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ANEXO 5 

Anexo técnico: Propuesta metodológica, análisis espacial para la identificación de Áreas 

Potenciales, como insumo para el desarrollo del Programa de Servicios Ambientales en el 

Estado de Baja California Sur. Dirección de Fomento Forestal de la Subsecretaria de 

Sustentabilidad de la Secretaria de Turismo, Economía y Sustentabilidad (SETUES). 

Este anexo técnico describe la metodología utilizada para la identificación de sitios que dado 

sus características naturales, permiten caracterizar sitios o áreas potenciales (elegibles), 

para la implementación del programa de Pago por Servicios Ambientales en el estado de 

Baja California Sur. Para este ejercicio fue necesario contar con una aproximación y 

esquema general de los atributos físicos del territorio (estos son medibles, independientes, 

cartografiables, entre otros), es por ello que se utilizó la metodología aplicada en el análisis 

de aptitud del Sector Conservación del Programa de Ordenamiento Ecológico del edo. de 

Baja California Sur, fase de diagnóstico (POET, 2014). Esta información incluye los siguientes 

atributos, considerando aquellos que describen particularidades físicas y biológicas de este 

sector: 

Sección 1.- Análisis de la información: atributos geográficos 

Como parte del análisis espacial, fue necesario incluir información que facilitó a esta 

propuesta metodológica, una visión completa y total acerca del estado de los recursos en 

el estado. Esta propuesta se basó en la metodología utilizad en Programa de Ordenamiento 

Ecológico del edo. de Baja California Sur, fase de diagnóstico (POET, 2014), en esta 

metodología se generaron insumos adecuados a esta área de estudio con las características 

y necesidades propias del territorio. En este sentido podemos señalar (Tabla 1), el total de 

información geográfica seleccionada para este análisis, así como los procesos por medio de 

los cuales fueron tratados y adecuados para obtener formatos homogéneos (resolución y 

rasgos espaciales, entre otros), características primordiales para obtener resultados 

confiables. 

A continuación, se presenta Tabla (1) en la que se incluyen el total de insumos seleccionados 

para este análisis espacial. 

 

 

 

 

 

 



Propuesta para la selección de Áreas Potenciales para la implementación de  
programas de Pago por Servicios Ambientales en Baja California Sur 

2 
Anexo Técnico 

Insumo 
geográfico (capa) 

Fuente Proyección Resolución 
(cell size 

 X, Y) 

Formato Categorías 

Índice de Disponibilidad de 
Agua (Ver mapa 1) 

POET, 2014 Lambert 
Conformal 
Conic 2SP 

99, 100 Raster Valor 
normalizado de 
0 a 1 

Índice de Potencial del Agua 
(Ver mapa 2) 

POET, 2014 Lambert 
Conformal 
Conic 2SP 

99, 100 Raster Valor 
normalizado de 
0 a 1 

Modelo de Digital de Elevación 
Altitud_ 
condensacion_potencial) Ver 
mapa 3 

POET, 2014 Lambert 
Conformal 
Conic 2SP 

99.994913, 
99.994913 

Raster Valor Elevación 
máxima de la 
entidad 

ENDEMISMO  
(Ver mapa 4) 

POET, 2014 Lambert_ 
Conformal_ 
Conic 

 Vector/ 
polígono 

14 

RIQUEZA  
(Ver mapa 5) 

POET, 2014 Lambert_ 
Conformal_ 
Conic 

Vector/ 
polígono 

14 

Uso_suelo_vegetacion_ 
serie_IV_(uso_Agricola) 
(Ver mapa 6) 

INEGI Lambert_ 
Conformal_ 
Conic 

Vector/ 
polígono 

16291 

DOF_LIMITES_CUENCAS 
_BCS (Ver mapa 7) 

CONAGUA WGS_1984_U
TM_Zone_12
N 

Vector/ 
polígono 

42 

DOF_LIMITES_ACUIFEROS_BCS 
(Ver mapa 8) 

CONAGUA WGS_1984_U
TM_Zone_12
N 

Vector/ 
polígono 

39 

Límites de Núcleos Agrarios  
(Ver mapa 9) 

RAN WGS_1984_U
TM_Zone_12
N 

Vector/ 
polígono 

201 

CartaUsoSueloyVegetacionBCS_
serieVI2017  
(Ver mapa 10) 

INEGI GCS_WGS_ 
1984 

Vector/ 
polígono 

2065 

Áreas Naturales Protegidas CONANP GCS_WGS_ 
1984 

Vector/ 
polígono 

4 

Áreas Destinadas para la 
Conservación Voluntaria ADCV 

CONABIO GCS_WGS_ 
1984 

Vector/ 
polígono 

4 

Sitios de Atención Prioritaria CONABIO GCS_WGS_ 
1984 

Vector/ 
polígono 

4 

Áreas Elegibles para la 
Conservación 

CONABIO GCS_WGS_ 
1984 

Vector/ 
polígono 

4 

Sitios de Atención Prioritaria CONABIO GCS_WGS_ 
1984 

Vector/ 
polígono 

4 

Sitios Prioritarios Terrestres CONABIO GCS_WGS_ 
1984 

 Vector/ 
polígono 

 

Tabla 1. Información geográfica seleccionada. 
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DESCRIPCION GENERAL DE LA INFORMACIO SELECCIONADA 

A seguir se describen la capa o insumo geográfico seleccionado para el desarrollo del 

presente anexo técnico. En la tabla técnica informativa se describe el formato en el que se 

encuentra la capa, así como proceso analítico por el cual se obtuvo dicha capa. 

Índice de Disponibilidad de Agua (IDA): Disponibilidad de agua con base a las fuentes 

permanentes de este recurso, sin adicionar al análisis del volumen total del líquido para 

cada sitio, el análisis se determinó mediante el cálculo de distancia a estos sitios: Oasis, 

Manantiales, Presas, Pozos. (POET, 2014). Ver Mapa 1 

Nombre Shape Geometría Descripción 

Índice de Disponibilidad 
de Agua IDA 

Raster Interpolación de valores normalizados de cálculo 
de distancia al sitio Mapa 1 

Insumos base: 
Manantiales 

Puntual Archivo vectorial que integra información 
espacial de los manantiales identificados en el 
estado entre los años 1983 y 1986 con 
información geoquímica de Ph, Potasio, Magnesio 
y Calcio entre otros. Incluye el nivel de extracción 
y el tipo de uso. 

Oasis Archivo vectorial que integra información 
espacial de los Oasis identificados en el 2006 por 
el CIBNOR en Baja California Sur 

Pozos Localizar las áreas más cercanas zonas de 
extracción de agua por medios antropomórficos. 

Presas Localizar las áreas más cercanas zonas de 
captación y almacenamiento de agua por medios 
antropomórficos. 

Tabla 1. Información técnica del archivo geográfico IDA. 
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Mapa 1. Índice de Disponibilidad de Agua. 
 

Índice de Potencial de Agua (IPA): Sitios que, por sus características de consolidación del 

tipo de suelo, los cuales nos permiten ubicar sitios con potencial para la recarga de agua en 

el subsuelo, información extraída de conjuntos de datos vectoriales de la carta de Aguas 

subterráneas, escala 1:250000 INEGI, adaptada a la metodología POET, 2014. Ver mapa 2. 

Nombre Shape Geometría Descripción 

Potencial_Agua Vectorial Indicador de sitios con potencial para 
la recarga del subsuelo, para ello se 
utilizó el grado de consolidación del 
tipo de suelo (Carta de uso de, siendo 
el suelo no consolidado con 
posibilidades altas, la categoría que 
mayor peso de importancia tuvo. 

Tabla 2. Información técnica del archivo geográfico IPA. 
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Mapa 2. Índice de Potencial de Agua 

 

Modelo de Elevación: Con base a la información que aporta este modelo, el cual representa 

el relieve del territorio, se identifican zonas naturales para la acción de recarga como 

consecuencia de la precipitación. Por lo que existen áreas que presentan cobertura vegetal 

y de acuerdo a sus características propias, se han identificado como áreas con un alto 

potencial de recarga hídrica. Por ello, el Modelo de Elevación se identifica el nivel de 

condensación por ascenso, (NCA) alrededor de la cota por arriba de los 700msnm (POET 

2014). Ver mapa 3. 

Nombre Shape Geometría Descripción 

MDE_(Altitud_ 
condensacion_potencial) 

Raster Es una representación visual y 
matemática de los valores de altura 
con respecto al nivel medio del mar, 
que permite caracterizar las formas 
del relieve. 

Tabla 3. Información técnica del archivo geográfico. 
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Mapa 3. Modelo Digital de Elevación.  
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Endemismo: Proporción de endemismos con respecto a la riqueza por tipo de vegetación. 

Ver mapa 4. 

Nombre Shape Geometría Descripción 

Endemismo_(Uso_suelo_ 
vegetación) 

Vectorial Proporción de endemismos con respecto a la 
riqueza por tipo de vegetación (Sector 
Conservación) en el Estado de Baja California 
Sur. (POET, 2014) 

Tabla 4. Información técnica del archivo geográfico 

Mapa 4. Proporción de endemismos con respecto a la riqueza por tipo de vegetación 
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Riqueza: Número total de especies por tipo de vegetación. Ver mapa 5. 

Nombre Shape Geometría Descripción 

Riqueza_(Uso_suelo_ 
vegetación) 

Vectorial Número total de especies por tipo de 
vegetación (Sector Conservación) en el Estado 
de Baja California Sur. (POET, 2014) 

Tabla 5. Información técnica del archivo geográfico. 

 

Mapa 5. Número total de especies por tipo de vegetación. 
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Carta de Uso de Suelo y Vegetación serie V: Tipo de vegetación reportada para el estado. 

INEGI. Ver mapa 6. 

Nombre Shape Geometría Descripción 

Uso_suelo_vegetacion_ 
serie_IV_(uso_Agricola) 

Vectorial Archivo en formato vectorial, que 
integra el uso de suelo, en la 
superficie correspondiente al estado 
de Baja California Sur, escala 
1:250,000 

Tabla 6. Información técnica del archivo geográfico. 

 

Mapa 6. Carta de Uso de Suelo y Vegetación VI INEGI. 
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Cuenca Hidrológica: delimitación de cuencas hidrológicas emitidas por la CONAGUA 2010.  

Nombre Shape Geometría Descripción 

DOF_LIMITES_CUENCAS 
_BCS 

Vectorial Con base a los limites descritos en el 
ACUERDO por el que se actualiza la 
disponibilidad media anual de las aguas 
nacionales superficiales. DOF: 07/07/2016, 
se digitalizaron los polígonos para las 
denominadas Cuencas Hidrológicas que se 
localizan en el estado de Baja California Sur. 
Ver mapa 7. 

DOF_LIMITES_ACUIFEROS
_BCS 

Vectorial Acuerdo DOF - 04  ENERO 2018 - 
DISPONIBILIDAD MEDIA AGUA 
SUBTERRANEA. Con base a los limites 
descritos: disponibilidad media anual de 
agua subterránea de los 39 acuíferos del 
estado de baja california sur, mismos que 
forman parte de la región hidrológico-
administrativa I Península de Baja California, 
se digitalizaron los polígonos para las 
denominadas Acuífero. Productos: 39 
polígonos irregulares, con atributos que 
citan datos de Recarga media anual, R; 
Volumen concesionado, VC; Disponibilidad 
media anual, DMA. Ver mapa8. 

Tabla 7. Información técnica del archivo geográfico 
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Mapa 7. Disponibilidad de Agua Superficial, Cuencas Superficiales. CONAGUA 2019. 
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Mapa 8. Agua Subterránea, Acuíferos. CONAGUA 2019. 
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Limites Núcleos Agrarios. Delimitación de tierras al interior del ejido. RAN. Ver mapa 9. 

Nombre Shape Geometría Descripción 

BCS_NA_RAN2018 Vectorial Es una representación de los límites de Núcleos 
Agrarios, RAN 

Tabla 8. Información técnica del archivo geográfico 

Mapa 9. Limites Núcleos Agrarios. Registro Agrario Nacional 2019. 
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Áreas Naturales Protegidas. Región península de Baja California y Pacifico Norte, 

conformada por 19 áreas naturales protegidas reconocidas a nivel mundial, CONANP. Ver 

mapa 10. 

Nombre Shape Geometría Descripción 

BCS_ANP2018 Vectorial Representación de áreas naturales protegidas, bajo 4 
categorías: reserva de biosfera, áreas de protección 
flora y fauna, parque nacional y santuario. Total de 73 
polígonos. CONANP, 2018 4500000 Ha 

Tabla 9. Información técnica del archivo geográfico 

Mapa 10. Áreas Naturales Protegidas, ANP. CONANP 2018 
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Áreas destinadas para la Conservación Voluntaria. áreas naturales protegidas destinadas 

para la conservación de recursos naturales de manera voluntaria a cargo de grupos 

indígenas, personas físicas y morales, CONANP. Ver mapa 11. 

Nombre Shape Geometría Descripción 

BCS_ADCV_CONANP Vectorial Representación de áreas naturales protegidas, 
destinadas para la conservación ambiental de 
manera voluntaria. Total de 9 polígonos, con 
una superficie de alrededor de 7000 Ha 
aproximadamente  

Tabla 10. Información técnica del archivo geográfico 

 

Mapa 11. Áreas destinadas para la Conservación Voluntaria. CONABIO 2016. 

 

 

 



Propuesta para la selección de Áreas Potenciales para la implementación de  
programas de Pago por Servicios Ambientales en Baja California Sur 

16 
Anexo Técnico 

Áreas elegibles para la conservación. áreas naturales protegidas destinadas para la 

conservación de recursos naturales de manera voluntaria a cargo de grupos indígenas, 

personas físicas y morales, CONANP. Ver mapa 11. 

Nombre Shape Geometría Descripción 

BCS_AEC_CONABIO Vectorial Áreas que brindan mayores beneficios 
ambientales y sociales así, determinando 6 áreas 
de pago y son las siguientes: a) Áreas enfocadas a 
servicios ambientales hidrológicos I, II y III b) 
Áreas enfocadas para la conservación de la 
biodiversidad IV, V y VI. 

Tabla 11. Información técnica del archivo geográfico 

 

Mapa 12. Áreas elegibles para la conservación. CONABIO 2014. 
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Áreas elegibles para la conservación. áreas naturales protegidas destinadas para la 

conservación de recursos naturales de manera voluntaria a cargo de grupos indígenas, 

personas físicas y morales, CONANP. Ver mapa 11. 

Nombre Shape Geometría Descripción 

BCS_SPT_CONABIO Vectorial sitios prioritarios para la conservación de la 
biodiversidad terrestre. 

Tabla 12. Información técnica del archivo geográfico 

 

Mapa 13. Sitios Prioritarios Terrestres CONABIO 2014. 
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Sección 2.- Metodología utilizada para la determinación de Áreas Potenciales. 

Este procedimiento se realizó mediante el uso de herramientas de 

geoprocesamiento basadas en la transformación de datos (como una clase de entidad, 

ráster o tabla). Estas herramientas realizan operaciones sencillas tales como visualización 

de la tabla de atributos, modificación de etiqueta, entre otras; así como la transformación 

de un rasgo geográfico (edición de vértices y/o unión de clases, asignación de valores por 

clase o tipo de rasgo). Así como procesos más especializados, tales como: Análisis Espacial. 

Este análisis incluye algunas fases, las cuales consisten en: 

Utilizando los insumos geográficos descritos en la sección 1, se procedió a elaborar un 

análisis geo espacial, el cual consistió en la implementación y aplicación de herramientas 

contenidas en el programa Arcmap. La transformación de la información con base procesos 

técnicos fórmales que modifican la entidades en sus propiedades topológicas, geográficas 

con la intención de mostrar escenarios los cuales permitan localizar los sitios eficientes para 

el desarrollo de programas tales como los de Servicios Ambientales en sus modalidades de 

conservación del biodiversidad; Captación, filtración y provisión de agua de calidad y en 

cantidad suficiente en regiones semiáridas como es el territorio Sudcaliforniano. 
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Análisis de la información: 

atributos geográficos (Sección 1) 

INSUMO 

GEOGRÁFICO

o 

Atributos de la capa. Análisis 

de información geográfica, 

(campos, objetos, Sección 1) 

Análisis de información geográfica: 

Selección de campos para análisis 

espacial. (Sección 2) 

Mapas descriptivos: (Sección 1) 

Capas (Shape) y Mapa de 1 al 12 

Procesamiento digital: Análisis 

espacial de capas (shape) con 

asignación de valores 

seleccionados. Tabla 12 

Áreas Potenciales para el desarrollo de actividades referentes  

a Servicios Ambientales (capas y mapas) 
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En este sentido y después de definir el método para la determinación de atributos 

geográficos viables en cada uno de los insumos y empleando el análisis fundamentado en 

el marco teórico aplicado en el Programa de Ordenamiento Territorial para el Estado de 

Baja California Sur (POET, 2014), se determinaron los siguientes valores para cada insumo 

(capa o shape), así como se aplicaron procesos de estandarización de atributos geográficos 

(re proyección al sistema de coordenadas) para cada uno de los insumos utilizados. 

Nombre Shape Geometría Información geográfica 
seleccionada (atributo) 

Valores 
asignados 
(raster) 

Categorías Mapa con 
escala de 
valores 

Disp_Agua_inv_SCO Raster Selección de áreas 
(polígonos) con valor por 
arriba de 0.6 

4 Valor 
normalizado 
de  
0 a 1 

16 

Manantiales 
Oasis 
Pozos 

Presas 

Puntual Sitios permanentes de agua, 
insumo geográfico solo para 
visualización. (sin considerar 
el volumen total de líquido 
que hay en una región) 

Visualización para análisis espacial 

Potencial_Agua_ 
MatNoConsolidado 

Raster Índice que muestra 
consolidación del suelo 

3 1, 2, 3 17 

MDE_(Altitud_ 
condensacion_ 
potencial) 

Raster Modelo Digital de Elevación, 
conservación de las zonas 
más elevadas por 
considerarse zonas naturales 
de recargar ya que parte de la 
precipitación estatal es de 
origen orográfico 

Visualiza 
ción 

Valor Elevación 
máxima de la 
entidad 

 

Endemismo_(Uso_s
uelo_ 
vegetacion) 

Vectorial Riqueza por tipo de 
vegetación 

1, 2, 3 39 21 

53_Riqueza_(Uso_su
elo_ 
vegetacion) 

Vectorial Total de especies por tipo de 
vegetación 

1, 2, 3 14 22 

01_Uso_suelo_veget
acion_ 
serie_IV_(uso_Agric
ola) 

Vectorial Uso de Suelo y Vegetación  Visualización 2065  

DOF_LIMITES_CUEN
CAS_BCS 

Vectorial Disponibilidad media anual de 
las aguas nacionales 
superficiales 

Visualización 4  
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DOF_LIMITES_ACUIF
EROS_BCS 

Vectorial Disponibilidad media de las 
aguas nacionales 
subterráneas. 

Visualización 4  

Áreas Naturales 
Protegidas 

Vectorial Áreas destinadas para la 
Conservación, Restauración, 
Protección y 
Aprovechamiento. 

4 4 18 

Áreas Destinadas 
para la Conservación 
Voluntaria ADCV 

Vectorial Áreas destinadas para la 
Conservación, Restauración, 
Protección y 
Aprovechamiento bajo el 
manejo de pueblos indígenas, 
personas físicas y morales. 

4 4 19 

Áreas Elegibles para 
la Conservación 

Vectorial Áreas para promover la 
conservación y manejo 
sustentable de los 
ecosistemas y fomentar la 
provisión en el largo plazo de 
los servicios ambientales 

3 4 20 

Sitios de Atención 
Prioritaria 

Vectorial Espacios naturales que 
cuentan con la mayor 
diversidad biológica. 
CONABIO, 2017 
conservación de los ecosistemas 
para identificar los espacios 
naturales que cuentan con la 
mayor diversidad biológica, 

4  22 

Sitios Prioritarios 
Terrestres 

 Sitios para la conservación de 
la Biodiversidad. 

4  24 

Limites Núcleos 
Agrarios 

Vectorial Delimitación de los núcleos 
agrarios en Baja California Sur 

Visualización   

Tabla 12. Especificaciones técnicas de los insumos seleccionados. 

 



Propuesta para la selección de Áreas Potenciales para la implementación de  
programas de Pago por Servicios Ambientales en Baja California Sur 

21 
Anexo Técnico 

 

Mapa 16. Visualización del Índice de Disponibilidad de Agua, sitios seleccionados 
 con valor 0.6 (Tabla 10). 
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Mapa 17. Índice de Potencial de Agua, rasgo con tres categorías (valor 1, 2, 3)  
en formato Raster (Tabla 10). 
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Mapa 18. Áreas Naturales Protegidas, formato raster con valor asignado igual a 3 (Tabla 
10). 
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Mapa 19. Áreas Destinadas para la Conservación Voluntaria, formato raster con valor 
asignado igual a 3 (Tabla 10). 
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Mapa 20. Áreas Elegibles para la Conservación, formato raster con valor asignado igual a 3 
(Tabla 10). 
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Mapa 21. Endemismo, formato raster con tres valores (1, 2, 3); Tabla 10. 
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Mapa 22. Riqueza, formato raster con tres valores (1, 2, 3); Tabla 10. 
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Mapa 23. Sitios de Atención Prioritaria, formato raster con tres valores (1, 2, 3); Tabla 10. 
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Mapa 24. Sitios Prioritarios Terrestres, formato raster con tres valores (1, 2, 3); Tabla 10. 

 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE INSUMOS GEOGRÁFICOS, ANÁLISIS ESPACIAL_SIG. 

 Para llevar a cabo este tipo de procesamiento o análisis espacial, es necesario del 

manejo de la información mediante la representación de las características geográficas en 

lo denominados” dataset” o conjunto de datos (celdas), organizado en fila y columnas en 

las que cada celda contiene un valor o característica como temperatura, elevación o valor 

espectral, estos conjuntos de datos representan un Raster. 

Dado lo anterior, este análisis se basa en el uso de raster, el total de información descrita 

en sección 1 y 2 respectivamente, para cada uno de los insumos seleccionados se realizaron 

como parte del procesamiento digital los siguientes pasos: 

1: Análisis general de la información Sección 1 

2.- Selección de los atributos para la generación de escenarios óptimos o eficientes. Esto 

consiste en convertir o transformar formatos para el manejo estandarizado de la 

información geográfica (resolución y atributos). Para ello se procedió a convertir o modificar 
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las capas con formato Vectorial a formato Raster , esto se da mediante cualquier clase de 

entidad (geodatabase, shapefile o cobertura) que contenga entidades de polígono el cual 

almacena coordenadas de los vértices en cada rasgos geográfico a un formato que 

almacena información en pixeles (celda) con una determinada resolución. 

Aplicación de Herramienta “Mosaic To New Raster” 

Mediante la sobre posición de información espacial y temporal como atributos de los datos 

ráster. El cual permite determinar el valor de píxel de salida, existen algunos métodos entre 

generar mapa de formato raster. Estas opciones se mencionan en 4 métodos para la sobre 

posición de áreas: Primero, Último, Fusionar, Media. 

First (Primero) 

El primer método determina el valor de píxel del primer dataset ráster en la lista de mosaico. 

El dataset ráster existente se considera primero. 

La siguiente ilustración muestra el resultado cuando hay cuatro píxeles superpuestos y la 

primera opción está seleccionada. Los valores del primer dataset ráster (a la izquierda) 

tienen prioridad sobre el siguiente dataset ráster que está en mosaico. Por lo tanto, el 

resultado es el mismo que el primer conjunto de píxeles superpuestos. 

 
 

Last (último) 

El último método determina el valor de píxel del último dataset ráster que se superpone. 

Este es el método más rápido disponible y también el predeterminado. 

 
 
Fusionar (Blend) 

El método Blend utiliza un algoritmo de distancia ponderada para determinar el valor de los 

píxeles superpuestos. El valor de celda de salida de las áreas superpuestas es una 

combinación de valores que se superponen; Este valor de mezcla se determina a partir de 

un algoritmo basado en el peso y que depende de la distancia desde el píxel hasta el borde 

dentro del área de superposición. Este método es la opción más computacionalmente 

intensiva para la creación de mosaicos. 
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En la siguiente ilustración, el diagrama muestra dos conjuntos de datos ráster superpuestos. 

El punto donde se encuentra la x tiene dos valores: el valor del píxel en el conjunto de datos 

R1 y el valor del píxel en el conjunto de datos R2. Como la x está más cerca del conjunto de 

datos R2, el valor del píxel R2 tiene una mayor ponderación en la salida. 

 
 

Media (Mean) 

El método Mean determina el valor de píxel promedio de los dos conjuntos de datos ráster 

que se superponen. 

La siguiente ilustración muestra el resultado de un mosaico donde se selecciona la opción 

Media y el tipo de píxel de salida es Flotante. Cuando los dos ráster están en mosaico, el 

promedio de los dos valores superpuestos deriva el valor de píxel de salida. Si se 

superponen muchos datasets ráster, solo se procesan dos datasets ráster a la vez. 
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RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTA “MOSAIC TO NEW 

RASTER” 

Se entiende por Raster, es un conjunto de celdas ordenadas en filas y columnas, en la que 

cada celda tiene un valor que se utiliza para representar algunas características de esa 

ubicación, como la temperatura, la elevación o un valor espectral. Este conjunto permite 

que todos los objetos geográficos (punto, líneas y polígonos), se usen como modelos en 

análisis basados en raster. Dado lo anterior, las ventajas que brinca el uso de raster para 

obtener la viabilidad de un insumo, referido a la información geográfica. Este provee  

Mediante la herramienta se obtuvieron los siguientes mapas, sobre posición de los archivos 

raster descritos anteriormente. Los siguientes mapas muestran una escala con valores del 

1 al 4, siendo el valor de 4, las áreas con mayor potencial para desarrollar actividades de 

Servicios Ambientales y en contra posición, áreas con 1 valor mínimo para el desarrollo de 

dichas actividades. No obstante, cabe mencionar que esta condición, no limita a no poder 

desarrollarse, es decir, indica la vocación o capacidad de las áreas para que el desarrollo de 

los servicios ambientales se dé de manera óptima. 
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Propuesta 1, Operador Raster: First 
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Propuesta 2, Operador Raster:Last 
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Propuesta 3 Operador Raster: Blend 
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Propuesta 4, Operador Raster: Mean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta para la selección de Áreas Potenciales para la implementación de  
programas de Pago por Servicios Ambientales en Baja California Sur 

37 
Anexo Técnico 

Desde una visión simple de la valoración de los servicios ecosistémicos y de conocer esta 

valoración desde la perspectiva hacia la conciencia pública de los ecosistemas, su uso y 

adecuado manejo de los recursos naturales, enfocados principalmente en los de naturaleza 

renovable y, por lo tanto, los más explotados sin considerar su preservación, existencia y 

función en el medio ambiente. Es por ello, dada la diversidad y naturaleza del territorio de 

la media Península; Costa, Sierra, Oasis, Valle.  

La presión que en la actualidad se tiene principalmente en sitios con atractivos naturales 

como muchos de los sitios que en el estado se tienen y como consecuencia de la falta de 

opciones que generen ingresos y apoyen a las familias sudcalifornianas, la implementación 

del  Programa de Servicios Ambientales, brinda a la comunidad local para los Ejidos Luis 

Echeverría, Comondu, NCPE Vladimir Bonfil, San Javier, San Ignacio, San Bartolo, La 

Candelaria, San Antonio, Boca de la Sierra, El Rosario y Santiago, el conocimiento sobre el 

manejo adecuado de los recursos naturales y la alternativa de aprovechamiento 

sustentable, los cuales brinden una visión holística de nuestro diverso y enigmático 

territorio sudcaliforniano.  

Este territorio se constituye en su mayoría, por tener una formación forestal (> al 75 % de 

la superficie estado son zonas semiáridas IEFyS del edo de BCS, 2014). Las diferentes 

condiciones fisiográficas, geológicas y edafológicas de la región, generan zonas de captación 

e infiltración del agua, con un alto nivel de condensación tal como la Sierra La Laguna 

(Reserva de Biosfera, ANP) y Sierra La Giganta y Guadalupe (altura por encima de los 

1000msnm), siendo los sitios que proveen del recurso hídrico a estas comunidades. Los 

oasis como espacios de una compleja interacción entre la zona húmeda y seca, de gran valor 

biocultural y conjuntamente con otros sitios como fuentes de permanentes de agua (ej. 

Manantiales en Sierra La Laguna).  

Extensas zonas costeras donde podemos encontrar vegetación de manglar, sitios que 

brindan enormes beneficios por ser zonas de resguardo de algunas especies de fauna 

marina, y de protección para dichas zonas, contra fenómenos naturales tales como 

huracanes, presentes año con año en el estado. Los altos valores de Riqueza y Endemismo 

florística en el estado siendo insumos para que los servicios ecosistemicos, aporten a estas 

comunidades, áreas potenciales para la implementación de programas que tenga como 

objetivo la conservación, y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el 

estado. 


