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Resumen 

Los estudios de teledetección fueron aplicados a partir del año 1984, debido a la 

descontrolada transformación que estaba sufriendo el ecosistema de manglar, 

teniendo como finalidad identificar las zonas de perdida de vegetación. La 

presente investigación tiene como objetivo la implementación de un prototipo de 

un sistema de detección de cambios en el sitio Ramsar Manglares Del Estuario 

Interior Del Golfo De Guayaquil ¨Don Goyo¨, mediante Teledetección y la 

aplicación de Sistemas de Información Geográfica. Los cambios detectados 

fueron analizados mediante el método de composición multitemporales de colores 

con los NDVI de imágenes satelitales Sentinel 2 de fechas distintas, se efectuó 

una digitalización de las zonas de pérdida de vegetación para delimitar los 

polígonos de cambio. Como resultado se obtuvo un decrecimiento de vegetación, 

en el cual la deforestación total anual promedio resulto equivalente a 1.01 Ha / año 

y la tasa de deforestación de 0.0065% para el análisis entre junio 2016 - mayo 

2019. Estos hallazgos validan la metodología para ser utilizada como un sistema 

de monitoreo. 

Palabras clave: Manglar, Deforestación, Teledetección, Sentinel 2. 



ANEXO XIV 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD CIENCIAS NATURALES 

CARRERA INGENIERIA AMBIENTAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

 

DETECTION OF CHANGES IN THE VEGETABLE COVERAGE, TROUGH REMOTE SENSING 

IN THE RAMSAR MANGROVES SITE OF THE INTERIOR ESTUARY OF THE GULF OF 

GUAYAQUIL “DON GOYO” 
 

 
Author: María Gabriela Rendón Ángel 

 

Advisor: Ing. Vinicio Xavier Macas Espinosa, MSc. 
 
 
 

 
Abstract 

 

Sensing studies were applied since 1984, due to the uncontrolled transformation 

that the mangrove ecosystem was undergoing, with the identification of areas of 

vegetation loss. This research aims to implement a prototype of a system for 

detecting changes in the Ramsar Mangrove site of the Inland Estuary of the Gulf of 

Guayaquil "Don Goyo", through Remote Sensing and the application of Geographic 

Information Systems. The changes detected were analyzed using the multitemporal 

color composition method with the NDVI of Sentinel 2 satellite images of different 

dates, a digitization of the vegetation loss zones was made to delimit the change 

polygons. As a result, a decrease in vegetation was obtained, in which the average 

annual total deforestation was equivalent to 1.01 Ha / year and the deforestation 

rate of 0.0065% for the analysis between June 2016 - May 2019. These findings 

validate the methodology to be receiver as a monitoring system 

Keywords: Mangrove, Deforestation, Remote Sensing, Sentinel 2. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Según estipulan Guevara & Granda (2009), a nivel mundial existen 14 tipos de 

ecosistemas marinos y en Ecuador existen 10 de ellos, destacándose el manglar o 

humedal costero, como uno de los más importantes. La importancia de este 

ecosistema radica en los niveles altos de productividad y la gran diversidad 

biológica que poseen. Históricamente han sido el soporte directo de comunidades 

establecidas en el perfil costero, la cuales se desarrollan en base a los beneficios 

que este proporciona, tales como: fuente de alimentos como cangrejos, peces y 

conchas, que a su vez representan las actividades económicas a las que se 

dedican; materia prima, actividades recreativas y regulación climática. 

Los Sitios Ramsar son un punto de partida para garantizar la sostenibilidad de 

los humedales y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, y para lograrlo es 

necesaria la participación y compromiso de todos los interesados directos e 

indirectos con el objetivo de poner en práctica el proceso de manejo que garantice 

su uso racional (Convención de Ramsar, 2010). 

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

instrumentos de gran utilidad debido que posibilitan el análisis de información que 

proviene de sensores remotos y actualmente mediante los resultados obtenidos en 

los análisis se facilita la tarea de realizar una adecuada y correcta gestión del 

territorio con el fin de buscar la conservación del ambiente y un equilibrio del mismo 

con el hombre (Wilkie & Finn, 1996). 

De forma general se define la detección de cambios como “el proceso que 

identifica las diferencias en el estado de un objeto o fenómeno” (Singh, 1989). Es 

empleada en diversas aplicaciones como los análisis del cambio en el uso de suelo, 

evaluación de la deforestación, monitoreo de cultivos, mediciones del derretimiento 

de glaciares y otros múltiples procesos que involucran cambios ambientales. 

Estos ecosistemas se encuentran entre los más amenazados a nivel mundial por 

la fuerte presión que ejercen las actividades antrópicas. Debido a esto los sistemas 

de información geográfica y teledetección han sido de gran utilidad para la 
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detección de cambios en ecosistemas costeros y primordialmente en manglares o 

humedales costeros, generando información sobre el estado de la cobertura 

vegetal, debido a la extensión y baja accesibilidad de estos ecosistemas, 

frecuentemente no es posible realizar una valoración in situ, por lo tanto, las 

técnicas de teledetección proporcionan una herramienta que permite conocer los 

cambios en un área de manglar de forma temprana y real. 

El presente trabajo se originó del proyecto de Vinculación con la comunidad 

“Generación de información geográfica en la provincia del Guayas – Puerto Libertad 

– Golfo de Guayaquil”, para proporcionar una herramienta que contribuya al 

programa de control y vigilancia comunitario dentro del plan de manejo para el 

acuerdo de uso sustentable y custodia de los manglares del estuario interior central 

del golfo de Guayaquil, Cerrito de los Morreños-Puerto Libertad-Santa Rosa, 

cumpliendo con el objetivo de controlar la cobertura vegetal, finalmente los 

resultados obtenidos servirán como evidencia de monitoreo y para proponer 

medidas que permitan contrarrestar los impactos producidos por la pérdida de 

vegetación. 

Mediante lo mencionado, la finalidad de este trabajo es implementar un prototipo 

de un sistema de detección de cambios en la cobertura vegetal usando imágenes 

Sentinel 2 de fechas distintas en el Sitio Ramsar manglares del estuario interior del 

golfo de Guayaquil “Don Goyo”. 
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CAPÍTULO I 

 

 
1.1 Planteamiento del problema 

 
El ecosistema de manglar ha sido a lo largo de los años uno de los mayormente 

afectados por las actividades antropogénicas. Tales como el crecimiento urbano 

descontrolado de varias ciudades sobre zonas de manglar, la expansión de la 

frontera agrícola, transformando suelos de manglar en zonas de cultivo o ganadería 

y principalmente el descontrolado desarrollo de la actividad camaronera (MAE; 

FAO, 2014). 

 
La producción de camarón (Litopenaeus stylirostris, L. vannamei) desde inicios 

de 1970 ha sido la actividad que representa uno de los principales ingresos 

económicos y ha originado una gran cantidad de plazas laborales en el país. Sin 

embargo, el crecimiento y establecimiento desbocado de piscinas camaroneras 

sin haber realizado estudios previos de recuperación y capacidad de resiliencia de 

estos ecosistemas, ha generado la conversión de grandes extensiones de 

manglares causando una gran pérdida de hábitat y diversidad natural (Bravo, 2010). 

 
En la zona de estudio las comunidades denuncian las ampliaciones de las 

camaroneras instaladas las cuales talan manglar y destruyen salitrales para 

expandirse y para sus diversas necesidades. Por otra parte, la madera de manglar 

es aprovechada tradicionalmente por las comunidades como leña para combustión, 

pilotes de mangle para bases de las construcciones en los sectores suburbanos y 

en la pesca artesanal para usar las redes de estacada (Asociación Usuarios del 

Manglar Cerrito de los Morreños, 2010). 

 
Los sitios Ramsar desempeñan grandes funciones ecológicas, por tal motivo la 

cobertura vegetal debe mantenerse e incluso aumentar su extensión. Todas las 

actividades que impliquen la disminución de cobertura vegetal del bosque de 

manglar generan severas consecuencias ambientales al disminuir los servicios 

ecosistémicos que este ecosistema proporciona, debido a que produce perdida y 

alteración de hábitat de muchas especies, elimina la protección de zonas costeras 

frente a fenómenos naturales y generando cambios en el clima. 
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Por consiguiente, en este trabajo se propone implementar un prototipo de un 

sistema de detección de cambios mediante teledetección, que permita identificar 

aquellas zonas donde se produzcan cambios en la cobertura vegetal del sitio 

Ramsar manglares del estuario interior del golfo de Guayaquil “Don Goyo”. 

 
1.2 Justificación 

 
El Sitio Ramsar Don Goyo ubicado en la Zona Central del Estuario Interior del 

Golfo de Guayaquil, está conformado por varias comunidades como Tres Casas, El 

Desmonte, Lagarto (Isla Chupadores Grande); y San Vicente (Isla Escalante); 

Puerto Libertad (Isla Las Cajas), Puerto Tamarindo, Santa Martha y Bellavista (Isla 

Bellavista) las cuales dependen directa o indirectamente de los servicios 

ecosistémicos que les proporciona el ecosistema de manglar. 

 
Cerrito de los Morreños es la comunidad más poblada e importante en el área 

cercana al humedal, aproximadamente 700 habitantes que viven directamente del 

Ecosistema de manglar. Gran parte de ellos se dedican a la recolección de 

ostiones, cangrejos y a la pesca artesanal. Sus pobladores son los encargados de 

custodiar los recursos naturales, motivo por el cual a través de la Asociación de 

Usuarios de Manglar Cerrito de los Morreños obtuvieron una concesión de manglar 

en el año 2000 (Gobierno Provincial del Guayas, 2012). 

 
Este humedal está conformado principalmente por ecosistema de manglar, por 

tal motivo tiene una importancia elevada, al tratarse de ecosistemas altamente 

productivos de materia orgánica, que proporcionan protección a las costas, áreas 

de anidación y reproducción para distintas especies (Mcleod & Salm, 2006). 

 
Por lo tanto, es necesario implementar un sistema de detección de cambios, el 

cual permitirá identificar los cambios en la cobertura vegetal en el sitio Ramsar Don 

Goyo. 
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1.3. Hipótesis 

 
Mediante Teledetección, es posible detectar cambios en la cobertura vegetal en el 

Sitio Ramsar Manglares del estuario interior del golfo de Guayaquil “Don Goyo”. 

 
 

 
1.4. Objetivos 

 
 

1.4.1 Objetivo General 

 
Implementar un prototipo de un sistema de detección de cambios de la cobertura 

vegetal mediante teledetección en el sitio Ramsar Manglares Del Estuario Interior 

Del Golfo De Guayaquil ¨Don Goyo¨. 

 
1.4.2 Objetivos Específicos 

 
- Establecer la metodología para la detección de cambios entre imágenes de 

satélite, mediante una revisión bibliográfica. 

- Realizar el pre procesamiento de imágenes de satélite de dos fechas 

distintas implementando la metodología seleccionada. 

- Determinar los cambios entre las imágenes de satélite y realizar su 

validación mediante verificación in situ. 
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CAPÍTULO II 
 
 
 

2.1 Antecedentes 

 
 

A nivel mundial el ecosistema de manglar es de vital importancia debido a los 

servicios ecosistémicos que proporciona, sin embargo, las actividades 

antropogénicas generan cambios en el bosque de manglar, mediante la 

teledetección es posible identificar estos cambios de manera temprana y cuantificar 

la disminución en la cobertura vegetal. 

En México se han realizado gran cantidad de estudios sobre detección de 

cambios en manglares y según Ramírez, Luna, & Berlanga (2006) en su estudio 

“Análisis espacial de la cobertura de manglar en los municipios de Tecuala y 

Santiago Ixcuintla, Nayarit en el periodo de 1973-2005”, determina n los cambios 

en la cobertura vegetal mediante un análisis multitemporal de cinco imágenes 

satelitales obteniendo como resultado una pérdida de manglar con la mayor tasa 

de deforestación dentro del periodo de estudio. 

En las Costas del Ecuador el manglar es un ecosistema predominante y de 

importancia histórica para las comunidades asentadas en el perfil costero debido a 

todos los servicios ecosistémicos que proporciona, es un recurso que ha sido 

explotado a lo largo de los años especialmente por la actividad camaronera que se 

encuentra íntimamente relacionada con este ecosistema (CLIRSEN, 2006). 

En el año 1984 el Centro de levantamientos integrados de recursos naturales por 

sensores remotos (CLIRSEN) realizó el estudio de la distribución espacial del 

manglar y debido a la transformación descontrolada del ecosistema de manglar, 

se ve en la necesidad de generar información actualizada de este, por tal motivo 

ha realizado varios estudios de análisis multitemporal de manglares, camaroneras 

y áreas salinas (CLIRSEN, 2006). Según el (MAE, 2017), Ecuador continental tiene 

161.835,03 hectáreas de manglar, de las cuales 43.351,14 ha en Guayas. 

De acuerdo con Echeverría, Pachacama, & Velasco (2017) en su proyecto 

“Monitoreo Ambiental del manglar en la Isla Puná con imágenes de alta resolución 

y su influencia en la pesca de Pinchagua (Opisthonema spp)“, cuyo objetivo fue 

evaluar la degradación y fragmentación ambiental en la isla y buscar una 
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correlación con la decrecimiento en la pesca de pinchagua, utilizó la diferencia de 

valores del índice de vegetación de diferencia normalizado (NDVI por sus siglas en 

inglés) de imágenes satelitales para obtener los porcentajes de aumento o 

disminución de los mismos y se determinó el descenso de NDVI en porcentajes de 

14.9, 15.7 y 18.5 de tres zonas en el periodo de 2010-2011, de igual manera se 

determinaron aumentos del 23% y 9.5% en dos zonas en el periodo de 2011-2012. 

En el estudio realizado por Jama & Coronel (2019) denominado “Detección de 

cambios en manglares de la Isla Puná a través de sensores remotos durante el 

periodo 1985-2019”, en el cual emplea combinaciones de bandas en falso color 

del Infrarrojo cercano para resaltar la vegetación para realizar una clasificación 

supervisada e interpretar visualmente y cuantificar la zona de manglar en cada año 

de estudio, y con los resultados se pudo concluir que dentro del primer periodo 

evaluado hubo una disminución en cobertura vegetal, sin embargo en el segundo 

periodo la cobertura vegetal presentó un aumento del doble del porcentaje perdido. 

Según Segovia (2016) en su tesis “Determinación de cambios de cobertura 

manglar en la Isla Puná, en la zona de Nueva Puná, utilizando imágenes satelitales 

y UAV”, mediante la clasificación de imágenes satelitales del periodo de 1985-2006 

y la aplicación de un método supervisado, identificó cambios en la vegetación del 

manglar, como resultado obtuvo una pérdida de cobertura de 92,35 has y el 52,2% 

se encontraba en la zona poblada de la isla y fue reemplazado por camaroneras. 
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2.2 MARCO TEORICO 

 

2.2.1 Bosques de Manglar 

Los bosques de manglar se encuentran localizados al nivel del mar dentro de la 

zona intermareal, en las desembocaduras de los ríos y en los estuarios. 

Son agrupaciones anfibias de plantas leñosas arbóreas o arbustivas, con una 

elevada tolerancia a la salinidad. Estos ecosistemas reciben el nombre de 

manglar debido a que su especie vegetal dominante se conoce comúnmente con 

el nombre de “mangle”. (MAE; FAO, 2014) 

2.2.2 Sitio Ramsar 

Son humedales las extensiones de “marismas, pantanos y turberas, o superficies 

cubiertas de agua, sean de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces, saladas, incluidas las extensiones de agua marina 

cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros” (Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas del Ecuador, 2019). 

2.2.3 Teledetección 

Consiste en la compilación de información sobre la superficie terrestre sin la 

necesidad de tener contacto con la misma, en la actualidad se lleva a cabo a través 

de sensores ubicados en satélites artificiales, estos sensores determinan la 

cantidad de radiación electromagnética que la superficie terrestre refleja y los 

objetos que se encuentran en ella (Sánchez, 2012). 

Luego de que la información que se obtuvo por medio de los sensores, la energía 

electromagnética será digitalizada y se convertirá en imágenes (Schomwandt, 

2015). Además, Pérez & Muñoz (2016) define a la teledetección como una técnica 

que permitirá capturar, procesar y análisis de imágenes obtenidas por medio de 

satélites artificiales. 

2.2.3.1 Componentes de un sistema de teledetección 

Según Chuvieco (2010) un sistema de teledetección espacial está compuesto 

por los siguientes elementos: 

- Fuente de energía que es el origen de la radiación electromagnética 

detectada por el sensor, es conocida también denominada teledetección 
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activa. La fuente de energía más importante es el sol, sin embargo, la 

energía de algunos objetos también es detectada por los sistemas de 

teledetección. 

- Cubierta terrestre, conformada por diferentes masas de vegetación, agua, 

suelos o construcciones antrópicas, que reciben la señal energética 

procedente de la fuente de energía, y la reflejan dependiendo de sus 

características físicas. 

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

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

enviarla al sistema de recepción. 

- Sistema de recepción-comercialización, aquí se recepta la información 

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

las correcciones necesarias, se distribuye a los usuarios. 

- Intérprete, es el encargado de transformar la información recibida, ya sea 

visual o digitalmente en un lenguaje de fácil entender al usuario final. 

- Usuario final, es el responsable de examinar el documento que resulto de la 

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

 
 
 

 
Figura 1 Componentes de un sistema de teledetección 

Fuente: Chuvieco, 2010 . 
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2.2.3.2 Espectro electromagnético 

Se define a la organización de una sucesión de bandas con una indiscutible 

conducta similar a la radiación electromagnética. Comprende desde longitudes de 

ondas más cortas como rayos gamma y rayos X, hasta las ondas kilométricas como 

las de telecomunicaciones. Las unidades usadas para su medición se asocian con 

la longitud de onda, para aquellas más cortas se miden en micrómetros, mientras 

que para las más largas se miden en centímetros o metros, a estas últimas se les 

otorga también valores de frecuencia en Giga Hertz (GHz) (Chuvieco, 2010). 

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. 

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

cubierta nubosa 
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Figura 2 Espectro electromagnético 

Fuente: Chuvieco, 2010. 

2.2.3.3 Comportamiento espectral de la vegetación 

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

suelos, agua, todos estos elementos presentan respuestas espectrales distintas. 

Los cambios estacionales, climáticos e inclusive enfermedades son factores que 

van a afectar a su reflectividad (Proyecto Espectra, 2011). 

Mientras en el infrarrojo cercano, los pigmentos son bastante transparentes, en 

la región visible estas sustancias de la hoja absorben la mayor parte de la luz que 

reciben. Por este motivo, la vegetación sana ofrece una disminución de reflectividad 

en la banda roja del espectro (entre 600 y 700 nm) y una elevada reflectividad en 

el infrarrojo próximo (entre 800 y 1000 nm), de manera que cuanto mayor sea el 

“vigor” que presenta la vegetación, mayor será el contraste entre los valores de 

reflectancia captados en ambas bandas (Alonso, Moreno, & Rodríguez, 1999). 
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Figura 3 Comportamiento espectral de la vegetación 

Fuente: Chuvieco, 2010. 

2.2.3.4 Radiancia y Reflectancia 

Los sensores remotos ubicados en satélites artificiales acostumbran a capturar 

la energía que es emitida o reflejada por los objetos que se encuentran en la 

superficie terrestre luego de traspasar la atmosfera por segunda vez. Este flujo va 

a representar el total de energía radiada por ángulo solido de medida y por unidad 

de área y será medido en unidades de radiancia (Chuvieco, 1995). 

La reflectancia es la porción de energía que un objeto puede reflejar después de 

que esta energía repercuta sobre él, el excedente de esta energía consigue ser 

absorbida o transmitida por el objeto mencionado (Sánchez, 2012). 

2.2.4 Imagen Satelital 

Las imágenes satelitales se obtienen mediante la captación de energía que es 

emitida por los objetos que se encuentran en la superficie terrestre. Se componen 

por varias unidades mínimas de identificación digital o pixeles, cada uno de ellos se 

encuentran con valor numérico adjudicado, este valor hace referencia a la reacción 

que presentan los objetos que se encuentran ubicados en la superficie terrestre. La 

respuesta de los objetos va depender de las características bio-físico-químicas de 

los mismos (Instituto de Desarrollo Rural, 2005). 
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Tabla 1 Imágenes satelitales y tiempo de revisita 
 

 Imágenes satelitales gratuitas  

Satélite Landsat Sentinel 

Tiempo de revisita 16 días 5 días 

Fuente: La autora con datos de la ESA y USGS 

 
2.2.5 Sentinel 2 

2.2.5.1 Sensor Multi-Spectral Imager – MSI del Satélite Sentinel-2 

El sensor MSI del Satélite Sentinel-2 se desarrolló en el marco del proyecto 

COPERNICUS de la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés). El 

primer Sentinel-2 se lanzó en 2015 y se volvió operativo a inicios de 2016. El MSI 

proporciona bandas optimizadas para aplicaciones de la observación de la Tierra, 

así como para la detección de cirrus visibles para los cuales tiene la banda B10 a 

1.38 m, dicha banda también está presente en el instrumento Operational Land 

Imager (OLI) de Landsat-8 de la NASA. OLI y MSI comparten bandas similares, 

como las bandas infrarrojo de onda corta (SWIR por sus siglas en inglés) a 1.61 m 

y 2.19 m, pero difieren en que OLI incluye bandas térmicas mientras que el MSI 

incluye un muestreo espectral más alto dentro del borde rojo (Hollstein, Segl, 

Guanter, Brell, & Enesco, 2016). 

2.2.5.2 Características de un satélite Sentinel 2 

Sentinel 2 carga una cámara multiespectral de alta resolución, basada en el 

legado de las misiones francesas SPOT y en los satélites estadounidenses 

Landsat, con 13 canales espectrales que aportan una nueva perspectiva de la 

superficie terrestre y de la vegetación. Utiliza un sistema de barrido a lo largo de la 

trayectoria (push-broom) para generar una imagen de 290 kilómetros de ancho y 

poder ofrecer muy altas prestaciones geométricas y espectrales en sus datos. 

(European Space Agency, 2019) 

 

 
Tabla 2 Características técnicas Sentinel 2 

 

Bandas Sentinel – 2 A  Sentinel – 2B   

Sentinel-2 Longitud de Ancho de Longitud de Ancho Resolución 

 Onda Banda Onda de Espacial 

 Central (nm) Central Banda (m) 

 (nm)  (nm) (nm)  
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Banda1 -Costa 

y Aerosoles 

442.7 21 442.2 21 60 

Banda 2 – Azul 492.4 66 492.1 66 10 

Banda 3 – 

Verde 

559.8 36 559.0 36 10 

Banda 4 – Rojo 664.6 31 664.9 31 10 

Banda 5 - 

Vegetación 

borde del rojo 

704.1 15 703.8 16 20 

Banda 6 - 

Vegetación 

borde del 2rojo 

740.5 15 739.1 15 20 

Banda 7 - 

Vegetación 

borde del rojo 

782.8 20 779.7 20 20 

Banda 8 - 

Infrarrojo 

cercano NIR 

832.8 106 832.9 106 10 

Banda 8a - 

Infrarrojo 

cercano Banda 

angosta 

Narrow NIR 

864.7 21 864.0 22 20 

Banda 9 - 

Vapor de agua 

945.1 20 943.2 21 60 

Banda 10 – 

Cirrus 

1373.5 31 1376.9 30 60 

Banda 11 - 

Infrarrojo de 

onda corta 

SWIR1 

1613.7 91 1610.4 94 20 

Banda 12 - 

Infrarrojo de 

onda corta 

SWIR2 

2202.4 175 2185.7 185 20 

Fuente: La autora con datos de la ESA. 
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2.2.6 Procesamiento de Imágenes 

Según Lillesand, Kiefer, & Chipman citado en Montaño (2018) para realizar el 

procesamiento de una imagen digital se emplean un conjunto de técnicas para 

corregir los errores de una imagen y poder generar una representación más 

cercana a la situación original, comúnmente este incluye el procesamiento de datos 

originales de las imágenes digitales para poder realizar corrección de calibración 

radiométrica, distorsiones geométricas y correcciones atmosféricas que existan en 

los datos. 

2.2.6.1 Corrección Atmosférica 

Luego de que la radiación electromagnética es creada, se propaga e interactúa 

con la atmósfera perturbando la radiación en su longitud de onda, intensidad, 

distribución espectral y/o su dirección. Hay dos tipos de efectos que produce la 

atmósfera: absorción y dispersión. Los factores introducidos por la atmósfera 

tienen efectos significativos en la teledetección y su remoción es necesaria 

(Administración de Parques Nacionales & Sistema de Información de Biodiversidad, 

2005). 

Las correcciones radiométricas buscan optimizar la exactitud de las medidas de 

reflectancia obtenidas mediante sensores remotos. Apuntan a eliminar ruidos en 

los ND (niveles digitales) de la imagen compensando las diferencias en los valores 

de radiancia y la conversión de los ND a valores de radiancia y reflectancia 

utilizando modelos de atmósfera y las geometrías de iluminación/observación 

(Administración de Parques Nacionales & Sistema de Información de Biodiversidad, 

2005). 

2.2.7 Métodos de detección de cambios entre imágenes 

2.2.7.1 Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 

Es el índice de vegetación más conocido y empleado en la teledetección, su uso 

viene del comportamiento radiométrico que tienen las aglomeraciones vegetales, 

los pigmentos de la hoja impregnan la mayor cantidad de luz en la región del 

espectro visible, mientras que para el infrarrojo cercano estas son más 

transparentes; esto hace que la reflectividad en la banda roja sea baja y en la banda 

infrarrojo sea más alta (Chuvieco, 1995). 
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Es adimensional y sus valores se deben encontrar dentro de un rango que 

comprende entre -1 y 1, estos valores van a indicar las diferencias existentes en la 

vegetación, los valores negativos representan elementos como nubes y agua y los 

valores que se encuentren cercanos a 0 representan elementos como suelo 

desnudo (Ramos, 2017). 

2.2.7.2 Composiciones de color multitemporales 

 
“Es una técnica que trata de detectar las áreas de cambio mediante el análisis 

visual de imágenes en colores provenientes de varias fechas” (Chuvieco, 2010). 
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2.3 Marco legal 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador, 2008 

En el año 2008 en la Constitución de la República del Ecuador, en 6 de sus 

artículos, hace referencia a la responsabilidad de conservación, manejo, uso 

sustentable y limitaciones sobre los ecosistemas frágiles, entre ellos los manglares 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de 

un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza (Asamblea Constituyente, 2008). 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata 

y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además 

de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad 

que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se 

declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país. 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre 

otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de 

vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, 

recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías 

consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento 

territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; 

entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos 

y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 

Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del 
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subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza 

sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas 

por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y 

su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser 

explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en 

la Constitución 

2.3.2 Código Orgánico del Ambiente (COA) 

En abril del 2017 mediante Ley publicada en el Registro Oficial Suplemento 983 

de 12 de abril 2017 se crea el Código Orgánico Ambiental en el cual existen 10 

artículos relacionadas a la conservación del manglar entre los cuales se establece 

que las formas de vegetación no arbórea asociadas o no al bosque, como 

manglares, páramos, matorrales y otros, forman parte del Patrimonio Forestal 

Nacional. 

CAPITULO IV FORMACIONES VEGETALES NATURALES, PARAMOS, 

MORETALES, MANGLARES Y BOSQUES 

Art. 99.- Conservación de páramos, moretales y manglares. Será de interés 

público la conservación, protección y restauración de los páramos, moretales y 

ecosistema de manglar. Se prohíbe su afectación, tala y cambio de uso de suelo, 

de conformidad con la ley (Código Orgánico de Ambiente, 2014) 

Las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos participarán 

en el cuidado de estos ecosistemas y comunicarán a la autoridad competente, 

cualquier violación o destrucción de los mismos. 

Art. 103.- Disposiciones sobre el ecosistema manglar. El ecosistema manglar es 

un bien del Estado, el mismo que está fuera del comercio, no es susceptible de 

posesión o cualquier otro medio de apropiación, y sobre él no puede adquirirse el 

dominio ni ningún otro derecho real por prescripción; y solamente podrá ser 

aprovechado sosteniblemente mediante concesión otorgada o renovada por el 

Ministerio rector del ámbito pesquero. 

Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades ancestrales podrán 

solicitar se les conceda la custodia y uso sostenible del manglar para su 

subsistencia, aprovechamiento y comercialización exclusiva de peces, moluscos y 
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crustáceos, entre otras especies, que se desarrollen en este hábitat. Se propiciará 

y priorizará la organización de asociaciones de la economía popular y solidaria. Las 

actividades de uso, y demás consideraciones técnicas relativas al área, estarán 

definidas por la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 104.- Actividades permitidas en el ecosistema de manglar. Las actividades 

permitidas en el ecosistema de manglar, a partir de la vigencia de esta ley, serán 

las siguientes: 

1. Control fitosanitario conforme lo establezca el plan de manejo u otros 

instrumentos de conservación y manejo de dichas áreas; 

2. Fomento de la vida silvestre; 

 
3. Turismo y actividades de recreación no destructivas del manglar; 

 
4. Actividades tradicionales no destructivas del manglar, como manejo y uso de 

productos no maderables; 

5. Servidumbre de tránsito; 

 
6. Otras actividades no tradicionales, científicas, artesanales, no destructivas del 

manglar; y, 

7. Otras actividades productivas o de infraestructura pública que cuenten con 

autorización expresa de la Autoridad Ambiental Nacional y que ofrezcan 

programas de reforestación. 

Art. 105.- Categorías para el ordenamiento territorial. Con el fin de propender a 

la planificación territorial ordenada y la conservación del patrimonio natural, las 

siguientes categorías deberán ser tomadas en cuenta e incorporadas 

obligatoriamente en los planes de ordenamiento territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados: 

1. Categorías de representación directa. Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

Bosques y Vegetación Protectores y las áreas especiales para la conservación 

de la biodiversidad; 

2. Categoría de ecosistemas frágiles. Páramos, Humedales, Bosques Nublados, 

Bosques Secos, Bosques Húmedos, Manglares y Moretales; y, 
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3. Categorías de ordenación. Los bosques naturales destinados a la 

conservación, producción forestal sostenible y restauración. 

La Autoridad Ambiental Nacional proveerá la información y guía metodológica 

para la determinación, identificación y mapeo de todas estas categorías, así como 

las respectivas limitaciones de uso de aprovechamiento o condiciones de manejo 

a las que quedan sujetas. 

Además, el COA en el art. 103 determina que el ecosistema del manglar es un 

bien del Estado, que está fuera de comercio y solamente podrá ser aprovechado 

mediante concesión otorgada o renovada por las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades ancestrales, solicitadas al Ministerio rector del ámbito pesquero, 

lo cual se ha venido dando a través de Decretos, Acuerdos Ministeriales y 

Resoluciones como son: 

2.3.3 Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente - TULSMA 

A partir del Decreto Ejecutivo No.3516 del año 2003, en el Libro V del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiental en el ART. 19 

prohíbe la explotación y tala del manglar, y se establece que las comunidades 

ancestrales puedan solicitar y se les conceda el uso sustentable del manglar para 

su subsistencia, para continuar subsistiendo del aprovechamiento y 

comercialización de peces, moluscos y crustáceos, entre otras especies que se 

desarrollen en este ecosistema (Texto Unificado de Legislación Secundaria de 

Medio Ambiente, 2003). 

 
En 2004, a través de la Codificación de esta ley, se da una mayor importancia a 

los manglares al declararlos bienes del Estado, incluyendo a los que se encuentren 

en propiedad de particulares, permitiendo que solo sean explotados por medio de 

las concesiones otorgadas de acuerdo con la Ley y su reglamento. Esta Ley fue 

revocada a través del COA. 
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2.3.4 Incentivo a la conservación y uso sustentable del manglar, Socio 

Manglar. 

 

Mediante el Acuerdo Ministerial No. 198 del 9 de julio de 2014, se expide el 

Manual Operativo para el Incentivo a la Conservación y Uso Sustentable del 

Manglar, Socio Manglar, cuyo objetivo es complementar y consolidar los resultados 

alcanzados a través de los Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia del Manglar 

(AUSCM) otorgados a comunidades y grupos ancestrales de usuarios, de manera 

que se garantice la conservación de los manglares, a la vez que se mejoran las 

condiciones de vida de la población relacionada con este recurso pesquero. 

El incentivo Socio Manglar deberá ser costo-efectivo, estar estructurado de 

forma que maximice el número de hectáreas que ingresen al Programa y propender 

a la minimización de costos de transacción y a la equidad. El monto del incentivo 

se establece en función de lo siguiente: 

a) Un monto fijo anual por Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia del Manglar 

suscrito conforme a las siguientes superficies: 

Categoría Rango de Has en Acuerdo Incentivo Fijo Anual 

 
1) 100 a 500 has $ 7.000 USD 

2) 501 a 1.000 has $10.000 USD 

3) Mayor a 1.000 has $15.000 USD. 

 
Únicamente en los casos que la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera 

(SGMC) apruebe alguna concesión por una superficie menor a 100 has, dichas 

concesiones podrán también participar en Socio Manglar, y en estos casos recibirán 

un incentivo igual al de la categoría 1. 

b) Un monto variable dependiendo del número de hectáreas dentro de la 

concesión, que se ha fijado en $ 3 USD/ha/año. Este valor corresponde a 

aproximadamente el 50% del costo de operación variable observado por hectárea 

de los actuales Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del Manglar (AUSCM), el 

otro 50% corresponde por tanto a un aporte de los beneficiarios de los Acuerdos. 
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2.3.4 Reglamento al COA 

En junio del 2019 mediante Suplemento Registro Oficial No. 507 se expide el 

Reglamento al Código Orgánico del Ambiente. 

TÍTULO VII ECOSISTEMAS FRÁGILESCAPÍTULO IV MANGLARES 

 
Art. 263. Ordenamiento del manglar.- La Autoridad Ambiental Nacional delimitará 

las zonas de ecosistemas de manglar y elaborará un plan de ordenamiento que 

incluya la zonificación y la determinación de: a) Las áreas susceptibles de uso 

sostenible del ecosistema de manglar por parte de usuarios tradicionales: las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, mediante acuerdos de uso 

sostenible y custodia, otorgados por la Autoridad Ambiental Nacional; y, b) Las 

áreas disponibles para ser otorgadas bajo concesión pesquera en ecosistema de 

manglar, por parte de la Autoridad Nacional de Pesca. 

Art. 264. Competencia de la Autoridad Ambiental Nacional.- La Autoridad 

Ambiental Nacional es competente para otorgar y regular los acuerdos de uso 

sostenible y custodia del ecosistema de manglar, cuyas especificaciones técnicas 

se establecerán en la respectiva norma secundaria, la que incluirá las regulaciones 

para el manejo, uso y conservación del ecosistema de manglar. 

Art. 265. Principios aplicables.- Los acuerdos de uso sostenible y custodia del 

ecosistema de manglar constituyen un mecanismo para la conservación, otorgados 

por la Autoridad Ambiental Nacional. Estos acuerdos se pueden otorgar y conceder 

a los usuarios del manglar que realizan actividades tradicionales permitidas dentro 

del manglar, que gocen de personería jurídica y estén organizados en comunas, 

asociaciones, cooperativas u otra modalidad de organización de usuarios 

tradicionales legalmente reconocidas. Dichos acuerdos tendrán una duración de 

diez (10) años, pudiendo renovarse a solicitud expresa y previo cumplimiento de 

los requisitos establecidos en este Reglamento y la norma secundaria. El 

otorgamiento de los acuerdos de uso sostenible y custodia del ecosistema de 

manglar se basará en los siguientes principios: 

a) Garantizar la conservación del ecosistema manglar; b) Mantener la cobertura 

de la vegetación del ecosistema de manglar; c) Otorgar seguridad jurídica respecto 

de los derechos de uso de usuarios tradicionales; d) Uso de recursos extractivos 

de manera sostenible, evitando la sobreexplotación y garantizando la capacidad de 
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resiliencia del ecosistema de manglar; e) Manejo participativo e inclusivo de las 

áreas en custodia, identificando a todos los usuarios y promoviendo un 

ordenamiento y control participativo; y, f) Asegurar el mantenimiento de servicios 

ambientales del ecosistema de manglar. 

Art. 266. Actividades permitidas.- Las actividades no destructivas permitidas en 

el ecosistema de manglar para uso sostenible y custodia del manglar son las 

siguientes: a) Aprovechamiento sostenible de especies tradicionales con interés 

comercial; b) Restauración del manglar; c) Turismo y actividades de recreación no 

destructivas del manglar; d) Conservación y protección; y, e) Educación e 

investigación científica. Se pueden llevar a cabo actividades productivas u obras de 

infraestructura pública de carácter permanente en el ecosistema manglar, siempre 

y cuando estas obras, actividades o proyectos no interrumpan los ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos del ecosistema manglar, con los 

respaldos técnicos de sustento y con la autorización expresa de la Autoridad 

Ambiental. 
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CAPÍTULO III 

3.1. Materiales y métodos 

3.1.1. Área de estudio 
 

La presente investigación se realizó en el Sitio Ramsar Manglares del Estuario 

Interior del golfo de Guayaquil Don Goyo (Ver Figura 6). El Sitio Ramsar manglares 

del estuario interior delgolfo de Guayaquil Don Goyo posee un área de 15,338 Ha. 

Las comunidades localizadas en el área de estudio son: Puerto Libertad, Santa 

Martha , Puerto Tamarindo y Bellavista; El Desmonte, Tres Casas, Lagarto; y San 

Vicente, los habitantes de las comunidades se dedican a la recolección de cangrejo, 

ostiones, pesca y entre otras actividades relacionadas con el ecosistema de 

manglar (Gobierno Provincial del Guayas, 2012). 

 
El Golfo de Guayaquil se encuentra en una región de clima tropical por tal motivo 

las variaciones estacionales son marcadas: una estación seca de julio a noviembre, 

una estación lluviosa de diciembre a abril y una de transición de mayo a junio, los 

promedios anuales de temperatura fluctúan entre 22 y 26 grados y el promedio 

anual de precipitación es de 995mm.Un factor importante para el crecimiento del 

manglar son las mareas, en zonas donde la amplitud de marea es mayor se 

encuentran los manglares más desarrollados, el Golfo de Guayaquil posee mareas 

de 2,5 a 3 m de amplitud, no obstante en algunos lugares estas pueden ser 

superiores a 3m. Las variaciones de factores ambientales producen diferentes 

composiciones de fango, de evolución de fauna y manglar (Asociación Usuarios del 

Manglar Cerrito de los Morreños, 2010). 

El suelo presenta sedimentos cuaternarios (arcillas y marinas estuarinas) con 

presencia de arenas, areniscas y conglomerados, los aportes sedimentarios 

provienen de los dos sistemas hidrográficos más importantes que conforman la 

cuenca del río Guayas y que pertenecen a los ríos Daule y Babahoyo; estas 

cuencas aportan sedimentos a las llanuras de las cuencas baja y en consecuencia 

al estuario interior y exterior del Golfo de Guayaquil. (Gobierno Provincial del 

Guayas, 2012) 

. 
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Figura 4 Área de estudio 
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3.1.2. Insumos de datos 

 

Se dividen en tres categorías: Primero los equipos empleados para desarrollar 

la metodología y para su validación en las salidas de campo, segundo los distintos 

software, y finalmente la información cartográfica en archivos digitales publicada y 

descargada en geoportales de instituciones públicas como: Sistema Único de 

Información Ambiental (SUIA), Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y 

de Copernicus programa dirigido por la ESA (Tabla 3). 

Tabla 3 Insumos utilizados para la detección de cambios 
 

Equipos   Ordenador Portátil Toshiba Satellite –A505-S6025  
GPS 

Cámara fotográfica 
Software   SNAP 6.0  

QGIS 3.4 

Google Earth Pro 7.3 

Sas Planet 

Información Cartográfica 
Digital (Fuente) 

  Delimitación Sitio Ramsar  SUIA  

División Provincial y 
Cantonal 

INEC 

 Imágenes Satelitales 
Sentinel 2 

Copernicus 

 

 
3.1.3. Metodología 

Actividades previas 

Una vez definido el planteamiento del problema y con los objetivos específicos 

establecidos, se procede a la búsqueda de información bibliográfica para definir la 

metodología a aplicar para la detección de cambios en la cobertura vegetal. 

La búsqueda bibliográfica se realizó de manera online y física en artículos 

científicos, publicaciones y libros, una vez identificada la metodología más apta 

para detectar cambios en cobertura vegetal se procedió a estructurarla mediante 

un diagrama de flujo. 

Se adjunta el diagrama de flujo de la metodología empleada (Figura 5). 
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Figura 5 Diagrama de flujo de la metodología 
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3.1.3.1 Obtención de imágenes satelitales 

 
Para la obtención de las imágenes satelitales se acudió al geo portal de la 

Agencia Espacial Europea, https://scihub.copernicus.eu/ . Se consideró que dentro del 

área de estudio, exista un bajo porcentaje de nubosidad y sombras, y en caso de 

existir el porcentaje sea mínimo, para realizar la descarga de las imágenes Sentinel 

2, de esta forma se eligieron imágenes de dos fechas distintas, para este caso, del 

año 2016 y del año 2019 para realizar las primeras pruebas metodológicas. 

 
Los productos de Sentinel 2 tienen dos niveles de procesamiento. 

 
 
 

 

Nivel 1 (S2 MSI L1C): 
Reflectancia en el tope de la 

atmósfera (TOA) 
georreferenciadas. 

 
Nivel 2 (S2 MSI L2A): 

Reflectancia a nivel del suelo 
(BOA) georreferenciadas 

 
 
 
 

Figura 6 Niveles de procesamiento de productos Sentinel 2 

 
El nivel de procesamiento nos indicara el siguiente paso a seguir en caso de que 

la imagen sea Nivel 1 será necesario realizar una corrección atmosférica, si la 

imagen es Nivel 2 se encuentra apta para ser procesada. 

 
A continuación en la tabla 4 se detallan las características de las imágenes 

utilizadas en el análisis. 

 
Tabla 4 Características de las imágenes satelitales adquiridas 

 

Satélite 
Fecha de 

adquisición 

Nubosidad 

 
(porcentaje) 

Nivel de 

procesamiento 

Sentinel 2A 11-06-2016 26.85 1C 

Sentinel 2A 07-04-2019 58.78 2A 

Fuente: La autora, con datos de la ESA Copernicus 

https://scihub.copernicus.eu/
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3.1.3.2 Procesamiento de imágenes 

3.1.3.2.1 Corrección Atmosférica 

Para realizar el pre procesamiento de la imagen Sentinel 2 Nivel 1, se empleó el 

software SNAP (Sentinel Application Platform) que fue diseñado especialmente 

para procesarlas, dentro del programa se encuentra el complemento Sense 2 Cor 

que es la herramienta que se utilizó para realizar las correcciones atmosféricas 

necesarias en este análisis para realizar comparaciones de índices de vegetación. 

El algoritmo que emplea SNAP facilita el cálculo de la reflectancia en la parte 

inferior de la atmosfera (BOA por sus siglas en inglés) desde imágenes con 

reflectancia de la parte superior de la atmosfera (TOA por sus siglas en inglés), es 

decir a partir de los productos de nivel 1C disponibles. La corrección atmosférica 

está basada en un algoritmo propuesto en la guía de usuarios ATCOR 2/3 

corrección atmosférica / topográfica para imágenes de satélite. La corrección 

atmosférica que realiza este método se encuentra basada en el modelo de 

transferencia radiativa LIBRADTRAN (European Space Agency, n.d.). 

Para la corrección atmosférica se cargó la imagen en el software y se ajustaron 

los parámetros necesarios, un parámetro importante es la resolución de salida de 

la imagen debido a que las bandas que se emplearon para este análisis tienen una 

resolución de 10 m. El programa genero una nueva carpeta con la imagen corregida 

que garantice la idoneidad de la misma para realizar el cálculo de índices de 

vegetación. 

3.1.3.2.2 Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NVDI) 

Este método es muy útil cuando se trata de estudios sobre el estado de la masa 

vegetal, debido que el NDVI permite una mejor discriminación de los pixeles de la 

capa vegetal en contraste con otras cubiertas [Deblonde , G., & Cihlar , J. (1993) 

citado por Lange (2018)]. 

Este procedimiento se aplicó a las imágenes satelitales Sentinel 2 de las dos 

fechas. La siguiente formula es la que define al NDVI 

 
𝑁𝐷𝑉𝐼 = 

(IRC − R) 

(IRC + R) 
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Dónde: 

 
IRC = reflectividad del píxel de la banda del infrarrojo cercano 

R = reflectividad del píxel de la banda del rojo. 

Para realizarlo se utilizó la herramienta Calculadora Raster del programa Qgis 

3.4, los datos de ambas bandas fueron ingresados siguiendo la formula. 

 
𝑁𝐷𝑉𝐼 = 

𝐵8 − 𝐵4 
 

𝐵8 + 𝐵4 
 

Se utilizó la banda 8 que corresponde al infrarrojo cercano y la banda 4 que 

corresponde al rojo. 

3.1.3.3 Detección de cambios 

3.1.3.3.1 Composición de colores multitemporales 

 
Mediante la técnica de composiciones de colores multitemporales, se trata de 

detectar las áreas de cambio mediante el análisis visual de imágenes en colores 

provenientes de fechas distintas. Este proceso se realizó en el programa QGIS a 

través de la herramienta juego de bandas para imágenes de formato raster del 

Complemento de clasificación semiautomática (SCP por sus siglas en inglés) 

(Congedo, 2016). La combinación de bandas aplicada se realizó de acuerdo a la 

metodología de Chuvieco (2010), así el NDVI de la primera fecha se asignó al color 

rojo y el NDVI de la segunda fecha se asignó al color verde, y también al color azul 

como se detalla en la tabla 5. 

 
Tabla 5 Composición multitemporal con NDVI del año 2016 y 2019 

 

R Primera fecha 

G Segunda fecha 

B Segunda fecha 
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Figura 7 Configuración de Composición multitemporal con NDVI 2016 y 2019 

 
 

3.1.3.3.2 Interpretación Visual 

 
De acuerdo con Chuvieco (2010) al combinar el NDVI de dos fechas distintas los 

colores se interpretan como indica la siguiente tabla. 

 
Tabla 6 Interpretación visual de Cambios detectados 

 

Color Interpretación 

Rojo Decrementos de NDVI (Perdida de 

cobertura vegetal) 

Cian Aumentos de NDVI (Ganancias de 

cobertura vegetal) 

 
Fuente: Chuvieco, 2010 

 

Mediante fotointerpretación de los cambios obtenidos se digitalizaron polígonos 

en las zonas que reflejaron decrecimientos de vegetación con el fin de calcular y 

cuantificar el área de pérdida de cobertura vegetal. 
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3.1.3.3.3 Salidas de campo 

Con el objetivo de validar los cambios en la cobertura vegetal detectados 

mediante la interpretación visual de la combinación de NDVI, se realizaron dos 

salidas de campo (Anexo 1), que fueron detalladas en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla 7 Salidas de campo 

 

No Fecha Detalle 
1 03 de diciembre del 2019 Validación de zonas de cambio 

2 17 de diciembre del 2019 Validación de zonas de cambio 

 
 

Salida de campo No 1: El 3 de diciembre se realizó la verificación de las zonas 

de cambio en la carretera Vía a la Costa empleando GPS para ubicar los puntos 

donde se detectaron cambios en la cobertura vegetal. 

Salida de campo No 2: Se realizó la verificación de cambios detectados en 6 de 

7 puntos de la zona de manglar en el Golfo de Guayaquil utilizando GPS, debido a 

la baja accesibilidad de la zona el punto 2 no pudo ser verificado. Esta salida se 

realizó el 17 de diciembre de 2019 

La siguiente tabla muestra las coordenadas de los puntos visitados en las 

salidas de campo. 

Tabla 8. Coordenadas de puntos en sistema de coordenadas WGS84 17S UTM 
 

Salida de campo No 1  Salida de campo No 2 

Punto X Y Punto X Y 

1 614725 9758463 1 611020 9741050 

2 612022 9758828 2 609953 9741793 

3 610001 9758547 3 613473 9741983 

4 606007 9757766 4 611830 9745760 

5 605508 9754369 5 612128 9745551 

6 609447 9758035 6 613139 9750756 

7 611341 9758317 7 615994 9753058 

8 613130 9758351    

9 614242 9758517    

 
Luego de validar la metodología se realizó otros análisis específicamente en el 

área de estudio. Este segundo análisis se lo realizo con las imágenes detalladas 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 9. Características de las imágenes satelitales adquiridas para los análisis en el área de 
estudio 

 

 
Satélite 

Fecha de 

adquisición 

Nubosidad 

 
(porcentaje) 

Nivel de 

procesamiento 

Sentinel 2ª 2019-05-07 50.7 1C 

Sentinel 2B 2019-08-20 14.4 2A 

Sentinel 2B 2020-02-16 77.1 1C 

 
La detección de cambios entre imágenes se realizó, siguiendo el mismo proceso 

de la Figura 4. 

 
3.1.3.4 Actividades complementarias 

Capacitación a estudiantes 

Se realizó una capacitación a estudiantes de octavo semestre de la carrera 

Ingeniería Ambiental de la Universidad de Guayaquil, por medio de un manual 

desarrollado por la autora en donde se presentan los pasos a seguir para el 

desarrollo de la metodología de detección de cambios en cobertura vegetal. La 

capacitación consistió en dar a conocer de forma teórica la metodología y 

posteriormente desarrollar de manera práctica. Esta actividad se realizó con el 

objetivo de dar continuidad a la implementación del sistema de detección de 

cambios para que se pueda realizar el análisis mensualmente (Anexo 2). 

 
Socialización de la investigación. 

 
Se realizó una socialización del trabajo de investigación con los dirigentes de la 

Junta de Manejo Participativo Comunitario del Estuario Interior Central del Golfo de 

Guayaquil Cerrito de los Morreños - Puerto Libertad - Santa Rosa – Bellavista en 

las instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil. Esta actividad se llevó a cabo en el mes de Enero, el motivo de la misma 

fue presentar la metodología del sistema de detección de cambios, indicar en que 

consiste y presentar los resultados de cambios en cobertura vegetal del Sitio 

Ramsar. Así también se establecieron acuerdos para realizar notificaciones en caso 

de que durante los monitoreos se lleguen a detectar nuevos cambios en la 

cobertura vegetal del sitio Ramsar (Anexo 3). 
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CAPÍTULO IV 

 
 

4.1. RESULTADOS 

A partir de la búsqueda de información bibliográfica se obtuvieron distintas 

metodologías para detectar cambios en la cobertura vegetal como la umbralización, 

diferencias y cocientes, regresiones y la composición de colores multitemporales la 

misma que fue escogida para realizar el presente trabajo. 

 

 
4.1.1 Corrección atmosférica 

 
 

Figura 8 Imagen Sentinel 2A 11 de junio 2016 
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Figura 9 Imagen Sentinel 2A 07 de abril 2019 

 
 

 
La Figura 8 corresponde a la imagen satelital del año 2016 en una combinación 

RGB (12, 8, 3) a la cual se aplicó un método de corrección atmosférica usando el 

software SNAP, a la Figura 9 corresponde la imagen satelital del año 2019 no fue 

necesario aplicar el método de corrección atmosférica, debido a que esta imagen 

tenía un nivel de procesamiento 2A. 

 

 
4.1.2 Cálculo del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 

 
 

Las siguientes Figuras corresponden a los NDVI obtenidos a partir de las 

imágenes satelitales del año 2016 y 2019 luego de la corrección atmosférica, a 

partir de los cuales se aplicará la combinación de bandas. 
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Figura 10 NDVI 11 de junio 2016 
 
 
 
 

 
Figura 11 NDVI 07 de abril 2019 
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Tabla 10 Valores NDVI años 2016 y 2019 
 

NDVI 2016 NDVI 2019 

Máximo 0.998661 Máximo 0.952894 

Mínimo -0.935135 Mínimo -0.994186 

 
Esta tabla muestra los valores de NDVI máximos y mínimos del año 2016 y 

2019 dentro del rango de -1 y 1. 

 
4.1.3 Mapa de cambios en cobertura vegetal 

Como resultado de la composición multitemporal de colores con los NDVI de 

los años 2016 y 2019, se obtuvo un mapa de cambios, cuya validación se realizó 

mediante visitas a los puntos donde se identificaron cambios (Figura 12). 
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Figura 12 Mapa de cambios en cobertura vegetal 
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4.1.4 Validación en campo 

A continuación se muestran los resultados de algunas validaciones mediante las 

salidas de campo. En el Anexo 4 se pueden verificar el resto de fichas de 

validación. 

Resultados validación Punto 5 
 

Figura 13 Cambios detectados Punto 5 - Vía a la costa 

 
a) NDVI año 2016 Punto 5 – 
Vía a la costa 

b) NDVI año 2019 Punto 5 
- Vía a la costa 

c) Composición de colores 
multitemporal Punto 5 - Vía a la 
costa 

 
 
 
 

Tabla 11 Ficha Validación de metodología Punto 5 - Vía a la Costa 
 

PUNTO 5 

2016: Vegetación 2019: Suelo desnudo 

Coordenada X Coordenada Y 

605508 9754369 

Ubicación: Ingresando por la entrada a la camaronera Fincacua. 

Un morador de la zona indicó que anteriormente existía vegetación herbácea y arbustiva como la 

foto de la derecha, hasta que en el 2018 el terreno fue comprado y está siendo usado para alojar 

escombros como muestra la foto de la izquierda. 
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Resultados validación Punto 8 
 

Figura 14 Cambios detectados Punto 8 - Vía a la costa 

 
a) NDVI año 2016 Punto 8- Vía 
a la Costa 

b) NDVI año 2019 Punto 8 - 
Vía a la Costa 

c) Composición de colores 
multitemporal Punto 8 - Vía a 
la costa 

 
 
 
 

Tabla 12 Ficha Validación de metodología Punto 8 – Vía a la Costa 

PUNTO 8 

2016: Vegetación 2019: Suelo desnudo 

Coordenada X  Coordenada Y 
 

613130 9758351 

Ubicación: Junto a la Urbanización Belo Horizonte 
 

Se consultó con el vendedor encargado del proyecto inmobiliario quien indico que la construcción 

empezó hace un año atrás, mediante imágenes de Google earth se evidencia que la vegetación 

desaparece en septiembre del 2018, la imagen de la izquierda muestra la vegetación 

anteriormente. Actualmente se encuentra en construcción edificios de departamentos como se 

muestra en la foto derecha. 
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Resultados validación Punto 13 
 

Figura 15 Cambios detectados Punto 16 - Golfo de Guayaquil 

 
a) NDVI año 2016 Punto 13 - 
Golfo de Guayaquil 

b) NDVI año 2019 Punto 13 
- Golfo de Guayaquil 

c) Composición de colores 
multitemporal Punto 13 - Golfo 
de Guayaquil 

 
 
 
 

Tabla 13 Ficha Validación de metodología Punto 13 - Golfo de Guayaquil 
 

PUNTO 13 
2016: Vegetación 2019: Suelo desnudo 

Coordenada X Coordenada Y 

611830 9745760 

En la salida de campo se evidencia una pérdida de cobertura vegetal en el punto 13, 

aparentemente de forma natural como muestra la foto de la izquierda. Mediante imágenes de 

Google Earth se evidencia que la vegetación desaparece en la imagen de octubre del 2016, la 

imagen de la izquierda muestra la vegetación en el julio del 2016. 
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Resultados validación Punto 16 
 

Figura 16 Cambios detectados Punto 16 - Golfo de Guayaquil 
 

a) NDVI año 2016 Punto 16 - 
Golfo de Guayaquil 

b) NDVI año 2019 Punto 
16 - Golfo de Guayaquil 

c) Composición de colores 
multitemporal Punto 16 - Golfo 
de Guayaquil 

 
 
 
 

Tabla 14 Ficha Validación de metodología Punto 16 - Golfo de Guayaquil 
 

PUNTO 16 

2016: Vegetación 2019: Suelo desnudo 

Coordenada X Coordenada Y 

615994 9753058 

Se evidencia perdida de vegetación en la imagen de la izquierda. Mediante imágenes de Google 

Earth se evidencia que la vegetación desaparece en la imagen de octubre del 2017, la imagen de 

la derecha muestra la vegetación en el mes de agosto del 2017. 
 

 

De los 16 puntos de zonas de cambio, se visitaron 15 de ellos. El punto 2 en el 

Golfo de Guayaquil no pudo ser verificado debido a la poca accesibilidad al lugar. 

De los 15 puntos visitados, en 14 se confirmó el cambio en la cobertura vegetal, el 

punto 7 en Vía a la Costa mostraba valores altos de NDVI en la imagen del 06 de 

junio 2016 que pueden ser debido al nivel de agua. Así se establece que en el 
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93,3% de validaciones se confirmó cambios en la cobertura vegetal, permitiendo 

así dar por útil la metodología empleada. 

 
Una vez validada la metodología se realizaron análisis en el área de estudio para 

lo cual se compararon imágenes de distintas fechas detalladas en la Tabla 15. 

 
Tabla 15 Análisis realizados dentro del área de estudio 

 

 Análisis 1 Análisis 2 Análisis 3 

Fecha 1 07-05-2019 07-05-2019 11-06-2016 

Fecha 2 20-08-2019 16 -02-2020 07-05-2019 

 
 
 
 

4.1.4 Análisis entre Mayo 2019 y Agosto 2019 

 
Mediante la comparación de la imagen del 07 de mayo del 2019 y la del 20 

de agosto del 2019 en una composición de bandas RGB (12, 8,3) color natural 

con corrección atmosférica se validó la metodología en el análisis realizado en 

el Sitio Ramsar, se identificaron las zonas donde hubo cambios en la cobertura 

vegetal y se digitalizaron polígonos para cuantificar las pérdidas de vegetación. 

 
Se identificaron un total de 84 polígonos de cambios de distintas 

dimensiones, la suma total del área de los mismos fue de 324,20 ha, sin embargo 

al momento de realizar la validación se encontró que los cambios identificados 

eran causados por la estacionalidad entre los meses de mayo y agosto. 
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4.1.5 Análisis entre Mayo 2019 y Febrero 2020 
 

 

Figura 17 Cambios detectados en el periodo Mayo 2019 – Febrero 2020 
 

a) NDVI Mayo 2019 – Sitio 
Ramsar 

b) NDVI Febrero 2020 – 
Sitio Ramsar 

c) Composición de colores 
multitemporal - Sitio Ramsar 

 

 
En el análisis entre las imágenes de mayo 2019 y febrero 2020 se identificó 

un polígono de cambio en una zona adyacente al Sitio Ramsar, el polígono tiene 

un área de 1,12 Ha deforestadas en un periodo de 9 meses. 

 
4.1.6 Análisis entre Junio 2016 y Mayo 2019 

 
Como resultado de la composición multitemporal de NDVI se obtuvo el mapa 

de perdida de bosque de manglar, cuya validación se la realizó comparando con 

imágenes satelitales de Google Earth y SasPlanet para garantizar que los 

cambios detectados correspondan a deforestación de bosque de manglar. 
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Figura 18 Mapa de pérdida de bosque de manglar 



46 
 

 

Se identificaron 6 polígonos de cambios, la cobertura de manglar se redujo 

en 3,05 Ha, 5 polígonos se encuentran dentro del sitio Ramsar con un área de 

2,6 Ha y uno de ellos en una zona adyacente con un área de 0,45 Ha. A 

continuación se muestran los resultados de los cambios detectados en las zonas 

con mayor área. 

 

Figura 19 Cambios detectados Polígono 5 - Sitio Ramsar Don Goyo 
 

a) NDV I Junio 2016 – Sitio 
Ramsar 

b) NDVI Mayo 2019 – Sitio 
Ramsar 

c) Composición de colores 
multitemporal - Sitio Ramsar 

 
 
 
 
 
 

Figura 20 Cambios detectados Polígono 4 - Sitio Ramsar Don Goyo 
 

a) NDVI Junio 2016 – Sitio 
Ramsar 

b) NDVI Mayo 2019 – Sitio 
Ramsar 

c) Composición de colores 
multitemporal - Sitio Ramsar 

 

 
A partir de este análisis se calculó la deforestación total anual promedio y la 

tasa de deforestación empleando las formulas de la (Subsecretaría de 

Información - SENPLADES, 2013) que permiten medir el cambio anual de 

cobertura boscosa debido a la conversión y transformación de ecosistemas 

naturales a usos y cobertura del suelo antrópicos. 
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𝑅: 
𝐴1 − 𝐴2 

𝑡2 − 𝑡1 
 

Fuente: Subsecretaría de Información - SENPLADES, 2013. 

 
R: Deforestación total anual promedio para un período determinado 

A1: Área de bosque inicial (ha) 

A2: Área de bosque final (ha) 

t1: Año inicial 

t2: Año final 

 
 

𝑅: 
15338 ha − 15334.95 ha 

2019 − 2016 

 

= 1.01 ha/ año 

 

La deforestación total anual promedio durante los tres años fue de equivalente a 

1.01 ha/año. 

 
 

𝑞 = ( 
𝐴1 

𝐴2 

1∕(𝑡2−𝑡1) 

) − 1 

 

Fuente: Subsecretaría de Información - SENPLADES, 2013. 

 
Dónde: q: Tasa de deforestación en el Ecuador continental (%) 

A1: Área de bosque inicial (ha) 

A2: Área de bosque final (ha) 

t1: Año inicial 

t2: Año final 
 
 
 

 

15338 1∕(2019 − 2016) 

𝑞 = (  ) − 1 = 0.0065% 
15334.95 
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Procedimiento para informar cambios detectados 

 
Mediante el sistema de detección de cambios se realizaran monitoreos de 

forma mensual, en caso de presentarse cambios se enviara un informe a la 

organización donde se incluirán mapas con las zonas de cambio y coordenadas 

del lugar, con los datos del informe entregado la organización realizara la 

validación in situ de los cambios detectados y en caso de confirmarse procederán 

con la denuncia de tala de manglar al Ministerio de Ambiente. La figura 21, 

muestra el proceso a seguir, el formato del informe de cambios detectados se 

puede verificar en el Anexo 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21 Proceso para informar cambios detectados 
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5.1 Discusión 

CAPITULO V 

Mediante los Sistemas de Información Geográfica se realizó el análisis de 

detección de cambios de las imágenes de 2016, 2019 y 2020, a través del método 

de composición multitemporal de colores empleando los NDVI en donde se pudo 

cuantificar el área de manglar deforestada en un periodo de tres años 

perteneciendo a el análisis del 2016-2019, dando como resultado un total de 2,6 

ha dentro del Sitio Ramsar y 0,45 ha en una zona cercana al mismo, posteriormente 

en el análisis realizado entre las imágenes de mayo 2019 y febrero 2020 se 

identificaron 1,12 ha en una zona adyacente al área de estudio, señalando que las 

hipotéticas causas de la pérdida del bosque de manglar se debe a factores 

antropogénicos, ampliación de terrenos para piscinas camaroneras, permanentes 

oleajes debido al tránsito de diferentes embarcaciones, tala de manglar para sector 

maderero, adecuación de campamentos ilegales para los recolectores de cangrejo 

y usos tradicionales de las comunidades, en comparación a los factores naturales 

estacionales, así como el aumento de precipitaciones provocando desestabilización 

al terreno ubicado en los bordes del Sitio Ramsar y la presencia de plagas que 

aumenta la tasa de mortalidad del mangle. Al mismo tiempo estos factores 

negativos incidieron en el estudio realizado por Echeverría et al. (2017); en el cual 

realizaron una evaluación de la degradación ambiental en la Isla Puná mediante la 

diferencia de los valores de NDVI tuvo como resultado descensos significativos en 

tres zonas durante el periodo 2010 – 2011, en un 14,96% (zona 1); 15, 74% (zona 

2) y el mayor descenso en un 18,52% (zona 3), con un promedio de 81,6 ha en el 

transcurso de un año. 

Los resultados obtenidos en el estudio de Ramírez et al. (2006), en el cual 

realizaron un análisis espacial de la cobertura de manglar en los municipios de 

Tecuala y Santiago Ixcuintla en México, mediante el análisis digital de 5 imágenes 

de satélite Landsat para analizar los cambios en la cobertura en un lapso de 32 

años se obtuvo una reducción de cobertura de manglar de 400 ha por año y una 

tasa de deforestación media anual de 0,82%, siendo estos superiores a los 

obtenidos en este trabajo cuya tasa de deforestación promedio anual fue de 

1.01Ha/año y 0.0065% para la tasa de deforestación, debido a la extensión de la 

superficie analizada. 



50 
 

De acuerdo con Segovia (2016) en su tesis establece una pérdida de cobertura 

de manglar de 92,5 ha en el periodo de 1985 – 2016 en la zona de Nueva Puná. 

De igual manera Jama & Coronel ( 2019) quienes analizan los cambios ocurridos 

en el manglar de la Isla  Puná desde  1985 hasta  el  año   2000 , establece que 

en el periodo estudiado se cuantifico una pérdida de manglar de 4265 ha, ambos 

resultados se atribuyen a la expansión e instalación de piscinas camaroneras, 

estos resultados son superiores en contraste con los resultados obtenidos en el 

análisis del periodo 2016 -2019 en el Sitio Ramsar debido a la extensión y al 

periodo de estudio en que se analizaron los cambios, es decir durante el pico 

camaronero que inicio en la década de los 70´s. 

A diferencia de los estudios mencionados, en este trabajo los análisis se 

realizaron en periodos de tiempo cortos, debido a que se busca el monitoreo de la 

cobertura vegetal para alertar a las comunidades en caso de detectarse cambios y 

tomen las medidas correctivas a tiempo. Finalmente se debe resaltar que los 

valores de perdida de manglar son bajos en comparación con los resultados 

encontrados en los estudios mencionados son debido a la categoría de Sitio 

Ramsar que posee el área de estudio, sin embargo, las pérdidas de bosque de 

manglar sin importar su magnitud provocaran cambios en el ecosistema y en los 

servicios que el mismo proporciona. 
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Conclusiones 

CAPITULO VI 

 

 Se logró cumplir con los objetivos planeados debido a que el prototipo de un 

sistema de detección de cambios mediante teledetección en el sitio Ramsar 

Manglares Del Estuario Interior Del Golfo De Guayaquil ¨Don Goyo¨ pudo ser 

validado mediante varios análisis, dando resultados confiables y reales de 

las zonas donde se detectó disminución en la cobertura vegetal. 

 Sobre la hipótesis planteada se concluye que el análisis de imágenes 

satelitales si permite la detección de cambios y puede ser utilizado como un 

sistema de monitoreo. 

 Mediante revisión bibliográfica se encontró la metodología empleada, la cual 

fue validada mediante un análisis preliminar entre imágenes satelitales, en 

donde se encontraron cambios evidentes en la cobertura vegetal, tanto en la 

zona de Vía a la costa como en el Golfo de Guayaquil. 

 Las imágenes Sentinel 2 en Nivel 1C pueden ser utilizadas para este tipo de 

estudio luego de realizar la corrección atmosférica que permita eliminar los 

factores introducidos por la atmosfera que puedan generar errores en la 

comparación de dos imágenes satelitales, de esta manera se garantiza que 

los cambios que sean detectados sean reales. 

 Se logró identificar una pérdida de bosque de manglar, permitiendo 

cuantificar el área de la misma, dando como resultado 3.05 Ha en el análisis 

realizado en el periodo 2016 – 2019, de las cuales 2,06 se encontraban 

dentro del área de estudio y a su vez se calculó la tasa de deforestación 

anual de 0.0065 %. 

 La información obtenida en este estudio otorga una herramienta para el 

monitoreo por parte de la Junta de Manejo Participativo Comunitario del 

Estuario Interior Central del Golfo de Guayaquil Cerrito de los Morreños – 

Puerto Libertad – Santa Rosa – Bellavista, quienes son los encargados de 

mantener las características ecológicas del lugar. 
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Recomendaciones 

 
 Se debe tomar en consideración la fecha de las imágenes a analizar para 

garantizar que los cambios detectados no sean causados por la 

estacionalidad o realizar estudios comparativos en estación seca y 

lluviosa para ver cambios. 

 Promover el uso de los sistemas de información geográfica y 

teledetección para realizar estudios de detección de cambios en cobertura 

vegetal en áreas de manglar en zonas costeras. 

 Utilizar este estudio como referencia para realizar futuros trabajos 

empleando esta metodología o metodologías similares a fin de 

contrarrestar los resultados obtenidos en el área de estudio para generar 

más información. 

 Realizar monitoreos constantes en el área de estudio de los cambios en 

cobertura vegetal, para detectar perdidas y/o ganancias, para establecer 

las líneas de acciones que tomaran los entes encargados de preservar 

estos ecosistemas. 

 Esta metodología puede ser empleada para el monitoreo del estado de 

conservación en zonas de bosques costeros o en general de cualquier 

área boscosa. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Salidas de campo para validación de metodología 
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Anexo 2 Lista de capacitación a estudiantes 
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Anexo 3 Socialización de la investigación con JUMAPACON 
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Anexo 4 Fichas de validación de metodología 
 

PUNTO 1 

2016: Vegetación 2019: Suelo desnudo 

Coordenada X Coordenada Y 

614725 9758463 

Ubicación: Antes de llegar a la Urbanización Bosques de la Costa 

Se consultó con el guardia de la Urbanización quien supo manifestar que en el 

terreno existía vegetación, la cual fue removida y el terreno será utilizado para 

ampliar la urbanización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO 2 

2016: Vegetación 2019: Suelo desnudo 

Coordenada X Coordenada Y 

612022 9758828 

Ubicación: Antes de llegar a Carl´s Jr  

En el año 2016 de acuerdo Google Earth y a las imágenes de Sentinel 2 se 

evidencia vegetación, la cual desaparece en una imagen de octubre del 2017 y 

de forma definitiva en el año 2019. Es la entrada de una cantera en la actualidad 
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PUNTO 3 

2016: Vegetación 2019: Suelo desnudo 

Coordenada X Coordenada Y 

610001 9758547 

 

Ubicación: Antes de llegar Cerro blanco 

Se consultó con el dueño del Área minera Fialsa, ubicada junto al Punto 3, quien 

indico que hace 6 meses la vegetación del terreno fue removida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUNTO 4 

2016: Vegetación 2016: Vegetación 

Coordenada X Coordenada X 

606007 606007 

Ubicación: Frente a la Universidad Salesiana 

Mediante imágenes de Google Earth se evidencia la desaparición de la 

vegetación en Julio de 2016 y de forma definitiva en agosto del 2017.El área es 

la parte delantera de un terreno privado. 
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PUNTO 6 

2016: Vegetación 2019: Suelo desnudo 

Coordenada X Coordenada Y 

609447 9758035 

Ubicación: Junto a la Ecotec.  

 

Mediante imágenes de Google Earth se evidencia que la vegetación desaparece 

en julio del 2016 y vuelve a aparecer en las imágenes de abril 2017 y marzo 2018. 

Mientras que en el año 2019 desde el mes de abril a septiembre no se evidencia. 

El área pertenece a un terreno privado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO 7 

2016: Vegetación 2019: Cuerpo de agua 

Coordenada X Coordenada Y 

611341 9758317 

Ubicación: Entrando por la urbanización Terranostra 

Mediante imágenes de Google Earth se evidencia que los valores altos de NDVI 

en la imagen del 2016 pueden ser debido al nivel de agua. 
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PUNTO 9 

2016: Vegetación 2019: Suelo desnudo 

Coordenada X Coordenada Y 

614242 9758517 

Ubicación: Antes de llegar a Puerto Azul  

Mediante imágenes de Google Earth se evidencia que la vegetación 

desaparece en la imagen de octubre del 2017. El área pertenece a un terreno 

privado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO 10 

2016: Vegetación 2019: Camaronera 

Coordenada X Coordenada Y 

611020 9741050 

Mediante imágenes de Google Earth se evidencia que la vegetación desaparece 

en la imagen de noviembre del 2016, vuelve a aparecer en el 2018 y en la imagen 

Sentinel 2 de abril del 2019 la vegetación desaparece, en la visita de campo se 

evidencio una pequeña entrada en dirección hacia el punto 10. 
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PUNTO 12 

2016: Vegetación 2019: 

Coordenada X Coordenada Y 

613479 9741983 

En la salida de campo se evidencia una pérdida de cobertura vegetal en el punto 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO 14 

2016: Vegetación 2019: Suelo desnudo 

Coordenada X Coordenada Y 

612128 9745551 

En la salida de campo se evidencia una pérdida de cobertura vegetal en el punto 

3, aparentemente de forma natural. Mediante imágenes de Google Earth se 

evidencia que la vegetación desaparece en la imagen de octubre del 2016. 
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PUNTO 15 

2016: Vegetación 2019: Suelo desnudo 

Coordenada X Coordenada Y 

612128 9745551 

En la salida de campo se evidencia una pérdida de cobertura vegetal en el punto 

15, aparentemente de forma natural. Mediante imágenes de Google Earth se 

evidencia que la vegetación desaparece en la imagen de octubre del 2016. 
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Anexo 5 Formato de Informe mensual de cambios detectados en el Sitio 

Ramsar "Don Goyo". 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

DETECCIÓN DE CAMBIOS EN LA COBERTURA VEGETAL, MEDIANTE TELEDETECCIÓN EN EL SITIO 

RAMSAR MANGLARES DEL ESTUARIO INTERIOR DEL GOLFO DE GUAYAQUIL “DON GOYO” 

Informe Mensual No 

Mapa de cambios detectados en el Sitio Ramsar “Don Goyo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insertar mapa 

Puntos donde se detectaron cambios 

No Coordenada X Coordenada Y 

   

   

   

 


