Se requiere de un compás de 30 m o 100 m, de una cuerda de nylon
o una cinta fluorescente de 20 m dividida o marcada cada 5 m, un machete y 40
frascos aproximadamente con alcohol al 80% y una navaja de 8-10 cm para buscar
ligeramente en madera y suelo (Swift y Bignell, 2001).
Se traza un transecto de 100 m adyacente al transecto de 40 × 5 m, con la distancia suficiente (15 m) para evitar un disturbio mutuo entre transectos. El transecto
debe de evitar pasar por arroyos o cuerpos de agua en donde es muy probable que
no habiten las termitas. Son muestreadas en donde hay acumulaciones de hojarasca,
raíces, madera muerta en todos los estados, en los troncos de los árboles, el suelo
para las termitas y de nidos arbóreos.
Siempre es necesario al colectar termitas de nidos revisar bien los alrededores
y las cámaras, porque muchas veces las termitas que viven en los nidos no son las
mismas que lo construyeron. Las termitas pueden ser preservadas en alcohol y
puede utilizarse un frasco para cada especie o población encontrada, colocándose
la respectiva marca escrita a lápiz indicando información del sitio: fecha, número de transecto y el microhabitat (madera, raíz, hojarasca, etc.). La información
es importante para establecer la naturaleza de la comunidad (especialmente la
diversidad de grupos funcionales) y para construir una curva de acumulación de
especies. Las marcas deben colocarse inmediatamente después de ser colectadas
las termitas (Swift y Bignell, 2001).
Siempre debe haber un periodo de entrenamiento antes de salir a colectar,
idealmente un transecto de 50 a 100 m puede servir para entrenar bajo la supervisión de un experto en colecta. Es importante colectar durante el día, y tener
periodos de descanso después de cada 30 minutos de colecta. Para mantener
la misma eficiencia de colecta en todos los transectos, se recomienda hacer al
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día no más de 12 secciones. No es recomendable tomar muestras durante las
lluvias.
Una vez colectado el material, las termitas deben separarse en unidades
taxonómicas, sea morfoespecies o especies de cada sección de 5 m como muestra independiente. Se puede construir una curva de acumulación de especies. Se
pueden escoger 10 secciones al azar. La riqueza de especies del sitio puede calcularse usando el primer orden del estimado jack-knife. El número de especies y
morfoespecies encontrados por transecto puede ser alrededor de 50 dependiendo
del sitio y de la región biogeográfica.
Además de la riqueza de especies, también es posible obtener información de
la diversidad de los grupos funcionales, esto es posible anotando el número de
especies y morfoespecies de las siguientes categorías tróficas:
• Los que se alimentan del suelo: Termitas distribuidas en el perfil del suelo, en
la capa de hojarasca o en montículos epigeos, alimentándose deliberadamente
de suelo mineral, aparentemente con algún grado de selección de fracciones
de limo y arcilla. Aunque el material ingerido es altamente heterogéneo, hay
altas proporciones de materia orgánica del suelo y silicio, y pocas proporciones
de tejido de plantas (Sleaford et al., 1996).
• Los que se alimentan de la interface suelo/madera. Termitas que se alimentan
en madera caída que se ha descompuesto (y es similar al suelo). Este material está combinado con hojas y raíces. Este grupo es considerado como
“alimentadores intermedios” de acuerdo con De Souza and Brown (1994),
pero no similar a la categoría reconocida por Collins (1989) que se alimentan
de raíces.
• Los que se alimentan de madera excavan galerías grandes en troncos, los cuales, pueden convertirse en centros de colonias. Este grupo también incluye a
termitas que tienen nidos en árboles, subterráneos o epigeos, pero se alimentan
en otra parte y muchas son macrotermitinae que cultivan hongos. “Madera”
incluye: ramas muertas aun sujetas a árboles vivientes y árboles muertos de
pie, así como madera fresca en el suelo.
• Forrajeras de la hojarasca. Las termitas que forrajean en la hojarasca tomando, pedazos de hojas, tallos frescos o secos, y pequeños pedacitos de madera
que son trasladados al nido. Esta categoría incluye a termitas subterráneas
y constructoras de montículos (Macrotermitinae) así como también ciertas
Nasutitermitinae que forrajean en el suelo. Las termitas forrajeras son usualmente las mas conspicuas en comparación a las otras categorías alimenticias
de termitas, por el numero de galerías sobre madera, en la hojarasca, en hoyos,
sobre la superficie etc., y forrajean tanto soldados como obreras.
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• Especializadas e incidentales: Esta categoría, incluye especies que se alimentan de hongos, algas y líquenes de cortezas de árboles (Swift y Bignell,
2001).
También se pueden agrupar a las termitas de acuerdo al tipo de nidos: en madera, hipogeos, epigeos, arbóreos (Eggleton y Bignell, 1995; Eggleton y Bignell,
1997); Jones y Eggleton, 2000).
Conservación de ejemplares
Las lombrices de tierra se pueden matar en una solución de alcohol al 70% y
formol al 10% en una relación 2:1, para posteriormente fijarlas y conservarlas
en formol al 10 % (Moreno, 2002). Sin embargo, si se desea realizar algún análisis posterior del dna de las lombrices, se recomienda matarlas usando alcohol
al 20% y luego preservarlas en alcohol al 96 o 99%; el mismo procedimiento
se realiza para el resto de la macrofauna si se desea el análisis de dna. Para
la identificación se sugiere el nivel de especie mediante el empleo de un microscopio estereoscopio. Para la identificación de los principales géneros de la
familia Glossoscolecidae, especialmente diversificada y abundante en los países
latinoamericanos neotropicales, se recomienda usar la clave de Righi (1995).
Los individuos de cada especie pueden ser clasificados por edades (grado de
desarrollo) de la siguiente forma: C = capullos; J = juveniles sin ninguna marca
genital externa, SA = sub-adultos, con caracteres sexuales externos pero sin
clitelo y A = adultos clitelados. Para cada especie, según la clase de edad, se
debe registrar el número de individuos y su peso fresco en gramos mediante el
empleo de una balanza analítica.
Para la preservación de otros macroinvertebrados colectados se sugiere colocarlos
en frascos con alcohol al 70%, etiquetarlos por sitio de colecta y clave de trampa o
dispositivo utilizado para el muestreo (Borror et al., 1989). Las muestras se examinan
en el laboratorio con un microscopio estereoscopio para separar los organismos de
cada trampa en morfoespecies y agrupándolos en Clase, Orden o Familia.
Las morfoespecies de una misma Clase, Orden o Familia son numeradas consecutivamente, según el orden de aparición. Se puede considerar como morfoespecie
a la unidad taxonómica a partir del nivel de Clase, Orden o Familia que presenta
diferencias morfológicas conspicuas con respecto a otras, excluyendo estadios
juveniles y larvales (Villalobos et al., 2000).
Los invertebrados se pueden agrupar por Phylum, Orden o Familia según
lo sugerido por Brown et al., (2001). Esto es: Arachinida, Coleoptera, Diplura,
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Hymenoptera, Isoptera, Myriapoda, Oligochaeta, Crustaceae, Blattaria y otros
grupos. La clasificación se realiza utilizando las siguientes fuentes: Borror y
White (1970) y Borror et al. (1989) para la clasificación de artrópodos e insectos
en general; Arnett et al. (1980) para Coleoptera; Goulet y Huber (1993) para
Hymenoptera. Se registra el número y el peso fresco en gramos de los individuos
de cada morfoespecie con el empleo de una balanza analítica, conservándolos en
frascos pequeños con alcohol al 70% si son organismos pequeños, rotulados con
los datos de colecta y almacenados en cajas para evitar el deterioro del color por
la acción de la luz (Borror et al., 1989).
Análisis de datos
Primeramente, el número de cada grupo de invertebrado es contado, pesado y
expresado como individuos por muestra. Después los valores de cada grupo son
sumados con el fin de obtener la abundancia y peso total por muestra. El número
es entonces multiplicado por un factor de 16 para extrapolar a un metro cuadrado
si la muestra proviene de un monolito de 25 × 25 cm de área.
Los siguientes parámetros son importantes a considerar para realizar una bioclasificación del suelo (modificado de ISO, 2004):
• Abundancia (numero de individuos por área o volumen);
• Biomasa (peso fresco o seco de una población por área o volumen);
• Número de especies o grupos taxonómicos o ecológicos por muestra y total
por sitio muestreado;
• Número de especies invasoras/exóticas y nativas;
• Especies dominantes (en porcentaje de la población);
• Índice de diversidad Shannon;
• Estructura de edades de la población (e.g., tasa de adultos/juveniles), en particular para las lombrices, hormigas y termitas (para las cuales normalmente
se encuentran capullos o huevos) y para los coleópteros (larvas y adultos);
• Alteraciones morfológicas, fisiológicas o bioquímicas en los individuos.
Cuando se desea comparar entre sistemas de cultivo o se desea evaluar el cambio en la abundancia de las comunidades de macroinvertebrados se recomienda
usar el índice de respuesta al disturbio de cada taxa propuesto por Bautista et al.,
(2009):
IRD =[1-(T/C)] * -1
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Donde:
IRD = índice de respuesta al disturbio
T= tratamientos a evaluar
C= Control, se recomienda que sea el ecosistema no perturbado o de menor
perturbación posible
Los valores negativos significa que los valores están por debajo del control; los
valores de cero igual al control, valores de 1= a 100% arriba del control. El IRD
tiene la ventaja de que los valores pueden ser positivos cuando hay incremento
de las poblaciones o negativos cuando las poblaciones o la biomasa disminuyen
en comparación con un testigo. Como los valores de las poblaciones de macroinvertebrados comprenden desde unidades a centenas e incluso millares, el índice
de respuesta al disturbio permite la identificación de esas diferencias ya que un
valor de 1 corresponde a 100% de incremento con respecto al testigo (Bautista et
al., 2008). Esta situación hace que, a pesar de las grandes diferencias que pueden
encontrarse entre los diferentes grupos o taxa en los tratamientos, los datos puedan ser graficados y de esta manera mostrar esas diferencias, como en la Figura
8 en la que se observa que los coleópteros son favorecidos por la introducción de
pastos.
Si las muestras son independientes y los datos a ser analizados son normales y
demuestran homogeneidad de varianza, entonces se puede realizar un análisis de
varianza para comparar las poblaciones de macroinvertebrados de acuerdo a una
variable categórica dependiente, por ejemplo, tipo de ecosistema. Sin embargo,
también se recomienda el uso del análisis multivariado para comparar las comunidades de fauna de cada ecosistema. Para ello, en primer lugar se sugiere realizar un
análisis de correspondencia (AC) para encontrar la longitud del gradiente (“length
of gradient”) de los datos, una prueba que puede ser realizada usando programas
como el CANOCO® (Ter Braak y Smilauer, 1998). Si el gradiente es menor que
a tres desviaciones estándar, se realiza un análisis de componentes principales
(ACP) o un análisis de redundancia (AR) usando los datos absolutos de la fauna
(por ejemplo, número de individuos). Si el gradiente es mayor que cuatro desviaciones estándar, se realiza solamente el AC usando datos relativos (por ejemplo,
abundancia), todos en la misma unidad de medida (por ejemplo, número de individuos por m2). El ACP se recomienda cuando hay ausencia de datos ambientales
o cuando se desconoce la forma de agrupación de los casos. Para poder relacionar
las variables ambientales (por ejemplo, datos del análisis químico del suelo) con la
fauna y conocer su contribución hacia la determinación de la comunidad existente,
es necesario realizar un análisis canónico de correspondencia (ACC).
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Figura 8. Índice de respuesta al disturbio de diversos grupos de macroinvertebrados del suelo con
base en la densidad de organimos. SP= sistema silvopastoril; TP2= Pasto Taiwán de dos años; TP
= pasto Taiwán de 12 años; SG12= Pasto estrella de 12 años

Alternativamente, se puede también realizar un análisis discriminante (AD)
cuando de antemano se conoce la forma de agrupación de los casos (puntos de
muestreo). El AD asume que los agroecosistemas (variable dependiente) son grupos
con comunidades diferentes de macroinvertebrados (Cuadro 2), en otras palabras,
que los agroecosistemas son predictores de la comunidad de macroinvertebrados
o que cada agroecosistema posee una comunidad de macroinvertebrados típica
(Bautista et al., 2009). El resultado es un cuadro con los casos correctamente asignados en porcentaje (Williams, 1983). Por ejemplo, en el Cuadro 2 el AE 2 tiene
un 80% de casos bien asignados, lo cual significa que este agroecosistema tiene
una comunidad de macroinvertebrados diferente a los demás agroecosistemas. Por
el contrario el AE 4 presenta solo un 60% de asignaciones correctas; dos sitios de
muestreo tienen una mejor correspondencia con el AE 1 y un sitio de muestreo
tiene una mejor correspondencia con la selva y otro con AE 3. Sin embargo, en el
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Cuadro 2. Clasificación numérica con base en los valores de dominancia de morfoespecies de
macroinvertebrados del suelo utilizando los agroecosistemas como variables discriminantes.
Agroecosistemas
Selva

Clasificación
correcta (%)

Selva

AE 1

AE 2

AE 3

AE 4

70

7

0

3

0

0

AE 1

70

7

0

0

0

3

AE 2

80

2

0

8

0

0

AE 3

60

0

3

0

6

1

AE 4

60

1

2

0

1

6

AE= Agroecosistema

contexto global, el Cuadro 2 indica que los agroecosistemas y la selva presentan
comunidades de macrofauna del suelo particulares, con algunas ligeras excepciones
en algunos sitios de muestreo.
Recomendaciones finales
El muestreo de macroinvertebrados del suelo es apasionante e interesante y puede
explicarnos mucho de lo que ocurre en el suelo. Sin embargo, es necesario, de
acuerdo a los objetivos, concretar bien el método de muestreo o combinar los
métodos pertinentes antes de salir al campo. Es importante etiquetar las muestras
por dentro (papel encerado con lápiz) y fuera de los botes (marcador indeleble),
lo que evitará problemas posteriores en la identificación del frasco, si el alcohol
se riega y llega a borrar el texto escrito exteriormente. Si el suelo de los monolitos
(muestras) es llevado al laboratorio u otro lugar para hacer la separación manual
de la fauna, es recomendable procesar todas las muestras lo más pronto posible (en
menos de 3 días) para evitar la pérdida del material vivo. Es importante limpiar el
líquido conservador retirando el suelo, hojarasca y otros materiales colocados en
el frasco en el momento del muestreo.
La información sobre el sitio de muestreo es de gran importancia para comprender mejor la conducta de la macrofauna. Por lo tanto, se sugiere: a) obtener
información del clima local (temperatura, precipitación, evapotranspiración, época
de lluvias, etc.); b) clasificar el grupo o tipo específico del suelo local, según algún
esquema de clasificación como la Soil Taxonomy o la World Reference Base of
Soil Resources; c) evaluar algunas propiedades físicas como densidad aparente
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y textura así como propiedades químicas generales del suelo (especialmente %
materia orgánica, Ca, Mg, K intercambiable, pH y % de humedad); d) obtener
información sobre el uso del suelo y la intensidad del uso del suelo, incluyendo
prácticas agrícolas como el uso del arado, fuego, fertilizantes o plaguicidas, entre
otros; d) obtener un pequeño histórico natural del área de muestreo (por ejemplo,
tipo de vegetación o manejo del ecosistema anterior).
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16
moluscos

Edna Naranjo García y Catalina Gómez Espinosa*

Introducción
Los moluscos son el grupo de invertebrados con el número de especies más grande
y diverso, después de los artrópodos (Morton, 1967). Son organismos de cuerpo
blando, no segmentados, con un pie muscular y con manto (estructura que secreta
la concha calcárea). El grupo es tan diverso que los moluscos pueden presentar
concha (caracoles) o carecer de ella (babosas), o reducida en diversos grados
hasta consistir solamente de unos gránulos sobre el manto (babosas), puede ser
externa (almejas) o interna (calamares). La mayoría de los moluscos presentan
una estructura raspadora llamada rádula (con excepción de los bivalvos) empleada
para alimentarse (Brown, 1991).
Los moluscos viven en ambientes marinos, dulceacuícolas o terrestres y son
de vida libre, excepto por unos pocos que son parásitos. Se les encuentra desde
las profundas trincheras submarinas hasta la zona de intermareas en el mar. En los
lagos, algunos de ellos llegan a los 55 m de profundidad (Russell-Hunter, 1978);
en la tierra se les encuentra desde el nivel del mar hasta los 4000 m de altitud.
En este capítulo se abordarán las técnicas de colecta de moluscos, así como las
técnicas de preparación y preservación de ejemplares y algunas recomendaciones
para su cultivo.
Se recomienda que antes de iniciar una colecta se establezca claramente el
objetivo o propósito de la misma. Ya que dependiendo del tipo de estudio que se
haga (anatómico, sistemático, histólogo, genético o filogenético) así será la forma
* Departamento de Zoología, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. Apartado
Postal 70-153, México, D.F. 04510. México.
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como se preparará el material, con lo que se evitará desperdicio de organismos y
de esfuerzo. Por ejemplo, se debe tener especial cuidado en obtener ejemplares
adultos, completamente desarrollados para estudios de sistemática o ejemplares
de diversos estadios para estudios de ontogenia. La preparación especial de los
especímenes debe ser considerada de acuerdo con los lineamientos establecidos
por la American Malacological Union (1974).
Colecta
La fotografía de los organismos vivos en su medio ambiente es muy importante
en su identificación taxonómica (por ejemplo, es primordial en el estudio de nudibranquios y de babosas terrestres; Hans Berth, com. pers.; Castillejo, 1998), la
mayoría de los moluscos pierden su colorido al ser fijados. La toma de fotografías
de los moluscos será una herramienta útil cuando se avance en el estudio que se
esté realizando.
Terrestres
A los moluscos terrestres se les encuentra casi en cualquier parte, mientras exista
algún tipo de abrigo donde puedan refugiarse (Clench, 1974). Estos organismos
tienen hábitos nocturnos y entran en actividad cuando se dan las condiciones favorables de temperatura y humedad. Durante el día, se refugian entre las hendiduras
de las rocas, debajo de ellas, debajo de la hojarasca o entre ella, bajo troncos caídos,
en troncos de árboles, bajo la corteza y en el dosel de los árboles, sólo se exponen
al sol cuando la humedad relativa es muy alta, de otra manera podrían desecarse
(Gaviño et al., 1974; Roscoe, 1974; Lincoln y Sheals, 1979), los caracoles evitan
zonas que sean extremadamente secas durante alguna de las estaciones del año.
En esa temporada, buscan refugio enterrados o semi-enterrados. Los caracoles son
frecuentes y abundan en las áreas montañosas, las áreas donde existen rocas calizas,
amplio sombreado, mucho musgo y hojarasca. También frecuentan los alrededores
de arroyos o estanques (arriba del área de inundación), las zonas sombreadas de
los cañones y barrancas donde haya humedad en el suelo y una buena cubierta de
hojarasca (Clench, 1974; Knudsen, 1966).
En algunas regiones de México, donde las estaciones climáticas son muy
marcadas (temporada de lluvia y de sequía); la colecta de moluscos vivos puede ser abrumadora, llevarse mucho tiempo y finalmente llevar a la frustración
(Bequaert y Miller, 1973). Una muy buena captura se traduce en un organismo
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vivo. Frecuentemente ese único ejemplar no es adulto. Si el colector posee las
instalaciones adecuadas para mantener a los ejemplares vivos en condiciones de
laboratorio o bioterio; se recomienda trasladar los ejemplares y mantenerlos en
condiciones artificiales hasta la madurez. Si no se tienen esas condiciones, es mejor
dejar al animal en su lugar.
Los moluscos terrestres se buscan entre la vegetación, en las veredas de los
bosques, en los muros de las construcciones (Knudsen, 1966) y pueden colectarse
de manera directa con ayuda de pinzas o manualmente con guantes de cuero. Las
especies más pequeñas que viven en la hierba pueden ser colectadas con redes de
golpeo y los habitantes de árboles y arbustos pueden ser colectados utilizando un
lienzo o una caja de madera colocada sobre el piso directamente bajo la rama que
se golpeará fuertemente con un palo (Lincoln y Sheals, 1979).
Pearce (com. pers.), para la obtención de moluscos terrestres, revisa el lugar
por cinco minutos en búsqueda de organismos, después se va a otra área. Otro
método empleado por Pearce (1994) es buscar con una linterna por la noche después de llover; bajo esas condiciones, los moluscos salen de sus guaridas y están
activos.
Krull y Mapes (1951) emplearon la siguiente trampa con buenos resultados
en pastizales abiertos: se coloca sobre el suelo un saco de yute empapado y
doblado de 3 a 6 veces, se cubre con 2 o más capas de rocas, la primera capa es
de piedras pequeñas, las siguientes capas se hacen con rocas planas grandes. La
trampa es relativamente poco pesada para permitir la entrada de los caracoles
debajo de ella, la circulación del aire y para mantenerla sombreada. El suelo se
mantiene fresco y húmedo por más tiempo. Las trampas se examinan de 2 a 4
veces por semana.
Los moluscos que habitan en el musgo pueden colectarse tomando trozos de
este material que crece en las áreas más húmedas, a la orilla de pantanos o en
bosques mesófilos, arriba de la zona de inundación. El musgo se coloca en bolsas
de papel bien cerradas y se deja secar. Posteriormente, los trozos se separan y ese
material se pasa por tamices de varias aberturas de malla (de la fina a la gruesa) o
se observa bajo el microscopio estereoscópico (Rocque, 1974).
En estudios para determinar la diversidad y riqueza de especies hemos colectado
de la forma siguiente: mensualmente y al azar (calculado por medio de tablas de
azar para no introducir sesgo) se tira una cinta de 50 m de largo. En cada sitio se
toman dos muestras (tomando 10 muestras, con una réplica, en total 20) con un
cuadrado de alambre de 25 × 25 cm, una a cada lado de la cinta. Se toma toda la
hojarasca, humus y tierra suelta dentro del cuadrado. La muestra se deposita en una
bolsa de plástico y se le pone su etiqueta por dentro y por fuera. En el laboratorio
se separa la muestra pasándola en una serie de tamices de varias aberturas de malla.
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El tamizado puede realizarse en seco (dejando secar la muestra) o por el método
húmedo (“wet-sieving” de Williamson) (Lincoln y Sheals, 1979).
Coney y colaboradores (1981) dan el siguiente método que es una variante del
método de tamizado húmedo. Estos autores lo recomiendan para obtener moluscos
diminutos con la máxima eficacia (Pupillidae, Punctum, Striatura y Vertigo). Se
toman muestras de hojarasca del suelo o musgo, tomando también de 5 a 10 cm
de suelo, lo cual, asegura incluir moluscos de la interfase hojarasca/suelo. Las
muestras se colocan en bolsas de plástico. En el laboratorio la muestra se coloca
en un tamiz con abertura de malla de 5 mm, se separan de la tierra las conchas
grandes y organismos vivos. Posteriormente, el tamiz se coloca sobre una cubeta
y se lava con agua, la cual, se acumula en la cubeta.
En la cubeta habrá un sobrenadante que contiene conchas y restos de plantas;
el sobrenadante se coloca en un tamiz con abertura de malla del No. 60, se lava
con agua, con un chorro suave para evitar salpicar o dañar los materiales. El
tamizado se seca en la estufa aproximadamente a 60 °C, hasta que se ha secado
completamente, ca. 48 horas. Cuando la muestra está seca por completo se vacía
en un vaso de precipitados que contiene xilol (puede ser reemplazado por tolueno
o benceno), se agita periódicamente y se deja asentar (cerca de una hora). Cuando
los detritos dejan de caer, se recoge el material que está flotando, se coloca en
papel filtro y se deja secar a la intemperie. Posteriormente, se examina con una
lupa o bajo el microscopio estereoscópico. Las conchas se recogen con un pincel o con una aguja de disección humedecida en alcohol etílico. Las conchas se
almacenan dentro de viales. La otra parte de la muestra que quedó en el fondo de
la cubeta se tamiza con la malla del No. 60, lavándola bien con agua. Después se
coloca en una estufa a 60 °C y, cuando está seca, se examina bajo el microscopio
estereoscópico.
Si también se quiere estudiar la fauna que vive en la hojarasca acumulada
sobre la vegetación; en el campo se tira una cinta de 50 m, se eligen 10 sitios al
azar (sobre la línea) y en cada sitio se toma una muestra de toda la hojarasca que
ha caído sobre la vegetación contenida en 5 m cuadrados (desde los arbustos más
bajos hasta donde el brazo alcance), nosotros usamos pinzas de panadero para
evitar tocar las plantas espinosas o urticantes. La muestra se coloca en una bolsa
de plástico y se procesa de la misma forma que la tomada sobre el suelo.
El mismo método del transecto de 50 metros, con 10 sitios calculados al azar,
se utiliza para estudiar a los organismos enterrados en el suelo. Con un nucleador
(cilindro de aproximadamente 10 cm de diámetro y 15 de profundidad) se toman
20 muestras, dos a cada lado de la cinta métrica. Las muestras se colocan en bolsas
de plástico y se tamizan en el laboratorio para separar de la tierra las conchas y
organismos vivos.
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Para complementar la colecta de caracoles, también pueden utilizarse atrayentes químicos durante la noche. Algunos de los cebos más efectivos contienen
metaldehído como uno de los constituyentes activos (Lincoln y Sheals, 1979).
Nosotros hemos colocado pequeños vasos de plástico enterrados al ras del suelo
y, como atrayente, un poco de cerveza. Los moluscos son altamente atraídos por
ella, se relajan dentro (posiblemente el alcohol los anestesie, siendo ya incapaces
de salir del líquido) y sólo es necesario fijarlos en alcohol al 70%. Otros materiales
como la avena y la crema de cacahuate también los atrae fácilmente.
Después de colectados, los moluscos se depositan en frascos o en bolsas de
plástico con un poco de vegetación para disminuir las secreciones y para evitar
que se aplasten (Thomé, 1986).
Los organismos colectados se separan en conchas vacías y vivos. Si se desea
conservar a los moluscos vivos en alcohol, para futuros estudios, estos se relajan (en
agua hervida fría y un poco de tabaco, se dejan en un sitio fresco por 4 a 6 horas,
después se colocan en el refrigerador en la parte de abajo donde la temperatura
es de 4 °C. Se mantienen en refrigeración hasta cuando ya no se contraen al tocar
suavemente con una aguja de disección —la relajación de moluscos terrestres
puede tomar de tres a 5 días, la de dulceacuícolas puede tomar hasta dos semanas en refrigeración— y luego se fijan en alcohol al 70%, Castillejo (com. pers.)
recomienda agregar bórax al alcohol para evitar que los organismos se pongan
demasiado rígidos. No especifica la cantidad, diciendo que el bórax se diluirá
conforme se agregue más alcohol al recipiente.
En la actualidad por la rápida diseminación de organismos, entre ellos de
parásitos como los nemátodos y por las condiciones de contaminación fecal
en grandes regiones, se recomienda usar guantes de cuero cuando se colectan
caracoles terrestres o tener cuidado de lavarse muy bien las manos después de
la colecta.
Moluscos acuáticos
Dulceacuícolas
Las aguas alcalinas con gran cantidad de plantas acuáticas son generalmente las
más ricas para colectar especies de agua dulce (Lincoln y Sheals, 1979). Russell
-Hunter (1978) piensa que las condiciones ambientales primordiales para los
moluscos dulceacuícolas son tanto la dureza del agua como el estado trófico del
cuerpo de agua, siendo secundarios los otros factores ambientales. Los moluscos
toleran altas cantidades de calcio y un ambiente eutrófico.
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Los moluscos se encuentran en todo tipo de aguas dulces, en lagos, estanques,
pantanos, arroyos de corriente lenta y agua estancada (Lincoln y Sheals, 1979),
en cuerpos efímeros de los meandros y de los bosques. Se les encuentra en aguas
de corriente rápida (ríos, arroyos) (Baker, 1974). Se distribuyen principalmente en
las orillas de los cuerpos de agua, fijos a las rocas o a plantas sumergidas, o bajo
troncos sumergidos (Lincoln y Sheals, 1979).
Moluscos como la Lymnaea, los planórbidos y los físidos, prefieren las
aguas tranquilas y habitan entre la vegetación cerca de la orilla o en las playas
rocosas con mucho alimento, mientras que algunos hidróbidos, pleurocéridos y
paquiquílidos prefieren los bordes de los ríos y arroyos. Otros moluscos viven
en agua poco profunda en las rocas de caliza u otro tipo de roca que crea bordes
protegidos o en los rompeolas, los cuales, se forman más allá de la orilla de los
ríos. Los estanques de la playa y el agua atrapada por barreras pueden ser buenos
sitios de colecta.
En América los moluscos se localizan entre los 7 metros de profundidad y la
superficie del agua; sin embargo, la mayoría se localiza a partir de los 2 metros
(límite de la vegetación enraizada). Los canales a la orilla de los caminos, con
muy poca agua y vegetación abundante puede tener moluscos pequeños (Baker,
1974), en este tipo de cuerpos de agua y en otros de agua estancada se encuentran
especies de Pisidium. En bosques sombreados algunos arroyos que se secan en el
verano tienen especies que se entierran en el lodo en esa época del año, algunas otras
se localizan debajo de las plantas acuáticas y otras más se localizan en los bancos
de arena (Ward y Whipple, 1918). Ward y Whipple (1918) hacen varias recomendaciones útiles, dicen que es mejor tener una concha vacía que no tener nada, si se
encuentran ejemplares vivos no deben recogerse conchas y, si hay un gran número
de ejemplares tomarlos, ya que las poblaciones cambian año con año.
Otra forma de colectar moluscos dulceacuícolas es colectando la vegetación
acuática y examinándola. La draga o cucharón Walker fue ampliamente usada
por su inventor Dr. Bryant Walker y por Frank Baker. Consiste de un mango de
aproximadamente 1.5 m y la cuchara propiamente tiene un diámetro de 15 cm
arriba, 13 cm en el fondo y una profundidad de 8 cm; el fondo está sellado con
una malla de cobre. La luz de malla es lo suficientemente grande para permitir el
paso del lodo y agua y retener las conchas. Con ese cucharón se barre la superficie
del agua, la vegetación y los hoyos de lodo. En lugares amplios con vegetación
abundante es mejor tomar y colocar la vegetación dentro de una palangana grande,
la vegetación se lava y sacude dentro de ella para hacer caer a los moluscos. Los
moluscos de la familia Ancylidae se buscan sobre los lirios acuáticos y sobre los
tallos de los pastos acuáticos (ciperáceas). La colecta en un lago generalmente
debe hacerse con ayuda de un bote de remos (Baker, 1974).
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Appleton (1996) recomienda el uso de una red con luz de malla de 1.5 a 2.0
mm, colocada en un bastidor de acero con un diámetro de 300 mm y con un mango
de aluminio de 1.4 m de largo; esa red es apropiada para colectar en la vegetación
acuática, en el lodo y en la arena.
Los moluscos hidróbidos se colectan dejando un mechudo en el agua cerca
de un mes.
Para colectar Viviparidae, cerca del borde del lago o de los ríos, se pasa la
mano o el cucharón Walker a través del lodo y de la arena. Cuando los moluscos
viven sobre las rocas cerca de la orilla de ríos y lagos pueden ser colectados a
mano (Baker, 1974). En aguas someras se pueden colectar las plantas acuáticas
con una red de mango largo, en aguas más profundas el material puede ser colectado con una draga (Lincoln y Sheals, 1979; Ward y Whipple, 1918). Además,
Ward y Whipple (1918) agregan que es mejor usar una draga con una abertura de
25 × 15 cm cuando se trabaja a solas y en sitios profundos y, recomiendan llevar
un buen numero de bolsas de plástico de tamaño medio, así como de frascos de
boca ancha para mantener los ejemplares de cada sitio separados. Los ejemplares
frágiles deben separarse de los más pesados para evitar que se dañen cuando se
mueven. Por la misma razón los frascos se llenan parcialmente con agua del sitio,
ya que los moluscos se adhieren a las paredes y de esa forma sufren menos durante
su transporte.
Los moluscos carroñeros (Viviparidae y Physidae; ocasionalmente también
bivalvos) se atrapan con mucho éxito en los arroyos dejando un pescado que pese
aproximadamente 500 g o estiércol seco de pollo colocado dentro de bolsas de
tela, en las inmediaciones de un lugar donde se encuentren algunos de los moluscos buscados. De una semana a 10 días más tarde se busca a los moluscos en un
radio de 30 cm y una profundidad de 15 cm. Las trampas hechas con estiércol de
pollo deben ser hechas de tela oscura y bien amarradas por los extremos. Se ancla
la trampa al fondo. Para marcar el sitio, se entierra una vara que sobresalga del
agua y que, además, pase inadvertida por personas que pudieran interferir con la
colecta. Esta trampa permanece efectiva por 6 semanas; se sugiere que se mueva
de sitio cada 10 días o 2 semanas para lograr mejores resultados. Al remover la
trampa, se tamiza el lodo presente en un radio de 40 cm. También puede probarse
esta trampa en lagos transparentes con fondos arenosos (Allison, 1974).
En los pozos artesianos se colectan moluscos dejando un colador de luz de
malla pequeño por varios días (Lyman, 1974).
Los bivalvos de tamaño mediano a grande se colectan buscando sobre el fondo del cuerpo de agua con los pies o con una draga (Hoeh, com. pers.). Schalie
(1974) sugiere colectar almejas cuando los arroyos están bajos; en el norte de
América, sucede entre agosto y octubre y, algunas veces en mayo, posiblemente
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esto suceda en algunas regiones de nuestro país. Sin embargo, en algunas áreas
existe una temporada de ciclones; entonces, la mejor época en esas áreas es hacia
el final de la primavera. En las pequeñas corrientes no hay mucha diferencia. Es
de importancia especial elegir la temporada cuando el agua se encuentra a su mínimo nivel para colectar en una área dada. Nosotros hemos observado en el oeste
de México que el mínimo nivel en arroyos grandes es entre febrero y junio antes
de la temporada de lluvia.
Las almejas habitan en corrientes y lagos; sin embargo, hay menos especies
en los lagos. En general, el número de especies que habitan un lago está en relación con la influencia que ejerce la corriente sobre el lago. Así, lagos con arroyos
tienen menos especies que los lagos con ríos; no obstante, también la fisiografía
del lugar es importante para un cuerpo de agua y de ella dependerá el número de
especies presentes en el área. Las almejas son más abundantes en corrientes lentas,
enterrados en la grava, arena o lodo del fondo. La acumulación de conchas en la
orilla es una buena indicación de la proximidad de un bajo y donde puede haber
una buena colecta.
Otro buen indicio es la acumulación de conchas dejadas por algún animal (ratas,
tejones, zorrillos). Esos animales comen cualquier tipo de almeja, buscando entre
los concheros se pueden encontrar especies raras. Los almejas son muy sensibles
a la contaminación y al transporte brusco de sedimentos, por lo que se les localiza
fácilmente en corrientes donde el fondo se ve claramente; ahí aparecen sobre el
fondo un par de pequeñas aberturas, los sifones (por medio de los cuales respiran
y obtienen su alimento).
En sitios sombreados, donde hay poca visibilidad, se puede emplear una bielda para ostiones. Con ella se escarba sobre el fondo, con movimientos contra la
corriente, la corriente limpiará las almejas lo cual permitirá verlas fácilmente. Es
recomendable llevar consigo un colador para tamizar en diferentes sitios y colectar
pequeños ejemplares. También en sitios sombreados, con reflejos u oleaje se puede
emplear una cubeta con fondo de vidrio.
En cuerpos de agua corriente con gran profundidad, es necesario emplear una
draga manejada desde un bote. En estos lugares también se puede usar la escafandra, la que permite trabajar a 2.5 o 3 m de profundidad; este aditamento es un
auxiliar para la colecta a mano. Los receptáculos a emplear para el transporte de
las muestras pueden ser canastos, bolsas o sacos. Es mejor llevar consigo sacos
grandes (30 kg), por si se encuentra un área muy productiva. Las bolsas o sacos
deben estar bien asegurados para evitar la mezcla de unas con otras (Schalie,
1974).
La colecta nocturna con redes manuales o de dragado da buenos resultados. El
material colectado de esta manera puede ser revisado manualmente o sometido a
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técnicas de lavado o tamizado (Lincoln y Sheals, 1979). Los ejemplares colectados
se pueden depositar en recipientes con agua para ser transportados al laboratorio
(Knudsen, 1966).
En estudios de demografía y considerando que las poblaciones de moluscos
acuáticos se localizan en parches, Brown (1979) eligió tomar cada muestra de la
siguiente forma: se pasa una red rectangular de 15 por 80 cm con una malla de
1 mm de luz, por la vegetación acuática durante 5 minutos, se toman 5 réplicas
cada vez, se llevan al laboratorio e inmediatamente se separan los moluscos y las
puestas de huevos. Cada muestra se vuelve a revisar uno o dos días después en
caso que se hubiera quedado algún molusco. Según Brown la técnica tiene un 90
% de eficiencia.
Para estudios de densidad de adultos Brown (1979) colocó un cilindro de
metal de 25 cm de diámetro sobre el fondo del cuerpo de agua; luego cortó toda
la vegetación de adentro y colectó los moluscos adultos dentro del cilindro y en
el fondo, haciendo 20 réplicas para estimar la variación en el muestreo.
Se recomienda el siguiente método para hacer estudios cuantitativos de los
organismos que habitan la vegetación acuática flotante y los del bentos. Este consiste de dos cajones, uno más angosto que va dentro de otro más amplio. El primer
cajón es rectangular, de 44.5 cm por 70.5 cm de alto, los lados están cerrados con
malla de bronce. El fondo es una puerta corrediza también cubierta con malla de
bronce; los dos cajones deberán tener una puerta corrediza en uno de los lados.
Los cajones (uno dentro del otro) se colocan sobre la vegetación acuática y se
fijan firmemente al fondo. Con tijeras de podar se corta la vegetación, cuidando
de cortar al ras y para molestar lo menos posible a los organismos adheridos a
ella. Cuando se termina de cortar, se empujan las puertas corredizas y se saca el
cajón interno del agua. Las plantas se sacan del cajón y se colocan en una cubeta
con agua, éste se enjuaga varias veces con agua corriente y los organismos contenidos en él se colocan en un recipiente junto con los que se encuentren entre la
vegetación colocada en la cubeta.
El segundo cajón (externo) permanece en su lugar y los organismos bentónicos
se colectan con una draga Ekman de 15 cm cuadrados. La draga se baja dentro de
la cubierta exterior de la trampa, se entierra bien dentro del fondo y con la mano
se confirma que la draga ha cerrado para evitar que las raíces impidan el cierre de
ella. En el laboratorio, las dos muestras tomadas se procesan de la siguiente forma:
se agrega a la cubeta con vegetación un poco de formaldehído, de esa forma los
organismos se desprenden de ella, cada planta se lava sobre los tamices Nos. 6,
16 y 35 (de 3360 a 500 micras de abertura). Los organismos del fondo se retiran
del lodo uno por uno. Después, los animales se cuentan, se separan, se relajan y
se colocan en alcohol al 70% (Gerking, 1957).
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Para estudios de interacción se observa la actividad de los organismos una hora
cada día (Savino y Stain, 1982, hicieron sus observaciones durante dos veranos).
Los organismos se colocan en cuatro estanques de acero, con el interior pintado de blanco (que facilita la observación). El agua se airea y se hace reciclar
por medio de un filtro de arena (concentración de oxígeno 7 mg/L). Se coloca
una cuerda de plástico amarilla para permitir el crecimiento de perifiton (Savino
y Stain, 1982).
Marinos
Los gasterópodos se encuentran en todo tipo de ambiente marino y una gran cantidad de ellos habita en la zona de mareas. En bahías y estuarios donde las especies
tienen hábitos nocturnos las colectas durante la noche son más productivas que
durante el día (Knudsen, 1966; Gaviño et al.,1974).
En playas rocosas a lo largo del mar abierto se deben revisar las zonas de
salpicadura por encima de la marea alta donde varios moluscos se alimentan de
algas microscópicas; se debe poner especial atención a los huecos donde el agua
que salpica se acumula y regresa al mar. Moviéndose hacia abajo en la zona intersticial, se deben revisar las rocas, por encima, a los lados y en la parte de abajo
y colocarlas después en su posición original. Se revisan los crecimientos de algas
en las pozas que se descubren cuando baja la marea. Los nudibranquios generalmente se encuentran en las zonas rocosas de la costa, adheridos a las algas u otros
sustratos (Knudsen, 1966; Gaviño et al., 1974).
Se debe revisar en las playas, donde varias especies se protegen enterrándose,
dejando impresiones en la superficie de la arena al moverse hacia abajo; también
en bahías y estuarios, alrededor de las plantas marinas y los depósitos de rocas.
Para colectar en aguas más profundas se recomienda el dragado y el buceo. Al
colectar por buceo en zonas de sustrato duro se debe revisar directamente en grietas,
cuevas y cañones, revisando la superficie de las rocas y entre las algas marinas en
su totalidad (Lincoln y Sheals, 1979).
Los moluscos carnívoros pueden atraerse a trampas poniendo pedazos de cebo
de jaiba, cangrejo, camarón o pescado. Las trampas deben dejarse en un mismo
sitio por 24 horas y los moluscos entrarán a ellas. Como trampa, se sugiere utilizar
sacos de yute con rocas entre las cuales se colocan los cebos; estas trampas se
dejan en la marca de la marea baja durante la noche y se revisan al día siguiente
(Knudsen, 1966; Gaviño et al., 1974).
Las especies sésiles adheridas a rocas pueden ser colectadas con un martillo y
un cincel. Los quitones se desprenden de las rocas con una espátula que se coloca
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debajo del pie, se desliza con un movimiento firme y rápido para que no se adhieran
al sustrato. Posteriormente, deben colocarse en el fondo del recipiente en el que se
van a transportar para evitar que se enrosquen (Gaviño et al., 1974).
Examinar el contenido estomacal de pescados también da buenos resultados,
ya que muchos peces son depredadores de moluscos (Lincoln y Sheals, 1979).
Las larvas planctónicas se colectan por medio de finas redes de arrastre (Lincoln y Sheals, 1979).
Tratamiento y preservación de ejemplares
Narcotización y relajación
Antes de fijarse los moluscos deben ser anestesiados. De no ser así los organismos
quedaran contraídos al ser fijados. Emberton (1989) ha comprobado que cuando
los ejemplares no han sido apropiadamente relajados antes de fijarse, las estructuras
internas se deforman y existen errores del 10 al 30% en las mediciones que normalmente se realizan de ciertos órganos reproductores en estudios de sistemática
de moluscos terrestres y dulceacuícolas.
Terrestres. Si puede mantenerse al organismo vivo debe dejarse en ayuno durante 4 o 5 días para que se vacíe el tubo digestivo (Thomé, 1986). La recomendación
de Thomé posiblemente tiene que ver con el hecho que en babosas veronicélidas
los órganos del tracto digestivo se localizan sobre los órganos reproductores.
Los moluscos terrestres pueden ser relajados sumergiéndolos en un recipiente
con agua fría hervida que no contenga oxígeno, luego el recipiente se tapa lleno
al ras con agua. El organismo debe dejarse en el agua durante 24 horas o hasta
que esté completamente relajado (Knudsen, 1966; Gaviño et al., 1974; Thomé,
1986), el proceso puede acelerarse adicionando al agua sustancias anestésicas como
mentol, uretano, o una pizca de tabaco (Lincoln y Sheals, 1979). Otro método es
sumergir al ejemplar en agua hirviendo sujetándolo con un palo contra el fondo
del recipiente para mantenerlo extendido; sin embargo, con este procedimiento,
generalmente los tentáculos quedan contraídos y el cuerpo no queda completamente extendido. Además, hay una gran cantidad de secreción de moco. Otras
técnicas que se han experimentado es agregar al agua aceite de clavo, cloroformo,
o sumergirlos directamente en formol al 10 % o en afa, sin embargo, con estas
técnicas se obtienen resultados parciales (Knudsen, 1966).
Acuáticos. Las especies acuáticas pueden ser anestesiadas con sulfato de magnesio, uretano, mentol o nembutal. En las especies de bivalvos, se han obtenido
buenos resultados con fenoxetolpropileno y fenoxetol bpc. Coney recomienda para
487

03-08 Mollusca ok.indd 487

25/01/2011 07:34:04 p.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

estudios de anatomía la relajación de almejas con sulfonato de metano (tricaine
methane sulfonate) de 12 a 16 horas y posteriormente en 2-fenoxi etanol por 12
horas. Ya que algunas especies tienden a descomponerse en soluciones acuosas,
es recomendable relajarlos poniéndolos a congelar con un poco de agua del medio
de donde se colectaron. Antes de congelarlos es preferible ponerlos un tiempo en
el refrigerador y, cuando el agua esté fría, pasarlos al congelador. Cuando el agua
que rodea al animal ya se ha solidificado puede depositarse en formol (Lincoln y
Sheals, 1979).
Otra técnica que se utiliza para la narcotización es poner a los ejemplares en
un recipiente con agua de su hábitat y agregar alcohol gota a gota hasta llegar
a una solución al 10%. También puede agregarse al agua en lugar de alcohol,
cristales de sal epsom (sulfato de magnesio), lentamente cada 10 o 15 minutos,
incrementando la cantidad cada hora. Después cuando los organismos están relajados pueden transferirse a alcohol al 35% o formol al 5 o 10 %, para matarlos
sin que haya contracción. También se ha sugerido depositar a los ejemplares en
agua y calentar ésta gradualmente hasta que dejen de reaccionar cuando se les toca
delicadamente con una aguja de disección; sin embargo, este método no es muy
satisfactorio (Knudsen, 1966).
La técnica para planórbidos seguida por Paraense (1976) es como sigue: se
colocan en un pequeño vaso con 100 mL de una solución de Nembutal al 0.2%,
preparada con agua corriente declorinada. Se dejan por 6 horas; cuando los caracoles están inactivos y bien extendidos, se toman con cuidado con las pinzas, con
la abertura hacia arriba, se colocan en agua caliente a 70 °C por unos 45 segundos.
Para desprenderlos de la concha se tira del cuerpo con suavidad y se les coloca en
una solución de Railliet-Henry (Paraense, 1976).
Para organismos marinos se recomienda el agua de mar diluida con un volumen
igual de solución isotónica de cloruro de magnesio. La narcosis superficial ocurre
en pocos minutos. Esta misma sustancia en solución 8 molar (M/8) se recomienda
para organismos dulceacuícolas (Lincoln y Sheals, 1979).
Nudibranquios. Uno de los métodos consiste en narcotizarlos con mentol y
después sumergirlos directamente en ácido acético glacial. Para los ejemplares
más delicados, se recomienda el uso de alcohol y después formol, el gradual
envenenamiento con formol o la técnica de congelado. Otra técnica consiste en
adicionar al agua mentol y cubrir el recipiente por 12 horas y, después de este
tiempo, adicionar lentamente formol, unas poca gotas a un mismo tiempo, por un
periodo de varias horas. En algunas ocasiones puede añadirse benzocaína al agua
y, después de 6 a 12 horas, cuando el ejemplar está completamente relajado, se
adiciona lentamente formol gota a gota, para envenenarlo, o fijarlo directamente
en formol al 5 o 10% (Knudsen, 1966).
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Pelecípodos. Los pelecípodos marinos mueren al ser depositados en agua dulce. También pueden narcotizarse en agua con alcohol o con mentol. Finalmente
deben fijarse con alcoholes graduales hasta el 75% (Knudsen, 1966; Gaviño et
al., 1974).
Quitones. Se pueden anestesiar agregando al agua donde se han depositado
varias gotas de aceite de clavo, aproximadamente media hora. También se amarran
dos ejemplares pie con pie, se recomienda no sujetarlos con ligas y, se fijan en
alcohol al 35% o formol al 10% (Knudsen, 1966; Gaviño, et al., 1974).
Fijación
Para moluscos marinos generalmente se utiliza como medio de fijación formol
neutralizado al 5%, en tanto que para los terrestres y dulceacuícolas se utiliza
alcohol al 70% (Knudsen, 1966; Gaviño et al., 1974). Después de mantener a los
organismos en el fijador durante 48 horas, la solución debe cambiarse para que
quede limpia de moco (Thomé, 1986). Para algunos grupos de moluscos se utiliza
fenoxetol propileno para una larga conservación (Lincoln y Sheals, 1979). Fijar los
nudibranquios en formol al 5% es más adecuado ya que aunque con el alcohol los
tejidos se mantienen más firmes, probablemente altera el color (Lincoln y Sheals,
1979). Los organismos sacrificados en formol que vayan a ser fijados en alcohol
primero deben lavarse en agua y ponerse en alcoholes graduales hasta el de 70%
(Gaviño et al., 1974). En los pelecípodos para que el fijador penetre bien se deben mantener abiertas las valvas, esto puede lograrse introduciendo un pedacito
de madera entre ellas. Si los organismos se van a utilizar en técnicas histológicas
deben ser fijados con afa o con Bouin (Knudsen, 1966).
La preservación de material para estudios de filogenia requiere que los organismos estén recién muertos y que las partes que se conserven sean congeladas
de inmediato. De los bivalvos se cortan las branquias. De los moluscos terrestres
se conservan el pie y la glándula digestiva. Las muestras se colocan en pequeños
viales con tapa de broche, se etiquetan con tinta indeleble. En el campo, se almacenan dentro de un cilindro de nitrógeno líquido. En el laboratorio se colocan en
una ultracongeladora a –70 °C.
Conchas
Cuando sólo se quieren conservar las conchas sin los tejidos se recomiendan varias
técnicas para la extracción de éstos. Los organismos pueden ser sacrificados en
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agua hirviendo, posteriormente se lavan y enfrían. Este proceso ocasiona que la
masa visceral se desprenda fácilmente al darle un tirón firme; sin embargo, en los
organismos en los cuales la concha esta muy enrollada, es preferible desenroscarla
lentamente con pinzas o con un gancho. Si han quedado residuos del cuerpo del
organismo la concha puede depositarse en un frasco con dos tercios de agua dulce
que se debe mantener cerrado por varios días para que las bacterias descompongan los tejidos, posteriormente, se debe lavar con abundante agua para evitar el
mal olor. En el caso de los quitones la concha puede obtenerse desprendiendo el
ejemplar a través de la disección. Si el anillo externo se desprende del manto, lo
cual se logra después de haber fijado al organismo en formol al 10% por 24 horas,
el caparazón se puede obtener completo; de no ser así, las placas deben numerarse
con tinta indeleble iniciando la numeración con la placa anterior (Knudsen, 1966;
Gaviño et al., 1974).
Notas de campo
Cuando se han tomado los ejemplares necesarios se recomienda apartarse a un
lugar confortable y tomar notas de la colecta: fecha, número de muestras tomadas, nombre del cuerpo de agua, distancia, dirección del pueblo más cercano, el
municipio y el estado.
Los datos ecológicos son importantes para la localización de ambientes similares. Las muestras deben etiquetarse, deben colocarse una o varias etiquetas en
las muestras (sacos, bolsas, frascos), diversos autores enfatizan la importancia de
tener ejemplares con etiqueta; lo inútiles que son aquellos que no tienen datos.
Las etiquetas serán escritas con lápiz en papel de buena calidad, recuerde que los
organismos acuáticos están húmedos (almejas) y pueden estar sucios, lo cual permitirá que la etiqueta se moje, se ensucie y pueda desintegrarse. Si los ejemplares
se procesarán al día siguiente o en dos (en el caso de las almejas solamente), se
coloca a las muestras una etiqueta de metal con un número el cual se anota en la
libreta de campo. Las bolsas o sacos deben estar bien asegurados para evitar la
mezcla de unas con otras. Los ejemplares en concha deben lavarse con un cepillo
duro para quitarle las incrustaciones. Ejemplares muy sucios pueden limpiarse
colocándolos en un recipiente con agua y unos granos de ácido oxálico (van der
Schalie, 1974). Algunos almejas se resquebrajan con el tiempo, para evitar esto
parcialmente, se esparce con una brocha parafina disuelta en xilol o se unta vaselina
a los ejemplares (Schalie, 1974).
Las notas de campo (Polaco com. per.) y la etiqueta de los ejemplares colectados
son muy importantes para mantener e incrementar el valor de la colección.
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En el diario de campo la información que aparece debe ser clara (fácil de leer).
La información que se toma en el campo es la siguiente: colector, fecha, altitud,
localidad y estado.
Las localidades deben ubicarse con precisión, para que cualquiera que intente
llegar al sitio de colecta lo logre. Para esto se fija un punto de referencia, que
puede ser una ciudad, una carretera, un accidente geográfico que no cambie y que
aparezca en los mapas comerciales (fáciles de obtener), si se toma como referencia una ciudad o un pueblo importante. Al mismo tiempo el sitio de referencia
debe ubicarse dentro de los límites políticos (mismo estado) que la localidad.
La localidad tiene un radio de aproximadamente 500 m. Ejemplo: 26 km N, 15
km E, San Josecito, Nuevo León, 1500 m, 23-mayo-1993. Apellido completo,
Nombre abreviado.
Las notas de campo incluyen las condiciones de las vías de acceso, el personal
que viajó en esa expedición, una relación de las actividades de colecta, registro
de los animales observados. Tipo de vegetación, condiciones ambientales, temperatura. Debe registrarse las facilidades de hospedaje, alimentación, transporte,
gasolina. Nombre y dirección de los informantes del lugar. Condiciones de captura
de interés, la topografía.
Castillejo (1998) recomienda tomar el mayor número de datos. Él trabaja con
babosas y ha encontrado necesario para su determinación taxonómica anotar:
longitud de la marcha, color del cuerpo y costados, existencia de bandas o manchas, color de la suela pedia y color del moco del cuerpo y de la suela, así como
el comportamiento durante la cópula, tomar fotografías o hacer dibujos.
El diario de campo convencional es de tamaño esquela rayado con perforaciones. Se hace un segundo margen a un centímetro del margen rojo con tinta china
indeleble en todas y cada una de las hojas; sólo se escribe de un lado de las hojas
y no se enumeran.
En el primer renglón se pone la fecha, el día y el mes completo. Se inicia la
escritura en el segundo renglón. El nombre del colector se escribe en el primer
renglón del lado derecho. El año en el primer renglón entre los dos márgenes.
El año, nombre y la fecha se repiten en cada hoja. Complementos del Diario de
Campo son tarjetas y lápiz (Polaco, com. pers.).
Envíos
Cuando se desea enviar ejemplares para su revisión e identificación, donación o
comprobación, se recomienda 1) emplear bolsas de plástico para ejemplares “en
espíritu”, los ejemplares se colocan sobre toallas de papel blanco (las que tienen
491

03-08 Mollusca ok.indd 491

25/01/2011 07:34:06 p.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

algún color lo desprenden con el alcohol y el ejemplar toma algo del color) para
protegerlo y para absorción del líquido. El ejemplar envuelto en la toalla se coloca
junto con su etiqueta en una bolsa de plástico, se añade líquido hasta que la toalla
quede empapada, luego se cierra la bolsa lo mejor posible; si se posee un sellador de
calor es mejor pues no se perderá nada de líquido. Se vuelve a colocar el ejemplar
en otra bolsa de plástico y se asegura que no se derrame el líquido. El ejemplar o
ejemplares se colocan dentro de una caja de cartón resistente o de madera sobre
cacahuates de poliuretano u otro material amortiguante, luego se cubren con otra
capa de material amortiguante y la caja se cierra.
Cuando se envían conchas y son diminutas, se colocan dentro de cápsulas
de gelatina dentro de un vial con su etiqueta, se cierran con un pedazo de algodón procurando que la abertura del vial quede bien cerrada y así evitar la salida
de los ejemplares. Evite mezclar conchas grandes con pequeñas, o frágiles con
fuertes pues podrían dañarse. Use generosas cantidades de amortiguante cuando
empaque conchas frágiles. Los viales se colocan entre cacahuates de poliuretano
u otro material amortiguante. Ward y Whipple (1918) recomiendan al empaquetar
las conchas no mezclar ejemplares pequeños con grandes, pues los pequeños se
perderán dentro de los grandes.
Cultivo
Terrestres
Seguimos la técnica empleada por Walter B. Miller (com.pers.). Al tiempo de
colectar los moluscos vivos se toma un poco de tierra del sitio de muestreo. Los
organismos se mantienen en cajas en el cuarto de cultivo. Se coloca la tierra (tomada del sitio de muestreo) sobre el piso de la caja de cultivo, luego se depositan
los ejemplares vivos. La hojarasca o tierra húmeda permite que los organismos
tengan dónde refugiarse (Thomé, 1986). La caja se cubre con su tapa y una toalla
empapada con agua. A la caja se le pone una etiqueta con los datos de colecta y
colector, además del número de organismos colectados. Los ejemplares se revisan
una o dos veces por semana, se retiran las excretas y el alimento no consumido.
Al remover el alimento se recomienda poner especial cuidado y cerciorarse que
los ejemplares no se van con los desperdicios al bote de basura, el mismo número
de organismos colocado en la caja es el mismo que debemos de tener al tapar la
caja, pues los moluscos pueden escapar fácilmente.
Las cajas de plástico pueden lavarse con una solución débil de detergente, se
enjuagan muy bien.
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Alimentamos a los moluscos terrestres con lechuga fresca, un poco de avena,
trozos delgados de zanahoria y apio; Thomé (1986) también recomienda hojas de
alfalfa y col. Las cajas se mantienen en cuartos con temperatura controlada, entre
18 y 20 ºC. Las cajas se elaboran con madera resistente a la humedad y al crecimiento de microorganismos (red wood), también hemos utilizado cajas herméticas
de plástico. Las cajas de madera tienen las siguientes dimensiones: 18 × 30 × 14
cm. La tapa ligeramente más ancha que la caja: es un rectángulo cubierto en toda
su extensión por una malla de plástico (1 mm de luz).
Las cajas empleadas por Thomé (1986) para mantener babosas veronicélidas
en el laboratorio son de plástico y más grandes que las empleadas por Miller
para caracoles (40 × 30 × 15 cm); además en ambos tipos de cajas ha logrado
reproducir a los moluscos terrestres.
A la tapa de la caja de plástico le hemos cortado un rectángulo dejando un
margen para pegar una malla de tela.
Los organismos bajo cultivo se mantienen activos en el laboratorio o cuarto
de cultivo, respetando las temporadas de lluvia y sequía de sus lugares de origen,
en caso contrario los organismos pueden morir.
Acuáticos
Dulceacuícolas
Esto organismos se mantienen bien entre 15 y 20 ºC (especies de regiones templadas) o entre 20 y 25 ºC (especies subtropicales). El agua del tanque se debe
reciclar a través de un filtro de grava o de carbón o cambiarse al menos una vez
por semana. Se calcula que la densidad de moluscos adecuada es uno por litro de
agua para evitar problemas de confinamiento. Un fotoperíodo de 12 horas (12 h
luz, 12 de oscuridad) permitirá el crecimiento de perifiton. Los moluscos dulceacuícolas se alimentan agregando a los tanques plantas o sustratos duros cubiertos con perifiton, tomados de sus lugares de origen; otros alimentos pueden ser
lechuga, cereal o espinaca. La alta tasa de reproducción de los físidos se controla
manteniéndolos a bajas temperaturas. Las puestas de huevos deben retirarse para
controlar las poblaciones (Brown, 1991). Los estanques se rotulan con los datos
de colecta de los ejemplares.
Marinos
Los tanques para mantener a los moluscos marinos son básicamente parecidos a
los descritos para mantener en el laboratorio a los dulceacuícolas. El agua de mar
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puede transportarse desde el sitio de muestreo en bidones o el agua se prepara con
la mezcla de sustancias adecuadas (Instant Ocean) que puede conseguirse en una
buena tienda para acuarios. El agua debe airearse, haciendo pasar aire a través del
filtro de grava. El alimento de estos moluscos pueden ser pedacitos de camarón
congelado, levadura fresca, ostión fresco o alimento para peces, agregado dos
veces por semana (Malek y Cheng, 1974).
Anexo 1. Material
A.1.1 Para el campo
Aceite de clavo, cloroformo

Escafandra

Agua hervida fría

Espátula

Alcohol etílico 70%

Estuche de disección

Avena

Etiquetas

Benzocaína

Frascos (100 mL, 250 mL, 1000 mL)

Bielda para ostiones
		

Frascos de boca ancha (50, 100, 250, 500,
1000 mL)

Bolsas de papel

Guantes de cuero

Bolsas de plástico (1/2 kg, 1 kg, 3 kg)

Lápiz

Bolsas de tela

Linterna

Bote de remos

Martillo

(2) cajones rectangulares
(con malla de bronce), dos: uno dentro
del otro

Mechudo

Cámara fotográfica

Mentol, uretano, o pizca de tabaco

Canastos, bolsas o sacos grandes (30 kg)
		

Nucleador (cilindro ca.10 cm de diámetro
y 15 de profundidad)

Cebo: pedazos de jaiba, cangrejo,
camarón o pescado (moluscos marinos)

Pescado o estiércol seco de pollo 500 g

Cerveza

Pinzas

Cilindro de metal (25 cm de diámetro)

Pinzas de panadero

Cilindro de nitrógeno líquido

Red con mango largo

Cincel

Redes de arrastre finas

Cinta de 50 m de largo
		

Red de golpeo: lienzo o caja de madera
y un palo

Cloruro de magnesio
		

Red rectangular (15 x 80 cm con malla de
1 mm de luz)

Colador

Saco de yute
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Crema de cacahuate
		

Sulfato de magnesio, uretano, mentol
o nembutal

Cuadrado de alambre de 25 x 25 cm

Tabaco

Cubeta

Tarjetas

Cubeta con fondo de vidrio

Tijeras para podar

Diario de campo

Tinta indeleble

Draga Ekman de 15 cm cuadrados

Vasos de plástico

Draga o cucharón Walker

Viales

Equipo de buceo

Viales con tapa de broche
A1.2 Para el alboratorio

Ácido acético glacial

Filtro de arena

afa

Formaldehído

Alcohol etílico

Formol

Algodón

Formol al 10%

Bórax

Lupa o microscopio estereoscópico

Cacahuates de poliuretano

Papel filtro

Cajas rectangulares de plástico o
madera (40 x 30 y 15 cm con
tapas de tela fina)

Pincel o aguja de disección

Cápsulas de gelatina

Solución de Railliet-Henry

Cuerda de plástico amarilla

Sulfonato de metano

Estanques de acero
		

Tamices de varias aberturas de malla
(de la fina a la gruesa)

Estufa

Toallas de papel blanco

Fenoxetol bpc

Vaso de precipitados

Fenoxetol propileno (fijador)

Xilol (o tolueno o benceno)
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Anestésicos
• Mentol
Los organismos se depositan en agua limpia o agua de mar para especies marinas
y se dispersan algunos cristales de mentol sobre la superficie del agua (Lincoln y
Sheals, 1979).
• Sulfato de magnesio
El organismo se coloca en un recipiente con una solución saturada de sulfato de
magnesio, aunque se obtienen mejores resultados si se colocan los cristales de
esta sustancia gradualmente sobre la superficie del agua cuando el organismo ya
está sumergido en ella. Aunque también puede ser agregado al agua gradualmente
con lapsos de varias horas en la forma de solución al 20 o 30 %. Para organismos
marinos generalmente se utilizan 150 g por litro de agua de mar, sin embargo, debido a la presión osmótica que se ejerce sobre el organismo, se pueden ocasionar
cambios tisulares en él (Lincoln y Sheals, 1979).
• Cloruro de Magnesio
Los organismos marinos se sumergen en una solución isotónica de cloruro de
magnesio la cual, se prepara usando 7.5% MgCl2 . 6 H2O disuelto en agua dulce
o agua destilada (Lincoln y Sheals, 1979).
• Fenoxetol propileno
Los organismos deben sumergirse en agua y adicionar fenoxetol propileno en una
proporción que no exceda el 1% del volumen de agua en el recipiente (Lincoln y
Sheals, 1979).
• Fenoxetol BPC (B - phenoxyethilalcohol)
Los organismos deben sumergirse en una solución acuosa al 1 o 2% de fenoxetol
BPC (Lincoln y Sheals, 1979).
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Fijadores
• Bouin (Picro - Formol)
Solución acuosa saturada de ácido pícrico
75 mL
Formol (comercial)
25 mL
Acido acético (glacial)
5 mL
El material puede fijarse en esta sustancia por 12 horas o dejarse en ella indefinidamente (Lincoln y Sheals, 1979).
• Bouin alcohólico (AFA)
Ácido pícrico
Ácido acético (glacial)
Formol (comercial)
Alcohol (80%)

1g
15 mL
60 mL
150 mL

El tiempo de fijación debe ser de alrededor de dos horas o quizá un poco más para
especies muy esclerotizadas (Lincoln y Sheals, 1979).
• Solución de Railliet-Henry
Formol
Ácido Acético
Cloruro de sodio acuoso al 0.6%

5 mL
2 mL
93 mL

Agradecimientos
Agradecemos a Fernando Chiang Cabrera y a Oscar J. Polaco la revisión crítica
del manuscrito.
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animales de traspatio

José C. Segura Correa1

Introducción
La situación económica y nutrimental de un gran sector de la población mexicana
es cada día más grave. En lo que respecta a la población rural, ésta presenta un
elevado índice de desnutrición, afectando este problema en mayor grado a los
niños. La Encuesta Nacional de Alimentación en el Medio Rural 1989 indica que
el 49% de los niños menores de cinco años sufre de algún grado de desnutrición
(Ku-Vera, 1995). Entre los agrosistemas más importantes para el sustento de las
familias rurales o marginadas están los solares o huertos familiares que se desarrollan alrededor de la vivienda. Como características distintivas de estos sistemas
se destacan la alta diversidad y la riqueza de especies, siendo su función, en la
mayoría de los casos, la obtención de alimentos complementarios a la dieta familiar
(De la Torre y Torres, 1978).
En México la producción agropecuaria es sustentada en parte, por productores
campesinos, que utilizan pequeñas parcelas de tierra o los patios de sus casas,
empleando para su manejo recursos limitados y mano de obra familiar (Berdugo,
1987). Estas unidades familiares de producción funcionan con una lógica distinta
a la de una empresa capitalista; ellas realizan sus actividades agropecuarias, no
como un negocio comercial sino para autoconsumo o venta en caso de una necesidad económica apremiante.
Dentro de la diversidad de actividades practicadas por estas unidades familiares,
tales como la agricultura, la artesanía, venta de mano de obra y otras, se encuentra
1

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Yucatán. Km. 15.5 carretera
Mérida-Xmatkuil, Apdo. postal 4-116, Mérida, Yucatán, México. CP. 97100.
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la cría de animales de traspatio, también denominada “ganadería de solar”, la cual
consiste en la producción de especies domésticas con un mínimo de infraestructura
basada en el uso de los recursos excedentes de la unidad familiar y conocimientos
empíricos. Una de las características del sistema de producción es que los animales
funcionan como transformadores de productos de desechos agrícolas o caseros,
además de productos no comerciales (hierbas, semillas, cáscaras, insectos, etc.)
estos últimos cosechados por los propios animales en sus recorridos cotidianos.
Según Stuart (1993), los productos animales contribuyen con el 9% de las calorías,
10% de las proteínas, 47% de la grasa y más del 10% de riboflavina, niacina y
vitamina A de la dieta de la familia rural.
Ante la necesidad de nuestro país de incrementar cada día la producción de
alimentos de origen animal y mejorar la dieta de las familias marginadas se hace
preponderante mejorar los sistemas de explotación animal a cualquier nivel, por
lo que el impulso y desarrollo de la producción animal de traspatio podría desempeñar un papel trascendental en la comunidad. Dicho impulso buscaría, antes que
el lucro o la ganancia, la mejora de la dieta de los habitantes del medio rural. Sin
embargo, para mejorar la ganadería de traspatio es indispensable que el profesional
conozca el sistema de producción, sus componentes biológicos y las posibilidades
que se tienen de manejarlos como recursos. Para alcanzar este objetivo se requiere
del conocimiento de técnicas de muestreo que permitan a partir de una muestra
caracterizar la población. En este texto se discuten los pasos para la realización
de un muestreo en poblaciones de animales de traspatio, los tipos de muestreo,
aspectos prácticos a considerar, las fórmulas apropiadas para estimar el tamaño
de muestra y algunos ejemplos.
Bases teóricas
En general, los estudios de la ganadería de traspatio pueden estar dirigidos hacia un
conocimiento general del sistema, que involucra la medición de muchas variables
a la vez, o un conocimiento de un aspecto particular que involucra el estudio de
sólo unas pocas variables. Las caracterizaciones de sistemas están relacionadas
normalmente con encuestas complejas que involucran el conocimiento de aspectos socioeconómicos, de manejo, alimentación, salud, reproducción etc., de la
producción animal de traspatio en una región, como los estudios realizados por
Berdugo (1987) o en sistemas de producción animal comercial por Osorio (1972),
Segura (1980), Anderson y colaboradores (1990). Los estudios de aspectos particulares del sistema se refieren a aquéllos en los cuales se quiere conocer, por
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ejemplo, la población animal según las especie y estratos de edad, determinar
el peso de los lechones al destete, la frecuencia de mortalidad de lechones, la
preferencia de las familias por una especie o raza o la prevalencia de viruela en
pavos, etc., por citar algunos.
Sin embargo, sea el interés el conocimiento general o particular, los objetivos
del estudio deben ser establecidos claramente. Si las preguntas para el logro de los
objetivos son mal planteadas los resultados serán de poco valor. El establecimiento
claro y preciso de los objetivos de investigación son de enorme ayuda. Asimismo,
es conveniente que todos los datos colectados en la encuesta sean relevantes a los
propósitos de la investigación y que ningún dato esencial sea omitido.
La información a obtener de un estudio de muestreo de sistemas de producción
animal, puede lograrse a través de métodos indirectos o directos. Por ejemplo, la
información sobre la prevalencia de viruela en pavos menores de 10 semanas se
puede obtener a través de preguntarle a las amas de casa si sus animales han padecido o no la enfermedad (método indirecto) o a través del examen clínico externo
(método directo) por el encuestador. Otro ejemplo sería preguntar al ama de casa
cuántas gallinas tienen (método indirecto) o a través del conteo de las aves por el
entrevistador (método directo).
Después de tener bien claro los objetivos de la investigación es importante
elaborar la encuesta o la hoja de registro de la información, la cual debe de ser
probada antes de su aplicación extensiva. Asimismo, la población objetivo y las
unidades de muestreo deben estar claramente definidas. Por ejemplo, para la caracterización de la producción animal de traspatio la población de interés podría
ser todas las familias de las comunidades de la región centro de un estado, de
un municipio o de una comisaría. Es importante también conocer la diferencia
entre lo que es una unidad de muestreo y una unidad de interés. Aclaremos estos
conceptos con un ejemplo. Suponga que se desea estimar el tamaño de camada
de las marranas en traspatio en una comunidad, pero no se tiene una lista de todas
las marranas (unidad de interés) sólo de los predios o casas en esa comunidad.
Entonces podemos seleccionar predios de la comunidad (unidades de muestreo)
y todas o algunas marranas de cada casa. La lista de las unidades de muestreo
constituye lo que se conoce como marco de muestreo. En ocasiones, las unidades
de muestreo y las unidades de interés coinciden. Por ejemplo, cuando se desea
conocer el número de habitantes por casa en una comunidad rural, en este caso,
las unidades de muestreo y de interés son las mismas.
Otro ejemplo podría aclarar más aún la diferencia entre unidades de muestreo y unidades de interés. Suponga que se desea conocer la seroprevalencia de
salmonella spp en gallinas adultas de la zona henequenera de Yucatán. Aquí la
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unidad de interés es la gallina, sin embargo, es difícil obtener una lista de todas
las gallinas (población de interés). Tal vez se pueda obtener una lista de las casas
de las comunidades de la zona henequenera (marco de muestreo) y seleccionar al
azar un número apropiado de casas (de acuerdo con una fórmula para calcular el
tamaño de muestra) y dentro de casa tomar muestras de sangre de las gallinas.
El siguiente paso es determinar cuantas unidades de muestreo y/o interés deben
ser medidos para obtener buenos estimadores de los parámetros (medias, varianzas,
porcentajes) de las variables de interés (tamaño de camada, número de gallinas,
porcentaje de familias que vacunan, etc.).
Para estimar el tamaño de muestra se requiere conocer la varianza de la variable de interés, la precisión que se desea del estimador y el nivel de confianza
deseado. Cuando la varianza es desconocida, como ocurre la mayoría de las veces,
un estimador de ésta podría obtenerse de un estudio piloto.
Los resultados de un muestreo están siempre sujetos a cierto grado de incertidumbre como consecuencia de que sólo se estudia una parte de la población y a
que existen errores de medición atribuibles a la colección de los datos de campo.
La precisión deseada (máximo error aceptable en el estudio) en los resultados se
determina con base en la experiencia del investigador, aunque en muchas características biológicas las precisiones de 5 o 10% son las más usadas. Es decir, se
quiere un estimador cuya diferencia con respecto al parámetro no sea mayor del
5 o 10%. Así, por ejemplo, si la media de peso al destete de los cerdos es de 14
kg a los 42 días y se quiere una precisión del 5%, se dice que la diferencia entre
el estimador y el parámetro no debe ser mayor de 0.7 kg, con una probabilidad o
nivel de confianza dado. En las ciencias agropecuarias y de la salud los niveles de
confianza del 95 o 99% son los más utilizados.
Finalmente, el tamaño de muestra depende del tipo de muestreo o sea de la
forma en que se obtienen las muestras. Brevemente, si las unidades de muestreo
se seleccionan al azar de una lista de unidades de muestreo, entonces el muestreo
es simple al azar. Si la población se divide en estratos (por ejemplo, regiones,
tipo de tenencia de la tierra) y dentro de cada estrato se selecciona una muestra
aleatoria de unidades de muestreo, el tipo de muestreo es estratificado al azar.
Si las unidades a muestrear son grupos de unidades de interés (conglomerados,
por ejemplo, ranchos, familias, parcelas) y se muestrean todas las unidades de
interés de cada grupo, el muestreo se denomina muestreo por conglomerados;
pero, si sólo se toma una muestra de las unidades de interés de cada grupo, el
muestreo es multi-etápico.
A continuación se proporciona información sobre las características de cada
uno de los diseños de muestreo, sus fórmulas para el cálculo de tamaño de muestra
y ejemplos de su uso.
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Muestreo simple al azar
Consiste en la selección aleatoria de n unidades de una población objetivo, de tal
manera que cada una de éstas tenga la misma oportunidad de ser escogida y se
usa principalmente cuando la población es homogénea. Para elegir las unidades
de muestreo, se hace una lista de todas las unidades de la población (marco de
muestreo) y se obtienen las unidades que constituirán la muestra a través de un
sorteo o por tablas de números aleatorios. El propósito de esto es asegurar que cada
unidad tomada tenga la misma probabilidad de ser seleccionada y que la muestra
sea representativa de la población en estudio.
Como ejemplos del muestreo simple aleatorio se pueden citar:
1. Seleccionar de una lista de lechones un número de ellos para estimar su peso
promedio al destete.
2. Seleccionar de una lista de camadas de lechones en una comunidad una muestra
para determinar el promedio de tamaño de camada.
3. Seleccionar de una lista de animales aquellos que serán sangrados para estimar
el porcentaje de seropositivos (seroprevalencia de una enfermedad).
4. Seleccionar, en una región con manejo similar las unidades a entrevistar para
estimar la producción de huevos por patio.
Tamaño de muestra para estimar la media o el total de una población
Para obtener el tamaño de muestra para estimar la media aritmética o el total de una
población finita mediante un muestreo simple se necesita conocer: la variabilidad
esperada en la variable de interés; el nivel de precisión requerido; el nivel de confianza deseado; y el tamaño de la población.
El tamaño de muestra se calcula suponiendo que la población es infinita y
ajustando luego por el tamaño real de la población. En un muestreo simple al azar
la fórmula para calcular el tamaño de muestra para una variable cuantitativa en
una población infinita es:
n∞ =

Z 2 DE 2
d2

donde: n` = Tamaño de muestra para una población infinita; DE = Desviación
estándar esperada; Z = Valor crítico de la tabla de la distribución de Z al nivel de
confianza deseado; d = Nivel de precisión deseado.
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Para obtener el tamaño de muestra de la población objetivo, se multiplica el
valor de n` por el ajuste por tamaño de población y se obtiene el tamaño de muestra
apropiado, de acuerdo con la siguiente fórmula.
n=

n∞
n
1+ ∞
N

donde: n = Tamaño de muestra para la población finita; n` = Tamaño de muestra
para la población infinita; N = Tamaño de la población.
Ejemplo. Determinar el tamaño de muestra para estimar el promedio de peso de
la camada en lechones criados bajo condiciones de traspatio, considerando una
precisión de 2 kg y una confiabilidad del 95% (Z= 1.96) en una comunidad con
200 marranas. La varianza se estimo en DE2 = 120 kg2.
Los tamaños de muestra para las población infinita y finita o real son:
n∞ =

3.84 ∗ 600
= 92 camadas
25

n=

115
= 73 camadas
115
1+
200

Es decir se deben muestrear 73 de las 200 camadas para obtener un estimador
de media de peso de la camada al destete con una precisión de 2 kg y un nivel de
confianza del 95%.
Estimación de la media de una población e intervalo de confianza
Una vez determinado el tamaño de muestra apropiado, se obtiene la información
de las unidades de interés y se estima la media de la población.
La media de la muestra y su error estándar (EE) se calculan como:
y=

∑y
n

EE =

DE 2 
n
1 − 
n  N

donde: (1 – n/N) es el factor de corrección para una población finita.
Para propósitos prácticos, cuando n/N < 0.05 (es decir menor del 5%) el factor de corrección puede ser ignorado. El intervalo de confianza para la media se
calcula como:
– t (EE) < μ < + t (EE)
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donde: t = Valor crítico de la distribución de t de Student correspondiente al tamaño
de muestra y con el nivel de significancia deseado. Cuando n es mayor de 200, el
valor crítico de t se aproxima al valor crítico de la distribución de Z.
Nota: En el ejemplo anterior se consideró que DE2 era 120 kg2. Sin embargo, en muchos casos, el
valor de la varianza de la población se desconoce. ¿Qué se hace en ese caso? Se calcula a partir de
los datos de un estudio piloto. Se recomienda una muestra de tamaño 30 o mayor.

Estimación del total de una población e intervalo de confianza
Un segundo parámetro que a menudo se estima es el total de la población (Y). Por
ejemplo, se quiere estimar el consumo de pollo por familia en una comunidad. La
idea básica es emplear la relación: Y = Total= Nµ y usar el estimador de la media
de la población, , para estimar el total. El total estimado de la población se obtiene
como:

donde: DE2 es la varianza de la muestra y
es la varianza del total estimado.
Las fórmulas para el error estándar e intervalo de confianza del total son:

– t*

<Y<

+ t*

Ejemplo. Estimar el número de huevos que consumen por día todos los niños de 6
a 12 años de una comunidad, donde la población es de N = 2000 niños. Suponga
que se selecciona una muestra aleatoria de n = 100 niños y el promedio de huevos
consumidos para la muestra es de 0.8 huevos. Entonces, si el tamaño de muestra
es el apropiado, el total de huevos que se consume diariamente sería,
= N = 2000(0.8) = 1600 huevos.
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Si DE = 0.3 huevos, es la desviación estándar de la muestra para la variable
consumo diario de huevo, entonces la varianza estimada y error estándar del total
de huevos es:

El intervalo de confianza al 95% de confianza para el total sería:
1600 – 1.98 (58.5) < m < 1,600 + 1.98 (58.5) = 1484.17 < m < 1,715.83
Es decir, el consumo total de huevos en la población se encuentra entre 1484.17
y 1715.83 huevos.
Tamaño de muestra para estimar una proporción
o prevalencia en una población
Otro parámetro para el cual con frecuencia se requiere una estimación es la proporción o prevalencia (P) en una población. Este parámetro es de interés cuando
se desea estimar la prevalencia de una enfermedad, la proporción de familias que
tienen gallineros en sus patios o la proporción de familias que vacunan a sus animales. La prevalencia es el porcentaje de individuos enfermos en una población
en un momento dado.
Para obtener el tamaño de muestra para estimar una proporción se requiere
conocer: la prevalencia esperada; nivel de precisión requerido; nivel de confianza
deseado y el tamaño de la población. Al igual que para el caso de una variable
continua se calcula primero el tamaño de muestra para una población finita y luego
se ajusta por el tamaño real de la población.
n=

Z * pq
d

2

y n=

n∞
n
1+ ∞
N

donde: n∞ = Tamaño de muestra para una población infinita; Z = Valor de Z para
el nivel de confianza requerido (e.g. 1.96 para 95%); p = prevalencia esperada;
q = 1 – p, y d = precisión (máximo error ) deseada y n = tamaño de muestra para
la población objetivo.
510

04-01 Animales traspatio ok.indd 510

25/01/2011 07:35:06 p.m.

animales de traspatio

Ejemplo. Una muestra piloto de n = 50 familias se selecciona de N = 4000 y se
encuentra que 30 de ellos vacunan a sus animales. ¿De qué tamaño deberá ser la
muestra para estimar el porcentaje de familias que vacunan en la población, con
una precisión del 5% y una confiabilidad del 99%?
La solución consiste en calcular la proporción de familias que vacunan en la
muestra, es decir: p = 30/50 = 0.6; q = 1 – p = 1 - 0.6 = 0.4; además, d = 0.05; y
Z = 2.58, valor de la tabla de Z de dos colas y 99% de confianza.
Por lo tanto, los tamaños de muestra para la población infinita y finita son:
n∞ =

2.582 (0.6)(0.4)
0.052

= 639.2 y n =

639
1 + 639

= 551

4000

Es decir se requieren muestrear 551 familias.
Estimación de una proporción o prevalencia en una población e intervalo
de confianza.
Suponga que se desea estimar la proporción de ovejas con parásitos internos en
una comunidad; entonces la proporción de ovejas infectadas se obtiene dividiendo
el número de ovejas positivas entre el total de ovejas muestreadas.
Las fórmulas para estimar la varianza, error estándar e intervalo de confianza
de una proporción de muestreo p son:
n

DE 2p = pq 1 −  ;
 N

EE p =

DE p
n −1

y

p – t (EEp ) < P < p + t (EEp )

Ejemplo. Se desea determinar la prevalencia de diarrea en crías de un hato de
ganado Holstein en el trópico. Una muestra de 250 animales de N = 1000 indicó
que 50 animales presentaron diarrea. Entonces, la prevalencia estimada (p) y su
EE son:
p=

a 50
=
= 0.20
n 250

n
n


DE 2p = pq 1 −  = (0.20)(0.80)  1 −  = 0.152
 N
 N
EE p =

DE p
n −1

=

0.152
49

= 0.022
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El intervalo de confianza para P al 95% sería:
p - t*EEp < P < p + t*EEp
0.20 – 1.96 (0.022) < P < 0.20 + 1.96 (0.22) = 0.157 < P < 0.243
Es decir, no se conoce la prevalencia en la población porque no se muestrearon
todas las crías, pero se puede asegurar con un 95% de confianza que se encuentra
entre 15.7% y 24.3%.
Muestreo estratificado al azar
Suponga que se quiere estimar el número de pavos de traspatio por casa en la zona
centro de Yucatán y cabría esperar que en el medio rural el número de animales
por casa sea mayor que en las casas conurbanas. Cuando el muestreo simple al
azar se aplica a una distribución como ésta, existe la posibilidad de que ninguna
o cuando más unas cuantas de las casas rurales aparezcan en la muestra; como
consecuencia, la muestra puede o no ser representativa de la población. ¿Qué se
recomienda? Las casas podrían ser divididas en rurales y conurbanas y posteriormente elegir cierto número de casas dentro de cada uno de los grupos. El
proceso de dividir la población en subgrupos y seleccionar una muestra aleatoria
de cada estrato, de combinar estas submuestras en una sola, y estimar los parámetros de la población de estudio se denomina muestreo estratificado al azar.
La división de la población en estratos debe considerar la variable de interés;
así, si se quiere medir la producción de huevos de gallina en los sistemas de
traspatio del estado de Yucatán, quizá sea conveniente estratificar según la región
(Centro, Oriente y Sur).
Hay varias razones para utilizar este tipo de muestreo: 1. Puede incrementar
la precisión. 2. Asegura el muestreo de cada estrato de la población disponiéndose
así de información por separado para cada uno de los estratos. 3. Las condiciones
administrativas o físicas pueden hacer más fácil la obtención de los datos, ya que
generalmente es difícil estratificar con respecto a la variable bajo consideración.
Algunos de los ejemplos siguientes pueden servir de base para familiarizarse con
la idea de estratificar una población.
• Una comunidad puede estratificarse de acuerdo con el nivel de ingreso de los
productores o según el tamaño del patio.
• Un región puede dividirse para fines de conocer las características familiares
en: población urbana, semiurbana y rural.
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• Un estado puede ser dividido para fines de conocer las características de los
hatos ganaderos en regiones (oriente, centro y sur) o según el tipo de productores (particulares, ejidatarios y comuneros).
Tamaño de muestra para estimar la media o el total de una población
Para obtener el tamaño de muestra para estimar la media o el total de una población mediante un muestreo estratificado al azar, se necesita conocer: la variación
por estrato en la variable de interés; el nivel de precisión requerido; el nivel de
confianza deseado y el tamaño de cada estrato.
Para calcular el tamaño de muestra se utiliza la fórmula,
n=

NZ 2 ∑ N e DEe2

N 2 d 2 + Z 2 ∑ N e DEe2

donde: n = Tamaño de muestra; N = Tamaño de la población; Ni = Número de
individuos en el estrato i; DEe2 = Varianza del estrato i; d = Precisión deseada y Z
= Valor crítico de la distribución de Z.
Ejemplo. Se desea conocer la ganancia de peso (GP) de borregos Pelibuey en una
localidad a través de una encuesta. Se sabe que la GP depende, entre otras cosas,
del sistema de alimentación, por lo que la lista de rebaños se dividió en tres grupos:
manejo extensivo con pasturas nativas (estrato I), manejo extensivo con pasturas
mejoradas (estrato II) y manejo semi-intensivo (estrato III). Se sabe además que
existen 520, 870 y 180 ranchos en cada uno de los estratos.
Como se desconocían las GP en la población y en los estratos, se hizo un
muestreo piloto. Una encuesta de aproximadamente el 5% de los ganaderos de
cada estrato (26, 44 y 10) proporcionó las siguientes medias y desviaciones estándar para los estratos I, II y III, respectivamente, 140 ± 37, 180 ± 30 y 210 ± 35 g.
Basado en estos datos se calculó el tamaño de muestra con una precisión de 5 g y
una confiabilidad del 95%.
Solución:
n=

NZ 2 ∑ N e DEe2
2 2

N d +Z

2

∑

N e DEe2

=

(

)

2
2
2
1570 1.962 520 ( 37 ) + 870 ( 30 ) + 180 ( 35 ) 


= 152
2
2
2
2
2
2
1570 ( 5 ) + 1.96 520 ( 37 ) + 870 ( 30 ) + 180 ( 35 ) 



{

}

Es decir se necesitan muestrear 152 ranchos.
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Una vez elegido el tamaño de muestra n existen varias maneras de asignar las
muestras a cada uno de los estratos de tal manera que se obtenga una cantidad de
información a un costo mínimo.
La mejor asignación del tamaño de muestra es influida por tres factores: 1.
El tamaño del estrato. Por ejemplo, una muestra de 30 elementos en una población de 300 proporciona mayor información que una muestra del mismo tamaño
en una población de 3000 elementos. 2. La variación dentro de cada estrato. La
variación debe ser considerada ya que una población heterogénea requiere de un
tamaño de muestra mayor para obtener la misma información que una población
más homogénea. 3. El costo de obtener una observación dentro de cada estrato.
El costo de obtener una observación varía de estrato a estrato, menores tamaños
de muestra podrían tomarse de los estratos más costosos. Esto es así porque el
objetivo es mantener los costos del muestreo al mínimo.
Asignación de la muestra proporcional al tamaño del estrato
Cuando la fracción de muestreo es la misma para todos los estratos, la estratificación se conoce como “estratificación proporcional”. La distribución proporcional
del total de la muestra en cada estrato es:
ni =

Ni
n
N

donde: ni es el tamaño de la muestra para el estrato “i”; n = tamaño de muestra
para la población y Ni= tamaño del estrato i.
Ejemplo. El tamaño total de la muestra para la población del ejemplo anterior fue
de 152 y el tamaño de cada estrato de 520, 870 y 180; por lo tanto, el tamaño de
la población fue de 1570.
El tamaño de muestra para el estrato I, II y III sería:
n1 =

520
152 = 50
1570

n2 =

870
152 = 84
1570

n3 =

180
152 = 18 .
1570

Asignación óptima de costo mínimo
Cuando el costo de obtener una observación varía de un estrato a otro, es posible
tomar un tamaño de muestra menor en los estratos más costosos, siendo la fórmula
apropiada para la asignación de las muestras la siguiente:
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 N i DEi

ci
ni = n 

N i DEi

ci


∑








donde: ni = tamaño de muestra para el estrato i; n = tamaño de muestra para la
población; Ni = tamaño del estrato i; Dei = desviación estándar para el estrato i; Ci
= costo de obtenr una observación en el estrato i.
Ejemplo. Utilice la información del ejemplo anterior, pero suponga ahora que el
costo de tomar una muestra en la región I, II y III es de: $49, $25 y $25, respectivamente. ¿Cúal es el tamaño de muestra para cada estrato?
N1 DE1
n1 =

N1 DE1

c1

+

N 2 DE2
N 2 DE2

n2 =

N1 DE1

c1

+

N 2 DE2
N 3 DE3

n3 =

N1 DE1

c1

+

N 2 DE2

520(74)
c1
c2

+

N 3 DE3

n=

49
520(74)
49

c3

+ 870(330)

25

+ 180(35)

152 = 60
25

870(30)
c2
c2

+

N 3 DE3

n=

25
520(74)
49

c3

+ 870(330)

25

+ 180(35)

152 = 74
25

180(5)
c3
c2

+

N 3 DE3

n=
c3

25
520(74)
49

+ 870(30)

25

+ 180(35)

152 = 18
25

Es decir, en las regiones I, II, y III se deben muestrear 60, 74 y 18 elementos,
respectivamente.
Estimación de la media de una población e intervalo de confianza
Los primeros pasos en la estimación de la media de una población estratificada,
consisten en calcular las medias para cada estrato y luego combinarla en una
media general.
La media de la población (μ) se estima dividiendo la suma de los totales de
cada estrato entre el tamaño de la población (N).
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donde: N1, N2 y N3 son el total de unidades de interés en cada uno de los estratos y
y1 , y2 , y3 son las medias obtenidas para cada estrato; N = total de las observaciones
en los estratos, es decir N = ΣNi
El error estándar e intervalo de confianza se calculan como:
EE =

1
N2

∑

N e ( N e − ne )

DEe2
ne

y

donde: Di2 es la varianza estimada para cada uno de los estratos y ni es el tamaño
de muestra del estrato “i”.
Ejemplo. Suponga que al entrevistar a 50, 84 y 18 productores de las regiones I, II
y III, respectivamente, se obtuvieron los promedios de ganancia de peso, y DE de:
141 ± 36, 183 ± 28 y 211 ± 34 g. Sea N1= 520, N2= 870 y N3= 180, el número de
rebaños en los estratos I, II y III. Se desea estimar el promedio de peso al destete
de borregos Pelibuey en la población y su intervalo de confianza.
Solución. La media de la población y su EE es de acuerdo con las fórmulas:

EE =


362
282
342 
(
−
)
+
(
−
)
+
(
−
)
520
520
50
870
870
84
180
180
18

 = 243
50
84
18 
15702 
1

El intervalo de confianza con una probabilidad del 95 % es:

Es decir, la media de la población se encuentra entre 167.4 y 177.29 g.
Estimación del total de una población e intervalo de confianza
El total producido por estrato se obtiene multiplicando el número de animales en el
estrato por el promedio estimado en el estrato para la variable de interés. Mientras
que el total estimado de la población se obtiene sumando los totales estimados
para cada uno de los estratos.
El error estándar del total se obtiene multiplicando el tamaño de la población
por el error estándar de la muestra.
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Ejemplo. Suponga que se desea estimar los kilogramos destetados en cada estrato
del ejemplo anterior. Para ello se requiere el total de kilogramos de destetes en los
estratos I, II y III. Suponga que el promedio de kg destetados en el estrato I, II y III
son 141 kg, 183 kg y 211 kg, entonces los totales de kilos por estrato son:
Y1 = N1 y1 = 520(141) = 73,320 kg

Y2 = N 2 y2 = 870(183)=159,210 kg y

Y3 = N3 y3 = 180(211) = 37,980 kg.

El error estándar es Eet = N(EE)= 1570(2.43)= 3815.1 kg
El intervalo de confianza al 95% de confianza para los kilogramos de destete
producidos en la población objetivo es : 270,510 + 2(3815). Es decir, los kilogramos
de destete producidos en la población se encuentran entre 262,880 y 278,140 kg
con un 95% de confianza.
Tamaño de muestra para estimar la proporción o prevalencia en una población
Cuando el interés es estimar una proporción se utiliza la fórmula:
n=

NZ 2 ∑ N pi qi

N d + Z 2 ∑ Ni pi qi
2 2

donde: n = Tamaño de muestra; N = Tamaño de la población; Ni = Número de
elementos en el estrato “i”; pi = prevalencia estimada en el estrato “i”; qi = 1 – pi;
d = precisión deseada y Z = valor crítico de tablas de la distribución normal estándar.
Ejemplo. Se quiere estimar la prevalencia de mastitis en un hato de doble propósito
y otro de producción intensiva de leche. Sea N1 = 1500 vacas Cebú x Holstein
(CxH) y N2 = 700 vacas Holstein (Ho). Se selecciona una muestra aleatoria de 80
vacas CxH y 60 vacas Ho y se obtiene que 14 vacas CxH y 12 Ho tienen mastitis.
¿De qué tamaño deberá ser la muestra para estimar la prevalencia (P) con una
precisión del 5% y una confiabilidad del 95%?
Solución. El total de vacas es: N = N1 + N2 = 1500 + 700 = 2200; mientras que las
prevalencias en los estratos son:
p1 = 14/80 = 0.175; q1 = 1 – 0.175 = 0.825;
p2 = 12/60 = 0.20; q2 = 1 – 0.20 = 0.80;
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El tamaño de muestra sería:
n=

2200(1.96) 2 [1500(0.175)(0.825) + 700(0.20)(0.80) ]

22002 (0.05) 2 + 1.962 [1500(0.175)(0.825) + 700(0.20)(0.80) ]

= 224

Para la asignación de las muestras a cada uno de los estratos se usan las mismas
fórmulas que para las variables continuas.
Estimación de una proporción o prevalencia e intervalo de confianza
La prevalencia en el estrato “i” se estima dividiendo el número de casos (animal
u objeto con el rasgo de interés) entre el total de unidades en la muestra.
La prevalencia en la población (P) se estima por: P = ∑

Ni pi
N

donde: n = Tamaño de muestra total; ni = Tamaño de muestra del estrato “i”; pi =
Prevalencia en el estrato “i”;y Ni = Tamaño del estrato “i”.
Los intervalos de confianza para cada uno de los estratos se estiman utilizando
la fórmula para el muestreo simple al azar.
La varianza estimada de la prevalencia es:
Vp =

1 

N 2 

 p q 

∑ Ni ( Ni − ni )  ni i−i1 


El EE se obtiene de la raíz cuadrada de Vp , es decir EE = V p
El intervalo de confianza para la prevalencia en la población (P) se obtiene
sumando y restando a la prevalencia de la muestra (p) el valor de t (EE).
p – t (EE) < P < p + t (EE)
Ejemplo. En el estudio de una población, la cual se dividió en estrato rural y
conurbano con N1 = 800 y N2 = 500 parvadas, respectivamente, se muestrearon
n1 = 100 y n2 = 50 parvadas, en las cuales se encontraton a1 = 20 y a2 = 16 animales
con viruela. Calcular las prevalencias en los estratos, la prevalencia general y su
intervalo de confianza.
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La prevalencia en el estrato I es: p1 =

a1 20
=
= 0.20
n1 100

La prevalencia en el estrato II es: p2 =

a2 16
=
= 0.32
n2 50

La prevalencia en la muestra (todos los estratos ) es:
pe =

∑ ne pe = 100(0.20) + 50(0.32) = 20 + 16 = 0.24
150

n

150

La prevalencia estimada en la población es:
P = pe =

∑ Ni pi = 800(0.20) + 500(0.32) = 160 + 160 = 0.246
1300

N

1300

Nota. Si las muestras se hubieran tomado proporcionales al tamaño de cada estrato, la prevalencia
en la muestra y la esperada en la población serían las mismas

La varianza estimada de la prevalencia es:
Vp =

 p q 
1 
N ( Ni − ni )  i i  
2 ∑ i
N 
 ni − 1  

1
0.20(0.80)
0.32(0.68) 

=
+ 500(500 − 50)
800(800 − 100)
[905.05 + 999.18] = 0.001127


−
−1
,
, 000
1
1
690
100
1
50
1300 

1

2

El EE se obtiene de la raíz cuadrada de Vp
E = V p = 0.001127 = 0.033

El intervalo de confianza para el ejemplo es:
0.246 – 2 (0.033) < P < 0.246 + 2(0.033) = 0.18 < P < 0.31
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En conclusión, aunque no se conoce la prevalencia real en la población, se puede
asegurar con una confianza del 95% que ésta se encuentra entre 0.18 y 0.31.
Muestreo por conglomerados
Cuando el tamaño de la población no es muy grande, cualquier método de muestreo puede usarse sin dificultad; sin embargo, cuando el tamaño de la población
sí lo es o las unidades están muy dispersas, algunos procedimientos presentan
dificultades para su aplicación, tales como: 1. La dificultad de preparar una lista
de todas las unidades de muestreo. 2. El alto costo de realizar una encuesta o
medición de una serie de unidades dispersas y numerosas. 3. Las dificultades
administrativas de un plan de muestreo donde las unidades de muestreo están
distantes.
Por ejemplo, cuando se desea estimar los pesos al destete de todos los cerdos
en traspatio (o la prevalencia de una enfermedad) en el estado de Yucatán; para usar
el muestreo simple al azar se necesita una lista de todos los animales destetados y
para fines prácticos, esto es imposible de adquirir. Para aplicar el muestreo estratificado, el estado de Yucatán tendría que dividirse en regiones con condiciones
ambientales y manejo de animales similares. Sin embargo, aquí surge nuevamente
el problema de las listas por región y suponiendo que éstas existan, el número
de comunidades a visitar podría hacer prohibitivo el costo de la encuesta por lo
disperso de las unidades de muestreo. El manejo administrativo podría llegar a
ser molesto y tardado.
La encuesta podría realizarse más fácilmente en términos de preparación,
costo y administración si las unidades a ser muestreadas estuviesen constituidas
por conglomerados o grupos de unidades de interés. Es decir, en el muestreo por
conglomerados, la unidad de muestreo es más grande que la unidad de interés (p.e.
la unidad de muestreo es la casa y la unidad de interés la camada). Los conglomerados de individuos a menudo ocurren naturalmente (p.e. familias, camadas,
corrales, hatos, etc.) o pueden ser formados artificialmente (p.e. los municipios
son conglomerados geográficos). El conglomerado puede ser seleccionado por los
métodos sistemático, al azar simple o estratificado con la condición de que todos
los individuos en la unidad de muestreo sean medidos o examinados.
Por lo tanto, debido a la limitada disponibilidad de marcos de muestreo y al
alto costo de transporte, generalmente es imposible y no es práctico seleccionar
una muestra simple al azar de animales de una población. La única solución en la
mayoría de los estudios es tomar una muestra de conglomerados seleccionados
aleatoriamente de una lista y muestrear a todos los individuos de cada conglo520
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merado. Esto conduce a un incremento en el tamaño de muestra en comparación
con el muestreo simple aleatorio, ya que el error estándar aumenta debido a que
las unidades de interés dentro de cada conglomerado no son independientes (es
decir, están correlacionadas). Una regla práctica consiste en considerar de dos a
cuatro veces el tamaño de muestra para un muestreo simple al azar. Aunque lo
más correcto es estimar el tamaño de muestra adecuado.
A continuación se proporcionan las fórmulas para calcular el número de conglomerados que se necesitan muestrear para estimar el promedio o total de alguna
variable cuantitativa y para estimar prevalencias.
Número de conglomerados para estimar la media o el total de una población
Una fórmula para calcular el número de conglomerados (m) es:
m=

Mt 2 sc2
Nd 2 + t 2 sc2

donde: M = Número de conglomerados en la población; t = Valor crítico de la
tabla de t de Student con un número infinito de grados de libertad; d = Precisión
deseada.
N=

sc2 =

∑ Ni = Tamaño promedio de los conglomerados en la población.
M

∑ ( yi − yni )

( m − 1) ni

2

=

∑ ni ( yi − y )
m −1

2

= Cuadrado medio (varianza) entre conglo-

merados.
yi = Total de todas las observaciones en el conglomerado i. Por ejemplo la producción de leche por rancho.
y=

∑ yi =
Promedio general de la variable de interés en los conglomerados
∑ ni

muestreados.
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m*= Número de conglomerados en la muestra piloto o utilizados para estimar sc2 .
ni= Número de elementos en los conglomerados seleccionados i = 1, 2, ...m.
Ejemplo. ¿Cuál es el número de conglomerados necesarios para estimar el promedio de producción de leche/vaca en bovinos de doble propósito en una región,
con una precisión de 0.3 litros y 95% de confianza? Dado que se desconoce la
varianza entre conglomerados se procede a realizar un estudio piloto en 25 de 420
hatos, el cual indica que la varianza entre conglomerados, estimada con la fórmula
abajo proporcionada es:

sc2 =

∑ ( yi − yni )

( m − 1) ni

2

=

525.425
= 118.363
24

Por lo tanto, el número de conglomerados necesarios para estimar el promedio
de producción de leche es:

m=

Mt 2 sc2
N 2 d 2 + t 2 sc2

=

420(1.96) 2 21.893
35309.03
=
= 113.58
2
2
2520(0.3) + 1.96 (21.893) 310.869

donde: M = 420 = total de conglomerados en la población; t = 1.96; d = 0.3 litros;
m = 25
El promedio de animales por conglomerado en la población ( N ) se estimó por
el promedio de animales en los conglomerados muestreados.
El total estimado de elementos en la población es: M N = Mn = 420(6) = 2520 .
Es decir, se deben muestrear 129 hatos y todos los animales de cada hato para
obtener una precisión de 0.3 litros y 95% de confianza en el estimador.
Estimación de la media de una población e intervalo de confianza.
La media de la población ( y ) en un muestreo por conglomerados se estima dividiendo la suma de los totales de cada conglomerado entre el total de unidades de
interés medidas.
Las fórmulas para calcular el error estándar e intervalo de confianza para un
muestreo por conglomerados son:
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 420 − 25 
 M − m  1  2
EEc = 
s = 
 21.893 = 0.37

2  c
M

  mN 
 2520(25) 

y

y − t * EE ≤ m ≤ y + t * EE

Ejemplo. Suponga que para estimar la media e intervalo de confianza de la media
de la producción de leche por vaca, se tiene la siguiente información:
m

∑ yi = 48.0 + 60.5 + 22.0 + ... + 20 = 654.0 = Total de litros producidoss.

i =1

y=

∑ yi = 654 = 4.36 litros=Promedio de litros/vaca.
∑ ni 150

Por lo tanto, el EEc para la producción de leche/vaca es:
 M −m 2
EE = 
 sc =
 Nm 

 420 − 25 

 21.893 = 037 = 0.35 litros
 2520(25) 

El intervalo de confianza al 95% es:
4.36-1.96(0.35) ≤ µ ≤ 4.36+1.96(0.35) = 3.67 ≤ µ ≤ 4.71
Es decir, no se conoce con exactitud el promedio de producción de leche por
vaca en la población pero se puede asegurar con un 95% de confianza que el parámetro se encuentra entre 3.67 y 4.70 litros.
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Estimación del total de una población e intervalo de confianza
El total de una población se puede estimar a través de la siguiente fórmula:
Ny = N

∑ yi
∑ ni

donde: = Total de la población; N = Número de elementos en la población o
estimado por Mn
El error estándar del total y su intervalo de confianza se estiman como:
 M −m 2
EEt = N 
 sc
 Nm 

y − t * EEt ≤ Y ≤ y + t * EEt

Ejemplo. Estimar el total de leche producida por los 420 ranchos que constituyen
la población de la cual se tomó la muestra de 25 ranchos del ejemplo anterior.
El total de leche producida en la población para el ejemplo es el resultado de
multiplicar el promedio estimado de litros de leche/vaca por el número total de
vacas en la población; es decir:
Ny = 2520 * 4.36 = 10, 987.2 litros
donde N = Mn = 420(6) = 2520.

Para el ejemplo, el EEt y su intervalo de confianza al 95% son:
 420 − 25 
EEt = 2520 
 21.893 = 2520 * 037 = 932.4 = 882 litross y
 2520(25) 

10, 987 − 1.96 * 932.4 ≤ Y ≤ 10, 987 + 1.96 * 932.4 = 9122.2 ≤ Y ≤ 12, 851 litros
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Es decir, la producción total de leche estimada en la región es de 10,987 litros
con un intervalo de 9,258 a 11,869 litros.
Cálculo del número de conglomerados para estimar una proporción
o prevalencia en una población
Para el cálculo del número de conglomerados a muestrear (m) para estimar la
prevalencia en una población se utiliza la misma fórmula que para estimar un
promedio:
m=

Mt 2 sc2
Nd 2 + t 2 sc2

Excepto que se obtiene de la siguiente forma:

donde: ni = Número de elementos en los conglomerados seleccionados i = 1,
2,... m y ai = total de casos en el conglomerado i. Por ejemplo, el total de animales
enfermos en un rancho. pi = prevalencia en el conglomerado “i”.
= Prevalencia general en los conglomerados seleccionados.
m*= Número de conglomerados en la muestra piloto o utilizados para estimar
sc2 .
Comúnmente la varianza entre conglomerados se desconoce, por lo que se
estima de estudios previos o se calcula de un estudio piloto.
Ejemplo. Se desea calcular el tamaño de muestra para estimar la prevalencia de
viruela en 800 traspatios de una comunidad, considerando una precisión del 5%
y 95% de confianza. Un estudio piloto de 30 camadas proporciona una varianza
entre conglomerados sc2 de:
sc2 =

∑ ( ai − pni )

( m − 1) n1

2

=

9.2348
= 0.3184
30 − 1
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Dado que N no se conoce, se estimó a través de n . M = 800; t = 1.96;
d = 0.05=5%; m = 30 y

= 0.29

∑ ni = 217 = 7.23

n=

30

m

De aquí que, el número de conglomerados para estimar la prevalencia es:
m=

Mt 2 sc2
2 2

MN d

+ t 2 sc2

m=

800(1.96) 2 ( 0.3184 )
2

2

5784(0.05) + 1.96 (0.3184)

=

978.1248
= 62.4
15.6826

Es decir, se deben muestrear 56 camadas, de las 800 camadas, para estimar la
prevalencia con un 95% de confianza y una precisión del 5%.
Estimación de una proporción o prevalencia e intervalo de confianza
La prevalencia en la población se estima dividiendo el número de casos o resultados
favorables entre el total de unidades medidas.
El error estándar e intervalo de confianza para una proporción se estiman a
través de las siguientes fórmulas:
m

˘ i)
∑ ( ai − pn


 M − m  1
EE p = 


 M   mN 2 

i =1

2

m −1

Ejemplo. Suponga que se obtiene la siguiente información de un estudio en el que
se desea conocer el porcentaje de familias que tienen cerdos en traspatio:

∑ ai = 63 = Número de familias que tienen cerdos
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∑ ni = 217 = Número total de familias encuestadas
La proporción estimada para el ejemplo es:

y su

error estándar e intervalo de confianza son:
1
 800 − 30  
EE p = 
 
800
30
7
(
.23) 2




 2.0406 = 0.0354


y

0.29-1.96(0.0354) < P < 0.29 + 1.96(0.0354) = 0.22 < P < 0.36
Es decir, en la comunidad estudiada la proporción de familias que tienen cerdos se encuentra entre 22 y 36% con un 95% de confianza y precisión absoluta
del 5%.
Muestreo por multietapas
Un conglomerado en ocasiones contiene muchos elementos para obtener una
medida de cada uno, o contiene elementos muy parecidos que con medir algunos
se obtiene información de todo el conglomerado. Cuando cualquiera de estas
situaciones ocurre puede obtenerse una muestra probabilística de elementos de
cada conglomerado, lo que resulta en un muestreo en dos o más etapas (multietapas).
Como se mencionó anteriormente, dentro de cada conglomerado, las unidades
son más similares que entre conglomerados ya que existe correlación entre ellos.
Por ejemplo, si una gallina en una casa tiene viruela es más probable que otros
animales en la misma tengan la enfermedad que los de otras casas. Por lo tanto,
esto conduce a que la muestra tenga una varianza más pequeña que la población
total. Esta reducción en la varianza tiene el efecto de disminuir la confianza en el
resultado y por lo tanto, el tamaño de muestra debe ser mayor. Una regla práctica
es incrementar el tamaño de muestra de dos a cuatro veces más que el tamaño
obtenido para el muestreo simple al azar.
Los pasos a seguir para obtener estimadores de la población en el muestreo
multi-etapas son: 1. Se selecciona una muestra al azar de m conglomerados del total
de conglomerados (M). 2. Luego de cada uno de los m conglomerados elegidos se
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seleccionan al azar ni unidades de interés del total Ni de cada conglomerado. 3. Se
estiman los parámetros deseados para cada conglomerado elegido. 4. Se obtienen
los parámetros para la población total.
Ejemplo. suponga que una región se divide en M municipios (unidades primarias
de muestreo), de los cuales se obtiene una muestra de m municipios. Cada municipio consiste a su vez de N subunidades (predios) de las cuales se obtiene una
muestra de tamaño n para cada uno de los municipios. Entonces hay MN unidades en la población y mn en la muestra. El plan en este caso es un muestreo en
dos etapas. Cuando las unidades de muestreo se seleccionan de esta manera, se
necesita solamente una lista de los M municipios y una lista de los predios en los
m municipios seleccionados. Por lo tanto, puesto que los predios seleccionados
son conglomerados en municipios es más fácil visitarlos que si fueran predios en
toda la región. Otro ejemplo, sería el caso cuando se quiere hacer un estudio para
estimar la población de gallinas en una comunidad: Lo ideal es hacer un muestreo
a nivel de casas; pero suponga que no existen datos confiables a ese nivel; sólo
existe una lista de comisarías. Se pueden seleccionar entonces varias comisarías
y dentro de cada una se pueden seleccionar las casas.
En estudios de muestreo multi-etapas comúnmente primero se calcula el
número de unidades de interés a muestrear dentro de cada conglomerado (b)
y el tamaño de muestra (n) y luego se obtienen el número de conglomerados a
muestrear (m).
Número de unidades de interés a medir por conglomerado
No hay duda de que es mejor muestrear el número máximo posible de conglomerados
y que éstos deben seleccionarse al azar. Sin embargo, si la limitante es por recursos
económicos existen fórmulas para calcular el número de unidades de interés a medir
en cada conglomerado. Para esto, se necesita conocer los costos: de llegar a cada
conglomerado, de medir cada unidad de interés, el costo de cada prueba (en estudios
epidemiólogicos) y conocer la varianza entre y dentro de conglomerados.
Para obtener el número de unidades de interés (b) a muestrear dentro de cada
conglomerado se puede utilizar la fórmula proporcionada por Snedecor y Cochran
(1978):
 C   1 − re 
b =  e 

 Cd   re 
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donde: b = Número promedio de unidades de interés en cada conglomerado; Ce =
Costo de tomar una muestra en dos conglomerados; Cd = Costo de muestrear dos
unidades de interés en un mismo conglomerado; re = Correlación entre unidades
dentro de los conglomerados.
Esta fórmula permite balancear el efecto de la variación dentro de conglomerados y el costo relativo de muestrear unidades y llegar al conglomerado. Mientras
más relacionadas estén las unidades, más pequeño es b, y un mayor número de
conglomerados serán necesarios. Si lo más costoso es llegar al conglomerado en
comparación con el costo de muestrear cada unidad de interés, entonces b es más
grande y el número de conglomerados será menor. Basado en estudios previos Ce
es de 5 a 10 veces mayor que Cd. Los valores de re varían de acuerdo con el carácter
a estudiar y podrían obtenerse de la literatura o calcularse de un estudio piloto.
Ejemplo. suponga que la correlación intraconglomerados para el peso al destete en
lechones o para alguna enfermedad es re = 0.40 y el costo de muestrear dos animales
en dos granjas es 10 veces más caro que muestrear dos animales en una misma granja.
Entonces el número promedio de animales a muestrear en cada granja es:
b=

10 (1 − 0.4 )
0.4

= 15 = 3.87 ≅ 4

El número de animales por conglomerado debe tomarse, de preferencia,
proporcional al tamaño del conglomerado. Esta práctica tiene muchas ventajas
operacionales y satisface una de las suposiciones básicas del muestreo aleatorio,
el cual establece que todas las unidades de interés tengan la misma probabilidad
de ser seleccionados.
Para obtener la correlación intraconglomerados (re) se usa la fórmula abajo
proporcionada, que utiliza las componentes de varianza obtenidas de un análisis
de varianza como el proporcionado en el Cuadro 1.

donde:

= CMW = Cuadrado medio del error; CMB = Cuadrado medio entre

conglomerados;

 1 
∑ ni2  promedio ponden
−
y k =



n 
 m − 1  

radodel número de elementos muestreados por conglomerado.
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Cuadro 1

Fuente de
Grados de
Suma de
Cuadrados
variación
libertad
Cuadrados
medios
					
Conglomerados
Error

19

4.2516

0.2238=CMB

300

55.7484

0.1858=CMW

Esperanza
de Cuadrados
Medios

Análisis de varianza para los datos de mastitis en ganado de doble propósito.

k=

1
6134 
 320 −
 = 15.8
19 
320 

re =

0.0024
= 0.013
0.0024 + 0.1858

= 0.0024

Tamaño de muestra y número de conglomerados para estimar una media
o total en una población
La precisión deseada en el estudio es un criterio importante para decidir el tamaño
de muestra apropiado. Sin embargo, para un número dado de unidades de interés
en la muestra, la precisión de una muestra de conglomerados es usualmente inferior a la obtenida de una muestra al azar simple, debido a la correlación entre
individuos de un mismo conglomerado. Como ya se dijo anteriormente, 10 animales de un mismo hato proporcionan menos información que 10 animales de 10
diferentes hatos. Por lo tanto, la reducción en la precisión debe considerarse en
el cálculo del tamaño de muestra para un muestreo por conglomerados o multietapa. El efecto de diseño (D) mide el sesgo introducido en el diseño de muestreo
al seleccionar sujetos cuyos resultados no son independientes. Esto resulta en una
estimada menor de la varianza porque los sujetos son más similares con respecto
al factor estimado que si fueran seleccionados al azar. El efecto de diseño es 1
(es decir no hay efecto) cuando se utiliza el muestreo simple al azar o muestreo
sistemático insesgado.
El valor de D varía de acuerdo con la variable estudiada. Por ejemplo, normalmente en muestreos por conglomerados de nutrición o de cobertura de inmunización, D se toma como 2, pero podría ser mayor en encuestas donde la variable a
medir tenga coeficientes de variación elevados o en encuestas de prevalencias de
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enfermedades contagiosas como las diarreas. Una medida del aumento del EE de
la estimada debido a procedimiento de muestreo usado, está dada por D el cual
se estima como:
D=

EEc2
EE 2

o bien como: D = 1 + (b – 1)re

donde: EEc = Error estándar para un muestreo multi-etapas; EE = Error estándar
para un muestreo simple aleatorio; b = Número promedio de animales muestreados
por conglomerado y re = Correlación intraconglomerados.
Ejemplo. Suponga que re = 0.69 y que se muestrearon 6 animales/rancho, entonces,
el efecto de diseño es: D = 1 + (6 – 1)0.69 = 1 + 3.45 = 4.45
Es decir, el tamaño de muestra para un muestreo multi-etapas debe ser 4.45
veces mayor que el tamaño de muestra para un muestreo simple al azar.
Cálculo del tamaño de muestra
Una vez conocido D, el tamaño de muestra se obtiene multiplicando este valor por
el tamaño de muestra para el muestreo simple al azar (nmsa)
n = D * nmsa =

D * Z 2 * DE 2
d2

donde: DE2 = Varianza esperada en la muestra; d = Precisión deseada; Z = Valor
crítico de la distribución del estadístico Z.
Ejemplo. Suponiendo una varianza para producción de leche/vaca de 4.8024 l2,
una precisión d = 0.3 l y efecto de diseño D = 4.45; el tamaño de muestra para un
muestreo aleatorio simple, nmsa, sería:
nnma =

4.45(1.96) 2 4.8024
0.32

= 912 vacas

Dado que se muestrearon en promedio seis vacas por rancho, el número de
conglomerados, m, es:
m=

n 912
=
≅ 152 ranchos
b
6
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Desafortunadamente, el efecto de diseño se desconoce antes de realizar el
muestreo porque re en la población se desconoce. Sin embargo, pueden utilizarse
los resultados de re publicados en la literatura, los cuales varían de 0 a 1. Normalmente los rasgos asociados con caracteres reproductivos presentan valores de
re más bajos que los rasgos de crecimiento y por lo tanto requieren de mayores
tamaños de muestra.
Estimación de una media o total en una población
La media calculada de una muestra, es un estimador insesgado de la media de la
población por lo tanto se puede estimar como:
y=

∑ Ni yi
∑ Ni

donde: yi = Media aritmética para el conglomerado i y Ni = Número de elementos
en el conglomerado i.
El error estándar se obtiene de la siguiente fórmula:
 M − m   1  2  1   Ni − ni
EEc = 
∑

 sc + 
 mMN   ni
 M   mN 

 2
 sdi


donde: M = Número de conglomerados en la población; m = Número de conglomerados seleccionados en un muestreo simple al azar y N = Mn = Total real o
estimado de elementos en la población.

sc2 =

∑ Ni ( yi − y )
m −1

2

sdi2

=

∑ ( yij − yi )

2

i = 1, 2, .. m

( ni − 1)

Ny
Un estimador insesgado del total de la población esta dado por: Y = M ∑ i i
m
y su errorestándar por:
2
 Ni − ni
 M − m  M N  2
EEt = 
 sc + M ∑ Ni 

 M  m 
 ni

 2
 sd
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El intervalo de confianza al 95% es: y − t * EE ≤ m ≤ y + t * EE
La media y , total Y y errores estándares EEc para el ejemplo se obtienen
como:

y=

∑ Ni yi = 70(48) + 120(60.5) + ... + 80(20) = 6540 = 4.36
1500
1500
∑ Ni

Y =M

∑ Ni yi = 420 6540 = 109, 872 litros
25

m



1
 420 − 25   1 
EEc = 
 218.93 + 
 416.576 =0.37

 420   25(60) 
 25(420)60 

El EE del total se podría estimar del EE del promedio de litros/vaca como:
EEt = MN ( EEc ) = 420(60)0.37 = 9324 litros.

Tamaño de muestra y número de conglomerados para estimar
una proporción o prevalencia
Como se mencionó anteriormente, cuando se conoce D, el tamaño de muestra es
el resultado de multiplicar su valor por el tamaño de muestra para el muestreo
simple al azar (nmsa)
n = D * nmsa = D

Z 2 DE 2
d2

donde: p es la prevalencia; q = 1 – p; d es la precisión deseada y Z el valor crítico
de la distribución del estadístico Z.
Ejemplo. Se desea determinar el número de conglomerados y tamaño de muestra
a utilizar en un muestreo al azar en dos etapas.
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El tamaño de muestra para un muestreo simple al azar en una población infinita
con una prevalencia estimada en 0.30, un nivel de confianza del 95%, una precisión
del 5% y tamaño de población de 4000, es:
n∞ =

Z 2 pq
d

2

=

1.962 (0.3)(0.7)
0.05

2

=

0.8064
= 323
0.0025

Tamaño de muestra para una población de 4000 elementos:
n=

n∞
323
323
=
=
323 1.08075 = 299
n
1+ ∞ 1+
4000
N

Entonces si se supone un re = 0.05 y el costo de muestrear dos animales en
dos ranchos es 10 veces mayor que muestrear dos animales en un mismo rancho;
el promedio de animales a medir en cada rancho es:
b=

10 (1 − 0.05 )
0.05

≅ 14

y el efecto de diseño es: D = 1 + (b- 1) re = 1 + (14 – 1) 0.05 = 1.65
Por lo tanto, el tamaño de muestra para el muestreo en dos etapas es: 1.65(321)
= 530 animales y el número de conglomerados necesarios: m = n/b = 530/14 =
37.9 = 38
Es decir se deben muestrear 530 animales en 38 ranchos.
Estimación de una proporción o prevalencia e intervalo de confianza
La prevalencia en la población es diferente si los elementos a muestrear en cada
conglomerado se toman en forma proporcional al tamaño del conglomerado o si
se toma el mismo número de animales en cada conglomerado.
Cuando el cálculo de la prevalencia en un muestreo de dos etapas con unidades
tomadas proporcional al tamaño del conglomerado la prevalencia se estima por:
y su EE se obtiene como:
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 M − m  1
EE p = 

 M   mN 2

 2  1 
 sc + 


 mMN 2 

 N i − ni
Ni

∑ Ni2 

 pi qi

 ni − 1

donde: m = Número de conglomerados muestreados; M = Número de conglomerados en la población; N = Tamaño promedio de los conglomerados en la
población

Ni= Total de unidades de muestreo en el conglomerado “i”
ni= Unidades de muestreo medidas en los conglomerados seleccionados.
pi =

ai
ni

qi = 1 – pi

La fórmula para calcular el intervalo de confianza es:
Ejemplo: Suponga que se tienen M=200 hatos de los cuales se seleccionan 20. De
cada uno de estos 20 hatos se seleccionan al azar el 10% de los animales. Calcular
la prevalencia e intervalo de confianza.
La prevalencia estimada para la población es:
= 0.25 y su error estándar:
1
 200 − 20  
EE p = 
 
200
(

  20 160) 2

=



1
 383.63 + 
2
(

 20 200)160


 5374.65


0.000726 = 0.0269

Entonces, el intervalo de confianza para la prevalencia al 95% es:
IC = + t EEp = .25 + 1.96(0.0269) = 0.25 + 0.0527
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Es decir, la prevalencia en la población se encuentra aproximadamente entre
0.20 y 0.30, con un 95% de confianza.
Cuando la información se obtiene de un mismo número de unidades de interés
en cada conglomerado, independiente del tamaño del conglomerado, la prevalencia
general se estima como:

donde: Ni es el número de unidades de interés en cada conglomerado y pi es la
prevalencia estimada en cada conglomerado.
La fórmula para calcular EEp es la misma que para el caso anterior, sólo que
al cambiar el valor de cambiará el valor de EEp.
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Muestreo de arvenses
Jesús Arturo Caamal Maldonado y José Bernardino Castillo Caamal1

Introducción
El término arvense muy probablemente suene desconocido para la población
en general y para los profesionistas que no estén directamente involucrados con
los sistemas de producción agrícola. De hecho, tal vez para un buen número de
investigadores involucrados en los procesos de la agricultura la palabra no forme
parte de su vocabulario técnico. Sin embargo, si se menciona el nombre de malezas
inmediatamente viene a la mente la imagen de las hierbas que se encuentran en
las parcelas agrícolas, y que son consideradas, por lo general, perjudiciales para
los cultivos.
En efecto, en el ideario colectivo, las malezas o malas hierbas, como son ampliamente conocidas las arvenses, son consideradas casi siempre como elementos
indeseables en los sistemas de producción intensiva, no tradicionales, por lo que
no es raro que se piense que deberían ser eliminadas por completo de los campos
de cultivo.
Por el contrario, la denominación arvense no hace referencia a una connotación
negativa de dichas especies vegetales, sino que simplemente las denomina como
aquellas plantas acompañantes espontáneas o adventicias de los cultivos en los
sitios perturbados para las actividades agrícolas (Chacón y Gliessman, 1982).
Lo anterior es relevante pues, a pesar de su mala fama, las “malezas” forman
parte de las cadenas alimenticias como productores primarios, lo que las diferencia
de otras “plagas”; asimismo, pueden ser protectoras del suelo contra la erosión,
1

Cuerpo Académico de Producción Animal en Agroecosistemas Tropicales (capaat). Universidad Autónoma de Yucatán.

537

04-02 Muestreo de arvenses ok.indd 537

25/01/2011 07:36:31 p.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

aportando además, materia orgánica al mismo; pueden también favorecer la presencia de insectos benéficos, como los enemigos naturales de plagas, etc. (Chacón
y Gliessman, 1982; Hart, 1985; Altieri, 1988).
No obstante, el importante papel que las arvenses tienen en los agroecosistemas,
hay momentos en el proceso agrícola en que estas especies vegetales compiten con
los cultivos, generando una interferencia que afecta el desarrollo de los mismos,
disminuyendo en consecuencia su rendimiento (Zimdahl, 1979; Hart, 1985, Doll,
2003). Tal efecto se ve acotado por la variabilidad propia de los agroecosistemas,
que se expresa tanto en especies cultivadas, ambientes físicos, formas de manejo,
así como en su composición de arvenses, la que a su vez cambia con el tiempo de
cultivo y aún dentro de las etapas de un mismo ciclo.
Al respecto, debe destacarse que el efecto de las arvenses sobre el cultivo se
ve acentuado en el denominado “periodo crítico de competencia”, durante el cual
deben ser controladas para evitar pérdidas en los rendimientos. En la práctica, este
periodo se refiere al momento óptimo para realizar el control, que no necesariamente
se refiere al periodo de mayor interferencia con el cultivo (Alemán, 2004a).
Asimismo, algunas arvenses pueden causar más daño que otras, por la producción de sustancias alelopáticas liberadas en la rizósfera o lixiviadas de las partes
aéreas vivas o muertas, afectando el desarrollo del cultivo o a otras arvenses,
incrementando así su dominancia (Escárzaga, 1987).
En consecuencia, el monitoreo de las poblaciones de dicha flora puede contribuir a su manejo e, incluso, a su conservación y protección. Los principales
componente que deberían ser incluidos en un programa de investigaciones sobre
manejo de arvenses son (Labrada, 1997):
• Monitoreo de las especies de arvenses predominantes y su abundancia.
• Ecobiología de arvenses, incluyendo dinámicas poblacionales y comportamiento del banco de semillas en el suelo.
• Interferencia con el cultivo, incluyendo la competencia y la alelopatía.
• Mejoramiento de las medidas de control de arvenses, considerando su influencia sobre la composición de las comunidades de estas plantas.
En este contexto, a través del diagnóstico, el investigador o el extensionista
puede sugerir acciones correctivas o preventivas de las causas que están generando
el problema: mal uso de productos químicos, control a destiempo de las arvenses,
uso excesivo de un mismo terreno de cultivo, etc. Un ejemplo claro de ello es el
caso de Parthenium hysterophorus, en Yucatán, que se ha hecho dominante en el
cultivo de maíz por la aplicación indiscriminada del herbicida paraquat (Caamal
et al., 2001) (Figura 1).
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Figura 1. Dominancia de Parthenium hysterophorus en una parcela de maíz (Zea mays),
después de cinco ciclos de cultivo con la aplicación del herbicida paraquat.
Xmatkuil, Yucatán, Méx. (modificado de Caamal et al., 2001).

Así, los objetivos que se persiguen en el monitoreo de arvenses se enfocan
al diagnóstico de la problemática con algunas especies que se han constituido en
severos problemas en algunos países centroamericanos y en México (fao, 1992),
así como la evaluación de diferentes estrategias para su control integrado (Bastida
y Menéndez 2001; Doll, 2003; Major et al., 2005).
Pero no sólo el diagnóstico de una problemática particular es importante, sino
también la evaluación misma de los impactos que el manejo agrícola tiene en las
comunidades de arvenses. Esto es fundamental cuando se plantean estrategias de
manejo cultural, biológico o químico de tales especies vegetales, para lo cual, es
prioritario hacer un seguimiento de los cambios generados en sus poblaciones.
Así, lo importante es evaluar el impacto de las estrategias de manejo de arvenses
en los siguientes aspectos (Mortimer, 1997):
• Desarrollo de la abundancia de las arvenses: su interferencia se sitúa por
debajo del nivel aceptable (daño económico) en el campo.
• Supresión de la sucesión/sustitución de especies en la composición de la flora
de arvenses en el campo.
• Prevención de cambios en la estructura genética de las poblaciones de especies
para evitar que las medidas actuales de control se vean limitadas.
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• Manejo de la abundancia de arvenses sin afectar el ambiente con residuos, y
proteger el suelo y la biodiversidad en el agroecosistema.
• Control compatible en términos de economía y factibilidad al nivel de toda
la finca y con otras prácticas de manejo integrado de plagas.
• Manejo de arvenses que sea apropiada para los productores, los que podrían
adoptarlo o adaptarlo a sus propias condiciones de trabajo.
Para el cumplimiento de dichos objetivos el muestreo es una herramienta
fundamental, que permite obtener datos confiables para tomar las medidas pertinentes que eviten el uso indiscriminado de agroquímicos y pérdidas económicas
a los productores.
Marco teórico
La importancia de la competencia de las arvenses con un cultivo específico depende de cuatro factores: el estadio de desarrollo del mismo, la cantidad de arvenses
presente (la biomasa acumulada de las mismas), el grado de estrés hídrico o nutrimental y las especies particulares de arvenses (Lafitte, 1994).
A su vez, la estructura de la comunidad de arvenses está determinada, entre
otros factores, por las características fenotípicas de las diferentes especies (monocotiledóneas o dicotiledóneas), por su abundancia, por su distribución sobre el
terreno, así como por su comportamiento reproductivo (Wilson, 1988).
De tal manera que en el manejo de las arvenses interesará monitorear su distribución sobre el terreno, los tiempos en que su abundancia es mayor en el ciclo de
cultivo, la producción de semillas, la latencia de las mismas, su viabilidad, etc.
El impacto del monitoreo sobre el manejo de arvenses puede ser ejemplificado
en el cultivo de cítricos en México y con el manejo del zacate Johnson (Sorghum
halepense), una arvense muy problemática en el norte y sureste de México.
En el caso de la naranja (Citrus sinensis), es necesario conocer los sistemas de
producción y de manejo de arvenses, así como los factores socioeconómicos que
influyen en ellos. Por ejemplo, en la cuenca de Tlacolula, Veracruz, las plantaciones de naranja se desarrollan en un nivel tecnológico bajo, con ocho formas de
control de arvenses, que están en función de los recursos humanos y económicos
disponibles para el productor (Osorio y López, 2004).
En tales condiciones, predominan los métodos manuales en el manejo de arvenses, relacionados con el uso de mano de obra familiar. Cuando se intensifica
el control de malezas se favorece el desarrollo de especies anuales y a medida en
que el control disminuye, se desarrollan especies perennes (pastos), lo que hace
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evidente que un buen manejo de estas especies dependerá de un conocimiento
apropiado de estos cambios en sus poblaciones (Osorio y López, 2004).
Un buen ejemplo en el caso del monitoreo y de las estrategias de manejo se
da con el zacate Johnson (Sorghum halepense), una arvense invasora en más de
53 países y considerada una de las diez arvenses más problemáticas en el mundo.
Este pasto invade cosechas agrícolas tales como algodón, cítricos, maíz y caña
en el sur de Estados Unidos, México y Centro y Sudamérica, desplazando a otras
especies agrícolas y nativas por la ventaja competitiva que le confieren sus extensos
rizomas resistentes al invierno (Chambers y Oshant, 2004).
El control de S. halepense es muy difícil, así que la mejor estrategia es evitar
invasiones y eliminar cualquier planta que empiece a establecerse. Para infestaciones pequeñas, se recomienda la remoción manual de la planta completa, incluyendo
sus rizomas profundos.
La aplicación directa de plaguicidas también puede resultar eficaz para el
manejo del zacate Johnson, por lo que se ha evaluado su dinámica poblacional al
ser manejado con productos químicos. Por lo general, su estado de desarrollo es
fundamental para determinar la dosis requerida de los herbicidas. Si la aplicación se hace cuando la planta procedente de semilla o de rizoma tiene sólo cinco
hojas, se requiere del 50% de la dosis recomendada. Asimismo, se ha observado
un mejor efecto de los herbicidas sobre las plantas de semilla que de rizoma
(Rosales, et al., 2001).
El caso del zacate Johnson hace evidente la necesidad de monitorear las
poblaciones de las arvenses más problemáticas para poder decidir el mejor momento del control y así reducir los costos económico y ecológico generados por
el uso excesivo de agroquímicos (Rosales et al., 2001). De igual manera, se hace
prioritario evaluar nuevas estrategias de control no químico dentro del marco del
manejo integrado de arvenses (Alemán, 2004a).
En relación con lo anterior, en los años recientes se ha enfatizado el manejo
de las arvenses bajo el esquema de la agricultura de precisión, dado que su distribución sobre el terreno es irregular y por lo tanto la aplicación de herbicidas no
debería ser homogénea (Owen, 2003; Barroso et al., 2005).
Entre los factores responsables de la heterogeneidad en la distribución de las
arvenses en los agroecosistemas se encuentran: temperatura, humedad, concentración de nutrimentos en el suelo, textura del mismo, competencia con otras plantas
(cultivo), labranza, etc. (Amador y Escobedo, 2004). Los factores de carácter
interno son: forma de la planta, características de reproducción-dispersión de
las semillas, latencia de las semillas y viabilidad de las mismas, requerimientos
genéticos para la germinación, etc.
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También el manejo del agricultor, ya sea químico, mecánico o biológico, arado,
etc. afectará la distribución y abundancia de las arvenses sobre el terreno (Amador
et al., 2004). Por ejemplo, el arado, las escardas y la aplicación de herbicidas,
incidirán en la dinámica de las semillas en el suelo (semilla activa y en latencia),
por lo que evaluar el impacto de esas técnicas de manejo con la ayuda del muestreo es fundamental para el control de estas especies vegetales (Akobundu, 1983,
Fround, 1988; Alemán, 2004b).
Para ejemplificar lo anterior, hay que reconocer que una de las características
más notables de las arvenses es su capacidad para producir una gran cantidad de
semillas en un período corto, muchas de las cuales permanecen enterradas en el
suelo en estado de latencia, constituyendo así el denominado “banco de semillas”.
Si se realiza una labranza profunda, estos propágulos emergerán y serán expuestos
a las condiciones favorables para su germinación, favoreciendo así su proliferación
y competencia con el cultivo (Amador y Escobedo, 2004).
Un diagnóstico certero, a través del muestreo, podría determinar si esta manipulación del suelo es la responsable de los problemas con las arvenses en un
terreno en particular, y sugerir un cambio de estrategia, por ejemplo, no arar más
allá de 10 cm de la capa superficial del suelo (labranza mínima) o bien no arar
(labranza cero) (Amador y Escobedo, 2004).
También, el uso excesivo de agroquímicos puede ser una presión de selección
que favorezca a una especie en particular (Neve, 2007), la cual enriquecerá el banco
de semillas con sus propágulos, como sucede con Parthenium hysterophorus en
el cultivo de maíz en Yucatán (Caamal et al., 2001) (Figura 2).
Por su parte, el arreglo de los cultivos sobre el terreno afecta tanto la abundancia
como la riqueza específica de las arvenses, así como su propia distribución espacial.
La competencia de los cultivos y la sombra generada por los mismos pueden ser
determinantes en el control (Caamal y del Amo, 1986).
En el uso integrado de diversas estrategias como las antes citadas (manejo integrado de arvenses), el muestreo de arvenses juega un papel fundamental, pues permite
conocer los denominados umbrales de tratamiento, que serían aquellos niveles de
abundancia de arvenses en los cuales el control se hace necesario para evitar pérdidas al productor. Con ello se evitaría, por ejemplo, aplicar herbicidas cuando no se
requiriese, haciendo así más racional el uso de agroquímicos (Alemán, 2004a).
Para establecer la interferencia ejercida por las arvenses sobre el cultivo en los
terrenos de los productores, es importante asegurar que los datos colectados sean
representativos de cada sitio.
Todo lo anterior resalta la importancia de comprender la metodología de muestreo de las arvenses, que dependerá, desde luego, de los objetivos que se busquen
en cada situación particular.
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Figura 2. Abundancia relativa de arvenses germinadas en el banco de semillas en una parcela
de maíz, después de cinco ciclos de cultivo con la aplicación del herbicida paraquat. Xmatkuil,
Yucatán, Méx. (modificado de Caamal et al., 1996).

Muestreo de arvenses
Aspectos relevantes del muestreo
El interés en el estudio de las arvenses puede estar centrado en: a) el mapeo y
descripción de la vegetación; b) conocimiento de las interacciones vegetaciónclima-suelo que se presentan en la vegetación arvense de un área particular; c)
determinación de los patrones de la sucesión secundaria en campos abandonados,
y otros temas específicos.
De manera general, los objetivos básicos que se persiguen en el manejo de
arvenses son:
a) Diagnosticar las condiciones del cultivo en los terrenos de los productores.
Las preguntas que se intenta responder son: ¿están causando problemas las
arvenses? ¿Hay necesidad de realizar medidas de control (umbrales de acción)
y delimitar las causas del problema con las arvenses (si lo hay)? ¿Existe una
utilización excesiva del terreno? ¿Se aplican malas prácticas de control? ¿Hay
arvenses difíciles de controlar?, etc.
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b) Evaluar los métodos de control de las arvenses, tanto en las parcelas de productores como en condiciones experimentales (Amador et al, 2004), incluyendo la
búsqueda de nuevas estrategias de control, basadas en el concepto de manejo
integrado de cultivos (Alemán, 2004b).
Para lograr el diagnóstico deben hacerse observaciones o tomarse datos de un
número de puntos (cuadrantes) seleccionados de forma aleatoria o sistemática, de
acuerdo con las características del terreno.
En la literatura se encuentran menciones sobre el “lanzamiento” de cuadros de
metal o de madera para tomar datos sobre las plantas presentes en el sitio donde el
artefacto hubiese caído (Martínez y Alfonso, 2003). Esto en sentido estricto no es
una selección aleatoria de los sitios de muestreo, pues implica en primer término
que la distribución de especies sobre el terreno es homogénea, además de que
está implícita la subjetividad del propio lanzador del marco: hacia dónde dirija el
lanzamiento, la fuerza con que lo haga, etc. Al respecto, hay que considerar que si
se seleccionan puntos de muestreo que “conscientemente” son considerados como
representativos, la estimación sobre las variables de interés (frecuencia, biomasa,
cobertura de arvenses, etc.), será sesgada (Lafitte, 1994).
El diagnóstico revela, por lo general, la dominancia de una especie de arvense
(un mayor número de individuos de la misma en relación con el total encontrado)
que se constituye así en un problema local, que puede alcanzar niveles regionales
(Martínez y Alfonso, 2003). Un ejemplo de ello es la especie caminadora (Rottboellia cochinchinensis), que en los países centroamericanos ha generado pérdidas
importantes en los sistemas de cultivo. De hecho, en más de 3.5 millones de ha en
la región esta especie es la dominante (De la Cruz, 1992).
Si el objetivo es determinar la problemática con las arvenses en una comunidad
en particular, las muestras colectadas en los campos individuales pertenecientes
a cada productor, son promediados y dicho promedio, con su medida de variabilidad (desviación estándar), puede ser confrontado con los obtenidos para los
otros campos.
Selección de los puntos de muestreo
Muestreo en línea o transecto
Una forma de seleccionar los sitios en los que se tomarán las muestras de arvenses es el método lineal. En éste, se hacen recuentos del tipo de arvenses que se
encuentran en la parcela (monocotiledóneas o dicotiledóneas). Se usa una cuerda
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de dos metros, que se ubicará en al menos cinco sitios (estaciones) por hectárea.
En cada uno de estos sitios se identifican y cuentan las arvenses que entran en
contacto con la línea (Alemán, 2004b).
Muestreo sistemático
Una variante del diseño anterior, muy utilizada en campos de productores, se
conoce como “zig-zag” o “W”, que cae dentro de la clasificación de muestreo
sistemático. Consiste en atravesar el campo caminando diagonalmente, dibujando
así una W imaginaria, sobre la cual, a determinadas distancias (de forma sistemática), se localizará un punto de muestreo (Figura 3) (Lafitte, 1994; Barroso
et al., 2005).
Si el cultivo principal, por ejemplo, maíz, está sembrado en surcos, puede
caminarse un determinado número de pasos y cruzar, cierto número de surcos y
tomar la muestra, y así sucesivamente hasta que los sitios en que los datos sean
tomados puedan ser unidos por una línea imaginaria que forme la W. No debe
muestrearse dentro de los límites o bordes del campo, que se establecen midiendo
un número similar de pasos que el establecido entre puntos de muestreo sobre la
W imaginaria.
La elección de la distancia entre muestras (cada determinado número de
pasos) dependerá del número de cuadros necesarios para llevar al cabo la estimación sobre las características básicas de las arvenses. Tal distancia debe ajustarse
al tamaño y forma del terreno (ya sea que éste sea pequeño o trazado de forma
irregular) y ello debe hacerse, desde luego, antes de empezar la caminata por
el terreno.

Figura 3. Ubicación de sitios de muestreo de arvenses en un muestreo sistemático,
mediante el recorrido en “W” en el campo de cultivo.

545

04-02 Muestreo de arvenses ok.indd 545

25/01/2011 07:36:36 p.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

Puede determinarse, por ejemplo, que el número de sitios de muestreo en un
campo particular debe ser de diez (cuadrantes) para tener una buena estimación de
las variables de interés cruzarse el campo completamente, se requieran distancias
entre cuadrantes de 10 o 15 pasos (Figura. 3).
En la Figura 4 se presentan diferentes esquemas de muestreo derivados de la
técnica anterior. Como puede apreciarse, los recorridos en las figuras A y C no
cubren la amplitud del terreno; es decir, no son representativos. Por su parte, en
la figura C, el recorrido de muestreo está claramente sesgado a la izquierda, lo
que también le resta representatividad. Por último, la figura D denota un trazado
irregular de la ruta de muestreo, que bien podría deberse a las preferencias, al
caminar de la persona que realiza la actividad.
Muestreo estratificado
No obstante, los espacios agrícolas no son entidades homogéneas que puedan ser
evaluadas de forma tan aparentemente sencilla como la arriba descrita; más bien,
puede decirse que lo contrario es la norma. En efecto, gran parte de los sitios evaluados en una localidad dada presentan diferentes niveles de heterogeneidad, misma
que debe ser tomada en cuenta a la hora de realizar el diseño de muestreo.
La variación en las características de la comunidad de arvenses se debe a
diversos factores, que afectan la cobertura, densidad y biomasa de las mismas.
Entre tales factores están: composición de especies de la comunidad, estacionalidad, historial de uso del terreno, perturbaciones naturales, factores climáticos y
edáficos (tipo de suelo, pendientes, etc.) (Alemán, 2004b).
Dicha heterogeneidad debería considerarse para ubicar sitios de muestreo (estratos) con similar historial de manejo, mismo tipo de suelo, etc., con la finalidad
de lograr una mayor representatividad del terreno evaluado (Alemán, 2004b).
De esta forma, pueden identificarse en el campo diferentes secciones o estratos,
de acuerdo con una medida de variación particular, por ejemplo, de mayor a menor
profundidad del suelo, o de mayor a menor pedregosidad, o de mayor o menor
abundancia de arvenses estimada en forma visual, en primera instancia.
Una vez identificados los estratos, las unidades de muestreo pueden ser seleccionadas de manera aleatoria o sistemática dentro de cada zona estratificada,
además, deben ir en proporción con la superficie que la misma representa del campo
entero, para poder realizar un muestreo equitativo (Alemán, 2004b).
Un ejemplo del muestreo estratificado puede ubicarse en la zona henequenera
de Yucatán, donde hay una gran heterogeneidad del suelo en cuanto a la cantidad de
piedras o lajas presentes, por lo que deberían efectuarse las mediciones de interés
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Figura 4. Diferentes recorridos en el campo inadecuados para ubicar
sitios de muestreo de arvenses

en estratos: áreas con pedregosidad baja, media o alta (Caamal et al., 2001). Por
ejemplo, si el 70% del terreno de cultivo tiene pedregosidad media, el esfuerzo
de muestreo deberá ser mayor.
Finalmente, todas las parcelas evaluadas (de diferentes productores) tendrán una
calificación de mayor o menor heterogeneidad, lo que es primordial al momento
de realizar la interpretación de los datos obtenidos, y llegar en consecuencia, a
establecer un diagnóstico certero.
Momento para la toma de muestra
Las arvenses compiten con el cultivo básicamente por luz, agua y nutrimentos,
pero existe un período en el estadio de desarrollo del mismo en el que la interferencia es más significativa, particularmente en cultivos muy sensitivos a ella,
como el maíz. Tal etapa se conoce como período crítico de cultivo y para el maíz
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se sitúa entre los 15 y 45-60 días después de la siembra, aunque, desde luego hay
variaciones debidas al tipo de maíz (variedades mejoradas, híbridos), región, etc.
(Lafitte, 1994; Alemán, 2004b).
Durante el período crítico de competencia, específico para cada cultivo, la
cantidad de arvenses debe ser monitoreada a través del muestreo, para determinar
si hay la necesidad de medidas adicionales de control o para evaluar si los métodos
mismos son eficientes para lograr poblaciones bajas de estas especies con bajos
costos económicos y ecológicos.
Por otra parte, una determinada especie puede ser perjudicial para el cultivo
aún después de pasada la etapa crítica de crecimiento del cultivo, ya sea porque
presente efectos alelopáticos sobre el mismo o porque su presencia dificulte la
cosecha (Alemán, 2004a), Tal es el caso con Amaranthus spinosus y Cenchrus
incertus) que tienen un desarrollo profuso y poseen espinas o semillas que causan
heridas a las personas (Caamal et al., 2001).
Asimismo, la proliferación de semillas al finalizar el ciclo de cultivo es un indicativo de que en ciclos de cultivo subsecuentes germinarán diferentes especies de
arvenses que pueden interferir de manera creciente con los cultivos. Así, el muestreo
de las plantas presentes en el terreno durante dicha etapa del cultivo permitirá hacer
proyecciones a futuro sobre las necesidades de control, evitando que la proliferación
de tales especies incremente sustancialmente los costos de producción.
Aunado a lo anterior, es deseable la toma de muestras de suelo para conocer
el banco de semillas de arvenses. El número de semillas viables por especies en
un banco de semillas es un dato especialmente útil dado que establece el nivel de
infestación potencial de un terreno cultivable (Forcella, 1997).
Las plántulas emergidas en muestras de suelo colocadas en bandejas son cuantificadas por especies después de dos o tres semanas. Luego del primer conteo, el
suelo en las bandejas se seca, se remezcla completamente y se vuelve a realizar el
proceso hasta que no haya emergencia de plántulas (Forcella, 1997).
No obstante, a pesar de que se pudiese estimar las densidades del banco de
semillas con suficiente exactitud, el valor de esta información debería tomarse con
cautela, pues las semillas en el suelo existen en varios estados de latencia.
Tamaño de la muestra
Número de puntos requeridos para el muestreo
En las secciones anteriores se mencionó la forma de ubicar los sitios de muestro
dentro de las parcelas que serían evaluadas, ya fuese de forma aleatoria, sistemática
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o por estrato; asimismo, de manera muy breve, se comentó la necesidad de establecer el número de cuadros requerido para cubrir un área representativa (tamaño de
muestra) y así lograr buenas estimaciones de las variables de interés en el manejo
de arvenses. Es preciso, entonces, detallar más sobre este último aspecto, que es
fundamental en el proceso de muestreo.
Curva especies-área
Puede calcularse el área mínima que requiere muestrearse para tener representadas
a la mayor parte de las especies de arvenses elaborando una curva de especies
acumuladas al incrementarse la superficie monitoreada. De hecho, ello permite
sustituir los muestreos completamente al azar y por diagonales, que pueden resultar más costosos e inclusive, no representativos, al no incluir especies de gran
dominancia (Alemán, 2004b).
El área mínima de muestreo se construye en fases sucesivas de incremento
de la superficie evaluada, en las que se registran las nuevas especies de arvenses
que se van presentando. De tal manera, se llega a un punto de incremento del área
en el que la aparición de nuevos grupos es mínimo o nulo (Figura 5). Esto es lo
que se considera como el área mínima de muestreo, es decir, la menor área con el
mayor número de especies (Alemán, 2004b).
Un ejemplo real del cálculo del área mínima de muestreo por el método de especies-área lo presentan Alemán y Herrera (1991), quienes indican que para el caso
de las arvenses que compiten con el frijol (Phaseolus vulgaris) en las condiciones
tropicales de Nicaragua, la superficie mínima que debe evaluarse es de 25 m2.
Método de Kershaw
La curva de especies-área es útil para comunidades homogéneas o poco heterogéneas y se refiere básicamente a la riqueza de especies (número de especies), pero
no a su abundancia. Otro método que toma en cuenta la alta variabilidad de las
poblaciones de arvenses y que incorpora además un valor de abundancia es el de
la curva de Kershaw (Bonham, 1989).
La curva de Kershaw se construye tomando datos de la abundancia de arvenses (individuos) para calcular su media cada vez que se incrementa el número
de unidades de muestreo (cuadros de 0.25 m2, por ejemplo). Posteriormente, se
grafica el valor de la media contra el tamaño de la muestra (Número de unidades
de muestreo) (Figura 6).
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Figura 5. Número de especies de arvenses (riqueza) al incrementarse la superficie monitoreada.
El área mínima de muestreo se establece como el valor en el cual la curva alcanza
una pendiente cero (asíntota). Modificado de Alemán, 2004
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Figura 6. Valor medio de la abundancia de arvenses (individuos) al incrementarse el tamaño de
la muestra. El número mínimo de unidades de muestreo se establece como el valor en el cual la
curva alcanza una pendiente cero (asíntota). Datos hipotéticos.
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Al igual que en el caso de la curva de especies-área, el área mínima de
muestreo está representada por el punto o tamaño de muestra en el cual, el valor
medio de la densidad se estabiliza (la curva se vuelve asíntota). En la práctica,
se selecciona un tamaño de muestra ligeramente mayor para reducir el error
estándar.
Una forma de estimar el área mínima de muestreo en estudios “piloto” puede
considerarse derivada del método de Kershaw es a través del cálculo del coeficiente
de varianza de diferentes tamaños de muestra, eligiendo aquel que presente un
valor igual o menor a 10%.
Por ejemplo, en un estudio piloto Méndez y colaboradores (2000) seleccionaron una muestra de 100 cuadros, de la cual, tomaron de manera aleatoria
cinco submuestras de 25, 50 y 75 cuadros, calculando la cobertura o la biomasa
promedio de arvenses y el coeficiente de varianza. Los investigadores determinaron que con la mitad de cuadros de muestreo se alcanzaba un valor menor al
10% de variación en la abundancia de arvenses, por lo que ese era el tamaño
de muestra adecuado.
Herramientas para el muestreo de arvenses
En párrafos anteriores se habló de la forma en que deben seleccionarse los sitios
de muestreo y el número de ellos requeridos para realizar el diagnóstico de la
problemática con las arvenses en los terrenos de productores. Sin embargo, aún
falta detallar cómo tomar la muestra en cada punto en específico.
Se requiere conocer qué herramientas o instrumentos son necesarios para
tomar la muestra, y qué información acerca de las características de las arvenses
es preciso registrar en el momento del muestreo; además, es importante conocer
la forma en que debe procesarse la muestra para registrar otras variables de importancia para la evaluación.
Como ya se había mencionado, las medidas básicas en el muestreo de arvenses son: frecuencia, cobertura, densidad y biomasa. La última es de suma
importancia en la evaluación de métodos de control de arvenses, pues implica
el éxito que las especies tienen en la asignación de recursos y que se transforman en masa viva, lo que les permite competir con el cultivo. Sin embargo,
la combinación de las otras medidas permite una inspección detallada de la
dinámica de estas especies en el agroecosistema así como seguir los cambios
en la flora arvense a lo largo del tiempo, asociados con diferentes esquemas de
manejo (Alemán, 2004a).
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La elección de técnicas para estimar las variables mencionadas anteriormente
está determinada por el tipo de vegetación que se esté evaluando. La utilización
de cuadrantes es muy común en el estudio de vegetación, pero las dimensiones de
los cuadros varían dependiendo si se trata de árboles, arbustos o hierbas (Bonham,
1989). Como las arvenses son principalmente herbáceas y trepadoras, se utilizan
cuadros de metal o madera con medidas de 50 × 50 cm (0.25 m2) (Caamal et al.,
2001).
Los cuadros de las dimensiones citadas para las arvenses, dada su forma y
las características de distribución de estas especies sobre el terreno, permiten su
evaluación con precisión (repetibilidad) y certeza (valor verdadero de la población
particular de arvenses) (Figura. 7).
Se ha considerado que los cuadrantes rectangulares son mejores que los cuadrantes cuadrados, porque al colocarse en el terreno en el sentido de una variación
reconocible en el mismo dan estimaciones más confiables; no obstante, la variación

Figura 7. Cuadro de muestreo de 50 x 50 cm, que se coloca en el sitio de muestreo. Los datos se
toman de las arvenses que quedan dentro del marco (no. de individuos, biomasa, cobertura).
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en el campo no sigue solamente una dirección, sino que es polidimensional, de tal
suerte que la forma cuadrada se considera adecuada (Bonham, 1989).
Variables de interés en los sitios de muestreo
Antes de colocar los cuadros sobre los sitios de muestreo, es aconsejable realizar una observación general sobre la parcela, para establecer un diagnóstico
preliminar acerca de la problemática con las arvenses en ese sitio particular
(Lafitte, 1994).
Los factores que importa considerar en el diagnóstico previo son (Alemán,
2004a y b):
• Altura de las arvenses en relación con el cultivo (la proporción de las mismas
que son más altas o que cubren al cultivo).
• Cobertura del terreno por las arvenses (en porcentaje).
• Estadio de desarrollo del cultivo: la densidad de malezas en tal etapa (alta o
baja) determinará la reducción o no del rendimiento.
• Apariencia de las plantas del cultivo en sitios con alta presencia de arvenses
en comparación con las que crecen en sitios con menos proliferación de las
mismas; esto sería un indicativo de competencia por agua, luz o nutrimentos, o posibles efectos alelopáticos de algunas arvenses específicas sobre el
cultivo.
• Principales especies de arvenses presentes. Es importante indicar si son de
hoja ancha o angosta, anuales o perennes. Ello es necesario, tanto para determinar un posible método de control (herbicidas selectivos, por ejemplo)
o para evaluar la posible presencia de sustancias alelopáticas producidas por
algún tipo específico de planta.
En terrenos de productores, las observaciones deben realizarse antes del control
específico que el campesino efectúe, sea este manual o químico, o bien, después de
haber realizado el control para evaluar el grado de eficacia del método empleado
para tal fin (Amador et al., 2004).
En estudios experimentales, la evaluación de los métodos alternativos de control
de arvenses se da, desde luego, en condiciones controladas, a través de diseños
experimentales en los que se prueban las nuevas opciones y se confrontan con los
tratamientos tradicionales de control (Amador y Escobedo, 2004).
Una vez colocados los cuadros en los sitios de muestreo, se toman los siguientes datos.
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Cobertura de especies presentes en cada cuadro
Se realiza una estimación visual del porcentaje del área dentro de cada cuadro que
es cubierta por las arvenses, de acuerdo con el método de Braun-Blanquet (Burel
y Baudry, 2002). De acuerdo con los objetivos del estudio, podría estimarse la
cobertura de las especies más conspicuas, o determinar el porcentaje de cobertura
de especies de hoja ancha y de hoja angosta (gramíneas, ciperáceas, etc.). Se establece una escala para determinar la cobertura: 0-5%, 5-10%, 10-25%, 25-50%,
50-75% y 75-100% (Alemán, 2004b).
Frecuencia de especies de arvenses por cuadro
La frecuencia se refiere a la presencia de una especie determinada en los cuadros de
muestreo colocados en cada parcela; el rango de valores posibles que puede tomar
va de cero a uno. Un valor de cero indica la ausencia de una especie determinada
en la parcela evaluada, mientras que un valor de uno indica que está presente en
todos los cuadros de muestreo.
Por ejemplo, si la especie Parthenium hysterophorus aparece en nueve de diez
cuadros de muestreo en una parcela determinada, su frecuencia absoluta será de
cero punto nueve. Esta medida puede expresarse como frecuencia relativa, considerando la frecuencia de la especie determinada entre la suma de las frecuencias
absolutas de todas las especies presentes en los cuadros de muestreo, expresando
este valor como porcentaje.
Densidad de especies individuales
La densidad se refiere al conteo del número de individuos por especie presentes en
cada cuadro de muestreo, y este valor se expresa como: número de individuos/área,
usualmente por m2. Esta variable se ha empleado ampliamente para la valoración
de vegetación arbórea y arbustiva, y en menor medida para vegetación herbácea,
como las arvenses.
Ello se debe a lo tedioso y lento del proceso de conteo, que se complica por el
hecho de que en algunas especies es difícil identificar una planta individual, como
sucede con las gramíneas que forman estolones de los cuales se forma una nueva
planta, los que bien podrían considerarse como un individuo propio. Sin embargo, esta
limitante puede acotarse si se define con precisión lo que va a ser considerado como
un individuo y respetar durante el muestreo esa decisión (Caamal et al., 1996).
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Biomasa por especie de arvense
Una medida que expresa en forma muy clara la importancia que ha adquirido una
especie o conjunto de especies arvenses es la biomasa. De hecho, este valor es
un indicativo de cómo los recursos son usados por especies particulares; es decir,
qué éxito en cuanto a la asignación de recursos tienen las diferentes arvenses en
un terreno de cultivo determinado (Alemán, 2004a).
Cuando se coloca el cuadrante sobre el terreno se cosechan todas las especies
presentes, incluyendo la raíz; es importante considerar que las plantas presentes
se refiere a las que están enraizadas dentro del cuadro, o la parte de la planta que
esté dentro del área delimitada por el mismo, como en el caso de los bejucos y
arvenses rastreras (Caamal et al., 2001) (Figura 5).
Una vez que se cosechan las plantas, se procede a separarlas por especie, contando
el número de individuos de cada una de ellas (para la estimación de la densidad),
colocándolas posteriormente en bolsas de papel que luego son colocadas en un horno
con circulación de aire, a una temperatura de 80 oC durante 72 horas. Al transcurrir
dicho tiempo (peso constante), se procede a pesar el material para cada especie, registrando el valor como g/m2 de peso seco (Caamal et al., 2001; Alemán, 2004a).
No obstante, en ocasiones el tiempo o los recursos no son suficientes para hacer
una estimación tan puntual de la biomasa de las arvenses. En tales circunstancias,
puede estimarse esta variable pesando en fresco la muestra de cada cuadrante,
dividiendo el material en especies monocotiledóneas y dicotiledóneas. De cada
grupo de arvenses, se toma una submuestra, misma que es pesada en fresco y
posteriormente procesada en el horno, como se indicó anteriormente, para obtener
su peso seco. Con este dato y con una sencilla regla de tres, es posible estimar el
peso seco de la muestra original en fresco de especies arvenses monocotiledóneas
y dicotiledóneas (Alemán, 2004a).
Análisis de la información obtenida en el muestreo
Los métodos de análisis de la información, sobre todo cuando los datos provienen
de experimentos controlados, se basan de manera regular en el análisis de varianza
(anava). Por ejemplo, la biomasa total de arvenses en diferentes tratamientos
de control se acostumbra analizarla a través del programa estadístico Statistical
Analysis System (sas), o de algún otro programa conocido, utilizando, de ser
posible, contrastes ortogonales para la separación de medias.
Sin embargo, en el caso de las poblaciones de malezas no siempre se cumple
con los supuestos de normalidad y de homogeneidad de varianzas (homocedas555

04-02 Muestreo de arvenses ok.indd 555

25/01/2011 07:36:41 p.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

ticidad), dos de los supuestos que le dan validez al anava. Ello se debe a que
estas especies no colonizan un terreno de forma aleatoria, sino que lo hacen por
lo común en parches, sin un patrón definido. En estas condiciones el anava no
sería la prueba más potente para detectar las diferencias que tiendan a rechazar la
Ho planteada (Santos et al., s.f,).
Uno de los métodos utilizados para corregir esas fallas en los supuestos del
análisis estadístico paramétrico es la transformación de los datos originales a una
nueva escala o, en otras palabras, a una nueva variable, de forma previa al análisis
de varianza (Steel y Torrie, 1992). Por ejemplo, las variables de abundancia o de
biomasa pueden transformarse mediante la raíz cuadrada del valor o aplicando
una escala logarítmica, respectivamente.
Otra estrategia sería aplicar pruebas estadísticas no paramétricas a los valores originales. Por ejemplo, Santos et al., s.f. mencionan la prueba de Friedman
como la prueba no paramétrica más utilizada como alternativa al anava en datos
obtenidos a partir de un diseño de bloques completos al azar.
En la prueba de Friedman se pretende probar las hipótesis bajo estudio a
través de las medianas de los valores, dado que estas son menos sensibles a las
variaciones entre las repeticiones de un mismo tratamiento y, en consecuencia,
son menos afectadas por los cambios en la variabilidad interna del experimento.
Evidentemente, también hay condiciones para su uso en el análisis: la independencia entre tratamientos y la selección aleatoria de los datos.
La importancia del análisis no paramétrico se evidencia ante el hecho común de no encontrar diferencias significativas entre valores muy distantes en el
conteo de arvenses al usar el anava clásico. Por ejemplo, suele suceder que 60
individuos en promedio sean estadísticamente iguales a 10. Obviamente, ello se
debe a la gran variabilidad inicial presente en la distribución de arvenses en un
terreno particular, con lo que no se cumple con los supuestos de normalidad y de
homogeneidad de varianzas.
Sin embargo, cuando los mismos datos se analizan con la prueba de Friedman,
resalta que los tratamientos que presentan menos arvenses son aquellos en donde
el rendimiento del cultivo es mayor, lo que sí es una conclusión lógica (Santos
et al., s.f.)
Por otra parte, puede evaluarse el efecto de un determinado manejo de arvenses
sobre la dinámica de las arvenses a través de los valores de importancia relativa
(VIR) de cada especie, como se presentó en la Figura 1 para el caso de la dominancia de Parthenium hysterophorus.
También puede utilizarse el Índice de Simpson para estimar la dominancia y
la equidad en la comunidad de arvenses, pues a medida que su valor es más alto,
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hay una mayor dominancia de alguna especie en particular, lo que podría deberse
a un mal manejo agronómico (Major et al., 2005)
Métodos cualitativos para la toma de decisiones en control de arvenses
No obstante lo antes expuesto, el muestreo cuantitativo de arvenses puede ser
de uso limitado cuando se trata de grandes extensiones cultivadas, por lo que un
muestreo cualitativo puede ser esencial para tomar decisiones de control en tales
condiciones.
En tal sentido, se ha propuesto el método de escalas de “presión de arvenses”
(PA) que se define como la estimación visual del porcentaje con el que estas especies
contribuyen al volumen total de plantas (incluyendo las cultivadas) en una parcela
(Harvey, 1997). Una PA de 0 indicaría la ausencia total de malezas, mientras que
100 representaría la ausencia total de plantas de cultivo
Harvey (1997) hace referencia a un estudio en EU donde se estimó visualmente
la PA a la par de que se midieron de forma directa los rendimientos de maíz en
ensayos de eficacia de herbicidas.
Para ello, se cubrieron con mantas plásticas áreas de 3 por 3 m que sirvieron
como parcelas testigo sin tratar, ubicadas en por lo menos tres sitios representativos
en cada parcela. Luego de la aplicación del producto las mantas se retiraron y se
marcaron con estacas para localizarlas posteriormente.
Los valores de PA se estimaron en cada área testigo, a la par de la identificación de las especies primarias de malezas presentes, estimando sus contribuciones
relativas al total de la PA.
Finalmente, el porcentaje de reducción del rendimiento del cultivo para todos
los tratamientos se calculó en relación con los rendimientos de las parcelas deshierbadas manualmente o de los mejores tratamientos de cada prueba.
Después de obtenidos los valores de PA, las arvenses pueden ser eliminadas
de las áreas testigo de forma manual, para evitar su dispersión a otras áreas.
No obstante, esta técnica fue desarrollada usando datos obtenidos de campos de pruebas de maíz en EU, por lo que su aplicación en otras partes depende
de nuevas ecuaciones de predicción de pérdidas de rendimiento en cada área
geográfica.
Otro enfoque semicuantitativo para estimar las poblaciones de arvenses se
refiere a la construcción de mapas de distribución en el campo, de manera eficiente
y precisa.
Por ejemplo, Barroso et al. (2005) compararon varios métodos para obtener información georreferenciada de la infestación de Avena sterilis en el cultivo de trigo:
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a) a la cosecha, clasificando la densidad de panículas directamente en el terreno, b)
estimación visual a distancia, c) registro de número de contactos de las panículas
con una vara portada horizontalmente por el evaluador al atravesar el campo de
cultivo y d) registro de la lluvia de semillas de A. sterilis sobre el terreno.
No se encontró diferencia estadística en la estimación de las poblaciones por
los distintos métodos citados, además de que un análisis de presupuesto parcial
sobre los costos y beneficios derivados de los mismos, indicó que la estimación
visual fue el método más apropiado para la elaboración de mapas de manejo de
arvenses.
Los datos obtenidos por la vía cualitativa podrían ser usados para decidir
en qué “parches” de A. sterilis aplicar herbicida en subsecuentes temporadas de
cultivo, lo que implica un manejo más racional de los insumos químicos en el
cultivo de trigo.
Sin embargo, cabe aclarar que hay una gran variabilidad de patrones de distribución espacial de las arvenses en los campos agrícolas, por lo que los métodos de
muestreo mencionados deberían ser evaluados en cada región geográfica particular
antes de recomendar su uso generalizado.
Conclusiones
Es pertinente enfatizar que antes del muestreo propiamente dicho, es necesario
hacer un reconocimiento del terreno para, en su caso, hacer una estratificación
del mismo de acuerdo con su variabilidad. La actividad en sí de la toma de
datos en el campo es una parte de todo el proceso de análisis de la vegetación
de arvenses.
Las mediciones realizadas directamente en los terrenos de los productores se
ven afectadas por factores que no pueden controlarse, por lo que debe cuidarse
este aspecto cuando se hagan las interpretaciones y conclusiones de las observaciones realizadas.
Lo anterior es fundamental para llegar a establecer diagnósticos precisos acerca
de la problemática particular con las especies arvenses, sugerir medidas preventivas
o correctivas y evaluar la eficiencia de métodos de control basados en el manejo
más que en la erradicación de las mismas.
Si no se toma en cuenta el contexto particular de manejo de cada campo agrícola
podrían hacerse recomendaciones de manejo erróneas, que en ciertas circunstancias
conducirían a pérdidas económicas importantes.
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diagnóstico rural participativo

Jorge Santos Flores y G. Molina C.

Bases conceptuales
La Metodología de Investigación Participativa (mip) como un enfoque para la investigación rural tiene sus inicios en los años 70 con el Diagnóstico Rápido Rural
(drr). Surge como una respuesta a las limitaciones que tienen los procesos de
investigación y extensión tradicionales para el sector agropecuario rural, que han
trabajado con la idea de que existen soluciones prefabricadas para el desarrollo y
que pueden ser impuestas por profesionales externos. Estos enfoques tradicionales
han tenido muy poco impacto en la forma de vida de la población rural, pues han
considerado que las tecnologías implementadas son suficientes por sí solas para
lograr eficiencia en la producción de alimentos, ignorando otros aspectos del sistema como la complejidad de los sustentos rurales, variabilidad constante y sobre
todo la capacidad de la gente para la adaptación tecnológica.
La mip evoluciona a partir de varios enfoques, los principales son: Investigación
Participativa Activista, Análisis de Agroecosistemas, Antropología Aplicada, la Investigación de Sistemas de Producción (isp) y el Diagnóstico Rural Rápido (Pretty
et al., 1995). Estos enfoques han contribuido con su filosofía a encontrar el camino
para guiar la investigación agropecuaria hasta métodos para lograr la interacción con
los habitantes rurales y los grupos que se dedican a la investigación y desarrollo.
Es importante recalcar que la Investigación Participativa es una evolución directa
y modificada del drr. De este enfoque ha tomado sus principales métodos para
la investigación. En la actualidad incluye etapas de diagnóstico, diseño de experimentos, implementación y monitoreo, evaluación de los resultados y difusión de
los mismos. Su uso se ha extendido y ha ganado reconocimiento en varios centros
de investigación, instituciones de desarrollo y ong’s a través del mundo.
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El enfoque participativo considera que tanto la producción de conocimientos como la generación de soluciones potenciales, deben ser compartidos con
aquellas personas cuyas estrategias de vida forman el sujeto de la investigación.
Propone invertir los enfoques que tradicionalmente son de arriba-abajo, hacia
uno más centrado en la diversidad local y de métodos que estén bajo planes dirigidos hacia un proceso de aprendizaje. Asimismo, reconoce a la participación de
la comunidad como un medio para incrementar la eficiencia productiva, siendo
la idea central que si la gente se involucra es muy probable que apoyen una innovación o servicio, y ve a la participación comunitaria como un derecho para realizar
acciones colectivas, promoción de auto-fortalecimiento, para la organización de
instituciones locales, etc. Es imperativo para este enfoque lograr que los habitantes
rurales sean autogestivos, protagonistas en la solución de sus problemas y menos
dependientes de decisiones, servicios y recursos externos a la comunidad.
El propósito de este capítulo es mostrar las técnicas más utilizadas en la etapa
inicial de la Investigación Participativa, llamada Diagnóstico Participativo.
El diagnóstico participativo
El Diagnóstico Participativo (dp) es la fase inicial de la mip y puede ser definido
como una actividad semiestructurada, realizada en el campo por un equipo interdisciplinario y diseñada para obtener información oportuna e hipótesis sobre
sustentos de la comunidad (Anderson y McCraken, 1994). Es un proceso de
investigación colectiva en la cual la comunidad y el equipo de investigadores
generan conocimientos y establecen propuestas preliminares para actividades
de desarrollo.
A diferencia de los diagnósticos tradicionales que segmentan la realidad
campesina en aspectos económicos, sociales, ambientales, etc., y realizan solamente una descripción de la comunidad, el dp busca conocerla como un sistema,
entender cómo funciona desde el punto de vista del campesino y la lógica con
la que maneja y aprovecha los recursos naturales disponibles. De esta forma se
podrá llegar a la identificación de problemas y posibles soluciones para fortalecer
su sistema de producción. Este proceso se logra mediante diálogo directo con la
gente de la comunidad.
Para llegar a la comprensión sistémica de la comunidad es necesario abarcar
los siguientes aspectos durante el proceso del dp:
• El ecosistema: los recursos naturales disponibles, su ubicación en el espacio,
tendencias de cambio, erosión, cálidad del agua, etc.
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• Los sistemas de producción: los diferentes usos de la tierra y agua, sistemas
de cultivo y crianza, tendencias de degeneración de los recursos, etc.
• Las relaciones sociales: la organización social, la toma de decisiones, la diferenciación socio-económica y por género.
• El contexto institucional: la vigencia y funcionamiento de las organizaciones
locales e instituciones externas.
Características principales
EL dp (como todo el proceso de Investigación Participativa) tiene ciertas características que la distinguen de otras metodologías, las más importantes son:
• La metodología. La metodología se basa en el uso semi-estructurado y
sistemático de un conjunto de técnicas que hacen posible la recolección de
información, facilitando a la comunidad su propia generación, análisis e interpretación de resultados.
• Participación de la comunidad. Se da énfasis a la participación comunitaria
en el proceso de aprendizaje y en el complemento entre el conocimiento y
perspectivas locales y la de los investigadores. Consultando personas de la
localidad en el trabajo de dp y usando las técnicas participativas, se logra que
las prioridades comunitarias sean expresadas, tomadas en cuenta y analizadas
junto con las prioridades de los investigadores.
• Complementariedad-flexibilidad con otros enfoques. El dp es uno de los varios
enfoques que existen para la investigación y desarrollo rural. Es complemento
a otros enfoques; no fue diseñado para sustituirlos. El empleo de dp está basado
en un marco de ciertas técnicas pero con una flexibilidad que permita el uso
de cualquier otra en combinaciones diferentes, si es que la situación (investigación) lo requiere. Esto es, a pesar de la naturaleza informal y participativa
de las técnicas empleadas durante dp, pueden ser utilizados procedimientos
más formales como los análisis estadísticos, estudios antropológicos, análisis
de costos-beneficios, simulación, etc., como apoyo a la situación que se esté
confrontando.
• Investigación de Información Cualitativa. A diferencia de la metodologia
científica que legitima únicamente las técnicas cuantitativas, el dp permite
una investigación con base en información cualitativa; recoge el conocimiento
local, cuyo análisis servirá para identificar los problemas y los potenciales a
partir de la percepción de los campesinos; por esta razón los resultados son
únicos y no se pueden replicar en otros lugares. Los métodos cualitativos se
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parecen en su procedimiento, pero los contenidos y las acciones por emprender son únicas a esa comunidad; pueden servir de ejemplo y de incentivo
para emprender acciones semejantes pero no podrán ser repetidos en otro
lugar con el mismo resultado. Tal y como se mencionó anteriormente, la
complementariedad con otras técnicas puede darse si así se requiere. Analizando la información obtenida y los resultados provisionales en el dp, puede
necesitarse un conocimiento más cuantitativo y otra metodología puede
verificar ésta y obtener otros datos. Existen ocasiones en que el dp puede
complementar y ser hecho al lado de sistemas formales y cuantitativos de
revisión y evaluación.
• Triangulación de información. Esta es la forma en la cual se valida la información obtenida. Las técnicas participativas se emplean de una forma combinada
comparando los resultados de una técnica con los resultados de otra. A través
del fortalecimiento y la optimización de las fuentes de información, el equipo
facilitador y las técnicas participativas, se hace más concreta la recopilación
de información.
• Actores en el dp. Campesinos, técnicos facilitadores (equipo interdisciplinario)
y otros relacionados. En este enfoque de investigación, el campesino y el técnico adquieren un rol especial; aquí, el campesino es el protagonista, mientras
que el investigador es un facilitador del dialogo; posibilita la comunicación
entre los pobladores y es un vínculo entre el campo y el mundo exterior. También pueden intervenir otros actores, como instituciones de gobierno, ong u
otras instituciones que de alguna forma ayudan al trabajo en la comunidad.
La calidad del proceso de dp depende de las interacciones entre el equipo de
investigadores y la gente de la comunidad, es por eso que los facilitadores, como
catalizadores de las actividades, deben conocer perfectamente la metodología
y las técnicas participativas y desarrollarse como una persona con capacidades
para promover la concientización, organización, asesoramiento y fortalecedor
del proceso; asimismo tener actitudes de paciencia, respeto y humildad frente a
la gente de la comunidad.
El equipo facilitador debe estar conformado por:
• personas de diferentes disciplinas, para poder comprender la diversidad del
sistema comunal;
• que haya gente de ambos sexos, pues en algún momento será necesario trabajar
en la comunidad por separado mujeres de hombres. Tambien en ocasiones
las mujeres campesinas no sienten confianza o sus esposos no les permiten
hablar con hombres;
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• debe haber alguna persona que hable el idioma de la localidad para servir de
traductor y se facilite la interpretación de ideas. Hay ocasiones que la gente
solo habla su idioma local.
• Crea mayores expectativas que un diagnóstico tradicional; el seguimiento
es necesario. Durante el proceso del dp se generan preguntas, hipótesis y
propuestas que son estímulos para trabajo posterior con la comunidad.
Etapas y actividades del dp
En la Figura 1 se presentan las etapas y actividades correspondientes para el dp.
Hay una etapa inicial o de preparación que involucra principalmente al equipo de
facilitadores; una vez hecho esto, se reúne para elaborar el plan de trabajo. Entre
los puntos más importantes a tratar están: establecer los objetivos, seleccionar la
comunidad, revisar la información secundaria existente. Es de utilidad relacionarse
con instituciones u organizaciones que hayan o estén trabajando en la comunidad,
ya que son fuente de información que puede facilitar la entrada a la población y
el contacto con la gente.
Otros puntos importantes son seleccionar las técnicas participativas a utilizar,
delegar responsabilidades entre los integrantes del equipo y preparar el material
de campo y los recursos necesarios.
Una vez realizado esto, viene la etapa medular del dp que es el trabajo con la
comunidad, aplicando las técnicas participativas. El paso inicial es una reunión
que tiene como propósito la explicación de la razón del proyecto, la motivación a
la participación y la aclaración de expectativas.
Se continúa con la identificación de los objetivos de la comunidad; en este
momento se explica a los miembros de la comunidad participante el propósito
del dp y la importancia de que la propia gente exponga sus ideas. Puntualizar en
la importancia de su participación en todo el proceso. Se establecen también los
acuerdos de cooperación entre el proyecto y los participantes para llevar a buen
término todas las actividades.
El siguiente paso es la aplicación de las técnicas participativas con la finalidad
de conocer y analizar el sistema comunal. Se da un proceso de aprendizaje mutuo:
campesino-facilitador. Esto permite identificar los problemas que afectan a la
comunidad y cuáles son las oportunidades o alternativas que podemos encontrar.
Con esto es posible tener una lista de propuestas o posibles hipótesis de desarrollo
que en un paso siguiente se priorizan. Se establece así la o las hipótesis finales a
desarrollar en una siguiente fase de la investigación participativa.
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Etapas			
Preparación

•
•
•
•
•

Trabajo con la comunidad

•
•
•
•
•
•

Actividades

Selección del equipo técnico
Selección de la comunidad
Objetivos del equipo facilitador
Análisis de información secundaria
Establecer relaciones con otros actores que trabajen
en la comunidad: Instituciones ong
• Preparación logística
Identificación de los objetivos de la comunidad
Aprendizaje y análisis de la información
Identificación de los problemas y las oportunidades
Identificación de propuestas preliminares
Identificación de las prioridades
Evaluación y devolución del conocimiento a
la comunidad

Figura 1. Etapas y actividades del Diagnóstico Participativo

Una vez teniendo la propuesta final, viene la etapa final del diagnóstico que es
la evaluación de todo el proceso del dp y devolución a la comunidad de la información generada. Como se había comentado, el dp necesita seguimiento; es necesario
echar a andar la propuesta final de desarrollo, la cual podría tomar la forma de un
nuevo proyecto de investigación pero orientado a la búsqueda / implementación
de soluciones a los problemas identificados por la comunidad.
Técnicas participativas
Las técnicas de obtención y análisis de información que pueden ser utilizadas para el
dp, son de variada naturaleza, aunque están operativamente basadas en dinámica
de grupos. Pueden tener objetivos diferentes: de visualización e interpretación (por
ejemplo: mapas, modelos, diagramas, etc.), descripción de vivencias (por ejemplo:
entrevistas semiestructuradas, charlas grupales, historias, etc). Las técnicas del
dp se aplican no solamente a diagnósticos iniciales, sino al realizarse tareas de
evaluación, planificación y monitoreo de actividades locales de desarrollo.
A continuación se presenta una lista de las técnicas participativas reportadas
en la literatura:
• Lectura de fotografías aéreas
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Observación directa
Entrevistas semi-estructuradas
Discusión en grupo
Informantes clave
Mapas y modelos
Calendarios estacionales
Diagramas históricos
Caminatas y diagramas de corte transversales (transectos)
Ordenamiento por preferencia
Investigaciones de las categorías de la riqueza
Ordenamiento cuantitativo
Video y carteles
Drama y teatro
Talleres y discusión intensivos
Diagramas de Venn
Lluvia de ideas
Diagrama de parcela
Árbol de problemas
Árbol de soluciones
Inventario de posibles temas para la búsqueda de opciones

No todas ellas son usadas en cada actividad de diagnóstico. Algunas técnicas
son usadas en ciertas combinaciones para una determinada actividad durante el
proceso de investigación. Esto es, se usan de acuerdo con el tema a tratar en forma
creativa, flexible y no como una receta.
Del listado de técnicas participativas citado anteriormente las más utilizadas
durante el dp son la entrevista semi-estructurada (considerada la base metodológica
de la mayoría de las técnicas del dp), mapas y modelos, calendarios estacionales,
transectos, diagramas históricos, y diagramas de Venn; por tanto, tema de estudio
en el presente capítulo.
Entrevistas semi-estructuradas
Es el fundamento de la mayoría de las técnicas del dp. Consiste en entrevistas a
individuos o grupos de individuos acerca de un tema. Su experiencia, opinión, la
historia autobiográfica, pueden ser algunos de los temas a tratar. En la entrevista
sólo se determinan los temas a ser tratados; nuevas preguntas o temas surgen como
consecuencia de las respuestas obtenidas.
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Los tipos más comunes de entrevistas semi-estructuradas incluyen: entrevistas
individuales, entrevistas a grupos elegidos y entrevistas a grupos generales.
El objetivo es aprender por medio de los entrevistados y permitir oportunidades
para obtener y discutir información nueva e inesperada.
La utilidad radica en que es el principal medio de aprendizaje de un equipo de dp.
Los siguientes son los componentes claves de una entrevista semi-estructurada:
• Las entrevistas son informales y conversacionales, pero son cuidadosamente
controladas por los investigadores.
• Los entrevistadores usan una lista de prueba preparada para guiar la entrevista;
• Los entrevistadores deben evitar realizar preguntas inducentes.
• Los entrevistadores en general trabajan en pequeños equipos interdisciplinarios.
• Los entrevistadores hacen un registro detallado de la entrevista durante la
misma o inmediatamente después.
• Los entrevistadores comprueban cada tema para ir más allá de las respuestas
típicas: juzgan cuidadosamente y comprueban las respuestas dadas en cada
pregunta, y por medio de una investigación hecha de cada tema según las
diferentes formas de encuestar.
Pasos a seguir:
1. Preparar una lista de los temas y subtemas en los que se basará la entrevista.
Al principio será muy amplia, pero tendrá que ser detallada más adelante
cuando el equipo centre su investigación en un número limitado de asuntos o
temas.
2. El entrevistador debe preparar sus instrumentos (plumones, lápiz, cuaderno
de campo, etc).
3. Dividir las tareas dentro de los miembros del equipo entrevistador; uno que
controle la entrevista, uno o dos que tomen apuntes, otro que observe la entrevista e identifique limitaciones y errores en la aplicación de la técnica , y
posteriormente señale formas posibles de mejoramiento.
4. Decidir los temas a tocar en la entrevista (de la lista total) y el orden en que
se abordarán. Ser flexibles en esto.
5. Tratar de no llegar en autos oficiales. Estacionar el auto y caminar.
6. Elegir la mejor hora para la entrevista; tratar de no interrumpir las actividades
laborales de los informantes.
7. Evaluar previamente la situación en que será llevada a cabo la entrevista.
¿Estarán todos los informantes en una buena situación para contribuir con
respuestas?, ¿será mejor sentarse?, ¿es posible que el investigador cause
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8.
9.

10.
11.
12.

molestia?, son algunas de las situaciones a considerar antes de salir a realizar
la entrevista. Lo anterior está muy relacionado con la forma de vida de la
comunidad objetivo de estudio.
Comenzar saludando en la forma habitual; proseguir con la presentación de
cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, y luego explicar el propósito
de la visita. Ser honesto y no dar promesas de beneficios futuros.
Decir que se está aquí para aprender. Pasar algún tiempo en conversación
casual antes de comenzar el interrogatorio. Comenzar a preguntar haciendo
referencia a algo visible; empezar por lo físico y moverse a lo abstracto más
adelante.
El entrevistador debe sentirse seguro y a gusto con la tarea, tener buen ánimo,
observar con interés, escuchar con atención, seguir la secuencia de la conversación sin perder de vista sus temas.
Al tomar notas no molestar al entrevistado. Primero es importante pedir permiso para hacerlo. Usar libretas pequeñas de apuntes y no grandes hojas.
Después de la entrevista dar las gracias al entrevistado. Preguntar si tienen
alguna pregunta.

Sugerencias
• No realizar preguntas que induzcan a una respuesta. Es decir, preguntas que
llevan a responder si o no, no preguntar: “¿cree Ud. que si usa el pesticida X
su producción de maíz aumentará?”; mejor preguntar: “¿Qué opina Ud. del
posible resultado con el uso del pesticida X en su producción de maíz?”.
• Cuando sea necesario obtener más detalles, mayor elaboración o más profundidad en el tema, investigar en las respuestas del entrevistado utilizando las
siguientes herramientas: ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Para que?,
¿Cómo? (McCracken, 1991).
• Formular preguntas sobre un mismo tema; agotarlo e iniciar sobre otro tema,
según sea el caso.
• La entrevista no es el momento para dar instrucciones, pero durante la conversación se puede mostrar conocimiento sobre el tema, no para imponerlo
sino como un aporte a la conversación.
• Existe dificultad en el uso del tiempo para hacer la entrevista y para transcribir
los contenidos. La riqueza de la entrevista resulta de la profundidad; pero el
entrevistador no tendrá la oportunidad de realizar muchas entrevistas. Por esta
razón se puede combinar la entrevista con otras técnicas gráficas que registren
inmediatamente la información (por ejemplo, usando hojas de rotafolio).
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• Formar una opinión personal sobre las respuestas. Tratar de emitir inmediatamente un juicio sobre si la información proporcionada es un hecho, opinión
o rumor. Registrar la opinión.
Mapas y modelos tridimensionales
Son dibujos (mapas) y representaciones (modelos) de los rasgos físicos de un
área. Son utilizados para entender la percepción de los campesinos sobre su propia
realidad, ya que ellos mismos dibujan su entorno en sus propias categorías.
El objetivo es proporcionar una síntesis y una visión general de los recursos
y de las condiciones locales.
Muchas veces se usan los mapas al comienzo de un dp como ayuda para
ubicar ríos, casas, cultivos, bosques, cerros y carreteras. También puede servir para profundizar conocimientos específicos; por ejemplo, en los mapas se
pueden ubicar a los campesinos experimentados, a los mejores ganaderos, a
las mujeres que curan con hierbas, los artesanos, etc. Esto facilita la búsqueda
posterior de las personas más experimentadas para hacer un gráfico histórico,
por ejemplo.
Se pueden utilizar mapas y modelos en los siguientes contextos:
• Al comenzar un estudio exploratorio de un área desconocida.
• Para involucrar desde el comienzo a la gente de la localidad en una investigación participativa por medio del uso de mapas o la confección de modelos
en una actividad grupal.
• Para conocer las diferentes percepciones que se tienen de un medio ambiente
local, pidiéndole a varias personas por separado que construyan un mapa de
su comunidad y así poder comparar las representaciones que produzcan.
• Proporcionar una referencia que se utilizará en discusiones y reuniones posteriores.
Pasos a seguir
a) Elaboración de mapas
• Acordar con anticipación la fecha en que se realizará la actividad, para que el
campesino planifique su tiempo y sus tareas. Sin embargo, esto puede suceder
espontáneamente.
• Antes de empezar se explica el tema, la mecánica y la utilidad de los mapas.
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• Para hacer los mapas se necesita papel grande (cartulina u otro papel de
por lo menos 60 × 80 cm). Los mapas también pueden hacerse en el piso,
con material natural como tierra, platas, maderitas o simplemente trazando
con un palo en el suelo.
• Los mapas pueden hacerse de forma individual y/o grupal. Cuando se realiza
en forma individual, se deja que el campesino vaya dibujando su comunidad,
pone carreteras, caminos, casas, cerros, terrenos de cultivo, etc. Es conveniente
tener una idea clara de qué aspectos ir preguntando al dibujante mientras va
construyendo el mapa. Esto permite al campesino ir buscando situaciones,
detalles, etc., pues mientras va dibujando las preguntas le ayudan a recordar
y consecuentemente a incorporar más información. Hay que tener mucho
cuidado de no dar consejos.
• Cuando el campesino termine se debe revisar el dibujo y se pide una explicación del contenido, los detalles, para que después no sea mal interpretado.
• Cuando se hace un mapa en grupo, el proceso varía; se va construyendo con
dibujos el mapa de la comunidad y el grupo señala discrepancias, precisiones
y contradicciones. Es más un proceso de conceptuación y discusión más que
hacer un mapa legible. El mapa sirve de foco para la discusión y como punto
de partida para exponer las causas de los problemas y encontrar alternativas
de acción. El mapa como producto de la discusión contiene datos sobre la
comunidad y, además, refleja discrepancias y conflictos existentes.
a) Modelos tridimensionales
• Usar dentro de lo posible materiales locales (polvo de color, piedras, ladrillos,
conchas, etc.).
• Permita tiempo suficiente para la construcción; siéntese con los constructores
mientras ellos están haciendo el modelo y escuche sus explicaciones de por
qué lo construyen en la forma que lo hacen. Observe qué es lo que ponen primero. No se entrometa en la construcción, ni de consejos de cómo construir
el modelo.
• Una vez que el modelo esté terminado dibújelo en papel. Si es posible tome
una fotografía del modelo terminado.
Sugerencias
• Desarrollar las técnicas en el terreno mismo con gente de la localidad.
• Tener disponible marcadores de punta gruesa y en varios colores; esto estimula
la confección de dibujos claros. Tener buena disponibilidad de los mismos.
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• También puede utilizarse pizarras, ya que ellas permiten hacer cambios en
los dibujos con facilidad. Sin embargo, es necesario hacer un registro de la
versión final en un formato permanente.
• En el terreno mismo o en los hogares de los entrevistados, puede dibujarse en
la tierra o utilizarse materiales locales en la construcción de mapas y modelos,
si es que esto es usual en la localidad, pues existe la posibilidad de que la
gente se sienta más cómoda utilizando un lápiz y papel.
• Permitir que la gente de la localidad oriente el desarrollo de las técnicas como
ellos quieran .
• Si fuera posible, llevar una fotografía aérea del área, utilícela durante sesiones
de confección de mapas para comprobar la información. Sin embargo, no trate
de corregir a los dibujantes mientras están confeccionando el mapa.
• Al comienzo puede ocurrir que el campesino no quiera dibujar por vergüenza.
Insista con el criterio de que se necesita conocer la zona así como el campesino la ve, se le debe explicar que no importa la calidad del trazo sino las
características de la comunidad que se plasman en el mapa.
• Cualquier técnico puede tentarse, tomar los lápices y hacerle el dibujo al
campesino, si lo hace, pierde la oportunidad de acercarse a su percepción y
va imponiendo su criterio técnico.
• Los investigadores deben tomar en cuenta que los mapas de los campesinos no
corresponden a los mapas que se conocen como productos de los topógrafos.
Para el campesino las dimensiones van en relación con su persona o con su
comunidad.
• El mismo contorno del mapa puede copiarse y utilizarse para producir mapas
adicionales que muestren diferentes tipos de información.
• Para revelar las percepciones de diferentes personas sobre las cosas importantes en su medio ambiente, pida a varias personas que dibujen un mapa de los
alrededores que le son familiares. Compare los diferentes mapas producidos,
y converse con las personas que confeccionaron los mapas sobre los rasgos
más acentuados y los rasgos omitidos en los mapas.
Limitaciones
• La producción de mapas y modelos puede convertirse en una tarea demorosa y
elaborada si no se mantiene bajo control. La tendencia de las personas que tienen
habilidad artística o que han sido entrenadas en el dibujo técnico, es que dibuja
mapas con demasiada exactitud, y en forma muy detallada y estética.
• Los mapas y modelos pueden ocultar la realidad. Áreas de tierra que están en
disputa o terrenos ocupados ilegalmente, pueden ser representados como una
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visión “oficialmente aceptable” del área; esto es especialmente cierto cuando
la gente de la localidad no confía en los investigadores que vienen de fuera.
• La proporción relativa de diferentes partes del mapa o modelos puede ser
bastante diferente a la realidad. Puede ocurrir que lugares importantes (tales
como áreas de vivienda, lugares sagrados o el centro de la comunidad) sean
dibujados desproporcionadamente grandes. El mapa o el modelo no deberá
ser considerado como una copia exacta a escala de la realidad.
Calendarios estacionales
Son diagramas que muestran la estacionalidad de algunos componentes del sistema
de vida u otras variables que tengan un patrón estacional.
El objetivo de su realización es el de ampliar el alcance de la investigación
más allá del período de aplicación de ésta. Explorar las diferentes condiciones y
los diferentes usos que se dan a los recursos en diferentes épocas del año.
Estas representaciones proporcionan la dinámica del tiempo en la realidad del
campo. La vida transcurre en ciclos; existen ciclos generacionales, de una persona
o una familia. También existen los ciclos agrícolas en los cuales podemos ver la
rotación de los cultivos a través de varios años. En los ciclos se pueden apreciar
las actividades agropecuarias y recreo de las personas, los recargos de trabajo, la
situación interna de las personas, la historia de una comunidad, de una coyuntura,
la situación económica, los cambios que recuerdan los ancianos y la comparación
con la situación actual.
Los ciclos permiten la posibilidad de ver la interrelación de diferentes aspectos, por ejemplo, la relación entre clima, producción, migración y enfermedades.
Teniendo en forma paralela estos aspectos, se hacen deducciones acerca de la
interrelaciones entre los problemas.
Los posibles contextos en los que se utiliza el calendario estacional incluyen:
• La investigación de patrones estacionales de lluvias, uso de las aguas, uso de
la tierra, manejo de la ganadería; demanda de mano de obra; problemas de
salud; oportunidades de ingreso, etc.
• La identificación de períodos de tensión, cuando un número de problemas se
presentan al mismo tiempo.
• La identificación de las diferentes condiciones de estacionalidad que enfrentan
diferentes grupos dentro de una comunidad.
• La identificación de la mejor época del año para introducir nuevas actividades
(tomando en consideración los períodos de mayor trabajo, los períodos en que
la gente sale a trabajar fuera, los problemas de salud, etc.)
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Pasos a seguir
1. Antes de la elaboración del calendario se realiza una entrevista con un campesino o con un grupo de ellos. Con él o ellas se determina cuándo es el inicio
de un ciclo: el inicio del año agrícola, la fecha de nacimiento, el horario del
día (el punto de partida del calendario no necesita ser el primero de enero)
y se recopila la información sobre ciclo vital, anual o diario. El período se
divide en unidades pequeñas relevantes al evento que se está considerando
(días, meses, épocas del año, etc.).
2. Cuando las ideas hayan sido expuestas elaboramos conjuntamente el gráfico
bajo la dirección de los campesinos.
3. Aunque se pueden hacer gráficos con materiales en el piso, el uso de papel y
lápices de color tiene la ventaja de ser transportables.
4. Después se recoge la información en un dibujo, el cual sirve de base para la
discusión grupal. Para describir los ciclos se va preguntando por varios factores (según la naturaleza del ciclo a describir), cuyos valores y frecuencia se
describen en el diagrama.
5. En el ciclo anual se pueden establecer relaciones entre lluvias, crédito, enfermedades, mano de obra alimentos disponibles, etc. En el ciclo vital se ven
relaciones entre deudas, problemas sociales, enfermedades cambios tecnológicos como fuente de análisis de épocas históricas, inclusive el sentimiento
personal se puede trazar para comprender los cambios históricos.
6. Lo más importante durante la elaboración de los ciclos es la propia reflexión
del campesino y la discusión del grupo.
Sugerencias
• Use los términos locales del período / ciclo bajo descripción cuando los habitantes de la localidad están dibujando o discutiendo sobre un diagrama.
• Cuando las tendencias estacionales no pueden ser cuantificadas, pueden
obtenerse estimaciones aproximadas por medio de comparaciones de cada
mes con un máximo o mínimo identificado en el ciclo, siguiendo la metodología del ordenamiento cuantitativo; por ejemplo, pueden obtenerse
patrones de trabajo estacionales haciendo la pregunta: ¿Cuál es el mes
más ocupado? Después se pregunta por el segundo mes más ocupado y se
compara qué tan diferente es del primero (la mitad, un cuarto), y continuando hasta completar todos los meses. Es obvio que este proceso es mucho
más sencillo si son los mismos informantes los que están construyendo el
calendario.
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• La estacionalidad de los sistemas de vida, de los recursos disponibles y de las
épocas difíciles, pueden ser investigados más profundamente por medio de la
construcción de una serie de calendarios con diferentes factores de cambio. De
esta manera los nexos existentes entre diferentes partes del sistema se hacen
más claros.
• No se debe tomar al calendario como lo más importante, sino la discusión y
el proceso de aprendizaje que se produce. El calendario es el producto que
resume una vasta cantidad de información.
• Es posible que convenga recabar la información de cada proceso productivo
por separado, e integrarla después en uno, dos o tres calendarios estacionales
que combinen ciertos temas.
• Aunque generalmente un cronograma estacional se inicia en enero, puede haber
razones para iniciarlo al llegar las lluvias o las siembras. En ocasiones servirá
un calendario de 18 meses en vez de 12, en donde se pueda representar más de
un ciclo anual, permitiendo así una cierta repetición de las tendencias.
Limitaciones
• Los calendarios tendrán una tendencia a mostrar variaciones anuales “normales” o “promedios”. La diferencia de año a año pueden perderse.
• Los diagramas que combinan un número de calendarios diferentes pueden llegar a ser bastante complejos y pueden ser difíciles de presentar en una reunión
de comunidad. Puede ser mejor mostrar los calendarios individualmente, uno
a la vez.
Transectos
Los transectos o cortes transversales son los perfiles de la comunidad o de la finca
donde están expuestos los diferentes usos y calidades de las diferentes zonas. El
dibujo de los cortes va combinado con una caminata que atraviesa el territorio
de la comunidad o de la finca, que permite ver la naturaleza, las construcciones,
la infraestructura y los cultivos de cerca. Así se van detectando los problemas
de la comunidad.
El objetivo de la técnica es conocer el rango de diferentes condiciones, problemas y oportunidades en cada parte del área de estudio. Familiarización con el
área de estudio.
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Características y utilidad
• Al comienzo de un diagnóstico la caminata misma obliga al investigador a
visitar las áreas más remotas, las que se dejan de lado con más facilidad. A
menudo, durante estas caminatas, se descubren patrones inesperados de uso
de terreno o actividades interesantes que se están llevando al cabo.
• Para verificar un mapa o un modelo del área construido anteriormente.
• Para facilitar un muestreo estratificado de los informantes, deteniéndose a
diferentes intervalos durante la caminata para entrevistar a familias que viven
en diferentes localidades.
• El resumen diagramático de la caminata es un medio útil para destacar áreas
con problemas u oportunidades específicas que luego se incluyen en el informe.
Es un buen complemento al mapa.
• Tipo de información que se puede recabar:
• El análisis de los recursos naturales, al dibujar los usos del suelo, los
cultivos, la ganadería, los problemas, los potenciales.
• Datos económicos de productividad, de migraciones, de productos comerciales y de flujo de productos, gente y capitales.
• Información sobre la organización social; donde hay agricultores individuales, donde se realizan trabajos comunales, donde viven las autoridades,
donde se localizan los servicios públicos.
• También se pueden representar los cambios históricos en el uso de los
recursos naturales.
Pasos a seguir
La elaboración del transecto consiste en 2 pasos principales. Primero, el recorrido
por el campo, buscando atravesar el territorio de un extremo a otro; segundo, el
dibujo del perfil donde se incluye toda la información y zonificación percibida y
descrita por los campesinos. A menudo resulta útil construir primero un mapa o
modelo del área para ayudar a identificar mejor los caminos a seguir en la caminata
por la zona y así incluir en ella los diferentes usos que se da al terreno.
• El recorrido se hace con un grupo pequeño de miembros del equipo de investigadores e informantes campesinos (informantes clave). Antes de iniciar
el recorrido, el grupo va trazando en el mapa (anteriormente elaborado) un
corte transversal por el terreno que abarque la diversidad de zonas de vida y
producción de la comunidad. Si la comunidad es grande y variada, se pueden
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formar varios grupos que elaboren varios cortes. El recorrido permite conocer la zona, ver los problemas, hablar con otros pobladores, acompañar a los
campesinos cuando laboran en sus terrenos. Estas caminatas pueden durar
desde unas pocos minutos a varios días; todo depende de la escala del área
en cuestión y de la cantidad de detalle que se necesite.
• Después del recorrido, un miembro del equipo va haciendo el perfil con un
campesino conocedor de la zona. Juntos van llenando las diferentes categorías
de uso del suelo, cultivos, ganado, bosques, casas, etc. Se utiliza un papel
grande y se coloca en la pared. Una vez trazado el perfil global, abajo se
señalan las zonas y se rellenan las categorías establecidas. Al final, se revisa
el producto para corregirlo y añadir nuevos aspectos.
Sugerencias
• Hacer una selección de los temas para tratar en los perfiles.
• No limitar el área a una ruta en línea recta; pueden ser rutas en zigzag o circulares. Lo más importante es visitar un rango de zonas diferentes.
• Dedicar tiempo para determinar bien las diferentes zonas de producción.
• Un corte transversal requiere tiempo. Calcular, según el tamaño de la comunidad, el tiempo para caminar pausadamente de lindero a lindero. Después
se necesitan de unas horas para dibujar el corte y para poner las leyendas
respectivas.
• Invitar a algunos habitantes de la localidad en la caminata. Su conocimiento
del área es un componente vital de la investigación.
• Durante el camino hacer preguntas, dibujos, tomar fotografías y notas que
sirvan de registro de la caminata.
• Anotar aquellas características de cada área que son relevantes al estudio
que se está realizando. No tratar de documentar cada rasgo observado, usar
generalizaciones cuando sea apropiado. Incluir una lista de los problemas y
oportunidades de lugares específicos en la zona.
• No proponer, durante el recorrido y el llenado del perfil, términos técnicos que
parecen familiares; el objetivo es detectar la visión campesina: que clases de
suelo existen, cómo los denominan, cuales son lo criterios de selección usan
y los posibles usos que les dan.
Limitaciones
El hacer un transecto apresuradamente puede significar perder las diferencias más
sutiles que se dan en diferentes áreas, así como los paisajes inesperados.
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Un diagrama de transecto no puede representar todos los problemas. Es mejor
incluir en otro tipo de diagrama, los problemas o las oportunidades que no tienen
una ubicación geográfica claramente definida.
Es posible que el diagrama de transecto completo tenga utilidad como un
registro sumario del equipo de investigadores, y que no sea apropiado para ser
presentado a una audiencia analfabeta.
Diagramas históricos
Son representaciones de tendencias y cambios a largo plazo que incluyen eventos
del pasado. Una variante de la técnica incorpora posibilidades en el futuro.
El objetivo de esta técnica consiste en identificar los cambios del pasado e
imaginar los posibles cambios en el futuro en las actividades y condiciones, y
comenzar a analizar las razones de estos cambios.
Es una técnica mediante la cual se presentan, paralelamente, secuencias
evolutivas de distintos procesos y de esta manera se visualiza la historia local y
su relación con otros contextos. Un ejemplo, determinar en los últimos cuarenta
años lo que ha pasado con la tierra, el agua, la ganadería y la producción agrícola.
Esto nos ayuda a visualizar problemas, cómo se han generado, desde cuando, las
tendencias y las interacciones con aspectos ecológicos, sociales, legales, etc. Los
diagramas históricos también se pueden establecer basándose en historias de vida;
para ello, se recurre a campesinos reconocidos por su experiencia.
Los diagramas pueden construirse durante o después de las entrevistas con
miembros de la comunidad, en el contexto del estudio sobre:
• La revisión de actividades realizadas previamente y las condiciones de vida
en la comunidad.
• La exploración de futuros proyectos con la gente de la localidad.
• La puesta en marcha de algún proyecto de desarrollo planeado en el contexto
de actividades previas (éxitos o fracasos) y otros eventos futuros que se sabe
que ya han sido planeados.
Pasos a seguir
El gráfico se elabora, considerando las siguientes reglas:
1. El entrevistador y el (los) entrevistado (s) se ponen de acuerdo para reconstruir
una secuencia de procesos considerados relevantes por el o los entrevistados.
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2. Se inicia con una fecha, la cual, se coloca en un primer casillero a la izquierda.
De arriba hacia abajo se colocan los intervalos de tiempo a considerar (década,
veintena, etc.).
3. En la siguiente columna se representan, con un código especial, cada uno de los
períodos de vida que el entrevistado considera importante, haciendo coincidir
con la secuencia de los períodos de tiempo establecidos. Una tercera columna
puede llenarse con el / los temas relacionados a cada período de tiempo (por
ejemplo, uso de la tierra, producción animal, acontecimientos sociales, etc.) y
considerados de importancia para los objetivos de investigación.
4. Se completa el gráfico al llenar las columnas, siguiendo la cronología de los
eventos.
Sugerencias
El equipo formula la cronología basándose en discusiones con grupos pequeños
(de ocho a doce miembros) de la comunidad, incluyendo hombres y mujeres, con
especial atención a los viejos. Con eso se estimula el intercambio de conocimientos
entre generaciones y para dar voz a diferentes sectores de la población.
La revisión de información secundaria puede indicar algunos eventos importantes a nivel regional, que también pueden emplearse como material para elaborar
preguntas generadoras.
Para facilitar la elaboración del calendario, se recomienda escribir cada evento
en la mitad de una hoja carta (a modo de tarjetitas), indicando en la parte de arriba el
año en que ocurrió; se puede pegar en la pared en orden cronológico y al final leer el
conjunto completo para ver si falta algo o si existe algún error u omisión. Otra opción
es hacer la cronología dibujada, con representaciones ideográficas sencillas: vacas,
caras, árboles etc., esto puede ser muy útil en el caso de indígenas monolingües.
Es importante que un miembro del equipo de investigadores anote la historia,
y después se acompañe el dibujo con su leyenda en la memoria o reporte final del
estudio.
Los gráficos históricos requieren un procesamiento muy trabajoso. Por eso es
conveniente realizarlo en varias sesiones de entrevistas. En una primera fase se
toma nota de la historia de vida, en general, y en la siguiente sesión se puede ir
configurando los temas que están interrelacionados. En una tercera se elabora el
gráfico y se corrige.
Todos los detalles son muy importantes. Nunca hay que corregir ni interferir
al campesino con el argumento “eso no”. Es recomendable empezar con ancianos
y ancianas, luego seguir con los jóvenes. Así se completa una visión con la perspectiva de género y generacional.
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Limitaciones
Estos diagramas son útiles para mostrar cambios visibles, especialmente aquellos
que son importantes para los entrevistados. Sin embargo, son menos útiles y menos
confiables para descubrir cambios más sutiles como por ejemplo, la calidad de vida, la
condición de la mujer, o las actitudes adoptadas frente a intervenciones externas.
Los ejercicios de diagramas confían en un alto grado en la memoria de la gente,
por lo que son mejores cuando se hacen en discusiones de grupo o se repiten con
diferentes individuos para permitir así una comprobación adicional.
Diagramas de Venn
Es un diagrama que muestra las instituciones y grupos informales que toman
decisiones dentro de una unidad administrativa y las interacciones entre ellas. La
técnica se emplea para representar con círculos de diferente tamaño la importancia
que tienen las instituciones y los grupos sociales para la comunidad y con una línea
muestra la distancia con que se percibe esta institución.
El objetivo que se persigue es la identificación de los grupos e instituciones
que operan en una comunidad y la magnitud de su interacción y cooperación.
Los diagramas de Venn son un tipo de mapa institucional y son útiles en el
contexto de:
• Aprender la importancia tanto de grupos formales como informales dentro de
una comunidad y su interacción. En especial, cuando se investiga el significado
relativo de la estructura del poder formal y de las unidades no formales para
la toma de decisiones.
• Destacar las oportunidades para una mejor comunicación y establecer actividades conjuntas entre los grupos.
• Destacar los problemas emanados de la inexistencia o no involucramiento de
ciertos grupos sociales e instituciones en la vida comunitaria.
Limitaciones
• Un diagrama de Venn es un cuadro muy simplificado de algo que es posiblemente una situación compleja y dinámica. Se utiliza más como centro
de atención en una discusión y como medio para revelar la percepción de
la comunidad sobre la participación de diferentes instituciones en la vida
comunitaria, que como un método de análisis de mayor profundidad.
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• Los entrevistados pueden sentir que deberían dibujar el diagrama para mostrar
el estado oficial de la cuestión, el que puede ser bastante diferente a la realidad
misma.
• Es posible que los grupos menos formales y menos obvios sean ignorados y
que se representen únicamente a las instituciones oficiales.
Pasos a seguir y sugerencias
1. Preparar el material: una hoja de papel o cartulina del tamaño que quepa en
una mesa, círculos de cartulina de color de diferente tamaño (5,10,15 y 20 cm
de diámetro), tijera, marcador y goma. Los círculos también se pueden hacer
durante el proceso de implementación de la técnica.
2. El primer paso consiste en hacer un círculo donde se señale la institución,
persona o grupo que funcione como punto de partida para destacar la magnitud de las relaciones e interacciones. Enseguida se nombran todas las instituciones o grupos sociales que existen en la comunidad. Para cada nombre
se escoge un círculo que varía de tamaño según la importancia que le otorga
el campesino. Después, se colocan alrededor del círculo inicial o de punto de
partida anteriormente descrito. Según la magnitud de la interacción, se escoge una distancia entre el círculo inicial y los otros círculos. Cuando hay dos
instituciones o gupos convergentes con idéntica importancia e interacción, se
colocan los círculos sobreponiendo uno sobre el otro.
3. En la medida que se avanza con la tarea, se revisa qué grupos o instituciones
hemos olvidado. Al final, se pegan los círculos.
4. El tamaño de cada círculo representa la importancia relativa de la institución
que representa.
5. Los círculos se colocan juntos según la cantidad de cooperación y contacto
que se sabe existe entre las instituciones. Un mayor traslape significa una
mayor cantidad de trabajo que comparten.
6. Las instituciones más remotas, las menos significativas, se colocan en la
periferia del diagrama.
7. El cuadro final es analizado conjuntamente.
Algunas sugerencias adicionales
• Los diagramas de Venn se construyen mejor durante entrevistas con personas
de la localidad que están bien informadas.
• Es útil repetir este ejercicio con un número de diferentes entrevistados, para
comprobar la información.
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• Puede ocurrir que el campesino no mencione su institución. Se debe crear
confianza para que el campesino se sienta libre de poner los círculos del tamaño y la distancia que él crea conveniente, aun cuando pueda resultar una
crítica a su propia institución.
• Los diagramas de Venn parecen muy simples cuando se ve el proceso de
elaboración y el resultado; de una ojeada se puede observar quién trabaja
en la comunidad y con qué aceptación. Lo más importante es el diálogo y la
discusión que se genera y que va exponiendo posibles conflictos y problemas
entre grupos e instituciones.
• Algo que es importante tener en cuenta al realizar la técnica, es la dificultad
de explicar con pocas palabras la tarea; es decir, cómo señalar la importancia
y la cercanía de las instituciones con los círculos de diferentes tamaños.
Referencias
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Matriz de contabilidad social para pueblos
Germán A. Zárate-Hoyos

Introducción
Durante los últimos diez años las Matrices de Contabilidad Social (mcs) han sido
utilizadas en diversos contextos alrededor del mundo. Los modelos basados en
las matrices de contabilidad social pueden ser desarrollados a diversos niveles ya
sea a nivel de poblado, municipalidad, estado o país con mucha flexibilidad para
acomodar diversos tipos de hogares y actividades económicas, según el contexto de
estudio. Cada vez más, estos modelos se han aplicado al entendimiento de los factores
socio-económicos que influyen en el manejo de los recursos naturales, con el fin de
incorporar indicadores de sostenibilidad. Por ejemplo, en el poblado de Karnataka en
la India se utilizó una mcs, para promover actividades que aseguren una distribución
más equitativa del ingreso en una economía basada en el manejo de productos nomadereros en un contexto de economía forestal (Girish y Girish, 2007).
En África Occidental, una metodología similar se usó para generar alternativas
de desarrollo social y económico sostenible, al mismo tiempo minimizando los
conflictos sociales (Moore, 2005). Hay amplia literatura sobre el estudio de los
enlaces entre el sector agrícola y no-agrícola en diversas partes del mundo, que ha
utilizado mucho la metodología de multiplicadores para entender mejor el impacto
de diversas actividades económicas sobre el uso de los recursos naturales. Para
entender esta complejidad social y económica de los poblados y zonas rurales se
requieren de instrumentos que puedan captar sus peculiaridades y sus enlaces con el
sector no-agrícola. Por ejemplo, Taylor y Yunez-Naude (2002) estudiaron los enlaces
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entre el sector agrícola y no-agrícola en cinco poblados rurales y una municipalidad
en México y luego, con base en la mcs modelaron el impacto de cambios exógenos
en el ingreso en estas economías rurales e ilustraron las complejas interacciones
entre los poblados pequeños y medianos. Por otro lado, en Ghana se ha examinado
el rol de la cassava sobre el uso de la tierra y de insumos químicos, a su vez se ha
ilustrado que limitando el uso de insumos de afuera como estrategia de producción
agrícola sostenible, limita el potencial del sector agrícola para enlazarse con el sector
no-agrícola en economías rurales (Al-Hassan y Egyir, 2002)
Actualmente, se considera que hay una ausencia de datos a escala nacional sobre
estas cuestiones, debido a que se espera que el papel del sector agrícola disminuya
en importancia durante el proceso de desarrollo industrializador. Sin embargo,
muchas economías rurales en países en desarrollo, incluyendo la economía rural
en México, se extiende más allá de la agricultura, ya que muchas familias rurales
dependen cada vez menos del ingreso agrícola, al aumentar su participación en
mercados regionales o en mercados externos a través de la migración interna e
internacional. Todo esto motiva un acercamiento al entendimiento de las economías
rurales no solamente como unidades de análisis sino también por sus interacciones
con los mercados regionales que han experimentado un crecimiento en los últimos
años. La construcción de bases de datos a nivel de municipio o poblados para captar
características del medio rural y sus interacciones con el mercado regional, se hace
imperativa para entender mejor la estructura y dinamismo del sector rural y sus
vínculos con el sector agrícola no-rural. Conociendo las características sociales y
económicas y los vínculos entre estos dos sectores es esencial para el planteamiento
de opciones de desarrollo de las poblaciones humanas estudiadas.
En este capítulo se revisará una de las herramientas que se ha establecido en
los últimos años y se ha generalizado en el mundo para el estudio de los poblados
rurales pero que aún se necesita desarrollar más en relación con la problemática
del manejo de los recursos naturales. Esta herramienta es más conocida como la
Matriz de Contabilidad Social o por sus siglas mcs.
La Matriz de Contabilidad Social para Poblados (mcsp)
Una Matriz de Contabilidad Social es un marco de referencia de datos de la economía total que representa el flujo circular de ingreso y gasto en una región o país.
Cada celda de la columna representa un pago a un receptor registrado en las celdas
de las filas de la matriz cuadrada. A diferencia de la Matriz de Insumo Producto
(mip), la mcs también incluye la distribución de pagos factoriales a las instituciones
donde se pueden desagregar diversos grupos de hogares que son de interés.
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La Matriz de Contabilidad Social para Poblados (mcsp) es una aplicación para
poblados pequeños. Se elabora con base en una muestra representativa de los hogares de las comunidades, que son las unidades de análisis, que contiene información
sobre la estructura familiar, educación, migración interna e internacional, actividades
productivas y servicios, ingresos y gastos, trabajo familiar, consumo propio y recursos naturales. Con esta información, se elabora una mcsp que servirá para analizar
la pobreza y sus determinantes; para estimar econométricamente el impacto de la
educación en el mantenimiento de los recursos, en la productividad agropecuaria, en
la migración, etc.; estimar estadísticas sobre los recursos naturales en las decisiones
de producción (es decir, modelos simultáneos o simultaneidad de las decisiones).
La mcs es un instrumento muy flexible, adaptable a diferentes sujetos de
estudio y para aspectos distintos: nacionales, regionales, de ciudades, de comunidades, etc. Una mcsp es una base de datos para elaborar modelos multisectoriales
y hacer simulaciones de cambios en materia de política en poblados pequeños y
medianos, pero sigue los mismos lineamientos que los estudios para un país. Es
decir, con un modelo multisectorial pueden medirse los cambios en la estructura
socioeconómica de los sujetos de estudio, ya sea en comunidades pequeñas o países,
así como de sus relaciones con el exterior provocados por shocks exógenos. Estos
shocks exógenos pueden ser cambios en el ingreso, programas de abatimiento a la
pobreza o el impacto de la migración en el manejo de los recursos naturales. Aunque
la mcsp sirve de base para estudios más dinámicos, el uso directo de la mcsp es el
análisis de multiplicadores. El uso directo es simular cómo cambiaría la estructura
económica de un poblado o región con o sin la presencia de un determinado programa o política de intervención y calcular cuantitativamente el impacto de estos
cambios en las instituciones del poblado, entre ellas los hogares rurales.
En este capítulo, se exponen los lineamientos para la elaboración de una mcsp,
acompañado al final de un ejemplo realizado en el municipio de Hocabá en la Zona
Henequenera del estado de Yucatán, México durante el periodo de 1997-2002
(Zárate y Anderson, 2007abc).
Caracterización general de la comunidad
Es de suma importancia conocer algunos datos del universo de estudio, es decir,
de todo el pueblo, como:
• Número total de hogares en el pueblo y la composición de hogares agrícolas
(ha), número de ejidatarios en el pueblo y el número de productores con tierra
privada.
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• La composición de la producción agrícola, por ejemplo, si sólo se cultiva
maíz o si es intercalada y/o diversificada.
• Los tipos de productores, el tipo de propiedad y el régimen pluvial (temporal
o de riego).
• Los impuestos, pagos por servicios y transferencias del gobierno. El tipo de
impuestos que pagan los habitantes (si los hay para la producción y para qué
cultivos) y los pagos por servicios públicos y las transferencias del gobierno al
pueblo, como por ejemplo, procampo, Solidaridad, Sanidad Vegetal, Salud Animal, Alianza para el Campo, Mejoramiento Genético, Mejor Ganado, Fomento
Lechero, Ferti-irrigacion, Establecimientos de Praderas, Kilo por Kilo, etc.
Con esta información se identifican las principales actividades en la economía
local para su posterior agrupamiento, es decir, agricultura (cultivos principales),
ganadería, producción de frutales, madera, etc. y (otra producción agropecuaria
opa), así como otras actividades o producción no agropecuaria (opna), como
artesanías, comercio, alimentos elaborados y otros.
Adicionalmente, el levantamiento de la encuesta se facilitará teniendo los
siguientes datos:
a) Precios de los insumos e implementos de labranza (semillas, fertilizantes,
abonos, etc.), precios de los bienes comprados para el consumo del hogar
(aceite, huevos, verduras, etc.).
b) Salario promedio (al día, al mes, etc.) de los jornaleros y de otro tipo de trabajadores.
c) Costo de los servicios públicos (luz, renta de teléfono, agua, etc.).
d) Costo de útiles escolares.
e) Costo del transporte (a la ciudad más cercana, al lugar en donde está(n) la(s)
escuela(s), etc.).
f) Alquiler de tractores y el costo de la renta por tipo de labores y hectáreas trabajadas con el tractor (lo anterior debido a que el costo de éste puede variar
por tipo de cultivo o labor).
g) Pagos por renta y tenencia de la tierra.
La elaboración de las encuestas
Con el componente socioeconómico de la encuesta se tendrá una especie de fotografía de todas las actividades económicas de la población durante todo el año
en estudio (en nuestro caso el de 1997), así como de su composición social (por
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ejemplo, los hogares que poseen tierras, los que no las tienen y reciben su ingreso
por el trabajo asalariado de sus miembros, los hogares que se dedican principalmente a la venta de servicios, como el comercio o la venta de alimentos, etc. Las
preguntas del componente socioeconómico de la encuesta se refieren a lo que los
miembros del hogar hicieron durante el año anterior.
Debido a las limitaciones en recursos humanos, la encuesta se hace a una
muestra aleatoria representativa de los hogares de las comunidades (12 al 15%).
Para ello, es necesario contar con un mapa de la comunidad, con sus manzanas
y con todas las casas-habitación numeradas. Con ello, se tendrá el universo para
seleccionar en forma aleatoria los hogares que se encuestarán y se podrá obtener
una muestra representativa de los hogares del pueblo.
En caso de algún error en el mapa, se puede generar, de una forma sencilla,
otra nueva muestra con reemplazo. Asimismo, con el mapa puede llevarse un
control de los hogares ya encuestados y los que faltan. Al elaborar el mapa, se
sabrá cuántos y qué tipos de comercios hay en la localidad, así como el tamaño y
la importancia de esta actividad.
Información económica general
Composición de los hogares
La primera página del cuestionario (socioeconómico) es de suma importancia en
el levantamiento, pues en ella, se capturan datos sobre los miembros de la familia.
La página incluye los nombres de los miembros del hogar que habitan en la casa
encuestada, lo cual, es importante para hacer las preguntas del resto del cuestionario pues, sabiendo desde al principio los nombres de los miembros del hogar, se
podrá detectar algún olvido del encuestado (por ejemplo, el encuestador, sabiendo
que en el hogar habita un adulto llamado “Pedro”, podrá saber si el encuestado
dio la información sobre el trabajo de este miembro y, de no haber sido así, hacer
las preguntas necesarias para conocer las actividades de Pedro y sus aportes a la
producción e ingreso de la economía del hogar).
En esta primera página también se incluyen preguntas sobre las edades de los
miembros, nivel y grado de educación.
Factores de producción
El uso de factores para la producción (tierra, trabajo y capital) deben registrarse
tanto en términos monetarios como en términos físicos. Para la tierra, la cantidad
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hectáreas usadas en la producción agrícola y ganadera y su valor. Para el trabajo,
el número de jornales por actividad agrícola y ganadera (tanto de trabajo familiar
como de trabajo asalariado). Para el capital, número y antigüedad de los tractores
y otros implementos, sus costos de adquisición y actual.
Para poder calcular el trabajo total de la población efectuado durante todo el
año de 1997, es necesario saber cuantas personas económicamente activas hay en
cada hogar. Para las jornadas de trabajo, hay que incluir preguntas sobre los días
trabajados en promedio a la semana y durante qué período trabajan más.
Actividades agrícolas
Como las siguientes:
i) Producción. En la producción de cualquier cultivo, hay que hacer hincapié
para saber a dónde se destina éste; venta local o fuera del pueblo, autoconsumo
humano, transferido a otros hogares o a la iglesia y alimento para ganado o
como semilla para la producción. En todos estos casos, habrá que recabar la
proporción que se destina a cada uno de ellos y el lugar a donde son dirigidos o
a qué tipo de hogar se transfirió, por ejemplo, si el hogar tiene o no propiedad
de tierra o se encuentra en el mismo pueblo.
ii) Para hacer las respectivas anotaciones de los pagos de la actividad de producción a los factores de producción, se requiere saber con exactitud si para
la producción del cultivo se utilizó maquinaria agrícola (tractor, trilladora,
tracción animal o labores manuales), propia o alquilada. En caso que sea
alquilada, se requiere saber el valor, así como en dónde se alquila (dentro o
fuera de la comunidad). Es necesario saber cómo se traslada la producción,
si se exporta, el costo del flete o acarreo y quién lo paga. Es importante saber
si los transportistas son de la comunidad o de fuera y a qué tipo de hogar
pertenecen.
Se requiere saber, el pago correspondiente a los jornaleros, haciendo énfasis
en el lugar de procedencia, si provienen de la comunidad o no.
El gasto referente a los insumos empleados en las actividades agrícolas
(fertilizantes, herbicidas, etc.), es importante saber en dónde son comprados,
dentro o fuera de la localidad; también se requiere contabilizar los gastos incurridos en esta actividad, así como los jornales utilizados en unidades físicas
para cada una de las labores, o los costos de producirlos, como en el caso de
la composta.
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Actividades ganaderas
Para esta clase de actividad es importante resaltar que se considere el inventario
ganadero, así como los animales vendidos, comprados, transferidos, consumidos
en el hogar, muertos y nacidos durante el año. Si hay ventas de animales preguntar a quién y en dónde: ¿En el pueblo, en otros pueblos, etc.?; si es al rastro para
producción de carne, en dónde se localiza éste. Si hay carnicerías en la localidad
incluirlas en el cuestionario.
Por otra parte, si hay animales recibidos o regalados a otras familias, mencionar
qué clase de hogar es (agrícola o no agrícola). Algo similar debe hacerse en el caso
de los productos de origen animal (huevos, leche, etc.).
Se requiere contar con los gastos incurridos en esta actividad, así como los
jornales y/o el trabajo familiar utilizados. Asimismo, será importante hacer un
listado con los precios regionales de los animales existentes: buey, vaca, becerro,
cerdo, borrego, gallina, caballo, mula, etc.
Negocios o actividades comerciales
Como en otros casos, es necesario saber de dónde proviene la mercancía, los costos
incurridos y si hay contratación de trabajadores y cuánto se les paga, así como el
uso de trabajo familiar y dónde realiza las ventas, si es posible saber a qué tipo
de hogar son vendidas, y si vienen personas de otras comunidades a surtirse de
productos (esto se puede hacer con una plática con las personas de los negocios
y comercios).
Gastos en servicios
Es necesario saber el costo de cada servicio y en dónde es pagado, siendo importantes los gastos en educación.
Bienes que tenían el año anterior
No es necesario un inventario, sino el valor de las compras hechas y en dónde se
realizaron. Respecto a los bienes que son regalados, es importante saber quién los
regaló (tipo de hogar) y de dónde provienen.
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Alimento
Como en el caso anterior, sólo se necesita saber la cantidad promedio (semanal
o mensual) de los alimentos consumidos por la familia, si son producidos en el
hogar (como huevo, leche, frijol, verduras, etc.). Cuando sean comprados, sólo
es necesario capturar el valor y su origen (el listado detallado que aparece en el
cuestionario se hizo con el fin de que los encuestados recuerden sus consumos).
Tener cuidado de no caer en una doble contabilización de los productos agrícolas y animales que son destinados al autoconsumo, es decir, comparar la suma de
las compras totales en la localidad (precisar en qué negocio compra regularmente) y
fuera de ésta, con las ventas de los negocios y comercio de la localidad (preguntar a
quién le vende regularmente). Para la mcsp, sólo le interesa el valor, considerando
la calidad, de las importaciones y exportaciones, así como las transacciones que
se dan dentro de la localidad, es decir, de un hogar a otro.
Transacciones en dinero y en especie
Considerar tanto las ventas de parte de la producción agrícola de los hogares como
el autoconsumo; el gasto en dinero y en especie que el hogar hace para contratar
peones y en el uso de trabajo familiar, no asalariado, en sus actividades productivas.
Incluso considerando el trueque en actividades productivas. Es imposible diseñar
un cuestionario completo para ser aplicado en un pueblo sin conocer de antemano
sus peculiaridades. Algunas de ellas son las siguientes.
a) Relaciones entre el pueblo y el exterior. Habrá que saber de antemano los
principales vínculos del pueblo con otros lugares.
• Ventas. Para los casos en que parte de la producción sea vendida o transferida fuera del pueblo, habrá que distinguir los destinos; por ejemplo, a otro
pueblo cercano, a otro lugar en el municipio o región, fuera de la región,
etc.
• Compras. Es necesario saber si los sectores importan sus insumos directamente o a través del sector comercio en la población. Vale la pena
saber si los bienes producidos por los diversos sectores son también
importados.
• Trabajo. El trabajo asalariado y su origen (local o fuera del pueblo). Si hay
habitantes del pueblo que trabajen fuera y en dónde lo hacen. Registrar la
migración a otras partes de México o a los EE.UU.
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b) Aparte de las actividades agrícolas, qué otras actividades realizan los hogares
de la comunidad en conjunto, por ejemplo, ganadería, recolección y venta de
frutales, caza de animales silvestres, artesanías, comercio, etc.
c) Si hay riego, la disponibilidad y el costo del agua.
d) Actividades principales de los miembros del hogar durante el año (es decir,
qué hacen en las temporadas de baja demanda de trabajo agrícola).
e) Si hay escuela(s) en el pueblo, hasta qué nivel (jardín de niños, primaria,
secundaria, preparatoria, técnica, etc.); si no las hay, a donde van los jóvenes
y niños a estudiar.
f) El número de negocios y servicios que hay en el pueblo (misceláneas, venta
de alimentos para la gente o para los animales, venta de insumos agrícolas,
materiales de construcción, carnicerías, pollerías, etc.).
g) Equivalencias de las medidas locales, por ejemplo, el equivalente en kilos de
un costal.
h)	Otros datos generales, por ejemplo, población total (sí existe un censo); hectáreas totales destinadas por cultivo; si hay cajas de ahorro y cooperativas y
en dónde se localizan; existencia de agencias gubernamentales (en el pueblo
o cerca de él, sí es que sus habitantes hacen uso de sus servicios), como silo
de Conasupo, Liconsa, etc.
i) Negocios de transportistas. Número total de maquinaria agrícola en la comunidad.
Es muy recomendable visitas previas al levantamiento para conocer algunas
de las particularidades de la localidad en estudio.
La matriz de contabilidad social
Al igual que a nivel nacional, la mcsp de una población rural es una forma de
contabilidad de dos entradas. Presenta entradas contables en las cuentas de ingreso,
producción e insumo-producto como entradas de crédito y débito en hojas de balance de ingreso de las instituciones y las actividades. Por convención, las entradas por
fila en una mcs representan los ingresos de las cuentas y las columnas los egresos.
Las actividades pueden ser la producción agrícola, ganadera y no agropecuaria (o
cualquier desagregación de éstas u otra actividad como la recolección de leña).
Las instituciones capturadas en las mcs incluyen, por lo general, distintos grupos
de hogares, al gobierno y al resto del mundo.
En general las entradas en una mcs incluyen:
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• Las demandas de insumos intermedios por los sectores productivos (es decir,
la matriz de insumo-producto).
• El ingreso (o valor agregado) pagado por los sectores productivos al trabajo
(que puede desagregarse en calificado y no calificado, masculino y femenino, alfabeta y analfabeta, indígena y mestizo, etc.) a la tierra (de riego o de
temporal y en valles o en pendientes) y al capital.
• La distribución del ingreso factorial (trabajo, tierra y capital) a los distintos
grupos de hogares.
• La distribución de los gastos de los grupos de hogares entre ahorro (en capital
físico y humano) y consumo de los bienes y servicios producidos localmente
y en el exterior (o importaciones).
• La cuenta del Gobierno recibe ingresos (por ejemplo, vía impuestos) de las
actividades productivas y de los hogares. Redirige este ingreso al sistema (por
la compra de bienes y servicios locales o mediante transferencias a las actividades u hogares); o lo ahorra o lo usa en transferencias al resto de México o
del Mundo (lo último para pagarle a los extranjeros por la compra de bienes
y servicios producidos en el exterior o para el pago de la deuda externa).
• El producto total de cada actividad debe ser asignado a algún uso dentro o fuera
del pueblo (como insumo para cubrir la demanda intermedia de actividades,
para el consumo o demanda final, para la inversión, para cubrir la demanda
del gobierno o para la exportación).
• Los ingresos (brutos) totales de cada actividad deben ser asignados a alguna
entidad dentro o fuera del sistema o pueblo (para la compra de insumos producidos por otras actividades, pagos al trabajo o capital, importaciones, pago
de impuestos y ahorro).
Es importante reconocer que este modelo no considera la posibilidad de contar
con consumo no remunerado de recursos naturales, como tala, fertilidad de suelos
y acuíferos, entre otros.
Una característica fundamental de una mcs —que se deriva del sistema de contabilidad de doble entrada— es el requisito de igualdad entre la suma de ingresos
(total por fila) y la suma de gastos (total por columna) para cada cuenta del sistema.
Las cuentas de una mcs en las que se asignan los ingresos y gastos son las mismas
por el lado de los ingresos y de los gastos, es decir, la mcs es una matriz cuadrada
donde se incorporan las características de un sistema económico completo y de
las relaciones entre sus componentes. Además, es muy flexible, por lo que en ella
pueden incorporarse distintos arreglos institucionales y estructuras económicas.
Por último, una mcs proporciona un marco contable para estudiar distintos temas
en materia de planificación y de políticas gubernamentales.
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El Cuadro 1 muestra el esquema de una Matriz de Contabilidad Social con las
principales cuentas como son las actividades productivas, los factores de producción, las instituciones, las cuentas de capital y la cuenta del resto del mundo. Estas
cuentas se pueden desglosar de acuerdo con el interés del investigador siempre y
cuando se mantengan el mismo número de filas y columnas. Al final, la matriz cuadrada tiene que sumar las mismas cantidades por fila y por columna. Por ejemplo,
si se quiere una cuenta regional y una del exterior se puede desglosar la cuenta del
resto del mundo en dos filas y columnas (región y resto del mundo).
Una mcs de un pueblo es muy similar a una mcs nacional mostrada en el
cuadro anterior. Sin embargo, hay dos grandes diferencias entre ellas.
a) En una mcs de un pueblo, los subcuentas específicas de las instituciones
exógenas (gobierno y resto del mundo) no tienen necesariamente que estar
balanceadas, mientras que en una mcs nacional estas cuentas siempre tienen
que balancearse.
		 Por ejemplo, un gobierno regional o nacional puede apropiarse de parte del
excedente producido en el pueblo o, por el contrario, tener un subsidio neto
del pueblo (es decir, en el primer caso lo que el gobierno obtiene del pueblo
es mayor a lo que le aporta al pueblo vía transferencias, etc., mientras que lo
opuesto sucede en el segundo caso). En contraste, en una mcs nacional los
ingresos del gobierno siempre se igualan a los egresos.
		Otro ejemplo son las remesas que envían los migrantes a los EE.UU. a los
hogares del pueblo. En este caso, las remesas no necesariamente tienen que
gastarse en la compra de bienes y servicios extranjeros o en el pago de deuda
contraída con estadounidenses (lo cual, sí es necesario en una mcs nacional).
Las remesas pueden usarse para compra de bienes y servicios locales o producidos en el resto de México.
En términos metodológicos, estos desbalances pueden resolverse mediante el
uso de entradas en la mcs que representen pagos entre las cuentas exógenas o a
partir de cuentas agregadas (por ejemplo, combinando algunas cuentas exógenas,
cuya suma de transacciones con el pueblo deben estar balanceadas).
b) La segunda diferencia entre una mcs de un pueblo y una nacional es que en
la segunda todas las transacciones están monetizadas, mientras que muchas
transacciones en el medio rural no lo están. Son los casos de la producción para
el consumo propio; del uso de trabajo familiar o intercambio de trabajo; de
los mercados de trabajo y de insumos interconectados; o del acceso a recursos
comunitarios. Algunos ejemplos de lo anterior son la mediería o cuando algún
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miembro o miembros de un hogar trabajan en alguna actividad de otro hogar
bajo la condición de que el segundo hogar haga lo propio en otro período, o
el uso de tierras comunes para el pastoreo.
La elaboración de mcs exige la valoración económica de estas transacciones,
para lo cual, hay que asignar un valor al registro en la mcs de las transacciones no
monetarias de un pueblo. Un procedimiento de valuación del trabajo familiar es,
por ejemplo, asignarle el salario local al dato sobre las horas que los miembros le
dedican en un año a este tipo de trabajo.
Una matriz de contabilidad social de una comunidad rural
El Cuadro 1 es un ejemplo de una mcs, las filas representan los ingresos de: 1)
las distintas actividades productivas del pueblo; 2) los factores de producción del
pueblo; 3) las instituciones; 4 y 5) de las cuentas de capital y 6) del resto del mundo.
Las columnas contienen los gastos de estas mismas cuentas. La consistencia de la
mcs exige que los totales de estas filas y columnas se igualen.
La porción noroeste de la mcs contiene las cuentas de actividades del pueblo,
es decir, la submatriz de insumo-producto A. Esta submatriz puede estar compuesta
de tantas actividades como se desee, siempre y cuando agoten todas las actividades
del pueblo. Los elementos de las filas de la submatriz de insumo-producto recogen
las ventas del producto del sector en la fila a otros sectores o a sí mismo (ubicados
en las columnas de la submatriz). Por ello, a tales entradas se les llama efectos o
vinculaciones hacia delante “forward linkages”. Los elementos de las columnas de
la submatriz representan los efectos hacia atrás “backward linkages”, que son las
compras de insumos de un sector (columna) a otros sectores o a sí mismo (fila).
En general, entre más grandes los elementos en la fila y columna de un sector,
mayor el potencial del sector en cuestión de generar efectos hacia adelante y hacia
atrás. El caso extremo es cuando los elementos son cero, que corresponde a una
economía de enclave, en donde no hay efecto alguno.
Los multiplicadores calculados a partir de matrices de insumo-producto miden el
efecto multiplicativo de cambios en la demanda final de productos sectoriales, cuando
el sector de hogares, así como la inversión, el Gobierno y el resto del mundo se tratan
como agentes exógenos al sistema. Las figuras 1 y 2 proveen dos ejemplos.
Las actividades productivas del pueblo proporcionan ingresos al trabajo, a la
tierra y al capital. La intersección entre las columnas de actividades con las filas
de factores (F) se muestra la distribución entre los factores del valor agregado
producido en el pueblo.
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Los pagos al capital (o al valor agregado por el capital) incluyen la renta de
yuntas, tractores, etc. También contienen la imputación al rendimiento del capital,
cuando no hay pagos explícitos o cuando existen mercados interconectados. Los
pagos a la tierra están formados por las rentas que se pagan a sus dueños y, al igual
que el capital, incluyen imputaciones por su uso cuando no hay pagos explícitos
o cuando hay mercados interconectados.
Las cuentas de valor agregado del trabajo incluyen los pagos de salarios y
pagos implícitos al trabajo familiar. El trabajo familiar puede valuarse a partir
de los salarios vigentes o como la diferencia entre el valor de la producción del
sector en cuestión y los costos explícitos e implícitos (en las cuentas nacionales
convencionales a lo último se le llama el superávit bruto de explotación).
La suma del valor agregado de los factores es el valor bruto del producto del
pueblo (vbp). Las importaciones de insumos (modernos) para las actividades del
pueblo están contenidas en el cruce entre la(s) columna(s) de actividades y la fila
Resto del Mundo.
El valor agregado del pueblo se distribuye entre las instituciones (los hogares o
las cuentas compuestas). La intersección entre las columnas de factores y las filas
de instituciones sintetiza la distribución del valor agregado del pueblo (D). En una
economía cerrada esta submatriz sintetizaría la distribución del ingreso del pueblo
entre las instituciones. En contraste, en una economía rural abierta, la producción
local de valor agregado se suple con el ingreso proveniente del resto del mundo
(por ejemplo, con las remesas de los migrantes (R) o con las transferencias del
gobierno local, estatal o federal (T).
El ingreso total de las instituciones es la suma de lo recibido por ellas, asentado
en las filas de las instituciones.
Los ingresos de las instituciones se asignan y distribuyen entre el consumo
(C), ahorro (S) e impuestos (ht). Los ahorros se asignan a la demanda de inversión
(tanto la correspondiente al capital físico como al capital humano).
Elaboración de la base de datos
Una vez realizadas las encuestas, se procede a la captura electrónica de los datos
en una hoja electrónica de cálculo —base de datos— con el fin de ordenarlos y
clasificarlos en lo que será la mcs. Es importante aclarar que todos los datos se
registran en una misma “hoja-electrónica”, si se observa el número de las filas de
los cuadros donde se ilustran los ejemplos del vaciado o llenado van cambiando,
no necesariamente tiene que ser en el mismo orden.
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Se considera una “Encuesta Completa” cuando se contestaron todas las preguntas pertinentes a las características del hogar y para cada uno de sus miembros, así
como realizar los cálculos correspondientes —dentro del mismo cuestionario—,
un ejemplo de ello sería el consumo de alimentos o el trabajo desempeñado por
cada uno de los miembros del hogar. Estos cálculos se refieren a: obtener todos los
datos anuales, regresando a nuestro ejemplo sobre el consumo de alimentos y/o
trabajo desempeñado —regional o local—, dado que estas preguntas se hicieron al
consumo promedio por semana y/o al trabajo por semana, mes o año, y los datos
son requeridos anualmente, lo que ameritará hacer el cálculo anual.
Para la captura electrónica de los datos de las encuestas en la hoja de cálculo
se tomarán los siguientes ejemplos en el orden correspondiente. La información
general se muestra en el Cuadro 2.
A) La familia (información general). El registro para la edad, educación (nivel
y grado escolar) y sexo.
Cuadro 2. Formato para la captura de información, variable edad.
A

B

C

D

Encuesta 1

Encuesta 2 ...

Suma

45

38

1

Variable/Encuesta

2

EDAD

3

Edad del jefe

4

Menores de 15

5

Masculino

1

0

6

Femenino

0

2

Para capturar la edad del jefe de la familia y de los demás miembros del hogar
se sugiere el siguiente intervalo “menores de 15 años masculino y femenino” (nota:
se registra el número de miembros que caen dentro de este intervalo), “De 15 a 60
años, masculino y femenino y mayores de 60 años, —cabe aclarar que todo esto
se sugiere con el fin de homogeneizar todas las bases de datos—, es importante
observar que la información del jefe es capturada aparte en “edad del jefe”. En
el cuadro anterior se supone que hay un miembro del hogar —Encuesta 1—, con
edad menor a los 15 años y de sexo masculino. Y la edad del jefe —para el mismo
caso—, de 45 años.
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Cuadro 3. Formato para la captura de información, variable educación.
A

B

C

D

Encuesta 1

Encuesta 2 ...

Suma

6

9

1

Variable/Encuesta

10

EDUCACIÓN

11

Educación del jefe

12

Masculino

13

Con 0 años

0

0

14

De 1 a 3 años

1

0

En cuanto a educación, se recomienda el siguiente intervalo: Primero, la
educación del jefe —para ilustrar nuestro ejemplo (Cuadro 3) se supone que el
jefe de familia de la “encuesta 1” terminó la primaria por lo que se registra “6”,
que equivalen a los 6 años o grados de educación primaria. En segundo lugar
—por sexo— masculinos con 0 años de educación, de 1 a 3 años, de 4 a 5 años,
con 6 años, de 7 a 8 años, con 9 años, de 10 a 11 años, con 12 años y de 12 años
en adelante. Finalmente con los mismos intervalos los miembros del hogar por
sexo femenino. El Cuadro 4 muestra como se registraría la información sobre la
educación de los miembros del hogar que se ha entrevistado.
Cuadro 4. Formato para la captura de información, variable experiencia en migración.
A

B

C

D

Encuesta 1

Encuesta 2 ...

Suma

1

Variable/Encuesta

20

Exp. En Migración

21

Miembros del Hog.

22

EU años

2

0

23

N° de personas

1

0

24

México. Años

B) Trabajo en EE.UU. y C) Trabajo en otras partes de México.
En cuanto al registro de la “Experiencia en migración” se ilustra con el Cuadro 4,
—retomando nuestro ejemplo ficticio de la Encuesta 1—, suponemos que hay un
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miembro del hogar que migró a los Estados Unidos hace un par de años —Nota:
los años se cuentan a partir del año de estudio hacia atrás, es decir, ¿Cuánto tiempo
tiene viviendo allá?—, si para la encuesta se pidieron datos de 1997 y declararon
que se fue hace un par de años y no ha vuelto, entonces tiene 2 años en “Experiencia de migración” y es un solo miembro del hogar encuestado. El cuadro 5
muestra cómo se registraría la experiencia migratoria del hogar tanto internacional
(a EE.UU.) como interna (a otras partes de México)
El registro para la “Experiencia en Migración” al resto de México se registra
de igual forma: es decir, México años, N° de personas. Y para los familiares que
no pertenecen al hogar, que tienen su hogar aparte, un ejemplo de ello serían los
hermanos (del jefe), primos, tíos, etc. y su registro sería Familiares del Jefe: EE.UU.
años, N° de personas. México años y N° de personas.
Para el registro de las remesas que envían los miembros y familiares del hogar
que han migrado ya sea a los EE.UU. o al resto de México. Se registrará de la
forma siguiente (Cuadro 5): en nuestro ejemplo suponemos que el miembro del
hogar encuestado que migró a los EE.UU. —el que tiene 2 años allá—, envío una
ayuda al hogar por $715 dólares y una muda de ropa, (véase “Encuesta Completas”), es importante aclarar que la base de datos se construye en valor (dinero y
en pesos mexicanos), y las unidades físicas como el número de jornales trabajados se discutirá en su momento. Entonces se calculó $715.0 dls. por 8.0 Tipo de
Cambio promedio de 1997 igual a $5,720.0 pesos, y el valor de la muda de ropa
$300.0 pesos (cálculo de la región en estudio o valor que le da el hogar encuestado
¿Cuánto considera que valdría aquí esta ayuda?). El mismo criterio se sigue para
las remesas y ayudas provenientes del Resto de México.
D) Transferencias familiares en un año. El mismo criterio se utilizará para la
ayuda que recibe y otorgan los hogares encuestados, provenientes en la misma
Cuadro 5. Formato para la captura de información, variable remesas.
A

B

C

D

Encuesta 1

Encuesta 2 ...

Suma

1

Variable/Encuesta

30

Remesas de EE.UU.

31

Dinero

5,720.0

0.0

32

Especie

300.0

0.0

33

Remesas de Méx.

0.0

0.0

34

Dinero

0.0

0.0
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localidad —local—, o del pueblo. Transferencias entre hogares, que ésta puede
ser en “Dinero” o en “Especie”, un ejemplo de ellos serían las semillas como
el maíz, el trigo, sorgo o frijol, según sea el caso, que son regaladas entre los
hogares, por mencionar algunos.
E) Tenencia de la tierra. Para este ejemplo se registrará el número de hectáreas
con las que cuenta el hogar o jefe de familia, así como el tipo de propiedad:
ejidal o privada, de riego o temporal, etc.
F) Producción agrícola. Este apartado es el más detallado.
• Actividad agricultura. Según las características productivas de la comunidad.
Por ejemplo, en la Encuesta 1, supongamos que este hogar produce maíz;
se tendrá que registrar en orden. Se registra el total de hectáreas cultivadas
—temporal y riego—. Posteriormente se calcula el valor de la producción
—precio por cantidad—, las ventas de maíz, al exterior y en la localidad, un
ejemplo de este último serían las ventas a un acopiador o al comercio local.
Por ejemplo: en un hogar sembraron 3 ha, de las cuales obtuvo 4 t de cada
una, lo que sumó un total de 12 t a un precio de $600.0 pesos por tonelada
lo que equivalió a un valor de la producción de $7200. Declaró vender al
exterior $6000 y en el comercio local $1000, los restantes $200 los utilizó
para el autoconsumo. Se podrá observar (Cuadro 6) que este hogar no utilizó
maíz para regalar a otros familiares ni para consumo de animales, así como
también almacenó maíz para el siguiente ciclo agrícola.
Se registrarán todos los gastos en los que incurrió el jefe de familia o productor.
Por ejemplo, costo de la tierra (cantidad y origen), pago de tractor o trilladora, pago
de peones (cuántos son de la localidad o de fuera del pueblo, así como el registro
de unidades físicas número de jornales u horas); pago de insumos (semillas, fertilizantes, herbicidas, etc.) cantidad, precio y origen; impuestos en la producción
y otros gastos en los que haya incurrido, como pago por el riego, traslado de los
insumos, etc. Cabe señalar que es necesaria la información aun cuando hayan sido
propios los insumos y los factores, como tierra, trabajo, capital e insumos. El mismo
criterio se aplica a los otros cultivos agrícolas, como sorgo, frijol, trigo, etc.
• Producción de frutales. De una forma similar al caso anterior, se hará el
registro para la producción de frutales, aun cuando éstos sean recolectados
por los miembros del hogar, esto también es considerado una actividad por
requerir de factores para su producción o recolección. Un ejemplo para ilustrar
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Cuadro 6. Formato para la captura de información, variable actividad agrícola.
A

B

C

D

Encuesta 1

Encuesta 2 ...

Suma

1

Variable/Encuesta

40

Actividad Agrícola

41

Hectáreas con riego

2.0

0.0

42

Hectáreas de temporal

1.0

0.0

43

Valor de la producción

7,200.0

0.0

44

Ventas al exterior

6,000.0

0.0

45

Ventas locales

1,000.0

0.0

46

Autoconsumo

200.0

0.0

47

Transferido a Familiares

0.0

0.0

49

Consumo Animal

0.0

0.0

50

Pago Factores

51

Tractor

0.0
450.0

0.0

esto sería la producción de naranjas, el hogar 1 o Encuesta 1 tuvo 0.5 ha con
aproximadamente 10 matas de naranja, de las cuales, se obtuvo un total de
20 costales, y cada costal pesó alrededor de 30 kg (producción total anual), y
el precio de mercado fue de $2 pesos el kilogramo, por lo que el valor de la
producción fue de $1200 pesos, de los cuales se destinaron $1000 a la venta
en el exterior, $150 de autoconsumo y $50 fueron regalados a otros familiares
dentro de la misma comunidad (Cuadro 7).
En cuanto al pago de factores, se deberá de considerar el pago por el uso de
factores de la producción, trabajo contratado y número de jornales empleados
—si es que existió—, uso y valor del capital, valor de la tierra y la ganancia será
considerados la retribución al trabajo familiar (Becerril et al., 1996).
G) Animales que tenía usted al final del año pasado y H) Producto de origen animal. En esta sección se hará un registro contable para obtener el valor de la
producción o el incremento en el hato ganadero, es decir, se le dará un valor a
los animales nacidos, muertos, robados, los que fueron destinados para el consumo humano y los que fueron vendidos, así como los gastos en que incurrió
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Cuadro 7. Formato para la captura de información, variable producción.
A

B

C

D

Encuesta 1

Encuesta 2.

Suma

0.5

0.0

1,200.0

0.0

0.0

0.0

1,000.0

0.0

1

Variable/Encuesta

60

Producción. Frutales

61

Ha ocupadas

62

Valor de la
producción

63

Ventas locales

64

Ventas al exterior

65

Ventas locales

0.0

0.0

66

Autoconsumo

150.0

0.0

67

Transferido a familia

50.0

0.0

68

Pago factores

0.0

0.0

la actividad; pago de factores, gastos en medicina y alimentos. En resumen el
sistema contable es: Inventario inicial = inventario final + consumidos por la
familia + las ventas - compras - nacidos en el año + los reportados muertos.
Con esto se tendrá el valor de la producción o incremento en el hato ganadero
más el valor de los productos de origen animal, como la leche, huevos, carne,
etc. La ganancia de esta actividad será considerada la retribución al trabajo
familiar, por lo que al valor de la producción se le restarán los gastos en los
que incurrió la actividad; medicinas, alimentos, trabajo contratado, alquiler
de tierras para el pastoreo, etc.
I) Leña. y J) Caza. Ambas son consideradas actividades productivas, por lo
que se registrará el valor de la producción, el destino, y si fue para el autoconsumo o la venta, los gastos en los que incurrió la actividad, así como el
tiempo invertido en recolectar o producir leña y caza de animales silvestres, si
contrataron peones y el origen de éstos. Es importante aclarar que aun cuando
sea destinada al autoconsumo, a la producción se le dará un valor.
K) Producción no agropecuaria “artesanías”. Se registra el valor de la producción, el destino (consumo o venta en el interior o exterior de la comunidad).
Se tratará de forma similar, bajo un sistema contable, valor de la producción
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menos los gastos incurridos y la ganancia será considerada la retribución al
trabajo familiar.
L) Negocios o comercio. Es importante resaltar el destino y origen de la mercancía. Cabe mencionar que se pondrá un especial énfasis en las ventas de
los comercios —destino de la mercancía—, para cotejar con las compras por
parte de los hogares, cálculos de balanceo en la mcsc.
M) Trabajo local pagado a los miembros de la familia. Es importante resaltar que
será de suma importancia el origen, como su nombre lo indica, se refiere al
ingreso que es percibido dentro de la comunidad, como puede ser jornaleros
—trabajadores que serán contratados por los productores de la localidad, y
éstos a su vez contratarán jornaleros en la misma localidad—, secretarias,
trabajadoras domésticas, empleados en los comercios y servicios de la comunidad. Es decir, por una parte estarán los comercios y servicios que declaran
haber contratado empleados en su actividad, y por el otro, estarán los hogares
que declaran haber trabajado en los comercios y servicios de la comunidad,
al igual que en el caso anterior será importante el origen del mercado laboral
para cotejar en el balance de la mcs.
N) Trabajo regional de los miembros de la familia. Se trata del ingreso que fue
obtenido fuera de la comunidad, y para ello, tiene que regresar a diario a la
comunidad. Un ejemplo de ellos sería el salario de los jornaleros que trabajan
en las tierras de otra comunidad, cercana al lugar de origen.
O) Otros ingresos y préstamos. Se registra el ingreso que fue prestado por una
caja popular, bancos, crédito a la palabra, etc., así como el dinero que fue
ahorrado el año pasado, dentro o fuera de la localidad.
P)	Otros gastos en 1997. Se registran los gastos efectuados por los hogares, es
importante resaltar los que fueron destinados fuera de la comunidad y los que
fueron hechos dentro de ésta. Así como los gastos en educación, es importante resaltar los gastos hechos fuera de la localidad como el transporte, útiles,
etc.
Q) Gastos en vivienda y otros gastos para la casa. Ésta es considerada una
inversión por parte del hogar, en remodelar o construir vivienda. Será
importante resaltar dónde compró los materiales para construcción o remodelación.
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	R)	Bienes que tenían y obtuvieron el año pasado. En este caso serán consideradas las compras que no son comunes —como compra de alimentos, pago
de servicios, etc., — como la compra de un automóvil, herramienta agrícola,
blancos, etc., es importante resaltar dónde fueron adquiridos.
S) Comida (compras normales en una semana). Se registra el consumo en alimentos por parte de los hogares, si son hechos dentro de la comunidad será
importante capturar en qué comercios locales fueron hechas las compras, como
se discutió en el punto “L”, esto para cotejar lo declarado por los comercios
contra el consumo hecho por los hogares.
T) “Clasificar y agregar las variables” finalmente resta explicar que la suma
por variable se realiza por fila, es decir, se habrá observado que la columna
“D” en nuestros ejemplos se refiere a la suma, con éstas se obtiene el total de
producción de maíz —por mencionar algún ejemplo—, de aquellos hogares
encuestados que declararon haber producido maíz, con este dato se obtendrá
la oferta total de maíz producido por la muestra —hogares encuestados—,
y si queremos obtener el total de la oferta a nivel del pueblo tendremos que
conocer previamente el total —universo—, de las hectáreas sembradas con
maíz que pertenecen al pueblo. Así para cada caso en particular, por ejemplo,
“Población total” en la comunidad en estudio: se tendrá que conocer previamente cuántos hogares hay en el pueblo y cuántos fueron encuestados en la
muestra, con ello se obtendrá el total poblacional. Cabe señalar que a cada
variable —renglón de la base de datos—, le corresponde un número total
diferente de factor de expansión (Becerril et al., 1996).
U) “Construcción de la mcs” Con la suma de estos datos —poblacionales—, se
construye la Matriz de Contabilidad Social (mcs), en síntesis, la “Base de
Datos” es la que alimentará de información a la mcs.
Ejemplo de resultados de la mcsp de Hocabá, Yucatán
En 1998 se realizó un estudio socioeconómico en el municipio de Hocabá para
conocer varios aspectos de su economía de 1997. También fueron incluidas algunas
partes sobre el uso de recursos naturales como son la leña, el monte y la riqueza
de diversas plantas y animales en los solares.
Usando una Matriz de Contabilidad Social (mcs) para la comunidad de Hocabá se examinaron las características y tendencias de una típica comunidad rural
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en la Zona Henequenera del estado de Yucatán. El estudio se realizó en 1998 y
posteriormente en el 2003 para examinar los cambios entre 1997 y 2002 y ver la
evolución de la comunidad en ese periodo de tiempo. Como un primer paso, se
diseño un mapa de la comunidad que representara a todo el universo de viviendas
en el poblado. Después de enumerar todas las viviendas, se realizó un muestreo
aleatorio de los hogares o solares.1 El Cuadro 8 presenta la población y tamaño
de la muestra en este estudio.
Cuadro 8. Poblacion total y muestra.
HOCABA
1997

2002

Familias totales

760

876

Muestra

109

117

Conociendo el universo total de viviendas, se generaron números aleatorios
para representar a cada vivienda y así elegir una muestra aleatoria del 10 al 12 por
ciento. Los hogares en esta muestra fueron visitados y se les aplicó una encuesta
previamente adaptada para la comunidad. Para el estudio de 2002 se actualizó el
mapa de 1997 y se aplicó de la misma forma. Cabe señalar, que en ambas muestras (1997-2002) las familias son diferentes ya que no se hizo un estudio de panel
por lo tanto no se visitaron las mismas casas de 1997. La mcsp para Hocabá se
encuentra en la Figura 1. A continuación se dan las principales características de
la comunidad de Hocabá.
A) Pobreza
Para poder realizar este análisis, consideramos los precios de los bienes de consumo,
tales como alimentación, vivienda, ropa, zapatos, compra de leña y pago de luz,
agua y otros. Este estudio de pobreza está basado en una línea de pobreza monetaria

	 1

Para la muestra de 2002, se utilizó el programa STATS como ayuda para saber la cantidad de muestra
necesaria para ser representativa los datos: mínimo un 95 % de confianza. El nivel de error varía, pero
tratando de no ser más del 5 %. El tipo de muestreo es el irrestricto aleatorio.
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siguiendo la metodología del inegi. Con base en ello, se dividió a los hogares de
la comunidad en tres grupos mostrados en la Figura 1: hogares en extrema pobreza
(hep), hogares pobres moderados (hmp) y hogares no pobres (hnp.)
Estos resultados indican una disminución significativa en el número de hogares en extrema pobreza entre 1997 y 2002. Es necesario examinar el rol de los
subsidios gubernamentales (oportunidades, procampo), así como el incremento en
el trabajo familiar o el trabajo asalariado como posibles causas de esta reducción.
Sin embargo, el porcentaje del gasto familiar destinado a la compra de alimentos
para la familia representó en 1997 un 53% mientras que en el 2002, ese mismo
cálculo mostró un 55%. Esto parece sugerir que sería más adecuado usar una línea
de pobreza alimentaria en comunidades rurales para entender mejor las tendencias
en la pobreza rural.
B) Migrantes en la comunidad
En el Cuadro 9 se muestra la cantidad de personas que han migrado de la comunidad hacia Estados Unidos la cual no es muy grande en este periodo por lo
cual los resultados podrían ser no confiables. Hocabá mantiene el número de
personas que han salido de la comunidad aunque desde el 2002 ha habido una
desaceleración de la economía que apunta a una mayor migración. Llama la
atención que el monto de lo enviado (no se consideran los envíos en especie)
a la comunidad a disminuido, lo cual también es un indicativo del impacto que
pueda tener el mercado laboral en Estados Unidos sobre comunidades pequeñas
en el medio rural.

POBREZA EN HOCABA 1997

HNP
28%

HEP
33%

POBREZA EN HOCABA 2002

HNP
51%

HMP
39%

HEP
20%
HMP
29%

Figura 1. Niveles de pobreza.
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Cuadro 9. Migración.
HOCABA 1997

HOCABA 2002

N° Personas

3

N° Personas

3

Remesas ($$)

3,400

Remesas ($$)

1,500

C) Actividades económicas: Milpa
Para 1997 el porcentaje de familias que hicieron milpa fue 53% y sembraron
16,253 mecates (650 hectáreas aproximadamente entre milpa de primer y segundo año.) El monto de los subsidios a los pequeños productores agrícolas por
parte de procampo fue de $ 109,896 pesos. La proporción de familias de todo
el pueblo que hicieron milpa en 2002 fue del 35% sembrando 7,675 mecates
(307 hectáreas aproximadamente entre milpa de primer y segundo año.) El
monto de subsidios para este año fue de $101,024 pesos, aproximadamente. Al
comparar ambos datos vemos que 18% de familias ya no hacen milpa y un 47 %
menos de hectáreas fueron empleadas, lo cual, indica una menor presión sobre
el recurso tierra. El monto del subsidio procampo se ha mantenido constante
más o menos, pero si consideramos la inflación acumulada, es menor el apoyo
en términos reales.
D) Actividades económicas: Henequén
Esta actividad, para 1997 estaba en una situación de decadencia con 4,573 mecates
de cultivos (183 ha aproximadamente.) El 10% de los hogares tenían cosechas de
hojas de henequén y las vendían en las desfibradoras de Xocchel y Hoctún. El 36% de
los productores de henequén recibían subsidios ($ 48,000.00 aproximadamente.)
Para el año 2002, el 7% de la comunidad declara tener un henequenal (1496
mecates o 60 ha aproximadamente con posibilidad de vender hojas de henequén)
aunque ninguna familia cosechó hojas de henequén pues parece que las desfibradoras cerraron sus puertas y ya no reciben hojas. El 75% de los parcelarios de
henequén recibió subsidio por su parcela ($ 569,302.00 aproximadamente.)
Comparando entre 1997 y 2002, notamos que ha disminuido poco la cantidad
de parcelarios, aunque recientemente ya no pueden levantar la cosecha por falta
de comprador, que anteriormente eran las desfibradoras cercanas a la comunidad.
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El subsidio se ha elevado como apoyo a los productores que se ven obligados a
dejar su parcela. Recientemente, se creó una fábrica de licor de henequén pero aún
no se sabe el efecto sobre los cultivos o cosecha de henequén.
E) Recursos naturales (Capital físico)
En 1997 y 2002 se preguntó sobre la cantidad de árboles frutales que tienen en su
solar. Los resultados se desglosan en el Cuadro 10 a continuación:
Cuadro. 10 Frutales.
Árbol frutal

1997

Árbol frutal

2002

% de cambio

Plátano

3,674

Plátano

3,418

-6.97

Naranja agria

2,370

Naranja agria

2,169

-8.48

China

1,931

China

2,558

32.47

Ciruela

1,387

Ciruela

1,189

-14.28

Limón

1,192

Limón

1,429

19.88

Saramuyo

1,060

Saramuyo

1,144

7.9

Huaya

1,011

Huaya

673

-33.4

Coco

474

Coco

561

18.35

Guayaba

467

Guayaba

269

-42.398

Cayumito

446

Cayumito

359

-19.51

Papaya

390

Papaya

135

-65.38

Mango

370

Mango

404

9.19

Aguacate

349

Aguacate

202

-42.12

Mandarina

349

Mandarina

352

0.86

Zapote

342

Zapote

254

-25.7

Tamarindo

342

Tamarindo

135

-60.52

Toronja

153

Toronja

172

12.42

Chinalima

112

Chinalima

Anona

91

Anona

90

-19.6

112

23.1

Cajera

91

Cajera

82

Nance

77

Nance

120

-9.9
55.8

Mamey

70

Mamey

67

-4.3

Groceya

63

Grosella

67

Grey

49

Grey

67

6.3
36.7
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El plátano, la naranja agria, china y ciruela siguen siendo los que ocupan los
primeros lugares por su cantidad en los solares. El árbol de china es el que ha
incrementado más de los tres (32.47%). La ciruela y la naranja agria han tenido
una disminución (14.28% y 8.48%, respectivamente).
Las plantas con disminución son la huaya, guayaba, cayumito, aguacate, zapote, tamarindo, chinalima, cajera, mamey, sin embargo, sobresalen el tamarindo
y el aguacate como los que han tenido más pérdida de presencia en los solares.
Existen evidencias que la posible causa de tal disminución se debe a la destrucción
de árboles por el pasado huracán Isidore. También a las nuevas construcciones de
casas o por el aumento en la cantidad de animales en el solar. El árbol de papaya
no entra en la comparación por su carácter corto de vida. El nance y el grey son
los árboles que han tenido mayor incrementos en los solares.
El Cuadro 11 compara el uso de plantas maderables entre 1997 y 2002. Se
observa como el ramón, huano y catzin siguen siendo los árboles maderables más
importantes en los solares de Hocabá, pero en los tres casos, hay una tendencia
decreciente en su presencia en los solares de la comunidad, siendo el ramón uno
Cuadro 11. Maderables.
Árbol maderable

1997

Árbol maderable

2002

% de cambio

Ramón

3,458

Ramón

2,237

-35.3

Huano

997

Huano

928

-6.9

Henequén

830

Henequén

?

?

Catzin

795

Catzin

591

-25.7

Cedro

725

Cedro

546

-24.7

Roble

572

Roble

494

-13.6

Habin

446

Habin

277

-37.9

Ciricote

349

Ciricote

224

-35.8

Huaxim

272

Huaxim

299

9.9

Maíz

209

Maíz

?

?

Tzi tzil che

153

Tzi tzil che

?

?

Cholul

132

Cholul

120

-9.1

Xbacal che

35

Abacal che

?

?

Pich

28

Pich

0

-100

Tzalam

14

Tzalam

15

6.7
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de los más grandes disminuciones de los tres. Esto podría deberse al uso de este
maderable en la construcción. En general, se observa que la mayoría de los árboles
aquí comparados decrecen con excepción del huaxin y tzalam. Los árboles marcados con signo ( ? ) no pudieron ser comparados entre los dos años de estudio por
no estar presentes en ambos años del estudio.
El Cuadro 12 muestra la cría de animales de patio en los hogares de Hocabá.
Ésta continúa siendo una actividad importante ya que contribuye a un mejor nivel
alimenticio de los miembros del hogar y en algunos casos contribuye a algunas
ganancias provenientes de la venta de estos productos.
Comparando el uso en este periodo podemos decir que esta actividad continúa
dando rendimientos útiles para el hogar. El crecimiento más fuerte se da en el pavo
de engorda y el cerdo americano que tienen un consumo marcado dentro de la
comunidad. Los marcados con ( ? ), no tienen datos en los dos años que permitan
una comparación.
F) Otras actividades forestales: Leña
En 1997 para este pueblo se sacaron del monte aproximadamente 104,593 tercios
de leña, pero si obtenemos el dato para 2002 esto disminuye a 73,109 tercios; una
disminución del 30%. Una fuente de energía alterna es el uso del gas butano. En
1997 se compraron $ 100,968 pesos en gas y su costo por tanque de 20 litros (lo
Cuadro 12. Animales de patio.
Animal Hocabá

1997

Animal Hocabá

2002

% de cambio

7,286

-10.5

Gallina de país

8,143

Gallina de país

Gallina de
engorda

2,308

Gallina de
engorda

11,011

377

Pavo país

1,834

Pavo país

2,940

60.3

Cerdo país

404

Cerdo país

733

81.4

Patos

404

Patos

307

-24

Carneros

286

Carneros

Cerdo americano

167

Cerdo americano

583

249.1

Pavo de engorda

21

Pavo de engorda

105

400

1,249

?

Palomas

?

Palomas

?

613

04-04 Matriz de contabilidad ok.indd 613

25/01/2011 07:38:29 p.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

que la mayoría compra) costaba 65 pesos,2 lo que implica que se compraron 1553
tanques para uso doméstico. En 2002 se compraron 297,943 pesos en gas butano,
pero el costo por tanque costaba $ 115 pesos, entonces se compraron 2,590 tanques,
es decir, un incremento de 66.7% en la compra de tanques de gas.
Esta tendencia explica el declive leve en el uso de leña. En 1997 el 95% de los
hogares usaba leña, ya sea recolectada o comprada y el 5% no usa leña en lo absoluto. Ahora, en 2002, el 92 % usa leña (recolectada o comprada) y el 8% no la usa.
Podemos concluir que la gente sigue usando la leña como fuente principal de energía,
sin embargo, están recolectando menos y sustituyéndolo con la compra de gas.
G) Uso del monte (Plantas y animales)
En 1997 preguntamos sobre qué uso les dan al monte (excepto leña), ya sea para
extraer material para construcción, forraje, medicina, tinte y carbón. El 17%
declaró que lo usó y de estos usos el 83% fue para construcción. En 2002 les
preguntamos lo mismo y el 14% declaró que lo usó y de estos usos el 75% fue
para construcción.
El porcentaje de personas que usan el monte, no ha cambiado mucho. Se mantiene más o menos igual mientras que en la cacería en 1997, el 6% nos dijo que
había participado pero en 2002, sólo el 3% se dedica a esta actividad. Esto también
es otra tendencia hacia la menor presión sobre los recursos naturales.
H) Artesanías
En 1997, el 20% de los hogares se dedicaban a las artesanías (tapetes y sabucanes
de henequén, hamacas, etc.) pero en 2002 sólo el 14% mantienen esta tradición.
Parece que el conocimiento de estas actividades se esta perdiendo entre los jóvenes
ya que en su mayoría ellos no muestran interés en esta actividad y más bien elijen
el trabajo en la maquila o en la construcción en Cancún.
I) Trabajo dentro y fuera de la localidad
Cuando decimos dentro, nos referimos a trabajos realizados que no necesitan desplazamientos fuera de la comunidad y tengan que pagar transporte foráneo.
 	 2

Este precio se sacó como promedio de los costos del tanque comprado por los hogares.
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Los incrementos se dan principalmente en los albañiles, empleados comerciales y en otras actividades, sin embargo, el cambio en empleados en actividades
comerciales no son significativos. Las actividades con mayores decrementos son
el jornalero, pues la mayoría se dedicaba al corte de pencas, actividad que se encuentra en estancamiento (Cuadro 13).
En 1997, el 2% se dedicaba al sector de jornaleros fuera de la comunidad, pero
para 2002, no obtuvimos personas en las familias que trabajen como jornaleros y
Cuadro 13. Actividades dentro y fuera del pueblo.
Dentro de la localidad
Hocabá
Actividades

1997(%)

2002(%)

(signo)

Jornaleros

17

8.5

-

Albañiles

9

11

+

Empleado de gobierno

6

4

-

Profesor

1

1

=

Empleados por cuenta propia

20

16

-

Empleados comerciales

4

5

+

Otros

4

13

+

Fuera de la localidad
Hocabá
Actividades

1997(%)

2002(%)

(signo)

Jornaleros

2

0

-

Albañiles

24

18

-

Trabajo doméstico

17

14

-

Empleado de gobierno

2

2

=

Profesor

0

1.7

+

Empleados por cuenta propia

1

1.7

+

Empleados comerciales

5

10

+

Empleados industriales

7

4

-

Empleados de maquiladora

13

13

=

Otros

23

24

+

( + ) incremento ( - ) decremento ( = ) actividad sin cambio
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que tengan que salir (muchos trabajaban como cortadores de pencas en Tahmek).
Ahora esta actividad parece haberse estancado.
Las actividades que tienen los mayores incrementos son los empleados comerciales que se dedican a trabajar en tiendas dedicadas a la venta de diversas
mercancías (ropa, zapatos, tiendas departamentales, que en la mayoría de los
casos son en Mérida.) Las otras actividades que tengan poca diferencia, podemos
considerarlos como de poca significancia debido a que tenemos que considerar
el porcentaje de error. La industria maquiladora, mantiene el mismo porcentaje
de trabajadores. Lo que puede suceder es la rotación de mano de obra, pero no
se contratan a más personas en términos reales y esto debe ser más pronunciado
dado el declive del empleo maquilador desde comienzos del 2000. El patrón más
importante a observar es que las comunidades rurales están dependiendo cada vez
menos del ingreso agrícola y entonces es importante estudiar las relaciones de
estas comunidades con el sector no-agrícola en las ciudades medianas aledañas.
Una implicación de esta tendencia es la posible reducción sobre la demanda por
recursos naturales pero esto requiere una investigación mas profunda.
Modelos multisectoriales o modelos de multiplicadores
Supuestos y selección de las cuentas endógenas y exógenas
Para pasar del marco contable proporcionado por una mcs a un modelo del pueblo
en cuestión se necesitan hacer supuestos sobre el comportamiento de los agentes
o actores y especificar las funciones de producción.
El supuesto más simple es el que se hace en los modelos de multiplicadores y
es el siguiente: Que la respuesta de los actores ante cambios en el ingreso es estrictamente proporcional al nivel total de actividad en cada cuenta (es decir, a los
totales por columna de la mcs). Esto significa que, por el lado del gasto, los gastos
marginales de las instituciones del pueblo son iguales a las participaciones medias
derivadas de la mcs. Por el lado de la producción, el supuesto implica que la tecnología se caracteriza por la existencia de coeficientes fijos de insumo-producto.
Los supuestos son restrictivos, pero necesarios para estimar multiplicadores
de precios fijos basados en una mcs de un pueblo (que son similares a los multiplicadores Leontief en el análisis de insumo-producto).3
	 3

Un modelo de multiplicadores de este tipo puede también tomarse como uno en donde no hay precios.
Con su ausencia, los supuestos sobre el comportamiento de los actores y el tipo de tecnología significan,
respectivamente, que ante cambios en el ingreso no hay sustitución entre los bienes y servicios demandados, ni entre insumos y factores de producción.
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La construcción de un modelo multisectorial de un pueblo también requiere
especificar cuáles de las cuentas de la mcs son endógenas y cuáles exógenas. Esto
es muy importante para modelar los impactos de cambios sobre la economía de un
pueblo, debido a que, en sentido estricto, el modelador sólo tiene la posibilidad de
cambiar las variables exógenas y los parámetros del modelo. Las cuentas exógenas
capturan las respuestas de los agentes económicos del pueblo ante cambios en las
cuentas exógenas o en los parámetros.4
En el caso de modelos de pueblos, lo más lógico es que las cuentas exógenas
sean el gobierno y el resto del mundo.5
Los modelos de multiplicadores basados en mcs de pueblos
Para el análisis de multiplicadores la mcs (es decir, la matriz de transacciones)
se convierte en una matriz de propensiones medias de gasto (Figura 2). Esta normalización se hace dividiendo cada elemento de la mcs por su respectivo total
por columna. Llamaremos S la matriz resultante (de participaciones medias). Por
su parte, X contendrá los totales por fila (igual a los totales de las columnas correspondientes) de los flujos exógenos en las filas que corresponden a las cuentas
endógenas de la mcs.
Al suprimir las filas y columnas exógenas de S, tendremos una sub-matriz de
participaciones endógenas, que denotamos con A. Con esta base, es posible definir
al ingreso del pueblo (o valor bruto de su producción), como:
Y = AY + X
Como en el caso del modelo de multiplicadores de insumo-producto (o Leontieff), la matriz de multiplicadores del pueblo (basada en su mcs), o M puede
derivarse fácilmente a partir de la identidad previa:
Y = (I-A)-1 * X M = (I-A)-1
M es la matriz (cuadrada) de multiplicadores de un pueblo basada en su mcs.
	 4

	 5

Un ejemplo de cambio en un parámetro es el suponer que hay un desplazamiento de la función de
producción agrícola debido a un deterioro en la calidad de la tierra.
Si el mercado de capitales del pueblo está totalmente integrado a los mercados de capital externos,
esta cuenta también podría tomarse como exógena. Sin embargo, en la mayor parte de las poblaciones
rurales del mundo en desarrollo, el mercado de capitales (si es que existe), es local. Esto significa que
la inversión está limitada por el ahorro local, por lo que el mercado de capital debe tratarse como una
cuenta endógena.
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Entonces,
Y=M*X
Y es la base para calcular los efectos que un cambio en alguna cuenta exógena
(X) tendrá en las cuentas endógenas del pueblo (Y).
La matriz M del modelo de multiplicadores basados en mcs se llama matriz
de multiplicadores de un pueblo porque contiene estimaciones de los efectos directos e indirectos que inyecciones exógenas de ingreso tendrían sobre la mcs del
pueblo. El multiplicador Leontief del pueblo es un componente del multiplicador
del pueblo basado en mcs; sin embargo, además de capturar los efectos Leontief
en la producción, también captura los efectos por el lado del gasto inducidos por
cambios en las actividades productivas a partir del efecto de las últimas en los
ingresos institucionales del pueblo.6
Y = (1 - A)-1X
En donde Y y A tienen un significado similar a los de la Figura 1 y X es una
matriz de bienes.
Un cambio exógeno en la demanda por maíz se repercute dentro de la economía
local afectando el mercado de insumos, el ingreso de los hogares productores y
finalmente, retroalimentado la producción total tanto de maíz como de los insumos
necesarios para el aumento de su producción.
El impacto que sobre un pueblo tienen cambios exógenos se determina a partir
de las vinculaciones entre la producción y los factores, entre los factores y las
instituciones u hogares, y entre los hogares y la producción.
Para ilustrar lo anterior, supongamos que hay un aumento exógeno en la demanda de los productos exportados por el pueblo. El efecto inicial y directo de tal
cambio se da en los componentes productivos de la mcs del pueblo, pues con él,
el sector afectado, así como sus vinculaciones productivas, hacen que aumente el
producto de las actividades productivas del pueblo. Un modelo Leontief captura
este efecto. Sin embargo y en realidad, el incremento en la producción del pueblo
aumenta el valor agregado que genera, con el consecuente aumento del ingreso de
las instituciones. Parte de este ingreso se gasta en bienes y servicios producidos en
el pueblo, lo cual provoca una nueva ronda de efectos dentro del pueblo.7
 	 6

	 7

Estudios empíricos han mostrado que en las poblaciones rurales estos últimos efectos son más importantes
que los que se dan por el lado de la producción.
Otra parte del ingreso local aumentado se gasta en “importaciones”. Esto constituye una fuga para el
pueblo, pues reduce la magnitud del impacto en el pueblo de la segunda ronda de efectos.
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AUMENTO EXÓGENO DE
LA DEMANDA DE MAIZ

AUMENTO EN LA
DEMANDA DE
TODOS LOS
INSUMOS

AUMENTO DE LA
PRODUCCION DE
MAIZ

AUMENTO DE LOS
INGRESOS DE LOS
HOGARES

AUMENTO EN LA
DEMANDA DE
BIENES DE
CONSUMO POR
PARTE DE LOS
HOGARES

CAMBIO TOTAL
EN LA
PRODUCCION
DE MAIZ Y DE
TODOS LOS
INSUMOS PARA
LA PRODUCCION
DE MAIZ

Figura 2. Multiplicador tipo matriz de contabilidad social.

Así entonces, un multiplicador de un pueblo consiste en una serie de rondas
de retroalimentaciones múltiples entre las subcuentas de la mcs. Cada inyección
nueva de ingreso a la mcs impacta al subsistema local de cuentas para después
transmitirse a otros subsistemas de la mcs.8
Limitaciones de los modelos de multiplicadores basados
en mcs para pueblos
Los modelos multisectoriales basados en mcs son superiores a los de insumoproducto y a otros modelos (como los basados en sistemas de gastos); sin embargo,
cuentan con limitaciones surgidas de los supuestos que en ellos se hacen sobre
los precios, sobre los recursos y la tecnología y sobre las propensiones al gasto
de las instituciones.9
	 8

	 9

Derivaciones formales de la descomposición de los efectos para el caso de multiplicadores basados en
mcs nacionales se encuentran en Pyatt y Round (1979).
Estos supuestos le dan a los modelos basados en mcs un carácter Keynesiano, “jalados” por la demanda.
No obstante, algunas de sus limitantes son menos fuertes que las que tienen los modelos de multiplicadores nacionales.
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Los modelos basados en mcs pueden interpretarse como modelos de precio-fijo,
es decir, los multiplicadores calculados suponen que cambios exógenos no afectan
a los precios del pueblo.10 Este supuesto es equivalente a proponer que el pueblo
no está utilizando plenamente sus recursos, ni tiene restricciones tecnológicas.
Alternativamente, al suponer coeficientes fijos en la oferta y al usar propensiones
medias fijas al gasto, en éste tipo de modelos los precios relativos son irrelevantes:
la existencia de proporciones fijas implica que no hay sustitución posible entre
insumos, factores y bienes y servicios. Por el lado de la oferta, esto significa que
aun cuando cambiaran los precios relativos, no variará la mezcla de insumos para
producir más del producto en cuestión ante un aumento en su demanda.
El caso opuesto es el de un modelo neoclásico puro de un pueblo. Bajo este
tipo de modelo, los precios de todas las transacciones (en bienes, servicios y
factores) están determinados fuera del pueblo y, ante cambios en los precios, hay
sustituibilidad entre insumos, factores y bienes y servicios. Un modelo neoclásico
supone, además, que el pueblo usa plenamente sus recursos y que está completamente abierto a los mercados externos (es decir, que es una economía totalmente
abierta). Así entonces, ante cualquier cambio exógeno de ingreso, el multiplicador
siempre será unitario.
En la Figura 3 se ilustran los impactos diferenciados entre un modelo keynesiano y uno neoclásico en el precio y cantidad ante un desplazamiento en la función de
demanda. El modelo neoclásico es también irreal, porque en general, la economía
de pueblos se caracteriza por estar en un contexto de mercados imperfectos.
Debido a tales imperfecciones, los precios en el pueblo pueden diferir de los
precios de mercado (determinados fuera del pueblo). En consecuencia, la cuestión
crítica en las simulaciones que usan mcs de pueblos, es saber qué tanto puedan
variar los precios (del pueblo) ante cambios exógenos y si el cambio en los precios
induce a modificaciones en la matriz de proporciones (S).
En general, entre menores sean las restricciones en cuanto a recursos y tecnología en la producción de los pueblos, será más apropiado usar modelos de multiplicadores basados en mcs. Sin embargo (como vimos en la sección 4), existe la
posibilidad de imponer en tales modelos “inelasticidades” por el lado de la oferta.
Esto se hace incorporando restricciones en la producción en la forma de respuestas
de oferta perfectamente “inelástica” en algunos sectores.
La tercera y última limitante de los modelos de multiplicadores basados en
mcs es el supuesto de que las propensiones medias y marginales al gasto son
iguales. No obstante, tal limitación puede evitarse al incorporar participaciones
	 10

La validez de este supuesto depende de qué tan aislada esté la economía de un pueblo de los mercados
externos.
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D

D

CANTIDADES
Figura 3. Modelos keynesiano y neoclásico en el precio y cantidad en la función de cantidades.

marginales (y no medias) en el componente de participaciones al gasto de la mcs,
previo al cálculo de M.11
Conclusiones y sugerencias
En este capítulo se ha analizado la importancia de instrumentos que puedan dar
una visión completa de la estructura de una comunidad rural y los cambios que
en ella se dan. También se ha visto como este instrumento se puede adaptar para
incluir cuentas del capital natural y también cómo representar las diferentes clases
de productores que se encuentran en comunidades rurales alrededor del mundo. En
el ejemplo de Hocabá se mostró el uso de los recursos naturales así como el valor
económico de los diferentes sistemas de producción aun en uso en esta región. El
lector puede referirse a algunos de los estudios mencionados para ver el análisis
de multiplicadores.
En el futuro esta herramienta puede usarse para representar cambios más
dinámicos por medio del uso de modelos de equilibrio que usan como base a la
	 11

Las participaciones de ingreso marginales pueden obtenerse de estimaciones econométricas a partir de
modelos de sistemas de gasto.
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matriz de contabilidad social. Aunque estos modelos también tienen sus limitaciones (como la estimación de ciertos parámetros), constituyen una herramienta
más para entender la dinámica de las economías rurales. En el caso de México,
es importante ahondar en la relación entre economías rurales pequeñas y los sectores no-agrícolas dado que en los últimos años las comunidades rurales tienden
a integrarse más con estos sectores a través de los mercados laborales internos e
internacionales.
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Productividad en parcelas de maíz
Bernard Triomphe*

Introducción
Pese a la concentración cada vez mayor de tierras entre manos de grandes agricultores, la agricultura familiar1 sigue ocupando hoy día una proporción muy alta
de las tierras agrícolas en muchos países, incluyendo México. Los agricultores
son muy diversos en términos de los recursos económicos que controlan (capital,
acceso a crédito y a servicios externos), de su acceso a recursos naturales (cantidad
y calidad de tierras, condiciones frente al suministro de agua, principalmente), de
su organización social (división de tareas entre miembros de una misma familia,
solidaridad entre familias de una comunidad, redes de intercambio de información,
capacidad organizativa, etc.) y cultural.
Esta diversidad se refleja, a su vez, en la diversidad de sistemas técnicos usados
para la producción de cultivos básicos como son los cereales y/o las leguminosas.
Asimismo, las prácticas agrícolas se diferencian en términos de tipos de cultivos
(con un uso diferenciado de genotipos locales o mejorados y de rotaciones o
asociaciones de cultivo según los agricultores), de uso de insumos externos como
fertilizantes y pesticidas, y en el grado de uso de la motorización y mecanización.
Si a esta variabilidad se le agrega la variabilidad causada por los factores aleatorios
de medio ambiente relacionados con la frecuencia e intensidad relativa de lluvias,
los ciclos de enfermedades, etc., se puede entender la enorme variabilidad observada
* Departamento de Ambiente y Sociedad, Centro para la Cooperación Internacional en la Investigación
Agrícola para el Desarrollo.
1
La agricultura llevada al cabo por familias rurales que disponen de capital escaso y que se realiza con
base en mano de obra proveniente de la misma familia
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en la productividad física y económica de los cultivos, sea de un agricultor a otro,
de un predio a otro, dentro de un mismo predio o de un año al otro.
Frente a tal diversidad, es imprescindible poder estimar de manera precisa y
correcta los niveles de rendimiento alcanzados en los cultivos, tanto para los mismos
agricultores cuya supervivencia, seguridad alimenticia o ingresos dependen de la
producción, como para investigadores, asesores técnicos, encargados de servicios
agrícolas de todo índole (crédito, extensión, venta de insumos, comercialización
de granos) y hasta políticos. Todos ellos a su manera, requieren y utilizan datos de
rendimiento para informar su toma de decisiones, sea en el ámbito familiar (caso
de los agricultores) o profesional/institucional.
Cabe subrayar que hoy día, los métodos para estimar rendimientos son muy
diversos y sofisticados: así es el caso de los métodos basados en modelos computarizados de simulación del rendimiento (véase por ejemplo Mc Cown et al., 1996),
o de la estimación satelital a gran escala como modo de predecir cosechas (véase
por ejemplo Báez-González et al., 2002). Estos métodos presentan grandes ventajas
comparado con la sencilla medición empírica convencional, en la medida en que
permiten explicar los niveles de rendimiento alcanzados o facilitar el uso posterior
de dichos datos en una multitud de cálculos y análisis que contribuyen a informar
la toma de decisiones. Pero todos ellos, sin excepción alguna, requieren tarde o
temprano de una calibración rigurosa con datos empíricos medidos en parcelas,
los cuales, a final de cuentas sirven de método de referencia insuperable.
De forma general, el rendimiento de maíz se expresa en unidad de masa por
unidad de superficie (kg • ha-1) o de trabajo (kg • dia-1), este último dato siendo
comúnmente derivado por calculo del primero y usado cuando el trabajo es un
factor limitante tanto o más importante que la tierra.
Ya que el rendimiento es tan sólo una cantidad física de producto (en kg) obtenida en una determinada área (ha), bastaría en teoría, pesar o conocer la cantidad
total del cultivo producido (maíz por ejemplo) en una parcela y medir o conocer
el área para tener el dato exacto. Asimismo, parecería lógico basarse en las declaraciones del productor para estimar rendimientos de forma muy barata y rápida.
Sin embargo, este método que tiene sus ventajas no es del todo confiable, ya que
la experiencia indica que es una técnica poco precisa y sujeta a sesgos variables
de un agricultor a otro y por tanto difíciles de corregir (Poate, 1988). Las consecuencias de disponer de una estimación imprecisa y hasta errónea del rendimiento
son poco deseables por razones obvias.
Para evitar esto se requiere encontrar una forma precisa, rápida y relativamente barata para estimar el rendimiento en forma cuantitativa, capaz de proveer
datos comparables de una parcela a otra. Otra ventaja de la medición empírica en
campo es que con un costo adicional muy limitado, se puede generar información
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agronómica (como es el daño por enfermedades y plagas, o la densidad de siembra, etc.) de gran utilidad para entender las causas de los niveles de rendimiento
obtenidos, y para proceder al análisis comparativo de los niveles de rendimientos
de los cultivos entre parcelas.
La técnica propuesta en este capítulo se aboca a la medición empírica de rendimientos del maíz al momento de la cosecha y datos asociados en parcelas típicas
de la agricultura familiar mesoamericana. El método se basa en el muestreo de
una serie de sitios pequeños dentro de una parcela comercial que, conjuntamente,
proporcionan una estimación razonable del rendimiento a nivel de toda la parcela,
así como de su variabilidad interna. El método puede ser adaptado para otros cultivos, especialmente los de otros granos básicos (arroz, fríjol, haba, etc.) sin mayor
dificultad, tomando en cuanta las particularidades fisiológicas de cada uno de ellos
así como las de sus formas usuales de producción de parte de los agricultores.
En este capítulo, hacemos la hipótesis que las cuestiones y decisiones estratégicas relacionadas con los objetivos específicos del estudio, así como con la constitución de una muestra de parcelas, han sido debidamente tratadas. No se discute
sobre el uso posterior del dato de rendimiento, si bien, se sugieren algunas pistas.
Para mayor información sobre estos aspectos, se pueden consultar los capítulos 1
(Diseño y análisis de muestreo) y 14 (Diagnóstico rural participativo) incluidos
en este libro, además de la bibliografía citada al final de este capítulo.
Generalidades
Colectar información útil a nivel de la parcela
Con fines de poder interpretar los datos medidos en el campo, se recomienda
disponer de una descripción de los problemas que pudieron haber afectado la
producción durante el ciclo agrícola, tales como sequías, vientos, invasión de ganado, plagas, etc. Asimismo, se recomienda registrar las prácticas realizadas en la
parcela durante este mismo ciclo (tipo de práctica, fechas en que se hizo, insumos
usados, problemas encontrados al realizarla, empezando desde la preparación del
terreno hasta la fecha del muestreo). Es aconsejable además, conocer la historia de
la parcela sobre los últimos años cuando menos: a) los cultivos sembrados; b) el
año en el que se cortaron los árboles (tumba); c) el último periodo de descanso y su
tiempo de duración, información importante en los sistema de roza-quema-tumba;
y d) los niveles de rendimiento obtenidos en la parcela en años anteriores.
Para adquirir este tipo de información, es necesario entrevistarse con el dueño
de la parcela en algún momento, antes, durante o después de la cosecha. Es útil
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usar formatos para este fin (adaptando los Cuadros 1 y 2 a las condiciones y circunstancias particulares de su estudio). También puede ser útil dibujar de manera
esquemática la ubicación de la parcela muestreada, indicando aspectos importantes
tales como signos visibles de erosión, presencia de declives, ríos y arroyos, de
cercas, bordos y bosques, de caminos, y de otras parcelas cultivadas o pastos ya
sea por el mismo agricultor o por vecinos.
Cuadro 1. Información general de toda la parcela.
Agricultor_______________ Comunidad_______________ Fecha
Muestreo__________________
Área sembrada de maíz:_____ Área cosechable_______ Variedades: 1: __________ 2: _________
¿Existen áreas sin producción alguna dentro de la parcela? Sí_____ No_____
En caso afirmativo, ¿Que área representa?________
Razón por no haber producido:_________________________________________________________
Opinión del campesino sobre esta cosecha (en comparación con lo que según él, tendría que
darse en esta parcela normalmente): muy por debajo ______ algo por debajo _______
normal _______ algo mejor _______ mucho mejor _______
Si la producción no fue normal, eventos y /o razones que influyeron en la producción (lluvias,
vientos, plagas, retrasos en las prácticas, daño por ganado, etc.)
____________________________________________________________________________________
Importancia del “acame” a nivel de la parcela:
Nada o muy poco______ por partes solamente______ común______ fuerte______
¿Qué tanto maíz se sacó en elote antes de la cosecha en esta parcela? (registrar el número
aproximado de elotes)__________
¿Se cosecharon otros cultivos en la parcela? Sí_____ No_____
En caso afirmativo completar el cuadro siguiente
Cultivo

calabaza fríjol común

otros frijoles (¿cuál) otros 1 otros 2

Presente
Asociado
Época cosecha
Cantidades cosechadas
Historia reciente de la parcela:
Cultivos sembrados en los últimos años: _____________________________
Ultimo periodo de descanso (años y duración): ________________________
Año en que se tumbaron los árboles: ________________________________
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Cuadro 2. Prácticas usadas en la parcela.
Agricultor_______________ Comunidad_______________Ubicación parcela__________________
Práctica

Fecha

Insumo y Dosis

Mano Obra

Observaciones

Preparación del terreno
1ª operación
2ª operación
3ª operación
Quema
Siembra
(Resiembra)
Limpiezas
1ra
2ª
3ª
Fertilización química
1ª
2ª
Fertilización orgánica
Riegos
1er riego
2º riego
3er riego
Control de plagas y enfermedades
Dobla
Cosecha (planes)

Momento de la toma de muestra
La madurez fisiológica de la planta es el momento adecuado para la medición
del rendimiento: en el caso del maíz, ocurre después de terminado el llenado de
grano, lo que puede comprobarse cuando se observa el “punto oscuro” en la base
del grano Sin embargo, es igualmente válido realizar esta medición más tarde, el
periodo aceptable pudiendo abarcar todo el tiempo entre la madurez fisiológica
y la fecha en que el productor comienza a levantar la cosecha; sin embargo, hay
riesgo de que los rendimientos se vean afectados por pérdidas diversas debido a
plagas y enfermedades. Para evitar tener la desagradable sorpresa de llegar a la
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parcela después de que el agricultor haya cosechado, es aconsejable organizar una
concertación previa con los agricultores incluidos en la muestra de parcelas para
elaborar un calendario de cosechas.
Organización práctica
Como para cualquier metodología, el éxito y la precisión obtenidos dependen del
cuidado en su aplicación y del buen aprendizaje realizado las primeras veces que
se lleva al cabo. Ya que es frecuente pedir ayuda a estudiantes o personal eventual
para realizar estimaciones de rendimiento, es imprescindible proveer a todos y cada
uno de los participantes de una base suficiente para entender la metodología y sus
pasos, la importancia de los datos de campo, así como la forma de organizarse
adecuadamente en el campo. En particular, cada participante debe conocer su
papel exacto en el equipo de muestreo. Esto puede lograrse vía la realización de
una prueba inicial que permite calibrar el método y comprobar la disponibilidad
y estado del material.
El material necesario para llevar a cabo el muestreo de rendimiento es:
a) Formatos de toma de datos Cuadros 1 y 2; b) lápiz y borrador; c) tres mecates
de 10 m con gancho o estaca (para amarrarlos); d) balanza de reloj con soporte,
con capacidad de 20 kg y precisión de ± 50 g; d) sacos para pesar las mazorcas y
mecate para amarrarlos; e) bolsas grandes de nylon y marcador permanente.
Para agilizar el trabajo de muestreo, se recomienda conformar un equipo de
tres personas como mínimo. Si se cuenta con material y hay la posibilidad con
más técnicos, es recomendable formar más grupos de tres personas, cada uno
encargado de parcelas o puntos de muestreo específicos. La participación de los
mismos dueños de las parcelas en la cosecha es muy recomendable.
Al llegar al punto de muestreo, dos personas se encargan de definir el área
(marcando los límites, midiendo las distancias), mientras la tercera puede empezar a contar la densidad. Posteriormente, las tres personas cosechan y juntan las
mazorcas en un lugar adecuado para el pesaje. En este momento, una persona se
encarga de apuntar los datos requeridos en el Cuadro 2, mientras que las otras dos
van preparando el pesaje, alineando las mazorcas y contándolas, de allí, se saca la
submuestra de 10 mazorcas. Después, el equipo camina hasta el sitio de muestreo
siguiente. Al finalizar el muestreo de una parcela, se sella la muestra compuesta
de 50 mazorcas en su bolsa, y el equipo va a muestrear otra parcela.
El llenado del Cuadro 1 puede tomar lugar antes, durante o después del
muestreo de rendimiento de cada parcela, dependiendo de la disponibilidad del
productor.
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Todas las determinaciones que se hacen sobre las muestras compuestas de
mazorcas pueden realizarse o en la comunidad (si es conveniente) o de vuelta en
la oficina. Lo importante es que sea un lugar cómodo, con mesa, sillas, y espacio
suficiente para guardar y trabajar sobre las muestras bajo buenas condiciones (local
limpio, protegido de la lluvia y de los animales, etc.).
Los cálculos de rendimiento pueden hacerse al final de la cosecha cuando la
información está disponible en todas las parcelas. Es recomendable hacerlos en
computadora, armando para este fin una hoja de cálculo en Excel o algún programa
similar, para automatizar los cálculos y evitar errores.
Muestreo en la parcela
Determinar el tipo de muestreo adecuado
El muestreo sistemático es el más recomendable, tomando las muestras en un
intervalo de distancia a lo largo de una o varias diagonales dentro de la parcela
(Figura 1). La decisión en cuanto al número de sitios y diagonales depende de la
heterogeneidad esperada dentro de la parcela, así como del tamaño y forma de la
parcela. La heterogeneidad, a su vez, depende de las condiciones de medio ambiente
(tipo de suelo o profundidad del mismo, relieve y exposición, y también de la forma
de hacer las prácticas: en sistemas manuales, suele haber más heterogeneidad en
su aplicación que en sistemas mecanizados. Es recomendable realizar un muestreo
preliminar con el fin de tener una idea de la heterogeneidad.
Generalmente, basta muestrear una sola diagonal para una parcela de forma
cuadrada o rectangular de menos de 0.5 ha. Para parcelas de formas irregulares,
o de gran tamaño (mayores a 0.5 ha), puede ser necesario seguir cuando menos
dos diagonales (Figura 1).
En total, es recomendable tomar muestras en cuando menos cinco sitios por
parcela; sin embargo, debe ajustarse esta cifra tomando en cuenta el tamaño de la
parcela. Por ejemplo, tres o cuatro sitios en parcelas de menos de 0.5 ha y de seis
a siete en parcelas de más de 1.5 ha, donde también habría la necesidad de definir,
cuando menos, dos diagonales de muestreo (Figura 1).
Determinación del área de muestreo
En el caso de siembras en hileras o surcos, el área “ideal” (por razones estadísticas
y operacionales) de muestreo de uno de los sitios tiene que ser de tres surcos de
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ancho por 10 m de largo, tomado en cuenta la distancia entre surcos (DS) de ahí
que el área de muestreo (AM) es:
AM = (3) (10) (DS)
Para determinar la DS de forma precisa, se mide la distancia entre seis surcos,
incluyendo obviamente los tres que vamos a cosechar. Al considerar seis surcos,
se promedia cinco veces la distancia entre surcos, lo cual, le confiere mayor representatividad a la medición. La cinta métrica debe quedar perpendicular a los
surcos, para no sobrestimar la medida.
Por ejemplo, si se determina que la distancia entre seis surcos es de 4.5 m, la
distancia promedio entre surcos es 4.5/5 o sea 0.9 m, el área de toma de muestra
será de:
(3) (10 m) (0.9 m) = 27 m2
En cuanto a los 10 m de longitud sobre el surco, es necesario separar claramente las plantas que quedan incluidas al inicio y al final de los 10 m. Esto puede
lograrse doblando dos o tres plantas de cada lado. Se recomienda usar un mecate
de 10 m equipado con un gancho de metal para marcar los 10 m. El gancho se
coloca sobre la primera planta del surco. Otra opción es la utilización de un palo,
pintado en un color brillante, que se coloca al inicio de los 10 m.
Si el agricultor no sembró en hileras, o si no hay forma de identificarlas, se
debe delimitar un área rectangular con una cinta métrica de aproximadamente 24
m2 (4 m × 6 m) o 28 m2 (4 m × 7 m), según convenga (Figura 2).
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Figura 1. Ubicación de los sitios de muestreo dentro de una parcela
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Figura 2. Muestreo de maíz en una parcela de siembra irregular o no geométrica

En la medida de lo posible, la cinta debe pasar en medio de las plantas que
vienen cayendo en la frontera entre el área de muestreo y a la vez, quedar lo más
recta posible, con el objetivo de minimizar el número de plantas cuya pertenencia
al área es ambigua, ya que están justo en la cinta. Sólo la mitad de estas plantas
deben incluirse en la estimación de rendimiento.
Medición de la producción de maíz
Una vez definida y medida el área de muestreo, se cosechan las mazorcas y se
realizan las mediciones siguientes:
1. Contar el número total de plantas en los tres surcos de 10 m de longitud o al
interior del área seleccionada, según el caso, considerando las plantas “acamadas” o dañadas. Las plantas dobladas que pertenecen a surcos fuera del
área de interés no deben ser considerados.
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2. Cosechar las mazorcas y amontonarlas en un mismo lugar. No olvidar apuntar
el número de mazorcas perdidas o ausentes. Por ejemplo, se encuentran elotes
sin ningún grano, lo que es común en parcelas donde hubo mucho “acame”
y consecuentemente daño por ratones. Otro caso es cuando se distingue claramente que el agricultor cosechó unas cuantas mazorcas.
3. Separar las mazorcas sanas (o con daño menor al 10%) y las mazorcas dañadas.
4. Pesar los dos grupos de mazorcas por separado.
5. Alinear y contar el número de mazorcas sanas. Seleccionar al azar una muestra
de 10% de mazorcas.
		 Por ejemplo, si había 70 mazorcas sanas, siete de ellas se colocan en una bolsa
de plástico sellada e identificada con el nombre del agricultor, comunidad y
fecha, hasta completar el muestreo en toda la parcela, (Figura 3).
6. Alinear y contar las mazorcas dañadas o perdidas y estimar el porcentaje
promedio de daño.
Se atribuye visualmente un porcentaje de daño a cada mazorca, se suman los
porcentajes y se divide esta suma por el número de mazorcas dañadas. Para calibrar con respeto a la estimación visual de daños, puede ser de utilidad la Figura 4.
Además del porcentaje de daño, es importante identificar el tipo de daño (pájaros,
mapache, hongos, etc.).
En algunos casos hay una proporción alta de mazorcas dañadas, lo que justifica
utilizar una muestra compuesta de mazorcas para representar tanto a las mazor-
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Figura 3. Selección de mazorcas al azar (los números se refieren al numero de las mazorcas
muestreadas dentro de la alineación, que en este case cuenta con 70 mazorcas).
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Figura 4. Mazorcas con daño en la base (A) y con daño irregular (B).

cas sanas como a las mazorcas dañadas al momento del desgrane y de los demás
cálculos sobre la muestra.
Al finalizar el muestreo de una parcela, se sella la bolsa con la muestra compuesta de 50 mazorcas. No hay que olvidar completar debidamente el formato de
campo (Cuadro 2) antes de pasar a la etapa siguiente.
Datos sobre las mazorcas
Es aconsejable no dejar pasar mucho tiempo para hacer estas mediciones, para
evitar problemas de almacenamiento tales como pudrición de la muestra, daños
de gorgojo y ratones, etc.
Una vez reunidas las 50 mazorcas (el número exacto depende de cuántos sitios
se muestrearon) de los sitios de muestreo en una parcela, se pesa la muestra con
una incertidumbre de 50 g o menor.
Las mazorcas se desgranan evitando no esparcir mazorcas o grano u olote.
Cuando hay mazorcas y granos dañados mayor al 20%, es recomendable separar
los granos dañados de los granos sanos. Al finalizar el desgrane, se pesan los olotes
y el grano. Con base en el peso total y el peso de grano u olote, es fácil calcular
la proporción de desgrane (i.e. peso de granos/peso total 50 mazorcas enteras con
sus olotes).
El paso siguiente es determinar el peso específico de grano y el porcentaje de
humedad. Hay dos casos posibles según la disponibilidad de material:
• Si cuenta con equipo portátil para la determinación de humedad y de una balanza de precisión (1 g o 0.1 g), balanza de triple brazo o balanza electrónica
portátil. En este caso, se determina la humedad inmediatamente después de
desgranar (sobre 2 submuestras), y se cuentan y pesan dos veces 100 granos.
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Esos 100 granos se escogen de un puñado de granos sanos sacados al azar en la
muestra desgranada (o sea, hay que descartar los granos podridos al momento
de contarlos). Es relativamente fácil y rápido hacer el conteo juntando los granos en diez conjuntos de diez. No vale la pena determinar el peso específico
y la humedad del grano dañado, al menos de que estos últimos representan
más del 20% de la muestra.
• En el caso de no contar con el material de campo para la determinación de la
humedad, se colocan alrededor de 200 gramos de maíz en una bola de nylon
sellada e identificada para transportarse al laboratorio para la realización de
las determinaciones arriba mencionadas. Se estima el grado de humedad del
Cuadro 3. Formato de campo para datos de rendimiento de cultivos.
Fecha de muestreo_____________   Agricultor___________________
Comunidad____________________
Sitio de muestreo #1 #2     #3 #4     #5 #6
Datos de campo
1. Determinación del área
Distancia entre seis surcos
Área de muestreo (m2) m2 m2     m2 m2     m2 m2
2. Conteo de plantas y mazorcas
Número total de plantas ____ ____ ____
Acame (%) ____ ____ ____
Número mazorcas perdidas ____ ____ ____
Numero mazorcas dañadas ____ ____ ____
Daño (%) ____ ____ ____
Tipo de daño ____ ____ ____
3. Peso en campo
Mazorcas sanas ____ ____ ____
Mazorcas dañadas ____ ____ ____
4. Observaciones ____ ____ ____
____ ____ ____
Muestra de 50 mazorcas
Peso total (a)
Peso de grano   Total (b):_________ Sano _______ Dañado _________
Peso de olote ____________
Desgrane (b/a) ____________
Peso de 100 g 1)__________ 2)__________ 3)____________   Promedio________
Humedad (%) 1)__________ 2)__________ 3)____________   Promedio________
Nota: Es aconsejable completar este formato con un dibujo aproximado de la posición de los puntos de muestro dentro
de la parcela, apuntando en el dibujo cualquier particularidad útil sobre cada punto o sobre el área que lo rodea: relieve,
condiciones de suelo, daños mayores observados, etc.
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grano utilizando un horno, colocando la muestra a 60° C durante dos días,
teniendo el cuidado de registrar el peso antes y después de secar la muestra.
Nuevamente, se aconseja llenar debidamente el cuadro 3 con los datos medidos
sobre la muestra de mazorcas.
Cálculo de los rendimientos
El rendimiento de maíz puede calcularse con base en el producto de los componentes individuales, como son mazorcas y granos, por lo cual, el rendimiento puede
calcularse con la siguiente formula:
R= (NP ha-1) (NM P-1) (NG M-1) (P1g)
Donde:
—
—
—
—
—

R= rendimiento en kg ha-1
NP ha-1 = numero de plantas ha-1
NM P-1 = numero de mazorcas por planta
NG M-1 = numero de granos por mazorca
P1g = peso específico de un grano.

Sin entrar en detalle, el conocimiento de los componentes permite tener una
idea de las causas biológicas de las diferencias de rendimiento de una parcela a
otra, o dentro de una misma parcela (Combe y Picard, 1994), tales como: a) problemas de densidad; b) presencia de suelos diferentes; c) problemas de fertilidad;
c) problemas de llenado de granos, etc.
Para pasar de las mediciones de campo en cada sitio de muestreo a un dato de
rendimiento a nivel de una hectárea, hay tres etapas principales: estimar el peso
de grano “útil” en cada sitio, sumar estos pesos de los sitios y multiplicar por un
factor de corrección de área.
La fórmula general es la siguiente (tanto a nivel de un solo sitio como a nivel
de toda una parcela):
Rendimiento = Peso útil de grano × factor de corrección por área
Un ejemplo, primero al nivel de un sitio de muestreo y después calculando el
rendimiento en kg ha-1 a nivel de la parcela.
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El peso útil del grano se refiere a la cantidad de maíz que podría aprovecharse
realmente con base en la cosecha. Para pasar del peso de campo al peso útil, hay
que ajustar por tres factores, como son: 1) el desgrane; 2) el daño en las mazorcas;
y 3) la humedad del grano.
Peso útil = Peso del grano sano + peso del grano dañado pero recuperable, o
sea
Peso útil = (Peso en campo de las mazorcas sanas × Desgrane x FCH) + (Peso
de campo de las mazorcas dañadas × (1- daño) × desgrane × FCH)
Donde FCH es el factor de corrección por humedad.
Este último se determina así: (100-H % )/88, en donde H % es la humedad
medida o estimada del grano, y 88 viene de la humedad de referencia usual para
expresar rendimiento (12%).
Por ejemplo, si se tienen los siguientes datos:
• Peso de las mazorcas sanas = 15.3 kg
• Peso de las mazorcas dañadas = .08 kg
• Daño = 0.40 (40%)
• Desgrane = 0.75 (75%)
• Humedad del grano = 22%
• Tara = 0.150 kg
El peso útil sería:
PU = (15.3-0.15) × 0.75 × [(100-22)/88] + {(0.8-0.15) × (1-0.40) × 0.75 ×
[(100-22)/88]} = 10.3 kg
El factor de corrección (FC) para transformar los datos del sitio de muestreo
a hectárea, es de (10000/área de muestreo total), donde el denominador es la sumatoria de las áreas de los sitios de muestreo individuales.
Por ejemplo, si los sitios de muestreo tenían áreas de 25, 27, 28, 26.5 y 29 m2,
el área total muestreo fue de 135.5 m2, y el factor de corrección es 10000/135.5
m2, es decir, es:
FC

= 10000/135.5 = 73.8007

636

04-05 Parcelas Maíz ok.indd 636

25/01/2011 07:39:18 p.m.

productividad en parcelas de maíz

Ahora es posible calcular el rendimiento en kg ha-1, asumiendo que los pesos
útiles fueran 10.3, 6.4, 8,4, 5.1 y 7.3 kg, respectivamente, en los cinco sitios de
muestreos, entonces el rendimiento promedio fue:
37.5 kg × 73.8007 = 2767 kg ha-1.
Los cálculos necesarios para cuantificar los demás componentes del rendimiento a nivel de la parcela son los siguientes (asumiendo que todos los datos son
promedios a través de sitios de muestreo).
• Número de plantas ha-1 = Número total de plantas / Área de muestreo
• Número de mazorcas planta-1 = Número total de mazorcas / número total de
plantas
• Número de granos mazorca-1 = Peso de grano de una muestra de 50 mazorcas/50/
Peso específico de grano (este cálculo puede hacerse tanto con base en datos
corregidos por humedad seco, como en base a datos de campo).
• Peso específico de grano = (Peso de 100 granos) / (100 × FCH).
Uso de los datos de rendimiento
En este momento, estamos llegando a la etapa crucial, o sea, estamos en posibilidad de usar los datos de campo. En efecto, la medición en campo se terminó, las
muestras de mazorcas y granos han sido procesadas, y los datos de rendimientos a
nivel de cada sitio de muestreo y de cada parcela han sido debidamente calculados y
escrutinados para asegurar que no hayan quedado errores. Las posibilidades de uso
son casi infinitas y dependen como se mencionó en introducción de los objetivos
del estudio. Mencionamos a continuación algunos usos frecuentes:
• Análisis agronómico de la productividad del maíz (Combe y Picard, 1994).
Este análisis se enfoca a la variabilidad tanto interna (dentro de cada parcela)
que entre parcelas de los rendimientos, e intenta identificar las relaciones
causales entre las condiciones de cada parcela (tipo de suelo, relieve), las
condiciones de clima, las prácticas aplicadas y los rendimientos. Para este
tipo de análisis, es imprescindible disponer de datos que permitan interpretar
los rendimientos, tales como datos de suelo y clima, una descripción precisa
de las prácticas aplicadas por el agricultor, etc.
• Análisis socioeconómico. Este tipo de análisis se enfoca frecuentemente en
los costos de producción y los beneficios (sean en términos estrictamente
económicos, pero también en términos de seguridad alimenticia o sociales)
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relacionados con los niveles de producción alcanzados. Para realizar este
tipo de análisis, es imprescindible disponer de datos a nivel de la finca / del
sistema de producción, tales como disponibilidad de mano de obra, costos de
insumos y de productos, estrategias de comercialización, etc.
• Análisis integrados. Estos análisis más complejos usan el rendimiento como
uno de los múltiples parámetros e indicadores que permiten contribuir a un
trabajo multidisciplinario de diagnóstico (Byerlee et al., 1991) o a un análisis
de la sustentabilidad de un sistema agrícola (metodología MESMIS: LópezRidaura et al., 2001).
• Calibración de modelos de simulación (véase introducción).
Antes de terminar este capítulo, cabe recordar una vez más que metodologías
como las descritas en esta páginas no solucionan por sí mismas los posibles problemas relacionados al uso inadecuado de la información recabada. Dicho en otras
palabras, sólo se trata de un paso en un enfoque más integral, que sólo puede ser
entendido en función de la adecuación entre los objetivos perseguidos y la metodología general, incluyendo aspectos como la selección de la muestra de parcelas
y los métodos de análisis e interpretación de los datos.
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Los Sistemas de Información Geográfica
Manuel E. Mendoza1, Humberto Reyes Hernández2

Introducción
En la actualidad la complejidad de los problemas ambientales requiere la incorporación de nuevas técnicas y herramientas, del uso de una mayor cantidad
datos, de mejores conocimientos y de la elaboración de modelos. En este contexto
los Sistemas de Información Geográfica (sig) son de gran utilidad al apoyar la
descripción, explicación y predicción de patrones y procesos relacionados con
el manejo de los recursos naturales en diferentes escalas geográficas (Longley
et al., 2007).
Si bien, inicialmente en los sig no fueron más que un conjunto de aplicaciones
innovadoras basadas en procesos computarizados para crear mapas, en la actualidad, un sig alimentado con datos y modelos correctos es un elemento básico en
la organización, interpretación y comunicación de la información ecológica de
una manera eficiente y efectiva (Wadsworth y Treewek, 1999). Por esta razón,
son utilizados para apoyar a los tomadores de decisiones al modelar una serie de
escenarios potenciales, útiles para la planeación del desarrollo y conservación de
los bienes y servicios ambientales (Figura1).
Un sig es un sistema computarizado diseñado para manipular datos geoespaciales en diferente escala, es decir, el procesamiento de datos geográficos es
esencial en el análisis de objetos y fenómenos donde lo espacial es relevante, por
ello, la calidad de los datos con la que se alimenta este sistema es una pieza fundamental (Lo y Yeung, 2007). Un objeto espacial es un elemento que se encuentra
1
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Figura 1. Los sistemas de información geográfica como una herramienta de manejo
(Modificado de Valenzuela, 1991).

sobre la superficie de la Tierra, más o menos permanentemente, por ejemplo, las
rocas o el suelo, mientras que un fenómeno, está más relacionado con elementos
de mayor dinamismo, por ejemplo, la erosión o el cambio de cobertura vegetal
y de uso del suelo. La utilización efectiva de grandes volúmenes de datos espaciales y de atributos depende de la existencia de un sistema de procesamiento y
manejo que pueda transformar los datos en información útil. Por esta razón, el
procesamiento de información geográfica es esencial para describir, explicar o
predecir el comportamiento presente o futuro de un objeto o fenómeno de interés
ambiental.
En función de las tareas ejecutadas, es posible identificar dos diferentes tipos
de sistemas de información: a) de procesamiento de transacción y b) de soporte de
decisiones. El énfasis de los sistemas de procesamiento de transacción se localiza
en el registro y manipulación de la ocurrencia de las operaciones; por ejemplo,
los sistemas bancarios y de reservación de boletos de transporte. Mientras que
en los sistemas de soporte de decisiones el énfasis está en la manipulación,
análisis y modelamiento, como por ejemplo en el diseño e implementación
de los planes de manejo forestal o en las predicciones sobre los cambios en la
cobertura vegetal.
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Definiciones básicas
Definir un sig no es sencillo, algunas personas consideran que el equipo y los
programas de cómputo son la parte central, mientras que otras afirman que el
elemento clave consiste en la información o inclusive las aplicaciones (Maguire,
1991). Al respecto, se han construido varias definiciones desde 1980, las cuales
pueden ser eminentemente técnicas, operativas o conceptuales. Algunas definiciones se enlistan a continuación:
• Un sistema de captura, almacenamiento, revisión, manipulación, análisis y despliegue de datos los cuales están espacialmente referenciados (DoE, 1987).
• Un conjunto manual o digital de procedimientos utilizados para almacenar y
manipular datos geográficos (Aronoff, 1989).
• Un sistema de cómputo para capturar, almacenar, manipular, analizar y producir datos espacialmente referenciados (Wadsworth y Treewek, 1999).
• Un sistema conformado por equipos y programas de cómputo y procedimientos
desarrollados para soportar la captura, manipulación, análisis, modelamiento
y despliegue de datos espacialmente referenciados para resolver problemas
complejos (Lo y Yeung, 2007).
• Sistemas desarrollados para capturar, almacenar, editar, analizar y producir
datos e información geográfica (Demers, 2008).
Aunque en las definiciones resalta la capacidad de almacenamiento y análisis
de datos espaciales y no espaciales de esta herramienta, se considera que las definiciones más conceptuales tienen mayor valor porque un sig supone un conjunto
de equipo y programas, pero especialmente un contexto humano (organizativo,
operacional). Este último le da pleno sentido a la configuración, dado que una
herramienta usada por individuos sin entrenamiento para entender la problemática
del territorio, generará productos de poco valor para la toma de decisiones.
Los datos, que son uno de los insumos que alimenta al sistema, son múltiples
y muy variados (valores de precipitación, temperatura, número de habitantes,
número de árboles de cierta especie, régimen de propiedad, etc.), mientras que
la información es el resultado del procesamiento de los mismos (el análisis de
la dispersión de un contaminante en un ecosistema acuático o terrestre para determinar su grado de afectación, por ejemplo). Un sig utiliza el términos datos
geoespaciales, porque contienen información georreferenciada, es decir, valores
en dos ejes cartesianos (X, Y) o coordenadas geográficas (latitud y longitud). En
consecuencia, el procesamiento del dato es llamado geoinformación, que es un
tipo específico de información que involucra datos espaciales.
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Varios autores coinciden en que el objetivo de un sig es transformar datos
geográficos en información válida para la toma de decisiones ambientales, utilizando herramientas analíticas provenientes de diversas disciplinas temáticas como
pueden ser la geografía, la biología, la economía, etc. Entre las operaciones para
transformar los datos en información podemos citar las siguientes:
• De mantenimiento de la base de datos espacial que se relacionan con la transformación, edición y calidad de los datos.
• De mantenimiento de la base de datos no espacial relacionadas con la edición,
evaluación y análisis de la información no espacial, contenida en la base tabular
del sig.
• Del análisis integrado de la información espacial y no espacial. Estas funciones
son consideradas como las principales dentro de un sig y poseen la capacidad
de relacionar una base de datos cartográfica con su correspondiente tabular.
• De presentación de la información, relacionadas con la edición para la presentación de los resultados, es decir, con los símbolos, textos, patrones, escalas
y formatos (vectorial o raster).
Componentes y funciones
Un sig se compone de tres elementos importantes: a) Equipo de cómputo, b) el
conjunto de programas y las herramientas de cómputo, y c) el propio contexto
humano, los cuales deben estar balanceados para que el sistema funcione satisfactoriamente (Burrough, 1986).
a) El equipo de cómputo representa cualquier tipo de plataforma computacional,
(mini-computadoras, computadoras personales y estaciones de trabajo), cuyo
componente principal es la unidad central de procesamiento (cpu, por sus
siglas en inglés), donde se almacenan los datos y programas. Esta unidad está
ligada a uno o más dispositivos internos y externos que facilitan la captura y
conversión de datos de formato análogo a un formato de tipo digital, como
las tabletas digitalizadoras o los barredores (scanner) una o más unidades de
salida (monitores, impresoras, graficadores, plotters) (Figura 2).
b) Los programas de cómputo y las herramientas contienen las funciones analíticas que proporcionan los medios para derivar nueva geoinformación a
partir de datos espaciales y sus atributos. La organización de estas funciones
implica que todo sig cuenta con cuatro subsistemas (Valenzuela, 1991)
(Figura 3):
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Figura 2. Sistema de información geográfica computarizado.

Figura 3. Subsistemas de un sig (adaptado de Burrough, 1986; Valenzuela, 1991).
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• Un sistema de entrada de datos que cuenta con las herramientas de conversión
y digitalización necesarias para la incorporación de datos a partir de mapas
existentes, observaciones de campo e información adquirida por percepción
remota (fotografías aéreas, imágenes de satélite, imágenes de radar, etc.).
• Un sistema de manejo y edición de datos ligado con las bases de datos, donde
se depuran y actualizan los datos geográficos y de atributos.
• Un sistema de análisis y modelamiento de datos, que permite realizar operaciones con y entre bases de datos espaciales y no espaciales; además de
realizar consultas de información.
• Un sistema de presentación de la información, el cual, permite definir la forma
en que los datos serán desplegados (por ejemplo, diseño cartográfico) y los resultados serán reportados a los usuarios (cuadros, gráficas, figuras y mapas).
c) El contexto humano se refiere al personal responsable del diseño, implementación y uso de un sig. En sus inicios el difícil manejo de los programas de
cómputo obligaba a los usuarios de estos sistemas a contratar especialistas
en cómputo para operar los sig, pero se olvidaba incluir a los especialistas
temáticos (agrónomos, biólogos, economistas, sociólogos, geógrafos). Con el
paso del tiempo, las interfases de los programas se han vuelto menos complicadas, son más sencillos de operar y prácticamente cualquier persona puede
manipularlos. Aunque esto implica que los aspectos conceptuales relacionados
con el espacio y el manejo de datos geográficos sean relegados a un segundo
plano, lo que deriva en resultados erróneos. Por esta razón es importante que
exista un balance entre los aspectos técnicos, los modelos conceptuales provenientes de las disciplinas y el marco conceptual relacionado con los aspectos
espaciales.
Los principales programas comerciales
En el mundo existe una gran variedad de programas computacionales, algunos
de ellos sin costo y de libre acceso en Internet, mientras que otros tienen acceso
restringido y costo. El Cuadro 1 muestra 17 programas libres, organizados en
función del sistema operativo que utilizan, entre los que destacan GRASS (Geographic Resources Analysis Support System), ILWIS (Integrated Land and Water
Information System) y SPRING (Sistema de Procesamiento de Información Georreferenciada). Una característica particular de estos tres sistemas es que combinan
herramientas de procesamiento de imágenes adquiridas por sensores remotos con
análisis espacial.
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Cuadro 1. Programas de sig libres y sistemas opreativos en los que trabajan.
Programas de cómputo

Windows

Mac OS X

GNU/Linux

Unix

Sí

Sí

Sí

Sí

Java

Java

Java

Java

GeoServer

Sí

Sí

Sí

Sí

GRASS

Sí

Sí

Sí

Sí

gvSIG

Java

Java

Java

Java

ILWIS

Sí

No

No

No

Generic Mapping Tools

Sí

Sí

Sí

Sí

JUMP

Java

Java

Java

Java

Kosmo

Java

Java

Java

Java

LocalGIS

Java

Java

Java

Java

Quantum GIS

Sí

Sí

Sí

Sí

SAGA GIS

Sí

Sí

Sí

Sí

Java

Java

Java

Java

MapGuide Open Source

Sí

Sí

Sí

Sí

uDIG

Sí

Sí

Sí

No

MapWindow GIS

Sí

No

No

No

SPRING

Sí

No

Sí

Solaris

MapServer
GeoPista

SEXTANTE-gvSIG

El Cuadro 2 muestra 13 de los programas de sig comerciales más utilizados.
Entre los que destaca ArcGIS, el cual es la versión más actualizada y sencilla del
programa ArcInfo diseñado por la compañía ESRI. Dicho programa marcó un
parteaguas en el desarrollo de los sig en la década de 1970, al definir y aplicar
el concepto de Arco-Nodo en los sig de carácter vectorial. También son muy
utilizados los sistemas MapInfo e IDRISI, el primero tiene carácter vectorial y fue
desarrollado por la empresa del mismo nombre, el segundo es un sistema que integra
herramientas de percepción remota y sig, y fue desarrollado por la Universidad
de Clark en Estados Unidos.
Aunque procesar bases de datos en un sig tiene importantes ventajas, es necesario señalar que el uso de sistemas digitales también tiene sus desventajas.
Las principales ventajas son:
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Cuadro 2. Programas de sig comerciales y sistemas operativos en los que trabajan.
Programas de cómputo

Windows

Mac OS X

GNU/Linux

Unix

ArcGIS

Sí

No

No

Sí

ArcView

Sí

No

No

No

ArcInfo

Sí

No

No

Sí

Autodesk Map

Sí

No

No

No

Caris

Sí

No

No

No

CartaLinx

Sí

No

No

No

Geomedia

Sí

No

No

Sí

IDRISI

Sí

No

No

No

Manifold

Sí

No

No

No

MapInfo

Sí

No

Sí

Sí

Maptitude

Sí

No

No

No

MicroStation Geographics

Sí

Abandonado

No

Abandonado

GE Smallworld

Sí

?

Sí

Sí

SITAL

Sí

No

No

No

TatukGIS

Sí

No

No

No

TNTMips

Sí

No

No

Sí

TransCAD

Sí

No

No

No

SavGIS

Sí

No

No

No

•	Capacidad de almacenamiento de múltiples niveles de datos (topografía, rocas,
suelos, agua, cobertura vegetal y uso del suelo, tenencia de la tierra).
• Los datos se almacenan y presentan en forma separada, en distintas capas de
información. La múltiple presentación hace posible la combinación de datos
de salida (por ejemplo, el mapa de suelos con curvas de nivel (topografía) y
cuerpos de agua).
•	Capacidad de manejo (edición y actualización). Los datos se editan fácilmente, se
depuran las bases de datos, se eliminan errores y se actualizan rápidamente.
• Rapidez en la operación. Los cálculos se realizan en poco tiempo si se considera
el tiempo requerido para realizar cálculos fuera del sistema computacional.
•	Capacidad de establecer una relación coherente entre datos espaciales y sus
atributos y de manipularlos simultáneamente.
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•	Capacidad de análisis, es decir, la implementación de modelos, los cuales
provienen del conocimiento de especialistas en temas como suelos, rocas,
uso del suelo.
Las desventajas del uso de sistemas automatizados son:
•	Altos costo de adquisición y mantenimiento del sistema. Sistemas muy robustos como ArcInfo y ArcGis son extremadamente costosos.
• Problemas técnicos en la captura de datos (conversión, analógica-digital y
en la transferencia). En la práctica la conversión de datos es un tema muy
relevante, generalmente no es trivial la conversión de datos de un sistema a
otro.
•	Costos de mantenimiento y actualización del equipo y los programas de
cómputo (la actualización de los programas o licencias requieren ser considerados permanentemente, a fin contar tanto con equipos como programas
eficientes y actualizados
• Necesidad de formación de cuadros especializados. El uso apropiado del sig requiere tanto de la formación de cuadros en aspectos técnicos y operativos,como
conceptuales.
• Falsa sensación de exactitud, considerando que como todo programa de
cómputo el usuario puede decidir el nivel de precisión de salida en un análisis,
es decir, el número de dígitos con los que requiere trabajar.
Estructuras de datos geográficos en un sig
Tipos de datos y niveles de información
En un sig los datos geográficos deben incluir información acerca de la posición,
de las relaciones topológicas y de los atributos de los objetos. De este modo un
fenómeno geográfico puede referirse mediante un punto, una línea o un polígono,
incluyendo una leyenda que explique lo que representa; la leyenda de un mapa es
el eje del modelo y permite relacionar coherentemente las entidades espaciales con
sus atributos. Es decir, independientemente de su contenido (mapa base o temáticos), un mapa consiste en entidades espaciales: puntos, líneas y polígonos, que son
referidos a un sistema de coordenadas conocido. Estos datos permiten responder
tres preguntas básicas: i) ¿Dónde?: posición (localización absoluta X, Y), ii) ¿Qué?:
atributos, describen las características del fenómeno localizado en el espacio (pendiente, cobertura vegetal y uso del suelo, etc.), y iii) ¿Cuándo?: tiempo.
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Estas tres dimensiones explican la complejidad de los fenómenos espaciales y
temporales. Los fenómenos no son estáticos en el tiempo, sino que cambian a lo
largo del mismo, es decir, presentan algún grado de dinamismo. Precisamente, la
dimensión de análisis temporal es la más complicada de modelar.
En un sig es importante identificar los tipos de datos o variables que pueden
ser almacenadas y manipuladas para generar nueva información. Una primera
diferenciación se da a nivel de datos continuos o cuantitativos, típicamente representado por aquellos almacenados en una imagen de satélite y en mapas de valores;
y datos discretos o cualitativos, representativos de los mapas temáticos de clases
(tipos de suelos, cobertura vegetal, etc.). En este último caso y a diferencia de los
datos continuos, los valores no representan cantidades y por lo tanto no pueden
tratarse estadísticamente. Es decir, la clase o nivel de la variable define el tipo de
procedimientos, transformación y cálculos que se pueden llevar al cabo (Cuadro
3). Un sig por sí mismo, no hace distinciones entre estos niveles y por lo tanto,
el investigador o usuario debe aplicar las reglas respectivas con base en su propia
interpretación, conocimiento y experiencia para detectar lo que es válido y lo que
no lo es.
Adquisición de datos
Si bien un sig puede contener una amplia gama de datos geográficos provenientes
de muy diversas fuentes, es fundamental seleccionar, adquirir y convertir esos datos
a un formato digital que sea compatible con el programa de cómputo que se va a
utilizar. Antes de comenzar a alimentar un sig con datos se debe considerar: i) las
variables necesarias para ser incluidas en la base de datos; ii) el lugar de donde
se van a obtener, iii) la calidad de los datos; iv) los métodos de adquisición, v) su
utilidad para usos futuros y vi) sus costos (Demers, 2008).
Los datos con los que es alimentado un sig se clasifican en primarios y secundarios, dependiendo de la fuente de la que provengan (Jones, 1997; Longley
et al., 2007). Los datos primarios son aquellos que son colectados en formatos
digitales específicos para su uso en un sig, entre estos se encuentran las imágenes
de satélite, las ortofotos digitales y los puntos adquiridos con gps. Los datos secundarios se encuentran en formatos digitales y análogos que fueron capturados
para otro propósito y necesitan ser convertidos en un formato específico para ser
incorporados al sig, aquí se incluyen los mapas digitalizados, modelos de elevación
del terreno, toponimia y datos censales, entre otros (Figura 4).
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Cuadro 3. Tipos de datos o variables que se manejan en un sig.
Tipo

Descripción

Ejemplos

Nominal

Mediciones cualitativas, corresponden a una Tipo de vegetación
categoría, clase, grupo, pero no reflejan algún orden Tipo de suelo
específico.
Tenencia de la tierra

Ordinal

Son mediciones cuantitativas con un orden claro Pendiente
pero sin un valor de cero definido.
Nivel de bienestar
Tipo de carretera

Intervalo

Medición cuantitativa tienen una secuencia natural Temperatura
y las distancias que separa cada uno de los valores Altura
tienen un significado. No existe un cero único y
los valores cambian dependiendo de la escala que
se use.

Relacionales

Mediciones cuantitativas que proveen una relación Densidad poblacional
entre dos propiedades donde 0 indica la ausencia Precipitación mensual
de relación.
Ingreso per cápita

Figura 4. Datos primarios y secundarios incorporados en un sig.
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Los datos geográficos almacenados se estructuran en una base de datos que
permite obtener información de diversos archivos ligados entre sí. La estructura
de bases de datos puede ser de tipo jerárquica, de red y relacional, esta última, es
la más común en un sig y una de sus características es que carece de jerarquía,
lo cual, la hace muy flexible y útil en el manejo de datos geoespaciales. Geográficamente los datos espaciales deben ser representados en términos de elementos
discretos u objetos que puedan ser caracterizados. De acuerdo con la forma en que
se organizan los datos estos pueden ser de tipo vectorial o raster.
Los datos puntuales de campo representan una de las fuentes de datos más
importantes, la calidad de estos datos depende por un lado, de la forma correcta
de su colecta, así como del diseño de muestreo. La primera característica depende de los equipos y capacitación del personal en las diferentes disciplinas
(geología, edafología, economía, antropología, por mencionar algunas). La
segunda depende de los objetivos del análisis a desarrollar, en general se opta
por utilizar: 1) muestreo simple al azar, 2) muestreo estratificado, 3) muestreo
estratificado al azar, 4) muestreo estratificado con variaciones al azar sobre
una malla, 5) muestreo en grupos, 6) muestreo en transectos y 7) muestreo en
contorno (Longley et al., 2007).
La densidad de datos en el terreno depende del nivel de detalle del trabajo a
desarrollar, en general, los trabajos a escala detallada (>1:50,000) requieren intenso
trabajo de campo y un mayor número de observaciones y menor extrapolación
de la información; los trabajos a escala regionales (= 1:250,000) requieren menos
observaciones de campo y mayor extrapolación (Mendoza y Bocco, 1998).
Las imágenes de satélite son otras de las principales fuentes de datos que
alimentan un sig, se pueden conseguir de diferente forma. Las imágenes SPOT
se pueden adquirir en http://www.spotimage.fr/web/es/253—imagen-satelite-spotformosat-2-kompsat-2-radar.php; mientras que las imágenes Landsat se pueden
descargar o comprar en: i) http://glovis.usgs.gov/ y ii) http://glcf.umiacs.umd.
edu/index.shtml
Los datos de altitud, almacenados en un Modelo Digital de Elevación, se pueden descargar desde la página de la Misión Topográfica de Radar (http://www2.
jpl.nasa.gov/srtm/), o bien desde la página del Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática (www.inegi.gob.mx)
Los datos geográficos y censales de México, tanto en papel como en formato digital se pueden adquirir en las oficinas regionales del inegi; algunos datos
geográficos y censales también se pueden descargar de la página de inegi (www.
inegi.gob.mx), datos geográficos a escala 1:250,000.00 y 1:1,000,000 se pueden
descargar de la página de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (http://conabioweb.conabio.gob.mx/metacarto/metadatos.pl).
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Representación de datos
Modelo de datos en vectorial
Los datos espaciales en la mayoría de sig están incluidos y almacenados como una
combinación de puntos, líneas y polígonos (Demers, 2008; Lo y Yeung, 2007).
Los puntos están definidos en función de su ubicación geográfica (coordenadas)
y carecen de longitud; las líneas (o arcos) están construidas por un cuadro que
referencia los puntos que las constituyen y tienen longitud; mientras que los polígonos (o áreas) tiene longitud y amplitud y están definidos por líneas. La relación
matemática entre cada uno de estos componentes se denomina topología. El modelo está basado en un espacio continuo, es decir, que cualquier ubicación puede
ser medida con precisión. Muchos sistemas de computación y sistemas de diseño
asistido por computadora (computer-aided-design-CAD) usan este tipo de modelo
para la organización interna de sus datos como puntos, líneas y círculos. En el
Cuadro 4 se describen las ventajas y desventajas de utilizar el modelo vectorial
para organizar datos.
El modelo vectorial es generalmente usado para representar elementos discretos
en el espacio, por lo que pueden existir vacíos de información entre los objetos.
Se usa comúmente para representar variables socioeconómicas dentro de un área
definida, elementos naturales como ríos, lagos, cobertura vegetal, tipos de rocas,
curvas de nivel, etc. Algunos ejemplo de datos en formato vectorial son aquellos
que tienen como extensión shp, dgn, dwg, dxf y dlg (Figura 5).
Una forma de organizar estos datos es través de una estructura relacional de
datos. En esta estructura, los valores de los atributos son almacenados de forma
conjunta con información topológica, un diseño muy popular en los sig comerciales como Arc-Info y ArcGIS. Los atributos son almacenados en bases de datos
relacionales (cuadros en formato dbf). Estos cuadros son simples: una fila en la
tabla representa a un solo elemento y las columnas representan los diferentes
campos o atributos. Un identificador único relaciona los datos espaciales con los
datos alfanuméricos.
Modelo de datos raster
Una de las estructuras de datos más simples es el raster u organización celular de
datos espaciales. En este formato el espacio es discreto, las unidades de ubicación
tienen forma regular y los espacios intermedios no pueden ser representados. La
información es generada en lo individual para cada celda (pixel) perteneciente a
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Cuadro 4. Ventajas y limitaciones de las estructuras de vector.
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Facilita la sobreposición visual de capas de Compleja estructura de datos y externos períoinformación.
dos de tiempo para adquirir e ingresar datos.
Soporta una gran variedad de análisis complejos No es adecuada para mostrar cambios graduabasados en topología y permite representar les entre unidades adyacentes.
y modelar elementos lineales y redes como
direcciones, sistemas hidrológicos, flujo de
transporte, análisis de mercado, oleoducto,
trazados viales, etc.
La estructura es más compacta y menos re- La representación de superficies continuas
dundante, dependiendo del área de estudio y como relieve, pendientes, aspectos es defiel detalle, puede demandar menos espacio de ciente.
almacenamiento.
El uso de relaciones topológicas facilita la revi- Requiere intensa labor computacional y presión de errores en la base de datos.
senta complicaciones en algunas operaciones
espaciales para hacer sobreposición de coberturas digitales y análisis de vecindad.
Los objetos espaciales son representados Es incompatible con datos colectados por
basándose en coordenadas precisas X, Y, por sensores remotos.
lo que las mediciones de área, perímetros
y distancias y la representación gráfica son
precisas.
Además de las propiedades geométricas, las
relaciones topológicas entre objetos pueden
ser codificadas y almacenadas.

un grupo de celdas en el espacio (Figura 5). Conceptualmente, la variación de un
fenómeno espacial representado en un formato raster es reflejado por el cambio
en el valor de la celda. La dimensión horizontal de un raster a lo largo de las filas
del arreglo es orientada de izquierda a derecha por conveniencia, siguiendo la
práctica convencional en procesamiento de imágenes. Las posiciones en la dirección vertical alineadas con las columnas del arreglo se enumeran comenzando
por el borde superior, razón por la cual, el origen de un raster es frecuentemente
la esquina superior izquierda.
Las figuras geométricas que cubren una superficie plana, como la estructura
cuadrangular del raster se denominan taselados o mosaicos. Los triángulos y
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Figura 5. Estructuras de almacenamiento de datos vectoriales y raster.

hexágonos son otros tipos de taselados que conforman estructuras de las base de
datos espaciales. Una amplia variedad de datos que se utilizan en un sig pertenecen a este modelo, bajo este formato se realiza una gran cantidad de operaciones
y análisis en un sig. Aquí se incluyen modelos digitales de elevación, imágenes
de satélite, ortofotos digitales, mapas escaneados y archivos gráficos. Algunos
ejemplos de formato raster son los archivos con extensión grid, tif, jpg, bmp, img,
sun. La mayoría de los programas de sig pueden desplegar de forma simultánea
datos en formato vectorial a raster, además de convertir datos de formato vectorial
a raster y viceversa.
Es importante señalar que existen dos limitaciones en la estructura raster: i) la
primera relacionada con la estructura misma de las celdas, lo que complica definir
una ubicación específica o exacta, es decir, la habilidad para determinar una ubicación en el espacio está limitada por el tamaño de la celda y por lo tanto, existe
un límite a la especificidad geográfica. Con respecto al valor de una celda en la
estructura raster, éste puede representar un único valor (medido en el centro de
esa celda), o bien, puede representar un promedio, la moda, la mediana, la suma,
etc., del área representada por la celda que incluye a sus vecinos. ii) la segunda
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limitación se refiere a la dificultad para definir relaciones con celdas contiguas o
adjuntas. Estas limitaciones, además de las ventajas del uso de este modelo, se
resumen en el Cuadro 5.
El tamaño de una celda en un conjunto de datos puede confundirse con el área
mínima cartografiable, es decir, el objeto más pequeño que puede ser representado
a una escala dada. El tamaño de la celda o pixel de un raster y el área mínima
cartografiable son conceptos diferentes, pero ambos relacionados con la escala
de un mapa.
Convencionalmente, el área mínima cartografiable corresponde a una superficie mínima que puede ser representada, en general, el área mínima corresponde
a 2 × 2 mm a cualquier escala. La resolución se encuentra en función de la escala
del mapa o está dado por la resolución del sensor que capturó la imagen; así,
por ejemplo, las imágenes SPOT tienen una resolución (tamaño del pixel) de 10
× 10 m, en tanto que las imágenes Landsat TM y ETM+ tienen una resolución de
30 × 30 m. Un mapa topográfico a escala 1:50,000, representa 50 metros en el
terreno con 1 mm en el papel, y el ojo humano difícilmente puede percibir medio
milímetro, por lo que convencionalmente los mapas vectoriales se transforman a
formato raster con una resolución equivalente a medio milímetro a la escala dada
(25 metros, escala 1:50,000).
Cuadro 5. Ventajas y limitaciones de las estructuras raster.
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Son estructuras simples de datos en forma de No representa explícitamente relaciones
matriz en dos dimensiones.
topológicas, por lo que no es posible realizar
análisis de redes.
Puede soportar objetos discretos y continuos Se presenta redundancia de datos en áreas
(superficies continuas).
homogéneas lo que implica un gran volumen
de datos.
Tiene mayor eficiencia para algunos análisis Tiene limitada precisión en la ubicación de eleespaciales (algebra de mapas, modelamiento mentos y en el cálculo de áreas y distancias.
de superficies y simulaciones).
Es compatible con datos adquiridos por percep- La representación de los objetos es menos
ción remota y datos fotogramétricos.
estética, debido a que los bordes se presentan
en forma de bloques en lugar de ser líneas
suavizadas.
Permite la entrada y salida de datos en dispositivos gráficos.
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Análisis y modelamiento espacial
La capacidad de análisis espacial es la característica más importante de un sig, de
hecho ésta la distingue de otros sistemas de procesamiento. Las funciones de análisis espacial se basan en el uso de los datos espaciales y no espaciales almacenados
en la base de datos para contestar preguntas y resolver problemas. La base de datos
en un sig puede verse como un modelo de la realidad y ser utilizada para simular
ciertos aspectos de la misma, al conjuntar una serie de relaciones espaciales que se
despliegan en un mapa. El principal objetivo del análisis de datos espaciales es la
transformación y combinación de datos provenientes de diversas fuentes y disciplinas para resolver una pregunta de investigación o apoyar la toma de decisiones
(Valenzuela, 1991; de Bay, 2001). El análisis de datos supone el conocimiento experto de especialistas en temas, tales como evaluación de tierras, manejo forestal o
manejo de recursos hídricos. En consecuencia, las bases de datos de un sig pueden
usarse en forma combinada con una serie de reglas emanadas del conocimiento
experto del analista o especialista para modelar procesos espaciales.
Un modelo representa los componentes significativos y sus relaciones en forma
generalizada. En el modelamiento, el problema a ser resuelto es fragmentado en
sub-modelos que pueden ser analizados en forma individual, que al ser combinados resuelven el problema original. Por ejemplo, la construcción de escenarios de
erosión potencial puede basarse en la ecuación universal de pérdida de suelo: A
= R K (L S) C P (Wishemier y Smith, 1978).
Donde A = es la estimación promedio anual de pérdida de suelo (Mg ha-1); R
= factor de erosividad anual de la lluvia [Mj mm (ha h)-1]; K = factor de erosionabilidad del suelo [Mg ha h (ha Mj mm)-1]; LS = factor topográfico (adimensional);
C = factor de manejo y cobertura (adimensional); y P = factor de prácticas de
conservación (adimensional). R, puede ser interpolado a partir de datos medidos
o estimados; K, puede ser obtenido a partir de la reclasificación de las unidades de
suelo; LS pues ser estimado a partir del MDE; C y P, pueden ser estimados a partir
de la reclasificación del mapa de cobertura vegetal y uso del suelo y conocimiento
de campo.
Clasificación de capacidades de análisis de un sig
Actualmente, existen varias formas de clasificar las funciones de análisis de un
sig. La clasificación utilizada en este capítulo es la propuesta por Aronoff (1989),
quien distingue las siguientes funciones: i) recuperación, clasificación y medición,
ii) sobreposición, iii) distancia y iv) vecindad.
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Las funciones de recuperación, clasificación y medición
Con estas funciones los datos se exploran, pero sólo los atributos cambian; la
localización de las unidades espaciales no cambia, y, ni se generan nuevos datos.
En general, se utilizan de forma preliminar en el análisis de datos. A continuación
se describen con mayor detalle cada uno de los tipos.
a) Recuperación. Implica la búsqueda y manipulación selectiva de datos, sin modificarlos o generar nuevas entidades, los cuales, se despliegan tal y como fueron
integrados en la base de datos. Las operaciones de recuperación y despliegue
pueden realizarse considerando el nombre o código de un atributo (¿Cuál es
el uso del terreno en un área determinada?), lógica condicional (¿Cuáles son
los tipos de suelos de textura arcillosa con intervalos de pH entre 5 y 6?).
b) Reclasificación. En este proceso se asignan valores temáticos a las categorías
de un mapa existente, como una función de cierto atributo de estas categorías
(valor, posición, tamaño o forma). Se tiene que identificar un conjunto de rasgos
pertenecientes a cierto grupo. Esta operación es útil para extraer cierto patrón
espacial relevante, oculto por el detalle (Figura 6), y en este proceso sí se generan
nuevos datos. Por ejemplo, podemos reclasificar un mapa de suelos en función
de alguno de sus atributos (profundidad de suelos, pH, conductividad hidráulica,
etc.), o se puede simplificar (generalizar) el mapa de rocas considerando que
tanto las andesitas como los basaltos son rocas volcánicas extrusivas, o finalmente, es posible reclasificar un mapa de valores de densidad de población por
municipio, considerando categorías o clases (densidad baja, media y alta).
c) Medición. Esta función involucra el cálculo de distancias entre puntos, longitudes
de líneas y áreas y perímetros de los polígonos, así como volúmenes. Las mediciones que involucran puntos incluyen la distancia de puntos a puntos, a líneas
y a polígonos; el cálculo o frecuencia del número total de puntos así como el
conteo del número total de puntos que se encuentran dentro de un polígono (por
ejemplo, número de observaciones de campo por clase cartografiada o el número
de estaciones hidrometeorológicas en una cuenca). Algunas preguntas típicas
son: ¿Cuál es el área afectada por erosión en cárcavas?, ¿Cuál es la superficie
ocupada por el bosque?, o ¿Cuál es la longitud de cauces en una cuenca?
Funciones de sobreposición
Las funciones de sopreposición son ampliamente utilizadas en el análisis de datos
espaciales para crear nuevos datos, donde los valores asignados a cada localiza658
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Figura 6. Mapa de distribución de la cobertura de encinos, clasificados por tamaño
de fragmentos de la cuenca del lago de Cuitzeo.

ción son calculados como una función de valores independientes asociados con
la localización de dos o más mapas (bases de datos) existentes. El objetivo del
análisis es comparar las características de una misma localización en ambos mapas
y producir una nueva característica para la localización en el mapa de salida. El
proceso de sobrepocisión es más demandante en términos computacionales en
formato vectorial a diferencia del raster (Figura 7).
Si se utiliza un procedimiento de intersección se pueden obtener las características de las unidades cartografiadas y distinguir, por ejemplo, cuáles son las
pendientes predominantes de las áreas agrícolas de temporal, o cuáles son los tipos
de suelos predominantes de las unidades de relieve. En las operaciones de sobreposición se pueden utilizar operadores lógicos (Y, O,); los operadores aritméticos
únicamente pueden ser utilizados con datos de valor. Estas operaciones pueden
aplicarse, por ejemplo, para transformar los datos altitudinales, de un modelo
659
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Figura 7. Sobresposición (intersección de datos).

digital de elevación (MDE), en valores de temperatura, considerando la reducción
de la temperatura por un enfriamiento adiabático, el cual, es calculado a través de
un modelo de regresión estadística entre la altitud y los valores de temperatura
registrados en las estaciones meteorológicas del área de estudio (Figura 8).
La sopreposición lógica involucra la selección de un área con un conjunto de
condiciones o criterios a satisfacer; por ejemplo, las áreas para la construcción de
un relleno sanitario deben estar en terrenos con baja permeabilidad y pendiente,
a una distancia mayor de 1 km de cuerpos de agua, a una distancia mayor de 500
m del área urbana; a una distancia mayor de 70 m de las vías de comunicación
terrestre, y que no afecte áreas con un valor económico o ecológico (entre otros
criterios) (Figura 9).
Funciones de vecindad
Estás funciones evalúan las características de las áreas circundantes a una localización específica. Las operaciones de vecindad generan nuevos datos basados en
la evolución de las características de las localizaciones vecinas al sitio de interés.
Muchos aspectos relacionados con la aptitud o distribución potencial, no sola660
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Figura 8. Mapa de distribución de temperaturas medias anuales de la cuenca del lago de Cuitzeo.
Basado en un modelo de regresión lineal entre altitud y temperatura
(TMA = -0.0013*MDE + 19.985).

Figura 9. Distribución potencial de áreas para rellenos sanitarios en la cuenca del lago
de Cuitzeo. Simplificado de Buenrostro-Delgado et al. (2008).
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mente dependen de lo que haya en la localización, sino de lo que está cerca de la
localización. Para realizar un análisis de vecindad, de acuerdo con De By (2001),
se deben establecer los sitios de interés y su extensión espacial; definir cómo se
va a determinar la vecindad para cada sitio y definir cuáles características deben
calcularse para cada vecino. Estos aspectos están basados en el conocimiento de los
fenómenos o procesos por parte del analista. Las operaciones de vecindad típicas
son funciones de búsqueda, topográficas y de interpolación.
En las operaciones de búsqueda se asigna un valor a cada objeto a alcanzar, de
acuerdo con una característica de sus vecinos. El área de búsqueda es generalmente
un cuadrado, rectángulo, o un círculo con el tamaño seleccionado por el operador. El
área de búsqueda es generalmente denominada ventana. Por ejemplo, selecciona todos
los asentamientos urbanos a menos de 100 m de las carreteras, o todos los puntos de
pozos de muestreo de suelos a menos de 2 km de las carreteras (Figura 10).
Las funciones topográficas son utilizadas para calcular los valores que describen la topografía de un área (pendientes, relieve y forma). La topografía de una
superficie puede ser representada digitalmente a través de un modelo digital de
elevación (MDE). Un MDE es un conjunto de valores de elevación. Las funciones
más comunes de transformación que trabajan con datos de elevación son: la pendiente, la cual es definida como la tasa de cambio de la elevación y el aspecto,
definido como la orientación de las laderas (Figuras 11 y 12).

Figura 10. Mapa con la distribución de todos los asentamientos urbanos a menos de 100 m
de las carreteras de la cuenca del lago de Cuitzeo.
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Figura 11. Mapa de pendientes del municipio de Morelia, a) sin clasificar y b) clasificado.
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Figura 12. Mapa de aspecto (orientación de laderas) de la cuenca del lago de Cuitzeo.

Los mapas de pendientes tienen, por ejemplo, gran relevancia en la clasificación
de las formas del relieve y en la evaluación de la aptitud del territorio. Un mapa
de orientación de laderas, por ejemplo, es valioso en la modelación de procesos
ecológicos e hidrológicos; la temperatura y humedad son elementos clave en estos
procesos.
La interpolación es el procedimiento para estimar los valores desconocidos en
sitios no muestreados, a partir de valores conocidos de observaciones existentes en
las localidades vecinas. La interpolación supone que las localizaciones más cercanas entre sí en el espacio, son más semenjantes que aquellas que se encuentran
más alejadas. Los valores a interpolar generalmente son de intervalo o de radio.
La calidad de la interpolación es una función de la precisión, exactitud, número y
distribución de los puntos conocidos utilizados en el cálculo y la manera en la cual
el modelo matemático representa la realidad; por lo que la selección del modelo
adecuado es un aspecto vital para asegurar resultados razonables. Los modelos más
utilizados para predecir valores son kriging, análisis de superficies de tendencia,
series de fourier y media móvil. La representación espacial de una gran cantidad
664
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Figura 13. Mapa de precipitación media del mes de julio generado a partir de la aplicación
de un algoritmo de media móvil, considerando el inverso de la distancia.

de variables puntuales (temperatura, precipitación, radiación solar, pH), requiere
la aplicación de algún mecanismo de interpolación (Figura 13).
Funciones de conectividad
Las funciones de conectividad son aquellas que estiman la acumulación de valores
sobre las áreas que cruzan, los cuales, pueden ser cualitativos o cuantitativos. El
cálculo de la conectividad requiere se especifique la manera en la que los elementos espaciales están interconectados, las reglas (posibilidades y restricciones)
que controla los movimientos permitidos a lo largo de los elementos espaciales y
una unidad de medida. Las funciones de conectividad se agrupan en contigüidad,
proximidad y redes.
Las mediciones de contigüidad caracterizan a las unidades espaciales que están
conectadas. Un área contigua está formada por una serie de unidades espaciales que
tienen una o más características en común, por lo que constituyen una unidad. Las
mediciones más comunes de contigüidad se relacionan con el tamaño de las áreas
contiguas y la distancia más corta y más larga en línea recta a través de una superficie.
Por ejemplo, la búsqueda de sitios con pendientes menores al 10%, cubiertas por
manglar de al menos 10 km2, y no mayor a 40 km2, situados en la boca del río.
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Figura 14. Mapa de distancias a vías de comunicación en Morelia y alrededores.

Las mediciones de proximidad están relacionadas con las distancias entre
objetos espaciales (puntos, líneas y polígonos). Las unidades de medida pueden
ser longitud o tiempo de viaje. El cálculo de la proximidad requiere especificar los
rasgos (pozos, caminos, unidades cartográficas, unidades de suelo); las unidades de
medición (metros, segundos); una función para calcular la proximidad (distancia
euclidiana) y el área de interés. Por ejemplo, las áreas de amortiguamiento (buffer),
son el resultado de un análisis de proximidad (Figura 14).
Una red es un conjunto de líneas que representa algún fenómeno geográfico,
generalmente de transporte, por lo que el análisis de redes es comúnmente utilizado cuando se requiere mover recursos de una localidad a otra. En un análisis de
redes se deben considerar cuatro elementos: i) un conjunto de recursos (personas,
vehículos, bienes comerciales y contaminación del agua), ii) uno o más sitios donde
los recursos están localizados (casas, armadoras, fábricas, sistema fluvial), iii) un
destino (escuelas, agencia de venta, tiendas, boca de la cuenca), y iv) un conjunto
de restricciones (calles secundarias, calles primarias, corrientes permanentes de
orden superior).
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Algunas aplicaciones de los sig en el manejo de recursos naturales
Las aplicaciones de los sig permiten tomar decisiones basadas en un mayor conocimiento del tema. El análisis de datos geográficos auxilia en la toma de decisiones,
tanto en las empresas como en las instituciones de gobierno; o puede ayudar a
responder una pregunta de investigación relacionadas con recursos naturales. A
continuación se presentan algunos ejemplos que ilustran la variedad de aplicaciones
de los sig en el manejo de recursos naturales.
Por ejemplo, la erosión hídrica, la desecación y pérdida de áreas y volúmenes
de los lagos son problemas severos en las cuencas cerradas del Sistema Volcánico
Transversal, por ello, se requiere de un conocimiento profundo sobre este problema
para plantear las estrategias que permitan un manejo sostenible de los recursos
naturales y al mismo tiempo, beneficien a los distintos usuarios de los lagos y las
cuencas. En la cuenca del lago de Zirahuén, se determinó la variabilidad espacial
de la erosión hídrica asociada a distintos escenarios basados en tres prácticas
agrícolas de manejo del suelo (Bravo et al., 2009) La evaluación requirió de la
implementación de la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (eups) en un sig.
Los resultados indicaron que el uso de la labranza de conservación en las áreas
agrícolas de la cuenca reduciría las pérdidas de suelo a menos de 3 t ha-1 año-1 en
toda el área agrícola de la cuenca y se disminuiría la contaminación por arrastre
de sedimentos en el lago de Zirahuén (Cuadro 6).
La evaluación de la aptitud del terreno es otro caso relacionado con el manejo eficiente de recursos naturales, el cual, requiere entender el arreglo de los
atributos del paisaje en una región. Para ello, se requiere integrar conocimiento
disciplinario (suelos, agua, biota, fauna) en el marco de un sig. En este contexto,
se generaron e integraron datos del municipio de Morelia, Michoacán, para apoyar
el proceso de ordenamiento ecológico (Mendoza et al, 2009). En este ejercicio, se
realizaron dos talleres de expertos en temas biofísicos y socioeconómicos, quienes

Cuadro 6. Superficie por rango de tasa de pérdida de suelo para tres labranzas.
Pérdidas de suelo
clases t ha-1 año-1

Manejo labranza
tradicional (LT)
(km2)

Manejo labranza
mínima (LM)
(km2)

Manejo labranza de
conservación(LC)
(km2)

Baja (< 3.0)

109.25

118.95

126.17

Media (3.0-5.0)

13.62

4.36

0

Alta (> 5.0)

3.30

2.86

0
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proporcionaron información para reclasificar los mapas de entrada (relieve, suelos,
rocas, cobertura vegetal, diversidad, etc.), en valores de aptitud. Posteriormente,
se elaboraron árboles de decisión multicriterio a fin de agrupar los criterios y
subcriterios necesarios para la identificación de las áreas aptas para los siguientes
usos: agricultura de riego, agricultura de temporal (Figura 15), pecuario, forestal
y conservación de servicios ambientales. La evaluación sugirió que en términos
generales, el territorio debe ser utilizado para actividades agrosilvopastoriles. Sin
embargo, los modelos de distribución espacial de los distintos usos deben ser consensuados con los actores locales y permitir generar el modelo de ordenamiento
ecológico territorial.
La evolución de los cambios en la cobertura y uso del suelo es otra aplicación
que analiza los elementos que mejor evidencian la transformación de la superficie
terrestre por parte de la acción humana a través del tiempo. El impacto derivado
de este proceso, ordinariamente se relaciona con la deforestación y la fragmentación de los ecosistemas, la desertificación, la alteración de los ciclos hidrológicos,
la pérdida de la diversidad biológica y el incremento de la vulnerabilidad de los

Figura 15. Mapa de la distribución de las clases de uso potencial agrícola de temporal
del municipio de Morelia.
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grupos humanos. Sobre el particular, se han elaborado una gran cantidad de trabajos que buscan identificar, cuantificar, localizar y explicar las transformaciones
en la cubierta vegetal ocurridas en diferentes partes del mundo y en nuestro país.
La Figura 16, muestra los cambios en la cobertura vegetal y uso del suelo en la
planicie Huasteca potosina en un periodo de 27 años. Este análisis se basó en la
interpretación de imágenes de satélite, sobreposición de mapas y análisis estadísticos. El mapa de la figura 17 muestra la localización de las áreas deforestadas en
un primer período de estudio (Reyes et al., 2006). Recientemente, se han diseñado
programas de cómputo específicos que, además de cuantificar y localizar tales
cambios permiten predecir con un cierto grado de incertidumbre, dónde ocurrirán las siguientes transformaciones en la cubierta vegetal, entre los que destacan
DINAMICA (www.csr.ufmg.br/dinamica/) y el módulo Land Change Modeler de
IDRISI (www.clarklabs.org).
Otro aspecto que ha cobrado auge en la última década son las metodologías
participativas, las cuales, buscan incorporar métodos y técnicas participativas en
la evaluación de los recursos naturales de un grupo de productores o de una comunidad. Uno de los métodos de diagnóstico más desarrollado es la cartografía
participativa, la cual, constituye un instrumento de reflexión comunitaria en torno a
los problemas territoriales y de gestión de los recursos naturales. Esta metodología
combina un enfoque cualitativo, cuantitativo, científico y humanístico, que valida
simultáneamente el conocimiento local y permite aplicar tecnologías geoinformáticas al procesamiento de datos comunitarios para la generación de cartografía

Figura 16. Cambios en la cobertura vegetal y uso del suelo en la planicie Huasteca potosina
durante el periodo 1973-2000.
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Figura 17. Mapa de la transformación de las selvas en la planicie Huasteca potosina
durante el periodo 1973-1985.

estandarizada (Figura 18). Este proceso participativo parte del principio que el saber
espacial de las propias comunidades es amplio y muy detallado, recuperando una
tradición cartográfica que se remonta a la época prehispánica para rescatar, (re)
validar y, finalmente, transformar, en un lenguaje cartográfico estándar el conocimiento vernáculo espacial (Herlihy, 2003; Herlihy y Knapp 2003).
A manera de conclusiones
Es necesario señalar que las aplicaciones de los sig relacionadas con el manejo
de recursos naturales son múltiples y variadas y aquí sólo se ha hecho un esbozo
de cuatro ejemplos que utilizan estas herramientas geoinformáticas para la toma
de decisiones entorno al manejo de recursos naturales, para entender mejor sus
procesos y para analizar sus tendencias. Tanto las técnicas de análisis como de
muestreo se podrían ubicar dentro de tres visiones principales:
•	Aplicaciones prácticas relacionadas a la toma de decisiones directas sobre el
manejo de los recursos naturales
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Figura 18. Comparación de un mapa elaborado
por medio de cartografía participativa y un mapa
elaborado a partir de puntos gps y trazado de
límites en una ortofoto digital.
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• Investigación científica que resuelva preguntas de investigación sobre los
recursos naturales donde lo espacial es relevante
• Educación y percepción sobre los recursos naturales
La utilización de los sig abarca aspectos tan variados como la evaluación
de tierras, el análisis y monitoreo de los recursos forestales, las evaluaciones
de impacto ambiental, los estudios de capacidad de carga en los ecosistemas, la
identificación y monitoreo de plagas, las prospecciones mineras y petroleras, el
manejo de cuencas hidrológicas, el registro y monitoreo de fenómenos climáticos,
el estudios de comunidades bióticas, el desarrollo de modelos de vulnerabilidad, los
análisis de amenazas, la evaluación de riesgos y el registro histórico de desastres
naturales, entre otros aspectos. Todas las aplicaciones requieren de una cuidadosa
abstracción de la realidad e implican la construcción de modelos conceptuales
basados en el conocimiento disciplinario. El modelo lógico permite transferir el
modelo conceptual a cualquier sistema de información y el modelo físico permite
obtener resultados concretos (productos).
Actualmente, la aplicación de técnicas de análisis multicriterio permite reducir la subjetividad expresando de manera clara y concisa el modelo aplicado,
así como emitir un juicio de valor sobre los sistemas de manejo y brindar sugerencias para mejorar su perfil socioambiental. De acuerdo con Anselin y Meire
(1989) el análisis multicriterio es visto como una herramienta flexible de toma
de decisiones en la cual, los aspectos subjetivos de la evaluación son hechos
más explícitos y las preferencias, prioridades y juicios del (de los) tomador(es)
de decisiones o evaluador(es) son incorporados dentro de un marco consistente
y estructurado.
Adicionalmente, es importante considerar las limitaciones de escala de los datos
existentes, de tal suerte que si es necesario levantar nuevos datos, éstos deberán
colectarse con un diseño de muestreo adecuado a los objetivos del estudio; sin
embargo, siempre dependerán del nivel de entrenamiento del personal encargado
de la colecta y descripción de recursos en el campo.
Algunas estrategias de muestreo requieren la delimitación de unidades relativamente homogéneas, ambientales o de paisaje. La regionalización de las formas
de relieve es la base de la mayoría de las estrategias de clasificación del terreno y
el paisaje, las características del sustrato abiótico (controladas por el tipo de roca,
expresado en un relieve concreto modificado por las condiciones climáticas) facilitan que éste sea segmentado (discretizado) en unidades relativamente homogéneas
a menor o mayor detalle (Bocco et al. 2008).
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Evaluación de Bases de Datos Cartográficas
Jean-François Mas1 y Stéphane Couturier2

Introducción
El diseño, la implementación y el seguimiento de las políticas de manejo y de
conservación de los recursos naturales están basados en datos geográficos como
por ejemplo los mapas de cobertura vegetal y uso del suelo (cvus). Durante las
últimas décadas se incrementó notablemente el uso de imágenes de satélite para
generar este tipo de información (Millington y Alexander, 2000) así como la distribución de estos datos en formato digital a través de internet. En este capítulo,
nos enfocamos en la fiabilidada de las bases de datos que describen la distribución
espacial de diferentes categorías (o “clases”) en relación con el tema cartografiado
como son la mayoría de los productos cartográficos (por ejemplo, cartografía de
suelos, geología, cobertura vegetal, etc.). No trataremos de la fiabilidad de las
bases de datos que describen variables continuas como los modelos digitales de
elevación por ejemplo.
La evaluación de la fiabilidad de las bases digitales geográficas es un tema que
está cobrando mucho interés. Cuantificar la fiabilidad de un producto cartográfico,
permite a los usuarios valorar su ajuste con la realidad y así, asumir el riesgo de
tomar decisiones con base en esta información; además, ayuda también a conocer
y modelar el error que resulte del uso de estos datos modelados en un SIG (Luneta
et al., 1991; Goodchild et al., 1992; Burrough, 1994).
1

	 a

Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México. 2Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. Centro Geo (Centro de Investigación
en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo” A.C.).
Probabilidad de buen funcionamiento.
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La evaluación rigorosa de la fiabilidad cartográfica revela a menudo que los
mapas tienen une fiabilidad más baja que lo esperado. Por ejemplo, la evaluación
de la fiabilidad de mapas de cvus en Estados Unidos arrojó como resultado que
muchas clases presentan menos de 70% de clasificación correcta y que algunas
clases presentan una fiabilidad del orden de 30% (Zhu et al., 2000; Stehman et
al., 2003). En México, las principales bases de datos cartográficas del país no se
sometieron a una evaluación de su fiabilidad excepto la cartografía del Inventario
Forestal Nacional (ifn) 2000 que fue sometido a una evaluación parcial (Mas et al.,
2002; Couturier et al., 2010). Esta carencia tiene importantes consecuencias con
respecto al manejo pasado y actual de los datos geográficos en México; significa,
por ejemplo, que las tasas de cambio de uso de suelo derivadas de estos datos y
publicadas hasta la fecha carecen de validez estadística.
Generalmente, se considera que existen dos tipos de error en los mapas
temáticos (Chrisman, 1989; Goodchild et al., 1992; Pontius, 2000); los errores
temáticos, que se refieren a errores de atributo (etiqueta), y los errores geométricos
(de posición) en la delimitación de los polígonos o la ubicación de los pixeles.
Estos dos tipos de error están estrechamente ligados y resulta difícil separarlos
(Chrisman, 1989). Aspinall y Pearson (1995) distinguen un tercer componente de
error potencial en los mapas temáticos, el cual, se atribuye a la heterogeneidad
dentro de un polígono.
La evaluación de la fiabilidad temática consiste en comparar la información
del mapa con información de referencia considerada muy confiable. Generalmente
está basado en un muestreo de sitios de verificación, cuya clasificación se obtiene
a partir de observaciones de campo o, en el caso que el mapa esté generado con
base en datos de percepción remota, del análisis de imágenes más detalladas (con
mejor resolución), que aquéllas utilizadas para generar el mapa. Por ejemplo, se
utilizan fotografías aéreas para verificar mapas de cobertura del suelo generados a
partir de imágenes de satélite como Landsat o SPOT (Peralta-Higuera et al. 2001;
Vogelmann et al., 2001; Mas et al., 2002).
En la confrontación entre las clases cartografiadas y las clases determinadas
en las fotografías aéreas o en el campo para los sitios de verificación, se supone
que la información de referencia es altamente confiable y representa “la verdad”;
por lo que esta confrontación permite evaluar la fiabilidad del mapa y conocer
las confusiones que presenta. De acuerdo con Stehman y Czaplewski (1998), el
proceso de evaluación de la fiabilidad temática se divide en tres etapas.
1) El muestreo, que consiste en la selección de los sitios de verificación.
2) La evaluación del sitio de verificación, que permite obtener la clase correspondiente a cada sitio.
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3) El análisis de los datos, que consiste generalmente en la elaboración de una
matriz de confusión y el cálculo de índices de fiabilidad.
En este capítulo se describe el proceso de evaluación de la fiabilidad temática
de mapas. La primera parte del texto está organizada con base en las tres etapas
de la evaluación descritas por Stehman y Czaplewski (1998): a) diseño del muestreo, b) evaluación de los sitios de verificación y c) análisis de los datos tomando
en cuenta la estrategia de muestreo. Luego, se aplica el método de evaluación a
un ejemplo, en el cual, se detallan los procedimientos de cálculo (análisis de los
datos). Finalmente, se recapitulan los principales puntos del proceso de evaluación
y se dan algunas recomendaciones.
Diseño del muestreo
De acuerdo con el capitulo 1 de este libro (Navarro, 2010), las tres preguntas claves
del muestreo son, “dónde”, “cómo” y “cuánto” muestrear. El diseño de muestreo
contempla la determinación del tipo de unidades de muestreo (“dónde” muestrear),
del método de selección de las mismas (“cómo”), así como del número de unidades
de muestreo necesarias, o tamaño de muestra (“cuánto”):
Las unidades de muestreo
La unidad de muestreo permite relacionar la localización de la información del mapa
con la del terreno. Puede ser un punto, un pixel (en caso de un mapa generado por
clasificación digital de una imagen de satélite), un grupo de pixeles, un polígono
del mapa o una unidad de superficie con formas predeterminadas, por ejemplo, un
cuadro o un círculo de cierta superficie. No existe un consenso definitivo sobre la
unidad de muestreo más adecuada (Chuvieco, 1996); su elección depende en mucho
de los objetivos de la evaluación, del proceso de mapeo, de la escala del mapa, de
la estructura del paisaje y de las categorías que más le interesan al usuario. A cada
unidad de muestreo le corresponde un sitio de verificación. Si la unidad de muestreo
es un punto, se compara la información del mapa en este punto con la muestra
tomada en la misma localización en el terreno; en la práctica, lo que se evalúa es
una superficie alrededor del punto. Janssen y Van der Wel (1994) recomiendan el
uso de pixeles individuales como unidades de muestreo para los mapas obtenidos
de una clasificación digital pixel a pixel (ej. Stehman et al., 2003). En el caso de
mapas en formato vectorial, el uso de los polígonos como unidades de muestreo
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permite una correspondencia directa entre éstas y el mapa (Laba et al., 2002). Sin
embargo, al modificar el mapa (actualización o agregación de clases de un sistema
clasificatorio jerárquico), esta correspondencia desaparece.
En el caso de unidades de superficie predeterminadas, la superficie que debe
cubrir el sitio de muestreo es también delicada de determinar, un sitio de verificación
grande puede incluir varias porciones de polígonos en el mapa y varias categorías en
el terreno o en la imagen de referencia, lo cual, genera ambigüedades al confrontar
la información del sitio de verificación con la del mapa. Al contrario, un sitio de
verificación pequeño puede coincidir con una unidad del paisaje no representada
en el mapa por ser más pequeña que el mínimo cartografiable del mismo. Por ejemplo, para evaluar mapas de cobertura vegetal, el uso de un “relevé” de vegetación
realizado en un cuadrante de 20 × 20 m y ubicado con un posicionador GPS puede
llevar a contradicciones entre la información de campo y la cartográfica que no son
necesariamente errores en el mapa ya que el relevé puede describir un fragmento
de vegetación que, por cuestiones de escala, no está mapeado. Por lo tanto, durante
el análisis de la unidad de muestreo, se sugiere tomar un área del orden del mínimo
cartografiable y recoger información sobre su entorno. Por ejemplo, algunos autores
toman información de campo en sitios adicionales situados a 150 y 300 m de la
unidad de muestreo en los 4 puntos cardinales alrededor del sitio (Swlim, 2007).
Para el mapa del ifn de México, se consideran mapas de verificación al lugar de
sitios puntuales, en donde el usuario puede utilizar la información alrededor de la
unidad de muestreo, en función de su escala de interés.
Otra estrategia que permite tomar en cuenta el entorno de un sitio puntual de
verificación es la evaluación del sitio con enfoque difuso, concepto que se detalla
en la sección sobre evaluación de sitios de verificación.
El método de muestreo
El muestreo consiste en seleccionar una pequeña muestra del área cartografiada, de
tal forma que sea representativa de la totalidad del mapa. En un diseño de muestreo probabilista, todas las unidades de muestreo presentes en el mapa tienen una
probabilidad conocida superior a cero de ser seleccionadas, a esta probabilidad de
selección se le denomina probabilidad de inclusión.
Asimismo, durante la selección de las unidades de muestreo no se deben
descartar sitios que presenten ciertas características; como por ejemplo, estar
localizados en regiones con poca accesibilidad o en terrenos privados. En efecto,
existen numerosos ejemplos de diseños sesgados que no se pueden considerar
como estadísticamente válidos, debido a que la muestra no es representativa del
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conjunto del mapa. Por ejemplo, la selección de unidades de muestreo ubicadas
en el centro de los polígonos de los mapas conduce a una evaluación optimista
de la fiabilidad del mapa, ya que los errores son más frecuentes en las zonas de
transición entre diferentes categorías del mapa (Hammond y Verbyla, 1996). De
la misma manera, la utilización de los campos de entrenamiento para evaluar la
fiabilidad de clasificaciones digitales conduce a sobreestimar la fiabilidad de los
resultados (Stehman y Czaplewski, 1998; Friedl et al., 2000).
Varias técnicas de muestreo probabilista están empleadas para el manejo de
recursos naturales: por ejemplo, el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático y el muestreo sistemático no alineado (Figura 1).
Muestreo aleatorio simple (referido como “muestreo aleatorio irrestricto” en
el capítulo 1 de este libro (Navarro, 2010). Las unidades de muestreo se eligen
de tal forma, que todas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. En la
Figura 1, se seleccionaron aleatoriamente 100 unidades puntuales; el número de
unidades por categoría del mapa tiende a ser proporcional a la superficie de cada
categoría. El problema con este tipo de muestreo es que las categorías del mapa
que presentan una superficie reducida están muy poco representadas o inclusive
ausentes de la muestra.
Muestreo sistemático. La muestra se distribuye a intervalos regulares a partir
de un punto seleccionado de manera aleatoria. En la Figura 1 se determinó cada
unidad de muestreo en el centro de cada celda de la malla cuadricular. Este método
puede ser sesgado cuando existe algún patrón periódico en el área estudiada como
por ejemplo una geo-forma alineada.
Muestreo sistemático no alineado. La muestra se distribuye de manera regular,
pero con un cierto grado de libertad y permite representar todo el territorio. En la
Figura 1, se determinó una unidad de muestreo en una posición aleatoria dentro
de cada celda de la malla cuadricular.
Los muestreos sistemáticos, así como el muestreo aleatorio simple, presentan
la ventaja de dar probabilidades de inclusión iguales para todas las unidades de
muestreo, lo que facilita considerablemente el análisis estadístico de los datos.
Sin embargo, estos mismos muestreos generan sitios de verificación dispersos en
todo el territorio, lo que genera altos costos de traslado (Fitzpatrick-Lins, 1981;
Congalton, 1988b). Precisamente, en la evaluación de la fiabilidad cartográfica,
un problema crucial es la conciliación de los requisitos estadísticos que permiten
una evaluación objetiva y científicamente defendible, con las consideraciones
logísticas que toman en cuenta los problemas de costo y de acceso para recolectar
la información de los sitios de verificación. Existen diferentes mecanismos que
permiten aminorar los problemas prácticos relacionados con el número y la selección de los sitios de verificación sin perder rigor estadístico.
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Figura 1. Esquemas de muestreo probabilistas en la evaluación
de la fiabilidad de mapas temáticos.
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Por ejemplo, la estratificación consiste en repartir el esfuerzo de muestreo con
base en estratos geográficos como regiones ecológicas o entidades administrativas, entre otros. Permite también distribuir el esfuerzo de muestreo, con probabilidades de muestreo más bajas, por ejemplo, en regiones menos accesibles. La
estratificación con base en las categorías del mapa permite garantizar que no se
sobre-muestreen las categorías con mayor extensión a expensas de las de menor
superficie (Card, 1982).
Muestreo aleatorio estratificado. La muestra se realiza dividiendo a la población
en estratos, con base en una variable auxiliar (altitud, región ecológica, división administrativa, facilidad de acceso, clase en el mapa, entre otros), lo que permite tener
cierto control sobre la distribución de los sitios de muestreo y obtener información
sobre subconjuntos de la población. En este tipo de muestreo la probabilidad de
inclusión es diferente según la categoría del mapa que sirve para la estratificación.
Por ejemplo, en la Figura 1 se seleccionaron aleatoriamente 30 unidades para cada
categoría del mapa. Por lo tanto, es más probable para un sitio ubicado en C de ser
seleccionado que para un sitio en A, ya que la superficie de la categoría A es más
grande que la de la categoría C. Eso no constituye ningún problema en el análisis
de los resultados siempre y cuando estas probabilidades de inclusión sean conocidas
y utilizadas para ponderar las observaciones derivadas de cada estrato durante el
cálculo de los índices de fiabilidad como veremos más adelante.
El uso de muestreo por conglomerados es otra estrategia que permite la reducción de costos.
Muestreo por conglomerados. Se seleccionan unidades que comprenden varias
muestras vecinas de acuerdo con un esquema predeterminado.
Se pueden seleccionar estos sitios con alguna de las técnicas anteriores. Por
ejemplo, en la Figura 1 se seleccionó el punto principal con un muestreo aleatorio
estratificado (10 puntos por clase) y se definieron dos puntos adicionales, siguiendo
una forma de L a cierta distancia del punto principal.
Muestreo doble (referido como “por conglomerados en dos etapas” en el capítulo 1 de este libro (Navarro, 2010)). En este método, se efectúa otro muestreo
dentro de los conglomerados previamente seleccionados. Es decir, no todos los
elementos o unidades del conglomerado forman parte de la muestra, sino que, una
vez seleccionados éstos, se efectúa una nueva selección o sub-muestreo dentro de
cada uno. A pequeñas escalas, utilizando fotografías aéreas como conglomerados,
esta técnica permite todavía más control sobre la dispersión del muestreo que
la estrategia de muestreo aleatorio estratificado (Zhu et al., 2000); la selección
aleatoria simple de fotografías aéreas constituye una primera etapa muy utilizada
de muestreo doble para la evaluación de mapas de cvus (ejemplo en los Estados
Unidos de América: Laba et al., 2002; Stehman et al., 2003). En zonas con alta
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biodiversidad, el alto número de clases escasamente representadas dificulta el
muestreo probabilista de los mapas de cvus, de tal forma que, muy pocos mapas
detallados fueron evaluados hasta la fecha; por ejemplo, la selección aleatoria
estratificada de fotografías aéreas como primera etapa de un doble muestreo se
empleó con éxito para la evaluación parcial del IFN del 2000 en México, ya que
la selección aleatoria simple de fotografías no permitía muestrear las clases escasamente representadas en el mapa (Couturier, 2007).
Una tercera estrategia para lograr ahorros en costos consiste en hacer un
muestreo parcial sistemático: la evaluación de la fiabilidad se puede llevar a cabo
para sólo una parte del área cartografiada con base en la hipótesis de que ésta es
representativa del conjunto del mapa. Típicamente, se maneja un muestreo parcial sistemático con la utilización de líneas de vuelo de fotografías aéreas o de
videografía que cruzan el área cartografiada y conforman una cobertura parcial
de esta última, como fue el caso del IFN 2000 (Peralta-Higuera et al., 2001; Mas
et al., 2002). Con todo rigor, la evaluación de la fiabilidad que se deriva de estas
fotografías es únicamente válida para el área cubierta por las líneas de vuelo. Sin
embargo, estas líneas de vuelo cubren el territorio mapeado de manera homogénea
y sistemática, por lo que se puede formular la hipótesis de que no existe sesgo,
esto es, que la porción del territorio que corresponde a las líneas de vuelo es representativa del conjunto del territorio y, por lo tanto, los resultados obtenidos son
también válidos para la parte no cubierta por las fotos aéreas (Mas et al., 2002). Esta
representatividad puede verificarse comparando las proporciones de las categorías
en el mapa y en el muestreo por medio de una prueba como chi cuadrada.
Tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra se refiere al número de sitios de verificación utilizados
para estimar la fiabilidad del mapa. Entre más grande sea el tamaño de la muestra,
más precisa será la evaluación. Sin embargo, por razones de costo y tiempo, es
conveniente determinar el tamaño de muestra mínimo para alcanzar los objetivos
de la evaluación.
La fiabilidad p es la proporción de sitios de verificación correctamente identificados en el mapa. En el caso de un muestreo aleatorio simple, la desviación
estándar de la estimación de una proporción p depende del tamaño de la muestra,
del tamaño de la población estudiada y de la proporción (Cochran, 1980; Stehman,
2001), como lo describe la ecuación 1:
sp =

N −n
N −1

p (1 − p )
n −1

(1)
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donde sp es la desviación estándar de la estimación de la fiabilidad, N es el tamaño
de la población, n es el tamaño de la muestra (número de unidades de muestreo)
y p la fiabilidad de la muestra. Se manejan en la ecuación 1 los estimadores sin
sesgo para una población posiblemente pequeña (el caso de clases poco representadas en el mapa).
La aproximación normal permite determinar que tanto la fiabilidad p medida
en la muestra permite una estimación precisa de la fiabilidad del mapa P. Con
base en esta aproximación, se puede emplear la ecuación siguiente, derivada de la
ecuación (1), para relacionar la precisión con la cual p estima la fiabilidad del mapa
(medio-intervalo de confianza B), con la fiabilidad p, el tamaño de la muestra n y de
la población N, ecuación (2) (Cochran, 1980; Wannacott y Wannacott, 1991).
B = za / 2s p =

N −n
N −1

p (1 − p )
n −1

(2)

Donde, adoptando las notaciones del capítulo 1 de este libro (Navarro, 2010),
B es el error (medio intervalo de confianza) de la estimación, p la fiabilidad, n el
número de unidades de muestreo seleccionadas, N el tamaño de la población, y
za/2 el valor que separa un área de a/2 en la cola del lado derecho de la distribución normal estándar; por ejemplo, si deseamos determinar el ancho del intervalo
de confianza para el cual la probabilidad de que el valor real de la fiabilidad del
mapa P esté fuera del intervalo sea sólo de 5% (a = 0.05) entonces za/2 = z0.025 =
1.96 (tabla de Z).
Para fines prácticos, cuando N es grande, una primera aproximación de B y
de n es como sigue ecuación 3a (Cochran, 1980; Fitzpatrick-Lins, 1981; Dicks y
Lo, 1990):
p (1 − p )
n

(3a)

za / 22 p (1 − p )
n =
B2

(3b)

B = za / 2

que es equivalente a (ecuación 3b):

Con base en la ecuación (3a), se puede observar que, entre más grande sea el
tamaño de la muestra n, más pequeño es el intervalo de confianza; por lo tanto,
más precisa es la estimación de la fiabilidad; por ejemplo, con 50 unidades de
muestreo, una fiabilidad de 80% (p = 0.8) presenta un medio intervalo de confianza
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Cuadro 1. Tamaño de la muestra por clase en función de p y B.
p (%)

90

80

70

60

50

2.5

553

983

1291

1475

1537

5.0

138

246

323

369

384

10.0

35

61

81

92

96

B (%)

p : fiabilidad estimada; B : medio intervalo de confianza

B de 11%, es decir que, es muy probable (95% de probabilidad usando el valor de
z para a = 0.05) que la fiabilidad esté entre 69 y 91%, pero con 250 unidades de
muestreo el intervalo de confianza se reduce a ± 5%.
Con el mismo número de unidades de muestreo, la fiabilidad se estima con
menos precisión si p se acerca a 50%. Por ejemplo, con 100 unidades de muestreo,
una fiabilidad de 50% tiene un intervalo de confianza de ± 9.8% y una de 90%,
± 5.9%. En el Cuadro 1 se indica el tamaño de muestra necesario para diferentes
valores de fiabilidad y precisión de la evaluación.
Con el fin de reducir el número de sitios de verificación se puede manejar una
precisión variable según el interés que el usuario tenga para las diferentes categorías. Por ejemplo, la evaluación de un mapa de uso del suelo y cobertura vegetal
para un usuario forestal, se debe llevar al cabo con un esfuerzo de muestreo más
importante en las clases forestales lo que permitirá una precisión mayor. En cambio, el esfuerzo menor en las demás categorías resultará en una precisión menor
en la estimación de la fiabilidad de estas categorías.
Para los muestreos aleatorios estratificados, la ecuación (3b) se emplea para
buscar el tamaño de muestra deseable en cada estrato pero la ecuación (3a) no
aplica cuando se calcula el intervalo para toda la población, reagrupando los estratos (Stehman, 2000; véase la sección sobre análisis de datos).
La auto-correlación espacial, que se puede definir por el hecho de que el error
no se distribuye de manera homogénea en el mapa, pero que tiende a agregarse,
también afecta las estimaciones del intervalo de confianza de la fiabilidad (pero no
influye en la fiabilidad). El tipo de muestreo más afectado es por conglomerados,
los muestreos sistemáticos y aleatorios estratificados son los menos sensibles.
Para los muestreos por conglomerados se pueden utilizar las mismas ecuaciones
que para el cálculo de la fiabilidad y la precisión de la estimación, pero se debe
tomar en cuenta que el intervalo de confianza es en realidad más grande que el
calculado (Stehman, 2000). Alternativamente, es recomendable utilizar estimadores
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del intervalo de confianza de la fiabilidad que toman en cuenta la auto-correlación
espacial de los errores en ciertos casos de muestreos por conglomerados (Stehman
et al., 2003).
Evaluación de los sitios de verificación
Este paso consiste en la caracterización del sitio de verificación para asociarlo a
una o varias clases del sistema clasificatorio del mapa que se evalúa. En la práctica,
la evaluación del sitio de verificación, en particular si es un punto o un pixel, se
lleva al cabo con base en el análisis de cierta área alrededor del mismo.
Errores en la localización del sitio de verificación en el mapa pueden afectar el
proceso de evaluación (Khorram et al., 2000). En el caso de la evaluación de cartas
de cobertura vegetal y uso de suelo, la determinación de los sitios de verificación
en la fotografía aérea a partir de su ubicación visual en la imagen que sirvió para
producir el mapa, es una técnica probada que permite reducir este riesgo de error
(Zhu et al., 2000; Stehman et al., 2003; Wickham et al., 2004; Couturier et al.,
2006).
Luego, la evaluación conduce a asociar comúnmente el sitio de verificación a
una sola categoría de la leyenda del mapa. Sin embargo, no es siempre posible ni
conveniente limitarse a una clase única para caracterizar el sitio de verificación,
porque este ejercicio puede ser muy subjetivo (Hord y Brooner, 1976).
La subjetividad puede deberse a que el sitio se localice en una zona de transición
espacial progresiva entre dos categorías del mapa (por ejemplo, una zona transitoria
de bosque entre las clases bosque de pino y bosque de pino-encino) o en una área
fragmentada donde se encuentran varias categorías. Puede también corresponder
a un estadio de transición temporal entre categorías (por ejemplo, la vegetación
secundaria es una transición entre dos tipos de vegetación, caso particularmente
frecuente en el área subtropical).
Tales evaluaciones subjetivas del mapa llevan generalmente a subestimar la
fiabilidad del mapa y varios autores han propuesto diversos mecanismos para
aminorar esta subestimación. Khorram y colaboradores (2000) caracterizan el
sitio de verificación con una clase principal y una adicional. En la confrontación
entre el mapa y la información de referencia, en caso de que la clase principal no
corresponda con el mapa, se da una “segunda oportunidad” con la clase adicional.
Otros autores caracterizan de manera cuantitativa el sitio de verificación, tanto en
el mapa como en la información de referencia, utilizando las proporciones de la
superficie representada por cada categoría.
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Una estrategia popular para calificar los sitios de verificación tomando en
cuenta las posibles ambigüedades temáticas discutidas arriba es el enfoque difuso. En este enfoque, la similitud de un sitio a una clase del sistema clasificatorio
se expresa a través de un grado de pertenencia, una variable que toma cualquier
valor entre 0 y 1 para expresar la pertenencia parcial a diferentes conjuntos. Por
ejemplo, en el caso de dos categorías basadas en la cubierta de la copa de los
árboles (vegetación “abierta” si la cubierta es entre 10 y 40%; vegetación “cerrada” cuando la cubierta de las copas es superior a 40%), un sitio de verificación
con 40% de cubierta, presenta 0.5 de pertenencia en ambas categorías (cerrada
y abierta). En el enfoque booleano, el intérprete tendría que clasificarlo en una
de las dos categorías.
Woodcock y Gopal (1994) desarrollaron un método de caracterización del
sitio de verificación basado en una escala lingüística que asocia cada sitio con
una categoría a través de una calificación que expresa la adecuación de la clase
con el sitio:
5: “esta categoría define perfectamente lo que se observa en la fotografía“,
4: “esta categoría corresponde bien con lo que se observa en la fotografía“,
3: “esta categoría no es la más adecuada para definir lo que se observa en la
fotografía, pero es aceptable”,
2: “esta categoría sería una mala clasificación de la fotografía” y,
1: “esta categoría no tiene que ver con la fotografía”.
Cada expresión se asocia con un grado de pertenencia. Estos autores proponen
un método para el cálculo de índices de fiabilidad utilizando este enfoque difuso
(Gopal y Woodcock, 1994; Gopal et al., 1999), realizando evaluaciones con diferentes niveles de tolerancia y reportando el resultado de cada evaluación (Laba
et al., 2002).
Análisis de los datos
El análisis de los datos de fiabilidad se hace generalmente a través de una matriz
de confusión, o matriz de error, que permite confrontar la información de los sitios
de verificación con aquella de la base cartográfica que se pretende evaluar. En la
matriz de confusión, las filas representan generalmente las clases de referencia y
las columnas las clases del mapa. La diagonal de la matriz expresa el número de
sitios de verificación para los cuales hay concordancia entre el mapa y los datos
de referencia, mientras los marginales indican errores de asignación.
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Con base en la matriz de confusión se desarrollaron varios índices de fiabilidad (Stehman y Czaplewski, 1998). Para el cálculo de estos índices, es necesario
conocer el método de muestreo que se utilizó para seleccionar las unidades de
muestreo. En el muestreo aleatorio simple (con o sin conglomerados) o los muestreos sistemáticos, cualquier unidad en el mapa presenta la misma probabilidad
de inclusión en el muestreo. El número de sitios verificados por categoría es por
lo tanto, aproximadamente proporcional a la superficie de cada categoría: una
categoría que tiene una amplia distribución, presenta más sitios verificados y,
por lo tanto, más peso en el cálculo de la fiabilidad global que una categoría cuya
superficie es más restringida.
En un muestreo estratificado, eso no es necesariamente cierto ya que el número de unidades por categoría es determinado separadamente y puede ser muy
diferente a la superficie representada por la categoría (es decir, las unidades de
muestreo no presentan la misma probabilidad de inclusión, pues ésta depende de
su categoría en el mapa utilizado para estratificar el muestreo). Por ejemplo, un
muestreo estratificado por las categorías del mapa puede conducir a seleccionar
el mismo número de unidades para una categoría de amplia distribución o de muy
baja distribución. El cálculo de la fiabilidad del mapa debe, por lo tanto, tomar
en cuenta la sobre-representación de las categorías de baja distribución, a fin de
evitar sesgar el resultado hacia la fiabilidad de estas categorías.
En un muestreo doble (por conglomerados en dos etapas), las probabilidades
de inclusión de cada unidad se derivan del método de selección empleado en las
dos etapas, por lo que pueden o no ser iguales. El cálculo de estas probabilidades
de inclusión está contemplado en la sección 4.3.
Cuadro 2. Matriz de confusión expresada en proporción.
Las mismas anotaciones se utilizan en las ecuaciones a continuación.
C1

C2

...

Cj

...

Cq

Total

C1

p11

p12

...

p1j

...

p1q

p1+

C2

p21

p22

...

p2j

...

p2q

p2+

Sitios
de verificación

Mapa

...

...

...

...

...

...

...

...

Ci

pi1

pi 2

...

pi j

...

pi q

pi+

...

...

...

...

...

...

...

Cq

pq1

pq2

...

pq j

...

pq q

pq +

Total

p+1

p+2

...

p+ j

...

p+ q

1
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Caso de un muestreo con probabilidades de inclusión iguales
Se describen a continuación el cálculo de los índices de fiabilidad para los casos
de muestreo aleatorio simple (con o sin conglomerados) y muestreos sistemáticos.
Es conveniente expresar los valores de la matriz en proporción del número total
de sitios de verificación. El Cuadro 2 representa una matriz de confusión para q
categorías (C1, C2… Cq), p11 es por ejemplo la proporción de sitios clasificados
como categoría 1 tanto en el mapa como en el sitio de verificación, p1+ y p+1 son
respectivamente las sumas de las proporciones de la categoría C1 en el mapa y en
los datos de referencia.
Con base en estas anotaciones, la fiabilidad global Pc se calcula sumando los
valores de la diagonal de la matriz como se indica en la ecuación siguiente.
Pc =

q

∑ pkk
k =1

(4)

El intervalo de confianza alrededor de esta estimación de la fiabilidad se calcula
con base en la ecuación (3a).
Existen también índices que dan cuenta de la fiabilidad de cada una de las
clases del mapa. Se distinguen dos tipos de error según si la lectura de la matriz
se hace con base en las líneas o en las columnas. El error, de comisión ECk representa la proporción de sitios de verificación cartografiada en una cierta clase k,
pero que en realidad pertenece a otra categoría. El error de omisión EOk se refiere
a la proporción de sitios de verificación correspondiente a una categoría k que fue
cartografiada en otra (Aronoff, 1982; Chuvieco, 1996). En relación a estos dos tipos
de errores se definen dos índices de fiabilidad por categoría: a) la fiabilidad del
usuario FUk, que puede interpretarse como la probabilidad que un sitio clasificado
como k y aleatoriamente seleccionado sea realmente k en el terreno, y b) la fiabilidad del productor FPk, que es la proporción de sitios de verificación de la clase
k que están representados en el mapa o en la base de datos como tal (ecuaciones
5 y 6). Los valores de fiabilidad del usuario y del productor están relacionados
respectivamente con los errores de comisión y omisión. Aronoff (1982) define el
riesgo del productor como el hecho de rechazar un mapa aceptable y el riesgo del
usuario, aceptar un mapa no fiable.
FU k =
FPk =

pkk
p+ k
pkk
pk +

(5)
(6)
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Los errores del usuario y del productor son respectivamente relacionados con
los errores de comisión y de omisión como se indica a continuación:
ECk = 1 − FU k = 1 −

pkk
p+ k

(7)

EOk = 1 − FPk = 1 −

pkk
pk +

(8)

Los índices de fiabilidad descritos anteriormente no toman en cuenta los elementos fuera de la diagonal de la matriz (Rosenfield y Fitzpatrick-Lins, 1986). Por
esta razón, se generalizó el uso del coeficiente de Kappa K, que utiliza las sumas
marginales de la matriz y da cuenta de la contribución del azar en la fiabilidad
del mapa.
K=

Pc − Pa
1 − Pa

(9)

donde K es el índice de Kappa, Pc la proporción de área correctamente clasificada
(fiabilidad global) y Pa la fiabilidad resultante del azar.
Pc se obtiene sumando los elementos de la diagonal (Ecuación 4). La fiabilidad que se puede atribuir al azar, Pa, se calcula sumando el producto de las sumas
marginales:
Pa =

q

∑ pk + p+ k
k =1

(10)

El coeficiente de Kappa se puede calcular para cada categoría con base en las
filas o en las columnas de la matriz de manera similar al cálculo de la fiabilidad del
usuario y del productor. El coeficiente de Kappa “del productor” para la categoría
(fila) i se calcula según:
Ki =

pii − pi + p+ i
pi + − pi + p+ i

(11)

El coeficiente de Kappa “del usuario” para la categoría (columna) j se obtiene
según:
Kj =

p jj − p j + p+ j
p j + − p j + p+ j

(12)
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El coeficiente de Kappa expresa la fiabilidad de un mapa, a la cual, se resta la
fiabilidad de un mapa con las mismas categorías arregladas de manera aleatoria.
Por ejemplo, un coeficiente de Kappa de 0.56 significa que la clasificación es
56% mejor que la fiabilidad esperada, asignando aleatoriamente una categoría de
cobertura a los polígonos (Dicks y Lo, 1990). Por lo tanto, el coeficiente de Kappa
es siempre inferior o igual a la fiabilidad global. Sin embargo, para el usuario de
un mapa no importa que cierta proporción del mapa esté correcta debido al azar
(Turk, 1979). Por tanto, no es lógico restar la contribución del azar a la calidad del
mapa, por lo cual Stehman (1997) considera que el índice de Kappa no es un buen
índice de la calidad de un mapa y es más apropiado cuando se pretende evaluar
diferentes métodos de clasificación.
Caso de muestreos con probabilidades de inclusión desigual
En el caso de muestreos estratificados y muestreos dobles, el número de sitios
verificados por categoría ya no es necesariamente proporcional a la superficie cubierta por cada categoría, lo cual, se debe tomar en cuenta al calcular los índices de
fiabilidad. A continuación, se presenta el método propuesto por Card (1982) para
corregir la matriz de confusión derivada de un muestreo estratificado y ponderar el
número de sitios de verificación por la superficie de cada categoría en el mapa.
Supongamos una matriz de confusión con q líneas y q columnas como la
matriz del Cuadro 2, cada elemento de la matriz corregida p’ij se obtiene con la
ecuación 13.
pij· =

p j pij
p+ j

(13)

En esta nueva matriz, la suma de las celdas de cada columna j es igual a πj , la
proporción de cada categoría en el mapa (lo que se espera de un muestreo aleatorio
simple). Con base en esta matriz, se calculan la fiabilidad global, del usuario y del
productor como fue descrito anteriormente. Es importante notar que los resultados
para la fiabilidad global y la del productor son diferentes de los obtenidos con base
en la matriz sin corregir. Stehman (1996) propone un método para calcular el valor de Kappa y su varianza para los muestreos aleatorios estratificados ya que las
ecuaciones 9 a 12 son válidas únicamente para muestreos aleatorios simples.
Para muestreos aleatorios simples, el cálculo del intervalo de confianza de la
fiabilidad global se calcula con la ecuación 3a al menos que los sitios de verificación cubran una parte importante del área mapeada, es decir que n no es pequeña
en comparación con N. En este caso se utilizará la ecuación 2. Los intervalos de
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confianza de la fiabilidad del usuario y del productor se calculan utilizando las
ecuaciones 14 y 15 respectivamente (Card, 1982):
BUs,j medio-intervalo de confianza de la fiabilidad del usuario para la clase j:
BUs , j = za / 2

p ’jj (p j − p ’jj )

p 3j n

(14)

BProd,I medio-intervalo de confianza de la fiabilidad del productor para la clase i:
q


BProd,i = za / 2 pii’ p+’ i −4 ( pii’ ∑ pij’ (p j − pij’ ) / p j n ) + (p i − pii’ )( p+’ i − pii’ ) 2 / p i n 


j ≠i

(15)

Donde pi es la proporción de la categoría i en el mapa y n el tamaño de la
muestra
Para muestreos estratificados, el cálculo de los intervalos de confianza de la
fiabilidad global, del usuario y del productor se calculan como se describe a continuación (Card, 1982):
BGlob medio-intervalo de confianza de la fiabilidad global:
BGlob = za / 2

q

∑ p’jj (p j − p’jj ) / n+ j

(16)

j =1

BUs,j medio-intervalo de confianza de la fiabilidad del usuario para la clase j:
BUs , j = za / 2

p ’jj (p j − p ’jj )

p 2j n+ j

(17)

BProd,I medio-intervalo de confianza de la fiabilidad del productor para la clase i:

BProd,i = za / 2 pii’ p+’ i −4 ( pii’


q



j ≠i



∑ pij’ (p j − pij’ ) / n+ j ) + (p i − pii’ )( p+’ i − pii’ )2 / n+i 

(18)

Caso de los muestreos dobles (o por “conglomerado en dos etapas”)
En caso de muestreos dobles, se necesita calcular la probabilidad de inclusión de
una unidad de muestreo en función de la selección en cada una de las dos etapas
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de muestreo. Por ejemplo, si la selección de los conglomerados se hace de manera
aleatoria simple, y la selección de las unidades en la segunda etapa se hace de
manera estratificada por categoría (estrategia adoptada por Laba et al., 2002), la
probabilidad de selección tendrá que ser proporcional a la superficie de la categoría
en un primer tiempo, y luego tendrá que ser mayor la probabilidad de selección
de las unidades que corresponden a categorías con baja superficie en el mapa. En
total, la probabilidad de selección tendrá que ser mayor en las unidades de muestreo
que corresponden a una categoría con baja superficie total.
En lenguaje probabilista, eso quiere decir que la probabilidad de inclusión
total (al terminar la segunda etapa) de una unidad depende de la probabilidad de
selección en la primera etapa (selección de los conglomerados) y de la probabilidad de la selección en la segunda etapa condicionada a la selección de la primera
etapa. Esta condicionalidad está expresada por la Ley de Bayes:
I 2 j = I 21| , j * I1 j

(19)

Donde, para una clase j, I2j es la probabilidad de inclusión (que llamaremos
‘inclusión’) al terminar la segunda etapa, I1j es la inclusión al terminar la primera
etapa, e I2I1,j es la probabilidad condicional, o sea la probabilidad de inclusión del
método de la segunda etapa, una vez realizada la primera etapa.
Así, en el ejemplo de selección aleatoria simple de conglomerados y aleatoria
estratificada de unidades dentro de los conglomerados (Laba et al., 2002; mencionado anteriormente), podríamos tener las siguientes probabilidades de inclusión:
I1j = Kc/Nc, donde Nc es el número total de conglomerados (fotografías aéreas,
por ejemplo) cubriendo el área mapeado, y donde Kc es un número de conglomerados prediseñados (a menudo determinado por el presupuesto disponible) para
muestrear todas las clases en la zona.
I2I1,j = nj /N’j, donde N’j es el número de unidades de muestreo de la clase j en
los Kc conglomerados seleccionados, y nj es el número de unidades de muestreo
asignado a la clase j (tamaño de la muestra para la clase j).
En este caso, los pesos diferenciales inversos a la probabilidad de inclusión
I1j* I2I1,j = Kc/Nc* nj /N’j se atribuyen al valor de fiabilidad de cada clase j, para calcular la fiabilidad global, en lugar de los �j que se aplican en el caso del muestreo
estratificado.
En cuanto al medio intervalo de confianza, un fenómeno geo-estadístico dificulta su cálculo para el muestreo doble y en general para todos los muestreos
por conglomerado. Este fenómeno radica en la auto-correlación espacial de los
errores en un mapa. En otras palabras, dos sitios de verificación muy cercanos en
el terreno tienden a dar una información similar sobre fiabilidad del mapa, mientras
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las respuestas de dos sitios de verificación lejanos serán relativamente independientes una de otra. Debido a la dificultad en estimar o medir este fenómeno de
auto-correlación espacial, la gran mayoría de los estudios que utilizan un muestreo
por conglomerado no toman en cuenta el incremento de incertidumbre (incremento
del medio intervalo de confianza) sobre el valor de la fiabilidad estimada, debido
a la correlación entre sitios de verificación (Stehman et al., 2003). Sin embargo,
Särndal y colaboradores (1992) publicaron un estimador del medio intervalo de
confianza para muestreos dobles en caso de que todos los sitios verificados de un
conglomerado muestreado corresponden solamente a una clase mapeada (no trata
el caso de que un mismo conglomerado contenga unidades para 2 clases o más):
BGlob = za / 2

n

q

nk (1 − nk / N k ) k
( gik . − g k ⋅⋅ ) 2
n
−
(
1
)
k
k =1
i =1

∑

∑

(20)

donde:
mik

gik . =

∑ wijk ( yijk − xijk PC )
q

nk mik

∑ ∑ ∑ wijk xijk

y

 nk

g k ⋅⋅ =  gik . 


 i =1


k =1 i =1 j =1

∑

nk

(21)

Siendo nk y Nk respectivamente el tamaño de muestra y la población total de la
clase k, wijk la probabilidad de inclusión de la unidad de muestreo i en el conglomerado j para la clase k. Este estimador está integrado en la función ‘Survey-Means’
en la versión 8.3 (año 2001) del paquete Statistical Analysis Software (sas). xijk e
yijk son las variables genéricas utilizadas en los cocientes que describen los índices
de fiabilidad por evaluar (SAS, 2008).
En los hechos, a falta de mejor alternativa, este estimador ha sido utilizado para
situaciones de muestreo doble que incluyen la posibilidad de muestrear varias clases
en un mismo conglomerado (Stehman et al., 2003; Couturier et al., 2009).
Corrección de las superficies derivadas del mapa
A menudo se derivan estadísticas sobre la superficie de cada categoría con base en
el mapa. Sin embargo, los errores del mapa pueden afectar dichas estadísticas. Si
una categoría se ve principalmente afectada por errores de omisión, se subestima
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su superficie. Al contrario, el área de una categoría que presenta fuertes errores de
comisión se encontrará sobreestimada ya que una cierta superficie de otras categorías se contabilizará para calcular su propia área. Se puede utilizar la matriz de
confusión para corregir los sesgos debido a los errores cartográficos en estas estimaciones. La superficie corregida de una categoría es igual a la proporción de esta
categoría que está correctamente cartografiada a la cual se le agrega la proporción
de las demás categorías que en realidad pertenece a la categoría considerada.
Se calcula, por lo tanto, la proporción de cada categoría correctamente clasificada así como la proporción clasificada en cada una de las demás categorías. Esta
operación equivale a normalizar cada columna de la matriz para que sume el valor
uno. El valor de cada celda, se obtiene dividiendo el valor de la celda de la matriz
corregida por el método de Card por la suma de la columna (ecuación 22).
pij·· =

pij·
p+ j

(22)

Finalmente, la proporción corregida de la categoría K se calcula utilizando la
ecuación 23.
q

p k’ = ∑ p kj p··kj
j =1

(23)

Donde p k es la proporción de la categoría k en el mapa y p k’ es la proporción
corregida con base en la matriz de confusión.
Un ejemplo de evaluación
La Figura 2 muestra un mapa representando la distribución de tres categorías de
coberturas del suelo. Según el mapa, la zona de estudio es dominada por la categoría A (7981 ha), seguido por B (1386 ha) y C (633 ha). Se verificaron en campo
30 sitios seleccionados con base en un muestreo aleatorio estratificado (10 sitios
por categoría). La comparación entre el mapa y la información de campo permite
observar algunos sitios para los cuales hay discrepancia entre las dos fuentes de
información, lo cual, se plasma en la matriz de confusión (Cuadro 3).
Esta matriz de confusión se puede expresar en proporción del número total
de puntos, lo que equivale, en este caso, a dividir el valor de cada celda entre 30
(Cuadro 4). Debido al muestreo estratificado, cada categoría del mapa está repre694
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Figura 2. Mapa temático (3 clases A, B y C) y sitios de verificación.

Cuadro 3. Matriz de confusión derivada de la figura 2.
Mapa

A

B

C

A

8

1

0

B

1

7

0

Sitios

C

1

2

10

Suma

10

10

10

sentada por una igual proporción de sitios (33.3%), proporción muy diferente a
aquella de la superficie de cada categoría. De acuerdo con las superficies calculadas
con base en el mapa, la proporción de las tres categorías son respectivamente 80,
14 y 6 % (Cuadro 4).
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Con el fin de evitar sesgos relacionados con la sobre-representación de las clases
minoritarias (B y C) en el muestreo, se aplican las correcciones de Card (ecuación
13). En la matriz corregida por el método de Card, la suma de las columnas es
igual a la proporción de la categoría en el mapa (Cuadro 5).
Con base en la matriz corregida, es posible calcular los diferentes índices de
fiabilidad aplicando la ecuación 4. La fiabilidad global es de 80% (suma de la
diagonal: 0.64 + 0.10 + 0.06 = 0.8). Note que este valor de fiabilidad es diferente
del valor que se obtiene sin tomar en cuenta el tipo de muestreo (es decir sumando
la diagonal de la matriz del Cuadro 4).

Cuadro 4. Matriz de confusión expresada en proporción.
Mapa

A

B

C

A

0.27

0.03

0.00

B

0.03

0.23

0.00

C

0.03

0.07

0.33

Suma

0.33

0.33

0.33

0.80

0.14

0.06

Sitios

Proporción en el mapa �

Cuadro 5. Matriz corregida por el método de Card.
Mapa

A

B

C

suma

A

0.64

0.01

0.00

0.65

B

0.08

0.10

0.00

0.18

C

0.08

0.03

0.06

0.17

suma

0.80

0.14

0.06

0.80

0.14

0.06

Sitios

Proporción en el mapa �
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Cuadro 6. Matriz de confusión con índices de fiabilidad
Mapa

A

B

C

Fiabilidad del
productor

Error de
omisión

A

0.64

0.01

0.00

0.98

0.02

B

0.08

0.10

0.00

0.55

0.45

0.37

0.63

Sitios

C

0.08

0.03

0.06

Fiabilidad del usuario

0.80

0.70

1.00

Error de comisión

0.20

0.30

0.00

El intervalo de confianza de esta estimación, calculado de acuerdo con la
ecuación 14, es de 20% (con a= 0.05).
B = 1.96

0.64(0.80 − 0.64) 0.1(0.14 − 0.10) 0.06(0.06 − 0.06)
+
+
≈ 0.2
10
10
10

Se calcularon las fiabilidades del usuario y del productor con base en las
ecuaciones 5 y 6 respectivamente. Por ejemplo, para la categoría A, la fiabilidad
del productor es 98% (0.64/(0.64+0.01)=0.98) y la fiabilidad del usuario es 80%
(0.64/(0.64+0.08+0.08)=0.8). Los resultados para las demás categorías se muestran
en el Cuadro 6.
Se calcularon los intervalos de confianza de las estimaciones de las fiabilidades
del usuario y del productor con base en las ecuaciones 15 y 16 respectivamente.
Por ejemplo, para calcular el medio-intervalo de confianza de la fiabilidad del
usuario y del productor de la categoría A, se utilizan las ecuaciones 17 y 18:
BUs , A = 1.96

0.64(0.8 − 0.64)
0.82 *10

≈ 0.2479



 (0.01× (0.14 − 0.01) (0 × (0.06 − 0) 
2
BPr od , A = 1.96 0.64 × 0.65−4 0.64 × 
+
 + (0.8 − 0.64)(0.65 − 0.64) / 10 
10
10





El Cuadro 7 indica los resultados para las tres categorías. Para modificar las
estimaciones de las áreas de las categorías A, B y C en el mapa, la matriz corregida
por Card (Cuadro 5) se modifica para obtener el Cuadro 8.
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Cuadro 7. Índices de fiabilidad y sus respectivos medio-intervalos de confianza.
Fiabilidad del usuario

Fiabilidad

Medio intervalo de confianza

A

80.00%

±

24.79%

B

70.00%

±

28.40%

C

100.00%

±

0.00%

A

70.40%

±

12.63%

B

88.57%

±

20.65%

C

95.85%

±

17.47%

Fiabilidad del productor

Cuadro 8. Probabilidades de asignación real de las categorías mapeadas.
Probabilidades
Sitios

A

B

C

A

0.80

0.10

0.00

B

0.10

0.70

0.00

C

0.10

0.20

1.00

Proporción en el mapa

0.80

0.14

0.06

Cuadro 9. Estimaciones de la proporción y superficie de las categorías después de las
correcciones de los errores de clasificación.
Categorías

Proporción

Superficie (ha)

A

0.65

6,523

B

0.18

1,768

C

0.17

1,708
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Examinando la columna que se refiere a la categoría A, se puede observar que
80% de la superficie mapeada como A es efectivamente de esta categoría y que
los 20% restantes pertenecen en realidad a las dos otras categorías. Por otro lado,
10% de la superficie mapeada como B es en realidad A. La proporción corregida
de A en el área de estudio es por lo tanto 80% de la proporción de A, a la cual, se
le suma 10% de la proporción mapeada como B (0.8 × 0.8 + .1 × 0.14 = 0.65).
Debido a los errores de comisión de A, esta área está sobre-representada en el mapa,
y ocupa solamente 65% del área de estudio mientras representa 80% en el mapa.
La superficie corregida se obtiene con base en el área total cartografiada (10,000
ha). Las estimaciones de las proporciones y superficies corregidas se encuentran
en el Cuadro 9.
Conclusión y recomendaciones
El valor de los datos geográficos depende de la calidad de su sistema de clasificación y su fiabilidad. Con base en los insumos comúnmente utilizados para la
cartografía (imágenes de percepción remota) y por la naturaleza misma del objeto
de estudio, como por ejemplo, la vegetación que presenta una distribución a veces
difusa, es difícil obtener una representación cartográfica totalmente libre de error
o de ambigüedades. Por lo tanto, cuando se produce algún producto cartográfico,
es imprescindible llevar al cabo una evaluación de su fiabilidad con un método
robusto y objetivo.
En primer lugar, el diseño de muestreo es sumamente importante para reducir
costos conservando rigor estadístico: las características de las unidades de muestreo dependen del tipo y de la escala del mapa evaluado. Para áreas pequeñas con
categorías bien representadas, se puede llevar al cabo un muestreo sistemático o
aleatorio simple. Si existen clases escasamente representadas o si es conveniente
tener más control sobre la distribución de los sitios de verificación, un muestreo
estratificado es recomendable. En todos estos casos, el uso de conglomerados
permite bajar los costos. Para evaluar mapas a escala regional, el muestreo doble
es el más eficiente. A fin de determinar el tamaño de la muestra, es necesario hacer
una hipótesis sobre la fiabilidad que se espera alcanzar (antes de medirla) y realizar
una primera estimación utilizando la ecuación 3b.
En segundo lugar, la evaluación de los sitios de verificación, que consiste en
asociarlo a una o varias clases del sistema clasificatorio del mapa que se evalúa, no
está exenta de cierta ambigüedad, la cual, puede manejarse utilizando un enfoque
de lógica difusa.
En tercer lugar, el análisis de los datos está basado en una matriz de confusión.
Es necesario tomar en cuenta el tipo de muestreo utilizado para llevar al cabo el
699
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cálculo de los índices de fiabilidad como la fiabilidad global, del usuario y del
productor. Se recomienda transformar los elementos de la matriz en proporciones del número de sitios de verificación. En el caso de un muestreo sistemático
o aleatorio simple, el cálculo de estos índices se obtiene con las ecuaciones 5 a
8. Para muestreos estratificados, hay que crear una nueva matriz aplicando las
correcciones propuestas por Card (Ecuación 13), después de lo cual, se aplican
las mismas ecuaciones que para el muestreo aleatorio simple. Para calcular el
intervalo de confianza, que permite evaluar la precisión con la cual se estima
el valor de la fiabilidad, se debe también tomar en cuenta el tipo de muestreo
utilizado. Para muestreo sistemático y aleatorio simple, la ecuación 2 (cuando
la población N no es mucho más grande que el tamaño de la muestra n, es decir
que los sitios de verificación cubren una parte importante del mapa o de ciertas
categorías del mapa) o 3a (cuando N es mucho más grande que n, lo que es el
caso más común) permiten calcular el intervalo de confianza de la fiabilidad
global. Para estimar el intervalo de confianza de la fiabilidad del usuario y del
productor, se utilizan las ecuaciones 14 y 15. Los intervalos de confianza se
calculan con las ecuaciones 16 a 18 para muestreos estratificados, y 19 a 21 para
el caso del muestreo doble.
Finalmente, se puede utilizar la información contenida en la matriz de confusión para llevar al cabo una corrección de las estadísticas del área cubierta por las
diferentes categorías del mapa (ecuaciones 22 y 23).
En todos casos, es importante reportar los resultados de esta evaluación lo más
completos posible, incluyendo una descripción del diseño de muestreo y la matriz
“bruta” (con el número de sitios), para que se pueda llevar al cabo el cálculo de
otros índices que no fueron contemplados por los autores.
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Métodos de Interpolación Espacial y Geoestadística
J. Luis Hernández-Stefanoni1, Ma. del Carmen Delgado-Carranza1
y Celene Espadas-Manrique1

Introducción
La interpolación espacial se refiere al proceso de estimar el valor de un atributo,
en un sitio no medido, dentro del conjunto de datos que están distribuidos en el
área de estudio y que tienen valores conocidos. El procedimiento para predecir
el valor de un atributo en un sitio fuera del área cubierta por las observaciones se
llama extrapolación (Burrough y McDonnell, 1998).
La utilización de los sistemas de información geográfica (sig) en el manejo
y conservación de los recursos naturales requiere con mayor frecuencia del uso
de superficies continuas. Esto es, es necesaria la estimación de la distribución espacial de variables ambientales y/o bióticas a partir de un número finito de sitios
de muestreo, con la finalidad de ser utilizados como capas de información para la
creación de modelos espaciales o en la toma de decisiones. En otras palabras, los
sig demandan la conversión de observaciones puntuales a superficies continuas.
Un ejemplo de lo anterior es el conocimiento de la distribución espacial del
rendimiento agrícola, el cual, es un dato de mucha utilidad para los tomadores de
decisiones dentro del sector. Una superficie continua (mapa) puede ser útil para
formular estrategias de manejo del cultivo a nivel regional, por ejemplo, identificar
áreas en las cuales el rendimiento agrícola es bajo y que puedan ser utilizadas para
otro uso del suelo, o bien áreas potenciales que puedan incrementar su productividad con un adecuado manejo (Berril et al., 1996). Otro ejemplo, consiste en
obtener una superficie continua con la densidad de especies de árboles, arbustos y
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lianas en una selva tropical, que ayude en la identificación de áreas prioritarias, las
cuales, podrían ser usadas para localizar refugios, reservas u otras áreas protegidas
(Hernández-Stefanoni y Ponce-Hernández, 2004).
La interpolación espacial puede ser necesaria bajo otras condiciones, entre las
que se encuentra, la conversión de una imagen “raster” con una resolución espacial
particular (tamaño de pixel) a otra con una resolución diferente, con el objeto de
obtener imágenes de resolución comparable. Este procedimiento se utiliza en el
procesamiento digital de imágenes de satélite y es conocido como “resampling”
(Campbell, 1987). O bien, cuando se pretende comparar superficies continuas
representadas con diferentes modelos de datos.
La creación de una superficie continua puede llevarse al cabo con diferentes
metodologías. Entre ellas está la estimación del atributo mediante la media aritmética, la cual, se obtiene en una encuesta o muestreo dentro de diferentes clases o
estratos. Éstos deben ser fácilmente identificables con el uso de sensores remotos
o fotografías aéreas. En este método, las clases identificadas en el mapa son vistas
como estratos, más o menos homogéneos en relación con la variable de interés.
Por ejemplo, si estuviéramos analizando el rendimiento agrícola, los estratos
pudieran estar relacionados con el régimen hídrico (riego, temporal, etc.). En
dichos estratos la variable de interés es estimada a través de muestreos de campo.
Aquí se usa implícitamente la media aritmética de una clase como interpolador
espacial. Dicho de otra forma, el valor promedio de la variable de interés, medido
en ciertos sitios, es asignado a toda el área cubierta por esa clase o estrato (Voltz
y Webster, 1990)
Una de las principales desventajas del método descrito anteriormente, además
de tener un simple valor medio que predice el valor de todos los sitios no medidos
dentro de cada estrato, es suponer independencia de las muestras. Sin embargo,
muchas de las variables ambientales y bióticas en un sitio particular, están frecuentemente influenciadas por las condiciones de los sitos aledaños debido a que
comparten características similares (Legendre, 1993). En tales circunstancias, es
razonable suponer que los valores de la variable de interés en los sitios cercanos
son más similares que en los sitios que están separados. Por lo tanto, la suposición
de independencia espacial en los sitios de muestreo no es realista, debido a la
presencia de autocorrelación (Legendre, 1993; Webster y Oliver, 2001).
Las técnicas geoestadísticas son utilizadas para estimar atributos de sitios no
medidos a partir de información dispersa (Burrough, 2001). Estos métodos definen
la estructura espacial del fenómeno de interés, a través de funciones de autocorrelación como los semivariogramas, y usan esta información para el proceso de
estimación (Robertson, 1987; Isaak y Srivastava, 1989). Entre estas técnicas se
incluye al Kriging, el cual, proporciona una descripción precisa de la estructura
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espacial de los datos y produce información valiosa de la distribución de los errores
en la estimación (Webster y Oliver, 2001).
Las técnicas de interpolación espacial que utilizan geoestadística no están
exentas de criticismo. Se argumenta que el proceso de obtención de los modelos
de semivariogramas es un tanto subjetivo (Kravchenco y Bullock, 1999; BelloPineda y Hernández-Stefanoni, 2007). Consecuentemente, pueden ser utilizadas
alternativas más simples que el Kriging como métodos de interpolación espacial,
por ejemplo, la distancia inversa (Burrough y McDonnell, 1998). Esta técnica
es más fácil de implementar debido a que la estimación de atributos en sitios no
medidos no requiere de ninguna medida de autocorrelación espacial.
En este capítulo se describen las fuentes de información para realizar estimación
de superficies continuas. Por otro lado, se presentan los métodos de interpolación
espacial más utilizados y se mencionan sus ventajas y desventajas. Se describen
las técnicas de interpolación espacial tomando en consideración desde aquellas
que se aplican a todo el conjunto de datos (métodos globales) hasta las que se
aplican a un subconjunto de datos de manera repetida (métodos locales). De igual
forma, las que no proporcionan estimación de los errores para los valores predichos
(métodos determinísticos) hasta aquellas que permiten el cálculo de los errores
de estimación (métodos estocásticos). Por otro lado, se muestra un procedimiento
general para comparar los métodos de interpolación más comunes. Esto permite
definir un mecanismo óptimo para la estimación de algún atributo que produzca
los mapas más precisos. Finalmente, se presenta un estudio de caso en el cual, se
compara la precisión de las estimaciones de la distribución espacial del rendimiento
agrícola mediante dos técnicas de interpolación espacial: la distancia inversa y
procedimientos que utilizan geoestadística.
Muestreo de puntos en el espacio
La interpolación espacial requiere realizar estimaciones de los valores de algún
atributo en los puntos o sitios en los cuales no se tiene una muestra; para ello, se
utilizan los valores del atributo en sitios en los que se cuenta con información.
Por consiguiente, es de suma importancia tanto el número de puntos como la localización de éstos para realizar el proceso de estimación. En términos generales,
mientras se tenga una mayor cantidad de puntos de muestreo, se espera un mejor
desempeño de las técnicas de interpolación. De igual manera, es deseable tener
una buena distribución de los datos en el área de estudio. El arreglo espacial de
los puntos en el espacio puede ser bajo diferentes esquemas.
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El muestreo sistemático garantiza una adecuada distribución de los puntos de
muestreo en el espacio debido a que los sitios están distribuidos en una cuadrícula
regular con una separación conocida entre líneas y columnas, Sin embargo, pueden
producirse sesgos cuando se presentan periodicidades. Por ejemplo, cuando se
realiza la medición de un atributo ubicado exclusivamente en las partes altas de
un bosque templado y carente de sitios de muestreo en las partes bajas.
Una alternativa para evitar el problema anterior es tener una distribución
aleatoria de los puntos en el área de estudio, eligiendo las coordenadas de los
sitios por medio de números aleatorios. La desventaja de este tipo de muestreo
es la formación de patrones con pequeños agrupamientos en algunas localidades,
mientras que en otras se tiene una cobertura dispersa. Una buena alternativa es el
uso del muestreo estratificado, en el cual, se seleccionan puntos aleatorios para
cada una de las clases definidas, con la ventaja de reducir el número de muestras
dado que los valores de los atributos son similares dentro de los estratos (Burrough
y McDonnell, 1998).
Existen otros tipos de muestreo con propósitos especiales. Por ejemplo, el
muestreo por conglomerados proporciona información detallada en áreas específicas, por lo que, muchas veces es utilizado para examinar la variación espacial
del atributo a diferentes escalas. El muestreo de contorno utiliza mapas impresos
como fuente de datos con curvas de igual valor y es usado para elaborar modelos
de elevación digital (Burrough y McDonnell, 1998).
Métodos de interpolación
Los métodos de interpolación espacial se clasifican como globales y locales. Los
primeros usan todos los datos disponibles para realizar predicciones en el área de
estudio. Los segundos permiten hacer predicciones con los datos cercanos al punto
que se va a estimar. Los métodos de interpolación también pueden ser clasificados
como determinísticos y estocásticos. Los métodos determinísticos no proporcionan
una estimación de los errores en la interpolación, mientras que los estocásticos
permiten conocer la precisión de las estimaciones mediante la varianza estimada
(Burrough y McDonnell, 1998).
Métodos de interpolación global
Con estos métodos de interpolación, se pueden construir superficies continuas
que incluyen todas las observaciones del atributo de interés contenidas en el área
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de estudio. Entre estos métodos se encuentran los modelos de clasificación y el
análisis de tendencia de superficies, que se describen a continuación.
Modelos de clasificación
Este método usa clases como un mecanismo para interpolar los valores medios de
atributos dentro de cada clase en cualquier punto o localización dentro de la misma.
El modelo utilizado para representar esta interpolación es el siguiente:
Z ij = m + v tj + e ij

Donde Zij es el valor del atributo obtenido en el punto i dentro de la clase j.
El parámetro µ es la media general del atributo, vtj es la diferencia entre la media
general y la media de la clase j, finalmente, εij es el error aleatorio. La estimación
de Zij está dada por el valor medio de las observaciones dentro de la clase j.
La estimación del atributo y sus valores medios dentro de cada clase están
sujetos a una serie de supuestos: 1) los valores del atributo dentro de la clase se
distribuyen de manera aleatoria e independiente, y por consiguiente, no están
espacialmente autocorrelacionados; 2) la varianza del atributo dentro de cada
clase debe ser homogénea; y 3) todos los cambios en el atributo sobre el espacio
ocurren en los límites de las clases y de manera abrupta (Burrough y Mcdonnell,
1998).
Se utiliza análisis de varianza para probar diferencias significativas en los valores medios del atributo entre clases. Adicionalmente, con el objeto de proporcionar
un indicador de la bondad de la clasificación en la partición de la variabilidad de
los valores del atributo, se utiliza un índice de uniformidad (Hernández-Stefanoni
y Ponce-Hernández, 2006). Este índice se construye como la sustracción de 1 del
cociente (varianza relativa) entre la varianza dentro de las clases y la varianza total
en la muestra. Este índice se calcula como sigue:
2
U = 1 − (s W
s T2 )

Los valores de uniformidad se encuentran en el rango de 0 a 1, los cuales,
pueden ser fácilmente convertidos a porcentaje de uniformidad. Cuando el valor
del índice es cercano a 0, la varianza dentro de la clase es de tamaño considerable
y se aproxima a la varianza total. Lo cual, indica que la contribución de la clase a
la partición de la variabilidad total, no es útil para discriminar el atributo entre las
clases consideradas. En cambio, si el valor de la uniformidad es cercano a 1, las
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clases son relativamente homogéneas y distinguen de manera efectiva el atributo
entre ellas.
Entre las mayores desventajas de la aplicación de este método se encuentran
las siguientes:
• Se estima un valor medio del atributo que predice el valor de todos los sitios
no medidos dentro de cada clase
• La precisión de la predicción del atributo está limitada por la bondad de la
clasificación
• La variación dentro de las clases es ignorada
• La variación local no es considerada
Análisis de la tendencia de superficies
El análisis de tendencia de superficies es un método de interpolación determinístico y se aplica para todo el conjunto de datos. Este método es utilizado cuando
el parámetro que nos interesa estimar tiene una variación continua en el área de
estudio, la cual, puede representarse mediante ecuaciones polinomiales.
En esta técnica de interpolación, las estimaciones se obtienen a partir de las
coordenadas x, y, mediante el uso de regresión múltiple. Donde los valores del
atributo representan a la variable dependiente y los valores de las coordenadas
geográficas son las variables explicativas. El ajuste del modelo de regresión se
puede llevar al cabo mediante la técnica de mínimos cuadrados. Para poder llevar
al cabo esta regresión se debe cumplir con los siguientes supuestos: la variable
dependiente debe ser lineal y los errores de la regresión deben distribuirse de
manera normal y ser independientes de la ubicación de los puntos de muestreo
(Zar, 1999).
Dentro de este método de interpolación el atributo de interés z ha sido medido
en varios puntos a lo largo y ancho de una superficie. Además, se supone que
los valores de z tienen poca variabilidad e incrementan su valor de manera lineal
conforme aumenta la distancia de la ubicación de los puntos de muestreo. El valor
de Z puede ser calculado por el siguiente modelo de regresión múltiple:
Zxy = b0 + b1x + b2y + ε
Donde b0 es la ordenada al origen; bi son los parámetros asociados a las variables explicativas, X, y Y son las coordenadas geográficas de ubicación de atributo;
mientras que e es el error aleatorio.
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En muchas ocasiones z no es una función lineal de x, y. Adicionalmente, la
variabilidad de z depende de otros factores diferentes a la ubicación. Por consiguiente, la estimación de atributos en puntos no medidos se puede obtener mediante
modelos polinomiales de segundo o tercer orden. Como los siguientes:
Ecuación de segundo orden:
Zxy=b0+b1x +b2y +b3x2 +b4xy +b5y2
Ecuación de tercer orden:
Zxy = b0 + b1x + b2y + b3x2 + b4xy + b5y2 + b6x3 + b7x2y + b8xy2 + b9y3
En la medida en que se aumenta el número de términos en el modelo de regresión, se podrán encontrar mejores ajustes entre la variable dependiente y el
grupo de variables explicativas, por consiguiente, se usa una curva de regresión
con mayor complejidad, pero con menor error de estimación (Burrough y McDonnell, 1998).
Una de las principales desventajas de este método de interpolación es que las
superficies creadas son muy susceptibles a los efectos de los límites. Es decir, al
ajustar los datos con ecuaciones de segundo y tercer orden se obtienen superficies
cuyos valores fuera del área que cubren los puntos, son demasiado altos o bajos
(Burrough y McDonnell, 1998).
Métodos de interpolación local
Los métodos locales son procedimientos que se aplican repetidamente a una pequeña porción del total del conjunto de datos. De igual manera que los métodos
globales, pueden ser determinísticos y estocásticos. En general, el procedimiento para realizar la estimación de atributos de interés con métodos locales es el
siguiente: a) definir el tamaño, forma y orientación del área que rodea el punto
que se estimará; b) establecer el número de puntos de muestreo a considerar en
la estimación y localizarlos dentro del área; c) elegir una función matemática
que muestre la variación de los datos; d) obtener la distribución de los puntos a
estimar en una rejilla regular o irregular y evaluar cada uno de ellos hasta que
todos hayan sido calculados (Burrough y McDonnell, 1998). Existe una gran
diversidad de métodos de interpolación local, en este capítulo se describen los
más utilizados.
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Polígonos de Thiessen
En este método de interpolación los polígonos son construidos alrededor de cada
sitio de muestreo. Se supone que todos los puntos estimados dentro del polígono
tienen el mismo valor del punto con el que fue construido el polígono. Por lo cual,
cada polígono se encuentra ubicado en un solo punto. Esto es equivalente a decir
que las estimaciones de los atributos de interés en sitios no medidos, se realizan
a partir de los valores de los puntos más cercanos.
El método está basado en vectores, cuando las observaciones de sitios de
muestreo se encuentran distribuidas en el espacio de manera regular (muestreos
sistemáticos) se forma una malla de cuadrados regulares de lados iguales; en cambio, si la distribución de los puntos de muestreo es irregular se produce una red
irregular de polígonos (Burrough y McDonnell, 1998; Webster y Oliver, 2001).
En la Figura 1 se muestra el procedimiento utilizado para realizar la interpolación
con el uso de polígonos de Thiessen.

Figura 1. Procedimiento para la interpolación mediante polígonos de Thiessen.
A. Localizar los puntos de muestreo, B. Unir los puntos de muestreo con una línea recta para
formar triángulos, C. Dividir perpendicularmente los triángulos en dos partes iguales,
y D. Retirar las líneas iniciales.
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Los polígonos de Thiessen proporcionan resultados adecuados cuando se
dispone de una gran cantidad de sitios de muestreo, por otro lado, son muy útiles
cuando los sitios de muestreo corresponden a datos categóricos. Sin embargo,
tienen la desventaja de no considerar la variabilidad dentro de los polígonos y los
cambios ocurren en los límites de éstos.
Funciones de distancia inversa
Este método combina la idea de vecindad con el cambio gradual. Esto es, las estimaciones del atributo de interés, en posiciones donde dicho valor no es conocido,
se obtienen como el promedio ponderado de los valores de sus vecinos (sitios
medidos). En donde los vecinos más cercanos tienen más peso (importancia)
que los más alejados. Dichos pesos o ponderaciones están en función inversa a
la distancia de los vecinos. La ecuación de esta técnica de interpolación tiene la
siguiente expresión:
ö÷
n æ 1 dp
i
÷÷
Z = å ççç
Z
i
p
÷÷ø
i=1ç
è å 1 di

Donde Z representa el valor estimado del atributo; Zi es el valor del atributo
calculado en el sitio i; d es la distancia entre el sitio en donde se realiza la estimación y el sitio medido; p es un parámetro de potencia; y n representa el número de
sitios medidos usados para la estimación.
El principal factor que influye en la precisión de las estimaciones con esta
técnica de interpolación es el valor del parámetro de potencia (Isaak y Srivastava,
1989; Webster y Oliver, 2001). El valor de 2 es el más comúnmente usado por
algunos investigadores, aunque se pueden utilizar diferentes parámetros de potencia (Burrough y McDonnell, 1998; Kravchenco y Bullock, 1999; Bello-Pineda y
Hernández-Stefanoni, 2007). Uno de los propósitos de las estimaciones mediante
funciones de distancia inversa ponderada es darle más peso a los valores de los
vecinos más cercanos, por lo tanto, deben considerarse valores de p enteros, dado
que los valores menores a 1 son más cercanos a la estimación de una simple media aritmética (Isaaks y Srivastava, 1989). Otro factor importante es el tamaño de
la vecindad o radio de búsqueda, el cual, determina el número de puntos que se
utilizarán en la estimación e influye en la precisión de los resultados.
A pesar de que los métodos de distancia inversa tienen la ventaja de relativa
simplicidad y fácil procesamiento, tienen un problema particular con los puntos aislados, los cuales, tienden a producir patrones conocidos como “huevos de pato”.
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Una solución para resolver este problema es incrementar el radio de búsqueda,
aunque esto produce aislamiento en otras partes de la superficie. Por ello, algunos
autores mencionan que podrían utilizarse diferentes vecindades, dependiendo de
la densidad de sitios de muestreo, mediante el uso de radios de búsqueda pequeños
en altas densidades y radios de búsqueda grandes en bajas densidades de puntos
(Burrough y McDonnell, 1998).
Suavizamiento con polinomios (splines)
Muchos métodos de interpolación locales emplean los valores de los sitios vecinos
(pixeles, celdas) para estimar el valor en un sitio o pixel donde no se conoce. Las
vecindades de sitios con valores conocidos son ajustadas a una función matemática
para modelar la variación entre estos sitios y estimar los valores desconocidos.
Los resultados de esta interpolación dependen del número de sitios conocidos (la
vecindad de puntos) y de la función matemática elegida para la modelación.
Los interpoladores que emplean funciones polinomiales suponen que para cada
conjunto o intervalo de puntos conocidos existe una función f (x) y un polinomio
P(x) que interpola a la función en estos intervalos. De este modo, resuelven algunos de los problemas de los interpoladores que emplean funciones lineales. No
obstante, cuando se emplean polinomios de alto grado se enfrentan al problema
conocido como fenómeno de Runge (el error de interpolación tiende a infinito
cuando crece el grado del polinomio), ya que este tipo de polinomios tienden a
oscilar en sus extremos. Este problema puede solventarse usando curvas spline,
que son polinomios por partes, por lo que el error de interpolación puede reducirse
cuando se incrementa el número de partes del polinomio que se usa para construir
el spline, en lugar de incrementar su grado.
Un spline es una curva, usualmente cúbica, definida mediante polinomios
en intervalos finitos que convierten una serie de datos discretos en continuos,
asimismo, analizan los datos a través de la estimación de sus derivadas. De este
modo, un spline es un conjunto de polinomios pj(x) que ajusta una función f(x) en
un par de abscisas [a, b].
En la interpolación por splines, cada polinomio es válido únicamente en un
intervalo de datos, se elige la parte del polinomio que mejor se ajusta a la función
f(x) del intervalo donde se encuentran los valores desconocidos. Una función
polinómica por partes p(x) se define como:
p(x)= pi(x)     xi < x < xi+1
i = 0,1,…..k-1
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p j (xi) = p ji+1 (xi)     j = 0,1,......r-1;
i = 1,2,…k-1
Los puntos xi,....xk-1 que dividen un intervalo x0, xk en k-subintervalos son denominados puntos de quiebra, los puntos para la curva de estos valores de x son
llamados knots (Pavlidis 1982). El término r indica las limitaciones en el spline,
cuando r = 0 no hay limitaciones en la función, cuando r = 1 la función es continua
sin limitaciones en sus derivadas. Para estimar el error de la interpolación y ajustar
su precisión se acota la función de algún orden de la derivación, de este modo la
cota de error sólo dependerá de la distancia entre los intervalos.
Entre las aplicaciones de los splines se encuentra la interpolación de curvas
en más de una dimensión, donde destacan los denominados B-splines, que son
la suma de otros splines y que por definición tienen el valor de cero fuera del intervalo de interés (Pavlidis, 1982). Este método ha sido aplicado en herramientas
de diseño y digitalización como los CAD con las NURBS (Non-Uniform Rational
B-Splines).
Entre las ventajas de la interpolación con splines puede señalarse el empleo
de pocos puntos de datos a la vez, para estimar rápidamente valores desconocidos
del atributo de interés, la generación de formas suavizadas aún en pequeñas escalas debido a que las derivadas matemáticas pueden fácilmente ser calculadas de
superficies geométricas y topológicas; así también, es flexible a la incorporación
de sub-modelos lineales paramétricos (modelos de regresión) (Burrough y Mc
Donnell, 1998). No obstante, algunos interpoladores de este tipo pueden producir
valores o muy bajos o muy altos, así como representar una “realidad” que no
necesariamente es suavizada.
Interpolación con Kriging
Una de las técnicas de interpolación espacial más aplicadas es el método geoestadístico o de Kriging. Este método de interpolación incorpora un modelo matemático para describir la variación espacial de los datos a través de una medida de la
autocorrelación espacial entre pares de puntos, que describen la varianza en una
distancia dada. La representación gráfica de todas estas varianzas, en función de
la distancia que separa a las muestras, es el semivariograma (conocido también
como variograma), y el cálculo de la varianza entre pares de puntos separados por
intervalos de distancia se conoce como semivarianza. El Kriging utiliza el grado
de autocorrelación espacial entre sitios de muestreo para obtener estimaciones en
sitios no medidos.
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Una de las mayores ventajas de este método es que el resultado del Kriging
proporciona una medida del error o incertidumbre de la superficie estimada. Por
lo tanto, a cada punto del espacio estimado con Kriging se le puede asociar una
distribución teórica, lo que además permite la posibilidad de realizar simulaciones
probabilísticas, y mostrar el resultado como la probabilidad de que la variable
alcance un determinado valor. En el siguiente apartado se describe con detalle
esta técnica de interpolación
Interpolación con geoestadística
La geoestadística es una herramienta matemática y estadística para estimar valores desconocidos a partir de la información disponible, usualmente dispersa. Esta
herramienta surgió en las investigaciones orientadas al desarrollo de aplicaciones
estadísticas, capaces de cuantificar el grado y la escala de variación espacial de
los yacimientos minerales no observables a simple vista, cuya aplicación práctica
permitiera incrementar la eficiencia en la explotación de dichos recursos (Gallardo,
2006).
El término geoestadística fue planteado en los trabajos de Matheron (1965),
matemático de la Escuela Superior de Minas de París, orientados a la búsqueda
de un estimador que minimizará la varianza del error de estimación, con base en
trabajos previos, principalmente, de D.G. Krige y B. Matern (Webster y Oliver
2001). Aunque en sus inicios fue particularmente aplicada a la explotación minera,
en los últimos 30 años las técnicas geoestadísticas han ampliado su aplicación a
diversas disciplinas como la hidrogeología, la meteorología, en ciencias del suelo, agricultura, pesquería, contaminación y protección ambiental. Asimismo, su
aplicación en ecología ha sido de gran relevancia para caracterizar los patrones
espaciales de los organismos, así como de los factores abióticos relacionados con
ellos, (Rossi et al., 1992; Legendre, 1993).
La geoestadística formalmente es definida como el estudio de las variables
numéricas que se encuentran distribuidas de manera dependiente en una determinada porción del espacio (Chauvet, 1994).
Introducción a la teoría de la variable regionalizada
Los métodos geoestadísticos de interpolación suponen que la variación espacial de
cualquier atributo continuo es con frecuencia demasiado compleja como para ser
modelada con una función matemática simple, por lo que esta variación se describe
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de mejor manera cuando se utiliza una superficie estocástica y entonces, el atributo
se conoce como una variable regionalizada (Webster y Oliver, 2001).
La adopción de la aproximación estocástica implica que, en cualquier punto
del espacio no existe un único valor de un atributo sino un conjunto de valores.
El valor observado en un punto es el resultado de un proceso aleatorio, con una
distribución de probabilidades concreta. Esto supone que en todos los puntos del
espacio existe una variación, concepto no considerado en la teoría de la estimación
clásica. Una variable regionalizada difiere de una variable aleatoria común, porque
la variable regionalizada está asociada con la localización espacial (Burrough y
McDonnell, 1998).
La geoestadística es la aplicación de la teoría de las variables regionalizadas
a la estimación de procesos o fenómenos en el espacio. Desde un punto de vista
matemático, una variable regionalizada es simplemente una función f (x) que tiene
un cierto valor para todas las coordenadas x en el espacio. La teoría de la variable
regionalizada supone que la variación espacial de cualquier atributo puede ser
expresada por la suma de tres componentes:
• Componente estructural, que tiene una media constante o una tendencia
• Componente aleatorio, pero espacialmente relacionado, conocido como variación de la variable regionalizada
• Error residual, un componente aleatorio espacialmente no correlacionado
(Burrough y McDonnell, 1998)
El valor de una variable aleatoria Z en el punto x, es expresada como sigue:
Z(x) = m(x) + ε’(x) + ε”
En donde m(x) es una función que describe el componente estructural, la función
ε’(x) representa los residuales de m(x) espacialmente correlacionados (es decir,
la variable regionalizada), y ε’’(x) es el error residual que tiene una distribución
normal con media 0 y varianza s2.
En la primera parte de la estimación de una variable regionaliza Z(x) se debe
obtener una función factible para m(x). En el más simple de los casos se supone
una superficie plana, es decir, sin tendencias. El valor de m(x) es el promedio de
los valores del atributo dentro del área de muestreo. El valor esperado de la media
aritmética para dos puntos x y x + h (donde h es la distancia entre los dos puntos)
es cero. Esto es:
E[Z(x) – Z(x+h)] = 0
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Para calcular el segundo componente en la estimación de Z(x), se parte del
supuesto de que la varianza de las diferencias está en función de la distancia entre
dos puntos, que están espacialmente autocorrelacionados, lo cual, significa que los
valores de atributos que están más cercanos en el espacio tienen mayor probabilidad
de ser similares que aquellos que están separados. Esto es:
E[{Z(x) – Z(x + h)}2 ] =Var [Z(x) – Z(x + h) ] = 2γ(h)
Donde γ(h) se conoce como semivarianza. Con estas dos suposiciones (la estacionaridad de la diferencia de promedios y la estacionaridad de la diferencia de
varianzas, Matheron (1965) desarrolló el modelo original que puede ser expresado
como sigue:
Z(x) = m(x) + γ(h) + ε”
La semivarianza puede ser estimada en una muestra que utiliza la fórmula
siguiente:
g(h) =

1
2n

n

å {Z ( xi ) - Z ( xi + h)}

2

i=1

Semivariogramas y ajuste de modelos
El objetivo del análisis espacial es describir el comportamiento o estructura de un
atributo sobre el espacio, para lo cual, se determina el grado de dependencia espacial que presentan las observaciones en relación con sus vecinos y la continuidad
espacial de la superficie. Los estimadores mayormente utilizados son las gráficas
de la covarianza, semivarianza y autocorrelación espacial.
Un semivariograma mide el grado de autocorrelación entre los valores de un
mismo atributo; describe cómo la semivarianza de las observaciones cambia con
la distancia, es decir, representa la tasa media de cambio de un atributo con la
distancia, describe su forma, el patrón de variación espacial en términos de magnitud, escala y aspecto general. Un semivariograma experimental es una gráfica
de una función estructural, como la autocorrelación, que describe la relación entre
el atributo de interés y la distancia y se obtiene de la siguiente manera:
• Se definen los incrementos de distancia o intervalos
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• Se calcula la semivarianza γ(h) para cada par de puntos dentro de una categoría
de intervalo de distancia
• Se calcula el promedio de la semivarianza de todos los puntos dentro de una
categoría de distancia
• Finalmente, se grafican los valores medios de γ(h) (eje y) en contra de los
incrementos en distancia (eje x) (Observar los puntos en la Figura 2).
Para realizar predicciones, el semivariograma experimental es convertido a
uno teórico por medio del ajuste de un modelo estadístico. Los modelos ajustados
tienen los siguientes parámetros; la varianza total, también conocida como “sill”,
la cual, se define como los valores asintóticos de la semivarianza y está dividida
en dos, la varianza que representa la dependencia espacial y la varianza aleatoria
o varianza “nugget”. Esta última, refleja la variación espacial a distancias más
cortas que la mínima separación que existe entre dos sitios de muestreo o bien,
la varianza no explicada por los modelos. El rango es la máxima distancia en la
cual el atributo es espacialmente dependiente (Figura 2) (Isaak y Srivastava, 1989;
Burrough y Mcdonnell, 1998, Webster y Oliver, 2001).
Los parámetros de los semivariogramas teóricos son obtenidos matemáticamente por medio del ajuste de diferentes modelos que relacionan la distancia h con
la semivarianza. Los modelos más comunes son: esférico, exponencial, gausiano
y lineal (Figura 3).

Figura 2. Parámetros de los semivariogramas teóricos.
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Figura 3. Modelos más comunes para estimar semivariogramas teóricos.

El modelo esférico muestra un crecimiento casi lineal hasta una cierta distancia,
en donde se estabiliza. Es utilizado cuando el variograma tiene la forma clásica.
La ecuación usada para este modelo es:
3
3

γ (d) = co + c[(3d / 2a) − (d / 2a )], d ≤ a
co + c, d > a

El modelo exponencial alcanza la parte más alta de manera asintótica. Al igual
que el esférico, muestra un crecimiento lineal próximo al origen; sin embargo, crece
de forma más rápida y luego se estabiliza gradualmente. El modelo exponencial se
utiliza con mayor frecuencia, cuando la aproximación a la varianza total es gradual
y se representa con la siguiente ecuación:
γ (d ) = co + c[1 − exp(−d / a )]

El modelo gausiano proporciona un buen ajuste cuando la varianza nugget es
pequeña comparada con la variación estructural. Su ecuación es
γ (d ) = co + c[1 − exp(−d 2 / a 2 )]

El modelo lineal es más apropiado cuando no existe una varianza total en el
área de estudio, y se representa con la ecuación:
720
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γ (d ) = co + bd

En la ecuaciones de los modelos anteriores d es la distancia, c0 representa la
varianza nugget, b es la pendiente de regresión, a es el rango y c + c0 representa
la varianza total o “sill”.
Los modelos suponen que el patrón de variabilidad es similar en cualquier dirección y usan semivariogramas isotrópicos u omnidireccionales,
que están exclusivamente en función de la distancia h. Sin embargo, cuando
el patrón de variabilidad espacial cambia con la dirección, se deben emplear
semivariogramas que dependan no sólo de h, sino también de la dirección. A
este semivariograma se le conoce como anisotrópico o direccional (Isaaks y
Srivastava, 1989).
Kriging
El método de interpolación de Kriging es definido como un método de interpolación
con promedios ponderados, donde el conjunto de los pesos asignados a los puntos
de muestreo minimiza la varianza de estimación. Ésta se calcula en función de un
modelo de semivariograma y de las distancias relativas de los puntos medidos,
unos con respecto a otros, así como con relación al punto de estimación. El Kriging es un método de interpolación local, es óptimo en el sentido de que utiliza la
programación dinámica para escoger los pesos de interpolación, de forma tal que
obtiene la mejor estimación lineal insesgada del valor del atributo en un punto
cualquiera.
Las estimaciones del atributo de interés se obtienen por medio de la siguiente
expresión:
n

Z ( x 0 ) = ∑ λ iZ ( x i )
i =1

Donde λi son los pesos óptimos seleccionados para minimizar la estimación
de la varianza. La suma de éstos debe ser igual a 1 a partir de un conjunto de n +
1 ecuaciones lineales simultáneas (Webster y Oliver, 2001); Z(xi) son los valores
del atributo en los sitios medidos; y Z(x0) es la estimación no sesgada del atributo
de interés.
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Kriging y el uso de información adicional
Frecuentemente se dispone de información adicional al atributo de interés, la cual,
puede ser utilizada junto con el Kriging para mejorar la estimación de la distribución espacial de la variable estudiada. Las principales fuentes de información son:
una apropiada estratificación del área de estudio que nos permita obtener clases
con varianzas homogéneas; el uso de una variable relacionada (co-variable) con
la variable de interés y que es más fácil de medir; y la utilización de un modelo
lineal empírico para la función m(x) (Burrough y McDonnell, 1998).
El Kriging estratificado se utiliza cuando existen diferencias significativas
en los valores medios de un atributo para diferentes clases. Es decir, se juzga
apropiado utilizar la variabilidad explicada por las medias del atributo, dentro de
clases, e introducir esa información a priori en combinación con otro procedimiento de interpolación como el Kriging. Por lo tanto, se aplica el Kriging dentro
de estratos con la finalidad de intentar mejorar la precisión de las estimaciones
del atributo.
La co-regionalización entre dos variables, es decir, la correlación entre el
atributo de interés y otra variable fácilmente obtenible, puede ser utilizada para
mejorar la precisión de las estimaciones. A esta técnica se le conoce como coKriging. Tiene la ventaja de reducir los costos y esfuerzos de muestreo al tener
más valores observados de una variable asociada a la variable de interés, y el costo
de muestreo es menor que el del atributo principal. Aquí, es necesario ajustar tres
semivariogramas teóricos: uno para la variable primaria, otro para la asociada
y finalmente, el variograma cruzado para poder realizar las estimaciones con el
co-Kriging.
Los semivariogramas cruzados son utilizados para cuantificar la autocorrelación
espacial cruzada entre la variable original y la variable asociada (co-variable). La
semivarianza cruzada se calcula con la siguiente ecuación:
γ 12 ( h ) =

1 n
∑  Z 1 ( x i + h ) − Z 1 ( x i )   Z 2 ( x i + h ) − Z 2 ( x i ) 
2n i =1 

Donde Z1 es el valor del atributo estudiado; Z2 es la co-variable; y γ12(h) representa la semivarianza cruzada de la distancia h entre dos puntos x + h y x.
Otra alternativa para utilizar información auxiliar en la estimación del atributo
a estudiar es el Kriging con regresión. Este método busca realizar las estimaciones
del atributo en sitios no medidos al utilizar tanto la dependencia espacial de las
observaciones como la relación lineal entre la variable de interés y una serie de
variables explicativas.
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Los modelos de Kriging con regresión del atributo estudiado en sitios no medidos Z(x) se definen como la suma de la ordenada al origen no conocida β0, una
tendencia no estacionaria y un error intrínseco estacionario ε(x) (Issaks y Srivastava, 1989; Webster y Oliver, 2001). La tendencia es modelada como una función
lineal entre el atributo de interés y los valores de las variables explicativas βi, la
dependencia espacial, en el término del error, es modelada por medio del análisis
de variogramas de los residuales. La ecuación de la estimación de Z(x) es:
n

Z ( x ) = β 0 + ∑ IV i β i + e ( x )
i =i

En otras palabras, se sustituye m(x) por una función lineal obtenida con regresión y los residuales se modelan usando Kriging. Donde IV son las variables
explicativas del modelo de regresión.
Finalmente, una alternativa similar a los modelos de Kriging con regresión es
el método de Kriging con external drift, el cual, usa regresión entre el atributo de
interés y una serie de variables auxiliares. Después, utiliza Kriging ordinario con
un promedio conocido (0) para interpolar los residuales del modelo de regresión.
La ventaja de este método es que permite utilizar cualquier método de regresión.
(Hengl et al., 2007).
Comparación de los procedimientos de interpolación
Los diferentes métodos de interpolación pueden producir distintas representaciones espaciales (Figura 4), por lo que se requiere un conocimiento profundo del
fenómeno de estudio para evaluar cuál método se acerca más a la realidad. El uso
de un método inapropiado o parámetros no factibles, producen como resultado
un modelo distorsionado de la distribución espacial del atributo de interés. Una
manera de evaluar si un método de interpolación es apropiado, consiste en realizar una evaluación cuantitativa de las capacidades predictivas de la técnica de
interpolación.
El desempeño de las técnicas de interpolación puede ser medido en términos
de la precisión de las estimaciones, a través de las desviaciones entre los datos
medidos y sus correspondientes valores estimados. Esto puede obtenerse por dos
mecanismos diferentes: el primero utiliza una parte de los datos para realizar la
interpolación espacial y la otra parte para medir el desempeño de la técnica de
interpolación en estudio; el segundo procedimiento utiliza la validación cruzada
(“jack-kniffing”) que consiste en que los valores de sitios medidos son eliminados
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Figura 4. Superficies continuas del número de especies de árboles, arbustos y lianas
en una selva mediana a partir del uso de diferentes métodos de interpolación.

del conjunto de datos, uno a la vez. Entonces, la técnica de interpolación es ejecutada con los sitios restantes para estimar el valor del sitio eliminado. Con ambos
procedimientos se produce una lista de valores estimados del atributo de interés,
que son comparados con aquellos obtenidos en los sitios de muestreo (Isaak y
Srivastava, 1989; Webster y Oliver, 2001).
Las estadísticas más frecuentemente utilizadas para comparar las técnicas
de interpolación son: el coeficiente de correlación entre los valores medidos y
estimados del atributo, el error medio (ME), el error medio absoluto (MAE), y la
raíz de la media de los errores al cuadrado (RMSE). El ME es utilizado para de724
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terminar el grado de desviación en las estimaciones, por lo tanto, una estimación
sin desviaciones es igual a cero. Sin embargo, el ME tiende a subestimar el error
debido a que errores positivos y errores negativos se cancelan uno al otro. El ME
es calculado como:

Donde n es el número de sitios a validar
y z ( x i ) y son los valores estimados y observados en el sitio i respectivamente.
El MAE, por otro lado, proporciona una medida del tamaño del error, por lo que
puede resultar en una mejor evaluación del error asociado con diferentes métodos
de predicción. El MAE es calculado con la siguiente ecuación:
MAE =

1 n
∑ Z ( x i) − Z ( x i)
n i =1

El RMSE es una medida de la precisión de la predicción. Esta estadística es
sensitiva a puntos de influencia, es decir, tiende a enfatizar los errores más grandes.
Debido a esto último, el RMSE es una medida del error más conservadora que el
MAE. Los valores del error calculados con RMSE, se obtienen de:

Finalmente, el mejoramiento relativo del método con el menor error, comparado
con los otros procedimientos, se calcula como:
RI =

100 ( RMSE Mej − RMSE Otr )

RMSE Mej

Donde RMSEmej es el valor mínimo de RMSE y RMSEotr representa el RMSE del
modelo actual.
Estudio de caso: estimación y mapeo de rendimientos agrícolas en sorgo
En este ejemplo se estima la distribución espacial del rendimiento agrícola de
sorgo en el estado de Tamaulipas para los ciclos de producción durante otoño725
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invierno de 1998/1999 y 1999/2000 (O-I 98/99 y O-I 99/00), respectivamente. En
la Figura 5 se presenta un diagrama de flujo con las etapas a seguir para realizar
este proceso. Se comparan dos técnicas de interpolación espacial: las funciones
de distancia inversa y Kriging. La interpolación espacial y la validación cruzada
se hicieron con el software GS+ software © (Robertson, 2004).
Área de estudio y datos de rendimiento agrícola
El área de estudio comprende los distritos de desarrollo rural de Díaz Ordaz, Control y San Fernando en el estado de Tamaulipas, en los cuales, se siembra sorgo
durante el ciclo otoño-invierno. Los datos utilizados provienen de dos encuestas
para la estimación de rendimientos agrícolas a través de medición física, durante
los ciclos otoño-invierno 98/99 y 99/00. Las encuestas fueron realizadas por el

Figura 5. Etapas para realizar la estimación de la distribución espacial
de un atributo con geoestadística.
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Servicio de Información Estadística, Agroalimentaria y Pesquera. Para la estimación del rendimiento en campo se seleccionaron, de manera aleatoria, diferentes
áreas o polígonos en los que se había sembrado sorgo. El diseño de muestreo fue
estratificado, con dos estratos: riego y temporal. La ubicación de los polígonos en
el campo se realizó utilizando una unidad de GPS (GPS 12 XL Garmin). En cada polígono se levantaron dos sitios de muestreo con el objeto de obtener una estimación
promedio del rendimiento por polígono (SIAP, 2002). En total se obtuvieron 289 y
280 polígonos de muestreo, respectivamente, en los ciclos O-I 98/99 y 99/00. En
la Figura 6 se muestra la distribución en el espacio de los polígonos de la encuesta
de los dos ciclos agrícolas.
Estimación de la distribución espacial del rendimiento agrícola
Con los datos de la muestra se obtuvo la distribución espacial del rendimiento
agrícola de sorgo. Se utilizaron dos procedimientos de interpolación: distancia

Figura 6. Localización de los sitios de muestreo dentro del área de estudio.
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Cuadro 1. Resumen de estadísticas del rendimiento de sorgo.
Ciclo

Número de
observaciones

Media
(t/ha)

Desviación
estándar

Coeficiente
de asimetría

Coeficiente
de curtosis

O-I 98/99

289

2.660

1.508

0.380

0.532

O-I 99/00

280

3.027

1.281

-0.137

0.860

inversa y Kriging. Un resumen con las principales estadísticas del rendimiento
agrícola de sorgo en los dos ciclos estudiados se presenta en el Cuadro 1. El rendimiento agrícola promedio en el estado de Tamaulipas para el ciclo otoño-invierno
se encuentra entre 2.66 y 3.03 toneladas por hectárea. Los dos conjuntos de datos
tienen valores de asimetría cercanos a cero, lo cual indica que no es necesario
realizar transformaciones de la variable.
Los histogramas de rendimiento agrícola se graficaron con la distribución
teórica normal. La Figura 7 muestra los histogramas de los datos de ambos ciclos.
En las gráficas se presenta la distribución de frecuencias del rendimiento agrícola,
no se observa una tendencia bimodal en los histogramas que sugiera la existencia
de dos grupos separados. Por lo tanto, el grupo de datos en su conjunto puede ser
utilizado para explicar la distribución espacial del rendimiento agrícola en el área
de estudio.
La variación en el espacio del rendimiento agrícola representada por los semivariogramas, revela una estructura espacial en los dos ciclos estudiados (Cuadro 2).
Se ajustaron modelos esféricos, exponenciales y gaussianos a los semivariogramas
experimentales, para explicar la autocorrelación presente en los datos. Los modelos
produjeron valores de R2 en un intervalo de 0.75 a 0.99. La varianza estructural,
que determina la dependencia espacial explicada por el modelo y calculada como
(varianza total– varianza nugget)/varianza total *100, tuvo valores en un intervalo
de 50 al 64.7%. Esto significa que una parte de la variabilidad de la distribución
espacial del rendimiento no es explicado por los modelos y es atribuible a la varianza nugget (Cuadro 2).
Los valores de la varianza nugget estuvieron en un intervalo de 35.0 al 50.0%.
Esto puede ser explicado por dos factores: los errores de muestreo, entre los que se
incluyen los de posición, y el que la dependencia espacial del rendimiento existe
a escalas más finas que la mínima distancia entre los polígonos muestra. Esta
varianza puede verse en los modelos ajustados en la Figura 8. Por otro lado, el
rango de influencia, en los diferentes modelos estudiados, muestra valores entre
9870 y 134900 m. Esto indica que los valores del rendimiento agrícola separados
por distancias entre 9.8 y 134.9 km aún están relacionados (Cuadro 2).
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Figura 7. Histogramas del rendimiento agrícola de sorgo en el estado de Tamaulipas para
a) el ciclo O-I 98/99 y b) el ciclo O-I 99/00.

Los resultados que comparan las dos técnicas de interpolación en términos
de la precisión de las estimaciones (errores de estimación) se presentan en el
Cuadro 3. El error medio (ME) es bajo en ambos métodos, lo cual, indica que no
se subestima ni se sobrestima el del rendimiento en sorgo. Las otras dos medidas
del error, MAE y RMSE, presentan una conducta similar. Los valores más grandes
del error fueron en las funciones de distancia inversa, por lo tanto, la precisión
del rendimiento de sorgo es mejorada cuando se emplean técnicas geoestadísticas.
Por ejemplo, la estimación del rendimiento tuvo un error (MAE) de 0.94 y un error
(RMSE) de 1.17 cuando se usó un modelo esférico en los datos del ciclo O-I 98/99,
729

05-03 Métodos Interpolación ok.indd 729

25/01/2011 07:43:22 p.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

Cuadro 2. Parámetros y estadísticas de los modelos de semi-variogramas ajustados
para el rendimiento agrícola en sorgo.
Ciclo
Modelo

Varianza
Nugget

Varianza
Total

Rango

Varianza Estructural
Relativa (%)

R2

Exponencial

0.745

2.112

9870.0

64.7

0.97

Esférico

0.895

2.009

22970.0

55.5

0.99

Gaussiano

1.012

2.025

11110.0

50.0

0.98

O-I 98/99

O-I 99/00
Exponencial

0.779

1.760

26300.0

54.6

0.96

Esférico

1.035

2.071

134900.0

50.0

0.88

Gaussiano

1.187

2.375

82700.0

50.0

0.75

Figura 8. Ejemplos de semi-variogramas experimentales y modelos ajustados para el rendimiento
de sorgo: a) modelo esférico - O-I 98/99 y b) modelo exponencial - O-I 99/00.
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ambos valores son los más bajos de los dos métodos estudiados. Adicionalmente, el
coeficiente de correlación entre el rendimiento estimado y el rendimiento medido
en campo es el mayor (0.62). En el Cuadro 3 se presenta el mejoramiento relativo
de la técnica de interpolación con la mejor precisión, comparada con los otros
procedimientos. La técnica del Kriging permitió reducciones del error entre 6 y
13% en comparación con las funciones de distancia inversa. En las Figuras 9 y 10
se muestran los mapas de rendimiento agrícola en los dos ciclos estudiados.
Los resultados obtenidos de la comparación entre los métodos de interpolación
analizados en este capítulo indican que el Kriging fue el método más conveniente
para estimar la distribución espacial del rendimiento agrícola a nivel regional.
A pesar de que los métodos de distancia inversa tienen la ventaja de relativa
simplicidad y fácil procesamiento, la precisión de los mapas de rendimiento de
sorgo se incrementó por lo menos entre 6 y 13 % cuando se utilizó el método de
Kriging.
Estos resultados podrían ser mejorados si se utilizaran variables auxiliares
correlacionadas con la variable de interés, para conducir el proceso de estimación
mediante co-Kriging. Este procedimiento ha sido utilizado por varios investigadores
(Hernández-Stefanoni y Ponce-Hernández, 2006). En la agricultura de precisión, se
han utilizado índices de vegetación para mejorar el mapeo de rendimientos agrícoCuadro 3. Estadísticas de validación cruzada para las diferentes técnicas de interpolación.
Ciclo
O-I 98/99

O-I 99/00

Técnica de
Interpolación

me

mae

rmse

Corr

RI
(%)

Kriging (exponencial)

0.00

0.95

1.18

0.61

0.85

Kriging (esférico)

-0.01

0.94

1.17

0.62

0.00

Kriging (Gaussiano)

-0.01

0.96

1.19

0.62

1.68

Distancia Inversa-1

0.01

1.07

1.35

0.52

13.33

Distancia Inversa-2

0.05

1.08

1.39

0.50

15.83

Distancia Inversa-3

0.07

1.12

1.45

0.48

19.31

Kriging (exponencial)

0.00

0.83

1.05

0.53

0.00

Kriging (esférico)

0.00

0.85

1.07

0.51

1.87

Kriging (Gaussiano)

0.00

0.87

1.09

0.49

3.67

Distancia Inversa-1

0.00

0.90

1.12

0.48

6.25

Distancia Inversa-2

0.01

0.90

1.14

0.48

7.89

Distancia Inversa-3

0.02

0.92

1.18

0.47

11.02
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Figura 9. Mapa de rendimiento de sorgo para el ciclo O-I 99/00.

Figura 10. Mapa de rendimiento de sorgo para el ciclo O-I 98/99
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las a nivel de parcela, debido a la alta correlación que existe entre el rendimiento
agrícola y los índices de vegetación (Doberman y Ping, 2004). Otro alternativa
consiste en utilizar el Kriging dentro de estratos (Hernández-Stefanoni y PonceHernández, 2006). La distribución espacial del rendimiento agrícola es afectada
por muchos factores, los cuales tienen influencia en los patrones de distribución
de dicha variable. Por lo tanto, se podría mejorar la precisión de las estimaciones del rendimiento agrícola con diferentes variables explicativas en un modelo
de regresión y el análisis de los residuales con Kriging (Hernández-Stefanoni y
Dupuy, 2007).
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Percepción remota: conceptos básicos y técnicas
de análisis recientes

Jean-François Mas1 y M. Isabel Ramírez1

Principios de la percepción remota
Definición
En su significado más simple, la Percepción Remota es una técnica que nos permite
obtener información de un elemento a distancia, considerando que esa distancia
sea relativamente grande como para que una persona no la pueda alcanzar y tocar.
En un sentido más apegado a su utilización y concepción actuales, es una técnica
que permite obtener imágenes de la superficie terrestre desde sensores instalados
en plataformas espaciales, aunque debe tomarse también en cuenta a la fotografía
aérea (Chuvieco, 2007). La percepción remota comprende el análisis e interpretación de los registros de radiación electromagnética que es reflejada o emitida
por diferentes objetos de la superficie terrestre o por la atmósfera, con el fin de
conocer la distribución y las características de los elementos que las componen
(Mather, 2004). De tal forma, junto con los Sistemas de Información Geográfica
(sig), los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) y la
Cartografía Digital, es parte de lo que se conoce como Tecnología de la Información Geográfica.
El presente texto se refiere básicamente a las imágenes obtenidas por sensores
montados en satélites que orbitan alrededor de la Tierra o por sistemas de barrido
de otras plataformas aerotransportadas. Por ello, no se incluye el análisis de fotografías aéreas, en papel o digitales, que también son una fuente muy importante
de datos obtenidos por percepción remota.
1

Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autonoma de México.
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Principios físicos de la percepción remota
El proceso mediante el cual se obtiene la información es similar al proceso de
observación del ojo humano; es decir, se requiere de tres elementos que son: 1)
sensor: el ojo, la cámara fotográfica o el sensor del satélite, según sea el caso;
2) objeto observado: la superficie terrestre o la atmósfera, ambos para estudios
de percepción remota; y 3) flujo energético, que permite la relación entre los dos
anteriores: la luz en el caso de la visión humana o la radiación emitida o reflejada
por los componentes de la superficie terrestre o de la atmósfera (Chuvieco, 2007)
(Figura 1).

Figura 1. Flujos de energía en la superficie de la Tierra y la atmósfera.
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Radiación electromagnética
De los procesos de transferencia de la energía (convección, conducción y radiación),
la radiación electromagnética es la que más se relaciona con la percepción remota.
Se basa en el principio básico de una onda electromagnética de espacios iguales y
repetidos en el tiempo que se mueve a la velocidad de la luz (3 × 108 m/s) y tiene
dos campos de fuerza, uno eléctrico y otro magnético, que son ortogonales entre
sí (Teoría ondulatoria) (Figura 2). Para describir las ondas electromagnéticas se
consideran tres mediciones: la longitud (λ) que es la distancia entre picos sucesivos
de la onda, medida en unidades de distancia, desde nanómetros1 y micrómetros2 ,
hasta metros; la frecuencia (F), que es el número de ciclos que pasan por un punto determinado en una unidad de tiempo, medidos en hertz (Hz) o múltiplos de
ellos; y la amplitud, que corresponde a la altura de cada pico, medida en niveles
de energía, vatios. En el caso de la percepción remota la medida más utilizada es
la longitud de onda (λ) (Campbell, 2002; Chuvieco, 2007).
Espectro electromagnético
El espectro electromagnético es un continuo de longitudes de onda y frecuencias
que va desde las ondas cósmicas hasta las ondas de radio y telecomunicaciones.

Figura 2. Componentes eléctrico (E) y mágnético (M) de la radiación electromagnética

1
	 2

Un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro: nm = 1 × 10-9 m
Un micrómetro es la millonésima parte de un metro: µm = 1 × 10-6 m
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Las primeras, medidas en nanómetros (nm) y micrómetros (µm), se caracterizan
por sus longitudes de onda cortas y frecuencias altas, por lo que tienen niveles
de energía altos (por ejemplo, rayos gamma y rayos X). Las ondas de radio y
telecomunicaciones tienen longitudes de onda largas y frecuencias bajas, por
lo que sus niveles de energía son bajos. Éstas se miden en metros o, más usualmente, en valores de frecuencia en Hz (MHz = Megahertz, o GHz = Gigahertz)
(Mather, 2004).
En percepción remota se utilizan las longitudes de onda para medir las ondas
electromagnéticas de la parte del espectro que interesa a esta técnica: visible,
infrarrojo y microondas.
La porción visible del espectro tiene un rango estrecho que se extiende de 0.4
a 0.7 µm (0.4-0.5 azul, 0.5-0.6 verde y 0.6-0.7 rojo). Coincide con la longitud
de onda donde es máxima la radiación solar y donde la visión humana tiene su
mayor sensibilidad (aproximadamente en los 0.48 µm). En esta parte del espectro
las longitudes de onda dependen de la radiación solar incidente. Ésta energía incidente se descompone en tres partes: energía reflejada, transmitida o absorbida.
El porcentaje de cada una de ellas está en función de las características físicas de
las cubiertas de la tierra (forma, composición y textura) y de la longitud de onda
en la que sean observadas (Chuvieco, 2007).
El infrarrojo cercano se extiende de 0.7 a 0.9 µm, se comporta como la luz
visible y puede ser detectado fácilmente con películas fotográficas especiales.
El infrarrojo medio va de 0.9 a 3 µm, porción donde la radiación infrarroja todavía es de origen solar y, como la luz visible, es reflejada por la superficie de
la Tierra. Aunque en esta parte se entremezclan los procesos de reflexión de la
luz solar y de emisión de la superficie. El infrarrojo térmico va de 3 a 14 µm.
Después de los 3 µm la radiación infrarroja emitida por la superficie se capta
en forma de calor, por lo que la longitud de onda de la radiación depende de la
temperatura de la fuente. La mayor parte de esa radiación es absorbida por la
atmósfera, pero existe un espacio de transmisión entre los 8 y 14 µm, con un
pico en los 9.7 µm, que es donde los sensores de los satélites pueden captar esa
emisión (Mather, 2004).
Las microondas se ubican en longitudes de onda entre 1 mm y 1 m. Las ondas más cortas de este rango tienen mucho en común con el infrarrojo térmico,
mientras que las más largas se mezclan con las ondas que utilizan las emisoras de
radio comercial (Campbell, 2002). Dado que en esta región la atmósfera no hace
ya ninguna interferencia, resulta muy útil para cartografiar áreas regularmente
cubiertas por nubes, como las tropicales y polares (Chuvieco, 2007).
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Respuesta espectral
La respuesta espectral de un objeto depende de factores como la orientación y
altura del Sol, la posición del sensor (ángulo de observación), la posición topográfica y las condiciones del objeto, entre otros. Con frecuencia se utiliza el
término “firma espectral” como sinónimo de “respuesta espectral”, esto puede
conducir a confusiones ya que debido a las diferencias en los factores antes
mencionados, la respuesta espectral de un mismo objeto no es siempre constante
(Mather, 2004).
Vegetación. La caracterización de las masas vegetales ha sido una de las tareas
más importantes de la percepción remota. En su identificación influye el estado
fenológico (reflectividad de la hoja, forma, contenido de humedad) y las características morfológicas de las plantas (altura, grado de cobertura del suelo), así
como su posición en el terreno (pendiente, orientación, asociaciones de especies,
geometría de la plantación). No obstante, se ha identificado un comportamiento
típico de la vegetación vigorosa: en las bandas visibles tiene una baja reflectividad
(con un máximo en torno a los 0.55 µm), mientras que en el infrarrojo cercano
dicha reflectividad es muy alta y se va reduciendo poco a poco hacia el infrarrojo
medio (Mather, 2004) (Figura 3).
Suelo. Los principales factores que determinan la respuesta espectral de los
suelos son su composición química (que determina el color dominante), textura,
estructura y contenido de humedad. Sin embargo, suelen estar enmascarados por

Figura 3. Respuesta espectral de algunas cubiertas del suelo.
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la cubierta vegetal. En el caso de suelos desnudos, estos tienen un comportamiento
más uniforme que la vegetación, mostrando una curva de respuesta espectral más
plana (Chuvieco, 2007).
Agua. La respuesta espectral del agua es afectada por la presencia y concentración de partículas disueltas o suspendidas, tanto de materiales orgánicos como
inorgánicos, así como por la profundidad de la masa de agua. El agua absorbe o
transmite la mayor parte de la radiación visible que recibe. Su curva de comportamiento espectral muestra una reducción conforme se incrementan las longitudes
de onda, de tal forma que en el infrarrojo cercano la reflectancia del agua clara y
profunda es prácticamente nula (Mather, 2004).
Formas de adquisición de imágenes
Existen básicamente tres formas para la adquisición de imágenes que dependen
de las longitudes de onda de la energía detectada y de los objetivos del sensor
(Campbell, 2002; Chuvieco, 2007):
1) Reflexión: el sensor registra la reflexión que la superficie de la Tierra hace
de la luz solar. Es un proceso análogo al de la visión o de la fotografía. Esta
forma de percepción remota utiliza principalmente la energía de las porciones
del espectro que corresponden al visible e infrarrojo cercano. Hay dos tipos de
reflectancia: especular (en superficies lisas que tienden a dirigir la radiación en
una sola dirección) y difusa (en superficies rugosas que distribuyen la energía
en todas direcciones).
2) Emisión: el sensor registra la radiación emitida por la superficie de la Tierra.
Esta radiación se detecta en la sección del espectro perteneciente al infrarrojo
lejano. La energía emitida se deriva de la energía solar que previamente ha sido
absorbida. De esta forma muestra datos relativos a las propiedades termales
de los elementos que registra.
		 Estas dos formas se conocen como “pasivas”, ya que emplean instrumentos
diseñados para registrar la energía reflejada o emitida por la superficie de la
tierra, no la propia energía generada por el sensor.
3) Emisión-reflexión: se realiza mediante instrumentos que generan su propia
energía, para luego registrar la reflexión que la superficie de la tierra hace de
ella. Estos instrumentos se conocen como sensores “activos”, en el sentido
que proveen su propia energía y son independientes de la radiación solar o
terrestre.
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Características de los sensores
La mayoría de los sensores que operan en la porción visible e infrarroja del espectro
registran datos en forma de imágenes multibanda o multiespectrales. Una imagen
multiespectral es un conjunto de imágenes individuales (bandas) que permiten ver
diferentes regiones del espectro cada una (Mather, 2004). Para generar esa imagen,
el sensor explora a manera de barrido la superficie de la Tierra, registrando en intervalos regulares la radiación de los objetos que se encuentran en ella. El sensor
registra esa radiación en función de la unidad espacial mínima que sea capaz de
registrar, conocida como pixel (picture element), y la traduce en un valor numérico
(nivel digital = ND). Así, cada banda de la imagen está formada por una matriz de
pixeles con cierto ND cada uno de ellos (Chuvieco, 2007).
Para identificar el sistema sensor más apropiado para cada objetivo de estudio,
es conveniente conocer su resolución o capacidad para discriminar información. La
cual, está dada por características como: nivel de detalle espacial, número y ancho
de bandas espectrales, frecuencia de las tomas, sensibilidad para distinguir niveles
de energía, y, más recientemente, posibilidad de observar el mismo objeto desde
diferentes puntos de vista (Campbell, 2002; Mather, 2004; Chuvieco, 2007).
Resolución espacial. Se refiere a la mínima superficie que puede ser identificada
en una imagen, donde a mayor resolución menor tamaño del pixel. Marca el nivel
de detalle que ofrece la imagen, ya que sólo se pueden identificar elementos que
sean de tamaño superior al del pixel. El valor de cada pixel depende de los valores
de radiación de cada objeto contenido. Por ello, entre mayor sea el tamaño de área
representada en el pixel (menor resolución), mayor será la probabilidad de que ésta
contenga varios objetos, lo cual, eventualmente dificultará su clasificación.
Resolución espectral. Es el número y longitud de onda de las bandas que
puede identificar un sensor. Dado que los elementos de la superficie de la Tierra
se comportan de manera distinta en cada longitud de onda, entre más bandas nos
proporcione un sensor mayor será la posibilidad de determinar los tipos y características de las cubiertas. El número de bandas y sus rangos de registro depende de
los objetivos del sensor. Por ejemplo, para un satélite meteorológico es suficiente
una banda de baja resolución espacial, ya que las nubes cubren enormes extensiones
que no presentan mayor variabilidad cromática.
Algunos sensores presentan una banda pancromática que tiene un registro
espectral amplio que cubre toda la región del visible, lo cual, permite mejorar la resolución espacial en comparación con el modo multiespectral del mismo sensor.
Resolución radiométrica. Hace referencia a la sensibilidad del sensor para
mostrar en ND las variaciones de radiación espectral. Estos ND se expresan en
términos de dígitos binarios (bits = 2n), donde a mayor número de bits mayor detalle
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en la información. Por ejemplo, una imagen de 8 bits, 28, permite diferenciar 256
ND, que se traducen en 256 niveles de gris; mientras que en una de 6 bits, 26, se
observan sólo 64 niveles de gris.
Resolución temporal. Significa la frecuencia con la que el satélite es capaz de
tomar datos de una misma porción de la superficie terrestre, lo cual, depende de
su objetivo y de las características orbitales de la plataforma (altura, velocidad e
inclinación). A mayor frecuencia de tomas de un mismo sitio, mayor resolución
temporal.
Resolución angular. Esta se refiere a la capacidad de un sensor para observar
la misma porción de la superficie de la Tierra desde diferentes ángulos simultáneamente. Es el término más reciente, ya que apenas a partir de 1995 se han puesto
en marcha algunos sensores con esta característica.
Tipos de imágenes y aplicaciones
En 1960 se lanzó al espacio el primer satélite TIROS con fines meteorológicos. En
1972 se lanzó el erts (Earth Resources Technology Satellite), después conocido
como Landsat 1, cuyo objetivo era la observación con fines científicos de los
recursos naturales de la superficie de la Tierra. El éxito de éste y de los subsecuentes Landsat, motivó que en 1986 se lanzara el satélite SPOT (Système pour
l’Observation de la Terre) con los mismos objetivos. A partir de allí se inició el
desarrollo de muchos otros satélites, incluyendo aquellos con sensores hiperespectrales (varias decenas o centenares de bandas) y otros sistemas globales de
detección. Tan sólo a partir de 1996 se planeó la puesta en marcha de cerca de 100
satélites más (Campbell, 2002).
Campbell (2002) propone que las imágenes obtenidas por los sensores de los
satélites se pueden clasificar en tres grupos: 1) tipo Landsat, 2) de alta resolución
espacial, y 3) de alta resolución temporal. A los que agregamos dos grupos más,
4) hiperespectrales y 5) radar-lidar.
Tipo Landsat. Se les conoce como “tipo Landsat” ya que este satélite estableció
un modelo para este tipo de sistemas, tanto en lo referente al diseño tecnológico, al
manejo de los datos y, sobre todo, al propósito. Estos satélites han sido diseñados
para la adquisición de datos de amplia cobertura geográfica con moderados niveles
de detalle. Las imágenes que generan han sido utilizadas para una extensa gama
de aplicaciones, las cuales, se han enfocado en la investigación y monitoreo de
los recursos naturales a nivel regional y su cartografía.
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Dentro de este grupo destacan las imágenes de los satélites Landsat3 (sensores
mss, tm y etm+), SPOT4 (hrv, hrvir), IRS-India Remote Sensing5 (liss) y Terra6
(aster). Los satélites más recientes han mejorado considerablemente la resolución
espacial de las imágenes multiespectrales: de los 80 metros de resolución de los
primeros Landsat, a los 5 metros de IRS-P6 o 10 metros de SPOT-5.
Alta resolución espacial. Estas imágenes proveen información muy detallada
(menos de 4 metros de resolución) de regiones muy específicas. En términos
de precisión y detalle, son comparables con las fotografías aéreas. No tienen un
cubrimiento global regular y, aunque existen numerosas tomas en archivo, por
lo general las imágenes se toman por encargo. Este tipo de imágenes han abierto
nuevas posibilidades para las aplicaciones de datos satelitales. Son útiles para
estudios que requieren un elevado nivel de detalle espacial, como la planificación
urbana, el análisis de vías de transporte o de líneas de conducción y trabajos de
precisión en temas agrícolas, entre otros.
En este grupo sobresalen las imágenes IKONOS,7 GeoEye, OrbView y
QuickBird,8 Todas ellas multiespectrales, con tres bandas visibles y una del infrarrojo cercano, además de otra banda pancromática de mejor resolución espacial
que las espectrales. Asimismo, en este grupo se pueden ubicar, por su nivel de
detalle, las bandas pancromáticas de algunos sensores tipo Landsat.
Baja resolución espacial y alta resolución temporal. Este grupo de imágenes
fue diseñado para proveer información a nivel de país, continente o incluso global.
Permiten monitorear la dinámica ambiental a escalas poco detalladas (resolución
espacial de 250 metros a 4 kilómetros) pero con mucha frecuencia, desde varias
tomas diarias hasta un par de días. Las imágenes que se colectan en periodos de
varias semanas se usan para generar mosaicos de grandes extensiones de la Tierra. Esto ha permitido que los científicos puedan observar algunos elementos de
distribución global que anteriormente no podían ser observados en su totalidad.
Destacan los siguientes satélites y sensores: NOAA-avhrr,9 utilizado para
detectar el comportamiento de la vegetación, el clima y la temperatura; SPOT4vgt,10 diseñado para detectar cambios en las superficies cubiertas por vegetación; Orbview-seawifs,11 para el estudio global de los sistemas marinos; Terra/
	 3
	 4
	 5
 	 6
 	 7
	 8
	 9
	 10
	 11

Más información en: http://landsat.gsfc.nasa.gov
http://www.spotimage.fr
http://www.nrsa.gov.in
http://asterweb.jpl.nasa.gov
http://www.geoeye.com
http://www.digitalglobe.com/index.php/85/QuickBird
http://noaasis.noaa.gov/NOAASIS/ml/avhrr.html
http://www.spot-vegetation.com
http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/SeaWiFS/
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Aqua-modis,12 con doble paso diario por el Ecuador permiten identificar incluso
variaciones diurnas.
Hiperespectral. Las imágenes de sistemas de espectrometría, o hiperespectrales,
colectan mediciones en un extenso número de bandas espectrales contiguas muy estrechas (aproximadamente 10 nanómetros. 1 µm = 1000 nm). Los sensores pueden
adquirir imágenes sólo en regiones de baja absorción atmosférica, conocidas como
“ventanas atmosféricas”. A diferencia de los sensores multiespectrales, los hiperespectrales registran más de 200 bandas, por lo que sus aplicaciones no sólo se limitan
al análisis de patrones espaciales (dimensiones x, y), sino también a las propiedades
de un mismo elemento en todo el espectro (dimensión z, a través de todas las bandas).
Sus aplicaciones han sido en el monitoreo de ecosistemas terrestres y marinos, estudios
de estados y estrés de la vegetación, cartografía geológica y exploración minera.
Los espectrómetros pueden estar montados en aviones especiales, los más
conocidos son DAIS,13 de la Unión Europea; HYMAP,14 producido por una agencia
australiana y, AVIRIS15 desarrollados en Estados Unidos por la NASA. El primer
sensor hiperespectral a bordo de un satélite civil es el HYPERION,16 que fue lanzado
en noviembre del 2000.
Radar-Lidar. El último grupo comprende las imágenes de sistemas activos.
Éstos emiten su propia energía para recogerla luego de que la superficie de la
Tierra la refleje. Los primeros de ellos se desarrollaron sobre plataformas aéreas,
y posteriormente también en plataformas espaciales. Las ventajas de estos sensores radican en que permiten la adquisición de información a cualquier hora y
en cualquier condición atmosférica; y que, al generar su propia señal, ésta puede
ser controlada y ajustada a los fines específicos. Por ejemplo, se pudo evaluar la
extensión de las áreas inundadas en Villahermosa, Tabasco en noviembre 2007
gracias a imágenes de radar SAR-X cuando era imposible utilizar imágenes ópticas
por la cobertura de nubes.17
Estos sistemas se pueden dividir en tres sub-tipos. Los dos primeros a través
de microondas, con longitudes de onda entre 0.1 cm y 1 m:
1) SAR18 (Synthetic Aperture Radar), que obtienen información detallada de la
superficie de la Tierra, y entre los que se encuentran sensores como Seasat,
Shuttle Imaging Radar, ERS, RADARSAT y JERS.
http://modis.gsfc.nasa.gov
http://www.op.dlr.de/dais/dais-scr.htm
14
http://www.hyvista.com/hyvistaweb/subPage.php?pageid=23
15
http://rst.gsfc.nasa.gov/Intro/Part2_24.html
16
http://eo1.gsfc.nasa.gov/new/general/firsts/hyperion.html
17
http://reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/LRAY-78ZMFV?OpenDocument
18
http://southport.jpl.nasa.gov
12
13
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2) INSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar), que permiten medidas
tridimensionales de la superficie de la Tierra por medio de interferometría.
Este sistema es comparable al de la fotografía estereoscópica, pero no sólo
en el dominio visible. El sensor más representativo del INSAR es el SRTM19
(Shuttle Radar Topography Mission).
3) LIDAR (Light Detection and Ranging), este es un sistema de barrido laser
aerotransportado, que opera a través de pulsos de luz polarizada entre el
ultravioleta y el infrarrojo cercano. La información se obtiene en función
de la intensidad y tiempo de retorno de la señal transmitida. Las aplicaciones más exitosas de LIDAR han sido para la determinación de situaciones
atmosféricas (detección de aerosoles y contaminantes, medición de humedad, presión y temperatura del aire, y velocidad del viento). Así como en
la detección de manchas de aceite, algas y contaminantes en el agua; la
estimación de la biomasa y la producción de modelos digitales de elevación
muy precisos.
Con el destacado avance de la tecnología las mejoras en los sensores son cada
vez mayores. De esta forma, se espera que en los próximos años la tecnología en
percepción remota permita un uso extendido de algunas aplicaciones como:
• Sistemas de alerta en tiempo real.20 Que serían útiles para identificar y prevenir
los efectos negativos de mareas rojas, incendios, estrés vegetación, sequía, etc.
• Predicciones más acertadas, de clima o de incendios.
• Cartografía de las cubiertas del suelo de mayor fiabilidad temática
• Determinación de parámetros biofísicos. En el caso de la vegetación, mayor
exactitud en la estimación de biomasa, contenido de clorofila, estructura,
etc. Así como estimación de la humedad del suelo, contenido de minerales y
calidad del agua, entre otros.
Tratamiento digital estándar
Se presentan aquí los métodos más comunes de análisis de imágenes de satélite,
enfocándonos en su uso más común, que es la obtención de mapas de las cubiertas
del suelo. Esta revisión incluye las principales operaciones de preprocesamiento,

	 19
 	 20

http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/dataprod.htm
http://www.obt.inpe.br/deter

745

05-04 Percepción remota ok.indd 745

26/01/2011 11:27:41 a.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

que consisten en preparar las imágenes para su análisis; así como los enfoques
estándar de clasificación utilizados para obtener un mapa de cubiertas del suelo.
Preprocesamiento de los datos de PR
Histograma y estadísticas básicas de la imagen
A través del análisis del histograma de las bandas de una imagen (o imagen pancromática), se puede conocer de forma general la radiancia detectada en cada una
de ellas, así como el nivel de homogeneidad que existe entre los pixeles que las
componen y entre bandas.
El histograma describe la distribución de los valores de los pixeles (ND) contenidos en la imagen. En el caso de las imágenes de 8 bits (Landsat, SPOT, Aster,
etc.) los ND oscilan entre 0 y 255, por lo que el histograma indicaría la frecuencia
(número de pixeles) en que encontramos cada ND de ese rango. Los datos del histograma pueden ser representados tanto de forma tabular como gráfica. A partir
de estos datos se calculan las estadísticas básicas que permiten hacer un primer
análisis de las características de una imagen. Las más frecuentes son la media y
la mediana, que indican la centralidad del histograma y sus ND predominantes;
así como los valores mínimo, máximo y de desviación estándar, que indican la
dispersión de los ND y, por lo tanto, el contraste visual de la banda en cuestión
(Gorte y Schetselaar, 2004; Chuvieco, 2007).
En su forma gráfica, el histograma de frecuencias puede tener una distribución
normal o simétrica (“campana de Gauss”). Es decir, los valores centrales del rango
encontrado son muy frecuentes, mientras que los valores extremos son poco frecuentes y más o menos proporcionales entre sí. A estos valores extremos menos
frecuentes se les conoce como “colas” del histograma. También puede tener una
distribución asimétrica, con mayor frecuencia de pixeles en alguno de los extremos del rango de valores. Ambos tipos de distribución pueden ser unimodales o
multimodales. En el primer caso hay un solo pico en el histograma y en el segundo
dos o más picos. La ubicación de estos picos indica las tonalidades predominantes
que se verán en la banda analizada y, en el caso de las distribuciones multimodales,
posibles tipos diferentes de cubiertas dominantes.
Otro de los análisis estadísticos básicos es la matriz de varianza-covarianza.
Ésta calcula la dispersión de los valores (varianza) y la relación entre ellos (covarianza) a partir de un conjunto de bandas. Este análisis se aplica para comparar
diferentes bandas e identificar aquellas que contengan la mayor parte de la información de la imagen, con la menor redundancia.
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Corrección geométrica y corregistro de imágenes
Chuvieco (2007) sugiere que la corrección geométrica debería llevarse al cabo
como última fase del procesamiento de la imagen, ya que el proceso de corrección realiza un remuestreo que puede alterar los valores originales de los
pixeles. Por el contrario, otros lo incluyen como parte del preprocesamiento
(Campbell, 2002; Mather, 2004). Lo cual, es conveniente para diversas aplicaciones comunes, como cartografía mediante interpretación visual y detección
de cambio, entre otras.
En estos casos, se deben de ajustar las coordenadas de las imágenes (columnasrenglones) a las coordenadas de una cartografía base (x,y en utm, Lambert, etc.) o
de sitios conocidos en campo, lo que se conoce como corrección geométrica. O se
pueden ajustar dos imágenes entre sí, considerando a una de ellas como referencia,
conocido como proceso. Estos procesos constan de tres fases: 1) localización de
puntos de control, 2) cálculo de las funciones de transformación polinomial y 3)
transferencia de pixeles a su nueva posición (Chuvieco, 2007).
El establecimiento de puntos de control se considera como la parte fundamental de la corrección geométrica (Janssen y Weir, 2001; Chuvieco, 2007). Para
esto deben ubicarse puntos comunes en la imagen y en la cartografía existente (o
en otra imagen ya georreferenciada y corregida). El número de puntos de control
depende del tamaño de la imagen y del grado del polinomio que se aplicará para
hacer la corrección. Para una función de primer grado son necesarios tres puntos,
pero si el contraste topográfico de nuestra imagen es fuerte, es recomendable utilizar polinomios de segundo o tercer grado, que requieren como mínimo seis y 10
puntos de control, respectivamente. Siempre es conveniente localizar un número
mayor de puntos, ya que con esto se garantiza un mejor ajuste entre la imagen y el
mapa. La localización de dichos puntos debe hacerse preferentemente en rasgos de
infraestructura, como cruces de carreteras, vías de ferrocarril, presas, etc., que no
presentan un dinamismo temporal o estacional como los ríos, las líneas de costa,
los embalses naturales, etc. Finalmente, debe considerarse que la distribución de
los puntos sea uniforme sobre toda la imagen, para evitar dar más peso a algún
sector determinado al hacer la corrección.
Una vez hecho lo anterior, se calcula la transformación a realizar, a través del
empleo de una ecuación polinomial de primero, segundo o tercer grado, según se
requiera. Esto da como resultado los coeficientes de transformación que se aplicarán
a los pixeles de la imagen original para obtener su nueva posición. Se considera
que la corrección geométrica de una imagen es correcta cuando el valor del error
medio cuadrático (rms) es menor que la resolución de la imagen en cuestión
(Janssen y Weir, 2001; Chuvieco, 2007).
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Como tercer paso, se realiza el traslado de los pixeles de su posición original
a la nueva posición definida por la transformación previa. Se utilizan generalmente tres métodos: el elemento vecino más cercano, es el método más directo que
supone menor transformación de los valores originales; la interpolación bilineal,
que promedia el valor de los 4 pixeles más cercanos al original; y, la convolución
cúbica, que considera los 16 pixeles más cercanos.
Correcciones radiométricas
Las correcciones radiométricas son aquellas que modifican los ND originales para
acercarlos a los valores que se hubieran obtenido en caso de una recepción ideal.
Se utilizan para corregir errores debidos al mal funcionamiento del sensor y a los
efectos de la atmósfera y del relieve. También, para la homogenización de los
ND entre diferentes imágenes o la transformación de los ND a parámetros físicos
(reflectividad y temperatura).
Corrección del bandeado de la imagen. En caso de una mala calibración de
los detectores del sensor, ciertas líneas pueden presentar valores sistemáticamente
más altos o bajos que las otras. Una corrección de estos errores puede llevarse
al cabo con base en el cálculo de estadísticas (promedio, desviación estándar) de
los pixeles que pertenecen a las líneas producidas por el mismo detector a fin de
calcular los coeficientes de un ajuste lineal (sesgo y ganancia).
Conversión de los ND a parámetros físicos. La transformación de los ND a
parámetros físicos, como la reflectividad, permite comparar imágenes de diferentes fechas y lugares obtenidas por diferentes sensores. La reflectividad es el
cociente entre la energía reflejada y la incidente. Con base en los coeficientes
de calibración del sensor es posible calcular la energía recibida por éste. Sin
embargo, para calcular la reflectividad se necesita conocer la radiación solar,
la fecha de adquisición de la imagen (que determina la distancia entre el sol
y la tierra y el ángulo solar), el ángulo de toma de la imagen y la transmisividad y dispersión atmosféricas. Incorporar estas dos últimas variables implica
asumir ciertas condiciones atmosféricas estándar o disponer de mediciones
precisas de ciertas características de la atmósfera (cantidad de gases y aerosoles
entre otros).
Correcciones de los efectos del relieve. Debido al relieve, la cantidad de energía recibida por la superficie terrestre varía considerablemente. Como lo veremos
más adelante, existen cocientes entre bandas espectrales que permiten disminuir
los efectos del relieve. También es posible estimar la variación de los ND debida
al efecto topográfico utilizando un modelo digital de elevación. Los modelos más
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sofisticados toman en cuenta, además del ángulo de insolación, la irradiancia difusa
y el efecto pantalla del relieve.
Corrección relativa imagen a imagen. Este método, utilizado particularmente
para la detección de cambio, consiste en realizar una corrección que consiste en
homogeneizar los ND entre imágenes de diferentes fechas de la misma región.
Este método no permite obtener parámetros físicos, pero compensa las diferencias
entre imágenes que se deben a las condiciones de toma de la imagen (condiciones
atmosféricas, calibración del sensor, ángulo solar, etc.). Con base en pixeles, cuya
radiancia es constante entre fechas, se pueden calcular parámetros (sesgo y ganancia) para un ajuste lineal que permita adecuar una imagen a la otra. Otro método
consiste en ajustar el histograma de una imagen sobre el histograma de la otra.
Mejoramiento del aspecto visual de las imágenes
Para el despliegue de una imagen en un monitor se asocia cada ND de la imagen
con un nivel de visualización (NV), tonos de gris. Por ejemplo, si una imagen está
codificada en 8 bits, tiene 256 ND del 0 al 255. Por defecto, el ND de valor cero
está asociado al NV más bajo (tono negro), los valores entre 1 y 254 a tonos de
gris cada vez más claros y el ND 255 al tono más claro (blanco). Si la imagen sólo
presenta ND en un rango pequeño, por ejemplo 50-120, su visualización utiliza
una gama restringida de NV, resultando en una imagen con poco contraste y difícil
de interpretar visualmente. Existen diferentes métodos que permiten adaptar el
rango de ND de una imagen con el rango de NV del sistema de visualización para
aumentar el contraste de la imagen desplegada (Look Up Table o lut) que presenta
el valor del NV para cada ND.
a) Expansión lineal
Se basa en una tabla de referencia, lut, que asocia el ND mínimo y máximo de la
imagen a los valores de NV mínimo y máximo (0 y 255) respectivamente, distribuyendo linealmente los valores intermedios. La expansión lineal con saturación realiza la misma operación pero en vez de los valores mínimos y máximos absolutos,
utiliza valores que no toman en cuenta un cierto porcentaje de valores extremos de
ND. Esta variante mejora el contraste cuando el histograma original de la imagen
presenta colas amplias. De tal forma que la expansión lineal se basa en los valores
extremos del histograma pero no toma en cuenta sus características.
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b) Ecualización
Se basa en una tabla de referencia lut que asocia a cada ND un número similar de
NV tomando en cuenta la frecuencia de los valores de ND. La ecualización resulta
por lo tanto, en aumentar el contraste entre los ND más frecuentes (Figura 4).

Figura 4. Métodos de realce del contraste de una imagen.
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c) Composición en color
La mayor parte de los sensores producen imágenes multiespectrales. Aplicando cada
uno de los tres colores primarios a tres bandas espectrales diferentes, es posible
generar imágenes a color que permiten visualizar simultáneamente varias partes
del espectro. Dependiendo de la banda espectral que se asocia a cada color, se
puede obtener una gran variedad de combinaciones. La composición en color más
común es la denominada “falso color” con base en la asociación de las bandas del
infrarrojo, rojo y verde a los colores rojo, verde y azul, respectivamente. En esta
composición, al igual que en las fotografías con áreas infrarrojas a color, la vegetación (que refleja mucho en esa banda del espectro) aparece en tonos rojo. Según
los rasgos que el usuario quiera realzar, otras combinaciones de bandas pueden
resultar más idóneas. Por ejemplo, las composiciones en color que se encontraron
más útiles para interpretar cubiertas del suelo en el ámbito del Inventario Forestal
Nacional 2000 fueron elaboradas con las bandas Landsat 5,4,2 (Infrarrojo medio,
infrarrojo cercano y visible) y 7,5,4 (infrarrojo medio y cercano) dependiendo de
la región (Mas et al., 2003).
Selección de bandas por cálculo de la separabilidad espectral
La selección de bandas (en inglés feature selection) es un proceso para identificar
a través de análisis estadísticos la banda o la combinación de ellas que contienen
la mayor variabilidad de datos de una imagen. Esto permite extraer la información
más relevante y eliminar aquella que representa confusión para la separación de
las clases presentes en la imagen. De tal forma que la selección de bandas puede
incrementar la exactitud de los resultados. Así, el analista trabaja con menos bandas
pero más poderosas en términos estadísticos (Campbell, 2002).
Este análisis nos conduce a evaluar el desempeño de la clasificación frente al
número de bandas utilizadas. Se observa que en determinado punto un aumento en
el número de bandas no representa un incremento en la separabilidad de las clases;
incluso, si ese número de bandas es muy elevado, la exactitud de la clasificación
puede decrecer (Fenómeno “Hughes”).
Entre las medidas que permiten identificar la separabilidad entre clases (por
ejemplo, de cubiertas del suelo) destacan las siguientes (Landgrebe, 2003; Mather,
2004):
• Cálculo de divergencia: analiza las bandas consideradas a través de matrices
de varianza-covarianza (dispersión-relación de los valores). En los resultados
0 significa clases espectralmente idénticas y 1 completamente separadas.
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• Cálculo de la divergencia transformada: es similar a la anterior pero reduce
el rango de los valores estadísticos, para no sobreestimar la magnitud de la
divergencia.
• Distancia Bhattacharyya, mide la probabilidad de que una clasificación sea
correcta, considerando pares de clases espectrales.
Algunos programas, calculan la suma de los valores de separabilidad entre cada
par de clases para obtener una medida general, a partir de un conjunto dado de clases
considerando determinado número de bandas. Realizan este cálculo para todas las
posibles combinaciones de bandas para determinar la mejor combinación.
Transformación de imágenes
Las transformaciones de imágenes son operaciones que generan nuevas bandas a
partir de un conjunto de bandas de entrada, seleccionadas con el objeto de resaltar
o aislar algún rasgo de interés.
a) Análisis de componentes principales (acp)
Es una técnica estadística para sintetizar la información contenida en todas las
bandas originales en el menor número posible de bandas de salida (componentes
principales). Considera la correlación numérica que existe entre las diferentes
bandas de entrada debida a la similitud existente entre bandas adyacentes y a los
efectos de la topografía, lo cual, implica redundancia de la información.
Si dos variables (bandas) están perfectamente relacionadas, la graficación de
sus valores correspondería a una línea recta, es decir, de un solo eje; sin embargo,
lo más frecuente es que dicha correlación no sea perfecta, lo cual, hace que se
formen dos ejes, uno de máxima y otro de mínima varianza de los datos (Mather,
2004). La transformación de componentes principales es una rotación del eje
coordenado original para mejorar la disposición de éstos (disminuir dispersión) y
la separación entre los grupos de valores homogéneos (Chuvieco, 2007). Un ACP
produce el mismo número de componentes principales que el número de bandas de
entrada. Si los ejes de mínima varianza contienen sólo una pequeña proporción del
total de la variabilidad se pueden ignorar esos datos sin una pérdida representativa
de información (Mather, 2004) (Figura 5).
De esta forma, el proceso consiste en la generación de una matriz de varianza-covarianza de las bandas originales de la que se extraen los valores propios
752

05-04 Percepción remota ok.indd 752

26/01/2011 11:27:44 a.m.

percepción remota: conceptos básicos y técnicas de análisis recientes

Figura 5. Análisis en componentes principales (acp).

(eigenvalues), que expresan la longitud de los ejes de cada uno de los componentes, así como la proporción de la información original que retienen. También
se obtienen los vectores propios (eigenvectors) que indican la dirección de los
ejes. Como en cada componente que se extrae se trata de sintetizar la mayor
cantidad de información, los valores propios van disminuyendo conforme se van
generando nuevos componentes. Por ejemplo, generalmente los tres primeros
componentes de las siete bandas de Landsat TM reúnen la casi totalidad de la
información (Figura 5).
Sin embargo, esta transformación tiene algunas limitantes, ya que las nuevas
bandas son una combinación lineal de las bandas originales sin significado físico,
su histograma no presenta una distribución normal y los compuestos de color
presentan combinaciones de tonos difíciles de interpretar visualmente.
b) Índice de vegetación
El propósito de esta transformación es obtener un indicador de la vegetación
que no sea tan afectado por el suelo y el relieve. Este índice permite un realce
de la vegetación sana, mejora la discriminación entre cubiertas de vegetación
y sin ella, y reduce considerablemente el efecto del relieve (sombras). Existen
varias fórmulas para su realización, pero la más aceptada es la del índice de
Vegetación de Diferencia Normalizada (ndvi, Normalized Difference Vegetation Index):
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NDVI =

IRC − R
IRC + R

(1)

Donde: IRC = banda del infrarrojo cercano
R = banda visibe (rojo)
La efectividad de este índice radica en el comportamiento espectral de la
vegetación sana en las bandas del rojo (0.6 a 0.7 µm) e infrarrojo cercano (0.7 a
11 µm). Ello se debe, a que en la primera tiene muy poca reflectividad debido a
que los pigmentos de las hojas absorben la luz que reciben, y en la segunda, la
reflectividad es alta, ya que dichos pigmentos son prácticamente invisibles a ésta
longitud de onda. Por lo tanto, entre mayor sea el contraste entre estas dos bandas,
mayor será el vigor de la vegetación.
Clasificación de imágenes
Las clasificaciones consisten en asociar los elementos observados en la imagen a
determinadas categorías temáticas. Antes de clasificar una imagen, hay que elaborar
un sistema clasificatorio. Para ello, se debe considerar, por una parte, la capacidad
de las imágenes elegidas para mostrar los elementos o procesos de interés. Es
decir, considerar ventajas y desventajas de sus diferentes tipos de resolución. Y,
simultáneamente, tener en cuenta la calidad de los lineamientos de clasificación,
como claridad en los conceptos y viabilidad de diferenciación entre clases. Se
reconocen dos enfoques estándar para la clasificación de imágenes de satélite: la
interpretación visual y el análisis digital.
Interpretación visual
Una técnica frecuentemente utilizada en el análisis de imágenes digitales es
la interpretación visual, en papel o directamente en pantalla. Se considera una
clasificación contextual, en la que se delimitan los elementos temáticos de interés a través de las características visuales de la imagen (tono, textura, patrón,
estructura, sombras, contexto, etc.) (Janssen, 2001; Chuvieco, 2007). En México,
la cartografía nacional de uso del suelo y vegetación (mapas de inegi series II y
III, inventarios forestales 1994 y 2000) se basó en fotointerpretación visual de
imágenes Landsat.
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Hacer la interpretación en pantalla presenta algunas ventajas. Al definir y
digitalizar directamente se evitan varios pasos en los que se pueden acumular errores; se puede trabajar simultáneamente sobre varios compuestos de color u otros
tratamientos digitales (índices, filtrados, etc.) que ayuden a distinguir mejor unas
clases de otras (Chuvieco, 2007); y, además, son cada vez comunes los programas
que permiten la generación de pares estereoscópicos, usando un modelo digital del
terreno, así como las imágenes satelitales que se venden en pares estereoscópicos,
lo cual, facilita notablemente la interpretación.
Sin embargo, sus principales desventajas son que al ser una “interpretación”
siempre existe cierto grado de subjetividad, la cual, al igual que la complejidad
del proceso, es mayor a mayor número de clases; y, sobre todo, que es un proceso
lento y por lo tanto costoso (Ramírez y Zubieta, 2005).
Para llevar al cabo la interpretación visual, además de considerar los niveles
de resolución de la imagen y los lineamientos clasificatorios que se seguirán, es
muy importante la experiencia profesional del intérprete, tanto en el método como
en el tema y su conocimiento del sitio a interpretar. En el caso de programas de
monitoreo, esos tres puntos son fundamentales para asegurar la replicabilidad de
un trabajo (Janssen 2001).
Clasificación digital
A diferencia de la clasificación contextual anterior, la clasificación digital es generalmente un enfoque pixel-a-pixel, donde los valores espectrales de cada pixel
se transforman en información temática de manera independiente. De esta forma,
el objetivo de la clasificación espectral es, dado un conjunto de objetos, asignar
cada uno de ellos a una clase. Dichos objetos son los pixeles en una imagen y las
clases son las diferentes cubiertas de suelo que se presentan en una imagen, como
agua, vegetación, áreas urbanas, etc. Esta asignación de clases se hace por medio
de algoritmos desarrollados y aplicados en computadoras.
Las principales ventajas de la clasificación digital son que permite obtener
información temática de una forma rápida y que es un proceso relativamente objetivo y reproducible. Esto hace que se pueden establecer sistemas de monitoreo
muy frecuentes, incluso en tiempo real, usando este enfoque.
Por el contrario, sus mayores limitantes son que utilizan únicamente la información espectral con supuestos estadísticos, por lo que la clasificación pixel-apixel no clasifica realmente la imagen sino una tabla de valores. Sobretodo, que es
muy común que haya confusión espectral entre clases. Es decir, que una categoría
presente varias respuestas espectrales, o que una misma respuesta espectral co755

05-04 Percepción remota ok.indd 755

26/01/2011 11:27:46 a.m.

técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales

rresponda a varias clases. De esta forma, los criterios utilizados en procesamiento
digital son más pobres que los utilizados en interpretación visual, lo cual, a menudo
resulta en clasificaciones con bajo nivel de exactitud.
Existen dos categorías básicas de métodos de clasificación digital supervisada
y no supervisada (Figura 6).
a) Clasificación no supervisada
La clasificación no supervisada es un proceso mediante el cual los datos de una
imagen forman agrupaciones (cúmulos o clusters) de respuesta espectral similar
de acuerdo con criterios puramente estadísticos (Lillesand y Kiefer, 2001). Aunque estos cúmulos tienen que ser posteriormente asignados a clases de cubiertas
o usos del suelo, este método se puede aplicar sin tener un conocimiento previo
del terreno (Rogan y Chen, 2004).

Clasificación No Supervisada: a) Bandas de la Imagen, b) Las bandas son utilizadas para calcular cúmulos o clusters, c) Imagen
compuesta por clusters, los cuales son utilizados para identificar los correspondientes a cada cubierta del área, d) Mapa final.
Clasificación Supervisada: 1) Se colectan muestras de firmas espectrales de las bandas originales de la imagen, 2) Mediante
el uso de algún método de clasificación, se agrupan el resto de los pixeles de acuerdo a reglas propias de dicho método de
clasificación, 3) Mapa Final.

Figura 6. Métodos de clasificación digital.
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Sin embargo, se reconoce que éste método tiene la desventaja de que los
cúmulos identificados (cuyo número es determinado por el operador) no siempre
tienen una relación directa con las clases reales, ya que un mismo tipo de cubierta
del suelo puede separarse en varios cúmulos, o varios tipos de cubierta incluirse
en uno sólo (Chuvieco, 2007; Janssen y Gorte, 2001).
El método más utilizado para clasificaciones no supervisadas es el isodata
(Iterative Self-Organizing Data Análisis Technique). Este algoritmo utiliza de forma
iterativa el método de mínima distancia espectral para formar los cúmulos.
b) Clasificación supervisada
Este tipo de clasificación espectral asume que se conocen (con base en conocimiento
de campo, mapas o fotografías aéreas) la identidad y la localización de los diferentes
tipos de cubiertas de una zona determinada. Ejemplos de estas áreas conocidas, con
cierto comportamiento homogéneo, se localizan en la imagen y se señalan como
sitios de muestreo (o campos de entrenamiento). A partir de las características espectrales de estas muestras se calculan los parámetros estadísticos (media, desviación
estándar, matriz de covarianza, matriz de correlación, etc.) que se requieren para la
ejecución del algoritmo que clasifica la imagen (Janssen y Gorte, 2001).
La fiabilidad de una clasificación supervisada depende de dos factores: la
representatividad y el tamaño de los campos de entrenamiento, considerando su
comportamiento estadístico en las diferentes bandas espectrales; y del grado de
variación de las suposiciones en que se basa la técnica de clasificación (Mather,
2004). Por lo tanto, la correcta determinación de las muestras es fundamental para
que los resultados de las clasificaciones supervisadas puedan ser relacionados con
la realidad, estas muestras deben identificar el intervalo de valores numéricos que
definan a cada categoría en todas las bandas que intervienen en la clasificación
(Chuvieco, 2007).
Una vez que se tienen los campos seleccionados es conveniente calcular la separabilidad estadística entre las respuestas espectrales de éstos, con el fin de prever
la confusión entre clases y modificar los campos (unir clases o aumentar muestras)
de tal manera que la clasificación espectral sea más precisa (Mather, 2004).
c) Algoritmos de clasificación
Hipercajas (paralepípedos). Utiliza los límites inferiores y superiores de las
respuestas espectrales de cada categoría en los campos de entrenamiento para
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determinar si cada pixel en la imagen pertenece a cierta clase o no. Dichos
límites especifican la dimensión (en unidades de desviación estándar) de cada
lado de un paralepípedo que rodea la media de la clase. Si el pixel cae dentro
del paralepípedo se asigna a una clase; si cae en dos o más, se le da un valor de
sobreposición (255); y, si no pertenece a ninguno se clasifica como nulo (cero)
(Figura 7).
Método de la mínima distancia. se basa en la identificación de cúmulos, a
partir de la media de los ND de cada clase (centroides), según los campos de entrenamiento. Luego asigna cada pixel de la imagen a la clase cuyo centroide sea
el más cercano) (Figura 6). Como siempre hay una clase más cercana, se pueden
clasificar todos los pixeles, incluso aquellos que se encuentren lejos de todos los
centroides. Para evitar los errores de comisión que esto genera, se pueden definir
límites a las distancias a los centroides, a partir de los cuales los pixeles quedan
sin clasificar (Janssen y Gorte, 2001). El uso de una distancia normalizada por la
desviación estándar de cada categoría, en vez de la distancia euclidiana, permite
tomar en cuenta la varianza de las categorías.
Método de la máxima probabilidad (o máxima verosimilitud). además del
centro de clase, considera el tamaño, forma y orientación de cada cúmulo. Permite
delimitar áreas con cierta probabilidad de pertenencia a la categoría considerada.
El límite de estas está dado por el radio (en unidades de desviación estándar) de
una hiperelipse que rodea cada cúmulo (clase). Por medio de los valores medios y
la matriz de covarianza de los cúmulos, calcula la distancia estadística. Esta es un
valor que indica la probabilidad de cada pixel a pertenecer a determinada categoría.
Por ejemplo, una pequeña elipse centrada en la media define los valores con las

Figura 7. Algunas algoritmos de clasificación supervisada.
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probabilidades más altas de pertenecer a esa categoría; mientras que en el caso
de elipses más alargadas la probabilidad decrece según se aleje del centro. Este
clasificador se considera más preciso que el paralepípedo y la mínima distancia,
pero su principal limitante es que asume una distribución normal de los valores
de los pixeles de cada categoría. Además, en el caso de imágenes hiperespectrales
presenta un problema de saturación (efecto Hughes).
Finalmente, después del proceso de clasificación, es necesario llevar al cabo
una evaluación rigurosa de la fiabilidad del mapa obtenido. Este tema se trata en
un capítulo más delante de esta misma obra.
Enfoques recientes en la clasificación de imágenes de satélite
Clasificaciones difusas
Los métodos de clasificación que vimos hasta ahora se basan en lógica booleana,
después de la clasificación, un elemento (un pixel por ejemplo) pertenece totalmente a una categoría y no pertenece a las demás. Por ejemplo, si se clasifica una
imagen con base en un sistema clasificatorio de la fao, que considera un bosque
como “abierto” cuando la cobertura de dosel es inferior al 40% y “cerrado” cuando es superior a 40%. Un bosque con un cobertura de 39% se considera como
abierto, uno con 41% como cerrado. En lógica difusa (o borrosa) la pertenencia
a “bosque cerrado” se puede expresar de forma gradual a través de un valor de
pertenencia entre cero y uno, dependiendo del porcentaje de cobertura del dosel
(Figura 8).

Figura 8. Expresión de la pertenencia a “bosques cerrado” en lógica booleana y difusa
(cero significa nula pertenencia y uno pertenencia total).
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La clasificación difusa de una imagen permite expresar casos ambiguos en los
cuales, un pixel no está bien representado por una asignación total a una categoría
como por ejemplo, en el caso de los pixeles mezclados que abarcan varias categorías o los pixeles ubicados en ecotonos.
Para obtener una clasificación difusa se evalúa para cada pixel el grado de
similitud de su respuesta espectral con aquéllas de los pixeles de los campos de
entrenamiento. De esta manera, un pixel que presenta una respuesta espectral muy
similar a una clase de entrenamiento y muy diferente de las demás, presenta un
grado de pertenencia muy alto a dicha categoría y bajo para las demás. Al contrario, un pixel cuya respuesta espectral es intermedia entre las respuestas de varias
clases de entrenamiento presenta un grado de pertenencia parcial a estas clases. Por
ejemplo, en el caso del clasificador de mínima distancia (Figura 9), hemos visto
que una clasificación estándar booleana clasifica el pixel candidato en la categoría
más cercana en el espacio espectral (categoría A en la Figura 9). En el caso de una
clasificación difusa se puede derivar un valor de pertenencia a cada clase a partir
de las distancias utilizando, por ejemplo, una función sigmoidal (logística) como
en la figura a continuación.
Con base en la figura 9, el grado de pertenencia a la clase A será por lo tanto
de uno (distancia de 0.3), a la clase C de 0.3 (distancia de 1.1) y de 0 (nula pertenencia) para B (distancia superior a 1.5). En la práctica, una clasificación difusa
va arrojar una banda para cada categoría, la cual, expresa el grado de pertenencia
de cada pixel a dicha categoría. Esta información es a menudo difícil de manejar
e interpretar.

Figura 9. Clasificador de mínima distancia.
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Figura 10. Esquema de un perceptrón multicapa. Perceptrón con una sola capa oculta que permite
clasificar una imagen multiespectral con 6 bandas en cinco categorías (Mas, 2005).

Redes neurales artificiales (RNA)
Una RNA es un modelo de procesamiento de datos que intenta imitar el funcionamiento del cerebro, el cual está compuesto de cientos de millones de neuronas,
conectadas entre ellas y que se intercambian señales electroquímicas. La rna está
compuesta por unidades de procesamiento (neuronas), distribuidas en capas, en
la que cada neurona está conectada con la capa siguiente. La conexión de neuronas entre capas produce un flujo de información unidireccional. Cada neurona se
activa al recibir información de la capa anterior, y manda una señal, amplificada
o inhibida, a las neuronas de la capa siguiente.
Existe una gran variedad de modelos de rna. Sin embargo, en percepción
remota se utiliza principalmente un modelo llamado “perceptrón multicapa”, que
tiene un aprendizaje de tipo supervisado (Atkinson y Tatnall, 1997). El perceptrón
multicapa tiene tres tipos de capas: una capa de entrada, generalmente una o dos
capas ocultas y una de salida (Figura 10). Estas capas están compuestas de neuronas
que están conectadas a las neuronas de la(s) capa(s) siguiente(s) y anterior(es).
Las neuronas de la capa de entrada corresponden a las variables de entrada (bandas espectrales, por ejemplo), las neuronas de la(s) capas ocultas sirven para el
procesamiento de los valores, mientras la capa de salida representa las clases de
la clasificación (categorías de cubiertas del suelo, por ejemplo).
En las rna, la señal que se transmite es un valor numérico. Cada conexión
entre dos neuronas está asociada a un peso de ponderación que controla la fuerza
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de una interconexión. La neurona recibe como señal de entrada la suma de las
señales de salida de cada neurona de la capa anterior, ponderada por su respectivo
peso. Esta señal de entrada es transformada por una función de activación, generalmente sigmoidal, que permite generar una señal de salida que se transmite a las
neuronas de las capas siguientes.
En una rna cuyo objetivo es clasificar, cada neurona de salida está asociada a
una categoría. La categoría “ganadora” (que determina la clase final) corresponde
a la neurona que presenta la señal, o valor de activación, más grande. Al inicio,
el valor de cada peso de ponderación está determinado de manera aleatoria, y la
respuesta de la rna es por lo tanto, totalmente errónea. Con base en los datos de
entrenamiento, para los cuales se conocen los valores de entrada y los valores de
salida correctos, se modifican los pesos de ponderación para obtener las respuestas
correctas. El procedimiento de aprendizaje es sencillo: si la red da la respuesta
equivocada, los pesos se corrigen de tal manera que el error disminuya. Los datos de
entrenamiento se presentan iterativamente para ajustar los pesos y obtener el mejor
ajuste entre el valor esperado y el obtenido por la red. El método de entrenamiento
más conocido es el de retro-propagación (backpropagation). En este método el
proceso de aprendizaje está controlado por algunos parámetros determinados por
el usuario como el momentum y la tasa de aprendizaje.
Algunas de las ventajas de las RNA son: 1) no se basan en una hipótesis sobre la distribución de los datos como lo hacen los métodos paramétricos, como
el algoritmo de máxima probabilidad. Esta característica permite la utilización
de datos auxiliares no espectrales, como la elevación, la pendiente, o la textura,
que generalmente no siguen una distribución normal, o bien, de mapas temáticos
(Bishop, 1995; Foody, 1995). 2) son robustas en el procesamiento de datos que
presentan confusión. 3) pueden modelizar relaciones muy complejas entre datos
de entrada y de salida (Bishop, 1995; Openshaw y Openshaw, 1997). 4) permiten
realizar clasificaciones difusas interpretando los valores de activación de la capa
de salida como valores difusos que representan el grado de pertenencia a cada
categoría (Foody, 1995; Mas, 2004).
No obstante, el uso de las rna es más complejo que los clasificadores estadísticos estándar debido a los problemas relacionados con su diseño e implementación. El desempeño de una rna depende de su arquitectura (número de capas,
número de neuronas en las capas internas) y de la forma de presentar los datos y
de llevar al cabo el entrenamiento. Una rna correctamente implementada presenta
generalmente un desempeño superior a la máxima probabilidad. Sin embargo,
una red incorrectamente diseñada o entrenada arroja resultados inferiores a los
métodos estándares como la máxima probabilidad (Kavzoglu y Mather, 2003).
Todavía no existen métodos estándares para implementar una rna óptima. Los
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principales elementos a determinar conciernen al preprocesamiento de los datos,
la estructura y la complejidad idónea de la rna, así como la forma de realizar el
entrenamiento. Por ejemplo, en el caso del entrenamiento por retro-propagación,
la selección de los parámetros que lo controlan como la tasa de aprendizaje y el
momentum son delicados. Otro problema particularmente delicado es que las rna
tienden a sobre-entrenarse, es decir, que pueden llegar a clasificar perfectamente
los datos de entrenamiento pero fallan en clasificar correctamente datos no vistos
antes (es decir, el resto de la imagen). Para evitar este problema, se tiene que
detener el entrenamiento antes que la red sobre-entrene. Finalmente, las rna son
a menudo calificadas de “cajas negras” ya que es poco transparente la relación
establecida entre las variables de entrada (información espectral y eventualmente
datos auxiliares) y de salida (pertenencia a una categoría de cubierta del suelo).
Sin embargo, existen algunas técnicas para evaluar la importancia relativa de las
variables (Bishop, 1995; Kavzoglu y Mather, 1999). Las rna son por lo tanto, una
alternativa eficiente a los enfoques estándares para procesar datos de percepción
remota, aunque todavía falta llevar al cabo más investigaciones para evaluarlas e
implementar programas más sofisticados y amigables (Mas y Flores, 2008).
Clasificación orientada a objetos
Como lo vimos anteriormente, la mayoría de los algoritmos de clasificación utilizados para la clasificación digital de imágenes de percepción remota, analizan y
clasifican cada pixel de manera independiente, utilizando únicamente la información espectral y sin tomar en cuenta su ubicación o su entorno. Este enfoque es
drásticamente diferente a la interpretación visual de una imagen, proceso durante el
cual, el intérprete identifica objetos (grupos de pixeles) homogéneos y los clasifica
tomando en cuenta el tono (respuesta espectral), la forma, la textura y la ubicación
de estos objetos. Con el fin de superar algunas de las limitaciones del enfoque
pixel-a-pixel, se desarrollaron métodos de clasificación que toman en cuenta el
entorno de cada pixel para clasificarlo, como las clasificaciones contextuales y
orientadas a objetos.
Las clasificaciones contextuales toman en cuenta un vecindario alrededor del
pixel al momento de clasificarlo (por ejemplo, usando una ventana de 3 × 3 pixeles
alrededor del pixel). Las clasificaciones orientadas a objeto, consisten en definir
regiones homogéneas (grupos de pixeles con una respuesta espectral similar) y,
en una etapa siguiente, clasificar estas regiones (en vez de cada pixel). En este
sentido, es un procedimiento más similar a la interpretación visual. La primera
fase (definición de regiones homogéneas) se llama segmentación de imagen y se
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puede obtener a través de dos enfoques: 1) la búsqueda de límites (ruptura en los
ND) que separan las regiones homogéneas; o, 2) la búsqueda de pixeles vecinos
similares (crecimiento de región). En la práctica, el segundo enfoque es el más
eficiente. Está implementado en la mayoría de los programas de procesamiento
de imágenes que ofrecen algoritmos de segmentación (spring, ecognition, envi,
idrisi Taiga).
Segmentación de imagen por crecimiento de región
Este algoritmo consiste en juntar pixeles, o grupos de pixeles, espectralmente
parecidos. La similitud espectral entre dos pixeles puede medirse a través del
cálculo de la distancia euclidiana en el espacio espectral: consiste sencillamente
en calcular la diferencia de los ND en las bandas utilizadas para segmentar la
imagen (ecuación 2).
Distij =

n

∑ (v jb − v jb )2
b =1

(2)

Donde Distij es la distancia espectral entre los objetos o los pixeles i y j, en un
espacio definido por n bandas b,
Vib y vjb son los ND en la banda b del objeto (o pixel) i y j respectivamente.
Si la distancia es superior a un umbral determinado por el usuario, se considera
que los pixeles tienen una respuesta espectral diferente y siguen separados. Al
contrario, si la distancia es inferior al umbral se considera que son similares y se
juntan en el mismo objeto. La respuesta espectral de un objeto se calcula como el
promedio de la respuesta de los pixeles que lo componen. El algoritmo se aplica
de manera iterativa y permite la creación de objetos que van creciendo (por aglomeración de sus vecinos si estos son considerados como espectralmente parecidos)
hasta tener una imagen segmentada en la cual todos los objetos son homogéneos
y espectralmente diferentes de sus vecinos, bajo, los criterios del usuario. Como
se puede observar en la figura 11, un valor de umbral bajo conduce a la creación
de un número más grande de objetos más pequeños ya que el criterio de similitud
es más estricto.
Una vez que la imagen está segmentada, se puede llevar al cabo una clasificación basada en la respuesta espectral de los objetos, con los mismos métodos
que para una clasificación pixel-a-pixel. Se puede también asociar a cada objeto
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Figura 11. Imagen segmentada con diferentes valores del umbral determinando
la similitud espectral (Gao, 2008).

una serie de atributos adicionales que era imposible o difícil calcular para cada
pixel, como la forma, el tamaño, la textura y la relación espacial con los objetos
vecinos. Esta información adicional puede contribuir a mejorar el desempeño del
proceso de clasificación.
Utilización de datos auxiliares
Los datos auxiliares (ancillary data) son aquellos que se adquieren por otros medios
distintos a la percepción remota y que se utilizan para apoyar las clasificaciones
o el análisis de imágenes de percepción remota. La base conceptual para el uso
de datos auxiliares es que los datos colectados de forma independiente a los de
percepción remota (datos topográficos, pedológicos, geológicos, etc.) incrementan
la información disponible para separar las categorías y para realizar otros tipos
de análisis. En interpretación visual se utilizan desde hace muchos años, cuando
se comenzó la identificación y delimitación espacial de elementos en fotografías
aéreas. Se ha hecho uso de ellos tanto en forma implícita, por la experiencia y
conocimiento del intérprete, como explícita, haciendo referencia a mapas, reportes
u otras fuentes (Campbell, 2002).
Existen varias razones por las que es conveniente utilizar datos auxiliares (Mas
y Ramírez, 1996):
• Las clasificaciones espectrales por sí solas suelen arrojar niveles de fiabilidad
muy bajos
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• Un pixel sólo puede ser asignado a una clase y, dependiendo de la resolución
espacial, éste puede incluir varias clases de cubierta
• Existe confusión espectral entre diferentes cubiertas del suelo que los algoritmos clasificadores no pueden separar
• Una clase espectral puede corresponder a varias categorías de cubierta del
suelo (pastizal/cultivos)
• Un mismo tipo de cubierta puede expresarse en varias clases espectrales
(bosque de ladera en sombra, iluminada, o en planicie)
• Confusión entre los conceptos de uso del suelo y cubierta del suelo.
Clasificación digital con datos auxiliares
En el análisis digital los datos auxiliares se deben incorporar de una forma estructurada y formalizada, que se relacione directamente al análisis digital. Para ello,
se requiere que los datos estén disponibles en formato digital, que se relacionen
con el objeto de estudio y que puedan ser compatibles con las imágenes de satélite
que se estén clasificando (Campbell, 2002).
Respecto a ese último punto, existen dos tipos de incompatibilidad: física y
lógica. La primera se refiere a los diferentes formatos digitales de los datos, sistema de referencia geográfica, etc. La segunda, a qué características como tema,
escala, fiabilidad, fecha de adquisición, etc., sean adecuados para explicar los
objetos registrados en la imagen. Esto es uno de los problemas más importantes
para aplicar esta técnica, ya que con frecuencia es difícil seleccionar o dquirir los
datos más útiles para resolver un problema. Tanto, que puede suponer un costo en
tiempo y recursos que hagan incosteable su aplicación en relación con la mejora
que puedan aportar a la clasificación. También, es posible que se incorporen datos
auxiliares por su disponibilidad más que por su pertinencia, lo cual, no contribuye
en mucho a mejorar la identificación de categorías (Campbell, 2002).
Técnicas de incorporación
Existen tres tipos de técnicas para la incorporación de los datos auxiliares: preclasificatorias, clasificatorias y postclasificatorias (Campbell, 2002).
Las técnicas preclasificatorias se refieren básicamente a técnicas de estratificación. En ellas se subdivide la imagen en regiones bien diferenciadas en los datos
auxiliares. Posteriormente, se clasifica cada uno de los estratos de forma independiente, y una vez clasificados se unen nuevamente para presentar el resultado final
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en una sola imagen. Sin embargo, en algunos casos este método no es efectivo, ya
que con frecuencia se presentan inconsistencias no sistemáticas entre las clasificaciones de cada estrato que hacen disminuir la calidad del resultado final.
En las técnicas clasificatorias los datos auxiliares se usan como una banda
más en el proceso de clasificación digital, bajo el supuesto de que aportará más
información. Por ejemplo, el mapa de elevación puede ser incorporado como una
banda para clasificar una imagen donde las diferencias altitudinales influyan en
la distribución de las cubiertas. No obstante, es necesario verificar la distribución
de los datos si se usa un clasificador paramétrico.
La forma más efectiva de incorporar los datos auxiliares ha sido en técnicas
postclasificatorias. En éstas, se analiza la matriz de confusión derivada de una
clasificación estándar. Todas aquellas categorías que presenten los valores más
altos de confusión son candidatas a ser reclasificadas usando datos auxiliares. Se
identifican los problemas de clasificación y los datos independientes útiles para
reclasificarlos. Por último, se realizan cálculos de mapas usando reglas de clasificación booleanas.
Programas gratuitos de procesamiento de imágenes
Existe una gran cantidad de programas para el análisis y la clasificación de imágenes
de percepción remota, algunos de ellos, muy costosos. A continuación, se presentan
algunos programas gratuitos de procesamiento de imágenes de percepción remota
que tienen un buen desempeño (Cuadro 1):
• GEOVIS (http://www.geovis.net/Downloads.htm) es un software desarrollado
por la empresa Terra Nova y la fao. Está diseñado para realizar la interpretación visual de imágenes en pantalla. Permite combinar la interpretación visual
con clasificadores digitales y ofrece las principales operaciones de un SIG
orientado a formato vector. Este programa fue utilizado para cartografiar el
continente africano en al ámbito del proyecto Africover (http://www.africover.
org/)
• GRASS (http://grass.itc.it/) es un software de procesamiento de imágenes y de
SIG bajo licencia GPL (software libre). Puede soportar información tanto raster
como vectorial y posee las herramientas de procesamiento digital de imágenes más comunes y algunas más novedosas como el clasificador contextual
SMAP.
• ILWIS (http://www.itc.nl/ilwis/) es un sig y software de procesamiento de
imágenes de percepción remota para el manejo de información geográfica
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Cuadro 1. Comparación entre algunos programas gratis.
GEOVIS
Sistema Operativo
Linux
Mac
Unix
Windows
Preprocesamiento
Correcciones geométricas
Correcciones radiométricas
Selección de bandas
Clasificadores
Por píxel (máxima probabilidad)
Contextuales
Segmentación (enfoque por
objeto)
Difusos
Operaciones SIG

GRASS

ILWIS

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*
*

*
*

*

*

SPRING
*

*

*

Multispec

*
*

*
*

*

*

*

vectorial y raster. Las características de ILWIS incluyen digitalización, edición,
análisis y representación de geodatos así como la producción de mapas de
calidad. Desde 2007, ILWIS pasó a ser software libre.
• MultiSpec (http://cobweb.ecn.purdue.edu/~biehl/MultiSpec/) es un software
de procesamiento digital de imágenes desarrollado por la Universidad de
Purdue. No posee todas las herramientas comunes (por ejemplo no permite
reproyectar imágenes o realizar correcciones geométricas) pero tiene algunas herramientas que no se encuentran en ningún otro programa (cálculo de
separabilidad, clasificador contextual ECHO).
• SPRING (http://www.dpi.inpe.br/spring/espanol/index.html) es un SIG y un
sistema de tratamiento de imágenes de percepción remota desarrollado por
el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil. Maneja
información de datos matriciales (“estructura raster”) y datos con estructura
vectorial. Tiene un clasificador orientado a objeto que fue evaluado como
segundo más eficiente entre varios programas incluyendo programas comerciales renombrados (Meinel y Neubert, 2004).
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