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RESUMEN
La deforestación es uno de los principales problemas que generan el
cambio climático y un sin número de desastres a nivel global y local. El
propósito de este trabajo es el de cuantificar la deforestación producida en la
zona de estudio durante un lapso de tiempo definido, mediante unas
herramienta conocidas como la teledetección y sistemas de información
geográfica.
La metodología se basó en el análisis computarizado y visual de
imágenes satelitales y fotoaéreas, las cuales se sometieron a un debido
tratamiento para poder interpretar en una imagen final la cantidad y las zonas
donde puede haber sido deforestada.
Este estudio permitió establecer el cambio de cobertura y con esto
cuantificar el nivel y la tasa de deforestación.

Palabras claves: Multitemporal, Sistemas de información geográfica,
uso de suelo, teledetección.
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SUMMARY
Deforestation is one of the main problems that generate climate change
and a number of disasters globally and locally. The purpose of this work is to
quantify the deforestation produced in the study area during a defined period of
time, through a tool known as remote sensing and geographic information
systems.
The methodology was based on the computerized and visual analysis of
satellite images and photos, which were subjected to an appropriate treatment
to be able to interpret in a final image the quantity and defines the areas where
it may have been deforested.
It was also analyzed if the method and images used for this study; are a
tool to improve the effectiveness of this type of analysis.

Key words: Multitemporal, Geographic information systems, land use,
remote sensing.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El incremento de la densidad poblacional genera alteraciones en el
ecosistema.
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Árbol de problemas

Efecto
El cambio de la cobertura vegetal por los factores antrópicos.

Problema
El incremento de la población genera
alteraciones en el ecosistema.

Causa 2

Causa 1

Expansión del área

Deforestación

antrópica
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Árbol de objetivos

Hipótesis
Estableciendo la tasa de deforestación, cuantifico el nivel del cambio
de cobertura y deforestación.

Objetivo
Generar data para la cuantificación de la
deforestación y el cambio de cobertura vegetal en
Pto, ayora.

Específico 2

Específico 1

Establecer el área de

Cuantificar el área

expansión urbana

deforestada

1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo general
Generar data para la cuantificación de la deforestación y el cambio de
cobertura de suelo en la ciudad de Puerto Ayora en el periodo del 2001-2017.
1.3.2. Objetivos específicos
•

Establecer la tasa de deforestación anual durante el periodo establecido
utilizando imágenes Landsat 5 y 8.

•

Describir el cambio de cobertura de suelo en el periodo determinado
15

mediante imágenes Landsat 5 y 8.
1.4. JUSTIFICACIÓN
Por su belleza natural excepcional e importancia estética, por ser un
ejemplo representativo de la historia de la tierra, con procesos geológicos
representativos, por sus procesos ecológicos y biológicos y por contener
hábitats naturales muy importantes para la conservación y ciencia, Galápagos
fue declarada como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en el
año de 1978 (INGALA, 2003).
Esta investigación estudiará y cuantificará mediante teledetección y
herramientas SIG el cambio de la cobertura del suelo, y dentro de ella la
evolución de la cobertura forestal dentro de la ciudad de Puerto Ayora.
Generalmente los estudios de cambio de uso del suelo forestal evalúan la
velocidad de la deforestación/reforestación, determinan sus extensiones
geográficas y entienden cuáles son las causas sociales y económicas de los
cambios, en las escalas global, regional y local (Skol, Chomentowski, Salas, &
Nobre, 1994).
Revisando el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) del
cantón Santa Cruz 2015-2027, se puede observar que este cuenta con un
estudio del uso actual del suelo más no con una cuantificación de la evolución
del cambio de cobertura vegetal por algún otro tipo de cobertura,
específicamente de la cabecera cantonal de dicho cantón.
La estimación de la tasa de deforestación y el cambio de cobertura,
posteriormente puede ser utilizada o incluida en la etapa de diagnóstico del
plan de ordenamiento territorial del área o utilizarse en futuras investigaciones
16

con relación al tema.
1.5. HIPÓTESIS
1.5.1. HIPÓTESIS (H1)
Si se establece el cambio de cobertura entonces es posible cuantificar el
nivel y la tasa de deforestación.
1.5.2. HIPÓTESIS (H0)
Si se establece el cambio de cobertura entonces no se podrá cuantificar el
nivel ni la tasa de deforestación.
1.6. Operacionalización de las variables
Tabla 1. Operacionalización de las variables.

HIPÓTESIS

VARIABLE DE HIPÓTESIS INDICADORES DE LAS
X,Y
VARIABLES
Si se establece el X= Deforestación de Puerto X1=
Tasa
de
cambio de cobertura Ayora

deforestación

entonces es posible Y= Cambio de cobertura por X2=

Área

de

la

cuantificar el nivel y factores antrópicos.

deforestación en ambas

la

fechas

tasa

deforestación.

de

Y1= Tasa de incremento
poblacional
Y2= área de la cobertura
antrópica

en

ambas

fechas
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2. ANTECEDENTES
El incremento de la densidad poblacional humana implica una mayor
ocupación de la superficie, para permitir el desarrollo de las diferentes
actividades; esto, sumado a la ampliación de las áreas urbanas, pone en
peligro la existencia y conservación de las áreas naturales de nuestro planeta,
ocasionando en la mayoría de los casos, problemas ambientales derivados de
la destrucción de los bosques, lo cual implica la alteración de ecosistemas
vitales que garantizan la permanencia de las especies sobre la faz de la tierra.
(Rivero, 1994).
Diversos estudios de la cuantificación de la deforestación y cambio de
cobertura del suelo demuestran el evidente cambio que ha ocurrido de
coberturas naturales a coberturas antrópicas, siendo estas actividades las
causantes de muchos de impactos negativos al medio ambiente.
Es evidente el cambio de uso de suelo en el Paisaje Protegido Miraflor
Moropotente durante el periodo 1993-2011, las prácticas pecuarias y agrícolas
sumadas al aumento de la población a partir de los años 80, generan presión y
han fragmentado el bosque latifoliado denso nativo y el bosque mixto (Ruiz,
Savé, & Herrera, 2013).
La deforestación en Argentina ha causado desde la época de la colonia
grandes impactos negativos en los bosques de diversas provincias, el 58,62%
de los bosques se ha perdido en la zona de la Cuña Boscosa de Santa Fe en el
periodo de 1976-2005 (Carnevale, Alzugaray, & Di Leo, 2007).
Sin embargo el cambio de cobertura del suelo para fines antrópicos es
algo muy común en la actualidad, sobre todo el cambio de cobertura vegetal
18

producido por la expansión de zonas antrópicas.
El caso es aún más severo cuando se trata de alguna “zona frágil” como
lo son las islas Galápagos; en este archipiélago colindan la zona del Parque
Nacional Galápagos (PNG) y la zona destinada a uso antrópico involucrando
sitios donde la diversidad biológica merece un cuidado excepcional (INGALA,
2003).
Las islas se ven amenazadas por diversos factores como son las
especies introducidas, el incremento del turismo y la inmigración (INGALA,
2003). Es por esta razón que el PNG ha tomado medidas para la delimitación
de las zonas destinadas para el ser humano ya que la mayor amenaza está
dada por la expansión de la urbanización y el aumento desmesurado de la
población.
“Ahora que el incremento de la población y la expansión urbana en
Galápagos es una señal de que esa colonización masiva está finalmente
teniendo lugar, se hace necesaria una exacta delimitación de las zonas
destinadas al uso humano, y un buen manejo de los usos destinados a ellas”.
(PNG, 2016).
Cuando se delimitó el Parque Nacional Galápagos, el 97% del territorio
insular alrededor de las zonas pobladas fue declarado como área natural
protegida (PNG, 2016). Mientras que tan solo el 3% restante fue destinado a
las comunidades de Galápagos que “se desarrollan bajo las políticas de las
instituciones públicas nacionales, provinciales y locales, tanto en áreas rurales
como en las áreas urbanas de los puertos” (PNG, 2016).
El crecimiento de la población de la provincia de Galápagos se empezó a
19

medir a partir de 1950. Desde entonces y hasta el año 2001, cada censo
realizado registró una población que casi se duplicaba respecto al censo
anterior (Granda & Choez, 2012).
Galápagos ha sido una de las provincias con mayor crecimiento
poblacional; en los años 80 y 90 lideraba al resto de provincias con una tasa de
crecimiento anual (TCA) que alcanzaba casi el 6%. Actualmente el ritmo de
crecimiento anual de la población es 3,3% (Granda & Choez, 2012).

Figura 1. Población y tasas de crecimiento anual de Galápagos desde 1950 hasta 2010. Fuente: (Granda &
Choez, 2012).

Las Islas Galápagos cuentan con 25.244 habitantes, un 9,5% más del
último censo realizado en el 2010 cuando llegó a 23.046 personas. Sin
embargo, la tasa de crecimiento promedio anual de la población residente
habitual en las Islas pasó de 3,1% en el 2010 al 1,8% en el 2015, según los
resultados del Censo de Población y Vivienda de Galápagos 2015 (CPVG).
Según el censo la isla Santa Cruz es el cantón más poblado, cuenta con
10,375 personas para el año 2001, 13,951 para el año 2010 y 15,701 personas
para el año 20015 (INEC, 2016).
Según los datos obtenidos del INEC (2016), se obtuvo la siguiente tabla
que muestra la cantidad de habitantes censados en diferentes fechas:
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Tabla 2. Número de habitantes según localidad, datos obtenidos de diversas fuentes del INEC, Fuente:
Autor, 2017.
Fecha n0 habitantes n0 habitantes n0 habitantes

2001
2010
2015

Galápagos
17.415
23.046
25.244

Santa Cruz
Puerto Ayora
10,375
9,582
13,951
10,999
15,701
11,822

El incremento poblacional junto con la expansión del área urbana y rural
sumado a las actividades que son propias de este tipo de ocupación de suelo,
generan una gran presión a los sistemas ecológicos de las islas, sobre todo en
el momento de la expansión, ya que esta afecta directamente en la remoción
de la capa arbórea, aportando todos los efectos que dicho proceso incluye. Los
sistemas de información geográfica son una herramienta clave al momento de
estudiar este tipo de problemas o efectos ya que ofrecen un alcance mayor
para comprender la dimensión de la afectación que algún otro método conocido
(Chuvieco, 1995).
Este tipo de tecnologías ofrecen gran ayuda a los países en vías de
desarrollo, proporcionando rapidez y precisión en estudios ambientales además
que facilitan el levantamiento, evaluación, análisis, toma de decisiones y puesta
en marcha de proyectos en espacios deprimidos económicamente y
ecológicamente amenazados (Chuvieco, Salas, & Meza, 2002).
El análisis multitemporal realizado en el Municipio del Distrito Central
permitió obtener las áreas de las coberturas que sufrieron algún tipo de cambio
en el periodo 1987-2006 (Hernandez O. , 2012).
Mediante el uso de la teledetección y los sistemas de información
geográfica se obtuvo una tasa anual de deforestación de 2,02% en el periodo
de 1976 -2009 en las selvas de la región Uxpanapa en el estado de Veracruz
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en México (Hernandez, Ellis, Gallo, & A., 2013).
Como resultado del uso de la teledetección y los SIG se determinó que en
la Zona metropolitana de la Ciudad de México el área construida de la ciudad
ocupaba 1466km2 en el año 2000 y el crecimiento urbano fue de 16% en el
periodo 1990-2000 (Lopez & Plata, 2009).
2.1. MARCO CONCEPTUAL
Uso de suelo.- Es el uso que le da el ser humano a un determinado tipo
de superficie, para destinarle alguna actividad.
Cobertura vegetal.- Se refiere a toda la vegetación natural que cubre la
superficie terrestre.
Análisis multitemporal.- Es el estudio de un área determinada utilizando
distintas imágenes satelitales y/o aéreas de diferentes años para el análisis de
cualquier variable a estudiar, en este caso la deforestación.
Sistemas de información geográfica (SIG).- Es un sistema asistido por
ordenador que permite la adquisición, almacenamiento, manipulación y
análisis, visualización y salida de datos espaciales, para su futuro uso de
acuerdo a un requerimiento específico (Chuvieco, 1995).
Leyenda.- Para poder definir un tipo de clasificación hay que considerar
que los diferentes tipos de sensores y plataformas toman la información en
diferentes momentos del día en diferentes épocas del año y a diferente altura,
esto no permite poder definir un sistema de clasificación o leyenda que pueda
utilizarse con todas las imágenes (Chuvieco, 1995).
2.2. MARCO TEÓRICO
Según el Programa De Evaluación De Los Recursos Forestales de la
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura la
deforestación es la conversión de los bosques a otro tipo de uso de la tierra,
siendo esta causada y mantenida por inducción humana o perturbación natural
(FAO , 2010).
Entre las causas principales de la deforestación tenemos:
- Tala desmesurada de los bosques para extracción de madera.
- Incendios forestales, de causa natural o antrópica.
- Expansión demográfica, para áreas urbanas y rurales.
La deforestación y el cambio de la cobertura de suelo, generan impactos
ambientales gravísimos, con consecuencias desastrosas en muchos casos;
estos impactos repercuten tanto a nivel local como a nivel global, sobre todo si
este tipo de actividades son realizados de manera desmesurada e
inconsciente.
Entre la lista de posibles impactos ambientales negativos que genera la
deforestación y el cambio de cobertura de suelo, tenemos: la perdida de la
vegetación existente, perdida del habitad de millones de especies, perdida de
los valores ambientales y forestales que la zona pueda tener, incremento de la
erosión del suelo, compactación del suelo, incremento en las posibilidades de
ocurrencia de una inundación, disminución de la producción de oxígeno,
alteración en el clima local, incremento de gases de efecto invernadero,
incremento del ruido, sobreexplotación del suelo, contaminación de las aguas,
entre otras (Velázquez et al. 2002).
El avance de la tecnología que se experimenta en la actualidad nos
permite tener información sobre cualquier superficie terrestre a partir de
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imágenes obtenidas por sensores remotos a bordo de satélites, aportando
accesibilidad para cualquier institución o persona (Chuvieco, Salas, & Meza,
2002).
Los sistemas de información geográfica y el uso de imágenes satelitales
nos ofrece grandes ventajas en relación a otros medios de análisis y de
obtención de información, estas ventajas pueden ser (Chuvieco, 1995):
•

Cobertura periódica y global de la superficie de la tierra.- Gracias a

las características orbitales de los satélites podemos obtener imágenes de gran
parte de la tierra, incluso en áreas inaccesibles por otros medios.
•

Homogeneidad en la toma de datos.- el mismo sensor es capaz

detectar una gran área, en una corta fracción de tiempo, lo que asegura buena
confiabilidad para abordar un estudio en espacios grandes.
•

Información sobre regiones no visibles del espectro.- los sensores

óptico-electrónicos entregan imágenes en ciertas regiones del espectro
electromagnético, a las cuales la fotografía convencional no puede alcanzar.
Las regiones del espectro brindan información muy útil para algún estudio
medio ambiental.
•

El formato digital.- el formato digital de la imagen junto con el equipo

adecuado ofrece agilidad para su tratamiento.
Los estudios realizados a lo largo de la trayectoria de la evolución de la
teledetección y los SIG, demuestran la eficacia en cuanto a la cuantificación de
la masa vegetal y el estudio de su cambio por otro tipo de cobertura.
2.2.1. Conceptos básicos de la teledetección
Teledetección.- La teledetección es la técnica de adquisición de
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información de una determinada área de la superficie de la tierra para su
posterior tratamiento y análisis con el fin de darle un uso específico, es por esto
que la teledetección es considerado todo un sistema y no una simple técnica
(Chuvieco, 1995).
La teledetección no solo engloba el proceso de obtención de la imagen,
sino también su futuro tratamiento, con el objetivo de una determinada
aplicación (Chuvieco, 1995).
Sensor remoto.- Un sensor remoto es un aparato capaz de captar
información de un área o superficie de la tierra sin tener contacto directo con
ella. La percepción remota de energía electromagnética se la conoce también
como teledetección (Chuvieco, 1995).

Figura 2. Sensor remoto. Fuente: Autor, 2017.

Espectro electromagnético.- Aunque la sucesión de valores de longitud
de onda es continua, se puede establecer una serie de bandas, en donde el
comportamiento de la radiación electromagnética es similar dentro de cada
banda. Esta organización de longitudes de onda es lo que se denomina
espectro electromagnético (Chuvieco, 1995).
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Las bandas más utilizadas en teledetección son:
Espectro visible.- Es la única radiación electromagnética que nuestros
ojos son capaces de percibir y va desde los 0.4 µm hasta los 0,7 µm; puede
dividirse en tres distintas bandas, que son el azul (0,4-0,5 µm), el verde (0,5-0,6
µm) y el rojo (0,6-0,7µm) (Chuvieco, 1995).
Infrarrojo cercano.- Es sumamente importante cuando se trata de
discriminar concentraciones de humedad y masas vegetales, va desde los 0,7
µm a 1,3 µm (Chuvieco, 1995).
Infrarrojo lejano.- También denominado infrarrojo térmico, va desde los 8
µm hasta los 14 µm, esta región está relacionada con la emisión de calor
producida por los cuerpos de la superficie de la tierra (Chuvieco, 1995).
Microondas.- Sirve para discriminar la capa de las nubes ya que estas
ondas son capaces de atravesarlas, se extiende a partir de los 1mm (Chuvieco,
1995).

Figura 3. Espectro electromagnético. Fuente Autor, 2017.

Pixel.- Es la unidad visual mínima que puede apreciarse en una imagen
(Chuvieco, 1995).
Nivel o número digital (ND).- Es conocido también como el nivel de gris,
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o el valor del pixel; y es proporcional a la cantidad de energía que llega al
sensor definida en números.
Imagen digital.- Una imagen digital se conforma de varios pixeles, los
cuales obtienen su valor de la intensidad de la luz reflejada o emitida en esa
área del terreno; esta intensidad es representada en un valor entero positivo, el
cual se denomina nivel de gris o nivel digital (Chuvieco, 1995).
Índice de vegetación diferenciada.- Los índices de vegetación son
medidas cuantitativas que miden la biomasa o el vigor vegetal, basándose en
valores digitales. Donde los valores más altos indican una vegetación sana.
Su utilización viene del comportamiento radiométrico que tienen las
masas vegetales, los pigmentos de la hoja absorben la mayor cantidad de luz
en la región visible del espectro mientras que para el infrarrojo cercano estas
son más transparentes; esto hace que la reflectividad en la banda roja sea baja
y en la banda infrarrojo sea más alta (Chuvieco, 1995).
Existen varios índices de vegetación entre estos se encuentra el NDVI o
índice de vegetación de diferencia normalizada.
Clasificación digital.- La clasificación digital supone la última fase del
tratamiento digital de las imágenes, el cual consiste en asignarle a cada uno de
los ND de la imagen una categoría especifica reconocible en el campo. Para
esto debe definirse una “leyenda” de trabajo. Se puede decir que este proceso
trata de convertir una imagen a un mapa utilizando ciertos procesos
algorítmicos y aplicando ciertas reglas para tomar decisiones (Rees, 2006).
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2.2.2. Comportamiento de las cubiertas terrestres en el espectro
electromagnético
El grupo de longitudes de ondas que dependen de la energía solar se lo
conoce como el dominio óptico del espectro, y su emitancia va desde las 0,3µm
hasta las 2µm (Chuvieco, 1995).
Este flujo interactúa con la superficie terrestre de diversas formas, una
parte es absorbida por la superficie (Ea), otra reflejada (Er) y otra trasmitida
(Et), la sumatoria de esto debe de ser igual a 1 y su magnitud depende de la
longitud de la onda y el tipo de superficie a la que incide. Quiere decir que la
cantidad del flujo que es absorbido, reflejado y trasmitido depende de las
características de la superficie en la que incide (Chuvieco, 1995).
Esta variación del comportamiento de las longitudes de onda en relación a
la superficie es lo que permite hacer la diferenciación entre los distintos tipos de
cobertura, he ahí la importancia de conocer el comportamiento de las distintas
coberturas.
En la figura 4 podremos observar el porcentaje de reflectividad emitido por
cada tipo de cobertura de acuerdo a la longitud de la onda.
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Figura 4. Firmas espectrales típicas de cada cubierta. Fuente: (Chuvieco,
1995).

2.2.3. Procesamiento de las imágenes
Procesamiento digital de imágenes.- Es un conjunto de métodos y
procesos matemáticos que junto con la ayuda de un computador, nos darán
como resultado una o varias imágenes para utilizarlas en un fin específico.
Georreferenciación.- Es el procedimiento por el cual se le asigna
coordenadas geográficas a los datos de una imagen, sin modificar los ND
originales de la imagen.
Corrección radiométrica.- Es una técnica empleada en la teledetección
la cual modifica los ND originales de la imagen para acercarlos a valores más
próximos al valor ideal en el momento de la toma de la imagen.
Clasificación supervisada.- La clasificación supervisada es un método
de clasificación de imágenes digitales, en el cual el investigador tiene un
conocimiento previo de la zona de estudio el cual le permite definir por criterio
propio las “áreas de entrenamiento”.
Clasificación no supervisada.- La clasificación no supervisada es un
método de clasificación de imágenes digitales, en el cual el computador elige al
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azar

las

“áreas

de

entrenamiento”,

basándose

en

la

similitud

del

comportamiento espectral de los pixeles, para equipararlos con una de las
categorías de la leyenda seleccionada.
Área de entrenamiento.- Puede considerarse la “muestra” de los pixeles
que mejor representen a las categorías definidas en la leyenda.
2.3. MARCOLEGAL
2.3.1. Constitución de la República Del Ecuador 2008
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen
vivir, sumak kawsay
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio
genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los
espacios naturales degradados.
Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y
a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y
económica.
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la
vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y
procesos evolutivos.
Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las
actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de
ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.
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Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será
obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.
Art. 242.- El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias,
cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnicoculturales o de población podrán constituirse regímenes especiales. Los
distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las
circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes
especiales.
Art. 258.- La provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen
especial. Su planificación y desarrollo se organizará en función de un estricto
apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado y del
buen vivir, de conformidad con lo que la ley determine. Su administración
estará a cargo de un Consejo de Gobierno presidido por el representante de la
Presidencia de la República e integrado por las alcaldesas y alcaldes de los
municipios de la provincia de Galápagos, representante de las juntas
parroquiales y los representantes de los organismos que determine la ley.
Dicho Consejo de Gobierno tendrá a su cargo la planificación, manejo de los
recursos y organización de las actividades que se realicen en la provincia. La
ley definirá el organismo que actuará en calidad de secretaría técnica. Para la
protección del distrito especial de Galápagos se limitarán los derechos de
migración interna, trabajo o cualquier otra actividad pública o privada que
pueda afectar al ambiente. En materia de ordenamiento territorial, el Consejo
de Gobierno dictará las políticas en coordinación con los municipios y juntas
parroquiales, quienes las ejecutarán. Las personas residentes permanentes
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afectadas por la limitación de los derechos tendrán acceso preferente a los
recursos naturales y a las actividades ambientalmente sustentables.
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la
biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y
asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y
futuras. 2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera
transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos
sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio
nacional. 3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las
personas,

comunidades,

pueblos

y

nacionalidades

afectadas,

en

la

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos
ambientales. 4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales
en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la
protección de la naturaleza.
Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al
ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia
y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la
consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y
los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.
El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos
en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del
referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad
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respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por
resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior
correspondiente de acuerdo con la ley.
Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable
comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo
valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige
su protección, conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará
a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo
de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo
con la ley.
Art. 405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones
ecológicas.
Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún
título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas
protegidas, de acuerdo con la ley.
Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable,
recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y
amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados,
bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y
marinos-costeros.
2.3.2. Ley orgánica de régimen especial de la provincia de
Galápagos
Art. 1.- Objeto y ámbito. La presente Ley Orgánica regula el Régimen
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Especial de la provincia de Galápagos e instituye el régimen jurídico
administrativo al que se sujetan, en el ámbito de sus competencias, el Consejo
de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos, los Gobiernos
Autónomos Descentralizados y los organismos de todas las funciones del
Estado, así como todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y
extranjeras que se encuentran dentro o que realicen actividades en la provincia
de Galápagos, en función de un estricto apego a los principios de conservación
del patrimonio natural del Estado y del Buen Vivir.
Art. 2.- Finalidades. Para alcanzar el Buen Vivir, esta Ley tiene las
siguientes finalidades: 1. La conservación de los sistemas ecológicos y la
biodiversidad de la provincia de Galápagos, especialmente la nativa y la
endémica, permitiendo a la vez, la continuación de los procesos evolutivos de
esos sistemas con una mínima interferencia humana, tomando en cuenta,
particularmente, el aislamiento genético entre las islas, y de estas con el
continente y reduciendo los riesgos de introducción de enfermedades, pestes,
especies de plantas y animales exógenos a la provincia de Galápagos. 2. El
acceso preferente de los residentes permanentes, afectados por la limitación
de sus derechos, a los recursos naturales y a las actividades ambientalmente
sostenibles garantizando un desarrollo equitativo, intercultural y plurinacional.
3. El desarrollo sostenible de la provincia de Galápagos, de acuerdo a sus
límites ambientales y la resiliencia de los ecosistemas, y, el mejoramiento de la
calidad de vida y del acceso a los servicios básicos de la población de la
provincia de Galápagos, acorde con las condiciones y características
excepcionales de dicho régimen especial y conforme a los planes aprobados
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por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de
Galápagos. 4. El manejo integrado entre las zonas habitadas y las áreas
protegidas terrestres y marinas en reconocimiento de las interacciones
existentes entre ellas. 5. Alcanzar el equilibrio en la movilidad y residencia de
las personas, desde y hacia la provincia y entre las islas, en directa
correspondencia con los límites ambientales de la provincia de Galápagos,
regulando y controlando su apertura geográfica, de conformidad con lo
establecido en la Constitución y la Ley.
Art. 16.- Áreas naturales protegidas de la provincia de Galápagos. El
Parque Nacional Galápagos y la Reserva Marina de Galápagos forman parte
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). El régimen jurídico
administrativo de estas áreas protegidas es especial y se sujetará a lo previsto
en la Constitución, la presente Ley y normas vigentes sobre la materia.
Art. 33.- Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de
Galápagos. El Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial
de Galápagos es el instrumento de planificación que tiene por objeto ordenar,
compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo sostenible
y sustentable de la provincia de Galápagos con el fin de lograr la gestión
concertada y articulada del territorio en función de las cualidades territoriales,
de su régimen especial, y de un estricto apego a los principios de conservación
del patrimonio natural y del Buen Vivir. La observancia del Plan para el
Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Galápagos es de carácter
obligatorio para las entidades que conforman el Consejo de Gobierno del
Régimen Especial de la provincia de Galápagos y demás entidades del sector
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público, privado y de la economía popular y solidaria.
Art.

93.-

Infracciones

administrativas

muy

graves.

Constituyen

infracciones administrativas muy graves en materia ambiental las siguientes:
e) La invasión del patrimonio, con ánimo de ocupación, de las áreas
naturales protegidas de la provincia de Galápagos.
2.3.3. Código orgánico de organización territorial autonomía y
descentralización, COOTAD. Registro oficial suplemento 303
del 19-oct-2010.
Art. 10.- Niveles de organización territorial.- El Estado ecuatoriano se
organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales.
En el marco de esta organización territorial, por razones de conservación
ambiental, étnico culturales o de población, podrán constituirse regímenes
especiales de gobierno: distritos metropolitanos, circunscripciones territoriales
de pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias y el
consejo de gobierno de la provincia de Galápagos.
Art. 72.- Naturaleza de los Regímenes Especiales.-Los regímenes
especiales son formas de gobierno y administración del territorio, constituidas
por razones de población, étnico culturales o de conservación ambiental. Su
conformación tendrá lugar en el marco de la organización político administrativa
del Estado. Los distritos metropolitanos autónomos, las circunscripciones
territoriales indígenas, afro ecuatorianas y montubias y la provincia de
Galápagos son regímenes especiales.
Art. 295.- Planificación del desarrollo.- Los gobiernos autónomos
descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán
estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo considerando las
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particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la
localización de las acciones públicas en función de las cualidades territoriales.
Los planes de desarrollo deberán contener al menos los siguientes elementos:
a) Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y
potencialidades de desarrollo y las necesidades que se requiere satisfacer de
las personas y comunidades; b) La definición de políticas generales y
particulares que determinen con claridad objetivos de largo y mediano plazo; c)
Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr
los objetivos; y, d) Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos
que faciliten la evaluación, el control social y la rendición de cuentas.
Art. 296.- Ordenamiento territorial.- El ordenamiento territorial comprende
un conjunto de políticas democráticas y participativas de los gobiernos
autónomos descentralizados que permiten su apropiado desarrollo territorial,
así como una concepción de la planificación con autonomía para la gestión
territorial, que parte de lo local a lo regional en la interacción de planes que
posibiliten

la

construcción

de

un

proyecto

nacional,

basado

en

el

reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural y la proyección espacial
de las políticas sociales, económicas y ambientales, proponiendo un nivel
adecuado de bienestar a la población en donde prime la preservación del
ambiente para las futuras generaciones. La formulación e implementación de
los correspondientes planes deberá propender al mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes y fundamentarse en los principios de la función social y
ambiental de la tierra, la prevalencia del interés general sobre el particular y la
distribución equitativa de las cargas y los beneficios.
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Art. 302.- Participación ciudadana.- La ciudadanía, en forma individual y
colectiva, podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la
planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social de las
instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus
representantes, en un proceso permanente de construcción del poder
ciudadano.
Las autoridades ejecutivas y legislativas de los gobiernos autónomos
descentralizados tendrán la obligación de establecer un sistema de rendición
de cuentas a la ciudadanía conforme el mandato de la ley y de sus propias
normativas.
Art. 424.- Porcentaje de área verde, comunal y vías.- En la división de
suelo para fraccionamiento y urbanización, a criterio técnico de la municipalidad
se entregará por una sola vez como mínimo el quince por ciento (15%) y
máximo el veinticinco por ciento (25%) calculado del área útil del terreno en
calidad de áreas verdes y comunales, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento
Territorial, destinando exclusivamente para áreas verdes al menos el cincuenta
por ciento de la superficie entregada.
2.3.4. Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida
silvestre. Registro oficial suplemento 418 del 10-septiembre2004
Art. 6.- Se consideran bosques y vegetación protectores aquellas
formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que cumplan con uno o más de
los siguientes requisitos:
a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida
silvestre.
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e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico – forestal.
Art. 67.- Las áreas naturales del patrimonio del Estado se clasifican para
efectos de su administración, en las siguientes categorías: a) Parques
nacionales; b) Reserva ecológica; c) Refugio de vida silvestre; d) Reservas
biológicas; e) Áreas nacionales de recreación; f) Reserva de producción de
fauna; y, g) Área de caza y pesca.
Art. 68.- El patrimonio de áreas naturales del Estado deberá conservarse
inalterado. A este efecto se formularán planes de ordenamiento de cada una de
dichas áreas. Este patrimonio es inalienable e imprescriptible y no puede
constituirse sobre él ningún derecho real.
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3. METODOLOGÍA
La metodología utilizada se basó en el análisis e interpretación de
imágenes digitales (teledetección) propuesta por Chuvieco (1995) utilizando los
sistemas de información geográfica. Para el tratamiento de las imágenes se
utilizó el programa ArcMap 10.3 de Arcgis.
Esta metodología fue elaborada en base a ciertos criterios, como son: La
información bibliográfica recopilada, el objetivo a alcanzar, las capacidades del
investigador, las herramientas al alcance y las características de las imágenes
obtenidas. Todos estos parámetros antes mencionados son influyentes en la
metodología cuando se trata de temas de teledetección. Cabe recalcar que por
estos motivos la teledetección toma un papel protagonista al realizar este tipo
de estudios, debido a las facilidades y posibilidades que esta ofrece.
Para su mejor entendimiento, la metodología fue dividida en varias
etapas, las cuales se enlistan a continuación:
1) Adquisición y selección de la información e imágenes
2) Fase de pre-procesamiento
3) Cálculo del índice de vegetación (NDVI)
4) Fase de procesamiento
5) Remoción de las nubes
6) Comprobación de campo de las coberturas
7) Análisis multitemporal
8) Resultados
3.1. ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio es la zona delimitada como ciudad de Puerto Ayora
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cabecera cantonal del cantón Santa Cruz y se encuentra ubicada en la isla
Santa Cruz (Figura 5), fue nombrada así en honor al expresidente de la
república del Ecuador Isidro Ayora.
Las coordenadas geográficas están definidas en el sistema de Proyección
Universal Transversa Mercator WGS84 zona 15 sur, se las puede observar en
la tabla 3.
Tabla 3. Coordenadas geográficas del área de estudio.

COORDENADAS
PUNTO
X
Y
1
797283 9919227
2
799803 9919227
3
799803 9916198
4
797283 9916198

41

Figura 5. Ubicación del área de estudio en relación al Ecuador, ciudad de
Puerto Ayora. Fuente Autor, 2017.

Figura 7. Ubicación ciudad de puerto ayora, vista desde ‘’El
Mirador’’. Fuente: Municipio de Santa Cruz, 2016.

Figura 6. Ubicación ciudad de puerto ayora, vista desde
‘’El Mirador’’. Fuente: Municipio de Santa Cruz. 2016.
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El área delimitada como ciudad de Puerto Ayora fue definida en base a la
capa vectorial otorgada por el Consejo de Gobierno de la provincia de
Galápagos. En la figura 8 se puede ver la capa vectorial (línea color rojo) que
define el área de estudio.

Figura 8. Capa vectorial que delimita de Pto. Ayora. Fuente: Autor, 2017.

3.2. MATERIALES Y EQUIPOS
•

Imagen satelital Kompsat 3 del año 2017 otorgada por el Consejo de

Gobierno de la Provincia de Galápagos, utilizada para la interpretación visual.
•

Imagen satelital Landsat 8 del año 2017 obtenida a través de la USGS
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Earthexplorer

en

la

siguiente

dirección

electrónica:

www.earthexplorer.usgs.gov, esta imagen fue utilizada para realizar el análisis
multitemporal.
•

Imagen satelital Landsat 5 del 2001 obtenida a través de la USGS

Earthexplorer

en

la

siguiente

dirección

electrónica:

www.earthexplorer.usgs.gov, esta imagen fue utilizada para realizar el análisis
multitemporal.
•

Capa vectorial otorgada por el Consejo de Gobierno de la provincia de

Galápagos, utilizada para delimitar la zona de estudio y cortar las imágenes
raster.
•

Ortofoto del año 2015 otorgada por el municipio de Santa Cruz,

elaborada por el Instituto Geográfico Militar (IGM); esta imagen cuentan con
georreferenciación con puntos de control en tierra y sirvieron para
georreferenciar otras imágenes, y para la interpretación visual.
•

Imagen Google Earth del 17 de enero del 2006, obtenida a través del

programa Google Earth Pro, utilizada para la interpretación visual.
3.3. DEFINICIÓN DE ESCALA Y LEYENDA DE TRABAJO
La escala de trabajo fue definida en base a la relación que existe entre la
resolución de la imagen y la escala de trabajo, utilizando la siguiente fórmula
propuesta por Tobler (1987):
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ 2 ∗ 1000)
Dando como resultado una escala de 1:60,000.

En cuanto a la leyenda, esta es definida en función de la escala y también
de la complejidad que presente el territorio (Chuvieco, 1995, pp. 131-148).
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La falta de criterios comunes no permite establecer una leyenda de
cobertura de suelo estable para todas las investigaciones (Chuvieco, 1995, pp.
131-148).
El sistema de clasificación o leyenda de trabajo utilizada para este estudio
fue una adaptación de la leyenda propuesta por el Ministerio del Ambiente del
Ecuador (MAE). Se definieron dos niveles jerárquicos para su mejor
interpretación, en la tabla 4 se describe el tipo de cobertura y la definición
correspondiente de cada una.
Tabla 4. Tabla de definición de los niveles jerárquicos de la leyenda. Fuente: (MAE-MAGAP, 2015).

COBERTURA NIVEL
1
Vegetación

COBERTURA NIVEL
2
Esta
categoría Vegetación
corresponde a toda la
capa vegetal presente
en el área de interés
que se encuentre en
estado
natural
o
reforestado, dentro y/o
fuera del área antrópica

Cuerpos de agua

A
esta
categoría Cuerpos de agua
pertenecen todas las
áreas con saturación de
agua
permanente
durante todo el año
En
esta
categoría Infraestructura
pertenecen todas las
áreas de desarrollo
urbano,
incluyendo
infraestructura y suelos Suelo desnudo
desnudos para uso
antrópico

Zona antrópica

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN
Esta
categoría
corresponde a toda la
capa vegetal presente
en el área de interés
que se encuentre en
estado
natural
o
reforestado,
dentro
y/o fuera del área
antrópica
A
esta
categoría
pertenecen todas las
áreas con saturación
de agua permanente
durante todo el año
Se consideran todas las
áreas edificadas y vías
de
transporte
y
comunicación
Incluye todas las áreas
de carreteros de tierra
y suelos desprovistos
de la capa vegetal
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4. DESARROLLO DEL TRABAJO
4.1. ADQUISICIÓN Y SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E IMÁGENES
Como primer paso se procedió a la recopilación de la información. Se
recopilo información de tipo bibliográfica y cartográfica.
La información bibliográfica es la que permitió orientar y fundamentar esta
investigación, esta luego de haber sido obtenida, fue seleccionada y
clasificada.
Se recopilaron varias imágenes satelitales y fotos aéreas, procurando
tengan un mínimo porcentaje de nubosidad no mayor al 10% dentro del área de
estudio. Estas imágenes fueron obtenidas de diversas fuentes.
Dentro del siguiente cuadro se detallan ciertas características de las
imágenes utilizadas (tabla 5):
Tabla 5. Tabla de características de las imágenes. Fuente: Autor, 2017.

IMAGEN / CARACTERÍSTICAS

KOMPSAT 3
(2017)

FOTO AÉREA
(2015)

FECHA ADQUISICIÓN
PROYECCIÓN
DATUM
ELIPSOIDE
ZONA UTM
ÁNGULO AZIMUTAL SOLAR
ÁNGULO DE ELEVACIÓN SOLAR
HORA DE CENTRO DE IMAGEN
TAMAÑO DE CELDA REFLECTIVA
TAMAÑO DE CELDA TERMAL
SENSOR ID
NÚMERO DE BANDAS A UTILIZAR
CALIDAD DE LA IMAGEN

2-jun-17
UTM
WGS 1984
WGS 1984
15 S
40,109250011°
__
19:13:22
2,8
__
AEISS
4
__

__
UTM
WGS 1984
WGS 1984
15 S
__
__
__
__
__
N/A
__

LANDSAT 8
OLI-TIRS
(2017)
4-mar-17
UTM
WGS 1984
WGS 1984
15N
102,2887939
59,57727842
16:15:34
30
30
OLI-TIRS
4
9

LANDSAT 5 TM
(2001)
2001-feb-04
UTM
WGS 1984
WGS 1984
16 N
116.41397571
51.49425172
15:55:45
30
30
TM
4
9

Luego de haber analizado las características y las limitaciones de cada
una de las imágenes, se pudo obtener la fundamentación adecuada para definir
46

el tipo de tratamiento a utilizar.
Todas las imágenes fueron procesadas utilizando las herramientas del
programa ArcMap 10.3 de Arcgis.
4.2. FASE DE PRE-PROCESAMIENTO
Esta es la fase que se denomina pre-procesamiento, en la cual se
“preparó” las imágenes para su posterior análisis, realizándoles diversas
correcciones que permitieron mejorar la confiablidad del estudio.
Por lo general el tipo de correcciones que se aplica en estos casos son
las correcciones radiométricas y las correcciones geométricas.
Cada imagen requirió un procesamiento diferente, por lo que cada imagen
fue tratada por separado.
Previo a la corrección geométrica se procedió a hacer la fusión de las
capas (layers) de cada una de las imágenes necesarias para poder realizar los
procedimientos posteriores, en este caso se utilizaron las bandas del espectro
visible; mediante la herramienta “composite bands” del Arc Toolbox se
ingresaron las 4 bandas a utilizar las cuales fueron las 3 bandas del espectro
visible (R, G, B) y la infrarroja (IR). Esta fusión dio como resultado una imagen
con 4 capas de distintas bandas espectrales, las cuales pueden ser
combinadas de diversas formas según las necesidades del estudio (Figura 9).
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Figura 9. Imagen resultante de la combinación de bandas del landsat 5 en “color real”
(bandas 3-2-1). Fuente: Autor, 2017.

Corrección geométrica.- Todas las imágenes raster fueron proyectadas
a las coordenadas UTM Datum WGS84 zona 15s, mediante la herramienta
“project raster” del Arc Toolbox. También la capa vectorial que contiene el
polígono que define el área de estudio fue proyectada a las mismas
coordenadas.
Estas dos imágenes landsat descargadas de la USGS contaban con un
nivel

de

tratamiento

T1,

lo

que

indica

que

las

imágenes

vienen

georreferenciadas con puntos de control en tierra.
Se utilizó la ortofoto del año 2015 para georreferenciar la capa shapefile
que contiene el polígono con el área de estudio, ya que esta primera imagen se
encuentra ortorectificada con puntos de control en tierra. Fue necesario editar
ciertos vértices del mismo shapefile, mediante la herramienta “editor”, para que
coincida perfectamente con la ortofoto.
La imagen Kompsat 3 fue georreferenciada en base a la imagen
ortofotográfica del año 2015 (Figura 10).
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Figura 10. Puntos de control elegidos para la imagen Kompsat 3. Fuente: Autor, 2017.

Para la georreferenciación se utilizó la herramienta “georreferencing” con
la cual se introdujeron los puntos de control, primero se seleccionó un punto en
la imagen a georreferenciar para luego empatarlo con el punto en la imagen
georreferenciada; se seleccionaron alrededor de 20 puntos de control, cantidad
adecuada para el tamaño de la zona de estudio; los puntos seleccionados
fueron ubicados en sitios fácilmente identificables, en lugares que no cambien a
través del tiempo y además, fueron ubicados tratando de lograr una
homogeneidad de la distribución de los puntos alrededor de toda la imagen.
Corrección

atmosférica.-

Esta

corrección

suele

abordarse

principalmente con la corrección radiométrica y la de reflectancia, ya que estos
datos son necesarios para realizar el análisis del NDVI para obtener el realce
de las áreas con vegetación. Las imágenes Landsat 5 y 8 utilizadas para el
análisis multitemporal, fueron descargadas con un nivel de procesamiento T1,
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quiere decir que también cuentan con corrección radiométrica.
Corte de las imágenes.- Se realizó un recorte de las imágenes, para
obtener solo una porción de la imagen en la cual está contenida el área de
estudio, este proceso se realizó con la intención de reducir la cantidad de datos
a analizar. El recorte se lo realizó utilizando la herramienta “extract by mask”
del Arc Toolbox.
4.3. CÁLCULO

DEL

ÍNDICE

DE

VEGETACIÓN

DE

DIFERENCIA

NORMALIZADA (NDVI)
Este método es muy útil cuando se trata de estudios sobre el estado de la
masa vegetal, ya que el NDVI permite una mejor discriminación de los pixeles
de la capa vegetal en contraste con otras cubiertas (Deblonde & Cihlar , 1993,
pp. 151-177).
El procedimiento fue aplicado a las imágenes Landsat 5 y 8.
El NDVI es definido en base a la siguiente formula:

“NDVI = (μi, IRC – μi, R) / (μi, IRC + μi, R)”
Dónde:
μi, IRC = reflectividad del pixel i de la banda del infrarrojo cercano y
μi, R = reflectividad del píxel i en la banda del rojo.
Se utilizó la herramienta “Raster calculator” parar realizar el cálculo de la
banda NDVI, se ingresaron los datos de ambas bandas respetando la fórmula
establecida.
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁(𝐿𝐿5) =

𝐵𝐵4 − 𝐵𝐵3
𝐵𝐵4 + 𝐵𝐵3
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𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁(𝐿𝐿8) =

𝐵𝐵5 − 𝐵𝐵4
𝐵𝐵5 + 𝐵𝐵4

Para la imagen landsat 5 se utilizó la banda 4 que corresponde al
infrarrojo y la banda 3 que corresponde al rojo, mientras que para la imagen
landsat 8 se utilizó la banda 5 que corresponde al infrarrojo y la banda 4 que
corresponde al rojo.
En las figuras (11 y 12) se muestra la banda NDVI de la imagen landsat 8
y landsat 5 respectivamente.

Figura 12. Banda NDVI resultante de la imagen landsat 8.
Fuente: Autor, 2017.

Figura 11. Banda NDVI resultante de la imagen
landsat 5. Fuente: Autor, 2017.

Las siguientes tablas (tabla 6 y 7) muestran los valores máximos y
mínimos del NDVI obtenidos para cada imagen:
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Tabla 6. Valor máximo y mínimo del NDVI de la imagen Landsat 8. Fuente: Autor, 2017.

Landsat 8
NDVI
Max
0,95583236
Min
-0,4958904
Promedio 0,22997098
Tabla 7. Valor máximo y mínimo del NDVI de la imagen Landsat 5. Fuente: Autor, 2017.

Landsat 5
NDVI
Max
0,79739624
Min
-1,2994012
Promedio
-0,251005
4.4. FASE DE PROCESAMIENTO
Los valores de los ND de los pixeles obtenidos en las imágenes, no tienen
sentido por si solos, para poder ser estudiados deben de ser agrupados y
definidos en diferentes clases para que representen un valor categórico
(Chuvieco, 1995).
En esta fase se seleccionó el tipo de clasificación a utilizar, sea esta la
clasificación supervisada, la clasificación no supervisada o la clasificación mixta
de acuerdo a las preferencias del investigador y a las posibilidades que brinde
la información adquirida (como se citó en Chuvieco, 1995). También es posible
realizar la interpretación directamente sobre la imagen del NDVI.
De igual manera este proceso fue realizado a las imágenes Landsat 5 y 8
de manera separada.
En este estudio se optó por la clasificación manual de los histogramas
apoyada en el análisis e interpretación visual para la definición de las
categorías. Cabe recalcar que esta dedición fue tomada, ya que primeramente
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se intentó realizar una clasificación supervisada y también una no supervisada,
pero para estos métodos no se obtuvo el grado adecuado de desagregación de
categorías ya que se confundían pixeles de unas categorías con otras.
Para realizar la clasificación, primero se procedió a probar la eficacia de
los diferentes clasificadores del Arcgis, probando el “natural breaks”, “intervalo
geométrico”, “quantiles” y el de “desviación estándar”.
Debido a los resultados obtenidos para cada uno de estos clasificadores
se optó por seleccionar el método de desviación estándar, por dar mejores
resultados. Luego estos resultados fueron validados mediante interpretación
visual apoyada en la imagen de mejor resolución Kompsat 3.
Los criterios de interpretación visual permiten distinguir cambios en los
diferentes elementos de la imagen que pueden presentar un comportamiento
espectral parecido pero su significado temático es muy distinto (Chuvieco,
1995, pp. 156-167):
•

Tono.- El tono es la intensidad de la energía recibida por el
sensor para cada una de las bandas del espectro
electromagnético. Tonos más oscuros representan un mayor valor
en esa banda y tonos más blancos representan un menor valor en
la misma banda.

•

Textura.- Es la suavidad o rugosidad que presentan determinadas
áreas u objetos en la imagen.

•

Color.- Es el elemento más básico de la interpretación visual,
depende de la combinación de bandas que se realice.

•

Entorno espacial.- ciertas cubiertas pueden ser discriminadas
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basándose en la ubicación.
•

Forma.- Se puede detectar fácilmente un elemento en la imagen
debido a su forma, siempre y cuando su resolución lo permita.

Gandhi, et al. (2015) indican que generalmente los valores negativos
corresponden a cuerpos de agua, los valores cercanos a 0 corresponden a
suelos desnudos, rocas, arenas o nieve y los valores mayores cercanos a 1
representan la vegetación más sana, esto demuestra también que los valores
de NDVI obtenido en este estudio están dentro de rangos establecidos.
La siguiente figura muestra el valor límite de los rangos que definen las
coberturas para cada imagen landsat. Esta primera categorización fue definida
en base al nivel 2 de clasificación de cobertura de la leyenda establecida (figura
13).

Figura 13. Clasificación de las coberturas utilizando el NDVI.
Fuente: Autor, 2017.
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Para terminar de definir estos valores se utilizó la herramienta “reclassify”
y se definieron las categorías de: cuerpos de agua, infraestructura, suelo
desnudo y vegetación. En el siguiente mapa (figura 14) se puede apreciar la
imagen Landsat 5, con la nueva division en 4 categorias; cada color representa
una categoría distinta.

Figura 14. Mapa de la imagen landsat 5, con su nueva distribución en 4 categorías.
Fuente: Autor, 2017.
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Una vez obtenida la imagen clasificada se realizó una nueva inspección
visual, con la cual se define que el area de las coberturas “Suelo desnudo” e
“Infraestructura” son componentes de una categoría en común la categoria de
“Zona urbana” del nivel 1 de la leyenda, por lo que se procedió a realizar una
última clasificación en cada una de las imágenes Landsat.
Previo a realizar la nueva clasificación se realizó una transformación de la
imagen tipo raster a tipo vectorial utilizando la herramineta “Raster to polygon”
y se utilizó la herramienta “dissolve” para unir las categorías de “infraestructura”
y “suelo desnudo” en una sola categoria “zona antrópica” y con esto unificar los
póligonos dispersos a las categorías pertenecientes.
Se corroboró que las categorias hayan sido unificadas de manera correcta
observando la imagen resultante y estudiando su tabla de atributos. Se puede
distinguir claramente en el siguiente mapa (figura 15) que la imagen está
dividida en 3 categorías (tres colores dintintos) y en su tabla de atributos se
puede leer cada cobertura definida.
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Figura 15. Mapa de la imagen landsat 5, con su nueva distribución en 3
categorías. Fuente: Autor, 2017.

Luego de haber definido las categorias de interés y para culminar la fase
de procesamiento, se recortaron las imágenes nuevamente para quedarnos
solo con el área de interés, este proceso se lo realizó mediante la herramienta
“clip” del Arc Toolbox la cual permite realizar un corte de una imagen vectorial
utilizando un polígono que en este caso es el área de estudio.
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Figura 16. Clip de la imagen landsat 5. Fuente: Autor, 2017.

Finalmente se obtuvo un clip de cada una de las imágenes divididas en
categorías de la cobertura del suelo que ocupa la ciudad de Puerto Ayora para
cada una de las fechas estudiadas.
4.5. REMOSIÓN DE LAS NUBES
Este proceso se realizó ya que la imagen landsat 5 contenia una pequeña
área de nubes; fue necesario proceder a recortar la zona ya que no se contaba
con imágenes de fechas próximas que puedan ser utilizadas para realizar un
solape de las nubes.
Para esto se editaron los vértices del área de estudio y se creo un nuevo
polígono el cual contiene el área de estudio sin la zona donde se encontraba
las nubes. El mismo proceso fue aplicado a la imagen landsat 8 para poder
realizar la comparación multitemporal en ambas imágenes sobre la misma
área.
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Se utilizo la herramienta “editor” para modificar el polígono del área de
interés, y se procedio a guardar cambios para finalizar el proceso; esto dio
como resultado un nuevo polígono que contiene el área de estudio la cual
excluye el área de las nubes.
Luego se realizó el último recorte con el poligono que excluye las nubes
en ambas imágenes, mediante la herramienta “clip” utilizada en uno de los
procesos anteriores.

Figura 17. Imágenes landsat 5 (derecha) y landsat 8 (izquierda).

En la figura de arriba se puede apreciar las imágenes landsat 5 y landsat
8 resultanes, sin el área de las nubes, las cuales estan listas para realizarles la
cuantificación de las áreas y el análisis multitemporal.
4.6. COMPROBACIÓN DE CAMPO DE LAS COBERTURAS
Se puede decir que toda clasificación conlleva un margen de error, este
margen de error depende de la calidad de los datos y del método empleado. Es
por ello que más que necesario es obligatorio realizar un procedimiento de
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verificación que nos permita cuantificar el error y con esto valorar la calidad del
trabajo (Chuvieco, 1995, págs. 375-396).
Para el tipo de muestreo se utilizó el método de aleatorio simple, con el
cual se eligen los elementos a verificar de tal manera que todos tengan igual
probabilidad de ser seleccionados (Chuvieco, 1995, pp. 375-396).
Este método fue elegido por tratarse de un área pequeña en la cual se
puede acceder fácilmente a los sitios elegidos como puntos de muestreo;
también se debe a que este es el método más sólido estadísticamente
(Chuvieco, 1995, pp. 375-396).
Se realizó una verificación en campo para corroborar las categorías
definidas mediante interpretación visual; se tomaron en total 30 puntos de
control al azar, ubicados de forma homogénea a lo largo de toda el área, se
evitó tomar los puntos en zonas de transición donde se puedan confundir y
mezclar coberturas de diferente clase y también se procuró estar lo más
rodeado posible y en el centro de la cobertura de interés donde se tomó cada
punto; se pueden observar las coordenadas en la tabla 8.
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Tabla 8. Coordenadas geográficas de los puntos de control para la verificación de campo. Fuente:
Autor, 2017.

Punto Waypoints
1
68
2
69
3
70
4
71
5
72
6
73
7
74
8
75
9
76
10
77
11
78
12
79
13
80
14
81
15
82
16
83
17
84
18
85
19
86
20
87
21
88
22
89
23
90
24
91
25
92
26
93
27
94
28
97
29
98
30
99

X
798820
798250
798259
798134
797872
797763
797819
797511
798151
798290
798436
798700
798878
799143
798422
798322
799488
798811
799321
799360
799439
799068
799228
799271
798998
798944
799284
799383
799201
799471

Y
9917837
9918517
9919064
9918916
9918878
9918724
9918389
9918696
9917984
9917709
9917612
9918217
9917488
9917401
9918021
9918205
9918698
9918881
9918461
9918094
9917853
9917796
9917585
9917599
9917254
9918435
9918447
9916759
9916596
9916961

Cobertura
Antrópico
Vegetación
Antrópico
Vegetación
Vegetación
Antrópico
Antrópico
Antrópico
Antrópico
Antrópico
Vegetación
Vegetación
Antrópico
Antrópico
Vegetación
Vegetación
Antrópico
Antrópico
Vegetación
Vegetación
Vegetación
Vegetación
Antrópico
Antrópico
Antrópico
Antrópico
Vegetación
Vegetación
Vegetación
Antrópico

En el momento de recorrer la zona se encontró que varios lugares de la
categoría vegetación pertenecían a lotes baldíos, lo que significa que muy
posiblemente en un futuro se realizarán construcciones sobre estas coberturas,
otros sitios de categoría vegetación también se encontraban dentro de zonas
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de recreación como parques, en la figura 18 se puede apreciar vegetación
dentro de lotes.

Figura 18. Lotes baldíos con cobertura vegetal. Fuente: Autor, 2017.

Se utilizó la imagen landsat 8 del año 2017 para hacer la comparación
con los puntos de control tomados en tierra, ya que esta imagen es de la fecha
más reciente.
Para realizar la evaluación de la clasificación con los datos tomados en el
campo, se utilizó la matriz de confusión. Es una matriz bidimensional, en donde
las clases de referencia se escriben en las filas, y las categorías definidas en la
clasificación se escriben en las columnas (Chuvieco, 1995, pp. 389-396).
Se creó una tabla con las coordenadas obtenidas en el campo utilizando
el programa Excel.
Luego para crear la matriz de confusión se utilizaron las herramientas del
programa ArcMap (figura 19); en un nuevo documento se agregaron las
coordenadas del archivo Excel y el corte raster que se encuentra clasificado en
categorías de la imagen Landsat 8.
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Figura 19. Herramienta “extract values to points”. Fuente: Autor, 2017.

Primero se utilizó la herramienta “extract values to points”, la cual permite
correlacionar los puntos obtenidos en campo con las categorías de la imagen
raster.
Ahora sabemos que tenemos 30 puntos de control correlacionados con 30
pixeles en el mapa raster clasificado, y se necesita saber cuál es la frecuencia
con la que ocurre cada uno de los puntos tomados en tierra con cada pixel de
la imagen raster, para esto utilizo la herramienta “frequency”,
Luego de obtener los valores de frecuencia, se procede a realizar la
matriz de confusión utilizando la herramienta “pivot table” (figura 20).
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Figura 20. Herramienta “pivot table”. Fuente: Autor, 2017.

Con esta matriz obtenida se procedió a realizar las debidas operaciones
utilizando la herramienta Excel. Se calculó la precisión global del mapa,
dividiéndose la sumatoria de los elementos de la diagonal sobre el total de los
puntos recogidos en campo (Chuvieco, 1995, pp. 391-396):

Fm =

∑Xi
𝑥𝑥 100
∑∑Xij

El valor calculado fue de 96,7% de precisión, esto indica que los puntos
obtenidos en el campo tienen un buen grado de coincidencia con las categorías
obtenidas en el mapa, los valores cercanos al 100% indican una buena
fiabilidad; ahora bien, es necesario medir el grado de exactitud que tiene esta
coincidencia, para esto se realizó el análisis kappa utilizando la siguiente
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fórmula (Hudson & Ramn, 1987, pp. 421-422):

𝑘𝑘 =

N ∑Xii − ∑Xi₊ X₊i
N 2 − ∑Xi₊ X₊i

N = número total de aciertos

N ∑Xii = es el acuerdo observado
∑Xi₊ X₊i = es el acuerdo esperado

El estadístico kappa (k) mide la exactitud del mapa de manera un poco

más precisa ya que toma en cuenta también los valores residuales de la matriz
de confusión.
El resultado para el índice kappa fue de 0,93 lo que indica un muy buen
resultado, según Chuvieco (1995) mientras el valor sea más cercano a 1 más
tienen en común la realidad con la imagen clasificada mientras un valor más
cercano a cero indica que el acuerdo es debido al azar.
Tabla 9. Matriz de confusión e índice Kappa. Fuente: Autor, 2017.

COBERTURAS
ANTRÓPICO VEGETACIÓN TOTALES
ANTROPICO
16
1
17
VEGETACION
0
13
13
TOTALES
16
14
30
Precisión global
0,967
96,667%
Kappa
0,933
93,274%

En la tabla 9, la diagonal de color crema de esta matriz representa los
puntos donde hay ocurrencia entre ambas fuentes.
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4.7. ANÁLISIS MULTITEMPORAL
Previo a realizar el análisis multitemporal, se procedió a realizar el cálculo
de las áreas de cada cobertura de uso de suelo utilizando la tabla de atributos,
también se generaron gráficos y tablas en Excel para mostrar los valores
resultantes de las imágenes para ambas fechas.
Un análisis multitemporal implica realizar una comparación digital entre
dos imágenes de fechas distintas, las cuales guarden similitud en cuando a su
área, proyección cartográfica, escala y leyenda para detectar algún posible
cambio de ganancia y/o pérdida de las coberturas establecidas en la leyenda.
Luego de haber realizado los adecuados procesamientos y correcciones,
se utilizó las imágenes clasificadas para detectar posibles cambios ocurridos
en la cobertura vegetal en la ciudad de Pto. Ayora.
Para esto se procedió a utilizar la herramienta “intersect”, la cual permitió
unificar las dos imágenes resultantes y sus respetivos valores categóricos para
compararlos en una sola imagen; se seleccionaron las dos imágenes de
entrada (Landsat 5 y 8) y se compararon sus atributos según la cobertura.
La intersección de ambas imágenes dio como resultado una nueva
imagen en la cual representa categorías de cambio de uso de suelo y otras de
no cambio. Con la nueva imagen (figura 21) se puede definir de manera
cuantitativa las áreas obtenidas de cada categoría de cambio, y con esto
concluir con el procesamiento y análisis.
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Figura 21. Imagen obtenida mediante el cruce de las imágenes
landsat 5 y 8, estas coberturas representan las áreas de cambio y de
no cambio. Fuente: Autor, 2017.

Esta imagen contiene nuevas categorías las cuales muestran las áreas
donde ha habido cambio de alguna categoría de uso de suelo a otra y las áreas
donde no ha habido cambio de la cobertura, este cambio puede ser
cuantificado y utilizado para realizar la conclusión del estudio.
También se estimó la tasa de cambio anual de la cobertura de suelo para
las categorías de “vegetación y “zona antrópica” en el periodo 2001-2017
establecido, utilizando la fórmula propuesta por la FAO (1996):
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TDA: tasa de cambio anual
S2: superficie en la segunda fecha
S1: superficie en la primera fecha
n: número de años entre las dos fechas
Con estos datos también se pudo realizar una comparación estadística
que relacione la cantidad de habitantes de la zona de estudio con la cantidad
de deforestación ocurrida, para esto se realizó una correlación lineal y una
correlación de Pearson.
4.8. RESULTADOS
Se obtuvieron 3 imágenes clasificadas en distintas categorías de
cobertura de suelo previamente definidas en la leyenda, la primera corresponde
a la imagen del Landsat 5, la segunda a la imagen del Landsat 8 y la tercera a
la imagen del cruce de ambas imágenes Landsat, cada una de las imágenes
cuenta con su respectivo gráfico y tabla de valores de las áreas de cada
cobertura.
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Figura 22. Mapa de cobertura de suelo de la imagen landsat 5 del
año 2001.
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Figura 23. Mapa de cobertura y uso de suelo de la imagen landsat 8 del año 2017. Fuente:
Autor, 2017.
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Figura 24. Mapa de cambio de cobertura y uso de suelo de la ciudad de Puerto Ayora en el periodo
2001-2017. Fuente: Autor, 2017.

Para la fecha del año 2001 el área de la cobertura “vegetación” era de
1,49 km2, lo que equivale al 56,35% del total del área de estudio; para la fecha
del año 2017 la misma cobertura era de 0,86 km2 lo que equivale al 32,70% del
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total del área de estudio; calculando la diferencia del área de la cobertura
“vegetación” entre ambas fechas se encuentra que esta ha disminuido un total
de 0,63 km2, en un intervalo de 16 años.
En cuanto a la tasa anual de cambios (TAC) de cada cobertura obtuvimos
la siguiente tabla (tabla 10) realizada en Excel:
Tabla 10. Tasa de cambio anual de cobertura del periodo 2001-2017. Fuente: Autor, 2017.

Tasa de cambio anual periodo 20012017
Cobertura
km2
Vegetación
-0,033
Zona antrópica
0,027

Esta tabla nos muestra que la cobertura de vegetación presenta una tasa
anual de cambio de -0,033 km2, el signo negativo indica una pérdida de 0,033
km2 anuales; por su contrario la cobertura de zona antrópica presenta una tasa
anual de cambio de 0,027 km2 lo que indica un incremento de esta cobertura.
En el año 2001 se puede apreciar que el área de la cobertura
“Vegetación” (color verde) es de 1,49 km2 equivalente al 56,35%, mientras que
la de “Zona antrópica” (color naranja) es de 1,15 km2 lo que equivale al 43,58%
del área total estudiada, el 0,7% pertenece a la cobertura “Cuerpos de agua”
(color celeste casi indistinguible), en este caso la categoría de cuerpos de agua
no se encontraba dentro del área de estudio cuando se delimito la zona, pero al
promediar los pixeles es posible que haya ocurrido algún grado de mezcla
entre los pixeles de dentro del área de estudio con pixeles de cuerpo de agua
vecinos que no están dentro de la zona de estudio.
Una zona interesante de analizar es el sector noroeste del área de
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estudio, esta zona también es conocida actualmente como el barrio “el
mirador”.

Figura 25. Zona del barrio “el mirador” imagen landsat 5 del año 2001. Fuente: Autor, 2017.

Se puede observar que en la imagen de composición RGB (3-2-1)
(izquierda) original, dicha área parece ser zona de suelo desnudo, pero al
analizar sus valores radiométricos reflejan un valor similar al de la zona
antrópica, esto es debido a que esa zona en dicha fecha era utilizada como
zona del relleno sanitario de la isla Santa Cruz, razón por la cual dicha área
formo parte de la categoría de zona antrópica.
Para la imagen landsat 8 del año 2017 se puede apreciar que el área de
la cobertura de “vegetación” es de 0,86 km2 lo que equivale al 32,70% del total
del área, mientras que la cobertura de “zona antrópica” tiene un valor de 1,77
km2 equivalente a un 67,3% del área, la cobertura “cuerpos de agua” ocupa tan
solo 0,00019 km2 lo que equivale al 0,007%; igualmente la cobertura “cuerpos
de agua” en este caso está presente debido a la misma causa que en la
imagen landsat 5. En el área de la zona el mirador para esta fecha ha habido
un pequeño aumento de la categoría “vegetación” y una segmentación de la
73

categoría “zona antrópica”, esto es debido a que durante los años del periodo
establecido se produjo la urbanización del barrio “el mirador” sobre el área que
antiguamente pertenecía al relleno sanitario de la isla Santa Cruz (Figura 26).

Figura 26. Barrio “el mirador”, imagen landsat 8 del 2017. Fuente: Autor, 2017.

En la imagen de la (izquierda) los pixeles de color verde oscuro
pertenecen a la categoría de “vegetación” y los pixeles de color más blanco
pertenecen a la categoría de zona “antrópica”, en la imagen (derecha) se
puede apreciar la imagen elaborada de las coberturas donde los pixeles de
color rojo pertenecen a la categoría de “zona antrópica” y los pixeles de color
verde pertenecen a la categoría de “vegetación”.
También se puede apreciar que para esta fecha en la zona noreste del
área de estudio conocida actualmente como barrio “la cascada” es donde más
se concentró el incremento de la categoría “zona antrópica” y donde más hubo
disminución de la cobertura “vegetación” durante el periodo de estudio
establecido (figura 27).
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Figura 27. Barrio “La cascada”, imagen landsat 8 del 2017. Fuente: Autor, 2017.

En la imagen (derecha) se puede observar que los pixeles de color blanco
se encuentran concentrados, estos pixeles pertenecen a la cobertura de “zona
antrópica”, en la imagen de la izquierda se observa el área con las respectivas
coberturas, roja para la “zona antrópica” y verde para “vegetación”.
Como resultado de la intersección de las imágenes categóricas obtenidas
se obtuvo el mapa de cambios de cobertura de suelo del periodo 2001-2017 de
la ciudad de Puerto Ayora.
En este mapa se pueden observar 7 nuevas categorías resultantes de la
interacción de las categorías de las imágenes landsat 5 y landsat 8, 3 de estas
categorías son zonas sin cambio en su cobertura y 4 de estas son zonas de
cambio.
Para las zonas donde hubo cambio de cobertura de cuerpos de agua a
alguna otra cobertura, se puede decir que esta cobertura está presente por la
posible mezcla de los pixeles ocurrida en las fases de tratamiento de las
imágenes; la categoría de “sin cambio vegetación” ocupa un área de 0,65 km2
que equivale al 24,77% del total del área de estudio, la categoría de “sin
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cambio zona antrópica” ocupa un área de 0,94 km2 lo que equivale al 35,65%
del área total de estudio, para la cobertura de “cambio zona antrópicavegetación” quiere decir que representa una ganancia de la cobertura de
“vegetación” en este caso un total de 0,21 km2 lo que representa el 8% del
total del área de estudio, mientras que para la cobertura de “cambio
vegetación-zona antrópica” ocupa 0,83 km2 lo que equivale al 31,6% del total
del área.
Estos resultados nos muestran que el 60,43% de las coberturas no han
sufrido cambio a través del periodo establecido; también se observa que el
cambio de la cobertura de “vegetación” a cobertura de “zona antrópica”,
corresponde el 31,6% del total del área, esto representa el total de la
deforestación ocurrida; por su lado contrario el 8% del área total está
representada por la cobertura de “cambio zona antrópica-vegetación” lo que
indica que durante el periodo establecido estas zonas pueden haber sido
reforestadas, pero no todo este porcentaje representa una reforestación real,
es muy posible que en el momento del tratamiento de las imágenes en algún
proceso que implique promediar pixeles ocurra alguna confusión entre estos
provocando algún error relacionado a la estructura del territorio o la mezcla
entre cubiertas.
En la figura 28 se observa que existe una correlación lineal de R2=0.99
entre el número de habitantes y el área de vegetación de Puerto Ayora. Por
otro lado, en el análisis de correlación de Pearson se obtuvo una correlación
inversamente proporcional r=-1 (p=0.004), lo que implica que al aumentar la
población disminuye de manera proporcional el área de vegetación del área de
76

estudio.

Área de vegetación (km2)
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13000

Figura 28. Correlación lineal entre el número de habitantes y el área de vegetación de Puerto Ayora.

En la tabla 11 se puede apreciar los valores de la cantidad de habitantes
para el área total de Galápagos, el área total de Santa Cruz y el área total de
Puerto Ayora, comparándolos con los valores del área de vegetación para cada
una de las fechas correspondientes.
Tabla 11. Tabla de la cantidad de habitantes y el área total de vegetación a la fecha
correspondiente. Fuente: Autor, 2017.

Fecha
2001
2010
2015
2017

n0 Hab.
Galápagos
17.415
23.046
25.244
--

n0 Hab. Santa
cruz total
10375
13.951
15,701
--

n0 Hab.
Puerto ayora
9582
10.999
11.822
--

Área de vegetación
1,49 km2
1,193 km2
1,028 km2
0,86km2

Total área
Puerto Ayora
2,76 km2
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5. DISCUSIÓN
Las imágenes landsat 5 y landsat 8 utilizadas para este estudio
permitieron establecer tres categorías de clasificación las cuales son
vegetación, zona antrópica y cuerpos de agua.
Este estudio cuantificó el área deforestada en Puerto Ayora para el
periodo 2001-2017 y se calculó la tasa anual de deforestación utilizando las
imágenes Landsat 5 y Landsat 8, el resultado demuestra un avance de la
cobertura antrópica en relación a la disminución de la cobertura vegetal.
Los resultados obtenidos en un trabajo realizado en Michoacán, donde se
estudió la dinámica del cambio del uso de suelo en un lapso de 18 años, se
obtuvo que se perdieron 513,644 has de bosques templados y 308,292 has de
selvas cuya tasa de deforestación es de 1,8% y 1% anual respectivamente,
encontrado que el 20% de la superficie con bosques y selvas sufrió un proceso
de degradación, debido al descontrol de la actividad forestal mas no a la
presión demográfica como se estudió en la ciudad de Puerto Ayora donde se
obtuvo una tasa de deforestación de 0,033% km2 anuales y una disminución
del 23,6% de cobertura vegetal en un lapso de 16 años.
Los índices de deforestación calculados en este trabajo (-0,033) son
inferiores a los obtenidos por Puyravaud (2003) como promedio mundial de (0,23).
Comparando los datos del área de cada cobertura obtenidos en este
estudio, con los datos de la cantidad de habitantes que residen en las islas
Galápagos obtenidos de los censos realizados por el INEC en el año 2015
(25.244 habitantes) y en el año 2001(16.840 habitantes), podemos corroborar
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que la disminución de la capa vegetal es directamente proporcional en relación
al aumento del número de habitantes, por lo que se deduce que el crecimiento
poblacional es una de las principales razones del cambio de la cobertura
vegetal a zona antrópica. Esto se evidencia en el estudio de evolución urbana
en Puerto Baquerizo Moreno realizado por Tarapues (2015) donde también
existe una disminución de la cobertura vegetal en relación al aumento del suelo
desnudo y de superficie impermeable.
Los valores obtenidos mediante la correlación lineal (R2=0.99) y la
correlación de Pearson (r=-1 (p=0.004)) demuestran que existe una gran
relación entre el incremento de la población y la disminución de la capa vegetal,
lo que quiere decir que al aumentar la población disminuye de manera
proporcional el área de vegetación del área de estudio.
Es importante tomar en cuenta estos valores, en el momento de realizar la
planificación y ordenamiento territorial del área estudiada debido a que se
encuentra colindando con el área protegida del PNG, cuya alta diversidad de
flora y fauna, su gran endemismo y fragilidad, merecen un adecuado y muy
responsable manejo.
El cambio de cobertura permitió cuantificar el nivel ocurrido y la tasa anual
de deforestación.
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6. CONCLUSIONES
•

Utilizando sistemas de información geográfica y el análisis de imágenes
digitales se encontró que en el área estudiada la deforestación es
evidente.

•

Se puede apreciar que la deforestación producida durante el periodo de
tiempo estimado, es directamente proporcional al aumento de la zona
antrópica, quiere decir que a medida que avanza la zona antrópica esta
reemplaza a la capa vegetal.

•

Las imágenes landsat 5 y landsat 8 pueden ser utilizadas para este tipo
de estudios, pero preferiblemente en áreas más extensas; en todo caso
la metodología aplicada a estas imágenes demostró generar buenos y
confiables resultados.

•

Se logró identificar el cambio de cobertura de suelo, permitiendo
cuantificar el nivel de deforestación producida durante el periodo
estudiado y a su vez se obtuvo la tasa anual de deforestación.

•

Actualmente la ciudad de Puerto Ayora cuenta con un total de 0,862 km2
que corresponde a la cobertura vegetal lo que representa menos del
35% del total del área estudiada.
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7. RECOMENDACIONES
•

Impulsar el uso de la teledetección y los sistemas de información
geográfica para realizar estudios del cambio de la cobertura del suelo en
la región insular del Ecuador.

•

Utilizar el índice “NDVI” para realizar trabajos que requieran la
discriminación de la cobertura vegetal.

•

Se ve muy necesario y urgente el realizar campañas de educación y
concientización ambiental a la población que reside y tiene alguna
relación con las islas Galápagos, ya que es notable el incremento del
desinterés por parte de la población y de las autoridades a la vez, el
tema de la conservación y el cuidado del medio ambiente.

•

Las autoridades encargadas de la planificación y manejo del
ordenamiento territorial y encargadas de la conservación del medio
ambiente, deben de tomar medidas en cuando al avance de la zona
antrópica ya que aunque la deforestación no se ha realizado de manera
desmesurada, el avance del área antrópica genera impactos bien graves
sobre tan frágil ecosistema en el que se desenvuelve, sobre todo
cuando se trata de una sociedad la cual ignora muchos aspectos de
cuidados y temas medio ambientales.

•

Se recomienda realizar análisis similares utilizando metodologías
distintas para comparar resultados.
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9. ANEXOS

Figura 29. Zona antrópica punto de control # 01. Fuente Autor, 2017.

Figura 30. Terminal terrestre, zona antrópica. Fuente: Autor, 2017.
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Figura 31. Zona de vegetación con señas de reforestación. Fuente: Autor, 2017.

Figura 32. Paneles solares, zona antrópica, waypoint # 77. Fuente Autor, 2017.
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Figura 33. Toma de puntos de control, zona antrópica. Fuente: Autor, 2017.

Figura 34. Toma de puntos de control, zona vegetación. Fuente Autor, 2017.
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Figura 35. Toma de puntos de control, zona antrópica, construcción de viviendas. Fuente Autor, 2017.

Figura 36. GPS, marca Garmin, modelo
Oregon 650. Fuente Autor, 2017.
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Figura 37. Zona de vegetación, toma de puntos de control. Fuente Autor, 2017.

Figura 38. Toma de puntos de control en zona
antrópica. Fuente Autor, 2017.
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Figura 39. Zona de vegetación, se puede observar especies de manglar. Fuente Autor, 2017.
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Figura 40. Gráfico del área de cada cobertura de la imagen Landsat 5. Fuente Autor, 2017.
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Figura 41. Gráfico del área de cada cobertura de la imagen Landsat 8. Fuente Autor, 2017.
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Figura 42. Gráfico de las áreas del cambio de cobertura durante el periodo estimado. Fuente
Autor, 2017.
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Figura 43. Valores de las áreas de las coberturas obtenidas para la imagen Landsat 5. Fuente Autor, 2017.

Figura 44. Valores de las áreas de las coberturas obtenidas para la imagen Landsat 8. Fuente
Autor, 2017.

Figura 45. Valores de las áreas de cambio y no cambio de cobertura durante el periodo
estimado. Fuente Autor, 2017.
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