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RESUMEN 

Este trabajo se basó en un análisis multitemporal de la cobertura vegetal y uso de 

suelo en el Cantón Chunchi. El área de estudio fue de 27,490 ha. en un periodo de veinte 

años, tomando imágenes Landsat de los años 2000, 2010 y 2020. La metodología 

consistió en generar una cartografía temática, para ello, se cuantificó y analizó las 

variaciones de cobertura vegetal y tasas de cambio de uso de suelo, a través del 

procesamiento de imágenes satelitales. La clasificación de las imágenes fue validada por 

matrices de confusión donde los índices Kappa fueron de 0.76, 0.93 y 0.94, para los 

respectivos años, reafirmando de esta manera de clasificación. Las tasas de cambio 

anuales mostraron un crecimiento de 6.14% en las zonas descubiertas/sin presencia de 

vegetación, 4.99% en pastizales, 2.63% en zonas antrópicas y 0,62% en zonas 

vegetativas/arbustivas. Por otro lado, para los pajonales y zonas vegetativas/arbustivas 

disminuyó en un 5.04% y 5.41% respectivamente. Como podemos observar, existe un 

notable crecimiento en las zonas descubiertas, pastizales y zonas antrópicas, así mismo, 

vemos un decrecimiento en el volumen de zonas boscosas y pajonales debido a su mal 

manejo y aumento de actividades tanto pecuarias como agrícolas. 

Palabras Clave: Uso de suelo, cobertura vegetal, Kappa, tasa de cambio, 

imágenes satelitales. 

ABSTRACT 

This study was based on a multitemporal analysis of vegetation coverage and land- 

uses in Chunchi Canton. The area of study was 27,490 ha. The Landsat sets of images 

were analyzed in a period of twenty years, sampled for 2000, 2010 and 2020 years. The 

methodology consisted of generating a thematic cartography, where the variations of 

vegetation coverage and land-uses change rates were quantified and analyzed, through 

the processing of satellite images. The images classification was validated by confusion 

matrices where the Kappa indices were 0.76, 0.93 and 0.94, for the respective years, thus 

reaffirming the classification developed. The annual rates changes showed a growth of 

6.14% in the open areas/without the presence of vegetation, 4.99% in grasslands, 2.63% 

in anthropic and 0,62% in vegetative/shrub areas. On the other hand, for the pajonales 

and vegetative/shrub areas it declined by 5.04%; and 5.41% respectively. As we can see, 

there is a remarkable growth in the open areas, grasslands and anthropic areas, likewise, 

we observed a declining of wooded and grassland areas volume due to poor management 

and increased in both livestock and agricultural activities. 

Key Words: Land-uses, vegetation coverage, Kappa, satellite images, Landsat. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
Las plataformas de información satelital han inducido a una nueva era en la 

comprensión espacio temporal de fenómenos ambientales, y con ello permiten poder 

predecirlos con mayor exactitud, de esta manera se puede obtener datos sobre la superficie 

de la tierra desde el espacio, estos datos pueden ser diarios y globales. En este contexto, 

las tecnologías geoespaciales se convierten en una herramienta ideal en la obtención de 

los elementos científicos y críticos que se emplean en estudios de uso de suelo (Arnold, 

Civco, Prisloe, & Hurd, 2000). 

El rápido crecimiento económico y la urbanización llegan a provocar cambios en 

el uso de la tierra, estos podrían llegar a reemplazar los bosques y zonas vegetativas en 

diferentes partes del mundo. Generalmente puede ocurrir un cambio intensivo de uso de 

la tierra debido a la urbanización, aumentando las superficies impermeables alterando así 

la cobertura del suelo, provocando el decrecimiento del territorio nativo. Por otro lado, 

tragedias de gran magnitud (inundaciones, destrucción de zonas de cultivo, remociones 

en masa, daños permanentes a la infraestructura), están vinculadas directamente al mal 

uso del suelo particularmente en áreas rurales destinadas para actividades agropecuarias. 

Este trabajo tuvo como objetivo analizar y cuantificar la cobertura vegetal, además 

de la tasa de cambio de uso de suelo dentro del Cantón Chunchi, esto se determinó 

mediante teledetección y procesamiento de imágenes satelitales de tipo Landsat tomadas 

durante un periodo comprendido de veinte años (2000 hasta el 2020), se empleó como 

base las clasificaciones de suelo generadas a partir del procesamiento estructurado de las 

imágenes satelitales mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG), ENVI y 

ARCGIS conjuntamente, logrando obtener así los resultados. 

Finalmente se realizó un análisis multitemporal para la cuantificación de las tasas 

de uso de suelo y los índices de cobertura vegetal, permitiendo de esta manera el análisis 

respecto a los decrementos e incrementos en ciertas áreas, perjudicando el equilibrio 

ambiental del cantón. 
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2. MARCO LEGAL 

2.1 Instrumentos legales 

Dentro de los cuerpos legales referenciados, aplicativos dentro de este estudio, se 

encuentran mencionados dentro de la Ilustración 1 los siguientes: 

 

 

 
 

Ilustración 1 Pirámide Cuerpos Legales aplicables. 

Fuente: (Autores) 
 

2.1.1 Constitución de la Republica del Ecuador 

Artículo. 3.- “numeral 5, de la Constitución de la República establece que son 

deberes primordiales del Estado, entre otros, planificar el desarrollo nacional, erradicar la 
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pobreza, promover el desarrollo sustentable y la distribución equitativa de los recursos y 

la riqueza, para acceder al buen vivir”. 

TITULO II: CAPITULO SEGUNDO 

 

Articulo. 14.- “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay.” 

TITULO VII CAPITULO SEGUNDO 

 

Articulo. 409.- “Se establece que es de interés público y prioridad nacional la 

conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para 

su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada 

por la contaminación, la desertificación y la erosión. 

En la sección séptima Biosfera, ecología urbana y energías alternativas Art. 415.- 

El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas 

integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que 

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

establecimiento de zonas verdes.” 

2.1.2 Código Orgánico del Ambiente 

Titulo VI. REGIMEN FORESTAL NACIONAL 

Capitulo III. MARCO INSTITUCIONAL ESPECIAL 

Articulo. 98.- “Atribuciones. Con relación a la gestión de las plantaciones 

forestales de producción con fines comerciales, le corresponde a la Autoridad Nacional 

de Agricultura, en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional las siguientes 

atribuciones: 

(…) Proveer a la Autoridad Ambiental Nacional de la información agroclimática, 

y la información sobre el uso y tipos de suelo, así como sobre la tenencia de la 

tierra”. 

Capitulo IV. FORMACIONES VEGETALES NATURALES, PARAMOS, 

MORETALES, MANGLARES Y BOSQUES 

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

público la conservación, protección y restauración de los páramos, moretales y 
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ecosistema de manglar. Se prohíbe su afectación, tala y cambio de uso de suelo, de 

conformidad con la ley”. 

2.1.3 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

Articulo. 54.- “Se especifica que son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal las siguientes: 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial 

y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 

territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquia, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición 

de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas”. 

Articulo. 55.- “Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal. - Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las 

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

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

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

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

suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; 

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

construir y mantener la vialidad urbana (…)”. 

2.1.4 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo 

Artículo 415.- “De la Carta Fundamental dispone que el Estado central y los go 

bi-ernos autónomos descentralizados deberán adoptar políticas integrales y participativas 

de ordenamiento territorial urbano y de uso de suelo, que permitan regular el crecimiento 

urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes”. 
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Título III. PLANEAMIENTO DEL USO Y DE LA GESTIÓN DEL SUELO 

 
Capítulo I. SUELO 

 
Sección I. CLASIFICACIÓN Y SUB CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 
Artículo 16.- “Suelo. El suelo es el soporte físico de las actividades que la 

población lleva a cabo en búsqueda de su desarrollo integral sostenible y en el que se 

materializan las decisiones y estrategias territoriales, de acuerdo con las dimensiones 

social, económica, cultural y ambiental”. 

Artículo 17.- “Clases de suelo. En los planes de uso y gestión de suelo, todo el 

suelo se clasificará en urbano y rural en consideración a sus características actuales. 

La clasificación del suelo es independiente de la asignación político-administrativa de la 

parroquia como urbana o rural”. 

Artículo 18.- “Suelo Urbano. El suelo urbano es el ocupado por asentamientos 

humanos concentrados que están dotados total o parcialmente de infraestructura básica y 

servicios públicos, y que constituye un sistema continuo e interrelacionado de espacios 

públicos y privados. Estos asentamientos humanos pueden ser de diferentes escalas e 

incluyen núcleos urbanos en suelo rural. Para el suelo urbano se establece la siguiente sub 

clasificación: 

1. Suelo urbano consolidado. Es el suelo urbano que posee la totalidad de 

los servicios, equipamientos e infraestructuras necesarios, y que mayoritariamente 

se encuentra ocupado por la edificación. 

2. Suelo urbano no consolidado. Es el suelo urbano que no posee la 

totalidad de los servicios, infraestructuras y equipamientos necesarios, y que 

requiere de un proceso para completar o mejorar su edificación o urbanización. 

3. Suelo urbano de protección. Es el suelo urbano que, por sus especiales 

características biofísicas, culturales, sociales o paisajísticas, o por presentar 

factores de riesgo para los asentamientos humanos, debe ser protegido, y en el 

cual se restringirá la ocupación según la legislación nacional y local 

correspondiente. Para la declaratoria de suelo urbano de protección, los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial municipales o metropolitanos acogerán lo 

previsto en la legislación nacional ambiental, patrimonial y de riesgos. 
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4. Para la delimitación del suelo urbano se considerará de forma obligatoria 

los parámetros sobre las condiciones básicas como gradientes, sistemas públicos 

de soporte, accesibilidad, densidad edificatoria, integración con la malla urbana y 

otros aspectos”. 

Artículo 19.- “Suelo rural. El suelo rural es el destinado principalmente a actividades 

agroproductivas, extractivas o forestales, o el que por sus especiales características 

biofísicas o geográficas debe ser protegido o reservado para futuros usos urbanos. Para el 

suelo rural se establece la siguiente subclasificación: 

1. Suelo rural de producción. Es el suelo rural destinado a actividades 

agroproductivas, acuícolas, ganaderas, forestales y de aprovechamiento turístico, 

respetuosas del ambiente. Consecuentemente, se encuentra restringida la construcción 

y el fraccionamiento. 

2. Suelo rural para aprovechamiento extractivo. Es el suelo rural 

destinado por la autoridad competente, de conformidad con la legislación vigente, 

para actividades extractivas de recursos naturales no renovables, garantizando los 

derechos de naturaleza. 

3. Suelo rural de expansión urbana. Es el suelo rural que podrá ser 

habilitado para su uso urbano de conformidad con el plan de uso y gestión de suelo. 

El suelo rural de expansión urbana será siempre colindante con el suelo urbano del 

cantón o distrito metropolitano, a excepción de los casos especiales que se definan en 

la normativa secundaria. La determinación del suelo rural de expansión urbana se 

realizará en función de las previsiones de crecimiento demográfico, productivo y 

socioeconómico del cantón o distrito metropolitano, y se ajustará a la viabilidad de la 

dotación de los sistemas públicos de soporte definidos en el plan de uso y gestión de 

suelo, así como a las políticas de protección del suelo rural establecidas por la 

autoridad agraria o ambiental nacional competente. Con el fi n de garantizar la 

soberanía alimentaria, no se definirá como suelo urbano o rural de expansión urbana 

aquel que sea identificado como de alto valor agroproductivo por parte de la autoridad 

agraria nacional, salvo que exista una autorización expresa de la misma. Los 

procedimientos para la transformación del suelo rural a suelo urbano o rural de 

expansión urbana, observarán de forma obligatoria lo establecido en esta Ley. Queda 

prohibida la urbanización en predios colindantes a la red vial estatal, regional o 

provincial, sin previa autorización del nivel de gobierno responsable de la vía. 
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4. Suelo rural de protección. Es el suelo rural que, por sus especiales 

características biofísicas, ambientales, paisajísticas, socioculturales, o por presentar 

factores de riesgo, merece medidas específicas de protección. No es un suelo apto 

para recibir actividades de ningún tipo, que modifiquen su condición de suelo de 

protección, por lo que se encuentra restringida la construcción y el fraccionamiento. 

Para la declaratoria de suelo rural de protección se observará la legislación nacional 

que sea aplicable”. 

SECCIÓN SEGUNDA 

APROVECHAMIENTO DEL SUELO 

Artículo 20.- “Aprovechamiento urbanístico o de suelo. El aprovechamiento 

urbanístico o de suelo determina las posibilidades de utilización del suelo, en términos de 

clasificación, uso, ocupación y edificabilidad, de acuerdo con los principios rectores 

definidos en esta Ley”. 

Artículo 21.- “Uso. El uso es la destinación asignada al suelo, conforme con su 

clasificación y subclasificación, previstas en esta Ley. Los usos serán determinados en 

los respectivos planes de uso y gestión de suelo y en sus instrumentos complementarios”. 

Artículo 22.- “Uso general. Uso general es aquel definido por el plan de uso y 

gestión de suelo que caracteriza un determinado ámbito espacial, por ser el dominante y 

mayoritario”. 

Artículo 23.- “Usos específicos. Usos específicos son aquellos que detallan y 

particularizan las disposiciones del uso general en un predio concreto, conforme con las 

categorías de uso principal, complementario, restringido y prohibido. En el plan de uso y 

gestión de suelo el régimen de usos específicos se clasificará en las siguientes categorías: 

1. Uso principal. Es el uso específico permitido en la totalidad de una zona. 

2. Uso complementario. Es aquel que contribuye al adecuado funcionamiento del 

uso principal, permitiéndose en aquellas áreas que se señale de forma específica. 

3. Uso restringido. Es aquel que no es requerido para el adecuado funcionamiento 

del uso principal, pero que se permite bajo determinadas condiciones. 

4. Uso prohibido. Es aquel que no es compatible con el uso principal o 

complementario, y no es permitido en una determinada zona. Los usos que no 
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estén previstos como principales, complementarios o restringidos se encuentran 

prohibidos. 

Los usos urbanos específicos, que no hayan sido definidos previamente en el plan de uso 

y gestión de suelo, serán determinados mediante el desarrollo del correspondiente plan 

parcial definido en esta Ley. El régimen de usos previsto para el suelo urbano y rural de 

protección y el rural de aprovechamiento extractivo y de producción tendrán en cuenta lo 

que para el efecto señale la legislación nacional aplicable”. 

Artículo 24.- “Ocupación del suelo. La ocupación del suelo es la distribución del 

volumen edificable en un terreno en consideración de criterios como altura, 

dimensionamiento y localización de volúmenes, forma de edificación, retiros y otras 

determinaciones de tipo morfológicos. La ocupación de suelo será determinada por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos mediante su 

normativa urbanística que comprenderá al menos el lote mínimo, los coeficientes de 

ocupación, aislamientos, volumetrías y alturas, conforme lo establecido en esta Ley”. 

2.1.5 Reglamento Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión De Suelo 

Art. 17.- “Transformación del suelo rural de expansión urbana a suelo 

urbano. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión de Suelo, los planes parciales serán obligatorios para los 

procesos de incorporación de suelo rural de expansión urbana a suelo urbano. Estos planes 

contendrán al menos lo siguiente: 

e) La normativa urbanística general que incluirá tamaño mínimo de fraccionamiento de 

los predios, uso y ocupación del suelo, edificabilidad y aprovechamiento constructivo, la 

misma que podrá ser especificada en el caso de aplicación de unidades de actuación 

urbanística previstas Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo”. 

2.1.6 Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 

Norma 409-07.- “Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, agua: declara 

que la unidad de Gestión Ambiental en su ámbito de acción, deberá impedir la 

sobreexplotación permanente de los recursos hídricos para mantener un equilibrio entre 

la demanda de agua y su disponibilidad; integrar los criterios de conservación de recursos 

y uso sostenible en lo agrario, en la ordenación de los usos del suelo y en la industria”. 
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2.1.7 Ordenanza que Regula las Urbanizaciones, Lotizaciones, Subdivisiones y 

Fraccionamientos de Predios Urbanos y Rurales en el Cantón Chunchi 

Articulo 10.- “DEFINICIÓN. - Son urbanizaciones los predios planificados y 

dotados de infraestructura básica. Vías, áreas comunitarias y de más servicios. Se 

sujetarán a las disposiciones sobre el uso del suelo y zonificación establecida. 

El terreno urbanizable no debe formar parte de las zonas destinadas a la producción 

agropecuaria intensiva, no debe estar en una zona de riesgo, zonas inundables y en zonas 

con pendientes mayores al 25%”. 

Articulo 14.- “PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL INFORME 

FAVORABLE. - El procedimiento para obtener el informe favorable de la Dirección de 

Planificación contempla tres etapas: 

1. El otorgamiento de un informe básico sobre la zonificación, usos del suelo, normas 

sobre franjas de protección, geometría de las vías y emisión de directrices viales”. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1 Cobertura y uso de suelo 

La Cobertura del Suelo constituye la cubierta biofísica que se puede apreciar sobre 

la superficie de la tierra, ya sean elementos naturales y antrópicos. El Uso del Suelo 

representa la ocupación que el hombre da a los diferentes tipos de cobertura, resultado de 

la interrelación entre los factores biofísicos y culturales de un espacio geográfico 

determinado (MAGAP, 2020). 

3.1.1 Cambios en la cobertura y uso de suelo 

 
La permutación entre diferentes usos de la tierra o llamados usos del suelo, se 

define como el cambio existente entre un uso presente originalmente hacia otro, 

provocando la alteración de la vegetación, trayendo consigo la alteración de las 

características de la cubierta vegetal, tal es el caso de la cantidad y tipo de especies que 

se encontraban dentro de la zona. A lo largo de los años se sabe que las actividades 

causantes de dicho cambio, es la creciente demanda que se le pide al suelo, tanto en 

aumento de infraestructuras de vivienda, como en la producción de alimentos esenciales 

dentro de las actividades ganaderas y agrícolas (SIIAEC , 2017). 

 

Los cambios en el uso de la tierra son una de las principales razones por las que 

se emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera y se queman combustibles fósiles. 

Esto sucede cuando se quita la cubierta vegetal para realizar diferentes actividades, como 

la urbanización y la agricultura. 

 

Hay muchas razones para los cambios de uso de la tierra, una de las principales 

son los asentamientos humanos, debido al aumento de la densidad de población y el 

consiguiente impacto en la demanda de productos por los cambios de uso de la tierra. El 

impacto en esta transición depende de las organizaciones existentes en la sociedad y de 

la intensidad de sus actividades sobre el terreno. (Santillán, 2017). 

 

La deforestación es el cambio más drástico que se da cuando se elimina por 

completo la cubierta de un lugar, sin embargo, existen distintos niveles de deterioro de la 

cubierta vegetal, los cuales también pueden ser considerados como cambio de uso de 

suelo, debido a que la zona ya no se encuentra conservada con sus elementos originales, 

como las especies del lugar. 
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3.1.2 Impactos climáticos ocasionados por el cambio de cobertura y uso del 

suelo 

 

En la actualidad uno de los efectos que principalmente ocasiona un cambio dentro 

del uso del suelo, y la tala de especies forestales, Es el creciente impacto que se genera 

dentro del cambio climático, puesto que logra generar modificaciones dentro de la 

ecología del planeta, como dentro de la atmosfera, esto se debe del aumento de la 

concentración de gases, principalmente de Dióxido de Carbono, puesto que este se 

encuentra dentro de las especies vegetativas lo que provoca su emanación hacia la 

atmosfera. También existen desventajas a nivel sectorial o local, ya que al haber 

precipitaciones de manera continua, estas pueden provocar el arrastramiento de la capa 

superficial del terreno, generando o aumentando los niveles de erosión del terreno, así 

este efecto repercute alterando las concentraciones de humedad o los niveles de 

temperatura (Santillán, 2017). 

 

3.2 Categorías de uso de suelo 

Las clases, su división interna y la unidad acerca de la utilidad de uso son 

variedades de clasificación se utiliza para desarrollar la capacidad de uso de la tierra. 

Según Zelada (2015), las clases de uso de suelo son clasificadas en tierras tanto aptas para 

cultivos como tierras de uso con una usanza limitada que comúnmente no se recomiendan 

para cultivo ya que no es adecuado para cultivos (Zelada & Manrique, 2005). 

3.2.1 Tierras aptas para cultivos 

Las tierras aptas para cultivos se clasifican en cuatro tipo de clases, la primera 

clase denota a tierras cultivables sin limitaciones de uso, la segunda clase hace referencia 

a tierras cultivables con ligeras limitaciones de uso y moderados riesgos de daño, la 

tercera clase son tierras cultivables con moderadas limitaciones de uso susceptibles de 

corrección, y riesgos de daños y la cuarta clase es para las tierras cultivables sólo 

ocasionalmente por presentar serias limitaciones de uso y alto riesgo de daños. 

Clase I: Estos suelos tienen pocas limitaciones que restrinjan su uso. Son casi 

planos, profundos, y bien drenados, fáciles de trabajar, poseen buena capacidad de 

retención de humedad y la fertilidad natural es buena. 

Clase II: Este tipo de suelos en cambio presenta algunas limitaciones que reducen 

la elección de los cultivos o requieren moderadas prácticas de conservación, estos suelos 
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planos tienen ligeras pendientes, que en su mayoría son profundas a moderadamente 

profundas, poseen una buena permeabilidad y drenaje. 

Clase III: Este suelo restringe la elección de cultivos, debido a que la topografía 

varía de plana a moderadamente inclinada (hasta 8%), poca profundidad efectiva, donde 

la permeabilidad varía de lenta a muy rápida. 

Clase IV: Esta última clase al igual que la clase anterior restringe la elección de 

los cultivos, sin embargo, necesitan una usanza más cuidadosa, por lo que se vuelven más 

difíciles de usar que la clase número tres , comúnmente esta clase suele estar adaptada 

para un número limitado de cultivos, en su mayoría tres, que suelen ser los más comunes 

de la región, debido a la difícil aplicación de estos, las cosechas resultantes suelen ser 

bajar en comparación a los gastos de cuidado a largo plazo. 

3.2.2 Tierras de uso limitado generalmente no adaptada a los cultivos 

En 2015, Zelda & Manrique señalan que al igual que el punto anterior, para 

catalogar los tipos se usan cuatro literales principales. Continuando con la numeración, la 

tierra de tipo cinco, son aquellas que se encuentran en mejor estado para disponerlas como 

pastoreo conjuntamente con la forestación, el siguiente literal es el número seis que al 

igual que el número cinco se destinan para la forestación y pastoreo, pero a diferencia es 

menos propensa a sufrir por erosión, el tercer literal o clase número siete se refiere a 

suelos que son usados para la plantación de árboles pero con medidas más restrictivas, el 

tipo número ocho son aquellas que no se encuentran con una característica o uso definido. 

Clase V: Esta clase prácticamente no es utilizable. Los suelos tienen escaso o nulo 

riesgo de erosión, y limitando uso a cultivos de empastadas, praderas naturales de secano 

(tierras  sin  presencia  de  riego  y  que  se  benefician  únicamente  del  agua  lluvia)  o 

forestación. Esta clase al igual está condicionada a inundaciones frecuentes y 

prolongadas. Cuando son planos inclinados (pie de monte) y que por factores climáticos 

no tienen posibilidad de cultivarse, pero pueden emplearse en la producción de praderas. 

Clase VI: esta clase corresponde a suelos inadecuados para los cultivos 

agronómicos y su uso está limitado para pastos y forestación. Estos suelos tienen 

limitaciones continuas que no pueden ser corregidas como pendientes muy pronunciadas 

(hasta 30%), alta susceptibilidad a la erosión o efectos severos de la misma, al igual son 
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suelos muy delgados o pedregosos, excesiva humedad con drenaje pobre a muy pobre, 

muy baja capacidad de retención de humedad, clima desfavorable especialmente en la 

estación de crecimiento. 

Clase VII: Dicha clase, cuenta con una impropia aplicación dentro de cultivos de 

tipo agronómico, puesto que primordialmente se destinan para actividades como el 

pastoreo o incluso la forestación. Las restricciones que presentan estos suelos son más 

severas que los de la Clase VI por una o más de las limitaciones siguientes y que no 

pueden corregirse: pendientes muy pronunciadas (hasta 60%), con topografías muy 

irregulares y disectados; suelos muy delgados, humedad excesiva (pobremente drenados), 

muy baja capacidad de retención de humedad, clima desfavorable durante la estación de 

crecimiento. 

Clase VIII: Los suelos de esta clase no tienen ningún valor agrícola, ganadero o 

forestal. Su uso está limitado solamente para la vida silvestre, recreación o protección de 

hoyas hidrográficas y cauces de ríos y esteros, su excesiva capacidad de retención de agua 

y una muy baja para el drenaje de la misma. 

En el nivel de Subclase se reconocen cuatro tipos de limitación: 

 
1. Suelo: Se define a la reducción o restricción del desarrollo y la producción de 

plantas. 

2. Humedad: Es una de las principales limitaciones puesto que se puede presentar 

un aumento en la capacidad de retención de agua o un mal desagüe de la mismas, que 

puede provocar una acumulación de agua, he inundaciones, tanto en los niveles más 

superficiales como en los más profundos haciendo referencia al nivel freático. 

3. Erosión: Esta característica afecta a la capacidad para el uso de suelo, 

incentivando maneras más cuidadosas para poder aprovechar la tierra. 

4. Clima: Uno de los factores determinantes, pues está directamente vinculado con 

el desarrollo de la vegetación, impidiendo el crecimiento de la misma, teniendo en 

cuenta dentro de este punto el déficit de agua dentro de la zona, debido a la incidencia 

de la energía solar que disminuye la humedad, o a las bajas temperaturas que 

interrumpe el crecimiento. 

 
 

Moreno (2011) señaló que dentro de las Unidades de Capacidad de uso de suelo 

para Ecuador se encuentran: 
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1. Erosión: 

 
Pendiente se utiliza para indicar la limitante de las diferentes clases de 

capacidad a partir del 12% de pendiente. 

Erosión actual se utiliza para indicar la limitante de las diferentes clases de 

capacidad cuando los grados de erosión son moderados, severos y extremos. (Moreno, 

2011). 

2. Suelo: 

 
Profundidad efectiva se utiliza para identificar limitantes cuando estos sean 

poco profundos y superficiales. 

Pedregosidad es utilizada para identificar suelos frecuentes, abundantes y 

pedregosos o rocosos. 

Fertilidad es utilizada para identificar valores de fertilidad baja o muy baja. 

 
Salinidad se utiliza para identificar suelos salinos, muy salinos y 

extremadamente salinos. 

Toxicidad identifica la toxicidad media y alta. 

 

3. Humedad: 
 

Se consideran limitantes en los suelos mal drenados que presentan pendientes 

planas. 
 

Drenaje es utilizado para identificar limitantes de humedad por mal drenaje y 

drenaje excesivo. 

Inundabilidad se utiliza para identificar los periodos de inundación cortos, 

medios, largos y permanentes. 

4. Clima: 

 
Zonas de humedad son utilizadas para identificar limitantes de clima por zonas 

hiperhúmedas, secas, muy secas y áridas. 

Zonas de temperatura se identifica el clima por zonas de temperaturas frías y muy 

frías. 
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3.3 Mapas de uso de suelo 

Un mapa de usos del suelo puede definirse como una cartografía temática que 

representa las diferentes formas de ocupación del territorio según un número variable de 

categorías predefinidas y que, actualizada periódicamente, permite la extracción de 

indicadores relacionados con la dinámica, fundamentalmente socioeconómica y 

medioambiental, de una región. 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 V, 2014). 

De acuerdo al sistema de clasificación para la generación de geo-información 

correspondiente a la cartografía de cobertura y uso de la tierra, MAE-MAGAP- 

CLIRSEN, establece para los niveles I y II; mientras que para los niveles III y IV 

únicamente generan MAGAP. De esta manera se ha construido la forma jerárquica en la 

que corresponde a la clase de cobertura/uso definido por el Panel Intergubernamental 

sobre Cambio Climático (IPCC) adaptado para el Ecuador. 

Dentro de la Tabla 1 se encuentran los niveles subsiguientes que representan las 

clases de cobertura y uso de forma más detalladas, que mantienen coherencia con las 

definiciones de la clase superior (MAE-MAGAP, 2015). 

Tabla 1 

Cartografía temática Nivel I y II. 

 

NIVEL I NIVEL II 

Bosque Bosque Nativo 

 Plantación Forestal 

Tierra 

Agropecuaria 

Cultivo Anual 

Cultivo 

Semipermanente 

 Cultivo Permanente 

 Pastizal 

 Mosaico Agropecuario 

 Vegetación Arbustiva 
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Vegetación 

Arbustiva y 

Herbácea 

Vegetación Herbácea 

Páramo 

Cuerpo de 

Agua 

Natural 

Artificial 

Zonas 

Antrópicas 

Área Poblada 

Infraestructura 

Otras tierras Glaciar 

 Área sin cobertura 

vegetal 

Sin 

Información 

Sin información 

Fuente: (MAE-MAGAP, 2015) 
 

Nota. Datos tomados desde el sitio web del Ministerio de Ambiente y Agua, Ministerio 

de Agricultura y Ganadería del Ecuador denominado “Protocolo metodológico para la 

elaboración del mapa de cobertura y uso de la tierra del Ecuador Continental 2013-2014, 

Escala 1:100.000”. 

 
3.4 Plataformas de información 

Las plataformas de información, simbolizan soluciones en línea que permiten la 

puesta en marcha de diferentes procesos y acciones, además de la resolución de diferentes 

problemas. Una plataforma digital o plataforma virtual es un espacio en Internet que 

permite ejecutar diversas aplicaciones o programas en la misma ubicación para satisfacer 

diferentes necesidades. El principal objetivo de una plataforma digital es facilitar la 

ejecución de tareas a través de programas o aplicaciones en la misma ubicación de la red. 

Debido a la multiplicidad de plataformas digitales, los objetivos específicos de cada una 

de ellas variarán según las necesidades específicas de los usuarios. En la actualidad se 

presentan un gran número de plataformas digitales, debido a la cantidad de problemáticas 

planteadas se generan cada vez nuevas plataformas digitales 

3.5 Teledetección 

Se entiende como Teledetección, de un modo general, a “cualquier procedimiento 

o técnica de adquisición de información, sin tener un contacto directo con la misma” 

(JARS, 1993). 
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En ciencias de la Tierra, se entiende como una técnica que tiene como objetivo 

principal la captura, tratamiento y análisis de imágenes digitales desde satélites artificiales 

(Perez & Muñoz, 2006). El proceso de evolución, desde los inicios hasta la actualidad se 

ha marcado por un constante avance de la calidad de los sensores que se utilizan, y por 

tanto la posibilidad de abordad nuevos objetivos científicos. 

El principio de la teledetección parte del campo de la física, con énfasis en la 

óptica y la electrónica. Debido a la interacción entre el flujo de energía y la cobertura 

terrestre, se pueden realizar observaciones a larga distancia. Este flujo se llama radiación 

electromagnética. La primera es la teoría de las ondas, donde la radiación es un fenómeno 

de propagación de ondas en el que actúan dos campos en ángulo perpendicular: un campo 

magnético y un campo eléctrico. Esto se explica en términos de frecuencia y longitud de 

onda. 

Estados Unidos lanzó su primer satélite de observación de la Tierra al espacio en 

1972, y luego comenzó a usar tecnología de teledetección, esta tecnología se usaba 

raramente hasta que hace unos años, debido al alto costo de usar imágenes de satélite. 

Hoy en día, debido a la disponibilidad de imágenes y al desarrollo de nuevas tecnologías, 

cada vez más empresas e instituciones públicas incorporan el uso sistemático de las 

imágenes en sus diferentes proyectos porque son muy beneficiosas para un gran número 

de aplicaciones. Los datos de los servicios de teledetección son una fuente importante de 

información y juegan un papel muy importante en el logro de los dos objetivos 

anteriormente mencionados (Sacristán, 2006). 

3.5.1 Espectro Electromagnético 

El espectro electromagnético es “el sistema que clasifica, de acuerdo con la 

longitud de onda, como se puede apreciar en la Ilustración 2, toda la energía (de corto 

cósmica a largo radio) que se mueve, armónicamente, a la velocidad constante de la luz” 

(National Aeronautics and Space Administration, 2010) 

3.5.1.1 Regiones Espectrales Usadas en obsercacioens remotas 

 
En la actualidad durante el desarrollo tecnológico de los sensores espaciales 

utilizan un ámbito reducido de longitudes de onda que van desde el espectro visible 

comprendido entre 0.4 y 0.7 micras, hasta las microondas de más de un milímetro, 

pasando en un emplazamiento intermedio, por las regiones espectrales del infrarrojo. En 
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su libro (Bravo, 2017) detalla las siguientes características de las regiones espectrales que 

se presentan en la teledetección: 

 El primero es el espectro notable entre 0,4 a 0,7 micrometros: Dicho rango 

se encuentra dentro a persepcion de los seres humanos, captado por el ojo, 

por lo cual se le llama visible. Esta se subdivide en tres principales bandas 

las cuales son rojo, azul y verde 

 El espectro infrarrojo proximo, entre 0,7 hasta el 1,1 micrometro: Dentro 

de este rango se encuentran los cuerpos que logran reflejar la energia del 

sol. Posee similitudes al rango anterior 

 Espectro medio con rangos entre 1,1 hasta las 8 micrometros La 

caracteristicas principal es que dentro de este conjugan las emisiones 

ademas de la radiacion emitida por el sol, dicho rango se ve afectado 

directamente por los factores presentes en la atmosfera terrestre. Este 

rango ayuda a la medicion de concentraciones de ciertos gases. 

 Espectro térmico, rango entre las 8 hacia las 14 micrometros: Se establece 

dentro de estas las radiaciones que son emanadas por los propios cuerpos 

, gracias a ello se logra llegar a determinar a la termpratura a la cual se 

encuentra un objeto 

 Micro – onda, con valores entre 1 nanometro- a 1m: En la actualidad existe 

un crecienete aumento en el suso de estas ondad dentro de la teledeteccion, 

puesto que a diferencia de otras ondas, esta no presenta alteraciones que 

sean representaticas, ademas que las nubes no interactuan dentro de esta.. 

 

 

 

 

Ilustración 2 Espectro electromagnético. 

Fuente: (Frenzel, 2003) 
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3.5.2 Componentes de un SIG 

En el año 2010, Chuvieco designa los siguientes elementos, los cuales se deben 

encontrar dentro de un de un sistema de Teledetección: 

 Fuente de Energía: Como un tipo de energía, el sensor que la capta recibirá 

radiación electromagnética. Puede ser pasivo, como la luz solar, o puede estar activo. 

Capta el reflejo después de que el sensor lo emite (por ejemplo, radar) (Chuvieco E. 

, 2010). 

 Cubierta Terrestre Son los rasgos naturales o realizados por el hombre tales 

como la vegetación, el suelo, las rocas, o edificaciones antrópicas, etc.) que refleja la 

señal hacia el sensor (Chuvieco E. , 2010). 

 Sistema Sensor: Está formado por el propio sensor (cámara, radar, etc.) y la 

plataforma (satélite, avión, globo) que lo aloja. Su tarea es capturar energía que envía 

la cobertura terrestre además de respaldarla o enviarla directamente al sistema 

receptor. (Chuvieco E. , 2010). . 

 Sistema de Recepción: Es un sistema que recibe información del sistema sensor, 

la guarda en un formato adecuado y es capaz de distribuir a los usuarios (Chuvieco E. 

, 2010). 

 Intérprete: Persona que utiliza tecnología y procedimientos visuales o digitales 

para convertir datos en información sobre temas de interés (agricultura, silvicultura, 

geografía, catastro, medio ambiente, militar, etc.) (Chuvieco E. , 2010) 

3.5.3 Productos 

Mediante el procesamiento geométrico y radiométrico a partir de la imagen 

original se logran obtener algunos productos derivados, que pueden interesar y ser de 

gran utilidad para la variedad de proyectos, cómo explica (Instituto Geografico 

Nacional de España, 2013), estos pueden ser: 

 Imágenes georreferenciadas: Teniendo disponible la imagen original se le 

asignan coordenadas en el sistema de referencia geodésica de preferencia, una 

proyección UTM y el área correspondiente, por lo que se puede cubrir con capas de 

mapas u otros sistemas de información disponibles. 

 Fusiones: También es posible combinar entre imágenes pancromáticas y 

multiespectrales capturadas por el mismo satélite para obtener una única imagen, la 
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cual posee una mayor resolución espacial de imágenes pancromáticas y la agregación 

de bandas en la imagen multiespectral 

 Combinaciones de bandas y realces: con el fin de mejorar la visualización y 

claridad de la imagen, se pueden realizar distintas combinaciones de bandas, y la 

imagen se vera de diferentes colores, de esta manera se evidencia la mejora de brillo 

y contraste de la imagen satelital 

3.5.4 Imágenes multiespectrales 

La imagen que es capturada por medio de los satélites mediante una serie de 

detectores fotoeléctricos los cuales trasforman los niveles de radiancia, procedentes de la 

superficie terrestre, en Valores numéricos se denominan niveles digitales. Dicho valor 

correspondiente a un pixel es dado por la intensidad de radiancia procedente del terreno, 

para esto se usan dispositivos de conversión analógico-digital (Perez & Muñoz, 2006) 

El proceso de formación de una imagen digital se lleva a cabo mediante la 

estructuración de matrices tridimensionales, donde la cantidad representativa asignada a 

cada pixel, se encuentra debidamente posicionada en función principalmente de la banda, 

y lego de ello se estructura dentro de una columna y fila correspondiente. 

3.5.4.1 Resolución de sensores 

 
La resolución hace referencia a la distancia correspondiente a la unidad más 

pequeña de información que se encuentra contenida en la imagen (Pixel) (Ilustración 3) 

por lo tanto, mientras menor sea el tamaño del píxel existirá una mayor resolución 

espacial, lo que conlleva que el sensor posea más detalle de los objetos en ella incluida 

(Chuvieco E. , 2010). 

 

 
 

Ilustración 3. Resolución Espacial- Comparación de Tamaños de Pixel. 
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Fuente: (Autores) 

La resolución de las imágenes satelitales o llamada resolución espectral, señala el 

número y el ancho que un sensor puede distinguir de una de las bandas espectrales 

(Ilustración 4 y 5). Mientras mayor sea el valor de la resolución, más información sobre 

la conducta de la misma cobertura dentro de diferentes bandas del espectro estará presente 

 

 

Ilustración 4 Comparación Bandas ASTER y LANDSAT ETM+. 

Fuente: (Bravo, 2017) 
 

 

 

 

Ilustración 5. Comparación Bandas SENTINEL2, LANDSAT 7 Y LANDSAT 8. 

Fuente: (Bravo, 2017) 

3.5.5 Tipo de imágenes de Teledetección 

3.5.5.1 Imagen Multiespectral 

 
Una imagen con varios valores asociados con cada píxel tiene tantas bandas 

espectrales como el sensor puede detectar (Ilustración 6). A priori, es el tipo de 

producto más útil porque de alguna manera nos proporciona las características 

espectrales de los diferentes elementos presentes en la imagen. Este a su vez, permite 
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medir la reflectancia de varias bandas al memento de ser capturado por un sensor 

digital (Santillán, 2017). 

 

 

Ilustración 6. Imagen Multiespectral. 

Fuente: (López, 2013) 
 

3.5.5.2 Imagen Panorámica 

 
Tiene una única banda espectral que suele cubrir gran parte de la luz visible e 

infrarroja, dando como resultado una imagen (Ilustración 7) (imagen en blanco y 

negro) que suele expresarse en escala de grises. Por otro lado, su ventaja es que tienen 

una resolución espacial más alta que la resolución espacial multiespectral 

proporcionada por el mismo satélite. Por eso son muy interesantes para detectar 

pequeños elementos superficiales que no se pueden distinguir en imágenes 

multiespectrales. (Labrador, Évora, & Arbelo, 2012) 

 

 

Ilustración 7. Imagen Panorámica. 
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Fuente: (Velandia, 2005) 

3.5.5.3 Imagen Fusionada 
 

Al fusionar una imagen multiespectral con una pancromática se obtiene este tipo 

imagen fusionada. El acrónimo P - S de acuerdo a su nombre en inglés significa 

pansharpened, esta combina una imagen pancromática con una multiespectral mediando 

un algoritmo, de tal manera que permite asignar un valor a cada píxel de la imagen 

pancromática. (Labrador, Évora, & Arbelo, 2012) 

3.6 Satélites 

La imagen de satélite está compuesta por una matriz (Ilustración 8), donde cada 

celda representa un píxel, cuyo tamaño depende de la resolución espacial del sensor. El 

sensor registra la radiación electromagnética de diferentes áreas de cobertura y las 

almacena en cada píxel de acuerdo con el intervalo de longitud de onda en el que el sensor 

está programado para capturar. La energía electromagnética en cada píxel está 

representada por un valor digital agregado con una tonalidad, este valor se denomina nivel 

digital (ND), el número de niveles digitales que se pueden representar dependerá de la 

resolución de radiación del sensor. (Puerta, Rengifo, & Bravo, 2011) 

 

 
Ilustración 8 Bandas Satelitales. 

Fuente: (Chuvieco E. , 2010) 

Para los usuarios, la asignación de color más popular es el color falso regular (R = rojo; 

G = verde; B = azul), que asigna azul a la banda verde, verde representando la banda roja 

y el rojo representa la banda del infrarrojo cercano. La información obtenida de las 

diferentes bandas de frecuencia de las imágenes de satélite es de gran ayuda en diversos 
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campos, tales como: -recursos agrícolas y forestales-uso del suelo y geología. -Recursos 

hídricos y medio ambiente. 

3.6.1 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, 

representada en la Ilustración 9, es decir, son el conjunto de reflectancia 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 V. , 2014). 

 

 

Ilustración 9 Comportamiento de firmas espectrales. 

Fuente (Olaya, 2014) 
 

3.7 LANDSAT 

El programa Landsat es una serie de misiones de observación de la Tierra por 

satélite administrado conjuntamente por la NASA y el Servicio Geológico de EE.UU. 

Dentro de este ámbito satelital sobre recursos terrestres, el programa Landsat ha sido el 

más provechoso, puesto que hasta el año 2000 (Denore & García, 2000), afirman que ha 

generado durante 25 años la emisión de información ininterrumpida de la superficie 

terrestre. Esta observación continúa hasta la actualidad. 

En 1972, el lanzamiento de ERTS-1 (Tierra Recursos Tecnología por Satélite, más 

tarde renombrado Landsat 1) comenzó la era de la una serie de satélites que tienen desde 

que adquirida forma continua de tierras datos obtenidos por detección remota basados en 

el espacio (Williams, Goward, & Arvidson, 2006). El último satélite de la serie Landsat, 

la Misión de Continuidad de Datos de Landsat (LDCM), se puso en marcha el 11 de 
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febrero de 2013. Ahora renombrado Landsat 8, los datos adquiridos por el satélite 

continúan para expandir el archivo para beneficiarios alrededor de todo el mundo 

(Loveland & Dwyer, 2012). 

3.7.1 Tipo de Sensor 

 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM +) – Landsat 7 

 
Este tipo de sensor presenta el satélite de Landsat 7, y como se observa dentro de 

la Tabla 2 las imágenes constan de ocho bandas espectrales con una resolución espacial 

de 30 metros de Bandas 1 a 5 y 7. La resolución de la banda 8 (pancromática) es de 15 

metros. El tamaño aproximado es de 170 km escena de norte a sur por 183 km de este a 

oeste (Gonzaga, 2014). 

Tabla 2 

Características de LANDSAT 7. 

 

Banda Longitud de onda 

(Micrómetros) 

Resolución Metros 

1 – Azul 0.45-0.52 30 

2 – Verde 0.52-0.60 30 

3 – Rojo 0.63 – 0.69 30 

4 – Infrarrojo 0.77 – 0.90 30 

5 – Onda Corta Infrarroja 1.55 – 1.75 30 

6 – Thermal 10.40 – 12.50 30 

7 – Onda Corta -infrarroja 

(SWIR) 2 

2.09 -2.35 30 

8 – Pancromática 0.52 -0.90 15 

Nota. Datos obtenidos del manual de Teledetección Espacial. 

Fuente: (Bravo, 2017) 

 

 Imagen operacional de la Tierra (OLI) y el sensor térmico infrarrojo (TIRS) 

– Landsat 8 

 
Este tipo de sensor presenta el satélite de Landsat 8 y las imágenes se componen 

de nueve bandas espectrales con una resolución espacial de 30 metros de Bandas 1 a 7 y 

9 (Tabla 3). La banda ultra azul 1 es útil para estudios costeros y aerosoles. Banda 9 es 

útil para la detección de nubes cirrus. La resolución de la banda 8 (pancromática) es de 
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15 metros. Bandas térmicas 10 y 11 son útiles para proporcionar temperaturas de la 

superficie más precisa y se recogen a 100 metros. El tamaño aproximado es de 170 km 

escena de norte a sur por 183 km de este a oeste (Markham, y otros, 2014). 

Tabla 3 

Características de LANDSAT 8. 
 

Banda Longitud de onda 

(Micrómetros) 

Resolución Metros 

1 – Ultra Azul 0.43-0.45 30 

2 – Azul 0.45-0.51 30 

3 – Verde 0.53 – 0.59 30 

4 – Rojo 0.64 – 0.67 30 

5 – Infrarrojo Cercano (NIR) 0.85 – 0.88 30 

6 – Onda Corta Infrarroja (SWIR) 

1 

1.57 – 1.65 30 

7 – Onda Corta -infrarroja 

(SWIR) 2 

2.11 -2.29 30 

8 – Pancromática 0.50 – 0.68 15 

9 – Cirrus 1.36 - 1.38 30 

10 infrarrojo Térmico (SITR) 1 10.60 – 11.19 100* (30) 

11 – Infrarrojo Térmico (SITR) 2 11.50 – 12.52 100* (30) 

Nota. Datos obtenidos del manual de Teledetección Espacial. 

Fuente: (Bravo, 2017) 

 
 

En la banda 8 el control de calidad que cada píxel contiene es de un valor decimal, 

este representa las combinaciones de bits que tiene un relleno de la superficie, atmósfera 

y las condiciones que el sensor puede llegar a afectar la utilidad de un píxel. Para las 

nubes y cirrus representan los datos mayores a 28.590 de ND (Bravo, 2017). 

3.7.2 Ventajas Satelitales LANDSAT 

En áreas específicas de uso de la tierra, los satélites Landsat proporcionan una 

fuente ideal de información para un gran número de inventarios regionales y nacionales. 

(Chuvieco E. , 2010) Las principales ventajas de estos sistemas se pueden resumir de la 

siguiente manera: 
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 Una vista resumida de una gran superficie para garantizar que se obtenga una gran 

cantidad de información en condiciones uniformes. Por tanto, debido a que la 

información es calibrada y adquirida por un solo instrumento de observación, se 

reduce el cambio del espacio regional provocado por el sensor. 

 Cobertura regular y relativamente rápida. Las características orbitales de esta serie 

nos permiten obtener información de la misma tierra cada 18 días, lo que facilita 

enormemente la investigación diacrónica. No debemos olvidar que la ocupación 

del suelo es un factor muy dinámico, especialmente en los suburbios, y es 

importante monitorear estos cambios para encontrar supuestos sobre el desarrollo 

futuro. 

 Rapidez y economía para el procedimiento, La transformación de un estado 

analógico a uno digital elaborada por el satélite nos permite tratar los datos 

originales mediante la ayuda de un ordenador. Esto colabora con la reducción de 

la intervención del ser humano, mientras ayuda a facilitar el proceso de toda la 

información, y es un método económico. Lo anteriormente mencionado hace 

posible la actualización continua de mapas cartográficos actuales, con 

información importante. 

 La versatilidad del procesamiento numérico. El procesamiento digital de 

imágenes nos permite realizar operaciones básicas que son muy costosas o no se 

pueden explicar visualmente, como corrección geométrica, filtrado, combinación 

de bandas, cálculos de superficie o entrada real de los resultados en un sistema de 

información geográfica. 

En definitiva, según Chuvieco (2010) «...las ventajas de una cobertura sinóptica y 

sincrónica de grandes regiones, con una repetición de imágenes relativamente rápida y 

posibilidad de ajustar geométricamente la imagen a mapas topográficos convencionales, 

facilitan el uso de las imágenes Landsat para una gran gama de aplicaciones». 

3.8 Procesamiento de imágenes e interpretación digital 

El procesamiento de imágenes satelitales consiste en la manipulación numérica de 

las imágenes e incluyen un pre-procesamiento, un realce y una clasificación permitiendo 

de esta manera la interpretación. 
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3.8.1 Pre-procesamiento 

El pre-procesamiento es el paso inicial de datos crudos para corregir distorsiones 

tanto radiométricas como geométricas de las imágenes, al igual permite eliminar el ruido 

de las mismas. 

Las distorsiones radiométricas obedecen a mecanismos que alteran los valores del 

brillo de los píxeles y se deben fundamentalmente a interferencias atmosféricas y a efectos 

asociados a la instrumentación. Como lo describe (UNICEN , 2020) “las correcciones 

atmosféricas constituyen un problema complejo si se quiere aplicar sobre la base de 

modelos físicos del comportamiento de las radiaciones”. Dicho de otra manera, estos 

modelos tienen el mérito de su dureza científica, precisión y aplicabilidad a un extenso 

rango de circunstancias, sin embargo, esta información suele ser difícil de obtener y la 

aplicación rutinaria de estos modelos actualmente no es posible. 

Una aproximación sencilla y práctica a la corrección del efecto atmosférico se 

basa en la consideración de los histogramas de las imágenes espectrales en el que se 

muestra el número de píxeles de una imagen que posee un valor (UNICEN , 2020). 

3.8.2 Realce 

El realce es un procedimiento que tiende a mejorar la interpretación visual de una 

imagen, pero sin aumentar la cantidad de información que contiene. El rango de opciones 

que dispone el analista para el realce de la imagen es virtualmente ilimitado, aunque la 

mayoría de estas técnicas pueden ubicarse en dos grupos, el primero es operaciones de 

punto donde modifican independientemente el brillo de cada pixel y el segundo es el 

grupo de operaciones locales en donde modifican el valor de cada pixel, pero basadas en 

el valor de los pixeles vecinos (UNICEN , 2020). 

3.8.3 Clasificación 

Esta etapa es de suma importancia ya que se realizan operaciones de extracción 

de información que reemplaza el análisis visual de la imagen mediante la aplicación de 

técnicas cuantitativas para automatizar la identificación de los objetos contenidos en una 

escena. Esto implica el análisis de datos de escenas multiespectrales aplicando distintas 

técnicas, entre ellas reglas decisivas apoyadas en conceptos estadísticos para instituir la 

identidad de cada pixel en una imagen (UNICEN , 2020). 
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3.8.4 Matriz de confusión 

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

donde primero se debe tomar puntos de verificación en los cuales se conoce 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 en su mayoría; 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, de tal manera que los valores estén correctamente clasificados; mientras que los 

valores restantes son aquellos que perteneciendo a una fila se adjudicaron a una columna 

o viceversa (Chuvieco E. , 2010); (Harris Geospatial Solutions, 2018); (Sarria, 2006); 

(Chóez, 2018). 

3.9 Análisis multitemporal 

El análisis multitemporal se define como un proceso cronológico de análisis 

digital de dos o más imágenes satelitales de una misma área y que al ser contrastadas 

permite identificar cambios acerca del uso de los suelos, su dinámica y de este modo, 

determinar las ganancias o pérdida de cobertura del suelo en un tiempo dado (Farnum & 

Murillo, 2019). 

Este tipo de procedimientos metodológicos tienen como objetivo fundamental la 

captura de datos tipo numérico y geográfico, para crear una base de datos a escala deseada 

sobre la cobertura del territorio, mediante la interpretación visual de imágenes satelitales, 

el territorio es demarcado por el polígono de interés (Navarro, 2019). El requisito para 

este tipo de análisis es la elaboración de una leyenda temática para los mapas 

comparativos (Muñoz, Rodríguez, & Romero, 2017), de tal manera que permita apreciar 

la comparación de las variaciones existentes tanto para la cobertura vegetal como para el 

uso de suelo, de esta manera se puede generar una tabla multitemporal de cambios, 

mediante matrices de transición entre los periodos comprendidos del estudio, dicha matriz 

es necesaria realizarla en el software ArcMap en donde se permite apreciar no sólo las 

zonas de cambio sino también comparar la cobertura original y la actual. 
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3.9.1 Tasa de cambio de uso de suelo 

 
La tasa de cambio de cada categoría de cobertura se calcula a partir de la ecuación 

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

Agricultura (FAO, 2015), mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑟 = ([1 − (𝑟1 − 𝑟2)/𝑟1]1/𝑟 − 1) ∗  100 

 
Ecuación 1 Tasa de cambio de uso de suelo. 

Fuente: (FAO, 2015) 

 

Donde r es la tasa porcentual de cambio anual, A1 es el área de la categoría en 

cuestión al comienzo del período en estudio, A2 es el área de dicha categoría al final del 

período y n es el número de años del período. 

 

3.9.2 Matriz de transición 

Según Pontius, Shusas, & Mceachern, (2004), la tabulación cruzada o más 

conocida como matriz de transición representa un paso muy importante para llevar a cabo 

un análisis de tipo multiespectral de cambio de uso de suelos, debido a que la estructura 

está dada por una doble entrada, donde las filas muestran valores de coberturas en una 

fecha inicial y las columnas muestran los valores de las fechas finales. La unión de las 

filas y columnas dan como resultado el cambio entre dos o más años. 

(Pontius, Shusas, & Mceachern, 2004),. 

 
3.10 Sistemas de Información Geográfica 

Se define Sistema de información Geográfico (GIS) a la “información a la cual 

puede asignarse una posición geográfica, y es por tanto información que viene 

acompañada de otra información adicional relativa a su localización” (Olaya V. , 2014); 

Mediante el desarrollo tecnológico de la humanidad durante las últimas décadas, se 

representa a los SIG como una tecnología que se logra aplicar a resolución de problemas 

territoriales, puesto que ayuda a añadir valor a la información (Sendra, 1994) 

Mientras que Felicísimo (2003) lo define como: “Conjunto de software de 

ordenador, hardware, y periféricos que transforman datos referenciados geográficamente 

en información sobre localizaciones, interacciones espaciales y relaciones geográficas de 

las entidades fijas o dinámicas que ocupan un espacio en los entornos naturales 
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construidos”. Tomando en cuenta así los elementos principales que forman parte del uso 

de los SIG. 

Se pueden tomar los SIG como herramientas informáticas con la capacidad de 

gestionar y analizar información debidamente referenciada, para ayudar a la resolución 

de problemas territoriales, así como ambientales (Miguel, 2020). 

3.10.1 Componentes de los SIG 

La tecnología informática es el primer elemento que forma los sistemas, luego de 

ellos se encuentran la información georreferenciada, los cuales ocupan los sistemas 

informáticos para producir algún tipo de estudio, teniendo así una interrelación entre 

ellos. 

Una de las maneras más comunes de comprender a los SIG, es el de un macro- 

sistema constituido por subsistemas, que poseen funciones específicas. Es usual citar tres 

subsistemas principales: 

 Subsistema de datos. Es responsable de las operaciones de entrada y salida de 

datos, así como de la gestión de datos en GIS. Permite que otros subsistemas 

accedan a los datos y realicen sus funciones basándose en esos datos. 

 Subsistema de visualización y creación cartográfica. Genera representaciones 

basadas en datos (mapas, leyendas, etc.), permitiendo la interrelación entre ellos. 

Entre otras cosas, también contiene funciones de edición. 

 Subsistema de análisis. Contiene métodos y procesos que colaboran con el análisis 

de datos geográficos. 

Para que un SIG pueda considerarse una herramienta útil y válida con carácter 

general, debe incorporar estos tres subsistemas en cierta medida. 

Otra forma diferente de ver un sistema SIG, es ver los elementos básicos que lo 

componen. Cinco son los principales factores (Ilustración 10), tradicionalmente 

considerados en este sentido, según (Muñoz D. , 2008): 
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Ilustración 10 Elementos de un SIG. 

Fuente: (Muñoz D. , 2008) 

 Datos. Los datos son el elemento principal necesario para realizar el trabajo en un 

SIG, y contienen la información geográfica importante para la adecuada existencia 

de los SIG. 

 Métodos. Un conjunto de fórmulas y metodologías para aplicar sistemáticamente 

sobre los datos. 

 Software. Es necesaria una aplicación informática que pueda trabajar con los datos 

e implemente los métodos anteriores. 

 Hardware. El equipo necesario para ejecutar el software. 

 Personas. Las personas son las encargadas de diseñar y utilizar el software, siendo 

el motor del sistema SIG. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

A continuación, en la Ilustración 11 se detalla la estructura seguida dentro del 

procesamiento de las imágenes satelitales y la obtención de los resultados. 

Ilustración 11 Diagrama de flujo. 

Fuente: (Autores) 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 Delimitación del área de estudio 

El área de enfoque se localiza en la provincia de Chimborazo, tomando como zona 

de estudio el Cantón Chunchi, el cual limita al norte, oriente y occidente con el Cantón 

Alausí y al sur con la provincia de Cañar (Ilustración 12), en las cuales se encuentran 

alrededor de cinco parroquias Gonzol, Chunchi como matriz, Capsol, Compud y Llagos. 

Esta área se identificado mediante información cartográfica, recursos proporcionados por 

el Instituto Militar Geográfico, el cual es el organismo encargado a nivel nacional para 

proporcionar información geográfica del Ecuador. 

 

 

Ilustración 12 Mapa de Ubicación del Cantón Chunchi. 

Fuente: (Autores) 

La definición del área de estudio se realizó usando como base los sistemas de 

información geográficos utilizando ArcMap versión 10.5, mediante el empleo de 

herramientas varias como Selección y Extracción del cantón en la cartografía obtenida a 

nivel nacional, generando de esta manera un ShapeFile resultante del cantón. Posterior a 

ello, se verificó las coordenadas en las que se encontraba dicho ShapeFile, permitiendo 

ajustar los sistemas y coordenadas pertinentes para dicha zona, las cuales representan a 
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UTM (Universal Transverse Mercator) Zona 17S, y al Datum WGS84 (World Geodetic 

System 1984). 

5.2 Recolección de datos de campo 

Para la recolección, el Instituto Nacional Geográfico Militar cuenta con mapas 

cartográficos, además de que cuenta con imágenes aéreas he información procedente de 

satélites que gracias a su disponibilidad pueden ser obtenidos y usados dentro de la 

generación de mapas. De la misma manera las instituciones privadas y/o públicas, logran 

convertirse en una fuente de información y datos, que se usan para seguir acrecentando la 

base de datos dentro de un SIG. 

De manera particular se tomó en cuenta el reconocimiento en campo, o también 

llamado identificación del lugar, puesto que esto ayudara más adelante en la generación 

de la clasificación de las imágenes satelitales, así como en la selección de los puntos para 

la validación de la clasificación anteriormente mencionada. 

5.3 Adquisición y preprocesamiento de datos 

Los archivos vectoriales en formato Shape de la cartografía base fueron 

debidamente estructurados en una geodata base con proyección UTM y DATUM 

WGS84, obteniendo el mapa base como insumo principal para elaborar la cartografía 

temática. 

5.4 Elaboración de la cartografía temática 

Se elaboró la cartografía temática que posee información sobre los diferentes 

aspectos que presenta el cantón. Generando Layers, por la índole del mapa, se requiere 

que éste agrupe a todo el territorio y que sea manejable, por lo que el tamaño de la escala 

es 1.50000, realizado con ayuda de herramientas presentes en ArcMap/ ArcGIS 10.5, se 

logró la obtención de varios mapas temáticos de la región de estudio. 

Listado de Cartografía temática a implementada: 

 

 Mapa Geológico: Se delimitó el origen del territorio y las características 

del terreno (Ilustración 13) gracias a la delimitación del área, se calculó que el 

82.32% del área del cantón posee características litológicas de formación de andesitas 

y piroclastos, dejando el restante 17.68%. 
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Ilustración 13Mapa Geológico, del Cantón Chunchi. 

Fuente (Autores) 

 Mapa de pendientes: Representan la pendiente descendente que se 

encuentra más inclinada en la superficie del cantón, estas a su vez están clasificadas 

mediante un rango de inclinación, así podemos visualizar que dentro del cantón el 

tipo de pendiente más predominante es la pendiente de tipo escarpada, se puede 

apreciar en el siguiente mapa. 
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Ilustración 14 Mapa de Pendientes del Cantón Chunchi. 

Fuente (Autores) 

 Mapa de tipos de clima: Se logró la identificación de los siguientes tres 

tipos de clima, representados en la Ilustración 15: 

o Mesotérmico Seco 

o Mesotérmico Semihúmedo 

o Mesotérmico de alta montaña 

 

Estos tipos climáticos se presentan debido a la distribución de 

precipitaciones en dos épocas definidas, siendo estas, desde enero hasta abril los 

meses con mayor precipitación, y el resto del año la presencia de esta disminuye. 



52  

 
 

Ilustración 15 Mapa de Tipos de Clima del Cantón Chunchi. 

Fuente: (Autores) 

 

 

 Mapa hidrología: Este tipo de mapa representa de una manera general los 

cursos de los ríos y las superficies con agua, el catón posee alrededor de cuatro ríos, 

dos lagunas y ocho quebradas (Ilustración 16). 

El río Picay en conjunto con el río Angas, son las microcuencas más 

importantes para el cantón ya que su área de influencia abarca 36.01 kilómetros. 
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Ilustración 16 Mapa Hidrológico del Cantón Chunchi. 

Fuente:(Autores) 

 Mapa de cobertura vegetal: La cobertura vegetal es una práctica importante 

dentro del manejo agronómico de cultivos, especies de hortalizas, entre otros. 

Normalmente son áreas pequeñas establecidas a lo largo del catón, sin embargo, como 

se puede apreciar que en su mayoría existe el cultivo de pasto bosque, seguido de 

pastos cultivados, debido a que una de las principales actividades del cantón es la 

ganadería (Ilustración 17). 
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Ilustración 17 Mapa de Cobertura Vegetal del Cantón Chunchi. 

Fuente:(Autores) 

5.5 Adquisición y clasificación de imágenes Satelitales 

La exploración para la adquisición de la información satelital se realizó dentro de 

la base de datos proporcionada por United States Geological Survey (USGS), dentro del 

cual se puede encontrar información relacionada a los diferentes proyectos satelitales que 

llevan a cabo los Estados Unidos de América, puesto que presentan información global y 

de libre acceso. A fin de recuperar información oportuna, se incorporó sub-áreas del área 

de estudio, se crearon usando un archivo vector o un archivo de áreas de interés, estas 

sirvieron para posicionar las imágenes más pertinentes a los límites del área de estudio, 

Tomando en cuenta la estación del año con bajas nubosidades en la región, cuyo 

periodo fue generalmente entre los meses de junio a agosto, se obtuvieron tres imágenes 

satelitales de cada década, en el año 2000 y 2010 del satélite Landsat 7 ETM+ y la del 

año 2020 de Landsat 8 ETM+, con el fin de obtener una mejor resolución espectral. Estas 

imágenes poseen una resolución de 30 metros en cada banda del espectro visible e 

infrarrojo, y una resolución de 15 metros para las bandas pancromáticas. 
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Tabla 4 

Características de las imágenes satelitales adquiridas. 

 
Satélite Sensor Fecha de 

Adquisición 

Calidad de 

Imagen 

Landsat 7 ETM+ 2000 9 

Landsat 7 ETM+ 2010 9 

Landsat 8 OLI/TIRS 2020 9 

Fuente: (Autores) 

 
5.6 Procesamiento de las imágenes 

Para el procesamiento de imágenes satelitales es necesario generar un pre- 

procesamiento, en el software ENVI versión 5.3, en el cual se realizaron correcciones 

radiométricas, atmosféricas y de bandeado. 

5.6.1 Corrección de Bandeado 

El fenómeno con el cual se identifica al llamado “error de bandeado” se produce 

debido a una mala calibración entre los detectores del sensor SLR-OFF y se presenta de 

manera más visible en zonas de baja radiancia, las cuales son zonas marinas o cercanas a 

estas. El resultado es la aparición periódica de una banda más clara u oscura que las 

demás. La corrección de bandeado trata de corregir la mala calibración entre detectores y 

que resulta ser visible en las zonas de baja radiancia, lo que generan estas es la aparición 

de líneas sobre la imagen satelital. Para corregir el bandeado se asume que, en caso de no 

haber error, los histogramas obtenidos por cada uno de los detectores serían similares 

entre sí y similares al histograma global de la imagen que se toma como referencia. 

Dentro de la corrección del llamado error de bandas o bandeado, se utiliza la 

herramienta Gap_Fill (Ilustración 18) que se añade al programa ENVI 3.5, esta 

herramienta ayuda a corregir defectos provenientes de los valores de los pixeles, toma 

información proporcionada por el satélite LANSAD TM7 dentro de las imágenes 

descargadas, pues incluyen sub imágenes necesarias para la corrección de las imágenes 

principales, las imágenes secundarias simplemente incluyen información de recuperación 

dentro de sus pixeles. 
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Ilustración 18 Herramienta Gap_Fill. Fuente:(Autores) 

Una vez seleccionada la herramienta, se procede a colocar la opción de corrección 

de dos bandas, que permite la corrección de una imagen mediante su sub imagen de 

corrección hononima (Ilustración 19). 

 

 

Ilustración 19 Opción corrección mediante sub-imagen. 

Fuente:(Autores) 

Posteriormente se procedió con la elección de la imagen satelital y su sub-imagen, 

procurando tomar el tipo correcto de imagen (Ilustración 20), en este caso 30m 

multiespectral, seguido de ello se carga la imagen que presenta errores y como segunda 

imagen se carga la sub-imagen de corrección (Ilustración 21). De esta manera el programa 

realizará el cálculo de los índices y generará los valores de los pixeles dañados 

(Ilustración 21). 

 

 

Ilustración 20 Parámetros Gap_Fill. 
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Fuente: (Autores) 
 

 
Ilustración 21. Comparación en la Corrección del error de Bandeado. 

Fuente: (Autores) 

5.6.2 Corrección Radiométrica 

La corrección radiométrica implica la restauración de líneas o píxeles perdidos y 

la corrección del bandeado de la imagen. El objetivo de este tipo de calibración es corregir 

errores mecánicos en el sensor que generan valores erróneos en píxeles, y estos se 

relacionen directamente con la retrodispersión de radar (Chóez, 2018). 

Para las correcciones tanto radiométricas como atmosféricas primero es necesario 

identificar el área de interés. Una vez identificada dicha área se despliega una ventana 

denominada Region of Interest (ROI) (Ilustración 22), en la cual se debe asignar un 

nombre, en nuestro caso de estudio se asignó con el nombre de Flaash. Para la corrección 

radiométrica es necesario dirigirse al Toolbox en la herramienta Radiometric Calibration 

(Ilustración 23) con la banda multi espectral de esta manera podemos escoger la opción 

Apply Flaash Settings la cual nos realiza finalmente la calibración (Ilustración 24 y 25), 

esta se la aplicó de forma directa a las bandas de los años 2000 y 2020, debido a que la 

imagen del año 2010 se realizó una corrección de bandeado (Ilustración 26). 
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Ilustración 22 Asignación de nombre "Flaash". 

Fuente:(Autores) 
 

 
Ilustración 23 Ingreso a la herramienta Radiometric Calibration. 

Fuente:(Autores) 
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Ilustración 24 Selección del área de estudio. 

Fuente:(Autores) 
 

 
Ilustración 25 Calibración Radiométrica. 

Fuente: (Autores) 
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Ilustración 26 Producto final de la calibración radiométrica. 

Fuente:(Autores) 

5.6.3 Corrección Atmosférica 

Como nos explica Forero & Zabala (2016), este tipo en específico de corrección 

tiene la función de realizar una evaluación y la posterior eliminación los posibles errores 

o distorsiones que puede provocar nuestra atmósfera, ya que esta, ayuda a ingresar valores 

de radiancia que logran afectar a los sensores, debido a esto se decidió por la aplicación 

del método FLAASH (Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes), 

un módulo avanzado de corrección atmosférica disponible en el software ENVI 

(Environment for Visualizing Images), el cual se basa en el algoritmo de transferencia de 

radiación MODTRAN4 desarrollado por Spectral Sciences Inc. (Kruse, 2004). Este 

módulo se basa inicialmente en la ecuación estándar de radiancia espectral para cada píxel 

del sensor (L), que se aplica al rango de longitud de onda solar (emisión termal es omitida) 

y superficies Lambertianas, planas o sus equivalentes. (Forero & Zabala, 2016). Para la 

corrección atmosférica se debe ingresar a la herramienta FLAASH Atmospheric 

Correction (Ilustración 27, 28, 29), encontrada en el Toolbox, esta configuración permite 

identificar automáticamente la altitud del sensor y los tamaños de píxeles. En esta 

herramienta es indispensable indicar que tipo de imagen multiespectral es, en este caso 

para el año 2000 y 2010 Landsat 7, y Landsat 8 para el año 2020, además de ello, deben 

ingresarse los valores de latitud y longitud, así como la fecha y hora exactas de captura de 

la imagen. Información que se encuentra disponible dentro del archivo Meta Data de cada 

conjunto de imágenes satelitales. 
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Ilustración 27 Herramienta FLAASH Atmospheric Correction. 

Fuente:(Autores) 
 

 
Ilustración 28 Herramienta FLAASH input file. 

Fuente:(Autores) 
 

 
Ilustración 29 Comportamiento de firmas espectrales. 

Fuente:(Autores) 
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A continuación, se establece una comparación entre las imágenes antes y después 

del proceso de corrección atmosférica: 

 

Correcciones Radiométricas Correcciones Atmosféricas 

 

Ilustración 30 Imagen Año 2000 Corrección 

Radiométrica. 
 

Fuente:(Autores) 

 

Ilustración 31 Imagen año 2000 Corrección 

Atmosférica. 
 

Fuente: (Autores) 

 

Ilustración 32 Imagen Año 2010 Corrección 

Radiométrica. 
 

Fuente: (Autores) 

 

Ilustración 33 Imagen Año 2010 Corrección 

Atmosférica. 
 

Fuente: (Autores) 

 

Ilustración 34 Imagen Año 2020 Corrección 

Radiométrica. 
 

Fuente: (Autores) 

 

Ilustración 35 Imagen Año 2020 Corrección 

Atmosférica. 
 

Fuente: (Autores) 
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5.7 Determinación de clases de uso del suelo 

Para el presente estudio se definieron 7 tipos de cobertura vegetal y usos de suelo 

presentes en el área de estudio que son: 

 Zonas antrópicas/ urbana: Son las zonas que son producto de actividades 

desarrolladas por el hombre, tales como centros poblados, vías. 

 Zonas Boscosas: Son espacios naturales compuestos por uno o más ecosistemas 

forestales cuya masa arbórea densa o rala, pueden encontrarse de manera aislada o 

fragmentada. 

 Pajonales: Paraje poblado por alta vegetación herbácea propia de los terrenos 

altos y anegadizos. 

 Pastizales: zonas de pastos o vegetación herbácea para pastoreo. 

 Zonas vegetativas /arbustivas: Arbustos, matorrales densos. 

 Cultivos: Zonas en uso para el desarrollo de actividades agrícolas. 

 Zonas descubiertas/sin presencia de vegetación: Suelos sin presencia de 

vegetación de algún tipo, dando como resultado la erosión de los mismos, ya que han 

perdido su capa fértil. 

5.8 Clasificación de imágenes 

Se realizó la clasificación supervisada para los años 2000, 2010 y 2020 de los 

satélites Landsat para lo cual se utilizó el programa ENVI 5.3, estos resultados serán 

utilizados como referencia para el análisis visual. 

Dentro de cada una de estas clases se definieron zonas representativas de las 

mismas. En primer lugar, antes de realizar la clasificación supervisada, con los datos 

utilizados para definición de firmas espectrales se realizó el análisis de separabilidad 

espectral de las clases definidas, para poder definir si son suficientemente diferentes 

espectralmente para ser discriminados con precisión. 

Los valores de separabilidad espectral se encuentran entre valores de 0 a 2 por lo 

que para la elaboración de este estudio se pretendió llegar en el rango mayor a 1.9, puesto 

que dicho rango representa una separabilidad optima (Ilustración 36). 
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Ilustración 36 Ejemplo de la Separabilidad Espectral año 2020. 

Fuente: (Autores) 
 

5.9 Matriz de confusión 

Para la matriz de confusión se tomaron los datos por separados de los años 

2000,2010 y 2020. Estos datos fueron tomados de acuerdo a un método de muestreo que 

nos permite seleccionar una pequeña muestra del área cartográfica, de tal forma que sea 

representativa en la totalidad del mapa. 

Para este estudio se tomó la técnica de muestreo más empleada en el proceso de 

evaluación de confiabilidad temática denominada Aleatorio Simple; el cual permite que 

los sitios de verificación se elijan de tal forma, que todos tienen la misma probabilidad de 

ser seleccionados. 

Según (Francois Mas, Reyes Díaz-Gallegos, & Pérez Vega, 2003) en una cita de 

(Cangalton 1988) “Se recomienda muestrear aproximadamente el 1% del área mapeada, 

mientras que, en otra divulgación, el propio autor recomendó que se verifiquen al menos 

50 sitios para cada categoría o uso, mientras que 75 a 100 puntos serian óptimos en caso 

de que el área en estudio sea mayor a 400. 000 hectáreas y/o en caso de existir 12 

categorías o más” 

Para nuestro estudio se decidió tomar alrededor de 50 sitios por cada clasificación, 

debido a que la extensión del territorio cantonal es del 27490 ha, siendo un total de 350 

puntos muestreados por cada año establecido para el estudio (Ver ilustración 37). 
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Ilustración 37 Mapa de Muestreo Aleatorio. 

Fuente:(Autores) 

Para la matriz de confusión se tomaron por separado los datos de los años 2000, 

2010 y 2020, el cual arrojó porcentajes de veracidad del 92.3% para el año 2000 (Ver 

Ilustración 38), 94.28% para el año 2010 (Ver Ilustración 39) y 94.93% (Ver 

ilustración 40) para el año 2020 siendo datos confiables para el análisis cuantitativo. 

Al igual es de suma importancia calcular el coeficiente de Kappa ya que es un 

elemento principal para la evaluación de la veracidad del clasificador, mediante un 

análisis cuantitativo, este 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); (Chóez, 2018). La 

fórmula se expresa de la siguiente manera: 

 

𝑟 = 
𝑟𝑟 − 

𝑟𝑟 1 − 

𝑟𝑟 
 

Ecuación 2 Índice Kappa. 
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Fuente: (Chóez, 2018) 
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Donde, 𝑟𝑟 − 𝑟𝑟 representa la diferencia entre las sumatorias de las concordancias 

observadas y la sumatoria de concordancias atribuibles al azar; esto dividido entre la 

diferencia del total de observaciones y la sumatoria de las concordancias atribuibles al 

azar 𝑟𝑟 (Cerda & Villarroel del P, 2008). 

Los valores de concordancias de la clasificación se miden de acuerdo a la siguiente 

tabla determinada por (Landis & Koch, 1977); (Chóez, 2018), donde indican 

concordancias casi perfectas a partir de valores entre 0,81 y 1,00. 

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 

Nota. Datos obtenidos del sitio web de The Measurement of Observer Agreement for 

Categorical Data y del trabajo de titulación denominado Análisis de la cobertura vegetal 

y cambio de uso de suelo en el área de influencia del Canal Azúcar-Río Verde mediante 

teledetección. 

Fuente: (Chóez, 2018); (Landis & Koch, 1977) 

Año 2000 

 

Ilustración 38 Matriz de confusión año 2000. 

Fuente: (Autores) 
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Año 2010 
 

 

Ilustración 39 Matriz de confusión año 2010. 

Fuente:(Autores) 

Año 2020 
 

 

Ilustración 40 Matriz de confusión año 2020. 

Fuente:(Autores) 

5.10 Matriz de transición 

Para encontrar las zonas que presentaron transición de un uso de suelo a otro, se 

utilizó la herramienta intersect, la cual se encuentra disponible dentro de las opciones 

geoprosecing dentro de ArcMap 10.5. Dentro del estudio de transición de la cobertura 

vegetal y cambio de uso de suelo, se realizó el análisis mediamente tres periodos: entre el 

año 2000 a 2010 que comprende los diez primeros años del estudio, entre 2010 a 2020 

que comprende la segunda mitad, y un último periodo entre los años 2000 – 2020, siendo 

el ultimo mencionado aquel que representa la totalidad del periodo de este estudio. 

Dentro de la matriz el primer valor numérico representa el tipo de uso de suelo 

presente en el primer año, y el segundo valor simboliza la categoría que posee al final del 

periodo (Ver Tabla 13, 15, 17). 

 

6. RESULTADOS 

Una vez realizadas las clasificaciones tanto para los años 2000, 2010 y 2020, se 

realizó matrices de confusion, con estas matrices se obtienen la presición de la 

clasificación y el índice Kappa, en los cuales permite validar la veracidad de la misma 
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(Ver Tabla 5), para proceder a analizar el uso del suelo y las coberturas vegetales que 

comprende cada año de estudio. 

6.1 Análisis de uso de suelo y cobertura vegetal año 2000 

Para validar los datos se realizó la matriz de confusión, el cual arrojó una precisión 

de clasificación del 92.39%, una vez calculada dicha matriz de obtuvo el coeficiente de 

Kappa de 0.76 que es considerado como un acuerdo sustancial. De esta manera se puede 

observar de acuerdo a la siguiente tabla que la precisión con la que se trabajó es aceptable 

visto que todos los valores son superiores al 90% con excepción de pajonales que arroja 

un porcentaje del 88.68%. 

Tabla 6 

Matriz de Confusión y Coeficiente de Kappa año 2000. 

 
Matriz de confusión y coeficiente de Kappa año 2000 

Clases ZA ZB PAJ PAS ZV CU ZD Suma de 

lineas 

% 

Zonas Antropicas/Urbanas 46 0 2 0 0 1 0 49 93,88 

Zonas Boscosas 0 47 0 1 3 0 0 51 92,16 

Pajonal 1 0 47 0 1 1 3 53 88,68 

Pastizales 0 0 1 47 1 2 1 52 90,39 

Zonas Vegetativas/Arbustivas 0 3 0 1 45 1 0 50 90 

Cultivos 2 0 0 1 0 45 0 48 93,75 

Zonas descubiertas/sin presencia de 

vegetación 

1 0 0 0 0 0 46 47 97,87 

Suma de columnas 50 50 50 50 50 50 50  92,39 

Sumatoria de diagonales     277    

n muestras colectadas     350    

Suma de productos entre columnas y lineas     17500    

Coeficiente de Kappa     0,76    

Fuente: (Autores) 

 
El mapa cartográfico fue elaborado a escala 1:50 000 previamente establecido, en el cual 

se representan las siete clasificaciones con sus diferentes áreas. 
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Ilustración 41 Mapa de uso de suelo y cobertura vegetal año 2000. 

Fuente: (Autores) 
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El uso de suelo y cobertura vegetal para este año de estudio en el Cantón Chunchi, 

reporta las siguientes extensiones (Tabla 7): Zonas Antrópicas/Urbana poseen un área de 

(858,26ha) y el 3% del área estudiada; Zonas Boscosas (1776.14ha) el cual representó el 

6%; Pajonales (7983.49ha) en donde se obtuvo el 29%; Pastizales (5896.45ha) que 

representan el 21%; Zonas Vegetativas/Arbustivas (10463.42ha) siendo el porcentaje 

mayor de la clasificación de 38%; Cultivos (476.68ha) el 2%; Zonas Descubiertas/sin 

presencia de vegetación (180.98ha) llegando al 1% (Ver Ilustración 41). 

Tabla 7 

Representación de las áreas para el año 2000. 

 
 Uso de Suelo y Cobertura Vegetal  

 Año 2000  

Código Clasificación Área 

(ha) 

1 Zonas Antrópicas/Urbana 858,26 

2 Zonas Boscosas 1776,14 

3 Pajonales 7983,49 

4 Pastizales 5896,45 

5 Zonas Vegetativas/Arbustivas 10463,42 

6 Cultivos 476,68 

7 Zonas Descubiertas/sin presencia de vegetación 180,98 

Fuente: (Autores) 
 

 

Ilustración 42 Uso de Suelo y Cobertura Vegetal del año 2000. 

Fuente:(Autores) 
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6.2 Análisis de uso de suelo y cobertura vegetal año 2010 

Para la validación correspondientes al año 2010 se realizó una matriz de confusión 

(Tabla 8), la cual señala una precisión de 94.29%, con un coeficiente de Kappa de 0.93, 

lo que representa valores dentro de los niveles aceptables. Con la realización de este 

proceso se puede conocer la precisión con la que se trabajó, puesto que dichos valores 

son mayores al 90% se consideran admisibles. 

Tabla 8 

Matriz de confusión y Coeficiente de Kappa año 2010. 

 
Matriz de confusión y coeficiente de Kappa año 2010 

Clases ZA ZB PA PAZ ZV CU ZD Suma de lineas % 

Zonas Antropicas/Urbanas 46 0 1 0 0 1 2 50 92 

Zonas Boscosas 0 49 0 0 1 0 0 50 98 

Pajonal 1 0 47 2 0 0 0 50 94 

Pastizales 0 0 2 46 1 1 0 50 92 

Zonas Vegetativas/Arbustivas 0 1 0 1 47 1 0 50 94 

Cultivos 1 0 0 1 1 47 0 50 94 

Zonas descubiertas/sin presencia de vegetación 2 0 0 0 0 0 48 50 96 

Suma de columnas 50 50 50 50 50 50 50  94,29 

Sumatoria de diagonales      330    

n muestras colectadas      350    

Suma de productos entre columnas y lineas      17500    

Coeficiente de Kappa      0,93    

Fuente: (Autores) 

 
El mapa cartográfico fue elaborado a escala 1:50 000 previamente establecido, en 

el cual se representan las siete clasificaciones con sus diferentes áreas. 
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Ilustración 43 Mapa de uso de suelo y cobertura vegetal año 2010. 

Fuente: (Autores) 
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El uso de suelo y cobertura vegetal para este año de estudio en el Cantón Chunchi, 

reporta las siguientes extensiones (Tabla 9): Zonas Antrópicas/Urbana poseen un área de 

(817.82ha) y el 3% del área estudiada; Zonas Boscosas (1689.85ha) el cual representó el 

6%; Pajonales (7252.22ha) en donde se obtuvo el 27%; Pastizales (6114.41ha) que 

representan el 22%; Zonas Vegetativas/Arbustivas (11015.52ha) siendo el porcentaje 

mayor de la clasificación de 40%; Cultivos (239.93ha) el 1%; Zonas Descubiertas/sin 

presencia de vegetación (185.72ha) llegando al 1% (Ver Ilustración 43). 

Tabla 9 

Representación de las áreas para el año 2010 

 
 Uso de Suelo y Cobertura Vegetal  

 Año 2010  

Código Clasificación Área 

(ha) 

1 Zonas Antrópicas/Urbana 817,82 

2 Zonas Boscosas 1689,85 

3 Pajonales 7252,22 

4 Pastizales 6114,41 

5 Zonas Vegetativas/Arbustivas 11015,52 

6 Cultivos 239,93 

7 Zonas Descubiertas/sin presencia de vegetación 185,72 

Fuente: (Autores) 
 

 

Ilustración 44 Uso de Suelo y Cobertura Vegetal del año 2010. 

Fuente:(Autores) 
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6.3 Análisis de uso de suelo y cobertura vegetal año 2020 

Para la validación de la clasificación correspondiente al año 2020 se realizó la 

matriz de confusión (Tabla 10), la cual se arrojó un porcentaje de 94.93% de veracidad 

y un coeficiente de Kappa de 0.94, lo que demuestra que existen valores muy por encima 

de los admitidos. De esta manera se puede dar a conocer la precisión con la que se trabajó 

debido a que existen valores superiores al 90%. 

Tabla 10 

Matriz de confusión y Coeficiente de Kappa año 2020. 

 
Matriz de confusión y coeficiente de Kappa año 2020 

Clases ZA ZB PA PAZ ZV CU ZD Suma de lineas % 

Zonas Antropicas/Urbanas 43 0 1 1 0 1 0 46 93,48 

Zonas Boscosas 0 48 1 0 0 0 0 49 97,96 

Pajonal 2 0 48 0 0 0 0 50 96 

Pastizales 0 0 0 48 1 1 0 50 96 

Zonas Vegetativas/Arbustivas 3 2 0 0 48 1 0 54 88,89 

Cultivos 2 0 0 1 1 47 0 51 92,16 

Zonas descubiertas/sin presencia de vegetación 0 0 0 0 0 0 50 50 100 

Suma de columnas 50 50 50 50 50 50 50  94,93 

Sumatoria de diagonales      332    

n muestras colectadas      350    

Suma de productos entre columnas y lineas      1750
0 

   

Coeficiente de Kappa      0,94    

Fuente: (Autores) 

 
El mapa cartográfico fue elaborado a escala 1:50 000 previamente establecido, en 

el cual se representan las siete clasificaciones con sus diferentes áreas. 
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Ilustración 45 Mapa de uso de suelo y cobertura vegetal año 2020. 

Fuente: (Autores) 
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Dentro de la Tabla 11, el uso de suelo y cobertura vegetal que representan al año 

2020 en el Cantón Chunchi, son las siguientes extensiones: Zonas Antrópicas/Urbana 

poseen un área de (1113.17ha) y el 4% del área estudiada; Zonas Boscosas (1018.38ha) 

el cual representó el 4%; Pajonales (4758.15ha) en donde se obtuvo el 17%; Pastizales 

(8198.04ha) que representan el 30%; Zonas Vegetativas/Arbustivas (11131.37ha) siendo 

el porcentaje mayor de la clasificación de 41%; Cultivos (775.86ha) el 3%; Zonas 

Descubiertas/sin presencia de vegetación (328.56ha) llegando al 1%. (Ver Ilustración 

45) 

Tabla 11 

Representación de las áreas para el año 2020 

 
 Uso de Suelo y Cobertura Vegetal  

 Año 2020  

Código Clasificación Área 

(ha) 

1 Zonas Antrópicas/Urbana 1113,17 

2 Zonas Boscosas 1018,38 

3 Pajonales 4758,15 

4 Pastizales 8198,04 

5 Zonas Vegetativas/Arbustivas 11131,37 

6 Cultivos 775,86 

7 Zonas Descubiertas/sin presencia de vegetación 328,56 

Fuente: (Autores) 
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Ilustración 46 Uso de Suelo y Cobertura Vegetal del año 2020. 

Fuente:(Autores) 
 

6.4 Análisis 
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Tabla 12 

Análisis del Uso de Suelo y Cobertura Vegetal en periodo de estudio comprendida entre 

los años 2000, 2010 y 2020. 

 

Clasificación Año 2000 
(ha) 

Año 2010 (ha) Año 2020 (ha) 

Zonas Antrópicas/Urbana 858,26 817,82 1113,17 

Zonas Boscosas 1776,14 1689,85 1018,38 

Pajonales 7983,49 7252,22 4758,15 

Pastizales 5896,45 6114,41 8198,04 

Zonas Vegetativas/Arbustivas 10463,42 11015,52 11131,37 

Cultivos 476,68 239,93 775,86 

Zonas Descubiertas/sin presencia de 

vegetación 

180,98 185,72 328,56 

Fuente: (Autores) 
 

 

 
 

 

Ilustración 47 Uso de suelo y cobertura vegetal en periodo de estudio comprendido 

entre los años 2000, 2010 y 2020. 

Fuente: (Autores) 
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6.6 Transición de usos y cobertura del suelo 

6.6.1 Transición de uso de suelo 2000-2010 

Para la realización de la matriz se asignaron los valores con respecto a la 

clasificación propuesta. 

Tabla 13 

Matriz de transición, periodo 2000 - 2010. 
 

ZA_2010 ZB_2010 PAJ_2010 PAS_2010 ZV_2010 CUL_2010 ZD_2010 

ZA_2000 11 12 13 14 15 16 17 

ZB_2000 21 22 23 24 25 26 27 

PAJ_2000 31 32 33 34 35 36 37 

PAS_2000 41 42 43 44 45 46 47 

ZV_2000 51 52 53 54 55 56 57 

CUL_2000 61 62 63 64 65 66 67 

ZD_2000 71 72 73 74 75 76 77 

Fuente: (Autores) 

 
El uso de suelo con mayor pérdida de superficie fue las zonas vegetativas, mientras 

que el uso de cultivo fue el que presentó mayor ganancia de superficie. Por otra parte, el 

uso de las zonas descubiertas fue aquellas que menos superficie perdió, siendo esta misma 

la que presenta menor cantidad de zonas ganadas, manteniendo su superficie. 

Tabla 14 

Matriz de transición en hectáreas, periodo 2000 - 2010. 
 

 ZA_2010 ZB_2010 PAJ_2010 PAS_2010 ZV_2010 CUL_2010 ZD_2010 

ZA_2000 314,95 10,20 68,75 91,9 340,1 1,5 2.8 

ZB_2000 15,5 1025,23 52,38 126,3 548,1 0.86 2,0 

PAJ_2000 68,48 178,4 5492,09 772,6 1306,12 28,6 26,0 

PAS_2000 93,27 15,30 410,8 3923,26 1309,22 50,5 5,4 

ZV_2000 310,7 453,0 1092,24 1024,2 7174,78 31,6 34,67 

CUL_2000 11,52 0 73,7 163,13 100,61 126,36 0 

ZD_2000 2,26 0 51,53 7,66 9,88 0 108,10 

Fuente: (Autores) 
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Ilustración 48 Mapa de Transición de cobertura vegetal y uso de suelo periodo 2000-2010. 

Fuente: (Autores) 
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6.6.2 Transición de uso de suelo 2010-2020 

Tabla 15 

Matriz de transición, periodo 2010 - 2020. 
 

ZA_2020 ZB_2020 PAJ_2020 PAS_2020 ZV_2020 CUL_2020 ZD_2020 

ZA_2010 11 12 13 14 15 16 17 

ZB_2010 21 22 23 24 25 26 27 

PAJ_2010 31 32 33 34 35 36 37 

PAS_2010 41 42 43 44 45 46 47 

ZV_2010 51 52 53 54 55 56 57 

CUL_2010 61 62 63 64 65 66 67 

ZD_2010 71 72 73 74 75 76 77 

Fuente: (Autores) 

 
Tabla 16 

Matriz de transición en hectáreas, periodo 2010 – 2020. 

 
 ZA_2020 ZB_2020 PAJ_2020 PAS_2020 ZV_2020 CUL_2020 ZD_2020 

ZA_2010 323,74 2,99 23,18 156.3 286,2 20.1 2,2 

ZB_2010 50,43 748.42 125,48 42,45 703,31 9,68 4,17 

PAJ_2010 200,69 45.6 4084,43 726,62 1890,95 134,47 153.34 

PAS_2010 194.21 20,54 228,34 4216,51 1200.22 222.2 19,48 

ZV_2010 333,5 199,64 269,7 2985,5 6952,12 244,56 16,2 

CUL_2010 4.25 0,2 2,4 54,83 37,50 140,5 0 

ZD_2010 3,81 0 13,9 8,25 26 1,3 127,98 

Fuente: (Autores) 
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Ilustración 49 Mapa de Transición de cobertura vegetal y uso de suelo periodo 2010-2020. 

Fuente: (Autores) 
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6.6.3 Transición de uso de suelo 2000-2020 

Se presenta a continuación la matriz de transición entre los años 2000 y 2020. 

Tabla 17 

Matriz de transición, periodo 2000 - 2020. 
 

ZA_2020 ZB_2020 PAJ_2020 PAS_2020 ZV_2020 CUL_2020 ZD_2020 

ZA_2000 11 12 13 14 15 16 17 

ZB_2000 21 22 23 24 25 26 27 

PAJ_2000 31 32 33 34 35 36 37 

PAS_2000 41 42 43 44 45 46 47 

ZV_2000 51 52 53 54 55 56 57 

CUL_2000 61 62 63 64 65 66 67 

ZD_2000 71 72 73 74 75 76 77 

Fuente: (Autores) 

 
Dentro de esta matriz se puede observar que las zonas de pastizales son las que 

presentan mayor ganancia de superficie, además de las zonas urbanas que también 

presentan un incremento, mientras que la las zonas vegetativas son aquellas que pierden 

más a lo largo de este periodo, además de esto se puede describir que las zonas 

descubiertas son aquellas que más han mantenido su superficie notada solo con un 

pequeño aumento 

Tabla 18 

Matriz de transición en hectáreas, periodo 2000 - 2000. 
 

 ZA_2020 ZB_2020 PAJ_2020 PAS_2020 ZV_2020 CUL_2020 ZD_2020 

ZA_2000 269.01 2,0 9,41 226.95 330,40 7,7 0,81 

ZB_2000 28,21 689,43 69,94 108,97 866,64 2,47 3,82 

PAJ_2000 198,22 68.0.1 4000.02 983,08 2375,42 205,68 139.26 

PAS_2000 221,47 6.42 152,22 4183,52 1113,8 205,7 7.04 

ZV_2000 378,33 248.9 465,63 2504,23 6303,02 177,5 48.02 

CUL_2000 13,75 0 24,75 165,6 97.81 173,25 1 

ZD_2000 1.61 0 25,51 8,55 21,08 0,6 120.52 

Fuente: (Autores) 
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Ilustración 50 Mapa de Transición de cobertura vegetal y uso de suelo periodo 2000-2020. 

Fuente: (Autores) 



86  

5.6 Gradiente de cambio 

Las tasas de cambio se obtuvieron mediante la fórmula establecida por la (FAO, 

2015) indicando incrementos positivos (+) como negativos (-) en porcentajes, 

(Ilustración 51 y Tabla 19). De esta manera se puede observar que el mayor porcentaje 

en incrementos comprende el periodo de 2010-2020, siendo de 12.45% para cultivos y 

las zonas descubiertas de 6.14% en el periodo 2000-2020. Sin embargo, se pueden 

observar las mayores tasas anuales de decrementos en el periodo 2000-2010 de -6,63% 

para cultivos y en el periodo 2000-2020 en las zonas boscosas de -5.41%. 

 

 

Ilustración 51 Tasas anuales de cambio de uso de suelo y cobertura vegetal en 

porcentajes durante el periodo comprendido de estudio. 

Fuente: (Autores) 

En el periodo de estudio se pudo apreciar que de acuerdo a los resultados obtenidos 
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zonas antrópicas 2.63% y 0.62% para las zonas vegetativas/arbustivas. Los pajonales 

disminuyeron en un 5.04%. al igual que la zona boscosa en un 5.41%. 

Tabla 19 

Datos calculados a partir de la clasificación de las imágenes en el periodo 2000, 2010 y 

2020. 
 

Clasificación 2000-2010  2010-2020   2000-2020 

Área de Cambio 

(ha) 

% Tasa de 

cambio 

Área de 

cambio 

(ha) 

% Tasa de 

cambio 

Área de 

cambio 

(ha) 

% Tasa de cambio 

Zonas Antrópicas/Urbana -40,44 -0,15 -0,48 295,35 1,07 3,13 254,91 0,93 2,63 

Zonas Boscosas -86,29 -0,31 -0,50 -671,47 -2,44 -4,94 -757,76 -2,76 -5,41 

          

Pajonales -731,27 -2,66 -0,96 -2494,07 -9,07 -4,13 -3225,34 -11,73 -5,04 

 
Pastizales 

 
217,96 

 
0,79 

 
0,36 

 
2083,63 

 
7,58 

 
2,98 

 
2301,59 

 
8,37 

 
3,35 

Zonas Vegetativas/Arbustivas 552,1 2,01 0,52 115,85 0,42 0,10 667,95 2,43 0,62 

Cultivos -236,75 -0,86 -6,63 535,93 1,95 12,45 299,18 1,09 4,99 

Zonas Descubiertas/sin presencia 

de vegetación 

4,74 0,02 0,26 142,84 0,52 5,87 147,58 0,54 6,14 

Fuente: (Autores) 
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7. DISCUSIÓN 

De acuerdo al último Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) 

(Gad Municipal del Cantón Chunchi, 2019) del cantón para el periodo 2019-2023 se 

destina el 7% del área total del cantón para actividades agrícolas, sin embargo, en este 

estudio se encontró que únicamente el 3% está en uso. Ahora bien, en el mismo 

documento se explica que el 57% de la población económicamente activa (PEA) está 

asociada a las actividades del sector primario (agricultura, ganadería y pesca), lo que es 

importante considerar, debido a que las zonas boscosas y pajonales están siendo afectadas 

por dicha actividad disminuyendo drásticamente el número de hectáreas. 

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

(FAO, 2000) estima que las zonas boscosas se han visto afectadas por un cambio drástico 

en el uso de suelo utilizándolas como tierras agrícolas y ganaderas, al igual que el uso de 

tierras agrícolas en forma de pastizales obligan a los pequeños productores a tener una 

mayor cantidad de zonas descubiertas, marginales y laderas relacionándolas directamente 

con la frontera agrícola hacia los bosques. De esta manera en el presente estudio se 

observa que existe un incremento de pastizales destinados para ganadería y agricultura, 

relacionada antes ya con el incremento de PAE; según el INEC el 29.7% del año 2001, se 

destinó a estas actividades, y para el 2010 llegó a un 57%, denotándose claramente el 

incremento sustancial para esta problemática. 

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN- 

HÁBITAT, 2019) indica que la urbanización no planificada junto al crecimiento 

desordenado de las ciudades generan impactos negativos al medio ambiente y al equilibrio 

ecológico, esto se debe a la densidad del uso del suelo, deforestación y pérdida de la 

cobertura, generando así deficiencia en los sistemas de drenaje, con el riesgo de sufrir 

inundaciones repentinas y deslizamientos de tierras; teoría que explica lo que ocurre en el 

cantón, debido a que ha sufrido un incremento del 12.9% de suelos destinados para zonas 

antrópicas de los cuales los asentamientos urbanos se van en dirección a zonas de riesgo, 

acabando con pérdidas materiales y humanas, un ejemplo de ello es la aparición de grietas 

alrededor de la matriz provocadas por el incrementos de humedad, debido al exceso de 

actividades de riego para el crecimiento de pasto en el cantón. 

De acuerdo a Vázquez, Romero, Novillo, & Ramos (2016) la corrección 

topográfica mejora la eliminación del efecto de sombras y relieve en zonas de pendientes 

mayores, sin embargo, en esta investigación se puede apreciar que aplicando las 
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correcciones radiométrica y atmosférica generan una normalización con respecto al 

ángulo solar disminuyendo así este tipo de interferencias. 

Según Reyna (2011) las técnicas convencionales de clasificación no generan una 

cartografía temática exacta, sin embargo, dentro del estudio se obtuvo un índice Kappa 

de 0.87, probando de esta manera la facticidad de este procesamiento ya que se tenía la 

información y conocimiento necesario para la aplicación de un método de clasificación 

supervisada. 
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8. CONCLUSIONES 

 El GAD municipal del cantón Chunchi no dispone de un Sistemas de Información 

Geográficos que le permitiría levantar información relacionada a la capa 

superficial de un terreno. 

 El análisis realizado sobre el uso de suelo y la cobertura vegetal dentro de la 

provincia de Chimborazo , en el Cantón Chunchi entre los años 2000, 2010 y 

2020, presenta decrementos en las áreas de pajonales y zonas boscosas, esto incide 

en el incremento de las zonas descubiertas, cultivos, pastizales, zonas antrópicas 

y zonas vegetativas/arbustivas. 

 En el cantón en los últimos 20 años se ha incrementado la actividad antrópica, lo 

que ha desencadenado un crecimiento desordenado de zonas ganaderas en todos 

las áreas forestales y páramos del cantón; expandiendo directamente la frontera 

agrícola hacia las zonas boscosas del cantón. 

 Las tasas de cambio del cantón, se indica un incremento en la tasa anual del 6.14% 

en las zonas descubiertas, los cultivos de 4.99%, pastizales 3.35%, zonas 

antrópicas 2.63% y 0.62% para las zonas vegetativas/arbustivas, mientras que la 

tasa disminuyo en las áreas de pajonales a un -5.04%. al igual que la zona boscosa 

en un -5.41%. Lo que incide de manera negativa, en virtud de que existe un 

incremento de tierras cultivadas y pastizales para actividades agrícolas-ganaderas 

generando un desequilibrio ambiental. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que el GAD municipal prevea la implementación de SIG para 

mantener un estudio continuo, que permite la actualización de datos sobre la 

ocupación del suelo, que permitirá generar medidas regulatorias y sistematizar de 

manera oportuna y equivalente el progreso de la actividad. 

 Realizar un constante análisis sobre los cambios de uso de suelo y cobertura 

vegetal en el cantón, cuantificando las tasas de pérdida de la cobertura, de tal 

formar que permita tomar mejores decisiones en cuanto a la problemática 

ambiental que trae consigo estas variaciones. 

 Plantear este estudio multitemporal al GAD Municipal para que sirva de base para 

distintos proyectos de mejora en el cantón, incentivando a la elaboración de un 

Plan de Manejo Ambiental, donde se detalle las medidas para estas actividades 

agrícolas, ganaderas. 

 Promover de manera inmediata socializaciones con las comunidades aledañas del 

cantón, para concientizar, sobre los impactos negativos que están causando las 

actividades agrícolas-ganaderas en el territorio cantonal. 

 Proveer de información vectorial cartográfica oportuna y actualizada por parte del 

GAD dentro de su portal web. 



92  

10. BIBLIOGRAFÍA 

Arnold, C., Civco, D., Prisloe, M., & Hurd, J. (Octubre de 2000). Remote-sensing- 

enhanced outreach education. 10, 66, 1251-1260. Photogrammetric Engineering 

and Remote Sensing . 

Bravo, N. (2017). TELEDETECCIÓN ESPACIAL. Tingo María, Huánuco, Perú: 

Universidad Nacional Agraria de la Selva. 

Cerda, L., & Villarroel del P, L. (2008). Evaluación de la concordancia inter-observador 

en investigación pediátrica: Coeficiente de Kappa. Chilena de Pediatría, 54-58. 

Chóez, I. (Septiembre de 2018). Análisis de la cobertura vegetal y cambio de uso de suelo 

en el área de influencia del Canal Azúcar-Río Verde mediante teledetección. 

Trabajo de titulación precio a la obtención del título de Ingeniera Ambiental . 

Guayaquil: Universidad de Guayaquil . 

Chuvieco, E. (2010). Teledetección Ambiental. La observaciòn de la Tierra desde el 

espacio. Barcelona. 

Chuvieco, E. (2010). Teledetección ambiental, la observación de la tierra desde el 

espacio. Barcelona, España: Editorial Ariel. 

Denore, B., & García, M. (2000). LOS SATELITES DE OBSERVACIÓN DE LA 

TIERRA EN EL 2000. 65, 81. Cuadernos de geografía. 

 
FAO. (2000). Cambios en la Cobertura Forestal . El Programa de Evaluación de Recursos 

Forestales. FRA. Obtenido de 

http://www.fao.org/3/ac768s/AC768S00.htm#TOC 

FAO. (2015). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura . 

Farnum, F., & Murillo, V. (07 de 07 de 2019). NÁLISIS MULTITEMPORAL (1970- 

2017) DEL USO DEL SUELO EN CINCO COMUNIDADES UBICADAS A LO 

LARGO DE LA CARRETERA BOYDROOSEVELT, PANAMÁ. 21. 

Universidad de Panamá. 

 
Forero, C., & Zabala, P. (Enero de 2016). Análisis Espacio-Temporal de la Incidencia 

Antrópica en la Cuenca del Rio Cauca, en el Departamento Del Valle. Universidad 

Católica de Manizales. 

http://www.fao.org/3/ac768s/AC768S00.htm#TOC


93  

Francois Mas, J., Reyes Díaz-Gallegos, J., & Pérez Vega, A. (11 de Febrero de 2003). 

Evaluación de la confiabilidad temática de mapas o de imágenes clasificadas: una 

revisión. Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM. 

Frenzel, L. L. (Mayo de 2003). Sistemas electrónicos de comunicaciones. México : 

Alfaomega. Obtenido de 

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/es/lamparas- 

bajo-consumo/glosario/def/espectro-electromagnetico.htm 

Gad Municipal del Cantón Chunchi . (2019). PDyOT. Plan de Desarrolo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Chunchi. Chunchi. 

Gonzaga, C. (08 de Abril de 2014). Aplicación de Índices de Vegetación Derivados de 

Imágenes Satelitales Landsat 7 ETM+ y ASTER para la Caracterización de latura 

Vegetal en la Zona Centro de la Provincia De Loja, Ecuador. La Plata: Facultad 

de Ingeniería y Facultad de Ciencias Astronómicas y Facultad de Ingeniería y 

Facultad de Ciencias Astronómicas y. 

Harris  Geospatial Solutions. (2018). ENVI. 

http://www.harrisgeospatial.com/docs/using_envi_Home.html. 

Harris Geospatial Solutions. (2018). ENVI. Obtenido de 

http://www.harrisgeospatial.com/docs/using_envi_Home.html 

Instituto Geografico Nacional de España. (2013). Teledeteccion. España. 

 
JARS. (1993). Remote Sensing Note. Japan Association on Remote. Recuperado el 18 de 

10 de 2020, de http://www.jars1974.net/pdf/rsnote_e.html 

Kruse, F. (2004). Comparison of ATREM, ACORN, and FLAASH atmospheric 

corrections using low-altitude AVIRIS data of Boulder, CO. Summaries of 13th 

JPL Airborne Geoscience Workshop (págs. 2-4). Pasadena: Jet Propulsion Lab. 

Recuperado el 3 de 11 de 2020, de http://ww.w.hgimaging.com/PDF/Kruse- 

JPL2004_ATM_Compare.pdf 

Labrador, M., Évora, J., & Arbelo, M. (2012). Satélites de Teledetección para la Gestión 

del TerritorioD. 21-35. (U. d. Laguna, Ed.) Canarias, España: Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. 

http://www.harrisgeospatial.com/docs/using_envi_Home.html
http://www.harrisgeospatial.com/docs/using_envi_Home.html
http://www.jars1974.net/pdf/rsnote_e.html
http://ww.w.hgimaging.com/PDF/Kruse-


94  

Landis, J., & Koch, G. (1977). The Measurement of Observer Agreement for Categorical 

Data. Obtenido de https://doi.org/10.2307/2529310 

López,  M. (Enero de 2013). ResearchGate. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Imagenes-multiespectrales-5- 

bandas-e-indices-cuantitativos-derivados-Ejemplo_fig3_259338560 

Loveland, T. R., & Dwyer, J. (2012). Landsat: Building a strong future. 122, 22-29. 

Remote Sensing of Environment. 

 
MAE-MAGAP. (Mayo de 2015). Protocolo metodológico para la elaboración del mapa 

de cobertura y uso de la tierra del Ecuador Continental 2013-2014, Escala 

1:100.000. Proyecto "Mapa de Cobertura y Uso de la Tierra del Ecuador 

Continental 2013-2014, escala 1:100.000". Quito, Pichincha, Ecuador : 

www.ambiente.gob.ec. 

MAGAP. (2020). Cobertura y uso de la tierra. Quito, Pichincha , Ecuador: MInisterio de 

Agicultura y Ganaderia . 

Markham, B., Barsi, J., Kvaran, G., Ong, L., Kaita, E., Biggar, S., . . . Helder, D. (2014). 

Landsat-8 Operational Land Imager radiometric calibration and stability. 12275- 

12308. Remote Sensing. 

Miguel, S. (2020). Sistemas de información geográfica. Editorial UNED. 

 
Moreno, J. (2011). Generación de geoinformación para la gestión del territorio a nivel 

nacional escala 1:25 000. Geopedología y amenazas geológicas . Guayaquil . 

Muñoz, D. (2008). Metodología para la georreferenciación de elementos emisores y su 

implementación a través de un SIG. 21, 24-46. Tiempo y Espacio. 

Muñoz, D., Rodríguez, M., & Romero, M. (2017). Análisis Multitemporal de Cambio de 

Uso del Suelo y Coberturas, en la Microcuenca Las Minas, Corregimiento de la 

Laguna, Municipio de Pasto, Departamento de Nariño. Colombia : Universidad 

de Nariño . 

National Aeronautics and Space Administration. (2010). Science Mission Directorate. 

Introduction to the Electromagnetic Spectrum. Retrieved. Recuperado el 19 de 10 

de 2020, de http://science.nasa.gov/ems/01_intro 

http://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Imagenes-multiespectrales-5-
http://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Imagenes-multiespectrales-5-
http://www.ambiente.gob.ec/
http://science.nasa.gov/ems/01_intro


95  

Navarro, L. (11 de 2019). Dinámica de toma de decisiones sobre conservación privada a 

través del caso de estudio de Reservas Naturales de la Sociedad Civil en La Vega, 

San Francisco y Subachoque, Cundinamarca. Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana. 

Olaya, V. (2014). Sistemas de Información Geográfica. Journal of Chemical Information 

and Modeling. 

Olaya, V. (2014). Sistemas de Información Geográfica. 53(9), 1689-1699. Journal of 

Chemical. doi:CBO9781107415324.004 

Olaya, V. (16 de octubre de 2014). Sistemas de Información Geográfica . Madrid, España: 

Ilustre Colegio de Geólogos . 

Perez, C., & Muñoz, L. (2006). Teledetección: Nociones y Aplicaciones. Salamanca: 

Universidad de Salamanca. 

Pontius, R., Shusas, E., & Mceachern, M. (2004). Detecting important categorical land 

changes while accounting for persistence. Agriculture, Ecosystems and 

Environment. https://doi.org/10.1016/j.agee.2003.09.008. 

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos UN-HÁBITAT. 

(Septiembre de 2019). DESASTRES NATURALES Y ASENTAMIENTOS 

HUMANOS. Vulnerabilidad en el ámbito local: Cuenca del Caribe de habla 

Hispana. 

Puerta, R., Rengifo, J., & Bravo, N. (2011). ArcGIS Intermedio. Perú: Universidad 

Nacional Agraria de la Selva. 

Reyna, L. (Marzo de 2011). Segmentación y clasificación de imágenes satelitales para 

determinar la cobertura del suelo. Cochabamba, Bolivia: La Técnica . 

Roy, D., Wulder, M., Loveland, T., Woodcock, C., Allen, R., Anderson, M., . . . al., e. 

(2014). Landsat-8: Science and product vision for terrestrial global change 

research. 145, 154-172. Remote Sens. Environ. 

Sacristán, F. (2006). La Teledetección satelital y los sistemas de protección ambiental. 

Revista científica de la Sociedad Española de Acuicultura(No. 24), 13-41. 

Recuperado el 18 de octubre de 2020, de 

http://www.revistaaquatic.com/aquatic/art.asp?t=p&c=196 

http://www.revistaaquatic.com/aquatic/art.asp?t=p&c=196


96  

Salinero, E. C. (1895). Aportaciones de la Teledetección espacia a la cartografia de 

ocupación del suelo. In Anales de Geografía de la Universidad Complutense, Vol. 

5, pp. 29-48. 

Santillán, M. L. (19 de Julio de 2017). Ciencia UNAM . 

 
Sarria, F. (2006). Sistemas de Información Geográfica. Universidad de Murcia. 

 
Sendra, J. (1994). Sistema de información geográfica. Estudios Geográficos. 55(2014), 

201. 

SIIAEC . (Octubre de 2017). Uso de suelo y vegetación . Sistema Integral de Información 

Ambiental del Estado de Coahuila. 

UNICEN . (2020). Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

Obtenido de TELEDET: https://www.teledet.com.uy/tutorial-imagenes- 

satelitales/procesamiento-imagenes- 

satelitales.htm#:~:text=Consiste%20en%20el%20procesamiento%20inicial,imag 

en%20y%20eliminar%20el%20ruido.&text=Una%20aproximaci%C3%B3n%20 

sencilla%20y%20pr%C3%A1ctica,histograma 

Vázquez, R., Romero, R., Novillo, C., & Ramos, R. (Marzo de 2016). Corrección 

Topográfica a Imágenes Landsat por Clases de Pendiente . Habana, Cuba: 

Universidad Autónoma de Guerrero. 

Velandia, F. (Enero de 2005). Interpretación morfotectónica de la Falla Ibagué para su 

caracterización paleosismológica, Colombia. Vol. 27(No. 44). Ecuador. Obtenido 

de 

https://www.researchgate.net/publication/236151782_Interpretacion_morfotecto 

nica_de_la_Falla_Ibague_para_su_caracterizacion_paleosismologica_Colombia 

Williams, D., Goward, S., & Arvidson, T. (2006). LANDSAT. pp. 1171- 1178. 

Photogrammetric Engineering & Remote Sensing. 

 
Zelada, A., & Manrique, P. (2005). Capacidad de uso del suelo. Estudio Modificación 

Plan Regulador Comunal de Coronel. 

http://www.teledet.com.uy/tutorial-imagenes-
http://www.teledet.com.uy/tutorial-imagenes-
http://www.researchgate.net/publication/236151782_Interpretacion_morfotecto
http://www.researchgate.net/publication/236151782_Interpretacion_morfotecto

	Binder5.pdf
	1.pdf

	Binder6
	Trabajo de titulación Mainato-Alvarado.pdf


