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Resumen 

  

Utilizando imágenes satelitales LandSat del año 1985 y 2016 se aplicaron técnicas 

de clasificación de coberturas vegetales con el fin de encontrar los cambios ocurridos a 

través de este período de tiempo en la cobertura manglar dentro de la Isla Puná, por lo 

que se procedió a clasificar las imágenes de 1985 y 2016 aplicando el método 

supervisado, para luego someterlas a una detección de cambios en donde se determinó 

que dentro de la Zona Poblada de Puná Nueva se ha perdido un 52,2% de cobertura 

manglar, la cual ha sido reemplazada por piscinas camaroneras. Una vez identificada la 

zona donde se ha detectado cambios relevantes de cobertura manglar se procedió a 

planificar y ejecutar un vuelo in situ de un vehículo aéreo no tripulado (UAV), en una 

superficie de 1,08     donde se levantó un área de 0,32 km
2
  de cobertura manglar.  

Para encontrar la correlación que existe entre la imagen LandSat 2016 y la imagen 

UAV se procedió a evaluar con 112 puntos de muestreo aleatorio tanto en la imagen 

LandSat 2016 como en la imagen UAV, obteniendo una correlación del 0,155, lo cual 

demostró que existe una correlación baja, pudiendo concluir que no existe correlación 

lineal entre la imagen LandSat 2016 y la imagen capturada por UAV dentro del poblado 

de Puná Nueva. Sin embargo la aplicación de sensores remotos y UAV son 

herramientas de captura, análisis y detección de cambios en las coberturas existentes en 

la superficie terrestre, lo cual ayuda a mejorar los planes de manejo ambiental de zonas 

degradadas por el hombre. 

Palabras clave: Correlación, Detección de Cambios, Imágenes LandSat, UAV. 
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Abstract 

 

Using Landsat satellite images from 1985 and 2016, were applied classification 

techniques in order to find the changes through this period of time in coverage 

mangrove in the Puná Island, for this task imagines were classified with their 

corresponding coverage, after that they were put thought changing detection where it 

was determined that within the populated area of New Puná has lost 52.2% of mangrove 

ecosystem and this has been replaced by shrimp farms. Once identified the area where it 

was detected significant changes the unmanned aerial vehicle (UAV) was used on an 

area of 1, 08    , in that place were determined 0, 32     of mangrove. 

In order to finding correlation between LandSat image 2016 and UAV image were 

evaluated images with 112 points random sampling both the Landsat 2016 images and 

UAV image to thereby obtain a correlation of 0,155 between these two images, which 

showed the use of remote sensors and UAVs are tools that facilitate the detection of 

changes in the coverage of the earth's surface which can help an agile improve 

environmental management plans for areas degraded by mankind. 

 

Keywords: Change Detection, Correlation, Landsat imagen, UAVs. 
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Introducción 

Existen factores ambientales que condicionan el uso de la tierra, dentro de los que 

se puede mencionar a la vegetación, el clima, las características del suelo entre otras, los 

cuales finalmente terminan siendo un elemento fundamental dentro de la producción 

agrícola. De esta manera, es importante saber cuáles son las actividades humanas que 

intervienen en el agotamiento de los recursos naturales con el fin de dar cabida a una 

mayor producción agrícola (Turner et al., 1993)  

A nivel mundial existe gran preocupación por los cambios en las coberturas 

naturales, es de esta manera que la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, establece lineamientos para lugares y zonas que debe ser 

conservadas libres de actividades agrícolas debido a su importancia en la sinergia con el 

ecosistema. Es de esta forma que la nueva visión de la agricultura es pasar de una 

actividad de producción agrícola convencional a una conservacionista (FAO, 1985). 

Por otro lado, dentro los última década y en especial de los últimos 5 años se ha 

evidenciado que los procesos de recuperación de las coberturas vegetales ha sido lento y 

aun no llega al punto de recuperación normal, es por ello que varias estrategias se han 

planteado con el fin de estudiar más a fondo el por qué sucede este fenómeno, pudiendo 

llegar a determinar que aun en algunos países sub desarrollados no existen los 

mecanismos legales y de control que apoyen a la recuperación de los ecosistemas 

degradados por acción del cambio de cobertura vegetal (Arriaga & Ortega, 1988). 
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Las diferentes actividades del ser humano ha causado modificaciones continuas en 

la vegetación original de la superficie terrestre, con lo que varias de las especies nativas 

de estas zonas han disminuido y desaparecido para dar lugar a actividades agrícolas y 

asentamientos humanos.” (Muñoz, Rodríguez, & Romero, 2008). Por otra parte, para 

poder analizar y clasificar los diferentes usos que el hombre da a la tierra se debe 

ejecutar estudios de coberturas en las áreas que sean de interés (Vargas, 1992). Por lo 

cual dentro de los últimos años se ha implementado varias técnicas para el análisis 

multitemporal de imágenes relacionadas con la cobertura vegetal. Siendo importante 

tomar en cuenta la selección del tipo de imágenes, la escala de trabajo, los métodos de 

análisis y el objetivo que el estudio busca (Chuvieco, 1998). 

La teledetección es una técnica ampliamente usada para el análisis digital de 

imágenes de cobertura vegetal, ya que se puede contar con información de la superficie 

terrestre con elevada periodicidad y variedad de resoluciones, posibilitando así ejecutar 

este método en la búsqueda de identificar cambios en la cobertura (Pinto & Bedón, 

2012). 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la Teledetección, son 

herramientas útiles que permiten analizar información proveniente de sensores remotos 

y que en la actualidad con los resultados obtenidos de estos análisis facilita la labor de 

ejecutar una gestión territorial adecuada en la búsqueda de la conservación ambiental y 

el equilibrio del ambiente con el hombre (Wilkie & Finn, 1996). 

El uso de sensores remotos y vehículos aéreos no tripulados (UAV) en la 

actualidad son técnicas ampliamente descritas y estudiadas las mismas que permiten 

mapear y levantar información relevante de la superficie terrestre de forma 
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multitemporal. Los UAV son herramientas de fácil acceso pero de alto costo, sin 

embargo dentro de este proyecto se podrá analizar el cambio de coberturas en el área de 

estudio usando este tipo de tecnología, para lo cual se toma en cuenta un plan de vuelo y 

un análisis digital de la información entregada por el UAV. 

Todo  este  proceso permitirá corroborar si las acciones legales de protección 

efectuadas  por  el  estado  ecuatoriano  en  temas  de  conservación de  la  cobertura 

manglar por medio del Decreto Ejecutivo 1391 expedido el 13 de agosto del 2008, han 

sido efectivas ya que mencionado instrumento legal prohíbe la tala a de manglar y 

establece tasas de reforestación en caso de determinar que se haya incumplido con esta 

norma  (Acuerdo Ministerial 061, 2015). 

Por todo lo antes expuesto, el presente estudio tiene la finalidad de determinar los 

cambios de cobertura manglar usando imágenes LandSat 1985 y 2016 del área de la Isla 

Puná ubicada en el Golfo de Guayaquil. Para una vez identificada el área donde ha 

existido mayor deterioro en la cobertura manglar ejecutar un levantamiento de 

información con un vehículo aéreo no tripulado (UAV), logrando de esta manera 

encontrar la correlación existente entre lo detectado con la imagen satelital LandSat 

2016 y lo capturado por el vuelo in situ del UAV. 

Finalmente, estos resultados servirán para proponer soluciones ambientales a los 

efectos producidos por el crecimiento de población, deforestación, erosión, pérdida de 

cobertura vegetal entre otras, que son  afectaciones producidas como consecuencias del 

cambio que el hombre realiza en el uso de la tierra y que a lo largo del tiempo afectan a 

la comunidad. Por lo tanto, dentro del presente estudio se propone como una solución 
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ambiental la implementación de un plan de manejo ambiental básico para una zona 

dentro de la Isla Puná que haya sido afectada por deforestación de la cobertura manglar. 

Delimitación del problema:  

 Alta tasa de pérdida de cobertura manglar a través del tiempo en la Isla Puná. 

 Establecer la correlación entre la imagen LandSat 2016 e imagen capturada por 

UAV de la zona que se determine que existe una mayor pérdida de cobertura de 

manglar. 

Formulación del problema:  

Los cambios en el uso de la tierra a través del tiempo han causado pérdida de 

cobertura manglar en la Isla Puná. 

Justificación:  

El cambio en las coberturas naturales existentes en la superficie de la tierra es 

bastante dinámico, por lo cual se debe tomar en cuenta un levantamiento y actualización 

periódica de estas. Las técnicas de detección de cambios permiten identificar la 

evolución de un fenómeno u objeto a través de tiempo para sí encontrar las diferencias 

más relevantes (Merrill, Adams, Nelson, & Mech, 1998). 

En los últimos tiempos, la dinamización de la sociedad ha hecho que el uso de 

tierra cambie al mismo ritmo, afectado así a los ecosistemas más sensibles y en muchas 

ocasiones causando grandes áreas de deforestación, por lo cual hoy en día es necesario 

contar con herramientas poderosas y sofisticadas para poder estimar estos fenómenos de 

cambio, siendo los SIG y teledetección una de las soluciones holísticas para este fin. 

Además, se puede mencionar, que este tipo de sistemas hacen factible interpretar y 
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analizar información histórica, pudiendo de esta forma evitar que caigamos en errores 

del pasado en temas de ordenamiento y conservación ambiental. 

La tecnología de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), son una de las 

herramientas preparadas para el manejo de información, logrando ubicar como objetivo 

que los SIG junto con el uso de imágenes provenientes de satélites, permiten analizar 

grandes áreas de la superficie terrestre de forma ágil y sistematizada a través de 

metodologías definidas (Orradre, 2014). 

Finalmente, se puede mencionar que en los últimos años el gran avance de la 

tecnología ha permitido contar con medios de adquisición inmediata de información, 

sobre la cobertura terrestre, dejando hasta cierto punto de lado las imágenes satélites, 

por lo cual ahora la tecnología de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) hace más 

dinámico el proceso de análisis de información vinculada con los recursos naturales. Es 

así que este tipo de equipos permiten dar un toque innovador a los estudios de detección 

de cambios de cobertura. Sin embargo toda esta información adquirida por los UAV 

quedaría sin sentido de no existir una plataforma SIG que permita ejecutar los análisis 

correspondientes. 

Objeto de estudio:  

 

Establecer la correlación entre imagen LandSat 2016 y la imagen capturada con 

UAV del área identificada con mayor pérdida de cobertura manglar en el periodo de 

1985 a 2016 dentro de la Isla Puná. 
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Campo de acción o de investigación: 

 

La presente investigación pretende aplicar técnicas para la detección de cambios, 

tomando en cuenta que, el principal aspecto a encontrar será la perdida de cobertura 

manglar dentro de la Isla Puná, logrando así identificar si este cambio fue fruto de la 

evolución natural del territorio o a causa de procesos antrópicos. Esta información 

permitirá realizar un vuelo in situ de un UAV para así determinar si existe correlación 

entre la imagen LandSat y la imagen capturada por el UAV de una zona en donde se 

haya perdido mayor cantidad de cobertura manglar. Este campo de investigación 

permitirá buscar soluciones vinculadas a fenómenos como: aparecimiento de nuevas 

zonas urbanas, erosión, deforestación, pérdida de la cobertura vegetal y otros temas 

relacionados con el cambio del uso de la tierra que la comunidad ha ejercido en su afán 

de satisfacer sus necesidades. 

Objetivo general:  

 

Determinar los cambios de cobertura de Manglar en la Isla Puná en el periodo de 

1985 a 2016, utilizando imágenes satelitales y UAV. 

Objetivos específicos:  

 

1. Procesar imágenes satelitales LandSat para determinar los cambios de cobertura 

manglar en el periodo de 1985 a 2016 en la Isla Puná. 

2. Determinar la correlación entre la imagen LandSat  2016 y la Imagen UAV del 

área más afectada por pérdida de manglar. 

3. Generar recomendaciones para el manejo apropiado del área donde se encuentre 

mayor cambio cobertura manglar. 
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La novedad científica:  

 

Aplicar técnicas de clasificación y análisis digital a imágenes satelitales e 

imágenes provenientes de un UAV, con la finalidad de que estas permitan un monitoreo 

de los recursos naturales en grandes extensiones de la superficie terrestre. Es de esta 

manera que se podrá monitorear y generar geoinformación utilizando sensores remotos 

en  el área de estudio de Puná Nueva con la finalidad de establecer parámetros de 

correlación entre el área de la imagen LandSat 2016 y UAV del área donde se ha 

identificado mayor cambio de cobertura manglar. Posteriormente, se puede mencionar 

que esta geoinformación servirá como apoyo en la búsqueda del equilibrio entre el 

ambiente, la comunidad y la economía de un país. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Sistemas de Información Geográfica  

Son denominados como sistemas basados en computador, los cuales admiten la 

entrada, almacenamiento, manipulación, análisis, modelamiento, representación y 

salida eficiente de mapas de acuerdo a exigencias definidas. Forman parte de las 

tecnologías utilizadas para analizar tanto datos espaciales como no espaciales. 

Adicionalmente, se lo puede definir como un sistema asistido por un ordenador que 

facilita la visualización de información geográfica, adquisición, análisis y 

almacenamiento de esta (IDRISI32, 2004). 

1.1.2 Elementos de detección de Información 

 Fuente de energía 

La fuente de energía es el origen de la radiación electro-magnética, la misma que 

será receptada por el sensor remoto. El sol es la fuente de mayor importancia de 

energía, a pesar que también se realiza detección de los objetos usando la misma 

energía que estos emiten cuando se los analiza (Figura 1) (Chuvieco, 2008). 

 Cobertura terrestre 

Se lo define como lo contenido en la superficie terrestre, vegetación, masas de 

agua, etc (Chuvieco, 2008). 
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 Sistema Sensor 

Consolidado por el sensor y la plataforma que lo aloja. Tiene como función 

receptar la energía que proviene del ambiente circundante, para así luego poder 

codificarla y finalmente plasmarla mediante la grabación de la misma (Chuvieco, 

2008). 

 Sistema de recepción 

Es donde se capta la información traspasada por la plataforma de recepción, 

seguidamente es gravada de acuerdo a lo establecido en un formato, para finalmente 

distribuirla (Chuvieco, 2008). 

 Intérprete 

Es la persona que se encarga de convertir estos datos receptados en información, 

ya sea en formatos digital o visual, facilitando de esta forma el análisis de la 

problemática del área de estudio (Chuvieco, 2008). 

 
Figura 1. Elementos de teledetección 

Fuente: (Peñaherrera, 2008) 
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1.1.3 Espectro electromagnético 

El espectro electromagnético es el llamado flujo de energía necesario para poder 

captar la información entre el objeto observado y el sensor. Dentro de un sistema de 

teledetección la radiación electromagnética es un factor muy importante ya que esta 

permite detectar los objetos (Chuvieco, 1996). 

La energía electromagnética su puede considerar como una forma dinámica de la 

energía, la misma que es producida por la aceleración u oscilación de una carga 

eléctrica, de este manera, todas las substancias sintéticas o naturales se mantienen 

continuamente produciendo o emitiendo rangos de energía electromagnética la que 

tiene relación con la temperatura que poseen (Avery, 1992). 

A continuación, se puede mencionar una división aproximada de la luz visible o 

el denominado espectro visible de 0,4 a 0,7 um (Figura 2): 

- Rango: Azul (0,4 – 0,5 um). 

- Rango: Verde (0,5 – 0,6 um). 

- Rango: Rojo (0,6 – 0,7 um) (Chuvieco, 1996) 

 

Figura 2. Espectro electromagnético 

Fuente: (GREENFACTS) 
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Existen otras longitudes de onda que se encuentran dentro del espectro 

electromagnético, las mismas que se dividen así: 

 Rango Infrarrojo próximo (0,7 – 1,3 um) 

 Rango Infrarrojo medio (1.,3 - 8 um)   

 Rango Infrarrojo térmico (8 - 14 um) (Chuvieco, 1996) 

Para concluir, las diferentes regiones del espectro electromagnético dentro de 

la teledetección son considerados como canales o bandas (Patillo, 1992). 

1.1.4 Satélites y sensores remotos  

Al hablar de plataforma se entiende que son los satélites (SPOT, LANDSAT, 

METEOSAT, NOAA, etc.) o a su vez los aviones que trasladan los aparatos usados 

para captar, almacenar y transmitir información de las imágenes a distancia. Un 

sensor remoto es el aparato que aglutina la tecnología para receptar imágenes a 

distancia remota, el cual es transportado por una plataforma. Por lo cual, este sensor 

está en la capacidad de receptar información de las diferentes regiones del espectro 

electromagnético y guardarlo en las denominadas bandas o canales (SIGMUR, 

2006). 

1.1.4.1 Resolución de un sistema sensor  

La resolución de un sensor se puede definir como la pericia para segregar la 

información receptada en base a sus detalles (Chuvieco, 2008). Definición que 

comprende algunos aspectos que merecen un comentario mucho más detallado. Por 

una parte, la resolución de un sistema sensor se describe en relación al conjunto del 

equipo y no a cada una de las partes que lo componen. Dicho de otra manera, esta 
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resolución depende del efecto compuesto de todas sus partes. Finalmente, el 

concepto de resolución posee varias manifestaciones, las más comunes en el lenguaje 

de sensores remotos han sido la radiométrica, espacial y espectral. Por otra parte a 

estas resoluciones podemos añadir también la resolución angular, que está 

relacionada con la observación del mismo objeto desde diferentes lugares. A 

continuación, se indicará cada una de las resoluciones antes mencionadas con más 

detalle (Chuvieco, 2008): 

 Resolución espectral 

Muestra la anchura y número de regiones comprendidas dentro del espectro 

electromagnético y que son receptadas por el sensor remoto. Define el número de 

bandas existentes en un sensor dado (Patillo, 1992). 

 Resolución espacial 

Está relacionado con el tamaño del píxel (Patillo, 1992). 

 Resolución temporal 

Es capacidad que tiene un satélite de ejecutar revisitas en base a una frecuencia 

de tiempo, es decir captar imágenes de un área (Satelital, 2011). 

 Resolución radiométrica 

Esta resolución está vinculada con el número de niveles digitales que se usan 

para representar los datos recolectados por un sensor remoto. Se puede indicar que a 

mayor número de niveles digitales, se podrá tener mayor detalle en la información 

expresada (Satelital, 2011). 

1.1.5 Satélites 
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Son objetos que se encuentran girando alrededor de la tierra. Los denominados 

satélites artificiales son equipos que tienen la finalidad de recolectar información 

relevante de la superficie y atmósfera terrestre (Towers, 2002). 

1.1.6 Satélite LandSat 

Los satélites de recursos naturales son de órbita polar, los cuales fueron 

creados para la observación de la superficie terrestre y sus recursos naturales, por 

presentar una resolución espacial aumentada. El programa LandSat es uno de los más 

conocidos, el mismo que dio sus inicios en 1972 con el lanzamiento de su primer 

módulo, posteriormente se lanzó la versión de 5 en 1984 y en 1999 la versión 7, estos 

satélites poseen los sensor TM (Thematic Mapper) el mismo que tiene capacidades 

ampliadas para el análisis de imágenes (SIGMUR, 2006). 

1.1.7 Imagen Digital 

 Pixel 

Es la parte visual más pequeña que se puede identificar dentro de una imagen. 

El Pixel compone una imagen de tal manera que forma parte de cada elemento que 

constituye la misma (Figura 3). Para componer la configuración de una imagen, se 

debe entender que los pixeles se distribuyen matricialmente en columnas y filas. 

Finalmente se menciona que Pixel es la abreviatura de Picture Element (Pinilla, 

1995). 
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Figura 3.  Representación de Pixel 

Fuente: (SIGMUR, 2006) 

 

 Nivel digital (ND) 

Denominado como luminancia, número digital, valor de pixel, etc. El ND 

grabado y la radiancia poseen una relación lineal que corresponde a cada parte 

representada del terreno analizado (Pinilla, 1995). 

 Imagen digital 

Definida como una función bidimensional, en donde interviene la intensidad de 

luz reflejada-emitida por área terreno analizado, representado por I(x, y); donde las 

coordenadas espaciales (x, y) almacenan la intensidad reflejada tal como se muestra 

en la Figura 4, la cual posteriormente se convierte en una imagen compuesta por 

píxeles. La intensidad es figurada por un valor entero, finito y no negativo, al cual se 

le llama nivel de gris (Almeida, 2008). 
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Figura 4. Diagrama que ilustra el proceso de adquisición de una imagen digital. 

Fuente: (Chuvieco, 2008) 

 

Nivel Digital (ND) es el valor numérico que codifica cada píxel, esto se 

puede interpretar como intensidad visual y traducirse a un nivel de gris. El ND es el 

que permite observar la intensidad de gris o de color de un pixel cuando este es 

mostrado en un monitor. Estos pixeles con sus niveles digitales serán la base para la 

interpretación digital, especialmente cuando se asocia la información adquirida por 

un sensor con algún parámetro como por ejemplo temperatura o reflectividad 

(Chuvieco, 2008). 

1.1.8 El Uso de la Tierra 

1.1.8.1 La Tierra 

La Tierra por definición es el área que incluye todos los elementos que se 

encuentran en la hidrología, atmósfera, animales, suelo, geología, vegetación, 

población, y todos los resultados consecuencia de la actividad que el hombre ha dado 

a esta. Además, dentro de la tierra se pueden evidenciar todas las acciones positivas y 

negativas que el hombre ha realizado en su trajinar histórico (FAO, 1985). 
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1.1.8.2 Uso y Cobertura del suelo 

El uso de la tierra está definido como el empleo que el hombre proporciona a 

los diferentes tipos de coberturas existentes en la superficie. Estos pueden se 

permanentes o cíclicos, los mismo que a su vez son usado para satisfacer diferentes 

necesidades del ser humano (Vink, 1975). 

El uso y cobertura terrestre tiene una naturaleza dinámica, por lo cual esto es 

considerado como un  factor importante para la comprensión de la interacción y 

relación de la actividad humana con el ambiente. Los cambios del suelo y su 

cobertura en relación al tiempo y espacio, son fundamentales para obtener una 

gestión adecuada del ambiente. Una gran concentración de población indica que las 

zonas urbanas se mantienen creciendo, lo cual hace que las coberturas terrestres sean 

modificadas y afectadas por esta expansión desorganizada (Long, Wu, Wang, & 

Dong, 2008). 

 

1.1.8.3 Cobertura de la Tierra 

Para hablar del término cobertura de la tierra se debe indicar que corresponde a 

todos los atributos que se encuentran componiéndola, y que ocupan la superficie. Los 

vínculos dinámicos entre los componentes de la superficie terrestre permiten dar 

origen a las características de un paisaje. Es de esta forma que se puede dar una 

clasificación a estas coberturas que ocupan la superficie terrestre de la siguiente 

forma (Pinto & Bedón, 2012): 

 Bosques 

 Vegetación  

 Camaroneras 
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 Estructuras rocosas 

 Obras hechas por el hombre 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Correcciones a las imágenes de satélites 

En vista que la imagen proveniente del satélite presenta una serie de 

interferencias, las cuales causan que la información se presente alterada como causa 

de estos errores, esta se debe corregir previo a ejecutar cualquier tipo de análisis; 

razón por la cual se puede mencionar que se deben realizar las siguientes 

correcciones (SIGMUR, 2006): 

Corrección Radiométrica: Permite evitar errores que los sensores pueden 

ocasionar, como resultado se obtienen pixeles incorrectos. 

Corrección Geométrica: El movimiento del satélite puede generar alteraciones 

en el mecanismo de recepción de los sensores, causando distorsiones en la imagen 

final (SIGMUR, 2006). 

Corrección Atmosférica: La atmósfera es la que interviene en este tipo de 

interferencia, alterando de forma consecuente los valores de los pixeles finales 

(SIGMUR, 2006). 

1.2.2 Corrección Radiométrica 

La Corrección Radiométrica es la encargada de modificar los niveles digitales 

de origen, lo cual se ejecuta para mejorar la imagen y llevarla a un punto real. 

Habitualmente, esto se hace para restaurar pixeles perdidos. Esta corrección es 

ejecutada mediante la transformación de los niveles digitales mediante un 

histograma, en donde se modifica el nivel de intensidad del pixel de la imagen para 
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buscar que la imagen resultante presente un histograma parecido al de la imagen que 

se usa como referencial (SIGMUR, 2006). 

Por lo general este procedimiento es realizado por las estaciones terrenas donde 

se lleva a cabo esta corrección al momento de receptar la imagen. Dentro de esta 

corrección se ejecutan dos acciones, la primera es la restauración de los pixeles 

perdidos y la segunda es la corrección del bandeado existente en la imagen 

(SIGMUR, 2006). 

1.2.2.1 Pixeles o Líneas Perdidas 

Para identificar líneas perdidas se debe comparar el valor de la media de los 

niveles digitales de una línea con las medias de las líneas posteriores y anteriores. 

Para descubrir pixeles perdidos se debe cotejar el valor de un píxel con los de los 8 

pixeles vecinos mediante un filtrado de información (SIGMUR, 2006). 

1.2.2.2 Bandeado 

Los errores generados por la acción del bandeado, puntualmente en el caso de 

las imágenes LandSat, se generan por la detección ND niveles digitales bajos o altos, 

los mismos que han sido modificados secuencialmente. Por lo cual, para corregir este 

error se debe realizar una lectura de los histogramas de las bandas donde se identifica 

el error para posteriormente ejecutar una corrección radiométrica de las imágenes 

correspondientemente (Almeida, 2008). 

1.2.3 Corrección Geométrica - Georreferenciación  

Para la ejecución de un análisis multitemporal, es necesario que las imágenes 

que se van a usar se ajusten de manera muy detallada, evitando así los errores de 
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omisión y comisión, lo cual permitirá que se pueda encontrar los cambios que están 

relacionados con la falta de ajuste entre las imágenes analizadas (Chuvieco, 2008). 

Al hablar de la corrección geométrica de una imagen, esto incluye los cambios 

en la ubicación en la que se encuentran los pixeles, lo cual hace que se transformen 

cada uno de los puntos de la imagen de coordenadas arbitrarias a las coordenadas 

deseadas o reales, dentro de este proceso se puede mencionar el siguiente 

procedimiento (Chuvieco, 2008): 

Para iniciar el proceso se colocan puntos de control usando GPS, el cual 

establece las coordenadas del sistema de referencia, seguidamente se trasforma las 

coordenadas de la imagen a algún tipo de coordenadas cartográficas donde es 

necesario usar una ecuación de trasformación ya sea de primer o segundo orden 

dependiendo el caso. Con este paso se procede a colocar los pixeles en su nueva 

ubicación asignándoles un valor de nivel digital de acuerdo al método escogido para 

este proceso, en este caso puede ser el vecino más cercano, bilineal o cúbico 

(Fuentes, 2012). 

De acuerdo a lo indicado en (Chuvieco, 2008), la corrección geométrica de las 

imágenes se ejecuta en función a dos enfoques: 

El primero, conocido como la corrección orbital, donde se modela las fuentes 

conocidas del error y su incidencia, esta acción se realiza mediante trasformaciones 

inversas que ejecuta el sensor cuando se produce la adquisición de la información. 

Para esta tarea se debe conocer muy bien las características del sensor usado y la 

órbita de la plataforma. Por medio de esta corrección se elimina los errores 

sistemáticos causados por la curvatura de la tierra, rotación e inclinación de la órbita 

(Chuvieco, 2008). 
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El segundo, es un método más empírico, en el cual se intenta modelar el error 

geométrico basado en puntos conocidos, los cuales se los conoce como puntos de 

control. Para este efecto, se modela el error de forma inductiva, debido a que dentro 

de las funciones usadas para realizar las trasformaciones se incluyen todas las fuentes 

de error, asumiendo que los puntos usados sean representativos al error de 

deformación que posee la imagen como se representa en la Figura 5 (Chuvieco, 

2008). 

 

Figura 5. Corrección Geométrica- Georreferenciación. 

Fuente: (SIGMUR, 2006) 

 

1.2.4 Corrección Atmosférica 

Previo a ejecutar las correcciones atmosféricas se debe efectuar la corrección 

radiométrica, la cual pretende corregir los problemas mecánicos que generan valores 

erróneos en píxeles fijos, seguidamente, con la corrección geométrica se colocan los 

pixeles en el espacio geográfico reparando las posibles distorsiones existentes. 

Finalmente, este tipo de corrección pretende evaluar y eliminar las distorsiones 

causadas por la atmósfera cuando esta  introduce valores de radiancia errados los 
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cuales son reflejados desde la superficie terrestre hacia el sensor remoto (SIGMUR, 

2006). 

1.2.5 Realces 

Para mejorar el contraste de una imagen no hay una regla fija, ya que esto se 

encontrará en función de la escena, tiempo de adquisición, altura del sensor, ángulo 

de iluminación y bandas. Previo a ejecutar una mejora o disminución de contraste de 

la imagen se debe tener en claro cuál es el fin que se persigue, ya que esto puede 

afectar los resultados deseados. Además, se pude indicar que un aumento en el 

contraste no mostrara nueva información, únicamente mostrará la misma 

información en una forma más clara para su interpretación (Sánchez, 2010). 

Por lo mencionado anteriormente se puede indicar que hay diferentes tipos de 

relaces, los cuales pueden ser aplicados a las imágenes satelitales: 

1.2.5.1 Lineal 

La manera más simple de realizar un aumento de contraste es usando el método 

lineal, ya que la función usada para este fin es únicamente una recta, donde existen 

dos parámetros: el punto de intersección y la inclinación de la recta con el eje X. 

Donde la inclinación registra el aumento de contraste mientras que el punto de 

intersección con el eje X (Figura 6), registra la intensidad media de la imagen a ser 

obtenida finalmente (Sánchez, 2010). 

La función usada para este método se representa por: 

 Y = AX + B donde: 

 Y = nuevo valor de nivel de gris; 

 X = valor original de nivel de grises; 
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 A = tangente del ángulo, inclinación de la recta; 

 B = factor de incremento el mismo que es definido por los límites máximo y 

mínimo suministrados por el observador. (Sánchez, 2010) 

 

Figura 6. Corrección Lineal 

Fuente: (Sánchez, 2010) 

1.2.5.2 Mínimo Máximo 

Manipular el histograma por medio de la opción Min Max (Figura 7), tiene 

mucha similitud con la manipulación de una curva lineal. La principal diferencia se 

encuentra cuando se hace la elección de la opción en el gráfico correspondiente. Para 

este método se estiman los valores de gris máximo y mínimo de la imagen original y 

sobre estos valores obtenidos se aplica la trasformación lineal, en donde el valor 

mínimo se ubica en la base de la recta y el máximo en el extremo (Sánchez, 2010). 

 

Figura 7. Mínimo-Máximo 
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Fuente: (Sánchez, 2010) 

1.2.5.3 Ecualización de Histogramas 

Este método reduce de forma automáticamente el contraste de la imagen en 

zonas  muy claras o muy oscuras de la misma. Adicionalmente, agranda los niveles 

de gris a lo largo de todo intervalo analizado. El principio de la ecualización del 

histograma parte de que si se optimiza los 256 niveles de intensidad la imagen 

mejoraría exponencialmente, es decir todas las barras que componen el histograma 

(Figura 8) deberían tener la misma altura, sin embargo esto no es factible por las 

características discretas de los datos presentes en la imagen digital (Sánchez, 2010). 

 

Figura 8. Ecualización de Histograma 

Fuente: (Sánchez, 2010) 

1.2.6 Clasificación Digital de Imágenes 

En este proceso se etiquetan los pixeles de la imagen multiespectral de acuerdo 

a una categoría asignada. Usando esta clasificación de la imagen se puede generar un 

inventario estadístico de la superficie y cartografía temática de la zona analizada. 

(Chuvieco, 2008). 

Para la clasificación digital de imágenes se menciona estas etapas:  

 Fase de entrenamiento, definen las clases 
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 Fase de asignación de valores a cada pixel. 

 Verificación de resultados (Chuvieco , 2008). 

La búsqueda de semejanzas o no en la clasificación de imágenes usa un método 

y una medida cuantitativa, que analiza las diferentes zonas de la imagen. Estos 

métodos pueden ser las técnicas no supervisada, supervisada, redes neuronales 

artificiales  o un enfoque estadístico que analice y reconozca los patrones (ArcGis 

Resourses, 2015). 

1.2.7 Vehículos Aéreos no tripulados (UAV) 

Son una plataforma versátil que permite la captura de información remota, con 

la cual se ha logrado generar un sin número de aplicaciones dentro de los campos de 

la cartografía, agricultura de precisión, teledetección, entre otras. 

Estas aeronaves se pueden clasificar según varios criterios, generalmente su 

clasificación tiende a estar relacionada con la manera en que se mantienen en el aire. 

Por lo cual se puede indicar que básicamente existen dos tipos de UAV, de ala 

rotatoria y de ala fija. Dependiendo de los resultados que se deseen se usará 

cualquiera de las clases de UAV mencionados. El área  de estudio, la resolución 

espacial, las condiciones de despegue y aterrizaje  será un condicionante para usar y 

seleccionar el UAV indicado (García, 2015). 

1.2.7.1 Ventajas y Desventajas del Uso de UAV 

Ventajas  

 Tiempo: Reducción en el tiempo usado para la captura de datos. 

 Movilidad: El equipo puede transportarse y operar en la casi toda área. 
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 Versatilidad: Tiene aplicaciones en muchas tareas de respuesta inmediata como 

accidentes, incendios, etc., ya que puede volar en el momento que se desee siempre 

y cuando las condiciones meteorológicas así lo permitan. 

 Tiempo de Vuelo: Es capaz de permanecer en observación y toma de fotografía 

durante más de 10 minutos. 

 Accesibilidad: Permite la realización de captura de información en zonas de difícil 

acceso. 

 Altas resoluciones: Puede volar a poca altura lo cual ayuda a capturar imágenes de 

gran resolución espacial. 

 Reducción de riesgo e impacto ambiental: Ya que no trabajar con tripulación 

(García, 2015). 

Desventajas  

 De existir vientos superiores a 30m/sg. se limita su uso por condiciones de 

seguridad del equipo. 

 La lluvia o nieve no permite la captura de imágenes ya que pone en riesgo la 

operación del equipo y dificulta la visualización de la cámara. 

 No puede de realizar vuelos en zonas urbanas o con presencia de población. 

 Dificultada de realizar vuelos en la noche por falta de visibilidad. 

 Poca autonomía de vuelo. 

 La superficie de vuelo cubierta, es menor que la que se puede conseguir con 

sensores remotos. 

 Aun no existen seguros para este tipo de equipos por parte de las compañías de 

aseguradoras. 

 No existe normativa legal para la operación de estos equipos (García, 2015). 
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1.2.8 Consecuencias Ambientales del cambio de usos de suelo 

Debido a la falta de políticas públicas claras y una planificación territorial, se 

ha evidenciado un crecimiento poblacional desorganizado en áreas que han afectado 

la cobertura vegetal, lo cual ha aumentado la degradación ambiental de zonas que 

antes fueron vegetación nativa (Figura 9). Como consecuencia de lo antes 

mencionado el paisaje y la biodiversidad se ha visto afectado a tal punto que ahora se 

debe buscar metodologías que ayuden a preservar estos elementos (Arriaga, 2009). 

 

Figura 9. Consecuencias ambientales del Cambio de uso de suelo 

Fuente: (Arriaga, 2009) 
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1.3 Referentes Empíricos 

Dentro de la región del Cabo- Baja California Sur se han ejecutado estudios 

sobre el cambio del uso del suelo los mismos que han dado una visión sobre cómo ha 

evolucionado este territorio. Esta región se encuentra en la porción meridional del 

estado de Baja California Sur, la cual debido a su aislamiento y posición geográfica 

producto de procesos geológicos de millones años, cuenta con ambientes naturales 

únicos que albergan especies de flora, fauna nativas y endémicas (Arriaga & Ortega, 

1988). En esta región, las diversas actividades socioeconómicas y los asentamientos 

humanos han provocado la modificación de estos ambientes alterando y degradando 

las comunidades naturales. Las actividades de mayor impacto espacio temporal han 

sido el desmonte y la pérdida de vegetación. En la región, estas actividades están 

diferenciadas geográficamente y han tenido distintos impactos en los ecosistemas 

naturales. En este sentido el desarrollo urbano y turístico, los desmontes agrícolas, la 

ganadería extensiva y la minería han sido las actividades que más han afectado esta 

región. Gran parte de estas actividades se concentran en las planicies y zonas 

costeras. Por ello, se presenta una caracterización y un diagnóstico preliminar de las 

áreas degradadas en la Región del Cabo en donde se indica la magnitud de la pérdida 

de diversidad (Arriaga, 2009). 

En el sector centro norte de la provincia de San Luís (Argentina), 

correspondiente a la frontera agrícola de la región Pampeana, los cambios producidos 

en el paisaje nativo de esta área se originan fundamentalmente, por el avance de la 

frontera agropecuaria ocurrido en las últimas décadas y a las prácticas de quema 

controlada de pastizales. Por lo cual se realizó un análisis multitemporal de procesos 

dinámicos de cambios en el uso y cobertura de la tierra a través de la utilización de 

datos satelitales provenientes de sensores tales como: LandSat/TM/ETM+ y SAC-
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C/MMRS, aplicando distintas técnicas digitales: clasificación temática y álgebra de 

bandas (IV, NDVI, SAVI). Se analizaron los cambios producidos entre los períodos 

1992-1997; 1997-2000 y 2000-2005. Toda la cartografía temática generada fue 

integrada en un SIG para lo cual los resultados obtenidos demuestran una 

considerable disminución de la superficie ocupada por monte nativo, producto del 

avance de la frontera agrícola-ganadera y a las prácticas de desmontes y quemas de 

la vegetación, actividades comunes en el área (Antes, Peri, & Serafin, 2007). 

Dentro del municipio de San Javier  ubicado en Bolivia-Santa Cruz, en el 

periodo de los años de 1996, 1998 y 2000, usando imágenes LandSat provenientes 

del el Departamento de Geografía e informática del Museo de Historia Natural Noel 

Kempff M. se ejecutó un análisis multitemporal aplicando el método de 

“clasificación no supervisada” en cada  una de las imágenes analizadas. Este estudio 

de cambios permitió ubicar la evolución de la cobertura vegetal dentro de este 

periodo de tiempo y como esta fue afectada por a las actividades humanas (Calderón, 

Soria, Correa, & Killeen, 2002). 

En México-Chiapas, mediante el uso de imágenes LandSat MSS de los años 

1975, 1986 y 1992, se identificaron los cambios en la vegetación y cobertura de 

suelo usando un análisis de imágenes, en donde se encontró que los índices de 

vegetación tienen diferencias relevantes en sus partes estadísticas y que solo el índice 

de vegetación indica una distribución normal en el histograma, ya que se determinó 

que fue el que menor afectación tubo por factores topográficos y que como resultado 

se obtuvo que esta fue la mejor técnica para la identificar cambios en la vegetación 

comparada con la interpretación visual (Lyon & Mckarthy, 1995). 
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Por otra parte, se puede indicar que, la tecnología que presentan los UAV 

permiten obtener una solución relativamente económica y practica para realizar 

levantamientos de campo, sin embargo aún las aplicaciones dentro de la agricultura 

de precisión presentan un gran desafío (Zhang and Kovacks. 2012). En lo 

relacionado con la portabilidad, se puede mencionar que debido a que no necesita 

pistas para despegue-aterrizaje y a la elasticidad en la decisión del momento de 

ejecutar el vuelo, hacen que los UAV se presenten como herramientas útiles y 

versátiles en toma de fotografías a diferentes alturas. Las fotografías obtenidas en 

base a estos equipos son usadas para extraer la información principal de las 

diferentes coberturas existentes en la superficie terrestre (Melchiori, 2010). 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología  

A continuación se presentan los métodos (Figura 10) usados en este estudio, 

para encontrar los cambios en la cobertura manglar dentro del área de la Isla Puná 

usando imágenes LandSat de los años 1985 y 2016; y una vez identificada el área 

con mayor cambio por medio de una clasificación de imágenes supervisada 

planificar y ejecutar un vuelo con un vehículo aéreo no tripulado (UAV) con la 

finalidad de encontrar la correlación entre la imagen LandSat 2016 y la imagen 

capturada por el UAV, la misma que sirvió para determinar cuándo utilizar una u 

otra imagen dependiendo del tipo de resultado que se busca. 

 

Figura 10. Metodología del Estudio 
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2.2 Cuadro  CDIU 

Cód. Descripción de las Variables 
Tipo de 

Variable 

Función y 

Medición 
Indicador 

a Periodo de Tiempo 
Cualitativa 

Independiente 

a)      Permite 

establecer los 

cambios en la 

cobertura 

manglar en un 

periodo de 

tiempo dentro 

de la Isla Puná 

a)      Años 

transcurridos 

entre cada 

toma de 

imagen 

b 
 Análisis Digital de la Imagen 

LandSat 1985 de la Isla Puná 

Cuantitativas 

Dependientes 

b) Permiten 

medir la 

cantidad de 

cobertura 

manglar 

existente en el 

periodo de 

tiempo 

analizado. 

a) Hectáreas 

de cobertura 

manglar 

c 
 Análisis Digital de la Imagen 

LandSat 2016 de la Isla Puná 

d 

 Análisis Digital de la 

Imagen UAV de Puná 

Nueva 

 

2.3 Métodos  

2.3.1 Métodos Teóricos 

2.3.1.1 Satélites de recursos naturales 

En la Tabla1 se puede encontrar las principales características de los 

sensores de LandSat que para el sensor TM se tiene una resolución radiométrica 

de 8 bits, consecuentemente en la Tabla 2 se presenta el rango espectral y 

principales aplicaciones de LandSat, características que hacen que este tipo de 

satélite sea ideal para levantamiento de información relacionada con recursos 

naturales y en este caso cobertura manglar (SIGMUR, 2006). 

En lo relacionado al tamaño de la escena que LandSat es capaz de receptar 

esta es de aproximadamente 180 x 172 Km. 
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 Tabla 1.  Sensores  a bordo de LandSat 5 y 8 

  LandSat 5                                  LandSat 8 

        

Fuente: (Chuvieco , 2008) 

 

 

Tabla 2. Rango espectral y principales aplicaciones de LandSat 

 

 

Fuente: (Pinto & Bedón, 2012) 
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2.3.1.2 Criterios de determinación de clases 

La determinación de clases se realizó por medio se los siguientes criterios:  

 Método Supervisado: 

Este método se basa en delimitar áreas para el entrenamiento, las cuales 

deben simbolizar en forma más representativa las categorías que la imagen posee. 

Las áreas identificadas permiten entrenar al ordenador en el cálculo de los niveles 

digitales los cuales van a definir las clases dentro de la clasificación; 

seguidamente se asigna las categorías a cada pixel de la imagen en función de 

cada nivel digital. Para la aplicación de este método se debe conocer el área de 

estudio (Chuvieco, 2008). 

 Método no supervisado: 

Para este método se definen las clases espectrales que se encuentran en la 

imagen a ser analizada. De esta manera, se asumen que los niveles digitales 

forman aglomeraciones conocidas como clúster, donde los pixeles aglutinados 

poseen comportamiento espectral similar, característica que servirá para generar la 

clasificación deseada. A diferencia del método anterior no se necesita 

conocimiento del área de estudios, por lo cual únicamente se debe interpretar los 

resultados obtenidos (Chuvieco, 2008). 

Para asignar las clases a cada individuo (pixel) se pueden usar los siguientes 

procedimientos: 

 No estadísticos (árboles de decisión, mínima distancia, paralelepípedos) 

 Estadísticos clásicos (máxima probabilidad) 
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 Algoritmos basados en inteligencia artificial (lógica borrosa, redes 

neuronales) 

 Algoritmos que utilizan información contextual (SIGMUR, 2006). 

2.3.1.3 Muestreo Aleatorio Simple  

En el diseño de una muestra aleatoria simple se debe analizar varios factores 

los cuales están relacionados con el nivel de confianza, parámetros, estimador, la 

varianza poblacional y el error muestral  (Levin, 2000) 

 Parámetro: son las características de la población de estudio. 

 Estimador: es la función de la muestra que se usa para medirlo. 

 Error muestral: considerado como la pérdida de la representatividad de la 

población cuando se selecciona los elementos de la muestra. 

 Nivel de Confianza: relacionado con la probabilidad de ajuste de la 

estimación.  

 Cálculo del Tamaño de la Muestra 

 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

  
     

            
 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

σ= Desviación estándar de la población, cuando no se posee su valor, se usa un 

valor constante de 0,5. 
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Z = Este valor es obtenido por medio de niveles de confianza. En el caso de no 

poseer este valor se asume al 95% de confianza equivale es decir a 1,96 de este 

valor  

e = Es el límite aceptable de error muestral, cuando no se posee este valor, se 

utiliza un valor que varía entre el 1 por ciento  (0,01) y 9 por ciento  (0,09)  

(Levin, 2000). 

2.3.1.4 Coeficiente de Correlación de Pearson 

Es un coeficiente desarrollado para variables cuantitativas, concebido como 

un índice que mide el grado de covariación entre las diferentes variables que tiene 

relación lineal. El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de muy fácil 

de aplicación e interpretación el cual varía entre −1 y 1 (Kovachi, 2014). 

Donde r es el Coeficiente de Correlación: 

−1 ≤ r ≤ 1 

 Interpretación del Coeficiente de Correlación  

a. Para valores de coeficiente de correlación lineal cercanos a −1, se interpreta 

como una correlación inversa y fuerte, por lo cual esta correlación será más 

fuerte cuanto está más se aproxime al valor de −1. 

b. Para valores de coeficiente de correlación lineal cercanos a 1, se interpreta como 

una correlación directa y fuerte, por lo cual esta correlación será más fuerte 

cuanto está más se aproxime al valor de 1. 

c. En el caso de que el coeficiente de correlación lineal tenga valores cercanos a 0, 

se considera una correlación débil. 



38 

 
 

Si la correlación indica valores iguales a 1 ó −1, se determinará que existe una 

dependencia funcional y que los datos esta representados por una recta  (Levin, 2000) 

 Para poder interpretar el coeficiente de correlación se debe analizar el signo que 

este tome (Figura 11) y las características de la muestra observada. Para los estudios 

ejecutados se debe asumir que el tamaño de la muestra es tal que representa la 

población. Es así que, cualquier conclusión deberá ser en base al análisis de este 

coeficiente y validado por la población analizada (Levin, 2000). 

 

Figura 11. Representación lineal de los valores de correlación de Pearson. 

Fuente: (Levin, 2000) 

 Cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson: 

 

 

2.3.2 Fuentes de la Información  

2.3.2.1 Imágenes LandSat 
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Para ejecutar el análisis digital de las imágenes se utilizó dos imágenes 

satelitales provenientes del portal de la United States Geological Survey (USGS) 

(Figura 12 – 13), las mismas que son de acceso libre y tienen las siguientes 

características: 

Tabla 3. Características de las Imágenes LandSat 1985 y 2016 

Año 1985 2016 

Resolución 

Espacial 

30m 30 m 

Tipo de Imagen LandSat 5 LandSat 8 

Número de 

Bandas 

7 11 

Período de 

revisita 

16 días 16 días 

Paso por el 

Ecuador 

9H30 10H00 

Tamaño de 

Escena 

185 Km 185 Km 

Código LT50110621985038AAA08 LC80110622016124LGN00 

Sistema de 

Referencia 

WGS 84 WGS 84 

Época de Toma 10 de junio 1985 03 de mayo 2016 

 

Fuente. El autor 
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Figura 12. Portal de la USG para descarga de imágenes Satelitales 

Fuente: (USGS, 2015) 

 

Figura 13. Área de la Isla Puná a ser descargada. 

Fuente: (USGS, 2015) 

 

Se escogieron la imagen LandSat del año 1985 y la Imagen LandSat 2016 

ya que durante el periodo de 31 años entre estas dos imágenes existió un gran 

cambio en la cobertura manglar como consecuencia de las diferentes actividades 

que se ejecutaron en el área de la isla Puná, cambios que aún no han sido 

identificados, cuantificados y representados espacialmente. 

 

2.3.2.2 Vehículo Aéreo no Tripulado (UAV) 

Para obtener las imágenes actuales de la zona establecida en este estudio se 

utilizó un UAV el mismo que posee las siguientes características: 

 Marca del DRON: Aeryon Scout  

 Modelo: Cuatro hélices  

 Peso: 1,3 kilos 

 Altura máxima de vuelo: 4.500 metros 
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 Manejo: En tierra a través de Tablet 

 Despegue y aterrizaje: Vertical 

 Rango de comunicación: 1 Km 

 Duración de vuelo: Hasta 15 minutos (con carga) 

 Poder Batería Inteligente  

 Temperatura:  -30 a +50 °C 

 Resolución Espacial Hasta 50 cm 

 Condiciones de Vuelo: Velocidad de viento 

 

 

Figura 14. UAV Aeryon Scout 

Fuente: El Autor 

 

 

Dentro de la adquisición de las imágenes con un UAV es necesario definir 

un correcto plan de vuelo, en donde se debe indicar el objetivo que se busca y el 

área a ser analizar, ya que todo esto tiene influencia directa sobre la altura a la que 

volará el dispositivo,  lo cual establecerá la resolución espacial de las imágenes 

finales, la cantidad de imágenes que se deben tomar para cubrir el área de estudio 

y finalmente la duración del vuelo. Todo lo antes citado servirá para resolver 

problemas de autonomía del UAV (Torres Sánchez, Peña, & De Castro-Megías, 

2013).  
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2.3.2.3 Software utilizado para el procesamiento 

La aplicación de sistemas de información geográficos en el procesamiento 

de imágenes es ampliamente conocido, es por ello que para este estudio se usó el 

software ArcGis 10, con el que se ejecutaron todos los procesos de vinculación de 

la información satelital y los provenientes del UAV para la zona establecida.  

Adicionalmente, se usó el paquete de Office 2010 para la elaboración de 

textos, gráficos y mientras que para el análisis de correlación de Pearson se utilizó 

el software Libre R. 

2.3.2.4 Composición de las imágenes satelitales 

Para ejecutar un análisis digital de las imágenes se tiene que utilizar la 

combinación de bandas de acuerdo a las recomendaciones que LandSat presentada 

dentro de la United States Geological Survey (USGS) las cuales permiten 

combinar las bandas de tal manera que permita resaltar las características del 

territorio (Figura 15). 
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Figura 15. Combinación de bandas establecidas por la USGS 

Fuente: (USGS, 2015) 

Una vez definido las bandas que se deben combinar usando el Software 

ArcGis se procedió a combinar las bandas tal como se muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16. Combinación de bandas dentro de ArcGis. 

Fuente: El Autor 
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Seguidamente una vez combinadas las bandas estas son colocadas de 

acuerdo al orden establecido por LandSat para poder resaltar recursos naturales. 

 

Figura 17. Orden de la combinación de bandas dentro de ArcGis. 

Fuente: El Autor 

 

De esta forma se logró una composición de las bandas 1, 5 y 7 para el año 

1985 y una combinación de bandas 6,5 y 4 para el año 2016 como se muestra a 

continuación: 

 

Figura 18. Combinaciones de Imágenes Satelitales LandSat. 

Fuente: El Autor 
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2.3.3 Mejoramiento de la Información 

Una vez descargadas y combinadas las imágenes satelitales LandSat, usando 

la plataforma SIG, se procedió a ejecutar el mejoramiento de la información 

(Figura 19) utilizando la función de realces de cada imagen. 

 

Figura 19. Realce de las imágenes LandSat 

Fuente: El Autor 

 

Utilizando la técnica de ecualización del histograma (Figura 20) se mejoró 

substancialmente la apreciación de las imágenes. 

 

Figura 20. Ecualización del histograma 

Fuente: El Autor 
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Una vez realizado las correspondientes combinaciones de bandas de las 

imágenes LandSat y los realces obtuvieron los siguientes resultados: imagen 

LandSat 1985(Izquierda)  y LandSat 2616 (derecha). 

 

Figura 21. Imágenes 1985 y 2016 

Fuente: El Autor 

En la Figura 21 se representa la combinación de las bandas 1, 5 y 7, la cuales 

formar la imagen del año 1985 mientras que para la imagen del año 2016 se realizó 

la y una combinación de bandas 6,5 y 4 misma que es representada en la figura 

antes citada. 

Es así, que una vez que las dos imágenes satelitales se encontraron en el 

mismo nivel de  interpretación, se procede a ejecutar el análisis digital. 

2.3.4 Detección de cambios de cobertura usando imágenes satelitales 

Con la finalidad de poder realizar la clasificación digital de las imágenes se 

usaron las cartas temáticas generadas por el Centro de Levantamientos Integrados 

de Recursos Naturales por Sensores Remotos (Clirsen). 
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Figura 22. Distribución de cartas temáticas CLIRSEN 

Fuente: (DIRNEA, 2010) 

 

Para la determinación de clases de cobertura en la imagen LandSat de 1985 

se usó la cartografía temática de manglares del año 1984 elaborado por el Clirsen 

de la zona de la isla Puná (Figura 23). 

          

Figura 23. Cartas temáticas CLIRSEN 1984 

Fuente: (Clirsen, 1984) 

CARTAS CLIRSEN 1984

La Guada

Zampabala

Barbascal

Río Hondo

Concordia

Puná Nueva

Cauchiche

Data Puná
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De igual manera para la imagen satelital del año 2016 se usó la cartografía 

temática de manglares y camaroneras de Clirsen del año 1999 de la isla Puná 

(Figura 24)  y en vista del gran periodo de tiempo entre estas dos variable 

comparadas adicionalmente se usó una orto foto del año 2014 proporcionada por 

la Secretaria Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares 

(Figura 25) con el fin de mejorar la identificación de las coberturas. 

      

 

Figura 24. Cartas temáticas CLIRSEN 1999 

Fuente: (Clirsen, 1999) 

 

 

CARTAS CLIRSEN 1999

Puná Nueva

Concordia

La Guada

Zampabala

Cauchiche
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Figura 25. Ortofo de la Isla Puná 

Fuente: (Secretaria Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, 

2014) 

 

Una vez identificadas las coberturas en las imágenes de 1985 y 2016 se 

definieron las siguientes clases: 

 Clase 1: manglar 

 Clase 2: salitral 

 Clase 3: Otra cobertura 

Para la detección de cambios se ejecutó un muestreo de coberturas 

identificadas en las cartas Clirsen 1984, 1999 y orto foto 2014 para de esta forma 

ingresar las clases dentro del software ArcGis (Figura 26): 
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Figura 26. Generación de Clases con Create Signature 

Fuente: El Autor 

Aplicando una clasificación de las imágenes por el método supervisado 

dentro de programa ArcGis (Figura 27) se obtuvieron  finalmente las clases de 

cada una de las coberturas deseadas para este estudio. 

 

Figura 27. Clasificación Supervisada 

Fuente: El Autor 

 

2.3.5 Captura de imagen con UAV 

El vuelo del UAV fue realizado dentro de la zona poblada conocida como 

Puná Nueva, la cual fue definida en base a los cambios detectados con el 

procesamiento de las Imágenes LandSat 1985 y 2016, además mencionada zona 

presenta fácil acceso para la captura de este tipo de información debido a que la 
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logística para movilizarse dentro de la Isla Puná resulta costosa y de cierto riesgo 

tanto para el personal como para el equipo.  

Es así que una vez identificada el área donde se desea realizar el vuelo se 

ejecutó un trabajo de gabinete previo en donde se definió el área, punto de 

despegue- aterrizaje, las condiciones de viento, hora, altura de vuelo esperada y las 

líneas de vuelo a ser ejecutadas en el área a mapear como se muestra a 

continuación: 

 

Figura 28. Plan de vuelo de UAV 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 4. Coordenadas de los vértices del vuelo UAV 

VERTICES EXTREMOS DE VUELO 

Coordenadas UTM 

Sistema de Referencia WGS-84 

Orden X (m) Y (m) 

1 620228 9698100 

2 619674 9697250 
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3 621124 9697330 

4 620549 9696620 

 

Fuente. El autor 

 

Para el punto de despegue y aterrizaje (Tabla 5) se estableció una zona donde 

el UAV pueda ejecutar las maniobras de forma segura y que no afecte a la 

población en el caso de existir algún inconveniente en su despegue-aterrizaje 

(Figura 24). De esta forma el área escogida para esta zona fue una cancha de futbol 

en las siguientes coordenadas: 

Tabla 5. Coordenadas de despegue del UAV 

 Coordenadas UTM 

Sistema de 

Referencia WGS-84 

 X (m) Y (m) 

PUNTO DE DESPEGUE 

ATERRIZAJE 

620726 9697480 

 

 

Fuente. El autor 

 

 

Figura 29. Punto de despegue del UAV en el sector de Puná Nueva 

Fuente: Google Maps 
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Una vez realizado el plan de vuelo se procedió a verificar las condiciones 

esperadas de vuelo estimando los siguientes datos: 

Tabla 6. Condiciones del Vuelo 

Fecha 22 de julio 2016 

Resolución Espacial 0.5 m 

Altura de Vuelo 250 m 

Hora del Vuelo 11H00-14H00 

Tamaño de Escena 

Velocidad del viento 

 1,08 Km2 

+-30 km/m 

 

Fuente. El autor 

 

Una vez definidas todas las variables se calculó el número de líneas de vuelo 

que debía ejecutar el UAV, tal como se muestra en la Figura 30 donde se describen 

gráficamente la ruta a ser tomada por el equipo en el levantamiento fotográfico 

programado. 

 

Figura 30. Líneas de Vuelo para UAV 

Fuente: El Autor 
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Finalmente con todo este trabajo previo ejecutado se obtiene los siguientes 

datos a ser obtenidos en campo con el vuelo UAV (Anexo 1): 

 Altura de Vuelo: 250 msnm 

 Resolución: 0,5 m 

 Área: 1.08 Km2 

 Tiempo de vuelo 2h 25min. 

Una vez ejecutado el vuelo en campo se debe ejecutar el procesamiento en 

gabinete, usando el software Agisoft PhotoScan (Figura 26-27-28-29), el cual 

vincula las fotografías para generar la fotografía final. 

 

Figura 31. Composición de fotografías por Línea de vuelo UAV 

Fuente: El Autor 
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Figura 32. Ubicación de imágenes de acuerdo a coordenadas UAV 

Fuente: El Autor 

 

Figura 33. Generación de mosaico de Fotografías 

Fuente: El Autor 

 

 



56 

 
 

  

 

Figura 34. Ubicación espacial de la fotografía final 

Fuente: El Autor 

2.3.6 Análisis digital de la imagen obtenida por el UAV 

Una vez consolidada la imagen capturada por el UAV de la zona de Puná 

Nueva, se procedió a ejecutar el análisis de la misma, para de esta forma poder 

clasificarla y obtener las áreas que servirán para establecer el proceso de 

correlación con la imagen LandSat 2016. 

De esta manera se identificaron las mismas clases que se encontraron en las 

imágenes LandSat antes analizadas, siendo las siguientes: 

 Clase 1: manglar 

 Clase 2: Camaroneras 

 Clase 3: Otra cobertura 

Seguidamente se identificaron las coberturas conocidas dentro del área de 

estudio donde se ubicaron los correspondientes puntos de control (Anexo 2) de la 

siguiente manera: 
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Figura 35. Ubicación de puntos de control de coberturas 

Fuente: El Autor 

 

Una vez definidas y ubicadas espacialmente las clases se procedió a ejecutar 

la clasificación supervisada (Figura 36) de la imagen UAV utilizando el Software 

ArcGis. 
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Figura 36. Clasificación Supervisada de la imagen UAV 

Fuente: El Autor 

 

Para poder ejecutar un correcto análisis de correlación entre las imágenes 

LandSat 2016 y UAV se debe igualar su tamaño del pixel a 30 metros, ya que la 

imagen UAV posee una resolución de 0,50 cm, para lo cual debe exporta la 

clasificación de cobertura de la imagen UAV antes obtenida, a la resolución que 

se usará para el análisis. De esta manera se ejecutó el este procedimiento tal cual 

se muestra en la Figura 37. 

 
Figura 37. Cambio de resolución a 30 metros de imagen UAV 

Fuente: El Autor 

Seguidamente se procedió a obtener la imagen UAV con un menor detalle 

debido al proceso de igualar las resoluciones a 30 metros, con el fin de determinar 

la correlación con el área de Puná Nueva de la imagen LandSat 2016; de esta 
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manera se consiguió mapear la imagen UAV a 30 metros de resolución de pixel 

como se muestra a continuación en la Figura 38. 

 

Figura 38. Imagen UAV a una resolución de 30 metros 

Fuente: El Autor 
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2.3.7 Cálculo del tamaño de la muestra dentro las imágenes LandSat y UAV 

Una vez igualadas las resoluciones espaciales de las imágenes utilizando el 

método de muestreo aleatorio simple se procedió a calcular el número de puntos 

(tamaño de la muestra) para ejecutar el cálculo de correlación entre la imagen 

LandSat e Imagen UAV, para lo cual se calcularon los siguientes valores: 

 n = El tamaño de la muestra. 

 N = Número total de pixeles: 2352 

 σ= Desviación estándar: 0,5. 

 Z = Niveles de Confianza: 1,96  

 e = Error: 0,09 

 

Con los valores antes citados se procedió a aplicar la correspondiente fórmula 

para poder obtener el número de pixeles que deberán ser muestreados 

aleatoriamente en las imágenes. 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó las fotografías de la zona 

de Puná Nueva en donde se determinó que las imágenes de esta zona están 

compuestas por 48 filas por 49 columnas. Posteriormente, con el fin de encontrar el 

número total de pixeles con que cuenta la imagen se multiplicaron las filas por las 

columnas obteniendo así el número total de pixeles existentes en esta área que es 

2352, con este valor se calculó el tamaño de la muestra, que servirá para ejecutar el 

proceso de correlación, obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 7. Determinación del tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

De esta manera se encontró que se deberá evaluar 112 pixeles en las imágenes 

LandSat 2016 y UAV los cuales estarán representados por  puntos aleatorios en 

toda la imagen lo cual se muestra en la Figura 39. 

Con el tamaño de la muestra se procedió a ejecutar el muestreo aleatorio 

utilizando la opción de random point dentro de ArcGis, obteniendo la siguiente 

distribución: 

Parámetro Valor 

Error 0,09 

Numero de Pixeles existentes en las 

Imágenes LandSat y UAV 
2352 

Desviación Estándar 0,5 

Confianza 1,96 

Número de Pixeles que deberán ser 

evaluados 
112 
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Figura 39. Ubicación de puntos aleatorios de acuerdo al tamaño de la muestra. 

Fuente: El Autor 

 

Una vez colocados los puntos en cada una de las imágenes (UAV y LandSat 

2016) se procedió a extraer los valores correspondientes a las coberturas dentro de 

cada imagen obteniendo de esta forma a qué tipo de cobertura pertenecen (Anexo 

3). 



63 

 
 

2.3.8 Correlación entre imagen UAV e imagen LandSat 2016 

Con el número total de pixeles a ser evaluados (tamaño de la muestra) y las 

clasificaciones supervisadas de la Imagen LandSat 2016 y UAV de la zona de Puná 

Nueva en una resolución de 30 metros se procedió a ubicar puntos de forma 

aleatoria en la zona de estudio de acuerdo a lo indicado en la Figura 34. Para esta 

tarea se utilizó la herramienta de creación de puntos aleatorios (Figura 40), la 

misma que permitirá posteriormente evaluar el tipo de cobertura en cada imagen. 

 

Figura 40. Ubicación de puntos aleatorios en la UAV 

Fuente: El Autor 

 

Una vez ubicados los puntos de forma aleatoria se procedió a extraer la 

información de las Imágenes como se muestra a continuación: 
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Figura 41. Extracción del tipo de cobertura dentro de la imagen UAV 

Fuente: El Autor 

 

Es así que de acuerdo a las clasificaciones antes ejecutadas, se tiene que los 

siguientes valores representan las coberturas. 

 Valor 1: Manglar 

 Valor 3: Camaroneras 

 Valor 4: Otra cobertura 
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2.3.9 Resumen de Metodología 

 

 

Figura 42. Diagrama de resumen de Metodología usada 

Fuente: El Autor 

2.3.10 Premisas o Hipótesis 

Existe alta correlación positiva entre las coberturas clasificadas entre las 

imágenes LandSat 2016 y la obtenida por el UAV. 
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2.3.11 Criterios éticos de la investigación 

La aplicación de tecnologías que permitan verificar el cambio en las 

coberturas naturales han sido desarrollada desde la época de los 90’s con el 

desarrollo de los sistemas de información geográfico, en un inicio los estos estudios 

fueron desarrollados por países como Canadá, en donde sus gran espacio cubierto 

de vegetación permitía probar técnicas de análisis de cobertura usando sensores 

remotos, seguidamente, Inglaterra siguió en el desarrollo de este tipo de sistemas 

logrando de esta forma desarrollar técnicas que hoy en día son ampliamente 

difundidas en el mundo. Es de esta forma, que se citan las técnicas de análisis 

supervisado y no supervisado, misma que fueron aplicadas en el presente estudio y 

definidas en la todos los análisis aplicados a recursos naturales (Chainey & 

Ratcliffe, 2005). 
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Dentro de la isla Puná ha existido un gran desarrollo de la actividad 

camaronera desde la década de los 90s razón por la cual un sin número de piscinas 

camarones fueron instaladas, desplazando las áreas de manglar existentes en la 

zona, razón por la cual este tipo de cobertura se vio disminuida a tal punto que se 

debieron tomar medidas emergentes con el fin de limitar la expansión de la 

actividad acuícola y la tala de manglar. 

Por lo antes mencionado, se ha evidenciado que a través del tiempo ha 

existido perdida de coberturas naturales y en particular de cobertura manglar por 

acción del hombre dentro de la Isla Puná. Por lo cual con el fin de establecer la 

afectación de ha sufrido esta cobertura se ejecutó el análisis digital de imágenes y 

determinación de la correlación entre la Imagen Satelital del año 2016 y la imagen 

capturada por UAV, logrando con esto resultados validar la utilidad de este tipo de 

tecnologías en la estimación y valoración de recursos naturales. 

La unidad de análisis para esta investigación es la cobertura manglar dentro 

de la Isla Puná. 

3.2 Resultados de la clasificación de las imágenes LandSat 1985 y 2016 

Una vez que se ejecutó la clasificación de las imágenes LandSat 1985 y 2016 

aplicando la metodología de clasificación supervisada dentro del área de estudio se 

obtuvieron los siguientes resultados. 
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En la Figura 43 que corresponde al resultado de la clasificación supervisada 

de la imagen LandSat del año 1985, se puede evidenciar en color verde la 

existencia de cobertura manglar distribuida en gran parte de la Isla Puná, en el año 

de 1985 se contaba con 12070 has de manglar. 

  

Figura 43. Resultado de la clasificación supervisada de imagen LandSat 1985 

Fuente: El Autor 

Por otra parte, en lo referente a lo indicado como otra cobertura cabe resaltar 

que esto se refiere a vegetación arbustiva, rocas y suelo desnudo, misma que no es 

parte del objetivo de análisis de este proyecto y que ha sido representado con color 

café. De igual forma, se identificó en color amarillo a la cobertura de salitral. 

Puná Nueva 
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Seguidamente, se ejecutó el análisis digital de la imagen LandSat del año 

2016 por el método supervisado en donde se identificó 9600 has cobertura manglar 

dentro de  la Isla Puná tal como se muestra en la Figura 44, mostrando los cambios 

en el periodo de tiempo de análisis. 

Adicionalmente, se identificó con nomenclatura de otra cobertura a las zonas 

de suelo desnudo, matorrales, arbustos entre otros. Finalmente se representó en 

color amarillo lo relacionado con los salitrales existentes dentro de la isla Puná en 

el año 2016. 
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Figura 44. Resultado de la clasificación supervisada de la imagen LandSat 2016 

Fuente: El Autor 

 

 

Puná Nueva 
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3.3 Identificación de zona de cambios 

Una vez ejecutada la clasificación supervisada de las imágenes satelitales e 

identificada el área de Puná Nueva como zona de mayor pérdida de cobertura 

manglar en la Isla Puná, se mapeó un total de 176,9 has de cobertura manglar en el 

año de 1985; mientras que para el año 2016 se encontró un 84,55 has de la misma 

cobertura dentro de esta zona. La Figura 45 muestra en color verde la cobertura de 

manglar de Puná Nueva en los años 1985 y 2016 correspondientemente, con lo cual 

una vez realizado el análisis comparativo de los resultados en el periodo de tiempo 

antes citado se encontró una pérdida de cobertura manglar de 92,35 has. A 

continuación se muestra el resumen de lo antes indicado: 
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Figura 45. Identificación de zona de cambio de cobertura manglar en Puná Nueva 

Fuente: El Autor 
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 Cantidad de Manglar en imagen LandSat 1985 Puná Nueva: 176,9 has 

 Cantidad de Manglar en imagen LandSat 2016 Puná Nueva: 84,55 has 

 Pérdida total de manglar entre 1985-2016  92, 35 has 

3.4 Imagen Capturada por UAV 

Dentro de la zona de Puná Nueva donde se encontraron cambios 

representativos en la  cobertura manglar, se procedió a elaborar el correspondiente 

plan de vuelo y vuelo in situ del UAV, para después de un post proceso en gabinete 

constituir la imagen georeferenciada de la zona obteniendo el siguiente resultado: 

 

Figura 46. Imagen UAV de 50 cm de resolución 

Fuente: El Autor 
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3.5 Clasificación Supervisada de Imagen UAV 

Se realizó la clasificación de la imagen capturada con UAV por el método 

supervisado como se muestra en la Figura 47, en donde se obtuvo en color verde la 

cobertura manglar, en azul las camaroneras , en rosado otra cobertura la cual está 

representado por salitrales, matorrales y suelo desnudo. Se debe indicar que debido 

a la resolución de la imagen UAV (0,50 cm) la imagen presenta alto grado de 

detalle lo cual puede ser visualizado a continuación. 
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Figura 47. Clasificación supervisada de imagen UAV 

Fuente: El Autor 
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3.6 Análisis de Correlación Imagen LandSat 2016 y UAV 

A continuación en la Figura 48 se muestran la zona de la Imagen LandSat y la 

imagen UAV del área de Puná Nueva, con las mismas resoluciones de 30 metros y 

clasificación de coberturas que fueron usadas en el análisis de correlación. 

 

Figura 48. Imágenes usadas en el análisis de correlación. 

Fuente: El Autor 
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Para ejecutar el análisis de correlación de Pearson, se evaluó el número de 

puntos aleatorios obtenidos de acuerdo al tamaño de la muestra con cada valor de 

cobertura perteneciente a las imágenes LandSat 2016 y UAV, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Tabla 8. Valores obtenidos en el análisis de correlación 

Fuente: El Autor 

PARAMETRO VALOR 

Coef. Correlación 0,155 

R2 0,02429 

Significancia de pendiente 0,101     

 

De esta manera se obtuvo una correlación del 0,155 entre la zona de la 

Imagen LandSat 2016 y la imagen UAV capturada en el poblado de Puná Nueva, lo 

cual muestra un índice de correlación bajo para este análisis encontrado. Por lo cual 

se debe indicar que el uso de UAV es válido para medir cobertura manglar al igual 

que el uso de imágenes satelitales siempre y cuando se tenga en claro la escala que 

se desee trabajar, es por ello que al comparar estas dos imágenes presenta muy baja 

correlación ya que sus escalas son diferentes. 

A continuación en la Figura 49 se muestra la distribución de los datos 

analizados donde se observa que los valores de análisis se comportan de forma 

lineal tanto para la imagen LandSat como UAV teniendo como medias los valores 

de 2,89 y 0,98 correspondientemente. 
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Figura 49. Diagrama de Dispersión de puntos evaluados en la imagen LandSat 2016 y 

UAV 

Fuente: El Autor 

 

Finalmente, en la figura 50 se muestran los datos del muestreo dentro de la 

Imagen LandSat y UAV en donde se puede observar la dispersión de los mismos. 

 

Figura 50. Diagrama de Dispersión de puntos evaluados en las imágenes LandSat 2016 

y UAV 

Fuente: El Autor 
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3.7 Recomendaciones para el manejo adecuado del manglar dentro de Puná 

Nueva 

Una vez identificada la pérdida de 92,35 hectáreas de manglar dentro de la 

zona de Puná Nueva por medio de imágenes satelitales se puedo determinar que 

este impacto fue causado por la necesidad que tenía las empresas camaroneras de 

ampliar y establecer nuevas piscinas para aumentar su producción y rentabilidad, 

por lo cual es fundamental contar con estrategias que guíen a los sectores de control 

y planificación en su labor de proteger el manglar y todos los recursos que están 

vinculados con este, es así que se propone las siguientes recomendaciones para la 

zona afectada, el cual será una herramienta para las entidades que toman decisiones 

dentro de la Isla Puná y que además permitirá evitar las sanciones económicas 

interpuestas por la Autoridad Ambiental (MAE) como consecuencia de la tala o 

destrucción del bosque manglar valor que está establecido en el Acuerdo 051 del 28 

de enero 2011 en 89273 dólares americanos. 
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Recuperación de Manglar 

Objetivo: Mitigar las impactos ambientales causados por la tala de manglar en el área de la Isla Puná 

Lugar de Aplicación: Isla Puná 

Responsable: GAD-MAE-Comunidad de Puná Nueva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO  

Aumento de 

camaroneras 

Reducción de 

Bosques de 

Manglar 

* Plan de Reforestación de 

manglar/ -10% - 30%, según la 

extensión de la camaronera. 

* Implementación de viveros 

comunitarios de mangle  

* Reforestación Comunitaria 

* Respeto normativa ambiental 

(denuncia tala de manglar) 

* Verificar el proceso de 

regularización de camaroneras 

* Disminuir el uso de manglar 

para uso doméstico. 

* Incrementar las concesiones 

comunitarias de manglar. 

*Identificar áreas para 

recolección de semillas de 

manglar. 

Estudios 

Multitemporales de 

Manglares en la 

zona 

semestralmente 

Informes de 

monitoreo de zonas 

de manglar por parte 

de la Autoridad 

Ambiental-GAD 

Corto 

Alteración de 

Biodiversidad 

Perdida/ 

degradación de 

Biodiversidad 

* Respeto a la normativa 

pesquera (vedas, tallas 

mínimas).  

* Protección de sitios de 

anidación de especies. 

* Pesca con artes permitidas 

por la ley. 

*Prohibición la pesca y/o 

cacería de hembras ovadas o 

preñadas e individuos 

juveniles. 

* Se debe propiciar que las 

temporadas de veda para las 

actividades de pesca o 

recolección de recursos 

pesqueros no se traslapen. 

* Regular el comercio de 

especies de acuerdo al mercado 

y de precio. 

Control ejecutado 

por la SRP 

Control ejecutado 

por el Ministerio del 

Ambiente 

Control 

Comunitario 

Expedientes 

Administrativos 

Ambientales 

Sanciones de acuerdo 

a la ley  

Mediano 

Descarga de 

aguas  

no Tratadas 

Contaminación 

Agua 

Suelo 

* Implementación de 

tratamientos previos a 

descargas de piscinas 

camaroneras. 

*Implementación de plantas de 

tratamiento de aguas servidas 

Número de 

muestreos de 

recurso agua 

ejecutado por el 

GAD 

Informes de 

monitoreo de zonas 

de manglar por parte 

de la Autoridad 

Ambiental-GAD 

Lago 
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Comunicación, educación y difusión ambiental 

Objetivo: Difundir a la comunidad el valor ambiental del Bosque de Manglar de la Isla Puná 

Lugar de Aplicación: Isla Puná 

Responsable: GAD-MAE-Comunidad de Puná Nueva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICAD

ORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLA

ZO 

Falta de cultura 

ambiental 

Destrucción del 

ecosistema manglar 

*Incluir en el 

pensum educativo 

de nivel escolar  el 

manejo de 

manglares y 

recursos 

bioácuticos. 

*Capacitar a 

dirigentes de 

Comunidades. 

*Difusión del 

PMA a gremio 

camaronero y 

comunidades de la 

Isla Puná 

* Coordinar con 

PEAMCO y otras 

instituciones  

gubernamentales. 

Número de 

Capacitacio

nes 

ejecutadas 

por el GAD 

*Registros de cada 

evento: ficha resumida 

del tema y subtemas, 

instructor, horas 

dictadas, registro de 

los participantes: 

nombre, área en la que 

trabaja. 

*Registro fotográfico 

de cada evento. 

Corto 

Falta de 

Conocimiento de 

ciclos biológicos 

Sobre explotación de 

recursos 

* Capacitación en 

los ciclos vitales de 

los recursos 

vinculados al 

manglar. 

* Elaboración de 

folletos 

informativos sobre  

el control de 

especies en veda. 

Número de 

Capacitacio

nes 

ejecutadas 

por el GAD 

*Registros de cada 

evento: ficha resumida 

del tema y subtemas, 

instructor, horas 

dictadas, registro de 

los participantes: 

nombre, área en la que 

trabaja. 

*Registro fotográfico 

de cada evento. 

Corto 

Falta de 

conciencia 

ambiental 

Desvaloración 

ambiental del 

manglar y su 

recursos 

* Capacitación 

para generar un 

plan de turismo 

comunitario. 

*Definir rutas 

ecológicas para 

embarcaciones 

Número de 

Capacitacio

nes 

ejecutadas 

por el GAD 

*Registros de cada 

evento: ficha resumida 

del tema y subtemas, 

instructor, horas 

dictadas, registro de 

los participantes: 

nombre, área en la que 

trabaja. 

*Registro fotográfico 

de cada evento. 

Larg

o 
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Mejoramiento de la Seguridad Ambiental y Poblacional 

Objetivo: Determinar los actores principales en el control ambiental y seguridad de la población cuando 

ejecutan sus actividades. 

Lugar de Aplicación: Isla Puná 

Responsable: GAD- MAE-Comunidad de Puná Nueva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICAD

ORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLA

ZO 

Falta de Control 

Ambiental 

Tala de Manglar y 

sobre explotación de 

recursos 

* Determinar un 

esquema de 

patrullaje de la isla 

Puná de acuerdo a 

la capacidad de las 

instituciones 

vinculadas con el 

control ambiental. 

* El GAD deberá 

abastecer de 

medios logísticos a 

la administración 

del área 

(embarcación, 

motores, 

combustible, GPS, 

chaleco salvavidas, 

etc.) 

* Solicitar a la 

Armada del 

Ecuador incluir en 

sus patrullajes las 

zonas identificadas 

como más 

propensas a tala de 

manglar  

* Solicitar el 

control de la 

Armada del 

Ecuador en la  

incursión de 

pescadores 

foráneos. 

Número de 

Patrullajes 

ejecutados 

por la 

autoridades 

de control  

Fotografías 

Informes de 

actividades 

encontradas fuera de 

la ley 

Corto 

Responsabilidad 

ambiental 

Poca colaboración 

en el control 

ambiental 

* Campañas de 

control ambiental 

por parte de la 

comunidad  

Número de 

actividades 

comunitaria

s de control 

ambiental 

Fotografías 

Informes de 

actividades 

encontradas fuera de 

la ley 

Corto 
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Apoyo Comunitario 

Objetivo: Coordinar con los diferentes sectores vinculados con la explotación de recursos pesqueros para un 

adecuado manejo del manglar 

Lugar de Aplicación: Isla Puná 

Responsable: GAD- MAE-Comunidad de Puná Nueva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICAD

ORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(Meses) 

Relaciones 

Comunitarias 

Disminución de 

especies vinculadas 

al manglar 

* Implementar un 

sistema de 

recepción de 

avisos donde se 

está talando 

manglar o se está 

sobre explotando 

recursos 

pesquero. 

Número de 

avisos 

efectuados 

por la 

población. 

Registro de 

seguimiento de 

avisos de 

afectaciones 

ambientales al 

manglar 

Corto 

Restauración del 

Ambiente 

Mejoramiento del 

estilo de vida de la 

población 

* Cambio en el 

uso de madera de 

manglar para uso 

doméstico. 

* Desarrollo de 

microempresas 

con participación 

del gremio 

camaronero y 

Sector pesquero 

artesanal 

Número de 

microempr

esas 

establecida

s 

Registro de 

microempresas 
Largo 

Falta de valoración 

de los recursos 

paisajísticos 

* Ejecutar 

actividades de 

pesca vivencial 

como actividad 

turística. 

Número de 

visitantes 

para la 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica 

Para el año 1969 dentro del Golfo de Guayaquil e Isla Puná se registran 

124.320,3 hectáreas de manglar, mientras que para el año 2006 se encontró 105.130,4 

hectáreas. Esto indica una reducción del 15,4 % (19.189,9 ha) de cobertura original del 

área del Golfo e Isla Puná, por otra parte este mismo valor indica que se ha talado el 

34 % de cobertura manglar a nivel país (Clirsen, 2006). 

Por otra parte entre los años 1987-1991 y 1991-1995, se ha registrado el mayor  

promedio de deforestación anual de manglar, con medias de deforestación de 1.544 y 

1.875,1 hectáreas por año. Esta tala se debe a que dentro de los periodos de 1987 y 

1991 se evidenció el mayor crecimiento desordenado de asentamientos humanos en la 

isla Trinitaria y otros lugares que poseían manglar. Para el años 1995-1999 y 1999–

2006 se pudo encontrar un decrecimiento del promedio anual de tala, lo cual está 

vinculado con el interés de las instituciones públicas y privadas en controlar la tala 

indiscriminada de manglar  (Clirsen, 2006). 

Adicionalmente, se puede mencionar que dentro del territorio ecuatoriano se 

vivió el denominado “Boom Camaronero” en la época de los 80’s y 90’, lo cual 

significó que mucha de la cobertura manglar sea talada para dar cabida a las piscinas 

camaroneras, las cuales por su realidad de funcionamiento necesitan lugares de gran 

cantidad y flujo de agua, condiciones que en este caso cumplían las áreas que ocupaba 

la cobertura manglar en su tiempo (Pinto & Bedón, 2012). 

En el año 2008 con la promulgación del Decreto Ejecutivo 1391, se pudo 

evidenciar la reducción de la instalación de piscinas camaroneras, lo cual mostro 
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inmediatamente la reducción de tala de manglar en el área costera. La razón 

fundamental de la emisión de este instrumento legal fue la notoria pérdida de 

biodiversidad vinculada con la cobertura de manglar. Esta biodiversidad brinda a la 

población costera una fuente de ingresos económicos, mismo que se vieron 

disminuidos con las constantes talas. Por otro lado, se dio inicio a una pugna entre la 

población que extrae recursos del manglar y la actividad camaronera (Sánchez, 2010). 

Por lo cual, se puede mencionar que como resultado del análisis digital entre las 

Imágenes LandSat del año 1985 y 2016 se pudo encontrar una pérdida aproximada del 

52,2 % de cobertura manglar en la zona de Puná Nueva, información que ratifica lo 

determinado en los estudios antes citados, siendo una de las causas más comunes la 

tala de manglar con el fin de extender o instalar piscinas camaroneras; sin embargo 

estas actividades en la actualidad se encuentra prohibidas por medio del Decreto 

Ejecutivo 1391 expedido el 13 de agosto del 2008 el cual puso freno a la devastación 

de la cobertura manglar a nivel nacional. 

Finalmente, se debe resaltar que debido a la perdida de cobertura manglar a 

través del tiempo, se han perdido también la biodiversidad vinculada con esta, la 

misma que hasta la actualidad no ha sido cuantificada y que debería ser motivo de 

futuros estudios y análisis; ya que muchos de los recursos que se extraen del manglar 

son fuente de ingreso económico para la población y de ser el caso que estos se 

encuentren en peligro significaría un gran golpe en la economía de un sector laboral 

informal del país. 

4.2. Limitaciones 

Una de las más grandes limitaciones dentro del proyecto fue las condiciones 

climáticas de la zona ya que el vuelo del UAV está limitado a ellas y de no ser 
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favorables los sobrevuelos no pueden ejecutarse. Así también, es importante destacar 

que el costo de un drone es alto por lo que debería considerarse dentro del 

presupuesto. 

Por otra parte, el nivel de accesibilidad a los diferentes lugares dentro de la Isla 

Puná son bastante dificultosos y en ciertos sitios son inaccesibles, lo cual limitó el 

área de sobrevuelo del UAV y posterior análisis de correlación de las imágenes. 

La pérdida de información al momento de igualar las resoluciones de las 

imágenes limita la cantidad de información que se puede extraer de ellas, tal es el 

caso de la imagen UAV que presento una resolución de 50 cm y que para poder 

ejecutar un análisis de correlación fue sometida a un ensanchamiento de su pixel a 30 

metros. 

4.3. Líneas de investigación:  

La aplicación de aviones no tripulados UAV presenta una forma más fácil y 

costosa de ejecutar muestreos en zonas de difícil acceso y de poca área, por lo cual la 

difusión de este tipo de análisis permitirá dar una guía para elaborar y mejorar los 

inventarios de coberturas vegetales para detectar donde se debe implementar 

acciones de protección o mitigación a los cambios ya sean estos por causa antrópicas 

o natural. 

4.4. Aspectos relevantes 

Al verificar el valor del análisis de correlación entre  las Imágenes satelitales y 

UAV se puede evidenciar que a pesar de que las imágenes satelitales LandSat son de 

libre acceso para el público en general, estas sirve para detectar cambios en la 

cobertura y estimar valores de la misma. Por otro lado, el valor de correlación de 0,155 

indica que dependerá de la escala a la cual se quiera analizar las coberturas para 
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escoger ya sean imágenes LandSat o emplear un vuelo de UAV, lo cual terminará 

afectando el aspecto económico del proyecto. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

Uso de UAV en el Monitoreo de cobertura de manglar  

El uso de UAV en el monitoreo ambiental es una nueva técnica que pude ser 

usada en diferentes actividades de investigación las mismas que contribuyen a mejorar 

los resultados y accesibilidad de datos, por lo cual en la actualidad este tipo de 

sistemas se encuentran en gran auge pudiendo citar como propuesta de uso para las 

siguientes líneas ambientales de investigación: 

 Agricultura de precisión 

El uso de UAV en el tema de agricultura permite identificar por medio de la 

toma de fotografías las zonas donde existe deficiencia de nutrientes o coberturas que 

necesitan mayor atención por el agricultor inclusive logrando de esta manera prevenir 

plagas dentro de zonas de cultivo (GEOIM, 2015). 

 

Figura 51. Toma de fotografía por UAV y análisis digital 

Fuente: (García E., 2012) 
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 Conteo de unidades vegetales 

Mediante el uso de UAV actualmente se puede realizar tareas que antes eran demasiado 

laboriosas como el conteo de unidades vegetales, en caso puntual de especies de copa 

grande y que permitan una fotointerpretación fácil se llega a determinar la cantidad de 

especies dentro de un territorio con lo cual se puede evitar riesgos en el ingreso en zonas 

de difícil acceso o que no puedan ser muestreadas por el ser humano debido a su fragilidad 

(CivilDron, 2016). 

 

Figura 52. Análisis de micro biota con UAV 

Fuente: (CivilDron, 2016) 

 

 

 



90 

 
 

Conclusiones  

 
 

Se encontró una pérdida del 2414 has (20%) de cobertura manglar dentro de la isla 

Puná entre el periodo de 1985 a 2016 una vez analizadas la imágenes LandSat de esas 

épocas. 

Con el análisis de imágenes LandSat de los años de 1985 y 2016 dentro de la zona de 

Puná Nueva se determinó una pérdida del 52,2% de la cobertura manglar, por lo cual se 

sugiere la implementación del  de las recomendaciones propuestas en el presente estudio, 

donde su aplicación deberá ser ejecutada por parte de las instituciones encargadas del 

control y vigilancia ambiental de la Parroquia Puná con el fin de mitigar la degradación de 

esta cobertura en un futuro muy cercano. 

El coeficiente de correlación encontrado entre las imágenes LandSat 2016 y la 

imagen UAV de 0,155 indican una correlación baja. Por otro lado del análisis de valor de 

R2 se determinó que los valores de cobertura existentes en la imagen LandSat 2016 

únicamente explican el 2% de la variabilidad de los valores de la cobertura de la imagen 

UAV, lo cual indica que no existe correlación lineal entre estas dos variables analizadas, 

por lo cual la muestra que se rechaza la hipótesis de este estudio. 

El uso de imágenes UAV para determinar cambios en la cobertura manglar en la 

zona de Puná Nueva muestran una nueva visión en la captura de geoinformación vinculada 

con el control y monitoreo de recursos naturales, 0,155 de correlación entre la Imagen 

LandSat que es adquirida por satélite y de libre descarga vía internet versus la imagen 

UAV que es adquirida con costo elevado tanto en temas de logística como de renta o 

adquisición del equipo. 

Los cantidad determinada de cobertura manglar en la zona de Puná Nueva dentro del 

área analizada usando la imagen LandSat 2016 fue 0,2109    ; mientras que con la 
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imagen UAV fue de 0,32    , por lo cual una vez analizados los resultados obtenidos se 

puede concluir que las imágenes LandSat deberán ser usadas para estudios de escala 

regional o nacional mientras que el uso de UAV es ideal para áreas no mayores a 1      

debido a que como se puede evidenciar en los resultados obtenidos se presentan 

diferencias. 
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Recomendaciones 

La falta de políticas y planes de manejo ambiental por parte de las autoridades de 

control han dado como consecuencia la tala de cobertura manglar en el periodo de 1985 al 

2016 en la zona de Puná Nueva; lo cual ha ocasionado la pérdida de la biodiversidad 

relacionada con este ecosistema. Por lo cual es importante que los entes del estado tome 

mayor conciencia ambiental en el seguimiento y aplicación de medidas de conservación y 

planes de manejo ambiental comunitarios. 

Las imágenes provenientes de los Satélites LandSat son usadas para estudios de 

análisis de recursos naturales de gran escala es decir a nivel regional o nivel de nacional 

para identificación de coberturas naturales, detección de cambios dentro de ecosistemas 

que ha sufrido afectaciones por acción de las actividades humanas, análisis que es 

ejecutado a nivel macro, debido a la poca resolución espacial que presenta (30m), por otra 

parte el uso de UAV es una técnica usada para estudios puntuales a nivel de catastro es 

decir se puede llegar a identificar objetos de 50 cm con esta tecnología; por ello es usado 

en el conteo de vegetación, agricultura de precisión, detección de cambios a pequeña 

escala e identificación de cobertura naturales.  

La resolución temporal en UAV no existe es decir este puede tomar fotografías 

cuando se lo desee mientras que LandSat presenta una resolución temporal de 16 días. 
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Anexo 1  

 

LEVANTAMIENTO IN SITU CON UAV 

 

 

 

 
Figura 1. Vuelo in situ de UAV en Puná Nueva 

 

 

 

 

 

  
Figura 2. Instalación de UAV para ejecución de plan de vuelo establecido 
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Figura 3. Configuración de equipo para inicio de captura de fotografía 

 

 

 

 

 
Figura 4. Despegue de UAV 
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Figura 5. UAV cumpliendo el plan y líneas de vuelo 
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Anexo 2 

 

COORDENADAS UTILIZADAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS 

COBERTURAS DE LA IMAGEN UAV  

 

COORDENADAS UTM 

Punto Clase X (m) Y (m) 

1 MANGLAR 619961 9697290 

2 MANGLAR 619892 9697380 

3 MANGLAR 619922 9697500 

4 MANGLAR 620478 9697640 

5 MANGLAR 620284 9697260 

6 MANGLAR 620308 9696980 

7 MANGLAR 620876 9697230 

8 MANGLAR 620865 9697440 

9 MANGLAR 620869 9697390 

10 MANGLAR 620854 9697350 

11 MANGLAR 620155 9696970 

12 MANGLAR 620024 9697080 

13 MANGLAR 620030 9697260 

14 MANGLAR 620353 9697590 

15 MANGLAR 620463 9697810 

16 MANGLAR 620505 9696960 

17 AGUA 620230 9697380 

18 AGUA 620149 9697560 

19 AGUA 620224 9697770 

20 AGUA 620263 9697940 

21 AGUA 620193 9697000 

22 AGUA 620261 9697080 

23 AGUA 620294 9696920 

24 AGUA 620897 9697330 

25 AGUA 620714 9697020 



102 

 
 

26 AGUA 619802 9697280 

27 OTRA COBERTURA 620734 9696900 

28 OTRA COBERTURA 620760 9696960 

29 OTRA COBERTURA 620820 9696970 

30 OTRA COBERTURA 620585 9696690 

31 OTRA COBERTURA 620619 9697240 

32 OTRA COBERTURA 620585 9697270 

33 OTRA COBERTURA 620697 9697200 

34 OTRA COBERTURA 620800 9697060 

35 OTRA COBERTURA 620792 9697090 

36 OTRA COBERTURA 620794 9696970 

37 OTRA COBERTURA 620706 9697580 

38 OTRA COBERTURA 620608 9697710 

39 OTRA COBERTURA 621052 9697290 

40 OTRA COBERTURA 620957 9697400 

41 OTRA COBERTURA 620907 9697470 

42 OTRA COBERTURA 620833 9697530 

43 OTRA COBERTURA 621018 9697240 
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Anexo 3 

 

VALORES DE COBERTURAS OBTENIDOS EN LAS IMÁGENES LANDSAT 

Y UAV PARA EL ANÁLISIS DE CORRELACIÓN  

 

Dónde: 

 

Valor 1: Manglar 

Valor 3: Agua 

Valor 4: Otra Cobertura 

 

 

Punto de 

muestreo UAV LANDSAT2016 

0 3 1 

1 1 1 

2 3 3 

3 1 1 

4 3 3 

5 3 3 

6 1 1 

7 3 3 

8 3 3 

9 3 3 

10 3 1 

11 1 1 

12 3 3 

13 3 4 

14 3 4 

15 3 3 

16 3 3 

17 1 4 

18 1 4 

19 3 1 

20 1 4 

21 3 3 

22 3 4 

23 1 3 

24 4 3 

25 3 3 

26 1 4 

27 3 3 

28 3 3 

29 3 3 

30 3 4 

31 1 4 
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32 3 3 

33 4 3 

34 3 3 

35 3 4 

36 4 1 

37 3 3 

38 1 3 

39 3 3 

40 3 3 

41 3 3 

42 1 4 

43 1 1 

44 3 3 

45 3 3 

46 3 3 

47 1 3 

48 4 3 

49 1 1 

50 3 3 

51 3 3 

52 1 1 

53 3 4 

54 1 4 

55 3 4 

56 3 3 

57 3 3 

58 1 4 

59 3 3 

60 4 4 

61 3 3 

62 4 4 

63 3 3 

64 1 1 

65 3 3 

66 4 3 

67 3 4 

68 3 3 

69 3 3 

70 1 1 

71 4 4 

72 3 3 

73 3 3 

74 3 3 

75 4 3 

76 3 1 
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77 3 1 

78 4 4 

79 4 3 

80 1 3 

81 1 1 

82 3 3 

83 1 4 

84 3 3 

85 4 1 

86 3 3 

87 1 3 

88 4 3 

89 4 3 

90 3 3 

91 3 1 

92 3 3 

93 4 4 

94 1 3 

95 1 4 

96 3 3 

97 1 1 

98 1 4 

99 3 3 

100 3 3 

101 3 3 

102 3 4 

103 3 3 

104 3 4 

105 1 3 

106 1 1 

107 3 3 

108 3 3 

109 1 4 

110 3 3 

111 1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


