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INTRODUCCIÓN 

En México, las áreas de producción agrícola que presentan problemas de 
salinidad se localizan principalmente en los distritos de riego (DR) del norte 
del país. Debido a que son áreas agrícolas muy productivas, la salinidad es 
considerada un problema serio porque aproximadamente el 30% del área total 
de riego del país (6.2 millones de hectáreas) está afectada por las sales en 
diferente grado. Esta situación es causa de que se obtengan menores 
rendimientos, se subutilice la infraestructura hidroagrícola y se produzca 
desempleo, entre otras consecuencias (Fernández, 1990; De la Peña, 1993). 

Para estimar el impacto económico en las superficies agrícolas de los DR 
afectadas por la salinidad, es necesario el conocimiento de la cantidad y 
ubicación de las superficies con estos problemas, así como tener información 
de la pérdida de rendimiento ocasionada por la salinidad en los principales 
cultivos que ahí se producen. Este conocimiento es necesario porque permitiría 
orientar las estrategias para la recuperación de los suelos con mayores 
problemas, mediante obras de drenaje, prácticas de lavado y aplicación de 
mejoradores, para de esta forma reincorporar los terrenos a la producción 
(Wiegand et al., 1994). Del mismo modo, facilitaría la toma de decisiones 
sobre cuáles cultivos sembrar en las áreas afectadas, si se considera que los 
cultivos difieren entre sí por su tolerancia a la salinidad (Ayers y Westcot, 1987). 

En los distritos de riego la identificación tradicional de los terrenos ensalitrados 
es una actividad que consiste en recorridos de campo para inspeccionar los 
suelos y cultivos, así como del muestreo de suelos para análisis en el laboratorio. 
Los resultados se presentan en mapas de salinidad aparente, salinidad analizada 
y clasificación por salinidad y sodicidad (De la Peña, 1982). Sin embargo, para 
obtener estos mapas se requiere invertir mucho tiempo y dinero, esto es, de 
casi un año (Pulido et al., 1993; 1997). Por la dinámica de la cantidad de sales 
y su distribución se requiere de métodos que proporcionen resultados a plazo 
más corto y con menores costos que el método tradicional (Rhoades, 1992; 
Pul idora/ . , 1993). 

En la búsqueda de soluciones a la necesidad de identificar las áreas con 
problemas de sal inidad en distr i tos de r iego, se encont ró que 
experimentalmente se han utilizado tecnologías modernas, entre las que destaca 
el uso de sensores remotos como una herramienta viable para obtener mapas 
de salinidad en escala pequeña (Pulido, 1993). Entre éstos sobresalen por las 
ventajas que ofrecen las imágenes de satélite, la videografía aérea y la fotografía 
aérea infrarroja (Wiegand et al., 1992, 1994). 
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En el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) se ha tenido éxito 
con la aplicación de imágenes de satélite para la identificación de áreas afectadas 
por salinidad. Así, Pul idora / . (1995, 1996, 1997, 1997b, 1998, 1999, 1999b) 
utilizaron las tecnologías de imágenes de satélite, un sensor de inducción 
electromagnética y el sistema global de posicionamiento (GPS) para identificar 
áreas ensalitradas en cuatro distritos de riego en el noroeste de México, tomando 
como referencia cultivos sembrados extensivamente, como son trigo (Triticum 
aestivum), algodonero (Gossipium hirsutum), sorgo (Sorghum bicolor) y maíz (Zea 
mays). Los resultados positivos logrados durante estas experiencias motivaron 
la realización del presente documento, mismo que está dirigida a quienes 
estudian la salinidad del suelo, a los especialistas en el uso de sensores remotos 
y a quienes trabajan con problemas relacionados con la evaluación de recursos 
naturales. 

Este documento se estructuró en cuatro capítulos: En el primero se presenta 
información general sobre los orígenes de la salinidad del suelo en los distritos 
de riego, tipos de sales, cómo se manifiesta el problema de la salinidad, métodos 
actualmente en uso para identificar y estimar la salinidad, y el efecto de las 
sales en las plantas. El capítulo segundo trata de los conceptos básicos de 
percepción remota, que incluyen el espectro electromagnético, qué es la imagen 
de satélite, los sistemas sensores, y el comportamiento espectral de los objetos. 
En el capítulo tres se abordan aspectos básicos de las relaciones espectrales en 
la agricultura, los índices de vegetación, experiencias en la aplicación de 
sensores remotos para estudiar vegetación y salinidad, y la aplicación de sensores 
electromagnéticos para estimar la salinidad del suelo. En el último capítulo se 
describe la metodología utilizada en el IMTA para obtener mapas de salinidad 
mediante la aplicación de imágenes de satélite, el sensor electromagnético 
EM-38 y del GPS, y la generación de mapas de rendimiento a través de imágenes 
satelitales. Se indica también la metodología para la generación de mapas que 
señalan áreas que tienen tanto problemas de salinidad como de drenaje 
deficiente, factibles de considerarse para la planeación de la rehabilitación de 
suelos en distritos de riego. 

Los objetivos son: 1) Presentar un documento que sistematice la experiencia 
adquirida por el IMTA en la aplicación de imágenes de satélite, el sensor 
electromagnético EM-38 y el sistema de posicionamiento global para la 
identificación de áreas con problemas de salinidad de los distritos de riego. 2) 
La aplicación de imágenes de satélite para la estimación de la disminución de 
producción por efecto de la salinidad. 
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1 LA SALINIDAD DEL SUELO Y EFECTO DE LAS 
SALES EN LAS PLANTAS 

La salinidad es la concentración de sales minerales disueltas presentes en aguas 
y suelos en una base de volumen unitario o de peso. Los principales solutos 
que comprenden las sales minerales disueltas son los cationes sodio (Na), calcio 
(Ca), magnesio (Mg) y potasio (K); y los aniones cloruro (Cl), sulfato (S04), 
bicarbonato (HC03), carbonato (COs) y nitrato (NOs). Otros constituyentes 
que contribuyen a la salinidad en aguas hipersalinas incluyen boro (B), estroncio 
(Sr), litio (Li), silicio (Si02), rubidio (Rb), flúor (F), molibdeno (Mo), bario (Ba) 
y aluminio (Al) (Tanji, 1990). 

El problema de la salinidad se manifiesta por sí mismo en el ambiente de 
diferentes formas: aguas de riego y de drenaje salinas, suelos salinos y sódicos, 
aguas de bombeo salinas, intrusión marina, depósitos de sal natural o 
formaciones geológicas, y sales de campos mineros y de aceite y gas. La fuente 
primaria de sales en aguas y suelos es la intemperización química de materiales 
de la tierra, como son las rocas y los suelos. Las fuentes antropogénicas de 
sales incluyen a las aguas de riego y drenaje, mejoradores de suelo y agua, 
estiércoles y desechos de animales, fertilizantes químicos y otros (Tanji, 1990). 

En el mundo, solamente 1.5 x 109 ha son cultivadas, de las cuales alrededor 
de 0.34 x 109 ha (23%) son salinas y 0.56 x 109 ha (37%) son sódicas. Szabolcs 
(citado por Tanji, 1990) señala que los suelos salinos y sódicos cubren alrededor 
del 10% de la superficie cultivable y existen en más de cien países. Los suelos 
afectados por sales no se limitan a las regiones áridas y semiáridas. En muchas 
otras regiones, el clima y la movilidad de las sales producen temporalmente 
aguas y suelo salinos (Tanji, 1990, De la Peña, 1993, Fernández, 1990). 

En el contexto de la respuesta de las plantas a la salinidad, ésta se refiere a 
concentraciones de sales solubles tan altas que afectan las propiedades 
coligativas de la solución en la cual las raíces están expuestas, específicamente 
mediante la reducción de su potencial osmótico. En un contexto agrícola, un 
suelo es considerado salino si la conductividad eléctrica del extracto de 
saturación excede 4 dS-m"1 a 25° C y el porcentaje de la capacidad de 
intercambio catiónico del suelo ocupado por sodio es menor que 15. El valor 
de 4 dS-nr1 corresponde a aproximadamente 40 meq/1 de sales; sin embargo, 
no existe un límite bien definido entre suelos salinos y no salinos. Por otro 
lado, es importante considerar que muchos son los factores que influyen en la 
respuesta de las plantas a la salinidad (Láuchli y Epstein, 1990). 

La sodicidad se refiere en particular a los iones de sodio en ausencia de la 
componente osmótica característica de la salinidad. La sodicidad se estima 
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mediante varios criterios; los más comunes son el poicentaje de sodio 
intercambiable (PSI) v la relación de adsorción de sodio (RAS). La primera 
cantidad representa el porcentaje del catión de cambio del complejo del suelo 
ocupado por iones de sodio. Si este porcentaje es mavor de 15 el suelo es 
considerado sódico. Valores de RAS superiores de 15 indican sodicidad. Sin 
embargo, ningún valor único indica adecuadamente una línea de separación 
entre suelos sódicos y no sódicos. Suelos con un PSI de 6 o mayor son sódicos 
y aquellos con un PSI de 15 o mayor son fuertemente sódicos (Láuchli y Epstein, 
1990). 

En los suelos salinos el pH generalmente es menor de 8.5. Casi siempre se 
reconocen los suelos salinos por la presencia de costras blancas de sal en su 
superficie (foto 1). Los suelos salino-sódicos tienen una conductividad del 
extracto de saturación mayor de 4 d S n r 1 a 25° C y el PSI es mayor de 15. El 
pH raramente es mayor de 8.5 cuando hav exceso de sales. Los suelos sódicos 
no salinos tienen un PSI mayor de 15 y la conductividad del extracto de 
saturación es menor de 4 d S n r 1 a 25° C (Richards, 1974). 

Foto 1. Suelo salino en el distrito de riego 038. 

Cuando un cultivo crece en suelos salinos las plantas usualmente presentan un 
retraso en su desarrollo con una variabilidad considerable en su tamaño; el 
follaje es de color verde-azul profundo y se ven manchones sin plantas (foto 2). 
Sin embargo, estas características no son indicadores infalibles de salinidad. 
Los manchones sin plantas pueden presentarse en terrenos no salinos debido 
a su nivelación deficiente, lo cual resulta en riego inadecuado; por otra parte, 
el desarrollo retardado de las plantas y el color anormal pueden ser debidos a 
deficiencias nutritivas (Richards, 1974). 
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La extensión y frecuencia de manchones desnudos en muchas áreas, se pueden 
tomar como un índice de la concentración de sales en el suelo. Debido a que la 
mayoría de las plantas son más sensibles a la salinidad durante la germinación, 
que en las últimas etapas de su desarrollo, los manchones son más bien 
indicadores de salinidad alrededor de la semilla, durante su germinación, que 
del estado general de salinidad del perfil del suelo (Richards, 1974). 

Típicamente, el crecimiento se detiene cuando se excede un valor umbral de 
salinidad. El valor umbral depende del cultivo, factores ambientales externos 
como la temperatura, humedad relativa o la velocidad del viento, y del potencial 
de suministro de agua de la zona radical. El retraso en el crecimiento es mayor 
cuando la salinidad aumenta hasta que la planta muere (Rhoades, 1990). 

La salinidad del suelo puede medirse y estimarse mediante métodos no 
destructivos, destructivos y a través de sensores remotos: 

Foto 2. Suelo salino cultivado en el distrito de riego 075. 

1) Los métodos no destructivos para la medición directa de la salinidad del 
suelo incluyen: sensores de conductividad eléctrica porosos enterrados, sistemas 
de sondas de cuatro electrodos, sensores de inducción electromagnética y 
reilectómetros de electrodos de dominio de tiempo. Estos métodos miden la 
concentración de sales totales en el suelo pero no así la concentración de sales 
individuales. Para el levantamiento inicial de grandes áreas y el monitoreo de 
los cambios en la concentración total de sales en el tiempo, los métodos no 
destructivos son más rápidos e incluyen mucho menos trabajo que los métodos 
tradicionales. Son útiles para determinar la intensidad y ubicación de sitios de 
muestreo (Robbins y Wiegand, 1990). 



2) Los métodos destructivos consideran el muestreo de suelos y su análisis 
químico en el laboratorio. Una vez que se ha seleccionado la estrategia de 
muestreo, se toma entre 0.5 y LO kg de muestra de suelo de cada estrato u 
horizonte para su análisis químico. Las determinaciones de interés para suelos 
ensalitrados incluyen: los iones de la solución del suelo, como son calcio, 
magnesio, sodio potasio, cloruros, sulfates, bicarbonatos y carbonates; los 
mismos iones pero en el agua de riego; los cationes intercambiables, como 
calcio, magnesio, sodio, y potasio; y las sales precipitadas, como carbonato de 
calcio (cal) y sulfato de calcio (yeso). Otras determinaciones incluyen al pH, 
CEe (conductividad eléctrica del extracto de saturación) y el contenido de agua 
de la pasta de saturación. Otros parámetros que se pueden calcular a partir de 
estos datos incluyen la RAS, la RAS ajustada del agua de riego, el PSI y la masa 
de sales por unidad de volumen o de área (Robbins y Wiegand, 1990). 

3) La aplicación de sensores remotos o teledetección se refiere a la toma de 
observaciones o mediciones con instrumentos que detectan y registran la energía 
reflejada o emitida sin estar en contacto con los objetos de interés. Dentro de 
los sensores remotos actualmente existen varios métodos para estudiar suelos 
afectados por sales. Estos métodos son la fotografía aérea infrarroja, videografía, 
termometría infrarroja, barredores multiespectrales y sensores de microondas 
(Robbins y Wiegand, 1990). 
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CONCEPTOS BÁSICOS DE PERCEPCIÓN 
REMOTA 

2.1 Espectro electromagnético 

La energía electromagnética se define como toda energía que se mueve con la 
velocidad de la luz en un pa t rón de ondas armónicas. La energía 
e lectromagnét ica incluye luz, calor y ondas de radio . El espectro 
electromagnético es el flujo continuo de energía cuyas longitudes de onda van 
desde los kilómetros hasta los nanómetros (nm). Esta energía viaja a una 
velocidad de 3 x 108 mseg"1 y es capaz de propagarse en el vacío (Sanvicente, 
1992). 

En el espectro electromagnético, a pesar de no existir fronteras bien definidas, 
se distinguen las siguientes regiones (lámina 1): 

Lámina 1. Espectro electromagnético. 

a) Rayos gamma. Esta radiación proviene del sol y es absorbida totalmente por 
la parte más alta de la atmósfera; no está disponible para percepción remota. 
La radiación gamma proviene de minerales radiactivos. 

b) Rayos X. Se definen como radiación en la región 0.03 a 3 nm, pues se 
constituyen de fotones de alta energía y son fuertemente penetrantes. Esta 
radiación al llegar a la tierra es completamente absorbida por la atmósfera; no 
se emplea en percepción remota. 

c) Ultravioleta. Esta radiación engloba una extensa región del espectro 
electromagnético que varía de 3 nm a 0.4 mn. A pesar de que esta región del 
espectro muestra un relativo potencial de aplicaciones en percepción remota, 



tales como: detección de minerales por luminiscencia, polución de minerales 
por luminiscencia, contaminación marina, etc., una fuerte atenuación 
atmosférica en esta región se presenta como un gran obstáculo para su 
utilización. 

d) Visible. La radiación visible se define como aquella capaz de producir una 
sensación de visión para el ojo humano normal. Esta radiación que va desde el 
violeta hasta el rojo, tiene solamente una pequeña variación de longitud de 
onda que va desde 0.4 a 0.7 um. Esta región es de gran importancia para la 
percepción remota, pues las imágenes obtenidas en ella, generalmente 
presentan excelente correlación con la experiencia visual del intérprete. 

e) Infrarrojo. Este tipo de radiación es de gran importancia para la percepción 
remota, engloba radiaciones con longitudes de onda de 0.7 a 300 \im. Una de 
las características de la radiación infrarroja es su fácil absorción por la mayoría 
de las substancias produciendo en ellas un efecto de calentamiento. 

f) Microondas. Las microondas se sitúan en la región de 0.3 a 300 cm. En esta 
porción se localizan los haces de radiación electromagnética producidos por 
los radares. La radiación electromagnética en esta región ha sido ampliamente 
utilizada en percepción remota, pues su poca atenuación por la atmósfera o 
por las nubes, propicia el uso de sensores de microondas en cualquier condición 
de tiempo. 

g) Ondas de radio. Estas ondas electromagnéticas tienen frecuencias 
relativamente bajas y, consecuentemente, grandes longitudes de onda que van 
desde algunos centímetros a algunas centenas de metros. 

La región espectral que se extiende de 0.3 a 15.0 mu es la más usada en 
percepción remota. Esta franja es conocida como espectro óptico, pues en ella 
los componentes ópticos de reflexión y refracción, tales como lentes, espejos, 
prismas, etc., pueden ser usados para concentrar o reorientar la radiación. 

2.2 La imagen de satélite 

La teledetección se refiere a la toma de observaciones o mediciones con 
instrumentos que detectan y registran la energía reflejada o emitida sin estar 
en contacto con los objetos de interés (Robbins y Wiegand, 1990). De hecho, 
en el sentido usual del término, teledetección se refiere sólo a los fenómenos 
en que intervienen ondas electromagnéticas y por lo demás, estas ondas son 
habitualmente detectadas y registradas a partir de un avión o un satélite (GDTA, 
1991). 

Se puede definir la percepción remota como un conjunto de actividades que 
buscan la caracterización de las propiedades de los cuerpos naturales, a través 
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de la detección, registro y análisis del flujo de energía radiante por ellos reflejado 
o emitido. El sensor es un dispositivo que mide la energía que llega desde una 
área de la escena, la promedia y la asigna en forma puntual al centro de dicha 
zona (Sanvicente, 1992). 

Los vehículos que transportan al sistema y lo colocan a una altura determinada 
se les da el nombre de plataformas. Las más comunes en percepción remota 
son los aviones y los satélites. Los sistemas sensores más usados son las cámaras 
fotográficas y barredores multiespectrales (Sanvicente, 1992). 

Para un sistema barredor la formación de la imagen y el registro de la misma 
se hace por medios fotoeléctricos a través de la discretización del objeto en 
elementos de resolución del terreno; es decir, el sensor es direccionado a 
visualizar una parte del objeto de tal manera que la energía radiante de la luz, 
proveniente del campo instantáneo de visión que está siendo censado, es 
transformada en un voltaje que a su vez es medido y ubicado dentro de una 
escala registrando su valor. La formación de la imagen se logra por medio de 
un barrido del área completa del objeto (Sanvicente, 1992). 

Para tener una representación visual de la energía proveniente de un elemento 
de resolución del terreno, el valor registrado es asignado a un tono dentro de 
una escala de grises. En la práctica a cada tono se le asigna un número, de 
forma que se integra una secuencia numérica en la cual el color negro es asociado 
al valor mínimo y el blanco al valor máximo de la secuencia y los tonos 
intermedios a los valores medios de la misma. El número de niveles de grises 
puede ser arbitrario dependiendo de la cantidad de tonos que se desee 
distinguir. En un sensor siempre es un múltiplo de 2 dado que las computadoras 
trabajan con sistemas binarios (Sanvicente, 1992). 

Una imagen digital es aquella en la que cada elemento de resolución del terreno 
está dado no por una tonalidad, sino por un número que indica la intensidad 
de energía proveniente del elemento. En forma gráfica una imagen es una 
cuadrícula finísima de diferentes tonalidades en la que sus elementos componen 
la escena a manera de un rompecabezas (Sanvicente, 1992). 

El principal tipo de barredor que existe actualmente es un radiómetro que 
tiene un espejo, el cual gira u oscila en la dirección perpendicular al 
deslizamiento de la plataforma, desplazando el campo instantáneo de visión y 
generando una línea de barredura (Sanvicente, 1992). 

Las características de una imagen de satélite son las siguientes: a) Resolución 
espacial, la cual se refiere al tamaño del objeto más pequeño o característica 
del terreno que puede distinguirse en una imagen; está representada por un 
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pixel que es la unidad o elemento de la imagen, b) Resolución espectral; este 
término define las longitudes de onda en las cuales el sensor es capaz de medir 
la energía reflejada. Las longitudes de onda se expresan en micrómetros (^m) 
o micrones. Está asociada con el número de bandas que posee, sus posiciones 
en el espectro electromagnético y el rango de frecuencias que cada una de ellas 
cubre, c) Resolución radiométrica, que en una imagen de satélite está dada por 
el número de niveles de grises que posee, d) Resolución temporal, es el tiempo 
mínimo en el que se pueden obtener dos imágenes de satélite en forma 
consecutiva para la misma zona de la superficie terrestre. 

Entre otras características de una imagen está la firma espectral, que es la 
expresión de un objeto en una imagen que lo capacita para ser identificado. 
Las firmas están definidas por las características de un objeto que determina 
su interacción con la energía electromagnética. Las firmas de los objetos son 
generalmente diferentes para cada longitud de onda (Sanvicente, 1992; Spot 
Image Corporation, 1998). 

2.3 Principales sistemas sensores 

Actualmente existen alrededor de 14 satélites civiles para estudiar la Tierra, 
incluyendo algunos que fueron programados para iniciar inspecciones en 2002 
(tabla 1). De estos, dos corresponden a la serie Landsat: Landsat 5, lanzado en 
1984, y Landsat 7, puesto en órbita en 1999; ambos están dotados de un sensor 
multiespectral con resolución espacial de 30 y 80 m, que cubren escenas de 
185 km, con una resolución temporal de 16 días, y el Landsat 7 cuenta con un 
sensor pancromático de 15 m de resolución espacial (Spot Image Corporation, 
1998). 

Cinco satélites corresponden a la serie Spot, de los cuales el último satélite, el 
Spot 5, se lanzó al espacio en mayo de 2002 (tabla 1). El Spot 4, lanzado en 
marzo de 1998, es capaz de producir imágenes en el modo pancromático con 
resolución espacial de 10 m y un periodo entre tomas de la misma escena entre 
uno y cuatro días, y produce imágenes en el modo multiespectral, con resolución 
espacial de 20 m; las dimensiones de la escena son de 60 km, y el periodo de 
una revolución es de uno a cuatro días; también, produce imágenes 
multiespectrales con resolución de 1,000 m y un tamaño de la imagen de 2,200 
km. Este satélite, además dispone de una banda adicional que es sensible al 
infrarrojo de onda corta (banda SWIR). El Spot 5 se ubica a una altitud de 822 
km sobre el ecuador, posee dos bandas pancromáticas de 5 y 2.5 m, tres bandas 
multiespectrales de 10 m y una banda infrarroja corta de 20 m (Spot Image 
Corporation, 1998; Phulpin, 1999; Spotimage.com). 
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La India posee dos satélites, lanzados en 1995 y 1997 (IRS IC/D), que operan 
en los modos pancromático con resolución espacial de 5.8 m, y multiespectral 
con resolución espacial de 23 y 188 m. Canadá lanzó un satélite de radar con 
resolución espacial de 8 a 100 m que produce imágenes de 50 hasta 500 km, y 
que pasa cada 3-35 días por el mismo punto. La Agencia Espacial Europea 
(ER-1/2) y Japón (¡ERS-1) poseen cada uno un satélite de radar con diferente 
resolución espacial y dimensiones de la imagen (tabla 1). 

Una gran aportación a la tecnología de teledetección para el estudio de los 
recursos naturales es el satélite IKONOS norteamericano, lanzado en 1999; en 
el modo pancromático su resolución es de 1 tu v en el modo muidespeen al la 
resolución es de -í m. F.n el mismo tenor están el satélite Qui tit Bin! 
norteamericano lanzado en 1999 y que tiene una resolución espacial de 0.82 y 
3.28 ni en los modos pancromático y nuiltiespectral, respectivamente. Por 
ultimo, existen dos satélites OrlA'tew km/ados en ! 997 y 1999 con resoluciones 
espaciales de l.l km y 4 til en modo multiespectral v 1 m en el modo 
pancromático; estos satélites son operados por Orhiitiugc de Estados Luidos 
(Spot image Corporation. 1998). 

2.3.1 Imágenes del satélite Landsat TM 

El programa Landsat de los Estados Unidos de América se desarrolló con el 
objeto de permitir la adquisición de datos espaciales, espectrales y temporales 
de la superficie de la Tierra de una forma global y repetitiva. La serie Landsat, 
que inició sus operaciones a principios de la década de 1970, consta de seis 
satélites; actualmente están en operación el Landsat TM 5, lanzado en el año 
1984 y en 1999 se puso en órbita el satélite Landsat 7 ETM+ (tabla 1). Estos 
sensores disponen de un barredor multiespectral de siete bandas y una 
resolución espacial de 30 y 80 m (Landsat 5); el Landsat 7 ETM+ tiene una 
resolución de 15 m (modo pancromático) y 30 m (modo multiespectral) (Spot 
Image Corporation, 1998; http://edc3vww.cr.usgs.g0v). Los satélites Landsat se 
desplazan en una órbita quasi polar y heliosíncrona, que permite obtener datos 
de una misma área cada 16 días; los datos colectados son transmitidos vía 
microondas a las estaciones terrenas de recepción, donde son grabados v 
procesados. Los dalos son ofrecidos a los usuarios como imágenes 
multiespectrales en Formato de fotografías, en cintas magnéticas compatibles 
para computadora v en CD-ROM (Sanvicente, 1992; Spot ¡mage Corporation. 
1998). 
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Tabla 1. Satélites civiles en órbita, para realizar observaciones de la Tierra desde el 
espacio (Spot Image Corporation, 1998). 

Satélite Año de Modo del 
lanzamiento | sensor 

Resolución 
espacial (mi 

Ancho de la 
imagen (km) 

Resolución 
temporal (días) 

Spot 1/2/3 
(Francia) 

198690 93 Pancromátco 
Multiespectral 

10 
20 

60 
60 

1-4 
1-4 

Spot 4 (Francia) 1998 Pancromático 
Multiespectral 
Multiespectral 

10 
20 

1.000 

60 
60 

2,200 

14 
1-4 
1 

Spot 5 (Francia) 2002 Pancromático 
Pancromático 
Multiespectral 
Multiespectral 

2 5 
5 0 
10 

1,000 

60 
60 
60 

2,250 

1-4 
1-4 
1-4 
1 

Landsat 5 
(Estados Unidos) 

1984 Multiespectral 
Multiespectral 

30 
80 

185 
185 

16 
16 

Landsat 7 
(Estados UnidcK) 

1999 Pancromático 
Multiespectral 

15 
30 

185 
185 

16 
16 

IRSIC/D (India) 1995/97 Pancromático 
Multiespectral 
Multiespectral 

5.8 
23 
188 

70 
150 
810 

5 
24 
3-5 

RADARSAT 
(Canadá) 

1995 8-100 50-500 3-35 RADARSAT 
(Canadá) 

1995 8-100 50-500 3-35 

ERS-1/2 (satélite 
de radar euroueo) 

1991/94 30-50 100-500 3-35 ERS-1/2 (satélite 
de radar euroueo) 

1991/94 30-50 100-500 3-35 

JERS-1 (satélite 
de radar japonés) 

1992 18 
15 

75 
30 

44 
4-5 

JERS-1 (satélite 
de radar japonés) 

1992 18 
15 

75 
30 

44 
4-5 

IKONOS 
(Estados Unidos) 

1999 Pancromático 
Multiespectral 

1 
4 

11 
11 

3 5-5 
3 5-5 

Quick-Bird 
(Estados Unidos) 

1999 Pancromático 
Multiespectral 

0 82 
3.28 

22 1.5-4 

SPIN-2 (Rusia) Periódico Pancromático 
Pancromático 

10 
2 

200 
180 

8 
8 

Orb View 2 
(Estados Unidos) 

1997 Multiespectral 1,100 2,800 1 

Orb View 3 
(Estados Unidos) 

1999 Pancromático 
Multiespectral 

1 
4 

8 
8 

3 
3 



Los satélites Landsat 5 y 7 están equipados con un sensor TM (mapeador 
temático) el cual permite que los datos sean adquiridos simultáneamente en 
siete bandas espectrales (lámina 2): 

Bandas 
SPOT 4 

0 50 0 59 0.61 0 68 0 79 0 89 1 55 1 75 

Bandas 
LANDSAT 5 TM 

0.45 0.52 0.60 0 63 0 69 0 79 90 155 175 2 08 2.35 10 4 12 4 

IR= Infrarrojo 
IRC= Infrarrojo cercano 
IROC= Infrarrojo de onda corta 

Lámina 2. Bandas de los satélites Landsat 5 y Spot 4 (Spot Image Corporation, 1998). 

En el Landsat 5 las bandas disponibles son: banda 1 de 0.45 a 0.52 um (azul), 
banda 2 de 0.52 a 0.60 um (verde), banda 3 de 0.63 a 0.69 um (rojo), banda 4 
de 0.76 a 0.90 um (infrarrojo cercano), banda 5 de 1.55 a 1.75 um (infrarrojo 
medio), banda 6 de 10.4 a 12.5 um, y banda 7 de 2.08 a 2.35 um (infrarrojo 
lejano). En el Landsat 7 ETM+ las bandas disponibles son: banda 1 de 0.45 a 
0.52 um, banda 2 de 0.53 a 0.61 um, banda 3 de 0.63 a 0.69 um, banda 4 de 
0.78 a 0.90 um, banda 5 de 1.55 a 1.75 um, banda 6 de 10.40 a 12.50 um, 
banda 7 de 2.09 um, y banda 8 de 0.52 a 0.90 um (http://edcwww.cr.usgs.gov). 

La imagen está formada por bandas de 6,120 x 6,120 píxeles cubriendo un 
área de 185 x 185 km (34,225 km2). La órbita de los satélites es repetitiva y se 
encuent ra a una al t i tud nominal de 705.3 km. Cada órbita lleva 
aproximadamente 99 minutos para completarse, lo que permite un total de 
14.5 órbitas por día, cubriendo todo el planeta en 16 días. 

2.3.2 Imágenes del satélite Spot 

El sistema Spot es una coparticipación de Francia, Suecia y Bélgica y consta de 
cinco satélites que poseen las mismas características; Ofueron colocados en el 
espacio en los años 1986, 1990, 1993, 1998 y 2002, a una altitud de 830 km. 
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Dan la vuelta a la Tierra en 101 minutos. Cada uno de los satélites Spot vuelve 
a pasar en la vertical de un mismo punto al cabo de 369 revoluciones, que 
equivalen a cada 26 días. También cada punto puede ser grabado cada tres 
días cuando se programa el objetivo con vistas laterales. Los satélites Spot están 
dotados de dos instrumentos idénticos, el HRV1 y HRV2 (alta resolución visible); 
cada instrumento barre una banda de dimensión en sentido este-oeste, de 60 
km en mira vertical y pueden alcanzar los 80 km en visión oblicua (Sanvicente, 
1992; Montalvo, 1994; Spot Image Corporation, 1998). 

Los instrumentos poseen dos arreglos de detectores, el primero de ellos consta 
de 3,000 sensores y se emplea para la captura de imágenes en el modo 
multiespectral (XS), mientras el segundo tiene 6,000 sensores y permite la 
adquisición de imágenes pancromáticas. Una escena Spot consta de 3,000 líneas 
de 3,000 puntos de 20 m en modo multibanda y de 6,000 líneas de 6,000 
píxeles de 10 m en modo pancromático. Las longitudes de onda para los 
diferentes modos son: 

Banda pancromática: de 0.51 a 0.73 um, banda XS1 de 0.50 a 0.59 um (verde), 
banda XS2 de 0.61 a 0.68 um (rojo), banda XS3 de 0.79 a 0.89 um (infrarrojo 
cercano). El satélite Spot 4 posee una banda adicional que es sensible al infrarrojo 
de onda corta (banda SWIR) (Phulpin, 1999). Esta nueva banda sirve para 
realizar estudios sobre estimaciones de superficies cultivadas, manejo del agua 
de riego y detección del estrés por falta de agua en las plantas; la principal 
ventaja de esta banda es que no la afectan las condiciones atmosféricas, ya que 
puede "ver" a través de nubes de no muy grande espesor, lo que significa que 
es útil para ciertas regiones tropicales. La banda SWIR tiene una mayor 
sensibilidad al contenido de humedad, por lo que es útil para el mapeo del uso 
y la cubierta del suelo (Spot Image Corporation, 1998; Phulpin, 1999). 

En el modo pancromático, las observaciones se realizan en una banda espectral 
única, correspondiente a la parte visible del espectro sin el azul. Por lo tanto, 
las tomas, que son efectuadas en un solo canal, proporcionan imágenes en 
blanco y negro. En este modo en las imágenes del satélite Spot 4 el tamaño del 
pixel es de 10 m y en el Spot 5 el tamaño del pixel es de 5 m. En el modo 
multibanda se obtienen imágenes para las porciones verde, rojo e infrarrojo 
cercano del espectro electromagnético La combinación de los tres canales 
posibilita la consecución de composiciones a color. En este modo el tamaño 
del pixel en el Spot 4 es de 20 m y en el Spot 5 es de 10 m (Spot Image Corporation, 
1998; Sanvicente, 1992). 

Los dos instrumentos del HRV están dotados de espejos orientables que 
permiten la visión oblicua, hacia el este o hacia el oeste de la traza. Gracias a la 
mira oblicua, es posible aumentar la frecuencia de observación de un mismo 
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punto durante un ciclo de 26 días. Para una latitud de 45°, una misma región 
se puede observar 11 veces durante el ciclo orbital, dando una media de 2.4 
días. 

2.4 Comportamiento espectral de los objetos 

2.4.1 Firma espectral 

En percepción remota, el sistema sensor mide la radiación electromagnética 
proveniente de un objeto. La manera en que la radiación inter actúa con el 
cuerpo, y es alterada por él, dependerá de sus componentes y de las 
características propias del objeto. La cantidad de energía que es reflejada, 
absorbida y transmitida por un cuerpo depende de sus coeficientes de reflexión, 
absorción y transmisión. Cuando estos coeficientes, que también son función 
de la longitud de onda, se establecen a partir de la radiación o flujo de energía 
se conocen con el nombre de reflectancia, absorbancia y transmitancia. 

Debido a que los coeficientes de reflexión, absorción y transmisión son una 
propiedad del cuerpo, una curva que muestre la variación de la reflectancia 
con respecto a la longitud de onda puede ser considerada como única y 
característica de ese cuerpo. El valor de la reflectancia para una determinada 
longitud de onda se conoce como reflectancia espectral, y a su variación con 
respecto de ésta se le conoce como función o curva de reflectancia espectral. 
La función de reflectancia espectral establece la manera como la radiación 
electromagnética es reflejada por un objeto, y posee una forma característica 
para este cuerpo en determinadas condiciones. Por este motivo, a la curva de 
reflectancia espectral se le da el nombre de firma espectral del objeto 
(Sanvicente, 1992) (lámina 3). 

Lámina 3. Firma espectral del algodonero en el distrito de riego 075 
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2.4.2 Comportamiento espectral de la vegetación 

Una cobertura vegetal puede ser entendida como un conjunto de elementos 
estructurales (tallos, raíces, hojas, etc.) con densidad y arreglo espacial 
característico para cada vegetación. En la mayoría de los tipos de vegetación, 
las hojas son los elementos estructurales más importantes en su comportamiento 
espectral. Al incidir sobre una hoja la radiación electromagnética puede sufrir 
uno de los siguientes procesos: ser reflejada por la cutícula, ser dispersada por 
los vellos de la hoja, penetrar en la hoja de modo difuso y retornar por este 
mismo lado, atravesar la hoja de un modo difuso y ser absorbida por la hoja 
(Sanvicente, 1992). 

El comportamiento de la reflectancia a lo largo del espectro electromagnético 
genera una curva que, por integrar todas las interacciones que ocurren entre 
la radiación y la hoja, posee una forma propia y característica del estado en el 
que la hoja fue observada. 

El comportamiento de la reflectancia de la vegetación es diferente en cada una 
de las regiones del espectro electromagnético. 

En el espectro visible (400 a 700 nm), la firma espectral de la hoja está 
caracterizada por una alta absorbancia que consume cerca del 60% de la 
irradiancia. La reflectancia en esta región varía desde valores casi nulos hasta 
un máximo cercano al 25%. Su comportamiento está bastante ligado al espectro 
de absorbancia del conjunto de pigmentos presentes en las hojas, que en el 
caso de una hoja normal es dominado por la clorofila. La alta absorbancia que 
la clorofila presenta en las regiones del azul (400 a 480 nm) y el rojo (620 a 700 
nm) resulta en una curva de reflectancia con un máximo en la porción verde 
del espectro (520 a 580 nm). 

La clorosis que acompaña al envejecimiento da como resultado un aumento de 
la reflectancia en las regiones del verde y del rojo. La detección de la clorosis se 
utiliza en estudios relacionados con condiciones de nutrición mineral, escasez 
de agua y efectos de enfermedades y plagas en la vegetación. 

En la región del infrarrojo cercano (700 a 1,300 nm), la absorbancia de una 
hoja es muy baja y debida principalmente a algunas bandas de absorción débil 
de la molécula del agua. La fracción de la energía incidente retenida oscila 
entre 5 y 10%. La reflectancia y la transmitancia varían en función del tipo de 
estructura del mesófilo, de su espesor y contenido de agua. El análisis del 
comportamiento de la reflectancia de la vegetación en esta región del espectro 
es útil para estudios relacionados con la disponibilidad de agua y factores que 
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interfieren en la absorción y transporte de ésta dentro de la planta (bacterias, 
hongos, etc.) (Sanvicente, 1992). 

Dos conceptos que cuantifican la influencia de la vegetación en una escena 
son: el índice de cobertura y el índice de área foliar. El índice de cobertura es 
el porcentaje de área efectivamente cubierta por la vegetación, y el índice de 
área foliar es el área total de las hojas que hay en una región dividida por el 
área de ésta. Entre los principales factores que afectan la reflectancia de una 
escena con cobertura vegetal están el índice de cobertura, índice de área foliar, 
presencia de sombras, reflectancia del suelo, reflectancia del horizonte y ángulos 
de iluminación y observación. Cuando una escena posee valores de índice de 
cobertura mayores del 30%, se tiene un dominio de la vegetación en la 
reflectancia de la escena; para valores menores la contribución del suelo es 
dominante (Sanvicente, 1992). 

2.4.3 Comportamiento espectral del suelo 

Las interacciones materia-energía en suelos se reducen exclusivamente a 
absorción y reflexión. Sin embargo, el suelo mismo es una mezcla compleja de 
materiales con propiedades físicas y químicas que afectan su absorbancia y 
reflectancia. Las curvas de relectancia para la mayoría de los tipos de suelo son 
generalmente menos complejas en apariencia que las curvas de vegetación. 

Una de las más importantes y significativas características en las curvas de 
reflectancia de los suelos, es que mientras existe una gran desigualdad en su 
amplitud, para varios tipos y condiciones de suelos, estas diferencias son 
relativamente consistentes a lo largo de las múltiples regiones del espectro. 
Aunque las curvas de reflectancia son similares en su forma general, hay un 
número de propiedades de los suelos interrelacionadas que alteran su amplitud, 
siendo las principales: el porcentaje relativo de arcilla, limo y arena; el contenido 
de humedad, la rugosidad de la superficie del suelo, la cantidad de materia 
orgánica y la cantidad de óxido de hierro (Sanvicente, 1992). 

Los suelos arcillosos presentan un decremento en la amplitud de su reflectancia 
con respecto a los arenosos y limosos, debido a que sus partículas retienen una 
mayor cantidad de agua, lo que se evidencia en la presencia de las bandas de 
absorción del agua en la curva de reflectancia. 

En la porción visible del espectro hay también un decremento en la reflectancia 
de los suelos húmedos comparada con la de los suelos secos. Esto provoca que 
los suelos se obscurezcan cuando están mojados. 
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El contenido de materia orgánica es otra propiedad de los suelos que influye 
significativamente en la curva de reflectancia de éstos. Aunque el nivel de 
materia orgánica encontrado en la mayoría de los suelos de clima templado 
varía únicamente de 0.5 a 5%, un suelo con 5% de materia orgánica tendrá una 
tonalidad café obscura o negra, mientras que contenidos menores resultan en 
colores café claro o tonos de gris (Sanvicente, 1992). 

Las rocas están formadas de minerales, pero su superficie está fuertemente 
alterada por la acción de los agentes atmosféricos. En las regiones de 
afloramientos, se observan rocas naturales y no minerales puros. La alteración 
de las rocas crea una película superficial la cual se denomina "pátina", que está 
constituida por productos de descomposición de minerales y algunas impurezas, 
La reflectancia está modificada por esta pátina; para las rocas obscuras (basalto), 
la pátina aumenta la reflectancia, para las rocas claras, la disminuye. (GDTA, 
1991) 

Los óxidos de hierro influyen también en la respuesta espectral de los suelos. 
Los colores rojos de muchos suelos están generalmente relacionados con óxidos 
de hierro no hidratados, aunque óxidos de hierro parcialmente hidratados y 
dióxidos de manganeso pueden también provocar esta coloración rojiza (lámina 
4). 
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Lámina 4. Curvas de firmas espectrales de algunos minerales (GDTA, 1991). 

1 Refléctanos i%) 

2ñ 



3 UTILIDAD DE LOS SENSORES REMOTOS EN 
LA IDENTIFICACIÓN DE LA SALINIDAD DEL 

SUELO 

3.1 Las observaciones espectrales en la agricultura 

Los tres principales componentes de la superficie de la tierra donde se practica 
la agricultura son el suelo, la vegetación y los cuerpos de agua. La vegetación 
verde que contiene clorofila es capaz de fotosintetizar, por lo que es productiva, 
y debe considerarse que la vegetación muerta que se mantiene en pie, como 
son las hojas y los desechos de las plantas, son espectralmente indistinguibles 
del suelo una vez que la descomposición se está desarrollando. Para el caso de 
los terrenos de cultivo, el suelo es el fondo en contra del cual los cultivos son 
vistos y fuera del que estos crecen, mientras que los cuerpos de agua, los terrenos 
en descanso y las áreas dedicadas a otros usos del suelo, constituyen las áreas 
que no son de interés (Wiegand y Richardson 1992). 

Existen contrastes en la reflectancia entre las plantas verdes, el suelo y el agua 
en el intervalo de longitud de onda entre 400 a 2,500 nm. La reflectancia del 
suelo típicamente aumenta en forma gradual con el incremento de la longitud 
de onda en este intervalo, si el suelo está seco. Sin embargo, el agua absorbe 
fuertemente en el intervalo infrarrojo entre 1,350-2,500 nm, de tal forma que 
los suelos secos y húmedos difieren marcadamente en su reflectancia. La 
reflectancia de las plantas está influenciada un poco por la estructura foliar en 
este intervalo, pero también está dominada por las propiedades ópticas del 
agua en el tejido vegetal. La clorofila y otros pigmentos en las plantas vivientes 
fuertemente absorben la luz de choque (radiación electromagnética) en el rango 
de longitud de onda visible (400 a 700 nm) (Wiegand y Richardson, 1992) 
(lámina 5). 

En la región del infrarrojo cercano (750 a 1,350 nm) la hoja de un cultivo 
típico refleja aproximadamente el 45% y transmite cerca del 45% de la radiación 
electromagnética. En doseles de plantas, parte de la energía transmitida por 
las hojas más altas es reflejada y transmitida por las hojas que están abajo de 
ellas. En consecuencia, mientras más sano está el cultivo y a mayor cantidad de 
capas de hojas en su dosel, se observa una más alta reflectancia. La reflectancia 
máxima, que es de alrededor de 65%, conocida como reflectancia infinita, se 
presenta cuando la radiación electromagnética es totalmente atenuada en el 
dosel; esto es, antes de que esta energía llegue al suelo. En la región del infrarrojo 
cercano, la estructura celular de la hoja es la principal responsable de la 



reflectancia observada, de la transmitancia y de la absorbancia, no de la 
pigmentación o del contenido de agua (Wiegand y Richardson 1992). 

La cantidad de luz reflejada desde una superficie está determinada por la 
cantidad y composición de la radiación solar que choca en la superficie y las 
propiedades de reflectancia de la superficie. A causa de que la radiación solar 
varía con el tiempo y con las condiciones atmosféricas, una simple medición 
de la luz reflejada desde una superficie es insuficiente para caracterizar la 
superficie en una forma repetitiva. El problema de radiación puede ser evitado 
un poco por la combinación de datos a partir de dos o más bandas espectrales 
para formar lo que comúnmente se conoce como índice de vegetación (Vegetation 
Index, VI). El concepto de VI fue desarrollado para aumentar la señal de la 
vegetación, aunque reduciendo la radiación solar y los efectos de fondo del 
suelo (Jackson y Huete, 1991). La utilidad de los índices de vegetación es que 
capturan la mavor parte de la información acerca de la vegetación en la escena 
en un índice individual numérico (Wiegand y Richardson, 1992). 
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Lámina 5. Evolución de los espectros de la reflectancia de hojas de trigo durante la 
senescencia (según Guyot, 1984, tomado de GDTA, 1991) 

Los VI pueden ser calculados mediante sensores de voltaje, valores de radiación, 
valores de reflectancia y números digitales del satélite (Jackson y Huete, 1991). 
Se han desarrollado varios índices de vegetación: n-espacio del verdor (GVI), 
perpendicular (PVI), relación NIR/RED (infrarrojo cercano a rojo), ajustado al 
suelo (SAVI2), diferencia normalizada del índice de \egetación (Normalized 
Difference Vegetation Index, NDVI) y transformado ajustado al suelo (TSAVI). El 
NDVI es ampliamente utilizado (Wiegand et al., 1992) y se calcula mediante la 
siguiente fórmula: 

NDVI = (NIR - RED)- (NIR + RED) 
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Este índice ha sido extensamente utilizado para interpretar mediciones 
espectrales del satélite y del suelo. Para las bandas NIR (infrarrojo cercano) y 
RED (rojo) comúnmente utilizadas y las observaciones expresadas como factores 
de reflectancia, su valor varía de 0.20 ± 0.03 para un suelo agrícola en 
condiciones de barbecho, a 0.92 ± 0.03 para vegetación verde muy densa 
(Wiegand y Richardson, 1992). 

3.2 Los principios de la aplicación de imágenes de satélite en 
problemas agrícolas 

El concepto del componente del análisis espectral (Spectral Component Analysis, 
SCA) fue desarrollado para interpretar los índices de vegetación en términos 
del desarrollo del cultivo y del rendimiento, así como de los procesos que ocurren 
en la cobertura vegetal subyacente, como son la intercepción de la luz y la 
evapotranspiración. 

Los principios del SCA incluyen: 1) Las plantas integran los ambientes del 
suelo y aéreo experimentados y expresan su respuesta a la tensión a través del 
dosel alcanzado. 2) Altos rendimientos se obtienen solamente cuando las 
condiciones de desarrollo permiten que los doseles se desarrollen para que 
por completo intercepten la luz del sol durante la etapa reproductiva. 3) 
Comercialmente, los productores exitosos utilizan variedades recomendadas, 
densidades y sistemas de siembra, fertilización, control de plagas y 
enfermedades y otras prácticas que permiten el desarrollo pleno de los doseles. 
4) Los índices de vegetación, como el NDVI, son la medida de la magnitud 
fotosintética de los doseles (cantidad de tejido fotosintéticamente activo); y 
5) Las tensiones reducen los rendimientos en forma proporcional a la reducción 
en magnitud fotosintética y la duración/persistencia de los doseles durante la 
producción de las partes comerciales de las plantas que constituyen el 
rendimiento económico. Por lo tanto, el efecto de un factor o factores de tensión 
sobre el rendimiento económico se puede interpretar a través de las 
observaciones espectrales, que captan su efecto en la magnitud fotosintética 
de los doseles (Wiegand et al., 1994). 

Las relaciones del SCA para la respuesta de un cultivo a la salinidad del suelo 
están expresadas por: 

Rendimiento (NDVI) = Rendimiento (CE) x CE (NDVI) 

Donde, para algodonero, el rendimiento es la fibra de algodón (kg-ha-1), CE 
es la conductividad eléctrica (dS-nr1) de extractos de agua de muestras de 
suelo tomadas de la zona radical del cultivo. Axiomáticamente, para que las 
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relaciones de la ecuación anterior sean fuertes, los efectos de la salinidad del 
suelo tienen que dominar a las otras fuentes de variación (variedades, suelos, 
labranza remanente de otros años y actual, y la fertilización) y el error de 
muestreo (Wiegand et al., 1994). 

La aplicación de los conceptos anteriores para resolver problemas reales 
referidos a la detección de la salinidad mediante imágenes del satélite Spot 
HRV, ha tenido como base el estudio de áreas cultivadas con algodonero y caña 
de azúcar, de 15 a 59 ha de extensión afectadas por salinidad. La metodología 
consiste en adquirir la imagen en la época en la que los cultivos tienen una 
mayor cantidad de biomasa que, a su vez, refleja una mayor cantidad de energía; 
usualmente esto sucede en las etapas de floración y de formación de fruto. En 
estas áreas se establecen sitios de muestreo de donde se toman muestras de 
suelo a diferentes profundidades para analizar su salinidad y se realizan 
observaciones de algunos parámetros relacionados con el desarrollo de las 
plantas, como la altura, número de bellotas de algodón por m2 y peso de tallos 
de caña de azúcar. De las imágenes se extraen los valores espectrales de los 
sitios de muestreo representados por un pixel, de las bandas en el verde, rojo e 
infrarrojo cercano y se correlacionan con los datos de salinidad y rendimiento 
obtenidos, para elaborar modelos de regresión mediante los cuales se estima 
la salinidad y el rendimiento de cada sitio de muestreo. 

Mediante el uso de software específico para procesar imágenes de satélite, como 
el PCI (Perceptron Computers Inc.; Geomatics Group), el GRASS (Geographical 
Resources Analysis Support Systems), y ERMAP (Earth Resource Mapping), entre 
otros, se realizan dos clasificaciones: a) una no supervisada que agrupa los 
píxeles en clases de acuerdo con su valor de reflectancia, y b) una supervisada 
que utiliza a los modelos de regresión generados para estimar la salinidad 
media de cada clase espectral, a partir de conteos digitales medios para cada 
categoría de clasificación. Se calculan los índices de vegetación y también de 
esta forma se estima la salinidad y el rendimiento y se comparan con los valores 
reales observados en campo. Las observaciones de campo de salinidad y 
rendimiento hacen posible el cálculo del impacto de la salinidad en el 
rendimiento y la producción, a través de correlaciones entre estas variables 
(Wiegand etal, 1992, 1994, 1996; Wiegand y Lingle, 1994). 

Desde un punto de vista práctico en cuanto a la aplicación de imágenes de 
satélite para la detección de áreas ensalitradas en los distritos de riego, se 
deben considerar dos aspectos importantes. Uno el que se refiere al tamaño 
del área de estudio, que no se recomienda que sea inferior a 50,000 ha debido 
a los altos costos de adquisición de una imagen de satélite, y el otro a una 
característica de la metodología existente para detectar la salinidad, la cual 
tiene como requisito la existencia de monocultivo extensivo para estimar la 

32 



salinidad a partir del desarrollo de las plantas al momento de la toma de la 
imagen. Prácticamente, es imposible estudiar en su totalidad cualquier área de 
cultivo exclusivamente con imágenes de satélite, como resultado de la diversidad 
de cultivos que se manejan en cualquier distrito o módulo de riego, y como 
consecuencia de que normalmente algunas parcelas son utilizadas como áreas 
de agostadero o terrenos abandonados porque presentan altas concentraciones 
de sales. 

Con base en el razonamiento anterior, para identificar y cartografiar la salinidad 
en las parcelas que no pueden ser estudiadas con imágenes de satélite, es 
necesario recurrir a métodos alternativos como los sensores electromagnéticos 
y el sistema global de posicionamiento (GPS, por sus siglas en inglés). 

3.3 Aplicación del sensor electromagnético EM-38 de Geonics 
Limited 

La conductividad eléctrica del suelo puede medirse remotamente utilizando la 
metodología de inducción electromagnética. Los sensores de inducción 
electromagnética son muy adecuados para determinar la salinidad del suelo, 
puesto que responden a suelos más conductivos (más salinos), y además no 
requieren de un contacto directo con el suelo. Estos instrumentos inducen 
pequeñas corrientes eléctricas en el suelo en forma de remolino con círculos, 
las cuales miden la magnitud del campo magnético generado por dichas 
corrientes. La magnitud de la corriente es directamente proporcional a la 
conductividad eléctrica del suelo en las inmediaciones de esos círculos de 
corriente. Cada círculo de corriente genera un campo electromagnético 
secundario que es proporcional al valor del flujo de corriente dentro del mismo. 
Una fracción del campo secundario electromagnético inducido de cada círculo 
es interceptado por la bobina receptora, y la suma de estas señales es amplificada 
y transformada en voltaje el cual está linealmente relacionado con la 
conductividad eléctrica aparente (ECa) de la profundidad ponderada del suelo 
(Rhoades, 1992). 

La profundidad de exploración de estos aparatos está determinada por el 
espaciamiento entre las bobinas receptora y transmisora. Debido a que estos 
instrumentos promedian automáticamente la lectura de salinidad en una área 
lateral que es aproximadamente igual a la profundidad de exploración, 
proporcionan un valor muy exacto de la conductividad volumétrica del suelo y 
son capaces de captar muy pequeñas variaciones de ella (Me Neill, 1980). 

El sensor de salinidad comercial (Geonics EM-38) contiene un sistema de circuitos 
apropiado para minimizar la respuesta del instrumento a la susceptibilidad 
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magnética del suelo y para maximizar su respuesta a la ECd (conductividad 
eléctrica aparente) (loto 3). Dispone de un espacio de un metro entre bobinas, 
trabaja a una frecuencia de 13.2 kHz, es alimentado por una batería de 9-V y 
lee directamente la conductnidad eléctrica aparente. La configuración de las 
bobinas, la frecuencia y el espacio entre las bobinas se seleccionaron para realizar 
mediciones de la conductividad eléctrica aparente hasta profundidades efectivas 
de exploración de aproximadamente un metro cuando se utiliza el sensor en 
una posición horizontal, y de dos metros cuando se coloca en una posición 
vertical, aunque existen otros modelos que llegan a explorar a profundidades 
de varias decenas de metros (Van Der Lelij, 1983; Rhoades, 1992). 

Foto 3. Sensor electromagnético EM-38 de Geonics Limited, en posición vertical. 

De esta manera, estos dos modos de operación producen diferentes respuestas 
a diferentes profundidades. En el modo vertical, la respuesta relath a a material 
superficial es básicamente cero, y la respuesta va en aumento con la profundidad, 
teniendo un máximo de respuesta a 0.4 veces del espaciado entie bobinas. Así, 
el EM-38 presenta la mayoi respuesta en el modo vertical a una profundidad 
mayor a 40 cm, ya que el espaciado entre bobinas es de 1 m(Mc Neill, 1980). 

Si el instrumento se rota al modo horizontal, la respuesta relativa es muy 
diferente, siendo máxima para material muy superficial, disminuyendo 
consistentemente con la profundidad. Por ejemplo, si se tiene un perfil de 
suelo en el cual la salinidad aumenta con la profundidad, la lectura horizontal 
será relativamente pequeña. Si se rota a la posición vertical, el instrumento 
pasa a ser insensible al material superficial y sensible a material más profundo 
(y más conductivo). La conductividad eléctrica aparente en posición vertical 
(CEa,v) será mayor a la conductividad eléctrica aparente en posición horizontal 
CEa,H,). De esta manera es posible saber que la salinidad aumenta con la 
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profundidad. Para el caso inverso, es decir que la CEa ,v sea menor a la CEa,H, 
entonces la conductividad disminuye con la profundidad. Finalmente si CEa ,v 
= CEa,H„ la conductividad será esencialmente uniforme a lo largo del perfil 
hasta el límite de exploración del EM38 (McNeill, 1980). 

La textura, el contenido de humedad y la temperatura afectan las lecturas de 
CEa (conductividad eléctrica aparente) con el EM-38. A mayor número de 
factores que se consideren, mayor será la precisión en la conversión de CEa a 
CEe (CEe= conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo, 
dS • m"'). La variabilidad en las conversiones de CEa a CEe es mayor para suelos 
de textura gruesa que para los de textura media y fina. Los sitios con humedad 
aprovechable de 30-85% se correlacionan mejor con la CEe que los sitios más 
secos. La menor correlación en suelos con humedad aprovechable menor a 
30%, indica que existe un nivel umbral de humedad a partir del cual los 
resultados son confiables y no son afectados por una baja actividad iónica 
(McKenzie et al, 1989). 

Kachanoski et al. (1988) enfatiza la importancia que tiene el contenido de 
humedad sobre las mediciones instrumentales de salinidad con métodos 
electromagnéticos. Ellos encontraron que la correlación entre el contenido de 
humedad del suelo y la CEa se comporta independiente de la textura del suelo, 
aún a bajas concentraciones de sales disueltas. Finalmente, concluyen que la 
distribución espacial de la humedad del suelo puede determinarse a partir de 
la CEa. 

Con el propósito de aumentar la funcionalidad del sensor EM-38 se diseñó y 
construyó un equipo mecánico móvil que contiene al sensor EM-38, está 
equipado con un data-logger, e incorpora equipo de recepción GPS, para ubicar 
geográficamente las mediciones de CEa. El equipo mecánico puede realizar 
lecturas de la CEa al estar en movimiento o inmóvil (Rhoades, 1992). 

3.4 El sistema global de posicionamiento (GPS) 

El GPS es un sistema de radio-navegación basado en señales de satélite; es 
operado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este sistema 
es capaz de proporcionar la posición geográfica de cualquier punto sobre la 
superficie del planeta las 24 horas del día. Consiste de 21 satélites en órbita 
circular que están a una altitud de 20,000 km. El sistema utiliza señales de 
recepción desde transmisores múltiples colocados en satélites de posición 
conocida. Una unidad GPS receptora obtiene/descifra señales codificadas y 
sincronizadas emitidas por varios transmisores de satélite GPS (usualmente al 
menos tres), en términos de tiempo de medición, distancia desde el transmisor 
y posición de la antena de recepción. Las distancias son determinadas por la 
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medición de la diferencia en tiempo de viaje de la señal de radio entre los 
varios satélites y el receptor mediante relojes precisos sincronizados, contenidos 
dentro de los transmisores y los receptores. La posición receptora es calculada 
por triangulación del campo de distancia desde los tres o más satélites de 
posición conocida (Rhoades, 1992). 

El GPS incluye cinco estaciones de control uniformemente espaciadas alrededor 
de la Tierra, cerca del ecuador. Ellas rastrean a cada satélite, determinan sus 
posiciones exactas y transmiten factores de corrección a los satélites y, 
alternativamente, regresan a los receptores. La conveniencia del GPS para fines 
de estudios de suelos ha sido mostrada para encontrar los requerimientos de 
precisión para estudios detallados de suelos (menor o igual a 30.5 m) (Rhoades, 
1992). 

Bajo las condiciones montañosas y boscosas del occidente de Montana, Estados 
Unidos, la precisión posicional fue encontrada en un promedio de 3 a 4 m en 
doseles del bosque abiertos y entre 5 y 6 m bajo doseles boscosos cerrados. La 
precisión es aumentada entre 2 y 5 m promediando lecturas múltiples tomadas 
sobre diez segundos y por posprocesamiento de los datos obtenidos por el 
receptor móvil para corregirlos usando datos análogos colectados sobre el mismo 
periodo de tiempo con un receptor de referencia fijo-base (estación base). Por 
otra parte, se han hecho precisiones en el rango de milímetros de exactitud en 
la posición receptora a través del uso de la llamada operación de «modo 
diferencial» (dos receptores, uno móvil y uno estacionario) y la técnica del 
posprocesamiento (Rhoades, 1992). 

Comercialmente se venden modelos de aparatos receptores portátiles que van 
desde aparatos con apariencia de teléfonos celulares, hasta receptores más 
sofisticados que están equipados con antenas receptoras separadas del 
posicionador, lo que les da mayor precisión (foto 4). 

Foto 4. Equipo de posicionamiento geográfico 
modelo Garmin 100 SRVY II. 
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4 APLICACIÓN DE IMÁGENES DE SATÉLITE Y 
DEL SENSOR ELECTROMAGNÉTICO EM-38 

En este capítulo se presenta la metodología que se ha desarrollado y aplicado 
en el IMTA para identificar la salinidad del suelo a través de imágenes de 
satélite y de mediciones con el sensor electromagnético EM-38, así como por 
medio de los sistemas de información geográfica (SIG) y el GPS, en los distritos 
de riego 076 Valle del Carrizo, Sin.; 041 Río Yaqui, Son.; 038 Río Mayo, Son.; 
y 075 Río Fuerte, Sin., durante 1994 a 1998 (lámina 6). Asimismo, se trata 
sobre la metodología utilizada para estimar con imágenes de satélite los 
rendimientos asociados con la salinidad del suelo de los principales cultivos de 
estos distritos. 

Lámina 6. Ubicación de los distritos de riego 038 Río Ma\o, 
076 Valle del Carrizo y 041 Río Yaqui. 

4.1 Mediciones de campo para correlacionar las imágenes de 
satélite 

La información de campo que se requiere obtener se limita a la toma de muestras 
de suelo para medir la conductividad eléctrica del extracto de saturación del 
suelo, obtención de muestras de rendimiento agronómico de los cultivos de 
referencia, medición de las coordenadas geográficas de los sitios de muestreo y 
de puntos de control para georreferenciar la imagen, y elaboración de un 
mosaico de los cultivos de referencia. Los datos de campo que se colectan sirven 
posteriormente para correlacionarlos estadísticamente con las imágenes de 
satélite. 
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4.1.1 Selección de parcelas de observación 

La presente metodología se basa en la utilización de la planta como indicadora 
de la salinidad, por lo que es importante enfocar la atención hacia cultivos 
extensivos, tolerantes o semitolerantes a la salinidad, con ciclos de siembra 
bien definidos. Tal es el caso del trigo, algodonero, sorgo y maíz, los cuales son 
cultivos importantes en los distritos de riego del noroeste de México. El trigo, 
algodonero y maíz son cultivos que se siembran en el ciclo de otoño-invierno 
(O-I); por su parte el sorgo y también el maíz son cultivos sembrados en 
primavera-verano (P-V). 

Un aspecto importante es que en los distritos de riego existe cierto conocimiento 
de la ubicación de las áreas afectadas por salinidad. En éstas, se localizan parcelas 
o fracciones de ellas cuya superficie debe ser de alrededor de 10 ha por parcela, 
ya que en ellas se fijarán los sitios de muestreo; además, deberán estar sembradas 
con los cultivos que servirán como indicadores de la salinidad. Las parcelas 
que se utilizan para la toma de muestras de suelo y planta son parcelas 
comerciales que se seleccionan por sus características en cuanto a la variabilidad 
de sus problemas de salinidad y a las diferencias que presenta el cultivo que en 
ellas se desarrolla. A estas parcelas en lo sucesivo se les llamará parcelas de 
observación. Los datos que de ellas se colectan sirven para correlacionar o 
calibrar las imágenes de satélite. 

La selección de parcelas que presenten la variabilidad de condiciones de 
salinidad existentes en el distrito de riego es fundamental, ya que la información 
que de ellas se obtenga servirá para su posterior extrapolación a las áreas del 
distrito sembradas con cultivos similares. Es necesario que en ellas haya áreas 
con plantas que en su aspecto se aprecie que están bien desarrolladas y plantas 
con regular y mal desarrollo por efecto de las sales, así como manchones 
desprovistos de plantas por la misma circunstancia (foto 5). Si se reúne esta 
condición, se garantizará la obtención de una gama de datos que representen 
la variabilidad de la salinidad del distrito de riego, son requeridos para generar 
modelos de regresión de los que más adelante se discutirá. 

gg Foto 5. Parcela de observación de trigo con las características 
adecuadas para el muestreo de suelo y planta. 



Las parcelas deben localizarse en áreas de fácil acceso en cuanto a su 
comunicación y que sean reconocibles en mapas; es conveniente que colinden 
con caminos, canales y drenes, ya que de este modo se facilitará su posterior 
localización en la imagen. La localización se realiza cuando las plantas están 
en la etapa fenológica de desarrollo vegetativo. En trigo la selección de parcelas 
se ha realizado desde mediados de enero hasta mediados de febrero; en 
algodonero a principios de mayo al estar en sus inicios la floración y, en sorgo, 
a mediados de junio. 

De acuerdo con la experiencia adquirida en el IMTA durante 1994 hasta 2002 
en la aplicación de imágenes para identificar la salinidad del suelo, y 
considerando la experiencia en este tema del Dr. Craig L. Wiegand, investigador 
jubilado del Laboratorio de Sensores Remotos del Servicio de Investigación 
Agrícola, en Weslaco, Texas, quien desarrolló parte del trabajo experimental 
relacionado con la aplicación de imágenes de satélite, es conveniente seleccionar 
un número de parcelas tal que cumplan con el requisito de representatividad 
de las condiciones de suelo prevalecientes en el distrito de riego. En este sentido 
se han tenido al menos tres parcelas por cultivo indicador para un área sembrada 
con el mismo cultivo de hasta 150,000 ha, aproximadamente. 

En el Valle del Carrizo se utilizaron cuatro parcelas de trigo, ubicadas en tres 
de los cuatro módulos de riego que tiene el distrito (lámina 7); en el Valle del 
Yaqui se utilizaron siete parcelas de trigo y cinco de algodonero; en el Valle del 
Mayo fueron seis parcelas de trigo, cuatro de algodonero y cuatro de sorgo. 
Las parcelas deberán estar distribuidas en las zonas afectadas por sales. Por 
ejemplo, en el DR 076 las cuatro parcelas (lotes) que se utilizaron para el 
muestreo de suelo y planta se ubicaron en los módulos de riego 1, 3 y 4. 

Lámina 7. Distribución de parcelas de observación en el distrito de riego 076, 



4.1.2 Ubicación de sitios de muestreo 

En los estudios que se han realizado, se utilizaron imágenes Landsat TM cuya 
resolución espacial es de 30 x 30 m. La consideración de este aspecto es 
fundamental para decidir la distribución de los puntos de muestreo en las 
parcelas de observación. En cada parcela se fijan de 20 a 25 estacas de 1.5 m de 
largo, separadas a cada 60 m (foto 6); con esta separación se asegura que en la 
imagen no habrá confusiones o traslapes debidas al tamaño del pixel, cuya 
dimensión es de 30 x 30 m. Las estacas deben ubicarse perpendicularmente a 
una de las líneas seleccionadas como base de la parcela, utilizando una cinta y 
un teodolito; si el surcado del terreno es perpendicular a la línea de base también 
puede usarse como guía. El estacado se lleva a cabo en forma previa al muestreo 
del suelo. 

Foto 6. Ubicación de sitios de muestreo en una parcela de trigo 
del distrito de riego 038. 

Es importante contar con la autorización y el apoyo de los dueños de las parcelas 
y hacer del conocimiento del regador los trabajos que se desarrollan, para que 
mantengan las estacas en su lugar, ya que deberán de permanecer fijas hasta 
que se tomen las muestras de rendimiento en los sitios de muestreo. En las 
mismas parcelas se debe obtener información sobre el manejo del cultivo en 
cuanto a la variedad sembrada, fecha y densidad de siembra, dosis y época de 
fertilización, frecuencia y lámina de riego, y rendimiento unitario o volumen 
de producción; estos datos serán de gran valor al momento de correlacionar la 
imagen de satélite con la conductividad eléctrica y los rendimientos obtenidos. 

Se hace un croquis de la ubicación de la parcela con la distribución de los sitios 
de muestreo. El croquis deberá señalar colindancias de la parcela y distancias 



de las líneas primera y última a los drenes, canales y caminos existentes y anotar 
los usos del suelo de las parcelas colindantes, va que con esta información se 
facilitará la localización de cada parcela en la imagen de satélite (lámina 8). El 
croquis es importante también porque en él se anota en cuáles sitios de muestreo 
hay problemas de salinidad y su severidad, y luego se comparan con los 
resultados de laboratorio. Debe haber coherencia entre los resultados del 
laboratorio, la apreciación visual de la afectación, la interpretación visual de la 
imagen y el resultado final de afectación plasmado en el mapa de salinidad. 
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Lámina 8. Ejemplo de distribución de sitios de muestreo en una 
parcela del distrito de riego 075 

4.1.3 Toma de muestras de suelo y análisis de laboratorio 

El muestreo de suelo se realiza cuando los cultivos están en una etapa de 
desarrollo comprendida entre floración y formación de fruto, ya que en este 
periodo es cuando se toman las imágenes de satélite. Por ejemplo, en el trigo 
este se ha realizado desde finales de febrero hasta principios de marzo; en 
algodonero en junio, y en sorgo a principios de julio. Las muestras se toman 
en forma manual con una barrena agrológica o con una pala de punta redonda, 
obteniendo 2 kg de suelo a las profundidades de 0-30 y 30-60 cm, para 
depositarlas en bolsas de polietileno etiquetadas con el número de muestra 
correspondiente con el que se haya marcado en el croquis, así como la 
proíundidad de muestreo, fecha de muestreo, número de lote, nombre del 
propietario y módulo de riego al que pertenece la parcela (foto 7). 

A las muestras de suelo se les analiza en laboratorio la conductividad eléctrica 
del extracto de saturación, utilizando el método estándar de análisis. También 
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es conveniente disponer del valor de la relación de adsorción de sodio (RAS) o 
del porcentaje de sodio intercambiable (PSI) para determinar si se trata de un 
suelo salino, salino-sódico o sódico, así como del pH. 

4.1.4 Toma de muestras de planta 

Cuando los cultivos llegan a madurez de fruto se toman muestras de cosecha 
para estimar el rendimiento de los sitios de muestreo. Es recomendable que el 
tamaño de muestra sea de 1 m^. Del mismo modo, la muestra debe tomarse 
alrededor del sitio del que se tomó la muestra de suelo, porque de lo contrario 
habría un error. No debe olvidarse que en el análisis estadístico que 
posteriormente se realiza entre la salinidad y el rendimiento, lo que se busca es 
determinar el grado de relación entre el nivel de salinidad y la cantidad de 
cosecha colectada en cada sitio. La cosecha se realiza en forma manual colocando 
las muestras en costales o en bolsas de plástico de suficiente tamaño (foto 8). 
Cada muestra debe etiquetarse con las características señaladas en el inciso 
4.1.3. El par de valores rendimiento-conductividad eléctrica se utiliza para 
generar modelos de regresión que luego sirven para estimar el efecto de la 
salinidad sobre el rendimiento y estimar la producción en el distrito de riego. 

Foto 7. Muestreo de suelo en una parcela de 
maíz del distrito de riego 075. 

Hay que considerar que en algunos cultivos la maduración del fruto no sucede 
uniformemente en la planta y entre las plantas, como es el caso típico del 
algodonero, ya que el periodo de floración es más o menos prolongado, lo que 
origina que en la misma planta haya flores y bellotas al mismo tiempo, o bellotas 
y motas; ello obliga a que la cosecha de fibra se tenga que realizar dando de 
uno a dos cortes de motas, dependiendo del estado del cultivo. La floración 
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inicia en mayo y se prolonga hasta julio; la cosecha se lleva a cabo en agosto. 
En este cultivo siempre es mejor cosechar motas, aunque también es útil contar 
las bellotas y estimar su producción de fibra, conociendo de antemano el peso 
promedio de cada mota. En cultivos como caña de azúcar se tendrán que cortar 
y contar las cañas por m2 para luego pesarlas y hacer la conversión a kilogramos 
de azúcar. 

El tamaño de muestra de 1 m2 que se recomienda es relativamente pequeño, 
lo que hace manejable la cantidad de muestra obtenida, por lo que es preferible 
en gramíneas realizar el desgrane en forma manual, aunque también se pueden 
utilizar trilladoras diseñadas para la trilla de muestras pequeñas, como las que 
existen en algunos campos experimentales del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y del Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). Sin embargo, debe 
observarse que al utilizar estas máquinas se puede perder cierta cantidad de 
grano. El desgrane debe hacerse cuando las espigas, mazorcas y panojas estén 
bien secas. El grano obtenido requerirá secarse en estufa de laboratorio a peso 
constante para eliminar la humedad, para luego pesarse y obtener el peso seco 
de cosecha. En cuanto a la época de cosecha, en trigo se ha efectuado desde 
mediados de abril hasta principios de mayo; en algodonero y sorgo se ha 
realizado desde finales de julio hasta principios de agosto, en maíz del ciclo de 
otoño-invierno el muestreo de rendimiento se ha realizado en abril, y en maíz 
del ciclo de primavera-verano, en junio. 

Foto 8. Recolección de muestras de plantas de trigo para evaluar rendimiento 
en una parcela de observación del distrito de riego 038, 



4.1.5 Localización de las parcelas en la imagen y medición de 
las coordenadas geográficas de los sitios de muestreo 

Una de las componentes de mayor importancia y que requiere de mucho 
cuidado en su ejecución, es la localización en la imagen de satélite de las parcelas 
de observación y de los sitios de muestreo, con el objetivo de encontrar los 
píxeles de los sitios de muestreo para obtener sus valores espectrales. Las 
parcelas pueden identificarse en forma manual o bien con apoyo de equipo 
GPS, el cual proporciona las coordenadas geográficas en forma instantánea y 
con precisión. 

Si la localización se realiza en forma manual, todas las parcelas seleccionadas 
deberán ubicarse en los planos catastrales de los módulos de riego; por esta 
circunstancia conviene que cada parcela disponga de puntos de referencia como 
caminos y canales que sirvan para una más fácil localización en la imagen de 
satélite. La identificación de las parcelas en la imagen se lleva a cabo visualmente, 
comparando los rasgos del mapa catastral con los que se observan en el monitor 
de la computadora. Se tendrán que hacer acercamientos de la imagen para 
distinguir con el mayor detalle posible cada una de las parcelas. La observación 
de la imagen se realiza en falso color, que se logra mezclando las bandas verde, 
rojo e infrarrojo cercano, por lo que los cultivos se distinguen en una tonalidad 
rojiza. Después de identificadas las parcelas se imprimirán en papel los valores 
espectrales en las bandas en el verde, rojo e infrarrojo cercano; los sitios de 
muestreo se marcarán manualmente, tomando como referencia los croquis de 
las parcelas. 

El procedimiento para medir las coordenadas dependerá del tipo de aparato 
receptor que esté disponible. En el IMTA se ha utilizado equipo GPS Garmin 
100 SRVY II (la mención de la marca no implica recomendar su uso), por lo 
que sólo se hará referencia a su manejo (foto 9). 

Foto 9. Medición de las coordenadas geográficas con equipo GPS 
en una parcela de observación de algodonero del distrito de riego 038. 
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Se pueden utilizar dos procedimientos para medir la latitud y longitud con el 
equipo señalado. 

Una forma es considerar que por las características propias de este modelo en 
cuanto a su precisión, se requiere de dos aparatos que simultáneamente reciben 
señales del sistema de 21 satélites, para disponer de una precisión o error de 
alrededor de 5 m en las mediciones. Un aparato sirve como receptor de base, 
el cual es fijado sobre un vértice geodésico del INEGI (Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática) Estos vértices se pueden localizar en el 
interior de los distritos de riego; es probable que en todos los distritos de riego 
existan vértices, ya que sus coordenadas longitud y latitud son conocidas. El 
otro aparato se usa como receptor móvil para medir las coordenadas de los 
sitios de muestreo. Al considerar que la ubicación de los sitios de muestreo 
guardan una equidistancia, se requiere tomar lecturas de por lo menos los 
sitios que están en los vértices extremos de la zona de muestreo de cada parcela 
de observación. El alcance del GPS modelo Garmin 100 SRVY II es de hasta 
100 km, cuando son utilizados un aparato de base y uno móvil, por lo que es 
importante fijar el equipo de base en un vértice geodésico estratégicamente 
ubicado. 

Otra forma es utilizar únicamente un aparato receptor GPS y realizar mediciones 
de los sitios de muestreo tal y como se señaló en el párrafo anterior, por lo que 
es necesario comprar señales receptoras de GPS de alguna de las estaciones 
fijas más cercanas al distrito de riego de interés, que tiene el INEGI en todo el 
país. Es necesario consultar el mapa del INEGI con la ubicación de las estaciones 
para decidir de cuál de éstas conviene adquirir las señales. Las señales deberán 
ser de la misma fecha de cuando se realicen las mediciones en las parcelas. 
Para cada una de las estaciones existen sus coordenadas latitud y longitud exactas 
que son utilizadas para realizar el posprocesamiento. 

Realizadas las mediciones se lleva a cabo el posprocesamiento de la información 
en una computadora personal, para lo cual se hace uso del software específico 
del fabricante del equipo GPS. El posprocesamiento permite calcular las 
coordenadas corregidas de cada punto, considerando que cada cierto tiempo 
(cinco segundos) los receptores reciben señales de la ubicación de por lo menos 
tres satélites del sistema, en un tiempo de operación establecido por el operador 
del equipo (cinco minutos aproximadamente). El software calcula las coordenadas 
considerando las lecturas de los aparatos de base y móvil, y con referencia en 
las coordenadas conocidas del vértice geodésico o de la estación fija. 

Para mostrar el resultado del posprocesamiento y conocer la distribución de 
las parcelas y de los sitios de muestreo en el espacio físico del distrito de riego, 
una forma de hacerlo es digitalizando el perímetro del distrito, de coordenadas 

45 



conocidas y t ransformando las coordenadas geográficas obtenidas a 
coordenadas del sistema UTM (universal transversa de mercator; estas 
coordenadas se miden en metros). De este modo los puntos de muestreo se 
trasladan a la imagen de satélite, ya que ésta se presenta en coordenadas UTM. 
O bien, se pueden ubicar los puntos directamente en la imagen de satélite, 
sobreponiendo el archivo generado con los sitios de muestreo. 

Existen en el mercado otros modelos de equipo GPS portátil que se pueden 
utilizar como navegadores, dando una precisión de entre tres y cinco metros, y 
que cuando se utilizan dos aparatos receptores para utilizarlos en forma 
simultánea y realizar correcciones diferenciales, dan una precisión de 
milímetros. En este último caso un aparato se utiliza en posición fija como 
base, y el otro aparato se utiliza en posición móvil. Por ejemplo el modelo 
ProMark2 de Ashtech (se señala la marca sin el propósito de recomendar su 
compra) se ofrece equipado con antenas que se conectan a los aparatos 
receptores, tiene un alcance de 40 km y es muy preciso cuando se utiliza como 
aparato de precisión, ya que el error que se obtiene es de algunos milímetros. 

4.2 Adquisición de imágenes de satélite 

La experiencia adquirida por el IMTA en el campo de la aplicación de imágenes 
de satélite se centra en imágenes de los satélites Landsat TM y Spot. Tal y como 
se señaló en el inciso 2.3, estos satélites tienen órbitas bien definidas, que 
permiten una regularidad en su paso sobre cualquier punto del planeta. Los 
satélites Landsat pasan cada 16 días sobre el mismo punto; por su parte los 
satélites Spot pueden hacerlo hasta cada cinco días mediante tomas oblicuas de 
la escena. 

Considerando que existe un sistema mundial de referencia (WRS, por sus siglas 
en inglés, en imágenes Landsat; y GRS por sus siglas en francés, en imágenes 
Spot) para la localización mundial de las imágenes, que se basa en columnas y 
líneas que dan por resultado escenas, la decisión de adquirir una imagen en 
particular debe basarse en el conocimiento de las coordenadas geográficas del 
distrito de riego. Cada escena es reconocida mediante un identificador (path y 
row en las escenas Landsat). Por ejemplo, la escena de la imagen Landsat que 
cubre los Valles del Yaqui y del Mayo en el estado de Sonora, está identificada 
como 034/041 (path y row, respectivamente), y la imagen que cubre el Valle del 
Carrizo se identifica como 034/042. 
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4.2.1 Cultivos indicadores de la salinidad 

La presente metodología exige que se utilice a la planta como indicadora de la 
salinidad, por lo que los técnicos del IMTA han utilizado al trigo, algodonero, 
sorgo y maíz, los cuales son semitolerantes a las sales y con excepción del maíz, 
clasificado como moderadamente sensible (Ayers y Wescot, 1987) (foto 10). 
Por esta razón, en lo sucesivo la metodología en su componente que corresponde 
a la aplicación de imágenes de satélite, se denominará de "la planta indicadora". 
Otros investigadores han utilizado también caña de azúcar (Wiegand et al., 
1993), por lo que puede concluirse que cualquier cultivo puede ser útil para 
este fin, ya sea tolerante a las sales, semitolerante o sensible. Sin embargo, de 
acuerdo con la experiencia desarrollada en el IMTA, es recomendable valerse 
de cultivos tolerantes con el fin de detectar más áreas ensalitradas, ya que es de 
esperarse el crecimiento de plantas en fracciones de una parcela con niveles de 
salinidad altos (más de 12 dS-nr1) en los que plantas sensibles o semitolerantes 
no se desarrollarían. En lo sucesivo, a los cultivos empleados para calibrar las 
imágenes de satélite se les llamará cultivos de referencia. 

en distritos de riego del noroeste de México. 

Es fundamental que el o los cultivos seleccionados ocupen la mayor área de 
siembra porque ello garantiza la cartografía de una mayor superficie del distrito, 
además de que se aprovecha mejor la inversión económica. Por ejemplo, en el 
estudio realizado en el distrito de riego 041 se utilizaron como cultivos de 
referencia aquellos que se sembraron en una mayor superficie, los cuales fueron 
trigo y algodonero; el trigo en el ciclo de otoño-invierno 1994-1995 cubrió 
una superficie de 118,000 hay el algodonero de primavera-verano 1995 ocupó 
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22,000 ha. Lo ideal es que en todo el distrito de riego se sembrase un cultivo 
en una misma fecha de siembra. Es igualmente importante que el cultivo de 
referencia tenga un ciclo de desarrollo bien definido, como es el caso típico del 
trigo en el noroeste de México, cuya fecha de siembra en los distritos de riego 
multiseñalados, abarca los meses de noviembre y diciembre, o bien el sorgo en 
el distrito de riego 025 Bajo Río Bravo, Tamaulipas, que se produce entre los 
meses de febrero a junio. 

Esto tiene relación con la toma de la imagen que debe hacerse cuando las 
plantas están en etapa de floración; dicha condición se cumple en cultivos de 
ciclo anual cuando son sembrados en una misma fecha. Si este requisito se 
cumple, sería suficiente con adquirir una imagen para estudiar toda el área 
ocupada por un cultivo. Por lo anterior debe decidirse cuáles cultivos se incluirán 
en el estudio en atención a que los costos de las imágenes pueden ser una 
limitante para su adquisición (una imagen Landsat ETM+ cuesta 605 dólares 
estadounidenses, a precios de 2002; una imagen Spot cuesta entre 1,900 y 2,700 
euros en 2002). 

Si se utilizan varios cultivos como indicadores probablemente se tendrá la 
necesidad de adquirir más de una imagen. Por ejemplo, en el estudio 
desarrollado en el DR 075 se tuvieron que comprar cuatro imágenes Landsat: 
dos para estudiar cultivos de otoño-invierno y las otras dos para los cultivos de 
primavera-verano. Hay cultivos cuya fecha de floración coincide, como son el 
algodonero, que es un cultivo de invierno pero florece entre mayo y junio, y el 
sorgo y el maíz que son sembrados en primavera, por lo que con una sola 
imagen se podrían cubrir los tres. En el estudio realizado en el distrito de riego 
Río Mayo se utilizaron dos imágenes Landsat en total: una para estudiar el área 
de trigo y otra para estudiar las áreas sembradas con algodonero y sorgo. 

4.2.2 Toma de la imagen 

La información espectral se puede obtener de imágenes Landsat TM 5 o ETM 
7+, las cuales tienen siete y ocho bandas, respectivamente, y presentan una 
resolución espacial de 30 x 30 m; la banda pancromática (banda 8) del satélite 
Landsat ETM+ puede ser útil como mapa base debido a su resolución espacial 
de 15 m, que permite distinguir con suficiente detalle rasgos de la 
infraestructura hidráulica, de caminos y los poblados del distrito, y los límites 
parcelarios. 

También se pueden utilizar imágenes multiespectrales del satélite Spot, que, 
como ya se mencionó en el apartado 2.3.2, de este satélite se puede utilizar la 
imagen pancromática como mapa base, considerando que su resolución espacial 
es de 5 x 5 y lOx 10m (lámina 9). La imagen pancromática también puede 
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sei vii para mezclarla con una imagen multiespectral v generar una imagen 
híbrida con lo que se mejora la resolución de la imagen mu I ti espectral. La 
imagen pancromática ha servido de mapa base en los estudios realizados por 
el IMTA en los valles del Cañizo, en donde se utilizaron imágenes Landsat y 
Spot mezcladas, y del Vaquí (Pulido el al.. 1995). La resolución de la imagen 
Spot permitió ver con suficiente detalle, por ejemplo, parcelas de 9 ha de 
extensión que es el tamaño de una unidad de dotación del Valle del Carrizo. 
centros de población, caminos, vías (éneas, canales v drenes en MI estado achia I, 
lo cual es itupnr'ante para la producción de mapas con infraestructura 
actualizada, ya que por lit general los distritos de riego cuentan con cartografía 
básica desactualizada. 

Lámina 9. Imagen Spot pancromática del distrito de diego 076 Valle del Carrizo, 
que muestra el mosaico de trigo digitalizado. 

En los estudios realizados por el IMTA se optó por adquirir imágenes Landsat 
TM en cada caso, debido a que resultó relativamente sencilla su adquisición, 
directamente con la empresa que las comercializaba en los Estados Unidos 
(EOSAT), la cual tenía buena capacidad de respuesta. Actualmente estas 
imágenes las distribuye el USGS (Geological Survey) directamente por lo que el 
costo de cada imagen se redujo fuertemente; con anterioridad, hasta antes de 
1999, cada imagen costaba $4,500 dólares, siendo el costo actual de $605 
dólares. Las imágenes se pueden adquirir a través de Internet; es posible hacer 
búsquedas por este medio y seleccionar la imagen adecuada, por lo cual el 
tiempo entre la toma hecha por el sensor, su compra y su disposición es de 
alrededor de tres semanas. Las imágenes se presentan en formato digital en 
discos compactos, cintas magnéticas y fotomapas. 

La fecha de la toma es muy importante, ya que se requiere que la imagen sea 
tomada en la época que la mayor parte de las plantas estén en un periodo de 
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crecimiento entre floración e inicio de formación de fruto, debido a que en 
esta época es cuando las plantas tienen su máxima producción de follaje y, por 
lo tanto, están en condiciones de reflejar mayor energía, captada por el sensor 
del satélite. Es necesario saber las fechas de paso del satélite por el punto 
medio de la escena de interés, para tomar la decisión de compra. En esta fecha 
el cielo debe estar despejado de nubes, porque el sensor es incapaz de captar 
la energía proveniente de la superficie terrestre a través de ellas, por lo que las 
nubes hacen que la imagen no sea aprovechable. 

Para estudiar las áreas sembradas con trigo se han adquirido imágenes tomadas 
entre finales de febrero y principios de marzo (lámina 10). Para estudiar las 
áreas con algodonero, sorgo y maíz se han utilizado imágenes tonradas entre 
mediados de mayo y finales de junio; el maíz de otoño-invierno en el distrito 
de riego Río Fuerte se estudió con una imagen tomada en febrero, mientras 
que para estudiar el área de maíz del ciclo primavera-verano se obtuvo una 
imagen tomada en mayo. 

Lámina 10. Imagen Landsat 5 TM en falso color de los distritos de riego 041 
y 038, tomada el 24 de marzo de 1995. 

Cuando las imágenes Spot se utilizan como mapa base, se requiere adquirir 
escenas de fechas similares a las de las imágenes Landsat, o bien antes de que 
los cultivos de referencia sean cosechados, porque de este modo es posible 
distinguir mejor los limites de las parcelas cultivadas para digitalizarlas sobre 
la imagen. Las imágenes Spot que se han utilizado para estudiar las áreas de 
trigo que se sembraron en los distritos de riego del Carrizo y del Yaqui, fueron 
tomadas entre principios de marzo y principios de abril. En estos distritos el 
trigo empieza a cosecharse al iniciar el mes de mayo. 
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4.2.3 Programas y equipo de cómputo para el procesamiento 
de imágenes de satélite 

En el mercado existen diferentes programas para el procesamiento de imágenes 
de satélite. Se mencionarán algunos sin que ello signifique que se recomienda 
su compra: Earth Resource Mapping (ERMAP), ERDAS Inc., FLEXIMAGE, 
GEOIMAGE, MATRA, Microimages Inc., Research Systems, ESRI Inc., PCI 
Geomatics Group, GRASS, IDRISI, ILWIS. En los estudios a que se refiere el 
presente manual se utilizaron PCI y GRASS. 

El procesamiento de la imagen se puede realizar en una estación de trabajo, 
utilizando un software específico, o bien, en una computadora personal con 
procesador Pentium de 80 MB de memoria RAM, 266 MHZ de velocidad y un 
monitor SuperVGA de 14" (aunque siempre es deseable utilizar un monitor de 
mayor tamaño porque tiene mayor campo de acción), con 2 MB de memoria, 
equipada con programas de cómputo que sean compatibles para computadora 
personal 

4.2.4 Georreferenciación de una imagen 

Cada escena adquirida presenta una orientación que depende de la órbita del 
satélite. Los satélites Landsat tienen una órbita cuasi polar, heliosíncrona, con 
una inclinación hacia el noreste. Por este motivo, se requiere corregir la 
orientación de la imagen con el norte geográfico, de modo que la cartografía 
que se genere como último producto, esté correctamente orientada. 

Para este fin se seleccionan aproximadamente cuarenta sitios distribuidos en 
la geografía del distrito de riego, para medir sus coordenadas geográficas. 
Estos puntos deben ser fácilmente localizables en la imagen en forma visual, 
por lo que conviene que se ubiquen en cruces de canales principales, carreteras 
y drenes. Se miden las coordenadas con un aparato geoposicionador y se hace 
un posprocesamiento de las lecturas realizadas, para corregir los valores de las 
coordenadas. Con un GPS las mediciones pueden realizarse en cualquier época 
del año; pero si se utiliza un modelo de GPS como el Garmin 100 SRVY II que 
requiere del posprocesamiento, conviene que las lecturas se hagan en la misma 
época en que se determinan las coordenadas geográficas de los sitios de 
muestreo, con la finalidad de sacar mayor provecho a las señales de GPS que 
proporciona el INEGI, si es el caso. 

4.2.5. Identificación de los cultivos en la imagen 

La identificación de los cultivos de referencia es la acción que permite delimitar 
en la imagen las parcelas sembradas con él o los cultivos de referencia. Esta 
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etapa es importante debido a que en el área ocupada por estas parcelas se hará 
la identificación de la salinidad del suelo, y en su momento, del rendimiento y 
producción de los cultivos de referencia. No se debe olvidar que a partir de la 
información de campo y espectral que se genere en las parcelas de obsen ación, 
se obtendrán modelos estadísticos para extrapolarlos y clasificar en la imagen 
el área ocupada por los cultivos de referencia, y así producir mapas de salinidad. 

Hay dos maneras de identificar los cultivos de referencia en la imagen. La 
primera es mediante la elaboración y digitalización de mosaicos de cultivo, y la 
segunda mediante la obtención de las firmas espectrales de los cultivos de 
referencia para la ejecución de una clasificación supervisada. 

4.2.5.1 Digitalización del mosaico de cultivo 

El mosaico de cultivo es la representación en papel del área ocupada por los 
cultivos en un periodo de tiempo o ciclo de cultivo específico. Existe un patrón 
de colores determinado por la otrora Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, para diferenciar a cada cultivo (lámina 11). El mosaico de cultivo 
se elabora con información de los ciclos de culm o correspondientes a la época 
del estudio; esto es, debe ser contemporáneo a la imagen y ser preciso. La 
precisión se refiere a que los mapas de cultivos deben señalar fielmente la 
ubicación y límites de los cultivos sembrados, y los límites de cultivo tal y como 
haya ocurrido en el terreno. 

El mosaico se elabora manualmente delineando el contorno del área cultivada 
de la parcela sobre planos catastrales o de infraestructura de los módulos de 
riego. De preferencia, los planos deben estar actualizados porque así se facilita 
la localización de parcelas en la imagen, permite delinear los límites de cultivo 
y hace posible observar los rasgos de la infraestructura. Su elaboración es 
trabajo de campo que debe ser efectuado por personal técnico que conozca 
muy bien las superficies de cultivo, como son los jefes de sección o canaleros 
que operan en los módulos de riego; o bien por personal técnico de las Jefaturas 
de Riego y Drenaje de la Comisión Nacional del Agua (GNA). 

52 Lámina 11. Mosaico de cultivo del módulo de riego VII-1 
Juncos del distrito de riego 075. 



La digitalización consiste en marcar sobre la imagen en pantalla el contorno 
de las áreas cultivadas, haciéndolo para cada cultivo de referencia, por lo cual 
se generan archivos individuales. La digitalización del mosaico de cultivos es 
necesaria para delimitar en la imagen los polígonos o áreas ocupadas por los 
cultivos de referencia, que posteriormente en otra etapa de la metodología son 
sometidos a una clasificación espectral para generar mapas de salinidad y 
rendimiento. 

Previamente a la digitalización es necesario recortar la imagen en sus 
dimensiones originales de 185x185 km, para dejar solamente la parte que 
corresponde al área de interés (lámina 12). Para digitalizar el mosaico de cultivo 
se puede emplear tanto la imagen Spot pancromática como la imagen 
multiespectral. La imagen Spot tiene como ventaja su resolución espacial de 
10x10 m, lo que la hace un excelente mapa base, porque es posible distinguir 
en ella con suficiente nitidez los límites de las áreas cultivadas, así como parcelas 
pequeñas de 5 ha de extensión. En este sentido, la imagen multiespectral es 
menos adecuada por su menor resolución espacial, de 30 m; pero tiene la 
ventaja de que se distinguen las parcelas cultivadas en falso color (tono rojizo), 
por lo que se pueden separar los caminos, áreas pobladas, canales y drenes, 
debido al contraste que presentan en su tonalidad. Si se opta por digitalizar 
sobre la imagen Landsat se tendrá un ahorro de dinero ya que la imagen Spot 
pancromática tiene un costo casi cinco veces mayor que el de la imagen Landsat. 
Para digitalizar sobre la imagen Landsat es necesario crear compuestos en falso 
color integrando las bandas TM2 (reflectancia en el verde), TM3 (reflectancia 
en el rojo) y TM4 (reflectancia en el infrarrojo cercano), ya que de esta forma 
los cultivos, que se distinguen de color rojo, es posible separarlos visualmente 
de otros usos del suelo (lámina 12). 

Lámina 12. Compuesto en falso color de la imagen Landsat TM recortada que 
cubre parcialmente el distrito de riego 075 Río Fuerte. 
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Los mosaicos se digitalizan en pantalla sobre la imagen, para lo cual se 
identifican visualmente por comparación, las parcelas delimitadas en los mapas 
La imagen deberá ser desplegada en falso color mezclando las bandas 2, 3 y 4, 
ya que así se distinguen con mayor claridad los contrastes originados por la 
reflectancia del suelo desnudo y de los cultivos, para que sean delimitadas 
únicamente las áreas cultivadas (lámina 13). Los poblados, caminos, drenes, 
canales, límites de parcela, y en general todo uso del suelo diferente a los 
cultivos de referencia deberán excluirse en la medida de lo posible, porque su 
inclusión significará clasificarlas como áreas cultivadas y ello es causa de error. 

Lamina 13. Digitalización del áica sembrada con tugo en el 
distrito de riego 038 Río Ma's o 

4.2.5.2 Identificación de cultivos con base en firmas espectrales 

Se seleccionan al azar parcelas del cultivo de referencia que tengan diferente 
grado de afectación por sales y parcelas sin afectación, de tal forma que se 
cubra todo el espectro de salinidad. La selección se hace en forma visual. Las 
parcelas deberán estar distribuidas en el área geográfica del distrito. En cada 
parcela se selecciona un sitio y se determinan su latitud y longitud con equipo 
GPS utilizando el sistema UTM, para localizar los sitios en la imagen de satélite 

Las coordenadas latitud y longitud de los sitios de obsenacic>n de los cultivos 
se capturan en el ptogiama Excel. Con la finalidad de ubicar los sitios en las 
imágenes se trasladan las coordenadas a formato Ascii para generar archivos 
individuales por cultivo, para disponer de capas con la distribución espacial de 
los sitios de medición. Utilizando el menú específico del programa de cómputo 
se genera una capa que presente la distribución espacial de los sitios observ ados 
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en campo, y de los cuales fueron medidas sus coordenadas geográficas. Para 
sobreponer la capa en la imagen compuesta correspondiente (compuesto en 
falso color de las bandas 2, 3 y 4), se utiliza un módulo específico (módulo 
Composer en el programa IDRISI) que contiene el submódulo Add Layer, donde 
se almacena la distribución espacial de los sitios de medición de las coordenadas 
geográficas. 

Para realizar una clasificación supervisada mediante la cual se identifican a 
través del programa de cómputo las áreas cultivadas, es necesario definir las 
áreas que serán utilizadas como sitios de observación, establecidas en parcelas 
cultivadas, para posteriormente hacer una extrapolación en toda el área 
cultivada del distrito. Dentro del programa de cómputo IDRISI 32, esta tarea 
se hace normalmente a través de la digitalización en pantalla. Al momento de 
digitalizar se deben encerrar sólo los píxeles de la clase que representa al cultivo, 
para lo cual, sólo se debe digitalizar alrededor de los sitios localizados con el 
GPS. Se facilita la digitalización al hacer un acercamiento en la zona que se 
vaya a digitalizar; un buen conocimiento de la zona de estudio es también 
necesario, para saber que lo que se esté digitalizando concuerda con la realidad. 

Como recomendación, se deben digitalizar suficientes píxeles para cada una 
de las clases. Una regla es que se deben tener por lo menos diez veces más 
píxeles que las bandas que se van a utilizar en la digitalización; así por ejemplo, 
se estarán utilizando tres bandas: TM2, TM3 y TM4, por lo tanto se deberán 
tener treinta píxeles por lo menos para cada una de las clases. Por ejemplo, en 
el estudio realizado en el distrito de riego 038 se utilizaron tres cultivos (clases): 
trigo, algodonero y sorgo, por lo que se deberían haber tenido noventa sitios. 
A partir de ahí, entre más píxeles se tengan para cada clase es mejor. De acuerdo 
con la experiencia generada en el IMTA, se recomienda tener el doble de 
sitios, es decir, de acuerdo con el ejemplo, serían 180 sitios. 

Para llevar a cabo la digitalización de sitios de observación, se selecciona la 
imagen en la cual se crearán los sitios de observación. Una vez desplegada la 
imagen en pantalla, se digitalizan polígonos alrededor de cada sitio de medición 
y se obtienen las firmas espectrales. 

Las firmas espectrales contienen información estadística sobre los valores de 
reflectancia de los píxeles que hayan quedado dentro de los polígonos 
digitalizados de los sitios de observación. Las firmas espectrales se obtienen 
para cada cultivo para compararlas entre sí (lámina 3). Es de esperarse que 
haya diferencias en la magnitud de la reflectancia dentro de cada banda para 
cada cultivo, porque de otra forma habría confusiones para separar uno de 
otro cultivo en la imagen. Esto es importante porque es necesario generar un 
mapa con la ubicación espacial de cada cultivo, ya que se identificará la salinidad 
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clasificando supervisadamente el área cultivo por cultivo, hasta cartografiar lo 
más posible el área del distrito de riego. 

La clasificación supervisada es el procedimiento utilizado para la identificación 
de los cultivos. Existen diferentes clasificadores como son: el del paralelepípedo, 
el de mínima distancia y el de máxima similitud, entre otros. El del 
paralelepípedo es generalmente el más rápido y menos preciso de los 
clasificadores. Crea "cajas" ("paralelepípedos" usando valores de reflectancia 
máximos o mínimos o unidades de desviación estándar (valores de Z) dentro 
de los sitios de observación. Si un pixel cae dentro de una "caja" de una firma, 
se asigna a esta categoría. El clasificador de mínima distancia calcula la distancia 
del valor de reflectancia de un pixel a la media espectral de cada firma y asigna 
el pixel a la clase con la media más cercana. Es la segunda rutina más rápida y 
produce mejores resultados cuando los sitios de observación son de calidad 
casi perfecta. El procedimiento clasifica cada pixel sin ambigüedades. El 
clasificador de máxima similitud es el más avanzado, pero también es el más 
lento. Cuando es ejecutado, una función de probabilidad multidimensional es 
evaluada para determinar la similitud de un pixel a una clase dada. 
Automáticamente, cada pixel es asignado a la clase más parecida. Este método 
produce mejores resultados cuando los sitios de observación están bien 
muestreados, lo cual ocurre cuando cada sitio tiene de cincuenta a cien veces 
píxeles con respecto al número de bandas y es fuertemente homogéneo. 

Cuando se han identificado los cultivos se está en condiciones de realizar la 
etapa de clasificación espectral del área de cada cultivo. 

4.3 Análisis estadístico de la información 

El análisis estadístico es el procedimiento que permite estimar el grado de 
relación entre los parámetros medidos en campo, como son la salinidad y el 
rendimiento en las parcelas de observación, y su relación con los parámetros 
espectrales obtenidos de las mismas parcelas ubicadas en la imagen. Los 
resultados de este análisis son el indicador de precisión de la estimación de la 
salinidad del suelo y del rendimiento de los cultivos mediante la imagen de 
satélite. 

Mediante el análisis estadístico se generan modelos de regresión de las parcelas 
de observación, que luego se aplican al programa de cómputo para clasificar 
por salinidad y rendimiento las áreas de cada cultivo digitalizadas en la imagen, 
a nivel del distrito. 
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4.3.1 Extracción de los valores espectrales 

Los valores espectrales que también se llaman conteos digitales o valores de 
reflectancia, son la magnitud de la energía luminosa que es reflejada por los 
cuerpos agua, suelo y planta existentes sobre la superficie del planeta, que son 
medidos en una porción del espectro electromagnético o banda de la imagen 
de satélite. El valor de la reflectancia para una determinada longitud de onda 
se conoce como reflectancia espectral, y a su variación con respecto de ésta 
como función o curva de reflectancia espectral. 

Las mediciones realizadas con el GPS en los sitios de muestreo de las parcelas 
de observación permiten localizar éstas en la imagen, ya que se deberá ubicar 
a cada una de ellas en las bandas 2, 3 y 4, que al estar sobrepuestas producen 
una imagen en falso color, en la cual las áreas cultivadas con plantas sin 
problemas de salinidad se distinguen por presentar un color en tono rojo 
intenso; por el contrario, las áreas ensalitradas muestran un tono entre plateado, 
guinda y gris, como el que se observa adentro de las cruces amarillas y en la 
parte de abajo a la izquierda de la parcela de algodonero de la lámina 14. 

Cuando se han localizado las parcelas de observación en las bandas, en el verde, 
rojo e infrarrojo cercano, es conveniente aislarlas o realizar un enmascaramiento 
mediante el programa de cómputo, de las porciones de la imagen que no 
correspondan con los polígonos digitalizados de las parcelas de observación, 
con el objetivo de producir impresiones en papel de los valores de reflectancia 
de los píxeles que queden dentro de estas parcelas (lámina 15). 

Lámina 14. Sitios de muestreo en una parcela de observación de algodonero 
afectada por salinidad en el distrito de riego 075. 



Lámina 15. Enmascaramiento del área circundante a una parcela 
de observación de trigo en el distrito de riego 076. 

Esta labor es muy importante y delicada, ya que debe hacerse con todo cuidado 
para que se imprima en papel únicamente la subimagen (porción de la imagen 
que contiene a la parcela de observación) correspondiente al área de muestreo 
de suelo y planta de cada parcela de observación. Posteriormente, en cada 
impresión se localizan manualmente los sitios de muestreo o píxeles con su 
valor numérico; estos valores tienen una correspondencia con la magnitud de 
reflectancia detectada por el sensor, de tal forma que el rango de reflectancia o 
niveles de grises varían entre 0 y 256, siendo más altos en el rango del infrarrojo 
cercano, mientras mayor es el contenido de biomasa, y por lo tanto, la 
reflectancia es más alta. Los valores seleccionados se utilizarán para realizar el 
análisis de regresión con los datos de conductividad eléctrica y rendimiento 
(lámina 16). 
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Lámina 16. Valores de reflectancia de la banda TM4 de una 
parcela de trigo del distrito de riego 038. 



4.3.2 Correlación de las variables: conductividad eléctrica, 
rendimiento y valores espectrales 

Se lleva a cabo un análisis estadístico entre las variables generadas en campo y 
los valores espectrales de las parcelas de observación, con la finalidad de 
determinar en qué grado están relacionadas. El análisis consiste en realizar 
regresiones lineales, mismas que se efectúan en diferentes etapas: 1) Primero 
se correlacionan la salinidad y el rendimiento para generar modelos por cultivo, 
que estimen el grado de relación entre estos dos parámetros. Los modelos se 
utilizan para estimar el efecto de la salinidad en el rendimiento y producción 
de los cultivos. 2) La segunda etapa consiste en calcular el índice de vegetación 
de cada sitio de muestreo para correlacionarlo con la salinidad y con el 
rendimiento, lo que conduce a modelos de regresión lineal simple que estiman 
el grado de relación entre ellas. Estos modelos sirven para estimar la salinidad 
y el rendimiento a partir de los valores espectrales y permiten comparar los 
valores estimados de salinidad y rendimiento con los valores reales observados 
en campo. Asimismo, los modelos estiman la salinidad y el rendimiento de 
cualquier pixel de la imagen del distrito que haya tenido el mismo cultivo a 
partir del cual se generó el modelo. 3) En la tercera etapa se correlacionan los 
valores espectrales de las bandas 2, 3 y 4 con la salinidad y el rendimiento de 
las parcelas de observación, lo cual conduce a la generación de modelos de 
regresión lineal múltiple, mismos que son utilizados para clasificar por salinidad 
y rendimiento la subimagen de cada cultivo en el distrito de riego, extrapolando 
los modelos obtenidos en las parcelas de observación. La subimagen es la parte 
de la imagen digitalizada con un cultivo. 

4.3.2.1 Correlación entre la salinidad y el rendimiento 

La importancia de distribuir las parcelas de observación en el área afectada 
por salinidad en el distrito de riego, radica en tener una representatividad de 
las diferentes condiciones de suelo, clima y manejo del cultivo que se presentan 
en un distrito. Esta heterogeneidad de condiciones se refleja en los modelos 
de regresión. Por consiguiente, los valores de CE y de rendimiento obtenidos 
en las parcelas de observación se deben analizar en forma conjunta por cultivo 
y no por parcela, para la generación de modelos de regresión lineal simple. 

Los valores de conductividad eléctrica utilizados son producto del análisis de 
las muestras de suelo en laboratorio en los estratos 0-30 y 30-60 cm, los cuales 
se ponderan para disponer de un valor representativo para cada sitio de 
muestreo, mediante la siguiente ecuación: 
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CEW = 0.6CEJ + 0.4 CE2 

Donde: 

CEW = Conductividad eléctrica ponderada del estrato 0-60 cm 
CE j = Conductividad eléctrica del estrato 0-30 cm 
CE 2 = Conductividad eléctrica del estrato 30-60 cm 

El análisis de las dos variables se puede realizar en forma gráfica y analítica. 

En el primer caso, el análisis se realiza para observar las tendencias de los 
valores, ya que a medida que se incrementa la CE, el rendimiento decrece 
hasta ser de cero. Las tendencias varían entre cultivos por el hecho de que 
unos son más resistentes a las sales que otros. Por ejemplo, en el trigo que es 
semitolerante a las sales el decremento en el rendimiento empieza a ser más 
notable a partir de 8 dS'tn"1, a diferencia del maíz de P-V, en donde el efecto de 
la CE empieza a ser mayor a partir de 4 dSm"1, y que en cuanto a su tolerancia 
a las sales está clasificado como moderadamente sensible (Ayers y Westcot, 
1987) (láminas 17 y 18). En el trigo aún con valores de CE de 16 d S n r 1 se 
observó rendimiento, mientras que en maíz el rendimiento de grano fue nulo 
con una CE de 7.5 dS-nr1. En ambas gráficas se observa dispersión del 
rendimiento; por ejemplo, en trigo un rendimiento de aproximadamente entre 
2y 5.5 t-ha-1 se colectó con una CE de 2 dSnr 1 . Esta variabilidad puede deberse 
a la influencia de otras variables en el rendimiento, además de la salinidad. 
Esas otras variables son la fertilidad del suelo, contenido genético en las semillas, 
variaciones en la textura del suelo, diferencias en el manejo del cultivo entre 
parcelas, etc. En trigo la relación entre la salinidad y el rendimiento fue de r2 = 
0.68, lo que significa que la salinidad explica en un 68% las variaciones del 
rendimiento observadas en los sitios de muestreo. 

Lámina 17. Relación entre salinidad y rendimiento de trigo en una parcela 
de observación del distrito de riego 075. 
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Lámina 18. Relación entre salinidad y rendimiento de maíz de P-V en una 
parcela de observación del distrito de riego 075. 

El segundo caso está referido a la forma analítica con la que se elaboran modelos 
de regresión lineal simple que hacen posible estimar la disminución de 
rendimiento por efecto de la salinidad, y la obtención de coeficientes de 
correlación que estiman el grado de relación entre estas dos variables; asimismo, 
los modelos permiten estimar la disminución de producción por efecto de la 
salinidad en el área total dominada por cada cultivo. Más adelante se indicará 
el procedimiento para estimar la disminución del volumen total de producción 
en las áreas cultivadas del DR, utilizando este tipo de modelos. 

El análisis estadístico para la obtención de los modelos y elaboración de gráficas 
puede realizarse en computadoras personales mediante el uso de programas 
de cómputo, como Excel y Quatro Pro (la mención de estas marcas no implica 
recomendar su compra), entre otros. 

A manera de ejemplo, en la tabla 2 se muestran los modelos de regresión 
obtenidos para correlacionar la salinidad y rendimiento de los cultivos que se 
utilizaron como indicadores en cuatro distritos de riego. 
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Tabla 2. Correlación entre rendimiento y salinidad en trigo, algodonero, sorgo y maíz, en 
cuatro distritos de riego. 

Cultivo Distrito de 
riego 

Modelo de regresión Coeficiente de 
correlación (r) 

Número de 
observaciones 

Tngo 076 *R= 6.46 - 0.358 CE„ -0.73 43 
Trigo 041 R= 5.59 - 0.266 CE. -0.77 74 
Trigo 038 R= 6.23 - 0.393 CE,V -0.82 64 
Tngo 075 R= 5.29 - 0.309 CE,, -0.82 47 
Algodonero 041 R=3.16-0.149CE„ -0.75 34 
Algodonero 038 R= 2.93 -0.194 CE, -0.87 57 
Alaodonero 075 R= 3.65-0.279 CE„. -0.74 53 
Sorgo 038 R= 7.92 - 0.545 CE„ -0.82 52 
Sorgo 075 R= 6.16-0.448 CE* -0.80 34 
Maíz O-I 075 R= 10.75 - 0.555 CEW -0.81 72 
Maíz P-V 075 R= 7.47 - 0.751 C,E„ -0.75 39 R= 7.47 - 0.751 C,E„ -0.75 39 
R= rendimiento, t-ha"1; CEW= conductividad eléctrica ponderada en el estrato 0-60 cm, 

dS-m"1. 

En cuanto a la estructura de un modelo de regresión lineal simple, el valor del 
intercepto indica el rendimiento más alto estimado en t-ha-1 en una condición 
en la que no existen problemas de salinidad. En trigo se encontró que éstos 
variaron desde 5.29 hasta 6.46 tha"1 (tabla 2). La pendiente de los modelos 
indica la disminución de rendimiento por cada unidad de aumento de la CE 
en dS-irr1 a partir de un valor de 4 dS-m-1, mismo que es el valor de salinidad 
a partir del cual se considera que un suelo es salino; en trigo se encontró que 
los valores de la pendiente fluctuaron entre 0.266 y 0.358 toneladas por hectárea. 
De acuerdo con estos modelos también se observó que el efecto de la salinidad 
en el rendimiento no fue igual tratándose de un mismo cultivo, y es que las 
condiciones de suelo, clima, genéticos de la semilla y manejo de los factores de 
la producción, son diferentes de un distrito a otro. 

Otro cultivo analizado fue el maíz en el DR 075, donde se observaron diferencias 
en el valor del intercepto y la pendiente que posiblemente se debieron a su 
sensibilidad a desarrollarse en suelos ensalitrados y a factores climáticos; en el 
maíz de primavera-verano el rendimiento estimado fue menor y el efecto de la 
salinidad sobre el rendimiento fue de 0.751 t-ha'VdS-rrr1, comparado con 0.555 
tha'VdSm"1, en el maíz de otoño-invierno. En general, se observó que el efecto 
de la salinidad medido en decremento de rendimiento fue mayor en sorgo y 
maíz que en trigo y algodonero. 

En la disciplina de la estadística el coeficiente de correlación (r) indica el grado 
de asociación entre dos o más variables y su valor varía desde -1 hasta +1 ; 



cuando hay una alta relación entre las variables los valores son iguales a uno 
(positivo o negativo). En este ejemplo en particular se interpreta que en los 
cuatro cultivos el rendimiento estuvo relacionado (afectado) entre un 53 y un 
76% por la salinidad, por lo que se infirió que ésta es una variable que influye 
mucho en las variaciones de los rendimientos. Otras variables que no se midieron 
en los estudios referidos y que están relacionadas con el rendimiento, además 
de la salinidad, fueron las fechas de siembra, manejo de los cultivos y del suelo, 
sodicidad, problemas de drenaje interno y el factor genético en las semillas. 

4.3.2.2 Correlación entre el índice de vegetación con salinidad 
y rendimiento 

La obtención de mapas de salinidad y rendimiento se lleva a cabo utilizando 
modelos de correlación lineal múltiple que involucran las bandas 2, 3 y 4, a 
diferencia de los modelos que correlacionan la salinidad o el rendimiento con 
el NDVI, que es un parámetro que únicamente contempla las bandas 3 y 4. 

La obtención de un índice de vegetación y su correlación con la salinidad y el 
rendimiento tienen la finalidad de disponer de un indicador alternativo de la 
precisión de la imagen de satélite para estimar ambos parámetros. Además, 
mediante los índices de vegetación se está en condiciones de estimar valores 
de salinidad y rendimiento en cualquier parcela cultivada con la misma especie 
de planta en un distrito o modulo de riego, disponiendo de modelos estadísticos, 
como a continuación se explica. Asimismo, es posible elaborar mapas de índice 
de vegetación de alguna área de interés, y a partir de éstos obtener información 
de otros parámetros de planta y suelo. 

Las plantas que se desarrollan en suelos salinos producen una cantidad de 
material vegetativo (hojas, tallo, flor, fruto) que tiene estrecha relación con el 
contenido de salinidad del suelo. Mientras mayor es la cantidad de sales, menor 
es la cantidad de material vegetativo y menor es la cantidad de energía reflejada 
por éste y captada por ciertas bandas de la imagen de satélite. Considerando 
que las bandas TM3 y TM4 son sensibles a la energía reflejada por las plantas, 
entonces mediante el uso de modelos que relacionan el cultivo y el suelo con la 
energía reflejada, es posible la estimación de la salinidad y rendimiento de 
cualquier pixel de la subimagen del cultivo de referencia. Estos modelos se 
conocen como índices de vegetación. 

Los índices de vegetación son una medida de la cantidad de tejido vegetal 
fotosintéticamente activo de la cobertura; por lo tanto, son indicadores que 
estiman la respuesta de las plantas a la salinidad. El índice que se ha utilizado 
con buenos resultados para correlacionar la imagen (en este caso las bandas 
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TM3 y TM4) con la salinidad y el rendimiento, es la diferencia normalizada 
del índice de vegetación (NDVI). Este índice se calcula mediante la siguiente 
fórmula: 

NDVI = (TM4-TM3)* (TM4+TM3) 

Los índices de vegetación se pueden utilizar para estimar el rendimiento y 
salinidad y, por ende, para producir mapas de índice de vegetación. Su valor 
varía desde cero, cuando el suelo está desnudo, hasta aproximadamente 0.9, 
cuando la cantidad de vegetación es muy abundante y se cubre el terreno en su 
totalidad. En la tabla 3 se presenta un ejemplo de valores de conductividad 
eléctrica, rendimiento, espectrales de las bandas 2 y 3 y valores estimados de 
NDVI, que se obtuvieron en trigo en el DR 038. De acuerdo con esta tabla, un 
valor de CE alto de 16.7 dS-nr1 está relacionado con un rendimiento bajo, de 
0.34 t-ha"1, y también está relacionado con un valor de reflectancia bajo de 27 
en la banda TM4; finalmente, el valor de NDVI de 0.08 que es de los más 
bajos, está ligado con todo lo anterior. Por el contrario, en un sitio con una CE 
de 1.4 d S m 1 se colectó un rendimiento de 5.05 t-ha1, se observó un valor de 
93 en la banda TM4 y se calculó un NDVI de 0.755. En la banda TM4 se 
presenta una menor absorción de energía y, por lo tanto, es la banda que 
presenta mayor reflectancia de energía electromagnética. 

Tabla 3. Valores de salinidad, rendimiento e índice de vegetación normalizado 
obtenidos en parcelas de trigo del distrito de riego 038. 

*CE, dS-m' Rendimiento, 
tha"1 

TM3 TM4 NDVI 

16.7 0.34 23 27 0.080 
12.6 1.32 20 34 0.259 
10.6 1.25 19 36 0.309 
8.6 3.16 20 46 0.394 
7.0 4.22 21 71 0.543 
6.1 5.36 16 74 0.644 
4.8 4.37 16 79 0.663 
2.1 5.20 16 80 0.667 
1.4 5.05 13 93 0.755 
0.9 7.70 19 79 0.612 

*CE= conductividad eléctrica ponderada en el estrato 0-60 cm; TM3= reflectancia en el 
rojo; TM4= reflectancia en el infrarrojo cercano; NDVI= índice de vegetación normalizado 
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Lo anteriormente expuesto se muestra gráficamente en la lámina 19 y en los 
modelos de la tabla 4, en la que se presentan las ecuaciones de regresión que se 
generaron en cuatro DR, para estimar valores de salinidad mediante los cultivos 
que se han señalado. 

Una vez más se observa que la magnitud de los componentes de los modelos 
son diferentes dentro de un mismo cultivo y entre cultivos. Tratándose de 
fenómenos biológicos, como es este caso, es prácticamente imposible obtener 
similitud entre valores altos de salinidad (producen escasa o nula población de 
plantas) y valores bajos de índice de vegetación (calculados cuando existe escasa 
o nula población de plantas) en diferentes sitios de muestreo de una parcela y 
en diferentes parcelas. Es común encontrar que para un mismo valor de 
salinidad el valor de NDVI es distinto. 

Sobre la estructura de los modelos se puede señalar que, por ejemplo, en el 
modelo que relaciona la CE con el NDVI del trigo en el DR 076, la pendiente 
estima la disminución de CE por cada fracción de unidad que aumenta el 
NDVI. Por ejemplo, cuando el NDVI=0 y la CE= 19.59 dS-nrx, por cada décimo 
de unidad que aumenta el NDVI se reduce la CE estimada en 2.6 unidades. 
Por lo tanto, el intercepto indica el valor de CE estimado en función del valor 
de la diferencia normalizada del índice de vegetación. 

Tabla 4. Modelos de regresión para estimar salinidad medíante el NDVI utilizando 
diferentes cultivos en cuatro distritos de riego. 

Cultivo Distrito de 
neao 

Ecuación de regresión Coeficiente de 
correlación (r) 

Número de 
observaciones 

Trigo 076 *CEw= 19,59 - 25.64CNDVI) -0.83 43 
Trigo 041 CEw= 26,93 - 36.98(NDVI) -0 74 74 
Trigo 038 CEw= 14.39- 18.02(ND Vil -0.72 64 
Algodonero 041 CEw= 16.31-22.68ÍNDVI) -0.64 34 
Al and» Hiero 038 CEw= 15.15 - 16.77(NDVI) -0.76 57 
Sorgo 038 CEw= 17.35- 18.62(NDVL -0.66 52 

*CElv= conductividad eléctrica ponderada en el estrato 0-60 cm, dS-m"1; NDVI= índice de 
vegetación normalizado. 
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Lámina 19, Relación entre el NDVI y la CE en parcelas de trigo 
en el distrito de riego 038. 

Los coeficientes de correlación miden el grado en el cual el NDVI está ligado a 
la salinidad y, en su caso, al rendimiento. La magnitud de los coeficientes de 
correlación indica que este índice de vegetación, el cual considera a las bandas 
del rojo y del infrarrojo cercano, explica entre un 69 y un 44% el desarrollo de 
las plantas afectado por la salinidad, medido por su reflectancia en las regiones 
espectrales de estas dos bandas. 

A medida que aumenta el valor de la CE, el NDVI disminuye como consecuencia 
de que hay menos cantidad de biomasa, por lo que se registra una menor 
reflectancia; contrariamente, los índices de vegetación más altos se registran 
cuando la CE presenta los valores más bajos (lámina 19). 

En la tabla 5 se muestran valores observados de CE y rendimiento, y sus 
correspondientes valores estimados con base en los índices de vegetación, de 
modelos globales (obtenidos mediante el análisis de los datos de varias parcelas 
de un mismo cultivo) de salinidad y rendimiento que se generaron para trigo, 
algodonero y sorgo en los DR 076, 041 y 038. En esta tabla se consideraron los 
valores mayor y menor del NDVI, calculados a partir de los valores espectrales 
de los sitios de muestreo. Un valor alto (0.78) de NDVI indica la presencia de 
más población de plantas, por lo que es de esperarse que haya un valor de CE 
bajo (ver tabla 3), que en trigo fue de 1.4 (observado), y un valor de rendimiento 
alto de 5.0 (observado); sus respectivos valores calculados con base en los 
modelos de la tabla 4 fueron de CE= 0.5 dS-nr1 y 6.3 t-ha-1, los cuales son 
diferentes; aunque se observa una tendencia a sobrestimar rendimientos. Un 
valor de NDVI bajo se relaciona con una condición de escasa o nula población 
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de plantas, por lo que se observaron y estimaron valores de CE altos y valores 
de rendimiento bajos. Por ejemplo, en algodonero con un valor de NDVI de 
0.16, se observó una CE de 14.8 dS-m-1 y se registró en campo un rendimiento 
de 0, en comparación con una CE estimada de 12.2 dS-m-1 y un rendimiento 
de 0.6 toneladas por hectárea. 

Tabla 5. Valores de salinidad y rendimiento observados en campo y estimados con 
base en el NDVI de modelos globales de tres cultivos. 

Cultivo NDVI *CE, dS-m"1 Rendimiento, tha"1 Cultivo NDVI 
Observada Estimada Observado Estimado 

Trigo 0,78 1.4 0.5 5.2 6.3 Trigo 
0.08 16.7 15.4 0.3 0 

Algodonero 0.73 2.8 1.6 2.2 3.0 Algodonero 
0.16 14.8 12.2 0 0.6 

Sorgo 0.72 2.1 3.9 6.5 6.3 Sorgo 
0.23 15.4 13.0 0.9 0.1 

*CEW= conductividad eléctrica ponderada en el estrato 0-60 cm, dS m"1; NDVI= índice de 
vegetación normalizado. 

Por otra parte, la correlación del rendimiento con el NDVI produce modelos 
como los que se muestran en la tabla 6. Al igual que con la variable CE, los 
modelos generados individualmente por cultivo son diferentes en la magnitud 
de sus componentes intercepto y pendiente, y para predecir rendimiento se 
interpretan de igual manera que en la variable salinidad: la pendiente indica 
el grado de aumento del rendimiento en la medida que aumenta el NDVI, o a 
la inversa. Por ejemplo, un valor de NDVI de 0 indica una ausencia de plantas, 
por lo que el rendimiento es de 0; como contraparte, un NDVI de 0.7 es 
congruente con un rendimiento alto (lámina 20). 

De acuerdo con los modelos de la tabla 6 se puede afirmar que el NDVI predice 
el rendimiento entre un 44 y un 66 por ciento. 

4.3.2.3 Correlación entre los valores espectrales de las bandas 
TM2, TM3 y TM4 con la salinidad y el rendimiento 

Esta etapa del análisis estadístico es la más importante debido a que el producto 
de la misma son modelos que sirven para clasificar en clases de salinidad y de 
rendimiento a los píxeles que integran a las subimágenes de los cultivos de 
referencia; las clasificaciones conducen a la creación de los mapas respectivos. 
La materia prima empleada para elaborar los modelos, son la información de 
conductividad eléctrica y de rendimiento extraída de las parcelas de observación 
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y de los valores de reflectancia correspondientes, provenientes de las bandas 
en el verde, rojo e infrarrojo cercano. 

Tabla 6. Modelos de regresión para estimar rendimiento mediante el NDVI utilizando 
diferentes cultivos en cuatro distritos de riego. 

Cultivo Distrito de 
riego 

Ecuación de regresión Codicíente de 
correlación (r) 

Número de 
obsen aciones 

Trigo 076 *R= 0.342 +9.291 (NDVI) 0.74 43 
Trigo 041 R=-4.162+14.I64(NDVI) 0.74 74 
Triao 038 R= -0.46 + 8.475ÍNDVI) 0.74 64 
Algodonero 041 R= 0.014 + 4.839ÍNDVI) 0 69 34 
Algodonero 038 R= -0.308 + 3.853(NDVI) 0 79 57 
Sorgo 038 R=-2.74+12.518(NDVI) 0 66 52 
*R= rendimiento, tha"1; NDVI= índice de \egetación normalizado, 

Lámina 20 Relación entre el NDVI \ el rendimiento de trigo 
en el distrito de riego 038. 

El análisis estadístico se puede realizar mediante los programas de cómputo 
Quatro-Proy Excel, entre otros, los cuales calculan el coeficiente de correlación, 
la desviación estándar, el cuadrado medio del error y el error estándar; todos 
ellos son indicadores de precisión del (los) modelo (s) 

En vista de que los modelos se obtienen con la información de campo v espectral 
de los puntos de muestreo, en primer lugar los modelos sirven para estimar la 
salinidad y el rendimiento de los píxeles que integran las parcelas de 
observación, y en segundo lugar los mismos modelos se utilizan para realizar 
una extrapolación en todos los píxeles de la subimagen del cultivo de referencia 
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en el área del distrito de riego para clasificarlos, en función de la magnitud del 
valor espectral del pixel. 

Para ejemplificar lo anteriormente mencionado, en la tabla 7 se presentan los 
modelos obtenidos en los DR 076, 041, 038 y 075 para estimar salinidad a 
partir de la información de campo y de los valores espectrales de las bandas en 
el verde, rojo e infrarrojo cercano. 

Tabla 7. Modelos de regresión generados a partir de las bandas TM2.TM3 y TM4, para 
estimar la salinidad utilizando diferentes cultivos como indicadores. 

Cultivo *DR Modelo de regresión r n 
Trigo 076 CE= 0.819+0.551(TM2)-0.01 l(TM3)-0.100(TM4) 0.86 43 
Trigo 041 CE= 13.541+0.815(TM2)+0 140(TM3)-0.043(TM4) 0.73 74 
Algodonero 041 CE= 2.756+0.777(TM2)+0.770(TM3)+0 022(TM4) 0.65 34 
Trigo 038 CE= 7.063+0.617(TM2)-0.166(TM3)-0.177(TM4) 0,72 64 
Algodonero 038 CE= 5.205-0 3%(TM2)+0.484(TM3)-0.010(TM4) 0.80 57 
Sorgo 038 CE= 11.330+0.596(TM2)-0 268(TM3)-0.142(TM4) 0 73 52 
Trigo 075 CE= 28.937-L683(TM2)+0 867(TM3)-0.07(TM4) 0.68 47 
Algodonero 075 CE= 17.076+0.2819(TM2)-0.216(TM3)-0.15KTM4) 0.67 53 
Sorgo 075 CH= 3.632-0.897(TM2)+0 683(TM3)+0 041(TM4) 071 34 
Maíz 0-1 075 CE= 0.713-0 240(TM2)+0.835(TM3)-0.145(TM4) 0.75 72 
Maíz P-V 075 CE= 5,186-0.189(TM2)+0.283(TM3)-0,072(TM4) 0 85 39 

*DR= distrito de riego, CE= conductividad eléctrica estimada en el estrato 0-60 cm, dS m"', 
TM2= banda en el verde, TM3= banda en el rojo, TM4= banda en el infranojo cercano, i -
coeficiente de conflación, n= número de observaciones 

Tal y como se observa en los modelos de las tablas 2, 4 y 6, también en este caso 
(tabla 7) individualmente los modelos resultaron diferentes con relación a la 
magnitud de sus componentes, y entre cultivos también se obtuvieron 
diferencias. Por ejemplo, en trigo los coeficientes de correlación variaron desde 
0.68 hasta 0.86 (r2= 0.46 y 0.74, respectivamente); en algodonero variaron de 
0.65 hasta 0.8 (r2 = 0.42 y 0.64, respectivamente) y en sorgo y maíz el valor 
estuvo entre 0.71 y 0.75 (r2 = 0.50 y 0.56, respectivamente). Esto se interpreta 
que la variación del desarrollo de las plantas medido a través de su reflectancia 
en las bandas del verde, rojo e infrarrojo cercano, es debida a la salinidad del 
suelo entre un 42 y un 74 por ciento. 

Del mismo modo, en la tabla 8 se muestran los tipos de modelos que se pueden 
obtener al correlacionar el rendimiento con los valores espectrales de las bandas 
referidas. 
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Los modelos que se señalan en la tabla 8 son diferentes entre sí y entre cultivos, 
al igual que los modelos de la tabla 7. Esto se explica por las condiciones 
particulares en las que se desarrolló cada cultivo en cada distrito, y que los 
resultados se obtuvieron en diferentes años. La variación del rendimiento 
estimado con los modelos se explica entre un 66 y un 49% por la variación del 
desarrollo de las plantas afectada por la salinidad del suelo, medido por el 
reflejo de energía de su biomasa. 

Se considera que los valores mostrados en las tablas 7 y 8 son suficientemente 
confiables tomando como referencia experiencias experimentales publicadas 
en la literatura correspondiente, donde los valores de r2 reportados variaron 
entre 0.6 y 0.8 para salinidad y de 0.7 hasta 0.8 para rendimiento (Wiegand 
etal., 1996). 

Tabla 8. Modelos de regresión generados a partir de las bandas TM2, TM3 yTM4, para 
estimar el rendimiento utilizando diferentes cultivos como indicadores. 

Cultivo *DR Modelo de regresión r n 
Trigo 076 R= 3 87 -0.372(TM2)+0.152(TM3)+0.077(TM4) 0.80 43 
Trigo 041 R= 9.13-0.432(TM2)+0.042(TM3)+0,052(TM4) 0.77 74 
Algodonero 041 R= 7.086-0.052(TM2)-0 083(TM3)-0.002(TM4) 0.70 34 
Trigo 038 R= 1,934-0 115(TM2)-0.028(TM3)+0.076(TM4) 0.75 64 
Algodonero 038 R= 3,748-0-063(TM2)-0.031 (TM3)+0.009(TM4) 0.81 57 
Sorgo 038 R= - l,540-0.277(TM2)+0.140(TM3)+0.096(TM4) 0.77 52 
Trigo 075 R= 5.178+0 459(TM2)-0.212(TM3)+0.042(TM4) 0,65 47 
Algodonero 075 R= 1.638+0.141(TM2)+0.065(TM3)+0.034(TM4) 0.60 53 
Sorgo 075 R= -0.975+0 272(TM2)-0.233(TM3)+0.049(TM4) 0.68 34 
Maíz 0-1 075 R= 15 094-0.489(TM2)-0 191(TM3)0.083(TM4) 0.65 72 
Maíz P-V 075 R= 1 004-0.285(TM2)+0 071(TM3)+0.123(TM4) 0.78 39 
*DR= distrito de riego, R= rendimiento estimado, t-ha"1, TM2= banda en el verde, TM3= 
banda en el rojo, TM4= banda en el infrarrojo cercano, r= coeficiente de correlación, n= 
número de observaciones. 

4.4 Clasificación de las imágenes de satélite 

La siguiente etapa para ia generación de mapas de salinidad y rendimiento 
del área total ocupada con cultivos de referencia, utiliza a los modelos de 
regresión lineal múltiple extrapolándolos a la imagen de satélite digitalizada 
con los cultivos de referencia, para estimar la salinidad y el rendimiento de los 
píxeles de las subimágenes mediante su clasificación en categorías. 

Para lograrlo, se realizan dos tipos de clasificaciones: clasificación no supervisada 
y clasificación supervisada. 
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4.4.1 Clasificación no supervisada 

La clasificación no supervisada tiene tres objetivos: 1) Agrupar en categorías 
los píxeles de la subimagen de un cultivo según su valor espectral. 2) Generar 
un reporte estadístico con los valores espectrales medios por cada categoría 
para cada banda, la desviación estándar y la cantidad de píxeles. 3) Calcular 
valores de salinidad y rendimiento para cada clase, con base en los modelos de 
regresión indicados en el apartado 4.3.2.3, y tomar como referencia dichos 
valores para establecer los límites de clase de los mapas de salinidad y 
rendimiento. Para realizar esta clasificación, los insumos necesarios son la 
subimagen digitalizada y el programa de cómputo para clasificarla. 

Por separado cada subimagen cargada en la computadora con las bandas 2, 3 
y 4 conteniendo al cultivo de referencia digitalizado, se somete a un 
enmascaramiento, consistente en ocultar las áreas con uso del suelo distinto al del 
cultivo de interés; para ello mediante el programa de cómputo específico se 
asigna el atributo uno a las áreas del cultivo indicador, y cero a los otros usos 
del suelo. La clasificación se realiza en forma individual a cada banda. 

Para efectuar la clasificación no supervisada se pueden emplear diferentes 
programas de cómputo. En la experiencia particular, en varias ocasiones se ha 
empleado el programa PCI, mismo que está compuesto de varios módulos 
(por ejemplo Image Works, Xpace, Image Processing, GCPWorks, Multispectral 
Classification, entre otros), el cual, mediante el módulo adecuado, ejecuta la 
rutina de clasificar al área de cada cultivo banda por banda y elabora un análisis 
estadístico con un reporte de la clasificación. 

Por ejemplo, en la clasificación no supervisada ejecutada a la subimagen de 
trigo del DR 041, se emplearon nueve clases (tabla 9). 

La decisión del número de clases en que ha de dividirse cada subimagen se 
apoya en el criterio de la Comisión Nacional del Agua para elaborar mapas de 
salinidad, mismos que separan en cinco clases las áreas estudiadas. Se considera 
también el criterio del Laboratorio de Sensores Remotos, de Weslaco, Texas, 
del USDA-ARS (Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos), en el cual se realizan clasificaciones no 
supervisadas utilizando de siete a diez clases (Wiegand et al., 1992). En la 
experiencia del IMTA que aquí se expone, se han utilizado siete clases para 
clasificar la superficie de trigo del Valle del Carrizo, nueve clases para clasificar 
al trigo y algodonero del Valle del Yaqui, 12 clases para clasificar las áreas 
estudiadas del Valle del Mayo y 12 clases para clasificar las subimágenes del 
distrito de riego Río Fuerte. 
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Comparativamente entre los valores espectrales de las bandas 2, 3 y 4, los de 
mayor magnitud siempre corresponderán a la banda 4 (infrarrojo cercano), 
por el hecho de que en esta región las plantas reflejan mayor cantidad de 
energía luminosa (lámina 21). En la tabla 9 se observa que la mayor cantidad 
de píxeles se asignaron a las clases 4, 5 y 6, mismas que ocuparon el 69.61% del 
total de 11,712,691 píxeles de la subimagen de trigo, y que las clases 1 y 9 
tuvieron una baja representatividad (pocos píxeles), por lo que fueron ignoradas. 
En este caso se utilizaron una imagen Landsat 5 TM y una imagen Spot 
pancromática mezcladas que generaron una imagen híbrida cuya resolución 
fue de 10x10 m, por lo cual la cantidad total de píxeles de la subimagen equivalió 
a 117,126 hectáreas. 

Los valores medios espectrales de cada banda se sustituyeron en las ecuaciones 
correspondientes de las tablas 7 y 8 para calcular los valores de salinidad (CEW) 
y rendimiento (R) de cada clase. En consecuencia, los valores extremos de 
salinidad estimados variaron desde 2.58 hasta 18.21 dSnr 1 , y los valores de 
rendimiento extremos fluctuaron entre 5.40 y 0 tha - 1 . De este modo, por 
ejemplo a la clase 2 le correspondió un valor de salinidad de 2.58 dS-nr1 y un 
valor de 5.4 t-ha-1 de trigo, y para la clase 8 se calculó una salinidad de 18.21 
dS-m1 y un rendimiento de 0 t-ha"1 de trigo. 

Tabla 9. Reporte de la clasificación no supervisada de la subimagen de trigo del distrito 
de riego 041, y valores de salinidad y rendimiento estimados a partir de los modelos de 
regresión lineal múltiple.  

«Pará
metro 

Clase «Pará
metro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
TM2 2.86 28.66 26 15 24.18 23,10 21.87 23.25 34 33 58.0 

TM3 2.69 35.88 28.38 22 89 18.81 42.87 842 TM3 2.69 35.88 28.38 22 89 19.90 17.71 18.81 42.87 842 

TM4 2 14 44.48 60.26 72 15 82 47 95 12 107.8 
9 

66.44 96.8 

NP 
(miles) 

1.91 595.0 
9 

1144. 
44 

2312.18 3017. 
65 

2823.72 1285 
45 

531.6 
3 

0.61 

%,P 0.02 5.1 9.77 19.74 25.76 24.11 10.97 4 5 — 
CE„ — 2.58 3.47 4.76 6.53 9.33 12.88 18.21 .... CE„ — 2.58 3.47 4.76 6.53 18.21 .... 
R —- 5.40 5 43 4.33 3.42 2.12 0.43 0 — 

*TM2= reflectancia en el verde, TM3= reflectancia en el rojo, TM4= reflectancia en el infrarrojo 
cercano, NP= cantidad de píxeles de cada clase, %P= porcentaje de píxeles contenidos en la clase, 
CE= conductividad eléctrica estimada dS m"1, R= rendimiento estimado, t'ha"1. 
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Lámina 21. Valores de reflectancia en el trigo en 
las bandas TM2, TM3 y TM4. 

De lo expuesto en el párrafo anterior, se desprende que la utilidad de la 
clasificación no supervisada es la de estimar una gama de valores (altos, medios 
y bajos) de salinidad y rendimiento, que son una referencia para decidir la 
cantidad de clases y la amplitud en que se habrá de clasificar supervisadamente 
por salinidad y rendimiento, cada subimagen. 

Es conveniente realizar más de una clasificación con diferente número de clases 
para cada cultivo, de tal forma que se pueda seleccionar la que se ajuste en 
mayor medida a los valores de salinidad y rendimiento registrados en las parcelas 
de observación. 

Otro ejemplo de los resultados que se logran a través de una clasificación no 
supervisada es la efectuada a las subimágenes de trigo de los distritos de riego 
076, 041 y 038, mismos que se indican en la tabla 10. Para elaborar este cuadro 
se calcularon los valores de salinidad y de rendimiento de acuerdo con el 
procedimiento que se deriva de la tabla 9, por lo cual sólo se muestran los 
pares de valores salinidad-rendimiento resultantes. Los valores presentados en 
esta tabla del número de la clase y el valor de salinidad y rendimiento no 
tienen una correspondencia entre los distritos de riego. 

De acuerdo con la tabla 10, para un valor de CE mayor que 4 dSm"1 

correspondiente a un suelo salino, se observó lo siguiente: en el DR 076 para 
una CE = 9.58 d S m 1 el rendimiento fue de 2.61 t h a 1 ; en el DR 041 para una 
CE= 9.33 d S m 1 , el rendimiento calculado fue de 2.12 tha"1; en el DR 038 
para una CE= 9.10 d S m 1 , el rendimiento calculado fue de 1.75 t h a 1 . En 
cuanto a valores de salinidad bajos de menos de 4 d S m 1 , en el DR 076 se 
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registró una CE de 2.27 dS-m-1 y un rendimiento de 5.86 tha - 1 , en el DR 041 
se estimaron valores de CE de 2.58 dSm"1 con un rendimiento de 5.40 t-ha-1, 
y en el DR 038 se calculó una CE = 2.17 dS-m1 y un rendimiento de 5.27 
toneladas por hectárea. 

Otro aspecto que se destaca en la tabla 10 es que la variabilidad de valores de 
salinidad obtenidos cubren tanto el espectro no salino como el salino, con 
valores bajos y altos (CE= 2.58 y 18.21 dSm"1 en el DR 041); una situación 
similar se aprecia en cuanto al rendimiento, donde la variedad de valores 
estimados fue de 0 hasta 5.40 tha"1. Tanto en salinidad como en rendimiento 
los valores estimados se asemejan a los que podrían encontrarse en una parcela 
cualquiera con afectaciones por salinidad. 

Como se ve en los datos presentados, al tratarse de un mismo cultivo los valores 
espectrales resultantes de la clasificación no supervisada y su sustitución en los 
modelos de regresión lineal múltiple arrojaron para valores de salinidad 
similares, valores de rendimiento similares, lo cual le da relevancia a esta etapa 
de la metodología. 

Dicha variedad de valores salinidad-rendimiento es tomada como referencia 
para determinar la cantidad de clases y la amplitud de cada clase, en que ha de 
dividirse cada subimagen. 

4.4.2 Clasificación supervisada para obtener un mapa de 
salinidad 

La clasificación supervisada es el último paso para la generación de los mapas 
de salinidad y rendimiento. Consiste en agrupar los píxeles en clases de acuerdo 
con su valor espectral y con base en los límites impuestos por los modelos de 
regresión lineal múltiple correspondientes. La clasificación supervisada se 
realiza a cada subimagen por separado, de tal manera que la cantidad total de 
clasificaciones está ligado con el número de cultivos indicadores. Se realiza 
para cada cultivo una vez que se ha digitalizado el mosaico de cultivo sobre la 
imagen Landsat respectiva; en el caso de que se digitalice el mosaico sobre la 
imagen Spot, ésta deberá sobreponerse a la imagen Landsat para transferirle 
los polígonos del cultivo digitalizado. La experiencia particular en cuanto a la 
mayor cantidad de subimágenes clasificadas en un sólo estudio, es de dos para 
cultivos de otoño-invierno y tres para cultivos de primavera-verano en un distrito 
de riego (distrito de riego Río Fuerte). 
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Tabla 10. Valores de salinidad y rendimiento calculados a partir de la clasificación no 
supervisada de las subimágenes de trigo y de los modelos de regresión lineal múltiple. 

No. de 
clase 

DR076 DR041 DR038 No. de 
clase 
No. de 
clase 

*CE.dS-m-' R, t h a ' CE, dS-m"1 R, tha'1 CE.dSm'1 R, tha'1 

1 0.47 7.26 2.58 5.40 0.41 6.08 

2 1.40 6.48 3.47 5.43 2.17 5.27 

3 2 27 5.86 4.76 4.33 4.14 4.35 

4 3.21 5.28 6.53 3 42 6.68 3.14 

5 4 43 4.61 9.33 2 12 9.10 1.75 

6 6.31 3.73 12.88 0.43 9.63 1.56 

7 9 58 2 61 18.21 0 10.17 1.29 

*CE= conductividad eléctrica estimada para el estrato 0-60 era, dSm"';R= rendimiento 
estimado, tha"1. 

Para definir el número de clases y sus límites se toman como referencia los 
valores de salinidad y rendimiento obtenidos mediante la clasificación no 
supervisada. También se toman como referencia las clases y amplitud de clase 
de los mapas de salinidad que elaboran los distritos de riego del noroeste de 
México, que hacen uso de cinco clases: 0-4, 4-8, 8-12, 12-20 , y >20 dS-nr1, y 
diferencian las clases mediante los colores azul, verde, amarillo, rojo y café, 
respectivamente. Para clasificar por rendimiento a las subimágenes se puede 
tomar también como referencia a los mapas respectivos que se elaboran en los 
distritos de riego. En lo particular se han establecido clases y límites de clase 
con base en los valores de rendimiento estimados mediante la clasificación no 
supervisada y de acuerdo con los valores de rendimiento registrados 
directamente en las parcelas de observación. 

Considerando lo anterior, en los trabajos realizados en los distritos de riego 
multiseñalados se optó por clasificar al suelo por salinidad mediante cinco 
clases, aunque en el estudio realizado en el Río Yaqui se utilizaron seis clases. 
En el Valle del Carrizo en 1994 se utilizó una imagen de satélite Landsat 5 TM 
(lámina 22) para generar el mapa de salinidad de una superficie de 19,384 ha 
(lámina 23). Estas clases son: 0-4, 4-8, 8-12, 12-16, y >16 dS-nr1. Se observa 
que los límites de cada clase son congruentes con los valores extremos de CE 
de la tabla 10. 
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Lámina 22. Imagen Landsat 5 TM del distrito de riego 076, 
tomada el 26 de febrero de 1994. 

Lámina 23. Mapa de salinidad del distrito de riego 076, obtenido a partir 
de una imagen de satélite Landsat 5 TM tomada el 26 de febrero de 1994. 

La subimagen del cultivo desplegada en sus tres bandas se clasifica habiendo 
decidido qué clases y cuáles límites de clase emplear, considerando los modelos 
de regresión lineal múltiple y el software específico, se elabora un programa 
que agrupa los píxeles de acuerdo con su valor espectral. Cuando se utiliza 
más de un cultivo como indicador para cartografiar la salinidad, se repite el 
procedimiento en las otras subimágenes, con lo cual se obtienen mapas parciales, 
y mediante los sistemas de información geográfica estos mapas son integrados 
para generar un sólo mapa de salinidad. Por ejemplo, en el estudio desarrollado 
en el DR 076 únicamente se utilizó al trigo como cultivo indicador; en el estudio 
realizado en el DR 041 se utilizaron al trigo y algodonero como indicadores, y 
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en el DR 075 se emplearon el trigo, algodonero, sorgo y maíz; este último 
cultivo en sus ciclos de O-I y P-V El mapa obtenido como resultado de la 
clasificación se imprime en papel para saber la magnitud de la superficie que 
corresponde a cada clase de salinidad (tabla 11). 

De acuerdo con la lámina 23 y la tabla 11, en el DR 076 se estudiaron 19,384 
ha, que representan el 42.6% del área total dominada de 45,522 ha; del área 
total cartografiada se clasificaron como salinas 6,927 ha, que representaron el 
35.7% del área total estudiada; la mayor parte del área afectada (34.9% del 
área total) se clasificó entre 4 y 12 dS-nr1. Este contenido de sales impide y 
limita el desarrollo de la mayoría de los cultivos que forman el patrón de cultivos 
de este distrito. La clasificación realizada en el DR 041 en 140,545 ha, que 
equivalen al 61.4% de las 228,723 ha dominadas por el distrito dio como 
resultado que 80,745 ha se clasificaran como salinas, CE > 4 dS-nr1 , 
equivalentes al 57.4% del área cartografiada; la mayor superficie clasificada 
como salina se ubicó entre las clases 4-8 y 8- 12 dS-m1 (lámina 24). 

El DR 038 tiene un área total dominada de 96,853 ha, de las cuales se estudiaron 
71,446 ha (73.8%); de esta superficie fueron clasificadas como salinas 47,422 
ha (66.4% del área total cartografiada), de las cuales 43,420 ha (60.8% del área 
total cartografiada) se ubicaron entre las clases 4-8 y 8-12 dS-m1 . La suma de 
la superficie cartografiada con imágenes de satélite en los tres distritos fue de 
231,378 ha, que representaron el 62.3% de las 371,098 ha dominadas; de la 
superficie estudiada 135,094 ha (58.38%) se clasificaron como suelo salino con 
una CE > 4 dSm"1 (tabla 11). 

Los mapas se imprimen a una escala conveniente, considerando la superficie 
del distrito de riego y la disponibilidad de equipo de impresión. Por ejemplo, 
el mapa de salinidad que se generó para el DR 041 se imprimió a escala 
1:80,000. Para decidir la escala tiene que ver la capacidad del equipo de 
impresión que se utilice. En lo particular las impresiones se han efectuado en 
un graficador a color Encad Novajet IV (se señala la marca con propósitos 
ilustrativos, no para recomendar su compra) de inyección de tinta, que tiene 
un ancho de papel de 36". Es conveniente que para la presentación del mapa 
se incluyan puntos de referencia importantes, como son, caminos, principales 
centros de población, canales y drenes, y la división por módulos. Los mapas 
se imprimen orientados al norte geográfico en forma automática ya que se 
generan de una imagen de satélite georreferenciada. Se debe indicar la leyenda 
con el color, clase, superficie y significado de la simbología. 
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Tabla 11. Clasificación por salinidad de las áreas estudiadas con imágenes de satélite en 
tres distritos de riego. 

*CE, 
dS-m'1 

Color en 
el mapa 

DR076 DR041 DR038 *CE, 
dS-m'1 

Color en 
el mapa 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) Área (ha) Arca 
(%) 

0 - 4 Azul 12, 460 64 27 59,800 42.55 24,024 33.6 

4 - 8 Verde 5,615 28 96 43,379 30.86 25.934 36.3 

8 - 1 2 Amarillo 1,150 05.93 19,463 13.84 17,486 24.5 

12-16 Rojo 159 00.82 9,308 06.62 3,806 05.3 

>16 Magenta 3 00 01 8,595 06.11 196 00.3 

Sub
total 

— 19,387 99,99 140,545 99,98 71,446 100.00 

Total .... 231,378 ha 

*CE= conductn idad eléctrica estimada en el estrato 0-60 cm. 

Lámina 24. Mapa de salinidad del distrito de riego 041, generado a partir 
de dos imágenes de satélite Landsat 5 TM. 

4.4.3 Clasificación supervisada para obtener un mapa de 
rendimiento 

Las clases de rendimiento utilizadas para clasificar las subimágenes de los 
diferentes cultivos que se han estudiado han sido acordes con los rendimientos 
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registrados en las parcelas de observación y con valores estimados a través de 
la clasificación no supervisada. En trigo, en el DR 076 se clasificó la subimagen 
en seis clases de rendimiento (t-ha"1), con distintos colores para diferenciarlas: 
>6.5 (amarillo), 5.5 a 6.5 (verde), 4.5 a 5.5 (cyan), 3.5 a 4.5 (azul), 2.5 a 3.5 
(rosa), y <2.5 (rojo). En algodonero, en el DR 041 se clasificó la subimagen por 
medio de cinco clases: >3.5 (azul), 2.5 a 3.5 (verde), 1.5 a 2.5 (amarillo), 0.5 a 
1.5 (rojo), y 0 a 0.5 (naranja). El área de sorgo estudiada en el DR 038 se 
clasificó en cinco clases: >6 (naranja), 4 a 6 (verde), 2 a 4 (azul), 1 a 2 (rojo), <2 
(magenta). 

Por otra parte, para ilustrar la manera como se clasifican las subimágenes por 
rendimiento se presentan las siguientes tablas con los cultivos trigo, algodonero 
y sorgo (tablas 12, 13 y 14). 

En el caso del distrito de riego 076 (tabla 12) se optó por una clasificación con 
suficiente detalle del rendimiento de grano estimado mediante la imagen. De 
acuerdo con la clasificación del área de trigo por rendimiento, se clasificaron 
13,788 ha (71.1%) con rendimientos superiores a 4.5 t-ha"1 (lámina 25), que 
fue el rendimiento medio estimado en toda el área estudiada. Si se comparan 
los mapas de salinidad y rendimiento, se observará que hay una concordancia 
entre las áreas sin afectaciones por salinidad con las áreas con altos rendimientos; 
de igual manera las áreas con afectaciones por salinidad señaladas con colores 
verde y amarillo coinciden con las áreas cuyos rendimientos son intermedios, 
es decir, en el límite de 3 a 5 tha"1; por último, las áreas más afectadas por 
salinidad (> 8 dSm - 1) , marcadas con colores amarillo, rojo y negro coinciden 
con las áreas cuyos rendimientos son los más bajos (< 3 t-ha"1), marcados con 
colores azul, rosa y rojo. Se estimó la producción para cada clase de rendimiento 
multiplicando la superficie por el valor medio de cada clase, resultando 106,482 
toneladas de trigo en las 19,387 ha que se cartografiaron. 

Como se ha señalado en reiteradas ocasiones, la concentración excesiva de 
sales en el suelo disminuye la producción de los cultivos, por lo que se considera 
importante estimar la cantidad de toneladas de cosecha no producidas por 
esta causa, ya que esto sirve para estimar la pérdida económica que al final de 
cuentas es lo que le interesaría a cualquier agricultor o planificador. 

La estimación se realiza con base en la clasificación por salinidad de la tabla 11 
y el modelo de regresión rendimiento-salinidad de la tabla 2. Como ejemplo, 
se utiliza al DR 076. El intercepto del modelo cuyo valor fue de 6.46 se consideró 
como el rendimiento más alto y el valor de la pendiente como el indicador del 
decremento de rendimiento; el valor de la pendiente se multiplicó por el 
número de unidades de aumento de la CE (cuatro para cada clase), aumentando 
este valor en una unidad cada vez hasta completar cuatro y multiplicándolo 
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por la superficie de la clase, dividida por cuatro. Este razonamiento se aplicó 
para todas las clases después de 4 dS-m"1. Por ejemplo, en este caso para la 
clase 4-8 dSm-1 se clasificaron 5,615 ha; del modelo R= o^o + CSSSCE^, 
donde 6.46 es el intercepto y 0.358 es la pendiente que representa la pérdida 
de rendimiento en tha - 1 por cada unidad de aumento de la CE: 

5,615 ha + 4 = 1,404 ha x 0.358 x 1 = 503 t 
1,404 ha x 0 .358x2 = 1,005 t 
1,404 ha x 0 .358x3 = 1,508 t 
1,404 ha x 0 .358x4 = 2,011 t 
Total = 5,027 t 

De esta forma, se estimó una disminución de la producción de 6,1991 de trigo 
en las 19,387 ha cartografiadas. 

El rendimiento de algodonero se clasificó en cinco clases que fluctuaron desde 
0 hasta >3.5 t-ha-1 (tabla 13). La mayor superficie (15,698 ha) se ubicó en la 
clase 2.5 a 3.5 t-ha"1, lo que equivalió al 70.8% del área estudiada; esto significó 
que un porcentaje importante de las parcelas rindieron por arriba del 
rendimiento medio estimado de 3.10 tha"1. El 10.2% de la superficie tuvo un 
rendimiento inferior que 1.5 tha"1, el cual se considera bajo. Se estimó una 
producción de 68,717 toneladas de fibra de algodón con hueso. De acuerdo 
con el modelo de regresión rendimiento-salinidad de algodonero del DR 041 
de la tabla 2, el valor del intercepto fue de 3.16 t-ha"1 el cual es un valor similar 
al del rendimiento medio (3.10 t-ha"1) y el valor de la pendiente fue de 0.149 
t-ha"1. Con este valor se calculó en las 22,163 ha que se cartografiaron de 
algodonero, la disminución de producción por causas de la salinidad, en 3,126 
toneladas de algodón con hueso (lámina 26). 

Tabla 12. Clasificación supervisada por rendimiento de la subimagen de trigo del distrito 
de riego 076. 

Color en el 
mapa 

Rendimiento 
(t ha1) 

Área (ha) Área (%) Producción 
(t) 

Rendimiento 
medio ít ha'1) 

Amarillo >6.5 2.695 13.9 17,517 

5.49 

Verde 5 .5-6 5 5,593 28 8 36,354 

5.49 

C\an 4.5 - 5.5 5,500 28 4 30,250 

5.49 

Azul 3.5-4.5 3.329 17.2 14,980 

5.49 

Azul 17.2 14,980 

5.49 

Rosa 2.5-3.5 1,706 8.8 5,971 

5.49 

Rojo <2 5 564 2.9 1,410 

5.49 Total — 19,387 100.0 106,482 5.49 
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Lámina 25. Mapa de rendimiento de trigo del distrito de riego 076, elaborado a 
partir de una imagen de satélite Landsat 5 TM tomada el 26 de febrero de 1994. 

Tabla 13. Clasificación supervisada por rendimiento de la subimagen de algodonero 
del distrito de riego 041. 

Color en el 
mapa 

Rendimiento 
(t ha'1) 

Área (ha) Árca(%) Producción 
(t) 

Rendimiento 
medio (t ha'1) 

Azul >3.5 294 1.3 1,029 

3 10 

Verde 2.5-3.5 15,698 70.8 54,943 

3 10 

Amarillo 1.5-2.5 3,909 17.6 9,772 

3 10 

Rojo 0.5-1.5 1,842 8.3 2,763 

3 10 

Naranja 0 - 0.5 420 1.9 210 

3 10 Total 22,163 99.9 68,717 3 10 

81 



Demufe Riego R« Yaqw 
■crude akjodon 

i . 

;;: ii *§ 5 
- - r t - * I . * '.:.- ( V Pr-F 

" '. - • * * 
; ■ ,-**»&•%-

i¿Jliii.llÜi?-'-vJL.'.'¿i 
' - ■ ". < M v ' 

'- r ' " *. jr ' 
• ■ > * . , " ! - - ..- / 

" ■ - . * « ■' 

* '-• /ft, 
" iJ * . *W"JC" ' *

I Í É 

. - ' J 
.-**£'■£ 

Lámina 26. Mapa de rendimiento de algodón del distrito de riego 041, 
obtenido mediante una imagen de satélite Landsat 5 TM. 

En la tabla 14 se presentan los resultados de la clasificación por rendimiento 
realizada en la subimagen de sorgo en el DR 038. La superficie total 
cartografiada fue de 11,539 ha de la que se estimó una producción de 48,402 
t. Para la clasificación se utilizaron cinco clases que fluctuaron entre menores 
de una t-ha"1 y mayores de 6.0 t-ha"1. Para la mayor superficie, 6,959 ha (60.2%), 
se calcularon rendimientos menores que el promedio estimado, de 4.19 tha"1. 
De acuerdo con el modelo de regresión rendimiento-salinidad de sorgo de la 
tabla 2 el valor del intercepto fue de 7.92 tha"1 y el valor de la pendiente fue 
de 0.545 tha"1. Con este valor se calculó en las 11,539 ha la disminución de 
producción por causas de la salinidad, en 16,192 toneladas de sorgo. 

Tabla 14. Clasificación supervisada por rendimiento de la subimagen de sorgo del 
distrito de riego 038. 

Color en el 
mapa 

Rendimiento 
(tha'1) 

Área (ha) Área (%) Producción 
(Ü 

Rendimiento 
medio (t ha'1) 

Naranja >6 1,311 11.4 7,866 

4.19 

Verde 4 - 6 3,269 28.3 19,614 

4.19 

Azul 2 - 4 3,502 30 3 14,008 

4.19 

Rojo 1-2 1,527 13.2 3,054 

4.19 

Magenta <1 1,930 16.7 3,860 

4.19 Total 11,539 99.9 48,402 4.19 
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4.5 Identificación de la salinidad del área complementaria a las 
imágenes 

Para cartografiar el área total de un distrito de riego es necesario aplicar otras 
técnicas, aparte de las imágenes de satélite, que permitan estudiar las parcelas 
que no son cartografiadas con las imágenes de satélite. Para esto, es conveniente 
valerse del sensor electromagnético EM-38, el cual, aplicado al terreno en forma 
simultánea con equipo GPS, detecta la salinidad de sitios predeterminados. 
Las lecturas del EM-38 son transformadas a valores estimados de conductividad 
eléctrica y éstos son utilizados para producir un mapa de isolíneas de CE, el 
cual se sobrepone en el mapa de salinidad parcial obtenido mediante imágenes 
de satélite. Esta sobreposición produce un mapa de todo el distrito de riego. El 
sensor EM-38 debe calibrarse antes de ser aplicado en forma extensiva. 

4.5.1 Calibración del sensor electromagnético EM-38 

La calibración consiste en la realización de mediciones con el aparato en 
diferentes sitios de una parcela, a la vez que se toman muestras de suelo para 
analizar en laboratorio su conductividad eléctrica (foto 11). Las lecturas del 
sensor y del análisis de laboratorio se correlacionan para obtener un modelo 
que se ajuste a las condiciones de salinidad que se supone existen en el distrito 
de riego. Este modelo se utiliza posteriormente para estimar la CE de los sitios 
medidos con el sensor, en las parcelas seleccionadas en el distrito de riego que 
no se cartografiaron con imágenes de satélite. 

Foto 11. Calibración del sensor electromagnético EM-38 en posición vertical, en 
una parcela de observación de sorgo en el distrito de riego 075. 
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La calibración conviene que se realice en las mismas parcelas de observación 
en donde se tomaron las muestras de suelo y planta para correlacionar las 
imágenes de satélite, porque se aprovecha los resultados de laboratorio para 
los dos fines. Esto implica tomar lecturas con el aparato en forma simultánea 
al muestreo del suelo, en los sitios de muestreo de las parcelas de observación. 
Preferentemente, las mediciones y el muestreo del suelo deben realizarse cuando 
el suelo tenga un contenido de humedad aprovechable cercano a la capacidad 
de campo, ya que así se consiguen correlaciones más altas. Como se señala en 
el párrafo 4.3.2.1, las muestras de suelo se toman a las profundidades de 0-30 
y 30-60 cm para disponer de un valor de CE ponderado. Las lecturas se realizan 
para el estrato 0-60 cm únicamente colocando el aparato en las posiciones 
vertical (EMV) y horizontal (EMH). 

Se toman las lecturas vertical y horizontal a 90 cm sobre la superficie del terreno 
para medir la salinidad a 60 cm de profundidad, considerando que la 
profundidad efectiva de alcance del sensor a partir de la superficie del suelo es 
de 150 cm. El sensor EM-38 se reinicializa diariamente, e incluso durante la 
misma jornada de trabajo, cuando existan cambios muy evidentes en las 
condiciones de salinidad, textura o humedad entre una parcela y otra. 

Como se puede observar en la tabla 15, las lecturas horizontales (EMH) 
contribuyen en mayor medida a la salinidad superficial (0-30 cm) que las 
verticales; sin embargo más abajo de esta profundidad las lecturas verticales 
tienen un peso mayor que las horizontales, por lo que es necesario considerarlas 
a las dos en la selección de un modelo base para correlacionar las lecturas en 
las dos posiciones, con la salinidad del suelo analizada en el laboratorio. 

Tabla 15. Porcentaje de contribución de la CE del suelo a las lecturas del sensor EM-38. 

Profundidad (cm) Horizontal Vertical 

0-30 54 19 

30-60 26 30 

60-90 13 22 

90-120 8 16 

120-150 13 

Wollenhauptera/., 1986 

Por ejemplo, en el estudio realizado en el DR 038 que es donde se utilizó por 
primera vez al sensor electromagnético, el modelo base probado fue 
semilogarítmico: 
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log(CEe 0-60) = B1(EMH) + B2(EMV); 
donde: CEe = conductividad eléctrica estimada; EM H = lectura del sensor 
en posición horizontal; EMV= lectura del sensor en posición vertical 

Al sustituir en este modelo los valores de las lecturas horizontal y vertical tomadas 
en los sitios de muestreo y las lecturas de laboratorio, se obtuvieron los siguientes 
coeficientes: 

log CEa = 0.009EMH + 0.002EMV, r2 = 0.912, CME= 0.052; 
donde: CEa= conductividad eléctrica aparente 

En el ejemplo señalado, este modelo resultó con un valor de correlación alto, 
de acuerdo con resultados reportados por otros autores, por lo que se le 
consideró adecuado para ser empleado en la estimación de la CE en 210 sitios 
de medición ubicados en diferentes parcelas del distrito de riego, para generar 
el mapa parcial de salinidad correspondiente. 

4.5.2 Medición extensiva de la salinidad con el sensor EM-38 y 
determinación de las coordenadas geográficas 

Al disponer del modelo de regresión para calcular la salinidad de los sitios de 
medición con el sensor EM-38, se está en condiciones de obtener la información 
de campo, consistente en seleccionar los sitios de medición y realizar las 
mediciones. Los sitios de medición se seleccionan marcándolos manualmente 
en los mapas del mosaico de cultivo de los módulos de riego, considerando 
únicamente aquellas parcelas que hayan tenido un uso del suelo diferente al 
de los cultivos de referencia. Se toman lecturas de CE aparente con el sensor 
en posición vertical y horizontal, del estrato 0-60 cm. En cada sitio se determinan 
las coordenadas geográficas con el equipo del sistema global de 
posicionamiento. 

La densidad de toma de lecturas dependerá de varios factores: los recursos 
económicos disponibles para el pago de la mano de obra para realizar las 
lecturas, grado de afectación por salinidad y extensión del área de estudio. En 
áreas con evidencias de salinidad, para fines de obtener un mapa de salinidad 
de la categoría semidetallado, que es la categoría a la que corresponderían los 
mapas a que se refiere el presente manual, se recomienda tomar una lectura 
por cada 20 ha; y en terrenos con baja salinidad o sin estos problemas, se 
recomienda hacer una medición por cada 50 ha. Por ejemplo, en el estudio 
hecho por el IMTA en el DR 038, se realizó, en promedio, una medición por 
cada 90 ha debido a que los recursos financieros disponibles así lo permitieron 
(foto 12). 

85 



Foto 12. Medición extensiva de la salinidad en el distrito de riego 038, con un sensor 
electromagnético EM-38 y un aparato del sistema de posicionamiento global. 

Ya que se lian calculado los valores de CE de cada sitio sustituyendo las lecturas 
del sensor en el modelo de regresión señalado, se genera un mapa de salinidad 
gen rreferen ciado utilizando el software Surjer (el se nal a miento de esta marca 
comercial no implica que se recomiende su compra) (lámina 27). y considerando 
las mismas clases de salinidad que se emplearon para la generación de! mapa 
parcial de salinidad obtenido con imágenes de satélite. 

Lámina 27. Mapa de salinidad parcial del distrito de riego 038, generado 
con el sensor electromagnético EM-38 y un aparato GPS. 
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4.6 Obtención del mapa de salinidad del área total del distrito de 
riego 

Los mapas de salinidad "parciales" obtenidos para el área de cada cultivo, se 
sobreponen para crear un mapa único generado con imágenes de satélite. La 
sobreposición se realiza con el software ARC/INFO (el señalamiento de esta marca 
comercial no implica que se recomiende su compra). Por ejemplo, en el distrito 
de riego 038 la sobreposición de los mapas de salinidad generados para las 
áreas sembradas de trigo, algodonero y sorgo, produjo el mapa que se muestra 
en la lámina 28. Asimismo, el mapa parcial de salinidad producido con las 
lecturas del sensor EM-38 (lámina 27) se sobrepuso en el mapa anterior, para 
finalmente producir el mapa de salinidad definitivo, georreferenciado, que 
cubrió todo el distrito de riego (lámina 29). 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
Mapa parcial de salinidad del distrito denegó Rio Mayo 
generado en 1996 con imágenes de satélite Landsat 5 TM 

Clase (dS m) 

8a 12 
H 12 a 16 

16 

Lámina 28. Mapa de salinidad parcial del distrito de riego 038, 
obtenido en 1996 a través de imágenes de satélite. 

Siguiendo con el citado ejemplo del DR 038, la clasificación por salinidad del 
área total de este distrito se señala en la tabla 16. La superficie total estimada 
que fue cartografiada correspondió a 120,778 ha. La superficie ensalitrada 
estimada fue de 62,181 ha considerando el estrato 0-60 cm, que representó al 
51.5% de la superficie total (lámina 29). Las áreas más afectadas por salinidad 
se ubicaron en los módulos de riego 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 15. En este distrito de 
riego se han llevado a cabo estudios de salinidad analizada considerando 
diferentes profundidades del estrato superficial con uso del método tradicional, 
a partir del año 1971. 
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Tabla 16. Clasificación por salinidad de la superficie total del distrito de riego 038 
realizada mediante imágenes de satélite y el sensor electromagnético EM-38. 

Color en el mapa Valor de salinidad 
(dSm ') 

Área (ha) Área(*) 

Azul 0 - 4 58.597 48.5 

Verde 4 - 8 32,037 26 5 

Amaiillo 8 - 12 19.327 16 0 

Rojo 12 16 10,604 8.8 

Cjan > 16 212 0.2 

Total 120,778 100.0 100.0 

DISTRITO DE RIEGO 038, RIO MAYO 
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Lámina 29. Mapa de salinidad definitivo del distrito de riego 038 generado a través 
de imágenes de satélite y un sensor electromagnético EM-38. 

A medida que se analiza la salinidad de profundidades mayores que 0-30 cm a 
partir de la superficie del suelo, se encuentran mayores concentraciones de 
sales; es así que en el estrato 60-120 cm se reportan las mayores afectaciones 
(lámina 30). En el estudio llevado a cabo por el IMTA mediante imágenes de 
satélite, en el que se concluyó que el 51.5% del área cartografiada presentaba 
algún grado de afectación, existen coincidencias con la ubicación geográfica 
de las áreas afectadas y con el porcentaje de afectación, ya que en los estudios 
que realizaron las otroras secretarías de Recursos Hidráulicos y de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos, se reporta que el 51% del distrito de riego 038 
presentaba afectaciones en el estrato 0-60 cm. Con ambos métodos de 
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cartografiado de la salinidad (tradicional y con percepción remota), las áreas 
afectadas se ubican en los mismos módulos de riego, aproximadamente en las 
mismas áreas. Lo anterior es una evidencia de que los mapas de salinidad 
obtenidos con la aplicación de las metodologías que se discuten en el presente 
manual son confiables, aunque con la percepción remota se puede observar 
con mayor detalle las áreas afectadas. 

4.7 Reflexiones finales 

De acuerdo con la metodología y experiencias que se han expuesto en el presente 
manual, es posible concluir que la aplicación del método "La planta indicadora", 
mismo que considera la aplicación de imágenes de satélite e integración de los 
métodos del sensor e lectromagnét ico EM-38, el sistema global de 
posicionamiento y los sistemas de información geográfica, hacen posible la 
identificación de la salinidad del suelo, la generación de mapas de clases de 
salinidad, la estimación del rendimiento y producción de cultivos y la detección 
de cultivos y obtención de mapas de rendimiento de cultivos en distritos de 
riego que están afectados por problemas de salinidad. 

Se han llevado a cabo comparaciones en cuanto a precisión, costos para realizar 
los estudios y generar los mapas, y comparaciones del tiempo que se necesita 
para llevar a cabo estudios de esta naturaleza. Las comparaciones se han hecho 
contra el método tradicional que consiste en muestreo de suelos en toda el 
área de un distrito, tomando muestras a diferentes profundidades, haciendo 
una perforación por cada 150 ha, para posteriormente analizarlas en un 
laboratorio, realizar el procesamiento de la información y elaborar un mapa 
de salinidad. 

90 000 -

C I C L O A G R Í C O L A 

Lámina 30. Variación en la superficie afectada por salinidad durante los años 
1971-1991, en el distrito de riego 038 (Pulido et al., 2001). 89 



Se ha concluido que los mapas de salinidad obtenidos mediante las metodologías 
explicadas en el presente manual superan en todos los parámetros arriba 
señalados a la metodología tradicional; esto es, son más precisos, es menos 
costoso obtener un mapa de salinidad y estos mapas se obtienen en menor 
tiempo. Estos aspectos desventajosos de la metodología tradicional influyen 
en que en ningún distrito de riego del país en los últimos 15 años se realicen 
periódicamente estudios de salinidad para cartografiar las áreas afectadas. En 
el mejor de los casos estos estudios se hacen cada seis o siete años, por lo que 
su utilidad es restringida, ya que la salinidad es un problema dinámico en el 
tiempo y en el espacio, que demanda, por lo menos, que cada tres años se lleve 
a cabo un monitoreo para observar el comportamiento de las áreas afectadas. 

Mención aparte merecen los mapas de rendimiento, porque éstos rara vez se 
elaboran por parte de los distritos de riego. La generación de estos mapas es 
un valor agregado que ofrece la metodología del IMTA, ya que para cartografiar 
el rendimiento de los cultivos sólo se tiene que hacer un poco más de trabajo 
de campo y gabinete, lo cual representa un incremento de los costos que no 
influyen en el balance final de beneficio-costo, ya que tanto el mapa de salinidad 
como los mapas de rendimiento son un elemento de gran utilidad para la 
toma de decisiones por parte de directivos, autoridades, funcionarios, técnicos 
y productores agrícolas, sobre la planeación de inversiones para incorporar a 
la producción las áreas afectadas, determinar patrones de cultivos que estén 
relacionados con la tolerancia a la salinidad, determinar el impacto que están 
teniendo las acciones de operación y conservación en el distrito de riego, 
disponer de información de volúmenes de producción para establecer 
mecanismos de comercialización de productos y, por último, la metodología 
del IMTA puede servir para determinar si la superficie cultivada corresponde 
con la superficie solicitada por los usuarios y, de este modo, llevar a cabo un 
seguimiento del uso del agua de riego a nivel de módulo de riego y en todo el 
distrito. 
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