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Resumen 

 

En esta tesis se integra un enfoque conceptual y metodológico para la caracterización estructural 

y dinámica de paisajes en lagunas arrecifales aplicado como estudio de caso al Parque Nacional 

Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV). Este enfoque incluyó la combinación de diversos 

productos de percepción remota (imágenes satelitales SPOT, fotografía y video aéreos) y datos 

recolectados en campo (julio 2009 y julio 2010) para elaborar tres mapas temáticos de los 

hábitats en lagunas arrecifales para los años 2004, 2008 y 2009, con una precisión de 70-80%. Se 

determinaron cuatro tipos de hábitats para el PNSAV, tres de éstos para el Subsistema Antón 

Lizardo y cuatro para el Subsistema Veracruz. Los hábitats fueron sustrato desnudo, pasto 

marino (Thalassia testudinum y Syringodium filiforme), parches coralinos (principalmente 

Colpophyllia, Porites, Acropora y Siderastrea en asociación con macroalgas) y pendiente 

arrecifal (con corales duros Montastrea, Acropora, Diploria, y corales blandos Plexaura, 

Pseudoplexaura y Plexaurella) en nueve lagunas arrecifales. Utilizando el programa 

FRAGSTATS, se calcularon métricas del paisaje para evaluar el patrón espacio-temporal en la 

zona. Mediante un análisis discriminante se obtuvo que el Índice de forma es la variable con 

mayor peso al discriminar entre Subsistemas. En los arrecifes de Veracruz (arrecifes Anegada de 

Adentro, Blanquilla, Pájaros, Sacrificios, Verde) existen valores de formas regulares lo cual se 

atribuye a la obvia influencia antropogénica de la ciudad y puerto de Veracruz. Mientras que los 

arrecifes de Antón Lizardo (Anegada de Afuera, Cabezo, Chopas, Enmedio) presentan formas 

irregulares lo cual se atribuye a las características hidrodinámicas de la zona. El subsistema 

Antón Lizardo presentó mayor fragmentación en comparación con el subsistema Veracruz (el 

cual se encuentra en mayor riesgo por su cercanía con la zona urbana). El análisis temporal no 

mostró diferencias significativas (p>0.05) en la configuración espacio-temporal del paisaje en las 

lagunas arrecifales, lo que sugiere que el sistema mantuvo su estructura durante el periodo de 

estudio. 

 

Palabras clave: lagunas arrecifales, fragmentación de hábitat, ecología del paisaje arrecifal, 

Golfo de México.  



Abstract 

 

This thesis incorporated a conceptual and methodological approach to characterize the structure 

and dynamics of landscape reef lagoons, applying to Parque Nacional Sistema Arrecifal 

Veracruzano (Veracruz Reef System National Park) as a study case. This approach included the 

combination of different remote sensing products (SPOT satellite imagery, aerial photography 

and air high definition video) with field data (collected in July 2009 and July 2010) to generate 

thematic maps of the habitats in reef lagoons for 2004, 2008 and 2009, with a precision of 70-

80%. Four habitat types were determined, three of them in the Antón Lizardo Subsystem and four 

to Veracruz Subsystem. Habitat types were bare substrate, seagrasses (Thalassia testudinum 

and Syringodium filiforme), reef patches (mainly hard corals Colpophyllia, Porites, Acropora 

and Siderastrea in association with macroalgae) and reef slope (with hard corals Montastrea 

spp., Acropora spp., Diploria spp., and soft corals Plexaura spp., Pseudoplexaura spp. and 

Plexaurella spp.). These habitats were characterized in nine reef lagoons. Using FRAGSTATS® 

software, landscape metrics were calculated for each thematic map to assess the spatial-temporal 

pattern of landscape in the area. Trough a discriminating analysis technique the Shape Index was 

determined to be the variable with a better discriminate power between Subsystems. In Veracruz 

reefs (Anegada de Adentro, Blanquilla, Pájaros, Sacrificios and Verde) there are regularly shaped 

values, this is attributed to the obvious anthropogenic influence from city and port of Veracruz. In 

Antón Lizardo reefs (Anegada de Afuera, Cabezo, Chopas and Enmedio) there are irregularly 

shaped values, this is attributed to the hydrodynamic characteristics of the area. The Antón 

Lizardo Subsystem showed a higher fragmentation compared to Veracruz Subsystem (which have 

a higher risk due their proximity with the urban area). Temporal analysis did not show any 

significant differences (p>0.05) in the spatial-temporal configuration of the landscape in reef 

lagoons, which suggest that the system maintained their structure during the study period. 

 

Keywords: lagoon reefs, habitat fragmentation, reefscape ecology, Gulf of Mexico. 
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1. Introducción 

El ecosistema de arrecifes coralinos cuenta con gran diversidad biológica e importancia ecológica 

debido a las complejas interacciones que en ellos se desarrollan (Hatcher, 1997; Spalding et al. 

2001; Dizon y Yap, 2006). Estos ecosistemas son importantes porque ofrecen servicios 

ambientales a la población costera, entre ellos, ser fuente de alimentos, protegen la línea de costa 

contra tormentas y oleaje, poseen un gran valor cultural y estético, además de representar una 

fuente de ingresos económicos para las comunidades aledañas (Costanza, 1997; Moberg y Folke, 

1999; Conservation International, 2008; Burke et al., 2011).  

A pesar de su importancia, los arrecifes coralinos se han visto deteriorados por efectos 

combinados de factores ambientales y antropogénicos (Soutern y Lindén, 2001; Buddemeier et 

al., 2004), como el cambio de uso de suelo y crecimiento poblacional en zonas costeras, 

sobrepesca y factores asociados al cambio climático (McClanahan et al., 2002; Buddemeier et al., 

2004; Wilkinson et al., 2008; Burke et al., 2011). Por ello, han aumentado los esfuerzos para 

incrementar el conocimiento de este ecosistema en cuanto a la problemática que enfrentan para 

proponer alternativas de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos que proveen 

(Wilkinson et al., 2008; Burke et al., 2011). 

En los últimos años, el uso de percepción remota (PR) y de sistemas de información geográfica 

(SIG) han representado una herramienta útil en la obtención de información sobre ecosistemas 

arrecifales (Andréfouët y Riegl 2004; Eakin et al., 2010), debido a que los productos obtenidos 

con esta tecnología ofrecen una visión sinóptica de un sitio al cubrir áreas extensas (varios 

kilómetros) y proveen una base de datos espacial (información asociada a una referencia 

geográfica) en formato digital que pueden ser ingresados y analizados utilizando las herramientas 

de los SIG (Andréfouët y Riegl 2004). 

Las herramientas de SIG y PR permitieron el desarrollo de la ecología del paisaje, disciplina que 

se enfoca en encontrar la configuración espacial de los diferentes recursos bióticos para entender 

los procesos ecológicos de grandes áreas heterogéneas (Turner, 1990). En este contexto, paisaje 

se define como una entidad física, ecológica y geográfica compuesta por un mosaico de 

elementos heterogéneos que interactúan entre sí a través de flujos energéticos (Naveh, 1987; 

Zonneveld, 1989; Vila-Subirós et al., 2006). En el caso de este trabajo, se consideró al paisaje al 
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conjunto de elementos (diferentes tipos de hábitats) que interaccionan entre sí dentro de cada 

laguna arrecifal estudiada (de acuerdo a Lara et al. (1992), la laguna arrecifal es una zona somera 

y aplanada con profundidad variable entre 0.5 hasta 2.5 m). 

La ecología del paisaje es una herramienta útil en la evaluación y monitoreo de ambientes 

arrecifales (Mumby y Harborne, 2006) ante la problemática que enfrentan estos ecosistemas 

(Graham et al., 2010). Un ejemplo claro de esta problemática es el Sistema Arrecifal Veracruzano 

(SAV) que ha estado sometido a presiones naturales cómo sedimentación terrígena por aporte de 

ríos (Krutak, 1997; Pérez-España y Vargas-Hernández, 2007), vientos denominados nortes 

(Gutiérrez de Velasco y Winant, 1996; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008) y presiones 

antropogénicas como sobrepesca, desarrollo costero, transporte marítimo, turismo recreativo 

intenso, descargas de aguas residuales y presencia de basura (Ortíz-Lozano et al., 2005), además 

de que en época de la colonia en México el SAV fue objeto de la extracción de materiales para 

construcción (Carricart-Ganivet, 1998). 

El SAV es relevante para el mantenimiento de la biodiversidad regional, motivo por el que se 

decretó Área Natural Protegida con carácter de Parque Marino (Diario Oficial de la Federación, 

1992), posteriormente sitio RAMSAR por la relevancia de sus humedales (Convención Ramsar, 

2004), reserva de la Biosfera (UNESCO, 2006) y Maravilla Natural de México (TV Azteca, 

Consejo de Promoción Turística de México, 2007), sin embargo a pesar de estas declaratorias, 

sólo existen propuestas de manejo para regular las actividades en la zona, pero no un programa de 

manejo oficial por lo que resulta relevante brindar insumos para coadyuvar en la elaboración de 

este documento, la problemática a la que está sujeto este sistema constituye una oportunidad para 

establecer diferencias en la configuración espacio-temporal que presenta el paisaje en lagunas 

arrecifales con la finalidad de generar información que pueda ser utilizada en el proceso de toma 

de decisiones de este ecosistema. 

 

2. Antecedentes 

2.1 El uso de imágenes de satélite para la identificación de hábitats en arrecifes de coral 

La PR en el estudio de arrecifes coralinos, se ha desarrollado debido a las mejoras tecnológicas 
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en cuanto a disponibilidad y creación de nuevos sensores, nuevas plataformas y los SIG (Green et 

al., 2000; Andréfouët y Riegl, 2004; Eakin et al., 2010). En conjunto, estas tecnologías han sido 

empleadas al estudiar arrecifes coralinos en aplicaciones como evaluación y monitoreo de 

hábitats (Green et al., 1996; Green et al., 2000; Schultz, 2008), mapeo de hábitats sumergidos 

(Cuevas-Jiménez et al., 2002; Call et al., 2003; Joyce et al., 2004; Bello-Pineda et al., 2005; 

Donahue et al., 2008; Phinn et al., 2012), inventarios bióticos (Naseer y Hatcher, 2004; Aswani y 

Lauer, 2006) y detección de cambios en la cobertura arrecifal (Andréfouët et al., 2001; Lewis, 

2002; Agostini et al., 2003; Hernández-Cruz et al., 2006); así como en implicaciones de manejo 

para la conservación y sustentabilidad (Dahdouh-Guebas, 2002; Stewart et al., 2006; Eakin et al., 

2010). 

Las limitaciones de estas herramientas en cuanto a su resolución espacial (área mínima 

discernible en los pixeles que componen la imagen), resolución espectral (el número bandas de 

radiación electromagnética que puede reconocer el sensor) y resolución temporal (tiempo que 

tarda el sensor en pasar por un área de interés), destacan la importancia de emplear un enfoque de 

múltiples escalas combinando varios productos de PR y mediciones in situ para el mapeo y 

monitoreo de ecosistemas arrecifales (Andréfouët et al., 2005; Bello-Pineda et al., 2005; 

Scopélitis et al., 2010; Eakin et al., 2010). El enfoque de múltiples escalas depende de tres 

aspectos principales: los objetivos del estudio, la disponibilidad de recursos económicos para la 

adquisición de productos de PR y el trabajo necesario en la colecta de datos de campo para 

calibrar los datos de PR (Mumby et al., 1997; Bird et al., 2000; Green et al., 2000; Mumby y 

Edwards, 2002). 

Por estas razones, varios autores han descrito la relación costo-beneficio de utilizar imágenes 

satelitales en la caracterización general de hábitats en arrecifes coralinos (Kuchler et al., 1986; 

De Vel y Bour, 1990; Mumby et al., 1997; Green et al., 2000) comparado con otros productos de 

PR (fotografías aéreas, sensores hiperespectrales, sonar, entre otros) con los cuales es posible 

alcanzar descripciones detalladas de los hábitats, pero estos productos representan mayor costo 

económico y esfuerzo en la colecta de datos en campo (Chauvaud et al., 1998; Cuevas-Jiménez et 

al., 2002; Lewis, 2002). 

Los satélites más empleados debido a sus características de costo-efectividad en el mapeo de 
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ecosistemas arrecifales son el Landsat MSS (Multi Spectral Scanner), Landsat TM (Thematic 

Mapper), SPOT (Satellite Pourl’Observation de la Terre) e IKONOS debido a que tienen 

múltiples bandas que penetran el agua en ambientes marinos (Green et al., 2000; Spalding et al., 

2001; Andréfouët et al., 2005). Estos satélites tienen sensores de media (decenas de metros para 

Lansdat y SPOT) y alta resolución (metros para IKONOS). Aquéllos sensores de resolución 

media representan mayor costo-beneficio para el mapeo de hábitats arrecifales a una escala 

general sin entrar a detalles descriptivos finos (Mumby y Edwards, 2002; Andréfouët et al., 

2005). Las características de estos sensores se observan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Especificaciones principales de los sensores de percepción remota satelital mayormente 

utilizados en el mapeo de ecosistemas arrecifales (MSS- Multi Spectral Scanner; TM- Thematic 

Mapper, XS- Modo multiespectral; Pan- Modo pancromático). 

Especificaciones 
Landsat 

MSS 

Landsat 

TM 

SPOT 

XS 

SPOT 

Pan 
IKONOS 

Resolución espacial (m) 80 30 20 10 4 

Resolución espectral  

(nro. de bandas) 
4 7 3 4 4 

Resolución temporal (días) 16 16 26 26 >3 

Área cubierta por la imagen (km) 185 185 60 60 11.3 

 

El satélite SPOT ha sido utilizado principalmente en el monitoreo de vegetación por sus bandas 

infrarrojas (Green et al., 2000), pero ha demostrado utilidad en el mapeo de arrecifes coralinos 

considerando que en el modo multiespectral dos bandas penetran el agua (bandas XS1 -verde- y 

XS2 -roja-) y son útiles para mapear de hábitats sumergidos (Bour, 1988). El satélite SPOT se ha 

utilizado para conocer geomorfología de arrecifes coralinos, ubicación geográfica, batimetría y el 

mapeo de hábitats arrecifales a escala general: arena somera, arena profunda, escombros de coral, 

corales someros, corales profundos, fondos de arena y coral, agua profunda (De Vel y Bour, 1990; 

Mumby et al., 1997; Green et al., 2000). 
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2.2 Ecología del paisaje en arrecifes coralinos 

La ecología del paisaje aborda el conocimiento del patrón espacial de grandes extensiones de 

terreno (alcanzados mediante las tecnologías de PR y SIG) para conocer la influencia que tiene 

este patrón en el funcionamiento del sistema y las implicaciones socioeconómicas, culturales y 

ecológicas que se establecen en un paisaje (Turner, 1990; Turner et al, 2001; Matteucci, 2006). 

La ecología del paisaje se enfoca en tres propiedades: 

1. La estructura. Incluye la composición (referido a la variedad, abundancia, riqueza, 

equidad y diversidad de clases o tipos de los diferentes elementos presentes en un paisaje) 

y la configuración (que indica el arreglo espacial que tienen los elementos -parches- en el 

paisaje); ambas características describen diferentes patrones del paisaje que nos ayudan a 

entender los procesos ecológicos que se llevan a cabo dentro de un parche, o en varios 

parches de un mismo tipo, o bien a lo largo de todo el paisaje y las comunidades 

biológicas que ahí se desarrollan (Naveh, 1987; O‟Neill et al., 1988; Turner et al., 2001; 

Vila-Subirós et al., 2006).  

2. La función. Implica las interacciones establecidas entre los flujos de energía, materiales, 

nutrientes, minerales y especies a través de los elementos que constituyen el paisaje y los 

parámetros ambientales que rigen, modulan y delimitan este funcionamiento como son los 

procesos fisicoquímicos, principalmente (Naveh, 1987; Steele, 1989; Turner et al., 2001). 

3. La dinámica. Estudia la complejidad de las interacciones que modifican la estructura y 

función del paisaje a través del tiempo. Los paisajes se encuentran sujetos a la 

variabilidad ambiental y la influencia antropogénica, lo cual implica que tienen procesos 

de regulación y adaptación a las condiciones de su entorno de manera que la influencia de 

estos procesos modifican el patrón espacial y funcionamiento del paisaje a través del 

tiempo (Naveh, 1987; Turner et al., 2001; Costanza y Voinov, 2004; Houe et al., 2010). 

El término “paisaje (landscape en inglés)” fue introducido por A. Von Humbolt que lo definió 

como “el conjunto de características de una región de la tierra”, cabe señalar que la definición 

está dada para ambientes terrestres (Naveh y Lieberman, 1993). En ambientes marinos, Stelee 

(1989) definió el paisaje oceánico considerando principalmente procesos físico-químicos que 
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influyen en la distribución de los organismos. A partir de 1990, se han aplicado los conceptos y 

técnicas de ecología del paisaje para el estudio del paisaje marino donde este término incluye las 

propiedades del paisaje (estructura, función y dinámica) que estudia esta disciplina (Boström et 

al., 2011), paisaje marino ha sido empleado para referirse al conjunto de ecosistemas (pastos 

marinos, arrecifes de coral, manglares, humedales, marismas, estuarios en la zona costera que 

interaccionan entre sí (Ogden et al., 1994, Wedding et al., 2011. En el caso de ambientes 

arrecifales, se ha utilizado el término paisaje arrecifal para describir elementos espaciales 

discretos con estructura morfológica y biológica que permiten explorar la complejidad de 

interacciones entre la estructura física (incluyendo los organismos bentónicos) y las comunidades 

biológicas que ahí se desarrollan (González-Gándara, 1999; Membrillo-Venegas, 1999; Arias-

González et al., 2006), este término es similar a la definición de biotopo para ambientes marinos 

que considera el hábitat y la comunidad ecológica que coexisten en un área determinada (Olenin 

y Ducrotoy, 2006). 

La ecología del paisaje ha sido empleada para identificar patrones en el paisaje y los procesos que 

los generan en un área determinada (Schröder y Seppelt, 2006), en ambientes terrestres se ha 

relacionado el patrón de formas regulares del paisaje con procesos antropogénicos (agricultura y 

urbanización) mientras que el patrón de formas irregulares puede ser resultado de múltiples 

interacciones socio-ecológicas y este patrón indica mayor efecto de borde del paisaje y por ende 

mayor fragmentación (Turner, 1990; Antrop y Eetvelde, 2000;Turner et al., 2001; Matteucci y 

Silva, 2005).  

La fragmentación de hábitats es un proceso en el que se subdivide un área en parches más 

pequeños y aislados de un hábitat específico, presenta afectaciones en el comportamiento y 

diversidad de organismos (Robinson et al., 1992). La fragmentación no sólo se mide por el 

número de parches (fragmentos) que presenta un paisaje, sino también debe considerarse su 

forma (por el efecto de borde) y el grado de aislamiento entre hábitats similares (Turner et al., 

2001; Gurrutxaga, 2003). Sin embargo, en ambientes marinos aún son poco conocidos los efectos 

de la fragmentación, ya que algunos organismos responden de diferente manera a este proceso 

(Bell et al., 2001; Acosta y Robertson, 2002; Roberts y Poore, 2005; Jelbart et al., 2006; Johnson 

y Heck, 2006; Burfeind y Stunz, 2005; Macreadie et al., 2009; Arponen y Boström, 2011). 
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También ha sido empleada la ecología del paisaje para el estudio del efecto de borde en 

comunidades marinas, encontrándose que ciertas especies tienen preferencias para realizar 

actividades (alimentación, refugio) en los bordes de un hábitat o la existencia de mayor 

diversidad en bordes de ciertos hábitats (Michelli y Petterson, 1999; Dorenbosch et al., 2005; 

Jelbart et al., 2006). Otra aplicación de ecología del paisaje ha sido para conocer la relación entre 

los elementos constituyentes del paisaje arrecifal (tipos de hábitat o parches de hábitats), las 

comunidades biológicas que se desarrollan en estos y la relación entre estos elementos a través de 

la conectividad (Green et al., 1996; González-Gándara et al., 1999; Beets et al. 2003; Mumby, 

2006; Schäerer, 2009; Hitt et al., 2011). 

El uso de ecología del paisaje en arrecifes coralinos destaca el potencial de esta disciplina para 

generar modelos que puedan ser integrados en el proceso de toma de decisiones en arrecifes 

coralinos y ambientes asociados, así como en el diseño de áreas marinas protegidas (Mumby y 

Harborne, 2006; Grober-Dunsmore et al., 2007; Pittman et al., 2008; Wedding et al., 2011). 

 

2.3 Estudios en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) 

En el PNSAV, la dinámica climatológica y el patrón hidrodinámico históricamente han propiciado 

una forma alargada (en dirección NE-SW) de sus arrecifes (Pichon, 1981; Lara et al., 1992), así 

como la existencia de una variabilidad estacional en las características fisicoquímicas del 

ambiente marino en la que se distinguen dos temporadas principales, lluvias y nortes, mismas que 

afectan el funcionamiento del sistema debido a sus características y, por ende, influyen en la 

dinámica de las comunidades biológicas que ahí se desarrollan (Lara et al., 1992; Zavala-Hidalgo 

et al., 2003; Carrillo et al., 2007; Pérez-España y Vargas Hernández, 2007). 

Estructuralmente, los arrecifes veracruzanos presentan zonas bien diferenciadas: pendiente en 

sotavento, laguna arrecifal, cresta arrecifal y arrecife frontal; la presencia de estas zonas varía 

para los arrecifes costeros, intermedios y aquellos alejados de la costa (Lara et al., 1992). En el 

PNSAV se distinguen dos complejos arrecifales que se encuentran separados por la 

desembocadura del río Jamapa: uno se ubica al norte frente al puerto de Veracruz y el otro se 

ubica al sur frente a Punta Antón Lizardo (Krutak, 1997; Lara et al., 1992), ambos actualmente 
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constituyen dos subsistemas (Ortíz-Lozano et al., 2009). Los arrecifes del subsistema Antón 

Lizardo presentan mayor área, diversidad de especies (Lara et al., 1992) y cobertura coralina 

(Jones et al., 2008) a comparación del subsistema Veracruz. 

La propuesta de Ortíz-Lozano et al. (2009), destaca la heterogeneidad de los subsistemas 

arrecifales en el PNSAV, en el subsistema Veracruz las estructuras arrecifales se encuentran más 

cercanas entre sí y con respecto a la ciudad de Veracruz lo que podría hacerlos más propensos a 

las perturbaciones humanas generadas por la periodicidad con la cual se llevan a cabo diferentes 

actividades económicas (turismo, transporte marítimo, buceo, etc.), ya sea en las estructuras 

arrecifales y/o áreas aledañas (Tunnell, 1992; Jones et al., 2008; CONANP, 2010). 

Las lagunas arrecifales del PNSAV son ecológicamente importantes debido a las múltiples 

interacciones que se establecen entre comunidades biológicas (corales, pastos marinos, 

macroalgas, etc.) y los componentes del hábitat que ahí se desarrollan (zonas de escombro, arena, 

etc.) (Quintana-Molina et al., 1991; Lara et al., 1992; Tello-Mussi, 2000). También se ha 

reportado que son áreas de crianza, refugio y reproducción de algunas especies de peces de 

importancia comercial (Ruíz-Lozano, 2009). Económicamente, las lagunas arrecifales son 

importantes para algunas pesquerías como la del pulpo (Jiménez-Badillo et al., 2006) y en 

actividades recreativas como paseos turísticos y snorkeling (CONANP, 2010). De acuerdo a la 

CONANP (2010), la mayor parte de las actividades que se desarrollan en el PNSAV se llevan a 

cabo dentro y en las cercanías de los arrecifes en el subsistema Veracruz. 

Esta complejidad estructural en los subsistemas propuestos para el PNSAV así como las múltiples 

presiones a las que se encuentran sujetos por su ubicación, representan una oportunidad para 

identificar si en realidad existen dos subsistemas arrecifales en el PNSAV lo que se verá reflejado 

en la configuración espacio-temporal del paisaje en las lagunas arrecifales de cada subsistema. 

Generando información que pueda ser utilizada en el proceso de toma de decisiones de este 

ecosistema. 
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3. Hipótesis 

Considerando que en el Sistema Arrecifal Veracruzano se han propuesto dos subsistemas 

arrecifales (Veracruz y Antón Lizardo) con características estructurales diferentes, entonces éstas 

diferencias se deben reflejar al analizar la composición, estructura y dinámica temporal de los 

elementos que constituyen el paisaje al interior de sus lagunas arrecifales. 

 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Establecer diferencias en la composición, estructura y dinámica del paisaje en lagunas arrecifales 

de los subsistemas Veracruz y Antón Lizardo en el PNSAV. 

 

4.2 Objetivos Particulares 

1. Caracterizar los elementos que constituyen el paisaje en las lagunas arrecifales de los 

subsistemas Veracruz y Antón Lizardo en el PNSAV para diferentes años (2004, 2008 y 

2009). 

 

2. Analizar la estructura espacial que presentan los elementos que constituyen el paisaje en 

lagunas arrecifales para establecer diferencias entre los subsistemas Veracruz y Antón 

Lizardo en el PNSAV. 

 

3. Identificar la dinámica temporal que presentan los elementos que constituyen el paisaje en 

lagunas arrecifales de los subsistemas Veracruz y Antón Lizardo del PNSAV para 

diferentes años (2004, 2008 y 2009). 
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5. Material y métodos 

5.1 Área de estudio 

El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, se encuentra localizado en el estado de 

Veracruz, México, frente a los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado. Se ubica entre 

las coordenadas 19°02´16´´ y 19°15´32´´ de latitud Norte y 95°46´55´´ y 96°11´45´´ de longitud 

Oeste (Figura 1). En 1992, el SAV fue declarado como Área Natural Protegida con carácter de 

Parque Marino, está compuesto por 23 arrecifes y una extensión de 52,238 Ha (DOF, 1992). 

 

Figura 1. Polígono del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano que incluye los 

subsistemas propuestos por Ortíz-Lozano et al. (2009), así como las áreas en que se dividió el 

subsistema Antón Lizardo para la caracterización del paisaje. 
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De acuerdo a Lara et al. (1992) en el PNSAV se observan dos complejos arrecifales. Estos 

complejos están divididos naturalmente por las descargas del Río Jamapa, aunque el sistema 

también se ve influenciado por el río La Antigua al Norte y por el Papaloapan al Sur (Krutak, 

1997; Lara et al., 1992; Tunnell, 1992). Ambos complejos constituyen dos subsistemas de 

acuerdo a la propuesta de Ortíz-Lozano et al. (2009). 

El clima en la región es de tipo AW‟‟Z(w)(i) caliente sub-húmedo con lluvias en verano; con dos 

temporadas principales: una llamada temporada de nortes, que se presenta de septiembre a abril y 

se caracteriza por tener poca precipitación, temperaturas frías y frecuentes invasiones de masas 

de aire frío denominadas nortes (Gutiérrez de Velasco y Winant, 1996; Salas-Pérez y Granados-

Barba, 2008). La temporada de lluvias, se presenta de mayo a agosto, con temperaturas cálidas, 

alta precipitación y vientos débiles del Este (Carrillo et al., 2007). En el PNSAV, la temperatura 

promedio anual en la zona arrecifal es de 26°C, sin embargo está sujeto al descenso de 

temperatura en invierno, sedimentación terrígena, y, durante la temporada de lluvias, al descenso 

de salinidad en algunas áreas (Carrillo et al., 2007). 

5.2 Caracterización espacial de elementos del paisaje en lagunas arrecifales 

En esta etapa, se identificaron y caracterizaron los diferentes elementos del paisaje en el área de 

estudio en forma de mapas temáticos. Se utilizaron tres imágenes SPOT correspondientes a los 

años 2004, 2008 y 2009; estas imágenes fueron adquiridas a través del Centro de Investigación 

Científica de Yucatán (CICY) y la Secretaria de Marina (SEMAR) con la finalidad de analizar el 

cambio en el paisaje del área, se utilizaron estas imágenes porque en el periodo 2004-2009 fueron 

las que presentaron menor cobertura de nubes sobre las lagunas arrecifales estudiadas. 

5.2.1 Corrección geométrica de imágenes satelitales 

Las imágenes SPOT originales tenían una proyección Universal Transversa de Mercator (UTM) 

en zonas 14 y 15 con el datum WGS-84. El PNSAV por su ubicación geográfica se encuentra en 

la transición de dos zonas UTM por lo que fue necesario estandarizar las imágenes con una 

proyección Cónica Conforme Lambert. Se empleó el programa ArcMap 9.3® para proyectar y 

corregir geométricamente las imágenes SPOT (con error promedio de 0.8 m). 
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5.2.2 Delimitación del área y objeto de estudio 

Se delimitaron manualmente (utilizando el programa IDRISI Versión Andes) los límites de las 

lagunas y las zonas adyacentes discernibles en la imagen SPOT hasta una profundidad 

aproximada de 5 m (utilizando un falso color compuesto de las bandas verde, roja e infrarrojo 

cercano). En el mismo programa se generó una “máscara” para resaltar solo las lagunas 

arrecifales (convirtiendo los valores de las lagunas a 1 y el restante en 0, después multiplicando 

estos valores por cada una de las bandas de las imágenes SPOT disponibles) para disminuir el 

“ruido” de objetos como zona urbana, islas, agua profunda y nubes en el análisis espectral de las 

imágenes satelitales (Green et al., 2000). 

El sistema de estudio se encuentra sujeto a la influencia terrígena de los ríos La Antigua, 

Papaloapan y Jamapa (Krutak, 1997), esto influye en el análisis espectral de imágenes (Green et 

al., 2000). El sistema se dividió en subsistemas con el modulo window del programa IDRISI®, 

estas divisiones corresponden al subsistema Veracruz (incluye las lagunas Anegada de Adentro, 

Blanquilla, Pájaros, Sacrificios, Verde), y subsistema Antón Lizardo que fue subdividido en 

Plataforma Interna Antón Lizardo (incluye los arrecifes (Blanca, Enmedio y Chopas –PIA–), 

Plataforma Interna Cabezo (incluye el arrecife Cabezo –PIC–) y Plataforma Externa Anegada de 

Afuera (incluye el arrecife Anegada de Afuera –PEA–); este procedimiento consideró también los 

datos de campo colectados. Los arrecifes costeros se excluyeron del análisis debido a que 

presentan altas tasas de sedimentación y resuspensión (Lara et al. 1992; Pérez-España y Vargas-

Hernández, 2007); las cuales influyen en las propiedades ópticas del agua y por ende en el 

análisis de firmas espectrales de los objetos sumergidos (Lyzenga et al., 1981; Mumby et al., 

1998; Green et al., 2000) 

 

5.2.3 Definición de los tipos de hábitats en lagunas arrecifales 

Para este trabajo, se modificó el esquema de clasificación de los tipos de hábitats de Bello-Pineda 

(1998) en el cual se consideran los elementos más conspicuos a escala de paisaje mediante un 

análisis visual rápido para definir e identificar los tipos de hábitats en el ambiente arrecifal y 

considerando la principal similitud entre la literatura revisada (identificando elementos abióticos 
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y elementos bióticos en el ambiente bentónico) y haciéndolo compatible con las imágenes SPOT 

que se utilizaron. La clasificación utilizada fue la siguiente: 

I. Elementos abióticos 

a. Substrato consolidado 

i. Coral muerto (SC_cm): material consolidado al fondo, en el cual es posible 

distinguir la estructura de los coralitos (mayor a 1 m de diámetro).  

b. Substrato No consolidado 

i. Arena (SNC_ar): fondo no consolidado con grano de apariencia fina 

(menor a 1 cm). 

ii. Escombro (SNC_esc): restos de coral, roca u otros organismos que no se 

encuentran cementados en el piso marino (con un tamaño aparente de 1 cm 

hasta menor a 1 m). 

II. Elementos bióticos 

a. Macroalgas (MA): está categoría hace referencia a cualquier tipo de macroalga 

(rojas, pardas o verdes), fácilmente reconocibles mediante un análisis visual. 

b. Corales: se incluyen todas las colonias coralinas vivas, tanto hermatípicas, como 

octocorales 

i. Escleractíneos (C_es): se incluyen todos los corales pétreos, 

específicamente los corales hermatípicos que son los formadores de los 

arrecifes. 

ii. Octocorales (C_oc): incluye a todos los corales blandos. 

c. Pastos marinos (PM): Se incluyen las fanerógamas encontradas en las lagunas 

arrecifales. 

Las categorías mencionadas, no necesariamente corresponden a las clases que se encontraron en 

la clasificación de las imágenes de satélite (debido a las restricciones en la resolución espacial de 

las imágenes); el detalle “fino” de este esquema añadió información complementaria en la 
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descripción de las clases encontradas en el proceso de clasificación de las imágenes satelitales. 

Mediante este esquema se evaluó la cobertura relativa aparente de los elementos descritos, 

utilizando una escala estandarizada para la evaluación visual de la cobertura bentónica en 

arrecifes coralinos (Hill y Wilkinson, 2004); las categorías de porcentaje de cobertura se 

encuentran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Escala de evaluación de la cobertura relativa aparente de los elementos visualmente 

dominantes en el fondo marino. 

Categoría Cobertura (%) Abundancia relativa 

1 0-10 Raro 

2 11-30 Ocasional 

3 31-50 Frecuente 

4 51-75 Abundante 

5 75-100 Dominante 

 

 

Figura. 2. Estimación visual del porcentaje de cobertura relativa aparente de los elementos 

visualmente dominantes en el paisaje (modificado de Hill y Wilkinson, 2004) 
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Los datos obtenidos en el muestreo de campo, fueron analizados utilizando el programa PRIMER 

versión 6.0.0 en el cual se realizó un análisis de agrupamiento (cluster) empleando el índice de 

similitud de Bray-Curtis para generar un dendrograma que agrupó los sitios que comparten 

características en los elementos que los conforman según el sistema de clasificación propuesto. 

En el análisis no se consideraron los elementos del fondo que tuvieron una cobertura menor de 

30%, ya que la imagen SPOT no permite identificar elementos con estas características, acorde a 

lo mencionado por Green et al. (2000). 

Para observar si los grupos discriminados en el dendrograma eran significativamente diferentes 

entre sí, se llevó a cabo un análisis con la rutina ANOSIM y posteriormente un análisis SIMPER 

para identificar las variables que contribuían en la similitud/disimilitud de los grupos (Clarke y 

Warwick, 2001). Estos datos se utilizaron en el proceso de entrenamiento de la clasificación 

supervisada de imágenes satelitales y para designar cada tipo de hábitat considerando los 

elementos dominantes. 

 

5.2.4 Obtención de video aéreo y datos de campo 

El trabajo de campo consistió en la obtención de video aéreo utilizando como plataforma un 

globo de poliuretano y con dimensiones de 5 m de largo, 2 m de altura y 2 m de diámetro, inflado 

con Helio y asegurado con una cuerda de lino de 1 cm de espesor. En el globo se montó una 

cámara de video y un geoposicionador satelital (GPSMAP® 76Cx) programado para tomar 

puntos cada 20 m con la finalidad de trazar la ruta descrita por el globo y ayudar en el proceso de 

corrección geométrica del video aéreo. De acuerdo a disponibilidad de las cámaras de video, 

algunos videos fueron obtenidos utilizando una cámara PANASONIC (arrecifes Blanquilla y 

Sacrificios), una cámara Sony HD (arrecifes Verde y Enmedio) otros utilizando una cámara 

Kodak HD mod. K630 (arrecifes Cabezo, y Anegada de Afuera). Cabe señalar que los mosaicos 

de video aéreo fueron utilizados para identificar tipos de hábitats y utilizar parte de estos datos en 

los procesos de clasificación supervisada y verificación del error de clasificación. Utilizando una 

lancha con motor fuera de borda, se realizó un recorrido en zig-zag con el globo por las lagunas 

arrecifales para abarcar la mayor área posible y registrar la heterogeneidad de los paisajes 

presentes en la laguna arrecifal.  
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Simultáneamente, durante los recorridos se obtuvieron datos de campo utilizando la técnica de 

“check-point” (Green et al., 2000), la cual consistió en identificar mediante una evaluación visual 

rápida los elementos definidos en el sistema de clasificación auxiliándose de una cubeta de 

plástico con fondo de vidrio para poder observar el fondo arrecifal. Cada punto fue referido con 

el GPS con la finalidad de utilizar estos datos en el proceso de clasificación de las imágenes 

satelitales. 

5.2.5 Procesamiento de video aéreo y fotografía aérea 

Se analizaron un total de 21 videos aéreos (220 minutos de los arrecifes Blanquilla, Verde, 

Sacrificios, Enmedio, Cabezo y Anegada de Afuera), y utilizando el programa Crystal Player
TM

 

se congelaron cuadros de imágenes de la zona arrecifal. Estos cuadros fueron procesados en el 

programa PhotoShop® con el módulo Photomerge, se generaron mosaicos de imágenes (no más 

de cuatro cuadros congelados) que fueron sobrepuestos y georreferidos sobre fotografías aéreas 

(con una resolución de 1.5 m por pixel) y sobre las imágenes satelitales, utilizando para ello el 

programa ArcMap 9.3
TM

. Los productos de PR fueron sobrepuestos de manera jerárquica de 

acuerdo a su resolución (imágenes SPOT, fotografías aéreas e imágenes de Google Earth® y 

posteriormente el video aéreo obtenido, figura 3) para la corrección geométrica de las mosaicos 

de video aéreo. 
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Figura 3. Pasos en el proceso de corrección geométrica de los mosaicos obtenidos por el video 

aéreo de las lagunas arrecifales (paso1: imágenes satelitales; paso 2: fotografía aérea, paso 3: 

mosaicos georreferidos). 

 

5.2.6 Clasificación supervisada de imágenes satelitales 

Para llevar a cabo la clasificación supervisada del paisaje presente en lagunas arrecifales; las sub-

imágenes de los arrecifes fueron importadas al programa TNT mips®. La clasificación 

supervisada implica la generación de sitios de entrenamiento (áreas donde existen “hábitats o 

coberturas” conocidas), los sitios de entrenamiento fueron generados a partir de los datos 

obtenidos en el análisis de similitud de los tipos de hábitats, considerando la experiencia obtenida 

en campo para el reconocimiento de coberturas y empleando algunos de los mosaicos del video 

aéreo georreferidos para complementar la generación de sitios de entrenamiento. El programa 

TNT mips® permite asignar cada pixel por separado a una categoría específica y utilizando la 

Paso 3 

Paso 1 

Paso 2 
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herramienta sample cell ranges fue posible observar los valores digitales de cada pixel en las 

bandas analizadas, permitiendo una mejor selección de los sitios de entrenamiento para la 

clasificación supervisada. La clasificación supervisada fue realizada para los tres diferentes años 

(2004, 2008 y 2009) y para cada sub-imagen del PNSAV (subsistema Veracruz y Antón Lizardo 

1-3). 

El método de clasificación fue el de “máxima probabilidad”, el cual determina las clases centrales 

y la variabilidad de cada banda analizada para cada clase, permitiendo determinar la probabilidad 

de que un pixel dado pertenezca a una clase en particular produciendo una asignación de clases 

más precisa que otros métodos de clasificación supervisada (Green et al., 2000). La probabilidad 

se determina estadísticamente entre la relación de los valores digitales de los pixeles y las clases 

centrales determinadas en el entrenamiento. Este paso puede realizarse manualmente 

determinando la probabilidad a priori (Green et al., 2000), pero en este estudio se utilizó de 

manera automática, con la finalidad de evitar sesgo en los cálculos al definir una probabilidad 

esperada (Zar, 1999). 

Algunas lagunas arrecifales (Blanca, Rizo, Santiaguillo y Anegadilla) no fueron incluidas en los 

mapas temáticos y los análisis posteriores debido a que la profundidad y composición de las 

mismas influyen en la mezcla espectral intra-pixeles, lo que dificulta la identificación de los tipos 

de hábitats con una precisión aceptable (Green et al., 2000; Andréfouët et al., 2001). 

 

5.2.7 Evaluación del error de clasificación 

Para evaluar el error en el proceso de clasificación se generaron polígonos sobre los mosaicos de 

video aéreo (previamente georreferidos) de los diferentes tipos de hábitats identificados, la 

generación de estas áreas de verificación parte de la experiencia para reconocer los hábitats 

adquirida durante la obtención de datos de campo y el procesamiento del video aéreo. Utilizando 

el software IDRISI versión Andes® se generó una capa de las clases identificadas en campo, esta 

capa en formato vectorial fue exportada y convertida en formato raster para poder utilizarla en el 

programa TNT mips® debido a que este último utiliza capas de información en formato raster 

para llevar a cabo el proceso de verificación del error de clasificación. 
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Con el programa TNT mips
® 

se evaluó la precisión de clasificación utilizando el índice de kappa, 

el cual mide la diferencia entre la relación mapa-realidad considerando los datos observados y lo 

esperado por el azar (Green et al., 2000). La evaluación de la precisión fue realizada para tres 

diferentes años (2004, 2008 y 2009) y para cada sub-imagen del PNSAV (zona norte y sub-zonas 

sur 1,2 y 3). 

 

5.3 Análisis de estructura y dinámica del paisaje en lagunas arrecifales 

5.3.1 Cálculo de métricas del paisaje 

Al evaluar patrones espaciales y de cambio utilizando productos de PR se debe tener la misma 

resolución espacial para no obtener sobreestimaciones debido a la resolución espacial de los 

diferentes productos empleados (Burrough et al., 1998; Andréfouët et al., 2001; Colditz, 2010). 

Utilizando el programa IDRISI Versión Andes® se estandarizó la resolución de los mapas 

temáticos a 20 metros que fue la mayor resolución para los mapas de 2008 y 2009 (el mapa del 

año 2004 tenía una resolución de 10 metros). A las imágenes resultantes se les aplicó un filtro de 

Medianas con un Kernel de 3X3 con la finalidad de homogeneizar la imagen y evitar 

sobreestimaciones de las métricas de paisaje debido a pixeles aislados de los diferentes tipos de 

paisajes (J.L. Hernández-Stefanoni, com. pers.). 

Utilizando el programa FRAGSTATS® se calcularon métricas del paisaje (a dos niveles); las 

métricas del paisaje son algoritmos que cuantifican características espaciales de los parches, 

clases de parches o el paisaje (Turner et al., 2001; Vila et al., 2006). De acuerdo a McGarigal et 

al. (1995), existen dos categorías generales de métricas:  

1. Aquellas que cuantifican la composición del paisaje (referida a las características 

asociadas con la variedad y abundancia de tipos de parches dentro del paisaje). 

2. Aquellas que cuantifican la configuración espacial (referidas al arreglo específico de los 

elementos espaciales al interior de la clase o del paisaje). 

Las métricas a nivel de paisaje incluyeron todas las lagunas clasificadas (Anegada de Adentro. 

Anegada de Afuera, Blanquilla, Cabezo, Chopas, Enmedio, Pájaros, Sacrificios y Verde) con la 
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finalidad de observar si existían tendencias de cambio en el tiempo.  

A nivel de clases de paisaje incluyeron el mosaico de los diferentes elementos (tipos de hábitats) 

presentes en cada laguna arrecifal por separado. Para esto, se recortaron cada una de las lagunas 

arrecifales empleando el módulo window del programa IDRISI Versión Andes®. 

Los mapas temáticos fueron utilizados en formato raster, se generó un archivo de propiedades de 

los elementos del paisaje en el cual se consideraron todas las clases (sustrato desnudo, pasto 

marino, pendiente arrecifal y parches coralinos) para los cálculos.  

En la tabla 3 se muestran las métricas utilizadas, los atributos que describen y el nivel al cual se 

realizaron: 

 

Tabla 3. Métricas del paisaje empleadas para el análisis en lagunas arrecifales del PNSAV 

indicando el nivel al cual fueron aplicadas (basadas en McGarigal, 1995). 

Atributo Tipo Nivel de paisaje Nivel de clase 

C
o
m

p
o
si

ci
ó
n

 

Diversidad 

Riqueza de parches (RP) 

 

Índice de diversidad de Shannon 

(SHDI) 

Índice de diversidad de Simpson 

(SIDI) 

Índice de equidad de Shannon 

(SHEI) 

Índice de equidad de Simpson 

(SIEI) 

C
o
n

fi
g
u

ra
ci

ó
n

 

Área/superficie/ 

densidad y 

variabilidad 

Área total (TA) 
Área de la clase (CA_AM) 

Número de parches (NP) 

Número de parches (NP) 

Porcentaje del Paisaje (PLAND) 

Índice del parche más grande en 

la clase (LPI) 

Forma Índice de forma del paisaje (LSI) 
Índice de forma de la clase 

(SHAPE_AM) 

Aislamiento/ 

proximidad 

Distancia euclidiana al vecino más 

cercano (ENN) 
Índice de proximidad (PROX) 

Índice de similitud (SIMI) Índice de similitud (SIMI) 

Contraste 
Índice de contraste de bordes 

(TECI) 

Índice de contraste de bordes de 

la clase (TECI) 
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A continuación se describen brevemente las métricas utilizadas, así como lo que implica su 

cálculo; para tener una descripción detallada de los parámetros utilizados en cada una de las 

ecuaciones y los valores que implican véase McGarigal et al. (1995): 

Riqueza de parches: Indica el número de diferentes tipos de parches presentes en el paisaje. 

Índice de diversidad de Shannon: es una medida de la diversidad aplicada para paisajes. 

Representa la abundancia proporcional de cada tipo de clase dentro de un paisaje. El valor es 0 

cuando sólo existe una clase de paisaje, el valor incrementa a medida que la distribución 

proporcional de los elementos se hace más equitativa. 

𝑺𝑯𝑫𝑰 =  −∑ (𝑷𝒊∗ 𝒍𝒏𝑷𝒊)𝒏
𝒊=𝟏   Ecuación 1 

Dónde: 

Pi = proporción del paisaje ocupado por un tipo de clase i. 

Índice de diversidad de Simpson: es una medida de diversidad en paisajes. Representa la 

probabilidad de que dos pixeles seleccionados al azar sean de diferente clase. Cuando el paisaje 

está formado por un solo tipo de clase el índice es 0, y los valores cercanos a 1 indican 

proporciones más equitativas y mayor diversidad. 

𝑺𝑰𝑫𝑰 = 𝟏 − ∑ 𝒑𝒊
𝟐𝒎

𝒊=𝟏  Ecuación 2 

Dónde: 

Pi = proporción del paisaje ocupado por un tipo de clase i. 

m = tipos de parches presentes en el paisaje (riqueza de parches). 

Índice de equidad de Shannon: es una medida de la equidad presente entre el área de diferentes 

tipos de clases aplicada a nivel de paisaje. Representa la distribución proporcional de las 

diferentes clases en un paisaje. Cuando el paisaje tiene sólo un tipo de parche y se aproxima a 0 

la distribución del área entre los diferentes tipos de parches se convierte más inequitativa (una 

clase domina el paisaje), si se acerca a 1 cuando la distribución de los diferentes elementos es 

más equitativa. 

𝑺𝑯𝑬𝑰 =  
−∑ (𝑷𝒊∗𝒍𝒏𝑷𝒊)𝒎

𝒊=𝟏

𝒍𝒏𝒎
 Ecuación 3 
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Dónde: 

Pi = proporción del paisaje ocupado por un tipo de clase i. 

m = tipos de parches presentes en el paisaje (riqueza de parches). 

Índice de equidad de Simpson: es una medida de la equidad presente entre el área de diferentes 

tipos de clases aplicada a nivel de paisaje. Representa la distribución proporcional de las 

diferentes clases en un paisaje. Cuando el paisaje tiene sólo un tipo de parche y se aproxima a 0 

es cuando la distribución del área entre los diferentes tipos de parches se convierte más 

inequitativa (una clase domina el paisaje), se acerca a 1 cuando la distribución de los diferentes 

elementos es más equitativa. 

𝑰𝑬𝑺𝑰 =  
𝟏 −∑ 𝒑𝒊

𝟐𝒎
𝒊=𝟏

𝟏 (𝟏𝒎)
 Ecuación 4 

Dónde: 

Pi = proporción del paisaje ocupado por un tipo de clase i. 

m = tipos de parches presentes en el paisaje (riqueza de parches). 

Área total: define la extensión del paisaje o tipos de clases en el paisaje, representa la suma del 

área total del paisaje o clases en m
2
 dividida por 10,000 para convertirla a hectáreas. 

𝑻 =   (
𝟏

𝟏     
) Ecuación 5 

Dónde: 

A = área total del paisaje en m
2
 

Área de la clase: Estadística de distribución de los parches de una clase. Es igual a la suma del 

área de parches de la clase multiplicada por la abundancia proporcional de los parches, a través 

de todos los parches correspondientes a un tipo de paisaje. 

𝑪  𝑴 = ∑ {𝒂𝒊𝒋 [
𝒂𝒊𝒋

∑ 𝒂𝒊𝒋
𝒏
𝒋=𝟏

]}𝒏
𝒋=𝟏  Ecuación 6 

Dónde: 

aij = área (m
2
) del parche j de la clase i 

Número de parches: Es una medida de la fragmentación de una clase y/o paisaje, es decir el 

número de parches que tiene una clase de paisaje o el paisaje total. 
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Porcentaje de la clase en el paisaje: es una medida de composición del paisaje y, representa el 

porcentaje de espacio que ocupa una determinada clase en el paisaje. Cuando su valor se 

aproxima a 0 indica que el tipo de parches es muy raro en el paisaje y, valores cercanos a 100 

indican que el paisaje está compuesto de una sola clase. 

𝑷𝑳 𝑵𝑫 = 𝑷𝒊 =  
∑ 𝒂𝒊𝒋
𝒏
𝒋=𝟏

 
(𝟏  ) Ecuación 7 

Dónde: 

Pi = proporción del paisaje ocupado por un tipo de clase i 

aij = área (m
2
) del parche j de la clase i 

A = área total del paisaje 

Índice del parche más grande en la clase: representa el valor del parche de mayor tamaño en la 

clase Es igual al área del parche más grande la clase dividido entre el área total del paisaje 

multiplicado por 100. Se acerca a cero cuando el parche más grande de una determinada clase es 

muy pequeño; es igual a 100 cuando el paisaje consiste en un solo parche de una determinada 

clase. 

𝑳𝑷𝑰 =
𝒎𝒂𝒙𝒋=𝟏

𝒏 (𝒂𝒊𝒋)

 
(𝟏  ) Ecuación 8 

Dónde: 

aij = área (m
2
) del parche j de la clase i 

A = área total del paisaje 

Índice de forma del paisaje: provee una medida estandarizada del borde total (perímetro) o 

densidad de bordes que se ajustan al tamaño del paisaje. Cuando el índice se acerca a 1 indica que 

el paisaje consiste de un cuadrado simple (forma con la cual se compara). Este índice incrementa 

sin límite conforme la forma del paisaje se hace más irregular. 

𝑰𝑭𝑷 = 
𝑬

𝒎𝒊𝒏 𝑬
 Ecuación 9 

 

Dónde: 

E = perímetro total de los bordes presentes en el paisaje 
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min E = perímetro mínimo de los bordes presentes en el paisaje 

Índice de forma de la clase: indica la relación área-perímetro de la sumatoria de los bordes en 

los parches de clase dada. El cálculo compara con una forma estándar (cuadrado); cuando el valor 

de este índice es igual a 1 indica que es más regular y parecido a la forma estándar y, cuando el 

valor del índice de forma es mayor a 1 indica que el parche es más irregular. 

𝑺𝑯 𝑷𝑬 𝑴 = 
 .𝟐𝟓 𝒑𝒊𝒋

√𝒂𝒊𝒋
 Ecuación 10 

Dónde: 

pij = perímetro (m) de un tipo de parche j de la clase i 

aij = área (m
2
) de un tipo de parche j de la clase i 

Distancia euclidiana al vecino más cercano: indica el grado de aislamiento entre parches del 

mismo tipo de clase. La distancia euclidiana es definida como la línea de distancia más corta 

entre el parche focal y los parches vecinos de la misma clase. 

𝑬𝑵𝑵 = 𝒉𝒊𝒋 Ecuación 11 

Dónde: 

hij = distancia (m) desde el parche ij al parche vecino más cercano de la misma clase, basado en la 

distancia borde a borde de los parches, calculado de centro a centro 

Índice de proximidad: mide el grado de aislamiento entre parches dentro de un radio específico 

al parche focal. Es igual a 0 cuando un parche no tiene vecinos del mismo tipo en un radio de 

búsqueda especificado; el valor aumenta cuando existen vecinos del mismo tipo en ese radio de 

búsqueda. 

𝑷𝑹𝑶𝑿 = ∑
𝒂𝒊𝒋𝒔

𝒉𝒊𝒋𝒔
𝟐

𝒏
𝒔=𝟏   Ecuación 12 

Dónde: 

aijs = área (m
2
) del parche ijs dentro de la distancia cercana especificada (m) del parche j de la clase i 

hijs = distancia (m) entre parches ijs basado en la distancia borde a borde de los parches, calculado de 

centro a centro de los parches 

Índice de similitud: Considera el tamaño y proximidad de todos los parches cuyos bordes estén 
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dentro de un radio de búsqueda específico al parche focal; cuando su valor es igual a 0 entonces 

todos los parches dentro del vecindario especificado (radio de búsqueda) tienen un coeficiente de 

similitud de cero, este índice incrementa cuando el vecindario se encuentra mayormente ocupado 

por aquellos parches con mayores coeficientes de similitud y por lo tanto esos parches se 

encuentran más contiguos y menos fragmentados en su distribución. 

𝑺𝑰𝑴𝑰 =  ∑
𝒂𝒊𝒋∗𝒅𝒊𝒋

𝒉𝒊𝒋
𝟐

𝒏
𝒔=𝟏  Ecuación 13 

Dónde: 

aij = área (m
2
) del parche j de la clase i dentro de la distancia cercana especificada (m) al parche j de la 

clase i. 

dij = similitud entre los tipos de parches j de la clase i 

hij = distancia (m) entre parches j de la clase i basado en la distancia borde a borde de los parches, 

calculado de centro a centro del parche focal y los parches contiguos. 

Índice de contraste de bordes: indica el contraste entre los bordes de diferentes clases. Es igual 

a la suma de las longitudes de cada borde alrededor de un tipo de parche, multiplicado por el 

correspondiente peso de contraste de las clases, dividido entre el perímetro total del fragmento y 

multiplicado por 100 para convertir en porcentaje. Cuando es igual a 0 indica que no existe 

contraste entre las clases, mientras que un valor de 100 indica que todas las clases son 

contrastantes. 

𝑻𝑬𝑪𝑰 =  
∑ (𝒆𝒊𝒌∗𝒅𝒊𝒌)
𝒏
𝒌=𝟏

∑ 𝒆𝒊𝒌
∗𝒏

𝒌=𝟏

 Ecuación 14 

Dónde: 

eij = tamaño total del borde en el paisaje entre los tipos de parches de clase k e i; incluye los límites del 

paisaje que incluyen el tipo de parche i 

e*ik = tamaño total del borde en el paisaje entre las clases k e i; incluye el límite total del paisaje y todos 

los segmentos de fondo independientemente si estos representan un borde o no. 

dik = valores de disimilitud entre los tipos de parches k e i 

Para el cálculo de los índices de similitud y contraste de bordes fue necesario desarrollar una 

matriz de similitud y una de disimilitud entre las clases que componen el paisaje. Para esto se 

desarrollo una matriz de presencia-ausencia de los diferentes elementos del fondo en cada uno de 

los tipos de hábitats. Para obtener la similitud se utilizó el programa PRIMER Versión 6.1.6® en 
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el cual se realizó un análisis de similitud con el índice de Bray-Curtis resultando la matriz de 

similitud entre clases; a un valor de 1 (similitud máxima) se le restó el valor obtenido 

anteriormente para así tener la disimilitud entre las clases del paisaje (Clarke y Warwick, 2001). 

Las matrices de similitud/disimilitud entre clases se incluyen en los anexos. 

 

5.3.2 Análisis estadístico de las métricas del paisaje 

5.3.2.1 Análisis de correlación 

Con la finalidad de observar si las métricas se encontraban correlacionadas entre sí, se realizó un 

análisis de correlación de Pearson utilizando el programa STATISTICA Versión 7. 

5.3.2.2 Pruebas no paramétricas 

El análisis de la estructura espacial y temporal del paisaje se llevó a cabo mediante pruebas no 

paramétricas (Kruskal-Walis) con la finalidad de observar si existieron diferencias significativas 

de las clases del paisaje entre los subsistemas arrecifales del área de estudio y entre los años del 

periodo de estudio. Para esto se utilizó el programa STATISTICA Versión 7. 

5.3.2.3 Análisis discriminante 

Con las métricas que mostraron diferencias significativas entre sí, se realizó un análisis 

discriminante (utilizando el programa STATISTICA Versión 7) con la finalidad de identificar las 

variables con mayor poder discriminante entre zonas (norte y sur) y lagunas arrecifales del 

PNSAV (Matteucci y Silva, 2005). 

En la sección de anexos se incluye un glosario de términos y definiciones utilizadas en este 

trabajo. 

 

6. Resultados 

6.1 Caracterización de unidades de paisaje en lagunas arrecifales 

6.1.1 Definición de los tipos de hábitats presentes en lagunas arrecifales 

El análisis de similitud con el índice de Bray-Curtis, discriminó seis grupos a una similitud del 
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60% (ver dendrograma, Fig. 4). 

 

Figura 4. Dendrograma de similitud para la discriminación de los hábitats presentes en el paisaje 

de las lagunas arrecifales. Las letras muestran los grupos observados. 

 

La rutina ANOSIM (tabla 4) mostró que los grupos “A, D” y “D, B” no son significativamente 

diferentes por el nivel de significancia encontrado el cual es mayor al 3%, los demás grupos si 

presentaron diferencias significativas por lo tanto fueron considerados como grupos distintos.  

El grupo “D” presentaba en su composición pasto marino y arena similar al grupo “A” con el que 

no presentó diferencias significativas, por esta razón, ambos grupos fueron considerados uno sólo 

(A). 
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Tabla 4. Resultados de la prueba ANOSIM para la comparación entre pares de grupos de 

elementos visualmente dominantes identificados en el análisis de agrupamiento de los datos 

recolectados en campo (véase Fig. 4 para A. B, C, D, E y F; el símbolo (*) indica que existen 

diferencias significativas entre los pares de grupos). 

Grupos 
Estadístico 

R 

% 

significancia 

C, F * 0.166 0.2 

C, A * 0.194 0.1 

C, E * 0.38 0.1 

C, D * 0.183 0.1 

C, B * 0.087 0.3 

F, A * 0.166 0.1 

F, E * 0.141 0.1 

F, D * 0.198 0.1 

F, B * 0.118 0.1 

A, E * 0.203 0.1 

A, D 0.003 42 

A, B * 0.099 0.2 

E, D * 0.311 0.1 

E, B * 0.255 0.1 

D, B 0.016 21.1 
 

El análisis SIMPER permitió identificar las variables dominantes que contribuyen en la similitud 

de los grupos encontrados (tabla 5). Los grupos “E, F” están conformados por sustrato no 

consolidado y a pesar de la diferencia de estos grupos encontrada en el ANOSIM, fueron 

incluidos dentro de una categoría debido a su composición. La designación de los nombres a los 

diferentes tipos de hábitats consideró los elementos dominantes en cada uno de estos hábitats 

(tabla 6). 

Tabla 5. Resultados del análisis SIMPER demostrando la contribución parcial de los elementos 

visualmente dominantes a la similitud dentro de los grupos identificados en el análisis ANOSIM. 

Grupos 
Abundancia 

promedio 

Similitud 

promedio 

Similitud/ 

desviación 

estándar 

Contribución 
% 

acumulado 
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A (similitud 32.02)         

Pasto marino 2.51 26.25 0.62 81.97 81.97 

Sustrato arena 0.68 2.36 0.17 7.38 89.35 

Sustrato escombro 0.52 1.98 0.17 6.18 95.52 

B (similitud 18.94)         

Corales 

escleractíneos 1.09 7.56 0.32 39.91 39.91 

Pasto marino 1.12 4.75 0.23 25.09 65 

Sustrato arena 0.94 4.13 0.23 21.83 86.83 

Sustrato escombro 0.44 1.34 0.13 7.06 93.88 

C (similitud 30.01)         

Coral muerto 1.57 12.19 0.59 40.62 40.62 

Corales blandos 1.57 12.19 0.59 40.62 81.23 

Sustrato arena 0.83 3.13 0.2 10.44 91.67 

E (similitud 45.36)         

Sustrato escombro 2.13 42.37 0.92 93.39 93.39 

F (similitud 30.23)         

Sustrato arena 2.01 21.5 0.61 71.11 71.11 

Sustrato escombro 0.95 6.03 0.32 19.95 91.06 

Tabla 6. Denominación y descripción de los diferentes tipos de hábitats encontrados en las 

lagunas arrecifales del PNSAV. 

Hábitat Características 

Parches coralinos 

(grupo B) 

Hábitat caracterizado por corales escleractíneos con una combinación de 

otros elementos en menor medida tales como pastos marinos, macroalgas, 

sustrato no consolidado de arena-escombro; la cobertura viva es mayor al 

30%. 

Pendiente 

arrecifal (grupo 

C) 

Hábitat caracterizado por sustrato consolidado de coral muerto, con una 

combinación de corales blandos y corales escleractíneos a una profundidad 

aproximada entre 5 y 3m. 

Pasto marino 

(grupo A) 

Hábitat caracterizado por pasto marino principalmente del género Thalassia 

y en menor medida sustrato no consolidado de arena y escombro. 

Sustrato desnudo 

(grupos E y F) 

Hábitat dominado por sustrato no consolidado de arena y escombro donde 

la cobertura viva es menor al 30%. 

6.1.3 Mapas temáticos de los paisajes estudiados 

Los mapas temáticos de los tipos de hábitats encontrados en las lagunas arrecifales para cada año 

se presentan en las figuras 5, 6 y 7. 
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Figura 5. Mapa temático del paisaje en lagunas arrecifales del PNSAV en 2004 (mapa base: falso color compuesto del satélite SPOT, 23 

de junio 2009). 
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Figura 6. Mapa temático del paisaje en lagunas arrecifales del PNSAV en 2008 (mapa base: falso color compuesto del satélite SPOT, 23 

de junio 2009). 
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Figura 7. Mapa temático del paisaje en lagunas arrecifales del PNSAV en 2009 (mapa base: falso color compuesto del satélite SPOT, 23 

de junio 2009).
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Los valores de precisión y exactitud de los mapas temáticos se resumen en la tabla 7. Mientras 

que las matrices de evaluación del error de precisión se incluyen en los anexos. 

 

Tabla 7. Evaluación del error de clasificación obtenido para cada subsistema en que se dividió el 

PNSAV. 

Subsistema Precisión Índice de Kappa 

Veracruz 2004 79.69% 0.705 

Veracruz 2008 83.93% 0.78 

Veracruz 2009 82.69% 0.766 

PIA 2004 88.24% 0.746 

PIA 2008 85.71% 0.754 

PIA 2009 88.67% 0.787 

PIC 2004 82.67% 0.716 

PIC 2008 80.65% 0.66 

PIC 2009 84.85% 0.75 

PEA 2004 97.37% 0.75 

PEA 2008 82.26% 0.716 

PEA 2009 83.33% 0.733 

PIA: Plataforma Interna Antón Lizardo; PIC: Plataforma Interna Cabezo; PEA: Plataforma Externa 

Anegada de Afuera. 

6.2. Estructura del paisaje en lagunas arrecifales 

6.2.1 Análisis de correlación entre métricas del paisaje 

El análisis de correlación mostró que la métrica de porcentaje de la clase en el paisaje (PLAND) e 

Índice del parche más grande (LPI) tienen un coeficiente de correlación de 0.96 lo que indica que 

existe una fuerte relación entre estas variables, esta correlación es positiva lo que indica que 

conforme aumenta el porcentaje del paisaje aumentará el valor del índice del parche más grande. 

Las demás métricas no mostraron correlaciones significativas entre sí (tabla 8). 
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Tabla 8. Matriz de correlación de Pearson de las métricas del paisaje calculadas. 

Variables AREA PLAND NP LPI SHAPE PROX SIMI TECI 

AREA 1 

       PLAND 0.346 1 

      NP 0.460 -0.116 1 

     LPI 0.367 0.966 -0.152 1 

    SHAPE 0.735 0.325 0.572 0.328 1 

   PROX 0.314 0.161 0.445 0.051 0.440 1 

  SIMI 0.531 -0.150 0.683 -0.142 0.605 0.290 1 

 TECI 0.334 0.437 0.187 0.348 0.310 0.262 0.176 1 

 

6.2.2 Análisis no paramétrico a nivel de subsistemas arrecifales del PNSAV 

En cuanto a los subsistemas arrecifales presentes en el PNSAV, no se observaron diferencias 

significativas (tabla 9)., las demás métricas mostraron diferencias significativas (p<0.05) entre 

subsistemas arrecifales del PNSAV. 

 

Tabla 9. Resultados de la prueba no paramétrica para los subsistemas arrecifales del PNSAV. 

Métricas 

Kruskall-Wallis 

Estadístico de prueba H(1, N= 94) Probabilidad (p) 

Área 48.45 0.0001 

Porcentaje del paisaje 0.4578 0.4986 

Número de parches 55.9884 0.0001 

Índice del parche más grande 0.5232 0.4695 

Índice de forma 43.8113 0.0001 

Índice de proximidad 43.298 0.0001 

Índice de similitud 65.1811 0.0001 

Índice de contraste de bordes 6.3506 0.0117 
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Figura 8. Comparación de métricas del paisaje entre subsistemas arrecifales del PNSAV. 
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El paisaje en las lagunas del subsistema Antón Lizardo son más grandes, tienen mayor número de 

parches con formas irregulares lo que indica que existe una mayor fragmentación en este 

subsistema. La proximidad de los parches en las lagunas de Antón Lizardo indica que los paisajes 

se encuentran próximos entre sí, a diferencia del subsistema Veracruz donde los valores indican 

mayor aislamiento entre los parches del paisaje. La similitud entre parches presenta mayores 

valores en el subsistema Antón Lizardo lo que indica un mayor número de interacciones entre los 

organismos que se desarrollan en los diferentes hábitats de esta zona, el contraste de bordes 

indica que los hábitats comparten mayores diferencias en su composición para el subsistema 

Antón Lizardo en comparación con Veracruz (figura 8). 

 

6.2.2.1 Análisis discriminante a nivel de subsistemas arrecifales en el PNSAV 

El análisis discriminante mostró que las métricas de forma y similitud son las variables que 

diferencian los subsistemas Veracruz y Antón Lizardo del PNSAV, las funciones discriminantes 

mostraron que la variable de mayor peso en los dos grupos definidos fue el Índice de forma del 

paisaje 

 

Tabla 10. Resultados del análisis discriminante para los subsistemas arrecifales del PNSAV. 

Análisis discriminante subsistemas arrecifales 

Lambda deWilks': 0.33156. F (8,85)=21.421 
Funciones 

discriminantes 

Métricas 
 Lambda 

de Wilks’ 

Probabilidad 

(p) 
Veracruz 

Antón 

Lizardo 

Área 0.3328 0.5745 -0.0298 -0.0265 

Porcentaje del paisaje 0.3335 0.4804 0.5390 0.6767 

Número de parches 0.3400 0.1449 0.0023 0.0439 

Índice del parche más grande 0.3366 0.2582 -0.5985 -0.8034 

Índice de forma 0.3536 0.0196 4.6114 5.9527 

Índice de proximidad 0.3345 0.3904 -0.0163 -0.0121 

Índice de similitud 0.3874 0.0003 0.0000 0.0009 

Índice de contraste de bordes 0.3347 0.3707 0.1822 0.2209 
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6.2.3 Análisis no paramétrico a nivel de lagunas arrecifales 

El análisis a nivel de laguna arrecifal no mostró diferencias significativas en las métricas de 

porcentaje del paisaje, Índice del parche más grande y contraste de bordes. 

Las métricas de área, número de parches, forma, proximidad y similitud denotaron diferencias 

significativas entre las lagunas arrecifales estudiadas (tabla 11). 

 

Tabla 11. Resultados de la prueba no paramétrica del paisaje en lagunas arrecifales del PNSAV. 

Métricas 

Kruskall-Wallis 

Estadístico de prueba H(8, N= 94) Probabilidad (p) 

Área 53.0419 0.00001 

Porcentaje del paisaje 4.7461 0.7843 

Número de parches 65.7952 0.00001 

Índice del parche más grande 5.723 0.6782 

Índice de forma 51.3259 0.00001 

Índice de proximidad 46.1021 0.00001 

Índice de similitud 82.0638 0.00001 

Índice de contraste de bordes 8.5582 0.3809 

 

6.2.3.1 Análisis discriminante a nivel de lagunas arrecifales en el PNSAV 

El análisis discriminante permitió observar que las métricas de área, número de parches, forma y 

similitud son útiles significativamente (p<0.05) para discriminar entre las lagunas arrecifales del 

PNSAV (tabla 12). 

En las funciones discriminantes, la variable que presentó un mayor peso en la discriminación de 

las lagunas arrecifales es el índice de forma (tabla 13), sin embargo las demás variables son parte 

del modelo discriminante y no deben ser descartadas para análisis futuros. 

 

Tabla 12. Resultados del análisis discriminante para las lagunas arrecifales del PNSAV. 
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Análisis discriminante lagunas arrecifales 

Lambda de Wilks': 0.33156. F (8,85)=21.421 

Métricas Lambda de Wilks’ Probabilidad (p) 

Área 0.0277 < 0.0001 

Porcentaje de la clase en el paisaje 0.0174 0.5368 

Número de parches 0.0249 < 0.0001 

Índice del parche más grande 0.0172 0.6252 

Índice de forma 0.0199 0.0225 

Índice de proximidad 0.0179 0.3249 

Índice de similitud 0.1117 < 0.0001 

Índice de contraste de bordes 0.0175 0.5060 

 

Tabla 13. Resultados de las funciones discriminantes para las lagunas arrecifales del PNSAV. 

Funciones discriminantes para las lagunas arrecifales 

Métricas An_Ad An_Af Blq Cab Cho Enm Paj Sac Ver 

Área -0.01 0.05 -0.01 0.20 0.08 0.03 -0.01 -0.01 -0.01 

Porcentaje de la 

clase en el paisaje 
0.30 0.34 0.62 0.32 0.39 0.79 0.52 0.69 0.44 

Número de parches 0.03 0.32 0.04 0.85 0.46 0.17 0.07 0.02 0.03 

Índice del parche 

más grande 
-0.45 -0.50 -0.58 -0.47 -0.55 -0.90 -0.59 -0.75 -0.52 

Índice de forma 5.09 5.10 3.87 4.16 4.19 6.81 5.19 4.77 4.70 

Índice de 

proximidad 
-0.01 -0.01 -0.02 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 

Índice de similitud 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.011 0.01 

Índice de contraste 

de bordes 
0.25 0.33 0.16 0.55 0.39 0.27 0.20 0.15 0.20 

An_Ad - Anegada de Adentro; An_Af - Anegada de Afuera; Blq - Blanquilla; Cab - Cabezo; Cho 

- Chopas; Enm - Enmedio; Paj - Pájaros; Sac - Sacrificios; Ver - Verde.  

 

6.2.4 Análisis de patrones espaciales entre las lagunas arrecifales 

Las métricas que explican en mayor medida la variabilidad obtenidas del análisis discriminante 

(área, número de parches, forma y similitud), fueron utilizadas para observar si existe un patrón 

del paisaje en las lagunas arrecifales. A continuación se presentan estos resultados. 
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Figura 9. Área media ponderada de las clases de paisaje en lagunas arrecifales del PNSAV. 

 

Se observa que las lagunas arrecifales de Anegada de Afuera, Cabezo y Chopas son las que 

presentan mayores valores de área en los tipos de hábitats de pastos marinos y sustrato desnudo 

principalmente, cabe señalar que estas lagunas se encuentran ubicadas en el subsistema Antón 

Lizardo. Por otra parte, en el subsistema Veracruz es posible observar que los tipos de hábitats 

dominantes son los parches coralinos (hábitat que no fue posible discriminar en la zona sur) y el 

sustrato desnudo. 
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Figura 10. Número de parches de las clases de paisaje en lagunas arrecifales del PNSAV. 

 

En cuanto al número de parches se observó un patrón parecido con el área; las lagunas de 

Anegada de Afuera, Cabezo y Chopas son las que presentaron mayor número de parches lo cual 

hace pensar que cuanto mayor es el área existirían mayor número de parches pero los valores 

obtenidos en el análisis de correlación de estas métricas indican que no existe esa relación entre 

las variables (véase tabla 8 con los coeficientes de correlación obtenidos). Los valores del número 

de parches indican que en esta zona se encuentran mayormente fragmentados o subdivididos los 

diferentes tipos de hábitats en las lagunas arrecifales. 
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Figura 11. Índices de forma en las clases de paisaje presentes en lagunas arrecifales del PNSAV. 

 

De igual manera, los mayores valores de forma se observan en las lagunas de Anegada de Afuera, 

Cabezo, Chopas y Enmedio (subsistema Antón Lizardo) para los hábitats de pastos marinos y 

sustrato desnudo; mientras que en lagunas del subsistema Veracruz presentan valores más 

cercanos a 1 lo cual indica que son lagunas con hábitats más regulares en cuanto a su forma. La 

forma irregular de los parches en estos hábitats indica que existe un mayor efecto de borde y por 

ende mayor fragmentación. 
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Figura 12. Similitud de las clases de paisaje en lagunas arrecifales del PNSAV. 

 

La métrica de similitud mostró un comportamiento parecido a las demás, existe una mayor 

similitud entre clases en las lagunas Anegada de Afuera, Cabezo, Chopas y Enmedio donde el 

índice de similitud es mayor a 2000 mientras que las lagunas del subsistema Veracruz presentan 

valores menores en este índice (menores a 1500). A pesar de esta diferencia, la métrica de 

similitud indica que tan parecidas son las clases que constituyen al paisaje. 

 

6.2.5 Fragmentación del paisaje. 

Se observó que las lagunas del subsistema Antón Lizardo presentan hábitat con mayor 

fragmentación (mayor número de parches con formas irregulares), los hábitats con mayor fueron 

el sustrato desnudo y pasto marino en las lagunas de Anegada de Afuera, Cabezo, Chopas y 

Enmedio. En el subsistema Veracruz, no se observó fragmentación por el bajo número de parches 

y las formas regulares del paisaje. Cabe señalar que no existe correlación entre el área de las 

lagunas y el número de parches por lo que este proceso de fragmentación no indica que a mayor 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Ín
d

ic
e 

d
e 

si
m

il
it

u
d

 

Sustrato desnudo Pendiente arrecifal Pasto marino Parches coralinos



 

Página | 43  
 

área existirá un mayor número de parches en el paisaje. El análisis discriminante mostró que la 

variable forma distingue entre las diferentes lagunas arrecifales, por lo que aquella laguna con 

máxima fragmentación es la del arrecife Cabezo. 

 

6.3 Dinámica del paisaje en lagunas arrecifales 

6.3.1 Dinámica a nivel de paisaje 

Los resultados obtenidos para el análisis temporal a nivel del paisaje (que incluyó todas las 

lagunas arrecifales del PNSAV) se resumen en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Valores calculados de las métricas a nivel del paisaje. 

Año 
Riqueza de 

parches 

Diversidad 

Shannon 

Diversidad 

Simpson 

Equidad 

Shannon 

Equidad 

Simpson 

Área 

total 

2004 4 1.19 0.67 0.86 0.89 60650.44 

2008 4 1.17 0.66 0.84 0.87 60650.44 

2009 4 1.21 0.68 0.87 0.9 60626.83 

       
Año 

Número de 

parches 

Forma del 

paisaje 

Distancia 

euclidiana 
Similitud 

Contraste de 

bordes 
 2004 823 4.28 56.64 1667.84 24.04 

 2008 505 3.51 63.33 1527.82 22.02 

 2009 482 3.44 56.58 1585.08 21.19 

  

El análisis temporal de las métricas a nivel de paisaje no mostró diferencias significativas durante 

el periodo de estudio, el análisis con estadística no paramétrica se resume en la tabla 15. 

 

Tabla 15. Comparación de métricas a nivel de paisaje en el PNSAV para los años de estudio, 

utilizando pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis. 

Métricas 

Suma de rangos Kruskal-Wallis 

2004 2008 2009 
Estadístico de 

prueba H(2, n=3) 
Probabilidad (p) 
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Área total 2.5 2.5 1 2 0.3679 

Contraste de bordes 3 2 1 2 0.3679 

Distancia euclidiana al 

vecino más cercano 
2 3 1 2 0.3679 

Equidad Shannon 2 1 3 2 0.3679 

Equidad Simpson 2 1 3 2 0.3679 

Forma 3 2 1 2 0.3679 

Número de parches 3 2 1 2 0.3679 

Similitud 3 1 2 2 0.3679 

 

6.3.2 Dinámica del paisaje en las lagunas arrecifales del PNSAV 

Se comparó el paisaje perteneciente a cada una de las lagunas arrecifales para analizar la 

dinámica de las clases, no se encontraron diferencias significativas (p>0.05) durante el periodo de 

estudio para las métricas calculadas. Las pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis se resumen 

en la tabla 16. 

 

Tabla 16 Comparación de métricas a nivel de clases de paisaje en el PNSAV para los años de 

estudio, utilizando pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis. 

Métricas 

Suma de rangos Kruskal-Wallis 

2004 2008 2009 

Estadístico de 

prueba H(2, n=94) Probabilidad (p) 

Área 1573 1580 1312 3.01 0.2219 

Porcentaje del paisaje 1468 1498 1499 0.37 0.8308 

Número de parches 1626 1463 1375 1.42 0.4911 

Índice del parche más grande 1465 1502 1498 0.41 0.8135 

Forma 1472 1502 1491 0.39 0.8197 

Proximidad 1532 1458 1475 0.14 0.9325 

Similitud 1512 1400 1553 0.07 0.9625 

Contraste de bordes 1545 1453 1467 0.18 0.9142 
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7. Discusión 

7.1 Caracterización espacial de la estructura del paisaje 

Los resultados mostraron diferencias en la composición y estructura del paisaje en lagunas 

arrecifales de los subsistemas Veracruz y Antón Lizardo del PNSAV, el paisaje en Antón Lizardo 

(conformado por tres clases del paisaje -sustrato desnudo, pastos marinos y pendiente arrecifal-) 

presentó mayores valores de área, número de parches, formas irregulares, parches de hábitats 

similares muy próximos entre sí y con mayores valores de similitud entre clases, el paisaje en 

Veracruz (conformado por cuatro clases del paisaje -sustrato desnudo, pastos marinos, pendiente 

arrecifal y parches coralinos-) presentó menores valores de área, bajo número de parches, formas 

regulares, menor proximidad, similitud y contraste de bordes entre clases. Ortíz-Lozano et al. 

(2009), teóricamente proponen la existencia de dos subsistemas en el PNSAV que desde el punto 

de vista ecosistémico y de manejo son estructural y funcionalmente diferentes, los resultados 

obtenidos en este trabajo confirman la existencia de estos subsistemas en el PNSAV donde el 

paisaje es diferente para ambos, también se han reportado diferencia en la diversidad de especies 

y cobertura coralina para dichos subsistemas (Lara et al., 1992; Jones et al., 2008). 

De acuerdo a Schröder y Seppelt (2006), en el paisaje se pueden observar patrones como 

resultado de procesos ecológicos y/o antropogénicos; por ejemplo, en ambientes terrestres, la 

agricultura y la urbanización son actividades que generan patrones de formas regulares en el 

paisaje (Apan et al., 2002; Turner et al., 2001; Mateucci y Silva, 2005; Cabrera-Barona, 2008). 

En el caso del PNSAV, el análisis discriminante a nivel de subsistemas permitió identificar al 

Índice de forma cómo la variable con mayor poder discriminante y, en ese sentido, los valores de 

forma de los elementos que constituyen el paisaje en las lagunas del Subsistema Veracruz son 

más regulares (figura 8), lo que podría relacionarse con una mayor actividad antropogénica en 

este subsistema tal y como lo señalan cifras oficiales de la CONANP (2010), los arrecifes frente a 

la ciudad y puerto de Veracruz tienen mayor frecuencia de usos lo que podría verse reflejado en el 

Índice de forma del paisaje que tiende hacia la regularidad en este subsistema. 

Para el subsistema Antón Lizardo existe un mayor número de parches con formas irregulares que 

indican la existencia de un mayor efecto de borde y por ende mayor fragmentación en el paisaje 

de estas lagunas. La fragmentación de hábitats es un proceso en el que se subdivide un área en 
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parches más pequeños y aislados que afecta un ecosistema al reducir la conectividad y 

biodiversidad modificando el comportamiento de organismos, su dinámica poblacional y los 

flujos energéticos, representando un indicador de “riesgo” en los ecosistemas, este proceso ocurre 

generalmente por influencia antropogénica sobre los ecosistemas (Robinson et al., 1992; Santos y 

Tellería, 2006). Para el caso del Sistema Arrecifal Veracruzano, se esperaba encontrar mayor 

fragmentación en el subsistema Veracruz porque está más sujeto a la influencia antropogénica, 

pero la máxima fragmentación se observó en el subsistema Antón Lizardo, los resultados 

indicarían mayor deterioro en el paisaje del subsistema Antón Lizardo y por ende mayor riesgo en 

este ecosistema. 

La fragmentación de hábitats ha sido ampliamente estudiada en ambientes terrestres y se han 

observado los efectos de este proceso sobre las comunidades biológicas que se desarrollan en un 

ecosistema (Robinson et al., 1992; Santos y Tellería, 2006). En el caso de ambientes marinos, el 

efecto de la fragmentación de hábitats aún no se ha entendido completamente (Boström et al., 

2011). En efecto, de acuerdo con diferentes estudios se ha visto, que algunos hábitats 

fragmentados con mayor aislamiento presenta valores altos de diversidad, mientras que hábitats 

continuos favorecen la dominancia de algunos organismos (Roberts y Poore, 2005; Arponen y 

Boström, 2011), en otros organismos la fragmentación no tiene ningún efecto en la estructura de 

la comunidad (Jonhson y Heck, 2006; McCreadie et al., 2009), incluso se ha observado la 

existencia de una mayor diversidad y preferencia de ciertos organismos a desarrollarse en los 

bordes de un paisaje (Bell et al., 2001; Dorenbosch et al., 2005; Jelbart et al., 2006; Arponen y 

Boström, 2011). Bajo este contexto no es posible argumentar que el paisaje del subsistema Antón 

Lizardo (mayor fragmentación por su elevado número de parches con formas irregulares) se 

encuentre en mayor deterioro que el paisaje del subsistema Veracruz. 

Recientemente, Oliver et al. (2011) identificaron que en zonas donde se presenta mayor 

desarrollo costero (modificación del paisaje para urbanización y construcción de infraestructura), 

existe un influencia negativa sobre la condición de los corales en ambientes arrecifales, 

principalmente se ve reducida la cobertura coralina. El subsistema Veracruz se encuentra frente a 

la zona conurbada Veracruz-Boca del Río donde existe un mayor desarrollo costero y podría ser 

posible que el patrón de regularidad que se presenta en el paisaje de este subsistema sea uno de 
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los efectos que tiene la influencia costera en esta área. Para el subsistema Antón Lizardo no existe 

un desarrollo costero muy marcado en la localidad de Antón Lizardo por lo que el patrón de 

irregularidad en el paisaje puede ser atribuible a procesos ecológico-ambientales predominantes 

en esta área. Considerando este aspecto, se puede argumentar que el subsistema Veracruz se 

encuentra en mayor riesgo por la regularidad de su paisaje resultado de mayor actividad humana 

e influencia costera en la zona. Además, de acuerdo a Jones et al. (2008) para los arrecifes frente 

a Veracruz existe una menor cobertura coralina lo que sugiere una mayor influencia 

antropogénica para esta zona. 

La mayor fragmentación se observó para las clases de sustrato desnudo y pasto marino 

caracterizados por su elevado número de parches con formas irregulares lo que indica mayor 

efecto de borde (Turner et al., 2001; Cabrera-Barona et al., 2008). Esta fragmentación puede ser 

atribuible a procesos hidrodinámicos, ya que ha sido reportado que la exposición al oleaje, 

velocidad e intensidad de la corriente influyen sobre los bordes en camas de pastos marinos 

causando bordes irregulares dejando mayor efecto de borde en este hábitat (Fonseca y Bell, 

1998). Generalmente, los pastos marinos crecen sobre sustratos donde pueden enterrase las raíces 

de estos organismos, principalmente zonas arenosas (Hemminga y Duarte, 2000; Green y Short, 

2003), en el caso del PNSAV los pastos marinos y sustrato desnudo (arenoso) ocurren contiguos 

en lagunas arrecifales con mayor ocurrencia en la parte sur (Lot-Helgueras, 1971; Quintana-

Molina, 1991; Terrados y Ramírez-García, 2011). 

Las imágenes SPOT utilizadas para llevar a cabo la caracterización del paisaje, corresponden al 

verano (meses de Mayo a Julio) cuando la circulación de las corrientes en el PNSAV tiene una 

dirección sureste-noroeste (Salas-Pérez et al., 2007; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008), esto 

podría explicar los resultados obtenidos en la forma irregular de los parches de sustrato desnudo y 

pasto marino, ya que la corrientes entran a la laguna arrecifal por la pendiente de sotavento y se 

configuran paralelas a la cresta arrecifal (Salas-Pérez et al., 2007; D. Salas-Monreal, com. pers.) 

lo que actuaría erosionando los bordes y fragmentando estos hábitats. 

Para pastos marinos, algunos procesos biológicos (competencia, bioperturbaciones, bioerosion, 

ramoneo, especies invasoras, muertes y parásitos, sobrepesca) también causan fragmentación 

(Hemminga y Duarte, 2000; Green y Short, 2003; Böstrom et al., 2011). Los resultados obtenidos 
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en este trabajo mostraron que el paisaje en la laguna arrecifal de Cabezo presentó la máxima 

fragmentación lo que posiblemente es atribuido a procesos hidrodinámicos en la zona (Salas-

Pérez et al., 2007; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008), esta particularidad le que confiriere un 

alta heterogeneidad espacial a esta laguna arrecifal porque existe una mayor cantidad de 

microhábitats (Fox, 2007) para diversas especies de peces arrecifales (algunas de importancia 

comercial) lo que destaca la importancia que tiene este hábitat como zona de reclutamiento y 

reproducción de peces arrecifales (Fox, 2007; Grober-Dunsmore et al., 2007; Schäerer, 2009). 

Otro aspecto que causa la fragmentación del hábitat de pastos marinos son actividades humanas 

cómo las pesquerías directamente desarrolladas en este hábitat, maniobras de navegación y 

anclaje (Hemminga y Duarte, 2000; Uhrin y Holmsquit, 2005; Arellano-Méndez, 2011; Böstrom 

et al., 2011). En el caso de la laguna de Cabezo, se sabe que es un área importante para la 

pesquería de pulpo (Jiménez-Badillo et al., 2006), sin embargo no es posible determinar en qué 

grado esta actividad fragmenta el hábitat debido a la carencia de registros fidedignos que 

indiquen la periodicidad con que se desarrolla esta práctica. Por otra parte, el conocimiento de las 

praderas de pastos marinos en el PNSAV todavía es escaso y dirigido principalmente a cuatro 

lagunas arrecifales (Ramírez-García et al., 2007) que no incluyen la laguna de Cabezo, por lo que 

no es posible determinar el grado en el cual ciertas actividades humanas influyen sobre el 

ecosistema de pastos marinos. Además, Terrados y Ramírez-García (2011) señalan que la 

fragmentación en pastos marinos del PNSAV puede explicarse por características hidrodinámicas 

(exposición al oleaje) que erosionan los bordes de las praderas generando un patrón de parches en 

este hábitat. Los efectos de las actividades humanas en la fragmentación de pastos marinos en el 

PNSAV no están entendidos hasta el momento. 

Los bordes entre diferentes clases de paisaje tienen la función de ecotonos (zonas de transición 

entre la matriz del paisaje y el entorno que los rodea) que pueden ser utilizados como corredores 

para los organismos que se desarrollan en diferentes clases de paisajes (Forman y Godron, 1986; 

Turner et al., 2001). La similitud entre las clases del paisaje permite un mayor paso de 

organismos de una clase a otra, mientras que el contraste entre clases tiene una función como 

barrera para algunos organismos (Turner et al., 2001; Tolon et al., 2009) y esto permite la 

interrelación entre diversos hábitats lo que puede favorecer la resiliencia en ecosistemas 
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arrecifales (Mumby y Hastings, 2008).  

A pesar de no presentar diferencias significativas, se observó un mayor contraste en las clases de 

pasto marino y pendiente arrecifal, aspecto que influye en el funcionamiento de estos hábitats 

debido a que la complejidad generada por el contraste, ofrece zonas de refugio para algunos 

organismos e influye en la percepción de otros para alimentarse, reproducirse y/o protegerse 

(Michelli y Peterson, 1999; Tolon et al., 2009). 

Este último aspecto adquiere relevancia ya que los pastos marinos han sido reconocidos como 

sitios de crianza y refugio para especies de peces ecológica y económicamente importantes 

(Green et al., 2000; Carruthers et al., 2002; Turner y Schwarz, 2006; Schäerer, 2009), como se 

observó durante el muestreo de campo y como ha sido reportado en el área de estudio (Abarca-

Arenas y Valero-Pacheco, 2007; Ruíz-Lozano, 2009). 

 

7.2 Caracterización temporal de la estructura del paisaje en lagunas arrecifales 

De acuerdo a lo señalado por Naveh (1981) los paisajes en el mundo han estado influenciados 

directa o indirectamente por actividades humanas, el análisis temporal de un paisaje parte de un 

estado “inicial” donde se desconoce el estado previo del sistema y a partir de este punto se 

analiza la evolución que presentan los elementos del sistema durante el periodo de estudio. En 

este trabajo, el punto inicial de partida fue el mapa del año 2004 y se evaluó si existieron cambios 

durante 2008 y 2009; el estado previo del sistema se desconoce y por lo tanto no es posible 

dictaminar si existió un cambio previo en la estructura del paisaje ni si los patrones observados 

sean resultado de esa modificación previa. 

Algunos trabajos que analizan la evolución temporal del paisaje muestran tendencias de cambio 

del paisaje hacia la perdida de ciertos hábitats naturales (bosques, pastizales, humedales, etc.) 

como resultado de actividades antropogénicas dentro y fuera de la zona de influencia de estos 

ecosistemas (Apan, 2002; Arroyo-Mora, et al., 2005; Guo, 2006), estos trabajos se realizaron en 

ecosistemas terrestres donde existen mayores actividades humanas (como el cambio de uso de 

suelo para agricultura principalmente) que transforman el paisaje en el tiempo y además estos 

trabajos consideraron escalas espaciales de decenas de años (Burke et al., 2000; Costanza y 
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Voinov, 2004; Foley et al., 2005). En el caso de la presente investigación, los resultados 

obtenidos en el análisis temporal de la estructura del paisaje no mostraron diferencias durante el 

periodo de estudio aunque no es comparable con los demás trabajos debido a que el ambiente 

marino es totalmente diferente a comparación del ambiente terrestre. 

Un enfoque similar al de esta investigación llevado a cabo en ecosistemas arrecifales (Martínez-

Rendís, 2008), indicó que en una escala de seis años existió la pérdida de hábitat con corales y el 

aumento de hábitat dominado por algas (en Mahahual, México) atribuyendo este fenómeno al 

cambio de uso de suelo en el ambiente terrestre que generó mayor sedimentación hacia el sistema 

y trajo como resultado mayor cantidad de nutrientes disponibles para las macroalgas ocasionando 

un cambio de fase (Done, 1992; Mumby, 2009) en el ecosistema arrecifal.  

En nuestro caso, no fue posible observar este fenómeno y esto se atribuye a tres aspectos 

principales: 

1. El trabajo de Martínez-Rendís (2008) empleó imágenes satelitales con resolución espacial 

de metros (IKONOS) a diferencia del uso de imágenes con resoluciones gruesas de 

decenas de metros (SPOT para este trabajo), es posible que los cambios en los hábitats 

arrecifales sean muy pequeños en cuanto a su extensión y por lo tanto no son detectables 

con las imágenes SPOT utilizadas. Además, las imágenes IKONOS pueden discriminar 

entre hábitats dominados por corales y/o aquellos con macroalgas lo que posibilita la 

detección de cambios de fase (Andréfouët et al., 2001) a diferencia de las imágenes SPOT 

que presentan más restricciones (Green et al., 2000). 

2. La escala temporal de este trabajo consideró datos puntuales (mapas temáticos) para tres 

diferentes años que en conjunto representan un periodo de cinco años, el trabajo de 

Martínez-Rendís (2008) consideró una escala temporal de seis años y se observaron 

cambios resultados de modificaciones de uso de suelo en la zona terrestre. En nuestro 

caso, existieron modificaciones en la cobertura vegetal y zona urbana durante el periodo 

de estudio (aunque no se realizó un análisis de este fenómeno), sin embargo, estos 

cambios no se reflejaron en una modificación estructural del paisaje en la zona arrecifal. 

Por otra parte, Pandolfi (2002) señala que para la observación de cambios en hábitats 

arrecifales deben considerarse amplias escalas temporales (decenas de años 
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principalmente) puede ser que por este motivo no se observó ningún cambio en la 

configuración temporal del paisaje en las lagunas del PNSAV durante el periodo de cinco 

años, podríamos señalar que la escala no fue óptima para observar cambios en el paisaje 

(Habeeb et al., 2007). 

3. Las imágenes SPOT empleadas fueron tomadas durante la misma temporada (meses de 

Abril y Mayo) que el PNSAV presenta ciertas características ambientales predominantes 

(Carrillo et al., 2007), por lo que los patrones observados en la configuración del paisaje 

pueden ser resultado de los procesos ambientales y ecológicos que predominan durante la 

temporada en que se tomaron las imágenes empleadas. 

El paisaje al igual que los arrecifes coralinos son considerados sistemas complejos (Turner et al., 

2001; Dizon y Yap, 2006) donde todos sus componentes funcionan en conjunto a través de flujos 

energéticos. Los paisajes al ser sistemas complejos dentro de su dinámica tienden a ser resilientes 

con umbrales ecológicos que les permiten mantener su estructura en el tiempo a través de su 

funcionamiento y haciéndolos resilientes (Naveh, 1981; Constanza y Voinov, 2004). Los 

resultados obtenidos sugieren la existencia de esta capacidad de resiliencia ya que el paisaje 

mantuvo su configuración espacial durante el periodo de estudio, aún así, no es posible afirmar 

este aspecto de una manera contundente debido a las restricciones metodológicas en este trabajo. 

Sin embargo, algunos trabajos hablan de esta capacidad de resiliencia en arrecifes coralinos 

gracias a que las comunidades bentónicas y las interrelaciones entre hábitats permiten que se 

mantenga la estructura en el tiempo (Stone et al., 1996; Ninio y Mekan, 2002; Mumby y 

Hastings, 2008; Schutte et al., 2010; Mumby y Steneck, 2011). Para el caso de la presente 

investigación, no se habla de resiliencia en el PNSAV debido a la falta de datos que demuestren 

este fenómeno, sólo se considera que el paisaje mantuvo su configuración espacial durante los 

años 2004, 2008 y 2009. 

 

7.3 El uso de PR y SIG en la caracterización del paisaje en lagunas arrecifales del PNSAV 

Los hábitats identificados con PR muestran ser muy generales a una escala de paisaje con la 

finalidad de poder identificar cambios a esta escala; Andréfouët et al. (2001) mencionan que para 
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la evaluación de la dinámica en arrecifes coralinos con PR satelital, se recomienda utilizar zonas 

de arena, zonas de escombros-coral muerto con tapetes algales y ensambles de algas-corales con 

tapetes algales, ya que no es posible detectar procesos ecológicos (por ejemplo cambios de fase) 

en hábitats más detallados. 

Los hábitats clasificados incluyeron zonas de pastos marinos, parches coralinos y zonas de 

sustrato desnudo en la laguna arrecifal, de acuerdo a la zonación de Lara et al. (1992) 

corresponden a la zona de parches de las lagunas caracterizada por la mezcla de cabezos 

coralinos, macroalgas y Thalassia testudinum. El hábitat pendiente arrecifal corresponde a las 

zonas donde comienzan las pendientes arrecifales y es donde existe mayor diversidad de especies 

de corales como: Acropora palmata, Acropora cervicornis, Montastrea cavernosa, Montastrea 

annularis, Diploria spp, y algunos gorgonáceos como: Plexaura flexuosa, Pseudoplexaura 

porosa, Pseudoplexaura flagellosa (Lara et al., 1992, Tunnell et al., 1992; Pérez-España y 

Vargas-Hernández, 2007). Este último hábitat no fue examinado extensivamente debido a que el 

objeto de estudio de este trabajo se centró en las lagunas arrecifales donde fue posible identificar 

hábitats a escala de paisaje y los resultados obtenidos de las métricas para esta clase no 

representan datos contundentes sobre este hábitat pero proporcionan una idea aproximada de que 

es lo que sucede en relación con otros hábitats. 

Las restricciones espectrales de la imagen utilizada y las propiedades espectrales del agua en la 

zona influyeron en el análisis de firmas espectrales (Lyzenga et al., 1981; De Vel y Bour, 1990; 

Green et al., 2000; IOCCG, 2000; Ackleson, 2003) y por ende en la discriminación de los tipos 

de hábitats. Por ejemplo, el hábitat de parches coralinos no pudo ser discriminado en el 

subsistema Antón Lizardo debido a la heterogeneidad intra-pixel y resolución de las imágenes 

usadas, ya que ha sido reportado que a resoluciones gruesas no es posible diferenciar elementos 

de menor tamaño que el pixel dominado por algún tipo de cobertura (Mount et al., 2003); es 

decir, no es posible diferenciar una colonia de coral de 1 o 2 metros de diámetro (visibles en el 

video aéreo) dentro de un pixel de 20 m donde el elemento dominante circundante es arena o 

pasto marino tal y cómo se observó en las lagunas del subsistema Antón Lizardo. 

El esquema metodológico propuesto para la caracterización del paisaje en lagunas someras 

arrecifales utilizando un globo inflado con Helio como plataforma, muestra flexibilidad y 
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potencial en el monitoreo de comunidades arrecifales a un bajo costo, ya que dependiendo de la 

altura puede ser posible el monitoreo de organismos que se observaron en los videos obtenidos 

(como erizos, peces grandes, tortugas marinas) y algunas comunidades vegetales sumergidas 

(pastos marinos y macroalgas), debido a la resolución que se alcanza con las imágenes obtenidas 

(4 cm en promedio). Este aspecto es reforzado por trabajos en los cuales se ha empleado el uso de 

video y fotografía aérea para estimar abundancia y tamaño de individuos en poblaciones 

biológicas de focas (Estep et al., 1994), poblaciones de belugas (Hobbs et al., 2000), conteos 

poblacionales de colonias de aves (Egevang et al., 2003), tamaño y patrones de movimiento de 

parches de medusas (Magome et al., 2007), y en la evaluación y monitoreo de ecosistemas de 

manglar y pastos marinos (Erftemeijer, 2002; Verheyden et al., 2002; Terrados y Ramírez-García, 

2011). 

Este estudio es pionero en incluir el uso de imágenes obtenidas con cámaras de alta definición 

para reconocer objetos sumergidos en ambientes someros, que aprovecha los avances 

tecnológicos de emplear directamente las imágenes digitales en los sistemas de información 

geográfica, mismas que ayudaron en los procesos de entrenamiento de la clasificación 

supervisada y verificación para el mapeo del paisaje en arrecifes coralinos. 

Los valores obtenidos en la evaluación de la precisión son aceptables si se comparan con los 

resultados de otros estudios donde se empleó un mayor esfuerzo en la colecta de los datos de 

campo para el entrenamiento y la verificación de los mapas generados y que el umbral de 

precisión aceptable se encuentra entre el 70 y 80% (Green et al., 2000; Capolsini et al., 2003; 

Bello-Pineda et al., 2005; Benfield et al., 2007; Cerdeira-Estrada et al., 2008), demostrando la 

utilidad del marco metodológico propuesto en el proceso de caracterización, evaluación y 

monitoreo de comunidades biológicas en ecosistemas arrecifales (como en este caso, las lagunas 

arrecifales del PNSAV). 

Cabe señalar que el análisis a nivel de paisaje depende en gran medida de la escala y la 

clasificación de las imágenes satelitales (Turner, 1990; Turner et al., 2000), considerando el error 

de clasificación obtenido y que todas las imágenes fueron empleadas en la misma escala, fue 

posible observar algunos patrones en el paisaje y poder establecer diferencias y similitudes entre 

los subsistemas arrecifales que conforman el PNSAV. Por otra parte, ante la diversidad de 
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métricas del paisaje existentes para la identificación de patrones (McGarigal, 1995), no existen 

métricas específicas que den los mejores resultados al estudiar ambientes marinos (Wedding et 

al., 2011). A pesar de esto, en este trabajo se consideraron algunas métricas del paisaje que 

permitieron la identificación de ciertos patrones espaciales en el paisaje del área de estudio, aún 

así, ante el diverso número de métricas del paisaje, existe potencial para dirigir estudios 

posteriores en los que se incluyan otros tipos de métricas para observar patrones e identificar los 

procesos que los generan teniendo así un mejor entendimiento de los ecosistemas arrecifales. 

 

8. Conclusiones 

1. Con el análisis del paisaje realizado, se evidenció la existencia de los Subsistemas 

Veracruz y Antón Lizardo propuestos para el Sistema Arrecifal Veracruzano. El primero 

muestra un paisaje conformado por cuatro clases (parches coralinos, pasto marino, 

pendiente arrecifal y sustrato desnudo), mientras que en el segundo, el paisaje está 

conformado por tres clases (pasto marino, pendiente arrecifal y sustrato desnudo). 

2. El paisaje en lagunas arrecifales del Subsistema Antón Lizardo presenta mayores valores 

de “área”, “número de parches”, “índice de forma”, “proximidad”, “similitud” y 

“contraste de bordes”, que el de Veracruz. 

3. El Subsistema Veracruz presenta un patrón de regularidad en la forma del paisaje, 

mientras que en Antón Lizardo el patrón fue hacia la forma irregular. El Índice de forma 

es la variable con mayor poder discriminante entre los subsistemas del PNSAV. 

4. El paisaje en el Subsistema Antón Lizardo está más fragmentado que el de Veracruz, 

principalmente en la clase de pasto marino que se caracteriza por su elevado número de 

parches con formas irregulares y un mayor efecto de borde. Ello a pesar del riesgo que 

representan las obvias diferencias en actividades humanas que se desarrollan en sus 

inmediaciones. 

5. El análisis temporal no mostró cambios significativos en la configuración del paisaje en 

los subsistemas del PNSAV durante el periodo de estudio. 
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9. Perspectivas y recomendaciones 

El análisis de la estructura del paisaje mostró la mayor fragmentación en la laguna de Cabezo 

(que es la de mayor área en el sistema), esto representa una oportunidad para dirigir estudios 

referentes al efecto de la fragmentación sobre la biodiversidad arrecifal, los procesos (ecológicos, 

ambientales y antropogénicos) que generan este fenómeno y utilizar los resultados para generar 

acciones de manejo y conservación en el ecosistema. 

Para el caso particular de todo el PNSAV, el siguiente paso a desarrollar podría dirigirse a 

identificar los procesos que generan los patrones en el paisaje para así poder tener información 

que pueda usarse en la modelación y toma de decisiones de este ecosistema. 

Por otra parte, puede analizarse la influencia que tiene el paisaje sobre los organismos marinos 

que se desarrollan en cierto tipo de hábitat. Para el caso del PNSAV esto podría ayudar a 

identificar hábitats prioritarios para algunas especies. 

Las herramientas de percepción remota presentaron restricciones para la discriminación de los 

tipos de hábitats. En las lagunas arrecifales al norte fue posible discriminar cuatro tipos de 

hábitats mientras que para el sur solamente fueron tres. A pesar de esto, los valores en la de 

precisión son aceptables a la escala utilizada. El video aéreo mostró utilidad en los procesos de 

entrenamiento y verificación de la clasificación supervisada de imágenes satelitales, lo que 

representa un medio que reduce el trabajo requerido al realizar estos procesos con la cantidad 

suficiente de datos. 

El marco metodológico propuesto tiene potencial en la caracterización, evaluación y monitoreo 

de comunidades biológicas en ambientes arrecifales someros que puede ser incorporado como 

herramienta para el estudio y monitoreo de áreas marinas protegidas. 

Al establecerse diferencias entre dos subsistemas, se puede utilizar una escala más fina para 

llevar a cabo la caracterización del paisaje con la finalidad de observar si hay patrones similares 

en el paisaje a diferentes escalas espaciales. 

El uso de ecología del paisaje en ecosistemas arrecifales es un campo de investigación con 

potencial creciente en la actualidad; principalmente el uso de enfoques interdisciplinarios en 

múltiples escalas que permiten un mejor entendimiento de estos ecosistemas y facilitan la 
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generación de propuestas de manejo. Por lo que un enfoque de este tipo podría ser útil al 

momento de generar un plan de manejo oficial en esta zona, que hasta la fecha es inexistente. 
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Anexos 

Anexo I. Matrices de error de clasificación 

Tabla 1. Matriz de evaluación de precisión para el área Plataforma Interna Antón Lizardo (PIA) 

en el año 2004. 

Clasificación PIA 2004      

Clase Sustrato 

desnudo 

Pendiente 

arrecifal 

Pasto 

marino 

Total Precisión 

Sustrato desnudo 2 0 2 4 50% 

Pendiente arrecifal 0 2 0 2 100% 

Pasto marino 0 0 11 11 100% 

Total 2 2 13 17  

 100% 100% 84.62%   

Precisión  88.24% Índice de kappa 74.63%   

 

Tabla 2. Matriz de evaluación de precisión para el área Plataforma Interna Antón Lizardo (PIA) 

en el año 2008. 

Clasificación PIA 2008    

Clase Sustrato 

desnudo 

Pendiente 

arrecifal 

Pasto 

marino 

Total Precisión 

Sustrato desnudo 3 0 2 5 60% 

Pendiente arrecifal 0 2 0 2 100% 

Pasto marino 0 0 7 7 100% 

Total 3 2 9 14  

 100% 100% 77.78%   

Precisión  85.71% Índice de kappa 75.44%   

 

Tabla 3. Matriz de evaluación de precisión para el área Plataforma Interna Antón Lizardo (PIA) 

en el año 2009. 

Clasificación PIA 2009    

Clase Sustrato 

desnudo 

Pendiente 

arrecifal 

Pasto 

marino 

Total Precisión 

Sustrato desnudo 2 0 3 5 60% 

Pendiente arrecifal 0 2 0 2 100% 

Pasto marino 0 0 11 11 100% 

Total 2 2 15 75  
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 100.00% 100.00% 86.62%   

Precisión  88.67% Índice de kappa 78.73%   

 

Tabla 4. Matriz de evaluación de precisión para el área Plataforma Interna Cabezo (PIC) en el 

año 2004. 

Clasificación PIC 2004     

Clase Sustrato 

desnudo 

Pendiente 

arrecifal 

Pasto 

marino 

Total Precisión 

Sustrato desnudo 25 1 4 30 83.33% 

Pendiente arrecifal 0 8 1 9 77.78% 

Pasto marino 0 0 13 13 83.33% 

Total 28 13 34 75  

 82.29% 53.85% 88.24%   

Precisión  82.67% Índice de kappa 71.69%   

 

Tabla 5. Matriz de evaluación de precisión para el área Plataforma Interna Cabezo (PIC) en el 

año 2008. 

Clasificación PIC 2008     

Clase Sustrato 

desnudo 

Pendiente 

arrecifal 

Pasto 

marino 

Total Precisión 

Sustrato desnudo 32 0 8 40 80.00% 

Pendiente arrecifal 0 6 3 9 66.67% 

Pasto marino 7 0 37 44 84.09% 

 39 6 30 93  

 82.05% 100% 77.08%   

Precisión  80.65 Índice de kappa 66.00%   

 

Tabla 6. Matriz de evaluación de precisión para el área Plataforma Interna Cabezo (PIC) en el 

año 2009. 

Clasificación PIC 2009     

Clase Sustrato 

desnudo 

Pendiente 

arrecifal 

Pasto 

marino 

Total Precisión 

Sustrato desnudo 14 0 2 16 87.50% 

Pendiente 

arrecifal 

0 12 0 12 100% 
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Pasto marino 8 0 30 38 78.95% 

Total 22 12 32 66  

 63.64% 100% 93.75%   

Precisión  84.85% Índice de kappa 75.04%   

 

Tabla 7. Matriz de evaluación de precisión para el área Plataforma Externa Anegada de Afuera 

(PEA) en el año 2004. 

Clasificación PEA 2004    

Clase Sustrato 

desnudo 

Pendiente 

arrecifal 

Pasto 

marino 

Total Precisión 

Sustrato desnudo 16 0 0 16 100% 

Pendiente arrecifal 0 1 0 1 100% 

Pasto marino 0 1 20 21 95.24% 

Total 16 2 20 38  

 100% 50% 100%   

Precisión  97.37% Índice de kappa 75.04%   

 

Tabla 8. Matriz de evaluación de precisión para el área Plataforma Externa Anegada de Afuera 

(PEA) en el año 2008. 

Clasificación PEA 2008     

Clase Sustrato 

desnudo 

Pendiente 

arrecifal 

Pasto 

marino 

Total Precisión 

Sustrato desnudo 14 0 5 19 73.68% 

Pendiente arrecifal 1 12 0 13 92.31% 

Pasto marino 5 0 25 30 83.33% 

Total 20 12 30 62  

 70% 100% 83%   

Precisión  82.26 % Índice de kappa 71.68%   

 

Tabla 9. Matriz de evaluación de precisión para el área Plataforma Externa Anegada de Afuera 

(PEA) en el año 2009. 

Clasificación PEA sur 3 2009    

Clase Sustrato 

desnudo 

Pendiente 

arrecifal 

Pasto 

marino 

Total Precisión 

Sustrato desnudo 8 0 1 9 88.89% 
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Pendiente arrecifal 0 3 0 3 100% 

Pasto marino 1 2 9 12 75.00% 

Total 9 5 10 24  

 88.89% 60.00% 90.00%   

Precisión  83.33% Índice de kappa 73.33%   

 

Tabla 10.Matriz de evaluación de precisión para el subsistema Veracruz en el año 2004. 

Clasificación Subsistema Veracruz 2004     

Clase Sustrato 

desnudo 

Pendiente 

arrecifal 

Pasto 

marino 

Parches 

coralinos 

Total Precisión 

Sustrato desnudo 24 0 5 7 36 66.67% 

Pendiente arrecifal 0 6 0 0 6 100% 

Pasto marino 0 0 10 0 10 100% 

Parches coralinos 0 0 1 11 12 91.67% 

 24 6 16 18 64  

 100% 100% 62.50% 61.11%   

Precisión 79.69% Índice de kappa 70.50%   

Tabla 11.Matriz de evaluación de precisión para el Subsistema Veracruz en el año 2008. 

Clasificación Subsistema Veracruz 2008     

Clase Sustrato 

desnudo 

Pendiente 

arrecifal 

Pasto 

marino 

Parches 

coralinos 

Total Precisión 

Sustrato 

desnudo 

15 0 2 0 17 88.24% 

Pendiente 

arrecifal 

0 6 0 0 6 100% 

Pasto marino 0 1 13 1 15 86.67% 

Parches 

coralinos 

0 1 4 13 18 72.22% 

Total 24 6 16 18 56  

 100% 75.00% 68.42% 92.86%   

Precisión  83.93% Índice de kappa 78.05%   

Tabla 12.Matriz de evaluación de precisión para el Subsistema Veracruz en el año 2009. 

Clasificación Subsistema Veracruz 2009     

Clase Sustrato 

desnudo 

Pendiente 

arrecifal 

Pasto 

marino 

Parches 

coralinos 

Total Precisión 

Sustrato 10 0 2 0 12 83.33% 



 

Página | 77  
 

desnudo 

Pendiente 

arrecifal 

0 8 1 0 9 88.89% 

Pasto marino 0 0 13 0 13 100% 

Parches 

coralinos 

1 0 5 12 18 66.76% 

Total 11 8 19 14 52  

 90.91% 100% 68.42% 85.71%   

Precisión  82.69% Índice de kappa 76.61%   

 

Anexo II. Matrices de similitud/disimilitud del paisaje 

Tabla 1.Matriz de similitud entre paisajes, obtenida mediante el análisis de presencia/ausencia de 

componentes descriptores acorde al sistema de clasificación propuesto. 

Clases Sustrato 

desnudo 

Pendiente 

arrecifal 

Pasto 

marino 

Parches 

coralinos 

Sustrato desnudo 1 0.54 0.54 0.4 

Pendiente arrecifal 0.54 1 0.83 0.91 

Pasto marino 0.54 0.83 1 0.91 

Parches coralinos 0.4 0.91 0.91 1 

 

Tabla 2.Matriz de disimilitud entre paisajes, obtenida mediante el análisis de presencia/ausencia 

de componentes descriptores acorde al sistema de clasificación propuesto. 

Clases Sustrato 

desnudo 

Pendiente 

arrecifal 

Pasto 

marino 

Parches 

coralinos 

Sustrato desnudo 0 0.46 0.46 0.6 

Pendiente arrecifal 0.46 0 0.17 0.09 

Pasto marino 0.46 0.17 0 0.09 

Parches coralinos 0.6 0.09 0.09 0 

 

 

Anexo III Glosario  

Atributos espaciales (spatial attributes): Valor registrado de una variable (número de 

habitantes, profundidad, etc.) y la relación que este valor tiene con su ubicación en el espacio 

geográfico. 
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Banda (band): Intervalo de longitudes de onda del espectro electromagnético que son utilizados 

para discriminar los elementos del fondo de acuerdo a sus valores digitales que presentan. 

Caracterización del paisaje (landscape characterization): Clasificación y delimitación 

cartográfica de las unidades de paisaje de un territorio o área determinada y de los recursos 

paisajísticos que las singularizan. 

Clasificación (classification): Proceso de asignar pixeles individuales de una imagen digital en 

categorías generalmente basadas en las características de reflectancia y radiométricas. 

Clasificación no supervisada (unsupervised classification): Método de clasificación 

automatizado computacionalmente, en el que una imagen es clasificada mediante métodos 

estadísticos y probabilísticos sin necesidad de conocer el área. 

Clasificación supervisada (supervised classification): Método de clasificación en el que se 

determinan clases temáticas mediante el uso de una serie de pixeles de una imagen que sirve 

como área de entrenamiento elegidas en campo que representan características conocidas (p. e. 

hábitats). Cada pixel del proceso de entrenamiento es entonces asignado a una clase temática de 

acuerdo al proceso de clasificación usado. 

Corredores del paisaje (landscape corridors): Conexiones existentes entre unos fragmentos y 

otros. 

Ecología del paisaje (landscape ecology): Estudio de la complejidad de relaciones causa-efecto 

que existen entre las comunidades de seres vivos y sus condiciones ambientales en una sección 

específica del paisaje. 

Elementos del paisaje (landscape elements): Porción geo-ecológica provista de límites 

naturales, donde los componentes estructurales y funcionales forman un conjunto de interrelación 

e interdependencia con una “homogeneidad relativa” en sus características. También son 

denominados parches, biotopos, elementos del paisaje, geotopo, etcétera, acorde a los objetivos 

del estudio. 
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Escala geográfica (geographic scale): Relación existente entre una longitud cualquiera medida 

sobre un mapa y la correspondiente longitud verdadera en el terreno. 

Espectro electromagnético (electromagnetic spectrum): En física, cualquier serie de energía 

arreglada de acuerdo a sus longitudes de onda (o frecuencia). 

Firma espectral (spectral signature, spectral envelope): Característica, o combinación de 

características por las cuales un material u objeto puede ser identificado en una imagen o 

fotografía. 

Imagen (image): Representación de una escena registrada por un sistema de percepción remota. 

Término general, que es comúnmente restringido a representaciones adquiridas por métodos no 

fotográficos. 

Matriz del paisaje (landscape matrix): Complejo formado por fragmentos y corredores en el 

paisaje. 

Métricas de clase (class metrics): Algoritmos calculados para cada tipo de parche o clase en el 

paisaje. Son útiles para cuantificar la configuración espacial y la distribución de los parches en el 

paisaje. 

Métricas de paisaje (landscape metrics): Conjunto de índices desarrollados para cuantificar 

características espaciales específicas de los parches, clases de parches o el mosaico entero del 

paisaje. 

Métricas de parche (patch metrics): Índices calculados para cada parche en el paisaje; que 

resumen la forma y tamaño de cada uno de los parches. 

Paisaje (landscape): Superficie geográfica heterogénea constituida por un grupo de ecosistemas 

que son observables y a su vez identificables en una fotografía, imagen satelital o de manera 

visual; típicamente está compuesto por diversos elementos denominados parches. 

Paisaje arrecifal (reefscape): Elementos espaciales discretos con estructura morfológica y 

biológica (incluyendo los organismos bentónicos como los corales) y el componente móvil más 
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conspicuo. 

Paisaje marino (seascape): Mosaico de ecosistemas costeros que interaccionan entre sí a través 

de intercambios energéticos. 

Parches del paisaje (landscape patches): Unidades morfológicas que se pueden diferenciar en 

el territorio; unidad básica de análisis del paisaje. 

Percepción remota (remote sensing): Técnica no intrusiva que implica la medición de la 

radiación electromagnética (REM) emitida o absorbida por un objeto, y que es recolectada 

utilizando sensores a bordo de aviones y satélites los cuales son denominados plataformas. 

Pixel (pixel): Elemento de una fotografía, en el que se observa el área mínima discernible de 

acuerdo a la resolución espacial que se maneja. 

Plataforma (platform): En percepción remota, se refiere al objeto en el que es transportado el 

sensor, por ejemplo satélites, globos, barcos, aviones, etcétera. 

Radiación electromagnética (electromagnetic radiation): Energía propagada en el espacio a 

través de medios materiales en forma de una avanzada interacción entre campos eléctricos y 

magnéticos; que se transmite a través de ondas formando un conjunto denominado espectro 

electromagnético. 

Resolución (resolution): Habilidad para distinguir objetos espaciados cercanamente en una 

imagen o fotografía. Comúnmente expresada como el espacio, en líneas pares por unidad de 

distancia, o las líneas más cercanamente espaciadas que pueden ser distinguidas. 

Resolución descriptiva (descriptive resolution): El nivel de detalle ecológico/geomorfológico 

al cual un sensor puede mapear un área designada. Equivalente a la discriminación de hábitats. 

Resolución espacial (spatial resolution): Designa al objeto más pequeño que puede ser 

discernible en una imagen. 

Resolución espectral (spectral resolution): Indica el número y la amplitud de las bandas 
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espectrales que puede detectar un sensor. 

Resolución radiométrica (radiometric resolution): Capacidad de un sensor para detectar 

variaciones en la radianza espectral que recibe. 

Resolución temporal (temporal resolution): Frecuencia de cobertura que proporciona el sensor; 

es decir, la periodicidad con que adquiere datos de la misma porción de superficie terrestre. 

Sensor (sensor): Dispositivo que recibe radiación electromagnética y la convierte en una señal 

que puede ser registrada y desplegada como datos numéricos o como una imagen. 

Sensor activo (active sensor): Instrumento que tiene una fuente propia de energía capaz de 

generar REM y utilizarla en el proceso de percepción remota (p. e., sonar, radar). 

Sensor pasivo (passive sensor): Instrumento que no es capaz de emitir su propia radiación 

electromagnética, sino que capta la radiación electromagnética reflejada o absorbida por otros 

objetos (por ejemplo, energía solar). 

Sistema de Información Geográfica (Geographic Information System): Sistema provisto de 

poderosas herramientas y funciones de organización, despliegue, análisis, almacenamiento y 

manipulación de bases de datos geográficos que representan fenómenos del mundo real, en 

términos de su posición; respecto a un sistema de coordenadas conocido, sus atributos espaciales 

y la relación que describe los vínculos entre dicha variable y el espacio geográfico. 


