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Resumen 

Actualmente existen diversos métodos de relleno de depresiones en modelos digitales de 

elevaciones con distintos fines. Esta investigación realizó la comparación de varios de 

estos, llegando a la conclusión de que la mayoría aunque con procedimientos distintos, 

los resultados que arrojan son muy similares. Partiendo de esto, nos planteamos la 

actualización del catálogo de depresiones kársticas del Estado de Yucatán que se 

encuentra principalmente constituida por rocas calcáreas de origen sedimentario, por lo 

que, debido a sus condiciones climáticas, sufre de importantes procesos de disolución lo 

que da lugar a un paisaje en el que predominan las formaciones típicas del karst tropical. 

Entre éstas, los cenotes o dolinas, las uvalas y los poljes, así como su conexión con los 

sistemas de cuevas y los acuíferos subyacentes, han sido objeto de numerosos estudios 

geomorfológicos, hidrogeológicos y medioambientales, al tratarse de importantes 

recursos hídricos y turísticos muy sensibles, cuyo estado natural se han sido 

frecuentemente perturbado o arruinado por acciones antrópicas. 

Los parámetros morfológicos que han sido utilizados para la discriminación de las 

tipologías geomorfológicas de depresiones kársticas son: área, perímetro, circularidad, 

forma y alargamiento, por ser los más relevantes de acuerdo a su agrupación jerárquica. 

Tras la síntesis, unificación y depurado de los inventarios obtenidos tras aplicar la técnica 

de k-medias, se han agrupado 6587 dolinas, entre cenotes y dolinas secas, muy 

condicionadas geográficamente a la estructura de impacto de Chicxulub, un total de 4428 

uvalas, unos 406 poljes y un conjunto de 89 grandes depresiones. Por último, se ha 

detectado una tipología, no considerada en el conjunto inicial, que se encuentra con 

tamaños levemente mayores que las dolinas, pero menores que los de las uvalas y que se 

ha asignado a dolinas de tipo cockpit. Este resultado, propio de terrenos kársticos 

abruptos, con mogotes, cerros y lomeríos, no discrepa con la fisiografía del territorio de 

la Sierrita de Ticul sobre el que mayoritariamente se localizan en el Estado de Yucatán. 

El catálogo resultante ha sido enriquecido, la cartografía de grandes extensiones 

deprimidas, de tamaño superior a las formas clasificadas como poljes, pone de manifiesto 

que los posibles efectos sobre los acuíferos subyacentes pueden tener un origen mucho 

más disperso, sobre una vasta extensión de terreno, que el meramente puntual, localizado 

sobre una dolina. El conocimiento de la localización y distribución de estas amplias zonas 

de drenaje superficial pasa a ser un elemento clave para determinar la susceptibilidad a la 

posible contaminación de un recurso tan vital como es el agua subterránea, y 
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condicionante de las políticas de control y sostenibilidad del medio subterráneo, habida 

cuenta de que los posibles focos de contaminación pasan de ser puntuales a grandes 

extensiones endorreicas de las aguas superficiales al subsuelo. 

Abstract 

There are currently various methods of filling depressions in digital elevation models with 

different purposes. This research made the comparison of several of these, concluding 

that the majority, although with different procedures, the results they yield are very 

similar. On the basis of this, we propose the updating of the catalog of karst depressions 

of the State of Yucatán, which is mainly made up of calcareous rocks of sedimentary 

origin, which, due to its climatic conditions, suffers from important dissolution processes, 

which results in a landscape in which the typical formations of tropical karst predominate. 

Among these, the cenotes or dolines, the uvalas and the poljes, as well as their connection 

with the systems of caves and the underlying aquifers, have been object of numerous 

geomorphological, hydrogeological and environmental studies, being important water 

resources and very sensitive tourist resources, whose natural state have been frequently 

disturbed or ruined by anthropic actions. 

The morphological parameters that have been used for the discrimination of the 

geomorphological typologies of karst depressions are: area, perimeter, circularity, shape 

and elongation, since they are the most relevant according to their hierarchical grouping. 

After the synthesis, unification and purification of the inventories obtained after applying 

the technique of k-means, 6587 dolines have been grouped, between cenotes and dry 

dolines, very conditioned geographically to the structure of impact of Chicxulub, a total 

of 4428 uvalas, some 406 poljes and a set of 89 large depressions. Finally, a typology, 

not considered in the initial set, has been detected that is slightly larger than the dolines, 

but smaller than those of the uvalas and that has been assigned to cockpit-type sinks. This 

result, typical of abrupt karstic terrain with mogotes, hills and hills, does not disagree with 

the physiography of the Sierrita de Ticul territory, mostly located in the State of Yucatan. 

the resulting catalog has been enriched, the mapping of large depressed extensions, larger 

than the shapes classified as poljes, shows that the possible effects on the underlying 

aquifers may have a much more dispersed origin, over a vast expanse of terrain, than the 

merely punctual, located on a doline. Knowledge of the location and distribution of these 

large areas of surface drainage becomes a key element to determine the susceptibility to 
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possible contamination of a resource as vital as groundwater, and conditioning the 

policies of control and environmental sustainability taking into account that the possible 

sources of pollution change from being punctual to large endorheic extensions of the 

surface waters to the subsoil. 
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Introducción 

En el paisaje de terrenos constituidos por rocas de origen sedimentario y de 

composición carbonatada o calcárea, es común que se aprecien oquedades naturales, de 

profundidad variable, como por ejemplo los lapiaces, con incisiones de orden 

centimétrico hasta métrico, con un modelado de surcos caóticos y desordenados 

característicos de la escorrentía de lluvia,  que pueden alcanzar decenas de metros 

formando profundas cárcavas y barrancos. Si la erosión y la disolución se hacen muy 

intensa, como ocurre en zonas tropicales donde las lluvias son muy frecuentes y copiosas, 

surgen pitones, torres, mogotes. Cuando el subsuelo no es capaz de mantener su 

estructura, fruto de la disolución de su matriz, cede ante el peso de los materiales en 

superficie, produciéndose depresiones de tamaño variable, algunas de ellas colapsadas, 

colmatadas o inundadas, que pueden drenarse por cauces de forma más o menos 

desorganizada o por cuevas y sistemas de drenaje subterráneo que se conectan con la 

superficie a través de cuevas, simas o ponores. Estas geoformas se originan 

principalmente sobre  rocas calizas y dolomías (rocas compuestas en su mayoría por 

calcita y dolomita, respectivamente), procedentes generalmente de depósitos de origen 

marino, cuando son atacadas por la acción erosiva del agua infiltrada y por el ataque 

químico de la misma sobre las componentes solubles de ese tipo de rocas, ricas en 

minerales muy vulnerables a la disolución a través de zonas de debilidad marcadas en la 

roca, como fisuras, grietas, diaclasado o fracturas. Este proceso evolutivo es denominado 

karstogénesis. Además de las rocas carbonatadas pueden presentarse también aflorando 

formaciones constituidas por minerales muy solubles en agua como el yeso (CaSO4 

2H2O), la anhidrita (CaSO4) y los cloruros (como la halita, NaCl). Estos minerales, 

originados básicamente por evaporación (rocas evaporíticas), pueden aflorar en 

porcentajes pequeños, pero su velocidad de disolución es mucho mayor que la de los 

carbonatos, lo que da lugar a una rápida génesis de huecos y, como consecuencia, su 

presencia en el medio natural, pueden desarrollar un paisaje de morfología y fuertemente 

marcada (Gutiérrez-Elorza, 2008). Con el paso del tiempo, el proceso de disolución 

desarrolla conductos (en el subsuelo) y oquedades (en superficie) que son agrandados, 

siempre y cuando haya agua con un quimismo adecuado para favorecer la disolución, con 

lo cual aumenta la permeabilidad del medio rocoso y se facilita cada vez más la 

circulación del agua, con la consiguiente retroalimentación del sistema. Así, se va 
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formando una densa red de conductos más o menos interconectados entre sí, de diferente 

forma y tamaño, en un proceso progresivo que se acelera por sí mismo. 

La investigación científica de dolinas comenzó a mediados del siglo XIX, durante 

la construcción del Ferrocarril del Sur en el Imperio Austro-Húngaro a través del Karst 

de Trieste. En aquella época, la teoría más común sobre este tipo de depresiones proponía 

que las dolinas eran el resultado del colapso de los techos de las cuevas. Si eso fuera 

cierto, el peligro natural para un ferrocarril que cruzaba el karst era muy alto. Los 

ingenieros de ferrocarriles, por otra parte, llegaron a una conclusión diferente: que la 

mayoría de las dolinas se originaban por disolución y solo algunas era por un hundimiento 

del techo. En la actualidad (Jennings, 1985, Ford y Williams, 2007, Radulovic, 2013) se 

sabe que el terreno calizo próximo a la superficie, en la denominada zona epikárstica, está 

sometido a un efecto combinado de karstogénesis superficial, en la que el agente 

disolvente proviene principalmente de las aguas de lluvia o de las aguas subterráneas al 

encontrarse en la zona donde el grado de saturación en agua del acuífero es variable, y el 

poder de karstificación depende de su quimismo y su temperatura, principalmente. Bien 

sea por la disolución causada por unas aguas superficiales o profundas, las cavidades 

subterráneas se van ampliando y los hundimientos epikársticos se van agrandando, su 

techo se va adelgazando hasta que se desploma por su propio peso sobre el hueco 

subyacente, con el consiguiente hundimiento de la superficie del terreno y la formación 

en éste de los “sumideros”, o “dolinas”, depresiones del terreno, habitualmente cerradas, 

de forma circular o elipsoidal con bordes relativamente suaves (en forma de artesa o 

cubeta) según la profundidad de la depresión, tendidos (formando embudos) o escarpados 

(como un pozo de aspecto cilíndrico), de acuerdo a una de las primeras clasificaciones 

según Cvijic (1893), con diámetros que pueden ir desde metros a un kilómetro, en las que 

puede aflorar el agua procedente del acuífero subyacente, ya que su profundidad puede 

alcanzar más de un centenar de metros. 

Las dolinas pueden encontrarse aisladas o en grupos, formando campos de 

dolinas; en este segundo caso, cuando por el paso del tiempo y la disolución y/o el colapso 

de algunas dolinas próximas se fusionan, juntando sus paredes y fondos, se forman las 

denominadas uvalas, término croata que sirve para designar depresiones kársticas 

cerradas y elongadas o irregulares, formadas por la coalescencia de varias dolinas 

(Sweeting, 1973) resultado de la disolución acelerada a lo largo de las zonas en las 

paredes tectónicamente debilitadas (Calic, 2011). 
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Figura 1. Bloque diagrama de los elementos geomorfológicos propios del paisaje kárstico debidos a procesos de 
disolución endógena y exógena (modificado a partir de Bakalowicz, 1999). 

Con una dimensión mucho mayor, los poljes (término de origen eslavo) son 

depresiones desconectadas entre sí de origen poligenético (según Sauro, 2012), resultado, 

en la mayoría de los casos, de la actuación de varios procesos geomorfológicos sobre el 

paisaje kárstico, aunque algunos tienen un origen ligado exclusivamente a los procesos 

de disolución lateral que ensanchan y agrandan la planicie deprimida. Morfológicamente 

son cuencas cerradas de gran extensión (normalmente de 5 a 400 km2) y cuyo eje mayor, 

que puede llegar a varias decenas de kilómetros, se encuentra habitualmente alineado con 

principales direcciones estructurales neotectónicas (White el al., 2012). En ciertos casos, 

dependiendo del régimen de lluvias, de la escorrentía superficial, del caudal de los 

manantiales (surgencias kársticas) que suelen situarse en el borde del polje y del posible 

ascenso en el nivel freático del acuífero subyacente, los poljes pueden inundarse si se 

supera la capacidad de evacuación del ponor o sumidero kárstico y de la capacidad de 

infiltración. En el interior del polje puede igualmente darse la ocurrencia de dolinas y 

uvalas por donde penetra el agua, al crear superficies endorreicas. 

La mayoría de los territorios kársticos, tanto en latitudes subtropicales y tropicales, como 

en algunos casos en regiones templadas, presentan esta variedad de depresiones como 

rasgo más característico y destacable en superficie. La distribución de sus tamaños abarca 
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un amplio rango de escalas  que van desde los centímetros, para los pocillos de lluvia, las 

marmitas de tamaño métrico, dolinas, uvalas, de varios kilómetros, hasta los poljes con 

varias decenas de kilómetros de extensión. Para entender cómo las dolinas y, en general, 

todas las grandes depresiones cerradas se desarrollan, es necesario examinar (según indica 

Sauro, 2012) su morfología y tamaño, su ubicación y relación con el relieve y 

geomorfología circundante, las estructuras, en forma de fallas, de fracturas, diaclasas u 

otras discontinuidades que surcan el terreno, su comportamiento hidrogeológico, el de los 

procesos de disolución u otros que intervengan en la karstogénesis, y las condiciones 

medioambientales y climáticas en las que se desarrollan. De todo este conjunto de 

elementos, este trabajo se centra en el primero, la morfología y el tamaño de las 

depresiones kársticas, es decir, su morfometría planimétrica. 

Los estudios morfométricos realizados sobre paisajes kársticos se llevan 

realizando desde los años 70, a partir de los trabajos de Williams, 1972; White y White, 

1979; Gracia, 1987; Gracia-Prieto, 1991 y Brinkmann et al., 2008, entre otros. Entre los 

primeros, la mayoría de los estudios se encontraban limitados a un conjunto de medidas 

obtenidas a partir de campañas de campo o mapas topográficos y geomorfológicos 

elaborados a gran escala (Lyew-Ayee et al., 2007; Bruno et al., 2008; Basso et al., 2013), 

por lo que la mayoría de las áreas estudiadas eran relativamente pequeñas y accesibles 

por el hombre para llevar a cabo el levantamiento topográfico que permitía un 

reconocimiento de las geoformas kársticas en detalle. Sin embargo, cuando el estudio se 

abordaba sobre grandes extensiones, los análisis geomorfológicos realizados eran muy 

generalistas (Lugo-Hubp et al., 1992; Lugo-Hubp and Garcia, 1999). 

Ha sido gracias a los recientes avances tecnológicos, tales como los sistemas de 

información geográfica (SIG), los sistemas de posicionamiento global (GPS), los modelos 

digitales de elevaciones (MDE) y otros datos del amplio espectro electromagnético 

registrados de forma remota mediante diferentes técnicas de teledetección 

aerotransportada o satelital, que se ha permitido llevar a cabo estudios morfométricos de 

mayor detalle y uniformemente sobre zonas extensas, ayudando a nuestro conocimiento 

a profundizar en el origen y la naturaleza de los terrenos kársticos, los principios que 

regulan la karstogénesis, así como de los factores medioambientales y antrópicos que 

influyen (Denizman and Randazo, 2000; Shofner et al., 2001; Hung et al., 2002; Florea, 

2005; Lyew-Ayee et al., 2007; Huang, 2007; Gao and Zhou, 2008; Galve et al., 2009; 

Siart et al., 2009). Los trabajos cartográficos realizados sobre plataformas SIG en este 
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tipo de terrenos son relativamente recientes, aunque se ha mostrado muy versátiles y 

populares al permitir trabajar con información geográfica tanto de superficie (exokarst) 

como del interior (endokarst) ayudando a establecer las relaciones y conexiones 

existentes entre superficie y profundidad (Szukalski, 2002; Gao, 2008; Siart et al., 2009). 

Entre los diferentes tipos de información manejada con los SIG, los MDE han 

demostrado, a través de múltiples estudios y resultados obtenidos, su enorme utilidad para 

el análisis morfológico de la superficie terrestre, principalmente en áreas abruptas e 

inaccesibles. Sin embargo, se puede constatar que el uso exclusivo de los MDE modelos 

combinados con imágenes aéreas resulta insuficiente para una caracterización automática 

de ciertos elementos superficiales propios de los sistemas kársticos, de distribución 

compleja e irregular y, a veces, enmascarada por los errores propios del MDE, como son 

las depresiones y hundimientos, principalmente dolinas, cenotes, uvalas y otros elementos 

de pequeño tamaño que necesitan de otras técnicas de mayor resolución para su detección 

(Shofner et al., 2001; Gutiérrez- Santolalla et al., 2005; Siart et al., 2009; Gutierrez et al., 

2014). En este sentido, por ejemplo, Siart et al., (2009) sugiere una aproximación 

alternativa mediante la combinación del análisis espacial de diferentes capas de 

información geográfica apoyado y validado con campañas de campo que se contrasten 

con los resultados analíticamente obtenidos sobre el SIG. 

Numerosos estudios se han centrado en el análisis de la distribución espacial de 

las depresiones kársticas, muchos de ellos utilizan mapas de densidad como la 

aproximación más adecuada para describir geoestadísticamente su comportamiento 

(Denizman, 2003; Angel et al., 2004; Farfán González et al., 2010; Lindsey et al., 2010). 

Otros estudios se centran en la descripción y clasificación de acuerdo a la tipología de las 

formas exógenas del modelado superficial en macizos calcáreos, pavimentos, klints, 

grykes, lapiazes, torres, tormos, barrancos, cañones y, particularmente, de las depresiones 

en paisajes kársticos, diferenciando entre simas, cenotes, dolinas, uvalas y poljes (Plan et 

al., 2009; Siart et al., 2009; Goeppert et al., 2011; Fragoso-Servón et al., 2014; Pepe and 

Parise, 2014). 

En la superficie, los terrenos kársticos son excelentes receptores de recarga por su 

gran capacidad de infiltración; en el subsuelo, transmiten el agua infiltrada a través de la 

red de conductos, por la cual corren verdaderos ríos subterráneos que alimentan a los 

acuíferos subyacentes. Estos suelen ser muy interesantes para la captación del agua 

subterránea, por su gran transmisividad, que se traduce en pozos con una producción de 
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alto caudal y rendimiento. En cuanto a la gestión de estos terrenos, muchos de ellos son 

importantes en cuanto a la planificación del uso que se les da, al mismo tiempo que se 

encuentran directamente relacionados con la vulnerabilidad de los acuíferos subyacentes 

(Bautista et al., 2011), bien frente a posibles  fuentes de contaminación, bien porque se 

usa como recurso turístico medioambiental paisajístico, bien porque se encuentran 

directamente ligados a ciertos peligros geológicos como colapsos del terreno, 

subsidencia, o inundaciones, entre otros. 
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TÉCNICAS SEMIAUTOMÁTICAS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
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BLOQUE 1: COMPARATIVA DE ALGORITMOS 
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1.1 Justificación 

Debido a las existencias de varios algoritmos de detección de hundimientos, se 

nos plantea la curiosidad de conocer cuáles son las diferencias entre ellos, y si existen, 

cuales son las características principales de cada uno. Para finalmente determinar cuál 

proporciona mejor información para los fines que se persiguen. 

De todos los consultados que inicialmente hacen la misma función, algunos de 

ellos publicados en 1977 y hasta los más recientes en 2016, no proporcionan una idea 

clara de cual algoritmo debería usarse, a todo lo anterior agregarle, que varios de ellos se 

encuentran en diversas plataformas de información geográficas. 

Esperamos que los resultados nos aporten unas ideas claras de las diferencias 

existentes entre los algoritmos de detección de hundimientos, con la finalidad de 

distinguir cual nos convendría más en un momento u otro o seleccionar uno de ellos sobre 

los demás. 

Inicialmente se realizó una búsqueda de datos en publicaciones existentes sobre 

los algoritmos y de cómo trabajan, posteriormente se procedió con la descarga e 

instalación de todos los consultados, identificación de las zonas de estudio que permita 

validar los resultados que los diferentes softwares fueron capaces de detectar, para esto 

fue necesario que las depresiones existentes estén bien cartografiadas y en un modelo 

digital de elevaciones (MDE). Por ultimo identificó y agrupó los resultados de los 

algoritmos para reconocer estadísticamente las diferencias entre estos. 

1.2 Áreas de estudio 

1.2.1 Torcas de los Palancares y Cañada del Hoyo, Cuenca. 

Las zonas se encuentran dentro de los parajes naturales del Parque Natural de la 

Serranía de Cuenca, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, España, 

localizados entre 39º 57´ y 40º 03´N, y 1º 50`y 1º59´ O, próximo a la ciudad de Cuenca. 

(Figura 2). La zona objeto el estudio se encuentra en la rama castellana de la cordillera 

Ibérica, al S. de la Serranía de Cuenca, y al O. de los Montes Universales. (Eraso, 1979). 

En esta área se tienen cartografiadas sesenta y cuatro depresiones, distribuidas: treinta en 

la zona de Palancares y treinta y cuatro en la zona de Cañada del Hoyo. 



 

3 

 

1.2.2 Sierra de las Nieves, Málaga. 

La zona está situada dentro de un parque natural en la provincia de Málaga, en la 

comunidad autónoma de Andalucía, España, teniendo su mayor elevación en el pico de 

Torrecilla con 1919 m.s.n.m., localizado entre 36º 36´ y 36º 46´N y 4º54´ y 5º10´O, 

próximo al pueblo de Ronda. (Figura 2) El macizo kárstico tiene una superficie de 110 

km2, está formado principalmente de una sucesión de rocas carbonatadas: mármoles del 

triásicos y dolomías, Calizas jurásicas junto a carbonatos del terciario brechificados. 

Pardo-Igúzquiza, (2015). Usando un método automático para las detecciones de 

depresiones kársticas se identificaron 324 depresiones (dolinas y uvalas). Pardo-

Igúzquiza, (2013). 

 

Figura 2. Mapa de localización de las zonas de trabajo. Por Autor. 

1.3 Algoritmos 

La mayoría de los softwares de relleno de depresiones o hundimientos fueron 

desarrollados con la finalidad de cubrir posibles errores en los modelos digitales de 

elevaciones (MDE) y determinar correctamente el flujo de la escorrentía superficial en 

las cuencas, sin embargo en los últimos años se ha ido desarrollando algoritmos para la 

detección disoluciones en zonas kársticas. 

1.3.1 Fill (ArcGIS) 

Algoritmo desarrollado por ESRI, para el relleno de depresiones dentro de 

modelos digitales de elevaciones con el fin de obtener el flujo de la escorrentía superficial 
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y evitar que se formen pequeños lagos y cortes en este. Estos se definen como punto o 

grupo de puntos rodeado por vecinos que tienen una mayor elevación, Tarboton (1991), 

también destaca que depresiones con tamaños mayores a 10m en la horizontal, son 

exclusivos de zonas con una morfometría especiales como (ej. glaciales y karst) Mark, 

(1988).  

El procedimiento identificado es el de “inundar” la depresión hasta el punto de 

rebose, luego se continúa con las demás hasta completar el modelo digital de elevaciones 

(MDE). 

Este algoritmo viene instalado directamente en este SIG, lo que lo hace uno de los 

más usados, debido a la gran expansión de este sistema de información geográfico a través 

de los años.  

1.3.2 Fill Sinks I (SAGA) 

Un rápido, simple y versátil algoritmo que rellena las depresiones de los modelos 

digitales de elevaciones (MDE), Planchon & Darboux, (2001), este en lugar de rellenar 

gradualmente las depresiones, primero inunda la superficie completa con una lámina de 

agua para luego remover el exceso de agua. Es mucho más rápido que otros algoritmos. 

Saga es un sistema de información geográfico que viene con QGIS, preinstalado 

por lo que su distribución es bastante buena, aunque la versión más actualizada puede 

instalarse sin necesidad de tener el Quantum GIS. 

1.3.3 Fill Sinks II (SAGA) 

Un eficiente método para la identificación y llenando de las depresiones en 

modelos digitales de elevaciones (MDE) para análisis hidrológicos y modelados, un 

concepto novedoso del punto de derrame y el menor costo para la determinación de las 

vías de flujo, son las piedras anulares de este método. Wang & Liu, (2006) 

Lo que se realiza es una verificación de los puntos más bajos a los puntos más 

altos hasta encontrarse con un punto de derrame, este valor se le asigna a todos los pixeles 

que sean depresión hasta encontrar valores iguales o mayores que el del punto de derrame. 

(Figura 3). 
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1.3.4 Fill Sinks XXL (SAGA) 

Es el mismo método presentado por Wang & Liu, (2006), pero adaptado para 

superficies de muy gran tamaño. 

 

Figura 3. Procedimiento de llenado por el Método propuesto por Wang & Liu (2006), a) Un perfil de elevaciones con 
salida en el punto A. b) Determinación del punto de derrame. c) Desde el punto de derrame hacia un nuevo punto I, se 
le asigna los valores del punto de derrame. d) Relleno finalizado. 

1.3.5 TAUDEM (ArcGIS) 

Con un catálogo más completo de algoritmos para la obtención de líneas de flujo 

y basado en su publicación Tarboton, (1991), el procedimiento es el mismo que el usado 

por la herramienta “Fill de ArcGIS”. 

El de “inundar” la depresión hasta el punto de rebose, luego se continúa con las 

demás hasta completar el modelo digital de elevaciones (MDE), solo diferenciando lo la 

existencia de dos variaciones para el rellenado de las depresiones, una de ella es utilizando 

solo cuatro vecinos, Norte, Sur, Este y Oeste (+). Y otra utilizando ocho vecinos, es decir 

considerando los cuatro vecinos anteriores y también las diagonales (ж). 

1.3.6 RICHDEM (ArcGIS) 

Las depresiones son áreas que están rodeadas de terrenos con mayor altura dentro 

del modelo digital de elevaciones (MDE) sin salida hacia áreas más bajas, rellenar estas 

es necesario frecuentemente en el preprocesado de MDE.  
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El algoritmo presentado por Barnes, (2014 a), también llamado “Inundación 

Prioritaria”, al igual que los anteriores este inunda el MDE, pero con la particularidad que 

lo realiza desde los bordes y priorizando las celdas que necesitan ser llenadas, el MDE 

resultante es uno sin depresiones, ni represamientos digitales. 

Como se puede interpretar de la (Figura 4), la inundación prioritaria va avanzando 

teniendo en cuenta la elevación en cada punto y subiendo un escalón en cada paso, y no 

llena de golpe todo el MDE. 

 

Figura 4. Evalúa por la elevación de celda en cada iteración, al identificar la depresión la rellena y continúa hasta 
completar el MDE. Extraído de Barnes et al (2014 a). 
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1.3.7 Fill Depressions I (WhiteBox GAT) 

Es el mismo que el presentado en “Fill Sinks I (SAGA)” Planchon & Darboux, 

(2001), la diferencia está basada en el sistema de información geográfica (SIG) utilizado.  

El Whitebox GAT es un paquete desarrollado por el Dr. John Lindsay de la 

Universidad de Canadá, tenía la intensión  de ser un SIG de código abierto y de software 

de detección remota para aplicaciones generales de análisis geoespacial y de visualización 

de datos.  

 

1.3.8 Fill Depressions II (WhiteBox GAT) 

Es el mismo que el presentado en “Fill Sinks II (SAGA)” L. Wang & H. Liu, 

(2006), la diferencia está basada en el sistema de información geográfica (SIG) utilizado. 

 

1.3.9 Optimal Pit Removal (ArcGIS) 

Ideado por Jackson, (2012), es un software de rápida instalación sobre ArcGIS, 

según su autor los resultados de la herramienta “Fill (ArcGIS), da como resultado grandes 

áreas planas en lugares donde había hundimientos por lo que propone que este algoritmo 

trabaje en forma distinta. La primera de ella basada en la publicación de Soille, (2003), 

en la que se propone la eliminación de las depresiones creando un camino más profundo 

por donde circule la escorrentía, este procedimiento es conocido como “Carving” que no 

es más que creando una depresión en el terreno por donde iría la línea de flujo. (Figura 

5). 

 

Figura 5. Muestra como el algoritmo modifica el MDE. Extraído de Soille, (2003) 
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Cabe destacar que en el “Carving”, se modifica la condición original del MDE, lo 

que podría funcionar bien si lo que se quiere determinar es una línea de flujo, caso 

contrario para la detección de hundimientos. 

El segundo método dentro de este algoritmo es el conocido como “Hybrid”, este 

tal y como su nombre lo indica es un hibrido entre el rellenado y el corte, que busca un 

equilibro entre lo que se va a llenar y lo que se va a cortar en cada caso, unas de las 

opciones más optimizadas para la detección de líneas de flujo (Figura 6), pero para 

nuestros fines no es útil debido a la modificación de MDE inicial.   

 

Figura 6. Algoritmo hibrido, llenando y cortando. Extraído de Soille, (2003). 

1.3.10 No Sink (MATLAB) 

Este es el mismo publicado por Planchon & Darboux, (2001), adaptado a 

MATLAB, que con solo cuatro líneas de comandos puedes rellenar las depresiones de 

cualquier MDE, el inconveniente que encontramos en esta parte es que tendríamos que 

llevar nuestro modelo digital de elevaciones a Matlab, ejecutar el código y volverlo a 

guardar, para usarlo en nuestro SIG.  

1.3.11 Pit Removal (IDRISI 32) 

Un algoritmo basado en Jenson & Domingue, (1988), rellena una simple celda, 

llevándola a la elevación de la vecina más cercana, a través de este sencillo procedimiento 

se reduce el número de depresiones tratadas. 

Este es un SIG bastante usado al igual que ArcGIS, cabe destacar que es más 

conveniente trabajar en una sola plataforma ya que el cambio puede resultar en problemas 
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en las lecturas de los raster, debido a que cada uno utiliza un formato especial para la 

entrada de los datos. 

1.3.12 Contour Tree Algorithm (ArcGIS) 

Es el primer algoritmo específico para la detección de hundimientos kársticos 

presentado por Wu, (2016), con la posibilidad de procesar MDE de alta resolución 

provenientes de LiDAR, permitiéndole nuevos niveles de detección de elementos 

morfométricos a una menor escala. Este algoritmo también presenta las ventajas de la 

detección de depresiones no inventariadas y delimitación de los límites de las 

depresiones, permitiendo la caracterización por sus propiedades morfométricas. 

Luego de introducirle el MDE, el primer proceso es un suavizado del modelo, a 

través de la aplicación de un operador de mediana 3x3, que es un filtro que preserva los 

bordes y es utilizado para remover el ruido del MDE, continuando con el llenado del 

MDE utilizando el algoritmo propuesto por Wang & Liu, (2006) expuesto anteriormente, 

pasado esto, se genera una diferencia entre el MDE sin depresiones y el original, para 

luego extraer los límites de los hundimientos, finalmente el algoritmo va asignando 

categorías a las depresiones que va detectando, inicia desde el punto más profundo y va 

subiendo, asignándole rangos cuando dentro de una se encuentren dos que han sido 

clasificadas (Figura 7). 

 

Figura 7. Asignación de jerarquía en el algoritmo presentado en Wu et al (2016). a) Identificación de todas las 
depresiones. b) Optimización en la asignación de niveles. 
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Por último se procede al cálculo de los parámetros morfométricos considerados 

por el autor fueron: ancho, largo, área, perímetro, profundidad, volumen, alargamiento, 

índice de compacidad (inverso de la Circularidad) y desviación estándar de la altura. 

1.4 Metodología 

1.4.1 Herramientas  

Para llevar a cabo las comparaciones de los algoritmos, se utilizó como 

herramienta principal un computador de las siguientes características: Dell Latitude 

E6540, Procesador Intel® Core™ i5 @2.60GHz, 12.0 GB de memoria RAM, Samsung 

SSD 850 EVO 250GB y Windows 10 Pro 64 bits. 

En el apartado de software la lista es basta: ArcGIS® Versión 10.1, MATLAB® 

R2016b, QGIS 2.16.3, SAGA GIS 3.5, IDRISI® Selva, Whitebox GAT, Paquete de 

Microsoft Office, IMB® SPSS 20, entre otros. 

1.4.2 Materiales  

Para la elaboración de este trabajo dispusimos de las hojas Topográficas del IGN 

1:50,000, correspondiente a Cuenca Nº 610, Cañete Nº 611, Fuentes Nº 635 y Villar del 

Humo Nº 636, para las zonas de Palancares y Cañada del hoyo y Ronda Nº1015 y Sierra 

de las Nieves Nº1052, para la zona de Sierra de las Nieves, así como de los modelos 

digitales de elevaciones (MDE), la cartografía geológica del IGME y las fotografías 

aéreas PNOA máxima actualidad.(Figura 8)  

 

Figura 8. Materiales utilizados. a) Mapas Topográficos 1:50,000, b) Modelos Digitales de Elevaciones a 5 m, c) PNOA 
máxima actualidad, d) Mapa Geológico del IGME. 



 

11 

 

1.4.3 Desarrollo 

El primer paso desarrollado consistió en la preparación de los modelos digitales 

de elevaciones (MDE), con paso de malla de 5m, con información extraída de los 

catálogos de descargas del IGN y la selección de los mapas topográficos e Imágenes 

PNOA máxima actualidad correspondientes al área. Para un mejor manejo y 

aprovechamiento de la capacidad de procesamiento del equipo utilizado, se procedió a 

disminuirles del tamaño, seleccionado de sus dimensiones originales un área un poco más 

grande que nuestra área de trabajo con la finalidad de no realizar el análisis en todo el 

MDE, sino solo de la zona de interés, este procedimiento permite cargar menos datos en 

el proceso de visualización. Proceso realizado con el programa de Sistema de Información 

Geográfico (SIG) que mejor manejo se tenía, en este caso fue ArcGIS. 

Luego de tener los datos preparados, la siguiente etapa consistió en el análisis del 

modelo digital de elevaciones (MDE) de la zona de Palancares, utilizando el algoritmo 

“Fill de ArcGIS”, el cual relleno satisfactoriamente las depresiones y al realizar las 

diferencias con el MDE inicial, rápidamente fue posible identificar las depresiones con 

forma circular en el resultado. De la misma forma se procedió a utilizar otros algoritmos 

detallados a continuación: 

• Del análisis de los algoritmos que se encuentran dentro de SAGA GIS se 

obtuvieron tres resultados, destacar que para poder trabajar con los MDE aplicando estos 

algoritmos fue necesario cambiarlos de formato, ya que no acepta el utilizado por ArcGIS 

para guardar los raster. 

• El TAUDEM es un algoritmo basado en la plataforma de ArcGIS, el cual provee 

la capacidad de realizar dos tipos de análisis, por lo que fueron considerados ambos para 

la tabla comparativa, el primero de ellos solo toma en consideración las celdas (N, S, E y 

O) cuatro vecinos (+), y el segundo toma en cuenta todos los vecinos para el análisis (ж), 

las primeras impresiones obtenidas, nos conducía a pensar que el que toma en cuenta 

todas las direcciones terminaría como el más efectivo. 

•  El software creado por Richard Barnes, denominado RICHDEM se basa al igual 

que el anterior en ArcGIS, este algoritmo al momento de su ejecución nos presenta dos 

opciones para seleccionar, si se desea realizar el llenado de depresiones (pit filling) o si 

se desea el cálculo de las principales líneas de flujo (D-infinite flow metric), como lo que 
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deseamos es determinar las depresiones de la zona, la preferencia se declinó por el 

rellenado de las depresiones. 

• El algoritmo del GIS Whitebox GAT, al igual que en el SAGA, los datos 

necesitaban de un previo tratamiento de transformación para ser leídos por este software 

de código libre, dentro de este el llenado se realizó muy rápidamente y es posible obtener 

resultados que permiten ser introducidos en ArcGIS para su posterior análisis. 

 Aunque en la parte previa de estudio de la bibliografía encontrada sobre el tema, 

fue posible identificar que el algoritmo “Optimal Pit Removal” de CRWR era un 

algoritmo de “carving o hybrid” corte o hibrido, se decidió ver los resultados que se 

obtenían al analizar las zonas de trabajo estudiadas. 

 Otro de las programaciones fuera de ArcGIS, era la “No Sink” en MATLAB, este 

programa posee herramientas para leer las imágenes que previamente fueron guardadas 

en formato tiff, dentro del MATLAB la facilidad para ejecutar este algoritmo es 

inigualable, con solo tres comandos se pone en ejecución y completa ésta muy 

rápidamente, aunque la comparación con los demás algoritmos se tuvo que realizar dentro 

del MATLAB, para evitar inconvenientes con la georreferenciación. 

 La última plataforma utilizada fue SIG IDRISI, la cual maneja sus propios 

formatos de entrada de raster, por lo que fue necesario realizar las transformaciones de 

lugar. Una vez con los datos dentro del IDRISI, se detectó que los datos nos arrojaban 

errores al ejecutar el proceso de llenado, por lo que se procedió a la corrida del programa 

durante varias semanas sin éxito, hasta que se detectó que los cortes realizados por el 

ArcGIS al MDE, colocan valores en los bordes de -32,000, lo cual en ArcGIS son 

interpretados como “No Data Value” sin valor, por lo que lo reconoce como el borde del 

MDE, sin embargo en IDRISI estos valores se mantienen, provocando que se generen 

resultados erróneos y sin ningún sentido, habiendo encontrado el problema procedimos 

cortando los MDE dentro del IDRISI y obtuvimos resultados satisfactorios. 

 Por último se analizó el “Contour tree algorithm” el único de los algoritmos que 

fue diseñado para la detección de depresiones kársticas, una vez cargado el MDE lo 

primero se identificó es que el algoritmo consta de dos pasos, el primero consiste en 

aplicar se lleva a cabo un suavizado del MDE con un operador morfológico de mediana 

móvil 3x3. El operador de mediana es un filtro utilizado, preferiblemente frente al de 

media móvil, para eliminar el ruido de imágenes, preservando los bordes, suprimiendo 

las depresiones muy pequeñas, producto de errores no deseados y sin distorsionar los 
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límites de las verdaderas depresiones de la superficie. Una vez suavizado el MDE se 

aplica el algoritmo de relleno de depresiones de Wang y Liu (2006) para obtener un MDE 

modificado sin depresiones, pasado esto se realiza la diferencia entre el rellenado y el 

MDE original, con este resultado corta el MDE original y esta es la respuesta del primer 

paso, después de esto debemos cargar el archivo resultante anterior a la segunda parte del 

algoritmo, que básicamente lo que se realiza es un reconocimiento de las depresiones y 

sus jerarquías, se realiza esto de acuerdo a los parámetros introducidos por el usuario 

antes de iniciar el cálculo, en ese apartado colocamos la profundidad mínima de detección 

el área mínima y el tamaño del paso entre una jerarquía y otra. Por último el algoritmo 

convierte el raster en polígonos y va guardando por jerarquía en carpetas distintas, para 

más adelante proceder al cálculo de los parámetros morfométricos. Debemos destacar que 

este es el algoritmo más completo que hemos probado hasta el momento, aunque debemos 

hacer énfasis en que es el algoritmo que más recursos utiliza y el que más tiempo tarda 

en completar el análisis, por ultimo resaltar que para zonas de análisis muy amplias el 

algoritmo puede tardar más de 24 horas en el proceso, por lo que se recomienda la división 

en zonas más pequeñas, por lo que debemos tomar en cuenta este importante factor. 
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1.5 Resultados 

ARCGIS SAGA 1 SAGA 2 SAGA 3 TAUDEM 1 TAUDEM 2 RICHDEM WHITEBOX 1 WHITEBOX 2 MATLAB IDRISI

ARCGIS 0 0 0 1 0 0 0.134 0.134 0 0

SAGA 1 0 0 0 1 0 0 0.134 0.134 0 0

SAGA 2 0 0 0 1 0 0 0.134 0.134 0 0

SAGA 3 0 0 0 1 0 0 0.134 0.134 0 0

TAUDEM 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

TAUDEM 2 0 0 0 0 -1 0 0.134 0.134 0 0

RICHDEM 0 0 0 0 -1 0 0.134 0.134 0 0

WHITEBOX 1 0.134 0.134 0.134 0.134 -1 0.134 0.134 0 0.134 0.134

WHITEBOX 2 0.134 0.134 0.134 0.134 -1 0.134 0.134 0 0.134 0.134

MATLAB 0 0 0 0 -1 0 0 0.134 0.134 0

IDRISI 0 0 0 0 -1 0 0 0.134 0.134 0

TABLA DE COMPRACION DE ALGORITMOS, PALANCARES, CUENCA.

ARCGIS SAGA 1 SAGA 2 SAGA 3 TAUDEM 1 TAUDEM 2 RICHDEM WHITEBOX 1 WHITEBOX 2 MATLAB IDRISI

ARCGIS 0 0 0 1 0 0 0.133 0.133 0 0

SAGA 1 0 0 0 1 0 0 0.133 0.133 0 0

SAGA 2 0 0 0 1 0 0 0.133 0.133 0 0

SAGA 3 0 0 0 1 0 0 0.133 0.133 0 0

TAUDEM 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

TAUDEM 2 0 0 0 0 -1 0 0.133 0.133 0 0

RICHDEM 0 0 0 0 -1 0 0.133 0.133 0 0

WHITEBOX 1 0.133 0.133 0.133 0.133 -1 0.133 0.133 0 0.133 0.133

WHITEBOX 2 0.133 0.133 0.133 0.133 -1 0.133 0.133 0 0.133 0.133

MATLAB 0 0 0 0 -1 0 0 0.133 0.133 0

IDRISI 0 0 0 0 -1 0 0 0.133 0.133 0

TABLA DE COMPRACION DE ALGORITMOS, CAÑADA DEL HOYO, CUENCA.

ARCGIS SAGA 1 SAGA 2 SAGA 3 TAUDEM 1 TAUDEM 2 RICHDEM WHITEBOX 1 WHITEBOX 2 MATLAB IDRISI

ARCGIS 0 0 0 2.659 0 0 0.195 0.195 0 0

SAGA 1 0 0 0 2.659 0 0 0.195 0.195 0 0

SAGA 2 0 0 0 2.659 0 0 0.195 0.195 0 0

SAGA 3 0 0 0 2.659 0 0 0.195 0.195 0 0

TAUDEM 1 2.659 2.659 2.659 2.659 -2.695 -2.695 -2.695 -2.695 -2.695 -2.695

TAUDEM 2 0 0 0 0 -2.695 0 0.195 0.195 0 0

RICHDEM 0 0 0 0 -2.695 0 0.195 0.195 0 0

WHITEBOX 1 0.195 0.195 0.195 0.195 -2.695 0.195 0.195 0 0.195 0.195

WHITEBOX 2 0.195 0.195 0.195 0.195 -2.695 0.195 0.195 0 0.195 0.195

MATLAB 0 0 0 0 -2.695 0 0 0.195 0.195 0

IDRISI 0 0 0 0 -2.695 0 0 0.195 0.195 0

TABLA DE COMPRACION DE ALGORITMOS, SIERRA DE LAS NIEVES, MÁLAGA.
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1.6 Conclusiones 

El procedimiento desarrollado por Tarboton, (1991), arrojó resultados bastante 

acertados a la hora de rellenar depresiones, dentro de este existen dos metodologías de 

análisis, una de ellas la de cuatro vecinos y la otra utilizando ocho, con estos resultados 

fue posible apreciar las diferencias entre una consideración y otra, lo que permitió inferir 

que resulta más adecuada la utilización de ocho vecinos, debido que no pierde la 

información en las diagonales que son zonas por donde podría existir el cierre de una 

depresión. 

Dentro del SIG de código libre Whitebox GAT, a simple vista los resultados 

fueron correctos, pero al calcular las diferencias con el (MDE), se encontró que existía 

algún tipo de degradado en los resultados finales que se refleja como una diferencia de 

0.134, se desconoce la razón por las que el algoritmo arroja estos resultados, que se deja 

abierta a la posibilidad de estudio en el futuro. Agregando a esto la necesidad del cambio 

de formato para cargar los modelos digitales, desde el punto de vista abordado en este no 

consideramos este software para el llenado de depresiones. 

Por otra parte, los demás algoritmos no presentaron diferencia en los resultados 

de llenado de las depresiones, por lo que podemos concluir que sin importar el método 

para realizar el llenado de las depresiones los resultados finales son iguales y las 

diferencia radica en la mayor o menor dificultad en introducir los datos, el requerimiento 

computacional y en cuanto el investigador esté relacionado con el manejo de cada 

plataforma de implementación de SIG. 

Destacar que en los resultados no se muestran el “Contour Tree Algorithm”, por 

razones más adelantes expuestas, lo que concluyó fue en primer lugar la parte de relleno 

de depresiones, consideramos que es igual a los demás basado en la publicación de Wang 

& Liu, (2006), pero este aplica un filtrado de mediana de 3 x 3 pixeles, eliminando así 

depresiones espurreas de áreas muy mínimas, cabe destacar que no limpia totalmente el 

MDE. En el segundo apartado del algoritmo se analizó el archivo generado inicialmente, 

el cual consiste en un MDE cortado por las zonas donde se detectaron depresiones, en 

esta segunda parte de  se aplican otros filtros como son el del área mínima y profundidad 

mínima que tienen valores por defecto pero que van a depender de la resolución de MDE 

que estemos usando. Finalmente lo que se obtiene son depresiones de tamaño apreciable, 

bien definidas y ya convertidas en polígonos, para así proceder con el cálculo de los 
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parámetros morfométricos. Consideramos este algoritmo por su funcionamiento muy 

acertado para la detección de hundimientos agregando la jerarquización como parte de 

los resultados, facilitando aún más a la hora de asignar la depresión a una tipología. La 

única parte negativa a destacar es el costo computacional que este genera y que se debe 

tener en cuenta antes de su uso. 

Punto importante a destacar es la facilidad que me ha generado el conocimiento 

de ArcGIS, debido a que te da la posibilidad de manejar los archivos y transformarlos, así 

como manejo básico de cualquier otro sistema de información geográfica, que en general 

presentan un funcionamiento básico. 

Consideramos relevante para futuras investigaciones el cálculo del tiempo de 

ejecución en cada algoritmo y el coste computacional de estos, ya que nuestra 

investigación no alcanzó esos importantes puntos de vista. 

Entendemos que este trabajo es un importante aporte en el área de algoritmos para 

la detección de hundimientos kársticos y dejando notar que el material existente no fue 

desarrollado con esta finalidad por lo que existe mucho campo para el desarrollo de 

aplicaciones en este tema. 
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2.1 Justificación 

El fenómeno de karstificación se distribuye ampliamente sobre el Globo 

Terráqueo, así el karst en calizas más grande del mundo se encuentra en la llanura de 

Nullarbor en Australia. Eslovenia está declarado como el país con el riesgo más alto del 

mundo por sumideros y colapsos, mientras que el segundo puesto lo tiene Estados Unidos 

en el borde occidental del altiplano Hightland Rim. México alberga una de las regiones 

kársticas más importantes del mundo localizada en la Península de Yucatán y Chiapas. 

Precisamente aquí es donde se encuentran las depresiones más llamativas, tan 

espectaculares como vulnerables, gracias a las condiciones geológicas, climáticas e 

hidrogeoquímicas que han favorecido su formación, con dimensiones desde unos cuantos 

centímetros hasta de decenas de metros de diámetro y con profundidades cercanas a los 

100 metros. Algunas de ellas son de gran belleza y su distribución se encuentra 

íntimamente ligada a la historia tanto humana como geológica del Golfo de México, que 

son utilizadas como recurso turístico. Entre éstas destacan: las Grutas de García, Nuevo 

León; la “poza” de Cuatrociénegas, Coahuila; las “abras” de Torreón, Coahuila; las grutas 

de Cacahuamilpa, Guerrero; los pozos brotantes de la Sierra del Burro, y las aguadas, 

hondonadas, rejolladas o “cenotes” que son dolinas de colapso inundadas, cuyo fondo se 

encuentra bajo una lámina de agua mostrando su relación directa con el acuífero 

subyacente, que, en la región de la península de Yucatán, reciben el nombre del término 

derivado del maya: tz’onot o d’zonot, que significa caverna con depósito de agua. 

Por la importancia sociocultural, medioambiental y paisajística de la zona existen 

muchos estudios previos realizados sobre la península del Yucatán que permiten 

reconocer una enorme diversidad de geoformas kársticas. Entre los primeros que se 

llevaron a cabo, los de Cole (1910) y Fich (1965), describieron, a pesar de la importante 

falta de recursos topográficos y la accesibilidad a zonas remotas, diferentes tipos y 

concentración de formas kársticas, especialmente, hoyas, aguadas, ojos de agua, cenotes, 

compartimentalizando su distribución sobre ciertas áreas del Yucatán: costera, central 

(repartido en tres, norte, este y oeste, según la tipología observada de sus depresiones) y 

montañosa (Ticul). A partir de éstos, se desarrollaron posteriormente otros estudios sobre 

el paisaje kárstico de la zona y sus geoformas a pequeña (1:1.2 millon; Lugo-Hubpet al., 

1992; Lugo-Hubp and Garcia, 1999) y media escala (1:500,000; Bautista-Zúñiga et al., 

2003; Bautista et al., 2005), con los que fue posible distinguir dos regiones fisiográficas 

geomorfológicamente diferenciadas. La primera se trata de una gran meseta en la mitad 
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nordeste de la península, y la segunda, hacia el sur, se caracteriza por un sistema de 

mesetas alternando con bajas colinas. Los estudios demuestran que, a escala regional, 

muchos de los cenotes más importantes están alineados y concentrados en una faja 

semicircular con alta densidad de fracturas: el “anillo de cenotes”, lo que fue asociado al 

borde del cráter Chicxulub (Perry et al., 1995, Connors et al., 1996), resultado del impacto 

de un gran meteorito de unos 10 km de diámetro a finales del Cretácico. La localización 

de los cenotes no es exclusiva del anillo, también se encuentran densamente distribuidos 

por el distrito fisiográfico de Chichén Itzá. Una cuestión que aún está pendiente de aclarar 

es la determinación de las características geológicas, geoquímicas, estructurales y los 

procesos asociados que han condicionado el desarrollo de estos cenotes, y su aparente 

propagación ascendente durante su génesis. En este sentido, Monroy-Ríos E, Beddows 

PA (2015) proporcionan un modelo conceptual para la génesis del Anillo de Cenotes que 

se basa en la circulación convectiva hidrogeotérmica sobre las secuencias de carbonatos 

post-impacto, dando lugar a una disolución espacialmente distribuida a lo largo del borde 

del cráter, cuyos huecos son iniciados en profundidad, y una propagación ascendente, a 

menudo rompiendo la superficie, lo que explicaría su karstogénesis organizada 

espacialmente, a diferencia de la que se encuentra en el resto del territorio del Estado, de 

distribución más casual y de desarrollo evolutivo descendente. 

Los estudios previos han reconocido que diferentes tipos de depresiones kársticas 

son muy abundantes en las amplias mesetas del nordeste del Yucatán, sin embargo la 

cantidad, su distribución espacial, y su caracterización no ha sido suficientemente 

analizada y no existe un catálogo completo de estas. Hay más de 7000 cartografiadas en 

el área noroccidental de la península (Steinich, 1996; Fragoso et al., 2014, Bautista el al., 

2016), a pesar de su enorme importancia para una adecuada gestión del territorio y, 

principalmente, para proteger los recursos de hídricos subterráneos que sirven de 

suministro de agua potable a las poblaciones. Concretamente, entre todo el conjunto de 

depresiones, se tiene constancia de que los cenotes juegan papel muy importante en la 

contaminación de los acuíferos (Polanco et al., 2015). Estas piscinas naturales vienen 

siendo utilizadas desde antaño, en la época Maya, supuestamente, como lugares de culto 

y misticismo y, en el presente, como atractivos turísticos o como balnearios. Además, 

lamentablemente, en la actualidad, son también utilizados como vertederos de basura o 

como cuerpos receptores de aguas residuales, en especial los de mayor tamaño por su 

mayor capacidad. Los de menor tamaño, muy numerosos y ampliamente diseminados, 
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son también receptores de aguas residuales y propician la contaminación difusa generada 

por el retorno de agua utilizada en las zonas agrícolas y pecuarias. 

Por otra parte, al tratarse de una formación kárstica que se extiende sobre un vasto 

territorio, es muy probable que posea grandes áreas deprimidas, aún no cartografiadas, 

que son muy relevantes, ya que con una leve variación de cota, por su tamaño, las aguas 

que drenan pueden ser capaces de recoger contaminantes distribuidos en un área muy 

importante, no sólo la puntual como ocurre a través de los cenotes.  Por ello, el mayor 

riesgo de los acuíferos que se encuentran conectados a través de la extensa red kárstica 

subterránea y con la superficie a través de cenotes y dolinas, no es la sobreexplotación 

sino la enorme dispersión de la contaminación que, de hecho, ha estado ocurriendo desde 

siempre, con impacto rara vez notable hasta ahora, gracias a que el agua contaminada se 

diluye, se disemina y es rápidamente desalojada hacia aguas abajo, en dirección NW hacia 

el Mar Caribe. La Península de Yucatán (SE México) está sujeta a un rápido desarrollo 

urbano, casi explosivo en la zona costera, particularmente a lo largo del litoral caribeño; 

por ello, la gestión adecuada de este gran ecosistema es imprescindible y la sostenibilidad 

del agua dulce, así como la calidad del agua costera son temas de gran preocupación. 

Para comprender cómo se desarrollan las dolinas y, en general, todas las 

depresiones kársticas, grandes y pequeñas del estado de Yucatán, o de cualquier otro 

territorio karstificado, es necesario examinar las siguientes cuestiones: (1) su morfología 

y tamaño; (2) sus ubicaciones y relaciones con los entornos topográficos y 

geomorfológicos; (3) sus estructuras; (4) su comportamiento hidrológico y procesos de 

solución relacionados; (5) otros procesos que juegan un papel en su evolución; (6) 

ejemplos de evolución; Y (7) morfologías peculiares que ocurren bajo condiciones 

ambientales específicas. Ante tan amplísimo espectro de estudios necesarios, este trabajo 

se desarrolla para abordar el primer aspecto mencionado: el estudio de su morfología, con 

el que se va a enriquecer la información cartográfica existente respecto a las depresiones 

kársticas dentro del Estado de Yucatán (México), lo cual es de interés para fines 

científicos, socioeconómicos, turísticos o medioambientales. Esta información geográfica 

va a ser obtenida a partir de un análisis de los catálogos públicos existentes sobre 

depresiones kársticas en Yucatán. Para luego ser contrastada, con la que se obtenga 

mediante el análisis y tratamiento del MDE disponible sobre el Estado, y explotada para 

estudiar las diferencias morfométricas entre dolinas, cenotes, uvalas, y poljes que 

permitan su taxonomía. Para ello, en primer lugar, se describen las características 
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geográficas, geológicas y geomorfológicas más relevantes del área de estudio con las que 

establecer un encuadre geológico, estructural y litológico de las depresiones que se 

encuentran catalogadas y las que luego sean identificadas analizando el MDE. A 

continuación, se describen las dos técnicas de análisis utilizadas para la detección de 

depresiones y la jerarquización de los elementos detectados sobre los catálogos 

disponibles con depresiones kársticas cartografiadas. Previamente, se depurarán los 

inventarios, para evitar conflictos con la información que proporciona el MDE, y así crear 

el catálogo de proyecto. Se han seleccionado los parámetros morfométricos más 

relevantes utilizando una técnica de agrupación jerárquica (Kaufman y Rouseeuw, 1990) 

sobre los índices determinados para cada elemento de los catálogos y con los cuales se 

han establecido las agrupaciones en dolinas/cenotes, uvalas, poljes y grandes depresiones 

mediante una técnica de agregación por reasignación tipo k-medias (Kaufman y 

Rouseeuw, 1990). Para analizar la validez de la clasificación obtenida se lleva a cabo un 

estudio estadístico comparativo de la distribución sobre los parámetros morfométricos de 

las depresiones así catalogadas, comparativamente con las obtenidas del análisis directo 

del MDE. Finalmente se interpretan los cálculos realizados y discuten los resultados 

obtenidos para extraer las conclusiones más relevantes sobre los criterios de taxonomía 

de las depresiones kársticas en el Estado de Yucatán y las características más relevantes 

en la distribución de los mismo, la metodología aplicada y la trascendencia de los 

resultados obtenidos sobre el conocimiento y protección medioambiental de estas 

formaciones y los recursos hídricos asociados. 

2.2 Áreas de estudio 

2.2.1 Estado de Yucatán, México 

El bloque continental de Yucatán (Figura 9), abarca la Península de Yucatán, con 

39 340 km2, localizada entre 19◦ 40’ y 21◦ 37N, y 87◦30’ y 90◦26’ W, y la plataforma 

sumergida adyacente de Campeche, con unos 450,000 km², que se extiende hacia en 

Noroeste 260 km hasta el escarpe NE-SW del mismo nombre (Weide, 1985, Paull et al., 

2014). La región o provincia fisiográfica, ocupa todo el territorio de los estados de 

Yucatán y Quintana Roo, casi todo el estado de Campeche, el Departamento de Petén en 

la República de Guatemala y el Norte de Belice. Este bloque se encuentra ligeramente 

tendido al oeste y al norte, y separa geográficamente el Mar Caribe del Golfo de México. 

Su borde occidental lo constituye el Cañón de Campeche orientado N-S. La parte más 
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oriental del bloque se recorta por el Cañón (o Lengua) de Catoche (86ºW, 24ºN) a partir 

de aquí el bloque se estrecha hacia el sur, desapareciendo prácticamente en la costa a la 

altura del Cabo de Catoche (López-Ramos, 1973). 

La parte emergida del bloque lo constituye la Península de Yucatán, un territorio 

con escaso y suave relieve (50 m.s.n.m. en promedio), con altitudes menores a los 400 

m.s.n.m. (Vidal, 2005), en la que el rasgo orográfico más notable es la presencia de la 

Sierrita de Ticul (hasta los 250 m.s.n.m.). Esta pequeña cadena divide a la península en 

dos grandes planicies, la norte y la sur, produciéndose un pequeño aumento en su 

hipsometría en el paso de una a otra (Lugo-Hubp et al., 1992; Ihl et al., 2007). El suave 

relieve de la plataforma de Yucatán está relacionado con planicies niveladas y con las 

superficies de sedimentación marina. Por otro lado, las variaciones locales más o menos 

abruptas están principalmente asociadas al modelado kárstico del paisaje. Al norte de la 

península amplias mesetas estructurales escalonadas, más elevadas, han sido niveladas 

por la erosión marina y modificadas por la karstificación (Temax-Buctzotz, Tizimín, 

Chemax, Sotuta, Hunucma, Tekit, etc.). Hacia el sur, la Sierrita de Ticul es el escarpe, 

asociado a una importante falla NW-SE, en su borde más oriental, configura el valle 

intermesetas de Ticul, desde el cual se desarrollan hacia el SW, y, cruzadas por otros 

valles tectono-kársticos (Bautista et al., 2015) de menor tamaño, mesetas más abruptas a 

distintas cotas (Tekax, Tzucacab, Ticul, etc.), que representan evidencias de los frentes 

de antiguas líneas de costa. Los procesos de disolución están fuertemente condicionados 

por la facturación, la tectónica y el aumento de la pendiente en las planicies aproximarse 

a la Sierra, lo que provoca un mayor contraste de declives, laderas con lomas, hondonadas 

y formas de disolución con expresión superficial evidente en forma de cenotes y aguadas. 

El territorio esta cuajado de estos pequeños cuerpos de agua, cuya lámina de agua es 

generalmente de carácter estacional, y sujeta a los procesos de infiltración a través del 

terreno permeable karstificado. De acuerdo a Ortiz y Cuanalo (1978) la Península del 

Yucatán es una región terrestre conformada por cuatro subregiones terrestres: la litoral, 

en el borde externo continental, la fluvio-palustre, en las planicies bajas acumulativas, 

con inundación periódica, la kárstica, en la que se combina la actividad neotectónica con 

los patrones de disolución que dan origen al relieve kárstico, y la kárstica-tectónica 

(inactiva), sobre los lomeríos altos y la montaña originados por las fallas de Ticul y Sayil. 

Lugo (1999) sugiere que la Península de Yucatán tiene dos unidades morfológicas 

principales, en la primera predominan las planicies y las rocas sedimentarias marinas 
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Neogénicas, en el sur, las planicies alternan con lomeríos de hasta 400 msnm en rocas 

marinas Oligocénicas. El relieve más antiguo en la parte meridional corresponde con un 

grado mayor de erosión, lo que origina lomas y planicies basculadas y por su constitución 

de rocas calizas, muy resistentes. Según Duch (1991), las zonas fisiográficas o unidades 

territoriales que dividen una subprovincia fisiográfica, atendiendo a los distintos patrones 

específicos de asociación, con variados tipos de topoformas, de la Península de Yucatán 

son 21 zonas fisiográficas, que se agrupan en 5 provincias fisiográficas: llanuras cársticas 

yucatecas, lomeríos carsotectónicos campechanos, llanuras cársticas Quintanarroenses, 

llanuras costeras del Caribe y Llanura costera del Golfo Sur. 

La red hídrica es prácticamente inexistente, limitándose a cauces temporales  de 

carácter intermitente en su mayoría, como el Río Hondo, en la frontera con Belice, y el 

río Champotón, dentro del municipio de Champotón, ya que prácticamente el drenaje de 

las aguas de lluvia se produce a través de la masa rocosa permeable y karstificada para 

alimentar el acuífero subterráneo. Estas reservas hidrogeológicas son muy sensibles a las 

actividades humanas ya que, además de facilitar el suministro de primer orden de agua 

potable a las poblaciones, se encuentra frecuentemente afectado por problemas de 

contaminación debida a aguas fecales y residuos urbanos (Polanco et al, 2015, Nava, 

2015).  
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Figura 9. Encuadre geográfico de la Península de Yucatán. Distribución de temperatura media anual (°C) y 
precipitación total anual (mm) en el periodo 1961-1990 (modificado a partir de López-Ramos, 1975, Weidie, 1985 y 
Orellana et al., 2009) Ver anexo I. 

El clima cálido subhúmedo de la Península de Yucatán está ligado al régimen de 

lluvias y de temperaturas, propio de las regiones tropicales del hemisferio norte, a escasa 

altitud sobre el nivel del mar y con pocos contrastes altitudinales, varía en toda la 

península de suroeste a noreste. La península de Yucatán, aunque se localiza a latitudes 

aproximadas entre 18 y 21.5, presenta altas temperaturas medias anuales, sobre todo 

debido a la fuerte influencia que ejercen sobre ésta las corrientes marítimas cálidas. Éstas 

proceden como ramales de la Corriente Ecuatorial Norte, la que deriva en la del Caribe y 

que eventualmente generará la del Canal de Yucatán y la corriente del Golfo o corriente 

Termohalina. Todas estas corrientes son capaces de almacenar una gran cantidad de calor 

durante la mitad caliente del año, lo que se refleja en las altas temperaturas y la generación 

de tormentas tropicales. Durante la mitad fresca del año, la temperatura se abate 

sensiblemente por el paso de los frentes fríos, los cuales, en promedio, suelen iniciarse a 

finales de septiembre. La península de Yucatán está regida por patrones de circulación 

atmosférica propios de las zonas tropicales en el límite con las zonas áridas. La 

singularidad que tiene la región es la ausencia de orografía, lo cual no permite que se 

presente el efecto del ascenso orográfico de las nubes que descargan lluvia, como en otras 

regiones del país; el componente principal es el de lluvia convectiva. Según Orellana et 
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al. (2003) los principales factores que constituyen las condiciones climáticas del Yucatán 

son la ausencia de elevaciones importantes, la importante actividad atmosférica debida a 

la proximidad al Trópico de Cáncer y al anticiclón de Bermudas-Azores, la sequía 

intraestival, y la llegada de corrientes tanto polares (nortes) como cálidas (del Golfo).  

Así, se distinguen cuatro regímenes climáticos principalmente orientados de acuerdo a 

este eje. El primero es templado y húmedo con veranos lluviosos, en las planicies de la 

región SW del Estado (Hunucma, Tekit, Izamal, Yaxcaba, Peto, etc.); el segundo es 

templado y húmedo con veranos e inviernos lluviosos como en las planicies de Tizimin, 

Chemax, Tixcacalcupul, entre otras; el tercero es principalmente semiárido y seco como 

en los Petenes de Celestún y planicies costeras del Golfo de Mexico; y último es el menos 

seco de los subtipos semiáridos, y planicies de Maxcanu, Halacho y Celestún. Su fuerte 

gradiente pluviométrico se refleja en la distribución de la vegetación en la península, 

variando de las zonas más áridas en el noroeste hasta las selvas altas de bosque lluvioso 

en el sureste, pasando por selvas bajas caducifolias y subcaducifolias en las planicies 

centrales. 

Geológicamente, el bloque del Yucatán es un bloque tectónico único de origen 

Paleozoico, que ha venido emergiendo lentamente sobre las aguas marinas durante los 

períodos Terciario y Cuaternario del Cenozoico; sin plegamientos, y cuyo límite por el 

sur son los sistemas de fallas de Chixoy, Polochic, Montagua y Jocotán-Chamelecón, que 

forman el borde entre las placas de Norteamérica y del Caribe. Desde finales del 

Paleozoico el bloque ha sido un elemento cratónico estable, cuyos márgenes han sido 

modificados extensamente desde su aislamiento en el Jurásico Temprano como una 

microplaca entre América del Sur y América del Norte (Lopez Ramos, 1975). Sobre su 

basamento se ha acumulado una capa gruesa de sedimentos marinos del Paleozoico tardío, 

seguido por la sedimentación continental en el Jurásico, que a su vez subyacen bajo un 

depósito extenso de evaporitas (yeso/anhidrita) de origen marino o lacustre que 

corresponden a una cuenca carbonatada limitada por arrecifes del Cretácico Temprano. 

Sobre estas se encuentran carbonatos (dolomía/caliza) depositados en plataforma durante 

el Cretácico Tardío. Así pues, la mayor parte del Estado (Figura 10) se encuentra formado 

una secuencia de estratos horizontales o de muy bajo buzamiento, desde la superficie 

hasta los 220 m de profundidad, compuestos principalmente por calizas del terciario, en 

una disposición que data desde el Eoceno Temprano (calizas recristalizadas, 

dolomitizadas o silicificadas del Paleoceno) hasta el Plioceno (formación Carrillo Puerto 
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y Bacalar) y, a partir de ahí, una sucesión de capas impermeables de margas y calizas con 

potencias de varios cientos de metros (Butterlin y Bonet, 1960; Bonet y Butterlin, 1962). 

Durante el mesozoico tardío y el cenozoico, la facturación del bloque creó una serie de 

horst y grabens a lo largo del margen oriental de esta plataforma. Los bloques más 

elevados se convirtieron en varios bancos aislados carbonatados, al menos durante el 

cuaternario. 

 

Figura 10. Mapa geológico tectónico regional y fracturación local del Estado de Yucatán, (modificado a partir de 
Weidie, 1985, SGM, 2007, Perry et al, 2009, Bauer et al., 2011 y Bautista y Palacio, 2011) Ver anexo II. 

El proceso geomorfológico que por su control del paisaje resulta más destacable 

del territorio del Estado de Yucatán es la karstogénesis (Finch, 1965), por el que resultan 

en formas de disolución negativas del terreno, mayores y menores, en superficie e 

incremento de la permeabilidad en el subsuelo debido al desarrollo de sistemas de 

conectividad de huecos subterráneos. Para un buen desarrollo de las dolinas de disolución 

se requieren precipitaciones importantes, como ocurre en el clima tropical de Yucatán ya 

que el factor climático es determinante (Salomon, 2005). Así mismo, una topografía poco 

montañosa, de llanuras y planicies poco elevadas, donde es improbable que se establezca 

una red fluvial permanente, lo que favorece que el agua de lluvia se infiltre al interior del 

macizo kárstico, a través del diaclasado de los niveles solubles superficiales. 

Particularmente, en los cenotes se combinan los procesos de disolución con los de 
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precipitación, intercalados por un probable colapso del techo de la oquedad debido al 

debilitamiento que produce su adelgazamiento y el diaclasado superficial. Todos estos 

procesos que actúan en función de los factores intrínsecos mencionados (la litología, el 

grado de porosidad de la matriz y la fracturación de la roca) y extrínsecos (el clima, la 

temperatura, la vegetación, el quimismo del agua, el tiempo de contacto), en diferentes 

escalas de tiempo y espacio, generando una amplia gama de formas y tamaños para 

diferentes grados de karstificación. En general, la disolución inicial se debe a la ligera 

acidificación del agua de lluvia. Ésta se da en parte por la absorción de CO2 de la 

atmósfera, formando ácido carbónico. Ese potencial químico de disolución del agua que, 

inicialmente, ataca la roca por su acidificación, puede reforzarse por su mezcla con agua 

salada en la haloclina. En los cenotes del Yucatán, es frecuente que el agua marina penetre 

en los sistemas fluviales subterráneos, produciendo una haloclina que puede aparecer 

entre los 10 y los 60 m de profundidad, dependiendo de la distancia a la costa, de la 

topografía del propio sistema kárstico y la hidrogeología del subsuelo. 

La Península del Yucatán es plana y debido a sus características geológicas, la 

escorrentía superficial y el drenaje son prácticamente inexistentes, excepto en las partes 

meridionales de la Península, por ello, el único recurso hídrico disponible en es el agua 

subterránea. La hidrogeología del Yucatán se encuentra fuertemente condicionada por 

varios factores, siendo algunos de carácter común a otras regiones calcáreas (Bauer-

Gottwein et al., 2011). El desarrollo de los procesos de karstificación, tanto en superficie 

(exokársticos) como en profundidad (endokársticos), debido al alto grado de fracturación 

a pequeña escala en las rocas superficiales, la existencia de grandes campos de fracturas 

y fallas, la escasa potencia de suelo, un buen drenaje interno y altamente permeable, y la 

alta precipitación (entre 550 y 1500 mm al año, de promedio anual), permiten que la 

karstogénesis de lugar a una compleja red de cavidades y huecos subterráneos que 

condicionan el flujo turbulento de las aguas subterráneas y la distribución espacial de las 

propiedades hidrogeológicas y, consecuentemente, los niveles freáticos. Otros, de 

carácter exclusivo para la Península, como es la estructura de Chicxulub (Figura 11), el 

cráter de impacto por un meteorito de unos 10km de diámetro, datado en el tránsito del  

Cretácico al Paleógeno (unos 65 Ma, según Hildebrand et al., 1991 y Sharpton et al., 

1992), y situado en el sector noroeste de la península (aproximadamente 21.4°N 

89.52°W). La estructura de impacto de Chicxulub ha sido estudiada en numerosos 

estudios de perforación, llevados a cabo en la península (Penfield and Camargo, 1981, 
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Urrutia-Fucugauchi, et al., 1996, 2004, 2011) dodne lograron alcanzar la brecha de 

impacto bajo los materiales Cenozoicos, y geofísicos (Urrutia et al, 2011), de prospección 

gravimétrica, aeromagnética, sísmica de reflexión y refracción (Sharpton et al., 1992; 

Morgan et al., 1997; Gulick et al., 2013, entre otros) poniendo de manifiesto, a pesar de 

estar afectando materiales profundamente enterrados (Rebolledo-Vleyra et al., 2000, 

Rebolledo-Vleyra et al., 2010), una estructura concéntrica en forma de múltiples anillos 

concéntricos. Tras el impacto, el cráter Chicxulub se convirtió en una cuenca sedimentaria 

que se fue rellenando hasta el Mioceno medio (Lefticariu et al., 2006).  

 

Figura 11. Localización geográfica cenotes, flujos hidrogeológicos y anomalía gravimétrica que delimita el cráter 
Chicxulub (modificado a partir de Perry et al. 2002 y de la recopilación Bauer et al., 2011) Ver anexo III. 

Las características químicas del agua que circulan a través están determinadas por 

la mezcla de los materiales modificados tras el impacto, el gradiente geotérmico y la 

intrusión salina, que alcanzan varias decenas de kilómetros tierra a dentro, perturbando y 

condicionando el desarrollo de las estructuras tanto endo- como  exokársticas (Steinich, 

1996, Steinich et al., 1996, Perry et al., 2009). Así, las características estructurales y 

geofísicas de la estructura de impacto de Chicxulub, a pesar de estar profundamente 

enterradas bajo la topografía, se reflejan en superficie a través de una sucesión de arcos 

concéntricos sobre los que preferencialmente se han formado cenotes. Esta estructura tan 

exclusiva de Yucatán se le denomina "Anillo de Cenotes" (Perry et al., 1995). El Anillo 
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de Cenotes es una estructura a escala regional a través de la cual el agua subterránea se 

mueve de manera más eficaz que en su entorno, como lo demuestra la disminución de los 

niveles piezométricos hacia el anillo (Marín, 1990) y la alta variabilidad temporal de la 

carga hidráulica (Steinich y Marín, 1997). Las posibles causas de esta alta permeabilidad 

son las fallas asociadas con la compactación litológica diferencial dentro de la cuenca 

sedimentaria, la existencia de un complejo de arrecifes enterrado o el colapso de brechas 

del impacto (Perry et al., 1995). Según los recientes trabajos de Monroy-Rios y Beddows 

(2015), de la Universidad de Northwestern, las características geológicas, geoquímicas, 

estructurales y procesos asociados que han llevado al desarrollo y su, más que probable, 

progresión ascendente de los huecos por disolución se encuentran netamente ligados a los 

fuertes gradientes geotérmicos producidos tras el impacto. El calor de impacto impuso el 

patrón de circulación geotérmica preexistente, e incluso con la pérdida del calor de 

impacto, la alta conductividad térmica de la masa fundida cristalina conduciría a 

gradientes geotérmicos mejorados en el centro de la plataforma. Los cenotes que se 

forman en los anillos del cráter son profundos (algunos hasta 150 m) muy verticales y la 

mayoría (pero no todos) rompen en la superficie. Su morfología, en forma de cono, con 

paredes cuasi verticales, sugiere una evolución en la karstificación de abajo hacia arriba. 

El exceso de Si en el agua subterránea poco profunda apunta a una circulación convectiva 

con fuertes componentes verticales que unen geoquímicamente la roca del basamento 

granodiorítico con la superficie. Dentro de este marco, estos autores argumentan la 

formación del anillo de Cenotes por una circulación convectiva hidrogeotérmica, 

posterior al impacto, a través de los distintos niveles de las calizas de la formación Carrillo 

Puerto, llevando a una disolución espacialmente desarrollada en profundidad, con huecos 

iniciados a lo largo del borde exterior del cráter, donde se detecta la mayor anomalía 

gravimétrica, y propagándose en la vertical hacia la superficie. Ese circulación convectiva 

parece aún mantenerse en la actualidad, tal y como muestran los recientes estudios de 

Espinosa-Cardeña et al. (2016), por lo que el proceso de kartogénesis térmicamente 

condicionado aún se mantiene activo. La permeabilidad secundaria generada en el 

impacto de Chicxulub por la rotura de los materiales afectados de la secuencia 

sedimentaria ha favorecido el proceso de karstificación y por lo tanto el desarrollo de 

auténticos ríos subterráneos que llevan el agua del continente peninsular al mar. El estudio 

de la estructura y morfología del cráter ha permitido a los investigadores comprender el 

papel clave del cráter en la hidrogeología de Yucatán. Se acepta generalmente que el 

Anillo de Cenotes controla las aguas subterráneas en el norte de Yucatán. Así, el flujo del 
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agua subterránea es a través de conductos y fracturas en la roca y circula de las zonas de 

mayor precipitación hacia la costa gracias a un gradiente hidráulico muy pequeño (7-10 

mm km-1 con dirección de sur a norte) debido a la alta permeabilidad del acuífero y el 

relieve llano. En el anillo  de cenotes se descarga una gran cantidad de agua y se dirige 

hacia las costas noreste (Dzilam de Bravo) y oeste (Celestún) en donde se descarga a 

través de manantiales (Doehring y Butler, 1974; Schmitter-Soto et al., 2002). Sin 

embargo, hoy en día no hay evidencia sólida sobre la conectividad entre cenotes, lo que 

es importante porque si se establece, las políticas públicas podrían ser diseñadas para 

manejar la infraestructura sanitaria, el control séptico, la regulación de las actividades 

agrícolas e industriales y la protección del agua que no ha sido comprometida por 

contaminación antropogénica o por intrusión marina. Todos estos afectan directamente a 

más de medio millón de personas cuya principal fuente de agua potable se encuentra en 

los acuíferos subterráneos del Estado los cuales son muy vulnerables a la contaminación 

que proviene de las aguas residuales domésticas, municipales, agropecuarias e 

industriales, las cuales carecen de un eficiente sistema de tratamiento para su disposición 

de acuerdo a las normas establecidas. 

2.3 Materiales 

En la bibliografía se han reconocido varios intentos de catalogar este tipo 

formaciones exokársticas, concretamente los cenotes y lagunas, habida cuenta de su 

interés histórico cultural y medioambiental. Aunque su número aproximado es muy 

probable que sea superior a los 7000 cenotes distribuidos en la PY, no es posible su 

estimación exacta ya que, además de que su dinámica pueda variar el número, al surgir 

nuevos o colmatarse antiguos, muchos de ellos se encuentran ocultos bajo la espesura del 

bosque tropical que hace que muchos queden aún sin ser localizados, salvo que se 

encuentren durante algún recorrido o expedición. Desde la perspectiva de los recursos 

hídricos peninsulares, los cenotes, los cuerpos de agua (lagos y lagunas permanentes o 

transitorias) y algunas depresiones están recogidas en diversos catálogos sin unificar, 

algunos sin contrastar o incompletos por los motivos indicados. Estos catálogos, 

utilizados en este trabajo con el propósito de la clasificación, síntesis, unificación y 

mejorar su completitud, son los siguientes:  

Catálogo de cenotes: elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente del Gobierno de Yucatán (SEDUMA, 2015), que recoge la posición de 775 
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puntos que se encuentran dentro del Estado de Yucatán, identificados por la 

administración pública como cenotes (imagen en el recuadro de la Figura 12a). La base 

de datos contiene las coordenadas de los puntos en formato .shp de ArcGIS. 

Originalmente, las coordenadas se encuentra sobre la proyección International Terrestrial 

Reference 1992 (ITRF 92), las cuales han sido transformadas a UTM en WGS 84 (Figura 

12a) para su homogenización con el resto de las bases de datos con las que aquí se 

trabajen. 

Catálogo de cuerpos de agua: a partir de la síntesis realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016), sobre los 58 mapas escala 1:50000, 

que cubren el territorio del Estado de Yucatán, se han extraído 2231 elementos en forma 

de polígonos cerrados con la característica singular de que en algún momento tienen 

presencia de agua (imagen en el recuadro de la Figura 12b). La información se encuentra 

en un fichero tipo .shp formato de ArcGIS y en la proyección original International 

Terrestrial Reference 1992 (ITRF 92), la cual se transformó a UTM WGS 84 para su 

posterior representación (Figura 12b) y tratamiento con el resto de catálogos. 

 

Figura 12. Bases de datos geográficas utilizadas. a) Catálogo de 775 cenotes del SEDUMA, b) catálogo de 2231 
cuerpos de agua del INEGI, c) catálogo de curvas poligonales  tipo depresiones (4562) y tipo otros (7404)  del mapa 

topográfico 1:50000, d) Modelo Digital de Elevaciones y distribución hipsométrica (histograma en recuadro) en el 
EY. Ver anexo IV 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Desde el punto de vista de los recursos hídricos, se ha mencionado que los estudios 

hidrogeológicos llevados a cabo en la PY ponen de manifiesto la existencia de 

importantes superficies endorreicas que captan las aguas superficiales hacia los acuíferos 

subterráneos, que no solo son cenotes y lagunas. Estas depresiones, son mucho más 

difíciles de reconocer directamente en superficie, salvo que muestren una lámina de agua 

en periodos de inundación, lo cual en terrenos kársticos es un hecho relativamente 

improbable, salvo por un corto periodo de tiempo, como muestra el hecho de la ausencia 

de cursos fluviales en la Península, ya que todo lo que llueve pasa, mientras se infiltra, al 

subsuelo. Los catálogos existentes de las mismas están limitados a una recopilación 

realizada sobre el reconocimiento de las curvas de nivel sobre el mapa topográfico que 

delimitan algunas de estas depresiones. Uno de ellos está recogido en el catálogo llamado 

curvas de nivel, procedente de la integración de los 58 mapas topográficos a escala 

1:50000, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016). 

Este catálogo consta de 33809 curvas de nivel cerradas, en forma de polígonos, dentro 

del Estado de Yucatán. Cabe mencionar que estas, en su descripción, se encuentra 

subdivididas o identificadas en 2 subgrupos: curvas tipo depresiones y curvas tipo otras, 

del que se desconoce su relación con el terreno (imagen en el recuadro de la Figura 12c). 

Los datos se encuentra en la proyección original International Terrestrial Reference 1992 

(ITRF 92), lo cual se transformó en WGS 84 (Figura 12c) para la homogenización de las 

base de datos. De acuerdo a la descripción que proporciona el INEGI, el catálogo de 

curvas de nivel está incompleto e indefinido en muchos de los objetos poligonales que 

contiene, por lo que es necesario, antes de su estudio, identificar las incertidumbres y 

suprimir los errores o conflictos que tuviera con el terreno que representa, para lo cual se 

utilizarán herramientas que analicen el modelo digital de elevaciones disponible de la 

zona. 

El modelo digital de elevaciones (MDE) del EY utilizado en este trabajo es el que 

se encuentra publicado desde 2013, Proviene del proyecto de Continuo de Elevaciones 

Mexicano 3.0 (CEM 3.0) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) en el que se recogen los modelos del relieve continental e insular. El mapa del 

MDE se encuentra en formato .bil (conjunto de archivos con el mismo nombre y 

diferentes extensiones .bil .stx .hdr...) y referido al datum ITRF92 época 1988.0, elipsoide 

GRS80, en coordenadas geográficas. El MDE (Figura 12d) tiene una resolución espacial 

planimétrica de 15 m por pixel y, en la vertical, la hipsometría se refiere en metros, con 
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una precisión de 1 m. El rango de elevaciones varían entre -10 hasta 273 m, con una 

elevación media de 26.36 m.s.n.m. (histograma en recuadro de la Figura 12d).  

2.4 Metodología de identificación y análisis de depresiones 

La metodología que se ha aplicado en este trabajo para la detección, taxonomía y 

síntesis de depresiones se divide en tres etapas (Figura 13). La primera corresponde con 

el preprocesado de la información disponible mediante el cual se adapta la proyección 

geográfica de las bases de datos a una proyección y sistema de referencia común, además 

se revisa la descripción y tipología de los datos, para ser asignada o corregida en aquellos 

que corresponda. Así mismo, se hacen los cálculos necesarios sobre el MDE, tanto para 

llevar a cabo este depurado de catálogos, como para crear las bases de datos de 

depresiones obtenidas del análisis del MDE. De éste preprocesado se obtiene las bases de 

datos geográficas de proyecto que contienen cada uno de los cuerpos o depresión 

considerada, todas ellas delimitadas por una curva poligonal cerrada de la que se extraerá 

la información morfométrica necesaria para su clasificación. 

En la segunda etapa, se han seleccionado una serie de índices morfométricos con 

los que caracterizar el perfil de los cuerpos recopilados en cada una de las bases de datos. 

Estos índices corresponden con los habitualmente utilizados para parametrizar la forma. 

A continuación, se lleva a cabo un estudio estadístico descriptivo sobre de los índices de 

la población que constituye cada base de datos, estableciendo las transformaciones 

necesarias para la determinación de los índices que sean más relevantes y menos 

redundantes en cuanto a la información aportada para la clasificación. 
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Figura 13. Diagrama del proceso de investigación seguido en el trabajo. Por Autor. 

En la etapa de clasificación, se utilizan los índices seleccionados para agrupar la 

población de depresiones, contenida en cada base de datos, en subconjuntos de 

características morfométricas comunes. Así mismo, se determinará qué morfología 

kárstica (cenote/dolina, uvala, polje, y gran depresión) corresponde a cada uno de éstos 

subconjuntos y se agruparán los subconjuntos que, proviniendo de distinta base de datos, 

corresponda con la misma morfología kárstica. De esta forma se crea una base de datos 

para cenotes, uvalas, poljes y depresiones, como síntesis integradora de las que 

corresponden en cada base de datos. Para terminar, se detallará la distribución de las 



 

  37 

 

características morfométricas globales de cada una de las morfologías obtenidas tras la 

síntesis. 

2.4.1 Detección de depresiones 

Como se ha indicado en los apartados anteriores, las dolinas, uvalas, cenotes, etc. 

son depresiones cerradas en la superficie del terreno cuyo drenaje viene causado por la 

disolución subsuperficial del lecho de roca calcárea (Miao et al., 2013). El colapso súbito 

del terreno o el fenómeno gradual de hundimiento del suelo provoca la apertura de una 

ventana que puede poner en contacto el acuífero subterráneo con el ambiente exterior, lo 

cual puede afectar a  la calidad del agua, ser un punto de entrada de contaminantes, con 

el consiguiente deterioro del ecosistema subterráneo y de la calidad de las aguas. En 

consecuencia, el inventario de depresiones es fundamental para comprender los procesos 

hidrológicos y mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los terrenos kársticos. La 

fiabilidad de los mapas de susceptibilidad y peligrosidad que se elaboren a partir de la 

distribución espacial de las depresiones y la eficacia de las medidas de mitigación 

dependen en gran medida de la representatividad, la integridad y la exactitud de los 

catálogos en los que se basan (Al-Kouri et al., 2013, Gutiérrez et al., 2014). 

Sin embargo, a pesar de la importancia de los inventarios, los métodos utilizados 

para identificar los depresiones se han basado principalmente en la interpretación visual 

de mapas topográficos de baja resolución y fotografías aéreas con una posterior 

verificación en el campo, lo cual resulta muy laborioso y requiere mucho tiempo. Por otra 

parte, la verificación en campo de cada sumidero es a menudo poco práctica, si no 

imposible por problemas de accesibilidad en regiones remotas, por lo que la fiabilidad de 

los datos manualmente digitalizados que constituyen los catálogos, incluso por el mismo 

operador, puede ser cuestionable y requiere un contraste de verificación con otras fuentes 

(Doctor y Young, 2013).  

La creciente disponibilidad de modelos digitales de elevaciones derivados, 

principalmente de las tecnologías LIDAR y de imágenes de interferometría radar satelital 

(InSAR) de alta resolución permite pasar a un nivel completamente nuevo en la 

delineación a pequeña escala y análisis detallado de las características geomorfológicas y 

estructuras del paisaje (Telbisz et al., 2016). Esta disponibilidad de información espacial 

georreferenciada permite automatizar la cartografía de morfologías en superficie, con lo 

que es posible actualizar, verificar y completar los inventarios de depresiones (Gutiérrez 
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et al., 2011, Galve et al., 2015). Numerosos estudios han empleado nubes de puntos 

procedentes de la restitución fotogramétrica o de vuelos con LIDAR para identificar y 

caracterizar sobre los MDE resultantes las zonas de pozos o sumideros (Zhu et al., 2014, 

Bauer, 2015, Nsonguh, 2016). Estos pozos pueden ser reales, como áreas de acumulación 

o cambios de superficie, o artificiales resultado de un error en el proceso de selección de 

puntos, interpolación o rasterización, y ocupan el 5% del área total de MDE (Wall et al., 

2015). La depresión incluye todas los píxeles de un entorno o porción de terreno cuya 

altitud es menor que la altitud del punto de desbordamiento. 

Existen cinco enfoques posibles para definir si una depresión es artificial o es real: 

la inspección en el suelo, el examen de los datos de origen, los métodos de clasificación 

o reconocimiento de patrones, el enfoque basado en el métodos expertos y el uso de 

técnicas de análisis y modelización del MDE (Lindsay y Creed 2006). De estos cinco 

métodos realmente sólo el método de inspección en tierra, a través de campañas de 

campo, confirma ciertamente la existencia de una depresión topográfica. Por ello, el 

proceso de definición del inventario completo de depresiones reales es complicado y suele 

ser a muy largo plazo. Por ello, se han desarrollado herramientas, programadas en 

sistemas de información geográfica, que aceleren y cubran la necesidad de completar y 

detallar los catálogos de depresiones reales, y analicen el terreno a través del MDE, 

sabiendo que el proceso de eliminación no selectiva de depresiones, tanto reales como 

artificiales, puede generar MDE inexactos. De hecho, la existencia de pequeñas 

depresiones puede ser indicativo de algún error en el MDE, lo que dificulta el trazado de 

la red fluvial sobre una superficie irregular ya que, si los sumideros no están llenos, la red 

de drenaje derivada puede ser discontinua. Por ello, la localización y supresión de pozos 

(fill-sink) es un preprocesado habitual que se aplica al MDE para la extracción de redes 

fluviales (Tarboton et al., 1991) o bien, cuando se trata de terrenos kársticos donde 

identificar depresiones, o zonas endorreicas en un terreno, como en este trabajo. Por 

ejemplo, Mukherjee (2012), Zhu et al. (2014), Pardo-Iguzquiza et al. (2014), aplicaron 

un método de llenado sobre un modelo digital de elevaciones (DEM) procedente de 

LIDAR para crear un DEM sin depresiones. El DEM original fue restado del DEM sin 

depresiones (lleno) para localizar las zonas endorreicas. La capa restada se suele procesar 

con diferentes umbrales de diferencias hipsométricas y tamaño mínimo umbral admisible 

para delimitar los sumideros. 
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Los métodos publicados para la extracción de depresiones siguen en dos 

trayectorias diferenciadas en su detección sobre el MDE: el de rebose o llenado de 

depresiones (métodos incrementales) y el de tallado o erosión (métodos decrementales). 

El método de rebose se basa en la idea del relleno de una celda rodeada por celdas 

adyacentes con mayor altitud. El método de llenado consiste en incrementar la altitud de 

los píxeles del MDE a la altitud de aquel adyacente más bajo y desde el que se produce 

el rebose y la escorrentía (Grimaldi et al., 2007). El relleno se eleva hasta el punto de 

desbordamiento, y el resultado de ello es para cada depresión, un conjunto de celdas cuyos 

valores son siempre iguales o superiores a los valores del DTM en la celda de rebose de 

cada depresión (Figura 7 superior). El procedimiento se repite hasta que todas las 

depresiones se llenan, es decir, hasta que todas las celdas son adyacentes en el transcurso 

de un hipotético desbordamiento. A pesar de ser el método más difundido y más sencillo, 

causa un cambio significativo en el MDE (Jenson y Domingue 1988), lo cual para análisis 

hidrológicos de cuencas, puede resultar un resultado no conforme, por lo que se suelen 

utilizar las técnicas decrementales. 

Entre los métodos decrementales, basados en la erosión del terreno elevado o 

combinando la erosión y el relleno (híbridas de Soille, 2004 y Jackson, 2012, Lindsay, 

2016), se encuentran los de ramificación (Martz and Garbrecht, 1998) y los de rebaje (p.e. 

Soille et al. 2003) que resuelven el problema de las depresiones más efectivas para el 

análisis hidrológico de cuencas, evitando crear una plataforma equialtimétrica con el 

punto de desborde, mediante la creación de la trayectoria de desbordamiento, que es el 

rebaje de las celdas elevadas del MDE adyacentes a las depresiones tallando canales por 

los que se produzca el drenaje. Este algoritmo crea un paso desde los puntos en la 

depresión al exterior encontrado la celda adyacente más baja y, en caso de encontrar 

píxeles de la misma altura, utiliza el camino más corto. Las celdas de una depresión se 

conectan entre las celdas más cercanas con la altura más baja o hasta el borde del MDE. 

El primer paso consiste en encontrar el camino que define el curso de la depresión. Este 

camino también se denomina dirección de la escorrentía, y las celdas, a lo largo de este 

camino, son la parte de la cuenca de escorrentía. 

Para aplicaciones cuyo propósito es la localización de depresiones aisladas que no 

pertenecen a redes fluviales y propias de la morfología del paisaje kárstico, los algoritmos 

de relleno resultan ser aceptables (Soille, 2004, Lindsay y Creed, 2005). La técnica de 

llenado de depresiones también se beneficia de una mayor presencia ya que se ofrece 
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como herramientas de cálculo en los sistemas de información geográfica más comunes 

como ArcGIS, GRASS, etc. Particularmente, en ESRI ArcGIS 10.0 (utilizado en este 

trabajo) se encuentra implementado el algoritmo de relleno de Tarboton (1991) como un 

comando dentro de la extensión de Spatial Analyst. El resultado obtenido es un MDE 

modificado (Figura 14 superior) ya que aumenta la elevación media del terreno y crea 

áreas planas artificiales sobre las depresiones las cuales son fáciles de extraer con una 

simple sustracción del MDE relleno modificado el MDE sin rellenar. Sin embargo, esta 

técnica de llenado, trata el MDE como es, sin un prefiltrado que suavice o depure la 

rugosidad del terreno debida, parte de ella, a posibles errores en los datos del MDE o 

proceso de interpolación con el que se haya obtenido. Esta ausencia de filtrado da lugar a 

que, en la mayoría de los casos, el algoritmo detecte una cantidad enorme de pequeñas 

depresiones de tamaño uno a seis píxeles que pueden ser espúreas. 

 

Figura 14. Superior: perfil longitudinal de la superficie, según su MDE, compuesta de depresiones con una estructura 
anidada en tres niveles de jerarquía, se señalan las depresiones identificadas según el algoritmo de relleno 
implementado en ArcGIS, en continuo y según el algoritmo de Wu et al. (2016), en discontinuo. Inferior: identificación 
de mogotes o cerros sobre el MDE con el algoritmo de relleno de ArcGIS analizando la localización de depresiones 
sobre el –MDE. Por Autor. 

El método de Wu et al., 2016, mejora notablemente la localización de las 

depresiones, también utilizando un método incremental, pero reduciendo las 
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inconsistencias y las redundancias por repetición asociadas con los métodos de 

interpretación visual, mediante un proceso de jerarquización de las depresiones 

resultantes durante el proceso de llenado (Figura 14). Este método analiza la organización 

jerárquica de las curvas de nivel extraídas del MDE, utilizando el modelo conceptual de 

árbol de contorno localizado (Wu et al., 2015), basado en la teoría de grafos (Heckmann 

et al., 2015, Phillips et al., 2015), para identificar y delinear depresiones superficiales a 

través de diferentes escalas espaciales. Los datos o los errores en el DEM pueden dar 

lugar a líneas de contorno irregulares, anómalas o fragmentadas. Así mismo, estos errores, 

con los algoritmos de llenado estándar, producen depresiones pequeñas muy abundantes 

espúreas. Por ello, previo al procesado con el método de Wu et al., 2016 se lleva a cabo 

un suavizado del MDE con un operador morfológico de mediana móvil 3x3. El operador 

de mediana es un filtro utilizado, preferiblemente frente al de media móvil, para eliminar 

el ruido de imágenes, preservando los bordes, suprimiendo las depresiones muy pequeñas, 

producto de errores no deseados y sin distorsionar los límites de las verdaderas 

depresiones de la superficie. Una vez suavizado el MDE se aplica el algoritmo de relleno 

de depresiones de Wang y Liu (2006) para obtener un MDE modificado sin depresiones. 

Inicialmente el algoritmo aplica la misma técnica estándar de búsqueda de depresiones 

por llenado y detección del punto de rebose con menor cota. El MDE resultado de la 

diferencia entre el original y el llenado es convertido a polígonos sin la simplificación en 

el contorno para que de esta forma el contorno de los polígonos se ajuste exactamente al 

borde de los píxeles. La solución obtenida en los polígonos se valida asegurando que 

todos son cerrados, especialmente en el borde del área de estudio. Sobre el conjunto así 

obtenido de datos vectoriales que forman las líneas de contorno, en cuyo interior se 

encierran las depresiones, se aplica el método del al árbol de contorno localizado. Este 

método se aplica para regiones con un tamaño mínimo de la depresión superior al umbral 

de detección según la resolución del MDE mayor (normalmente el límite se encuentra en 

una depresión de 2 o 3 píxeles) y un umbral de profundidad de acuerdo al error altimétrico 

del MDE. Para construir la topología entre los polígonos cerrados cada una de las curvas 

es vinculada topo lógicamente con su contorno allá frente externo, empezando por 

aquellos en cuyo interior no haya una curva cerrada. De esta manera es posible detectar 

depresiones en cuyo interior a su vez haya otras depresiones más pequeñas (Figura 14 

superior). A los polígonos en cuyo interior no se detectan otras depresiones sino que 

encierran una única se les asigna el primer rango. A medida que intervienen más 
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depresiones en el llenado de otra se va aumentando el orden del rango, dando lugar a una 

estructura jerárquica de depresiones anidadas.  

2.4.2 Preprocesado de las bases de datos disponibles 

Las bases de datos cartográficas vectoriales proporcionadas por SEDUMA e 

INEGI, como puntos en la superficie en los que se ubica un cenote, y como polilíneas que 

delimitan cuerpos de agua, respectivamente han sido reproyectadas del sistema ITRF 

1992 al de referencia UTM en la zona 19N y referido al Datum WGS 84 tomado para este 

trabajo. A continuación, sobre el catálogo de cuerpos de agua, se ha comprobado el cierre 

de las poligonales. Tras este preprocesado geográfico, ambos catálogos fueron 

visualmente comparados frente a la realidad del terreno recogida en imágenes LANDSAT 

sobre diferentes zonas, por lo que se consideraron sin necesidad de corrección (véase 

recuadros en las (Figura 12 a y b). Sin embargo, algunas de las curvas extraídas de los 

mapas 1:50000 catalogadas sobre esta base como depresiones y otros no corresponden 

con la realidad o se desconoce su tipología al no estar asignada en el inventario. 

Para contrastar o proceder a la asignación de la tipología de los catálogos de 

depresiones y otros se ha considerado que la curva debe encerrar en su interior una buena 

parte de una depresión como un comportamiento endorreico en el relieve del MDE. Esta 

característica se ha identificado mediante un análisis exhaustivo del terreno utilizando las 

técnicas de detección de depresiones sobre MDE, mencionadas en el epígrafe anterior, de 

las que se ha excluido las posibles zonas de promontorio o mogote de su interior. Se 

suprimen así las curvas que en el catálogo depresiones presenten conflictos con la realidad 

y para asignar la tipología en el catálogo de otras, para las que se desconocía el 

comportamiento del terreno que encerraban en su interior. Computacionalmente este 

proceso se lleva a cabo sobre un SIG, teniendo en cuenta que el porcentaje de pixeles en 

el MDE que pertenecen a una depresión y se encuentran dentro de la poligonal sea 

suficientemente mayor, superior al 50%, que el que porcentaje de pixeles que no son 

depresión, en cuyo caso se considerará un error. 

2.4.3 Caracterización morfológica 

El análisis morfométrico, aplicado al paisaje kárstico, permite una descripción 

cuantitativa de sus formas y su distribución; ya que una comparación de los diferentes 

valores paramétricos puede ofrecer resultados inesperados y conducir a nuevas hipótesis 

y conocimientos. La medición de los parámetros morfométricos, a través del 
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reconocimiento sobre el terreno o sobre mapas y fotografías aéreas, exige mucho trabajo 

y tiempo, por lo que es común el uso de herramientas informáticas para su cálculo. Así 

mismo, el tratamiento matemático-estadístico de los resultados obtenidos de los análisis 

es bastante complejo y requiere herramientas específicas de postprocesado.  

Al iniciar un análisis morfométrico, el principal problema es la falta de 

información topográfica adecuada o con suficiente resolución altimétrica; por esta razón, 

los parámetros altimétricos de las dolinas han sido muy a menudo omitidos. Por ello, los 

estudios se centran en los atributos planimétricos, los que se refieren a la morfología en 

planta. En estos estudios, la población de depresiones que puede observarse sobre un 

mapa topográfico a gran escala (superior a 1:50000) raramente logra mostrar el amplio 

espectro de tamaños que puede llegar a tener, ya que las que poseen el rango de tamaños 

inferiores, que suelen ser las más abundantes, no son completamente representadas ya 

que a 1:50000 la resolución máxima visualmente apreciable es de 10 m en el mejor de los 

casos. Las formas más pequeñas son relativamente superficiales y son difíciles de 

reconocer de forma visual tanto en el mapa topográfico como en fotografía aérea o en 

campañas de campo, por lo que se recurre a técnicas de análisis de las elevaciones, que 

barren el territorio exhaustivamente, como las presentadas en el epígrafe anterior, a partir 

de un tamaño umbral estimado de acuerdo a la escala del mapa topográfico o resolución 

del MDE. El resultado obtenido suele ser una nube de curvas que encierran en su interior 

el área deprimida, muchas de ellas no reconocidas sobre el terreno, por lo que se 

desconoce en realidad la tipología de la depresión que se trata cada una. El número de 

curvas cerradas identificadas, dependiendo de la extensión del terreno y su rugosidad, 

suele ser elevado, por lo que realizar una identificación individualizada de cada objeto, 

resulta computacionalmente costoso. Gracias a los recientes desarrollos e 

implementaciones de algoritmos eficientes para el cálculo sobre MDE y las Imágenes de 

Satélite de alta resolución, en los Sistemas de Información Geográficos, es posible un 

análisis más detallado, de mayores conjuntos de datos y sobre regiones más extensas. Esto 

permite generar bases de datos más consistentes e incrementar el conocimiento de los 

posibles procesos generadores de estas formas naturales en el terreno. Además, las nuevas 

técnicas de análisis permiten la correlación del MDE con el apoyo de levantamientos 

topográficos en campo, lo cual ayuda a ratificar la información analizada y reducir la 

incertidumbre de los análisis. En esta tarea en particular los Sistemas de Información 
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Geográficos juegan un papel preponderante en la verificación y comprobación de los 

datos catalogados. 

Los estudios morfométricos de terrenos kársticos se han venido popularizando 

desde los años 1970, a partir de los estudios de Williams, 1972; White and White, 1979; 

Gracia-Prieto, 1991. Inicialmente la mayoría de estudios se realizaban con unas bases de 

datos obtenidas en campo o por topografía por lo que la extensión de los trabajos era de 

orden local. Los atributos geométricos descritos en la literatura, referidos a dolinas, son 

abundantes (por ejemplo, Bondesan et al, 1992). Algunos de ellos son utilizados 

actualmente en la investigación de la dinámica del sistema kárstico (interacción endo- 

exo- karst) o para la clasificación de las dolinas, atribuyéndoles una importancia 

geomorfológica precisa a sus valores y relaciones. Sin embargo, otros parámetros han 

sido menos utilizados debido a las dificultades en su medición, o en su interpretación. 

Aunque las depresiones se pueden considerar como formas tridimensionales del relieve, 

y en muchos de los estudios morfométricos se tiene en cuenta su profundidad como 

parámetro que interviene en su clasificación morfogenética (Cvijic, 1893, Sauro, 2003), 

las bases de datos que catalogan estas formas solo contienen la información planimétrica 

de su contorno, por lo que en este trabajo no se contará con la profundidad de las 

depresiones que sean extraídas del análisis del MDE, ya que no se dispone de esta 

información para todos los catálogos. 

Por otra parte, las depresiones, en especial las de menor tamaño, incluyendo 

cualquier manifestación kárstica que alcance el nivel freático de tamaño medio, es decir 

los espacios subterráneos con agua, siempre y cuando se encuentre abierto al exterior de 

alguna forma, sufren variaciones con el tiempo, que afectan a su reconocimiento. Algunas 

de estas variaciones pueden ser rápidas, como las posibles acciones antrópicas de 

acondicionamiento, protección etc.; estacionales, como el efecto de la maleza que puede 

llegar a cubrir la ventana kárstica; o muy lentas, como las colmataciones. Por este efecto 

evolutivo, todos estos fenómenos pueden sesgar el proceso de detección y catalogado, 

que debiera ser atemporal, al momento en que se tome la información que sea utilizada 

para su reconocimiento. 

Así mismo, se utilizan técnicas de reconocimiento de patrones para, 

estadísticamente caracterizar los índices morfométricos de cada clase o tipología y 

asignar cada objeto a una de las clases según sus características morfométricas, como 
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puede ocurrir para la población de las dolinas, que se diferencian del conjunto debido a 

sus características morfométricas propias, como la circularidad, forma, alargamiento 

(Bondesan et al, 1992). Haciendo extensiva esta idea al resto de tipologías (uvalas, poljes) 

la caracterización morfológica y el posterior reconocimiento de patrones sobre ésta, puede 

ser utilizado con fines taxonómicos. 

Dentro de los estudios morfométricos existen un gran número de parámetros para 

caracterizar las formas del terreno, de los cuales, los habitualmente utilizados en el 

análisis de cuencas, son los que se han considerado en este trabajo como los más 

interesantes, ya que son perfectamente aplicables para el estudio y clasificación de formas 

kársticas sobre el terreno (Garcia, 1987, Sauro 2003, 2012). Los índices métricos que se 

han utilizado son área Areal, concepto métrico que permite asignar una medida a la 

extensión de una superficie; y perímetro Preal, del griego peri (alrededor) y metro 

(medida), evaluado como la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica 

plana cerrada, determina la longitud del contorno que delimita el borde de la depresión. 

El área Areal en planta o planimétrica de la depresión proviene de considerar la superficie 

que se encuentra delimitada por el perímetro. 

En el cálculo del resto de índices morfológicos se ha utilizado el método de 

Chaudhuri y Samal (2007) para determinar el tamaño del rectángulo mínimo en el que se 

inscribe la poligonal de una depresión. La longitud de la depresión Lmax se define como la 

longitud del eje o lado mayor de este rectángulo y el ancho Lmin se define como la longitud 

del eje o lado menor del rectángulo. 

La circularidad o índice de compacidad (Gravelius, 1914, Pratt, 1991) definido a 

partir del perímetro y el área de la depresión, determina qué tanto se parece una 

determinada geometría a una circunferencia perfecta cuanto más parecido sea su 

perímetro Preal, al perímetro equivalente al de una circunferencia de área la del objeto 

Areal. Es decir P = 2r = 2(Areal/)1/2 = 2(Areal)
1/2:  

𝑐 =
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃∅
=

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙

2√(𝜋𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙)
  

Este coeficiente será más próximo a la unidad (Tabla 1Tabla 1. Índices 

morfométricos calculados para ciertas morfometría tipo, cuya expresión perimetral se 

encuentra en ejemplos reales.), cuanto más próximo sea el valor del perímetro al de una 

circunferencia de área igual a la del objeto. Valores de la circularidad superiores a 1.0 se 
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alejan de la forma circular y presentando contorno más irregular al recoger menor 

superficie dentro de un perímetro más irregular. 

El alargamiento se define como la relación entre la longitud y el ancho que entra 

en el mínimo rectángulo delimitador: (Basso et al., 2013): 

𝐴𝑙𝑎𝑟𝑔 =
𝐿𝑚𝑎𝑥

𝐿𝑚𝑖𝑛
  

Un círculo y un cuadrado tendrán el menor valor de alargamiento, ya que toma 

valor 1 para las depresiones más circulares y mayor que 1 para las que son más elípticas, 

sin distinguir entre las que poseen un contorno más o menos irregular (Tabla 1). Los 

límites que suelen establecerse geométricamente de acuerdo su valor son de 1.21 para 

poligonales circulares y sub-circulares, entre 1.21 y 1.65 cuando son elípticas, entre 1.65 

y 1.8 cuando son sub-elípticas, y cuando el alargamiento es superior a 1.8 son poligonales 

alongadas. 

Horton (1932) define el factor de forma como la relación entre el área Areal y el 

cuadrado de la longitud Lmax del eje mayor:  

𝐹 =
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐿𝑚𝑎𝑥
2   

Los valores (Tabla 1) máximos son de 1.0, para un cuadrado, de /4 = 0.7853 

cuando se trata de una circunferencia, para formas más alargadas lo valores son menores 

que 1.0,. 

Schumm (1956) relaciona el ratio del área Areal con la longitud del eje principal de 

la depresión o longitud Lmax denominándolo elongación, siendo 1.04 para la combinación 

área menor longitud y 0.41 para un área que presenta la longitud mayor. 

𝐸 =
2√𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐿𝑚𝑎𝑥√𝜋
  

Es fácil comprobar cómo este parámetro morfométrico es equivalente al factor de 

forma F, por lo que no se utilizara como parámetro de comparación al incorporar 

información redundante: 

𝐸 =
2√𝐴

𝐿√𝜋
 →  𝐸2 =  

4𝐴

𝜋𝐿𝑚2  →  𝐿𝑚2 =  
4𝐴

𝜋𝐸2  

𝐹 =
𝐴

𝐿2  → 𝑆𝑢𝑠𝑡. 𝐿2  → 𝐹 =  
𝐴𝜋𝐸2

4𝐴
 → 𝐹 =  

𝜋

4
𝐸2  
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Algunos autores indican el valor de algunos índices morfométricos, o el rango de 

valores que comprenden para las diferentes tipologías de depresiones (dolina/cenote, 

uvala, polje) lo cual puede establecer el conjunto de umbrales que podrían utilizarse para 

delimitar y clasificar los objetos que se encuentran recogidos en los catálogos utilizados 

en este trabajo. Para Sauro (2005) la mayoría de las dolinas muestran una geometría 

circular o ligeramente elíptica (comúnmente, la relación eje principal / eje menor es 1,5 

y la relación profundidad / anchura es aproximadamente 0,1). La detección de estos 

umbrales no resulta una tarea trivial ya que como se muestra en la Tabla 1, para diferentes 

morfologías tipo, cuya expresión de la realidad es muy semejante, algunas de ellas 

comparten índices morfológicos semejantes como pudiera ser para la circularidad o la 

elongación en el caso del cuadrado del círculo, compartiendo extensiones también muy 

semejantes. O como en el caso del alargamiento para una forma poco irregular con otra 

muy irregular, encontrándose esta última muy próxima al valor de la elongación para una 

elipse. Las depresiones que se desarrollaron sobre la roca desnuda son más irregulares y 

comúnmente muestran contornos afilados que se organizan según los principales sistemas 

de fracturas o discontinuidades de la roca. Las dolinas descritas por Cvijic (1893) como 

"holótipos" fueron posteriormente analizados cuidadosamente por Sustersic (1994), quien 

reconoció que las dolinas no son tan regulares como muchos métodos morfométricos 

simples suponen, algunas de estas irregularidades probablemente deben su irregularidad 

perimetral al terreno vecino, otras al mayor dinamismo del conjunto que no permite que 

la depresión consiga una forma regular.  
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MORFOLOGÍA 
Tipo: 

 
 
 

Real: 
 
ÍNDICES  

 
Cuadrado 

 
Círculo 

 

 
 

Elipse   
Muy irregular 

 
Poco irregular 

     
Area 3958.50 4142.14 13833.1 1003.99 5383.58 

Perímetro 231.75 229.34 595.51 280.4 286.17 

Circularidad 1.0391 1.0052 1.4283 2.4964 1.1002 

Alargamiento 
1.0729 1.0227 3.5666 1.441 1.3365 

Subcircular circular alongada elípticas 

Forma 0.8101 0.7775 0.1966 0.3029 0.5573 

Elongación 1.0156 0.995 0.5003 0.621 0.8423 

 

 

Tabla 1. Índices morfométricos calculados para ciertas morfometría tipo, cuya expresión perimetral se encuentra en 
ejemplos reales. 

Las depresiones cerradas de tamaño medio, que no muestran una morfología 

regular de dolina se denominan uvalas. En lo que se refiere a las uvalas, como depresiones 

cerradas de tamaño medio, que no muestran una morfología tan regular como una dolina, 

existen formas que coinciden con el concepto original, tales como cuencas cerradas, en 

su mayoría de forma alargada, ovalada e irregular, que varían en tamaño desde 

aproximadamente uno hasta varios kilómetros sin un fondo plano y nunca inundadas, 

generadas principalmente por el proceso kárstico, y sin evidencias claras de un 

conformado fluvial. Además de las uvalas, se observan depresiones compuestas y 

poligénicas cerradas en los paisajes kársticos. Una depresión compuesta es una forma que 

se origina de la fusión de formas más simples. Si más dolinas se unen, se desarrolla una 

depresión irregular, a veces con un perímetro lobulado, lo que afectará al rango que ocupa 

para sus índices de forma y circularidad. 

En los climas tropicales húmedos, algunas poblaciones de depresiones cerradas 

muestran características peculiares que las distinguen de las poblaciones de dolinas del 

karst de latitud media. En particular, las depresiones cerradas son a menudo ligeramente 

más grandes que las dolinas, de contornos más irregulares y en los mapas topográficos se 

muestra una figura en forma de estrella, por lo que sus parámetros de circularidad, a 

igualdad de área, son notablemente mayores, pero no presentan una forma ovalada en su 

conjunto. La representación cartográfica de un paisaje kárstico tropical con depresiones 
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cerradas se asemeja a un paisaje kárstico clásico con dolinas, pero con un relieve 

invertido. De hecho, la mayoría de las figuras redondeadas y concéntricas dibujadas por 

las líneas de contorno del mapa son colinas cónicas o de torre que rodean los contornos 

concéntricos en forma de estrella de una depresión cerrada. La forma del cartón de huevo 

de la cuenca se caracteriza por una gran diferencia entre las profundidades mínima y 

máxima (diferencias en la elevación entre el fondo de la depresión y los puntos más bajos 

y más altos del perímetro). Este tipo de dolina tropical se le llamado cockpit (Gutiérrez 

Elorza, 2008, Huang et al., 2014), de su nombre jamaicano, y por su dimensión se 

encontraría en los tamaños comprendidos entre las dolinas y las uvalas. 

Los poljes son las depresiones cerradas más grandes observadas en los terrenos 

kársticos. En Cvijic (1985) se define un polje como una gran depresión kárstica, con un 

piso ancho, plano y casi horizontal, completamente encerrado entre pendientes 

pronunciadas, de una a algunas decenas de kilómetros de largo. Para comprender esta 

forma es necesario, como para las dolinas, considerar tanto la estructura de la forma como 

su dinámica; en otras palabras, considerar todo el geosistema expresado por la forma. Los 

poljes presentan una gran variabilidad, y el desarrollo de la mayoría de ellos no puede ser 

explicado sólo a través del proceso kárstico, porque son formas poligénicas, resultantes 

de la combinación de una serie de procesos, por lo que morfométricamente solo podrá 

intervenir su tamaño e irregularidad. 

2.4.4 Estadística descriptiva 

Los parámetros morfométricos, que han sido calculados para cada objeto en los 

catálogos, se han examinado estadísticamente desde un punto de vista descriptivo 

mediante un análisis exploratorio de los datos, con el propósito de detectar tanto las 

características del conjunto como las características de los objetos anómalos. Para ello se 

han calculado una serie de parámetros estadísticos, medidas de centralización y dispersión 

(media, varianza, sesgo, kurtosis) que describen numéricamente la forma de su 

distribución estadística, que se ha aproximado mediante las medidas de posición o 

percentiles de los datos. Este estudio se ha complementado con el cálculo del histograma 

muestral, así como con diagramas de Box, lo que ha permitido representar los datos de 

modo tal que se evidencie la estructura de su distribución. 
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2.4.5 Clasificación morfométrica 

El proceso de clasificación o identificación morfológica consiste en que cada uno 

de los elementos poligonales que ha sido extraído de cada una de las bases de datos sea 

asignado a la agrupación más adecuada, es decir a una tipología, dentro del conjunto de 

tipologías establecido, que en este caso corresponden a las depresiones kársticas: dolinas, 

uvalas, poljes y grandes depresiones. Los atributos particulares de cada categoría se 

conocen, aunque hay ciertas incertidumbres a la hora de asignar un elemento dado, ya 

que el rango de los valores en los índices que delimitan cada una de las clases no tiene 

límites netos. En esta situación se plantea resolver el siguiente problema: dado un 

conjunto de objetos individuales, en este caso formados por poligonales, cada uno de los 

cuales viene descrito por un conjunto de características o variables, que corresponderán 

a los diferentes índices morfométricos, deducir una división útil y verosímil en un número 

de clases, cada una de ellas determinada por un conjunto preestablecido, y asignar cada 

objeto a una clase, de acuerdo al marco particular en el que se plantea el problema: 

geomorfología de depresiones kársticas. El método habitualmente utilizado para resolver 

este problema de clasificación se denomina análisis de agrupaciones o conglomerados, 

también llamado análisis clúster, taxonomía numérica o reconocimiento de patrones 

(Sokal y Sneath, 1963, Andenberg, 1973, Kaufman y Rouseeuw, 1990). Más 

concretamente, un método clúster es un procedimiento estadístico multivariante cuya 

finalidad es dividir un conjunto de objetos en grupos (clúster en inglés) de forma que los 

perfiles de los objetos en un mismo grupo sean muy similares entre sí (cohesión interna 

del grupo) y los de los objetos de clústeres diferentes sean distintos (aislamiento externo 

del grupo). Estos métodos parten de un conjunto de datos conteniendo información sobre 

una muestra de entidades u objetos e intenta reorganizarlos en grupos relativamente 

homogéneos y semejantes entre sí. En el análisis clúster poca o ninguna información es 

conocida sobre la estructura de las categorías, lo cual lo diferencia de los métodos 

multivalentes de asignación y discriminación. De todo lo que se dispone es de una 

colección de observaciones, siendo el objetivo operacional en este caso, descubrir la 

estructura de las categorías en la que se encajan las observaciones. Más concretamente, 

el objetivo es ordenar las observaciones en grupos tales que el grado de asociación natural 

es alto entre los miembros del mismo grupo y bajo entre miembros de grupos diferentes. 

Aunque poco o nada se conoce sobre la estructura de las categorías a priori, se tiene con 

frecuencia algunas nociones sobre características deseables e inaceptables a la hora de 
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establecer un determinado esquema de clasificación. Así, a partir del marco en el que se 

plantea el problema, el conocimiento geomorfológico del paisaje kárstico, las 

características de las dolinas son depresiones de pequeña dimensión, de perímetro circular 

o con una muy ligera excentricidad, los uvalas generalmente son de mayor tamaño que 

las anteriores, al tratarse del colapso o disolución que ha unido varias dolinas, y con una 

excentricidad importante, y los poljes que, con una profundidad menor que los anteriores, 

tienen una extensión notablemente mayor y un perímetro irregular marcado por los 

accidentes geográficos que lo rodean y los procesos morfodinámicos que lo conforman. 

Los métodos clúster han sido desarrollados a lo largo de este siglo, pero la mayor 

parte de la bibliografía que establece sus bases ha sido escrita durante las pasadas tres 

décadas (Sokal y Sneath, 1963). A grandes rasgos se distinguen dos grandes categorías 

de métodos clústeres: métodos jerárquicos y métodos no jerárquicos. Los métodos 

jerárquicos tienen por objetivo agrupar clústeres para formar un nuevo o bien separar 

alguno ya existente para dar origen a otros dos, de tal forma que se minimice alguna 

función distancia o bien se maximice alguna medida de similitud. Los métodos no 

jerárquicos, también conocidos como partitivos o de optimización, tienen por objetivo 

realizar una partición de los individuos en un número arbitrario de grupos. Ello implica 

que se debe especificar a priori los grupos que deben ser formados, siendo ésta, 

posiblemente, la principal diferencia respecto de los métodos jerárquicos. La asignación 

de individuos a los grupos se hace mediante algún proceso que optimice el criterio de 

selección. 

Puesto que la clasificación de individuos se realiza a partir de las variables 

observadas en los individuos, es condición primordial realizar una buena elección de las 

variables iniciales, así como también elegir una medida de homogeneidad o semejanza 

adecuada. La elección inicial del conjunto concreto de características usadas para 

describir a cada individuo constituye un marco de referencia para establecer las 

agrupaciones o clústers.  Por ello, previamente a la clasificación de cada uno de los 

individuos se va a elegir qué variables son las relevantes y no redundantes a la hora de 

ubicar un individuo en una clase. Es importante tener en cuenta que la elección inicial de 

variables es, en sí misma, una categorización de los datos, para lo cual solo hay limitadas 

directrices matemáticas y estadísticas.  

A continuación, y utilizando los índices anteriormente seleccionados, se realizará 

la clasificación de los individuos en un conjunto de, cuatro clases a priori, que responden 
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a las morfologías de depresiones kársticas detectables, por lo que se usará un método no 

jerárquico. La mayor parte de los métodos clúster requieren establecer una medida de 

semejanza o asociación que permita medir la proximidad de los objetos en estudio. El 

análisis de variables involucra generalmente medidas del tipo coeficiente de correlación, 

mientras que el análisis por agrupaciones de individuos, la proximidad suele venir 

expresada en términos de distancias. 

El punto de partida para el análisis clúster es, en general, una matriz que 

proporciona los valores de las variables para cada uno de los individuos objeto de estudio, 

en el caso de este trabajo, los índices morfométricos de cada poligonal en una base de 

datos. Aunque el objetivo es clasificar cada individuo, agrupando individuos u objetos 

representados, el procedimiento también se puede aplicar a los índices que describen cada 

individuo, obteniéndose así las agrupaciones de índices semejantes, es decir, la asociación 

entre variables que resultan más parecidas por un lado, y por otro, complementariamente, 

las que son discriminantes de las características de la población. Para poder unir variables 

es necesario tomar una medida numérica que caracterice las relaciones entre variables. 

Considerando dos índices morfométricos IDi e IDj, muestreadas sobre m individuos, en 

los vectores: 

𝐼𝐷𝑖 = (𝑖𝑑1𝑖 , … , 𝑖𝑑𝑘𝑖 , … , 𝑖𝑑𝑚𝑖)  𝐼𝐷𝑗 = (𝑖𝑑1𝑗 , … , 𝑖𝑑𝑘𝑗 , … , 𝑖𝑑𝑚𝑗) 

donde idki o idkj, son las k-ésimas componentes de los vectores que indican el valor de la 

variable correspondiente en el k−ésimo individuo, el coseno del ángulo  entre ambos 

vectores: 

cos(𝛽𝑖𝑗) =
𝐼𝐷𝑖·𝐼𝐷𝑗

‖𝐼𝐷𝑖‖‖𝐼𝐷𝑗‖
=

∑ 𝑖𝑑𝑘𝑖𝑖𝑑𝑘𝑗
𝑚
𝑘=1

(∑ 𝑖𝑑𝑘𝑖
2𝑚

𝑘=1 ∑ 𝑖𝑑𝑘𝑗
2𝑚

𝑘=1 )
1/2  

es una buen medida de similaridad entre IDi e IDj , con valores entre −1 y 1. Otra buena 

medida del grado de asociación entre las variables es el coeficiente de correlación lineal 

de Pearson r: 

r𝑖𝑗 =
𝐶𝑜𝑣(𝐼𝐷𝑖,𝐼𝐷𝑗)

(𝑉𝑎𝑟(𝐼𝐷𝑖)𝑉𝑎𝑟(𝐼𝐷𝑗))
1/2 =

∑ (𝑖𝑑𝑘𝑖−𝑖𝑑̅̅ ̅
𝑖)(𝑖𝑑𝑘𝑗−𝑖𝑑̅̅ ̅

𝑗)𝑚
𝑘=1

(∑ (𝑖𝑑𝑘𝑖−𝑖𝑑̅̅ ̅
𝑖)2𝑚

𝑘=1 ∑ (𝑖𝑑𝑘𝑗−𝑖𝑑̅̅ ̅
𝑗)2𝑚

𝑘=1 )
1/2 ; 𝑖�̅�𝑖 =

∑ 𝑖𝑑𝑘𝑖
𝑚
𝑘=1

𝑚
 

La diferencia entre estas dos medidas de relación entre variables es que el coseno 

se basa en los datos originales y por ende emplea las desviaciones al origen mientras que 

el coeficiente de correlación usa los datos centrados y por tanto emplea las desviaciones 
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respecto a la media. Si el origen está bien establecido y tiene sentido, entonces los datos 

originales tienen sentido de forma absoluta y el coseno es una medida apropiada de 

asociación; si, por el contrario, el origen es arbitrario o elegido a conveniencia, entonces 

los datos originales tienen sentido relativo respecto a su media, pero no respecto al origen. 

Los métodos jerárquicos permiten la construcción de un árbol de clasificación, 

que recibe el nombre de dendrograma, en el cual se puede seguir de forma gráfica el 

esquema de agrupación, mostrando que grupos de variables se van uniendo, en qué nivel 

concreto lo hacen, así como el valor de la medida de asociación entre los grupos. El árbol 

o dendrograma no es un solo conjunto de clústeres, sino más bien una jerarquía 

multinivel, donde los clústeres en un nivel se unen como clústeres en el siguiente nivel. 

Esto permite decidir el nivel o escala de clústeres que es más apropiado para la elección 

de los índices más significativos. Elegida la distancia de entre variables, la creación de 

agrupaciones implica establecer una la estrategia para considerar la similaridad entre dos 

clústeres. Dado que, a priori, cada estrategia elegida proporciona una estructura sobre las 

variables de la que es necesario considerar su aceptabilidad, se compararán dos estrategias 

que permiten trabajar con las distancias de correlación anteriores. La distancia mínima o 

similitud máxima (amalgamiento simple) que considera que la distancia o similitud entre 

dos clústeres Ci (con ni elementos) y Cj (con nj elementos) viene dada, respectivamente, 

por la mínima distancia (o máxima similitud) entre sus componentes: 

𝑑(𝐶𝑖, 𝐶𝑗) = Min
𝐼𝐷𝑙∈𝐶𝑖

𝐼𝐷𝑚∈𝐶𝑗

{𝑑(𝐼𝐷𝑙, 𝐼𝐷𝑚)}  𝑙 = 1, … , 𝑛𝑖 𝑚 = 1, … , 𝑛𝑗 

Y la distancia máxima o similitud mínima (amalgamiento completo) que 

considera que la distancia o similitud entre dos clústeres hay que medirla atendiendo a 

sus elementos más dispares, o sea, la distancia o similitud entre clústeres viene dada, 

respectivamente, por la máxima distancia (o mínima similitud) entre sus componentes:0 

𝑑(𝐶𝑖, 𝐶𝑗) = Max
𝐼𝐷𝑙∈𝐶𝑖

𝐼𝐷𝑚∈𝐶𝑗

{𝑑(𝐼𝐷𝑙, 𝐼𝐷𝑚)}  𝑙 = 1, … , 𝑛𝑖 𝑚 = 1, … , 𝑛𝑗 

En ambos amalgamientos entre agrupaciones se utilizarán, comparativamente en 

𝑑(𝐼𝐷𝑙, 𝐼𝐷𝑚), las medidas de asociación de coseno y de Pearson anteriores. 

El método más usado para verificar la calidad de la agrupación jerárquica es el 

coeficiente de correlación cofenético, o coeficiente de correlación lineal entre las 

distancias cofenéticas obtenidas del dendrograma y las distancias originales (o 
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disimilitudes) usadas para construir éste. En un árbol jerárquico, dos objetos cualesquiera 

del conjunto de datos original, eventualmente, se unen entre sí en algún nivel. La altura 

del enlace representa la distancia entre los dos grupos que contienen esos dos objetos. 

Esta altura se conoce como la distancia cofenética entre los dos objetos. Si la agrupación 

es válida, la vinculación de objetos en el dendrograma debe tener una fuerte correlación 

con las distancias iniciales entre los objetos. Por lo tanto, el coeficiente de correlación 

cofenético es una medida de la fidelidad de que el dendrograma representa las diferencias 

entre las observaciones. Así, si tras el empleo de varios procedimientos de agrupación en 

los que se utilizan distancias y criterios de agrupación distintos, si éstos conducen a 

soluciones diferentes, el método elegido como definitivo será aquel método que tenga un 

coeficiente de correlación cofenético más elevado (más cercano a la unidad) ya que será 

el que presenta una menor distorsión en las relaciones originales existentes entre los 

elementos en estudio. 

Aquellas agrupaciones jerárquicas realizadas sobre los conjuntos de variables en 

cada catálogo que tengan mayor coeficiente cofenetico serán las que se utilicen para la 

determinación de las variables más relevantes. Cada una de éstas se establece como la 

representante de la agrupación en la que se encuentra, al encontrarse a menor distancia de 

las demás a su alrededor. Con las variables representativas de cada catálogo se 

establecerán a continuación las agrupaciones de sus individuos utilizando un método de 

k-medias. 

Los métodos de reasignación de k-medias están diseñados para clasificar 

individuos (no son válidos para variables) en un número de clases especificado a priori. 

La idea central de la mayoría de estos procedimientos es elegir alguna partición inicial de 

individuos y después intercambiar los miembros de estos clústeres para obtener una 

agrupación mejor. Cada individuo, o vector de índices morfométricos de cada elemento, 

es tratado como un objeto que tiene una ubicación en el espacio de las variables. Permiten 

que un individuo asignado a un grupo, en un determinado paso del proceso, sea 

reasignado a otro grupo en un paso posterior, si ello optimiza el criterio de partición. Los 

diversos algoritmos existentes se diferencian en lo que se entiende por una partición mejor 

y en los métodos que deben usarse para conseguir mejoras en cada agrupación. En este 

trabajo se ha utilizado el método iterativo de Lloyd (1982) que asigna n observaciones a 

alguno de los k clústeres mutuamente excluyentes definidos por sus centroides, o 

promedio de cada una de las variables utilizadas en la clasificación, y donde k se toma 
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arbitrariamente antes de que comience el algoritmo. Cada clúster de la partición está 

definido por sus objetos miembros y por su centroide o centro. El centroide para cada 

grupo es el punto al que se reduce al mínimo la suma de las distancias de todos los objetos 

en ese grupo. El criterio de mejora en cada iteración consiste en modificar la asignación 

de un individuo a un clúster siempre y cuando se minimice la suma de las distancias de 

cada individuo al centroide, sumada sobre todos los k clústeres. Logrando una partición 

en la que los objetos dentro de cada clúster están lo más cerca posible de los otros, y lo 

más lejos posible de los objetos de otros clústeres. A diferencia del agrupamiento 

jerárquico, el agrupamiento de k-medias opera sobre observaciones reales (en lugar del 

conjunto más grande de medidas de disimilitud), y crea un solo nivel de agrupaciones, en 

vez de una jerarquía de éstas, lo cual lo hacen más adecuado que la agrupación jerárquica 

para grandes cantidades de datos. 

K-medias calcula los centroides de clúster según la medida de distancia elegida, 

para minimizar con ésta la suma con respecto a la medida de asociación entre objetos. En 

este trabajo se han tomado como distancias entre los objetos individuos y centroides de 

clústeres la Euclídea cuadrática 𝑑2(𝑥𝑖, 𝑥𝑗): 

𝑑2(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = (∑ (𝑥𝑖𝑙 − 𝑥𝑗𝑙)
2𝑚

𝑙=1 )
1/2

  

En la que xj puede tratarse del j-ésimo individuo si se estima la pertenencia a un 

clúster, o el j-ésimo clúster, al evaluar distancias entre agrupaciones. 

Como muchos otros tipos de minimizaciones numéricas, la solución que la técnica 

de k-medias alcanza, a menudo, depende de los puntos (centroides) de partida. Pudiera 

ocurrir que se alcance un mínimo local, donde reasignar cualquier punto a un nuevo 

clúster aumentaría la suma total de distancias del individuo a su centroide, pero, aun 

siendo un mínimo, pudiera existir una mejor solución, cuya suma de distancias sea 

inferior. Para evitar estos mínimos locales, se replicará el cálculo desde diferentes 

centroides iniciales, lo que permitirá detectar el mínimo absoluto entre los obtenidos, 

desechando los relativos. 

Aunque se establecen cuatro tipologías de depresiones (dolinas, uvalas, poljes y 

grandes depresiones) de acuerdo a sus características morfológicas, se desconocen 

exactamente los valores que permiten dividir éstas naturalmente, aunque se acuerda un 

orden cualitativo en cuanto al tamaño o extensión, al encontrarse fuertemente ligadas a 
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las condiciones karstogenéticas locales. Además, no tienen por qué encontrarse las cuatro 

en cada catálogo analizado, incluso puede encontrarse alguna agrupación más no revelada 

inicialmente. Por ello es necesario comprobar que, de acuerdo al criterio de asociación 

escogido, el número de agrupaciones que se imponen, y por lo tanto el número de 

tipologías que pueden encontrarse, es el adecuado, es decir, para el conjunto de datos 

analizado, determinar el número óptimo de clústeres. Para determinar el grado de 

adecuación de los datos a un determinado número de clústeres, se utilizarán diferentes 

criterios de evaluación calculándose los valores de los índices de Calinski y Harabasz 

(1974), de Davies y Bouldin (1979), de espaciados interclústeres (Tibshirani et al., 2001) 

y del máximo entre siluetas (Rouseeuw, 1987). 

El criterio de Calinski y Harabasz (1974), también denominado criterio de la tasa 

de varianza, utiliza ratio de la varianza interclústeres, calculada a partir de los valores de 

los índices morfométricos del centroide de cada clúster, respecto a la varianza conjunta 

intraclústeres, resultante de la suma de las varianzas para cada clúster. Los mejores 

agregados poseen una varianza interclústeres elevada e intraclústeres reducida, por lo que 

a mayor ratio, mejor es la agrupación de los datos. Para determinar el mejor número de 

agrupaciones, el objetivo es localizar el número que maximiza la tasa de varianza respecto 

a k, por lo que el número óptimo de clústeres será aquel que tenga el mayor índice de 

Calinski-Harabasz (C-H). El criterio de Davies y Bouldin (1979) se basa en determinar la 

mayor tasa de distancias, tomadas las agrupaciones por parejas,  intraclústeres, calculada 

a partir de las distancias de cada individuo al centroide del clúster de su agrupación, frente 

a la interclústeres entre ambos clústeres. El máximo valor de las tasas representa el peor 

caso de los ratios de distancias entre los clústeres tomados de dos en dos, por lo que la 

solución de número de agrupaciones óptima responde a aquella para la que el índice de 

Davies-Bouldin (D-B) es el menor. 

Un enfoque gráfico habitual para la evaluación de las agrupaciones se lleva a cabo 

mediante la representación del error cometido frente al valor de k, e identificar el k para 

el cual se encuentra la disminución más importante en la medición del error. El criterio 

de la separación (C-S) propuesto por Tibshirani et al. (2001) formaliza este enfoque 

estimando la ubicación del cambio en el error para el número de grupos k con el mayor 

valor de separación. Por lo tanto, bajo el criterio de separación, el número óptimo de 

grupos se produce en la solución con el mayor valor de dispersión local o global dentro 

de un rango de tolerancia. El valor de separación se define como la diferencia entre el 
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logaritmo de la medición de dispersión muestral agrupada dentro de la agrupación y su 

valor esperado, y es válido incluso para soluciones de agrupación que contienen sólo un 

clúster y se puede utilizar con cualquier métrica de distancia. Sin embargo, este criterio 

es computacionalmente más costoso frente a otros criterios de evaluación, ya que el 

algoritmo de agrupación debe aplicarse a los datos de referencia para cada solución de 

agrupamiento propuesta. 

El valor de la silueta (Rouseeuw, 1987) para cada punto mide cuánto de similar es 

ese punto a los puntos en su propio grupo, cuando se compara con los puntos en otros 

grupos. El valor de la silueta oscila entre -1 y +1. Un valor del índice de silueta (V-S) alto 

indica que el individuo está bien ubicado en la agrupación, y mal adaptado a los clústeres 

vecinos. Si la mayoría de los puntos tienen un alto valor de silueta, entonces la solución 

de agrupación es apropiada (Kaufman y Rouseeuw, 1990). Si muchos puntos tienen un 

valor de silueta bajo o negativo, la solución de agrupación puede tener demasiados o muy 

pocos clústeres. Por ello se tomará como óptimo del número de agrupaciones aquel que 

proporcione un mayor índice global de silueta. 

Una vez determinado para cada catálogo el número óptimo de agrupaciones se 

identifica la tipología de la depresión kárstica asociada a cada agrupación para crear un 

catálogo global sobre el que se unifiquen los objetos individualmente para descartar 

repeticiones, como síntesis de los originales y para los que se extraigan sus parámetros 

morfométricos descriptivos. 

2.5 Resultados y Discusión 

De acuerdo al esquema de trabajo planteado en la Figura 13, para la obtención del 

catálogo sintético exhaustivo de depresiones sobre el Estado de Yucatán, se ha aplicado 

el algoritmo de llenado implementado en ArcGIS, utilizando el MDE a una escala de 15 

m, con el que se han obtenido en bruto un total de 19087 depresiones que se distribuyen 

(Figura 15a, zonas en azul) sobre una extensión total de más de 9000 km2, lo que 

constituye algo más del 20% de la superficie del territorio del Estado. Las depresiones 

detectadas con esta técnica tienen fiel reflejo en la imagen de la superficie, como muestra 

el recuadro en la Figura 15a, para el que se representa una depresión detectada y la zona 

correspondiente en superficie. Tras este primer análisis, se aprecia que 4698 de estas 

depresiones (el 24% de la población identificada) tienen un tamaño de 312m2, 1441 

objetos (el 7%) con 625m2 y 707 con 937m2 (un 5%), lo que implica que casi el 36% de 
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la población detectada tiene un tamaño inferior a 1000m2. Estas pequeñas depresiones 

corresponden a tamaños de uno, dos o tres píxeles sobre el MDE. Tamaños superiores 

poseen una distribución de frecuencias más acorde al resto de catálogos, especialmente a 

partir de los 5000m2, por lo que tamaños inferiores pueden estar fuertemente 

condicionados por la calidad del MDE. Para depurar el alto contenido atípico en 

depresiones pequeñas se ha descartado aquellas o porciones de éstas cuya profundidad es 

de 1 m, error en la vertical del MDE, las que son de un tamaño inferior a 1000 m2, y se 

ha suavizado su contorno simplificando el perímetro, lo que ha dado lugar a un catálogo 

de 5865 objetos de máximas depresiones. 

La revisión del contenido de los catálogos, frente al resultado en bruto de ArcGIS 

y a la correspondencia geográfica sobre el terreno, indica que el inventario de 775 cenotes 

de SEDUMA no puede ser preprocesado al tratarse de objetos puntuales, solo serán 

utilizados en la última fase para la unificación del catálogo de dolinas, por lo que se 

excluye del proceso tal y como se indica en la Figura 13; igualmente se ha comprobado 

que las 2231 poligonales contenidas en el catálogo cuerpos de agua, abarcan mayormente 

pequeñas extensiones comprendidas en entre los 103 y 104 m2, resultando ser el catálogo 

que contiene los objetos más pequeños, de difícil detectabilidad sobre el MDE. Sin 

embargo, al estudiar los polígonos cerrados procedentes de los mapas topográficos 

1:50000 del INEGI, y recogidos en los catálogos de depresiones y otros, se observa que 

para el primero, hay algunas curvas que no encierran depresión o que se ubican 

lateralmente a éstas, y para el segundo, ninguna de las curvas se encuentra identificada 

como depresión. Para el depurado de ambos catálogos se ha utilizado el resultado de 

depresiones en bruto inicialmente obtenido con ArcGIS y, con el mismo procedimiento 

de cálculo en ArcGIS, pero aplicado al –MDE (Figura 14 inferior), se ha obtenido la 

distribución de cerros o mogotes kársticos (Figura 15a, zonas en rojo). El tratamiento 

aplicado verifica que la curva encierra en su interior más del 50% en extensión de 

depresión y descarta aquellas que se encuentran recubriendo al menos un 50% de un 

mogote. Tras la eliminación de los objetos conflictivos, los catálogos resultantes 

contienen 3737 depresiones en el primero y se han asignado 2153 depresiones en el de 

otras.  

La aplicación del método diseñado en Wu et al. (2016) sobre el MDE del Estado 

de Yucatán, teniendo en cuenta las características del MDE utilizado, la profundidad 

mínima reconocible es de 1m y la extensión mínima para la resolución del MDE es mayor 
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de 100 m², se han obtenido 8157 depresiones (Figura 15b), algo menos de la mitad de las 

que se obtuvieron con ArcGIS, y con hasta 12 niveles jerárquicos, si bien, a partir del 

nivel 8, son muy pocas las depresiones obtenidas (3 de nivel 8, y una en cada nivel del 9 

al 12). En los resultados es posible reconocer que  depresiones de nivel 2 y superior 

pueden ser útiles para la identificación de uvalas, como en el recuadro inferior izquierdo 

de la Figura 15b, en cuya imagen se muestran las dos dolinas (de nivel 1), más oscuras 

en su centro y delimitadas por las curvas negras, que coalescen a menor profundidad, para 

formar una uvala señalada por la curva en rojo (de nivel 2). Para la región objeto de 

estudio en la que se representa el MDE con una precisión altimétrica de 1 m, el espaciado 

entre las líneas de contorno utilizadas para la creación del árbol jerárquico de depresiones 

es 1 m, lo que puede afectar en la detección de las depresiones más superficiales, al quedar 

encubiertas por el límite de profundidad ya que estas depresiones quedarán ausentes del 

mapa de curvas de nivel a pesar de que éstas puedan existir en la realidad. 
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Figura 15. Distribución de depresiones (áreas en azul) y mogotes (áreas en rojo) que se han obtenido a partir del MDE 
de 15m sobre el Estado de Yucatán, utilizando el algoritmo de llenado de ArcGIS con el que se obtienen las máximas 
depresiones. b) Distribución jerárquica (nivel 1 más interior, nivel 8 más exterior) de las áreas de depresión obtenidas 
tras la aplicación del algoritmo de Wu et al. (2016). 

Tras el preprocesado de los catálogos (según las fases indicadas en la Figura 13), 

se he llevado a cabo la determinación de los índices morfométricos sobre las poligonales 

cerradas que delimitan el borde exterior de las depresiones, bien sobre los objetos 

(a) 

(b) 
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contenidos en los catálogos de cuerpos de agua,  depresiones y otros, como los que se 

han extraído a partir del trazado del borde que delimita un conjunto de pixeles que forman 

una depresión, tras analizar el MDE y depurar el resultado, con los algoritmos de ArcGIS 

del que se obtiene las máximas depresiones y de Wu et al. (2016). 

INDICE CAT. 
Estadística descriptiva 

Media Varianza Sesgo Kurtosis Mínimo P 25% Mediana P 75% Máximo 

Log10 
Area 

a) 3.567 0.144 -0.30 5.744 2.100 3.424 3.575 3.768 5.680 

b) 4.122 0.510 0.903 3.570 2.557 3.623 3.962 4.532 6.923 

c) 3.734 0.530 2.194 10.11 2.462 3.302 3.560 3.893 8.590 

d) 3.755 1.264 0.680 2.905 2.495 2.796 3.641 4.559 8.603 

e) 4.736 0.813 0.682 3.794 2.059 4.109 4.621 5.216 8.399 

Log10 

Perímetro 

a) 2.354 0.038 0.062 6.414 1.617 2.277 2.353 2.449 3.513 

b) 2.670 0.177 1.186 4.316 1.861 2.377 2.553 2.885 4.503 

c) 2.469 0.183 2.434 10.98 1.861 2.223 2.348 2.533 5.451 

d) 2.581 0.422 0.742 3.226 1.849 2.025 2.502 3.025 5.788 

e) 3.043 0.289 0.948 4.091 1.663 2.659 2.946 3.315 5.410 

Log10 
Ancho 

a) 1.800 0.036 -0.44 5.605 0.989 1.731 1.807 1.904 2.877 

b) 2.063 0.129 1.049 4.057 1.295 1.819 1.981 2.244 3.589 

c) 1.871 0.137 2.275 10.51 1.244 1.655 1.788 1.946 4.361 

d) 1.858 0.351 0.688 2.854 1.247 1.247 1.849 2.288 4.468 

e) 2.366 0.222 0.695 3.890 0.841 2.052 2.299 2.601 4.353 

Log10 
Largo 

a) 1.873 0.040 0.223 6.513 1.105 1.790 1.870 1.966 3.079 

b) 2.193 0.170 0.966 3.512 1.340 1.897 2.079 2.426 3.716 

c) 1.991 0.167 2.062 8.603 1.372 1.741 1.877 2.081 4.555 

d) 2.024 0.408 0.500 2.667 1.247 1.548 2.025 2.477 4.651 

e) 2.544 0.253 0.737 3.614 1.247 2.165 2.464 2.823 4.487 

Circularidad 

a) 1.052 0.010 7.192 72.30 1.005 1.018 1.027 1.043 2.496 

b) 1.176 0.103 4.420 31.49 1.008 1.031 1.053 1.160 5.217 

c) 1.153 0.096 5.219 40.04 1.009 1.032 1.051 1.108 4.734 

d) 1.479 0.259 4.395 35.90 1.128 1.128 1.347 1.579 9.446 

e) 1.401 0.377 7.735 122.9 1.003 1.099 1.227 1.492 18.13 

Alargamiento 

a) 1.207 0.081 4.092 26.98 1.0 1.051 1.122 1.243 4.115 

b) 1.408 0.226 2.672 14.31 1.0 1.102 1.240 1.538 5.879 

c) 1.369 0.186 2.593 13.44 1.0 1.097 1.215 1.466 5.670 

d) 1.611 0.719 2.873 15.63 1.0 1.0 1.333 1.999 10.99 

e) 1.604 0.414 2.244 11.54 1.0 1.136 1.415 1.872 7.287 

Forma 

a) 0.674 0.013 -1.64 6.053 0.125 0.630 0.706 0.755 0.845 

b) 0.575 0.028 -0.69 2.520 0.082 0.456 0.620 0.714 0.868 

c) 0.593 0.026 -0.85 2.829 0.101 0.496 0.639 0.720 0.846 

d) 0.584 0.081 0.301 1.780 0.021 0.342 0.500 1.0 1.0 

e) 0.493 0.041 0.068 2.002 0.016 0.324 0.480 0.675 1.0 

Elongación 

a) 0.922 0.007 -2.11 8.655 0.398 0.896 0.948 0.980 1.037 

b) 0.844 0.019 -1.02 3.343 0.324 0.762 0.888 0.953 1.051 

c) 0.858 0.017 -1.17 3.683 0.358 0.795 0.902 0.957 1.038 

d) 0.835 0.046 -0.03 1.936 0.165 0.660 0.797 1.128 1.128 

e) 0.773 0.030 -0.317 2.291 0.146 0.642 0.781 0.927 1.128 

 
 

Tabla 2. Estadística  descriptiva de los índices morfométricos de los objetos inventariados en los diferentes catálogos 
CAT.: a) cuerpos de agua, b) depresiones 1:50000, c) otras 1:50000, d) ArcGIS y e) Wu et al. (2016). 

Debido al elevado número de depresiones pequeñas que hay en cada catálogo los 

índices referidos a dimensiones de superficie (área) longitud (perímetro, longitud y 

ancho) han sido transformados logarítmicamente, lo que facilita la interpretación 

estadística de sus distribuciones individuales y comparadas. La Tabla 2 recoge los 
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estadísticos descriptivos, que se han calculado para la muestra de índices, obtenidos en 

cada catálogo. En cuanto al tamaño que poseen las depresiones, tanto en lo que se refiere 

al log10 de sus dimensiones lineales (largo, ancho o perímetro), como de la extensión, los 

estadísticos y su representación sobre el diagrama de Box muestran que, en los catálogos 

de cuerpos de agua y de otras se encuentran los objetos más pequeños, seguido del 

catálogo de depresiones, del de Wu y por último el de depresiones máximas de ArcGIS. 

La circularidad de los cuerpos de agua es muy baja para la gran mayoría (al menos el 

75%) de los objetos en el catálogo, como ocurre para el catálogo de curvas 1:50000 

(Figura 9 a, b y c) en el que el 50% tiene una circularidad inferior a 1.05 (Tabla 2). Para 

los catálogos de máximas depresiones y de Wu el rango de valores de la circularidad 

aumenta considerablemente (véase la Figura 16 d y e) llegando a ser un orden de magnitud 

superior al del resto de catálogos. Los resultados obtenidos para la distribución del 

alargamiento (Figura 16) son semejantes a los de la circularidad. Sin embargo, las 

distribuciones del índice de forma siguen un comportamiento inverso a los anteriormente 

descritos. La mayoría de los cuerpos de agua son relativamente ovalados, en su mayoría 

con valores comprendidos entre 0.63 y 0.75 y superiores, aunque estos últimos son menos 

frecuentes. La uniformidad en la distribución de la forma o elongación, cualquier valor 

es igualmente probable, es más acusada en el orden de las curvas topográficas 1:50000 

de demarcan depresiones a las que se han extraído del MDE con los algoritmos de llenado, 

tal y como pone de manifiesto el aumento de la varianza de sus distribuciones. 
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Figura 16 Diagramas de Box (cajas y bigotes) para cada uno de los índices morfométricos de los objetos inventariados 
en los diferentes catálogos CAT.: a) cuerpos de agua, b) depresiones 1:50000, c) otras 1:50000, d) máximas 
depresiones ArcGIS y e) Wu et al. (2016). 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 
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Tras la evaluación de los comportamientos estadísticos de los índices que se va a utilizar 

y la innecesaria transformación de los índices adimensionales, solo de los relacionados 

con la longitud y la extensión, lo que ayude al funcionamiento de las técnicas de 

clasificación jerárquica y k-medias que se van a utilizar, sobre éstos hay que identificar 

las variables que son discriminantes de la tipología de los objetos que hay en los 

catálogos. Para afrontar esta selección, se han utilizado las técnicas de agrupación 

jerárquica de variables con dos distancias para variables: coseno y correlación, y para 

agrupaciones: simple y completa, con las que, a priori, no es posible saber cuál es la que 

mejor discrimina (Tabla 3). 

Análisis Clúster Catálogo analizado 

Distancia Agrupación 
Cuerpos 
de Agua 

Curvas 1:50000 Máximas 
depresiones 

ArcGis 

Wu et al. 
(2016) depresiones otras 

Coseno 
Simple 0.8673 0.8844 0.9845* 0.9538 0.9013 

Completo 0.8777 0.8849 0.9845* 0.9539* 0.9064 

Correlación 
Simple 0.9405 0.9788* 0.9265 0.9476 0.9531* 

Completo 0.9411* 0.9783 0.9131 0.9412 0.9305 
Distancia y agrupación para la 

que se ha obtenido (*). 
Análisis clúster tomando 

logaritmo en variables área, 
perímetro, largo y ancho 

0.9214 0.9943 0.8341 0.8560 0.9845 

Indices relevantes para 
agrupaciones K-medias 

Log10Area 
Log10Perímetro 

Circularidad 
Forma 

Alargamiento 

Log10Area 
Log10Perímetro 

Circularidad 
Forma 

Alargamiento 

Log10Area 
Log10Perímetro 

Circularidad 
Forma 

Alargamiento 

Log10Area 
Log10Perímetro 

log10Largo 
Circularidad 

Forma 
Alargamiento 

Log10Area 
Log10Perímetro 

Circularidad 
Forma 

Alargamiento 

 
 

Tabla 3. Coeficientes de correlación cofenéticos obtenidos sobre los dendrogramas de las agrupaciones jerárquicas 

de los índices morfométricos de cada catálogo para los diferentes criterios de agrupación y distancias utilizadas. 
Valores máximos de correlación cofenético (*) cuya distancia y agrupación ha sido utilizada en el análisis clúster de 
logaritmos de índices morfométricos y con los que se ha establecido la selección de índices relevantes para la 
clasificación de individuos. 

El estadístico utilizado para seleccionar la mejor discriminación en el proceso de 

agrupación jerárquica es del coeficiente de correlación cofenético, para el que, su valor 

máximo, se utiliza para identificar la pareja (distancia, agrupación) que mejor separa las 

variables. Para cada catálogo y pareja de posibilidades (distancia, agrupación) se ha 

obtenido el coeficiente de correlación cofenético, cuyo valor máximo (marcado con * en 

la Tabla 3) ha permitido obtener el dendrograma óptimo (Figura 17) con el que, para una 

distancia inferior a 0.1, se extraen los índices relevantes para ser utilizados en la 
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agrupación de objetos con K-medias, que se indican en la última fila de la Tabla 3. Para 

todos los catálogos utilizados los índices que, estadísticamente, resultan recomendables 

utilizar son Log10Area, Log10Perímetro, Circularidad, Forma y Alargamiento, excepto 

para las máximas depresiones al que hay que añadir el Log10Largo. 

 

Figura 17. Dendrogramas obtenidos según la distancia y el criterio de agrupación de máximo coeficiente de 
correlación cofenético (* en la Tabla) para cada uno de los diferentes catálogos CAT.: a) cuerpos de agua, b) 
depresiones 1:50000, c) otras 1:50000, d) máximas depresiones ArcGIS y e) Wu et al. (2016). 
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En la determinación del número de clústeres en los que se van a agrupar los objetos 

de cada catálogo, a priori desconocido, han sido utilizados los cuatro estadísticos 

señalados en el apartado de metodología: de Calinski-Harabasz, de Davies-Bouldin, de 

cambio del espaciado y la suma de la silueta, para los que se ha tomado como número 

óptimo el correspondiente número de agrupaciones (Tabla 4) que da lugar a los valores 

máximos, los mínimos, la reducción del cambio del espaciado y el  máximo, 

respectivamente, de estos estadísticos. El resultado idóneo es cuando todos los 

estadísticos proporcionan el mismo número óptimo de agrupaciones, a pesar de que 

consideren aspectos diferentes en la configuración de los clústeres y sus centroides. Sin 

embargo, no ocurre así al evaluar los estadísticos en los catálogos de cuerpos de agua y 

depresiones 1:50000. En estos casos con diferencias se ha valorado si hay variación 

apreciable en el comportamiento de cada estadístico en función del número de clústeres 

óptimo y el resto, de no haberla se tomará como número el que sugieren el resto de 

estadísticos. De hecho, el resultado conjunto no alcanza a ser un número de agrupaciones 

perfecta, ya que, como se observa en los diagramas de siluetas de cada catálogo (gráficas 

en la Tabla 4) para el número óptimo elegido, hay valores de la silueta manifiestamente 

negativos que constatan su imperfección. 

Estadísticos 

Catálogo analizado 

Cuerpos de 
Agua 

Curvas 1:50000 Máximas 
depresiones 

ArcGis 

Wu et al. 
(2016) Depresiones Otras 

C-H máximo 1421.1 (4) 3565.8 (2) 2081.4 (2) 19335.2 (2) 6007.7 (2) 

D-B mínimo 0.8492 (4) 1.0200 (2) 0.7447 (2) 0.8244 (2) 0.9447 (2) 

C-S cambio 2.1353 (3) 2.1737 (3) 2.2594 (2) 2.2752 (2) 3.1445 (2) 

V-S máximo 0.7136 (3) 0.7092 (2) 0.8060 (2) 0.6189 (2) 0.6254 (2) 

Numero óptimo 
tomado de 

agrupaciones 
3 2 2 2 2 

Silueta de la 
agrupación según 
número óptimo 

     
 

 

Tabla 4.Valores máximos de Calinski-Harabasz, mínimos de Davies-Bouldin, reducción del cambio del espaciado y 
máximo de la silueta para los índices morfométricos utilizados en la evaluación del número óptimo de agrupaciones a 

utilizar en la técnica de K-medias, según cada catálogo. Entre paréntesis, el número óptimo para cada estadístico en 
cada catálogo. 
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Con el número de agrupaciones tomado como recomendable (indicado en la Tabla 4) se 

ha llevado a cabo la agrupación de los objetos por k-medias de acuerdo a una distancia 

euclídea óptima entre los centroides de los clústeres. Las agrupaciones obtenidas se han 

organizado por tamaños y considerando los valores referidos en la bibliografía para los 

índices promedio, se les ha asignado a una tipología de depresión kárstica. Así, para el 

catálogo de cuerpos de agua los centroides de cada uno de las tres agrupaciones han sido 

cotejadas con dolinas pequeñas, dolinas grandes y uvalas pequeñas (Tabla 5), de acuerdo 

al orden de los tamaños de la primera coordenada log10Area del centroide, resultando ser 

dolinas de extensión media inferior a los 800m2, a continuación la población de dolinas 

grandes con tamaños medios alrededor de los 4300m2, que se distinguen de las uvalas 

pequeñas para las que, en promedio, su circularidad es superior a 1.05 y el alargamiento 

mayor de 1.5. Las dos agrupaciones en las que se organiza el catálogo de curvas 

depresiones y otras, de los mapas topográficos 1:50000, se distinguen por sus tamaños 

medios e índices de circularidad y alargamiento, considerando como dolinas grandes al 

conjunto de objetos que se organiza entorno del centroide de extensión media de 5700m2 

y 3100m2, circularidad alrededor de 1.05 y alargamiento 1.2, respectivamente para cada 

catálogo, y los otros centroides se asemejan a uvalas grandes, de mayor extensión, con un 

tamaño medio del orden de 0.1 km2, de contorno algo más irregular y alargado que las 

dolinas, ya que su circularidad es  del orden de 1.4 – 1.6 (obsérvense los valores de la 

Tabla 5) y con un alargamiento de 1.8. 

El resultado obtenido para los catálogos de depresiones obtenidas mediante las 

técnicas de llenado sobre el MDE con el método de k-medias no ha resultado concluyente, 

ya que no ha sido posible encuadrar las dos agrupaciones resultantes de cada catálogo en 

una tipología geomorfológica concreta. Sin embargo, utilizando la distribución jerárquica 

resultado del método de Wu et al. (2016) y su correlación geomorfológica es posible 

estipular arbitrariamente una tipología a cada jerarquía. De acuerdo al índice jerárquico 

asignado, aquellas depresiones que son de primer orden (nivel jerárquico j=1) no pueden 

ser uvalas, ya que por su definición en su interior no hay depresiones. Por ello, las de 

primer orden o bien son dolinas o bien son poljes de fondo muy llano en el cuyo interior 

no se detectan otras depresiones. Órdenes superiores (niveles jerárquicos desde 2 a 7) 

corresponderán a uvalas o poljes en cuyo fondo se detectan una o varias depresiones 

anidadas. Con estas consideraciones, el catálogo de depresiones obtenido mediante el 

método de Wu et al. (2016) se subdivide en dos, uno que contiene los objetos de índice 
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j=1 y otro que contiene el resto cuyos índices están comprendidos entre 2 y 7. Se realiza 

sobre ambos de nuevo el estudio para establecer el número de clústeres óptimo, según los 

estadísticos de Calinski-Harabasz, de Davies-Bouldin, y la suma de la silueta, resultando 

cuatro para los objetos de primer orden y tres para el resto. El simple hecho de haber 

subdividido este catálogo según el nivel jerárquico ha permitido repartir (Tabla 5) las 

depresiones en pequeñas (principalmente dolinas y pequeños poljes) y en grandes (como 

uvalas y poljes). Ahora bien, cada subgrupo, a su vez, se ha repartido en pequeñas y 

grandes dolinas, pequeños poljes, y un cuarto grupo que, con el tamaño promedio de las 

dolinas, su circularidad es muy alta, con lo que son de perímetro irregular, pero con un 

índice de forma bajo de 0.5. Este tipo de tipología, inicialmente no considerada, responde 

a lo que se denomina cockpit kárstico, frecuente en regiones tropicales de relieves 

abruptos.  Las tres tipologías a las que se pueden asignar los clústeres resultantes 

obtenidos sobre los niveles jerárquicos superiores a dos son grandes uvalas, poljes y 

grandes depresiones, con tamaños medios de 0.2 km2, 4.4 km2 y 8.8 km2, 

respectivamente, y todas ellas con valores de circularidad y alargamiento elevados. 
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Catálogo 

Índices 
morfométricos 
relevantes 

Tipología geomorfológica de depresión kárstica 

Dolinas 
pequeñas 

Dolinas 
grandes 

Dolinas 
“cockpit” 

Uvalas 
pequeñas 

Uvalas 
grandes 

Poljes 
Gran 

depresión 

Cuerpos de 
Agua 

Area 789.3 4314.5  11905.2    

Perímetro 105.1 240.1  471.3    

Circularidad 1.059 1.031  1.237    

Forma 0.658 0.703  0.421    

Alargamiento 1.225 1.138  1.825    

Depresiones 
1:50000 

Area  5687.3   107734.1   

Perímetro  282.7   1638.1   

Circularidad  1.059   1.464   

Forma  0.650   0.392   

Alargamiento  1.247   1.805   

Otras 
1:50000 

Area  3112.7   124745.1   

Perímetro  210.7   1952.8   

Circularidad  1.068   1.634   

Forma  0.634   0.357   

Alargamiento  1.289   1.824   

Wu et al. 
(2016) 
(j=1) 

Area 18302.5 219393.7 13439.9   223632.2  

Perímetro 491.1 1714.8 489.4   2586.1  

Circularidad 1.024 1.032 1.198   1.594  

Forma 0.715 0.697 0.557   0.366  

Alargamiento 1.118 1.134 1.478   1.925  

Wu et al. 
(2016) 
(J=2-7) 

Area     195788.9 4400156.7 8810090.9 

Perímetro     2335.1 17233.3 69191.6 

Circularidad     1.524 2.390 6.933 

Forma     0.370 0.288 0.120 

Alargamiento     1.823 1.795 2.480 

Máximas 
depresiones  

(según Tabla 6 
de umbrales) 

Area 21028.1 190919.5 626944.5 9484680.3 51938815.6 

Perímetro 536.6 873.9 2375.8 19348.3 128379.6 

Circularidad 1.046 1.223 1.407 2.373 5.326 

Forma 0.716 0.511 0.311 0.256 0.210 

Alargamiento 1.092 1.558 2.132 1.800 1.627 

 
 

Tabla 5. Coordenadas de los centroides de las agrupaciones obtenidas mediante el método de k-medias para los 
catálogos de: a) cuerpos de agua, b) depresiones 1:50000, c) otras 1:50000, d) Wu et al (2016), subdividido en el 
conjunto de jerarquía de primer orden (j=1) y jerarquías restantes (j=2 a j=7) y e) obtenida mediante la aplicación 
de rangos umbral para las máximas depresiones de ArcGIS. 

Una vez identificados y asignadas las agrupaciones en los catálogos que sí han 

podido clasificarse con el método de k-medias, para la asignación de los objetos del 

catálogo de máximas depresiones depuradas obtenidos de ArcGIS se han establecido los 

valores umbral que tienen los índices para cada uno de las tipologías geomorfológicas de 

depresiones kársticas. La determinación de estos valores umbral se basa en el rango de 

valores más probables extraídos de los histogramas obtenidos sobre cada uno de los 

índices morfométricos para el conjunto de dolinas, cockpit, uvalas, poljes y depresiones, 

sin incluir los objetos procedentes del catálogo de máximas depresiones que aún están sin 

clasificar. Antes de calcular estos histogramas los conjuntos de cada tipología se han 

refinado para evitar la duplicidad de los objetos que incluyen. Después de eliminar los 

objetos duplicados se han obtenido los histogramas del log10Area, log10Perímetro y 

circularidad y alargamiento (Figura 18), con los que se definen los rangos de los índices 
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morfométricos que figuran en la Tabla 6, de acuerdo a los valores umbral de cambio de 

función de distribución. 

 

Figura 18. Histogramas de los índices morfométricos de tamaño (log10Area y log10Perímetro), circularidad y 
alargamiento para las tipologías geomorfológicas de depresiones kársticas, sobre los que se establecen los rangos de 
la Tabla 6. 

Con estos rangos se han clasificado los objetos en el catálogo de máximas 

depresiones obtenido con ArcGIS, considerando en primer lugar aquellas grandes 

depresiones cuyo perímetro es superior a 104.5 m y la circularidad es mayor que 4, 

resultando que sus extensiones son algo mayor a un kilómetro cuadrado (Tabla 5) con un 

tamaño promedio de más de 50 km2. A continuación, de las restantes, se han extraído los 

poljes, tomando como umbrales un área mayor que 105.7 m2 y su circularidad es mayor 

de 1.68. El tamaño medio de los poljes identificados por ArcGIS supera los 9 km2, con 

un promedio de alargamiento de 1.8 y de forma de 0.256. Los tamaños establecidos para 

las uvalas están comprendidos entre los 104.5 m2 y a los 105.7 m2, además de una 

circularidad mayor que 1.05 y un alargamiento mayor que 1.5. Excluidas las grandes 

depresiones y los poljes, del conjunto restante se  han extraído las uvalas, que sobre el 

catálogo de máximas depresiones poseen un tamaño medio superior al medio kilómetro 
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cuadrado (Tabla 5). Las dolinas identificadas se caracterizan por tener un tamaño inferior 

a los 104.4 m2 con una circularidad inferior a 1.05, por lo que en el catálogo de ArcGIS se 

identifican con un tamaño medio de 21 103 m2. Finalmente, de las restantes, que no se 

encuadran entre las dolinas por tener una circularidad superior a 1.05 corresponden con 

depresiones del tamaño dolina, pero de contorno más irregular, por lo que serán 

depresiones tipo cockpit (Tabla 6) y que en el catálogo de ArcGIS son depresiones de 

tamaño medio un orden de magnitud superior al de las dolinas (Tabla 5), pero inferior al 

de las uvalas y con una circularidad y alargamiento relativamente altos para ser dolinas. 

Índices 
morfométricos 
relevantes 

Tipología geomorfológica de depresión kárstica 

Dolinas  
Dolinas 
“cockpit” 

Uvalas Poljes 
Gran 

depresión 

Area (m2) (103, 104.5) (103, 105.7) (103, 105.7) > 105.7  

Perímetro (m)     > 104.5 

Circularidad < 1.05 > 1.05 > 1.05 > 1.68 > 4 

Alargamiento  < 1.5 > 1.5   

  

Tabla 6. Rangos de los índices morfométricos característicos para cada una de las tipologías. Las celdas sombreadas 
no aplican umbral de corte del índice para la tipología. 

Definidas las agrupaciones en el catálogo de máximas depresiones, éstas se han 

incorporado al inventario de cada tipología geomorfológica de depresión kárstica, 

unificando y suprimiendo las duplicidades, como se hizo con los catálogos anteriores, 

conformando los catálogos unificados de síntesis para dolinas, con un total de 6587 

objetos, de 5176 depresiones tipo cockpit, para uvalas con 4428 cuerpos, 406 poljes y 89 

grandes depresiones, lo cual amplía en gran medida los catálogos previos y publicados. 

Los histogramas calculados para cada índice relacionado con el tamaño (Figura 

19 a y b) reflejan claramente las diferencias en la distribución de áreas y perímetros para 

cada una de las tipologías. Las dolinas, con tamaños comprendidos entre 10 - 102.3 m y 

102 - 105 m2, se diferencian de las uvalas, con 102.3 - 104.5 m y 103.2 – 107 m2, en perímetro 

y área promedios, respectivamente, surgiendo entre ambas una tipología con modas en el 

perímetro de 102.5 m y de 104 m2 en el área, la cual, aunque inicialmente no se habían 

considerado como una tipología específica, ha surgido como una agrupación más en 

alguno los catálogos obtenidos del análisis del MDE y con una correspondencia 

geomorfológica como depresiones tipo cockpit, propia de regiones tropicales como la de 

estudio. 
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Entre las distribuciones de los índices propios de la forma (Figura 19c – f) de cada 

tipología, es posible reconocer un comportamiento semejante al de las funciones de 

distribución de tamaños, como ocurre con el logaritmo de la circularidad; sin embargo, el 

alargamiento, la forma y la elongación se comportan de manera totalmente distinta. En el 

caso de la forma y de la elongación se observa como el sesgo de la función de distribución 

cambia, pasando de ser asimétrica positiva o hacia la derecha para las dolinas, a ser 

asimétrica negativa o hacia la izquierda para las grandes depresiones, en el tránsito de 

unas a otras, el sesgo de la distribución de probabilidad va variando de ser positivo a 

negativo a medida que el tamaño de la depresión aumenta. El comportamiento de la 

función de distribución del alargamiento posee ciertas características ligadas a una ley de 

potencia en su representación y logaritmo que pudieran estar relacionados con cierta 

invarianza al cambio de escala (p.e. Turcotte, 1992) en la propiedad del alargamiento. 

Esto tiene una implicación importante ya que independientemente de la tipología que se 

trate de la depresión la ley de distribución del alargamiento es la misma para todas con 

pequeñas variaciones en la pendiente en el rango de valores del alargamiento en el que se 

verifica esta invarianza. 



 

  73 

 

 

Figura 19. Histogramas de los índices morfométricos de tamaño (a) log10Area y b) log10Perímetro), c) Forma, d) 
Elongación, e) log10Circularidad y f) función de distribución acumulada del Alargamiento, para los inventarios de 
síntesis unificados de cada tipología geomorfológica de depresión kárstica sobre el Estado de Yucatán. 

Su localización geográfica (Figura 20a), junto con los cenotes del SEDUMA, que 

no han sido analizados por tratarse de puntos, pone de manifiesto que se encuentran 

estructuralmente condicionadas por la geometría semicircular perimetral del cráter de 

Chicxulub sobre las planicies con lomeríos marginales a la costa, por la conjunción del 

campo de fracturas del distrito fisiográfico de Chichén Itzá de planicies horizontales de 

altitudes entre los 10 m a 20 m y pequeñas elevaciones del litoral del Mioceno, además 

de tratarse de una región donde las lluvias son muy abundantes (1500 mm/a) y en la que 
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la fuerte anomalía gravimétrica parece ejercer cierta influencia; y en la región del borde 

suroeste de la Falla de Ticul, sobre la sierra del mismo nombre que constituye una serie 

de lomeríos campechanos altos, medios y bajos con algunas planicies kárstica seniles 

sobre calizas del Mioceno, algunas inundables al ser zona donde también se da una fuerte 

intensidad pluviométrica. 

El condicionamiento estructural de cráter de impacto desaparece en las 5176 

pequeñas depresiones tipo cockpit identificadas, las que, tal y como expone la bibliografía 

consultada (Gutiérrez Elorza, 2008,  Huang et al., 2014, ), su zona de ocurrencia (Figura 

20 b), se concentra en el mitad oriental del  Estado de Yucatán fuera de la zona de 

planicies, allí donde el relieve se hace abrupto (compárese con el MDE de la Figura 12d) 

formando lomeríos altos, accidentados con una gran densidad de mogotes y cerros de 

pequeño tamaño (zonas rojas en la Figura 15 a), intercalados con llanuras, entre las cuales 

puede encontrarse los cockpit, y mayoritariamente sobre la Sierra de Ticul, 

concentrándose en los límites occidentales de los distritos de Ticul y Tekax, con mogotes 

más o menos elevados, que bordean las dolinas y las encierran, en una zona sometida a 

importantes precipitaciones. Las dolinas tipo cockpit se caracterizan morfométricamente 

por tener un tamaño medio de unos 250 m de largo por 185 m de ancho, lo que supone 

una extensión media de 0.13 km2, un alargamiento promedio de 1.56, próximo al límite 

de 1.5, y circularidad de 1.21 por su marcado contorno irregular, siendo la más pequeña 

del inventario de 115 m2 (unos 9 m x 17 m). 

Los 4428 objetos designados como uvalas, es decir, depresiones formadas por la 

coalescencia de dos  o más dolinas, se describen morfométricamente como hundimientos 

de tamaño medio del orden de 900 103 m2, de contorno irregular no circular, con 

circularidad 1.52 y alargamiento 1.9. Su distribución en la superficie del Estado (Figura 

20c) parece estar muy marcada por la orografía del terreno y el ambiente geomorfológico 

de características tectono kársticas del sur de Tekax, ya que es mucho más dispersa que 

las dolinas sobre la zona de planicie, sin embargo se hace mucho más uniforme por las 

zonas de llanuras onduladas con hondonadas que se encuentran en el borde oriental del 

Estado, disminuyendo su densidad en las llanuras con cierta propensión a la inundabilidad 

o pseudopalustres próximas a este borde. 

Las depresiones de mayor dimensión, el conjunto de poljes y grandes depresiones, 

se distinguen perceptiblemente de las anteriores por su extensión (Figura 20d). Se 
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distribuyen predominantemente sobre las zonas de llanuras onduladas con hondonadas y 

lomeríos bajos del centro y mitad oriental del Estado, disminuyendo en las llanuras 

inundables o pseudopalustres del sur de la Sierrita de Ticul y hasta el borde meridional 

del estado en el que se topa con la llanura kárstica rocosa Quintanarrocense de bajos 

inundables. Los 406 poljes poseen un tamaño en torno a los 103.8m y 105.9 m2, y las 89 

mayores depresiones superan los 106.5 m2 y entre todas cubren una extensión total de 3281 

km2, es decir, solo las grandes depresiones constituyen algo más del 8% de la extensión 

del territorio del Estado de Yucatán. 

 

Figura 20. Distribución geográfica sobre el Estado de Yucatán de los objetos asociados a cada una de las diferentes 
tipologías geomorfológicas tras la unificación y síntesis: a) dolinas y cenotes, b) depresiones tipo cockpit, c) uvalas y 
d) poljes y depresiones de gran extensión. Ver anexo V. 

2.6 Conclusiones 

La karstogénesis de formas exokársticas en la Península de Yucatán es un proceso 

que da lugar a hondonadas o huecos con un amplio rango de tamaños, desde dolinas hasta 

grandes depresiones, fuertemente condicionadas a las características litológicas, 

estructurales e hidrogeológicas del terreno calizo y, además, por la distribución de los 

agentes atmosféricos, lo que se traduce en una distribución espacial irregular, reflejando, 

incluso visualmente en algunos casos, la predominancia de un factor u otro (p.e. en el 

Anillo de Cenotes o en la Sierrita de Ticul). Además se trata de un proceso dinámico 
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activo, para el que su evolución en el tiempo, lenta en algunos fenómenos (p.e. disolución, 

precipitación) y rápida en otros (p.e. el colapso del terreno adelgazado sobre una 

oquedad), limita la vigencia del catálogo geomorfológico. Este hecho es particularmente 

relevante cuando se catalogan formaciones exokársticas en las que la actividad humana 

puede tener un importante efecto perturbador. 

La validez de las técnicas semiautomáticas de clasificación se encuentra 

seriamente comprometida si la calidad de los catálogos utilizados no es la apropiada. La 

incorporación de errores en un catálogo o el desconocimiento del proceso de inventariado 

implica que, previo a cualquier análisis, haya que evaluar su contenido, depurándolo si es 

necesario mediante un contraste frente a otros catálogos u otras fuentes de información 

que lo validen. Así como los catálogos de cuerpos de agua y el jerárquico de Wu et al. 

(2016), se han considerado como válidos, sin embargo, de los catálogos derivados de las 

curvas topográficas 1:50000, el de depresiones ha tenido que ser depurado para la 

supresión de curvas que estaban abiertas, encerraban mogotes, o eran erróneas; y en el de 

otras se han mantenido las curvas que encerraban depresión en su interior, suprimiendo 

el resto. Por otro lado, la falta de completitud o el exceso de elementos de unas 

determinadas características pueden perturbar el reconocimiento de tipologías de tal 

forma que hagan inviable la clasificación, al sesgar la importancia, y por lo tanto la 

distribución, de los parámetros que se utilicen para discriminar las agrupaciones. Por ello, 

el catálogo de máximas depresiones obtenido con el algoritmo de llenado de ArcGIS ha 

sido depurado antes de su análisis, suprimiendo las depresiones de tamaño inferior a 103 

m2 o 1 m de profundidad, al encontrarse en el límite de la detectabilidad para la precisión 

del MDE utilizado; y el catálogo resultante del algoritmo de llenado jerárquico de Wu et 

al. (2016), utilizando los mismos parámetros de tamaño y profundidad, se ha subdividido 

teniendo en cuenta el significado geomorfológico de los niveles jerárquicos resultantes. 

Según lo recomendado por Li et al. (2011), las condiciones del suelo y del clima de un 

lugar, el proceso de interés y el alcance del estudio deben ser tomados en cuenta al tomar 

la decisión de seleccionar los umbrales apropiados de área y profundidad. Aunque este 

estudio sólo se centró en depresiones que eran mayores de 1000 m2, el método que aquí 

se ha utilizado para la clasificación de las poblaciones podría adaptarse fácilmente para 

identificar depresiones más pequeños cuando se disponga de MDE más precisos. 

Las técnicas de clasificación utilizadas, tanto la jerárquica como la basada en k-

medias, han resultado ser eficientes a la hora de establecer las variables relevantes que 
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describen las poblaciones y las agrupaciones de los individuos de cada una de éstas. Del 

enorme catálogo de índices morfométricos que se detallan para depresiones (p.e. Bodesan 

et al., 1992), han bastado cinco índices: área, perímetro, circularidad, forma y 

alargamiento, para hacer una discriminación válida de los objetos y agruparlos en dolinas, 

uvalas, poljes y grandes depresiones, además de poner de manifiesto la existencia de otra 

agrupación, las dolinas tipo cockpit, no contemplada inicialmente en el catálogo de 

tipologías de depresiones kársticas, y que ha surgido como otra agrupación con 

notabilidad geomorfológica. Sin embargo, no han sido capaces de obtener un resultado 

adecuado para el catálogo de máximas depresiones al contener un elevado número de 

objetos pequeños. En este sentido, la bibliografía presenta otras técnicas de 

reconocimiento de patrones más sofisticadas y robustas que pudieran ofrecer mejores 

resultados y que serán objeto de nuevos estudios. 

Los parámetros morfométricos medidos para depresiones en diferentes paisajes 

kársticos karst indican que no hay una distribución de tamaño asintótica continua; por lo 

tanto, es posible reconocer diferentes subpoblaciones. Tal como indica Sustersic (1994), 

las dolinas no son tan regulares como muchos métodos morfométricos simples suponen, 

ya que su factor de forma se extiende hasta valores de 0.2. Algunas de estas 

irregularidades probablemente deben su irregularidad al terreno abrupto o montañoso en 

el que se desarrolla (Sierrita de Ticul o altiplano de Chichén Itzá), otras al mayor 

dinamismo del conjunto en su evolución que no permite que la depresión consiga una 

forma regular. 

La desigual distribución geográfica obtenida muestra que los factores que la 

condicionan afectan de forma distinta según sea la tipología de la depresión kárstica en el 

Estado de Yucatán. La ubicación de dolinas y cenotes presenta un condicionamiento 

fundamentalmente estructural según la geología, tectónica e hidrogeología del subsuelo, 

ligado a las zonas de debilidad litoestructural o disolución preferencial sobre fallas, 

fracturas, diaclasas, o de circulación hidrogeotérmica ligadas a la dinámica de la 

haloclina; sin embargo, a medida que aumenta el tamaño de la depresión kárstica, parece 

descubrirse más restringida por la estructura del paisaje, estando su fisiografía asociada a 

llanuras de pequeña o media elevación hondonadas, mogotes bajos y cerros relativamente 

dispersos entre los cuales se encuentran las depresiones. Este clara esta relación geológica 

o fisiográfica con las depresiones de menor y mayor tamaño, respectivamente, lo que si 

queda puesto en evidencia, frente a trabajos previos, es la enorme extensión de terreno 
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endorreico que hay en el Estado de Yucatán. Las consecuencias que tienen los resultados 

obtenidos pueden servir de orientación a las políticas de conservación de los recursos 

hidrogeológicos más en una dirección extensiva sobre la importancia de preservar el 

terreno en su conjunto, que un control puntual de los cenotes, aguadas, o dolinas próximas 

a concentraciones urbanas que se encuentran sobre los acuíferos, habida cuenta de que la 

amplia superficie endorreica hace que sea es muy probable que cualquier foco de 

contaminación en superficie alcance un acuífero. 
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Anexos 

Anexo I Mapa del encuadre geográfico de la Península de Yucatán. 

Mapa del encuadre geográfico de la Península de Yucatán. Distribución de temperatura 

media anual (°C) y precipitación total anual (mm) en el periodo 1961-1990 (modificado 

a partir de López-Ramos, 1975, Weidie, 1985 y Orellana et al., 2009). 
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Anexo II Mapa geológico tectónico y fracturación del Estado de Yucatán. 

Mapa geológico tectónico regional y fracturación local del Estado de Yucatán, 

(modificado a partir de Weidie, 1985, SGM, 2007, Perry et al, 2009, Bauer et al., 2011 y 

Bautista y Palacio, 2011) 
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Anexo III Mapa de la localización geográfica cenotes, flujos hidrogeológicos y 

anomalía gravimétrica del cráter Chicxulub 

Mapa de la localización geográfica cenotes, flujos hidrogeológicos y anomalía 

gravimétrica que delimita el cráter Chicxulub (modificado a partir de Perry et al. 2002 y 

de la recopilación Bauer et al., 2011). 
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Anexo IV Mapas de las bases de datos geográficas utilizadas. 

Mapas de las bases de datos geográficas utilizadas. a) Catálogo de 775 cenotes del 

SEDUMA, b) catálogo de 2231 cuerpos de agua del INEGI, c) catálogo de curvas 

poligonales  tipo depresiones (4562) y tipo otros (7404)  del mapa topográfico 1:50000, 

d) Modelo Digital de Elevaciones y distribución hipsométrica (histograma en recuadro) 

en el EY. 
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Anexo V Distribución geográfica sobre el Estado de Yucatán. 

Distribución geográfica sobre el Estado de Yucatán de los objetos asociados a cada una 

de las diferentes tipologías geomorfológicas tras la unificación y síntesis: a) dolinas y 

cenotes, b) depresiones tipo cockpit, c) uvalas y d) poljes y depresiones de gran extensión. 
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