
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TITULO DE INGENIERA AMBIENTAL 

 

 

ANÁLISIS DE LA COBERTURA VEGETAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO 

EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL AZÚCAR-RÍO VERDE 

MEDIANTE TELEDETECCIÓN 

 

 

 

 

                                                                    AUTOR:    INGRID FABIOLA CHÓEZ ÁLAVA 

                                                                    TUTOR:    VINICIO MACAS ESPINOSA, M.Sc. 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2018



 

ii 
 

 



 

iii 
 

 



 

iv 
 

 



 

v 
 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD CIENCIAS NATURALES 

CARRERA INGENIERIA AMBIENTAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  ANÁLISIS DE LA COBERTURA VEGETAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO EN EL 
ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL AZÚCAR-RÍO VERDE MEDIANTE 
TELEDETECCIÓN 

 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Chóez Álava Ingrid Fabiola 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Pozo Guerrero Wilson Orlando, Ph.D. 
Macas Espinosa Vinicio, M.Sc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: Facultad de Ciencias Naturales 

CARRERA: Ingeniería Ambiental 

GRADO OBTENIDO: Ingeniera Ambiental 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Septiembre de 2018 No. DE PÁGINAS: 99 

ÁREAS TEMÁTICAS: Gestión de los recursos naturales, biodiversidad y ambiente 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Kappa; landsat; teledetección; PHASE; uso de suelo. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
Se realizó el análisis multitemporal de la cobertura de uso de suelo en un área de influencia de 
22649,15 hectáreas alrededor del canal Azúcar-Río Verde para la cuantificación de coberturas de 
uso de suelo en el período 1998-2017 mediante clasificación supervisada se usaron imágenes 
Landsat de tres años distintos, las clasificaciones se validaron mediante matrices de confusión donde 
los índices Kappa oscilaron entre 0,87 y 0,91, validando la clasificación realizada mediante áreas de 
entrenamiento y verificación tomadas en el área de estudio. Las tasas de cambio anual calculadas 
indicaron un crecimiento de 5,55% de tierra agropecuaria, 1,86% de zona antrópica y 0,81 % de otras 
tierras, mientras que los cuerpos de agua y la cobertura vegetal decrementaron en -3,08% y -1,87% 
respectivamente, aceptándose la hipótesis planteada. Se concluye que existe un notable crecimiento 
de las zonas agrícolas a partir de la operación del canal Azúcar-Río Verde en 1998, lo que produjo 
también crecimiento de la zona urbana y disminución del volumen de recurso hídrico debido a su 
utilización. Todos estos hallazgos facilitan la comprensión de los beneficios que trajo la única 
infraestructura construida en la provincia de Santa Elena, de lo que constituía el Plan Hidráulico 
Acueducto Santa Elena (PHASE). 

ADJUNTO PDF:        SI         NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  0983364434 E-mail: ingridchoezalava@gmail.com 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre:   Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil 

Teléfono:  593 4 3080777  -  593 4 3080758 

E-mail:       info@fccnnugye.com 

ANEXO 10 



 

 

 



 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD CIENCIAS NATURALES 

CARRERA INGENIERIA AMBIENTAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

ANÁLISIS DE LA COBERTURA VEGETAL Y CAMBIO DE USO 

DE SUELO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL 

AZÚCAR-RÍO VERDE MEDIANTE TELEDETECCIÓN 

 

        Autor: Ingrid Fabiola Chóez Álava 

Tutor: Ing. Vinicio Macas Espinosa M.Sc. 

 

Resumen 

Se realizó el análisis multitemporal de la cobertura de uso de suelo en un área de 

influencia de 22649,15 hectáreas alrededor del canal Azúcar-Río Verde para la 

cuantificación de coberturas de uso de suelo en el período 1998-2017 mediante 

clasificación supervisada se usaron imágenes Landsat de tres años distintos, las 

clasificaciones se validaron mediante matrices de confusión donde los índices Kappa 

oscilaron entre 0,87 y 0,91, validando la clasificación realizada mediante áreas de 

entrenamiento y verificación tomadas en el área de estudio. Las tasas de cambio anual 

calculadas indicaron un crecimiento de 5,55% de tierra agropecuaria, 1,86% de zona 

antrópica y 0,81 % de otras tierras, mientras que los cuerpos de agua y la cobertura 

vegetal decrementaron en -3,08% y -1,87% respectivamente, aceptándose la 

hipótesis planteada. Se concluye que existe un notable crecimiento de las zonas 

agrícolas a partir de la operación del canal Azúcar-Río Verde en 1998, lo que produjo 

también crecimiento de la zona urbana y disminución del volumen de recurso hídrico 

debido a su utilización. Todos estos hallazgos facilitan la comprensión de los 

beneficios que trajo la única infraestructura construida en la provincia de Santa Elena, 

de lo que constituía el Plan Hidráulico Acueducto Santa Elena (PHASE). 
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Abstract 

The multitemporal analysis of the land use coverage in an area of influence of 

22649,15 hectares around the Azúcar-Río Verde canal was carried out for the 

quantification of land use coverage in the period 1998-2017 through supervised 

classification using Landsat images from three different years, the classifications were 

validated using confusion matrices where the Kappa indexes ranged between 0.87 and 

0.91, validating the classification made by training and verification areas taken in the 

study area. The calculated annual change rates indicated a growth of 5.55% of 

agricultural land, 1.86% of the anthropogenic zone and 0.81% of other lands, while the 

bodies of water and vegetation cover decreased by -3.08. % and -1.87% respectively, 

accepting the proposed hypothesis.  It is concluded that there is a remarkable growth 

of agricultural areas after the operation of the Azúcar-Río Verde canal in 1998, which 

also produced growth in the urban area and a decrease in the volume of water 

resources due to its use. All these findings facilitate the understanding of the benefits 

brought by the only infrastructure built in the province of Santa Elena, of what 

constituted the Plan Hidráulico Acueducto Santa Elena (PHASE). 
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INTRODUCCIÓN 

En 1987 se inició el proceso para la construcción del trasvase Daule-Santa Elena 

a cargo de la Comisión para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas 

(CEDEGE); trasvase que tenía como objetivo la provisión de agua para consumo 

humano, industrial y de riego para 42000 hectáreas (Narea, 2017). 

En varias parroquias de la provincia de Santa Elena existen grandes extensiones 

no explotadas debido a factores que limitan el desarrollo de la agricultura en la 

provincia (Gonzabay Reyes, 2012). La falta de agua que produce aridez y otros 

problemas derivados llevaron a la creación del trasvase Daule-Santa Elena, 

luego de la implementación de este no ha habido estimaciones de los beneficios 

y/o perjuicios que derivaron de la creación de infraestructuras como el canal de 

riego Azúcar-Río Verde en la provincia de Santa Elena.  

Además, no existe una evaluación de las externalidades presentes en el área de 

influencia del proyecto por ello es necesario conocer y cuantificar los efectos de 

la construcción del canal entorno a sus componentes físicos, sociales, 

económicos y ambientales. 

En la presente investigación se realizó la cuantificación de coberturas y uso de 

suelo para establecer los beneficios que ha traído la operación del canal Azúcar-

Río Verde, para ello se definió un área de estudio tomando como referencia la 

ubicación del embalse El Azúcar y el canal; se emplearon técnicas de 

teledetección usando imágenes Landsat que pasaron por un proceso 

estructurado mediante software especializados hasta obtener los resultados 

finales de cobertura vegetal y cambio de uso de suelo en el área de estudio en 

tres diferentes años; una vez obtenidos estos resultados se realizó el análisis 

multitemporal de las coberturas que incluyó el análisis de externalidades 

realizado mediante encuestas a la población circundante al área de estudio. 

Los resultados antes mencionados llevaron al cumplimiento de los objetivos 

general y específicos del presente estudio y permitieron el análisis de la validez 

de la hipótesis planteada.  
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del problema 

Debido a sus características climáticas y geográficas, la provincia de Santa Elena 

tiene clima templado y seco con un promedio de 418,9 mm de precipitación 

anual. De acuerdo con las características climáticas del Ecuador se mantienen 

dos estaciones: la época de lluvias, de enero a mayo, y época seca desde junio 

a diciembre: el clima en la provincia la mayor parte del año, pero sobre todo de 

julio a diciembre es casi completamente seco produciendo aridez (Arévalo 

Anilema, 2009; Nieto Garzón, 2014; Sambito, 2014). En parroquias como 

Manglaralto y Colonche existen grandes extensiones no explotadas, la falta de 

capacitaciones, presupuesto y principalmente falta de agua; son factores que 

limitan el desarrollo de la agricultura en la provincia de Santa Elena (Gonzabay 

Reyes, 2012). 

Los problemas de aridez y falta del recurso vital fueron los que se buscaron 

solucionar con el trasvase Daule-Santa Elena y se optimizaron por el trasvase 

Chongón-San Vicente; sin embargo, no existe un análisis de la cobertura vegetal 

después de la implementación de estos, por lo que se hace necesario identificar 

el estado de la vegetación actual y poder estimar cuantitativamente el beneficio 

de estos proyectos. 

Adicionalmente se presentan externalidades negativas en el área de estudio, la 

implementación de estas nuevas infraestructuras genera cambios en el uso de 

suelo del área de influencia del proyecto; el fácil acceso al agua a través de los 

canales puede generar conflictos de interés en las comunas; estos como otros 

efectos que se pudieran estar presentando en la actualidad son poco estudiados 

por lo que no se contemplan medidas de mitigación a los mismos. 

Según Córdova, en el año 2011 el uso de suelo estaba principalmente ocupado 

por vegetación arbustiva y bosque natural, con zonas utilizadas minoritariamente 

para ganadería y para cultivos de ciclo corto (Córdova Vela & Carabajo Hidalgo, 

2011), pero no se han hecho estimaciones en la actualidad, por lo que es 

necesario además de la cuantificación de la vegetación, realizar el análisis para 

determinar la tasa de cambio de uso de suelo en el área, y proponer la 

actualización del uso de suelo que se maneja en las instituciones públicas. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Analizar y cuantificar la cobertura vegetal y la tasa de cambio de uso de suelo en 

el área de influencia del canal de riego Azúcar-Río Verde mediante 

procesamiento de imágenes satelitales Landsat tomadas durante la estación 

seca, en un período comprendido entre 1998-2017. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Realizar la clasificación de uso de suelo a partir imágenes de satélites 

Landsat durante la estación seca por un lapso de veinte años en el área 

de estudio. 

 

• Cuantificar la tasa de cambio de uso de suelo a partir de las imágenes 

clasificadas usando sistemas de información geográfica. 

 

• Realizar un análisis multitemporal tomando en cuenta los factores que 

puedan influir en los resultados y que los procesos aplicados en la 

obtención de dichos resultados sirvan de metodología o referencia para 

futuras investigaciones de teledetección. 
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1.3. Justificación 

El estudio y análisis, tanto de los impactos como de las externalidades, es 

necesario como indicador para la formulación de futuros proyectos en beneficio 

de las comunidades urbanas y rurales. El embalse El Azúcar existía desde antes 

del Plan Hidráulico Acueducto Santa Elena PHASE; la presa El Azúcar con 

capacidad de almacenamiento de 70 millones de metros cúbicos si fue 

construida durante el proyecto (Sambito, 2014). 

Es importante cuantificar los beneficios que produce el área de influencia del 

canal de riego como indicador de factibilidad del trasvase Daule-Santa Elena y 

trasvase Chongón-San Vicente, tomando en cuenta que las zonas influenciadas 

tienen aptitudes para la agricultura y bien podríamos identificar muchos más 

aportes a la provincia. Las parroquias beneficiadas directamente suman 104155 

habitantes según el censo 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEC, como se observa en la Tabla 1; estas parroquias son Chanduy, Colonche, 

Santa Elena y Simón Bolívar. 

Tabla 1. Población de la provincia de Santa Elena. 

Provincia Cantón Parroquia 
Habitantes 

Urbano Rural Total 

Santa Elena 

La Libertad La Libertad 95942 0 95942 

Salinas 

Anconcito - 11822 11822 

José Luis Tamayo - 22064 22064 

Salinas 34719 70 34789 

Santa Elena 

Atahualpa - 3532 3532 

Chanduy - 16363 16363 

Colonche - 31322 31322 

Manglaralto - 29512 29512 

San José de Ancón - 6877 6877 

Santa Elena 39681 13493 53174 

Simón Bolívar - 3296 3296 

Total Provincia 170342 138351 308693 

Fuente: Censo 2010, INEC 

 

Según expertos los terrenos beneficiados de las aguas provenientes del trasvase 

Daule-Peripa hasta la represa El Azúcar poseen rendimientos de cacao por 

unidad de producción similares a otras zonas del país, haciendo esta opción 

promisoria, ya que la incidencia de plagas y enfermedades es mínima (Gonzabay 

Reyes, 2012).  
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1.4. Delimitación del área de estudio 

Para la delimitación del área de estudio se estableció el período del análisis 

multitemporal en base a los antecedentes recopilados; el período escogido parte 

desde el inicio de operaciones del canal Azúcar-Río Verde en el año 1998 hasta 

la actualidad (2017), durante la época seca ya que es cuando mejor se distinguen 

las coberturas vegetales y el uso de suelo. 

El canal Azúcar Río Verde se encuentra entre las parroquias rurales del cantón 

Santa Elena: Chanduy, Colonche, Santa Elena y Simón Bolívar. Nació como 

parte del Plan Hidráulico Acueducto Santa Elena (PHASE), en la búsqueda de 

beneficios para las comunidades de Santa Elena cuyo acceso al agua era 

limitado. Este plan no se concretó en su totalidad, pero la construcción del canal 

que se alimenta de las aguas del Embalse El Azúcar fue concluida, y en la 

actualidad es usada para abastecer de agua a los cultivos aledaños al canal en 

beneficio de los pobladores de la provincia. 

Es por ello por lo que el área de estudio se estableció alrededor de este cuerpo 

de agua tomando en cuenta un radio de cuatro kilómetros alrededor del canal 

que es donde se presume existe expansión de la frontera agrícola. 

La definición del área de estudio se realizó en ArcMap 10.3 mediante el empleo 

de la herramienta Buffer del módulo de herramientas de análisis, al shapefile 

resultante de este proceso se le realizó un dissolve para tener un solo objeto. 

Posteriormente se realizó una edición manual al polígono formado de tal manera 

que este se extienda hasta el mar territorial para cuantificar la cobertura de 

Chanduy inclusive. 

Es así como el área de estudio en la Figura 1 es establecida con un total de 

22649,14 hectáreas incluyendo el área conformada por: El embalse el Azúcar 

con 265 has. aproximadamente, y el canal Azúcar-Río Verde que tiene una 

longitud de 20 km (CEDEX, 1984). 
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Figura 1. Ubicación del área de estudio ubicada en la provincia de Santa Elena. Fuente: La autora
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1.5. Hipótesis 

Existe un notable crecimiento en la superficie de suelo dedicado a la agricultura 

en las dos últimas décadas, esto se debe principalmente a la creación del canal 

de riego Azúcar-Río Verde generando gran beneficio en la población facilitando 

el acceso al agua y favoreciendo la agricultura. 
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CAPÍTULO II 

2.1. Antecedentes 

En el año 1979 el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas de 

España CEDEX firma un convenio con la Comisión para el Desarrollo de la 

Cuenca del Río Guayas CEDEGE para la realización del diseño del Plan 

Hidráulico Acueducto Santa Elena (PHASE) en cuya construcción el estado 

ecuatoriano ha realizado inversiones superiores a los 600 millones de dólares 

beneficiando directamente el territorio de 11 comunas (Arévalo Anilema, 2009; 

GADPSE, 2017). En 1987 se inició el proceso para la construcción del trasvase 

Daule-Santa Elena a cargo de CEDEGE, trasvase que tenía como objetivo la 

provisión de agua para consumo humano, industrial y de riego para 42000 

hectáreas (Narea, 2017). 

El transferir recursos hídricos desde la cuenca del río Daule con fines productivos 

agrícolas, abastecimiento para el desarrollo urbano y turístico en las zonas áridas 

de la península de Santa Elena, fueron los objetivos del PHASE (CEDEX, 1984). 

Este proyecto (PHASE) se optimizó con el trasvase Chongón-San Vicente, 

inaugurado en 2014 por el entonces presidente Economista Rafael Correa 

Delgado, que dotaría de agua a unos 85000 habitantes, y regaría 7700 hectáreas 

de tierras comunales (Expreso, 2014). 

La presa El Azúcar fue construida al igual que otras tres grandes presas a 

mediados del siglo XX, y fue la segunda en construirse después de la presa 

Velasco Ibarra, y antes de la inconclusa presa San Vicente, se construyó entre 

los años 1966-1967. Estás tres no mostraron una articulación entre sí o con otras 

estructuras de la misma naturaleza, más bien una vez construidas han sido 

económicamente gravosas por los mantenimientos necesarios, o la 

rehabilitación debido a otras causas, por ejemplo, el Fenómeno de El Niño 

(GADPSE, 2017). 

La solución del problema del agua pensó resolverse de manera radical con el 

trasvase Daule-Santa Elena que consiste en el bombeo de aguas a la península 

de Santa Elena desde el río Daule mediante obras ciertas de elevación y 

transporte para el suministro de agua en redes de distribución, el agua se extrae 

en las proximidades de la desembocadura del río Daule  (GADPSE, 2017). 
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Figura 2. Distribución provincial de acuerdo con sus características hídricas. 
Fuente: PHRDPSE, 2011. 

La oportunidad de entregar agua a gravedad a la planta de agua potable de 

Atahualpa se perdió por no construirse la presa Sube y Baja, núcleo del PHASE; 

la planta se alimenta a un alto costo energético desde el canal Azúcar-Río Verde, 

agua que viene por cotas inferiores desde la presa El Azúcar, que junto al canal 

se encuentran en la Zona Central Sur, donde existen variados sistemas 

productivos con acceso a riego aproximadamente 7102 hectáreas de 10881 que 

existen en esta zona, es decir 65,26% (GADPSE, 2017). 

La Zona Central Sur como se evidencia en la Figura 2, posee 3778,8 has. sin 

riego, es decir agricultura de secano, frente a 7102,47 has. que poseen riego, de 

un total de 10881,27 has. Las comunas que poseen mayor agricultura de secano 

son: Las Juntas con 1404,27 has, La Barranca con 995,21 has, Bajada de 

Chanduy con 497,17 has, Sube y Baja con 188,68 has, y Zapotal con 183,79 

has. Las comunas que poseen mayor área con riego son: Azúcar con 1615,4 

has, Zapotal con 1268,84 has, Sube y Baja con 891,35 has, Limoncito con 862,03 

has, Las Juntas con 541,78 has, San Rafael con 395,4 has, Manantial de 

Chanduy con 340,42 has y La Barranca con 329,82 has.(GADPSE, 2017). 

Adicional a esto se conoce que el mayor número de albarradas se encuentran 

en la Zona Central Sur, aproximadamente el 51% del total de las regiones en 

que se ha dividido la provincia de Santa Elena; es importante recalcar que el 

23% de la provincia está constituida por sistemas agrícolas (GADPSE, 2017). 
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La comuna El Azúcar es de los principales beneficiarios del PHASE, esta 

comuna debe su nombre a sus primeros habitantes quienes en principio 

denominaron el recinto como Pan de Azúcar y con los años lo llamaron 

simplemente El Azúcar cuyo reconocimiento jurídico llegó en julio de 1951; a 

finales de la década de los 60’s se construyó la represa, que significaría un 

progreso para la comunidad, pero por el contrario según narran sus moradores 

se convirtió en desgracia ya que perdieron sus 8400 hectáreas y sólo les queda 

la tierra donde se levantan sus viviendas (Villón Torres, 2005). 

En inicio el canal Azúcar-Río Verde tenía previsto un caudal de 5,33 m³/seg. de 

los cuáles 3,48 m³/seg serían destinados a regadío, 1,50 m³/seg para 

abastecimiento y 0,35 m³/seg era la pérdida, y la longitud del canal sería de 20,11 

km hasta verter sus aguas en un embalse en Río Verde (CEDEX, 1984).  

Según un catastro del canal Azúcar-Río Verde, cuyo informe fue presentado el 

30 de enero del 2012 por el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y 

Pesca MAGAP, en la Figura 3, indica que el canal tiene conducción de 5,5 m³/seg 

y una longitud de 20 Km aproximadamente, este canal finaliza en el sitio San 

Rafael. La suma de los predios de propiedad de los 180 usuarios contratantes 

del servicio hídrico Azúcar-Río Verde son 14767,14 hectáreas, de las cuáles 

12949,17 hectáreas se encuentran sin cultivar y 1818 hectáreas están cultivadas 

en su mayoría por cultivos de ciclo permanente (MAGAP, 2012). 

 
Figura 3. Áreas agrícolas según acceso a riego.  

Fuente: Koupermann, 2014 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Cobertura y uso de suelo 

Se denomina cobertura terrestre a la observación biofísica de la superficie 

terrestre, y todos los procesos que en ella tienen lugar; es decir que es lo que se 

encuentra sobre la tierra en un momento dado, a diferencia del uso de la tierra 

que hace referencia al propósito para el que se utiliza este terreno (Di Gregorio 

& Jansen, 2000; Turner et al., 1995).  

Comúnmente la cobertura y uso de la tierra se consideran de igual manera; 

pocas veces se observa el uso de la tierra, ya que es más fácil denotar la 

cobertura de la tierra por ser más fácil de identificar, debido a la existencia de 

elementos sobre ella (Senplades, Magap, & Mae, n.d.). 

Cambios en la cobertura y uso de suelo 

Las coberturas principalmente se modifican por las actividades humanas, por ello 

es importante tomar en cuenta como el ser humano influye en los cambios de 

uso de suelo, LUC, por sus siglas en inglés y los cambios de cobertura vegetal 

o LCC (Turner, Meyer, & Skole, 1994). 

2.2.2. Categorías de uso de suelo 

Las categorías de uso de suelo al nivel del Ecuador fueron realizadas por el 

Ministerio del Ambiente acorde de las clasificación del Panel Intergubernamental 

de Cambio Climático IPCC en 2006; en esta se determinaron diferentes niveles 

del I al VI; en la Tabla 2 se detallan las definiciones de las categorías del Nivel I 

(MAE-MAGAP, 2015; Senplades et al., n.d.). 

2.2.3. Mapas de uso de suelo 

Los mapas son herramientas para transmitir una determinada información 

geográfica empleando un lenguaje gráfico, al momento de crear un mapa 

debemos presentar la información acorde a los destinatarios y sus objetivos. La 

cartografía se divide en Cartografía base y cartografía temática. La cartografía 

temática se apoya en la cartografía base y se centra en la representación de un 

tema concreto (una variable espacial dada), de índole social, física, política, 

cultural, geográfica. Aun así la cartografía temática se representa con ayuda de 

un mapa base (Olaya, 2014). 
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Tabla 2. Definiciones de Nivel I de categorías de uso de suelo. 

NIVEL I DEFINICIÓN 

BOSQUE 

Comunidad vegetal de por lo menos una hectárea, con árboles de 5 metros 

de altura y con un mínimo de 30% de cobertura vegetal del dosel o capa 

aérea vegetal. Se excluye formaciones de árboles utilizadas en sistemas 

de producción agrícola 

VEGETACIÓN 
ARBUSTIVA Y 
HERBÁCEA 

Áreas cubiertas por arbustos y vegetación herbácea producto de un 

proceso biológico natural, que no incluye áreas agropecuarias 

TIERRA 
AGROPECUARIA 

Área bajo cultivo agrícola y pastos plantados, o que se encuentran dentro 

de una rotación entre estos. 

CUERPO DE 

AGUA 

Área que se encuentra cubierta o saturada de agua estática o en 

movimiento, natural o artificial que reposa sobre la superficie terrestre por 

todo o una parte del año. 

ZONA 

ANTRÓPICA 
Asentamiento humano y la infraestructura que lo complementa 

OTRAS TIERRAS 
Área con poca o ninguna vegetación, afloramientos rocosos, glaciares y 

otras clases que no estén incluidas en ninguna de las otras categorías. 

SIN 
INFORMACIÓN 

Corresponde a áreas que no han podido ser mapeadas. 

Fuente:  MAE-MAGAP, 2015 

 

Escala de mapas 

La escala indica la relación de tamaño entre la realidad y el área representada, 

permitiendo al lector medir distancias entre las entidades del mapa (Zuñiga 

Antón, 2009). Cuando se necesita averiguar la escala de mapeo a partir de una 

resolución conocida, se usa la siguiente ecuación: 

( 1 )     𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑝𝑎 =  𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑟á𝑠𝑡𝑒𝑟 (𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) ∗ 2 ∗ 1000 

Donde, se dobla la resolución y este número se multiplica por 1000 para obtener 

la escala del mapa, al realizarlo se debe tomar en cuenta que la escala debe 

indicarse tanto de forma numérica como gráfica con el objeto de realizar cálculos 

y estimar distancias entre puntos dados de manera visual (Nagi, 2010; Olaya, 

2014). 
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2.2.4. Fundamentos de la Teledetección 

Existen diversos elementos involucrados en procesos de teledetección, estos se 

muestran en la figura 4, primero se debe disponer de una fuente de energía (A) 

que comúnmente es el sol, este provee energía que ilumina la superficie 

terrestre, en ese proceso interactúa con la atmósfera (B) al viajar hacia la Tierra 

y reflejarse en los objetos de la superficie terrestre (C), y  al ser captada la 

radiación reflejada por un sensor a bordo de un satélite (D), ésta energía es 

transmitida a una estación receptora (E) donde se convierten los datos en 

imágenes satelitales que son procesadas en base a ciertos criterios (F), el 

producto final es una imagen satelital apta para realizar procesos varios, 

principalmente teledetección (Labrador García, Évora Brondo, & Arbelo Pérez, 

2012). 

 

Figura 4. Elementos de teledetección.  
Fuente: La autora 

 

El espectro electromagnético 

A través de una serie de fórmulas se puede definir el tipo de energía radiante en 

función de su longitud de onda y frecuencia. La organización de una serie de 

bandas con un comportamiento similar de la radiación electromagnética, se 

denomina espectro electromagnético, ver figura 5. El espectro comprende  desde 

longitudes de ondas más cortas como rayos gamma y rayos X, hasta las ondas 

kilométricas como las de telecomunicaciones (Chuvieco, 2010). 
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De acuerdo con Chuvieco (2010), la terminología más común de las bandas del 

espectro es la siguiente: 

- Espectro visible (0,4 a 0,7 µm). Por tratarse de la única radiación 

electromagnética que puede recibir el ojo humano, coincidentemente con 

las longitudes de onda en donde es máxima la radiación solar; dentro de 

ésta se distinguen tres bandas a razón de los colores primarios que 

perciben nuestros ojos: de 0,4 a 0,5 µm la banda azul; la banda verde de 

0,5 a 0,6 µm, y la roja de 0,6 a 0,7 µm. 

- Infrarrojo Cercano (IRC: 0,7 a 1,2 µm). También se denomina infrarrojo 

próximo, fotográfico o reflejado, este es importante en la discriminación 

de masas vegetales y concentraciones de humedad. 

- Infrarrojo medio (1,2 a 8 µm). En esta región se entremezclan dos 

procesos: el primero de reflexión de la luz solar SWIR, por sus siglas en 

inglés situado entre 1,2 y 2,5 µm, ésta resulta una región idónea para 

suelo y contenido de humedad en la vegetación; la segunda banda de 

emisión de la superficie terrestre conocido como infrarrojo medio IRM 

entre 2,5 y 8 µm, este ayuda a la detección de altas temperaturas y 

estimación de gases atmosféricos. 

- Infrarrojo lejano o térmico (IRT: 8 a 14 µm). Detecta el calor proveniente 

de la mayor parte de las cubiertas terrestres. 

- Micro-ondas (por encima de 1mm). Energía bastante transparente a la 

cubierta nubosa. 

 
Figura 5. Espectro electromagnético  
Fuente: (Gobierno de Chile, 2018) 
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Resolución de un sistema sensor 

Antes de explicar los tipos de resolución, cabe indicar que existen sensores 

activos, que son los poseen fuentes internas capaces de emitir un haz energético 

que recogen luego de su reflexión en la superficie; y los sensores pasivos 

registran la radiancia emitida por la superficie terrestre a través de fuentes 

naturales, principalmente, la luz solar (Chuvieco, 2010; Ruiz, n.d.). 

En un sistema sensor existe: la resolución espacial, que hace referencia al objeto 

más pequeño posible de distinguir en una imagen: la resolución espectral indica 

número y anchura de las bandas del sensor; la resolución radiométrica se refiere 

a la capacidad del sensor para detectar variaciones de radiancia espectral; la 

resolución temporal es la frecuencia o periodicidad con la que el sensor adquiere 

las imágenes; y la resolución angular se refiere a los ángulos en los que la misma 

zona puede ser observada por el sensor (Chuvieco, 2010). 

Separabilidad espectral 

Las diferentes coberturas también reflejan la luz de forma diferente, es así como 

la radiación reflejada y recogida en los Niveles Digitales (ND) de las bandas 

tendrá distinta longitud de onda por coberturas. Esto es conocido como firma 

espectral, es decir, son el conjunto de reflectancias en las distintas longitudes de 

onda que presenta un objeto, es como la huella dactilar de las coberturas. En la 

figura 6 podemos observar como la longitud de onda se traduce a una firma 

espectral diferente dependiendo del tipo de cobertura (Olaya, 2014). 

 
Figura 6.  Comportamiento de firmas espectrales 

Fuente: Olaya, 2014 

 

(%
) 
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2.2.5. Características de los satélites Landsat 

El primer satélite Landsat fue puesto en órbita el 23 de Julio de 1972 se 

denominaba ERTS, en español “Satélite de Tecnología de Recursos de la 

Tierra”, posteriormente se denominó Landsat 1. Los siguientes lanzamientos 

fueron Landsat 2 en 1975, Landsat 3 en 1978, Landsat 4 en 1982, Landsat 5 en 

1984, cabe indicar que este último tiene un récord Guinness por su largo período 

de funcionamiento; Landsat 6 lanzado en 1993 no pudo alcanzar órbita; luego 

vino Landsat 7 lanzado con éxito en 1999 al igual que Landsat 8 en 2013, y se 

tiene previsto para 2020 el lanzamiento de Landsat 9 (USGS, 2018). 

 
Figura 7. Línea de tiempo de misiones Landsat 

Fuente: USGS 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, las 

imágenes satelitales constituyen una representación visual de los datos de la 

superficie terrestre que captura el sensor a bordo del satélite, las características 

de las imágenes depende de varios factores, pero principalmente del sensor que 

haya captado la señal de reflectancia de la superficie terrestre (INEGI, n.d.). 

Según el United States Geological Survey USGS, se tienen los siguientes datos 

de los sensores: El sensor TM a bordo de Landsat 5 posee cinco bandas 

espectrales y una térmica, esta última posee una resolución de 120 metros, pero 

los productos se escalan a 30 m. El tamaño de la escena es de 170 km de norte 

a sur por 183 km de este a oeste, su resolución temporal es de 16 días. 

En Landsat 7 el sensor ETM+ posee seis bandas con resolución de 30 metros, 

a excepción de las bandas: 6 cuya resolución es 60 metros, pero es reajustada 

a 30 metros, y la pancromática ocupando la banda 8 con resolución de 15 
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metros; el total de 8 bandas forman una escena de tamaño aproximado de 170 

km por 183 km. 

 Las mismas dimensiones estimadas de la escena corresponden al sensor 

OLI/TIRS que posee once bandas, donde: desde la banda 1 hasta la 7 y la banda 

9 tienen 30 metros de resolución espacial, la banda 8 o pancromática tiene 15 

metros de resolución, y las bandas 10 y 11 poseen resolución de 100 metros 

(reajustado a 30 m) para precisión de temperaturas superficiales. 

En la Tabla 3 se evidencia un resumen de las características de los sensores de 

satélites Landsat, todos los sensores detallados poseen una resolución temporal 

de 16 días. 

Tabla 3. Características de sensores Landsat. 

SATÉLITE SENSOR BANDAS 
Longitud de onda 

(micrómetros) 
Resolución 

(metros) 

Landsat 5  
Thematic Mapper 

(TM)  

Banda 1-azul 0,45-0,52 30 

Banda 2-verde 0,52-0,60 30 

Banda 3-Rojo 0,63-0,69 30 

Banda 4-Infrarrojo Cercano 0,76-0,90 30 

Banda 5-Infrarrojo de onda corta SWIR1 1,55-1,75 30 

Banda 6-Térmico 10,40-12,50 120 (30) 

Banda 7-Infrarrojo de onda corta SWIR2 2,08-2,35 30 

Landsat 7  
Enhanced Thematic 
Mapper Plus (ETM+) 

Banda 1-azul 0,45-0,52 30 

Banda 2-verde 0,52-0,60 30 

Banda 3-Rojo 0,63-0,69 30 

Banda 4-Infrarrojo Cercano 0,77-0,90 30 

Banda 5-Infrarrojo de onda corta SWIR1 1,55-1,75 30 

Banda 6-Térmico 10,40-12,50 60 (30) 

Banda 7-Infrarrojo de onda corta SWIR2 2,09-2,35 30 

Banda 8-Pancromático 0,52-0,90 15 

Landsat 8  
Operational Land 

Imager (OLI) 
 and  

Thermal Infrared 
Sensor (TIRS) 

Banda 1- ultra azul 0,435-0,451 30 

Banda 2-azul 0,452-0,512 30 

Banda 3-Verde 0,533-0,590 30 

Banda 4-Rojo 0,636-0,673 30 

Banda 5-Infrarrojo cercano 0,851-0,879 30 

Banda 6- Infrarrojo de onda corta SWIR1 1,566-1,651 30 

Banda 7-Infrarrojo de onda corta SWIR2 2,107-2,294 30 

Banda 8-Pancromático 0,503-0,676 15 

Banda 9 -Cirrus 1,363-1,384 30 

Banda 10-Infrarrojo Térmico TIRS1 10,60-11,19 100 (30) 

Banda 11-Infrarrojo Térmico TIRS2 11,50-12,51 100 (30) 

Fuente: La autora con datos de USGS. 
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2.2.6. Pre-Procesamiento de imágenes  

Corrección geométrica 

La corrección geométrica en general permite que las imágenes satelitales 

utilizadas eliminen distorsiones geométricas indeseables y permite adaptarla a 

proyecciones cartográficas deseadas (Hernandez Rodriguez, 2012). 

Estas distorsiones geométricas son provocadas por oscilaciones del sensor, por 

el relieve del terreno, entre otros factores, en muchos casos se debe llevar a 

cabo un paso básico: la georreferenciación de la imagen (Olaya, 2014). 

Corrección radiométrica. 

La corrección radiométrica es imprescindible al comparar imágenes adquiridas 

por diferentes sensores o en distintas fechas (ángulos de iluminación solar 

diferentes). La corrección consiste en convertir los valores digitales (ND valores 

crudos) de la imagen a magnitudes físicas de radiancia y reflectancia, previo a la 

obtención de los índices de vegetación (Gonzaga Aguilar, 2014).  

Las correcciones radiométricas pueden determinar: 

• Radiancia espectral 

Es el total de energía radiada W / (m² * sr * µm) en determinada longitud de onda 

por unidad de área, y por ángulo sólido de medida; se cuantifica en vatios por 

metro cuadrado por estereorradián y por micrómetro. Tanto para calcular 

radiancias como reflectancias se sugiere el uso de software especializados por 

ejemplo: ENVI (Environment for Visualizing Images) de Harris Geospatial 

Solutions; y ArcMap procedente de ESRI, para corregir distorsiones provocadas 

por la rotación terrestre, por el sensor, por la plataforma, o por la atmósfera 

(Chuvieco, 2010). 

• Reflectancia espectral 

La reflectancia o reflectividad espectral es la fracción de radiación reflejada en 

cada zona del espectro electromagnético, indica la relación entre la energía 

reflejada e incidente, variando entre 0 (superficie perfectamente absorbente) y 1 

(superficie perfectamente reflectora), para calcular la reflectancia debemos 

remover los efectos atmosféricos con herramientas de software (Chuvieco, 2010; 

García Alonso, 2016). Una vez culminado el proceso de corrección atmosférica 

obtendremos la reflectancia, que si por defecto se calcula entre unidades de 1 a 
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10000, es necesario reajustarla a valores entre 0 y 1, ésta corrección se debe 

aplicar  si la imagen posee elevación del sol, y tiempo de adquisición definido en 

los metadatos (Harris Geospatial Solutions, 2018; UEGPS, 2018).  

• Bandeado de imagen 

El bandeado se debe a un mal calibrado entre los detectores que forman el 

sensor, es decir que alguno codifique la radiancia recibida en ND distintos a los 

demás, estas inconsistencias hacen que se presenten varias líneas más oscuras 

o claras que las demás. El satélite Landsat 7 presenta un problema a causa de 

una falla en el instrumento que corrige las líneas escaneadas y por ellos todas 

las escenas adquiridas desde el 14 de julio de 2003, contienen franjas de datos 

inválidos conocidos como gaps (Chuvieco, 2010; Rodríguez Ramos, Bell-Lloch 

García, Galanob Duverger, Estrada Estrada, & Martín Morales, 2009). 

• Detección de nubes 

El principal obstáculo para análisis de variación a corto plazo de una superficie 

terrestre mientras se trabaja con sensores ópticos y térmicos, es la cubierta 

nubosa, convirtiéndose la tarea de discriminación de nubes en una tarea 

imprescindible a la hora de realizar análisis de series multitemporales, ya que 

necesitamos saber las propiedades de la cobertura bajo la nubosidad, esta tarea 

puede realizarse de manera digital o visual (Chuvieco, 2010). 

 

2.2.7. Procesamiento / Clasificación de imágenes 

Fase de entrenamiento 

Una vez pasados los datos por todo tipo de correcciones requeridas, se da la 

definición de clases mediante dos métodos complementarios en las imágenes 

satelitales ésta etapa es conocida como fase de entrenamiento, en ambos 

métodos interviene el comportamiento de las firmas espectrales de cada clase 

(Green, Mumby, Edwards, & Clark, 2000; Sarria, 2006). Se define los métodos 

de la siguiente forma: 

1) Método no supervisado 

Este no requiere conocimiento del área de estudio, por lo que la intervención 

humana se centra más en la interpretación, aunque es necesario establecer el 

número de clases, no se establece ninguna clase a priori , los más comunes son 

los algoritmos de conglomerados o clúster que divide el espacio de las variables 
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en una serie de regiones minimizando la variabilidad interna de los píxeles 

incluidos en cada región (Chuvieco, 2010; Sarria, 2006). 

2) Método supervisado 

Este parte de cierto conocimiento en la zona de estudio, adquirido por trabajos 

de campo o por experiencia previa, esta familiaridad con el área de estudio 

permite delimitar áreas representativas de cada categoría de la leyenda definida, 

estas áreas se denominas áreas de entrenamiento (training fields), con estas se 

entrena al software usado para el reconocimiento de las categorías y más tardes 

asignar a estas categorías el resto de píxeles de la imagen en función de los ND 

de los píxeles y su similitud con los ND de referencia asignados (Chuvieco, 

2010).  

Las áreas de entrenamiento requieren la realización de un muestreo espacial, 

este muestreo ayudará al intérprete a partir de esos puntos establecer las áreas 

de entrenamiento. Para el tamaño de estas ( 2 ) se debe seleccionar un mínimo 

de m+1 píxeles, siendo m el número de bandas que integran el análisis, por otro 

lado, otros autores recomiendan seleccionar entre 10 y 100 metros por categoría 

(Chuvieco, 2010; Jensen & Lulla, 1987; Schowengerdt, 2007).  

Fase de asignación 

Posterior a la fase de entrenamiento, viene la fase de asignación que es la 

clasificación misma de la imagen, en ésta se adscribe cada píxel a una de las 

clases definidas, para esta fase se pueden usar diferentes clasificadores cuyas 

definiciones fueron recopiladas de (Sarria, 2006): 

1) Clasificador por Mínima Distancia. El píxel se asignará a la clase respecto 

a la cuál su distancia sea mínima; se definen una serie de hiperesferas 

que rellenan el hiperespacio de variables sin intersecarse, no es 

demasiado bueno ya que sobre clasifica la imagen, ningún píxel se queda 

sin clasificar, así que podría estar clasificando áreas sin garantías de 

buena clasificación.  

2) Clasificador por paralelepípedos. Se usan paralelepípedos teniendo en 

cuenta los valores máximos y mínimos de reflectancia para cada una de 

las bandas, así se definen las fronteras de cada clase. Mediante este 
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método pueden aparecer píxeles sin asignar o píxeles asignados a varias 

clases, es decir que podrían existir traslape en las capas. 

3) Clasificador por máxima verosimilitud. Calcula la media y la desviación 

típica de cada clase y utiliza algún modelo de distribución de probabilidad. 

El clasificador asume que los datos siguen una función de distribución 

normal para asignar la probabilidad de que un píxel cualquiera pertenezca 

a cada una de las clases, así el píxel se asigna a la clase a la que es más 

probable de pertenecer. 

En resumen: en el clasificador de mínima distancia el píxel se asigna a la clase 

más cercana espectralmente; paralelepípedos permite señalar al usuario 

umbrales de dispersión espectral por cada clase; y el de máxima probabilidad se 

asigna el píxel a aquella clase con la que posee mayor probabilidad de 

pertenencia (Chuvieco, 2010). 

2.2.8. Post-procesamiento / Validación de resultados 

Una vez clasificada la imagen debemos comprobar que la clasificación sea 

correcta para ello se pude realizar una evaluación teórica del error en función de 

las características del algoritmo de clasificación o analizar una serie de áreas 

test, obtenidas de manera similar a las áreas de entrenamiento, el segundo modo 

permite una estimación más realista de los errores cometidos en la clasificación. 

Antes de ver los muestreos de clasificación es necesario recalcar que por 

cualquiera de los métodos optados se debe establecer el tamaño de la muestra. 

No resulta muy apropiada seguir reglas estadísticas clásicas a la hora de 

establecer el tamaño de la muestra, puesto que el número de píxeles de 

referencia (total del área clasificada) resultará muy grande (Chuvieco, 2010).  

Por ello varios autores consideran realizar un muestreo de al menos 50 píxeles 

por clase temática ( 3 ), además recomiendan realizar el muestreo partiendo de 

la clase con menor extensión para marcar la proporción del área a muestrear por 

las demás categorías (Chuvieco, 2010; Congalton, 1991; Hay, 1979). 

Tipos de muestreo de validación 

Chuvieco en 2010, determinó la siguiente clasificación de muestreos de 

validación, mismo que se visualizan en la figura 8, estos se detallan a 

continuación: 
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Figura 8. Tipos de muestreos de verificación 

Fuente: Chuvieco 2010 

 

1) Aleatorio Simple. Los elementos se eligen de tal forma que todos tienen 

la misma probabilidad de ser seleccionados, y que esa elección no influya 

en la elección del siguiente, este tipo de muestreo es bastante sólido 

estadísticamente, aunque suele presentar elevados costos de 

desplazamiento. 

2) Aleatorio estratificado. La selección de la muestra se realiza dividiendo la 

población en estratos dependiendo de una variable auxiliar, por ejemplo, 

altitud, o las mismas categorías temáticas clasificadas. Es más complejo 

de diseñar, pero reduce el error de muestreo siempre que la variable 

auxiliar este claramente relacionada con la distribución del error. 

3) Sistemático. Se distribuye la muestra a intervalos regulares partiendo de 

un punto de origen, facilita estimaciones erróneas si existe algún patrón 

periódico en el área, pero la ventaja es que garantiza un muestreo 

completo de la superficie. 

4) Sistemático no alineado. Toma base del muestreo sistemático, pero varía 

aleatoriamente en cada línea y columna de muestreo, así se introduce 

cierta aleatoriedad al muestreo. 

5) Por conglomerados. Se selecciona un grupo de observaciones o clúster 

en lugar de individuos aislados, es decir que en cada punto se toman 

varias muestras, por ejemplo, podrían tomarse 5 puntos en L a una 

distancia x del punto central. 
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Matriz de confusión 

Para la verificación de una imagen clasificada se realiza una matriz de confusión 

donde primero tomamos puntos de verificación en los cuales conocemos la 

cobertura real, mediante validación en campo, y la deducida durante la 

clasificación de la imagen. Los valores de esta tabla que están expresados en 

píxeles mayormente; son la relación entre clases reales en las filas, y clases 

obtenidas mediante clasificación en las columnas. Las diagonales de esta matriz 

expresan los puntos acordes entre clasificación y realidad, es decir los valores 

correctamente clasificados; mientras que los restantes valores son aquellos que 

perteneciendo a una fila se adjudicaron a una columna o viceversa (Chuvieco, 

2010; Harris Geospatial Solutions, 2018; Sarria, 2006). 

Estos se explican a continuación junto con los demás subproductos derivados 

de la matriz y pueden ser interpretados con ayuda de la tabla 4:  

1) Precisión Global de Clasificación. Se calcula sumando el número de 

píxeles clasificados correctamente (ubicados en las diagonales) y 

dividiendo por el número total de píxeles (valor total en la matriz). Se suele 

expresar en porcentaje, y de manera general sirve para evaluar la validez 

de la clasificación. 

2) Errores de Comisión. Representan pixeles que pertenecen a otra clase 

que están etiquetados como pertenecientes a la clase de interés, estos se 

muestran en las filas de la matriz, a excepción de las diagonales que son 

pixeles correctamente clasificados. 

3) Errores de Omisión. Representan píxeles que representan clases de 

verdad en el suelo, pero la técnica no los clasificó en la clase adecuada, 

se muestran en las columnas, excepto las diagonales. 

Tabla 4. Ejemplo de Matriz de Confusión expresada en píxeles. 

   Áreas de verificación   

        

    Forestal Industrial Urbano Agua  

  Forestal 68 7 3 0  
Áreas clasificadas Industrial 12 112 15 10  

  Urbano 3 9 89 0  

  Agua 0 2 5 56  
        

  Precisión Global 325/391 83,12%   
Fuente: La autora con datos de Congalton, 1991. 
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4) Coeficiente Kappa (k). Mide el acuerdo entre la clasificación y los píxeles 

de realidad en el terreno. Los valores de k representan la concordancia 

perfecta, mientras que un valor de 0 no representa ningún acuerdo (Harris 

Geospatial Solutions, 2018). Podría decirse este es el parámetro más 

importante ya que determina cualitativamente le veracidad del 

clasificador. La fórmula es: 

( 4 )                             𝑘 =
𝑝𝑜− 𝑝𝑐

1− 𝑝𝑐
 

 

Donde 𝑝𝑜 −  𝑝𝑐 representa la diferencia entre las sumatorias de las 

concordancias observadas y la sumatoria de concordancias atribuibles al azar; 

esto dividido entre la diferencia entre el total de observaciones y la sumatoria de 

concordancias atribuibles al azar  𝑝𝑐 (Cerda L. & Villarroel Del P, 2008; Cohen, 

1960) 

Los valores de concordancia de la clasificación se miden de acuerdo a la tabla x 

determinada por Landis & Koch en 1977, donde indican concordancias casi 

perfectas a partir de valores entre 0,81 y 1,00  (Landis & Koch, 1977). 

Tabla 5. Valores de concordancia Coeficiente Kappa. 

Estadística Kappa Fuerza de Acuerdo 

<0,00 Pobre 
0,00 - 0,20 Leve 
0,21 – 0,40 Aceptable 
0,41 – 0,60 Moderado 
0,61 – 0,80 Sustancial 
0,81 – 1,00 Casi perfecta 

Fuente: La autora, con datos de Landis & Koch, 1977. 

 

2.2.9. Análisis multitemporal 

Los análisis multitemporales derivan de la comparación de una o más variables 

en función del tiempo, cuando se utiliza esta técnica resulta imprescindible 

realizar una buena corrección atmosférica de las imágenes, ya que diferentes 

fechas  poseen diferente influencia de la atmósfera y esto distorsiona los cambios 

en la respuesta espectral de las coberturas (Sarria, 2006). 
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Tasa de cambio de uso de suelo 

La tasa o gradiente de cambio se determina a partir de la ecuación establecida 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), en 1996, mediante la ecuación detallada a continuación (Camacho-

Sanabria et al., 2015; FAO, 1996): 

( 5 )                      𝑡= 1−(𝑆2
𝑆1

 )
1
𝑛 

Donde: 

𝑡 =  Tasa de cambio 

𝑆2= Superficie de la cobertura del suelo en la fecha 2 (final). 

𝑆1=  Superficie de la cobertura del suelo en la fecha 1 (inicial). 

n=  El número de años transcurridos entre las dos fechas. 

Para obtener esta tasa en porcentaje de cambio de uso de suelo, basta 

multiplicarlo por 100, así es más sencilla la interpretación de resultados 

(Velázquez et al., 2002). 

Matriz de transición 

La matriz de transición o de tabulación cruzada representa un punto de partida 

fundamental en análisis multitemporales de cambio de uso de suelo, esta matriz 

posee una estructura de doble entrada en donde las filas indican valores de 

coberturas en una fecha inicial, y las columnas indican valores de coberturas en 

la fecha final, la unión de fila-columna en una celda representarán el cambio 

entre estos dos años (Pontius, Shusas, & Mceachern, 2004). 

Análisis de externalidades 

Las externalidades son definidas por la Real Academia Española como “Perjuicio 

o beneficio experimentado por un individuo o una empresa a causa de acciones 

ejecutadas por otras personas o entidades”, en el caso de un proyecto se refiere 

a impactos positivos o negativos de dicho proyecto (RAE, n.d.).  

Entre otras cosas la evaluación de externalidades permite comparar impactos 

sociales, ambientales y económicos de índole negativo contra  impactos 
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positivos, mismos que son relativos en espacio y tiempo (Jaime P. & Tinoco-

López, 2006). 

El levantamiento de información dependerá del proyecto evaluado, para 

poblaciones finitas, es decir cuando se conoce el total de unidades de 

observación que la integran, y se necesita calcular variables cualitativas, se 

utiliza la siguiente fórmula para planteada por (Aguilar-Barojas, 2005): 

 

( 6 )                        𝑛 =  
𝑁 𝑍2  𝑝𝑞

𝑑2 (𝑁−1)+ 𝑍2  𝑝𝑞
 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

Z= Nivel de confianza 

p= Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia 

q= Proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en 

estudio (1-p). La suma de p+q siempre debe ser igual a 1. 

d= Nivel de precisión absoluta 

2.2.10. Sistemas de Información Geográfica 

Definición e importancia 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) se define como un elemento que 

permite analizar, presentar, e interpretar hechos relativos a la superficie terrestre; 

la información que albergan está referenciada geográficamente, ya sean datos, 

estadísticas o mapas de un territorio concreto permitiendo: la lectura, 

almacenamiento y gestión de datos espaciales;  el análisis de estos datos como 

elaboración de complejos modelos o consultas sencillas; y la generación de 

resultados a partir de los datos, informes, gráficos, etc. (Chuvieco, 2010; Olaya, 

2014). 
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Integración de datos en un SIG 

La integración se realiza mediante conjuntos de datos estructurados y 

almacenados de forma sistemática, permitiendo una gestión organizada con 

varias ventajas detalladas a continuación: 

1) Mayor seguridad. Resulta más sencillo mantener una copia de seguridad 

de una base de datos que una copia de datos no estructurados esparcidos 

de manera desorganizada en el interfaz de trabajo. 

2) Mayor disponibilidad. Se facilita el acceso a los datos desde distintos 

medios, como aplicaciones, software, etc. 

3) Mayor independencia. Los datos gozan de independencia de las 

aplicaciones y de los usuarios que los utilizan. 

4) Menor redundancia. No existen distintos esquemas de datos, o múltiples 

ficheros, esto evita duplicaciones o multificheros. 

5) Mayor coherencia. La calidad de los datos deriva en mayor calidad de los 

resultados, entre otras 

Estas ventajas fueron recopiladas de (Olaya, 2014) y en resumen indican 

los múltiples beneficios de integrar los datos en un SIG. 
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2.3. Marco Legal 

 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

La carta magna ecuatoriana publicada mediante registro oficial (R.O) No.449 del 

20 de octubre de 2008; indica en su artículo 264 las competencias de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD, competencias que incluyen el 

ordenamiento territorial en sus jurisdicciones articulada con la planificación de 

cada división administrativa, y ejercer el control sobre la ocupación y uso del 

territorio. 

En el artículo 415, indica que los GAD desarrollarán programas de uso racional 

del agua, y adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento 

territorial y uso de suelo. 

2.3.2. Código Orgánico Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD 

El COOTAD aprobado mediante la Asamblea Nacional fue publicado en el 

Registro Oficial Suplemento 303 del 19 de octubre de 2010, indica las 

competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, municipales, 

cantonales y provinciales, estos deben planificar el desarrollo de sus 

jurisdicciones administrativas junto con otras entidades del sector público y los 

actores sociales. Además, deberán ejercer pleno control sobre la ocupación y 

uso de suelo. 

2.3.3. Reglamento Ley de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua 

Este reglamento expedido mediante Decreto Ejecutivo 650 y promulgado 

mediante el R.O Suplemento 483 del 20 de abril de 2015, en su artículo 34, indica 

que la planificación hídrica estará orientada a satisfacer las demandas de agua 

y la protección del recurso, y servirá para equilibrio de desarrollo regional y 

sectorial, racionalizando su uso y protegiendo la calidad de esta, en armonía 

permanente con los recursos naturales y ambiente. 

 

 



 

29 
 

CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se adjunta diagrama de flujo en la Figura 9 de la metodología empleada en la 

presente investigación.  

Figura 9. Diagrama de flujo de metodología empleada. 
 Fuente: La autora 
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3.1. Actividades previas 

Una vez realizado el planteamiento del problema, se establecieron los objetivos 

específicos que persigue esta investigación, inmediatamente se debió definir 

leyenda y escala de los mapas resultantes. 

3.1.1. Leyenda del mapa 

La leyenda del mapa debe establecerse según los objetivos planteados, en este 

caso el análisis de cobertura vegetal y variación de uso de suelo pretenden 

verificar las externalidades de las acciones antropogénicas, principalmente como 

el canal Azúcar – Río Verde ha favorecido la expansión de uso de suelo agrícola, 

por eso para fines del estudio se usó las categorías del Nivel 1 de la IPCC, con 

la excepción que las categorías bosque nativo, y vegetación arbustiva & 

herbácea fueron agrupadas en una sola categoría, denominada cobertura 

vegetal (MAE-MAGAP, 2015). 

Tabla 6. Leyenda temática definida por el usuario. 
 LEYENDA CATEGORIA NIVEL I 

 
Cobertura vegetal 

Bosque 

Vegetación Arbustiva & Herbácea 

 Zona antrópica Zona Antrópica 

 Cuerpo de agua Cuerpo de Agua 

 Tierra agropecuaria Tierra Agropecuaria 

 Otras tierras Otras Tierras 

Fuente: La autora con datos de MAE, 2011 
 

3.1.2. Escala del mapa 

La escala del mapa se establece en función de la unidad mínima cartografiable, 

teniendo en cuenta que la resolución del ráster es de 30 metros para los satélites 

Landsat, el resultado se obtuvo aplicando la fórmula correspondiente ( 1 ). 

EM= 30 * 1.000 * 2, es decir que EM= 60.000 

Lo que significa que la escala gráfica debería ser de 1:60.000, así un centímetro 

en el papel representa seiscientos metros en el terreno. Sin embargo, para 

presentación del presente trabajo se debió usar una escala que se ajuste al 

tamaño del papel (A4), definiéndose una escala de 1:125.000 que es suficiente 

para lograr una apreciación objetiva de los resultados obtenidos. 
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3.2. Insumos utilizados 

Los insumos se describen en tres categorías representadas en la Tabla 7. La 

información cartográfica en archivos digitales utilizados es el resultado de la 

compilación de información vectorial facilitada y/o publicada por instituciones 

públicas cómo: Instituto Geográfico Militar (IGM), Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUIA) perteneciente al Ministerio del Ambiente, Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC),Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 

Provincial de Santa Elena, Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) 

por sus siglas en inglés, Sistema Nacional de Información (SNI) y Gestión de 

Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS, además de otras 

colaboraciones de datos útiles brindadas por el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología INAMHI, Empresa Pública del Agua (EPA), y el GAD 

Municipal de Santa Elena a través de su Biblioteca Municipal, ver ANEXO 3. 

Tabla 7. Insumos utilizados para la elaboración del análisis multitemporal. 

Equipos 

Gps Garmin GpsMap 62sc 

Gps Garmin Etrex 10 

Camará Fotográfica Lumix Panasonic DMC-FH8 

Ordenador Portátil Dell Inspiron 15 5000 Series 
   AMD Radeon R7 M445; 7th Gen Core i7; Pantalla LED (FHD) (1920 x 1080); Memoria 8GB, DDR4, 2400MHz 

Software 

Envi 5.3 

ArcGis 10.3 

Google Earth Pro 7.3 

Información 
Cartográfica 

Digital 
(Fuente) 

Cartas topográficas IGM 

Cobertura y Uso de Suelo SUIA 

División Provincial y Parroquial INEC 

Cartografía del cantón Santa Elena GAD PROV. SANTA ELENA 

Imágenes Satelitales Landsat USGS 

Ortofotos SigTierras 
 

Fuente: La Autora 
 

Durante las salidas de campo se debieron usar dos diferentes equipos de 

posicionamiento global debido a la disponibilidad de estos, y una cámara 

fotográfica de resolución adecuada. En el tratamiento de la información se usó 

un ordenador con características particulares para facilitar el procesamiento de 

los datos en software utilizados que fueron la versión más actualizada disponible 

para evitar errores en el proceso. 
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3.3. Salidas de campo 

Se realizaron cinco salidas de campo, ver ANEXO 1, que fueron agrupadas en la 

Tabla 8, en función de los datos necesitados: 

▪ Salida de Campo No.1: El 2 de diciembre de 2017 se realizó el levantamiento 

de puntos en campo con GpsMap 62sc tomados de acuerdo con las coberturas 

establecidas como leyenda de nuestro estudio, sumando un total de 45 puntos 

en el área. 

▪ Salida de Campo No.2: Mediante Gps Garmin Etrex 10 se realizó el 

levantamiento de 16 puntos de verificación de coberturas para lo cual se contó 

con el mapa de clasificación 2017 obtenido del proceso de clasificación en el 

software Envi 5.3. Esta salida fue realizada el 4 de marzo de 2018. 

▪ Salida de Campo No.3: Se tomaron 35 puntos mediante Gps Garmin Etrex 10 

para seguir levantando información útil para las áreas de verificación, y se inició 

con las encuestas a la comunidad, ver ANEXO 2, para establecer las 

externalidades del área de estudio, tuvo lugar el 11 de marzo. 

▪ Salida de Campo No.4: En esta salida realizada el 18 de marzo se realizaron 

encuestas y hubo un acercamiento con el Pdte. de la directiva comunitaria, 

Señor René Mejillones, durante la entrevista se pudo explicar el objetivo del 

estudio a la vez que él transmitía sus experiencias desde la llegada del canal, 

además amablemente invitó a la reunión mensual que mantiene con la 

comunidad para seguir levantando información. 

▪ Salida de Campo No.5: Durante la salida de campo se realizaron encuestas en 

la comuna El Azúcar durante la reunión mensual a la que asisten los moradores 

de la comuna, reunión que se realizó el 8 de abril; esta información sirvió para 

el análisis de externalidades en el Área de Influencia del canal Azúcar-Río 

Verde. 

Tabla 8. Salidas de campo realizadas.  

No. FECHA DETALLE 

1 2 de diciembre de 2017 Levantamiento de áreas de entrenamiento 

2 4 de marzo de 2018 Levantamiento de áreas de verificación 

3 11 de marzo de 2018 Levantamiento de áreas de verificación & Encuestas a la comunidad 

4 18 de marzo de 2018 Encuestas a la comunidad 

5 8 de abril de 2018 Encuestas a la Comuna El Azúcar 

 
Fuente: La autora 
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Los puntos tomados en campo se detallan en la tabla 9: 

 

Tabla 9. Puntos GPS en sistema de coordenadas WGS84 17S, unidades metros.  
 

Salida No.1  Salida No.2  Salida No.3 

Punto X Y Z  Punto X Y Z  Punto X Y Z 

1 545319,24 9743953,10 13,13  1 549134,58 9752430,88 51,77  1 531851,78 9738092,94 30,10 

2 545319,58 9743954,32 13,07  2 548476,50 9752309,27 56,41  2 532969,20 9737262,27 21,15 

3 545319,58 9743953,98 13,08  3 547329,35 9751665,74 35,76  3 533703,44 9736254,92 15,74 

4 545209,23 9744953,14 23,24  4 535521,84 9744675,19 52,62  4 533852,75 9735718,47 14,51 

5 545195,83 9745125,02 27,18  5 535362,63 9744715,57 54,20  5 533932,47 9734750,51 8,04 

6 546040,35 9748758,61 25,62  6 545304,12 9743959,07 14,05  6 534118,39 9735338,07 4,98 

7 545987,64 9748737,96 24,96  7 545305,46 9743959,74 17,24  7 534711,56 9735440,51 -0,45 

8 546607,73 9750216,84 28,85  8 545306,35 9743960,18 17,06  8 535041,27 9735260,93 1,01 

9 546618,19 9750218,17 28,01  9 545306,46 9743960,40 17,11  9 535258,66 9734887,38 2,89 

10 546543,14 9750240,85 29,82  10 545306,01 9743960,29 16,16  10 535596,73 9734289,87 14,01 

11 546734,54 9751154,36 33,31  11 545192,44 9744956,13 31,02  11 535508,88 9734241,81 6,16 

12 546636,94 9751241,93 28,54  12 545288,25 9745615,66 40,41  12 535389,38 9734324,18 7,62 

13 546451,87 9751477,54 37,01  13 545408,72 9745806,85 33,93  13 535181,17 9734447,70 5,86 

14 546200,77 9751387,30 45,64  14 545829,81 9747800,00 28,94  14 535081,35 9734534,93 0,52 

15 548701,37 9752442,84 60,49  15 545906,75 9748151,37 27,19  15 536499,34 9734539,90 12,02 

16 549128,47 9752460,84 53,14  16 546008,52 9748644,44 26,77  16 536652,84 9734833,67 2,72 

17 548880,53 9752529,67 51,18       17 536918,91 9735342,28 5,40 

18 548934,84 9752699,43 50,66       18 537574,55 9736757,39 15,53 

19 548935,29 9752701,76 50,27       19 537869,68 9737891,18 4,92 

20 544167,47 9743616,30 18,87       20 537960,93 9738662,46 5,66 

21 539320,69 9743931,72 41,06       21 538314,92 9739477,23 3,53 

22 537931,48 9738695,63 2,11       22 538581,26 9740625,94 14,77 

23 537752,62 9737466,32 3,25       23 538644,23 9741205,68 21,72 

24 537019,13 9735569,40 4,79       24 538698,49 9741665,16 26,59 

25 536888,31 9735276,52 4,99       25 538708,63 9741780,22 27,02 

26 536627,26 9734808,25 2,59       26 538839,42 9742369,11 29,63 

27 536037,77 9734256,94 7,90       27 539286,82 9743186,51 35,95 

28 535791,27 9734192,00 6,99       28 539394,82 9743811,33 46,07 

29 535091,85 9735201,23 5,58       29 539062,74 9743943,61 41,05 

30 535031,39 9735287,24 6,41       30 537804,93 9744102,87 34,92 

31 534493,08 9735429,84 6,83       31 535743,75 9744621,31 48,74 

32 537962,38 9738205,85 3,24       32 538336,14 9743950,20 40,60 

33 537984,51 9738252,38 4,02       33 539565,75 9743940,06 43,50 

34 537999,76 9738298,02 3,74       34 543263,29 9743193,20 11,10 

35 537969,06 9738276,14 3,13       35 545047,02 9743818,55 22,49 

36 538207,78 9739194,73 12,50           

37 538383,52 9739486,50 14,93           

38 538575,74 9740303,52 16,05           

39 539047,90 9740600,96 10,72           
40 539398,85 9743886,60 44,98           

41 539509,38 9743933,00 43,45           

42 543264,74 9743189,33 17,18           

43 544647,71 9743709,45 19,74           
44 544879,33 9743769,52 20,73           

45 545116,18 9743833,01 20,88           
 

Fuente: La autora. 

 

Para las salidas 4 y 5 no fue necesario tomar puntos de referencia, ya que las 

encuestas indican en qué lugar se tomaron los datos.  
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3.4. Obtención de imágenes satelitales 

Para la obtención de imágenes satelitales del área de estudio se recurrió al portal del 

Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) teniendo en cuenta que las 

imágenes correspondan a la estación seca en el área de estudio y la nubosidad 

presente es decir las que posean mejor visibilidad posible durante el intervalo de 

tiempo y  el área de estudio establecidos, siendo así se escogieron imágenes de tres 

años, en 1998 del satélite Landsat 5 que fue cuando se construyó el canal Azúcar-

Río Verde, la imagen de 2008 de Landsat 7 como una situación intermedia del 

intervalo establecido, y la imagen 2017 del satélite Landsat 8 para verificar la situación 

actual del área; las imágenes poseen una resolución de 30 m en las bandas del 

espectro visible e infrarrojo y de 15 m en la banda del pancromático. En la Tabla 10 

se indican los datos técnicos de las imágenes que se usaron para el análisis. 

Tabla 10. Características de las imágenes satelitales adquiridas. 

Satélite Sensor Path/Row 
Fecha de 

adquisición 

Nubosidad de 
la escena 
(Porcentaje) 

Nubosidad 
en terreno 
(Porcentaje) 

Calidad de 
Imágen 

Azimut 
Solar 

(grados) 

Elevación 
Solar 

(grados) 

Landsat 5 TM 011/062 26/11/1998 42 59 9 124,6364 56,16393 

Landsat 7 ETM+ 011/062 29/11/2008 2 6 9 127,4812 57,53354 

Landsat 8 OLI/TIRS 011/062 13/10/2017 16 8 9 103,1386 65,77019 

 
Fuente: La autora con datos de USGS 

 

3.5. Preprocesamiento de imágenes 

Para el preprocesamiento de imágenes se usó el software Envi 5.3. Las imágenes 

escogidas para el estudio proporcionadas por el portal Earth Explorer en la categoría 

Landsat Collection Level 1 Figura 10 incluyen datos corregidos de precisión y terreno 

radiométricamente bien caracterizados e intercalibrados mediante instrumentos 

Landsat. Los productos de ésta categoría fueron generados al aplicar diversos 

criterios como por ejemplo puntos de control y datos de elevación para la corrección 

geométrica de los datos TM, ETM+, y OLI/TIRS, cumpliendo criterios formales de 

calidad geométrica y radiométrica; garantizando así la idoneidad de las imágenes 

para realizar análisis multitemporales (USGS, 2017). 

Por ello en el preprocesamiento de imágenes no fue preciso realizar la corrección 

geométrica ya que las imágenes se encuentran cumpliendo criterios adecuados y 

están georreferenciadas al área de estudio. 
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No obstante, fue preciso realizar la corrección radiométrica de las imágenes en 

función del área de estudio, para obtener las imágenes de radiancia y reflectancia 

para realizar la clasificación supervisada. 

 

Figura 10. Visualización del interfaz de la plataforma Earth Explorer usando la Colección Nivel 1.  
Fuente: USGS 

3.5.1. Corrección radiométrica 

Para la corrección radiométrica de las imágenes satelitales de usaron las 

herramientas del módulo Radiometric Correction del software Envi 5.3. Cabe indicar 

que la corrección fue aplicada a las tres imágenes sin embargo dependiendo de 

detalles de cada imagen se aplicaron otras medidas, por ejemplo, en el caso de la 

imagen 2008 se realizó la corrección del bandeado de la imagen, y en las imágenes 

Landsat 1998 y 2008 se debió realizar consideraciones dependiendo de la nubosidad 

presente en las imágenes. 

3.5.2. Calibración radiométrica 

El objetivo de la calibración radiométrica es obtener valores de radiancia espectral y 

posteriormente de reflectancia a partir de valores enteros digitales, esto se obtiene 

mediante la herramienta Radiometric Calibration usada en la obtención de radiancia 

en las tres imágenes, ver Figura 11. Una vez en la herramienta se escoge la imagen 

a calibrar y hacemos un spatial subset para que esta calibración se realice en función 

del área de estudio. Los valores de radiancia deben calcularse en vatios sobre metros 

cuadrados por estereorradián por micras, es decir W / (m² * sr * µm); para ello durante 

la configuración se debe ubicar el factor de escala 0,10.  
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En la lista desplegable el intervalo escogido es de Banda Intercalada por Línea (BIL), 

y en el tipo de datos de salida debemos configurar como punto flotante a través de la 

opción Float. Podemos escoger la opción Apply Flaash Settings, y todas estas 

características indicadas se ubicarán por defecto. El resultado será la imagen de 

radiancia delimitada por nuestra zona de estudio. 

 

 

L5 TM 1998 

 

 

L7 ETM+ 2008 

 

 

L8 OLI/TIRS 2017 

 
Figura 11. Radiancias de las imágenes estudiadas en función del área de estudio.  

Fuente: La autora 

 

3.5.3. Corrección atmosférica 

Con los valores de radiancia podemos calcular la reflectancia a través del módulo 

FLAASH Atmospheric Correction. Un ejemplo de la configuración usada para esta 

herramienta se evidencia en la Figura 12, en los datos del sensor ubicamos OLI TIRS 

para la imagen de Landsat 8, ETM+ para la imagen de Landsat 7 y TM para la imagen 

de Landsat 5, esta configuración automáticamente indicará la altitud del sensor y el 

tamaño del pixel; los datos de día y hora de adquisición de la imagen las tomamos 

del metadato que se obtuvo de la descarga de cada imagen; ingresamos la elevación 

del terreno obtenido del promedio del modelo digital de elevaciones en el área de 

estudio, equivalente a 0,046 km; por último y de acuerdo al criterio técnico de la 

observadora se ingresó la visibilidad inicial en km; este rango lo define el usuario 

siempre en base a su criterio, y puede ser entre 40-100 km en escenas claras, 20-30 

km cuando hay una nubosidad moderada y ≤ 15km en existencia de nubosidad 

abundante.  
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Figura 12. Configuración de la herramienta FLAASH Atmospheric Correction para Landsat 7. 
Fuente: La autora. 

 

Luego de calculada la reflectancia con FLAASH (Fast Line-of-sight Atmospheric 

Analysis of Spectral Hypercubes) pudimos comprobar que los valores del espectro 

por cada categoría se encuentran en una escala entre 1 y 10000. La reflectancia 

debemos reajustarla o escalarla nuevamente a valores de 0 y 1 para realizar la 

clasificación supervisada, esto se realiza mediante el uso de la calculadora algebraica 

denominada Band Math.  

Para comprobar que el ajuste de escala se realizó correctamente, visualizamos las 

firmas espectrales con la herramienta spectral profile que proporciona el software, en 

esta comprobación también podemos de paso analizar el comportamiento de la firma 

espectral por cobertura para tener una idea clara de la discriminación entre coberturas 

para el momento de realizar la clasificación. 

En la Figura 13 vemos cómo podemos analizar el comportamiento de las firmas 

espectrales por cobertura y año de estudio, esto se obtuvo en zonas donde 

visualmente no se evidencia un cambio significativo entre años de estudio. 
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Firma espectral: Cobertura Vegetal 

 

 
Firma espectral: Otras Tierras 

 

 
Firma espectral: Agua 

 

 
Firma Espectral: Zona Antrópica 

 

 
Firma espectral: Tierra Agropecuaria 

 

  

Figura 13. Firmas espectrales de los diferentes años de estudio por cada una de las coberturas. 
Fuente: La autora 

 

3.5.4. Corrección de bandeado de la imagen 

Algunas imágenes del satélite Landsat 7 presentan un bandeado conocido como 

striping en la terminología anglosajona, este bandeado se presenta en imágenes con 

el sensor Landsat 7 ETM+, la herramienta a emplearse se denomina gapfill y debió 

descargarse de manera online e instalarse en el software Envi 5.3, su función se basa 

Reflectancia 1998 

Reflectancia 2008 

Reflectancia 2017 
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en el relleno de las líneas que presentan error. Según la Universidad de Yale la 

corrección del bandeado mediante el algoritmo que aplica la herramienta gapfill debe 

realizarse luego de las funciones de preprocesamiento como la corrección 

atmosférica o la conversión de ND a reflectancia (Yale University, n.d.); es por eso 

que en la imagen 2008 que presentaba bandeado, el proceso se aplicó luego de haber 

escalado la reflectancia a valores de 0-1. 

Para la corrección del bandeado lo aconsejable es usar histogramas locales para el 

relleno de los espacios, dándole al programa valores conocidos para el relleno de las 

líneas, estos datos se obtienen de imágenes cercanas en un período recomendable 

de alrededor de un año; teniendo en cuenta que la imagen del área se obtendrá 

nuevamente cada 16 días lo conveniente habría sido obtener otra imagen cercana en 

ese período sin embargo por las particularidades del estudio la imagen a utilizarse 

debía ser en época seca en el mismo año; al no encontrarse disponible una imagen 

que cumpliera esas características principalmente por la nubosidad presente en las 

imágenes similares, se debió usar el método de triangulación de acuerdo con la Figura 

14 que proporciona la herramienta, mediante éste método el algoritmo ejecutado 

rellena las líneas con características tomadas de la propia imagen. 

 

Figura 14. Configuración de herramienta gapfill para corrección de bandeado de la imagen 2008 
Fuente: La autora 

 

Esta herramienta la aplicaremos escogiendo la imagen a corregir desde el metadato 

descargado, así la corrección se realizará en todas las bandas; la herramienta se la 

encuentra una vez instalada en el menú de Envi Classic 5.3 siguiendo la ruta: 

Bassic Tools>Preprocessing>Data-Especific Utilities>Landsat TM>Landsat Gapfill 
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En la Figura 15 podemos evidenciar que antes de la corrección, el área de estudio 

tenía presencia de líneas de bandeado en el suroeste, luego de la corrección 

mediante triangulación, que tomó valores cercanos de la misma imagen, podemos ver 

la imagen sin el efecto de las líneas negras.  

Imagen de reflectancia en valores entre 0-1 con 
bandeado en la imagen 

 
 

Imagen de reflectancia en valores entre 0-1 con 
corrección de striping 

 
 

Figura 15. Corrección de bandeado de la imagen 2008 mediante herramienta gapfill.  
Fuente: La autora 

 

3.5.5. Detección de nubes y sombras 

La cubierta nubosa representa un obstáculo en el análisis de imágenes en series 

multitemporales, es por ello por lo que distintos autores plantean la interpretación 

visual o digital para la discriminación de nubes en las imágenes. 

Para efectos del análisis multitemporal en la zona de influencia del canal Azúcar-Río 

Verde se presentó nubosidad en las imágenes de 1998 y 2017, por ello se realizó el 

análisis visual previo a la clasificación, de éste análisis se pudo concluir que: la 

presencia de nubes es mínima; visualmente se encuentran en zonas donde existe 

una cobertura y uso de suelo bien diferenciada lo que reduce las probabilidades de 

que estén cubriendo coberturas diferentes a las que le rodean; tanto las nubes como 

las sombras que producen podrían influenciar en la categorización de las coberturas 

debido a la variación de la firma espectral para estas zonas por ello se deben definir 

regiones de Interés para identificar estas durante la clasificación supervisada. 
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3.6. Clasificación de imágenes 

Las regiones de interés ROIS, por sus siglas en inglés se digitalizan previo a la 

aplicación del clasificador utilizado, como ya hemos mencionado antes, la 

clasificación supervisada que es la que usamos en el estudio, parte de un 

conocimiento previo del terreno, principalmente con trabajo de campo.  

Tanto para áreas de entrenamiento (ROI TRAIN) como para áreas de verificación 

(ROI TEST) se establecieron los ROIS necesarios para una clasificación adecuada, 

por ejemplo para tierra agropecuaria se diferenció áreas dedicadas a la agricultura o 

ganadería pero no tenían cultivos significativos visibles, esto se debe a que estaban 

en preparación de terreno, habían sido recién cosechados,  estaban recientemente 

sembrados, o simplemente se usaban para ganadería, así como para las áreas que 

si poseían cultivos al momento de la toma de la imagen, al final del proceso deben 

agruparse las áreas ya que juntas forman la categoría mencionada. 

También fue necesario establecer categorías para nubes y sombras para que no 

influyeran en la clasificación, estas áreas posteriormente deben ser reasignadas en 

base a la leyenda establecida. 

3.6.1. Áreas de entrenamiento 

Las áreas de entrenamiento (también conocidas como ROI TRAIN) establecidas, 

sirven para entrenar al clasificador del programa (Envi 5.3) y su asignación varía en 

cada imagen de reflectancia, esto se debe a la disponibilidad de datos para establecer 

las áreas, y las combinaciones de bandas que se pueden realizar por cada sensor 

(Tabla 11). Cabe indicar que las combinaciones de bandas son para establecer las 

áreas de entrenamiento de manera efectiva, ya que al ejecutar el clasificador en las 

imágenes de entrada (reflectancias) no se establece ninguna combinación.  

Según la bibliografía consultada el tamaño de las áreas de entrenamiento (2) deben 

ser de m+1, siendo m el número de bandas que integran el análisis; en el menú de la 

reflectancia vamos a la opción view metadata en Envi 5.3 y comprobamos el número 

de bandas existentes que fueron: seis bandas para L5, seis bandas para L7, y para 

L8 un total de ocho bandas. Por consiguiente, el número de pixeles mínimos son 7 

para Landsat 5; 7 píxeles para Landsat 7; y 9 píxeles para Landsat 8; aun así, se 

superaron estos valores en gran cantidad, ver Tabla 12. 
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Tabla 11. Combinaciones de bandas usadas para definir áreas de entrenamiento y verificación 

Sensor 
Color Natural  
(con remoción 
atmosférica) 

Falso Color 
(Urbano) 

Infrarrojo 
(Vegetación) 

Landsat 8 OLI/TIRS 753 764 543  

Landsat 7 ETM+ 742 753 432  

Landsat 5 TM 742 753 432  

Fuente: La autora con datos de USGS. 

 

▪ La imagen 2017 (reflectancia entre 0 y 1) que marca el punto de partida en el 

análisis ya que en este caso se contó con los puntos tomados en campo como 

referencia, además se realizó la combinación de las bandas 753, 764, y 543, 

ésta última sólo para verificar que estuviera acorde al levantamiento de 

información en campo. Una vez ejecutado todo el proceso de clasificación las 

coberturas obtenidas sirvieron para trazar las regiones de interés de las otras 

dos imágenes, es decir con esta clasificación traspuesta a una combinación 

específica se puede ver que coloración toman las coberturas y tomar este 

ejemplo para las demás reflectancias. 

▪ En la reflectancia 2008 del satélite Landsat 7 se establecieron áreas de 

entrenamiento con la ayuda de la clasificación resultante en 2017, las 

ortofotografías que datan de los años 2010 y 2011 período cercano al año de 

estudio; y con las combinaciones 742, 753, y 432.  

En la corrección del bandeado, la banda 7 se almaceno como banda 6 

automáticamente, pero sus características no cambiaron, por ende, las 

combinaciones fueron 642, 653, y 432, pero la identificada como banda 6 en el 

software es en realidad la banda 7. 

▪ En el caso de la imagen de reflectancia 1998, sólo se empleó la clasificación 

2017 y las combinaciones de bandas que permitieran discriminar las 

coberturas de manera satisfactoria, estas combinaciones fueron 742 para color 

natural, 753 para el color urbano y 432 para distinguir la vegetación. 

Por obvias razones tendremos mayor fiabilidad en la clasificación 2017 por los 

datos con que se contó para el análisis, esto se ve reflejado en el análisis espectral 

realizado previo a la clasificación. 
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Tabla 12. Dimensiones de las áreas de entrenamiento expresados en pixeles. 

Coberturas Años de estudio 

L5 TM 1998 L7 ETM+ 2008 L8 OLI/TIRS 2017 

bosque_arbustiva_train 3014 6066 2352 

antropica_train 43 70 37 

agua_train 920 898 950 

cultivo_train 78 421 1283 

no_cultivo_train 87 673 817 

otras_train 76 462 425 

nubes_train 79 n/a 135 

sombras_train 79 n/a 66 

Fuente: La autora. 

 

3.6.2. Análisis de separabilidad espectral 

Como se lo indicó anteriormente el análisis espectral en áreas de entrenamiento y 

verificación es importante debido a que una buena separabilidad determinará el éxito 

de la clasificación. Según la bibliografía consultada la separabilidad por el método 

Jeffries-Matusita (0 a 2); los valores mayores a 1,9 indican buena separabilidad, 

mientras que los valores menores a 1 indican un cambio en las áreas de interés o la 

agrupación de categorías, mientras que en valores entre 1 y 1,9 la agrupación o 

cambio de áreas es opcional. La separabilidad se calculó mediante la opción Compute 

ROI Separability, ubicada en la barra de menú de la herramienta ROI TOOL usando 

el programa Envi 5.3. 

El objetivo de separabilidad idónea se obtuvo en las áreas de entrenamiento 2017 al 

primer intento, no sucedió igual con las otras imágenes. Fue difícil agrupar categorías 

que tenían una separabilidad baja ya que se habría perdido el objetivo principal del 

estudio, por ello se optó por mejorar las áreas de entrenamiento de tal forma que al 

menos lleguen a un 80% del criterio para calificar como “buena separabilidad”, es 

decir que como mínimo la separabilidad calculada llegara a 1,6 unidades. 

En la Tabla 13 podemos observar los valores finales de separabilidad. Los menores 

valores (entre 1,6 y 1,9) corresponden a los años 1998 y 2008, esto se debe a la falta 

de datos tomados en campo que dificulta la reducción del margen de error de este 

tipo de variables. 

 

 



 

44 
 

Tabla 13. Separabilidad de las áreas de entrenamiento calculado por el método Jeffries-Matusita. 
SEPARABILIDAD ESPECTRAL AREAS DE ENTRENAMIENTO 

Año Separación (por pares) de menor a mayor Valor 
1998 otras_train and antropica_train  1,70 
2008 no_cultivo_train and otras_train  1,71 
2008 otras_train and antropica_train  1,72 
2008 no_cultivo_train and antropica_train  1,82 
1998 cultivo_train and bosque_arbustiva_train  1,87 
2008 otras_train and bosque_arbustiva_train  1,88 
2017 no_cultivo_train and antropica_train  1,90 
1998 bosque_arbustiva_train and antropica_train  1,90 
1998 no_cultivo_train and otras_train  1,92 
2008 cultivo_train and no_cultivo_train  1,92 
1998 no_cultivo_train and antropica_train  1,95 
1998 agua_train and sombras_train  1,96 
2017 no_cultivo_train and otras_train  1,96 
2008 bosque_arbustiva_train and antropica_train  1,97 
2008 cultivo_train and otras_train  1,97 
2008 no_cultivo_train and bosque_arbustiva_train  1,98 
2017 bosque_arbustiva_train and antropica_train  1,98 
2008 cultivo_train and antropica_train  1,98 
2017 otras_train and antropica_train  1,99 
2008 cultivo_train and bosque_arbustiva_train  1,99 
2017 no_cultivo_train and bosque_arbustiva_train  1,99 
2017 agua_train and sombras_train  1,99 
1998 bosque_arbustiva_train and nubes_train  1,99 
1998 otras_train and agua_train  2,00 
2017 antropica_train and sombras_train  2,00 
1998 cultivo_train and antropica_train  2,00 
1998 otras_train and bosque_arbustiva_train  2,00 
1998 antropica_train and nubes_train  2,00 
1998 agua_train and antropica_train  2,00 
2008 agua_train and antropica_train  2,00 
1998 cultivo_train and nubes_train  2,00 
1998 otras_train and sombras_train  2,00 
2017 bosque_arbustiva_train and nubes_train  2,00 
1998 no_cultivo_train and nubes_train  2,00 
2017 cultivo_train and antropica_train  2,00 
2017 cultivo_train and bosque_arbustiva_train  2,00 
1998 agua_train and bosque_arbustiva_train  2,00 
1998 no_cultivo_train and agua_train  2,00 
2017 otras_train and bosque_arbustiva_train  2,00 
2017 no_cultivo_train and sombras_train  2,00 
2017 otras_train and nubes_train  2,00 
2017 antropica_train and nubes_train  2,00 
2017 cultivo_train and no_cultivo_train  2,00 
1998 no_cultivo_train and bosque_arbustiva_train  2,00 
2017 no_cultivo_train and nubes_train  2,00 
1998 otras_train and nubes_train  2,00 
2017 agua_train and antropica_train  2,00 
2017 bosque_arbustiva_train and sombras_train  2,00 
1998 antropica_train and sombras_train  2,00 
1998 bosque_arbustiva_train and sombras_train  2,00 
1998 cultivo_train and otras_train  2,00 
2017 cultivo_train and otras_train  2,00 
1998 agua_train and nubes_train  2,00 
2008 agua_train and bosque_arbustiva_train  2,00 
2017 no_cultivo_train and agua_train  2,00 
2017 nubes_train and sombras_train  2,00 
2017 cultivo_train and sombras_train  2,00 
1998 cultivo_train and no_cultivo_train  2,00 
1998 cultivo_train and agua_train  2,00 
1998 nubes_train and sombras_train  2,00 
1998 cultivo_train and sombras_train  2,00 
1998 no_cultivo_train and sombras_train  2,00 
2008 otras_train and agua_train  2,00 
2008 cultivo_train and agua_train  2,00 
2008 no_cultivo_train and agua_train  2,00 
2017 cultivo_train and nubes_train  2,00 
2017 otras_train and sombras_train  2,00 
2017 agua_train and nubes_train  2,00 
2017 cultivo_train and agua_train  2,00 
2017 otras_train and agua_train  2,00 
2017 agua_train and bosque_arbustiva_train  2,00 

Fuente: La autora. 
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Se calculan las estadísticas de los ROIS en la opción Compute ROI Statistics de la 

herramienta del software, herramienta que realiza un gráfico automático con los 

promedios de valores espectrales; como se evidencia en la Figura 16 el 

comportamiento espectral de los ROIS TRAIN es similar por cobertura en cada año, 

lo que indica que la asignación de áreas se realizó de manera adecuada. 

2017 

 

 

2008 

 

 

1998 

 

 

Figura 16. Comportamiento espectral de las áreas de entrenamiento calculados en Envi 5.3  
Fuente: La autora 
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3.6.3. Clasificador de máxima verosimilitud 

La herramienta maximun likelihood clasification la encontramos en el módulo de 

Clasificación Supervisada del software Envi 5.3. Se escogió esta herramienta ya que 

ha reportado resultados óptimos en otros estudios. En la configuración de parámetros 

ingresamos como entrada la imagen de reflectancia escalada en valores entre 0 y 1 

y las áreas de entrenamiento, en el caso del ejemplo en la Figura 17 son cinco áreas 

de entrenamiento, en las clasificaciones de Landsat 5 y Landsat 8 se usaron siete 

áreas debido a las categorías de nubes y sombras establecidas. 

Luego de ejecutar la herramienta, el resultado será un ráster clasificado de acuerdo 

con las coberturas establecidas. Así se obtuvieron las clasificaciones de los años 

1998, 2008 y 2017. 

 

Figura 17. Configuración de parámetros para la clasificación de la imagen Landsat 7 ETM+ 2008 
Fuente: La autora 

 

Cabe indicar que durante la post-clasificación que incluye el cálculo de la matriz de 

confusión se deberán unificar las coberturas en función de la leyenda temática 

definida para la presentación de resultados finales. 
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3.7. Post- clasificación 

Entre los procesos de post-clasificación se aplicó un filtro de mayoría para mejorar la 

clasificación de las coberturas, y luego se realizó el cálculo de la matriz de confusión 

en base a las áreas de verificación trazadas. 

3.7.1. Filtro de mayoría 

Esta herramienta está disponible en el módulo de Post-clasificación en Envi 5.3 como 

Majority/Minority Analysis, se configuró una ventana de 3 x 3, este procesamiento 

mejoró todavía más la clasificación de las coberturas y uso de suelo. 

3.7.2. Áreas de verificación 

Las áreas de verificación se establecieron mediante la realización de la segunda y 

tercera salida de campo realizadas el 4 y el 11 de marzo respectivamente, en este 

caso se usó la clasificación 2017 para ir validando las coberturas en campo. Se realizó 

un muestreo aleatorio estratificado, los estratos fueron representados por las 

categorías temáticas establecidas, a excepción de las categorías de nubes y sombras 

que debieron trazarse a partir del análisis visual en las imágenes 1998 y 2017. Los 

puntos tomados sirvieron para establecer las áreas de verificación de cada categoría. 

Según la bibliografía las áreas de muestreo de verificación (3) deben ser de al menos 

50 píxeles por categoría temática.  

Estos valores mínimos establecidos fueron superados, cumpliendo con el criterio 

establecido como se evidencia en la Tabla 14. La selección de las áreas de 

verificación al igual que en las áreas de entrenamiento se realizaron con ayuda de las 

combinaciones de bandas expresadas en la Tabla 11, y en el caso de la imagen 2008 

se usó ayuda de ortofotos del programa SigTierras. 

Tabla 14. Dimensiones de las áreas de verificación expresados en pixeles. 

Coberturas 
Años de estudio 

L5 TM 1998 L7 ETM+ 2008 L8 OLI/TIRS 2017 

bosque_arbustiva_test 1255 4075 1960 

antropica_test 60 92 91 

agua_test 1702 1691 1735 

cultivo_test 59 270 449 

no_cultivo_test 483 857 1014 

otras_test 233 232 307 

nubes_test 86 n/a 111 

sombras_test 72 n/a 52 
Fuente: La autora 
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3.7.3. Análisis de separabilidad espectral 

Al igual que el proceso aplicado en áreas de entrenamiento, la separabilidad se 

calculó mediante la opción Compute ROI Separability, ubicada en la barra de menú 

de la herramienta ROI TOOL usando el programa Envi 5.3. A continuación se 

presenta el gráfico construido mediante el computo de estadísticas de los ROIS TEST, 

que indican un comportamiento similar en los años de estudio. 

 

 

 

 

 

 
Figura 18.Comportamiento espectral de las áreas de verificación calculados en Envi 5.3  

Fuente: La autora 
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En este caso los menores valores de separabilidad reportados según la Tabla 15, si 

incluyeron el año 2017, principalmente la categoría “otras tierras” que se confunde 

con la “zona antrópica” y con zonas dedicadas a la agricultura, no cultivadas al 

momento de la toma de la imagen.  

Tabla 15. Separabilidad de las áreas de verificación calculado por el método Jeffries-Matusita. 

SEPARABILIDAD ESPECTRAL AREAS DE VERIFICACION 
Año Separación (por pares) de menor a mayor Valor 

2008 no_cultivo_test and bosque_arbustiva_test  1,72 
2017 antropica_test and otras_test  1,74 
2008 otras_test and antropica_test  1,75 
2008 no_cultivo_test and antropica_test  1,77 
2017 no_cultivo_test and otras_test  1,79 
1998 otras_test and antropica_test  1,80 
2008 no_cultivo_test and otras_test  1,81 
1998 cultivo_test and bosque_arbustiva_test  1,85 
1998 bosque_arbustiva_test and antropica_test  1,85 
1998 no_cultivo_test and otras_test  1,86 
2017 antropica_test and no_cultivo_test  1,88 
1998 agua_test and sombras_test  1,93 
2008 bosque_arbustiva_test and antropica_test  1,93 
1998 no_cultivo_test and antropica_test  1,95 
2017 bosque_arbustiva_test and otras_test  1,96 
1998 cultivo_test and antropica_test  1,96 
2017 no_cultivo_test and bosque_arbustiva_test  1,97 
2008 cultivo_test and antropica_test  1,98 
2008 cultivo_test and no_cultivo_test  1,99 
2008 cultivo_test and bosque_arbustiva_test  1,99 
2017 antropica_test and bosque_arbustiva_test  1,99 
2008 bosque_arbustiva_test and otras_test  2,00 
1998 antropica_test and nubes_test  2,00 
2017 cultivo_test and no_cultivo_test  2,00 
1998 bosque_arbustiva_test and nubes_test  2,00 
2008 agua_test and antropica_test  2,00 
2017 sombras_test and agua_test  2,00 
2008 cultivo_test and otras_test  2,00 
2017 nubes_test and otras_test  2,00 
2017 nubes_test and bosque_arbustiva_test  2,00 
1998 cultivo_test and nubes_test  2,00 
1998 otras_test and nubes_test  2,00 
1998 bosque_arbustiva_test and sombras_test  2,00 
1998 no_cultivo_test and agua_test  2,00 
2017 nubes_test and no_cultivo_test  2,00 
1998 agua_test and antropica_test  2,00 
2017 antropica_test and nubes_test  2,00 
2017 antropica_test and sombras_test  2,00 
1998 antropica_test and sombras_test  2,00 
1998 no_cultivo_test and nubes_test  2,00 
1998 agua_test and bosque_arbustiva_test  2,00 
1998 agua_test and otras_test  2,00 
1998 cultivo_test and sombras_test  2,00 
2017 cultivo_test and otras_test  2,00 
2017 sombras_test and no_cultivo_test  2,00 
2008 agua_test and otras_test  2,00 
2017 cultivo_test and bosque_arbustiva_test  2,00 
2017 antropica_test and cultivo_test  2,00 
1998 cultivo_test and agua_test  2,00 
2017 sombras_test and bosque_arbustiva_test  2,00 
1998 no_cultivo_test and bosque_arbustiva_test  2,00 
2008 agua_test and bosque_arbustiva_test  2,00 
1998 nubes_test and sombras_test  2,00 
2017 antropica_test and agua_test  2,00 
2017 sombras_test and otras_test  2,00 
1998 bosque_arbustiva_test and otras_test  2,00 
2017 nubes_test and sombras_test  2,00 
1998 agua_test and nubes_test  2,00 
2008 no_cultivo_test and agua_test  2,00 
2017 nubes_test and cultivo_test  2,00 
2008 cultivo_test and agua_test  2,00 
1998 cultivo_test and no_cultivo_test  2,00 
1998 no_cultivo_test and sombras_test  2,00 
1998 cultivo_test and otras_test  2,00 
1998 otras_test and sombras_test  2,00 
2017 sombras_test and cultivo_test  2,00 
2017 no_cultivo_test and agua_test  2,00 
2017 nubes_test and agua_test  2,00 
2017 cultivo_test and agua_test  2,00 
2017 agua_test and otras_test  2,00 
2017 agua_test and bosque_arbustiva_test  2,00 

Fuente: La autora 
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Los valores de separabilidad espectral cumplen con el criterio establecido, por lo que 

no fue necesario modificar las áreas de verificación.  

3.7.4. Validación de imagen clasificada 

La validación de las clasificaciones obtenidas se comprueba por año de estudio, para 

esto usamos la herramienta Confusion Matrix Using Ground Truth ROIs disponible 

también en el módulo de post clasificación, en esta herramienta el dato de entrada es 

la clasificación realizada luego del filtro de mayoría aplicado. El siguiente paso para 

el cálculo de resultados fue establecer pares de combinaciones entre las categorías 

del ráster y las áreas de verificación, por ejemplo, la clasificación antrópica_train y el 

área de verificación antrópica_test forman un par de combinación, así con todas las 

categorías. 

En el año 2008 se configuraron cinco pares de combinaciones debido a que no 

existían las categorías de nubes y sombras presentes en los años 1998 y 2017 que 

tuvieron siete categorías cada una. Este proceso se aplica a las tres imágenes y el 

resultado será una matriz de confusión por cada año de estudio, donde obtendremos 

la precisión global de la clasificación y el índice Kappa ( 4 ) que indicará la validez de 

la clasificación 

3.8. Integración en un SIG 

Una vez comprobada una validez óptima de los resultados mediante la matriz de 

confusión, se procedió a la vectorización de los rásteres en el software ArcMap 10.3, 

obteniendo capas vectoriales que fueron integradas en una base de datos, esto con 

el fin de crear dominios para los datos y establecer reglas topológicas que 

comprueben una geometría válida. 

3.8.1. Asignación de dominio 

Antes de importar las capas recortamos mediante la herramienta clip el uso de suelo 

a la forma del área de estudio, comprobando que en las tres capas: uso de suelo 

1998, uso de suelo 2008 y uso de suelo 2017, el área sea la misma. 

Procedemos a importar las capas resultantes de uso de suelos de los diferentes años 

a la base de datos creada y establecemos los dominios por cada capa de uso de 

suelo, la creación de estos dominios es para evitar errores al momento de la 
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cuantificación de resultados cualitativos y cuantitativos. Se establecieron un total de 

tres dominios (uno por año).  

A cada cobertura se le asigno un valor de uno dos o tres dígitos según el año: por 

ejemplo, para la cobertura vegetal el código será 1 en la capa de 1998, y para el uso 

de suelo 2008 el valor será 10 y para el año 2017 será 100 ver Figura 19, así al 

momento de hacer una sumatoria entre las capas se sumarán los valores del código 

de la cobertura. Luego se crea un campo desde el Feature Class que contiene las 

capas, donde estos dominios son asignados al el shapefile correspondiente, paso que 

se evidencia en la Figura 20. Es indispensable que el campo creado también sea de 

tipo entero corto para poder asignarle el dominio correctamente. 

 

Figura 19. Dominio creado de tipo entero corto 
con valores codificados por cada cobertura de 

uso de suelo para el año 2017. 

     

Figura 20. Creación de campo de tipo entero 
corto y asignación de dominio establecido para el 

año 2017. 

 

Una vez creados los dominios, en las nuevas columnas creadas se asigna la 

cobertura correspondiente según la descripción de las áreas unificando 

simultáneamente las áreas de cultivo & no cultivo en la categoría “Tierra 

Agropecuaria”; y asignando mediante análisis visual las coberturas a las categorías 

de nubes y sombras, que se definieron de acuerdo con la cobertura aledaña con 

mayor representatividad. 
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3.8.2. Validación de capas 

La validación de capas se realiza mediante el uso de reglas topológicas, para esto se 

creó una topología en la base de datos, las reglas creadas fueron: Must not overlap, 

y Must not have gaps: la primera marca como error la detección de áreas 

superpuestas dentro de la misma capa, y la segunda detecta vacíos entre áreas en la 

misma capa. Una vez establecidas las reglas se valida la topología.  

Se detectaron tres errores como se evidencia en la Figura 21 pero esto se debe a que 

siempre detectará un error en los polígonos de superficie ya que los polígonos no 

forman una superficie contínua, a excepción de éste error automáticamente detectado 

por el software, pero que constituye una excepción en el análisis; no se detectaron 

errores, por tanto las capas se consideran validadas y listas para el análisis 

multitemporal. 

 
Figura 21. Resultados de la topología validada en la base de datos. 

Fuente: La autora 

3.9. Análisis multitemporal 

Para el análisis multitemporal evidenciado en los resultados cualitativos y 

cuantitativos obtenidos del proceso, se realizaron los siguientes procedimientos 

encaminados a cumplir los objetivos del estudio: 
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3.9.1. Elaboración de cartografía temática 

Primero se creó un campo en cada tabla desde la opción Add Field de la tabla de 

atributos, ésta debe ser de tipo double, para admitir valores con decimales; y con la 

calculadora geométrica se cuantificó el área en hectáreas. Estos resultados sirvieron 

para la elaboración de la cartografía temática por año de estudio. 

3.9.2. Obtención de tasa o gradiente de cambio 

Se calculó: la tasa de cambio o gradiente de cambio por intervalos mediante la fórmula 

( 5 ); donde n=10 para el intervalo 1998-2008; n= 9 para el intervalo 2008-2017, y para 

el intervalo 1998-2017 se utilizó el valor n=19. En el cálculo los valores de S2 fueron 

representados por las coberturas en la fecha final (año mayor) y S1 fue representado 

por la cobertura en la fecha inicial (año menor). Finalmente, a partir de los valores 

calculados se crearon gráficos para representar los resultados de manera que hacer 

sencilla la interpretación. 

3.9.3. Análisis multitemporal de coberturas y externalidades 

Análisis de cambios 

El análisis de cambios se realizó una vez obtenidas las coberturas de uso de suelo 

en los tres diferentes años de estudio; ya sean los resultados cuantitativos 

representados por las superficies en hectáreas de las coberturas, como los resultados 

cualitativos evidenciados en los mapas de coberturas y uso de suelo. Estos resultados 

se presentaron mediante gráficos e histogramas. 

Creación de matriz de transición 

Para el cálculo de áreas que presentaron transición por cada período de tiempo, se 

realizó un intersect, esta herramienta disponible en las opciones de 

geoprocesamiento de ArcMap 10.3. los intervalos estudiados fueron: 1998-2008; 

2008-2017; y 1998-2017. En esta capa resultante añadimos un campo que será la 

suma aritmética de los valores (códigos) que representan los dominios. Así al filtrar 

por atributos la tabla de los datos podemos realizar la sumatoria de las hectáreas de 

estos valores.  

Cómo ejemplo podemos observar la Tabla 16 que es la base del cálculo para la 

transición 1998-2008, donde se establecen valores de acuerdo al dominio asignado 

a las coberturas, siendo así las filas con número 12 en la tabla de atributos 

representaron las coberturas que cambiaron de tierra agropecuaria en el año 1998 
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(código 2) a cobertura vegetal en el año 2008 (código 10); y las columnas en la 

diagonal representan coberturas que se mantuvieron en el mismo intervalo; bajo el 

mismo principio se calcularon lo demás valores y se presentaron en las matrices de 

transición acorde a la Tabla 17 y Tabla 18. 

Tabla 16. Valores base para el cálculo de la matriz de transición 1998-2008 

1998-2008 CV_2008 TA_2008 CA_2008 ZA_2008 OT_2008 

CV_1998 11 21 31 41 51 

TA_1998 12 22 32 42 52 

CA_1998 13 23 33 43 53 

ZA_1998 14 24 34 44 54 

OT_1998 15 25 35 45 55 

Fuente: La autora 

 

Tabla 17. Valores base para el cálculo de la matriz de transición 2008-2017 

2008-2017 CV_2017 TA_2017 CA_2017 ZA_2017 OT_2017 

CV_2008 110 210 310 410 510 

TA_2008 120 220 320 420 520 

CA_2008 130 230 330 430 530 

ZA_2008 140 240 340 440 540 

OT_2008 150 250 350 450 550 

Fuente: La autora 

 

Tabla 18. Valores base para el cálculo de la matriz de transición 1998-2017 

1998-2017 CV_2017 TA_2017 CA_2017 ZA_2017 OT_2017 

CV_1998 101 201 301 401 501 

TA_1998 102 202 302 402 502 

CA_1998 103 203 303 403 503 

ZA_1998 104 204 304 404 504 

OT_1998 105 205 305 405 505 

Fuente: La autora 

 

Una vez establecidos los intervalos se realizó una selección por atributos por cada 

número, siguiendo el ejemplo se selecciona el número 12 y visualizan las estadísticas 

de ésta seleccionan, en el campo suma dará la sumatoria aritmética de las hectáreas 

con esa codificación, este valor se reemplaza en la matriz, y así con los demás 

códigos obtenidos, el resultado serán las matrices de transición en hectáreas. 

Con la obtención de las matrices, también se pudo elaborar la cartografía temática 

diferenciando las áreas que presentaron cambios en el período estudiado, y las áreas 

que mantuvieron su cobertura. 
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3.10. Análisis de externalidades 

En cuanto al análisis de externalidades se realizó a propósito de las encuestas 

levantadas en las salidas de campo correspondientes al 11 y 18 de marzo. El número 

de muestras fue calculado en base a la fórmula ( 6 ). Tomando como N el número de 

habitantes (N= 12588) estimado mediante la relación entre densidad poblacional y la 

cobertura de cada parroquia en el área de estudio ver tabla 18; con una seguridad del 

95% (z=1.96); proporción esperada de 5% (p=0.05); proporción de la población 

(q=0.95); y precisión de 5% (d=0.05). El cálculo (72.575) indicó que se debieron tomar 

alrededor de 73 muestras. Siendo así se realizaron un total de 80 encuestas durante 

las salidas de campo. 

Luego de la tabulación de resultados, se elaboró la representación gráfica, misma que 

se realizó únicamente en aquellos resultados que proporcionaran información 

relevante a la interpretación. Con los demás datos y con las entrevistas realizadas los 

habitantes cercanos al área de influencia, se pudo realizar el análisis de 

externalidades ambientales en el área de estudio. El formato de la encuesta realizada 

se encuentra en el anexo 2. 

Tabla 19. Cálculo estimado de habitantes en el área de estudio. 

Parroquia 
Área 

 (km²) 

densidad 
Poblacional Bruta  

(Hab/km²) 

Número estimado de 
habitantes 

 

Santa Elena 104,56 95,38 9972,93  
Colonche 17,23 27,3 470,38  
Chanduy 102,56 20,89 2142,48  
Simón Bolívar 0,21 5,92 1,24  
      12587,0334 N= 12588 

Fuente: La autora con datos del PDOT de Santa Elena. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

Una vez realizadas las clasificaciones en los diferentes años, se calcularon las 

matrices de confusión por cada año, mediante la relación de las áreas de 

entrenamiento versus las áreas de verificación; con esta matriz se obtienen: la 

precisión de la clasificación y el índice Kappa, mediante los cuáles validamos la 

clasificación y se proceden a calcular las coberturas por año para la elaboración de 

cartografía temática del área de estudio que abarca 22649,14 hectáreas. 

4.1. Coberturas y uso de suelo 1998-2017 

4.1.1. Cobertura y uso de suelo del año 1998 

La matriz de confusión calculada dio una precisión de clasificación de 90,53% en la 

clasificación del año 1998, en donde 3576 pixeles de 1950 en total fueron 

correctamente clasificados ver Tabla 20, e indica un índice Kappa de 0,87 

evidenciando una clasificación casi perfecta. De allí que la precisión del usuario 

presentó valores mayores a 92% a excepción de las categorías zona antrópica 

(67,14%), y otras tierras (40,35%) que se confundieron con áreas no cultivadas en la 

tierra agropecuaria. 

Tabla 20. Matriz de confusión de la clasificación 1998, expresada en píxeles.  

Matriz de Confusión 1998 

  

cultivo 
test 

no cultivo 
test 

agua 
test 

bosque 
arbustiva 

test 

otras 
test 

antropica 
test 

nubes 
test 

sombras 
test 

TOTAL 

cultivo train 59 0 2 1 0 2 0 0 64 

no cultivo train 0 178 0 0 2 0 0 0 180 

agua train 0 0 1657 0 0 0 0 2 1659 

bosque arbustiva train 0 0 0 1253 0 0 0 2 1255 

otras train 0 292 37 0 228 8 0 0 565 

antropica train 0 13 6 1 3 47 0 0 70 

nubes train 0 0 0 0 0 3 86 0 89 

sombras train 0 0 0 0 0 0 0 68 68 

Pixeles Totales 59 483 1702 1255 233 60 86 72 3950 

Pixeles Clasificados 59 178 1657 1253 228 47 86 68 3576 

          Precisión de Clasificación 90,53% 
Fuente: La autora. 

La cartografía temática fue elaborada mediante la leyenda establecida en cinco 

categorías y a una escala prudencial de 1:125.000 acorde al tamaño de papel 

trabajado, ver Figura 22. 
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Figura 22. Cobertura y uso de suelo 1998. 

Fuente: La autora 
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La cobertura y uso de suelo en el área de influencia del canal Azúcar-Río Verde para 

el año 1998, reportan las siguientes extensiones:  La cobertura vegetal (14713,14 

has.) representando el 65% del área de estudio; otras tierras (2706,14 has.) cubriendo 

un 12%; tierra agropecuaria (2095,38 has,) representó un 9%; zona antrópica 

(1895,26 has.) obtuvo un 8% de cobertura; y finalmente en el menor porcentaje los 

cuerpos de agua (1239,22 has.) con un 6% de extensión, Figura 23. 

 

 

Figura 23. Porcentaje de cobertura y uso de suelo del año 1998 en el área de estudio. 
Fuente: La autora 

 

4.1.2. Cobertura y uso de suelo del año 2008 

La matriz de confusión calculada en la clasificación del año 2008 indicó una precisión 

de clasificación de 94,50%, en donde 6820 pixeles de 7217 en total fueron 

correctamente clasificados, ver Tabla 21, e indica un índice Kappa de 0,91 

evidenciando una clasificación casi perfecta. 

Cabe indicar que debido a la ausencia de nubes en la imagen no fueron necesarias 

las áreas de interés para nubes y sombras. La precisión del usuario presentó valores 

mayores a 93% a excepción de las categorías otras tierras (84,71%) y zona antrópica 

(52,98%), que se confundieron con áreas de bosque y cuerpos de agua, 

respectivamente. 

65%
9%

6%

8%
12%

Cobertura y uso de suelo 1998

Cobertura vegetal Tierra agropecuaria Cuerpo de agua

Zona antrópica Otras tierras
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Tabla 21. Matriz de confusión de la clasificación 2008, expresada en píxeles.  

Matriz de Confusión 2008 

  

cultivo 
test 

no cultivo 
test 

agua 
test 

bosque 
arbustiva 

test 

otras 
test 

antropica 
test 

TOTAL 

cultivo train 270 0 7 0 7 1 285 

no cultivo train 0 576 0 0 0 3 579 

agua train 0 0 1639 0 0 0 1639 

bosque arbustiva train 0 267 0 4050 0 4 4321 

otras train 0 8 0 25 205 4 242 

antropica train 0 6 45 0 20 80 151 

Pixeles Totales 270 857 1691 4075 232 92 7217 

Pixeles Clasificados 270 576 1639 4050 205 80 6820 

        Precisión de Clasificación 94,50% 
Fuente: La autora 

Las coberturas y uso de suelo en el área de influencia del canal Azúcar-Río Verde 

para el año 2008, reportan las siguientes extensiones:  La cobertura vegetal 

(10687,92 has.) representando el 47% del área de estudio; tierra agropecuaria 

(8312,38 has,) representó un 37%; otras tierras (1798,83 has.) cubriendo un 8%; zona 

antrópica (1147,02 has.) representa un 5% de cobertura; y finalmente en el menor 

porcentaje los cuerpos de agua (702,99 has.) con un 3% de extensión, ver Figura 24. 

 
Figura 24. Porcentaje de cobertura y uso de suelo del año 2008 en el área de estudio. 

Fuente: La autora 

 

El mapa mediante el cual se representó esta cobertura se muestra en escala 

1:125.000 usando la leyenda temática establecida, y se ubica en la Figura 25. 
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37%

3%5%
8%

Cobertura y uso de suelo 2008

Cobertura vegetal Tierra agropecuaria Cuerpo de agua

Zona antrópica Otras tierras
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Figura 25. Cobertura y uso de suelo 2008 

Fuente: La autora 
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4.1.3. Cobertura y uso de suelo del año 2017 

La matriz de confusión calculada, procedente del análisis entre la clasificación a partir 

de áreas de entrenamiento y las áreas de verificación establecida, dio una precisión 

de clasificación de 93,13% en la clasificación del año 2017, en donde 5326 pixeles de 

5719 en total fueron correctamente clasificados ver Tabla 22, e indica un índice Kappa 

de 0,91 evidenciando una clasificación casi perfecta. 

La precisión del usuario presentó valores mayores a 89% a excepción de la categoría 

zona antrópica (25,37%), que se confundió mayoritariamente con áreas no cultivadas 

en tierra agropecuaria por la similitud de sus características. 

Tabla 22. Matriz de confusión de la clasificación 2017, expresada en píxeles. 

Matriz de Confusión 2017 

  

cultivo 
test 

no cultivo 
test 

agua 
test 

bosque 
arbustiva 

test 

otras 
test 

antropica 
test 

nubes 
test 

sombras 
test 

TOTAL 

cultivo train 449 15 0 0 0 0 0 0 464 

no cultivo train 0 813 14 10 61 6 0 0 904 

agua train 0 0 1711 0 0 0 0 0 1711 

bosque arbustiva train 0 0 0 1906 31 0 0 0 1937 

otras train 0 0 0 0 201 0 0 0 201 

antropica train 0 186 4 44 14 85 0 2 335 

nubes train 0 0 0 0 0 0 111 0 111 

sombras train 0 0 6 0 0 0 0 50 56 

Pixeles Totales 449 1014 1735 1960 307 91 111 52 5719 

Pixeles Clasificados 449 813 1711 1906 201 85 111 50 5326 

          Precisión de Clasificación 93,13% 
Fuente: La autora 

 

La cartografía elaborada a partir de la clasificación de cobertura y uso de suelo del 

año 2017 evidencia la clasificación más cercana a la actualidad, ver Figura 26. 

Las coberturas y uso de suelo en el área de influencia del canal Azúcar-Río Verde 

para el año 2017, reportan las siguientes extensiones:  La cobertura vegetal 

(10270,29 has.) representando el 45% del área de estudio; tierra agropecuaria 

(5851,36 has,) representó un 26%; otras tierras (3154,86 has.) cubriendo un 14%; 

zona antrópica (2688,32 has.) obtuvo un 12% de cobertura; y finalmente en el menor 

porcentaje los cuerpos de agua (684,31 has.) con un 3% de extensión esto se 

representa en la Figura 27. 
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Figura 26. Cobertura y uso de suelo 2017. 
Fuente: La autora 
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Figura 27. Porcentaje de cobertura y uso de suelo del año 2017 en el área de estudio. 
Fuente: La autora 

 

La cobertura vegetal se mantuvo entre 45% a 65%, la tierra agropecuaria presentó su 

más bajo porcentaje (9%) en el año 1998, mientras que en 2008 y 2017 aumentó a 

37% y 26% respectivamente. Otras tierras estuvo entre 8 y 12%, la zona antrópica 

oscilo entre 5 y 12% con mayor cobertura en el año 2017, el uso de suelo 

correspondiente a cuerpo de agua presentó un 6% en 1998, manteniéndose en 3% 

para los años 2008 y 2017, esto se puede observar gráficamente en la Figura 28. 

 

Figura 28. Coberturas y usos de suelo en período de estudio. 
Fuente: La autora 
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4.2. Gradiente de cambio 

Las tasas de cambio (gradiente) obtenidas indican incremento en porcentajes 

positivos y un decremento en() porcentajes negativos , ver Figura 29 y Tabla 23. De 

allí que el mayor porcentaje en incremento (14,77%) se dio en tierra agropecuaria en 

el período 1998-2008; seguido de la zona Antrópica con 9,93% para el período 2008-

2017. 

 

Figura 29. Tasas Anuales de cambio de cobertura vegetal y uso de suelo en porcentaje durante los 
intervalos de estudio. Fuente: La autora 

En cuanto a las tasas anuales que denotan decremento los cuerpos de agua tuvieron 

una tasa de -5,51% en el intervalo 1998-2008; y luego tenemos -4,90% en la zona 

antrópica en el mismo período de estudio. 

Tabla 23. Datos calculados a partir de la clasificación de imágenes en el período 1998-2017. 

 

Fuente: La autora 

 

Cobertura
vegetal

Tierra
agropecuaria

Cuerpo de agua Zona antrópica Otras tierras

1998-2008 -3,15% 14,77% -5,51% -4,90% -4,00%

2008-2017 -0,44% -3,83% -0,30% 9,93% 6,44%

1998-2017 -1,87% 5,55% -3,08% 1,86% 0,81%
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cambio (has)
%

Tasa de 

cambio

Área de 

cambio (has)
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Cobertura Vegetal -4025,22 -17,77 -3,15% -417,63 -1,84 -0,44% -4442,85 -19,62 -1,87%

Tierra Agropecuaria 6217,00 27,45 14,77% -2461,02 -10,87 -3,83% 3755,98 16,58 5,55%

Cuerpo de Agua -536,23 -2,37 -5,51% -18,68 -0,08 -0,30% -554,91 -2,45 -3,08%

Zona Antrópica -748,24 -3,30 -4,90% 1541,30 6,81 9,93% 793,06 3,50 1,86%

Otras Tierras -907,31 -4,01 -4,00% 1356,03 5,99 6,44% 448,72 1,98 0,81%

1998-2008 2008-2017 1998-2017

Usos de Suelo
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En el intervalo desde el punto de partida desde la construcción del canal (1998) y el 

año más actual estudiado (2017) se presentaron los resultados en la Tabla 23 

siguientes: la mayor tasa anual equivalente a 5,55%, se presentó en el aumento de 

tierra agropecuaria, seguido de zona antrópica con 1,86%. La cobertura y uso de 

suelo que disminuyeron en el mismo periodo fueron: cuerpos de agua con -3,08% y 

cobertura vegetal con -1,87%. 

 

4.3. Análisis multitemporal coberturas y externalidades 

4.3.1. Análisis de cambios 

Se evidencia disminución en cobertura vegetal y en cuerpos de agua, mientras que 

para otras tierras y zona Antrópica se evidencia un declive para el año 2008 y un 

incrementó nuevamente para el año 2017. La diferencia entre el comportamiento de 

las categorías surge en tierra Agropecuaria que aumentó en 2008 y tuvo una 

disminución en 2017, los gráficos los encontramos en las Figura 30 y Figura 31. 

 

Figura 30. Cambios de uso de suelo en cobertura vegetal y tierra agropecuaria. 
Fuente: La autora 
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Figura 31. Cambios de uso de suelo en cuerpo de agua, zona antrópica y otras tierras. 
Fuente: La Autora 

Las áreas de cambio calculadas en porcentaje, ver figura 31, ordenados de mayor a 

menor en el periodo 1998-2008 fueron: 27,45% tierra agropecuaria como incremento; 

y -17,77% cobertura vegetal; -4,01% otras tierras, -3,30% zona antrópica, y -2,37% 

cuerpos de agua evidenciaron decremento. 

Para el período 2008-2017 los cambios fueron: En incremento 6,81% zona antrópica, 

y 5,99% otras tierras; y en decremento -10,87% tierra agropecuaria, -1,84% cobertura 

vegetal, y 0,08% cuerpo de agua. 

 
Figura 32. Áreas de cambio en los períodos de estudio. 

Fuente: La autora 
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Finalmente, en el periodo 1998-2017 que resume el análisis multitemporal del área 

de estudio, las áreas de cambio fueron:  en incremento de 16,58% tierra agropecuaria, 

3,50% zona antrópica, 1,98% otras tierras; y en decremento resultó en -19,62% 

cobertura vegetal, y -2,45% cuerpo de agua. 

A manera general en la zona estudiada existió una disminución de la cobertura 

vegetal y los cuerpos de agua; y un aumento de coberturas y uso de suelo 

categorizados como tierra agropecuaria y zona antrópica. 

4.3.2. Transiciones de uso de suelo 

Las transiciones de cobertura vegetal y uso de suelo se realizaron en los períodos: 

1998-2008; 2008-2017; y 1998-2017, siendo este último el análisis entre el año inicial 

versus el año final. 

Transición de uso de suelo 1998-2008 

La matriz de transición de cobertura vegetal y uso de suelo entre el año 1998 y 2008, 

con una extensión de 22649,14 has en el área de estudio, indica que 11729,91 has 

mantuvieron su cobertura inicial (52%), mientras que el 48% restante representa 

áreas que presentaron un cambio de cobertura, ver Tabla 24.  

Los cambios más sobresalientes son: 4264,10 has. de cobertura vegetal se 

transformó en tierra agropecuaria; 463,12 has. de tierra agropecuaria se convirtieron 

en cobertura vegetal; 30,67 has. de cuerpo de agua fueron tierra agropecuaria en 

2008; 1136,97 has. de zona antrópica se transformó en tierra agropecuaria; 1241,76 

has. de otras tierras cambiaron a tierra agropecuaria.  

Tabla 24. Matriz de transición 1998-2008 en hectáreas. 

Fuente: La autora 

 

  Transición 
1998/2008 

2008 

  Cobertura vegetal Tierra agropecuaria Cuerpo de agua Zona antrópica Otras tierras 

19
9

8
 

Cobertura vegetal 9112,05 4264,10 2,16 111,14 1223,69 

Tierra Agropecuaria 463,12 1362,88 1,80 93,82 173,76 

Cuerpo de agua 15,93 306,67 637,65 269,25 9,72 

Zona antrópica 307,57 1136,97 13,50 331,44 105,78 

Otras tierras 789,24 1241,76 47,88 341,37 285,89 
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Transición de uso de suelo 2008-2017 

La matriz de transición de cobertura vegetal y uso de suelo entre el año 2008 y 2017 

expresados en la Tabla 25 indican que de 22649,14 has en el área de estudio, 

13332,93 has. es decir, el 59%, mantuvieron su cobertura inicial mientras que el 41% 

restante, 9316,22 has. presentaron un cambio de cobertura. Los cambios más 

relevantes se presentan en: 1249,95 has. de cobertura vegetal pasaron a tierra 

agropecuaria; 1740,11 has de tierra agropecuaria cambiaron su uso de suelo por 

cobertura vegetal; 78,30 has de cuerpos de agua se convirtieron en tierra 

agropecuaria; 308 has. de zona antrópica cambiaron a tierra agropecuaria; y 562,62 

has. de otras tierras pasaron a tierra agropecuaria. 

Tabla 25. Matriz de transición 2008-2017 en hectáreas. 

Fuente: La autora 

 

Transición de uso de suelo 1998-2017 

La matriz de transición de cobertura vegetal y uso de suelo (22649,14 has del área 

de estudio) entre el año 1998 y 2017 indican que 10999,23 has. mantuvieron su 

cobertura inicial (49%), mientras que 11649,91 has. equivalente a un 51% 

presentaron un cambio de cobertura, ver Tabla 26. 

Los cambios más relevantes se resumen en: 3239,16 has. de cobertura vegetal 

pasaron a tierra agropecuaria; 534,09 has de tierra agropecuaria cambiaron por 

cobertura vegetal; 315,98 has de cuerpos de agua se convirtieron en tierra 

agropecuaria; 684,08 has. de zona antrópica se transformaron a tierra agropecuaria; 

y 860,78 has. de otras tierras cambiaron su uso de suelo a tierra agropecuaria. 

El análisis de transición de coberturas entre los años 1998 y 2017 nos dan a manera 

de resumen las transiciones desde que se construye el canal Azúcar-Río Verde hasta 

la fecha más actual posible donde 4951,64 has. cambiaron a tierra agropecuaria en 

veinte años, lo que representa un 21,86% de la cobertura del área de estudio. 

 Transición 
2008/2017 

2017 

  Cobertura vegetal Tierra agropecuaria Cuerpo de agua Zona antrópica Otras tierras 

20
0

8
 

Cobertura vegetal 7971,91 1249,95 3,42 595,00 867,64 

Tierra agropecuaria 1740,11 3652,49 33,97 1189,21 1696,59 

Cuerpo de agua 0,09 78,30 549,81 74,80 0,00 

Zona antrópica 48,41 308,00 93,96 632,36 64,28 

Otras tierras 509,76 562,62 3,15 196,95 526,36 
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Tabla 26. Matriz de Transición 1998-2017 en hectáreas. 
  Transición 

1998/2017 

2017 
 Cobertura vegetal Tierra agropecuaria Cuerpo de agua Zona antrópica Otras tierras 

19
9

8
 

Cobertura vegetal 8411,36 3239,16 8,10 1044,89 2009,62 

Tierra agropecuaria 534,09 899,72 2,07 290,03 369,48 

Cuerpo de agua 18,09 315,98 587,74 306,01 11,4 

Zona antrópica 445,97 684,08 14,94 543,16 207,11 

Otras tierras 860,78 712,42 71,46 504,23 557,25 
Fuente: La autora 

 

En la Figura 33 se pueden evidenciar las coberturas que presentaron una mayor 

transición de cobertura vegetal y uso de suelo con respecto a las coberturas que se 

mantuvieron en su misma categoría temática. 
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Figura 33.. Áreas de transición en los períodos de estudio. 
Fuente: La autora 
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4.3.3. Análisis de externalidades 

Las externalidades (socioeconómicas y ambientales) levantadas mediante 80 

encuestas realizadas en el área de estudio en las localidades de Chanduy, Cerritos, 

Simón Bolívar, San Rafael, y El Azúcar y sus cercanías. 

  

Figura 34. Tiempo de residencia según encuesta 
Fuente: La autora 

Figura 35. Actividad económica según encuesta 
Fuente: La autora 

 

Del total de encuestas la mayor cantidad de encuestados son de San Rafael, 

Chanduy, y El Azúcar, de los cuáles un 72,5% tienen un tiempo de residencia mayor 

a 12 años, e inclusive desde que nacieron. Un 55% trabaja en alguna actividad 

relacionada con la producción agrícola y el 45% indica negación, los resultados se 

presentan en la Figura 34 y Figura 35. 

 

 
 

Figura 36. Tiempo de realizar actividad agrícola. 
Fuente: La autora 

Figura 37. Percepción de cambio en uso de suelo. 
Fuente: La autora 
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Para los encuestados que respondieron si su actividad económica está relacionada 

con agricultura; un 25% lo lleva haciendo por más de 12 años y en 45% no realizan 

ningún tipo de actividad agrícola, por lo que se agruparon en la categoría “no aplica”. 

También se les consultó sobre los cambios de uso de suelo en el área, con un 92.5% 

de respuestas afirmativas y un 7,5% para negativas, ver Figura 36 y Figura 37. 

Finalmente, un 52,5% opina que existe contaminación en el sector frente a un 47,5 % 

que indica lo contrario, la contaminación puede ser producto de actividades 

antropogénicas de los poblados cercanos al canal o las mismas prácticas agrícolas 

desarrolladas en el sector. La calificación o evaluación de las construcción y 

operaciones del canal Azúcar-Río Verde fluctúo entre 10 (55%), seguido de un 17,5% 

que lo califico con 8; hubo calificaciones en menor proporción, como 9 y 3 que 

representan un 12,5% cada una , ver Figura 38 y Figura 39. 

  

Figura 38. Existencia de contaminación 
Fuente: La autora 

Figura 39.  Calificación del Canal 
 Fuente: La autora 

 

Entre otros datos relevantes los encuestados comentaron que muchos trabajan en 

condiciones de bajos salarios y escasos beneficios, en tierras que inclusive una vez 

fueron de ellos, pero debido a la crisis vendieron terrenos a grandes empresas, que 

ahora contratan la mano de obra local, jornaleros que en la mayoría de los casos 

tuvieron esos terrenos. Del análisis visual del embalse y la cuantificada tasa de 

cambio anual en cuerpo de agua, se puede decir que el volumen de agua que tenía 

el Embalse El Azúcar en 1998 se ha ido decrementando por el uso del agua en la 

agricultura y las actividades humanas en general. 
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CAPITULO V 

5. DISCUSIÓN 

En el año 1998 donde inició operaciones el canal Azúcar-Río Verde reporta la 

siguiente distribución de coberturas: cobertura vegetal 65%, otras tierras 12%, tierra 

agropecuaria 9%, zona antrópica 8%, y cuerpo de agua 6%. Para el año 2008: 

cobertura vegetal 47%, tierra agropecuaria 37%, otras tierras 8%, zona antrópica 5%, 

y cuerpo de Agua 3%. Y para el año 2017: cobertura vegetal 45%, tierra agropecuaria 

26%, otras tierras 14%, zona antrópica 12%, cuerpo de agua 3%. 

La cobertura vegetal en el período de estudio desciende de un 65% en 1998 a un 

45% en 2017, esto se debe al incremento de tierra agropecuaria en su mayoría, 

seguido de zona antrópica y otras tierras. La zona antrópica al 2017, cubre el 12% del 

área de estudio.  

A pesar de que lo construido del proyecto PHASE representa 7% de las obras 

previstas a ejecutarse en la provincia de Santa Elena con respecto a riego, es notable 

el incremento de la tierra agropecuaria en el área de influencia del canal Azúcar Río 

Verde. Actualmente las zonas de este uso de suelo abarcan 5851,36 has, similar a la 

sumatoria de las áreas agrícolas (6149,72 has.) en el área de influencia calculado 

mediante información proporcionada por el GAD Provincial de Santa Elena, valor 

inclusive aproximado a las 7648 has. que atiende el canal de riego Azúcar- Río Verde 

según (GADPSE, 2017). 

El uso de suelo caracterizado como tierra agropecuaria presenta un incremento de 

16,58% en el período estudiado, teniendo su pico más alto de variación en el año 

2008, representando un 38% y evidenciando un cambio a raíz de la operación del 

canal, concuerda con (Montagut Meneses & Patiño Quiroga, 2015) quienes 

concluyeron qué aspectos como la infraestructura existente en un área determinada 

incide en la diferencia del valor de zonas económicas frente a otras zonas. 

La zona antrópica se incrementó un 3,50% desde 1998 hasta 2017 lo que se atribuye 

al ritmo de crecimiento de la población a nivel de la provincia. Los cuerpos de agua 

se redujeron en un 45% menos en el año 2017 con respecto a la cobertura existente 

en 1998. Según el GAD Provincial de Santa Elena entre 1998 y 2016 el espejo de 

agua en el embalse el Azúcar se redujo un 76% sobre todo debido a la presencia de 
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algas, para poder comparar los resultados obtenidos sería preciso en el embalse se 

realice un análisis multitemporal con imágenes satelitales mediante clasificación 

supervisada, ya que las firmas espectrales nos ayudan a realizar una clasificación 

más precisa al distinguir lo que no podríamos concluir con una interpretación visual 

(GADPSE, 2017). 

Los gradientes de cambio calculados indican un decremento de -3,08% en los 

cuerpos de agua, y un -1,87% en la cobertura vegetal; y un incremento de 5,55% de 

tierra agropecuaria, 1,86% zona antrópica y 0,81% de otras tierras. De manera 

general indica que el incremento en áreas dedicadas a la agricultura fue el mayor 

porcentaje de cambio seguido de las zonas antrópicas que incluyen desde caminos, 

poblados, e infraestructura.  

El Proyecto PHASE se anunció en los 80’s con objetivo agrícola, publicitando a la 

península como el futuro “Granero de América”. Aún solo habiendo cumplido con un 

escaso 7% de lo planificado en el territorio de Santa Elena es evidente que de los 

resultados una parte de ellos se cumplió (GADPSE, 2017), ya que existe un 

crecimiento notable en suelos dedicados a agricultura beneficiando a la población.  

En cuanto a las externalidades levantadas en campo mediante encuestas, de los 

comuneros un 92,5% indica que consideran que el uso de suelo ha cambiado en los 

últimos años, y también manifiestan que la mayoría de los usuarios del canal Azúcar-

Río Verde que usan el recurso con fines agrícolas son empresas privadas, que 

compraron terrenos de comuneros en épocas de crisis; esto concuerda con los datos 

del (GADPSE, 2017) que indican que del trasvase Chongón-Santa Elena del agua 

para consumo agrícola únicamente un 8% es usado por comuneros y el 92% por 

usuarios privados; y con la información encontrada en (Villón Torres, 2005) donde los 

moradores indican que desde la construcción de la represa El Azúcar en los 60’s 

perdieron sus tierras. 

Koupermann en 2014 expresa que la producción agrícola en el área de influencia  

cuenta con una agricultura más tecnificada siendo los sistemas instalados, 

principalmente provenientes de inversiones privadas, tanto nacionales, como 

extranjeras (Koupermann Kupperman, 2014). 
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Es importante retomar la construcción del PHASE teniendo en cuenta los beneficiarios 

directos e indirectos y cumpliendo con los objetivos planteados cuando el proyecto 

estaba siendo promovido.  

El embalse presenta una reducción en su superficie debido a que al usarse el agua 

del canal Azúcar-Río Verde decrementa la disponibilidad de agua en este, 

concordando con el estudio de Benítez en 2013 que concluyó diagnosticando una 

pérdida del recurso hídrico en el embalse, en calidad como en cantidad y ya que uno 

de los muestreos sobrepasó la norma para consumo humano y doméstico; y el 

embalse presenta alto riesgo debido a actividades antropogénicas; se presume que 

se podría deber a las actividades agrícolas del sector, realizadas en el área de 

influencia. También acorde a (Gómez Orea, 1994) que indica entre los impactos de 

un trasvase la detracción del cauce o cuenca donante, las acciones a partir del uso 

de las aguas que van desde deforestación hasta inundaciones, y otras consecuencias 

entorno a la presencia de infraestructura. Además, podrían existir variaciones de 

temperatura debido a la evidente disminución de la cobertura vegetal y el incremento 

de la zona urbana, haciendo importante el estudio de otros aspectos relacionados a 

la construcción y operación del canal Azúcar-Río Verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 
 

CONCLUSIONES 

La clasificación de cobertura y uso de suelo entre los años 1998-2017 denotó un 

decremento principalmente de la cobertura vegetal, también disminuyeron los 

cuerpos de agua por el uso del agua para riego; por el contrario, hubo coberturas que 

presentaron un incremento, estas son tierra agropecuaria, zona antrópica y otras 

tierras. En el caso de tierra agropecuaria; la agricultura y ganadería ganaron terreno 

gracias al acceso al agua para riego del que hacen uso los habitantes cercanos al 

canal Azúcar-Río Verde, generando mayores ganancias y plusvalía en el área; debido 

a esto y a la tasa de crecimiento poblacional evidente a nivel mundial existe 

incremento en la zona antrópica que va desde zonas urbanas, hasta nuevos caminos 

e infraestructuras; también se incrementaron suelos desnudos sobre todo en zonas 

donde se desarrollan actividades antropogénicas traduciéndose en aumento de otras 

tierras.  

Las tasas de cambio de uso de suelo en el área de estudio que abarca 22649,14 has. 

indican una tasa de crecimiento anual de 5,55% en tierra agropecuaria, y un 1,86% 

de crecimiento de zona antrópica, mientras que la tasa de disminución anual mucho 

más baja en las coberturas fueron los cuerpos de agua con -3,08%. En base a lo 

detallado en los párrafos anteriores se comprueba la hipótesis planteada que indica 

un crecimiento del territorio agrícola por la creación del canal Azúcar-Río Verde.  

De acuerdo con el análisis multitemporal en el área durante el período estudiado, las 

coberturas han incrementado o disminuido en función del canal Azúcar-Río Verde 

perteneciente al Plan Hidráulico Acueducto Santa Elena (PHASE) del que se logró 

construir sólo un 7% de lo planificado en el territorio. De las superficies del área de 

estudio un 49% mantuvieron sus categorías desde 1998 a 2017, mientras que el 51% 

cambiaron a otras coberturas durante el mismo periodo, lo que concuerda con el 

análisis de externalidades donde el 92,5% de los encuestados considera que el uso 

de suelo ha cambiado en los últimos años, calificando también el 55% como 

“excelente” la construcción del canal; el 53% de los encuestados habitan en el sector 

desde que nació, lo que asegura la objetividad de su apreciación, a pesar de que sólo 

un 8% de los usuarios del canal son comuneros. La metodología aplicada indica éxito 

en el proceso por lo que podría ser usada para futuras investigaciones de uso de 

suelo que impliquen calcular los beneficios a partir de la construcción de un proyecto 

en beneficio de la comunidad. 
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RECOMENDACIONES 

Realizar un constante monitoreo en los cambios de cobertura vegetal y uso de suelo 

en el área de influencia del canal Azúcar-Río Verde, para cuantificar las ganancias 

y/o pérdidas de coberturas, esto ayudará a establecer líneas base para la toma de 

decisiones de las entidades gubernamentales que ejercen en torno al inconcluso 

proyecto PHASE. 

Actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial en medida de lo posible, y en función 

de mejoras en torno a la infraestructura existente en el sector de tal manera que sus 

beneficios sean mayormente equitativos para los comuneros. 

Elaborar un estudio multidisciplinario en cuánto a los resultados del Plan Hidráulico 

Acueducto Santa Elena, evaluando lo que se construyó de él en la provincia, así se 

puede valorar la conveniencia y posibilidades de retomar los objetivos en los que se 

centró el PHASE, e implementar poco a poco medidas de mejora, que a su vez 

incluyan a las comunas y demás involucrados a los que se tenía previsto favorecer y 

que en varios casos los beneficios esperados nunca llegaron. 

Facilitar el acceso a la información en portales ciudadanos de instituciones públicas 

ya que a pesar de que las instituciones públicas, han brindado la información 

necesaria para la elaboración de este estudio, esta no está al alcance de los 

ciudadanos que buscan respuestas de manera puntual. 

Promover los beneficios de la teledetección en la elaboración de estudios en 

diferentes áreas investigativas, ya que sus aportes a la comunidad científica son de 

gran validez y utilidad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. FOTOGRAFÍAS DE SALIDAS DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fecha:  02 / 12 / 2017  

Descripción: Toma de puntos en 
embalse El Azúcar.    

Categoría: Cuerpo de agua        

Fecha:  02 / 12 / 2017  

Descripción: Toma de punto en 
la vía El Azúcar. Se evidencia 
cultivo agrícola.   

Categoría: Tierra agropecuaria        

Fecha:  02 / 12 / 2017  

Descripción: Canal Azúcar-Río 
Verde, cuenta con membrana de 
polietileno y tuberías    

Categoría: Cuerpo de agua        
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Fecha:  02 / 12 / 2017  

Descripción: Entrada vía a El 
Azúcar, evidencia de suelo 
desnudo y a lo lejos cobertura 
vegetal    

Categoría: Otras tierras        

Fecha:  02 / 12 / 2017  

Descripción: Viviendas en 
comuna El Azúcar.    

Categoría: Zona antrópica        

Fecha:  04 / 03 / 2018  

Descripción: Verificación en 
campo de cobertura vegetal    

Categoría: Cobertura Vegetal        
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Fecha:  11 / 03 / 2018  

Descripción: Encuesta realizada 
en Chanduy, a la vez se 
comprueba área urbana.    

Categoría: Zona antrópica        

Fecha:  18 / 03 / 2018  

Descripción: Entrevista con 
dirigente de comuna El Azúcar.    

Categoría: Zona antrópica        
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Fecha:  18 / 03 / 2018  

Descripción: Verificación de 
cobertura en campo.    

Categoría: Tierra agropecuaria        

Fecha:  18 / 03 / 2018  

Descripción: Encuesta realizada 
a un custodio de plantación 
agrícola    

Categoría: Tierra agropecuaria        

Fecha:  08 / 04 / 2018  

Descripción: Encuesta a los 
comuneros de El Azúcar 

Categoría: Zona antrópica        
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ANEXO 2. FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA 

 

 

 

 

“Análisis de la cobertura vegetal y cambio de uso de suelo en el área de influencia del canal Azúcar-Río 

Verde mediante teledetección” 

ENCUESTA DE CAMPO 

1. Lugar de residencia, ¿dónde vive y hace cuánto tiempo? 

____________________________________________________________ 

__ 0 a 3 años 

__ 3 a 6 años 

__ 6 a 12 años 

__ más de 12 años 

__ desde que nació 

 

2. ¿Trabaja usted en alguna actividad relacionada con la producción agrícola? 

Si   (     )    ¿Cuál?  ______________________________________________ 

No (    )   Pase a la pregunta 4 

 

3. ¿Hace cuánto tiempo realiza esta actividad? 

__ 0 a 3 años 

__ 3 a 6 años 

__ 6 a 12 años 

__ más de 12 años 

 

4. ¿El tipo de suelo del sector ha cambiado en los últimos años? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué recursos o productos del sector ocupa para la alimentación o nutrición de usted y su 

familia? 

________________________________________________________________________ 

6. ¿Cree que existe contaminación en el sector? ¿por qué? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. ¿Cree que la construcción y operación del canal Azúcar-Río Verde ha sido beneficiosa para el 

sector? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Califique de 1 al 10 cuan beneficioso ha sido la construcción y operación del canal. 
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ANEXO 3. COMUNICACIONES CON ENTIDADES PÚBLICAS 
 

Comunicaciones con INAMHI: Primero se envió vía online el oficio de solicitud de información, se llenaron formularios para 
aprobar el acceso a la información y finalmente se recibieron los datos de las estaciones meteorológicas cercanas, estos sirvieron 
para comprobar que las imágenes fueron tomadas en época seca. 
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Comunicaciones con GAD Provincial de Santa Elena. En este caso se realizó una solicitud online a SENAGUA quienes indicaron 
que los datos que se necesitaban los podía proporcionar el GAD Provincial de Santa Elena, así me derivaron con el Ing. Pablo 
Velasco con quién se mantuvo una entrevista el 19 de diciembre de 2017, facilitando el Plan de Riego Provincial en versión 
digital, también nos indicó que la información cartográfica podría solicitarla directamente vía oficio al Prefecto. Y efectivamente 
la Ing. María Fernanda Coba del GAD con quién me reuní el 18 de enero de 2018, nos facilitó la información cartográfica que 
sirvió para comprobar las áreas agrícolas mapeadas por el GAD Provincial de Santa Elena. 
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Comunicaciones con la Empresa Pública del Agua EPA: Primero se ingresó el oficio de solicitud de información en las 
instalaciones de la EPA, y la información solicitada fue remitida mediante Zimbra el 26 de febrero de 2018. Otras dudas 
adicionales fueron respondidas por el Ing. Álvaro Garzón vía correo electrónico. 
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Comunicaciones con SINAT: Vía online, el 13 de diciembre se realizó la solicitud en la plataforma SIGTIERRAS para obtener 
las orto fotografías del área de estudio, cuya descarga fue aprobada el 18 de diciembre, esta información sirvió para identificar 
mejor las coberturas que no se visualizaban bien en las imágenes satelitales. 

 


