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RESUMEN 

En este estudio se presenta un modelo espacial del tiempo de intervención humana sobre el 

paisaje (TI), construido como componente integral de un índice de huella espacial humana 

aplicado al Sistema Volcánico Transversal de Michoacán (SVTMich). Para elaborar el 

modelo espacial de TI se llevó acabó una recopilación de datos históricos georreferenciados 

acerca del proceso de ocupación del territorio y las actividades humanas principalmente 

antes del periodo prehispánico. Estos datos se incorporaron a un modelo de uso potencial 

del suelo relativo a la topografía (Pendiente, elevación, sistema hídrico y distancia a 

cuerpos de agua) como limitante de las actividades humanas en el pasado. El modelo se 
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clasificó según el tiempo de intervención antrópica en 6 categorías de acuerdo a los años de 

duración de las actividades humanas sobre el paisaje (0 años, 0-40 años, 40-200 años, 200-

500 años, 500-1500 años, >1500 años). Según los resultados, el 53% del SVTMich ha 

estado sujeto continuamente a la influencia humana durante más de 500 años, mientras que 

un 43% ha sido intervenido desde hace 40 años. La estimación de la duración en años en 

que el paisaje ha estado sometido a la actividad humana es crucial para entender el nivel de 

impacto antrópico sobre el mismo y de esta forma mejorar las decisiones sobre su manejo. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las actividades humanas sobre los paisajes han trasformado a través del tiempo su 

estructura y composición provocando una drástica reducción de la biodiversidad en todo el 

mundo (Lindenmayer y Fischer, 2006). Así mismo, el tiempo en que el hombre ha usado su 

territorio y la intensidad de dicho uso afectan la capacidad de recuperación de los sistemas 

naturales y son factores que determinan la magnitud del efecto antrópico acumulado sobre 

el paisaje (Folke et al., 2002; Erb et al., 2013). La interacción entre el tiempo de 

intervención antrópica (TI) y la sobre explotación de los elementos del paisaje (p.e. 

deforestación) puede generar un efecto irreversible sobre los sistemas naturales al no 

alcanzar a ajustarse a la escala temporal necesaria para que haya una recuperación de dichas 

modificaciones (Gingrich et al., 2015). TI se define como la duración en años en que los 

paisajes y ecosistemas han estado sometidos al disturbio humano (Etter et al., 2011). TI se 

ha aplicado en estudios del impacto humano sobre el paisaje como una variable espacial 

para cuantificar e identificar los patrones espaciales de la huella humana y su efecto sobre 

los sistemas naturales. Con base en dicho conocimiento se pueden mejorar las decisiones en 

cuanto a la planificación y conservación de la biodiversidad (Ocampo-Peñuela, 2015; Qiu 

et al., 2015) y las políticas públicas sobre el uso del suelo (Etter et al., 2008; Etter et al., 

2011). 

 

Etter et al.  (2011) calcularon el tiempo de intervención humana en Colombia como 

parte de un índice de huella espacial que integra dos componentes más, la intensidad del 

uso del suelo y la vulnerabilidad biofísica. En conjunto, estas tres dimensiones espaciales 
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ayudan a una cuantificación más precisa del grado de impacto humano, con respecto a otros 

índices que se basan solo en el efecto del tipo de uso del suelo y la infraestructura (Hanna et 

al., 1999; Sanderson et al., 2002). En México, González-Abraham et al. (2015) aplicaron un 

índice de huella espacial humana basado en la metodología de Sanderson et al. (2002), para 

identificar las regiones ecológicas más afectadas por las actividades humanas e integraron 

la distribución espacial de los asentamientos humanos pasados (dimensión histórica) como 

un factor que ha direccionado la trasformación antrópica sobre el paisaje. Uno de las 

principales conclusiones de dicho trabajo fue que el grado de huella humana en México 

depende de la influencia de su complejo entorno geográfico el cual en mayor o menor 

medida influye en el desarrollo humano, y dentro de ese entorno, la influencia de una 

compleja historia de ocupación del territorio y su modificación. Así mismo, señalan que el 

Sistema Volcánico Transversal es una de las ecorregiones de México con mayor valor de 

huella espacial humana, sin embargo sus efectos sobre los procesos ecológicos en el nivel 

de paisaje han sido poco estudiados (Correa et al., sometido 2015). 

 

El objetivo de este artículo es presentar el procedimiento metodológico utilizado para la 

modelación espacial del tiempo de intervención antrópica sobre el paisaje. TI se integró 

como parte de un índice multi-dimensional de huella espacial humana (Etter et al. 2011). 

Dicho índice se aplicó en el Sistema Volcánico Transversal de Michoacán (SVTMich) en el 

marco de un estudio sobre el efecto humano en la conectividad el paisaje (Correa et al., 

sometido 2015). El SVTMich se caracteriza por tener una gran riqueza biocultural y un 

legado histórico particular que lo hace especialmente relevante en el contexto de estudio, 

sobre todo en lo referente al proceso de ocupación del territorio. El modelo que se presenta 

puede ser aplicable a otros paisajes y regiones y puede ser adaptado a diferentes escalas 

espaciales.  

 

2. METODOLOGÍA 

a. Área de estudio 

El Sistema Volcánico Transversal (SVT) presenta una superficie aproximada de 160000 

km
2
, se localiza en el centro de México y se extiende desde el océano Pacífico hasta el 
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golfo de México (Ferrari et al., 2012). Se distingue por su amplia riqueza biológica y 

cultural, existen comunidades humanas que han aprovechado por generaciones los recursos 

de su entorno como por ejemplo los indígenas Purépechas y la comunidad Mazahua-Otomí 

(Toledo ,2001; Toledo y Barrera-Bassols, 2009). La porción central del SVT que abarca la 

parte norte del estado de Michoacán corresponde al área de estudio del presente trabajo 

(SVTMich; Figura 1).  

El SVTMich presenta una superficie de 28,100 km
2 

y un rango altitudinal entre 1,044 

m.s.n.m a 3,800 m.s.n.m, se encuentra localizado en el norte del estado de Michoacán entre 

los 18°47´ y 20°30´ latitud norte y 100°4´y 103°3´ longitud oeste. El 70 % de su extensión 

se encuentra dominado por coberturas antrópicas lo que indica una fuerte influencia 

antrópica sobre el paisaje. El SVTMich se distingue por poseer una de las regiones indígenas 

más importantes de México, la Purépecha, distribuida en 14 municipios del SVTMich. 

Existen ocho áreas naturales protegidas dentro del área de estudio ubicadas en su mayoría   

en el sector montañoso (Figura 1), abarcando el 2.4% del área de estudio (Bezaury-Creel et 

al., 2009). 
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Figura 1. Situación relativa del área de estudio 

 

b. Elaboración del mapa de coberturas naturales de referencia 

 

 Se elaboró un mapa de coberturas potenciales para identificar la distribución 

espacial de los principales tipos de vegetación madura en ausencia de intervención humana 

en el SVTMich (Hardtle, 1995). Este mapa sirvió como punto de partida para cartografiar el 

tiempo de intervención antrópica sobre el paisaje y para buscar una asignación práctica a 

las unidades de cobertura natural que se desarrollan bajo condiciones ecológicamente 

homogéneas (Loidi et al., 2010).  La leyenda del mapa actual de cobertura y uso del suelo, 

serie V (INEGI, 2013), se generalizó con base en las coberturas de tipo natural en 5 clases: 

Bosque templado, bosque de latifoliadas, selva baja sub y caducifolia, vegetación hidrófila, 

cuerpos de agua (natural).  
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 Se elaboraron modelos de distribución potencial de especies diagnósticas de 

cada tipo de cobertura con base en un enfoque MaxEnt (Philips et al., 2006; Philips & 

Dudik, 2008) utilizando 19 variables ambientales (Cuervo et al., 2014) y 7 topográficas 

derivadas de un DEM de 30 m de resolución (ASTER GDEM) que abarca el área de 

estudio, siguiendo la metodología de Correa et al. (Manuscrito sometido, 2015). Con base 

en un umbral logístico se extrajo el área óptima de cada tipo de cobertura y posteriormente 

se generó un mapa de cobertura “unificado” mediante sobre posición de las coberturas 

potenciales individuales. Los límites y áreas con vacíos de cada cobertura se ajustaron con 

base en criterios fisiográficos (p.e rangos altitudinales, Rendowsky, 1990; topoformas, 

INEGI, 2001); y la vegetación natural remanente (INEGI, 2013).  

 

 

2.3 Fuentes de datos históricas  

 

 Se llevó a cabo una revisión de fuentes históricas con el fin de recabar 

información referente a los procesos de ocupación del territorio y de las actividades 

humanas en el paisaje, especialmente en el pasado (Tabla 1). Los documentos consultados 

corresponden a crónicas, libros de síntesis históricas, artículos científicos especializados en 

arqueología y mapas históricos. De la información recopilada solo se utilizó la que pudiera 

ser georreferenciada para construir modelos espaciales que permitieran la posterior 

asignación puntual del tiempo de intervención humana en el paisaje (Ver numeral 2.4.). La 

información histórica georreferenciada preliminarmente se agrupó en periodos históricos 

propuestos para las culturas de Mesoamérica (López-Austin & López-Luján, 2000) para 

facilitar el análisis y la asignación del tiempo de intervención antrópica (Tabla 1). 

Posteriormente los periodos de tiempo fueron reclasificados en 6 categorías tal como se 

explica en el numeral 2.4 y la tabla 2. 
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Tabla 1. Fuentes de datos históricas, localidades georreferenciadas y periodos históricos para la elaboración 

de los modelos espaciales. Nota: Para ver la ubicación relativa de cada localidad seleccionada ver figura 2. 

 

No de localidades 

georreferenciadas
Fuente Autores/año Localidades

1
Acambaro: Frontier Settlement on the 

Tarascan-Aztec Border
GORENSTEIN, S. 1985 Postclás ico Tardio 1200-1521 d.C Tuzantla

1
Apuntes  para  la  His toria  de la  Vi l la  de 

Tangancícuaro

SAMANO-MAGAÑA, M. 

1987
Clás ico-Postclás ico Tardío 400-1521 d.C Tangancícuaro

1
Arqueología  de las  Lomas  en la  cuenca 

lacustre de Zacapu, Michoacán, México

ARNAULD, CH., CAROT, 

P., FAUVET-BERTHELOT, 

M.F. 1993

Preclás ico Tardío 100 a .C-100 d.C Loma a l ta

3

Arqueología  en el  norte de Michoacán. 

Investigación de sa lvamento en una 

carretera

PULIDO MÉNDEZ, S., 

ARAIZA, L. A & GRAVE 

TIRADO, L. A. 1996

Clás ico Temprano-Postclás ico 

Tardío
200-1521 d.C

Val le de Churintzio, Maravatio y de 

Atotoni lco

1 Boletín Conaculta CONACULTA. 2013
Clás ico Temprano-Postclás ico 

Temprano
350-900 d.C Tiripati l lo

1
Cueva de los  Porta les : un s i tio arca ico 

del  norte de Michoacán, México
FAUGÈRE, B. 2006 Protoneol ítico-Postclás ico Tardío 5200 a .C - 1500 d.C Cueva de los  Porta les

2

El  antiguo occidente de México. Nuevas  

perspectivas  sobre el  pasado 

prehispánico 

WEIGAN, P. C., 

WILLIAMS, E., LÓPEZ 

MESTAS, L. & GROVE, D. 

2005

Preclás ico Tardío-Epiclás ico-

Postclás ico Temprano
400 a .C-1200 d.C Ucareo, Puraguita

1

El  Bajío, la  cuenca de Cuitzeo y el  

estado teotihuacano. Un estudio de 

relaciones  y antagonismos

FAUGÈRE, B. 2010 Clás ico-Postclás ico Tardío 400-1521 d.C Quiringuicharo

1

El  Opeño, Jacona, Michoacán. En: 

Arqueología  Méxicana. Vol . XXI. Num. 

123

OLIVEROS, J. A. 2013 Preclás ico Temprano 1800-1500 a .C Jacona

2 El  Va l le de Toluca. Época prehispánica  

y s iglo XVI

HERNANDEZ 

RODRÍGUEZ. R. 2013

Clás ico Temprano-Postclás ico 

Tardío
200-1521 d.C Epitacio Huerta , Contepec

13
Enciclopedia  de los  municipios  de 

México

Centro Nacional  de 

Desarrol lo Municipa l . 

1986

Clás ico-Postclás ico Tardío-

Colonia-Presente

400-1200-1521-2015 

d.C

Tanhuato, Ixtlán, Angamacutiro, 

Senguio, Ocampo ,Angangueo, Madero, 

Tzi tzio ,Tacámbaro ,Susuapato , 

Jungapeo ,Ario ,Tinguindí

1 His toria  Genera l  de Míchoacán. Vol  2 FLORESCANO, E. 1989
Clás ico Tardío-Postclás ico Tardío

600 d.C-1250 d.C
Yurécuaro

5
Las  cuencas  del  occidente de México: 

Época prehispánica

WILLIAMS, E., WEIGAND, 

P.C. 1996 Clás ico Tardío-Postclás ico Tardío
450-600-1250 d.C

Tizapán, Cojumatlán , San Gregorio 

,Va l le de Maravatio ,Tinganio 

,Jiqui lpán

1
Las  Pinturas  en los  Riscos  de 

Parangaricuti ro, Michoacán, México

BABANY-GUERRERO, T. 

2005
Clás ico 400 d.C La  Alberca

1

Les  Mines-Atel iers  D'Obs idienne de La  

Région de Zinaparo-Prieto, Michoacan, 

Mexique

DARRAS, V. 1994 Clás ico Tardío-Postclás ico Tardío 800-1200 d.C

Zináparo

6
Lugares  del  más  antes , el  Cerro y el  

pueblo en la  his toria  purepecha
MUÑOZ MORÁN, O. 2009 Clás ico-Postclás ico Tardío 400-1521 d.C

Sevina, Comachuen ,Turícuaro 

,Pichátaro ,Cherán ,Paracho

1
Recent research in western Mexican 

archeology
POLLARD, H. P. 1997 Clás ico Tardío-Postclás ico Tardío 750-1250 d.C

Pera les

2 Red de zonas  arqeuológicas  del  INAH
INAH. 2015

Clás ico-Postclás ico Tardío
400-900-1200-1521 

d.C
San Fel ipe los  Alzati , Zaragoza

34 Relación de Michoacán
Fray Jerónimo de 

Alca lá . (aprox 1540)

Preclás ico Medio-Preclás ico 

Tardío-Clás ico Temprano-Clás ico 

Tardío-Postclás ico Temprano-

Postclás ico Tardío

1200 a .C-600 a .C-

350 d.C-600-900-

1200-1530 d.C

Huaniqueo de Morales , Cerro el  Chivo, 

Zacapu, Pátzcuaro, Capacuaro, Capula , 

Chahueto, Chucándiro, Zinapecuaro, 

Taximaroa, Comanja , Condémbaro, 

Cuitzeo, Erongaricuaro, Araro, 

Yziparamucu, Hurecho, Uricho, 

Indaparapeo, Iramuco, Jeruco, La  

Huacana, Naranjan, Parácuaro, Puco, 

Ucareo, Puruaguita , Cueva de los  

porta les , Santa  Maria , Huiramangaro, 

Zipia jo, Zi rahuén, Tancítaro, Tarímbaro, 

Tzintzimeo, Zi racuareti ro, 

Zurumucapio.

1

The Ethnoarchaeology of Sa l t 

Production at Lake Cuitzeo, Michoacán, 

Mexico

WILLIAMS, E. 1999.

Clás ico-Postclás ico Tardío

200-1521 d.C Yácatas  (Puruándiro)

1
The Pol i tica l  Economy of Prehispanic 

Tarascan Metal lurgy.
POLLARD, H. P. 1987

Postclás ico tardío
1250-1521 d.C Tarécuato

Periodo histórico
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2.4 Elaboración del mapa de usos del suelo potenciales 

 

 El paisaje se clasificó en términos de aptitud para la agricultura como base para 

cartografiar la distribución espacial del uso del suelo en el pasado. Se elaboró un modelo 

relativo a la topografía (Pendiente, elevación, sistema hídrico y distancia a cuerpos de 

agua), apoyándonos en la premisa que el terreno es una variable condicionante para la 

transformación del paisaje, el cual limita o favorece ciertos usos en el territorio (Verhagen, 

2007; Uriarte-González, 2008; Verhagen y Withley, 2012; Yu et al., 2012) y que no cambia 

significativamente durante miles de años al presente (Banks et al., 2006; Yu et al., 2012). El 

modelo se clasificó preliminarmente en 3 categorías (Uriarte-González, 2008): No 

cultivable, cultivable (humedad) e intermedio. La categoría no cultivable corresponde a las 

áreas donde las condiciones topográficas de pendiente y altura no permiten la agricultura a 

partir de la tecnología prehispánica. De acuerdo a una revisión rigurosa de literatura 

asumimos que dichas áreas deben cumplir dos condiciones: 1) pendiente >30%; 2) altitud > 

2800 m (Pollard y Gorestein, 1980; Judge y Sebastian, 1988; Fischer et al., 2003; Garibay y 

Bocco, 2011, Ullah, 2011). La presencia de cuerpos de agua, humedales y ciénagas en el 

SVTMich ha facilitado la implementación de prácticas agrícolas que aprovechan la humedad 

del suelo y retención de agua en las zonas inundables y/o cercanas a los lagos (INEGI, 

2014) las cuales fueron ampliamente desarrolladas en la época prehispánica sobre todo en 

las cuenca lacustres del lago Cuitzeo y Pátzcuaro, en las ciénagas del lago de Chapala y el 

lago de Zacapu antes de que fuera desecado (Arnauld, 1996; Boehm, 2005; Williams, 

2009). Para definir estos espacios con aptitud para la agricultura de humedad se generó un 

modelo de distancia costo a partir de la cercanía a las corrientes y cuerpos de agua. Como 

superficie de fricción se utilizó un modelo condicional donde asumimos que toda la 

superficie mayor a 5% de pendiente no es apta para este tipo de uso (Uriarte-González, 

2008; Williams, 2009). El resultado es un modelo binario con la distribución espacial de las 

áreas aptas y no aptas para cultivos de humedad. La categoría intermedia corresponde a las 

áreas que no han sido asignadas a ninguna de las dos categorías y también corresponde a un 

modelo binario (intermedio-no intermedio).  

Los 3 modelos se unificaron y se reclasificaron en un nuevo modelo binario (Cultivable-no 

cultivable) de la siguiente forma:  
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Intermedio + cultivable (humedad)= Cultivable 

No cultivable (humedad) + No Intermedio=No cultivable 

No cultivable (humedad) + intermedio= Cultivable 

Cultivable (humedad) + No cultivable= No cultivable 

 

2.5 Asignación de los años de intervención antrópica sobre el paisaje 

 

 Se clasificó el tiempo de intervención antrópica en 6 categorías de acuerdo a los 

años de duración de las actividades humanas sobre el paisaje (Tabla 2), con base en el 

escalamiento aplicado en Etter et al. (2011), donde se asume que un mayor tiempo de 

intervención antrópica puede generar un mayor impacto humano sobre el paisaje al 

interactuar con la intensidad de las actividades humanas y la vulnerabilidad del sistema 

biofísico. 

 

Tabla 2. Categorías asignadas a los años de intervención antrópica (TI) y tipos de fuentes de datos. 

 

Contribución al impacto 

humano 

Años de intervención 

antrópica 

Tipos de datos utilizados para la 

asignación de años de intervención 

0- Nula 0 Cartográfico (Cobertura y uso de la tierra 

actual) 

1- Muy poca 0-40 Cartográfico (Cobertura y uso de la tierra 

serie I + Mapa binario de uso potencial 

2- Poca 40-200 
Cartográfico (Cobertura y uso de la tierra 
serie I  + Mapa binario de uso potencial), 

Crónicas y síntesis históricas 

3- Moderada 200-500 Crónicas y síntesis históricas 

4- Alta 500-1500 Arqueológico, Crónicas y síntesis 

históricas 

5- Muy Alta >1500 Arqueológico 

 

 

0 años de intervención antrópica: A esta categoría corresponde la vegetación primaria 

remanente (INEGI, 2013) que no ha sido transformada a coberturas antrópicas (Bosques 

primarios de latifoliadas, coníferas y mixtos (coníferas y latifoliadas), selvas bajas). El 

mapa de usos potenciales binario se actualizó con esta información y se generó un nuevo 



192 
 

mapa (TI preliminar1) con tres categorías (0) Cultivable, (1) No cultivable, (2) 0 años de 

intervención. 

 

0-40 años de intervención antrópica: Se generaron dos modelos preliminares: 1) 

corresponde a los bosques y matorrales que fueron transformados recientemente y se 

recuperaron (entre 0 y 40 años). Es producto de la intersección entre la vegetación 

secundaria y la categoría no cultivable del modelo de uso potencial. 2) Vegetación natural 

que cambió en los últimos 40 años. Se elaboró mediante una intersección entre la 

vegetación natural del mapa de cobertura de la tierra de 1976 y la actual y se eliminaron las 

áreas que se sobreponen. Posteriormente los dos modelos se unificaron y se actualizó con el 

modelo TI preliminar1 y se generó un nuevo mapa (TI preliminar2) con cuatro categorías: 

(0) Cultivable, (1) No cultivable, (2) 0 años de intervención, (3) 0-40 años de intervención. 

 

40-200 años de intervención antrópica: A esta categoría corresponden las áreas que 

cambiaron de vegetación natural a asentamientos humanos dentro de ese periodo de tiempo 

y a otras actividades humanas exceptuando la ganadería y la agricultura (p.e. Minería). Se 

utilizó información secundaria correspondiente a síntesis históricas relacionadas con el 

establecimiento de los asentamientos y de áreas mineras (entre 1976 y 1776) y con base el 

mapa de cobertura serie I se ajustaron los límites preliminares. Se actualizó el modelo TI 

prelimanar2 y se generó uno nuevo (TI preliminar3), con cinco categorías: (0) Cultivable, 

(1) No cultivable, (2) 0 años de intervención, (3) 0-40 años de intervención, (4) 40-200 

años de intervención. 

 

200-500 años de intervención antrópica: Este intervalo se calculó mediante la 

intersección entre los pastizales artificiales e inducidos actuales y la categoría no cultivable 

del mapa de uso potencial. El modelo se ajustó con información secundaria y corresponde a 

las áreas no cultivables que pudieron ser transformadas a ganadería después de la conquista, 

teniendo en cuenta el establecimiento de áreas ganaderas en el SVTMich aproximadamente a 

principios del siglo XVI (Leonard, 1993; García, 1994; Dávila, 2014). Las áreas no 

cultivables en la época prehispánica pero que se transformaron en cultivos actualmente 

también fueron incluidas en esta categoría bajo el supuesto que en dicho intervalo de 
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tiempo algunas áreas catalogadas como no cultivables podrían ser cultivadas por la llegada 

de nuevas tecnologías, sin embargo en las áreas no cultivables habría mayor aptitud para el 

establecimiento de la ganadería.  Se actualizó el modelo TI prelimanar3 y se generó uno 

nuevo (TI preliminar4), con 6 categorías: (0) Cultivable, (1) No cultivable, (2) 0 años de 

intervención, (3) 0-40 años de intervención, (4) 40-200 años de intervención, (5) 200-500 

años. 

 

>500 años de intervención humana: Se dividió en dos categorías basadas en el mismo 

proceso metodológico: Un intervalo de tiempo de 500-1500 años de intervención y otro > 

1500 años (Tabla 2). Con base en 81 datos arqueológicos georreferenciados (Tabla 1 y 

Figura 2) e información histórica se estimaron los años de intervención dentro de los dos 

intervalos de tiempo (Ver numeral 2.3). Los años se asignaron a la categoría “cultivable” 

del mapa de usos potenciales y posteriormente se ajustaron los límites con base en criterios 

fisiográficos utilizando un mapa de topo formas y el mapa de cobertura vegetales 

potenciales. Se actualizó el modelo TI preliminar4 y se generó el mapa de tiempo de 

intervención final (TI), compuesto por 6 categorías: (1) 0 años de intervención, (2) 0-40 

años de intervención, (3) 40-200 años de intervención, (4) 200-500 años, (4) 500-1500, (6) 

> 1500 años.  
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Figura 2. Ubicación de los 81 datos basados en hallazgos arqueológicos y bibliografía histórica en el 

SVTMich. Los datos fueron utilizados como insumo para cartografiar el tiempo de intervención humana sobre 

el paisaje en su mayoría para el periodo prehispánico. 

Finalmente, se aplicó la prueba de rango relativo (Warren y Seifert, 2010) para corroborar 

el grado de similaridad entre el modelo de uso potencial binario (Cultivable-No cultivable) 

y las áreas cultivadas actuales. La prueba del rango relativo se calcula entre valores de 0 a 

1, los valores cercanos a 1 significan mayor probabilidad de que dos categorías sean la 

misma para los dos modelos (Warren y Seifert, 2010).  

 

 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Similaridad del modelo de uso potencial con el actual 

La comparación entre el modelo de uso potencial binario en la época prehispánica 

(Cultivable-No Cultivable) con las áreas cultivadas actuales muestra un buen ajuste entre 

los dos modelos con un valor de (0.74), lo que significa que en general existe una alta 
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probabilidad de que las áreas clasificadas como potencialmente cultivables en la época 

prehispánica correspondan a áreas cultivadas en la actualidad (Figura 3). Sin embargo, se 

encontraron algunos desacuerdos en el sector noroccidental del SVTMich que pueden 

deberse a áreas con cobertura arbórea o arbustiva que fueron en un momento transformadas 

a coberturas antrópicas pero que en la actualidad se recuperaron y corresponden a 

vegetación secundaria o que pertenecen en la actualidad a pastos inducidos. 

En total, el 46% de la superficie del SVTMich en la época prehispánica 

potencialmente corresponde a áreas aptas para cultivar y el 40 % actualmente se encuentra 

cultivado. Solo un 6% de las áreas simuladas no corresponden a las actuales, lo que indica 

que el uso potencial presenta un acuerdo razonable con el observado.    

 

Figura 3. Comparación entre el mapa de uso potencial binario (Cultivable-No Cultivable), arriba y el mapa 

de uso actual (Cultivado-No Cultivado) 
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3.2 Distribución espacial y representatividad del tiempo de intervención antrópica en 

el SVTMich 

En general, los resultados indican que más de la mitad de la superficie del SVTMich 

ha estado sujeta a actividades humanas desde la época prehispánica, teniendo en cuenta que 

los rangos de intervención antrópica entre 500-1500 y >1500 años se encuentran 

ampliamente representados en el SVTMich y dominan el 53 % de la superficie total (Figura 

4). Desde el punto de vista espacial, las áreas con actividades humanas más antiguas se 

distribuyen en su mayoría en lugares con pendientes poco pronunciadas (<10%) y cercanas 

a los lagos y sus áreas de influencia, como por ejemplo las áreas aledañas al lago de 

Cuitzeo, Chapala,  Pátzcuaro y la cuenca lacustre de Zacapu (Figura 5).  Sitios que se han 

caracterizado por una actividad humana milenaria relacionada con la agricultura de 

humedad donde se han aprovechado las fluctuaciones de las áreas cenagosas 

principalmente para prácticas hortícolas intensivas y también para el aprovechamiento 

agrícola sobre campos drenados con un alto nivel de productividad (Arnauld, 1996).   

 

Figura 4. Representatividad del tiempo de intervención antrópica en la superficie total del SVTMich. 

Las áreas restantes en su mayoría presentan una intervención antrópica más reciente 

(entre 40 y 0 años) con una representatividad del 43% de la superficie total del SVTMich, y 

se encuentran distribuidas en las partes altas de las cuencas lacustres (Cuitzeo y Pátzcuaro) 

23% 

20% 

4% 
22% 

31% 
0 años

0-40 años
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500-1500 años
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y en general con alto porcentaje de pendiente (>20%). Las áreas correspondientes a cero 

años de intervención en general pertenecen a bosques templados, de latifoliadas y mixtos, 

maduros y en menor proporción a selvas bajas, que han permanecido poco intervenidos tal 

vez por las limitaciones impuestas por la heterogeneidad del terreno relacionado con el 

difícil acceso para su extracción y la lejanía a vías de transporte y a asentamientos 

humanos. Otras razones pueden estar relacionadas con la baja productividad y capacidad de 

los suelos para la agricultura (González-Abraham, 2014). Los lugares donde la actividad 

humana se ha llevado a cabo en los últimos 40 años corresponden a las coberturas boscosas 

que existían en la década de los años setenta y que se transformaron actualmente, y se 

encuentran dentro de las áreas potenciales no cultivables. Además, corresponden a áreas 

transformadas en la década de los años setenta que por eventos de recuperación se 

transformaron a vegetación secundaria en la actualidad (Etter et al., 2011). Así mismo, la 

distribución de dichas áreas está relacionada con el recurso maderable que pudo ser 

extraído en sitios con mayor acceso, terrenos más homogéneos y pendientes menos 

pronunciadas (<15%).   

El 4% restante correspondió a las áreas intervenidas por el hombre entre 40 y 500 años. 

Nosotros asumimos que la llegada de la ganadería durante la Colonia fue un instrumento 

que permitió que las áreas con potencial no cultivable (Hasta comienzos del siglo XVI) 

fueran finalmente intervenidas en años posteriores, modificando el uso del paisaje y su 

espacio geográfico. Su asociación con las prácticas agrícolas impulsó la trasformación del 

entorno y el establecimiento de otras estrategias de apropiación del territorio (p.e. Grandes 

haciendas en la ciénaga de Chapala) permitiendo su expansión en la mayoría del SVTMich 

(Figura 5) (Leonard, 1993; Dávila, 2014). Así mismo, las áreas correspondientes entre los 

40 y 200 años de intervención antrópica (se fusionaron en un solo intervalo de 40-500 años 

para la descripción de resultados), se distribuyen en la región oriental del SVTMich, en la 

cual, durante el siglo XVIII se desarrolló la minería, sobre áreas dominadas por bosques 

templados y mixtos que se extendían en la región (Uribe-Salas, 2006). Por medio del mapa 

de coberturas de referencia (Ver numeral 2.1) identificamos las áreas de bosque templado 

que se transformaron en dicho sector y las anexamos a este intervalo, así como las áreas 

transformadas por los asentamientos que fueron fundados o rápidamente expandidos a 
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partir de los últimos 200 años al presente (p.e. Angangueo después de 1792 por el auge 

minero; CEDEMUD, 1986). 

4. CONCLUSION 

El propósito de este artículo se concentró en describir el proceso para obtener la 

distribución espacial del tiempo de intervención antrópica en el SVTMich, como insumo 

para un estudio paralelo sobre el efecto del impacto humano en los procesos ecológicos en 

el nivel de paisaje. Por esta razón no se profundizó en los resultados acerca del tiempo de 

intervención sobre las coberturas naturales. Sin embargo, este enfoque al ser considerado 

con la intensidad del uso del suelo y la vulnerabilidad biofísica, permite evaluar y dar 

seguimiento a los impactos antrópicos y su magnitud. Así mismo, puede servir como una 

herramienta de planificación del paisaje que ayude al entendimiento de los efectos de las 

transformaciones del entorno de una forma más contundente y detallada que solamente los 

análisis de cambio de cobertura y uso del suelo. 
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Figura 5.   Mapa de la distribución espacial del tiempo de intervención antrópica en el SVTMich.
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