
CAPÍTULO I 

  

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes del estudio 

 

Dentro del análisis de múltiples estudios se ha demostrado que sólo quedan pocos 

paisajes en la Tierra que aún se encuentran en estado natural, ya debido a las 

actividades antropogénicas, la superficie de la Tierra está siendo alterada de manera 

significativa. 

 

La presencia del hombre en la Tierra y el uso que este le da, ha tenido un profundo 

efecto sobre el entorno natural por lo que resulta un patrón observable en cuanto al uso 

y cobertura del suelo a través del tiempo. La visualización de la Tierra desde el espacio 

es en estos días crucial para la comprensión de la influencia de las actividades del 

hombre sobre los recursos naturales. 

 

El uso y cobertura del suelo de una región es el resultado de la presencia de los 

recursos naturales, socio – económicos y su utilización por el hombre en el tiempo y el 

espacio. El suelo se está convirtiendo en un recurso escaso debido a la enorme presión 

demográfica y agrícola. Por lo tanto, la información sobre el uso y cobertura del suelo 

es esencial para la selección, planificación y ejecución de planes de uso de la tierra 

para satisfacer la creciente demanda de las necesidades humanas básicas y el bienestar.  

 

Teledetección o percepción remota y Sistemas de Información Geográfica (SIG) están 

proporcionando nuevas herramientas para la gestión del ambiente. La recolección de 

datos de sensores remotos facilita el análisis sinóptico de la Tierra, patrones y cambios 

a escala local, regional y mundial a través del tiempo. Estos datos también 

proporcionan un importante vínculo entre investigaciones ecológicas, la conservación 

y gestión de la diversidad biológica (1).  
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El sector de Bajo Alto en la actualidad presenta características propias de ecosistema 

intervenido en donde la riqueza en biodiversidad de la zona, ha sido afectada por la 

constante intervención humana sobre los paisajes naturales. La falta de estrategias y 

decisiones acertadas por parte de autoridades se ha visto reflejado mayoritariamente en 

el uso que se le ha dado al suelo. 

 

El cultivo de camarón en piscinas, la pesca, la construcción y expansión de la Planta de 

licuefacción del Bloque 3 “Campo Amistad”, la construcción de viviendas, negocios 

son actividades que ejercen presión sobre la cobertura terrestre de Bajo Alto. 

Actualmente, desde la plataforma del Campo Amistad se producen 35 millones de pies 

cúbicos de gas natural por día, los cuales sirven para generar electricidad en una planta 

termoeléctrica estatal en Bajo Alto. (2) La planta prevé distribuir gas para todo el 

sector, mejorando la infraestructura y servicios. 

 

El cultivo de camarón en piscinas se ha desarrollado a través de los años generando 

ingresos económicos a Bajo Alto, pero en la otra cara de la moneda esta actividad ha 

ido deforestando el bosque de manglar, el cual aloja un sin número de especies propias 

como los bivalvos, crustáceos y otros que requieren del manglar para su reproducción 

y subsistencia.   Esta y otras actividades han  dado lugar al aumento en el consumo de 

la tierra, además de las alteraciones en el estado de la cubierta vegetal del suelo en el 

tiempo.  Esto se suma a la falta de investigaciones sobre Bajo Alto con lo que respecta 

a sensores remotos y SIG. Investigaciones que se vuelven indispensables para evaluar 

cambios en el tiempo y también en la prevención de las posibles variaciones en la 

cubierta terrestre que pueden ocurrir.  

 

Estudios como éste son una herramienta básica para los gestores en la planificación, al 

revisar esta información tendrán una fuente útil en la toma de decisiones, para mitigar 

los problemas ambientales, sociales y económicos asociados con el crecimiento y 

expansión. El presente estudio analiza el estado de la cobertura y uso del suelo de Bajo 
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Alto en 1977, 2003 y 2010, detectando áreas que están expuestas a mayor presión y 

analizando en ellas la evolución de fenómenos a través del tiempo.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La comuna Bajo Alto en la provincia de El Oro, ha sido testigo de una notable 

expansión, crecimiento y desarrollo de actividades como el cultivo de camarón en 

piscinas, la construcción y expansión de la Planta de gas, la pesca, la deforestación y 

muchas otras actividades humanas desde sus inicios en 1965 (3). Esto ha dado lugar al 

aumento en el consumo de la tierra, además de las alteraciones en el estado de la 

cubierta vegetal del suelo en el tiempo. Esta problemática afecta la esfera ambiental, 

social y económica. Observando a breves rasgos que la deforestación del manglar es 

latente, la esfera social se relaciona al hecho de que la pérdida del manglar conlleva a 

la pérdida de los recursos como especies propias (conchas, etc.), la comunidad se ve 

obligada a migrar, a sobreexplotar otras zonas. Y la parte económica no es ajena al 

hecho de que Bajo Alto sin recursos, es un sector sin fuentes de ingreso económico 

propio. Situaciones que pueden empeorar al no buscar estrategias en el uso adecuado 

de los recursos.  

 

Existen pocos estudios sobre sensores remotos y SIG en Bajo Alto,  estudios que se 

vuelven indispensables para evaluar cambios en el tiempo y también en la prevención 

de las posibles alteraciones que pueden ocurrir. Para que los gestores puedan tener una 

herramienta básica para la planificación, por ello es necesario un estudio como éste, 

para mitigar los problemas ambientales, sociales y económicos asociados con el 

crecimiento y expansión. 

 

1.3 Justificación para el Estudio  

 

De hecho, en Bajo Alto se han tratado de documentar aspectos como geología marina 

(4), Propuestas de equipamiento turístico (5) en el pasado. En los últimos tiempos, la 
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dinámica de la cobertura de suelo y el uso que a éste se le ha dado, ha conllevado a 

efectos como en particular la deforestación del manglar.  Cobertura que requiere de un 

sistema más poderoso y sofisticado como el SIG y los datos de percepción remota para 

su determinación. Estos sistemas además proporcionan una visión holística de todas 

las coberturas analizadas, a partir de ellos es factible realizar estudios multitemporales 

que generan información fiable sobre Bajo Alto a través del tiempo. 

 

Tomando en cuenta que el proceso de análisis en los SIG es de bajo costo y  ahorro de 

tiempo/ trabajo. Esta información generada se puede convertir en una valiosa 

herramienta para la planificación y toma de decisiones por parte de las autoridades, en 

lo que respecta a  Bajo Alto. 

 

1.4 Hipótesis 

 

Mediante el uso de tecnologías como sistemas de información geográfica y sensores 

remotos se determinarán cambios en el uso y cobertura del suelo de Bajo Alto en 1977, 

2003 y 2010. 

 

1.5 Finalidad y objetivos  

 

1.5.1 Objetivo  

 

Determinar cambios en el uso y cobertura del suelo del sector Bajo Alto en la 

provincia de El Oro en 1977,  2003 y 2010, utilizando sistemas de información 

geográfica y tecnologías de sensores remotos como imágenes de satélite Landsat 7, 

WorldView 1 y fotografías aéreas. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la naturaleza, la ubicación y magnitud del cambio de uso del suelo en 

el sector. 

 Generar un esquema de clasificación para determinar el uso y cobertura del suelo 

del sector. 

 Generar un mapa temático de los resultados obtenidos. 

 Emitir recomendaciones para el manejo apropiado de las áreas en donde se han 

encontrado mayor variabilidad y deterioro ambiental. 

 

1.6 El Área de Estudio  

 

El área de estudio fue escogida tomando en cuenta la disponibilidad de imágenes e 

incluye principalmente la comuna Bajo Alto, perteneciente a la parroquia rural 

Tendales del cantón El Guabo en la provincia de El Oro. El cantón se ubica 

aproximadamente a 18 km de la ciudad capital Machala.  Bajo Alto Está ubicado a 14 

millas de la isla Puná, al sur- sureste del Golfo de Guayaquil, en el borde continental 

del Canal de Jambelí. Se encuentra en las coordenadas UTM 622236, 9656307 (5).   

 

Bajo Alto inicialmente conocido como Buenos Aires, es una comuna de pescadores 

que se inició hace más de 70 años, la primera Directiva fue elegida poco después del 

Acuerdo Ministerial No.3607 de marzo 16 de 1965, mediante el cual el Ministerio de 

Agricultura reconoció a Bajo Alto como comuna (5). El acceso se logra desde la 

Panamericana, para luego tomar la ruta Barbones - Tendales que en su mayoría 

atraviesa cultivos de banano destinado a la exportación, eje económico de la provincial 

de El Oro (3). 

 

En la fotografía 1, se presenta el borde entre cultivos de banano a la izquierda y a la 

derecha el bosque seco reforestado por la comunidad. 
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FOTOGRAFÍA 1. BANANERAS EN LA VÍA A BAJO ALTO 

FUENTE: EL AUTOR 

  

El área de estudio se encuentra en las  coordenadas UTM  presentadas en la tabla 1. 

EXTREMOS X Y 

superior/ izquierdo 621789 9657444 

superior/ derecho 624278 9657444 

inferior/ izquierdo 621790 9655136 

inferior/ derecho 624345 9655136 
 

             TABLA 1. COORDENADAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

En la fotografía 2,  se presenta la entrada a Bajo Alto desde la vía de acceso principal 

ruta Guayaquil – Machala. 

 

                 FOTOGRAFÍA 2. ENTRADA A BAJO ALTO. 

                 FUENTE: EL AUTOR 

 

El mapa de ubicación general de Bajo Alto (Mapa 1) con respecto al Ecuador y 

Sudamérica fue generado en el software ArcGis 9.2 en el mes de Diciembre del 2011, 

basado en archivos del país del 2010 (GeoSIMA 2010). 



7 
 

   MAPA 1. UBICACIÓN GENERAL  

   FUENTE: EL AUTOR 
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1.6.1 Geología regional 

 

Dentro de la configuración tectónica, el área de estudio está emplazada en una de las 

cuencas del ante arco del Ecuador. El “Graben de Jambelí”. Está limitada por fallas de 

desplazamiento de rumbo que pueden jugar, según el caso, en transtensión dando 

origen a subsidencia y deposición de grandes paquetes de sedimentos o transpresión 

provocando la dormación de altos estructurales (4).La geología regional costera en 

donde se ubica la mayor parte del cantón El Guabo y por consiguiente Bajo Alto, se 

identifica que es de arcillas marinas de estuario, que datan del periodo cuaternario (6). 

 

La evolución del tipo de suelo tiene una estrecha relación con la sedimentación a 

consecuencia de las precipitaciones sobre la Antigua Cordillera Occidental, que ha 

formado la llanura que se extiende a lo largo de la comuna. “Se evidencia la presencia 

de suelos de tipo arcillo – limosos profundos con presencia de aguas y sales, que es 

sobre el cual se mantiene el remanente de manglar existente” (7) 

 

1.6.2 Clima y Temperatura 

 

De acuerdo con la clasificación del INOCAR, la zona costera de la provincia de El Oro 

disfruta de un clima Tropical de Sabana (8) y debido a su situación geográfica, soporta 

la influencia muy marcada de la corriente fría de Humboldt.   

 

En la estación seca (verano, de mayo o junio hasta noviembre o diciembre) predomina 

un clima fresco, en la estación lluviosa (invierno, de diciembre a abril) actúa la 

corriente cálida de “El Niño” que determina un clima caluroso, sin vientos y con 

frecuentes precipitaciones. La temperatura máxima registrada en Bajo Alto fue 37,6 C 

en abril de 1982 y la temperatura mínima llego a 15,8 C en septiembre de 1991. Las 

precipitaciones más significativas se registraron en los años 1997 (3.008,70 mm) y 

1998 (3.480,60 mm), con una mínima en 1990 (633,20 mm), destacándose que en el 

año de 1983, el mayor evento del fenómeno del niño, hubo una pluviosidad de       
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3.421 mm (9). La estación GRANJA STA INES (UTM) – M292 del 2000 al 2005, 

registra una precipitación media anual de 389.1 mm. 

 

El gráfico 1, representa las precipitaciones en la estación GRANJA STA INES la cual 

es la más cercana a Bajo Alto, indicando que la precipitación máxima registrada en la 

zona es en el mes de marzo, el mes con menor precipitación es junio con una 

precipitación mínima de 5.8 mm (10). La estación lluviosa se extiende de enero hasta 

mayo, mientras que la estación seca se extiende hasta diciembre. 

 

 
 
    GRÁFICO 1. PRECIPITACIONES DEL 2000 AL 2005 

             FUENTE: ANUARIOS METEREOLÓGICOS DEL INAMHI (2000-2005) 

 

 

1.6.3 Riesgos Naturales 

 

Para determinar los riesgos naturales en Bajo Alto, se ha tomado información basada 

en la calificación del SIISE (11); en este documento se detalla la situación actual del 

cantón El Guabo y por consiguiente Bajo Alto, consta de amenaza de inundación, 

peligro sísmico y peligro por deslizamiento. Está clasificado en 4 clases; con una 

escala de valoración de 0 – 3 siendo cero nivel bajo y tres muy alto. 
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1.6.3.1 Peligro de inundación  

 

En lo que tiene que ver con las incidencias de desbordamiento de ríos, cantidad de 

precipitación, taponamiento de drenaje y eventos del fenómeno de El Niño, es decir, a 

partir de los eventos registrados en el curso de las últimas dos décadas, Bajo Alto 

posee una valoración de 3, es decir posee un grado de amenaza de inundación MUY 

ALTO. 

 En la figura 1, se presenta la escala de colores que representa el grado de 

amenaza de inundación de Bajo Alto, también mostrado numéricamente siendo el tres 

el grado  muy alto en color rojo y cero el bajo en color amarillo claro. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. AMENAZA POR INUNDACIÓN EN BAJO ALTO 

FUENTE: SIISE 2008 

 

 

 

 

BAJO ALTO 

BAJO ALTO 
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1.6.3.2 Peligro sísmico 

 

El peligro sísmico es potencialmente el que más perjuicios puede causar en el país. 

Para determinar los niveles de amenaza física generados por sismos, se han definido 

por zonas cuatro grados de amenaza: por ejemplo la zona  IV posee un grado de 

amenaza sísmica muy alta, con un valor de 3. 

  

Para Bajo Alto, se considera de acuerdo a esta clasificación una calificación 

correspondiente a zona III, con un valor de 2; lo que significa que el riesgo por 

amenaza sísmica es MEDIO ALTO. 

 

En la figura 2, se presenta la escala de colores que representa el grado de peligro 

sísmico de Bajo Alto, también mostrado numéricamente siendo el tres el grado  muy 

alto en color rojo y cero el bajo en color amarillo claro. 

 

FIGURA 2. AMENAZA SÍSMICA EN BAJO ALTO 

FUENTE: SIISE 2008 

 

BAJO ALTO 
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1.6.3.3 Peligro de deslizamiento.  

 

El nivel de amenaza por deslizamiento está calificado en escala de 0 a 3 con cuatro 

categorías basados en las pendientes. La Sierra está expuesta a los mayores peligros. 

Los cantones de Esmeraldas también tienen un peligro relativamente alto. 

 

Respecto a Bajo Alto, posee una valoración de 2, es decir, el peligro por 

deslizamientos es MEDIO ALTO. La figura 3 representa la valoración que se le asigna 

a  Bajo Alto en color naranja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. AMENAZA POR DESLIZAMIENTOS EN BAJO ALTO 

FUENTE: SIISE 2008 

 

 

 

 

 

 

BAJO ALTO 

BAJO ALTO 
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1.6.4 Caracterización de la Zona Bioclimática 

 

En base al Mapa Tipos de Vegetación de Ecuador Continental realizado de acuerdo a 

Sierra, R. (et al.) (ANEXO 1) las zonas de vida presentes en el área de estudio son el 

Manglar y Bosque seco deciduo de tierras bajas (12).  

 

Los meses ecológicamente secos pueden variar entre 6 y 8, la temperatura media anual 

oscila entre 24 y 26ºC y la precipitación promedia entre los 500 y 1000 mm al año.   

La fotografía 3 muestra la zona de manglar más común en la comuna Bajo Alto, la 

cual rodea viviendas y todo el sector. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 3. ZONA DE MANGLAR 

FUENTE: EL AUTOR 

 

 

1.6.5 Caracterización de la Formación Vegetal 

 

Bosque seco deciduo de tierras bajas presenta características sobresalientes, la 

vegetación pierde las hojas durante una parte del año y comienzan a reverdecer 

después de las primeras lluvias (13). Las especies existentes son: ciruelo (Spondias 

purpureaI), tierra espina (Pithecellobium dulce), algarrobo (Prosopis julilora). 
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En la zona de estudio también fueron identificadas especies de mangle: mangle rojo o 

caballero (Rhizophora mangle), mangle rojo Colorado (Rhizophoraharrisonii), mangle 

blanco (Lagunculariaracemosa) y mangle negro (Avicenniagerminans). 

 

1.6.6 Caracterización del Piso Zoogeográfico 

 

Dentro del Estudio preliminar de los vertebrados ecuatorianos realizado por Albuja et 

al.1980, la zona en estudio se ubica dentro del piso zoogeográfico Tropical 

suroccidental. La formación vegetal intervenida evidencia el alto avance de la frontera 

agrícola y urbana en la zona, esto desemboca en la ausencia o desplazamiento de las 

especies originales de fauna; la taxa más representativa en el área son las aves, algunas 

de ellas se han adaptado a convivir con el hombre y sus acciones de desarrollo, 

registrándose especies como: “Garrapatero Piquiestriado” (Crotophagasulcirostris), 

“Garza vaquera” (Bubulcus ibis), “Hornero del pacifico” (Furnariuscinnamomeus), 

“Sinsotecolilargo” (Mimuslongicaudatus), “Mielero flavo” (Coerebaflaveola), 

“Periquito del pacifico” (Forpuscoelestes), especies características de áreas 

intervenidas, habitando zonas de cultivos, áreas pobladas, orillas de los cuerpos de 

agua y los escasos remanentes de vegetación natural (6). 

  

1.6.7 Zonas declaradas de protección 

 

En el 2004 se han entregado en custodia un total de 356,56 hectáreas de manglar, 

comprendidas entre el sector de Bajo Alto y La Puntilla; la comuna de Bajo Alto es 

custodio de 211,97 ha. Aunque la tala del manglar está penada por la ley, 

lamentablemente se han legalizado muchas camaroneras en el área, por lo que se 

debería conservar lo poco del remanente de éste. Ciertas entidades gubernamentales 

vigilan la tala del manglar como el PMRC, que conforma la Unidad de Conservación y 

Vigilancia (UCV) en conjunto con la DIGMER (Dirección General de la Marina 

Mercante) (5). El área de estudio tomada para Bajo Alto en este trabajo, no encierra 

esta área protegida. 
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1.6.8 Descripción poblacional 

 

Para el 2006, en Bajo Alto habían alrededor de 1.270 personas: 55% hombres y 45% 

mujeres (5). Tal como se presenta en la tabla 2, la población en Bajo Alto en el 2006 

 

Sexo Casos % 

 1. Hombre 699 55,00 % 

 2. Mujer 571 45,00 % 

 Total 1.270 100,00 % 

 
TABLA 2. POBLACIÓN DE BAJO ALTO EN EL 2006   

FUENTE: INEC/CENSO 2006 

 

Según la tabla 3, la población en el 2010 para el cantón El Guabo es 52.76% hombres 

y 47.24% mujeres (14).  

 

Sexo Casos % Acumulado % 

 1. Hombre 26,386 52.76 % 52.76 % 

 2. Mujer 23,623 47.24 % 100.00 % 

 Total 50,009 100.00 % 100.00 % 

                         
     TABLA 3. POBLACIÓN DEL CANTÓN EL GUABO 2010 

     FUENTE: INEC/CENSO 2010 

         

Según la tabla 4, la población en el 2010 en la parroquia Tendales es: 

Sexo Casos % Acumulado % 

 1. Hombre 2,916 56.76 % 56.76 % 

 2. Mujer 2,221 43.24 % 100.00 % 

 Total 5,137 100.00 % 100.00 % 

 
     TABLA 4. POBLACIÓN DE LA PARROQUIA TENDALES 

     FUENTE: INEC/CENSO 2010 
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1.6.9 Problemática social 

 

Debido al auge de cultivo del camarón en 1977 se ha perdido en gran parte el suelo 

donde se contaba con una vegetación de manglar, ya que muchos sectores han sido 

intervenidos para la construcción de piscinas camaroneras. 

 

En Bajo Alto la pesca blanca junto con la captura de moluscos y crustáceos es la 

principal fuente de ingresos, seguido por la prestación de servicios de alimentación en 

la temporada de playa: de febrero a abril para la Costa, y de julio a septiembre para la 

Sierra (5). 

 

Un problema visible es la amenaza de aguajes, que ha mermado el borde costero y ha 

obligado a la construcción de un muro de protección y al desplazamiento de la 

población. Después del evento de El Niño de 1997, se originó lo que ahora se conoce 

como Nuevo Bajo Alto con la presencia de construcciones de mejores condiciones. La 

figura 4, fue tomada sobre el muro de protección de rocas, que ha servido como punto 

de cambio no solo de la morfología costera sino de la economía del sector, al 

establecer más restaurantes en zonas que años atrás era casi imposible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
                              

                             FOTOGRAFÍA 4. MURO DE PROTECCIÓN 

                  FUENTE: EL AUTOR 
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La escasez de agua potable, de un sistema de tratamiento de aguas servidas y 

canalización, constituyen otros problemas que han sido en parte solucionados mediante 

inversión de EDC (Energy Development Corporation, por sus siglas en inglés), 

empresa de capital extranjero y representante legal de Machala Power (3). 

 

La fotografía 5, es un claro ejemplo de la situación social de Bajo Alto, la falta de 

infraestructura es evidente. 

   

          FOTOGRAFÍA 5. ESCASEZ DE SERVICIOS BÁSICOS 

                        FUENTE: EL AUTOR 

 
Con el transcurso de los años la población ha ido incrementando negocios, construcciones en 

zonas de evidente riesgo. La presencia de la Planta de licuefacción de la petrolera estatal, ha 

aportado en el desarrollo económico de la comuna generando plazas de trabajo (15). La 

fotografía 6, es una estación de la Planta de licuefacción, que en la actualidad provee a los 

habitantes de gas natural por medio de tuberías, en la actualidad aún en proceso  de abastecer a 

todo Bajo Alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 6. ESTACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE GAS 

FUENTE: EL AUTOR 
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1.7 Definición de términos 

 

a) La teledetección o percepción remota 

 

Es un proceso mediante el cual se recoge información sobre un objeto, superficie o 

fenómeno sin estar en contacto con él. Dada esta definición muy general, el término ha 

llegado a asociarse más específicamente con la medición de las interacciones entre los 

materiales de la superficie de la tierra y la energía electromagnética (16). 

 

b) Sistemas de información geográfica 

 

Son sistemas computarizados que permiten la entrada, almacenamiento, manipulación, 

análisis, modelamiento, representación y salida eficiente de datos espaciales (mapas) y 

atributos (descripción) de acuerdo a especificaciones y requerimientos concretos. Son parte de 

la tecnología avanzada utilizada en el análisis de datos espaciales y no espaciales, también se 

define como un sistema asistido por un ordenador para la adquisición, almacenamiento, 

análisis y visualización de información geográfica (16). 

 

c) El uso de la tierra 

 

Es la manera en que los seres humanos utilizan la tierra y sus recursos (17). 

 

d) La cobertura de la tierra 

 

Implica el estado físico o natural de la superficie de la tierra (17). 

 

e) Sensores remotos 

 

Un sensor es el aparato que reúne la tecnología necesaria para captar imágenes a 

distancia y que es transportado en una plataforma. Puede captar información para 

diferentes regiones del espectro (18). 
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f) Canales o bandas  

 

Son las diferentes regiones del espectro (18). 

 

g) Resolución espacial 

 

Determina el tamaño del píxel (18).  

 

h) Resolución espectral 

 

Indica el número y anchura de las regiones del espectro para las cuales capta datos el 

sensor. Indica el número de bandas que posee un sensor. (18). 

 

i) Resolución temporal 

 

Es la medida de la frecuencia con la que un satélite es capaz de obtener imágenes de 

una determinada área. Frecuencia de revisita (19). 

 

j) Resolución radiométrica 

 

Resolución o sensibilidad radiométrica hace referencia al número de niveles digitales 

utilizados para expresar los datos recogidos por el sensor. En general, cuando mayor es 

el número de niveles mayor es el detalle con que se podrá expresar dicha información 

(19). 

 

k) Imagen digital 

 

Una imagen digital puede ser definida “por una función bidimensional, de la 

intensidad de luz reflejada o emitida por un área en el terreno (píxel), en forma I(x, y); 

donde los valores representan, en cada coordenada espacial (x, y), la intensidad de la 
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imagen en ese píxel”. Esa intensidad es representada por un valor entero, no negativo y 

finito, denominado nivel de gris (20). 

 

l) Georeferenciar  

 

La georeferenciación se refiere al proceso de asignar coordenadas cartográficas a los 

datos de una imagen (20). 

 

m) GPS 

 

Sistema de Posicionamiento Global 

 

n) Pixel 

 

La unidad visual más pequeña que se puede visualizar en una imagen, abreviatura de 

picture element, cada una de los elementos que componen una imagen dispuestos 

matricialmente en filas y columnas (21) 

 

o) Nivel digital (ND) 

 

Se le conoce asimismo como nivel de gris, luminancia, número digital, valor de pixel, 

etc. Existe una relación lineal entre el ND grabado y la radiancia correspondiente a 

cada celda de terreno (21). 

 

p) IFOV (Instantaneous Field Of View) 

 

Es el ángulo formado por la proyección geométrica de un único elemento detector 

sobre la superficie de la Tierra (22). 
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q) Espectro electromagnético 

 

Sucesión creciente de longitudes de onda de todas las radiaciones conocidas (22). 

 

r) RMS (root mean square error) 

 

Estadística espacial (Acrónimo de error cuadrático medio). Una medida de la 

diferencia entre los lugares que son conocidos y los lugares que han sido interpolados 

o digitalizados. Error RMS se obtiene elevando al cuadrado las diferencias entre los 

puntos conocidos y desconocidos, la adición de esas juntas, dividiendo por el número 

de puntos de prueba, y luego tomando la raíz cuadrada de ese resultado (22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. Uso y Cobertura del suelo 

 

El uso y cobertura del suelo es de naturaleza dinámica y es un factor importante para la 

comprensión de la interacción y relación de la actividad humana con el ambiente.  El 

conocimiento de la naturaleza, los cambios en el uso y cobertura del suelo a través de 

escalas espaciales y temporales, son indispensables para la gestión sostenible del 

ambiente y el desarrollo. De acuerdo con Long et al (2008), los paisajes urbanos hoy 

en día son un ejemplo  de la gran concentración de población, también son una 

muestra de la rápida expansión de las zonas urbanas que solo conduce a la alteración 

en el uso y cobertura del suelo. Por consiguiente, generan impactos en el entorno de 

paisaje (23). 

 

La teledetección es principalmente adecuada para el mapeo de los fenómenos 

ambientales como el uso de la tierra y la cubierta vegetal  sobre el terreno asignado.  

Aunque en la práctica es difícil el monitoreo continuo a través de diversas escalas 

espaciales y temporales (24). 

 

Las características espaciales, temporales y espectrales de los datos de teledetección se 

utilizan con eficacia en la cartografía del cambio en uso y cobertura del suelo, por su 

utilidad en la toma de decisiones para la gestión sostenible de los recursos de la tierra 

(25). La detección de cambios en el uso y cobertura del suelo se puede realizar en una 

escala temporal, como por ejemplo, un análisis durante diez años para evaluar cambios 

en el paisaje causados por las actividades antropogénicas (24).  

 

En la actualidad es muy expandido el conocimiento de que las actividades 

antropogénicas dan como resultado la rápida urbanización y la industrialización. El 
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uso del suelo y cambios en la cobertura de la tierra por otra parte, han sido reconocidos 

como importantes impulsores del cambio ambiental mundial (26). Sin embargo,  uso y 

cobertura del suelo son dos terminologías específicas que se usan a menudo 

indistintamente (27). De acuerdo con Longley (2001), "la cobertura del suelo se refiere 

a los materiales físicos en la superficie de una parcela determinada, mientras que el uso 

del suelo se refiere a las actividades humanas que se llevan a cabo al hacer uso de la 

tierra por ejemplo, residenciales, comerciales, industriales, etc. " (28), Jensen (2007) 

en su investigación del paisaje urbano, percibe el uso de la tierra como una forma de 

que los seres humanos utilizan la tierra, mientras que la cubierta vegetal existe como 

un sistema ambiental natural (29).  

 

La teledetección y  los SIG se han utilizado de manera productiva para detectar y 

cuantificar cambios en el paisaje y los impactos ambientales consecuentes. Los 

estudios han utilizado datos captados a distancia para examinar los cambios de suelo 

urbano en los tiempos modernos y épocas pasadas,  mostrando diversos patrones de 

expansión urbana y desarrollo que también están asociados con factores ambientales 

específicos (23). Así, el cambio de uso del suelo en términos de urbanización e 

industrialización tiene un impacto crítico sobre el ambiente, mediante tecnologías de 

sensores remotos se proporcionan evidencias y patrones sobre  estos fenómenos. Los 

cambios son cuantificables y en todas las ocasiones los resultados requieren de 

políticas de gestión sostenible de la tierra y prácticas amigables con el ambiente. 

 

2.2 Cambios en la cobertura del suelo 

 

El uso de la tierra afecta a la cobertura del suelo y cambios en la cobertura de la tierra 

afectan el uso del suelo. Un cambio en cualquiera de ellas no es necesariamente el 

producto de la otra. Los cambios en la cobertura del suelo por el uso de la tierra no 

implican necesariamente la degradación de la misma. Sin embargo, existen muchos 

cambios en los patrones de uso del suelo impulsado por una variedad de causas 

sociales. Como resultado existen cambios en la cubierta de la tierra que afectan a la 
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biodiversidad, el agua y la radiación, las emisiones de gases y otros procesos que se 

unen para afectar el clima y la biosfera (30). 

 

La cobertura de la tierra puede ser alterada por fuerzas que no son antropogénicas. 

Eventos naturales como el clima, inundaciones, incendios, las fluctuaciones del clima 

y la dinámica del ecosistema también puede iniciar modificaciones en la cobertura del 

suelo. En la actualidad y a nivel mundial, la cobertura del suelo es alterada 

principalmente por el uso humano directo, es decir; la agricultura y la ganadería, la 

explotación forestal, la construcción urbana y suburbana,  factores muy considerados 

como parte del desarrollo.  

 

También hay impactos accidentales en la cubierta vegetal generados por otras 

actividades humanas, tales como bosques y lagos perturbados por la lluvia ácida, 

quema de combustibles fósiles,  los cultivos cerca de las ciudades son afectados por el 

ozono troposférico, resultado del escape de los automóviles (31). Por lo tanto, para 

determinar el uso del suelo de manera óptima, no sólo es necesario disponer de la 

información sobre la cubierta vegetal existente, sino también la capacidad para 

monitorear la dinámica del uso del suelo relacionado a las cambiantes demandas de 

aumento de la población y las fuerzas de la naturaleza actuando en el paisaje. 

 

Los métodos convencionales de mapeo de uso del suelo en el campo son intensivos en 

mano de obra y tiempo empleado, en la actualidad realizados con poca frecuencia. 

Estos mapas creados de pronto se convierten en obsoletos con el paso del tiempo, 

sobre todo en un entorno de cambio muy acelerado. De hecho, según Olorunfemi 

(1983), el seguimiento de los cambios y el análisis de series de tiempo, es difícil 

analizar con métodos tradicionales de medición (32). En los últimos años, las técnicas 

de teledetección vía satélite han sido desarrolladas, y han demostrado ser de gran valor 

para la preparación correcta de mapas de uso y cobertura del suelo, así como el 

seguimiento de los cambios a intervalos regulares de tiempo. En el caso de regiones de 
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difícil acceso, esta técnica es tal vez el único método de obtener los datos requeridos 

con grandes ventajas en costo y tiempo.  

 

Singh (1989),  define a la detección de cambios en la cubierta terrestre, como el 

proceso de identificar las diferencias en el estado de un objeto o fenómeno mediante la 

observación del mismo en diferentes momentos (33). Es así como la detección de 

cambios se convierte en un proceso importante en el control y la gestión de los 

recursos naturales y el desarrollo urbano, ya que proporciona un análisis cuantitativo 

de la distribución espacial de la población de interés. 

 

Macleod y Congalton (1998) enlistaron cuatro aspectos de la detección de cambios que 

son importantes en el seguimiento de los recursos naturales (34): 

 

i. La detección de los cambios que han ocurrido 

ii. Identificar la naturaleza de los cambios 

iii. La medición de la extensión del área del cambio 

iv. Evaluar los patrones espaciales de cambio 

 

La base de la utilización de datos de sensores remotos para la detección de cambios se 

centra en que los cambios de la cubierta del suelo resultan ser cambios en los valores 

de radiación. Estos valores de radiación  que son registrados por los sensores remotos 

y transformados en productos de información, imágenes de satélite posteriormente se 

combinan con técnicas, para llevar a cabo la detección de cambios, existen técnicas 

muy versátiles en manipulación de los datos y en combinación con el aumento de la 

potencia informática (17). Una amplia variedad de técnicas digitales de detección de 

cambios se han desarrollado durante las últimas dos décadas, por ejemplo Coppin y 

Bauer (1996) (35). 

 

Los datos sobre el cambio de uso del suelo son de gran importancia para los 

planificadores, ya que en algunos casos el uso del suelo puede resultar en impactos 
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ambientales, sociales y económicos de mayor daño que beneficio a la zona (36). 

Además, estos datos son de valor para la gestión de los recursos, evaluación de los 

patrones de uso del suelo, en el modelado y predicción de cambios futuros. 

 

2.3 El alcance de la teledetección  

 

La teledetección, teleobservación espacial o percepción remota es aquella técnica que 

permite adquirir imágenes de la superficie terrestre desde sensores instalados en 

plataformas espaciales (22). Así tanto las tradicionales fotografías aéreas y más aún las 

modernas imágenes satelitales brindan la posibilidad de monitorear el ambiente, la 

distribución de los recursos naturales, la variación espaciotemporal del uso de la tierra, 

la evolución de formaciones vegetales, la deforestación; con una reducción del trabajo 

de campo y con disponibilidad de datos muchas veces poco o nada accesibles para el 

hombre.  

 

Las imágenes satelitales son capaces de proporcionar la recopilación de datos más 

frecuentes sobre una base regular, a diferencia de las fotografías aéreas que pueden 

proporcionar geométricamente mapas precisos, con limitaciones en cuanto al grado de 

cobertura y costos, lo que significa que no es de uso frecuente. Sin embargo, la 

fotografía aérea es una herramienta necesaria en cuanto a estudios temporales i.e. 

sobre décadas pasadas donde la imagen satelital no tiene cobertura. De esta manera 

ambos productos (Fotografía aérea e imagen satelital) de los sensores remotos 

constituyen la principal fuente de actualización o creación de información. 

 

En cualquier sistema de teleobservación están presentes los siguientes elementos: el 

sensor, el objeto a detectar, el flujo energético que permite la relación entre ambos, y 

la atmósfera (22).   En la actualidad existe una gran variedad de productos satelitales 

adecuados a cada necesidad. Así se encuentran aquellos girando a miles de kilómetros 

de la superficie, como los meteorológicos (NOAA, GOES); y otros a unos 700-800 

km, como la mayoría de los destinados a la observación de la Tierra, en este último 
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grupo las variantes ofrecidas son muchas en cuanto a la resolución espacial, espectral, 

temporal y resolución radiométrica.  Muchos de estos sensores (ópticos) operan en 

longitudes de onda ubicadas en el sector visible e infrarrojo del espectro 

electromagnético, es decir que reciben la energía reflejada o emitida por los distintos 

objetos una vez iluminados por el sol. Así cada entidad (agua, suelo, vegetación, etc.), 

sobre la base de su composición física química, refleja de manera diferente en cada 

longitud de onda y tiene su propia firma espectral que permite diferenciarla de otra. 

Pueden captar desde una sola longitud de onda (pancromático), a varias (de 3 a 35, 

multiespectral) o cientos de bandas (hiperespectral) (37).  Otros (los radares), en 

cambio, operan iluminando la superficie terrestre, con su propia fuente de energía y 

reciben el eco de esa señal luego de interactuar con los objetos. Por lo tanto pueden 

tomar los datos durante el día y la noche, y como operan en longitudes de onda del 

orden de los centímetros (microondas) las nubes les resultan transparentes, mientras 

que los ópticos solo lo hacen durante el día y sin cobertura nubosa.  

 

La resolución espacial oscila desde los que poseen un tamaño de píxel (detalle en el 

terreno) del orden del kilómetro hasta aquellos que lo tienen menor al metro. La 

frecuencia con que pueden tomar imágenes del mismo lugar varía según las 

plataformas y la posibilidad de mirar de forma lateral, ya que la mayoría lo hacen 

perpendicular a la superficie, puede variar entre algunos días hasta algunas semanas. 

Cabe destacar aquí que existe una relación inversa entre la resolución espacial y área 

de cobertura de la escena con respecto a la resolución temporal, que se refleja también 

en el costo de los datos. El análisis visual y/o digital de los datos satelitales permite 

generar los mapas temáticos que resultarán, en sí mismos, un producto terminado o 

podrán ser incorporados a un SIG según el objetivo del estudio (22).  

 

2.3.1 Incorporación de datos espaciales  

 

Existe una amplia variedad de fuentes de datos que los SIG pueden usar, la forma de 

incorporarlos dependerá de su naturaleza. Los datos geográficos que se incorporan al 
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SIG pueden provenir de mapas en papel (incorporados por medio de la digitalización, 

a través de una mesa o tableta digitalizadora, o por medio del barrido, a través del 

empleo de un "scanner"), fotografías aéreas, tablas, o listas; o pueden ser datos en 

forma digital (0-1), en formato "raster" o "vector", que provienen de mapas o 

coberturas temáticas, o de imágenes satelitales. Otra posibilidad es que los datos sean 

registrados directamente en el campo con la ayuda de un GPS que permite obtener las 

coordenadas de ubicación del punto de muestreo, mediante la recepción de la señal y 

trasladando los datos a alguna plataforma por ejemplo ArcGIS.  

 

Los datos espaciales deben recibir un "pre–procesamiento" al ser incorporados al 

sistema. Además de la mencionada conversión de un formato analógico (mapa en 

papel) a uno digital (0-1), también se llevan a cabo, según las aplicaciones, la 

conversión "vector"/"raster" o "raster"/"vector", la unificación y/o cambios de sistemas 

de proyección cartográfica, la unión de zonas adyacentes, etc. (38).  

 

2.3.2 Análisis de datos espaciales  

 

Una de las mayores ventajas de un SIG es la capacidad de transformar los datos 

espaciales para poder responder a búsquedas específicas. Los SIG proveen un amplio 

rango de capacidades de análisis que pueden operar con datos espaciales, así como 

datos no espaciales. El análisis espacial de los datos se puede realizar a través de 

numerosas operaciones, lógicas y matemáticas, ejecutadas por los SIG. Entre las 

operaciones más comunes están: la superposición de coberturas ("overlay", por ej. 

mapa de uso + mapa de densidades + caminos), la reclasificación (selecciona solo las 

clases de interés dentro de una cobertura temática), y las operaciones con "buffer" 

(operadores de distancia que establecen una zona de influencia a una distancia 

determinada a partir de puntos, líneas o polígonos). El resultado final de estas 

operaciones es un nuevo mapa o cobertura temática compuesta que es una 

combinación de los atributos de las coberturas de origen (38).  
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2.4 Representación digital de una imagen satelital 

 

Una imagen se puede representar por una matriz de datos, donde las líneas y columnas 

definen las coordenadas espaciales del "píxel". Para representar la radiancia de la 

escena para cada "píxel", se utiliza un número finito de bits. 

 

La Radiancia es el flujo radiante que proviene de una fuente de energía en una 

determinada dirección por unidad de área, está representada en cada píxel por su nivel 

de gris, no es solamente la radiación reflejada por la superficie contenida en la escena 

del "píxel", sino también la radiación debido a la dispersión atmosférica. La 

cuantificación de la radiancia de una escena es representada por los niveles de gris, los 

cuales están dados por un número de bits por "píxel" para producir un intervalo de 

radiancia. Los sensores de la nueva generación obtienen normalmente imágenes en 8 o 

10 bits (equivalente a 256 o 1024 niveles digitales). 

 

El nivel de gris es representado por la radiancia media de un área relativamente 

pequeña en una escena. Esta área es determinada por la altitud del sistema sensor a 

bordo del satélite y otros parámetros como el IFOV (Instantaneus Field of View) (22). 

El sensor detecta como se indicó anteriormente la radiancia media de una parcela de 

terreno equivalente al tamaño del píxel. Este valor se traduce a un valor numérico al 

que se conoce como píxel, a partir del cual se realiza el tratamiento digital de las 

imágenes. 

 

Cada píxel tiene un valor numérico entero o real, que corresponde al Nivel digital, el 

cual se traduce en un valor de gris en la pantalla, que tiene relación directa con la 

radiación radiométrica del sensor. El arreglo de varios píxeles genera la imagen que se 

puede interpretar como una matriz con coordenadas filas, columnas, cuyo valor (o 

valores) de celda (cuadrícula) corresponde a la dimensión espectral. Cada píxel se 

define por un byte y éstos pueden estar descritos con arreglos de 8 bits con 256 niveles 

digitales posibles (28, de 0 a 256 niveles); de 16 bits con 65536 niveles digitales 
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posibles (de 0 a 216); actualmente la imagen que más discriminación presenta en 

cuanto a niveles de gris está configurada en 32 bits, la cual corresponde a lo que se 

conoce como una imagen hiperespectral (20). 

 

2.5 Procesamiento digital de una imagen 

 

El procesamiento digital de imágenes se encuentra definido como un conjunto de 

métodos matemáticos que con ayuda de un computador, nos permiten obtener 

resultados derivados de una o varias imágenes para diversas aplicaciones. 

 

2.5.1 Elementos de un sistema de procesamiento digital de imagen 

 

Los componentes generales de un sistema de tratamiento digital de imagen se pueden 

organizar de la siguiente forma: 

 

Digitalizador. Es un dispositivo que convierte una imagen en una representación 

numérica (imagen digital). Existe una gran cantidad de instrumentos, capaces de 

realizar esta función (39). 

 

Procesador. Se entiende por tal, un dispositivo capaz de realizar algún tipo de 

manipulación con imágenes digitales. Esta categoría comprende desde pequeños 

microprocesadores especializados hasta grandes ordenadores. Debe señalarse, al 

respecto, que una parte muy importante y diferenciable del procesador es la memoria o 

dispositivo físico, donde, de alguna forma, quedan almacenados los datos, tanto los 

introducidos por el digitalizador como los resultados obtenidos después de algún 

proceso (39). 

 

Pantalla. La función de la pantalla trabaja de manera inversa a la del digitalizador, 

esto es, convierte las matrices numéricas que representan imágenes digitales en alguna 
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representación discernible, que el hombre decodifica a través de los sentidos. Los 

principales dispositivos son: tubos de rayos catódicos y sistemas de impresión (39) 

 

2.5.2 Etapas principales en el procesamiento digital de imágenes 

 

El procesamiento digital de imágenes (PDI) puede ser dividido en tres etapas 

independientes: pre procesamiento, realce y clasificación.  

 

 El pre procesamiento se refiere al procesamiento inicial de los datos brutos para 

la calibración radiométrica de la imagen, la corrección de distorsiones geométricas 

y la eliminación de ruido. 

 

 Las técnicas de realce más comunes son: realce de contraste, filtraje, operación 

aritmética, transformación IHS y componentes principales.  

 

 En lo que se refiere a las técnicas de clasificación, estas pueden ser divididas en: 

clasificación supervisada (por pixel), clasificación no supervisada (por regiones), y 

clasificación supervisada entre otras. Se puede escoger no utilizar los algoritmos de 

clasificación y realizar una interpretación directa sobre una imagen realzada. 

 

Para basarse en una clasificación hay que tener en cuenta que las imágenes obtenidas 

por varios tipos de sensores a bordo del avión de diferentes plataformas a diferentes 

alturas sobre el terreno y en diferentes momentos del día y el año no dan lugar a un 

sistema de clasificación simple. A menudo se cree que no hay una sola clasificación 

que podría utilizarse con todo tipo de imágenes y a todas las escalas. Hasta la fecha el 

intento más exitoso en el desarrollo de un sistema de clasificación con un objetivo 

general compatible con los datos de teledetección, ha sido desarrollado por Anderson 

et al., que también se conoce como esquema de clasificación del USGS (40). Otros 

esquemas de clasificación disponibles para el uso de los datos obtenidos por 

teledetección son básicamente la modificación del esquema de clasificación anterior. 
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2.5.3 Correcciones de la imagen 

 

Las operaciones básicas de teledetección pueden incluir procesos de visualización y 

realce de la imagen, operaciones más avanzadas involucran procesos de correcciones 

geométricas, radiométricas y clasificación digital. Las correcciones radiométricas y 

geométricas de la imagen se hacen con el propósito de preparar los datos para realizar 

estudios que requieren de una alta precisión, en este caso la corrección geométrica es 

fundamental. 

 

Las fuentes de error más comunes en la calidad espectral de la imagen son las 

originadas por el movimiento del satélite (cabeceo, ladeo, picheo) que genera cambios 

en la escala y la falta de calibración del sensor. Estas son corregidas generalmente en 

la estación receptora. Las generadas por la dispersión atmosférica son más sensitivas a 

las longitudes de onda cortas. 

 
2.5.3.1 Correcciones radiométricas 

 

La radiancia del objeto es alterada por la atmósfera, a través de la cual ésta pasa en su 

camino hacia el sensor. Además, el sensor también modifica la radiancia que lo ha 

alcanzado. La corrección por la atenuación atmosférica es especialmente importante 

para objetivos obscuros tales como cuerpos de agua. Existe una serie de técnicas para 

remover el efecto de la atmósfera, las más complejas modelan matemáticamente las 

condiciones de la atmósfera en el momento y lugar en que la imagen fue adquirida, lo 

que a menudo requiere de la toma de información en terreno. 

 

Las correcciones radiométricas modifican los niveles digitales originales con el 

objetivo de acercarlos a una recepción ideal. Generalmente comprenden la restauración 

de líneas o píxeles perdidos, corrección del bandeado de la imagen y las correcciones 

atmosféricas (no aplicables a imágenes de radar, debido a que la atmósfera es 

transparente a las microondas). La corrección radiométrica es realizada mediante una 
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transformación de niveles basada en el histograma la cual consiste en modificar el 

nivel de intensidad de un píxel de la imagen a corregir mediante una transformación tal 

que el histograma de la imagen resultante presente un histograma similar al de la 

imagen de referencia (41). Esta técnica funciona mejor mientras mayor sea el número 

de píxeles y, sobre todo, de niveles de grises.  

 

2.5.3.2 Corrección de Bandeado 

 

En algunas imágenes obtenidas por sensores de barrido secuencial como es en el caso 

de LANDSAT se produce el error conocido como bandeado (stripping) y se debe a un 

mal calibrado de los detectores que forman el sensor ocasionando que alguno de ellos 

codifique la radiancia que recibe en niveles digitales superiores o inferiores, este error 

además se caracteriza por ser periódico y constante.  

 

En el caso de LANDSAT, se debe a que uno de los detectores del sensor ha registrado 

niveles digitales altos o bajos alternados de forma secuencial, este error es corregido 

mediante la lectura de los histogramas de cada uno de los detectores de la banda que 

posea el error, por lo que además se hace necesaria la corrección radiométrica de las 

imágenes (20). 

 

2.5.3.3 Correcciones atmosféricas 

 

Las correcciones por la atenuación atmosférica, son especialmente importantes para 

objetivos obscuros tales como cuerpos de agua. Para objetivos relativamente claros, 

hondos y por lo tanto de agua obscura, con condiciones atmosféricas brumosas, la 

radiancia total que llega al sensor puede estar compuesta de únicamente 20% de 

radiancia procedente del agua y de 80% de radiancia de la ruta atmosférica (22). 

 

Dentro del espectro electromagnético desde el visible hasta el infrarrojo térmico, la 

atmósfera ejerce efectos sobre la radiación por los elementos atmosféricos, mientras 
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que ya no existe dicha atenuación de los elementos atmosféricos en la parte del 

espectro que corresponde a las microondas, en dicha porción ya no tiene atenuación de 

la radiación electromagnética los sensores de tipo RADAR, porque aquí ya no existen 

elementos atmosféricos que incidan sobre la radiación del espectro en el que opera los 

sensores (42). Cuando existen objetivos concretos de estudio, como por ejemplo 

extraer información cuantitativa (porcentajes de vegetación, profundidad batimétrica, 

etc.) o para comparar dos imágenes en valores tonales, deben de ser removidos los 

efectos atmosféricos. 

 

Existe una variedad de técnicas utilizadas para la corrección atmosférica: la técnica 

más simple incluye “la sustracción de píxeles obscuros” y el “apareamiento de 

histogramas” los cuales son más propensos al error. Las técnicas más complejas 

involucran la modelación matemática de las condiciones atmosféricas en el tiempo y el 

lugar de la imagen, las cuales frecuentemente requieren información tomada en el sitio 

de la imagen y en el momento en que esta imagen fue tomada (42).   

 

De acuerdo a lo que se puede deducir sobre las diferentes longitudes de onda que se 

captan a través del sensor del satélite LANDSAT, y tomando en cuenta la dispersión 

de las ondas electromagnéticas, se puede llegar a admitir que a menor longitud de onda 

existe un mayor efecto de ruido. En otras palabras las ondas electromagnéticas más 

pequeñas chocan con los elementos atmosféricos antes de llegar a la tierra y rebotan al 

sensor, lo que implica un aumento de la reflectancia captada en tierra, esto ocurre de 

manera más natural en longitudes de onda pequeñas, en el caso de LANDSAT serán 

las bandas 1, 2, 3, 4, en el caso de longitudes de onda más grandes el efecto del 

“ruido”, es casi nulo por lo que no es tomado en cuenta. 

 

2.5.3.4 Correcciones geométricas 

 

Las correcciones geométricas en la imagen se hacen con el propósito de orientar la 

posición de los píxeles a un sistema de referencia. Este proceso conlleva a la 
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transformación de las coordenadas de los píxeles de la segunda imagen de tal forma 

que coincidan de manera precisa con las de la primera (imagen de referencia). Se 

realiza mediante una transformación polinomial de segundo grado que se obtiene a 

partir de un conjunto de pares de puntos de control de ambas imágenes, lo cual se 

obtiene a través de tres procesos mencionados a continuación: (20)  

 

1. La localización de puntos de control (GCP) que relacionan los valores de 

coordenadas a un sistema de referencia. 

 

Se trata de localizar una serie de puntos correspondientes entre la imagen y una 

información de referencia (vías, canales, cimas de montes, red férrea, etc.) para extraer 

sus coordenadas (coordenadas de imagen y coordenadas de referencia), y generar una 

función que los relacione. La exactitud del proceso de corrección geométrica depende 

de la precisión con que se ubiquen los puntos. La información de referencia puede 

provenir de una imagen previamente georeferenciada, de vectores digitalizados de 

mapas, o puntos de posicionamiento global (GPS) 

 

2. La transformación de las coordenadas de la imagen a algún tipo de coordenada 

cartográfica (ecuación de transformación). 

 

La “ecuación de transformación” es una regresión que relaciona los valores de 

coordenadas de imagen con los de coordenadas cartográficas. Los coeficientes de 

transformación, se obtienen a partir de las coordenadas de los puntos de control 

seleccionados, aplicando un ajuste por mínimos cuadrados de todos los puntos. La 

regresión puede ser de primer, segundo, tercer orden. La calidad de la corrección 

geométrica puede estimarse en función del error medio cuadrático RMS y la 

contribución al error de cada punto. Cuando la contribución al RMS de un punto es 

alta, puede indicar que la correspondencia de puntos estuvo mal seleccionada y que el 

punto no ajusta bien al modelo de transformación entre la imagen y el mapa u otra 
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información usada como referencia. Los puntos con contribución alta que sobrepasan 

cierto umbral pueden borrarse y recalcular el RMS. 

 

3. El remuestreo o reubicación de los píxeles a una nueva posición y asignación del 

nuevo valor de ND de acuerdo al método de asignación seleccionado (vecino más 

cercano, bilineal, cúbico). 

 

Es preferible utilizar para este tipo de análisis una subescena ya que esto mejora 

notablemente la facilidad de procesamiento y consumo de memoria del computador, 

por ejemplo utilizar una escena completa que abarca una zona de 185 x 185 km. 

aproximadamente 6166 x 6166 píxeles. Debe señalarse también que pueden existir 

grandes zonas de la imagen donde los pares de puntos de control son pocos o nada 

fiables (por ejemplo en el mar, donde el oleaje da lugar aleatoriamente a numerosos 

puntos de interés, sin relación entre los de una u otra imagen) (20). 

 
2.5.3.5 Convolución Cúbica 

 

La validez geométrica de una imagen exige su corrección espacial mediante funciones 

polinómicas de ajuste y el remuestreo de las celdillas por interpolación bilineal o 

convolución cúbica. Se le conoce también como interpolación cúbica. Es una técnica 

para corrección en procesamiento digital de imágenes usada para corregir los valores 

digitales de la imagen distorsionada original, calculando los valores digitales para las 

nuevas posiciones del píxel de la imagen corregida de salida (43). 

 

A través del proceso de interpolación, los valores de los píxeles de salida son 

derivados como valores de los píxeles de entrada combinados con la distorsión 

computada.  La Convolución Cúbica considera los 16 píxeles más cercanos en la 

imagen INPUT (de entrada) para asignar el nuevo valor al píxel en la imagen de salida 

y además se aplica una aproximación de una función de convolución sobre los datos, 

más que una lineal (43).  La ventaja es que en la mayoría de los casos la media y 
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varianza de los píxeles de salida coincide con la media y varianza de los píxeles de 

entrada. También puede, tanto mejorar la forma de la imagen como remover ruido, 

aunque esto depende de los datos que se estén usando. Este método es recomendado 

cuando se está cambiando mucho el tamaño de las celdas en los datos. Las desventajas 

son que los datos son alterados y que debido a sus características constituye el método 

más lento de todos (20) 

 

2.5.3.6 Vecino cercano  

 

Es el método que más conserva la radiometría original de la imagen (los valores), pero 

genera un efecto de corrimiento de geometrías locales en cuanto al posicionamiento de 

los píxeles. La convolución cúbica conserva mejor la geometría local pero cambia los 

calores radiométricos y además insume mucho más tiempo en procesamiento (43). 

 

2.5.4 Realces  

 

El realce es un proceso de hacer a una imagen más interpretable para una aplicación en 

particular. El realce puede hacer importantes cambios en las características visuales de 

la imagen para volverla más fácilmente interpretable (44). 

 

Las técnicas de realce en algunos casos se utilizan en vez de los procesos de 

clasificación,  existen muchas técnicas que en su rango de complejidad varían desde un 

simple realce de contraste linear (linear stretch), donde los datos originales de la 

imagen, son expandidos para encajar en valores de despliegue más fáciles de 

discriminar, hasta un análisis de componentes principales donde el número de bandas 

de la imagen son reducidas a un número menor tomando en cuenta la varianza de los 

datos 
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2.5.4.1 Histogramas 

 

Un examen previo del histograma de la imagen puede ser útil. El histograma es una de 

las formas más comunes de representar la distribución de los niveles de gris de una 

imagen y también la más utilizada en el procesamiento digital de imágenes.El 

histograma ofrece la información de cuantos pixeles poseen un determinado nivel de 

gris en la imagen, en un intervalo definido entre 0 (negro) y 255 (blanco) para una 

imagen cuantificada en 8 bits. Normalmente en los histogramas, la distribución de los 

niveles de gris se presenta en el eje X y la frecuencia en que ocurren, en el eje Y (43).  

 

Un histograma describe la distribución estadística de los niveles de gris en términos de 

número de muestras (píxeles) con cada nivel y esta distribución puede también ser 

dada en porcentaje del número total de pixeles en la imagen. Los histogramas pueden 

ser unidimensionales o sea, para una sola imagen (banda), o multidimensionales, 

cuando representa la distribución de dos o más bandas, siendo el de dos dimensiones el 

más simple.  

 

Un histograma de dos bandas, o scattergrama como es mejor conocido, permite 

analizar visualmente el grado de correlación entre dos bandas y decidir sobre el tipo de 

técnica de aumento de contraste a ser aplicado en las imágenes multiespectrales. 

Cuanto mayor es la dispersión a lo largo del eje de los niveles de gris, mayor es el 

contraste de la imagen (20).  

 

2.5.4.2 Operaciones de Contraste y Combinación de Bandas 

 

Las técnicas de realce de contraste tienen por objetivo mejorar la calidad de las 

imágenes sobre los criterios “subjetivos” del ojo humano. Es normalmente utilizada 

como una etapa de procesamiento para el sistema de reconocimiento de patrones,  el 

contraste entre dos objetos puede ser definido como la relación entre los niveles de 

grises medios. La manipulación de contraste consiste en una transferencia radiométrica 
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en cada píxel con el objetivo de aumentar la discriminación visual entre los objetos 

presentes en la imagen. Esta operación se realiza punto a punto, independientemente 

de la vecindad de píxeles, y es realizada con ayuda del histograma que es manipulado 

para obtener el realce deseado bajo las siguientes consideraciones: 

 

1. No existe una regla que mejor se aplique en un contraste de la imagen, pues depende 

de las características de la misma, tales como; época de adquisición, ángulo de 

iluminación, altura del sensor, bandas, y otros (20) 

 

2. Debe estar bien claro las razones por las cuales se desea aplicar un aumento o una 

reducción de contraste en una imagen antes de hacerlo, toda vez que este proceso 

puede afectar el resultado de las operaciones subsecuentes.  

 

3.- Un aumento de contraste no irá a revelar nunca una información nueva, que no esté 

contenida en la imagen original. El contraste apenas presenta la misma información 

contenida en los datos brutos de la imagen, pero de una forma más clara (45). 

 

2.5.5 Filtros 

 

Se utilizan para destacar algunos elementos de la imagen. Consiste en la aplicación a 

cada uno de los píxeles de la imagen de una matriz de filtrado (generalmente de 3x3) 

que genera un nuevo valor mediante una media ponderada del valor original y la de los 

8 píxeles circundantes (43).  Las técnicas de filtraje son transformaciones de la imagen 

"píxel" a "píxel", que no dependen solamente del nivel de gris de un determinado 

"píxel", sino también del valor de los niveles de gris de los "píxeles" vecinos, en la 

imagen original. Los filtros más utilizados son los de paso bajo que asignan a cada 

píxel el valor medio de los píxeles circundantes; o los de paso alto para resaltar zonas 

de gran variabilidad. 

 

Hay dos clases principales de filtros: 
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a) Filtros de Paso Bajo: Tienden a homogeneizar la imagen. 

b) Filtros de Paso Alto: Resaltan diferencias, aumenta pico, resalta bordes. 

 

2.5.5.1 Filtros paso bajo 

 

Enfatizan las bajas frecuencias, suavizando las imágenes y suprimiendo ruidos; se trata 

de asemejar el nivel digital (ND) de cada píxel al ND de los píxeles vecinos, 

reduciendo la variabilidad espacial de la imagen. Ello produce borrosidad en los 

bordes, perdida nitidez visual de la imagen, pero ganando homogeneidad (22). 

 

2.5.5.2. Filtros de paso Alto 

 

Enfatizan las altas frecuencias, para mejorar o afilar las características lineales como 

carreteras, fallas, o límites en general. Realizan por tanto el efecto contrario a los 

filtros paso-bajo, eliminando estos las bajas frecuencias. Otra forma de obtener una 

imagen así filtrada es sustraer a la imagen original, la misma imagen filtrada paso-bajo 

(22). Esto es lógico ya que si a la imagen se le resta los componentes de baja 

frecuencia, quedan las de alta frecuencia. Las transiciones graduales en los valores de 

los datos se denominan áreas de bajas frecuencias como por ejemplo la superficie de 

una masa de agua en reposo. Áreas de grandes cambios o rápidas transiciones se 

conocen como áreas de altas frecuencias por ejemplo suelo urbano con densas redes de 

carreteras. 

 

2.6 Clasificación de las imágenes 

 

Clasificar una imagen consiste en tomar decisiones. En teledetección, esas decisiones 

se refieren a asignar a un píxel a una categoría X siempre en función de algún criterio 

de clasificación y atendiendo a alguna medición sobre el elemento a clasificar (firma 

espectral por ejemplo). El objetivo de toda clasificación es el reconocimiento de clases 

o grupos cuyos miembros tengan ciertas características en común. El resultado ideal 
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consiste en obtener clases que sean mutuamente excluyentes y puras, es decir que 

representen la realidad de un área estudiada. 

 

Al conjunto de valores de un píxel en varias bandas espectrales (lo que se define como 

firma espectral) podemos verlo desde el punto de vista de la clasificación como un 

patrón, y al conjunto de características o variables en las que se han tomado esos 

píxeles se les denomina rasgos. Así, un patrón es un conjunto de medidas en una serie 

de rasgos, y la clasificación puede definirse como una forma de reconocimiento de 

patrones, donde los pasos a seguir serían (22): 

 

a) Selección de los rasgos particulares que mejor describan el patrón 

b) Elección de un método adecuado para la comparación de los patrones. 

c) Comprobación de los resultados, medición del grado de exactitud conseguido con 

esa clasificación. 

 

2.6.1 Tipos y procesos principales de clasificación 

 

Generalmente los procesos de clasificación conllevan las siguientes etapas (22): 

 

a) Análisis de Componentes Principales para resumir la información contenida en las 

bandas e incluso eliminar alguna del análisis. 

b) Generación de clases y signaturas espectrales características.  

c) Clasificación no supervisada.  

d) Selección de áreas de entrenamiento para clasificación supervisada, se denominan 

también clases informacionales. 

e) Comparación de las signaturas espectrales características de las clases 

informacionales con las clases espectrales.  

f) Determinación de las clases con las que se trabajará finalmente. 

g) Clasificación propiamente dicha.  
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2.6.2 Evaluación de la precisión de la clasificación 

 

Sea uno u otro el propósito del proyecto, la clasificación digital mediante 

computadoras sigue cauces análogos a los que se emplea en foto interpretación, o el 

análisis visual de un dato gráfico. En esta última técnica, en primer lugar, el 

interpretador identifica cada cubierta con un patrón de referencia, para lo cual se apoya 

en una serie de criterios de clasificación como tono, textura, forma, disposición, etc. 

 

Esa misma identificación, del patrón previamente definido, la realiza sobre las 

restantes reproducciones gráficas. La interpretación analógica consiste entonces, en 

asignar a cada categoría, determinados usos del suelo en función de la semejanza de 

éstas con el patrón tipo identificado previamente, asignación que es necesario verificar 

sobre el terreno la interpretación realizada. 

 

Lo que se indica sigue el mismo esquema de la clasificación digital (se necesita una 

secuencia de pasos para traducir los criterios analógicos por digitales), distinguiéndose 

para el efecto las siguientes fases (22): 

 

a) definición digital de las categorías (fase de muestreo - entrenamiento), 

b) distribución de los píxeles de la imagen en una de esas categorías (fase de 

asignación), 

c) comprobación y verificación de resultados  

 

2.6.3 Principales enfoques que existen en la clasificación digital 

 

La clasificación de imágenes se lleva a cabo a partir de un método y de una medida 

cuantitativa que ayude a encontrar la semejanza o no, entre las partes de la imagen. 

Los métodos pueden aplicar una técnica supervisada, o una técnica no supervisada, un 

enfoque estadístico, o redes neuronales artificiales para el reconocimiento de los 

patrones (43). Se requiere la combinación de uno de esos métodos, con una de esas 
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medidas, para llevar a cabo la clasificación a través de un proceso integrado por varios 

pasos que dependen del carácter supervisado o no supervisado del método que se 

aplique. 

 

La clasificación no supervisada es una técnica de “agrupamiento”, cuyo término viene 

del inglés “clustering”. En esta técnica una imagen es segmentada en clases 

desconocidas. Este enfoque se dirige a definir las clases espectrales, que están 

presentes en la imagen, no implica ningún conocimiento del área de estudio, por lo 

que, la intervención humana se centra más en la interpretación de los resultados, que 

en la preparación de los datos para su obtención. La tarea final del usuario es 

comprender el significado de las clases formadas asociándolas con eventos naturales 

que tienen un significado físico. En este sentido debe decidir qué clúster representa 

cada clase física de las presentes en la imagen, es decir, qué clúster puede 

corresponder a vegetación, suelos, área urbana, etc.  

 

2.6.4 Clasificación no supervisada 

 

Supone la búsqueda automática de grupos de valores homogéneos, el método de 

clasificación no supervisada no implica conocimientos previos del área de estudio, de 

modo que la intervención del investigador se orienta hacia la interpretación de los 

resultados; por tanto, en esta estrategia se asume que los ND de la imagen forman una 

serie de grupos o conglomerados (clúster) de relativa nitidez según sea el caso (20).  

 

Por otra parte, los métodos no supervisados pueden ser utilizados para obtener una 

primera aproximación, un nivel de conocimientos respecto de las categorías 

espectrales y/o informacionales, de carácter general. Vale decir, podrían utilizarse en 

una etapa preliminar de un proyecto, para luego profundizar y mejorar los resultados 

alcanzando mejores niveles de detalle con la aplicación de un método supervisado. 
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Una clasificación no-supervisada utiliza una base de reglas para identificar 

automáticamente el número de clases que se desea. Estas reglas cambian según el 

método de clasificación que quieres utilizar. El clustering por ejemplo calcula el centro 

de las clases y afecta los píxeles en estas clases calculando la distancia espectral de 

cada píxel, cada píxel es afectado a la clase más cercana. Un píxel demasiado lejos de 

una clase llega a ser el centro de una nueva clase (20). 

 

2.6.5 Clasificación supervisada 

 

La clasificación supervisada se basa en la disponibilidad de áreas de entrenamiento, 

estas deben ser lo más homogéneas posibles para lo cual se requiere un pleno 

conocimiento del área a clasificar. La clasificación supervisada es mucho más efectiva 

en términos de exactitud de clases, cuya validación depende en gran medida de las 

habilidades del especialista que trabaja con la imagen.  

 

La estrategia es simple: se reconocen clases convencionales o representativas de la 

escena, esto se hace de conocimientos previos tales como experiencia personal en la 

zona de estudio o por identificación utilizando mapas temáticos o visitas al campo, así 

en cierta forma requerimos de áreas de entrenamiento para la posterior clasificación de 

la imagen. Las Áreas de entrenamiento, están representadas por cada cobertura del 

suelo conocida que aparece homogénea en la imagen determinada por similitud en 

cuanto al tono o color dentro de estas áreas identificadas. Para cada clase así 

delimitada se obtiene lo que se conoce como nivel digital, los cuales cuando son 

ploteados, el resultado que se obtiene es la firma espectral o curva de respuesta 

espectral para esa clase (20). Ahora la clasificación procede de un procesamiento 

estadístico en el cual todos los píxeles son comparados con las diferentes firmas y 

asignados a la clase cuya firma resulta más cercana (unos pocos en una imagen no 

coinciden y permanecen inclasificados; estos pueden pertenecer a una clase no 

reconocida o definida) (20). 
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2.7 Procesos digitales complementarios 

 

2.7.1. Ortorectificación 

 

La ortorectificación es un proceso correctivo que elimina las distorsiones sobre una 

fotografía aérea, o sobre una imagen digital debidas a la perspectiva, el movimiento de 

la cámara o el relieve del terreno; se incluye corrección de errores geométricos en X, Y 

y Z. Sobre una ortofoto es posible medir distancias, superficies o ángulos con la 

seguridad que los datos se acerquen, lo más posible, a la realidad del terreno estudiado 

(46). 
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Metodología del estudio 

Adquisición de información Reconocimiento del área 

Integración de la información a las 

plataformas (Erdas y ArcGis) 

 

Clasificación inicial del uso y 

cobertura del suelo 

Esquema de clasificación 

Verificación en el campo 

Corrección de la información y adhesión de cambios 

Creación del Mapa de Uso y Cobertura del suelo 1977, 2003 y 2010 

 

Mapa del Análisis Multitemporal de Uso y 

Cobertura del suelo en Bajo Alto 

Mejoramiento de la información  

 

 

Encuesta de tesis 

Clasificación 

 

ANÁLISIS 

DE DATOS 

PRE- CAMPO 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

3.1 Esquema de la metodología 

 

El procedimiento adoptado en este trabajo de investigación constituye la base para calcular las 

estadísticas de la dinámica de uso del suelo y posteriormente los hallazgos. Los materiales 

utilizados y aplicados los métodos generales y específicos se describen en esta sección y como 

resumen en la figura 4.   

FIGURA 4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO -  FUENTE: EL AUTOR 
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3.2 Adquisición de la información 

 

Para el estudio, se adquirieron las imágenes del satélite WorldView 1 en el 2010, en el 

2003 se utilizó una composición de Landsat 7 y fotografía aérea (se utilizó un recorte 

de Landsat 7 para completar el área que faltaba de la zona), en 1977 se utilizó solo una 

fotografía aérea (proporcionadas por el IGM) (47). Se adquirió un conjunto de 

shapefiles (48) correspondientes a la zona como; población, curvas de nivel, límites 

cantonales y provinciales proporcionados por IGM datos del 2010 a escala 1:25.000.  

 

Se utilizó información adicional como Mapa de Vegetación Protegida del Ecuador y 

Áreas de Conservación Marina generados por Ministerio del Ambiente y Ecobiotec a 

escala 1:25.000 del 2011. (ANEXO 2 y ANEXO 3) 

 

A continuación, en la tabla 5 se presenta las características de la información: 

 

DETALLE/ 

AÑO 

1977 2003 

 

2010 

Tipo de la 

imagen 

Fotografía aérea Landsat 7 Fotografía aérea WorldView 1 

N/A ETM+ N/A Pancromática 

Resolución 

espacial 

N/A 30 metros N/A 50 cm 

Bandas N/A B/N * N/A Blanco y Negro 

Fecha de la 

imagen 

20 Junio de 1977 16 Febrero del 2003 6 febrero de 1977 11 Junio del 2010 

 

TABLA 5.  DETALLE DE LA INFORMACIÓN 

FUENTE: EL AUTOR 

 

 

ETM+ Enhanced Thematic Mapper plus 

* Se utilizó solo blanco y negro para la composición con la fotografía aérea 
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3.3 Pre - Campo  

 

En agosto del 2010 se realizó la primera visita de campo a Bajo Alto en donde se 

realizó el reconocimiento del área. Se tomaron límites, información base y 

medularmente se realizó la encuesta de tesis (ANEXO 4), que consistió en un conjunto 

de preguntas (del ámbito social, ambiental y económico) enfocadas al uso del suelo 

que se ha desarrollado en Bajo Alto. Se incluyeron preguntas sobre zonas que el 

encuestado ha notado que han cambiado, entre otras. Hay que resaltar que esta 

encuesta fue realizada a personas de cuarenta años en adelante (ANEXO 5). 

 

 

3.4 Integración de la información a las plataformas  

 

Para integrar la información a las plataformas primero fue necesario crear un shapefile 

de tipo polígono el cual encerró Bajo Alto, se lo denominó como ÁREA DE 

ESTUDIO. 

 

Con ayuda de este shapefile se recortó cada una de las imágenes utilizando el 

SOFTWARE ERDAS IMAGINE 9.2, se obtuvo 3 SUBESCENAS denominadas AOI, 

correspondientes a la fotografía aérea de 1977, y las imágenes satelitales 2003 y 2010. 

De esta manera se obtuvo AOI_77, AOI_03, AOI_10.Todos los archivos fueron 

guardados en una sola carpeta en el disco C. 

 

La rectificación como proceso en sí, fue desarrollada en primera instancia con la  

selección de  puntos de control (por sus siglas en ingles GCPs), estos  ya habían sido 

brevemente reconocidos en la primera salida de campo. Fueron escogidos dentro de 

estructuras propias de camaroneras, vías, rasgos que no han variado significativamente 

en el tiempo.  
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La georeferenciación estuvo basada en coordenadas obtenidas en GOOGLE EARTH 6 

sobre Bajo Alto, fue desarrollada sobre la plataforma ArcGIS 9.2. El error RMS (root 

mean square error) fue de 0.32 para 1977, de 0.35 y 0.25 para 2003 y 0.29 para 2010. 

Toda la información fue llevada a la proyección Universal Transversal Mercator en la 

zona 17 Sur. 

 

3.4.1 Software utilizado 

 

 Erdas Imagine 9.3: Recorte de imágenes. 

 

 ArcGIS 9.2: Clasificación, procesamiento de datos, creación y presentación de 

cartografía e imágenes. 

 

 Microsoft Word y Power Point: se utilizó básicamente para la presentación de la 

investigación. 

 

 Microsoft Excel: elaboración de gráficos y cálculos (regla de tres, suma, etc.). 

 

 

3.5 Mejoramiento de la información 

 

Antes de la clasificación inicial se consultaron técnicas que fueran útiles tanto para 

fotografías aéreas como para imágenes satelitales, técnicas que ayuden a realzar rasgos 

que no son muy claros en la imagen o fotografía original.  

 

Se aplicó a una copia del AOI_77 un HISTOGRAMA ECUALIZADO, se comparó 

con la foto original, y se identificaron rasgos como esteros, cursos hídricos en general. 

Principalmente para encontrar el beneficio de este proceso en la detección del uso y 

cobertura del suelo en la fotografía aérea de 1977. La figura 5 muestra la aplicación 

del histograma ecualizado sobre la fotografía aérea de 1977, en la parte derecha se 
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aprecia con poca claridad el curso hídrico, así como también no se da la posibilidad de 

reconocer el manglar en las cercanías de estos cursos. 

                                                                             

              

               FOTOGRAFÍA ORIGINAL 

 

 

FIGURA 5. APLICACIÓN DE HISTOGRAMA ECUALIZADO EN AOI_77 

FUENTE: EL AUTOR /ARCGIS 

 

Para aplicar el HISTOGRAMA ECUALIZADO en la fotografía aérea de 1977 se 

completaron los siguientes pasos: 

 

 1.- Abrir la copia de AOI_77 en ArcGIS. En PROPIEDADES de la imagen se 

selecciona     SIMBOLOGY Stretchted  
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2.- Selecionar Strech TYPE se debe pulsar  la opción HISTOGRAM EQUALIZE -

OK. 

 

 

 

3.6 Clasificación inicial del uso y cobertura del suelo 

 

En esta etapa se resalta que se realizó una clasificación inicial directa sobre la imagen, 

considerando que se conocía el área con anterioridad. Identificando coberturas como 

vegetación y arenal que presentaba patrones de referencia, para lo cual fueron útiles 

una serie de criterios de clasificación como tonos y texturas. Esa misma identificación 

del patrón previamente definido, se lo realizó sobre las restantes reproducciones 

gráficas, identificando uso del suelo para camaroneras y asentamientos. Con la ayuda 

de histogramas y clasificación automática. 

 

En AOI 2003, se aplicó una clasificación por pixeles con 6 categorías como guía para 

la confirmación de patrones propios como arenal o áreas salinas que aparecen en tonos 

claros, áreas que han sido clasificadas en tonos oscuros pueden representar presencia 

de agua, como esteros en donde a su vez es probable encontrar vegetación de manglar 

a sus alrededores. En la figura 6, sobre la fotografía original se distingue a breves 
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rasgos una zona de arenal y casi ningún aparente rasgo de un cuerpo hídrico, sin 

embargo en la zona clasificada es muy probable distinguir estas dos áreas, nótese con 

en recuadro rojo, tipo de estero con tono gris oscuro y en la fotografía original 

aparentemente solo vegetación. 

 

                                                                                                                    

                                                                                  FOTOGRAFÍA ORIGINAL 

 

FOTOGRAFÍA ORIGINAL 

 

FIGURA 6.  CLASIFICACIÓN POR PIXELES AOI 2003 

FUENTE: EL AUTOR/ARCGIS 

        

 

Para aplicar la clasificación por pixeles se completaron los siguientes pasos:  

 

1.- Busque PROPIEDADES de la imagen, en  SIMBOLOGY seleccione 

CLASSIFIED, por CLASSES: 6, APPLY. OK. 

ARENAL 

ESTERO 
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3.7 Clasificación 

 

Se realizó una clasificación directa sobre la imagen, identificando cada cubierta con un 

patrón de referencia, para lo cual fueron útiles una serie de criterios de clasificación 

como tono, textura, forma, disposición, etc. Esa misma identificación del patrón 

previamente definido se aplicó a todas las imágenes. Se asignó a cada categoría, 

determinados uso del suelo en función de la semejanza de éstas con el patrón tipo 

identificado previamente, asignación que fue necesario verificar sobre el terreno e 

información revisada. 

 

Con el conocimiento en identificación de rasgos propios de camaroneras, 

asentamientos, línea costera, vegetación, arenal. Se procedió a delimitar estas áreas en 

las escenas AOI 1977, AOI 2003 y AOI 2010. Para la delimitación se trabajó con 

ArcGIS 9.2, se crearon shapefiles del tipo polígonos y polilínea para cada año para 

cada categoría. 

 

Para la cobertura del suelo, fue necesario separar una categoría como Vegetación, en 

manglar y bosque seco debido a la presencia de estos servicios ambientales.  La 

delimitación se baso también en información de referencia, tomada en mapas de 

vegetación y estudios mencionados con anterioridad como Calle (2003), la línea 

costera se delimitó mediante interpretación visual. 

 

Dentro del uso del suelo; la capa asentamientos se delimitó mediante la 

fotointerpretación e interpretación visual de la imagen y con ayuda de los shapefiles 

adquiridos se ubicaron centros poblados y límites parroquiales.  

 

Camaroneras y arenal, ambas capas fueron delimitadas mediante fotointerpretación e 

interpretación visual, relacionando atributos de imágenes y fotografía aérea, como 

vegetación, cuerpos hídricos, textura y tonalidad, con datos previamente investigados. 
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La fotointerpretación es el conjunto de principios y técnicas que tienden a identificar 

los fenómenos registrados en las fotografías aéreas, con el propósito de deducir sus 

características y evaluarlos según el fin que se persigue (49). Mientras que 

interpretación visual se refiere a la identificación en cuanto a imágenes de satélite. 

 

 

3.8 Esquema de clasificación 

 

El esquema de la clasificación fue definido utilizando fuentes de información 

(ANEXO 6), basado en el conocimiento a priori de la zona de estudio y encuestas (15) 

(ANEXO 5). Se seleccionaron las categorías que se pudieran encontrar en la zona de 

estudio desde 1977 hasta la actualidad. Posteriormente se revisaron mapas del Ecuador 

2010 como vegetación protegida, patrimonio forestal. Para tener un antecedente de la 

zona en cuanto a vegetación, divisiones cantonales y parroquiales. Luego de revisar 

bibliografía de Anderson (40) se concluyó con la tabla 6,  la cual muestra las clases 

utilizadas son su respectivo significado para este estudio. 

 

No. DE 

CLASE 

CLASE DESCRIPCIÓN 

1 LÍNEA COSTERA Línea intermedia entre la tierra firme y espacio marítimo, medida 

en la más alta marea en donde se presentan procesos de interacción 

entre el mar y la tierra. 

2 BOSQUE SECO Comprende formaciones de árboles, en asociación con otras 

especies acompañantes, producto de un proceso biológico natural, 

en este estudio comprende el bosque seco deciduo de tierras bajas 

3 MANGLAR Se trata de árboles y arbustos con raíces adaptadas para crecer sobre 

pantanos tropicales de agua salobre 

4 ARENAL Extensión grande de terreno arenoso 

5 ASENTAMIENTOS Zonas de vivienda, comerciales e industriales  

6 CAMARONERAS Formación de piscinas dedicadas a la actividad de la acuacultura 

(camarón). 

 

TABLA 6. CLASIFICACIÓN 

FUENTE: EL AUTOR 
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3.9 Verificación en el campo 

 

El trabajo de campo se realizó los días 10 y 12 de diciembre del 2011. Se recorrieron 

diversas áreas de interés, con el objetivo de corroborar o corregir la clasificación 

creada, obteniéndose 14 puntos de verificación.  Con la verificación de campo se 

realizaron cambios y adecuaciones a la clasificación de las imágenes predefinidas. 

 

Las investigaciones de campo ya sea para recoger los datos para la clasificación digital 

de un terreno, verificación o validación, son parte integrante de la teledetección 

aplicada. Las actividades sin el apoyo de la investigación de campo son propensas a 

incorporar errores. 

 

El detalle de la clasificación inicial se indica en la figura 7, nótese en la leyenda 
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FIGURA 7.   VERIFICACIÓN EN EL CAMPO DE LA CLASIFICACIÓN INICIAL 

FUENTE: EL AUTOR 
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3.10 Corrección de la información y adhesión de cambios 

 

La clasificación inicial se detalla en la figura 7, luego del trabajo de campo y con 

ayuda de información consultada se realizaron las correcciones en la clasificación 

creada, acorde a la información real del terreno. En la figura 8, se muestra la 

clasificación posterior creada y corregida,  Nótese que AREA SALINA en la figura 7 

fue reemplazada en la figura 8 con la cobertura ARENAL y en otros casos BOSQUE 

SECO fue rectificado a MANGLAR. 

 

FIGURA 8.   CORRECCIONES SOBRE LA CLASIFICACIÓN INICIAL 

FUENTE: EL AUTOR 
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3.11 Limitación en el estudio 

 

Había una limitación importante como resultado de la diferencia de resolución. Las 

fotografías aéreas de 1977 y 2003 fueron adquiridas con una escala de 1:60.000, 

categorizada como mediana y utilizada en el reconocimiento de rasgos geográficos y 

geológicos generales: tipos de drenaje, afloramientos de roca, zonas de vegetación 

arbórea, áreas agrícolas y ciudades. Mientras que la imágen Landsat 7 del 2003 

utilizada para completar el área que no fue posible obtener con fotografía aérea, tiene 

una resolución espacial de 30 metros es decir una escala de 1:50.000. En contraste, la 

imagen WorldView 1, tienen una resolución espacial de 0,5 cm equivalente a 1:2000 

categorizada como gran escala. 

 

Esta limitación se trató de corregir buscando una escala homogénea de presentación 

del trabajo como 1:15.000 para Mapas de Uso y Cobertura del suelo 1977, 2003, 2010 

y 1:20.000 para el Mapa de Análisis Multitemporal de Uso y Cobertura del suelo en 

Bajo Alto, se aprovecharon detalles en la imagen del 2010 para caracterizar mejor las 

coberturas y detallando así, que en esta diferencia de resoluciones se pierde la 

exactitud para proyectar hacia el futuro un resultado más acertado. 

 

3.12 Métodos de Análisis de Datos 

 

Dos principales métodos de análisis de los datos se adoptaron en este estudio. 

 

(a) Mediciones de la Franja costera 

(b) Cálculo de la superficie (en Ha) de los tipos de tierra resultantes del Análisis de la 

cobertura y uso del suelo, para cada año de estudio y posteriormente comparación de 

los resultados. 

 

Para el método (a) se comparó la posición más actualizada de la línea de costa del 

2010 con la posición de la línea de costa correspondiente a los años 1977 y 2003. 
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Se tomaron puntos de medición de la LÍNEA COSTERA con dirección Norte y Sur 

del área de estudio para los años 2003 y 2010, siendo el año 1977 el punto de partida. 

Se utilizaron herramientas de medición del ARCGIS 9.2 para obtener los datos que 

fueron posteriormente ingresados a EXCEL para la obtención de cuadros 

comparativos. 

Para desarrollar este método se completaron los siguientes pasos: 

 

 

 1.- Abrir en ARCGIS  A01_ 10, abrir shapefile LÍNEA COSTERA de 1977, 2003 y    

2010. Haga zoom en la imagen y seleccione la herramienta MEASURE 
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2.-Para la línea costera de 1977 se escogió un punto arbitrario al Norte         en las 

coordenadas 621936, 9657331, al presionar IDENTIFY se obtiene este dato. 

 

 

 

3.-Con la herramienta MEASURE se escoge MEASURE LINE - DISTANCE – 

KILOMETERS. Hacer zoom a la imagen y en el punto seleccionado medir la 

distancia. Por ejemplo, desde la línea costera de 1977 (verde) hasta la línea costera del 

2003 (azul). 

 

 

 

 

 

 

 0.25 Km 

m 
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4.- El mismo procedimiento se replico en los restantes años de estudio,  por ejemplo: 

la distancia entre la línea costera 2003 (azul) y 2010 (rojo) 

 

 

Los productos finales del método(a): 

 

Se ingresaron los datos a Excel y se obtuvo una tabla indicando los valores en 

kilómetros de la distancia entre las líneas costeras de cada año y el detalle de retroceso 

o avance de las mismas. Para lograr una comparación holística de las estadísticas de 

uso y cobertura del suelo para los períodos estudiados, otra tarea fue necesaria 

elaborar. Una tabla (b) que muestra la superficie en hectáreas de las clasificaciones 

creadas para cada año (1977, 2003 y 2010). 

 

Para desarrollar este punto se completaron los siguientes pasos: 

 

1.- Abrir los shapefiles de 1977, 2003, 2010 correspondiente a polígonos. 

0.101 Km 
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Ubicar la barra de herramientas “XTOOLS PRO” y seleccionar TABLE OPERATIONS -

CALCULATE AREA. 

 

 

 

 

2.- En SELECT LAYER TO MEASURE, seleccionar la carpeta que contiene los 

shapefiles de 1977. Asegúrese de escoger su unidad de preferencia en DESIRED 

OUTPUT UNITS (m, km, ha, etc.).  

 

3.- Finalmente seleccione Área en AREA PARAMETERS, seleccionar 

KILOMETERS. 

 

 

 

 

Se obtendrá como resultado la siguiente tabla con el total de áreas en la unidad deseada  
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4.- En OPTIONS seleccione EXPORT DATA y en SPECIFY OUTPUT NAME 

escriba el nombre y direccionamiento para grabar la tabla que contendrá las áreas 

totales de cada clase. En Excel, se deberán abrir los archivos *dbf. 

 

Los productos finales del método (b): 

 

Una tabla que contiene los valores de las superficies de cada área delimitada, para cada 

año. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

4.1 Introducción 

 

El objetivo de este estudio es la base de todo el análisis realizado en este capítulo. Los 

resultados se presentan en forma de mapas, gráficos y cuadros estadísticos.  

 

4.2 Distribución del uso y cobertura de la Tierra 

 

La distribución de la tierra en Bajo Alto por cada año de estudio como se desprende de 

los mapas generados se presenta en la siguiente tabla 7, los resultados de las 

mediciones obtenidas en la línea costera no se incluyen en esta tabla por tener una 

distinta metodología (4.8).  

 

No. 

Clase 

USO Y COBERTURA DEL 

SUELO 1977 2003 2010 

CATEGORÍAS 
ÁREA 

(Ha.) 

ÁREA 

(%) 

ÁREA 

(Ha.) 

ÁREA 

(%) 

ÁREA 

(Ha.) 

ÁREA 

(%) 

2 BOSQUE SECO 0.00 0.00 0.00 0.00 2.11 0.41 

3 MANGLAR 306.50 58.93 84.05 16.16 92.00 17.69 

4 ARENAL 18.59 3.58 24.90 4.79 12.00 2.31 

5 ASENTAMIENTOS 0.91 0.18 15.16 2.91 16.00 3.08 

6 CAMARONERAS 194.11 37.32 396.00 76.14 398.00 76.52 

 TOTAL 520.11 100 520.11 100 520.11 100 

TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DEL USO Y COBERTURA DE LA TIERRA EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO 

 

4.3 Mapas generados  

 

De la información creada (shapefiles) se generó cartografía a escala 1:15.000 para cada 

año, la cual sirvió de respaldo y apoyo en el análisis de los resultados. Se obtuvieron 3 

subproductos (mapas) los cuales muestran los datos obtenidos en este estudio. Para el 

análisis de los resultados, la distribución espacial de la información obtenida y 

presentada en los mapas,  posteriormente es explicada de manera individual.  
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4.3.1 MAPA DE USO Y COBERTURA DEL SUELO EN BAJO ALTO AÑO 2010 
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4.3.2 MAPA DE USO Y COBERTURA DEL SUELO  BAJO ALTO AÑO 2003 
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4.3.3 MAPA DE USO Y COBERTURA DEL SUELO EN BAJO ALTO AÑO 1977 
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4.4 Bosque seco 

 

En este estudio comprende el bosque seco deciduo de tierras bajas, este bosque está 

definido como el conjunto de formaciones vegetales en donde la precipitación anual es 

menor a 1.600 mm con una temporada seca de al menos cinco a seis meses, en que la 

precipitación totaliza menos de 100 mm (50). De 50 a 200 msnm.  

 

Consecuentemente, los procesos ecológicos son marcadamente estacionales y la 

productividad primaria neta es menor que en los bosques húmedos, porque sólo se da 

en la temporada de lluvias. Estos bosques además son de menor altura y área basal que 

los bosques tropicales húmedos (51).  

 

Una de las características más sobresalientes de esta formación es que la vegetación 

pierde las hojas durante una parte del año y comienzan a reverdecer después de las 

primeras lluvias.  En el país, los bosques deciduos se encuentran continuos en la costa 

y aislados en los valles secos en el callejón interandino. Son áreas conocidas por su 

alto nivel de endemismo de especies de flora y fauna y por la deforestación que han 

sufrido. En la fotografía 7, se muestra el bosque seco existente en Bajo Alto, 

mayoritariamente éste ha sido introducido en zonas abandonadas. 

 

 

FOTOGRAFÍA 7. BOSQUE SECO DECIDUO DE TIERRAS BAJAS EN BAJO ALTO 

FUENTE: EL AUTOR 
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La presencia de BOSQUE SECO en el área de estudio no fue detectada durante el 

período 1977 -2003,  en lugar de esta cobertura existieron arenales y remanentes de 

manglar. En el 2010 el bosque seco figuró con 0.41%, evidenciando que esta cobertura 

se ha venido generado dentro del período 2003 – 2010. De acuerdo con la visita de 

campo y encuestas se concluye que la mayor parte de este bosque seco fue introducido 

por los habitantes. En la actualidad solo existen unos pocos árboles jóvenes y arbustos 

que nos sobrepasan los 2 metros En la figura 9, se aprecia la cobertura bosque seco 

sobre la imagen 2010. 

 

 

FIGURA 9.  BOSQUE SECO DEL 2010 

FUENTE: EL AUTOR 

 

4.5 Manglar y Camaroneras 

 

El término manglar, generalmente se refiere a un complejo de humedales influenciado 

por la marea, el cual consiste de bosques de manglar, playones mareales y otros 

hábitats asociados dentro de la zona intermareal de latitudes tropicales y subtropicales. 

Los manglares son formaciones vegetales litorales, características de las zonas costeras 

abrigadas tropicales y subtropicales, las mismas que han sido descritas de diversas 

formas como “terrenos costeros arbolados”, “bosque de marismas” y “manglar”, los 
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que están constituidos por árboles y arbustos que se desarrollan por debajo de la 

pleamar de las mareas vivas (52).  

 

El manglar es excelente retenedor y acumulador de sedimentos, minerales y metales 

pesados en suspensión en las columnas de agua de los estuarios, además es productor 

de madera para diversos usos como viviendas, puentes, embarcaciones, muelles, artes 

de pesca, trampas y en combustibles en forma de leña y carbón. La biodiversidad de 

los manglares consiste en la presencia de gran cantidad de plantas epifitas (bromelias, 

orquídeas, helechos y musgos) asociadas a árboles de mangle, así como muchos 

invertebrados marinos, peces una considerable variedad de aves acuáticas y terrestres.  

 

Entre el 20 y 40 por ciento de la productividad neta del manglar se convierte en hojas, 

flores, frutos y estipulas, conocido como hojarascas (52). A diferencia de los bosques 

naturales primarios que son ecosistemas cerrados, el manglar es un ecosistema abierto 

con característica colonizadora, por lo que su vigor y distribución a más de las 

relaciones intrínsicas del bosque, depende de otras variables externas como son las 

mareas, clima, las condiciones de la cuenca y microcuenca hidrográfica y las 

actividades del ser humano. 

 

En el Ecuador, uno de los recursos costeros, es el ecosistema “manglar”, el mismo que 

comprende un conjunto de aspectos que tienen características, florísticas, faunística y 

fisiográficas propias, debido a la interacción tierra-océano-atmósfera, por lo que los 

manglares constituyen una formación biológica especial, el mismo que se desarrolla 

dentro de condiciones ambientales especiales de clima y suelo. 

 

La distribución del manglar se encuentra controlada por cuatro factores; Clima, 

Salinidad del agua, Fluctuaciones de mareas y Suelo. De acuerdo con las condiciones 

climáticas los manglares se desarrollan donde la precipitación es mayor que la 

evapotranspiración, como es el caso de la provincia de Esmeraldas en su parte norte, 

en el sector central y sur del litoral ecuatoriano, debido a su aridez, el manglar se 
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encuentra sujeto a zonas inundadas por las mareas, notándose acumulación de sales en 

áreas conocidas como áreas salinas (mal denominadas salitrales).  La localización de 

los manglares en el país, cubren áreas a lo largo de la línea costera, desde la provincia 

de Esmeraldas hasta la provincia del El Oro (52). 

 

Existen tres tipos fisiográficos del manglar:  El bosque del manglar ribereño, se 

desarrolla a lo largo de los márgenes de los ríos, frecuentemente hasta el punto donde 

llega la máxima intrusión salina, en este ambiente los flujos de agua son intensos y las 

aguas son ricas en nutrientes lo que se observa en Bajo Alto, ambos factores conducen 

a un alto grado de desarrollo de la vegetación; El bosque de manglar de borde, que se 

desarrolla en las islas y es bañado por la pleamares diarias y El bosque de manglar de 

cuenca que se halla en la parte trasera del manglar y es bañado generalmente sólo por 

las máximas pleamares (53). La fotografía 8 presenta una parte del bosque de manglar 

en Bajo Alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FOTOGRAFÍA 8. BOSQUE DE MANGLAR EN BAJO ALTO 

          FUENTE: EL AUTOR 
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En la década del 70 en el área de estudio existieron 307 ha de MANGLAR que 

representan el 59%, dramáticamente para el 2003 el manglar fue reducido al 17%. A 

pesar de este déficit de vegetación nativa, existen fenómenos que han aportado a la re-

colonización de manglar, como por ejemplo;  Los efectos de la mancha blanca en el 

cultivo de camarón, el rompimiento de los muros de las camaroneras (tanto por efecto 

del mar como del hombre) y el abandono de las mismas han favorecido a través de los 

años a este servicio ambiental. 

 

Además se deben destacar  las políticas forestales de protección, actividades de 

recuperación (reforestación) y el aumento en el control de la tala ilegal de manglar. 

Sumado a la característica colonizadora de algunas de las especies que han permitido 

un ligero incremento de 1%  estos bosques durante el período 2003 – 2010 lo que 

equivale a 92 ha de manglar.  El análisis multitemporal de manglares y camaroneras, 

es un instrumento vital para determinar el estado de degradación que han venido 

sufriendo estas áreas a través del tiempo.  

 

En la figura 10, sobre la imagen del 2010 se aprecia la cobertura manglar de 1977 en 

tono verde pastel, y sobre esta capa se colocó la cobertura manglar 2010 en líneas 

verdes. 
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                                    FIGURA 10.  MANGLAR 1977– 2010 EN IMAGEN 2010 

                                    FUENTE: EL AUTOR 

 

 

La industria del camarón ha sido extremamente rentable para Ecuador aunque, hoy en 

día, la mayoría de estanques son improductivos por la salinización y acidificación. Las 

vieiras y los cangrejos son productos importantes que se cultivan en los ecosistemas de 

manglar y los estuarios de los ríos, en los últimos años los manglares han sido también 

amenazados por los fenómenos climáticos (p. ej. El Niño).  

 

Los manglares han sido declarados bosque protegido en 1986 y la intervención sobre 

ellos (deforestación) ha sido prohibida desde 1994 lo que junto con la difusión del 

virus de la mancha blanca, ha llevado al abandono de los estanques, también a la 

regeneración y repoblación natural de los manglares. Sin embargo, el uso ilegal de los 

manglares continúa de forma menor (construcción de viviendas).  

 

En la fotografía 9 se capturó la esencia de un paisaje típico de Bajo Alto, predominado 

por estructuras creadas por el ser humano. 
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FOTOGRAFÍA 9. CAMARONERAS EN BAJO ALTO 

FUENTE: EL AUTOR 

 

A pesar de que exista una legislación, la ausencia de armonización entre las leyes 

nacionales y regionales, junto con la ausencia de un sistema educativo estructurado 

sobre el desarrollo sostenible de los manglares a un nivel local, son una amenaza para 

estos ecosistemas. En 1977 la cobertura CAMARONERAS ocupaba el 37%, 

considerando que la institución del cultivo rudimental de camarón (Penneusspp.) 

comenzó en 1966, sumado a la demanda internacional y los elevados beneficios, en la 

década del 70 el sector camaronero ya era una gran industria. El detalle de los 

resultados obtenidos para la capa camaroneras es presentado en la gráfica 2. 

 

 

GRAFICA 2. RESULTADOS PARA EL USO DE SUELO EN CAMARONERAS 

FUENTE: EL AUTOR 
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Nótese en la figura 11, la predominancia de la cobertura del manglar en la década del 

70, también nótese que el sector camaronero empezaba a desarrollarse para ese 

entonces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 11. MANGLAR Y CAMARONERAS SOBRE FOTOGRAFÍA AÉREA DE 1977 

FUENTE: EL AUTOR 

 

 

El análisis presentado muestra las diferentes etapas de la capa CAMARONERAS, que 

ha liderado dentro de la distribución total de áreas con 76% en el 2003 y 77% en el 

2010. Nótese en la figura 12, sobre la imagen del 2003 el uso del suelo destinado para 

esta actividad; las capas camaronera 2003 y 2010 no han variado significativamente. 

Sin embargo sobre estas capas se colocó camaroneras 1977 en tono beige, y se puede 

apreciar unas pocas estructuras para esta década, en relación con el resto de años. 
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               FIGURA 12.  CAMARONERAS DE 1977, 2003, 2010 SOBRE COMPOSICIÓN DEL 2003 

               FUENTE: EL AUTOR 

 

 

En la figura 13 sobre la fotografía de 1977, se aprecia la cobertura del manglar para 

ese entonces en rayas verdes, y la capa camaroneras de 1977 en rayas moradas. En el 

recuadro rojo se aprecia ya la deforestación del manglar en esa época. 

 

 

      FIGURA 13.  CAMARONERAS EN ÁREA DE MANGLAR 

      FUENTE: EL AUTOR 
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Como es evidente en esta fotografía aérea,  los manglares fueron deforestados para la 

construcción progresiva de piscinas camaroneras, actividad que se siguió desarrollando 

a través de los años. 

 

En la figura 14 se observa el complejo camaronero actual, el cual ocupa 

aproximadamente 398 ha 

 

 

FIGURA 14.  CAMARONERAS 2010 

FUENTE: EL AUTOR 

 

 

4.6 Arenal 

 

Las extensas áreas de arena, denominadas en estudio como arenal se han formado por 

condiciones de clima y manejo en la región, están sujetas a cambios en la vegetación, 

uso del suelo, factores naturales como la sedimentación de ríos.  El manglar que es la 

barrera protectora de erosión costera, al ser deforestado tiende como resultado a 

generar estas zonas con casi nula vegetación que alberga gran cantidad de arena. 
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En el 2003 ARENAL representó el 5% del total de clases, en contraste para el 2010 se 

observó un déficit del  2%. El porqué de este cambio puede estar relacionado a que a 

partir del 2003, la comuna Bajo Alto empezó a reforestar el manglar, lo cual significa 

que del 2003 al 2010 la cobertura ARENAL fue sustituida por manglares en la 

mayoría de casos y en otros fue sustituida por camaroneras y vegetación (matorrales). 

 

 

FOTOGRAFÍA 10.  ARENAL EN BAJO ALTO 

FUENTE: EL AUTOR 

 

En la gráfica 3, se presentan los resultados de la cobertura arenal. 

 

 

GRAFICO 3. RESULTADOS DE LA COBERTURA ARENAL 

FUENTE: EL AUTOR 
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En la figura 15 se muestra la cobertura arenal, en 1977 la capa es verde pastel, en el 

2003 la capa es una línea roja y en el 2010 es una capa tono beige. Nótese la 

variabilidad entre el período 2003 – 2010, en ciertas zonas arenal aparecía en zonas 

que en la actualidad son de manglar, y viceversa. 

 

 

     FIGURA 15. ARENAL 1977 – 2010 SOBRE IMAGEN 2010 

     FUENTE: EL AUTOR 
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Nótese el ejemplo en la Figura 16, sobre la imagen 2010 se observan áreas que fueron 

arenal en el 2003 en línea roja.  La reforestación del manglar y Bosque seco sobre 

estas áreas es notable en el 2010 

 

 

    FIGURA 16. CAMBIO ARENAL 2003 Y 2010 

    FUENTE: EL AUTOR 

 

 

Con el desarrollo de la actividad camaronera, la cobertura ARENAL de 1977 en 

algunos casos fue reemplazada por camaroneras en el 2010, y en otros casos por el 

abandono de camaroneras se incrementaron estas áreas arenosas.  
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La figura 17 contiene dos capas;  arenal de 1977 y debajo de ésta se encuentra 

camaroneras 2010. Nótese en el recuadro rojo, que por la construcción de 

camaroneras, áreas que fueron arenales (verde) en la década del 70 en la actualidad ya 

no existen, son solo  camaroneras (rayas naranjas).  

 

 

FIGURA 17. ARENAL DE 1977, EN EL 2010 CAMARONERAS 

FUENTE: EL AUTOR 

 

 

4.7 Asentamientos 

 

La categoría ASENTAMIENTOS se ha incrementado a través de los años con 0.18% 

en 1977, 3% para el 2003 y finalmente 3.08% en el 2010. 

 

La visita de campo y básicamente la encuesta de tesis (ANEXO 4 Y 5), permitió 

relacionar los resultados con aspectos sociales, ambientales y económicos. Los 

resultados sobre el incremento de la capa asentamientos fueron atribuidos 

principalmente al Fenómeno de El Niño de 1977, que conllevo al movimiento de la 

población de las orillas hacia el Nuevo Bajo Alto, así como el movimiento de las 

comunas aledañas al sector. La Expansión de la Planta de Licuefacción de 
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PETROECUADOR que genera y ha generado empleos,  ha contribuido también a la 

llegada de nuevos habitantes. 

 

La figura 18 presenta la evolución de ASENTAMIENTOS desde 1977 al 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18. CAMBIO EN ASENTAMIENTOS 1977, 2003, 2010 

FUENTE: EL AUTOR 
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La fotografía 11 muestra la zona de asentamientos en Bajo Alto. 

 

 

FOTOGRAFÍA 11.  ASENTAMIENTOS EN BAJO ALTO 

FUENTE: EL AUTOR 

 

 

4.7.1 La Planta de licuefacción de Bajo Alto en el campo Amistad. 

 

Fue necesario también analizar el efecto que causó y causa la plataforma de gas natural 

en el campo Amistad, bloque 3, del Golfo de Guayaquil  en Bajo Alto.  

 

A 70 kilómetros de distancia de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, opera el 

campo Amistad, que hasta finales de 2010 fue operado por la compañía 

estadounidense Energy Development Corp. Ecuador Ltda. (EDC),  pasó a la 

administración de  Petroecuador.  

 

En 1969 se realizaron cuatro perforaciones dentro de la estructura del Campo Amistad, 

Amistad 1, fue el pozo descubridor de gas en una capa de areniscas que se encontraba 

alrededor de los 9720 y 10333 pies de profundidad. El siguiente pozo, Amistad 2, fue 
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perforado y abandonado en 1970 sin haber completado la exploración al no encontrar 

pruebas de la existencia de gas. Luego en 1970 y 1971 los pozos Amistad 3 y Amistad 

4 respectivamente, encontraron gas en capas de arenisca a una profundidad de 9350 y 

10241 pies. En 1975 los estudios continuaron por medio de interpretación geofísica, 

aunque existen registros previos en años de 1968 y 1969. Los estudios en el campo 

Amistad no se realizaron tan profundamente hasta 1998.  

 

Desde 1996 se realizó la prospección sísmica tridimensional del campo Amistad. En 

1998 la empresa efectúo el estudio de desarrollo de mercado para la industrialización y 

comercialización del gas en territorio ecuatoriano. Sus reservas son aproximadamente 

de 345 billones de pies cúbicos de gas, según los registros de sísmica realizados en los 

3 bloques de los 7 que comprende el campo Amistad. En el año 2002 se realizó la 

perforación de 4 pozos Amistad 5, 6, 7, y 8 como el objetivo principal de alcanzar  

profundidades de 12000 pies en donde se estimaba la existencia del yacimiento (54). 

En la actualidad el campo Amistad está equipándose de tecnología necesaria para 

distribuir de gas natural a todos los habitantes de Bajo Alto, mediante sistema de 

tuberías. Obsérvese en la fotografía 12 una parte de las inmediaciones. 

 

 

    FOTOGRAFÍA 12. PLANTA TERMOELÉCTRICA ESTATAL EN BAJO ALTO 

    FUENTE: EL AUTOR 
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Desde la plataforma del Campo Amistad se producen 35 millones de pies cúbicos por 

día, los cuales sirven para generar electricidad en una planta termoeléctrica estatal en 

Bajo Alto. Esta central era operada por Machala Power y pasó a manos del estado el 

julio del 2011 (54). 

 

La situación social en Bajo Alto está mejorando, sobre todo con la infraestructura que 

el estado está incorporando en la comuna para abastecer de gas  a todos los habitantes. 

Esta situación genera buenas expectativas entre los habitantes de la zona así como 

parroquias aledañas, situación que lleva a analizar que el uso de suelo en 

ASENTAMIENTOS en los próximos años incrementará. Obsérvese en la fotografía 13 

las instalaciones de la planta de licuefacción estatal. 

 

 

       FOTOGRAFÍA 13. PLANTA DE LICUEFACCIÓN EN BAJO ALTO 

       FUENTE: EL AUTOR 

 

La petrolera estatal prevé aumentar en el mediano plazo la producción de gas natural 

para llenar el gasoducto de aproximadamente 100 millones de pies cúbicos por día, lo 

que permitirá ampliar la Planta de Licuefacción de Bajo Alto de 200 a 400 toneladas 

métricas de gas licuado (54) 
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La figura 19, es un mapa ilustrativo que muestra el área de influencia de la planta de 

licuefacción. 

 

FIGURA 19.UBICACIÓN E INFLUENCIA DE LA PLANTA DE LICUEFACCIÓN EN BAJO ALTO 

FUENTE: EFFICÁCITAS 2010 
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4.8 Variabilidad en la línea costera 

 

Las variaciones en la LÍNEA COSTERA son causadas principalmente por la presencia 

del fenómeno de El Niño registrado como moderado en los años 1976-1977, para el 

periodo de 1997-1998 fue destructivo, causando migración de la comunidad de Bajo 

Alto hacia el Nuevo Bajo Alto en 1997.  

 

En la figura 20 se aprecia en tonos rojos y celestes las zonas inundadas a través de los 

años, Bajo Alto ha tolerado severas inundaciones por la influencia muy marcada de El 

Niño.  

 

 

FIGURA 20. ZONAS INUNDADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO 

FUENTE:INAMHI/INFOPLAN 
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Gran parte de la planicie costera de la provincia de El Oro ha estado influenciada por 

el Río Jubones, debido a la cantidad de sedimentos que ha aportado y como los ha 

distribuido a lo largo de su historia de cambio de cauces.  En cada sitio que ha 

desembocado el Río Jubones ha formado grandes deltas de morfología lobular, los 

mismos que han tenido una influencia directa sobre el área de estudio por ser uno de 

los principales aportantes de sedimentos y por haber desembocado a principios del 

siglo veinte en Bajo Alto (4).  

 

En el presente estudio se evidencia que durante los años ha cambiado la dinámica 

litoral y la línea de costa gracias a los continuos aportes sedimentarios del Río 

Jubones, además del cambio continuo en la desembocadura del mismo, las estructuras 

presentes como piscinas camaroneras han detenido el avance del mismo funcionando 

como muros de contención improvisados.  

 

Detalle de los resultados obtenidos en las mediciones de línea costera se presenta en la 

tabla 8. 

 

PERÍODO SECTOR 1977 – 2003 2003 – 2010 

 

 

1977 – 2010 

DISTANCIA 

EN KM 

NORTE 0.25 AVANCE 0.14 AVANCE 

 

 

0.11 AVANCE 

SUR 0.024 RETROCESO 0.10 AVANCE 

 

 

0.37 AVANCE 

   

  TABLA 8. VARIABILIDAD EN LA LÍNEA COSTERA 

  FUENTE: EL AUTOR 

 

En el período 1977- 2003, los valores obtenidos en las mediciones de la LÍNEA 

COSTERA muestran mayor avance hacia el sector Norte del área de estudio con 0.25 

km.  En el período  2003 -2010,  la línea costera siguió  avanzando al  norte con 0.14 

km y 0.10 al sur.  Sin embargo en el período 1977- 2010, la línea costera avanzó 0.37 
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km. hacia el sur, es decir en los últimos 33 años la franja sur es la que mayor cambios 

ha tenido. 

 

La línea sur está sufriendo procesos erosivos que en muchos casos ha obligado a 

abandonar estructuras como camaroneras que debido a la destrucción que causa el 

poder del mar en ellas, ya no ha sido posible su uso y hoy en día se han convertido en 

muros de contención . La erosión de la línea costera también ha generado que la 

población cierre y reinstale sus negocios, sobre todo los que están cerca del borde 

costero, debido a los frecuentes avances del mar y el peligro que conlleva a la comuna 

Bajo Alto.  La fotografía 14 muestra el muro de contención de rocas en las orillas de la 

playa en Bajo Alto. 

 

 

FOTOGRAFÍA 14. MURO DE CONTENCIÓN 

FUENTE: EL AUTOR 

 

En la figura 21 se ilustra un ejemplo del proceso de erosión costera sobre una piscina 

camaronera, la fuerza del mar ha venido destruyendo el muro de esta camaronera que 

en la actualidad es Arenal. La fotografía 15 ilustra la línea o borde costero considerado 

en este estudio. 
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FIGURA 21.  EROSIÓN COSTERA EN CAMARONERA 

FUENTE: EL AUTOR 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 15. LÍNEA COSTERA EN BAJO ALTO 

FUENTE: EL AUTOR 
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La figura 22 presenta el detalle de la línea costera delimitada para 1977, 2003 y 2010 

 

 

FIGURA 22. VARIABILIDAD EN LA LÍNEA COSTERA 1977, 2003, 2010 

FUENTE: EL AUTOR 
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4.9 Impactos ambientales significativos en la cobertura del suelo 

 

En este estudio multitemporal, se analizaron seis categorías a través de los años, 

mediante los valores obtenidos en la tabla  Distribución del uso y cobertura de la 

tierra en el área de estudio y el análisis de cada una de las clases, se identificó que 

mayoritariamente el uso de suelo destinado a CAMARONERAS, es la capa que 

contiene valores más altos que reflejan el cambio. Lo cual significa que en Bajo Alto 

dentro del uso del suelo (antrópico), CAMARONERAS es la capa que posiblemente 

con mayoría ha afectado al resto. MANGLAR, ARENAL, BOSQUE SECO, son 

coberturas que en este estudio han sido afectadas por esta actividad antrópica, que 

además produce impactos ambientales los cuales se detallan en el Cuadro 1 

 

Cuadro 1. Impactos ambientales derivados de la construcción y operación de 

estanques de cultivo de camarón. (55) 
 

Actividad Impacto potencial Resultado potencial 

Construcción de 

estanques, canales y 

accesos. Dragado y 

disposición de material 

dragado 

Destrucción o degradación de 

ecosistemas   costeros acuáticos   

(humedales,  

Marismas, manglares y arenales). 

Ecosistemas como Bosque seco 

son deforestados por esta 

actividad 

 

 

Pérdida de hábitats y reducción de la 

productividad y resistencia de los 

ecosistemas. 

  

Pérdida de bancos naturales de 

camarón y de organismos que 

dependen del Manglar· 

 

Desertificación del área local.  

 

Pérdida del reciclaje de nutrientes. 

  

Alteración del microclima. 

Alteración del flujo estuarino y de 

la hidrodinámica local 

Incremento en la sedimentación y en la 

erosión de suelos. 

  

Incremento en la erosión de playas. 

  

Incremento de los riesgos naturales 

(inundaciones, erosión) 

  

Salinización del manto freático por 

intrusión y percolación 

Extracción de aguas 

subterráneas 

Intrusión de agua salada y 

salinización de acuíferos de agua 

dulce  

Degradación de fuentes de agua 

potable y de uso agrícola.  

 

Hundimientos de suelos 
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Extracción de agua de 

estuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remoción de larvas, juveniles de 

peces y moluscos  

 

 

 

 

 

 

 

Disminución de las capturas de peces 

en las pesquerías de subsistencia y de 

usuarios costeros  

 

Pérdida de bancos de semillas de 

granjas camaronícolas. 

 

Reducción de los bancos de peces 

Descargas de los 

estanques 

 

Eutrofización de las aguas 

adyacentes producida por la 

materia orgánica y los 

fertilizantes usados en las pozas 

 

Contaminación química de las 

aguas costeras debida al uso de 

medicinas y antibióticos para el 

control de plagas, crecimiento y 

desinfección 

 

Mortandad de organismos en sistemas 

acuáticos adyacentes. 

 

Cambios en la biota béntica y en la 

diversidad de especies. 

 

Reducción de la productividad de los 

estanques cercanos a las aguas 

contaminadas. 

 

Proliferación de agentes patógenos 

resistentes a los medicamentos. 

Sobrepesca de pos larvas 

y de hembras grávidas 

Disminución de las poblaciones 

de camarón silvestre a lo largo de 

la costa 

Disminución de las capturas de peces 

en las pesquerías de subsistencia y de 

usuarios costeros. 

 

Pérdida de bancos de semillas de 

granjas camaronícolas. 

 

Reducción de los bancos de peces. 

Expansión de 

enfermedades virales y 

bacterianas a través del 

movimiento de pos 

larvas 

 

Introducción de enfermedades a 

las granjas existentes y a los 

ecosistemas locales. 

 

Pérdida en la producción 

camaronícola 

Pérdida de vida acuática o cambios en 

la composición y diversidad de 

especies. 

 

FUENTE: ADAPTADO DE TOBEY ET AL., (1998)  

 

 

4.10 Mapa del Análisis Multitemporal del Uso y Cobertura del suelo en Bajo Alto 

 

En base a la información rectificada con la visita de campo, también con la 

información sobre las distintas clases en 1977, 2003 y 2010. A continuación se 

presenta a escala 1:20.000, un mapa titulado : Multitemporal del Uso y Cobertura del 

suelo en Bajo Alto, el cual presenta toda la información creada y explicada en este 

estudio, a manera cartográfica y sintetizada, catalogada como ficha informativa. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Este estudio multitemporal (1977, 2003, 2010) ha determinado el uso y cobertura 

del suelo en Bajo Alto para los años fijados. 

 

 Los sensores remotos y sistemas de información geográfica son una herramienta 

vital para la observación continua y la cuantificación de los fenómenos que han 

ocurrido en Bajo Alto a través de diversas escalas, espaciales y temporales, lo que 

no es posible obtener mediante técnicas de cartografía convencional.  

 

 Los cambios producidos durante el período 1977 – 2010, son notorios como 

reacción ante las diferentes políticas de desarrollo ejecutadas en la provincia de El 

Oro, y son de incidencia directamente en Bajo Alto con lo que respecta al sector 

camaronero, que lidera los porcentajes en la distribución total de áreas con 76% y 

77% en el 2003 y 2010 respectivamente.  

 

 La cobertura manglar ha sido la más afectada a través de los años con el cultivo de 

camarón en piscinas. Es un daño ambiental significativo, considerando que sin este 

servicio ambiental las comunidades costeras quedan expuestas a devastadores 

frentes tormentosos y de inundaciones, situación que ha venido soportando Bajo 

Alto. Además la erosión costera se intensifica aumentando procesos de 

sedimentación, que destruye hábitats cruciales para la supervivencia de muchas 

especies. 
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 La reforestación del manglar se ha venido desarrollando desde el 2003 gracias a 

comunas como Bajo Alto encargadas de la protección del mismo, se evidenció con 

el incremento de manglar al 2%  ( 2003 -2010). 

 

 El daño social no es menos importante. La población local que depende de los 

recursos naturales provenientes del manglar, resulta desplazada o expulsada de sus 

tierras lo cual crea conflictos y enfrentamientos, causando marginación y pobreza 

en las comunidades costeras que han visto su forma de vida y cultura desaparecer. 

 

 El Análisis Multitemporal de la línea costera revela condiciones particulares que 

pueden estar relacionadas con el fenómeno El Niño, el cual ha aportado en 

procesos de sedimentación y erosión, cambios en la desembocadura de cursos 

hídricos entre otros. En las mediciones obtenidas en el período 1977 –2003 

mayoritariamente la línea costera sur avanzó con 0.024 km. Se considera que los 

procesos relacionados con la dinámica del Río Jubones y las actividades antrópicas 

(camaroneras) también han influido en esta variabilidad. 

 

 La dinámica de la cobertura arenal en muchos casos es producida por la 

deforestación del manglar, por el abandono o construcción de camaroneras, en 

otros casos estas áreas son reducidas por el crecimiento de vegetación. 

 

 La cobertura Bosque seco no figuraba en 1977 y la aparición del mismo se muestra 

en el período 2003 – 2010.La comunidad introdujo especies que posiblemente no 

existían en la zona. 

 

 La capa Asentamientos registró 0.18% en 1977, 3% en el 2010,  este incremento de 

población es relacionado a dos fenómenos. El Fenómeno de El Niño de 1997, el 

cual obligó a las personas que habitaban en orillas y comunas cercanas a emigrar 

hacia el Nuevo Bajo Alto, y a la construcción- expansión de la Planta de 

Licuefacción de Petroecuador que ha generado empleos. Además el hecho de que 
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los pobladores desarrollen todo tipo de negocios para atender las necesidades de 

esta planta, el turismo que es un campo nuevo y actualmente explorándose en la 

comuna Bajo Alto son factores que nos llevan a concluir que estos porcentajes 

incrementaran en siguientes décadas. 

 

 Las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general, tienen en la 

teledetección y los sistemas de información geográfica aplicados a la gestión 

ambiental y desarrollo social, una excelente herramienta para una planificación de 

un desarrollo sustentable. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Impulsar el manejo de Sistemas de Información Geográfica para detectar cambios 

en uso y cobertura de suelo, en zonas de evidente afectación en el país. 

 

 Realizar monitoreos basados en sistemas de información geográfica sobre las áreas 

aquí analizadas que evidencian grandes cambios (camaroneras y manglares). 

  

 Realizar levantamientos periódicos de información en el campo (GPS) sobre datos 

geológicos que indiquen cambios en la morfología de la costa, como línea costera. 

 

 Realizar levantamientos de información costera relacionada a fenómenos 

climáticos propios del país. 

 

 Establecer políticas ambientales correctivas y de ordenamiento territorial, a corto y 

largo plazo, en las que la que se beneficie a la comunidad de Bajo Alto. 

 

 Accionar por parte del gobierno nacional y local el control de la tala de manglar, 

programas de concienciación, reforestación y manejo, así como también hacer 
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cumplir las siguientes leyes, normas y reglamentos, para el manejo apropiado de 

los sitios en donde crece el manglar naturalmente: 

 

 Ley Forestal (art. 2 y 4) 

 Reglamento de la Ley Forestal (art. 14) 

 Ley 91 que reforma la Ley Forestal (art. 1) 

 Ley de Creación del INEFAN (art. 1, 2 y 14) 

 Reglamento Orgánico Funcional del INEFAN (art. 2) 

 Reglamento de Cría y Cultivo de Especies Bioacuáticas (art. 2, 5, 6, 12,13 y 

29) 

 Acuerdo Ministerial 498 del 24 de diciembre '86 

 Acuerdo Ministerial 238 del 6 de junio '78 

 Decreto Ejecutivo 1907 del 13 de julio '94 (art. 27) 

 Decreto Ejecutivo 2619 del 30 de marzo de 1995 

 Decreto Ejecutivo 3327 del 22 de diciembre de 1995. El mismo que expidió 

el reglamento para la ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento 

del manglar. 

 

 Impulsar la diversificación de las actividades económicas, para reducir la 

presión del sector camaronero hacia los ecosistemas de la zona. 

 

 Conocer y entender que conservar los recursos naturales es una opción 

económica viable. La conservación y protección de los manglares y otros 

ecosistemas no debe estar como segunda prioridad entre el generar ingresos y 

el bienestar para la sociedad. Por el contrario, la única opción que tiene la 

sociedad para asegurar un bienestar a corto, mediano y largo plazo es 

justamente conservarlos.  
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“Es nuestra idiosincrasia humana, 

La que toma todo de la tierra y no devuelve nada. 

Es nuestro, el creer que podemos sembrar dinero.” 

 

Felina 

 


