
 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL  

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO AMBIENTAL 

 

 

 

TEMA: 

ANALISIS MULTITEMPORAL DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN LA ZONA 

MINERA DEL CANTÓN PORTOVELO ENTRE LOS AÑOS 2001-2016 

 

 

 

Alumna: Ariana Estefanía Montaño Gómez. 

                                                           Tutora: Lcda. Ida Aurora Álava Mieles, MSc                     

 

 

 

Guayaquil, Marzo 2018 



 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL  

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO AMBIENTAL 

 

 

 

TEMA: 

ANALISIS MULTITEMPORAL DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN LA ZONA 

MINERA DEL CANTÓN PORTOVELO ENTRE LOS AÑOS 2001-2016 

 

 

 

Alumna: Ariana Estefanía Montaño Gómez. 

                                                           Tutora: Lcda. Ida Aurora Álava Mieles, MSc                     

 

 

 

Guayaquil, Marzo 2018 



  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD CIENCIAS NATURALES 

CARRERA INGENIERIA AMBIENTAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
  

  

 

                                                                                         

 
 

 

 
 
 
 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO   ANALISIS MULTITEMPORAL DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN LA ZONA MINERA DEL 
CANTÓN PORTOVELO ENTRE LOS AÑOS 2001-2016 

AUTOR(ES): 

Ariana Estefanía Montaño Gómez 
EXAMINADORES: MSc. Ida Álava Mieles, MSc. Vinicio Macas 
Espinosa 

INSTITUCIÓN:  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: 

CIENCIAS NATURALES 

CARRERA: 

INGENIERIA AMBIENTAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 de Marzo del 2018 No. DE PÁGINAS: 111 

TÍTULO OBTENIDO: INGENIERA AMBIENTAL 

ÁREAS TEMÁTICAS: Biotecnología, Biodiversidad y Sostenibilidad de los Recursos Naturales 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:   minería, landsat, plantas de beneficio, kappa 

RESUMEN  El  objetivo de este estudio es analizar el cambio de uso del suelo que ha experimentado la zona 
minera del cantón Portovelo desde el año 2001 hasta el año 2016, para generar insumos de información que 
permitan mejorar la planificación urbana, ambiental y territorial. Para este proceso se utilizaron imágenes 
Landsat del mes de junio para los años de análisis. La clasificación de las imágenes de satélite se realizó 
mediante el método supervisado de Máxima Probabilidad la misma que permitió obtener nueve categorías. 
Los resultados fueron aceptables con un coeficiente kappa de 0.908, los mismos que indicaron la existencia 
de un cambio significativo sobre todo en la categoría de cuerpos de agua artificiales con una tasa de cambio 
de 1200,50% de incremento seguida de la categoría infraestructura antrópica con una tasa de cambio de 
393,59% debido a la actividad minera y por ende a la implantación de nuevas plantas de beneficios para 
procesamiento de minerales metálicos. 
 
 

ADJUNTO PDF: EN BASE DE DATOS: SI 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  E-mail:  

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre:   Facultad de Ciencias Naturales 

Teléfono:  3080777 - 3080758. 

E-mail:  info@fccnnugye.com 

ANEXO 10 











pág. 1 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios, por iluminar mi mente y corazón, por darme la sabiduría para superar las 

barreras que se me han presentado y por guiarme  a lo largo de mi carrera, por 

darme fortaleza en momentos de debilidad y por brindarme una vida llena de 

aprendizaje y sobre todo felicidad. 

Al amor, confianza y paciencia de mis padres, que por ellos soy lo que soy y tengo 

lo que tengo. Gracias por apoyarme  y por los valores que me han inculcado. 

A mi hermano por ser parte importante de mi vida 

A mi tutora de tesis  Lcda. Ida Álava Mieles, MSc por su esfuerzo y dedicación y 

además por sus consejos que me ayudan a formarme como persona y profesional. 

A Vinicio, por ser esa persona especial, por todo el apoyo brindado y sobre todo por 

la paciencia y comprensión con este proyecto de tesis, ya que sin su apoyo este 

trabajo no sería realidad y por eso, este trabajo es también suyo. 

A todos mis amigos que hicieron que mi estadía en Guayaquil sea llena de risas y 

sobre todo por su apoyo incondicional en tiempos difíciles, en especial a Katy que 

fue la encargada de hacer de mi vida universitaria llena de buenos momentos 

compartidos. 

A todos los docentes que de una u otra manera me impartieron sus conocimientos 

para formarme como profesional. 

También quisiera agradecer a aquellas personitas que me dieron tanto apoyo 

emocional en este proyecto de tesis, que me recibían con abrazos cuando 

necesitaba uno, especial para Ing. Rita Andrade y Herlindita. 

  



pág. 2 
 

DEDICATORIA 

A Dios y a toda mi familia, en especial a mis padres y hermano por ser el pilar 

fundamental en mi vida, por estar siempre presentes y porque fueron ellos ustedes 

quienes depositaron en mí toda la confianza necesaria, aquí está el fruto de su 

esfuerzo. 

Como sencillo gesto de agradecimiento deseo dedicarle este trabajo a la persona 

que me dio todo su apoyo en esta travesía, Vinicio, novio, amigo y compañero 

inseparable de cada jornada, quien me enseña día a día lo bonito que es vivir.  

A mi amiga, la que conocí al ingresar a la universidad pero siento que la conozco 

de toda la vida, Katiuska López Fiallos, este trabajo también va para ti. 

Arvincito y Búfer que son los que me llenan los días de felicidad. 

 

 

 

 

  



pág. 3 
 

Tabla de contenido 

 

Resumen ................................................................................................................................. 9 

Abstract ................................................................................................................................. 10 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 11 

1. CAPITULO I ................................................................................................................... 13 

 Planteamiento del problema .................................................................................. 13 

 Objetivos................................................................................................................. 16 

1.2.1. Objetivo general .............................................................................................. 16 

1.2.2. Objetivos específicos ...................................................................................... 16 

 Justificación ............................................................................................................ 17 

 Delimitación ............................................................................................................ 18 

1.4.1. Área de estudio ............................................................................................... 18 

1.4.2. Relieve. ........................................................................................................... 19 

1.4.3. Hidrografía ...................................................................................................... 20 

1.4.4. Información climática. ..................................................................................... 20 

1.4.5. Recursos Mineros. .......................................................................................... 21 

1.4.6. Análisis demográfico ....................................................................................... 21 

1.4.7. Trabajo y empleo. ........................................................................................... 22 

1.4.8. Uso y Cobertura. ............................................................................................. 22 

 Hipótesis ................................................................................................................. 24 

2. CAPITULO II .................................................................................................................. 25 

 Antecedentes ......................................................................................................... 25 

 Marco Teórico ........................................................................................................ 27 

2.2.1. Uso y cobertura del suelo. .............................................................................. 27 

2.2.2. Teledetección o Percepción Remota. ............................................................ 28 

2.2.3. Componentes de un sistema de teledetección. ............................................. 28 

2.2.4. Sensores Remotos ......................................................................................... 29 

2.2.5. Espectro electromagnético ............................................................................. 30 

2.2.6. Respuesta espectral de la superficie terrestre ............................................... 32 

2.2.7. Imagen satelital ............................................................................................... 34 

2.2.8. Procesamiento de imágenes .......................................................................... 36 

2.2.9. Clasificación de imágenes .............................................................................. 38 



pág. 4 
 

2.2.10. Tasa de cambio de uso de suelo ................................................................... 44 

2.2.11. ENVI ................................................................................................................ 45 

2.2.12. Análisis Multitemporal ..................................................................................... 45 

 Marco Conceptual .................................................................................................. 46 

 Marco Legal ............................................................................................................ 48 

Art 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias: ................... 48 

3. CAPITULO III ................................................................................................................. 52 

 Metodología ............................................................................................................ 52 

3.1.1. Insumos de datos............................................................................................ 53 

3.1.2. Pre procesamiento de imágenes. ................................................................... 58 

3.1.3. Clasificación de las Imágenes de Reflectancia .............................................. 64 

3.1.4. Post clasificación ............................................................................................ 73 

4. CAPITULO IV ................................................................................................................ 75 

 Resultados ............................................................................................................. 75 

4.1.1. Mapa de uso y cobertura del suelo del año 2001 .......................................... 75 

4.1.2. Mapa de uso y cobertura del suelo del año 2016 .......................................... 76 

4.1.3. Cambio de Uso del Suelo ............................................................................... 79 

4.1.4. Matriz de transición de cambio de uso del suelo ........................................... 82 

 DISCUSIÓN ........................................................................................................... 84 

 Conclusiones .......................................................................................................... 88 

 Recomendaciones ................................................................................................. 89 

 Referencias Bibliográficas ..................................................................................... 90 

 ANEXOS................................................................................................................. 98 

4.6.1. Siglas y Abreviaturas ...................................................................................... 98 

4.6.2. Fotografías .................................................................................................... 100 

4.6.3. Puntos de Verificación .................................................................................. 106 

 

 

 

 

 

 



pág. 5 
 

Índice de tablas 

 

Tabla 1 Distribución de la Población del Cantón Portovelo según sus parroquias 22 

Tabla 2 Características de la región espectral ...................................................... 31 

Tabla 3 Valoración del coeficiente kappa .............................................................. 43 

Tabla 4 Matriz de cambio de uso de la tierra......................................................... 43 

Tabla 5 Características técnicas Landsat 7 ETM+ ................................................ 54 

Tabla 6 Características técnicas Landsat 8 OLI TIRS ........................................... 54 

Tabla 7 Información de imágenes satelitales ........................................................ 56 

Tabla 8 Estadísticas de las bandas de la imagen Landsat 7 ................................. 58 

Tabla 9 Estadísticas de las bandas de la imagen Landsat 8 ................................. 59 

Tabla 10 Categorías de leyenda temática ............................................................. 64 

Tabla 11 Descripción de niveles temáticos I ......................................................... 65 

Tabla 12 Descripción de niveles temáticos II ........................................................ 66 

Tabla 13 Matriz de separabilidad de regiones de interés para la imagen Landsat de 

2001...................................................................................................................... 69 

Tabla 14 Matriz de separabilidad de regiones de interés para la imagen Landsat de 

2016...................................................................................................................... 70 

Tabla 15 Superficie por categoría del año 2001 .................................................... 76 

Tabla 16 Matriz de confusión del año 2016 ........................................................... 78 

Tabla 17 Superficie por categoría del año 2016 .................................................... 79 

Tabla 18 Matriz de Tasa de cambio de uso del suelo por categoría. ..................... 82 

Tabla 19 Matriz de transición de cambio de uso del suelo .................................... 83 



pág. 6 
 

Índice de Figuras 

Figura 1 Zona de concesiones mineras ................................................................ 18 

Figura 2 Área de estudio ....................................................................................... 19 

Figura 3 Componentes de un sistema de teledetección ........................................ 29 

Figura 4 Espectro electromagnético ...................................................................... 30 

Figura 5 Comportamiento de las firmas espectrales ............................................. 34 

Figura 6 Metodología empleada............................................................................ 52 

Figura 7 Comparación de bandas Landsat 7 vs Landsat 8.................................... 55 

Figura 8 Localización de escena Landsat utilizada ............................................... 56 

Figura 9 Aplicación de la Herramienta Radiometric Calibration. ............................ 59 

Figura 10 Pasos  para obtención de la  reflectancia .............................................. 60 

Figura 11 Ventana de aplicación del módulo FLAASH .......................................... 61 

Figura 12 Firma espectral de uso de suelo Pastizal (Izq: Radiancia; Der: 

Reflectancia) ......................................................................................................... 62 

Figura 13 Firma espectral de uso de suelo Vegetación arbórea (Izq: Radiancia; 

Der: Reflectancia) ................................................................................................. 62 

Figura 14 Firma espectral de uso de suelo Área poblada (Izq: Radiancia; Der: 

Reflectancia) ......................................................................................................... 62 

Figura 15 Imagen Landsat 7 del 28 de junio del 2001 en composición RGB 742 .. 63 

Figura 16 Imagen Landsat 8 del 29 de junio del 2016 en composición RGB 753 .. 63 

Figura 17 Muestras de creación de ROIs .............................................................. 68 

Figura 18  Promedio de firmas espectrales de las regiones de interés de la imagen 

Landsat de 2001 ................................................................................................... 69 

Figura 19 Promedio de firmas espectrales de las regiones de interés de la imagen 

Landsat de 2016 ................................................................................................... 70 

Figura 20 Histograma de la reflectancia para las bandas de la imagen Landsat 8 

del año 2016 ......................................................................................................... 71 

Figura 21 Histograma de la reflectancia para las bandas de la imagen Landsat 7 

del año 2001 ......................................................................................................... 72 

file:///C:/Users/Arianitamg/Dropbox/TESIS%20ARIANA/tesis%20final/REVISIONES/ANALISIS%20MULTITEMPORAL%20CON%20REVISIONES.docx%23_Toc505721969
file:///C:/Users/Arianitamg/Dropbox/TESIS%20ARIANA/tesis%20final/REVISIONES/ANALISIS%20MULTITEMPORAL%20CON%20REVISIONES.docx%23_Toc505721969


pág. 7 
 

Figura 22 Clasificación de máxima probabilidad ................................................... 72 

Figura 23 Estructura de la geodatabase ............................................................... 74 

Figura 24 Mapa de uso y cobertura del suelo del año 2001 .................................. 75 

Figura 25 Mapa de uso y cobertura del suelo del año 2016 .................................. 77 

Figura 26 Cambios en las coberturas clasificadas 1 ............................................. 80 

Figura 27 Cambios en las coberturas clasificadas 2 ............................................. 81 

  



pág. 8 
 

Indice de fotografías 

Fotografía 1 Verificación en campo de usos de suelo ......................................... 100 

Fotografía 2 Toma de datos ................................................................................ 100 

Fotografía 3 Actividad Antrópica y Pastizal Seco ................................................ 101 

Fotografía 4 Área poblada .................................................................................. 101 

Fotografía 5 Cuerpo de agua artificial ................................................................. 102 

Fotografía 6 Pastizal y Vegetación arbustiva ...................................................... 102 

Fotografía 7 Pastizal ........................................................................................... 103 

Fotografía 8 Cuerpo de agua natural (Río Amarillo) ............................................ 103 

Fotografía 9 Cuerpo de agua natural (Río Pindo) ............................................... 104 

Fotografía 10 Infraestructura antrópica ............................................................... 104 

Fotografía 11 Vegetación arbórea ....................................................................... 105 

  



pág. 9 
 

Resumen 

El  objetivo de este estudio es analizar el cambio de uso del suelo que ha 

experimentado la zona minera del cantón Portovelo desde el año 2001 hasta el año 

2016, para generar insumos de información que permitan mejorar la planificación 

urbana, ambiental y territorial. Para este proceso se utilizaron imágenes Landsat del 

mes de junio para los años de análisis. La clasificación de las imágenes de satélite 

se realizó mediante el método supervisado de Máxima Probabilidad la misma que 

permitió obtener nueve categorías. Los resultados fueron aceptables con un 

coeficiente kappa de 0.908, los mismos que indicaron la existencia de un cambio 

significativo sobre todo en la categoría de cuerpos de agua artificiales con una tasa 

de cambio de 1200,50% de incremento seguida de la categoría infraestructura 

antrópica con una tasa de cambio de 393,59% debido a la actividad minera y por 

ende a la implantación de nuevas plantas de beneficios para procesamiento de 

minerales metálicos. 

 

 

 

Palabras clave: minería, landsat, plantas de beneficio, kappa 
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Abstract 

The objective is to analyze the change in land use that has been experienced the 

mining area of the Portovelo city from 2001 to 2016, to generate informational inputs 

to improve urban planning, environmental and territorial planning. For this process, 

Landsat images were used for the analysis years of the same station. The 

classification of the satellite images was done by means of the supervised method 

of Maximum Probability the same one that allowed to obtain nine categories. The 

results were acceptable with a kappa coefficient of 0.908, which indicated the 

existence of a significant change especially in the category of artificial water bodies 

with a rate of change of 1200.50% increase followed by the category anthropic 

infrastructure with an exchange rate of 393.59% due to the mining activity and 

therefore to the implementation of new profit plants for the processing of metallic 

minerals. 

 

 

 

 

Keywords: mining, landsat, profit plants, kappa 
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INTRODUCCIÓN 

La utilización de imágenes satelitales o fotografías aéreas hace que el trabajo de 

monitoreo de cambios ambientales sea más fácil, mediante la interpretación o 

análisis, con la finalidad de obtener información de la superficie terrestre y sus 

cambios. 

El análisis y estudio de estas dinámicas que ocurren a través del tiempo en la 

superficie terrestre como cobertura/uso de suelo, clima, entre otros ha sido uno de 

los mayores intereses del hombre. En un contexto general (SINGH, 1989) define la 

detección de cambios como “el proceso que identifica las diferencias en el estado 

de un objeto o fenómeno” por medio de la observación a distintas escalas 

temporales, siendo un factor indispensable para la supervisión y manejo de los 

recursos naturales, debido a que permite cuantificar su distribución espacial 

(Santana, Júnior, Pimentel, Gomes, & Oliveira, 2010). 

La comprensión  de los cambios en los patrones del paisaje, las interacciones entre 

las actividades humanas y los fenómenos naturales son esenciales para el correcto 

manejo y gestión del territorio, es decir para una correcta toma de decisiones sobre 

el mismo (Shalaby & Tateishi, 2007). La detección de cambio de uso de suelo y 

cobertura vegetal (LUCC, por sus siglas en ingles), es un campo científico de 

crecimiento acelerado, debido a que los seres humanos influyen de manera directa 

con el ambiente (Marsik, Stevens, & Southworth, 2011). LUCC es un proceso 

dinámico, generalizado y de rápida evolución, inspirado principalmente por 

fenómenos naturales y actividades antropogénicas que a su vez producen cambios 

que podrían afectar a los ecosistemas naturales (Serra, Pons, & Saurí, 2008). 

La teledetección es la técnica más adecuada para el mapeo de los fenómenos 

ambientales como uso de la tierra y la cubierta vegetal sobre un terreno o área 

específica (Carn, 2001). Esta técnica brinda la oportunidad de adquirir imágenes de 

la superficie terrestre por medio de sensores instalados en distintas plataformas 

espaciales (Chuvieco, 1995).  De esta manera,  podemos afirmar que las imágenes 

de satélite, brindan la posibilidad de monitorear el ambiente y toda interacción que 
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en él ocurren, como por ejemplo la distribución de los recursos naturales, la 

transición espacio-temporal del uso del suelo, la evolución de formaciones 

vegetales; con una reducción de trabajo en campo y con disponibilidad de 

información poco o nada accesibles para el hombre. 
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1. CAPITULO I 

 

 Planteamiento del problema 

Posiblemente, uno de los procesos que históricamente ha generado el mayor 

deterioro del entorno natural y del ambiente en todo el mundo, contribuyendo al 

cambio global, alterando procesos y ciclos, ha sido las alteraciones en los usos 

originales del suelo. Este elemento se torna importante si existe relación entre 

hombre y ambiente, específicamente haciendo referencia a  las modificaciones 

realizadas por el factor antrópico de zonas agrícolas o pastizales para después, 

destinar  estos terrenos al uso industrial o la expansión urbana sobre el área rural 

que ha significado, y compromete hoy a uno de los mayores desafíos ambientales. 

El hombre al apropiarse de los recursos naturales modifica el estado original de 

algunos elementos del ambiente. Las alteraciones que sufren los ecosistemas cada 

vez son más graves. Los cambios del uso del suelo ya sea legales o ilegales son 

cada día con más frecuencia (Pineda, Bosque, Gómez, & Plata, 2009). Tomando al 

ambiente como un sistema, al alterar el estado de uno de sus componentes, afecta 

en menor o mayor grado al resto de elementos. 

Por lo general el impacto de origen antropogénico no es de verificación inmediata, 

al contrario, repercuten con el tiempo, y frecuentemente sus efectos se dan en 

lugares muy distantes al sitio donde se efectuó la actividad humana por esto es 

difícil relacionar un impacto ambiental con su causal.  

En ecosistemas tropicales, el suelo constituye un elemento significativo, debido a 

que cumple con diversidad de funciones, no solo como sustrato sino también como 

nicho de organismos y proveedor de servicios ambientales. Como es el caso de la 

zona minera del cantón Portovelo, poseedor de estas características bioclimáticas 

(Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Portovelo, 2014). 

A partir del siglo XV, en la zona de estudio ahora denominada cantón Portovelo se 

inició una acelerada transformación territorial motivada por la actividad minera, la 
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misma que trajo consigo una intensa expansión urbana y por ende crecimiento de 

actividades económicas. Estas acciones provocaron una mayor presión sobre los 

recursos naturales (suelo, agua, vegetación), así como cambios en el uso y 

cobertura del suelo, el cual tuvo una transición de agrícola a industrial/urbano. 

Actualmente, el cambio de uso de suelo en el cantón Portovelo se ha acrecentado, 

producto de esto surgen serios impactos ambientales, ya que progresivamente está 

convirtiendo sus suelos agrícolas a zonas minera o urbanas. Estas alteraciones no 

solo presentan altos costos ecológicos, sino también afecta a la comunidad y a su 

correcta gestión y ordenación de territorio. 

La documentación de antecedentes en los cambios de uso y cobertura del suelo 

son importantes porque mantienen  un respaldo indispensable para los estudios 

ambientales y sirven de ayuda para la toma de decisiones en la política de 

conservación. 

Las causas económicas, sociales o políticas de cambio de uso de suelo a nivel 

regional es la solución para entender la correcta distribución espacial a futuro de 

comunidades naturales y su vulnerabilidad ante cambios naturales y antrópicos.  

Dentro del área de estudio, la minería es una de las actividades que más polémica 

ha generado, debido al alto impacto de afección que causa sobre el medio en que 

se opera y en esta zona minera no se ha evidenciado la existencia de estudios sobre 

cambio de uso de suelo, los mismos que son indispensables para la verificación de 

modificaciones a través del tiempo y a su vez la prevención de posibles alteraciones 

que pueden sufrir. También sirve de herramienta básica para una correcta 

planificación, mitigación de impactos ambientales, sociales y económicos 

relacionados con la expansión de las actividades antrópicas.  

Este trabajo, plantea el análisis del cambio de uso de suelo en la zona minera del 

cantón Portovelo que se ha venido suscitando desde el año 2001 hasta el 2016. 

Este análisis constituye un punto de partida para la actualización del Plan de 
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Ordenamiento territorial que integre todas las actividades que se desarrollan en el 

área. 
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 Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

Realizar un análisis multitemporal de uso del suelo en la zona minera del 

cantón Portovelo, mediante la utilización de teledetección y sistemas de 

información geográfica, entre los años 2001 – 2016. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Cartografiar el uso del suelo para los años 2001 – 2016 en la zona minera 

del cantón Portovelo. 

 Comparar el uso del suelo para la cuantificación de cambios en el periodo 

establecido. 

 Obtener la tasa de cambio de uso de suelo del área de estudio en el 

periodo 2001-2016.  
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 Justificación 

El cantón Portovelo, ubicado en la parte alta de la provincia de El Oro, es una 

población donde más de  20000 personas dependen directa o indirectamente de las 

actividades de minería (González, Velasquez, Olivero, & Pájaro, 2011), lo cual ha 

dado lugar a que sea una zona susceptible a un acelerado cambio de uso del suelo. 

Estudios indican que las actividades de minería relacionadas a los procesos de 

extracción de oro han contaminado el aire en la zona urbana del cantón Portovelo, 

por lo que la salud de los habitantes de esta localidad debe ser una prioridad para 

las autoridades ambientales (Gonzales, Casas, Zarate, Rivera, & Rodriguez, 2012). 

Durante los últimos años varias empresas han iniciado actividades de minería, lo 

cual ha dado lugar al otorgamiento de nuevas concesiones mineras, nuevas plantas 

de beneficio, y otras relacionadas, siendo estos, factores que aceleran el cambio de 

uso del suelo en el cantón. 

Por consiguiente, es necesario determinar el cambio de uso de suelo en las zonas 

donde existen concesiones mineras dentro del cantón Portovelo, lo cual permitirá 

cuantificar el posible incremento de actividades antrópicas principalmente 

relacionadas a las actividades de minería, y así establecer medidas que regulen su 

crecimiento.  
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 Delimitación  

1.4.1. Área de estudio 

El área de estudio incluye principalmente al cantón Portovelo, perteneciente a la 

provincia de El Oro, que se encuentra ubicada al sur de esta provincia 

aproximadamente a 105 kilómetros de su capital Machala. 

La superficie del cantón Portovelo es de 286.20 Km2, que equivale a 4,78% de la 

superficie total de la provincia de El Oro, limitando con la Provincia de Loja, 

separada de la misma con el río Pindo y Ambocas y la topografía del terreno 

presenta un rango altitudinal de 560 a 1000 msnm (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Portovelo, 2012). 

Para delimitar el área de estudio se ha tomado como referencia las concesiones 

mineras existentes en el Catastro Minero de la Agencia de Regulación y Control 

Minero (ARCOM), las cuales han sido superpuestas sobre el cantón Portovelo. La 

siguiente figura muestra las zonas que se encuentran concesionadas respecto a la 

zona de estudio. La superficie de las concesiones alcanza una superficie 

aproximada de 5397 hectáreas, que representa el 39% del área de estudio. 

 

   Figura 1 Zona de concesiones mineras 
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De acuerdo a la información consultada en el geoportal de la ARCOM, en el área 

de estudio existen 62 plantas de beneficio y 53 concesiones mineras principalmente 

para la minería metálica. 

En el área de estudio se encuentra la zona urbana del cantón Portovelo, El Pache, 

y otras poblaciones como Curtincápac, Morales y Salatí, ocupando una superficies 

de 13799,50 hectáreas. La Figura 2 es un mapa del área de estudio. 

 

Figura 2 Área de estudio 

               Fuente: Elaboración propia 

1.4.2. Relieve. 

El relieve del área de estudio va evolucionado en la dinámica del ciclo geográfico 

mediante una serie de procesos constructivos o destructivos que se ve afectado de 

manera permanente por la fuerza gravitacional que actúa como equilibradora de los 

desniveles, es decir, hace que las zonas elevadas tiendan a caer. Por su ubicación 
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geográfica tiene una topografía irregular siendo parte de la región Costa que hace 

sus pendientes atractivas por la disposición de sus calles. 

1.4.3. Hidrografía 

El área de estudio forma parte de la cuenca alta del Rio Puyango con sus principales 

tributarios como lo son el Rio Calera, Amarillo y Pindo. 

La subcuencas del Rio Calera y Rio Amarillo presentan un flujo de aguas de forma 

constante, el caudal promedio resultado de la unión de estos ríos es de 22,98 m3/s 

(ARCOM, 2017). 

Es importante conocer esta información debido a que los impactos negativos que 

se puedan generar en el área de estudio como consecuencia del cambio de uso de 

suelo, pueden también afectar a las poblaciones localizadas en la cuenca 

media/baja del Rio Puyango que se extiende hacia la provincia de Loja y en menor 

proporción al vecino país del Perú.  

1.4.4. Información climática. 

La determinación del clima en el área de estudio es compleja debido a la influencia 

con el Océano Pacifico y su cercanía a la cordillera de los Andes. Estos y otros 

factores como la altitud, longitud y relieve condicionan la climatología de la zona 

(Casquete & Montaño, 2016). 

El cantón Portovelo tiene definidas dos estaciones, la seca que abarca los meses 

de junio a noviembre; y la lluviosa que se da entre los meses de diciembre y mayo.  

Posee una temperatura cálida húmeda, en zonas altas fluctúa de 5°C a 15°C, en 

zonas bajas entre 21°C a 28°C y su humedad oscila entre el 40 al 50%. 

Tomando como referencia la clasificación de pisos climáticos de Holdridge y las 

regiones bioclimáticas de Cañadas podemos afirmar que en el área de estudio 

encontramos con una biorregión neo tropical y con una diversidad de pisos 

climáticos Tropical Seco y Pre Montano. 
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Tropical Seco: los sectores que se encuentran en este piso climático son: la periferia 

del cantón Portovelo, los valles del Río Calera, playas del Río Pindo, Río San Luis, 

Río Salatí, Rio Ambocas y Hacienda el Tablón. Este piso climático es indispensable 

para la producción de mango y maní, con una altitud de 600 msnm a 1000 msnm. 

Pre Montano: En este piso se encuentran las cabeceras de las parroquias Salatí, 

Curtincápac, Morales y sus barrios, su altitud varía entre 1000 y 1500 msnm; 

fundamental para la producción de caña de azúcar y café.(Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Portovelo, 2014) 

1.4.5. Recursos Mineros. 

La provincia de El Oro tiene gran historia minera debido a que en el territorio de la 

parte alta cuenta con recursos mineros metálicos, es decir, yacimientos de oro, 

plata, cobre, zinc, etc.  

El uso de tecnología en cada una de las etapas del proceso de refinación permite 

un mejor aprovechamiento del material extraído; el promedio de extracción varía 

desde 2 décimos de gramo hasta 5 o más gramos. Su evolución en la tecnificación 

de procesos se ha dado por compañías extranjeras y transnacionales, la misma que 

ha permitido una disminución de pérdida de material y el incremento en los precios 

internacionales pero a su vez trae consecuencias negativas que aportan al deterioro 

ambiental de manera irreversible. 

Hasta la actualidad cobra auge la llamada minería informal o artesanal, siendo esta 

la principal actividad económica del cantón que permiten darle el nombre Primer 

Centro Minero del País. 

1.4.6. Análisis demográfico 

Según el Censo de Población y Vivienda del año 2010 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC),  la población del cantón Portovelo es de 

12200 habitantes, representando el 1,83%  de la población total de la provincia de 

El Oro.  
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A continuación se detalla la distribución poblacional del cantón Portovelo según sus 

parroquias. 

Tabla 1 Distribución de la Población del Cantón Portovelo según sus parroquias 
 

Distribución de la Población del 
Cantón Portovelo según sus 

parroquias 

Parroquias Habitantes 

Portovelo 9.996 

Curtincápac 667 

Morales 1.027 

TOTAL  12.200 

Fuente:(INEC, 2010) 

1.4.7. Trabajo y empleo. 

Al clasificar la economía por rama de actividad se considera que la PEA se 

centraliza principalmente en la explotación de minas y canteras seguidas por la 

agricultura, ganadería, silvicultura y como tercer lugar está el comercio al por mayor 

y menor (INEC, 2010). 

La actividad minera es y será la principal base económica del cantón que permite la 

sustentabilidad de sus habitantes, incluyendo a otras personas que arriban para 

realizar esta actividad desde otras provincias o incluso del país vecino Perú. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Portovelo, 2014). 

La caña de azúcar siendo uno de sus más importantes cultivos, es transformada en 

aguardiente para luego ser comercializada, de la misma manera la producción de 

leche y sus derivados son entregados en los mercados locales como fuera de ellos.   

1.4.8. Uso y Cobertura. 

Según el análisis realizado en el proyecto de generación de información básica y 

temática de planes de desarrollo, la vegetación arbustiva con presencia de pasto 
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natural es la cobertura de mayor relevancia en el cantón, seguida de pasto cultivado 

y por último en menos cantidad de páramo. 

Es indispensable recalcar la existencia de arboricultura tropical con pasto y 

remanentes de bosque natural que cubre grandes zonas del cantón.  (SIG 

TIERRAS, 2015) 

Según el PDOT del cantón Portovelo, los principales cultivos agrícolas son el café, 

maíz y caña de azúcar. 
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 Hipótesis 

Mediante el análisis multitemporal de imágenes de satélite es posible determinar el 

cambio de uso de suelo en la zona minera del cantón Portovelo entre los años 2001 

– 2016. 
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2. CAPITULO II 

 

  Antecedentes 

El estudio del uso y cobertura del suelo en el país se origina aproximadamente en 

el año 1975, cuando el Programa Nacional de Regionalización (PRONAREG) y 

Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (ORSTOM) realizaron 

el Inventario de Recursos Naturales Renovables generando mapas a distintas 

escalas, ocho años después, en 1983 se publicó estas cartografías, luego en 1990 

se generalizó un Mapa de Paisajes Agrarios. 

Luego, en el año 2002, entidades como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Centro de 

levantamiento de Información por sensores remotos (CLIRSEN) que ahora es el 

Instituto Espacial Ecuatoriano, crearon el Mapa de cobertura y Uso del Suelo del 

Ecuador a escala 1:250.000, el mismo que sirvió como insumo para estudios 

posteriores 

Se evidencia que las sociedades humanas constantemente co-evolucionan  con el 

ambiente a partir de cambios de inestabilidad y adaptación a diferentes variables 

(Eric. Lambin & Meyfroidt, 2010). La dinámica de los seres humanos se trata en el 

aprovechamiento de recursos para compensar sus necesidades, ello se refiere no 

solo a energía, alimentos, materiales y otros, sino también a modificaciones a los 

sistemas naturales, causando una reconfiguración del territorio, entre otros.  

Las modificaciones del uso de suelo pueden ser resultado de la construcción de 

grandes proyectos de infraestructura. Las consecuencias directas que generan una 

acción física sobre la cobertura de la tierra pueden ser valoradas como causas 

negativas del incremento de la escasez de recursos o disminución de bienes y 

servicios ambientales que brindan los ecosistemas, es decir, cómo la interacción 

entre el sistema socio ecológico conlleva a tomar decisiones sobre el uso y cambio 

de la tierra,  generando como resultado una severa degradación de los ecosistemas 
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y servicios eco sistémicos. Y las  consecuencias indirectas están formadas por un 

conjunto de variables sociales, políticas, económicas, demográficas, culturales y 

biofísicas las cuales conforman los primeros requisitos en la relación hombre-

ambiente. 

La alteración de uso y cobertura del suelo no es constante y está relacionada con 

otros cambios de los sistemas sociales y biofísicos. Estas dinámicas están 

directamente ligadas con las actividades antrópicas que se realizan en el territorio. 

En un informe publicado el 14 de noviembre del 2013 por el Instituto Espacial 

Ecuatoriano (IEE) detalla la propuesta de realizar el proyecto de "Generación de 

Geoinformación para la Gestión del Territorio a Nivel Nacional" cuya meta era 

generar geoinformación de diferentes temáticas, entre ellas suelo, en 48 cantones 

del país comprometiendo a la zona de estudio. 

En la actualidad existe un aplicativo del proyecto mencionado donde permite 

acceder a la cartografía obteniendo nuevos insumos de capas de uso de suelo 

permitiendo así tener así información base actualizada para la realización de esta 

investigación. 
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  Marco Teórico 

2.2.1. Uso y cobertura del suelo. 

Para llevar a cabo un análisis de la interrelación que existe entre la sociedad y los 

ecosistemas terrestres es necesario reconocer las diferencias entre los términos de 

cobertura del suelo y uso del suelo. 

Para tener claridad de los conceptos, (IGAC, 2013) define la cobertura del suelo 

como el aspecto morfológico y tangible del suelo, comprende todos los aspectos 

que hacen parte del recubrimiento de la superficie terrestre, de origen natural o 

cultural, que sean observados y permitan ser medidos con fotografías aéreas, 

imágenes satelitales u otros sensores remotos. Este concepto está directamente 

relacionado con el término uso del suelo por lo general se lo utiliza para resaltar una 

clasificación de las actividades antrópicas que se llevan a cabo en la cobertura del 

suelo. El uso del suelo ya sea para construcción de viviendas, recursos forestales, 

agricultura, recursos mineros, industria, infraestructuras, pastoreo, etc., da lugar a 

impactos ambientales importantes, especialmente los que afectan a la diversidad 

biológica y a la calidad del mismo (Garraín, Vidal, & Franco, 2005). El uso de suelo 

se refiere al resultado de las actividades socioeconómicas que se desarrollan (o se 

desarrollaron) sobre una cobertura, y éstas  actividades están relacionadas con las 

apropiación de recursos naturales para la generación de bienes y servicios (Bocco 

et al., 2001). 

Las grandes alteraciones del uso del suelo han sido producidas por las sociedades 

humanas, y solo una ínfima parte es producto de acciones naturales como por 

ejemplo vulcanismo, incendios, huracanes, entre otros (Velázquez & Bocco, 2003).  

(E. Lambin, 1997) refiere que los ecosistemas terrestres han sufrido grandes 

cambios y precisamente estas transformaciones se deben principalmente a tres 

factores: la conversión de la cobertura del suelo, la degradación del suelo e 

intensificación en el uso del suelo. 
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2.2.2. Teledetección o Percepción Remota. 

La teledetección o percepción remota es la técnica que permite adquirir imágenes 

de la superficie terrestre desde sensores aéreos o espaciales (Chuvieco, 2010).  

Además, (Sanchez, 2011) define a la teledetección también como la recopilación de 

información de la superficie terrestre sin entrar en contacto con ella, en la actualidad 

se realiza mediante sensores a bordo de satélites aerotransportados, los mismos 

que miden la cantidad de radiación electromagnética que refleje la superficie 

terrestre y los objetos que hay en ella, que permite obtener información a distancia 

de los objetos situados sobre la superficie terrestre. 

2.2.3. Componentes de un sistema de teledetección. 

Según (Chuvieco, 2010), el sistema de teledetección espacial está compuesto por 

los siguientes elementos: 

1. Fuente de energía que es el origen de la radiación electromagnética que detecta 

el sensor, también denominada teledetección activa. La fuente de energía más 

importante es el sol, pero también puede realizarse teledetección  a partir de 

energía emitida por otros objetos. 

2. Cubierta terrestre, conformada por diferentes masas de vegetación, agua, 

suelos o construcciones antrópicas, que remiten las señales de la fuente de 

energía (1), y la reflejan dependiendo de sus características físicas  

3. Sistema sensor, compuesto por la plataforma y el sensor  que tiene como 

objetivo captar la energía procedente de la cubierta terrestre, codificarla y 

enviarla al sistema de recepción. 

4. Sistema de recepción-comercialización, aquí se recepta la información generada 

por la plataforma, se graba en un formato adecuado y después de las 

correcciones necesarias, se distribuye a los usuarios. 

5. Intérprete, es el encargado de transformar la información recibida, ya sea visual 

o digitalmente en un lenguaje de fácil entender al usuario final. 
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6. Usuario final, es el encargado de analizar el documento producto de la 

interpretación, así como determinar las aplicaciones que de él se deriven. 

 
Figura 3 Componentes de un sistema de teledetección 

Fuente: (Chuvieco, 2010) 

 

2.2.4. Sensores Remotos 

Es el instrumento que se encuentran en la plataforma satelital que tiene a función 

de captar la energía procedente de las cubiertas terrestres. Existen variadas formas 

de clasificar estos sensores, una de las más estudiadas considera la fuente de 

energía que reciba (Chuvieco, 2010). 

En este contexto, se refiere a dos tipos de sensores: 

 Sensores pasivos, cuando se limitan a receptar la energía proveniente de un 

foco exterior a ellos. Para la evaluación de los recursos naturales, las 

imágenes creadas por los sistemas de percepción pasiva son de mayor 

aplicación debido a que simplemente reciben las señales emitidas 

naturalmente y reflejadas por los objetos percibidos. Estas señales 
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generadas por la radiación solar natural, pueden proveer una información 

muy rica sobre los objetos percibidos (Martinez & Díaz, 2005). 

 Sensores activos, cuando tienen la capacidad de emitir su propio haz de 

energía, son utilizados frecuentemente cuando la radiación naturales una 

banda específica del espectro no abastece para iluminar adecuadamente el 

objetivo, es decir, la radiación natural está por debajo del umbral de la señal 

para ruido. (Martinez & Díaz, 2005) 

2.2.5. Espectro electromagnético 

Se define a una serie de bandas en donde la radiación electromagnética manifiesta 

un comportamiento regular que comprende desde las longitudes de onda más 

cortas (rayos gamma, rayos X), hasta kilométricas (telecomunicaciones). Las 

unidades de medición se relacionan con la longitud de onda. Para las más cortas  

se utilizan micrómetros, mientras que las más largas se miden en centímetros o 

metros, estas últimas se les otorga también valores de frecuencia en Giga Hertz 

(GHz) (Chuvieco, 2010). 

 
Figura 4 Espectro electromagnético 

 

Fuente: (Chuvieco, 2010) 
 



pág. 31 
 

A continuación se muestra un esquema del espectro electromagnético que 

representa las características de cada región espectral.  

Tabla 2 Características de la región espectral 

Región 

espectral 

(bandas) 

Longitud de 

onda (λ) 

Características 

Rayos gamma 

< 0,03 nm Radiación totalmente absorbida por las capas 

superiores de la atmosfera. No se usa en 

teledetección 

Rayos X 
0,03 – 30 nm Radiación totalmente absorbida por la 

atmosfera. No se usa en teledetección. 

Ultravioleta 0,03 – 04 µm Radiación absorbida por la capa de ozono 

Visible (azul, 

verde y rojo) 

0,4 – 0,7 µm Radiación electromagnética que puede ser 

percibida por el ojo humano 

Infrarrojo 

próximo 

0,7 µm – 1,3 

µm 

Discrimina masas vegetales y concentraciones 

de humedad 

Infrarrojo medio 

1,3 – 8 µm Detecta los focos de alta temperatura 

(incendios o volcanes activos) y estima algunos 

gases atmosféricos  

Infrarrojo 

térmico 

8 – 14 µm Detecta el calor proveniente de la mayor parte 

de la cubierta terrestre 

Micro-ondas 
0,1 – 100 cm Tipo de energía bastante transparente a la 

cubierta nubosa  

Ondas de radio 
> 100 cm Radiación con mayores longitudes de onda. 

Usadas en telecomunicaciones 

Fuente: (Puerta, Trigozo, Bach., & Bravo, 2013)  
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2.2.6. Respuesta espectral de la superficie terrestre 

Diferentes tipos de superficies, como el agua, suelo desnudo o la vegetación, 

reflejan la radiación de manera distinta en varios canales. La radiación reflejada en 

función de la longitud de onda se llama firma espectral de la superficie. 

Debido a la información proporcionada por las firmas espectrales es posible 

determinar en  una imagen de satélite la naturaleza de los objetos como se detalla 

a continuación:  

2.2.6.1. Respuesta espectral del suelo: 

Las propiedades físicas y químicas que contenga el suelo se comportarán de 

manera diferente y por ello nos brindará una firma espectral heterogénea, es por 

eso que el contenido en materia orgánica también afecta a la reflectividad, cuanto 

mayor sea su contenido y cuanto menos descompuesta se encuentre más oscuro 

resulta el suelo (menor reflectividad) (Chuvieco, 2010). 

La transmisión es nula, por tanto toda la energía se absorbe o refleja. La 

reflectividad es relativamente baja para todas las bandas aunque aumentando hacia 

el infrarrojo.  

Otros factores que afectan la respuesta espectral del suelo son la textura con una 

mayor reflectividad al aumentar el tamaño medio de las partículas de suelo, los 

suelos arenosos tienen mayor reflectividad (se ven más claros) que los arcillosos. 

(European Space Agency, 2014) 

La fuerte correlación entre muchos de los factores que influyen sobre la respuesta 

espectral del suelo, imposibilita el que puedan sacarse conclusiones claras del 

análisis de una imagen de unas zonas cuyas características edáficas se 

desconocen. En todo caso se ha comprobado que las áreas de suelo desnudo de 

una misma imagen siguen una serie de pautas reconocibles. 
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2.2.6.2. Respuesta espectral del agua: 

La respuesta espectral del agua dependen de su pureza y de la presencia de 

partículas en suspensión, debido a esto el agua limpia posee buenas propiedades 

en cuanto a la transmisión de la radiación electromagnética en el espectro visible y 

de absorción en el infrarrojo. Esta falta de reflectividad en el infrarrojo va a ser la 

clave para distinguir entre áreas de tierra y agua tanto en costas o lagos como en 

ríos, incluso en ríos pequeños (European Space Agency, 2014) 

Pero cuando el agua presenta turbidez, todo dependerá del tipo de partículas en 

suspensión. Si se trata de fitoplancton, aparecen importantes alteraciones en el 

verde (aumenta) y en el azul (disminuye). La reflectividad de la nieve es mucho 

mayor que la del agua en todas las longitudes de onda, pudiendo incluso saturar los 

sensores (Chuvieco, 2010) 

2.2.6.3. Respuesta espectral de la vegetación 

La vegetación es un medio heterogéneo compuesto de hojas, tallos, troncos, suelos 

además de su contenido de agua, y todos estos elementos presentan sus 

respectivas respuestas espectrales. Tomando en cuenta que son seres vivos 

sujetos a cambios estacionales, de clima e incluso a enfermedades y que estos 

cambios afectan a su reflectividad. La vegetación sana tiene una reflectividad baja 

en el visible aunque con un pico en el color verde debido a la clorofila. La 

reflectividad de la vegetación es muy alta en el infrarrojo próximo debido a la escasa 

absorción de energía por parte de las plantas en esta banda. En el infrarrojo medio 

hay una disminución especialmente importante en aquellas longitudes de onda en 

las que el agua de la planta absorbe la energía (Chuvieco, 2010) 

La vegetación enferma presenta una disminución de la reflectividad en las bandas 

infrarrojas y un incremento en el rojo y azul.  

Se observa también que la reflectividad de una planta depende de su contenido en 

agua. Cuando el contenido de agua aumenta disminuye la reflectividad ya que 
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aumenta la absorción de radiación por parte del agua contenida en la planta 

(Chuvieco, 2010). 

A continuación la figura 5 muestra las diferentes firmas espectrales: 

 

Figura 5 Comportamiento de las firmas espectrales 

Fuente:  (Chuvieco, 2010) 

2.2.7. Imagen satelital 

La imagen satelital es un conjunto de matrices, una por cada canal de sensor, y 

estas se adquieren de la captación de energía reflejada por los objetos que se 

encuentran en la superficie de la tierra. Estas imágenes son digitales y están 

constituidas por pixeles que definen la unidad mínima de identificación digital. 

Pueden ser caracterizadas a partir de varios parámetros que definen las 

aplicaciones de las imágenes en diferentes órbitas. (Instituto de Desarrollo Rural - 

IDR, 2005). 

Estas imágenes se encuentran en formato raster, el mismo que consiste en una 

matriz de cientos de pixeles, en donde cada uno de sus pixeles tiene  un valor de 

reflectancia, por ejemplo, si la resolución de la imagen es de 30 metros quiere decir 

que cada pixel muestra un área de 30x30 metros (900m2), entonces, la firma 
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espectral de todos los objetos que existen en una superficie de 900 m2  será dividida 

para darle el valor al pixel, por lo general de 8 bit (28 = 256) en una imagen en blanco 

y negro, en donde el 0 pertenece al color negro, 255 al color blanco y se encuentran 

254 tonos de grises.(Martinez & Díaz, 2005) 

2.2.7.1. Tipos de imágenes satelitales  

Existen tres tipos de imágenes satelitales que son captadas mediante un sensor 

digital a bordo de satélite (Sánchez, 2012) 

 Imágenes pancromáticas.- miden la reflectancia en una parte de espectro 

electromagnético, esta banda suele abarcar la parte visible y de infrarrojo 

cercano del espectro. Los datos de estas imágenes se representan por medio 

de imágenes en blanco y negro, con este prototipo de imágenes  se puede 

detectar, identificar y medir accidentes superficiales y objetos principalmente 

por su apariencia física, es decir por su forma, tamaño y orientación. 

 Imágenes multiespectrales.- capturan los niveles de radiancia que provienen 

de la superficie de la tierra. 

 Imágenes hiperespectrales.- miden la reflectancia en muchas bandas que 

permite detectar especialmente en lo que se refiere a vegetación, suelos y 

rocas. Cabe señalar que las imágenes hiperespectrales se parecen a 

fotografías (Sanchez, 2011). 

2.2.7.2. Resolución de las imágenes de satélite 

a) Resolución espacial 

Se refiere al objeto más pequeño que se puede distinguir en una imagen, es decir 

al mínimo detalle espacial que capta el sensor. Es una característica de la 

combinación del sistema óptico, detector, filtro y la altitud de la plataforma utilizada. 

(Ponce, 2010). 
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b) Resolución espectral 

Es la cantidad y el ancho de los rangos de espectro electromagnético que capta el 

sensor y reciben el nombre de genérico de bandas; es decir, muestra el número y 

ancho de las bandas espectrales que puede captar el sensor. 

c) Resolución temporal 

Se refiere a la frecuencia con que el sensor adquiere imágenes de la misma área 

de superficie terrestre, también denominado intervalo de revisita. 

Esta resolución obtiene más significancia en el monitoreo de eventos que varían en 

ciclos cortos,  

d) Resolución radiométrica 

Sensibilidad del sensor, es decir, su capacidad de detectar variaciones en la 

radiancia espectral que recibe. Hace referencia al número de niveles digitales para 

mostrar los datos recibidos por el sensor. En general, cuando mayor es el número 

de niveles, mayor es el detalle con el que se puede expresar esta información. 

Los números digitales agrupados a cada pixel en las imágenes digitales y da como 

resultado una escala de grises (escala de niveles digitales) para representar los 

detalles de la imagen. El número de niveles de grises se expresa en términos de 

dígitos binarios (bits).  

2.2.8. Procesamiento de imágenes 

El procesamiento de imágenes agrupa una serie de técnicas para corregir la 

distorsión de una imagen para crear una representación más fiel a la escena 

original. Por lo general incluye el procesamiento inicial de datos crudos de las 

imágenes a corregir para distorsiones geométricas, calibración radiométrica, y 

correcciones atmosféricas presentes en los datos (Lillesand, Kiefer, & Chipman, 

2004).  
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2.2.8.1. Correcciones de imágenes satelitales 

Las imágenes de satélite están sometidas a una serie de interferencias que produce 

una perturbación de la información por una serie de errores, por consiguiente se 

realizan las siguientes correcciones. 

a) Corrección geométrica  

Es un proceso de cambio de espacio de referencia, la imagen original captada por 

el sensor está específicamente en un sistema local donde la localización de cada 

pixel queda establecida por su situación en filas y columnas. Esta corrección ajusta 

la imagen a un nuevo espacio de referencia donde cada pixel tiene determinado el 

valor XY que le pertenece a un sistema de proyección geográfico determinado 

(Felicísimo & Cuartero, 2004). 

b) Corrección radiométrica 

Consiste en la eliminación de distorsiones de la imagen provenientes del sensor, 

así como también el efecto de topografía o el efecto de la atmósfera y la 

transformación de la energía registrada por el sensor a valores digitales (analógica 

– digital) (Sanchez, 2011). Dentro de este concepto también se destacan la 

corrección absoluta y relativa. La primera considera aspectos de la transmitividad 

atmosférica, irradiancia difusa del cielo y ruta de la radiancia para así establecer 

como el efecto atmosférico afecta la radiancia medida por el sensor remoto; 

mientras que la segunda se la utiliza para estableces un estándar entre las 

intensidades de las diferentes bandas de una misma escena (Jensen, 1996). 

Con esta corrección se busca adquirir  la máxima correlación  existente entre la 

señal registrada y las características observadas. Por lo general se corrige la 

dispersión que provoca el aumento de radiación (atmosférica) captada por el sensor 

y puesto que la dispersión oscila en el tiempo y espacio, entonces las correcciones 

serán solo una aproximación de la realidad (Pinilla, 2007). 
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c) Correcciones de bandeado 

En algunas imágenes adquiridas por equipos de barrido secuencial (por lo general 

en los primeros sensores Landsat-MMS), se observaba un bandeado de la imagen, 

en especial es perceptible en zonas de baja radiancia (láminas de agua). Este 

bandeado se debe a un mal calibrado de los detectores que forman al sensor 

(Chuvieco, 2010) 

d) Correcciones atmosféricas 

Estas correcciones se cumplen a causa de que no todos los elementos se ven 

afectados de igual manera. El espesor de la atmósfera puede cambiar y la 

nubosidad puede ser factor de afectación para la percepción del sensor producto 

que no recibe la radiancia que efectivamente sale desde el suelo (Chuvieco, 2010). 

Estas correcciones son importantes para objetivos obscuros tales como cuerpos de 

agua. 

e) Correcciones topográficas 

Consiste en la compensación de las diferencias de iluminación solar que se suscita 

debido a la irregularidad que existe en la altitud del terreno. Las zonas que poseen 

sombra tienen menos reflectividad de la que deben, mientras que las zonas 

soleadas presentan mayor reflectividad de lo esperado (Jensen, 1996). 

2.2.8.2. Realces 

Son procedimientos para obtener una mejora en la interpretación visual de una 

imagen, esto no quiere decir que aumenta la cantidad de información contenida en 

ella. Existe un número ilimitado de opciones al que puede recurrir el analista para 

realces de imagen (Platero, 2009). 

2.2.9. Clasificación de imágenes 

Las imágenes satelitales se pueden clasificar en diferentes tipos, por lo general son 

la supervisada y la no supervisada. 
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Suelen utilizarse ambos procedimientos debido a que son complementarios, la 

supervisada se refiere a los conocimientos de las características de nuestra área de 

estudio, pero si este conocimiento no es total pueden pasarse por alto algunos datos 

que la clasificación no supervisada lo detectaría  

2.2.9.1. Clasificación supervisada. 

En esta clasificación el usuario especifica los campos de entrenamiento para las 

distintas categorías que permanecerán agrupadas de acuerdo a sus respuestas 

espectrales para que a continuación le sea asignada una etiqueta a cada grupo. 

(Rogan & Chen, 2004). 

Todas las características (ubicación, tipos de cobertura del suelo) de la zona de 

estudio son conocidas, a través de trabajo de campo, análisis de fotos aéreas o 

experiencias personales debido a que este enfoque define las categorías de interés 

y reconoce la separabilidad espectral. Este método tiene distintas etapas, que se 

describen a continuación: 

a) Etapa de Entrenamiento 

Esta es la etapa de identificación y determinación de áreas conocidas por el usuario 

como por ejemplo: suelo urbano, cultivos, pastizal, etc. Este reconocimiento en la 

imagen digital se la realiza mediante polígonos, los mismos que recogen una serie 

de datos numéricos constituyendo las regiones de interés (ROIs). Se debe intentar 

asignar a cada pixel alguna clase, para lo cual existen algoritmos como los descritos 

en la fase de asignación. 

b) Etapa de Asignación 

Es la agrupación de los pixeles dentro de las categorías antes definidas. 

 Clasificador por mínima distancia.-  es el criterio más sencillo de 

clasificación de pixel, debido a que lo incluye en una categoría que 

está más cercana a él, es decir, en la menor distancia existente entre 

ese pixel y el centroide de la clase tomando en cuenta que esta 
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distancia no es geográfica, sino espectral, producto de la comparación 

de los ND de cada pixel con los del centro de distinta categoría. 

 Clasificador de paralelepípedos.- en este método el usuario define una 

serie de rectángulos de más de tres dimensiones que definen las 

fronteras de cada clase. Ésta definición debe hacerse tomando en 

cuenta los valores máximos y mínimos de reflectividad para cada una 

de la bandas. Con este método se pueden obtener pixeles sin clasificar 

o asignados a varias clases. 

 Clasificador de máxima probabilidad: como su nombre lo indica, utiliza 

un modelo probabilístico, con una distribución gaussiana para 

determinan reglas de decisión en la asignación de pixeles.  

Este método es el más complejo debido que es el que mayor cálculo 

requiere, pero es el más fiable ya que se ajusta de manera adecuada 

a la distribución original de los datos.  

Este clasificador supone una distribución normal de los niveles 

digitales en el centro de cada categoría que se encuentra en función 

de la probabilidad de que un pixel se parezca a la clase.  

2.2.9.2. Evaluación de la clasificación. 

Después de haber realizado la asignación de pixeles, el producto total será una 

imagen de una banda en el que el valor de cada pixel pertenece al número de clase. 

Es decir que habrá una pertenencia entre una clase y un número (Angelini, 2010).  

2.2.9.3. Clasificación no supervisada. 

Para este método no es necesario tener conocimientos previos del área de estudio, 

es decir, el investigador se basa hace la interpretación de los resultados y se basa 

en la elección de las bandas espectrales de la imagen en cuestión. 
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Esta clasificación examina los procedimientos de agrupación de los pixeles de una 

imagen según su similitud espectral, sin tener conocimiento previo del contexto 

temático (Posada, Ramirez, & Espejo, 2012).  

En este método se crean grupos espectrales de insignificancia para el usuario por 

lo que se examinan las clases espectralmente separables y posterior a esto se 

define clases temáticas de interés (Cure, 2012). 

2.2.9.4. Post clasificación. 

Una vez realizada la clasificación, es recomendable realizar una validación de los 

métodos. Por consiguiente, se utiliza como herramienta de medición una matriz de 

confusión, la misma que  muestra los pixeles clasificados como lo que no lo fueron. 

Para esto se recurre a parámetros de exactitud global, exactitud del usuario y 

exactitud del productor e índice Kappa. 

Algunos autores refieren  que se realice un análisis de la exactitud o aciertos de las 

clasificaciones, comparándola con otra. Este proceso se realiza utilizando una 

matriz de confusión, el coeficiente kappa. (ENVI, 2004).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.2.9.5. Matriz de confusión  

Se define como la herramienta de comparación de dos clasificaciones: una 

cobertura real y la otra, deducida por la clasificación. Se realiza una matriz de 

comparación de clases obtenidas de la clasificación. (Li, Wu, & Zhang, 2009).  

Esta matriz se genera a partir de los pixeles que se tomaron como muestras, de 

este conjunto de pixeles se compara como definió las clases el usuario (columnas) 

y como las definió el clasificador (filas). Como producto tenemos en la diagonal de 

la matriz los aciertos, es decir aquellos pixeles que fueron ubicados en la misma 

clase tanto por el clasificador como por el usuario (Angelini, 2010).  

Los residuales de las filas son los errores por omisión, es decir, aquellos pixeles que 

su asignación por el usuario no coincide con la asignación dada por el clasificador, 

mientras que los residuales de las columnas son los de comisión, es decir, aquellos 
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que el clasificador lo encuentra perteneciente a una clase y que no fue asignado por 

el usuario de la misma manera. 

La mejor manera de obtener la confiabilidad de la clasificación es utilizando los 

datos de la clasificación contra la información de campo.  

A partir de la obtención de la matriz de confusión se obtiene el coeficiente kappa. 

2.2.9.6. Coeficiente Kappa 

El coeficiente kappa analiza la similitud existente entre la asignación dada por el 

usuario como la del clasificador, siempre y cuando se discrepen dos observadores 

(usuario/observador). 

Este coeficiente es un estadístico que mide la concordancia de dos metodologías y 

es utilizado para ver la similitud de dos clasificaciones de imágenes (Li et al., 2009) 

El coeficiente kappa se obtiene realizando el siguiente cálculo (Cohen, 1960): 

 

Donde Co es la proporción de concordancia observada, Ca es la proporción de 

concordancia que se esperaría al azar y toma los valores entre -1 y +1  para medir 

el grado de concordancia, entre más cercano a +1 mayor es la confiabilidad de la 

clasificación, por el contrario, entre más cercano a -1 mayor es la discordancia entre 

usuario/clasificador (López & De Ullibarri, 2001) como lo citó (Cerda & Villarroel, 

2008), y puede ser calculado en tablas de cualquier dimensión, siempre y cuando 

se contrasten dos observadores. 

Al momento de interpretar el valor de k es indispensable disponer de una tabla como 

la que se muestra a continuación:  
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Tabla 3 Valoración del coeficiente kappa 

Valoración del índice Kappa 

Valor de k Fuerza de concordancia 

<0.00 Sin acuerdo 

>0.00 – 0.20 Leve 

0.21 – 0.40 Aceptable 

0.41 – 0.60 Moderada 

0.61 – 0.80 Considerable 

0.81 – 1.00 Casi perfecta 

Fuente:(Cerda & Villarroel, 2008) 

2.2.9.7. Matriz de cambio de uso de la tierra 

La matriz mostrada a continuación, representa el cambio acontecido en la cobertura, 

durante el periodo de tiempo establecido. 

Tabla 4 Matriz de cambio de uso de la tierra 

Categoría de uso Área1 Área2 Variación 

de Cambio 

Cambio en 

Porcentaje 

X1 A10 A11 Δ At1 (
𝐴2 × 100

𝐴1
) − 100 

X2 A20 A21 Δ At2 (
𝐴2 × 100

𝐴1
) − 100 

X3 A30 A31 Δ At3 (
𝐴2 × 100

𝐴1
) − 100 

Xn An0 An1 Δ At (
𝐴2 × 100

𝐴1
) − 100 

Total At0 At1   

Fuente: (Sandoval & Real, 2005) 
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Donde: 

Xn: Categoría de uso de suelo 

An0: Superficie año t0 

An1: Superficie año t1 

At: Superficie total 

Δ At: Superficie de cambio entre periodos (An0 - An1) 

 

2.2.10. Tasa de cambio de uso de suelo 

Esta tasa es un indicador que analiza la transición temporal de una categoría 

específica, la misma que indica el cambio porcentual anual de un tipo de vegetación 

o uso de suelo, también permite conocer la magnitud y velocidad con que se está 

presentando este cambio, así como sus efectos (Falcón, 2014). 

La mejor opción para cuantificar esta tasa de cambio es mediante el análisis de la 

dinámica de cubertura vegetal relacionándola con el espacio y el tiempo (Berry et 

al, 1996 como lo citó Velázquez & Bocco, 2003). 

La (FAO, 1996) propone la siguiente fórmula para obtener la tasa de cambio: 

𝑡𝑐 = [(
𝑆2

𝑆1
)

1
𝑛

− 1]  𝑥 100 

Donde:  

tc: tasa de cambio (%) 

S1: superficie en la fecha inicial 

S2: superficie en la fecha final 

n: diferencia entre años entre la fecha inicial y la fecha final 

El valor positivo indica ganancia de superficie mientras que un valor negativo o 

indica pérdida. 
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2.2.11. ENVI 

ENVI Entorno para Visualización de Imágenes (Environment for Visualizing Images) 

es un programa que permite ejecutar un estudio multiespectral de datos obtenidos 

por distintas plataformas satelitales. Su procesamiento de fundamenta en bandas y 

ficheros, pudiendo trabajar con cualquiera de ellos. Soporta los formatos utilizados 

por diversos satélites o sensores, incluyendo las imágenes pancromáticas, 

multiespectrales, hiperespectrales, de radar y térmicas. 

También incluye herramientas para extraer espectros, utilizar bibliotecas 

espectrales y realizar el análisis de conjunto de datos de imágenes de alta 

resolución espectral como AVIRIS, GERIS, GEOSCAN O HyMap (ENVI, 1997). 

2.2.12. Análisis Multitemporal    

La metodología de análisis multitemporal, es una técnica analítica que permite la 

obtención de conclusiones con relación a los cambios espaciales de una región. Al 

realizar el procesamiento multitemporal de imágenes satelitales, se debe tener 

ciertos datos que estén georreferenciados de acuerdo a la fecha de su origen, y que 

finalmente tienen que convertirse en un conjunto único de datos (Mehl & Peinado, 

1997). 

Para una mejor interpretación, mayor confiabilidad de resultados y análisis de los 

datos, es recomendable que las imágenes sean de la misma estación, además es 

necesario que las imágenes multiespectrales estén separadas como mínimo 3 años, 

lo cual es ideal para detectar los cambios en el área de estudio. 

En síntesis, el análisis multitemporal es identificar los cambios en la cobertura entre 

dos fechas de referencia, poniendo en evidencia la repercusión de la actividad 

antropogénica sobre los recursos naturales (Trejos, 2004). 
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 Marco Conceptual 

En esta tesis existen muchos términos que se deben aclarar su significado: 

Campo de entrenamiento: conjunto de celdas de una imagen especifica utilizadas 

por el procedimiento de tratamiento para calcular las demarcaciones de decisión en 

la clasificación. (Wagner, 2005) 

Clasificador: Operador que da un vector de características de una celda a una 

clase determinada, en función de los criterios de similitud establecidos. 

Información geográfica: se refiere a los datos de cualquier objeto que están 

referenciados geográficamente y que ocupa un lugar en el espacio sobre la 

superficie de la tierra. 

Emitancia: total de energía emitida en todas las direcciones desde una unidad de 

área y por unidad de tiempo. Se mide en vatios por metro cuadrado (Wm-2) 

(Chuvieco, 2010)   

Emisividad: relación entre la energía emitida por un cuerpo y la que emitiría un 

cuerpo negro a la misma temperatura, esta emisividad puede varias entre 0 y 1. 

Energía radiante: total de energía radiada en todas las direcciones. 

Filtro: se define como un operador local que sirve para obtener una nueva imagen 

cuyos niveles digitales (ND) son función de los ND originales y la de las celdas 

vecinas. Dependiendo del tipo de imagen, se utiliza para eliminar o suavizar ruido, 

o también para exaltar rasgos lineales de una imagen. 

Flujo radiante: total de energía radiada en todas las direcciones en una unidad de 

tiempo. Se mide en vatios (W) 

Irradiancia: Densidad  de energía radiada en todas las direcciones en una de área 

y una unidad de tiempo. Se mide en vatios por metro cuadrado (W.m2) 

Radiancia: indica el total de energía radiada en una dirección específica por unidad 

de área y por un ángulo sólido, describe exactamente lo que mide el sensor. 
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Reflectancia: relación entre la potencia electromagnética incidente con respecto a 

la potencia que es reflejada de una interface, suele hablarse de albedo 

Reflectividad: mide la relación entre la amplitud del campo reflejado respecto a la 

amplitud del campo incidente 
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 Marco Legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (CONSTITUCIÓN DEL 

ECUADOR, 2008) 

TITULO V; Capítulo cuarto;   

Art 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias: 

a) Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 

del suelo urbano y rural. 

b) Ejercer el control sobre el uso y la ocupación del suelo en el cantón. 

TITULO VII; Capitulo primero; Sección cuarta 

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al 

hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 1. Generará la información necesaria para 

el diseño de estrategias y programas que comprendan las relaciones entre vivienda, 

servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano. 

Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación 

del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para 

el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se prohíbe la obtención de beneficios a 

partir de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el cambio 

de uso, de rústico a urbano o de público a privado. 

 TITULO VII; Capitulo Segundo; Sección séptima 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán 

políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del 

suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e 

incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción 

reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y 



pág. 49 
 

facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el 

establecimiento de ciclo vías. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011) 

Art 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, 

el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el 

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

Art. 57.- Atribuciones del concejo municipal.- Al concejo municipal le 

corresponde: 

x) Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del 

suelo en el territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y 

establecer el régimen urbanístico de la tierra;   

TÍTULO IX; Capítulo I; Sección Primera 

Artículo 466.- Atribuciones en el ordenamiento territorial.- Corresponde 

exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos el control sobre el uso 

y ocupación del suelo en el territorio del cantón, por lo cual los planes y políticas de 

ordenamiento territorial de este nivel racionalizarán las intervenciones en el territorio 

de todos los gobiernos autónomos descentralizados. El plan de ordenamiento 

territorial orientará el proceso urbano y territorial del cantón o distrito para lograr un 

desarrollo armónico, sustentable y sostenible, a través de la mejor utilización de los 

recursos naturales, la organización del espacio, la infraestructura y las actividades 
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conforme a su impacto físico, ambiental y social con el fin de mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes y alcanzar el buen vivir. El plan de ordenamiento territorial 

deberá contemplar estudios parciales para la conservación y ordenamiento de 

ciudades o zonas de ciudad de gran valor artístico e histórico, protección del paisaje 

urbano, de protección ambiental y agrícola, económica, ejes viales y estudio y 

evaluación de riesgos de desastres. Con el fin de garantizar la soberanía 

alimentaria, no se podrá urbanizar el suelo que tenga una clara vocación 

agropecuaria, salvo que se exista una autorización expresa del organismo nacional 

de tierras. El ordenamiento del uso de suelo y construcciones no confiere derechos 

de indemnización, excepto en los casos previstos en la ley.  

ORDENANZA QUE REGULA LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION DE TODA 

INFRAESTRUCTURA MINERA SUPERFICIAL Y DE SU CAMBIO DE USO Y 

OCUPACIÓN DE SUELO EN EL CANTÓN PORTOVELO (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Portovelo, 2012) 

Art. 5.- De la competencia.-  Corresponde a la Administración del Gobierno 

autónomo Descentralizado Municipal de Portovelo, otorgar los permisos de: 

a) Construcción de toda infraestructura minera superficial; y,  

b) de cambio de uso y ocupación de suelo, de conformidad con la presente 

ordenanza. 

Art. 10.- Del permiso de cambio de uso y ocupación de suelo como requisito previo, 

Para la obtención del permiso de construcción, el peticionario debe obtener 

previamente el Permiso de cambio de uso y ocupación de suelo, sin este requisito 

no se otorgará permiso alguno. 

 

CAPITULO IV;  

Art 15.- De su alcance y otorgamiento.- Toda infraestructura minera, requiere 

contar con el permiso de Cambio de uso y Ocupación de suelo, que será otorgado 
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por la administración del Gobierno autónomo Descentralización Municipal de 

Portovelo, sobre la base de los informes de las secciones de Planificación y Jurídico.  
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3. CAPITULO III 

 Metodología 

 

Figura 6 Metodología empleada 

Fuente: Elaboración propia 
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La  figura 6 muestra la metodología aplicada, en la cual se describe la obtención de 

los datos utilizados, el procesamiento de las imágenes de satélite, su clasificación, 

la postclasificación, el análisis multitemporal y el análisis de los resultados.   

3.1.1. Insumos de datos 

Para al análisis multitemporal de cambio de uso de suelo, los principales insumos 

utilizados son: 

 Imagen satelital Landsat 7 ETM+ 

 Imagen satelital Landsat 8 OLI TIRS 

 Información Auxiliar: Cartografía Base, Cobertura y uso de la tierra, 

Información de la ARCOM. 

 Trabajo de campo: Fotografías del terreno y Mediciones GPS 

(puntos) 

3.1.1.1. Landsat ETM+ 

El satélite Landsat 7 fue lanzado en 1999 con un nuevo sensor denominado ETM+ 

(Enhanced Thematic Mapper Plus) administrado por la NASA, mientras que su 

producción y comercialización depende de la USGS (United States Geological 

Survey). Este sensor mejora las características de su antecesor TM a bordo del 

satélite Landsat 5, debido a que incorpora una banda pancromática de 15 m de 

resolución. Las imágenes de Landsat 7 están compuestas por 8 bandas, de las 

cuales tres corresponden al espectro visible, una banda en el infrarrojo cercano, dos 

se encuentran en el infrarrojo medio, una banda en el infrarrojo térmico y una banda 

pancromática. A continuación, en la tabla 5 se detallan las principales 

especificaciones técnicas.  

3.1.1.2. Imagen satelital Landsat 8 OLI TIRS  

El satélite Landsat 8 lleva a bordo dos sensores, el Operational Land Imager (OLI) 

y el Thermal Infrared Sensor (TIRs), los cuales permiten capturar información tanto 

en el espectro óptico y el espectro térmico, respectivamente. Las imágenes Landsat 

8 están compuestas por once bandas que son de resolución media, distribuidas en 
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el espectro visible, infrarrojo cercano, infrarrojo medio e infrarrojo térmico. La tabla 

6 muestra las principales características técnicas de cada una de las bandas: 

Tabla 5 Características técnicas Landsat 7 ETM+ 

LANDSAT  
7 

Enhanced 
Thematic 
Mapper 

Plus 
(ETM+) 

Bandas 
Longitud de 

onda 
(micrómetros) 

Resolución 
espacial 
(metros) 

Resolución 
radiométrica 

(bits) 

Resolución 
Temporal 

(días) 

M
U

L
T

IE
S

P
E

C
T

R
A

L
 

Banda 1 – Azul 0,45 – 0,52 30 

8 16 

Banda 2 – Verde 0,52 – 0,60 30 

Banda 3 – Roja 0,63 – 0,69 30 

Banda 4 – Infrarrojo 

cercano 

0,76 – 0,90 30 

Banda 5 – Infrarrojo 

medio 

1,55 – 1,75 30 

Banda 6 – Infrarrojo 

termal 

10,42 – 12,50 60 

Banda 7 – Infrarrojo 

medio 

2,08 – 2,35 30 

Banda 8 – Pancromático 0,52 – 0,90 15   

Tamaño de escena: 185km x 185km 

Fuente: (Geoservice, 1999) 

Tabla 6 Características técnicas Landsat 8 OLI TIRS 

 
Bandas 

Longitud de 

onda 

(micrómetros) 

Resolución 

espacial 

(metros) 

Resolución 

radiométrica 

(bits) 

Resolución 

Temporal 

(días) 

LANDSAT  8  

Operational 

Land Imager 

(OLI) 

And 

Thermal 

Infrared 

Sensor 

(TIRS) 

M
U

L
T

IE
S

P
E

C
T

R
A

L
 

Banda 1 – Aerosol 

costero 

0,43 – 0,45 30 12 16 

Banda 2 – Azul 0,45 – 0,51 30 

Banda 3 – Verde 0,53 – 0,59 30 

Banda 4 – Rojo 0,64 – 0,67 30 

Banda 5 – Infrarrojo 

cercano (NIR) 

0,85 – 0,88 30 

Banda 6 – SWIR 1 1,57 – 1,65 30 

Banda 7 – SWIR 2 2,11 – 2,29 30 

Banda 9 – Cirrus 1,36 – 1,38 30 

Banda 10 – Infrarrojo 

térmico (TIRS) 1 

10,60 – 11,19 100 

Banda 11 – Infrarrojo 

térmico (TIRS) 2 

11,50 – 12,51 100 

Banda 8 – Pancromático 0,50 – 0,68 15 

Tamaño de escena: 170km x 183 km 

Fuente: (IGAC, 2013) 
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El siguiente grafico es una comparación entre las bandas espectrales de OLI-TIRS 

con las bandas ETM+. 

 

Figura 7 Comparación de bandas Landsat 7 vs Landsat 8 

Fuente: (USGS, 2017) 

 

Para este análisis se realizó la descarga de dos imágenes de satélite, una del 

satélite Landsat 7 para el año 2001 y una segunda de Landsat 8 para el año de 

2016, ambas con un nivel de procesamiento L1TP-Tier 1. Las imágenes se 

encuentran disponibles desde el portal de descarga del Servicio Geológico de los 

Estados Unidos (USGS),  www.earthexplorer.usgs.gov.  Con el objetivo de que la 

estacionalidad no sea un factor que afecte en la cobertura de la tierra presente en 

cada año, y puedan ser comparables, para la selección de las imágenes se tomó en 

cuenta que las fechas de adquisición sean cercanas, para el caso, de junio de 2001 

y junio 2016 respectivamente. Además se tomó en cuenta que en el área de estudio, 

en caso de existir nubes o  sombras, lo sea en mínima proporción. En la siguiente 

tabla se dan a conocer algunos parámetros de las imágenes procesadas. 

http://www.earthexplorer.usgs.gov/
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Tabla 7 Información de imágenes satelitales 

Plataforma Sensor Fecha de 
adquisición 

Path/Row Ángulo de 
inclinación 

solar 

Ángulo 
azimutal 

solar 

Landsat 7 ETM+ 2001-06-28 10/63 49.02764753 46.2658020
3 

Landsat 8 OLI-TIRS 2016-06-29 10/63 50.90545232 44.0061338
6 

Fuente: La autora con datos de USGS – EARTH EXPLORER 

La siguiente imagen muestra la localización de la escena correspondiente a las 

imágenes Landsat 7 y Landsat 8 utilizadas. 

 

Figura 8 Localización de escena Landsat utilizada 

 

3.1.1.3. Información Auxiliar 

La información auxiliar utilizada corresponde a la cartografía base del Instituto 

Geográfico Militar (IGM), escala 1:50000, la cual fue descargada a partir del servicio 
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web WFS (Web Feature Service) disponible en el geoportal del IGM, 

www.geoportaligm.gob.ec. Las capas utilizadas fueron, Ríos simples, Centro 

poblado, y vías, las cuales fueron utilizadas para la planificación de las salidas de 

campo, y la elaboración de los mapas.  

La capa de cobertura y uso de la tierra del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca (MAGAP), a escala 1:25000, la cual fue generada tomando como insumo 

principal, las ortofotos del año 2011 del programa SIGTIERRAS.  

Los datos de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), disponibles en 

el geoportal http://geo.controlminero.gob.ec:1026/geo_visor/, en cual se utilizaron 

las capas de Plantas de Beneficio y Catastro Minero Nacional. Los datos que fueron 

utilizados para delimitar el área de estudio y para establecer la leyenda temática 

para la clasificación de las imágenes. 

3.1.1.4. Trabajo de campo 

Los datos recopilados en campo corresponden a fotografías del terreno que 

permiten reconocer y validar la cobertura del suelo existente en la zona de estudio. 

Además, el levantamiento fotográfico está acompañado de puntos GPS que 

permiten ubicar espacialmente las coberturas verificadas en campo. Para la toma 

de los puntos se utilizó la aplicación móvil Orux Maps configurada en el sistema de 

coordenadas “WGS 1984 UTM zona 17S”. 

3.1.1.5. ENVI 

Es un software especializado en el procesamiento y análisis de imágenes 

geoespaciales. Fue diseñado para atender todas las necesidades que quienes 

utilizan datos de sensores remotos debido a que ofrece una visualización completa 

y análisis de datos para imágenes sin importar su tamaño o tipo incluyendo 

pancromáticos, espectrales, hiperespectrales, radar, térmico y más. (ENVI, 2004). 

http://www.geoportaligm.gob.ec/
http://geo.controlminero.gob.ec:1026/geo_visor/
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Es una herramienta de fácil uso que permite sacar el máximo provecho a los 

archivos digitales de sensores remotos en distintas áreas de trabajo (SRGIS 

Geología y Geomática Ltda, 2007). 

3.1.2. Pre procesamiento de imágenes. 

Las imágenes utilizadas se asociaron a un sistema de coordenadas UTM, con 

datum geográfico WGS 84, zona 17 sur. Para la metodología se empleó el software 

ENVI 5.3 para el análisis y tratamiento de las imágenes. La información generada 

por este programa tiene un formato de almacenamiento de bandas intercaladas por 

líneas (BIL), para posteriormente obtener las coberturas necesarias en formato 

vectorial trabajando en ArcGis. 

3.1.2.1. Calibración Radiométrica 

En las imágenes de satélite descargadas, el valor de los pixeles se corresponde a 

los niveles digitales en números enteros, que de acuerdo a la resolución 

radiométrica de cada imagen tienen valores máximos y mínimos distintos. En las 

siguientes tablas se muestran las estadísticas de niveles digitales originales de las 

bandas de cada imagen. 

Tabla 8 Estadísticas de las bandas de la imagen Landsat 7 

Basic Stats Min Max Mean StdDev 

Band 1 32 107 47.763467 4.241332 

Band 2 20 109 33.91169 5.179820 

Band 3 14 141 30.108553 7.946305 

Band 4 16 143 66.187760 13.042030 

Band 5 9 153 53.414478 14.757389 

Band 6 7 103 28.477871 9.298474 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9 Estadísticas de las bandas de la imagen Landsat 8 

Basic Stats Min Max Mean StdDev 

Band 1 8658 40889 9958.250613 2593.937217 

Band 2 7734 42026 9136.229513 2737.614860 

Band 3 6609 41877 8690.754944 2731.615723 

Band 4 5916 43555 7899.082773 2975.200472 

Band 5 5917 48662 16782.882805 3427.133763 

Band 6 5245 36619 12255.731227 2795.893514 

Band 7 5183 26808 8558.471042 2305.155721 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El procesamiento inicial de los datos corresponde a la corrección radiométrica que 

permite transformar los niveles digitales a valores de radiancia espectral, obtenida 

mediante la herramienta “Radiometric Calibration”, aplicando un factor de escala de 

0.1, necesario para la corrección atmosférica. 

 

Figura 9 Aplicación de la Herramienta Radiometric Calibration. 

3.1.2.2. Imágenes De Reflectancia 

A partir de la radiancia espectral de cada imagen, se realizó la corrección 

atmosférica, para lo cual se aplicó el módulo FLAASH (Fast Line-of-sight 

Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes), disponible en el software ENVI. El 
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modelo de corrección atmosférica FLAASH es muy utilizado por varios 

investigadores (Bocharov, Tikhomirov, Khizhnyak, & Pakhomov, 2017; Li et al., 

2009; Yan, Wu, & Wang, 2013). 

En la siguiente figura se muestra la secuencia de pasos para obtener la reflectancia, 

a partir de los niveles digitales de la imagen: 

 

 
Figura 10 Pasos  para obtención de la  reflectancia  

    Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente figura muestra un ejemplo de la aplicación del módulo FLAASH, donde 

se ha configurado, la fecha y hora de adquisición de la imagen, el modelo 

atmosférico, el modelo de aerosoles, el tipo de sensor, la elevación del terreno en 

kilómetros, donde esta última fue tomada del promedio de elevación de un modelo 

digital de elevaciones de la zona de estudio.  
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Figura 11 Ventana de aplicación del módulo FLAASH 

 

Para verificar que la reflectancia ha sido obtenida de forma correcta se obtuvo la 

firma espectral de algunos pixeles, contrastando que sean similares a su 

comportamiento espectral típico. 

Las Figuras 12, 13 y 14 muestran la radiancia y reflectancia para pastizal, 

vegetación y área poblada respectivamente. 

Para la cobertura de pastizal se tiene alta reflectancia en la banda del infrarrojo 

cercano (5) y la máxima reflectancia en la banda 6, mientras que la vegetación 

arbórea alcanza su máxima reflectividad en el infrarrojo cercano (5), y en las bandas 

del espectro visible se verifica un pico de reflectancia en la banda del verde (3). 
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Figura 13 Firma espectral de uso de suelo Vegetación arbórea (Izq: Radiancia; Der: Reflectancia) 

 

Figura 14 Firma espectral de uso de suelo Área poblada (Izq: Radiancia; Der: Reflectancia) 

Figura 12 Firma espectral de uso de suelo Pastizal (Izq: Radiancia; Der: Reflectancia) 
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Las imágenes de reflectancia obtenidas se muestran en las figuras 15 y 16. 

 

       Figura 15 Imagen Landsat 7 del 28 de junio del 2001 en composición RGB 742 

 

          Figura 16 Imagen Landsat 8 del 29 de junio del 2016 en composición RGB 753 

Al tratarse de un análisis multitemporal, es muy importante que la superposición 

pixel a pixel de las dos imágenes de satélite sea la correcta, caso contrario 

estaríamos detectando como cambios lo que en realidad sería solo fruto de una falta 



pág. 64 
 

de ajuste entre imágenes (Chuvieco, 2010). Este factor está garantizado ya que las 

imágenes descargadas son de nivel 1TP Tier 1, que de acuerdo al USGS son las 

adecuadas para un análisis de superposición. 

3.1.3. Clasificación de las Imágenes de Reflectancia 

Una vez obtenidas las imágenes de reflectancia se procede a la clasificación, para 

lo cual se utilizó el método de clasificación supervisada, habiendo realizado dos 

salidas de campo. La primera permitió reconocer la zona de estudio para identificar 

las distintas cubiertas existentes en el área, para la creación de regiones de interés 

(ROI por sus siglas en inglés) mediante el software. 

3.1.3.1. Leyenda temática 

La leyenda temática a utilizar fue creada a partir del reconocimiento del área de 

estudio y contiene dos niveles temáticos de acuerdo a lo establecido por el IPCC 

(Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático, por sus siglas en 

inglés).  

La siguiente tabla muestra los niveles de la leyenda temática a utilizar. 

Tabla 10 Categorías de leyenda temática 

Nivel I Nivel II 

Agropecuario Cultivo 

Pastizal 

Cobertura vegetal Vegetación arbustiva 

Vegetación Arbórea 

Antrópica Infraestructura antrópica 

Áreas pobladas 

Cuerpos de agua Cuerpos de agua natural 

Cuerpos de agua artificial 

Otras áreas Áreas sin cobertura vegetal 
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Las tablas 11 y 12 describen cada una de las categorías de los niveles temáticos I 

y II respectivamente. 

Tabla 11 Descripción de niveles temáticos I 

Agropecuario Esta categoría incluye áreas bajo cultivo incluyendo campos de 

arroz y sistemas agroforestales, donde la estructura de la 

vegetación no cumple con la definición de bosque. Esta clase 

también incluye áreas de pastos plantados con usos 

mayormente pecuarios o que se encuentren dentro de un 

sistema de rotación entre pastos y cultivos.  

Cobertura 
vegetal 

Esta categoría corresponde a áreas con vegetación arbórea 

que cumple con la definición de bosques utilizada en el 

inventario de emisión de gases de Efecto invernadero. 

También incluye áreas de vegetación arbustiva que no se 

consideran áreas agrícolas. 

Antrópica Pertenecen a esta categoría todas las áreas desarrolladas 

incluyendo infraestructura de transporte y áreas urbanas de 

cualquier tamaño que no hayan sido consideradas en otras 

categorías. 

Cuerpos de 
agua 

A esta categoría pertenecen áreas que se encuentran 

cubiertas o saturadas de agua por todo o una parte del año y 

que no pertenecen a las categorías anteriores. Incluye 

reservorios de agua. 

Otras áreas En esta categoría están representadas áreas de suelo 

desnudo, afloramientos rocosos y otras clases que no estén 

incluidas en categorías anteriores. 

Fuente: (MAE, 2011) 
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Tabla 12 Descripción de niveles temáticos II 

Cultivo Comprenden aquellas tierras dedicadas a la explotación de 

cultivos agrícolas de mayor a un año, destinados, en su gran 

mayoría, a la exportación y la agroindustria, como el caso del 

banano, plátano, abacá, palmito y caña de azúcar y que 

permanecen en el terreno por un periodo variable entre 2 a 

10 años  

Pastizal Vegetación herbácea dominada por especies de gramíneas 

introducidas, utilizadas con fines pecuarios, que para su 

establecimiento y conservación, requieren de labores de 

cultivo y manejo conducidos por el hombre  

Vegetación 

arbustiva 

Áreas con un componente substancial de especies leñosas 

nativas cuya estructura no cumple con la definición de 

bosques. Incluye áreas degradadas en transición a una 

cobertura densa del dosel (>30%). 

Vegetación 

Herbácea 

Vegetación dominante constituida por especies herbáceas 

nativas con un crecimiento espontáneo, que no reciben 

cuidados especiales, utilizados con fines de pastoreo 

esporádico, vida silvestre o protección. Vegetación 

desarrollada en abruptos o sobre cangagua.  

Infraestructura 

antrópica 

Vías e infraestructura de transporte y comunicación, además 

agroindustrial y social. En esta categoría se encuentran 

plantas de beneficio 

Áreas pobladas Tejido urbano continuo (>80%) 

Cuerpos de 

agua natural 

Superficie y volumen asociado de agua estática o 

movimiento. Incluye solo cuerpos de aguas naturales 

Cuerpos de 

agua artificial 

Superficie y volumen asociado de agua estática o en 

movimiento. Incluye aquellos productos del manejo del 

recurso hídrico como embalses y además camaroneras. 
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Específicamente se considera las relaveras existentes en el 

área de estudio. 

Áreas sin 

cobertura 

vegetal 

Áreas con poca o ninguna cobertura vegetal. Incluye playas, 

desiertos, gravas, salina industrial, salina natural, 

afloramientos rocosos y áreas erosionadas por procesos 

naturales o de origen antrópico. 

Fuente: (MAE, 2011) 

Una vez establecida la leyenda temática se procedió a realizar un proceso iterativo 

que permita clasificar las imágenes. El proceso de clasificación supervisada consta 

de tres etapas: Entrenamiento, Asignación y Validación. 

3.1.3.2. Etapa de entrenamiento 

Durante la primera salida de campo, se realizó la toma de fotografías y puntos GPS 

que permitieron reconocer las coberturas del suelo existentes en el área de estudio, 

datos que permitieron la creación de las regiones de interés en el software, en el 

cual se utilizó las combinaciones de bandas RGB, 753 y 742 para Landsat 8 y 

Landsat 7 respectivamente. Se debe identificar varios pixeles por cada categoría de 

la leyenda temática, donde el número mínimo de pixeles a seleccionar es el número 

de bandas que se analizan más 1, en este caso para Landsat ETM+ siete pixeles y 

para Landsat OLI siete pixeles (IGAC, 2013).  Es indispensable que las regiones de 

interés sean representativas para lograr una clasificación aceptable. La siguiente 

figura evidencia algunas muestras de los ROIs creados. Luego de crear los ROIs es 

indispensable realizar el análisis de separabilidad espectral entre las regiones de 

interés, para verificar que las muestras  de una clase son diferentes una de otra y  

por el contrario, si la separabilidad es deficiente se debe mejorar aquellos ROIs que 

muestren una separabilidad baja. 
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Figura 17 Muestras de creación de ROIs 

El software utilizado genera un reporte de separabilidad donde podemos identificar 

las clases más separables, dando como resultado la separabilidad de cada par de 

clases con valores que fluctúan entre 0 y 2, donde valores mayores a 1.9 significa 

una buena separabilidad pero si estos valores se encuentran entre 1 y 1.9 se 

recomienda revisar y reubicar la muestra o hacer una mejor definición de la misma. 
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A continuación se muestran las matrices de separabilidad para los años 2001 y 2016 

respectivamente, indicando la excelente separabilidad entre coberturas. 

Tabla 13 Matriz de separabilidad de regiones de interés para la imagen Landsat de 2001 

MATRIZ 
 DE  
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Cultivo           

Pastizal 1,99          

Vegetación arbórea 1,98 2,00         

Vegetación arbustiva 1,75 1,99 1,98        

Infraestructura Antrópica 2,00 2,00 2,00 2,00       

Áreas pobladas 2,00 1,99 2,00 2,00 1,98      

Cuerpos de agua natural 1,99 2,00 1,99 1,99 1,99 1,99     

Cuerpos de agua artificial 2,00 1,99 2,00 2,00 1,99 2,00 1,99    

Áreas sin cobertura vegetal 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 18  Promedio de firmas espectrales de las regiones de interés de la imagen Landsat de 2001 
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Tabla 14 Matriz de separabilidad de regiones de interés para la imagen Landsat de 2016 

MATRIZ 
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Cultivo           

Pastizal 1,94          

Vegetación arbórea 1,98 1,99         

Vegetación arbustiva 1,78 1,83 1,92        

Infraestructura Antrópica 2,00 2,00 2,00 2,00       

Áreas pobladas 1,99 1,99 2,00 2,00 1,87      

Cuerpos de agua natural 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99     

Cuerpos de agua artificial 2,00 2,00 2,00 2,00 1,99 2,00 1,99    

Áreas sin cobertura vegetal 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 19 Promedio de firmas espectrales de las regiones de interés de la imagen Landsat de 2016 
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3.1.3.3. Etapa de asignación 

Al verificar una separabilidad consistente entre las distintas categorías, se procede 

a realizar la clasificación de las imágenes de reflectancia para lo cual se aplicó el 

algoritmo de clasificación supervisada de máxima probabilidad, el mismo que se 

encuentra disponible en la herramienta de software utilizada  como “Maximum 

Likelihood Classification”, el cual es uno de los más utilizados, y asume la 

normalidad de los datos (Oommen et al., 2008).  La normalidad de los datos se 

evidencia en el histograma de las bandas del espectro óptico utilizadas para el 

análisis, donde el eje x se corresponde a la reflectancia, como se muestra en las 

siguientes figuras: 

 

Figura 20 Histograma de la reflectancia para las bandas de la imagen Landsat 8 del año 2016 

Es importante mencionar que la clasificación inicial además de las categorías 

consideradas en la leyenda temática, también se clasificó las categorías sombra y 

nube, debido a que la existencia de estas categorías, al no ser clasificadas dan lugar 

a errores en la clasificación. La herramienta de clasificación de máxima probabilidad 

se muestra en la figura 21, donde se han seleccionado las áreas de entrenamiento 

previamente creadas, tomando como parámetro de entrada la reflectancia.  
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Figura 21 Histograma de la reflectancia para las bandas de la imagen Landsat 7 del año 2001 

 

 

Figura 22 Clasificación de máxima probabilidad 



pág. 73 
 

3.1.3.4. Etapa de validación 

A partir de la clasificación de las imágenes de reflectancia es necesario realizar un 

análisis que permita conocer la precisión de la clasificación realizada, para esto se 

utilizó la información tomada en la segunda salida de campo donde se identificaron 

nuevas regiones de interés específicas  para la validación, las cuales son aplicables 

para el año 2016. Para la validación aplicó una matriz de confusión, la cual permite 

comparar el resultado de la clasificación con las nuevas regiones de interés. La 

matriz de confusión se realizó mediante la herramienta de software y permitió validar 

el coeficiente Kappa (ĸ)  y la precisión total de la clasificación. De acuerdo a  

(Chuvieco, 2010), un valor de ĸ igual a uno, indica un pleno acuerdo entre la realidad 

y el mapa, mientras que valores cercanos a cero, sugiere que el acuerdo observado 

es debido al azar, tomando en cuenta que se refiere a un valor cercano a 1 son 

aquellos superiores a 0.8 indicando una fuerza de concordancia alta, como se 

muestra en la Tabla 3. 

Es importante mencionar que la matriz de confusión para la clasificación de la 

imagen del año 2001 fue realizada a partir de regiones de interés de validación 

obtenidas a partir de análisis visual sobre la imagen.  

El coeficiente kappa obtenido es de 0.90, lo que señala que existe separación de 

las categorías de interés con una exactitud significativa, lo que indica una buena 

clasificación del análisis. 

3.1.4. Post clasificación 

Una vez que la clasificación ha sido validada, se aplicó un filtro de mayoría con una 

ventana de procesamiento de 3 x 3 que permitió mejorar visualmente la 

clasificación. Luego el resultado se exportó  a formato vectorial lo cual permitió 

estructurar una geodatabase que permita realizar la edición topológica sobre las 

capas de información geográfica generadas. Se utilizaron dos  reglas topológicas 

para mostrar posibles errores, la primera para detectar sobreposición entre los 

polígonos de una misma capa (must not overlap) y la otra para verificar la existencia 
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de vacíos entre polígonos (must not have gaps). Este proceso se lo realizo en 

software ArcGis 10.3. 

Además para evitar los errores durante la edición de las capas de información se 

crearon dos dominios de datos, uno para cada nivel de la leyenda temática. La 

siguiente figura muestra la estructura de la geodatabase. 

 

Figura 23 Estructura de la geodatabase 

A partir de los datos vectoriales resultantes de las imágenes clasificadas, se realizó 

una cuantificación del número de hectáreas existentes en cada categoría, y para 

cada año. Finalmente, mediante el procesamiento de las capas resultantes se 

obtuvo la matriz de transición que permitirá realizar el análisis del cambio de uso del 

suelo. 
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4. CAPITULO IV 

 Resultados  

A partir de la clasificación de las imágenes de satélite se obtuvieron dos mapas de 

uso y cobertura del suelo, a escala 1:60000, esto de acuerdo a la resolución espacial 

de las imágenes. A continuación se describen los resultados. 

4.1.1. Mapa de uso y cobertura del suelo del año 2001 

El mapa del año 2001 es resultado de la clasificación de la imagen de satélite de 

fecha de adquisición del 28 de junio de 2001, el cual fue validado mediante la 

obtención de una matriz de confusión, en la cual se contrastan los resultados de la 

clasificación mediante el software y las regiones de interés creadas a partir de una 

salida de campo, sino que se tomaron puntos test mediante análisis visual de la 

imagen. El resultado de la matriz de confusión permite verificar un coeficiente Kappa 

(k) de 0,76 y un  83,28% de precisión, lo cual   también corresponde a una 

concordancia considerable en la clasificación. 

 

Figura 24 Mapa de uso y cobertura del suelo del año 2001 
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La cuantificación acumulada de la superficie por cada categoría permitió obtener 

la tabla 15. 

Tabla 15 Superficie por categoría del año 2001 

Año 2001 

Categoría Superficie 

(Has) 

Pastizal 6153,12 

Vegetación arbustiva 4101,21 

Vegetación arbórea 1855,15 

Cultivo 1491,21 

Áreas pobladas 91,53 

Infraestructura antrópica 66,51 

Cuerpo de agua natural 36,09 

Áreas sin cobertura vegetal 3,87 

Cuerpo de agua artificial 0,81 

TOTAL 13799,50 

 

4.1.2. Mapa de uso y cobertura del suelo del año 2016 

El mapa que se muestra en la siguiente figura es resultado de la clasificación de la 

imagen de satélite de fecha de adquisición del 29 de junio de 2016, el cual fue 

validado, de igual forma, mediante la obtención de una matriz de confusión, en la 

cual se contrastan los resultados de la clasificación mediante el software y las 

regiones de interés creadas  a partir de una segunda salida de campo. El resultado 

de la matriz de confusión permite verificar un coeficiente Kappa (k) de 0,908 y un  

94,38% de precisión, lo cual de acuerdo a  la tabla 3 corresponde a una alta 

concordancia, nos indica que los valores de k igual a 1 indican un total acuerdo entre 

la realidad y el mapa, mientras que los valores cercanos a cero sugiere que el 

acuerdo observado se debe al azar.  
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Figura 25 Mapa de uso y cobertura del suelo del año 2016 

 

Es importante mencionar que en los mapas resultantes no constan las categorías 

Nube y Sombra, ya que fueron reemplazadas mediante la verificación de datos 

auxiliares como ortofotos. 

La validación de la información generada se la realizó mediante una matriz de 

confusión, la misma que permitirá establecer el porcentaje de similitud que se ha 

obtenido. 

Esta matriz ubica los valores que expresan el número de pixeles asignados  a 

diferentes categorías, con relación a la verdadera categoría. La tabla 16 muestra la 

matriz de confusión respecto al 2016. 
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Tabla 16 Matriz de confusión del año 2016 

 Verdad Terreno  
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pastizal_2 64 0 0 0 0 0 0 4 3 0 9 80 

suelo_desnudo 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

plantas_benef 0 0 21 0 0 1 1 2 0 0 0 25 

veg_arborea_2 0 0 0 21 0 0 0 0 1 0 5 27 

cultivo_2 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 2 32 

relavera_2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

urbano_2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 

agua_2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 

sombra_2 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28 

nube_2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 353 0 354 

veg_arbustiva 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 19 

Total 66 4 21 21 31 4 14 9 32 353 32 587 

Precisión 94,38% Coeficiente Kappa 0,908 

 

Los pixeles bien clasificados corresponden a la diagonal principal, mientras que los 

valores que se encuentran fuera de esta diagonal son los que han sido clasificados 

en una categoría distinta a la original como es el caso de la vegetación arbórea que 

tiene 5 pixeles que originalmente pertenecían a la vegetación arbustiva. 

La cuantificación acumulada de la superficie por cada categoría permitió obtener la 

tabla 16 
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Tabla 17 Superficie por categoría del año 2016 

Año 2016 

Categoría Superficie (Has) 

Pastizal  6040,82 

Vegetación arbustiva 3534,60 

Vegetación arbórea 1969,46 

Cultivo 1746,19 

Infraestructura antrópica 328,28 

Áreas pobladas 130,27 

Áreas sin cobertura vegetal 23,58 

Cuerpos de agua naturales 15,76 

Cuerpos de agua artificiales 10,53 

TOTAL 13799,50 

 

4.1.3. Cambio de Uso del Suelo 

A partir de los mapas obtenidos se realizó un análisis que permita verificar los 

cambios de cobertura y uso de los suelos más relevantes. En las dos figuras 

siguientes se puede contrastar de forma visual la alteración por cada categoría, las 

cuales han sido resumidas mediante la cuantificación de la tasa de cambio de uso 

del suelo, que se muestra en la tabla 17. 
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       Figura 26 Cambios en las coberturas clasificadas 1 

Fuente: Elaboración propia 

Las categorías presentes en la figura 26 no evidencian cambios significativos 

durante el periodo en análisis, sin embargo se constata un incremento en la 

vegetación arbórea, esto puede estar dado por la obligación que tienen las 

empresas mineras de realizar programas de reforestación. Además el 

decremento de la vegetación arbustiva es resultado de la transición de arbusto 

a vegetación arbórea. 

Es importante mencionar que las categorías: cultivo, pastizal, vegetación 

arbustiva y vegetación arbórea son las que en la creación de regiones de interés 

para el año 2001 presentaron menor separabilidad, debido a que no se disponía 

de datos de campo que permitan conocer a detalle los ROIs seleccionados.   

Por otro lado en la figura 27 se encuentran las categorías que evidencian 

mayores cambios, como son: infraestructura antrópica, áreas pobladas, cuerpos 

de aguas naturales, cuerpos de agua artificiales y áreas sin cobertura vegetal. 

Estos cambios están relacionados con el incremento de las actividades de 

minera a gran escala, lo cual ha dado lugar a la existencia de nuevas 

concesiones mineras y plantas de beneficio que no solo procesan el material 
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extraído en el área de estudio, sino también otros procedentes de diferentes 

jurisdicciones mineras. 

 

 

 
Figura 27 Cambios en las coberturas clasificadas 2 

Fuente: Elaboración propia 

Estos cambios traen consigo problemas sociales debido a la migración de personas 

desde otras ciudades, inclusive del vecino país Perú, lo cual ha dado lugar a una 

expansión urbana de manera acelerada y desordenada. Las actividades antrópicas 

se han implantado en zonas de riesgo como las riberas del Río Amarillo y Río 

Calera, las mismas que hacen de la zona un lugar potencial para la degradación 

ambiental impactando de forma negativa a las poblaciones de la cuenca media  y 

baja del Río Puyango. 

Los valores de tasa de cambio de uso del uso del suelo se los obtuvo con la formula 

desglosada en la tabla 4. 

A continuación se  muestra la tasa de cambio del uso de suelo por categoría.  
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Tabla 18 Matriz de Tasa de cambio de uso del suelo por categoría.  

Categoría Año 2001 Año 2016 Porcentaje 

de cambio 

Tasa de 

cambio 
Tipo 

Hectáreas Hectáreas 

Cultivo 1491,21 1746,19 17,09% 1,06% Incremento 

Pastizal 6153,12 6040,82 -1,83% -0,12% Decremento 

Vegetación arbustiva 4101,21 3534,60 -13,82% -0,99% Decremento 

Vegetación arbórea 1855,17 1969,46 6,16% 0,40% Incremento 

Infraestructura 

antrópica 

66,51 328,28 393,58% 11,23% Incremento 

Áreas pobladas 91,53 130,27 42,32% 2,38% Incremento 

Cuerpo de agua 

naturales 

36,09 15,76 -56,33% -5,37% Decremento 

Cuerpo de agua 

artificiales 

0,81 10,53 1200,00% 18,65% Incremento 

Áreas sin cobertura 

vegetal 

3,87 23,58 509,30% 12,80% Incremento 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4. Matriz de transición de cambio de uso del suelo 

Mediante la matriz de transición de cambio de uso del suelo, se cuantifica la 

superficie que pasó de una categoría a otra. 

La superposición de los mapas de ocupación del suelo permite mostrar mediante la 

siguiente matriz los cambios, en donde en la diagonal aparecen las áreas estables 

entre las fechas estudiadas y las que están fuera de la diagonal son las transiciones 

de las clases entre los años 2001 y 2016, como es el caso de los cuerpos de agua 

artificial que no tiene concordancia con el uso de suelo actual, al contrario 0,72 has. 

han pasado a ser parte de la infraestructura antrópica. 
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Tabla 19 Matriz de transición de cambio de uso del suelo 

Categorías 

(Has) 

C P V_Arbu V_Arbo I.A. A.P. C.A.N C.A.A A.S.C.V. 

2016 

Cultivo (C) 

2
0

0
1
 

761,24 221,16 261,52 235,80 4,77 4,83 0,00 0,00 1,89 

Pastizal (P) 347,18 3910,32 1477,17 150,53 195,08 54,72 0,0 8,82 15,30 

Vegetación 

Arbustiva 

(V_Arbu) 

511,99 1494,33 1411,21 645,28 25,92 8,32 0,0 0,72 3,06 

Vegetación 

arbórea 

(V_Arbo) 

135,40 396,36 381,64 937,67 2,61 1,39 0,00 0,00 0,09 

Infraestructura 

Antrópica (I.A) 

0,00 5,58 0,72 0,00 56,79 0,27 2,61 0,27 0,27 

Áreas 

pobladas 

(A.P.) 

0,72 4,50 0,45 0,09 25,38 59,31 0,0 0,0 0,0 

Cuerpos de 

agua natural 

(C.A.N) 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 7,92 0,27 0,00 

Cuerpos de 

agua artificial 

(C.A.A) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

Áreas sin 

cobertura 

vegetal 

(A.S.C.V) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,27 0,00 0,00 2,79 

Fuente: Elaboración propia 
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 DISCUSIÓN 

De acuerdo a la matriz de tasa de cambio el incremento del uso de infraestructura 

antrópica, cuantifica 393,58%, ocurriendo principalmente donde antes existía 

cultivos, pastizal, vegetación arbustiva y en menor medida vegetación arbórea. 

Como se muestra en la figura 28, esta transición ocurre en las siguientes zonas: 

 Al oeste del área de estudio en las riberas del río Calera hasta su unión al río 

Pindo, con la presencia de nuevas plantas de beneficio. Este cambio ha dado 

lugar inclusive a un aparente decremento de los cuerpos de agua natural 

debido a la fuerte carga de sedimento ocasionada por las posibles descargas 

de las plantas de beneficio existentes en la zona. 

 En la zona central del área de estudio, orientado hacia el oeste se verifica la 

presencia de nuevas plantas de beneficio en las cercanías de la nueva vía 

Portovelo – Salatí. 

 Al este de la zona de estudio la infraestructura antrópica ha ganado terreno 

debido a la construcción de la nueva vía Portovelo – Salatí. 

 

Figura 28  Zonas de cambio a infraestructura antrópica  
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Algo preocupante en los resultados del estudio es que los incrementos de 

infraestructura antrópica se encuentran en las cercanías de los cuerpos de agua, 

los cual está impactando de forma negativa así como lo señala (Mora, Jumbo, 

González, & Bermeo, 2016) en el estudio  “Niveles de metales pesados en 

sedimentos de la cuenca del río Puyango, Ecuador”, quien da a conocer que los 

sedimentos del río Puyango se encuentran severamente contaminados con los 

elementos Hg, Cu, Pb, Mn y Zn como consecuencia de la descargas de lixiviados 

mineros hacia los principales tributarios del Puyango (ríos Calera y Amarillo).  

Es importante mencionar que el sector El Pache donde desde años atrás realizan 

actividades las plantas de beneficio, territorialmente corresponde al cantón Zaruma, 

por lo que las actividades que pueda ejercer el vecino cantón  sobre el control de 

este tipo de actividades trae efectos sobre el cantón Portovelo (Mora et al., 2016). 

Respecto a la expansión urbana de forma similar ocurrió sobre coberturas de 

pastizal y vegetación arbustiva de forma relevante, principalmente en la cabecera 

cantonal Portovelo. Esta expansión se localiza ubicada al en el sentido este oeste y 

en menor proporción hacia el norte de la ciudad.  

 

Figura 29 Zonas de expansión urbana 
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Ambas zonas de expansión se localizan en zonas de riesgo ya que la expansión 

hacia el oeste en el sentido de la vía Portovelo – El Pache se encuentra ubicada al 

margen izquierdo del río Amarillo, el cual se ha desbordado en varias ocasiones 

(Paucar, 2015). 

Respecto a la expansión urbana ocurrida hacia el norte de la ciudad, se encuentra 

en zonas de alta pendiente la cual en época de lluvias es susceptible a derrumbes. 

La expansión urbana se relaciona con el incremento de las actividades antrópicas 

existentes en el área de estudio principalmente con las actividades de minería, ya 

que en ella se realizan todas sus fases, no así en el cantón Zaruma donde 

solamente se realiza la exploración y explotación. La expansión urbana trae consigo 

un incremento de la población, lo cual puede ser verificado en la tasa de variación 

de la población en el periodo 2001 – 2010, lo cual revela un crecimiento de la 

población en el cantón Portovelo de 10,7 %, versus un 4,6 % en el cantón Zaruma 

(INEC, 2010), esto a pesar de que Zaruma duplica en población a Portovelo. 

Tabla 20 Tasa de variación en los Cantones Portovelo y Zaruma 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2010) 

“A menudo, las plantas de procesamiento de las regiones montañosas tienen 

dificultades para encontrar las áreas adecuadas para represar los relaves del 

concentrador; y, por consiguiente, descargan estos finos inertes a los ríos 

torrentosos. Aguas abajo, se asientan estos materiales en las curvas del rio, canales 

anchos, planicies de inundación y aguas costaneras de poca profundidad. Los finos 

perjudican a los organismos acuáticos, y pueden causar represamiento e 

inundaciones en las comunidades que se encuentran aguas abajo” (Hoyos, 2016). 

Sin embargo en el área de estudio, la evolución tendencial del uso del suelo ha dado 

Cantón Población 
2001 

Población 
2010 

Tasa de Variación 
(%) 

Portovelo 11024 12200 10,7 

Zaruma 23047 24097 4,6 



pág. 87 
 

lugar a los conflictos de uso de suelo como la existencia de plantas de beneficio en 

las riberas de los ríos, y expansión urbana en zonas de riesgo. 
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 Conclusiones 

 Se alcanzaron los objetivos planteados debido a que el análisis multitemporal 

a partir de imágenes de satélite permitió cuantificar el cambio de uso del 

suelo ocurrido en un periodo de 15 años entre los años 2001 y 2016. 

 Tomando como referencia el índice estadístico Kappa, los mapas de uso del 

suelo para ambos años tienen una precisión aceptable, mayor a 0.8, 

constando además una precisión mayor al 90%. 

 Los cambios más significativos de cambio de uso del suelo son el incremento 

de la infraestructura antrópica, los cuerpos de agua artificial, y las áreas 

pobladas, que se corresponden a la existencia de nuevas plantas de 

beneficio, relaveras, y la expansión Urbana. 

 La evolución del sistema territorial, es una evolución tendencial ya que se 

verifica conflictos en el usos del suelo, esto considerando que los principales 

cambios identificados se encuentran en zonas de riesgo de inundación, así 

como las plantas de beneficio están ubicadas en las cercanías de las 

principales vías y los cuerpos hídricos lo cual pueden dar lugar a una 

potencial degradación ambiental. 

 El impacto social no es menos importante, debido a que la población del área 

de estudio depende de las explotaciones mineras que aquí se suscitan, 

siendo esta la principal actividad causante del cambio de uso de suelo. 

 Uno de los principales factores que han afectado el incremento de la 

infraestructura antrópica y las áreas pobladas son las nuevas concesiones 

mineras a gran escala donde ya no solamente se procesa el oro, sino también 

las nuevas plantas de beneficio procesan plata y cobre. 

 Se acepta la hipótesis planteada debido a la cuantificación y tasa de cambio 

obtenida mediante el análisis multitemporal en el periodo establecido, 

obteniendo así la conclusión de que la expansión industrial, refiriéndose a 

infraestructura antrópica y cuerpos de agua artificiales producto de la 

actividad minera realizada en el área de estudio, este proceso de expansión 
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ha reemplazado y lo seguirá haciendo gradualmente, utilizando áreas con 

distintas coberturas vegetales para transformarse en uso de suelo industrial. 

  Recomendaciones 

Promover el uso de sistemas de información geográfica y teledetección para el 

análisis multitemporal de cambio de uso de suelo para utilizarlo como indicador en 

la toma de decisiones y la aplicación de planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial para un correcto manejo del espacio. 

Utilizar este estudio, aplicando metodologías similares para investigaciones en otros 

cantones, con el objetivo de obtener un antecedente y referente metodológico para 

la dinámica del cambio de uso de suelo en el país. 

Realizar una actualización del Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón 

Portovelo con la información generada en este estudio 

Realizar campañas de concientización a la población sobre los impactos negativos 

que se están generando por actividades de minería, con el objetivo de generar 

responsabilidad en todos los actores que desarrollan actividades en el área de 

estudio. Esto acompañado de estudios sobre la percepción de la problemática que 

ocurre en el área de estudio. 

Utilizar el presente estudio como referencia para estudios similares a nivel de la 

cuenca alta del río Puyango, ya que como se verifica, el cambio de uso del suelo 

obedece a la dinámica de cuenca hidrográfica. 
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 ANEXOS 

4.6.1. Siglas y Abreviaturas 

ARCOM: Agencia de Regulación y Control Minero 

BIL: Bandas intercaladas por líneas 

FLAASH: Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático, por sus 

siglas en inglés (Intergovernmental Panel of Climate Change). 

IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

LUCC: Uso de suelo y cambio de cobertura por sus siglas en inglés (Land use and 

cover change). 

MAE: Ministerio de Ambiente 

NASA: Administración Nacional de Aeronáutica y del espacio, por sus siglas en 

inglés.  

ND: Nivel digital 

NDVI: Índice de Vegetación de diferencia normalizada por sus siglas en inglés 

(Normalized Difference Vegetation Index). 

ORSTOM: Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer 

PEA: Población Económicamente Activa. 

PRONAREG: Programa Nacional de Regionalización 

ROIs: Regions of Interest. 

SIG: Sistemas de Información Geográfica 
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USGS: Servicio Geológico de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés (United 

States Geological Survey) 
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4.6.2. Fotografías  

 

Fotografía 1 Verificación en campo de usos de suelo 

 

Fotografía 2 Toma de datos 
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Fotografía 3 Actividad Antrópica y Pastizal Seco 

 

Fotografía 4 Área poblada 
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Fotografía 5 Cuerpo de agua artificial 

 

Fotografía 6 Pastizal y Vegetación arbustiva 
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Fotografía 7 Pastizal 

 

Fotografía 8 Cuerpo de agua natural (Río Amarillo) 
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Fotografía 9 Cuerpo de agua natural (Río Pindo) 

 

Fotografía 10 Infraestructura antrópica 
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Fotografía 11 Vegetación arbórea 
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4.6.3. Puntos de Verificación   
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