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TEMA: “Propuesta metodológica para la evaluación ambiental de los recursos agua y 

suelo en la subcuenca del río San Pedro del Cantón Mejía utilizando teledetección y 

fractales” 

 

 

Autor: Escobar Caiza Mayra Cristina 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo generar una metodología para 

evaluar ambientalmente los recursos agua y suelo en la subcuenca del río San Pedro 

del Cantón Mejía, con el apoyo de la teledetección y la teoría fractal. Se partió de un 

muestreo de agua y suelo, para analizar los parámetros: oxígeno disuelto, coliformes 

fecales, pH, demanda bioquímica de oxígeno, nitratos, temperatura; materia orgánica y 

salinidad correspondientes a agua y suelo respectivamente. Los resultados de estos 

análisis, constituyeron los datos de entrada para modelos de clasificación supervisada 

(multivariado distancia Euclídea) que permitan estimar la calidad de agua y suelo, siendo 

los más representativos, el de materia orgánica y salinidad del suelo, a diferencia del 

modelo de calidad de agua, que no mostró resultados confiables, debido principalmente 

al insuficiente número de puntos de muestreo. A partir de fractales, se generaron 

modelos basados en la dimensionalidad fractal, que permitieron analizar el 

comportamiento de materia orgánica y coliformes fecales, éste último no funcionó, al no 

disponer de una distribución útil de los puntos de campo. Se concluyó que la 

teledetección y el uso de fractales tienen alto potencial para la evaluación ambiental; sin 

embargo, son herramientas complementarias que necesitan de una investigación a 

largo plazo para obtener resultados confiables.  

 

 

PALABRAS CLAVES: SUBCUENCA HIDROGRÁFICA/ CALIDAD DEL AGUA/ 

CALIDAD DEL SUELO/ TELEDETECCIÓN/ FRACTALES 

 

 

 



 
xvii 

 

TITLE: "Methodological proposal for the environmental evaluation of water and soil 
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ABSTRACT 

 

The present research project aims to generate a methodology to evaluate the 

environmental resources of water and soil in the San Pedro river basin of Canton Mejia, 

supported by remote sensing and fractal theory. Water and soil sampling were used to 

analyze the parameters: dissolved oxygen, fecal coliform, pH, biochemical demand for 

oxygen, nitrates, temperature; organic matter and salinity corresponding to water and 

soil respectively. The results of these analyzes constituted the input data for supervised 

classification models (multivariate distance Euclidea) that allow to estimate the water 

and soil quality, being the most representative, that of organic matter and soil salinity, 

unlike the model of water quality, which did not show reliable results, mainly due to the 

insufficient number of sampling points. From fractals, models based on fractal 

dimensionality were generated, which allowed to analyze the behavior of organic matter 

and fecal coliform, this last one did not work, as it did not have a useful distribution of the 

field points. It was concluded that remote sensing and the use of fractals have high 

potential for environmental assessment; however, they are complementary tools that 

require long-term research to obtain reliable results. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cuenca hidrográfica constituye la fuente de abastecimiento de recursos naturales de 

distintos procesos y actividades desarrollados por el hombre. A pesar de esto, el 

deterioro de las cuencas es cada vez más evidente a consecuencia del mal manejo y 

explotación de sus recursos, lo que ha conllevado principalmente a la contaminación de 

agua y suelo, poniendo en riesgo la salud humana y el medio ambiente (Ortega & 

Saavedra, 2013). 

 

Es así, que la gestión integral de cuencas es uno de los desafíos ambientales más 

importantes que enfrentan los países a nivel mundial, ya que se busca promover el 

desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos asociados, para maximizar el 

resultante bienestar económico y social de manera equitativa, sin comprometer la 

sostenibilidad de ecosistemas vitales. (Vásquez, 2000). 

 

Este proceso, incluye la evaluación ambiental de recursos de la cuenca hidrográfica, 

cuyos resultados sirven de sustento para la toma de decisiones por parte de las 

instituciones encargadas del control y gestión de los recursos naturales. Actualmente la 

principal herramienta para la gestión ambiental es el monitoreo, que permite conocer la 

calidad del medio ambiente, a cambio de una gran inversión de tiempo y dinero. Por lo 

cual es imprescindible buscar nuevas metodologías que optimicen los gastos e 

incrementen la confiabilidad de los resultados (Suango, 2008). 

 

En los últimos años, a nivel mundial, los métodos basados en teledetección han tomado 

importancia fundamental en la modelación de diversos aspectos medioambientales. En 

México, Segura, Martínez & Huerta (2012) obtuvieron un mapa digital de clases de 

suelos locales, utilizando clasificación supervisada de una imagen Landsat 7, 

relacionando el contenido de arcilla, materia orgánica y conductividad eléctrica con los 

niveles de reflectancia. Asimismo, Ali & Hassan (2014) desarrollaron modelos basados 

en teledetección para analizar el índice de calidad de agua canadiense, estableciendo 

una relación entre la reflectancia medida y datos mensuales de medición de terreno para 

el período de 5 años.  

 

En Ecuador, la teledetección es ampliamente empleada en estudios referentes a cambio 

de uso de suelo, fragmentación de la cobertura vegetal, cartografía de suelos y 
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estimación de volúmenes de agua. Sin embargo, todavía está lejos de ser utilizada en 

la evaluación de la calidad de recursos naturales, por lo cual no se tuvo estudios de 

referencia a nivel nacional. (González, Alvarez, & Aguirre, 2016) 

 

En cuanto a fractales, actualmente varios países están explotando su potencialidad para 

estudios de suelo y agua. En Bolivia, Poma (2013)  generó un modelo de simulación 

basado en fractales para representar dinámicamente el estado de la erosión del suelo a 

través del tiempo. Mientras que en la India, Singh & Bhardwaj (2014) usaron fractales 

para analizar la tendencia de parámetros físico- químicos para evaluar la calidad del 

agua de un cuerpo superficial. 

 

En el país, la aplicación del análisis fractal en la ciencia del suelo y agua es muy limitada. 

Entre los pocos estudios, se tiene a Quiroz, Izquierdo & Menéndez (2016) que 

propusieron un modelo matemático para estimar la capacidad de autodepuración del río 

Portoviejo, donde determinan la dimensión fractal del río, para estudiar su 

contaminación y predecir el comportamiento de oxígeno disuelto. 

 

Dentro de este contexto, el objetivo de la presente investigación es generar una 

metodología que permita evaluar ambientalmente los recursos agua y suelo, con el 

apoyo de herramientas como la teledetección y la teoría fractal, tomando como unidad 

de estudio la principal subcuenca hidrográfica del Cantón Mejía. Para cumplir con el 

propósito, se crearon modelos de clasificación supervisada que permitan estimar la 

calidad de agua y suelo, a partir de datos de muestras recogidas en la zona de estudio. 

Adicionalmente se generaron modelos de materia orgánica y coliformes fecales basados 

en la dimensionalidad fractal. Durante el desarrollo del trabajo, la principal limitación fue 

el número de muestras, ya que para este tipo de investigación se necesita un número 

representativo de puntos de campo para relacionar con los datos de reflectancia. 

 

Establecer una metodología empleando técnicas de teledetección y análisis fractal, será 

de gran utilidad en futuras aplicaciones, sobre todo en nuestro país, en donde no se ha 

estudiado con suficiente profundidad el tema. Además, actualmente el acceso a las 

imágenes satelitales y su difusión se han incrementado y facilitado, lo que indica el 

desarrollo de esta tecnología y su potencial enorme en diversos campos de 

investigación ambiental (Pérez & García, 2013). 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Cuenca hidrográfica 

 

Es la unidad de territorial natural delimitada por una línea imaginaria denominada 

divisoria de aguas, ésta línea es el límite entre las cuencas hidrográficas contiguas de 

dos cursos de agua. En una cuenca se desarrolla un sistema de drenaje natural que 

concentra sus aguas en un único río principal el cual se integra al mar, lago u otro río 

más grande (Consorcio de Capacitación para el Manejo de los Recursos Naturales 

Renovables [CAMAREN], 1999). 

 

1.1.1 Clasificación 

Una cuenca hidrográfica puede clasificarse en base a distintos criterios. Considerando 

su área, los rangos referenciales se presentan en la tabla 1: 

 

Tabla 1. Áreas referenciales para unidades hidrográficas (Vásquez, 2000) 

Unidad Hidrográfica Área (has) 

Cuenca 80000- 800000 

Subcuenca 80000- 5000 

Microcuenca < 5000 

 

1.1.2 Parámetros morfométricos 

El cálculo de los parámetros morfométricos es importante principalmente para entender 

el comportamiento hidrológico e hidrogeomorfológico de la cuenca y generar 

información que puede transferirse a otra unidad hidrográfica que presente 

características similares. Los principales parámetros se detallan a continuación: 
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 Área de la cuenca: Este parámetro indica la superficie del área drenada (Tapia, 

2003). 

 Perímetro: Esta característica indica la longitud de la línea divisoria de la cuenca 

hidrográfica (Tapia, 2003). 

 Longitud axial: Es la distancia en línea recta desde el punto de aforo o 

desembocadura del cauce principal y el punto de la divisoria en donde se proyectaría 

el nacimiento del cauce principal (Tapia, 2003). 

 Ancho promedio: Se obtiene según la siguiente ecuación 

𝐴𝑝 =
𝐴

𝐿
       (1 ) 

Donde: 

A= área de la cuenca 

L= longitud axial 

 Forma de la subcuenca: La forma de la cuenca influye en el tiempo de 

concentración, que equivale al tiempo que tarda una gota de agua en moverse desde 

la parte más alejada de la cuenca hasta su punto de aforo (Tapia, 2003). 

 Coeficiente de compacidad o índice de Gravelius (k): La forma de la subcuenca 

puede expresarse por un factor adimensional, que se define por: 

𝑘 = 0.28
𝑃

√𝐴
        (2) 

Donde: 

P= perímetro de la cuenca 

A= área de la cuenca 

 

Tabla 2. Formas de la cuenca hidrográfica (Tapia, 2003) 

Índice Gravelius Clase de forma 

1 a  1,25 Casi redonda; oval redonda (compacta) 

1,25- 1,5 oval oblonga 

1,5- 1,75 rectangular oblonga 

>1,75 casi rectangular (alargada) 

 

 Características de la red de drenaje 

La forma en cómo se interconectan los drenajes en una red, influye en la respuesta de 

la cuenca ante un evento de precipitación y la rapidez con que una cuenca desaloja el 

agua que percibe.  
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 Densidad de drenaje (Dr): Representa la facilidad que presenta una cuenca 

hidrográfica para evacuar las aguas que provenientes de las precipitaciones que 

quedan sobre la superficie de la tierra, debido al grado de saturación de las capas 

del subsuelo (Tapia, 2003). 

 

Se puede medir mediante el índice llamado densidad de drenaje (Dd) que se expresa 

según la siguiente ecuación:  

𝐷𝑑 =
𝐿𝑐

𝐴
   en km/km2       ( 3) 

Donde: 

Lc= longitud total de los cursos de agua, incluyendo intermitentes y efímeros 

A= área de la cuenca 

 

Tabla 3. Categorías de la densidad de drenaje (Delgadillo & Páez, 2008) 

Densidad de drenaje 

(km/km2) 

Categoría 
<1 baja 

1 a 2 moderada 
2 a 3 alta 
>3 muy alta 

 

 Relieve: Es uno de los factores de mayor influencia en el comportamiento 

hidrológico de la cuenca. 

 Elevación media de la cuenca: Es un factor que incide directamente en la 

distribución térmica, y por lo tanto, marca la existencia de microclimas y hábitats muy 

característicos de acuerdo a las condiciones locales (Tapia, 2003). 

 

1.2 Calidad de agua 

 

La calidad del agua, representa las características físicas, químicas y biológicas que 

establecen la composición del agua y la hacen apta para satisfacer la salud, el bienestar 

de la población y el equilibrio ecológico. La norma de calidad ambiental y de descarga 

de efluentes al recurso agua, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, establece los criterios de calidad de las aguas para sus distintos 

usos. A continuación se describe algunos parámetros relevantes (Acuerdo Ministerial 

061, 2015). 
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 Oxígeno disuelto: Es un indicador indispensable en la calidad del agua ya que de 

este depende la vida acuática de muchas especies, además es un factor 

determinante de la capacidad de autopurificación del agua y está en función de la 

presión y temperatura (Ortega & Saavedra, 2013). 

 Potencial de hidrógeno: Determina el comportamiento ácido o básico del agua, es 

un parámetro importante para el desarrollo de la vida acuática  (Ortega & Saavedra, 

2013). 

 Demanda biológica de oxígeno: Representa la concentración de materia orgánica 

biodegradable; su medición consiste en ver la cantidad de oxigeno necesaria para 

oxidar la materia orgánica (Ortega & Saavedra, 2013). 

 Demanda química de oxígeno: Es la cantidad de materia susceptible a la oxidación 

química que hay disuelta o en suspensión en una muestra líquida (Ortega & 

Saavedra, 2013). 

 Coliformes fecales: El coliforme fecal (Echerichia Coli) es un subgrupo 

de la población total coliforme y tiene una correlación directa con la 

contaminación fecal producida por animales de sangre caliente (Ortega & Saavedra, 

2013). 

 Nitratos: Los nitratos son sustancias químicas que se encuentran naturalmente 

en los suelos en pequeñas cantidades. Los fertilizantes y las aguas negras de 

origen animal también son fuentes de nitratos, una alta concentración de nitratos 

puede causar la eutrofización impidiendo la oxigenación natural del cauce (Ortega & 

Saavedra, 2013). 

 Temperatura: Es una variable física que influye en la calidad del agua y 

principalmente en la solubilidad del oxígeno y putrefacción al aumentar la 

temperatura (Ortega & Saavedra, 2013). 

 

1.3 Calidad de suelo 

 

La calidad del suelo es la capacidad de un tipo específico de suelo para funcionar dentro 

de los límites de un ecosistema natural o tratado para sostener la productividad de 

plantas y animales, mantener o mejorar la calidad del agua y del aire, y sustentar la 

salud humana (Brissio, 2005). 
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Los criterios de calidad del suelo son valores de fondo aproximados o límites analíticos 

de detección para un contaminante presente en el suelo. Los valores de fondo se 

refieren a los niveles ambientales representativos para un contaminante en el suelo. 

Estos valores pueden ser el resultado de la evolución natural del área, a partir de sus 

características geológicas, sin influencia de actividades antropogénicas (Acuerdo 

Ministerial 097-A, 2015). 

 

A continuación se describen los criterios de calidad e indicadores importantes: 

 

 Conductividad eléctrica: La conductividad eléctrica es una medida de la salinidad, 

ya que se basa en la velocidad con que la corriente eléctrica atraviesa una solución 

salina, y es directamente proporcional a la temperatura y humedad. (Brissio, 2005). 

 Ph del suelo: El pH influye en las propiedades físicas y químicas del suelo. Los pH 

neutros son los mejores para las propiedades físicas de los suelos, en pH ácidos 

hay una intensa alteración de minerales y la estructura se vuelve inestable. (Brissio, 

2005). 

 Índice SAR: Es la relación de adsorción de sodio, que mide la tendencia de la 

solución del suelo a producir mucho sodio intercambiable (Brissio, 2005). 

 Materia Orgánica: La materia orgánica tiene una gran capacidad de retención de 

agua, facilitando el asentamiento de la vegetación, que a su vez protege de la acción 

de agentes erosivos. También influye en el pH, produciendo compuestos orgánicos 

que tienden a acidificar el suelo. (Brissio, 2005). 

 Capacidad de intercambio catiónico: Las partículas de arcilla y la materia orgánica 

tienen carga negativa neta, esto significa que los cationes son atraídos y retenidos 

sobre la superficie de estos materiales del suelo. La medida de la cantidad de 

cationes que pueden ser absorbidos o retenidos por un suelo se llama capacidad de 

intercambio catiónico (CIC) (Brissio, 2005). 

 

1.4 Teledetección 

 

Teledetección es la técnica que permite obtener información a distancia de objetos sin 

que exista un contacto material. Para que ello sea posible es necesario que, aunque sin 

contacto material, exista algún tipo de interacción entre los objetos observados; situados 
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sobre la superficie terrestre, marina o en la atmósfera; y un sensor situado en una 

plataforma, por ejemplo satélites o avión (Chuvieco, 2010). 

 

En los últimos años existe una diversidad de sensores embarcados en satélites 

medioambientales, sin embargo los sensores más utilizados para estudios de recursos 

naturales son los de resolución espacial y espectral media (embarcados en los satélites 

Landsat, Spot, Aster, EO, etc.), los de alta resolución temporal (embarcados en los 

satélites Modis, NOAA, etc.) (Pérez & García, 2013). 

 

1.4.1 Programa Landsat 

El Programa Landsat es una serie de misiones satelitales de observación de la Tierra 

administradas conjuntamente por la NASA y el Servicio Geológico de los Estados 

Unidos. En 1972 se lanzó el primer satélite de tecnología de recursos terrestres, que 

permitió obtener información valiosa, constituyendo el inicio de una nueva era de la 

investigación (Servicio Geológico de los Estados Unidos [USGS], 2016). 

 

Tabla 4. Resolución espectral del satélite Landsat 8 (USGS, 2016) 

No de  

Banda 

Longitud de 

onda (µm) 
Región 

Resolución 

espacial (m) 
Útil para el mapeado 

1 0.43 -0.45 
Azul profundo 

visible 
30 

Investigación de recursos hídricos y 

zonas costeras. Monitoreo de 

concentraciones clorofila y sedimentos 

en suspensión en el agua 

2 0.45 -0.51 Azul 30 

Mapeo batimétrico, diferenciando suelo 

de vegetación y vegetación decídua de 

coníferas  

3 0.53 -0.59 Verde 30 

Hace hincapié en la vegetación máxima, 

que es útil para evaluar el vigor de la 

planta 

4 0.64 -0.67 Rojo 30 
Discrimina las pendientes de la 

vegetación 

5 0.85 -0.88 
Infrarrojo cercano 

(NIR) 
30 

Enfatiza el contenido de biomasa y las 

costas 

6 1.57 -1.65 
Infrarrojo de onda 

corta (SWIR) 1 
30 

Discrimina el contenido de humedad del 

suelo y la vegetación 

7 2.11 -2.29 
Infrarrojo de onda 

corta (SWIR) 2 
30 

Mejora del contenido de humedad del 

suelo y la vegetación y penetración de 

nubes finas 

8 0.50 -0.68 Pancromática 15 Definición de imagen más nítida 

9 1.36 -1.38 Cirrus (infrarrojo) 30 Detección de cirros  

10 10.60-11.19 
Infrarrojo termal 

(TIRS) 1 
100 * 30 

Cartografía térmica y humedad 

estimada del suelo 

11 11.50 -12.51 
Infrarrojo termal 

(TIRS) 2 
100* 30 

Mapeo térmico mejorado y humedad 

estimada del suelo 
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1.4.2 Sensores 

Son equipos capaces de recibir la energía procedente de distintas cubiertas, pueden 

estar a bordo de aeroplanos o de satélites, midiendo la radiación electromagnética en 

rangos específicos, normalmente llamados bandas. Estas mediciones son cuantificadas 

y convertidas en una imagen digital, compuesta por elementos llamadas pixeles, que 

tienen valores discretos en unidades de Número Digital (NASA, 2013). 

 

Cada sensor genera imágenes con diferentes características o resoluciones. Existen 

diferentes tipos de resoluciones, entre las que se destacan: 

 Resolución espacial: Es la identificación por dimensión del objeto más pequeño 

que es posible distinguir en una imagen, viene definida por la mínima unidad espacial 

llamado pixel (Chuvieco, 2010). 

 Resolución espectral: Es el número y la localización de la banda en el espectro 

electromagnético, aplica a sensores multiespectrales. Para cada banda corresponde 

una imagen (NASA, 2013). 

 Resolución radiométrica: Se mide en bits (dígitos binarios), es el rango de valores 

de brillo disponibles, los cuales en la imagen corresponden al máximo rango de 

números digitales (DNs); por ejemplo una imagen con 8 bits de resolución, tiene 256 

niveles de brillo (NASA, 2013). 

 Resolución temporal: Corresponde al tiempo requerido para la revisita de la mis 

área de la Tierra. (Chuvieco, 2010). 

 

1.4.3 Clasificación supervisada 

 

Clasificar, es la manera de ordenar el conocimiento, dentro de este concepto, en la 

clasificación de imágenes multibanda se pretende extraer de la imagen valores 

homogéneos llamados categorías, las cuales forman una nueva imagen del mismo 

tamaño, en donde se plasma el extracto de la cartografía temática y un inventario por 

clases del número de pixeles contenidos en él (Chuvieco, 2010). 

 

 Tipos de algoritmos de clasificación: Éstos sirven para clasificar una imagen, 

comparando las características o firmas espectrales de cada pixel con el de las 

clases de referencia (Congedo, 2017). 
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El algoritmo de clasificación más empleado para clasificación supervisada es la distancia 

mínima, la cual calcula la distancia Euclídea entre las firmas espectrales de los pixeles 

de la imagen y las firmas espectrales de entrenamiento para obtener una categorización 

(Congedo, 2017). 

 

1.4.4 Firma espectral 

La firma espectral de un cuerpo es el modo particular con el que el mismo refleja la 

energía a distintas longitudes de onda. Se pueden construir gráficas de reflectancias 

espectral contra longitud de onda, llamadas curvas de reflectancia o espectrales, de esta 

manera al conocer la firma espectral de una superficie es posible identificarla, detectar 

alteraciones en ella, o seleccionar las bandas más convenientes para estudiarla. 

 

 Características espectrales de la vegetación: El estudio de las propiedades 

ópticas de las cubiertas vegetales presenta un cierto nivel de complejidad debido a 

que las mismas, no sólo varían con las características propias de los vegetales, sino 

que dependen también de otros factores tales como la elevación solar, posición del 

sensor, condiciones atmosféricas, color del suelo, orientación de las líneas de 

cultivo, geometría de la cubierta, etc (Ormeño, 2006). 

 Características espectrales de los suelos: El suelo intercepta gran parte de la 

radiación electromagnética procedente del sol, incluso, una parte de la radiación 

incidente sobre cubiertas vegetales densas penetra hasta el suelo subyacente. Por 

lo cual se puede proporcionar información de las propiedades y el estado del suelo 

(Ormeño, 2006). 

 

Las firmas espectrales de los suelos salinos muestran valores digitales muy altos, lo que 

permite diferenciarlos de otros tipos de suelos y cubiertas superficiales. El satélite 

Landsat resulta muy útil para hacer estudios sobre salinización debido a que tiene varias 

bandas, diferentes combinaciones de estas bandas permiten resaltar los suelos ricos en 

sales, siempre que las eflorescencias aparezcan en superficie. (Madrigal & González, 

2009). 

 

La materia orgánica es uno de los parámetros responsables de impartir propiedades 

espectrales al suelo, tanto su contenido, como la forma en que ésta se encuentra ejercen 
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una gran influencia sobre la reflectividad. En el intervalo de 0,4-2,5 micras, cuanto mayor 

es el contenido en MO, menor es la reflectividad del suelo. Cuando el contenido en MO 

supera el 2%, quedan enmascaradas otras características del suelo y la reflectividad del 

mismo está prácticamente determinada por la MO, el enmascaramiento de los otros 

componentes del suelo queda muy atenuado cuando el contenido de MO disminuye por 

debajo del 2% (Ormeño, 2006). 

 

 Características espectrales del agua: El agua se comporta como medio 

absorbente y dispersante. Cuando la radiación incide sobre superficies líquidas, la 

gran mayoría se ve reflejada en una dirección especular en la superficie del líquido, 

sólo una pequeña fracción penetra y de ella, una parte puede reflejarse de forma 

difusa (Ormeño, 2006). 

 

Las técnicas de teledetección han sido ampliamente utilizadas para medir los 

parámetros cualitativos de los cuerpos de agua como sedimentos suspendidos, materia 

orgánica disuelta coloreada y contaminantes. Las técnicas de teledetección han estado 

en uso desde los años setenta y siguen siendo ampliamente utilizadas en la evaluación 

de la calidad del agua. (Ormeño, 2006). 

 

1.5 Geoestadística 

 

1.5.1 Interpolación de datos 

“La interpolación de datos ofrece la ventaja de proyectar mapas o superficies continuas 

a partir de datos discretos; sin embargo, la utilización de una buena cantidad de puntos 

del área en estudio limita su utilización” (Johnston, 2001).  

 

Uno de los modelos de interpolación más utilizados es kriging, un procedimiento 

geoestadístico avanzado que genera una superficie estimada a partir de un conjunto de 

puntos dispersado con valores z. Está basado en modelos estadísticos que incluyen la 

autocorrelación, es decir, las relaciones estadísticas entre los puntos medidos (ESRI, 

2012). 
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1.6 Fractales 

 

La geometría fractal establece un conjunto de herramientas matemáticas, que permiten 

obtener un modelo teórico con el cual es posible estudiar la complejidad de objetos 

naturales, lo cual no es posible con la geometría euclidiana. El término fractal fue 

introducido para definir aquellos objetos o fenómenos espaciales y/o temporales que 

son continuos pero no diferenciables y que exhiben correlaciones espaciales sobre 

muchas escalas (Mandelbrot, 1983). 

 

La matemática fractal permite comprender el funcionamiento de sistemas complejos 

como cuencas hidrográficas, ya que su comportamiento es integral, no puede explicarse 

a partir de las propiedades de sus componentes individuales. Las cuencas son muy 

diversas entre ellas pero todas tienen un patrón geométrico fractal en común. La cuenca 

se organiza en una jerarquía de subcuencas de estructura fractal. En cada nivel de 

escala descendiente, los ríos se forma de la confluencia de dos o más ríos menores y 

la totalidad reproduce el mismo patrón. Toda la red de ríos, arroyos y riachuelos se 

caracteriza por la estructura fractal (Earls, 2009). 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA SUBCUENCA DEL RÍO SAN PEDRO 

 

 

2.1 Ubicación geográfica de la subcuenca del río San Pedro 

 

La Subcuenca del Río San Pedro, casi en su totalidad se localiza en la provincia de 

Pichincha, dentro de las jurisdicciones de los cantones Mejía, Rumiñahui y Quito. El río 

San Pedro nace en las estribaciones orientales de la cordillera Occidental, 

principalmente en Los Illinizas, pero toma su nombre a la altura de Jambelí, sigue su 

curso atravesando el valle de Mejía y los Chillos hasta el sector sur este del cerro Ilaló, 

en donde confluye con el río Pita, dando origen al río Guayllabamba.  

 

2.2 Ubicación de la zona de estudio  

 

Con la finalidad de ajustarse al objetivo planteado de esta investigación, se considera al 

río San Pedro como una subcuenca independiente, cuya área de estudio está 

comprendida dentro de los límites del Cantón Mejía. Es así, que geográficamente, la 

zona de estudio se encuentra ubicada dentro de las siguientes coordenadas 

geográficas, como se muestra en la tabla 5: 

 

Tabla 5. Localización geográfica de la subcuenca del río San Pedro 

Dirección Latitud Longitud 

Norte 0° 16’19’’  78° 44’52’’  

Sur 0°40’30’’  78°24’48’’  

Este 0°34’45’’ 78°19’06’’ 

Oeste 0°34’45’’ 78°57’10’’ 
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Figura 1. Ubicación de la zona de estudio  

 

2.3 Características hidrográficas de la subcuenca 

 

La Subcuenca del río San Pedro tiene un drenaje que corre en dirección de sur a norte, 

con patrones: rectangular, subparalelo, paralelo y radial. Se encuentra delimitada al sur 

por la cuenca del río Pastaza, al norte las microcuencas de los ríos Machángara y 

Chiche, al este por la microcuenca del río Pita, y al oeste por la cuenca del río Napo 

(Suango, 2008). 

 

Los principales drenajes que conforman el área de la subcuenca del río San Pedro son, 

entre otros, el río Blanco que luego recibe el nombre de Jambelí, y el río Pedregal. 

Además la red hidrográfica está compuesta por varias quebradas que son alimentadas 

por los deshielos y vertientes de los volcanes Illinizas, Rumiñahui, Corazón, Atacazo, y 

Pasochoa. La longitud del cauce principal es aproximadamente de 43 kilómetros, desde 

las quebradas que originan su nacimiento en el Illiniza Sur, hasta el límite de las zonas 

Media y Baja (Suango, 2008). 
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2.4 Características morfológicas de la subcuenca 

 

Las características de una subcuenca y de sus drenajes pueden ser representados 

cuantitativamente mediante el cálculo de índices o parámetros morfométricos, muchos 

de los cuales son razones matemáticas por lo que son aplicables en subcuencas de 

diversos tamaños (Suango, 2008). 

 

Los principales parámetros morfológicos de la subcuenca se detallan en la tabla 6: 

 

Tabla 6. Parámetros morfológicos de la subcuenca 

Parámetro Fórmula Resultado 

Área de la subcuenca (A) Software (ArcGis) 751,210 km2 

Perímetro (P) Software (ArcGis) 148,360 km 

Longitud axial (L) Software (ArcGis) 47,19 km 

Ancho promedio (Ap) Ap =
A

L
 15,91 km 

Coeficiente de compacidad o índice 

de Gravelius (k) 
k = 0.28

P

√A
 1,52 

Densidad de drenaje (Dr) Dd =
Lc

A
 1,04 km/km2 

 

El valor de coeficiente de compacidad, indica que la subcuenca tiene una forma 

rectangular oblonga. Por otro lado, el valor de densidad de drenaje es mayor a 1, que 

representa un drenaje normal o moderado, es decir la subcuenca tiene una respuesta 

hidrológica rápida. 

 

 Elevación de la subcuenca: Para conocer la variación altitudinal de la subcuenca, 

se generó un modelo digital del terreno, como se indica en la figura 2: 
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Figura 2. Elevaciones de la subcuenca 

 

2.5 Uso del agua en la subcuenca 

 

Los principales usos del agua de la subcuenca son para: abrevaderos, riego, industrias, 

piscícola, generación de energía hidroeléctrica, y uso doméstico. 

 

El gran porcentaje de uso de agua para abrevadero y riego, se debe a que la mayoría 

de la población que forma parte de ésta subcuenca aprovecha sus fuentes de agua y 

las condiciones favorable de la zona, para desarrollar sus principales actividades 

económicas, como son la agricultura y ganadería, pero las malas prácticas 

agropecuarias y el avance de la frontera agrícola han ocasionado que este recurso se 

vea afectado.  

 

El uso de fertilizantes y agroquímicos en la agricultura, libera sustancias tóxicas a los 

cuerpos de agua, a través de la infiltración o escorrentía. Además el ineficiente riego 

para cultivos desperdicia agua por filtraciones o fugas, lo cual reduce el caudal o nivel 

de agua del río o acuíferos provocando escasez aguas abajo. Por su parte la ganadería 

produce contaminación de fuentes de agua con heces de los animales (Suango, 2008). 
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Otro factor importante, que altera el estado de la subcuenca, es la falta de una planta 

de tratamiento de aguas servidas, ya que provoca la descarga de aguas residuales 

domésticas a los cuerpos hídricos más cercanos. Asimismo, las industrias generan 

desechos líquidos industriales que son descargados directamente a los cursos de agua, 

los mismos que a lo largo de su trayectoria son utilizados para distintas actividades 

productivas (GAD MEJÍA, 2011). 

 

Estas son las principales causas que han llevado a una continua amenaza de déficit y 

pérdida de calidad de agua con consecuencias socio-económicos y ambientales. En la 

figura 3 se presenta la ubicación geográfica de las principales concesiones de agua con 

sus respectivos usos dentro de los límites de la subcuenca del Río San Pedro, 

proporcionados por la SENAGUA. 

 

 

Figura 3. Usos de agua en la subcuenca 

 

2.6 Uso de suelo en la subcuenca 

 

Los principales usos de suelo de la subcuenca son para: cultivos, mosaicos 

agropecuarios, pastizales, plantaciones forestales. 
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El territorio que cubre la subcuenca del río San Pedro ha sobrellevado problemas de 

deterioro ambiental a través de los años, entre los que se destaca la sobreexplotación 

de suelos con actividades agropecuarias y las prácticas agrícolas inadecuadas, que 

generan degradación de suelos por contaminación con fertilizantes y agroquímicos 

(GAD MEJÍA, 2011). 

 

Otro factor importante, es el cambio de uso de suelo ocasionado por la siembra de 

bosques de eucalipto y pino, especies no nativas, que alteran las condiciones naturales 

y la biodiversidad. La deforestación de bosques andinos, disminuye la cobertura vegetal, 

reduciendo el caudal en las fuentes de agua. La ausencia de bosques hace que cada 

año las lluvias disminuyan y por ende se presenten alteraciones en el ciclo hidrológico 

y escasez de agua para sus habitantes. En la figura 4 se presenta el mapa de cobertura 

y uso de suelo para la subcuenca del río San Pedro, generado por el MAE en el año 

2014. 

 

 

 

Figura 4. Usos de suelo en la subcuenca 
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3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 

3.1 Recopilación de información secundaria 

 

Para la presente investigación, se recopiló información secundaria de distintas 

instituciones tanto públicas como privadas, como se detalla a continuación: 

 

La cartografía básica como ríos, curvas de nivel, vías, entre otros se obtuvo del Instituto 

Geográfico Militar (IGM) a escala 1:50000. Uno de los archivos claves fue la delimitación 

de la subcuenca del río San Pedro y su cauce principal, que fueron proporcionadas por 

Fondo para la Protección del Agua (FONAG), institución privada que ejecuta y financia 

procesos que contribuyan a la protección y recuperación de las fuentes hídricas desde 

donde se abastece de agua al Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Por su parte, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía, facilitó el Plan 

de Ordenamiento Territorial, del cual se analizó a detalle el Sistema Ambiental  que 

comprende información sobre: recursos agua y suelo, actividades antrópicas, e 

identificación de problemas ambientales. 

 

Para comprender las posibles fuentes de contaminación de los recursos agua y suelo, 

se recopiló información geográfica de las principales actividades antrópicas 

desarrolladas en el cantón, como son los productos elaborados por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), tales como, inventario de 

florícolas, industrias lácteas, y avícolas, del Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), los 

datos del complejo industrial. 

 

Asimismo, la Secretaría Nacional de Agua (SENAGUA), como institución rectora que 

garantiza el acceso equitativo del agua, proporcionó datos del Banco Nacional de 

Autorizaciones, que permitió identificar las concesiones dadas y sus respectivos usos 

dentro del cantón. También facilitó datos e informes de calidad de agua en la cuenca 

del río Esmeraldas, de las campañas 2013, 2014 y 2015. 

 



 
20 

 

La información respecto a uso de suelo, se la obtuvo a través del Sistema Único de 

Información Ambiental, que presenta un mapa de cobertura y uso de la tierra generado 

en el año 2014.  

 

3.2 Uso de teledetección  

 

3.2.1 Recopilación y selección de satélites y sensores.  

 

Después de identificar los satélites medioambientales, el primer paso fue seleccionar 

uno de ellos para trabajar. Una vez analizado estudios previos que demuestren la 

aplicabilidad en la evaluación de recursos naturales y la accesibilidad de los datos, se 

seleccionó el programa Landsat, cuyos datos se reciben y se conectan a las estaciones 

terrestres en todo el mundo. Sus productos se procesan y se ponen a disposición de 

todos los usuarios sin cargo a través de las plataformas: Earth Explorer, Glovis y 

LandsatLook Viewer. 

 

Posteriormente se analizó las características técnicas de los sensores de los distintos 

satélites Landsat, y se concluyó que el satélite con las mejor resolución espacial, 

temporal, espectral y radiométrica es el Landsat 8, lanzado en febrero del 2013, el cual 

lleva a bordo dos sensores: OLI (Operational Land Imager) y TIRS (sensor infrarrojo 

térmico). Las bandas espectrales del sensor OLI, incluye un canal azul profundo visible 

(banda 1), específicamente diseñado para investigación de recursos hídricos y zonas 

costeras, y un nuevo canal de infrarrojos (banda 9) para la detección de cirros.  

 

3.2.2 Selección del software 

El software utilizado para el tratamiento de las imágenes fue QGIS (Open Source), que 

cuenta con un complemento llamado Semi-Automatic Classification Plugin (SCP), que 

proporciona un conjunto de herramientas interrelacionadas para el procesamiento 

ráster, con el fin de hacer un flujo de trabajo automático. 

 

SCP es un repositorio de código abierto y libre acceso para QGIS que permite la 

clasificación semi-automática de imágenes de sensores remotos, también conocida 

como clasificación supervisada. Proporciona adicionalmente otras herramientas como 

descarga de imágenes satelitales disponibles sin costo, el pre-procesamiento y post-

procesamiento de imágenes, entre otras (Congedo, 2017). 
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3.2.3 Insumos 

A través del portal Earth Explorer, se buscaron imágenes satelitales con la menor 

cobertura de nubes posible y que la misma no se encuentre sobre áreas comunes, 

dentro de la zona de estudio, ésta será la clave para el proceso de enmascaramiento 

que se detallará más adelante.  Es así que se seleccionaron 3 imágenes, pertenecientes 

a los meses de octubre, noviembre del 2016 y enero del 2017, como se indica en las 

figuras 5, 6 y 7, con porcentajes de cobertura del 46,93%, 11,54% y 40,59% 

respectivamente 

 

 

Figura 5. Imágen Landsat 8, octubre 2016 (Earth Explorer, 2017) 
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Figura 6. Imágen Landsat 8, noviembre 2016 (Earth Explorer, 2017) 

 

 

Figura 7. Imágen Landsat 8, enero 2017 (Earth Explorer, 2017) 
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3.2.4 Generación de modelo de uso de suelo 

Una superficie vegetal puede presentar distintos grados de cobertura a lo largo del año, 

por lo cual es necesario generar mapas actuales que reflejen las condiciones reales de 

la zona de estudio. Después de una revisión de la literatura, se determinó que el método 

más apropiado para generar un modelo de uso de suelo, es la clasificación digital, ya 

que comprende un proceso de conversión de una imagen continua a otra categorizada 

temáticamente, a partir de agrupación de los niveles digitales espectralmente similares. 

 

Éste proceso lleva asociado desde el punto de vista estadístico, una probabilidad de 

error, para disminuirlo, es necesario tener un conocimiento previo del terreno, 

determinando que el tipo de clasificación más idóneo para generar mapas de uso de 

suelo es la supervisada, ya que al partir de un conocimiento previo, se puede definir y 

delimitar sobre la imagen las áreas piloto más precisas. Las características espectrales 

de tales áreas son utilizadas a fin de entrenar un algoritmo de clasificación, el cual 

calcula los parámetros estadísticos de cada banda para cada sitio piloto y de esta forma 

proceder a evaluar cada nivel digital de la imagen, comparando y asignándolo a una 

respectiva clase. 

 

El proceso de clasificación incluye una serie de etapas, que se detallan a continuación: 

 

 Fase preliminar 

 Pre-procesamiento de imágenes satelitales 

La sección de pre-procesamiento del SCP, proporciona varias herramientas para la 

manipulación de datos que son útiles antes del proceso de clasificación. 

 

En primer lugar se procedió a recortar las bandas de cada imagen utilizando la 

herramienta “Recortar Múltiples Rásters”, que como su nombre lo indica, permite 

recortar al mismo tiempo varias bandas de imágenes, usando un rectángulo definido 

con coordenadas de puntos o los límites definidos por un archivo shape, en este caso 

se empleó un polígono que cubre toda el área de la subcuenca del río San Pedro, para 

facilitar el análisis de la zona de estudio, como se indica en las figuras 8, 9 y 10. 
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Figura 8. Bandas cortadas de imagen Landsat 8, octubre 2016 (QGIS, 2017) 

 

 

 

Figura 9. Bandas cortadas de imagen Landsat 8, noviembre 2016 (QGIS, 2017) 
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Figura 10. Bandas cortadas de imagen Landsat 8, enero 2017 (QGIS, 2017) 

 

Posteriormente se realizó las correcciones atmosféricas de las imágenes usando el 

método DOS1 (Dark Object Subtraction 1), llamado también substracción de objeto 

oscuro.  

 

Otra herramienta disponible en el SCP, es el Pan-sharpening, que permite combinar 

información de bandas multiespectrales (MS) de baja resolución espacial, con una 

banda pancromática (PAN) de alta resolución espacial, dando como resultado una 

imagen multiespectral con la resolución espacial de la banda pacromática. 

 

 Composición a color 

Para la composición a color, se empleó la herramienta Juego de Bandas, en donde se 

introduce las bandas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para generar un ráster, se evita utilizar la banda 1, 

porque es muy similar a la banda azul, y también se excluyen las bandas termales 

debido a que sus valores están principalmente relacionados a la temperatura de los 

objetos. 

 

La herramienta permite seleccionar la configuración de longitud de onda rápida 

correspondiente, con el fin de establecer automáticamente la longitud de onda central 

de cada banda, que servirá para el cálculo de la firma espectral. Se puede realizar varias 
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composiciones de colores, en función de la variable a analizar. En las figuras 11, 12 y 

13 se muestran algunas combinaciones aplicables para imágenes Landsat 8. 

 

 

Figura 11.  Combinación 4-3-2. Color natural (QGIS, 2017) 

 

 

 

Figura 12.  Combinación 5-4-3. Infrarrojo (QGIS, 2017) 
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Figura 13.  Combinación 6-5-4. Análisis de vegetación (QGIS, 2017) 

 

Las imágenes satelitales obtenidas en esta etapa son la entrada para ejecutar la 

clasificación en el SCP y servirá para para generar los mapas uso de suelo, calidad de 

agua, salinidad y materia orgánica del suelo. 

 

 Fase de definición de leyenda temática  

La fase preliminar permitió analizar visualmente las distintas coberturas de suelo 

presentes en la zona de estudio. Adicionalmente se analizó el mapa de cobertura de la 

tierra presentado por el MAE, cuya clasificación incluye 2 niveles, el primero 

corresponde a 6 clases definidas por el Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) y el segundo nivel corresponde a 16 clases que fueron acordadas a través de 

varios talleres por el Ministerio del Ambiente (MAE), el Centro de Levantamientos 

Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN) y el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). (Ver Anexo B) 

 

En base a lo mencionado, se elaboró una tabla de clasificación de uso de suelo para la 

zona de estudio, como se indica a continuación: 
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Tabla 7. Leyenda temática uso de suelo (MAE, 2014) 

Nivel I Nivel II 

Bosque Bosque Nativo 

Plantación Forestal 

Vegetación Arbustiva y Herbácea Vegetación Arbustiva 

Páramo 

Tierra Agropecuaria Cultivo Anual 

Tierra Agropecuaria Pastizal 

Mosaico Agropecuario (Asociación) 

Zona Antrópica Área Poblada 

 

 Fase de levantamiento de puntos  

Con la finalidad de tener un conocimiento previo del terreno, se realizó un levantamiento 

de puntos en la subcuenca del río San Pedro. Para su ubicación, se consideró los 

siguientes criterios: 

 

 Distribución: Se debe cubrir todas las clases definidas en la leyenda temática. 

 Representatividad: Se debe seleccionar áreas representativas de cada clase. 

 Accesibilidad: Se debe ubicar en lugares que se pueda llegar aprovechando la 

cobertura vial. 

Siguiendo estos criterios y adicionalmente considerando la disponibilidad de recursos 

materiales, humanos y económicos, se determinó un número de 20 puntos ubicados 

estratégicamente como se indica en la figura 14. 

  

Con el establecimiento de los puntos de muestreo en gabinete, se realizó una salida de 

campo (Ver Anexo A), en donde se levantaron los puntos con la ayuda de un GPS, para 

obtener su georreferenciación e ir comparando con el mapa de cobertura de suelo 

referencial 2014 del MAE, donde se pudo distinguir que en algunos puntos no coincidía 

el uso de suelo asignado con el identificado en campo. En base a esto, para el desarrollo 

de las siguientes fases, se aplicó los usos de suelo identificados en campo. 

 



 
29 

 

 

Figura 14. Ubicación de puntos  

 

 Fase de entrenamiento   

La fase de entrenamiento consiste en proporcionar al sistema un conjunto de pixeles 

representativos de cada clase de uso del suelo, en base a los puntos levantados. Esto 

se realizó mediante la creación de áreas de interés o ROIs en la imagen a clasificar, 

para lo cual se apoyó de distintas combinaciones de bandas para distinguir las 

coberturas de suelo, un ejemplo de ello se indica en la figura 15. La herramienta SCP, 

permite categorizar los ROIs en macroclases y clases, en base a su firma espectral. 

Para ajustarse al formato del SCP, la leyenda temática se ordenó en macroclases y 

clases, como se indica en la tabla 8: 

 

Tabla 8. Macroclases y clases 

Macroclase Macroclase ID Clase 

Bosque 1 
Bosque Nativo 

Plantación Forestal 

Vegetación Arbustiva y Herbácea 2 

Vegetación Arbustiva 

Páramo 

Tierra Agropecuaria 3 

Cultivo Anual 

Pastizal 

Mosaico Agropecuario 

Zona Antrópica 4 Área Poblada 

Sin clasificar 5 Nubes 
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Figura 15.  Creación de ROIs (QGIS, 2017) 

 

 Algoritmo de clasificación 

Las firmas espectrales son usadas por algoritmos de clasificación para etiquetar los 

píxeles de la imagen. Es importante tomar en cuenta que diferentes materiales pueden 

tener firmas espectrales similares, si las firmas usadas para la clasificación son 

demasiado similares, los píxeles podrían ser clasificados erróneamente debido a que el 

algoritmo no puede discriminar correctamente esas firmas. Por lo tanto es fundamental 

seleccionar el algoritmo de clasificación correcto. 

 

El algoritmo de clasificación aplicado fue distancia mínima, ya que calcula la distancia 

Euclídea d(x,y) entre las firmas espectrales de los pixeles de la imagen y las firmas 

espectrales de entrenamiento, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

d(x,y)=√∑ (xi-yi
)
2n

i=1              ( 4) 

Donde: 

x= vector de firma espectral de un pixel de la imagen;  

y= vector de firma espectral del área de entrenamiento;  

n= número de bandas de la imagen. 

 

De esta manera, asigna a cada pixel, la clase con la firma espectral más cercana. El 

conjunto de firmas espectrales pertenecientes a una clase se llama región espectral. 
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 Validación en campo 

Una vez obtenido el modelo de clasificación, es necesario calibrarlo. Entonces se 

procedió a realizar una nueva salida de campo, en donde se comparó la cobertura de 

suelo obtenida en el mapa, con la identificada in situ en distintos puntos de validación. 

(Ver Anexo A). 

 

En gabinete, se analizó la información obtenida a partir de las observaciones en campo 

y se procedió a crear más áreas de interés en el entrenamiento para crear el modelo 

final de clasificación. 

 

Es importante levantar el mayor número de puntos tanto para la clasificación como para 

la validación, para ir delimitando las áreas, ya que el sensor detecta la radiancia media 

procedente de una parcela de terreno equivalente al tamaño del pixel, traducido a un 

valor numérico llamado nivel digital, el cual varía en función radiométrica. Es decir para 

un área de 30x 30 m, la respuesta espectral será de la cobertura con mayor extensión. 

 

 Enmascaramiento de nubes 

Las imágenes seleccionadas presentan cobertura de nubes, lo que impide identificar la 

totalidad de la cobertura de tierra mediante imágenes individuales. Entonces el próximo 

paso fue generar un mosaico con las tres imágenes seleccionadas para enmascar las 

nubes. Este método se lo realiza en cada una de las imágenes posterior a la clasificación 

y se basa en la corrección de los valores digitales de las bandas involucradas en valores 

de radiancia.  

 

El método inicia con la creación de ROIs en las áreas donde existen presencia de nubes, 

como se muestra en la figura 16, asignando un ID de macroclase igual a 0, así la 

herramienta SCP lo categorizará automáticamente a NO CLASIFICADO, enmascarando 

parcialmente los pixeles de las nubes. 
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Figura 16.  Creación de ROIs de nubes (QGIS, 2017) 

 

Una de las ventajas de las imágenes Landsat 8, es que incluye una banda de evaluación 

de calidad (QA), que es útil para identificar las nubes. Los valores de píxeles de las 

bandas de control de calidad son códigos que representan combinaciones de 

condiciones de la superficie y la atmósfera. Aprovechando esta característica, se 

procedió a enmascarar las nubes utilizando la herramienta Calculadora de bandas, en 

donde se ejecutan expresiones en base a los valores que indican las nubes.  

 

Una vez enmascaradas las nubes en las tres imágenes, se generó el mosaico utilizando 

nuevamente la herramienta Calculadora de bandas, para llenar los pixeles no 

clasificados de la imagen, de esta manera se obtuvo el modelo final de uso de suelo. 

 

 Evaluación de firmas espectrales 

Una vez generado el modelo, es importante evaluar las firmas espectrales de cada 

clase. En la herramienta SCP, se puede generar el gráfico de firmas, en donde se 

representa la reflectancia en función de la longitud de onda, permitiendo identificar la 

energía reflejada por las distintas clases de uso de suelo en las bandas del espectro 

electromagnético. 

 

De esta manera, se pudo analizó el rango espectral de cada banda, mientras mayor es 

el rango, más alta es la desviación estándar y por lo tanto existe gran heterogeneidad 

de pixeles que componen esa firma.  
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3.2.5 Generación de modelo de calidad de agua  

Una de las actividades más importantes para la gestión del recurso hídrico es el 

monitoreo periódico de los cuerpos de agua, esta actividad permite la detección 

temprana de cambios en la calidad del recurso. Sin embargo, la eficiencia de un 

monitoreo no comprende solo ejecutar mediciones, el verdadero desafío es encontrar 

herramientas que sistematicen los datos obtenidos para ser utilizados en decisiones de 

gestión. (Ortega & Saavedra, 2013) 

 

Vásquez (2000) menciona que pueden establecerse relaciones entre parámetros de 

calidad del agua y la reflectancia, debido a que la intensidad y color de la luz es 

modificada por el volúmen del agua y sus contaminantes. De esta manera pueden 

generarse relaciones empíricas entre mediciones de reflectancia y la calidad del agua. 

 

Dentro de este contexto, se consideró que el método de clasificación supervisada puede 

ser útil para evaluar parámetros de calidad del agua, para lo cual se desarrollaron 

distintas etapas para comprobar la validez de éste método, aplicando el mismo algoritmo 

de clasificación. 

 

 Fase de muestreo 

El primer paso fue determinar la calidad del agua del río San Pedro dentro de los límites 

del Cantón Mejía mediante muestreos ambientales, basados en un plan de muestreo 

que garantice resultados confiables. A continuación se detallan los principales aspectos 

que se abarcó en el protocolo: 

 

 Selección de puntos a muestrear 

Los puntos de muestreo fueron seleccionados, en base a un análisis previo de la 

información correspondiente a actividades antropogénicas cercanas a los cuerpos de 

agua, tales como industrias lácteas, florícolas y avícolas, que permitió identificar los 

posibles puntos de afectación al recurso hídrico, adicionalmente se realizó una visita 

inicial para reconocimiento de campo, en donde se comprobó in situ estas actividades y 

se verificó la accesibilidad de los puntos a muestrear. 

 

Para determinar el número de puntos, se consideró la disponibilidad de recursos 

materiales, humanos y económicos, por lo cual se establecieron 10 puntos ubicados a 
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lo largo del cauce del río San Pedro y en quebradas claves, cuyas coordenadas y 

ubicación espacial se muestran en la tabla 9 y figura 17, respectivamente: 

 

Tabla 9. Puntos de muestreo de agua 

No 
PUNTO DE 
MUESTREO  

COORDENADAS ALTURA 
(msnm) x Y 

1 Quebrada Pilongo 758446 9932583 3587 

2 Quebrada El Quiguar 761959 9932633 3365 

3 Río Jambelí 767722 9936649 3162 

4 Río San Pedro 770640 9939596 2988 

5 Quebrada El Timbo 771681 9945155 2902 

6 Río San Pedro 773054 9951940 2714 

7 Río San Pedro 773660 9953112 2690 

8 Quebrada Jalupana 775180 9956047 2674 

9 Río San Pedro 776307 9956941 2620 

10 Río San Pedro 776131 9956654 2625 

 

Los puntos de muestreo 3, 4, 6, 8 y 10 coinciden con los seleccionados por SENAGUA 

para medir la calidad de agua, en las campañas 2013, 2014 y 2015. 

 

Figura 17. Ubicación de puntos de muestreo de agua 

 

 Selección de parámetros a analizar 

Dentro de la subcuenca del río San Pedro, el agua tiene varios usos: agrícola, riego, 

pecuario, consumo humano, entre otros. Para efectos de comparación se utilizó 
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prioritariamente la Tabla 2 de la Norma de Calidad Ambiental y descarga de efluentes 

al recurso agua, establecida en el Acuerdo Ministerial 097, que indica los criterios de 

calidad de aguas para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, y 

en aguas marinas y de estuarios, ya que fija los valores más estrictos. También se utilizó 

la Tabla 3, que indica los criterios de calidad de aguas para riego agrícola, considerando 

que éste es el principal uso del agua en la zona de estudio. 

 

Para la selección de los parámetros, se consideraron los más representativos para 

identificar el impacto en la calidad de agua de las posibles fuentes de contaminación 

detectadas tanto en la información secundaria como en campo. Adicionalmente, se tomó 

como referencia los parámetros que sobrepasan los límites máximos permisibles de la 

normativa, descritos en los informes de calidad del agua en la cuenca del río Esmeraldas 

elaborados por la SENAGUA, quien realiza campañas de muestreo en los ríos que 

forman esta cuenca. 

 

Es así, que de la Tabla 2 del Acuerdo Ministerial 097 se escogieron los siguientes 

parámetros: DQO, DBO, nitratos, potencial de hidrógeno, oxígeno disuelto, aluminio y 

hierro. Mientras que de la Tabla 3 se seleccionó el indicador biológico coliformes fecales. 

 

 Metodología 

La metodología fue basada en las siguientes Normas Técnicas Ecuatorianas: NTE INEN 

2176: 2013. Agua. Calidad del agua. Muestreo- Técnicas de muestreo; NTE INEN 2266: 

2013. Agua. Calidad del agua. Muestreo. Diseño de los programas de muestreo y NTE 

INEN 2169: 2013. Agua. Calidad del agua. Muestreo. Manejo y Conservación de 

muestras. 

 

De esta manera, el tipo de muestreo fue a criterio, ya que los puntos de muestreo 

seleccionados fueron en base a información previa. Las muestras fueron de tipo simple, 

el cual es el indicado para estimar si la calidad de agua cumple con los valores 

establecidos.  

 

De acuerdo a los parámetros a medir, el volúmen de la muestra requerido fue de 500 ml 

y adicionalmente 100 ml para análisis microbiológico. Para el transporte de las muestras, 

los recipientes fueron protegidos y sellados para evitar pérdida de volúmen. 

 



 
36 

 

 Materiales y equipos 

Para el muestreo se necesitó de 10 envases plásticos de 500 ml, un frasco esterilizado 

de volumen mínimo 100 ml, un cooler para almacenar y transportar las muestras, un 

muestreador, equipo de seguridad (mascarilla, guantes, botas de caucho), etiquetas 

adhesivas, registro de mediciones. Los equipos utilizados fueron: 1 multiparámetros 

Multi 3410 SET 4, marca WTW y 1 un GPS marca GARMIN, modelo eTrex 20. 

 

 Recolección de muestras 

Una vez establecida la ruta, se procedió a tomar las muestras. En cada punto se tomó 

las coordenadas con ayuda del GPS, y se midieron los siguientes parámetros in situ: 

pH, oxígeno disuelto, conductividad, temperatura del agua y ambiente. 

 

 Análisis de muestras en el laboratorio  

El análisis de las muestras se realizó en el Laboratorio de la Facultad de Ingeniería en 

Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador. En la 

tabla 10 se detalla los métodos, reactivos y equipos empleados: 

 

Tabla 10. Métodos, reactivos y equipos para el análisis de muestras en laboratorio. 

PARÁMETRO MÉTODO REACTIVOS Y EQUIPOS 

ph PEE/A/03 Ref: S.M. 4500 H+  

multiparámetros 
 

oxígeno disuelto S. M. 4500 O G  

temperatura S. M. 2550 B 

conductividad PEE/A/05 Ref: S.M. 2510 B  

DBO S. M. 5210 B  

medidor de oxigeno disuelto 

incubadora 

frasco Winkler 

DQO PEE/A/02 Ref: S.M. 5220 D 

viales solution digestion dqo 0-1500 
ppm hach  

espectrofotometro 

digestor termico 

aluminio 
S. M. 3111B  

  
acetileno 

espectrofotometro Perkin Elmer 

hierro 
S. M. 3111B  

  
acetileno 

espectrofotometro Perkin Elmer 

nitratos S.M.4500 NO3 B nitraver 5 Hach 

coliformes 
fecales 

Método interno Petrifilm 
estufa 

pipeta automática 
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 Fase de cálculo de índice de calidad 

 Índice de calidad de agua ICA 

El cálculo de un índice de calidad del agua no se tenía contemplado en la planificación 

del muestreo, sin embargo, al analizar los resultados de laboratorio se vio la necesidad 

de integrar los datos en un índice que permita una mejor interpretación de la calidad del 

agua aplicando la técnica de teledetección.  

 

Para lo cual, se seleccionó el Índice de calidad de agua “ICA” propuesto por Brown, que 

es una modificación del WQI (Water Quality Index), desarrollado por La Fundación de 

Sanidad Nacional de EE.UU. (NSF). Éste índice es un instrumento que se emplea para 

transmitir información sobre la calidad del recurso hídrico, permitiendo identificar la 

calidad del agua en diferentes tramos de un mismo río y con esto determinar su grado 

de alteración.  

 

En la tabla 11 se muestra la clasificación de la calidad del agua según el “ICA”. 

 

Tabla 11. Clasificación del “ICA”. (Servicio Nacional de Estudios Territoriales, 2011) 

ICA CALIDAD DE AGUA 

91 a 100 Excelente 

71 a 90 Buena 

51 a 70 Regular 

26 a 50 Mala 

0 a 25 Pésima 

 

Como se puede identificar, el ICA adopta para condiciones óptimas un valor máximo 

determinado de 100, que va disminuyendo con el aumento de la contaminación del curso 

de agua en estudio. Su cálculo se realiza mediante una suma lineal ponderada de los 

subíndices, expresada matemáticamente así: 

 

𝐼𝐶𝐴 = ∑ (𝑆𝑢𝑏𝑖 ∗ 𝑊𝑖)9
𝑖=1         (5) 

 

Donde:  

wi: Pesos relativos asignados a cada parámetro, y ponderados entre 0 y 1, de tal forma 

que se cumpla que la sumatoria sea igual a uno.  

Subi: Subíndice del parámetro i, se obtienen a través de gráficas establecidas para cada 

parámetro.  
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La tabla 12 detalla los parámetros establecidos para calcular este índice, con su 

respectiva ponderación: 

 

Tabla 12. Pesos relativos para cada parámetro del “ICA”. (Servicio Nacional de Estudios 
Territoriales, 2011) 

I Parámetro Wi 

1 Oxígeno disuelto  0,17 

2 Coliformes fecales  0,15 

3  pH  0,12 

4 Demanda Bioquímica de Oxígeno  0,10 

5 Nitratos 0,10 

6 Fosfatos  0,10 

7 Cambio de temperatura  0,10 

8 Turbidez 0,08 

9 Sólidos Disueltos Totales  0,08 

 

De los 9 parámetros fijados por el “ICA”, se tenían disponibles datos de 6 parámetros, 

por lo cual se consideró pertinente modificar la escala de clasificación de la calidad del 

agua, aplicando los siguientes métodos: 

 

 Método Entrevista a Expertos 

Para obtener una ponderación con los parámetros disponibles, el primer paso fue aplicar 

el método de entrevista a expertos, que consiste en seleccionar a un número de 

expertos, preferible número impar, para realizarles entrevistas y encuestas sobre temas 

afines a su formación y experiencia.    

 

Así, se procedió a realizar encuestas a 5 expertos en gestión de calidad del agua (Ver 

Anexo C), a los cuales se les pidió que calificaran los parámetros disponibles en una 

escala de 1 a 6, siendo 6 la más alta significancia y 1 la más baja, el propósito fue 

obtener un consenso sobre la significancia de cada parámetro y así ponderar su 

importancia para el cálculo del índice. 

 

 Método de jerarquías análiticas de T. L. Saaty (AHP- The Analytic Hierarchy 

Process) para la ponderación de alternativas y criterios 

El siguiente paso, fue promediar los valores obtenidos en la encuesta para 

posteriormente ponderarlos mediante el método de jerarquías analíticas de Saaty, el 
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cual permite, analizar de alternativas, variables y criterios, asignar pesos y demostrar 

matemáticamente la evaluación multicriterio. 

 

La evaluación multicriterio se basa en la asignación y ponderación de pesos para 

alcanzar un análisis individual de cada uno de los parámetros requeridos, de modo que 

califica la importancia o potencialidad que tiene un elemento determinado dentro del 

conjunto, ya que no todos los parámetros contribuyen de igual manera (Ruiz, 2012). 

 

Éste método consiste en un procedimiento de comparación por pares de los criterios, 

que parte de una matriz cuadrada en la cual el número de filas y columnas está definido 

por el número de criterios a ponderar. Así se establece una matriz de comparación entre 

pares de criterios, comparando la importancia de cada uno de ellos con los demás, 

posteriormente se calcula el eigenvector principal, el cual establece los pesos (wj) que 

a su vez proporciona una medida cuantitativa de la consistencia de los juicios de valor 

entre pares de factores (Saaty, 1980). En base a la pregunta de la encuesta se formuló 

los criterios a utilizar, indicados en la tabla 13: 

 

Tabla 13. Criterios para el método SAATY 

Criterio Parámetro 

C1 Oxígeno disuelto 

C2 Coliformes fecales 

C3 Potencial de Hidrógeno 

C4 DBO 

C5 Nitratos 

C6 Temperatura 

 

Saaty, propone una escala de medida con 9 intervalos, sin embargo para el enfoque del 

estudio se realizó una modificación, teniendo en cuenta que la variable a analizar son 

los indicadores de calidad del agua, como se muestra en la tabla 14: 

 

Tabla 14. Escala modificada de SAATY 

Escala Significado 

1 indicador igualmente significativo 

3 indicador ligeramente más significativo 

5 indicador notablemente más significativo 

7 indicador demostrablemente más significativo 

9 indicador absolutamente más significativo 
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Para llenar la matriz, expuesta en tabla 15, se compara la diferencia entre las 

valoraciones por par de criterios y se coloca el número asignado en la escala modificada 

de Saaty, tal como se detalla en la tabla 16. 

 

Tabla 15. Modelo de matriz de comparación por pares 

  

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

NMP OD DBO5 pH NO3 °C 

C1 NMP       

C2 OD       

C3 DBO5       

C4 pH       

C5 NO3       

C6 °C       

 

Tabla 16. Modelo para llenar matriz de Saaty 

Valoración Significado Escala 

Si ≠ entre Valoraciones = 0 indicador igualmente significativo 1 

Si ≠ entre Valoraciones= 1 punto indicador ligeramente más significativo 3 

Si ≠ entre Valoraciones= 2 puntos indicador notablemente más significativo 5 

Si ≠ entre Valoraciones = 3 puntos indicador demostrablemente más significativo 7 

Si ≠ entre Valoraciones=  4 o 5 puntos indicador absolutamente más significativo 9 

 

Para comprobar que los pesos obtenidos sean correctos, se procedió a calcular el 

eigenvalor principal de dicha matriz, el cual nos proporciona una medida cuantitativa de 

los juicios de valor asignados a los elementos de la matriz de comparación por pares 

(Saaty, 1980). Esta medida se consigue mediante la siguiente expresión: 

 

𝐶. 𝐼 =  
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
       (6).  

Donde: 

C.I.: Índice de consistencia  

𝜆𝑚𝑎𝑥= representa al eigenvalor principal de la matriz de comparación por pares 

n: es el número de filas o de columnas de la matriz 

 

Finalmente, se calcula la razón de consistencia (R.C), que es el resultado de la división 

entre el índice de consistencia C.I. y el índice aleatorio R.I. 

 

𝑅. 𝐶 =
𝐶.𝐼

𝑅.𝐼
       (7)  
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Para que la consistencia de los juicios emitidos en la matriz de comparación por pares 

sea aceptable, no se debe sobrepasar el 0,10 de razón de consistencia (R.C.). 

 

 Fase de entrenamiento 

La imagen de partida para la clasificación fue la de enero 2017, ya que en ese mes se 

realizó el muestreo, ésta imagen fue debidamente pre-procesada siguiendo los pasos 

descritos en la fase preliminar para el mapa de uso de suelo. Continuando con el método 

de clasificación supervisada, se tomó como imput el modelo de uso de suelo,  

categorizándolo en suelo intervenido y no intervenido para posteriormente crear ROIs 

correspondientes a las categorías del índice de calidad de agua obtenidas. 

 

 Evaluación de firmas espectrales 

Una vez generado el modelo de calidad de agua, se analizó las firmas espectrales 

correspondientes a las categorías de calidad de agua, identificando sus respectivos 

rangos espectrales. 

 

3.2.6 Generación de modelo de salinidad y materia orgánica del suelo 

El procesado  de datos e imágenes de satélite es una herramienta para el estudio de 

los suelos, gracias a que este recurso intercepta gran parte de la radiación 

electromagnética procedente del sol y es posible detectar su reflectividad. Sin embargo, 

solo ciertos constituyentes del suelo inciden sobre ésta reflectividad, tal como lo son la 

salinidad y la materia orgánica.  

 

Dentro de este contexto, se consideró que el método de clasificación supervisada puede 

ser útil para evaluar la salinidad y el contenido de materia orgánica del suelo, para lo 

cual se desarrollaron distintas etapas que permitieron comprobar la validez de éste 

método, aplicando el mismo algoritmo de clasificación. 

 

 Fase de muestreo  

El primer paso fue obtener datos de materia orgánica y conductividad eléctrica, ambos 

indicadores de calidad del suelo, y otros criterios de calidad, mediante muestreos de 

suelo dentro del área de la subcuenca del río San Pedro. Es así, que se procedió a 

elaborar un plan de muestreo, que garantice resultados confiables. A continuación se 

detallan los principales aspectos que se abarcó en el protocolo:  
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 Selección de puntos a muestrear 

Los puntos de muestreo fueron seleccionados, en base a un análisis previo de 

información secundaria para identificar los distintos usos de suelo. Para su ubicación se 

buscó que estén distribuidos por toda la superficie de la subcuenca y que tenga buena 

accesibilidad. 

 

Para determinar el número de puntos, se consideró la disponibilidad de recursos 

materiales, humanos y económicos, por lo cual se establecieron 20 puntos distribuidos 

por toda la superficie de la subcuenca, cuyas coordenadas y ubicación espacial se 

muestras en la tabla 17 y figura 18, respectivamente: 

 

Tabla 17. Puntos de muestreo de suelo 

No 
Coordenadas Altura 

(msnm) X y 

1 758446 9932583 3587 

2 761959 9932633 3365 

3 760384 9936363 3720 

4 765074 9937308 3600 

5 767722 9936649 3162 

6 779097 9940995 3486 

7 770640 9939596 2988 

8 771681 9945155 2902 

9 774040 9944944 2875 

10 773905 9945177 2876 

11 767092 9948254 3040 

12 769221 9945896 2957 

13 772715 9949023 2759 

14 773054 9951940 2714 

15 773660 9953112 2690 

16 775180 9956047 2674 

17 776307 9956941 2620 

18 776131 9956654 2625 

19 772283 9957783 3028 

20 769136 9955746 3150 
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Figura 18. Ubicación de puntos de muestreo de suelo 

 

 Selección de parámetros a analizar 

En cuanto a los parámetros a analizar, la Tabla 1 de la Norma de calidad ambiental del 

recurso suelo establecida en el Acuerdo Ministerial 097 detalla los criterios de calidad 

de suelo, de los cuales se seleccionó los 3 parámetros generales descritos, como son 

conductividad eléctrica, pH e índice SAR. 

 

La conductividad eléctrica permitió evaluar la salinidad y adicionalmente con el pH y el 

índice SAR se analizó integralmente la calidad de este recurso. Además, se 

seleccionaron dos indicadores claves de calidad del suelo, tal como son el contenido de 

materia orgánica y la capacidad de intercambio catiónico.  

 

 Metodología 

El tipo de muestreo seleccionado selectivo, en base a los distintos usos de suelo 

existentes en la subcuenca. El muestreo fue de carácter exploratorio, para lo cual se 

realizaron muestras simples en estrato superficial, es decir hasta 30 cm de profundidad. 

 

De acuerdo a los parámetros a medir, el peso de la muestra requerido fue de 500 

gramos. Para el transporte de las muestras, las fundas fueron protegidas y selladas 

herméticamente. 
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 Materiales y equipos 

Para el muestreo se necesitó de 20 fundas ziploc, un cooler para almacenar y 

transportar las muestras, una pala, etiquetas adhesivas y registro de mediciones.  

 

Los equipos empleados fueron: un GPS marca GARMIN, modelo eTrex 20 y un 

nucleador. 

 

 Recolección de muestras 

Una vez establecida la ruta, se procedió a tomar las muestras. En cada punto se tomó 

las coordenadas con ayuda del GPS y se verificó el uso de suelo de la zona. 

 

 Análisis de muestras en el laboratorio 

El análisis de las muestras se realizó en el Laboratorio de la Facultad de Ingeniería en 

Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador. En la 

tabla 18 se detalla los métodos, reactivos y equipos empleados: 

 

Tabla 18. Métodos, reactivos y equipos para el análisis de muestras en laboratorio. 

PARÁMETRO MÉTODO REACTIVOS Y EQUIPOS 

ph PEE/S/02 Ref: EPA 9045 D phmetro 

conductividad 
eléctrica 

PEE/S/05 Ref: EPA 9045D 
conductímetro       

Cloruro de potasio 

Índice SAR 
(relación de 

adsorción de sodio) 

Sodio por emisión, Calcio y 
Magnesio por complexometria 

PerkinElmer Volumetría 

capacidad de 
intercambio 

catiónico 
Volumetría 

 Acetato de sodio               

Nacl 10% 

formol  
fenolftaleína 

NaOH 0,5 N   

materia orgánica Método Walkey & Black 

balanza 

probeta graduada 50 ml 

matraz erlenmeyer 500 ml 

soporte universal 

bureta 

agitador magnético 

dicromato e potasio 1M 

ácido sulfúrico 98% 

ácido fosfórico 85% 

sulfato amino ferroso 0,5 N 

 fenolftaleína 

estufa 

desecador 

vasos de precipitación 100 ml 
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 Fase de entrenamiento 

La imagen de partida para la clasificación fue igualmente la de enero 2017, ya que en 

ese mes se realizó el muestreo, ésta imagen fue debidamente pre-procesada siguiendo 

los pasos descritos en la fase preliminar para el mapa de uso de suelo. Para continuar 

con el método de clasificación supervisada, se categorizó los resultados de 

conductividad eléctrica, en base a límites establecidos en la tabla de criterios de calidad, 

mientras que para el contenido de materia orgánica se utilizó la clasificación descrita en 

la literatura, como se indica en la tabla 19: 

 

Tabla 19. Niveles críticos para la materia orgánica (INIAP,2011) 

Materia orgánica % Interpretación 

< 3 Bajo 

3- 5 Medio 

> 5 Alto 

 

 Evaluación de firmas espectrales 

De igual manera, como en los procesos anteriores, cuando se generó el mapa de 

salinidad y materia orgánica se evaluó las firmas espectrales resultantes. 

 

3.3 Uso de geoestadística 

 

3.3.1 Generación de modelos de parámetros de calidad de suelo 

Para fines de interpretación, se utilizó la geoestadística para generar modelos de los 

parámetros e indicadores medidos para calidad del suelo, de esta manera se comparó 

los modelos generados para conductividad eléctrica y materia orgánica por clasificación 

supervisada y por interpolación. Se analizó en conjunto los modelos generados para pH, 

índice SAR y capacidad de intercambio catiónico. 

 

 Fase de selección de método 

Dentro de los interpoladores existe un grupo llamado Kriging, considerado 

geoestadístico, porque presupone que la distancia o la dirección entre los puntos de 

muestra reflejan una correlación espacial, que puede utilizarse para explicar la variación 

en la superficie (Johnston, 2001). 
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Otro método de interpolación, es el IDW (distancia inversamente ponderada), 

considerado determinístico porque está basado directamente en los valores medidos 

circundantes o en fórmulas matemáticas que determinan la suavidad de la superficie 

resultante, obteniendo los valores de celda a través de una combinación ponderada 

linealmente de un conjunto de puntos de muestra (ESRI, 2012). 

 

Una vez analizado ambos métodos, se determinó que el Kriging, es el más apropiado 

para generar los modelos de parámetros de calidad del suelo, ya que implica una 

investigación interactiva del comportamiento espacial del fenómeno. Además su 

fundamento se basa en modelos matemáticos que incluye la autocorrelación, contrario 

al IDW, que utiliza un algoritmo simple basado en distancias, calculando el peso de los 

valores de acuerdo a la relación inversa de la distancia (ESRI, 2012). 

 

 Aplicación de método 

La fórmula general del kriging, se forma como una suma ponderada de los datos, como 

se indica en la siguiente ecuación: 

 

�̂�(𝑆0) =  ∑ 𝜆𝑖𝑍(𝑆𝑖)𝑁
𝑖=1          ( 8) 

 

Donde �̂�(𝑆0) es el valor estimado en el punto interpolado 𝑆0; n es el número de 

observaciones vecinas usadas para la estimación y 𝜆𝑖 es el peso dado al valor 

observado 𝑍(𝑆𝑖) en las cercanías del valor 𝑆0. 

 

Este método obtiene los pesos (o influencia) de los valores, resolviendo la ecuación 

Kriging mostrada en la siguiente ecuación: 

 

∑ 𝜆𝑖𝛾[𝑑(𝑆𝑖, 𝑆𝑗)] + 𝑚 =  𝛾[𝑑(𝑆0, 𝑆𝑖)]𝑛
𝑖=1 ,     i= 1,…,n          ( 9) 

 

Donde n es el número de observaciones, m es el multiplicador Lagrange usado para la 

minimización de las restricciones, λ es el peso dado a cada una de las observaciones y 

la suma de todos los λ es igual a uno. Los subíndices i y j denotan los puntos 

muestreados, el subíndice 0 es el punto en estimación, S simboliza la medición 

efectuada (variable medida) y (S0, Si) es la distancia entre 𝑆i y 𝑆0 a partir del 

semivariograma: 
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𝛾[𝑑(𝑆𝑖 , 𝑆𝑗)] = 𝑣𝑎𝑟 [𝑍(𝑆𝑖) −  𝑍(𝑆0)]          (10) 

 

Esta semivarianza calculada es una medida para determinar la similitud entre 

observaciones, en donde a mayor similitud, menor semivarianza. 

 

Para llevar a cabo una predicción, el método de interpolación de kriging realiza dos 

tareas: descubrir las reglas de dependencia y realizar las predicciones. A fin de 

completar estas dos tareas, kriging atraviesa un proceso de dos pasos, tales como 

creación de variogramas y las funciones de covarianza para calcular los valores de 

dependencia estadística, denominada autocorrelación espacial y prever los valores 

desconocidos. 

 

Para el análisis estadístico exploratorio de los datos, se calculó el histograma el cual 

permitió identificar si los datos siguen un comportamiento normal, además se analizó 

datos estadísticos como media, mediana, desviación estándar, curtosis y simetría. 

Como segunda exploración se empleó el “Normal QQPlot”, que permitió identificar la 

alineación de los puntos respecto a la recta de tendencia de la distribución normal. 

Finalmente se realizó un análisis de tendencias (Trend Analysis) para determinar la 

función polinomial a la que corresponde los puntos de muestreo con respeto a las 

variables analizar. Posteriormente se realizaron diferentes pruebas para determinar el 

modelo que mejor se ajuste para cada uno de los parámetros e indicadores de calidad 

del suelo.  

 

3.4 Uso de fractales 

 

Con la finalidad de comprobar la utilidad de la teoría fractal para el estudio de objetos 

naturales complejos, se generaron modelos teóricos basados en la dimensionalidad 

fractal, que permitieron analizar el comportamiento espacial de parámetros de agua y 

suelo. A continuación se detalla los pasos seguidos para obtener los modelos fractales: 

 

3.4.1 Selección del software 

La presente investigación, busca demostrar la aplicabilidad de software libre para este 

tipo de estudio, siguiendo el mismo enfoque, para crear modelos basados en la teoría 

fractal, se escogió el software QGIS, que cuenta con una herramienta llamada Surf 

Fractal, que permitió crear una superficie fractal a partir de una dimensión fractal dada. 
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3.4.2 Selección de parámetros  

A partir de los resultados de laboratorio, se seleccionó un parámetro tanto de suelo como 

de agua, que presente valores significativos para interpretar la calidad de estos recursos 

y a la vez tenga un rango representativo de datos para poder reflejar su distribución 

espacial. Es así que escogió el contenido de materia orgánica para el suelo y el 

parámetro de coliformes fecales para el agua. 

 

3.4.3 Generación de modelo de materia orgánica del suelo  

Para ejecutar la herramienta, se generaron isolíneas, a partir del modelo de materia 

orgánica obtenido anteriormente mediante geoestadística. Esto sirvió de input para 

crear la superficie fractal de este parámetro, representado mediante un modelo de 

elevación digital sintética de aspecto natural. Para fines comparativos, se creó isolíneas 

adicionales, simulando una mayor cantidad de datos. 

 

3.4.4 Generación de modelo de coliformes fecales  

Se procedió a generar un modelo mediante geoestadística. Una vez obtenido, se aplicó 

el mismo procedimiento antes mencionado. 
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4. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

4.1 Uso de suelo 

 

4.1.1 Mapas de uso de suelo 

El modelo de uso de suelo se generó a partir de un mosaico de 3 imágenes clasificadas 

pertenecientes a los meses de octubre, noviembre del 2016 y enero del 2017. Para crear 

las áreas de entrenamiento, se utilizó la combinación de color 6-5-2, perteneciente a las 

bandas de infrarrojo de onda corta, infrarrojo cercano y azul respectivamente. Esta 

composición sirvió de apoyo para diferenciar las distintas coberturas de tierra, ya que 

su principal aplicación es resaltar la vegetación y el contenido de humedad. 

 

En cada imagen clasificada, se aplicó un enmascaramiento de nubes. En la figura 19 se 

muestra el mapa de uso de suelo enmascarado perteneciente a octubre 2016. 

 

 

Figura 19. Mapa de uso de suelo octubre 2016 (Earth Explorer, 2016) 

 

De igual manera, en la figura 20 se muestra el mapa de uso de suelo enmascarado 

perteneciente a noviembre 2016. 
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Figura 20. Mapa de uso de suelo noviembre 2017 (Earth Explorer, 2016) 

 

En la figura 21 se muestra el mapa de uso de suelo enmascarado perteneciente a enero 

2017. 

 

 

Figura 21. Mapa de uso de suelo enero 2017 (Earth Explorer, 2016) 
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4.1.2 Modelo final de uso de suelo 

Una vez enmascaradas las tres clasificaciones, fueron consolidadas en un mosaico, 

generando el modelo final de uso de suelo con un mínimo porcentaje de cobertura de 

nubes, como se indica en la figura 22. Con esta metodología se logró obtener una 

actualización del mapa de uso de suelo para realizar los estudios de agua y suelo. 

 

 

Figura 22. Modelo de uso de suelo final (Earth Explorer, 2016) 

 

 
En la figura 23, se compara el modelo obtenido con el mapa de referencia elaborado por 

el MAE (2014), identificando cambio tanto en la cobertura como en el uso de suelo. Así 

tenemos que para el año 2017, se incrementó el área de cultivos anuales y mosaicos 

agropecuarios en las zonas cercanas a los páramos, ejerciendo gran presión sobre este 

ecosistema a consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola.  En cuanto al 

bosque nativo no se pudo verificar su localización ya que no se levantaron suficientes 

puntos, por falta de accesibilidad.  
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Mapa de cobertura y uso de suelo 2014 

 

 

Mapa de cobertura y uso de suelo 2017 

 

 

Figura 23. Comparación entre mapas de uso de suelo 

 

 Firmas espectrales 

A partir del modelo de uso de suelo, se generaron los gráficos de las firmas espectrales 

de cada cobertura y uso del suelo, en función de la reflectividad y la longitud de onda, y 

con su respectivo rango espectral, representado por un área semi-transparente del 

mismo color de la línea de la firma. Cabe destacar que en el eje de las x se muestran 

las bandas 1 a la 6; sin embargo en realidad representan al rango de bandas desde la 

2 a la 7, ya que las demás fueron excluidas por su poca utilidad en este caso de estudio.  

 

A continuación se presenta las firmas espectrales obtenidas con su correspondiente 

información. En la figura 24 se muestra la firma espectral correspondiente a la cubierta 

de páramo, con una alta reflectividad en la banda 5, que corresponde al infrarrojo 

cercano y una desviación estándar mínima. 
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Figura 24. Firma espectral del páramo (QGIS, 2017) 

 

La figura 25 muestra la firma espectral correspondiente a la cubierta vegetación 

arbustiva, con una alta reflectividad en la banda 5, correspondiente al infrarrojo cercano 

y una desviación estándar mínima. 

 

 

 

Figura 25. Firma espectral de vegetación arbustiva (QGIS, 2017) 

 

Asimismo, la figura 26 correspondiente a la firma de bosque nativo, indica una alta 

reflectividad en la banda 5, correspondiente al infrarrojo cercano y una desviación 

estándar mínima. 
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Figura 26. Firma espectral de bosque nativo (QGIS, 2017) 

 

La figura 27 correspondiente a la firma de bosque nativo, indica una alta reflectividad en 

la banda 5, correspondiente al infrarrojo cercano y una desviación estándar mínima. 

 

 

 

Figura 27. Firma espectral de pastizal (QGIS, 2017) 

 

Por su parte, la figura 28, muestra la firma de cultivo anual, con una reflectividad que 

alcanza su valor máximo en la banda 6 correspondiente al infrarrojo de onda corta. 
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Figura 28. Firma espectral de cultivo anual (QGIS, 2017) 

 

La figura 29 correspondiente a la firma de mosaico agropecuario, indica una alta 

reflectividad en la banda 5, correspondiente al infrarrojo cercano y una desviación 

estándar mínima. 

 

 

 

Figura 29. Firma espectral de mosaico agropecuario (QGIS, 2017) 

 

De igual manera, la figura 30 correspondiente a la firma de mosaico agropecuario, indica 

una alta reflectividad en la banda 5, correspondiente al infrarrojo cercano y una 

desviación estándar mínima. 
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Figura 30. Firma espectral de plantación forestal (QGIS, 2017) 

 

Las figuras 31 y 32 corresponden a las firmas de área poblada y nubes, las cuales 

presentan mayor desviación estándar, reflejado en su amplio rango espectral, que indica 

una mayor heterogeneidad en los pixeles que conforman estas firmas. Éstas firmas 

muestran baja reflectividad, debido a que no poseen cobertura vegetal. 

 

 

 

Figura 31. Firma espectral de área poblada (QGIS, 2017) 
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Figura 32. Firma espectral de nubes (QGIS, 2017) 

 

La figura 33 muestra todas las firmas espectrales obtenidas. 
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Figura 33. Firma espectral de cobertura y uso de suelo (QGIS, 2017) 
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4.2 Calidad de agua  

 

4.2.1 Resultados de laboratorio 

La tabla 20 presenta los resultados obtenidos de los parámetros analizados en campo 

y laboratorio para las muestras de agua, comparados con las Tablas 2 y 3 de la Norma 

de Calidad Ambiental del recurso agua, estipulada en el Acuerdo Ministerial 097. 

 

Tabla 20. Resultados de laboratorio de agua 

Tabla 2. Criterios de calidad de aguas para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, y en 
aguas marinas y de estuarios 

Parámetros Unidad 
Criterio 

de 
calidad                                               

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

DQO mg/l 40 <10 <10 <10 <10 36,1 <10 <10 13,3 <10 <10 

DBO5 mg/l 20 <10 <10 <10 <10 27,07 <10 <10 <10 <10 <10 

Nitratos mg/l 13 1,1 1 2,5 3,9 1,5 2,7 2,7 0,8 2,8 2,6 

Aluminio mg/l 0,10 <1,1 <1,1 <1,1 <1,1 <1,1 <1,1 <1,1 <1,1 <1,1 <1,1 

Hierro  mg/l 0,30 0,503 1,778 0,831 0,001 0,22 0,001 0,001 0,14 0,001 0,001 

PARÁMETROS IN SITU 

Potencial de 
hidrógeno 

unidad 
de pH 

6-9 8,60 7,60 7,66 8,10 7,73 8,10 8,30 8,18 8,00 8,42 

Oxígeno 
disuelto 

% de sat  >80 90,5 93,5 84 84,9 62,7 84,9 82,5 77,1 83,8 83,8 

Conductividad  uS/cm NA 460 216 264 371 573 730 707 300 653 634 

Temperatura °C NA 12,5 10,9 12,1 14,6 16,9 19,6 21,3 23,4 21,4 22,2 

Tabla 3. Criterios de calidad de aguas para riego agrícola 

Coliformes 
fecales  

NMP/10
0ml 

1000 <10 <10 4000 2000 120000 14000 8000 600000 8000 600000 

 

De acuerdo a los análisis de laboratorio, se muestra que el DBO5, hierro, oxígeno 

disuelto y coliformes fecales no cumplen con los criterios de calidad fijados en la 

normativa correspondiente, siendo éste último parámetro el que se incumple en la 

mayoría de los puntos muestreados. Sin embargo hay que tomar en cuenta que un solo 

muestreo no refleja las condiciones reales de un cuerpo hídrico. Por lo cual el enfoque 

de este trabajo, fue utilizar los datos como insumos para verificar la posibilidad de 

analizar la calidad de agua mediante las técnicas de teledetección. 

 

Mediante la validación en campo y el análisis de información secundaria, se logró dar 

un análisis preliminar de los valores de los resultados. El valor del DBO no cumple con 
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el criterio de calidad en el punto 5, correspondiente a la quebrada El Timbo, esto puede 

ser consecuencia de que en éste cuerpo hídrico, se descargan aguas residuales 

domésticas y adicionalmente se depositan restos de animales, lo que ocasionaría la 

elevada presencia de materia orgánica biodegradable. 

 

La tabla 21, muestra los resultados de DBO5 recopilados en las campañas realizadas 

por SENAGUA, más los resultados obtenidos en el trabajo, determinando que para los 

años 2013, 2014 y 2015 en los puntos 3, 4, 6, 8 y 10, se ha cumplido el criterio de calidad 

establecido en la normativa para este parámetro, situación que se mantiene para el año 

actual. 

 

Tabla 21. Resultados análisis DBO5 (SENAGUA, 2017) 

 Punto de 

Muestreo 

Resultados análisis DBO5 (mg/l) 

Criterio de calidad: 20  

Campaña 

SENAGUA 2013 

Campaña 

SENAGUA 2014 

Campaña 

SENAGUA 2015 

Proyecto de 

titulación 2017 

P3 3 sd 5 <10 

P4 sd sd 1 <10 

P6 3 5 1 <10 

P8 2 2 1 <10 

P10 7 3 7 <10 

*sd= sin datos 

En cuanto al oxígeno disuelto, se determina un porcentaje de saturación por debajo del 

criterio de calidad en los puntos 5 y 8, correspondiente a las quebradas El Timbo y 

Jalupana, ambos cuerpos receptores de aguas residuales domésticas, siendo esta una 

de las posibles causas del valor de oxígeno disuelto, ya que en la concentración de este 

parámetro influyen varios factores como materia orgánica en descomposición, 

temperatura, flujo de la corriente, presión del aire y plantas acuáticas. 

 

La tabla 22, presenta los resultados de oxígeno disuelto recopilados en las campañas 

realizadas por SENAGUA, con los resultados obtenidos en el trabajo, identificando que 

en los años 2013, 2014 y 2015 se cumple el criterio de calidad fijado para este 

parámetro, pero para el año 2017, el punto 8 no cumple con este criterio, como antes 

ya se mencionó. 
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Tabla 22. Resultados análisis oxígeno disuelto (SENAGUA, 2017) 

 Punto de 

Muestreo 

Resultados análisis oxígeno disuelto (% saturación) 

Criterio de calidad: >80 

Campaña 

SENAGUA 2013 

Campaña 

SENAGUA 2014 

Campaña 

SENAGUA 2015 

Proyecto de 

titulación 2017 

P3 107 93,5 96 84 

P4 99,9 91 96,2 84,9 

P6 94,3 93,6 90,8 84,9 

P8 89,3 90,1 91,8 77,1 

P10 94,5 95,9 98 83,8 

 

Los datos de coliformes fecales exceden ampliamente el criterio de calidad establecido, 

en 8 puntos muestreados, a excepción de los 2 primeros ubicados en el origen del río 

San Pedro. Ésta situación se la puede relacionar, con las descargas de aguas residuales 

domésticas, y residuos pecuarios. 

 

La tabla 23, presenta los resultados de las campañas realizadas por SENAGUA, con los 

resultados obtenidos en el trabajo, identificando que en los puntos 3, 6, 8 y 10 se 

continúa excediendo el criterio de calidad establecido en la normativa, a diferencia del 

punto 4 que recién para el año 2017 no cumplió con el criterio de calidad. 

 

Tabla 23. Resultados análisis coliformes fecales (SENAGUA, 2017) 

 Punto de 

Muestreo 

Resultados análisis coliformes fecales (NMP/100ml) 

Criterio de calidad: 1000 

Campaña 

SENAGUA 2013 

Campaña 

SENAGUA 2014 

Campaña 

SENAGUA 2015 

Proyecto de 

titulación 2017 

P3 15000 1500 4600 4000 

P4 90 230 230 2000 

P6 2400 230 11000 14000 

P8 46000 24000 110000 

110000 

600000 

P10 110000 110000 110000 600000 

 

Otro parámetro que se incumple es el hierro, en los 3 primeros puntos de muestreo, esto 

se lo relaciona a causas naturales, es decir a la formación de la roca madre que ocasiona 

presencia de hierro en los ríos de alta montaña. 

 

La tabla 24, presenta los resultados de las campañas realizadas por SENAGUA, con los 

resultados obtenidos en el trabajo, estableciendo que en los años 2013, 2014, 2015 el 
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valor de hierro excede el criterio de calidad establecido en los 5 puntos indicados, sin 

embargo para el año 2017 solo el punto 3 incumple el criterio. Esta situación evidencia 

la necesidad de realizar monitoreos continuos, así como estudios a profundidad que 

permitan determinar la tendencia de los parámetros e identificar las causas de los 

resultados. 

 

Tabla 24. Resultados análisis hierro (SENAGUA, 2017) 

 Punto de 

Muestreo 

Resultados análisis hierro (mg/l) 

Criterio de calidad: 0,30 

Campaña 

SENAGUA 2013 

Campaña 

SENAGUA 2014 

Campaña 

SENAGUA 2015 

Proyecto de 

titulación 2017 

P3 4,3 2 2,2 0,831 

P4 sd 0,56 0,69 0,001 

P6 2,8 1,9 0,93 0,001 

P8 1,8 1,4 1,7 0,14 

P10 3,1 0,97 1,8 0,001 

*sd= sin datos 

 

En general, los resultados concuerdan con la información obtenida en el Plan de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Mejía, que relaciona el deterioro de la calidad 

del recurso hídrico, principalmente con la falta de plantas de agua de tratamiento de 

aguas servidas y las descargas industriales. 

 

4.2.2 Cálculo del índice de calidad de agua (ICA) 

Una vez analizado los resultados individualmente por parámetro, se determinó que no 

eran representativos para evaluar la calidad de agua del río San Pedro, ya que hubo 

parámetros que arrojaron valores por debajo del límite analítico de detección. Por lo cual 

se consideró pertinente calcular el índice de calidad de agua (ICA) para valorar y evaluar 

el recurso hídrico de una manera integral mediante la técnica de teledetección. 

 

De los 9 parámetros fijados por el “ICA”, se tenían disponibles datos de 6 parámetros, 

es por eso que se realizó una modificación de la escala de clasificación de la calidad del 

agua aplicando el método de jerarquías analíticas Saaty, previo la ejecución de 

entrevistas a expertos. 
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 Cálculo de la ponderación para índice de calidad 

La tabla 25 presenta los resultados de las entrevistas a expertos, que sirvieron de 

insumo para la ponderación. 

 

Tabla 25. Respuestas de entrevista a expertos 

Parámetro 
Respuesta 
Experto 1 

Respuesta 
Experto 2 

Respuesta 
Experto 3 

Respuesta 
Experto 4 

Respuesta 
Experto 5 

Valoración 
promedio 

Ph 3 3 3 3 2 3 

Oxígeno disuelto 5 6 5 5 3 5 

Coliformes fecales 6 4 6 6 6 6 

DBO 4 5 4 4 5 4 

Nitratos 2 2 2 1 4 2 

Temperatura 1 1 1 2 1 1 

 

Con esta valoración obtenida, se procedió a calcular la ponderación con el método de 

Saaty, que parte de una matriz de comparación por pares de la variable a analizar, que 

en este caso fue indicadores de calidad del agua.  

 

En la comparación, la diferencia entre la valoración del criterio 1 con el criterio 2 fue 1, 

lo que quiere decir que el criterio 2 es ligeramente más significativo que el criterio 1, por 

lo tanto se introduce el número 3 como lo establece la escala elaborada. De esta manera 

se completó el resto de la matriz, como se presenta en la tabla 26: 

 

Tabla 26. Matriz de comparación por pares de la variable criterios de calidad de agua 

  

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

NMP OD DBO5 pH NO3 °C 

C1 NMP 1 3 5 7 9 9 

C2 OD 1/3 1 3 5 7 9 

C3 DBO5 1/5 1/3 1 3 5 7 

C4 pH 1/7 1/5 1/3 1 3 5 

C5 NO3 1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 

C6 °C 1/9 1/9 1/7 1/5 1/3 1 

 

Para normalizar la tabla a 1, se procedió a sumar los valores de cada columna y se 

dividió cada elemento para la suma de la columna respectiva. Luego, se sumó los 

valores por fila y se dividió por el valor del orden de la matriz, que en este caso fue 6. El 

valor obtenido corresponde al peso de cada uno de los criterios, como se detalla en la 

tabla 27: 
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Tabla 27. Matriz de comparación por pares de la variable criterios de calidad de agua 

  

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Σ 

Σ /6 
(Wi) 

% 
NMP OD DBO5 pH NO3 °C 

C1 NMP 0,53 0,63 0,52 0,42 0,36 0,26 2,72 0,45 45,29 

C2 OD 0,17 0,21 0,31 0,30 0,28 0,26 1,54 0,26 25,63 

C3 DBO5 0,11 0,07 0,10 0,18 0,20 0,21 0,86 0,14 14,38 

C4 pH 0,07 0,04 0,03 0,06 0,12 0,15 0,48 0,08 7,93 

C5 NO3 0,06 0,03 0,02 0,02 0,04 0,09 0,26 0,04 4,26 

C6 °C 0,06 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,15 0,03 2,50 

          100,00 

 

Finalmente se comprobó que los pesos obtenidos fueron correctos, mediante el cálculo 

del índice de consistencia de dicha matriz. Para lo cual, se calculó el eigenvalor, 

multiplicando la matriz inicial y los pesos, de la siguiente forma: 

 

   1 3 5 7 9 9      0,45      3,1   

   1/3 1 3 5 7 9      0,26      1,8   

A*W=   1/5 1/3 1 3 5 7      0,14   ═   0,9   

   1/7 1/5 1/3 1 3 5      0,08      0,5   

   1/9 1/7 1/5 1/3 1 3      0,04      0,3   

   1/9 1/9 1/7 1/5 1/3 1      0,03      0,2   

 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =

(
3,1

0,45
+

1,8

0,26
+

0,9

0,14
+

0,5

0,08
+

0,3

0,04
+

0,2

0,03
)

6
 

𝜆𝑚𝑎𝑥 = 6,45 

 

Una vez calculado el eigenvalor se calculó el índice de consistencia. 

 

𝐶. 𝐼 =  
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
    

𝐶. 𝐼 =  
6,45 − 6

6 − 1
 

𝐶. 𝐼 = 0,09 

La razón de consistencia R.C. es el resultado de la división entre el índice de 

consistencia C.I. y el índice aleatorio R.I. Para Saaty, R.I toma el valor de 1,24 para una 

matriz de orden 6. 
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𝑅. 𝐶 =
𝐶. 𝐼

𝑅. 𝐼
=  

0,09

1,24
= 0,07 

 

Para que la consistencia de los juicios emitidos en la matriz de comparación por pares 

sea aceptable, no se debe sobrepasar el 0,10 de razón de consistencia (R.C.). El valor 

obtenido en el cálculo, indica que los pesos en la matriz de comparación por pares son 

aceptables. De este análisis cuantitativo se obtuvo la ponderación modificada para el 

ICA, como lo indica la tabla 28: 

 

Tabla 28. Ponderación modificada del ICA por el método de Saaty 

i Parámetro Wi 

1 Oxígeno disuelto  0,26 

2 Coliformes fecales  0,45 

3  pH  0,08 

4 
Demanda Bioquímica de 
Oxígeno  0,14 

5 Nitratos 0,04 

6 Temperatura 0,03 

 

 

 Cálculo del ICA con ponderación modificada 

El cálculo del índice de calidad del agua es el resultado de la suma lineal de la 

ponderación de cada parámetro por su respectivo subíndice, obtenido a través de las 

gráficas establecidas. De esta manera, se obtuvo el valor de ICA para cada punto de 

muestreo, categorizándolo de acuerdo a su tabla de clasificación de calidad del agua, 

como se detalla en la tabla 29: 
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Tabla 29. Cálculo del ICA con ponderación modificada 

  

Oxígeno 
disuelto 

Coliformes 
fecales 

pH DBO5 Nitratos 
∆ 

Temperatura  

P1 

Valor 90,50 <10 8,60 <10 1,10 2,50 

Subi 92,00 72,00 64,00 34,00 98,00 74,00 

Wi 0,26 0,45 0,08 0,14 0,04 0,03 

Subi*Wi 23,92 32,40 5,12 4,76 4,18 1,85 

Σ Subi*Wi 72,23 

P2 

Valor 93,50 <10 7,60 <10 1,00 0,90 

Subi 94,00 72,00 93,00 34,00 98,00 88,00 

Wi 0,26 0,45 0,08 0,14 0,04 0,03 

Subi*Wi 24,44 32,40 7,44 4,76 4,18 2,20 

Σ Subi*Wi 75,42 

P3 

Valor 84,00 4000 7,66 <10 2,50 2,10 

Subi 89,00 15,00 93,00 34,00 94,00 79,00 

Wi 0,26 0,45 0,08 0,14 0,04 0,03 

Subi*Wi 23,14 6,75 7,44 4,76 4,01 1,98 

Σ Subi*Wi 48,08 

P4 

Valor 84,90 2000 8,10 <10 3,90 4,60 

Subi 90,00 18,00 82,00 34,00 80,00 53,00 

Wi 0,26 0,45 0,08 0,14 0,04 0,03 

Subi*Wi 23,40 8,10 6,56 4,76 3,41 1,33 

Σ Subi*Wi 47,56 

P5 

Valor 62,70 120000 7,73 27,08 1,50 6,90 

Subi 60,00 3,00 91,00 8,00 95,00 31,00 

Wi 0,26 0,45 0,08 0,14 0,04 0,03 

Subi*Wi 15,60 1,35 7,28 1,12 4,05 0,78 

Σ Subi*Wi 30,18 

P6 

Valor 84,90 14000 8,10 <10 2,70 9,60 

Subi 90,00 8,00 82,00 34,00 94,00 23,00 

Wi 0,26 0,45 0,08 0,14 0,04 0,03 

Subi*Wi 23,40 3,60 6,56 4,76 4,01 0,58 

Σ Subi*Wi 42,90 

P7 

Valor 82,50 8000 8,30 <10 2,70 11,30 

Subi 88,00 10,00 75,00 34,00 94,00 19,00 

Wi 0,26 0,45 0,08 0,14 0,04 0,03 

Subi*Wi 22,88 4,50 6,00 4,76 4,01 0,48 

Σ Subi*Wi 42,62 

P8 

Valor 77,10 600000 8,18 <10 0,80 13,40 

Subi 83,00 3,00 80,00 34,00 98,00 100,00 

Wi 0,26 0,45 0,08 0,14 0,04 0,03 

Subi*Wi 21,58 1,35 6,40 4,76 4,18 2,50 

Σ Subi*Wi 40,77 

P9 

Valor 83,80 8000 8,00 <10 2,80 11,40 

Subi 89,00 10,00 85,00 34,00  95,00 20,00 

Wi 0,26 0,45 0,08 0,14 0,04 0,03 

Subi*Wi 23,14 4,50 6,80 4,76 0,00 0,50 

Σ Subi*Wi 43,75 

P10 

Valor 83,80 600000 8,42 <10 2,60 12,20 

Subi 89,00 3,00 70,00 34,00 94,00 18,00 

Wi 0,26 0,45 0,08 0,14 0,04 0,03 

Subi*Wi 23,14 1,35 5,60 4,76 4,01 0,45 

Σ Subi*Wi 39,31 
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De los 10 puntos de muestreo, los 2 primeros pertenecen a la categoría de buena calidad 

del agua. Mientras que los demás indican una mala calidad, estos valores son resultado 

del alto contenido de coliformes fecales presentados en las muestras, y al tener este 

parámetro el peso más representativo según la ponderación aplicada, 

consecuentemente disminuye la calidad del agua. 

   

4.2.3 Modelo de calidad de agua 

Los valores obtenidos mediante el ICA, fueron empleados para ejecutar una clasificación 

supervisada mediante la técnica de teledetección. Es así, que los puntos de muestreo 

se clasificaron en buena y mala calidad del agua, adicionalmente el suelo fue dividido 

en intervenido y no intervenido, para una mejor interpretación. De esta manera, se buscó 

probar la utilidad de la teledetección para evaluar la calidad del agua basada en la firma 

espectral de los cuerpos hídricos en función del uso de suelo. Cumpliendo el propósito 

del trabajo, la figura 34 muestra el modelo obtenido. 

 

 

Figura 34. Modelo de calidad del agua 

 

Se puede identificar que los tramos de buena calidad se localizan en el origen de los 

cursos de agua en suelos no intervenidos, correspondiente a páramos según el modelo 



 
67 

 

de uso de suelo. Mientras que los de mala calidad se ubican aguas abajo, donde los 

ríos atraviesan suelos intervenidos y existe actividad antropogénica.  

 

 Firmas espectrales 

La figura 35 muestra las firmas espectrales generadas tanto para los cursos de buena y 

mala calidad del agua, ambas indican una mayor reflectividad en la banda 5, 

correspondiente al infrarrojo cercano.  

 

 

 

 

Buena calidad del agua 

Mala calidad del agua 

 

Figura 35. Firma espectral de la calidad del agua (QGIS, 2017) 

 

La tabla 30 indica el detalle de las firmas espectrales generadas, identificando una 

mínima desviación estándar. 

 

Tabla 30. Detalle de firmas de la calidad del agua (QGIS, 2017) 
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4.3 Calidad de suelo 

 

4.3.1 Resultados de laboratorio 

La taba 31 presenta los resultados obtenidos de los parámetros analizados en 

laboratorio para las muestras de suelo, comparados con la Tabla 1 de la Norma de 

Calidad del recurso suelo, estipulada en el Acuerdo Ministerial 097. 

 

Tabla 31. Resultados de laboratorio de suelo 

Código Uso de suelo 

Tabla1. Criterios de calidad del suelo. 
Parámetros generales 

Indicadores de calidad de suelo 

conductividad 
eléctrica 
(uS/cm) 

Ph 

Índice SAR 
(relación de 
adsorción de 

sodio) 

materia 
orgánica (%) 

capacidad de 
intercambio 
catiónico (%) 

Valor máximo Rangos 

200 6-8 4 MO baja=0-3% CIC baja < 10 

S1 vegetación arbustiva 190 6,81 0,90 3,05 10,50 

S2 pastizal 60,28 5,03 1,43 4,18 12,10 

S3 páramo 31,98 5,02 0,65 5,01 20,80 

S4 cultivo anual 442 5,17 0,59 3,57 13,80 

S5 pastizal 172,3 6,94 0,47 0,82 9,1  

S6 vegetación arbustiva 53,95 5,74 0,24 4,00 42,60 

S7 vegetación arbustiva 99,23 6,41 0,45 0,90 9,73 

S8 área poblada 208 5,23 5,74 2,90 9,90 

S9 cultivo anual 115,1 5,72 0,34 3,15 12,91 

S10 cultivo anual 352 6,23 0,41 5,16 28,96 

S11 plantación forestal 47,63 5,57 0,44 3,82 43,78 

S12 mosaico agropecuario 130,7 5,76 1,33 3,20 29,59 

S13 pastizal 372 7,36 1,21 4,90 10,85 

S14 pastizal 290 6,26 0,40 0,82 7,97 

S15 pastizal 45,8 5,38 0,34 1,04 8,73 

S16 área poblada 43,23 5,94 4,18 2,72 9,27 

S17 vegetación arbustiva 45,54 5,68 0,20 0,89 7,24 

S18 vegetación arbustiva 47,75 5,94 4,03 1,32 9,18 

S19 mosaico agropecuario 179,1 5,65 0,25 4,94 17,14 

S20 pastizal 190 5,67 0,45 6,63 66,10 

 

En la tabla se puede identificar que los parámetros conductividad eléctrica, pH e índice 

SAR, se incumplen en 4, 14 y 3 puntos respectivamente. Sin embargo hay que tomar 

en cuenta que estos datos no se pueden generalizar ya que las muestras recogidas 

pertenecieron a distintas coberturas y uso de suelo. Por lo cual el enfoque de este 
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trabajo, fue utilizar los datos como insumos para verificar la posibilidad de analizar la 

calidad de suelo mediante las técnicas de teledetección. 

 

Mediante la validación en campo y el modelo de uso de suelo obtenido, se puede dar 

un análisis preliminar de los valores de los resultados. En cuanto a conductividad 

eléctrica, presenta valores altos en suelos destinados a cultivos anuales, por lo tanto 

pueden estar relacionados con las sales solubles presentes en el agua de riego.  

 

Por su parte, el índice SAR se incumple en 3 puntos, cuyas zonas no son óptimas para 

cultivos. Los valores de pH indican suelos ligeramente ácidos en la mayoría de puntos, 

situación que puede estar relacionado con causas naturales o antrópicas, para lo cual 

se debe realizar estudios a profundidad para determinar su origen. 

 

Por otro lado, los indicadores de calidad de suelo, como son: materia orgánica y 

capacidad de intercambio catiónico, presentan porcentajes bajos en 8 puntos 

muestreados, lo cual puede estar asociado a diversas causas dependiendo del uso y 

cobertura de suelo. 

 

4.3.2 Modelos usando teledetección 

La salinidad y la materia orgánica son dos constituyentes que inciden en la reflectividad 

del suelo, lo que permitió realizar modelos basados en sus firmas espectrales.  

  

 Materia Orgánica 

Cumpliendo con el propósito de la investigación, la figura 36 presenta el modelo de 

materia orgánica.  
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Figura 36. Modelo de porcentaje de materia orgánica del suelo 

 

 Firmas espectrales 

La figura 37 muestra las firmas espectrales generadas, con alta reflectividad en la banda 

5, correspondiente al infrarrojo cercano. Se puede identificar que los suelos con alto 

contenido de materia orgánica tienen mayor reflectividad, esto coincide con el 

fundamento teórico que establece que cuando la materia orgánica supera el 2%, las 

características del suelo quedan enmascaradas y la respuesta espectral está 

determinada solo por la materia orgánica. 

 

 

 
 

% Bajo de materia orgánica 

% Medio de materia orgánica 

% Alto de materia orgánica 

Figura 37. Firma espectral de materia orgánica del suelo 
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La tabla 32 indica el detalle de las firmas obtenidas, del cual se destaca la baja 

desviación estándar. 

 

Tabla 32. Detalle de firmas de materia orgánica del suelo (QGIS, 2017) 

 

 

 Salinidad 

Asimismo, enfocado en el propósito del trabajo, se presenta el modelo de salinidad, en 

la figura 38.  Las firmas espectrales obtenidas se muestran en la figura 41, y su detalle 

en la tabla 29. 

 

Figura 38. Modelo de salinidad del suelo 
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 Firmas espectrales 

La figura 39 presenta las firmas espectrales obtenidas, con una reflectividad en la banda 

5, correspondiente al infrarrojo cercano. Particularmente los suelos con conductividad 

eléctrica alta presentaron mayor reflectividad, lo que se relaciona con la teoría que 

afirma que suelos salinos presentan alta reflectividad en el intervalo de 0,52 a 0,9 

micras.  

 

 

 
 

0-200 µS/cm 

200-442 µS/cm 

Figura 39. Firma espectral de salinidad del suelo 

La tabla 33 indica el detalle de las firmas obtenidas, del cual se destaca la baja 

desviación estándar. 

 

Tabla 33. Detalle de firmas salinidad del suelo (QGIS, 2017) 

 

4.3.3 Modelos utilizando geoestadística 

Para fines de comparación, se crearon modelos de materia orgánica y salinidad 

aplicando el método de interpolación Kriging. De igual manera, se generaron los 

modelos de ph, índice SAR y capacidad de intercambio catiónico. Previo a la generación 
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de cada modelo se realizó un análisis estadístico exploratorio de los datos como se 

indica a continuación: 

 

 Materia orgánica 

 Análisis estadístico exploratorio 

En la figura 40 se identificó que la transformación que mejor se ajusta a la distribución 

de los datos de materia orgánica es la logarítmica, la skewness indicó que los datos 

presentan una distribución normal, con valores de media y mediana muy cercanos. 

Además el valor de la desviación estándar reflejó una baja dispersión de los datos, los 

mismos que están muy concentrados en la media, según lo indica la curtosis. 

 

 

Figura 40. Histograma de materia orgánica (ArcGIS Versión 10.3) 

Por su parte en la figura 41 se evidencia que los datos están muy cercanos a la recta de 

referencia, comprobando que la distribución es normal. 

 

 

Figura 41. Normal QQPlot de materia orgánica (ArcGIS Versión 10.3) 
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En la figura 42 se determinó que los datos tienen un comportamiento dentro de una 

función cuadrática. 

 

 

Figura 42. Análisis de tendencia de materia orgánica (ArcGIS Versión 10.3) 

 

 Modelo de materia orgánica 

 

 

Figura 43. Modelo de materia orgánica del suelo 
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 Conductividad eléctrica 

 Análisis estadístico exploratorio 

En la figura 44, se identificó que la transformación que mejor se ajusta a la distribución 

de los datos de conductividad eléctrica es la logarítmica, la skewness indicó que los 

datos presentan una distribución normal, con valores de media y mediana muy 

cercanos. Además el valor de la desviación estándar reflejó una baja dispersión de los 

datos, los mismos que están muy concentrados en la media, según lo indica la curtosis. 

 

Figura 44. Histograma de conductividad (ArcGIS Versión 10.3) 

 

Por su parte en la figura 45 se evidencia que los datos están muy cercanos a la recta de 

referencia, comprobando que la distribución es normal. 

 

 

Figura 45. Normal QQPlot de conductividad eléctrica (ArcGIS Versión 10.3) 

 

Finalmente en la figura 46 determinó que los datos tienen un comportamiento dentro de 

una función cuadrática. 
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Figura 46. Análisis de tendencia de conductividad eléctrica (ArcGIS Versión 10.3) 

 Modelo de conductividad eléctrica 

 

 

Figura 47. Modelo de conductividad eléctrica del suelo 

 

 pH 

 Análisis estadístico exploratorio 

En la figura 48, se identificó que la transformación que mejor se ajusta a la distribución 

de los datos de pH es la logarítmica, la skewness indicó que los datos presentan una 

distribución normal, con valores de media y mediana muy cercanos. Además el valor de 
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la desviación estándar reflejó una baja dispersión de los datos, los mismos que están 

muy concentrados en la media, según lo indica la curtosis. 

 

 

Figura 48. Histograma de pH (ArcGIS Versión 10.3) 

 

Por su parte en la figura 49 se evidencia que los datos están muy cercanos a la recta de 

referencia, comprobando que la distribución es normal. 

 

 

Figura 49. Normal QQPlot de pH (ArcGIS Versión 10.3) 

 

Finalmente con la figura 50 se determinó que los datos tienen un comportamiento dentro 

de una función cuadrática. 
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Figura 50. Análisis de tendencia de pH (ArcGIS Versión 10.3) 

 

 Modelo de pH 

 

 

Figura 51. Modelo de pH del suelo 
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 Índice SAR 

 Análisis estadístico exploratorio 

En la figura 52 se identificó que la transformación que mejor se ajusta a la distribución 

de los datos de Índice SAR es la logarítmica, la skewness indicó que los datos presentan 

una distribución normal, con valores de media y mediana muy cercanos. Además el 

valor de la desviación estándar reflejó una baja dispersión de los datos, los mismos que 

están muy concentrados en la media, según lo indica la curtosis. 

 

 

Figura 52. Histograma de índice SAR (ArcGIS Versión 10.3) 

Por su parte en la figura 53 se evidencia que los datos están muy cercanos a la recta de 

referencia, comprobando que la distribución es normal. 

 

 

Figura 53. Normal QQPlot de índice SAR (ArcGIS Versión 10.3) 

 

Finalmente en la figura 54 se determinó que los datos tienen un comportamiento dentro 

de una función cuadrática. 
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Figura 54. Análisis de tendencia de índice SAR (ArcGIS Versión 10.3) 

 

 Modelo de Índice SAR 

 

 

Figura 55. Modelo de índice SAR del suelo 
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 Capacidad de intercambio catiónico 

 Análisis estadístico exploratorio 

En la figura 56, se identificó que la transformación que mejor se ajusta a la distribución 

de los datos de capacidad de intercambio catiónico es la logarítmica, la skewness indicó 

que los datos presentan una distribución normal, con valores de media y mediana muy 

cercanos. Además el valor de la desviación estándar reflejó una baja dispersión de los 

datos, los mismos que están muy concentrados en la media, según lo indica la curtosis. 

 

 

Figura 56. Histograma de capacidad de intercambio catiónico (ArcGIS Versión 
10.3) 

 

Por su parte en la figura 57 se evidencia que los datos están muy cercanos a la recta de 

referencia, comprobando que la distribución es normal 

 

 

Figura 57. Normal QQPlot de capacidad de intercambio catiónico (ArcGIS 

Versión 10.3) 
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Finalmente con la figura 58 se determinó que los datos tienen un comportamiento dentro 

de una función cuadrática. 

 

 

Figura 58. Análisis de tendencia de capacidad de intercambio catiónico (ArcGIS 
Versión 10.3) 

 

 Modelo de capacidad de intercambio catiónico 

 

 

Figura 59. Modelo de capacidad de intercambio catiónico del suelo 
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4.4 Fractales 

 

4.4.1 Materia orgánica 

Mediante la herramienta r.surf.fractal en QGIS, se generó un modelo a partir de isolíneas 

de materia orgánica, presentado en la figura 60. La simulación a partir de isolíneas 

adicionales se muestra en la figura 61. 

 

 

Figura 60.  Superficie fractal de materia orgánica 

 

 

Figura 61. Simulación de superficie fractal de materia orgánica 
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4.4.1 Coliformes fecales 

La generación de la superficie fractal de coliformes fecales, partió de un modelo 

elaborado mediante geoestadística, presentado en la figura 62. 

 

 

Figura 62.  Modelo geoestadístico de coliformes fecales 

 

Una vez generadas las isolíneas de coliformes fecales, se obtuvo el modelo fractal de 

este parámetro, presentado en la figura 63. Mientras que la simulación a partir de 

isolíneas adicionales, se indica en la figura 64. 

 

 

Figura 63. Superficie fractal de coliformes fecales 
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Figura 64. Simulación de superficie fractal de coliformes fecales 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

5.1 Modelo de calidad del agua 

 

 Modelos usando teledetección 

Para obtener el modelo de estimación de calidad de agua basado en un índice, se 

calculó el ICA utilizado por SENAGUA, con una ponderación modificada mediante los 

métodos de entrevista a expertos junto al de jerarquías analíticas Saaty (1980). De esta 

manera se emplearon 6 de los 9 parámetros establecidos por el ICA, tales como: 

oxígeno disuelto, coliformes fecales, pH, demanda bioquímica de oxígeno, nitratos y 

temperatura, al considerarlos con mayor relevancia. La ponderación calculada mantuvo 

el mismo orden de importancia en 4 parámetros, el oxígeno disuelto y coliformes fecales 

cambiaron de rango, los cuales obtuvieron la primera y segunda ponderación más alta 

en el ICA modificado, situación que es inversa en el ICA original. 

 

Es así, que de los 10 puntos de muestreo, los 2 primeros pertenecieron a la categoría 

de buena calidad del agua, con valores de 72,23 y 75,42 respectivamente, mientras que 

los demás pertenecieron a la categoría de mala calidad, con valores que van desde los 

30,18 hasta 48,08. Estos datos son resultado del alto contenido de coliformes fecales 

presentados en las muestras, y al tener este parámetro el peso más representativo 

según la ponderación aplicada, consecuentemente disminuye la calidad del agua. 

 

Existe un número limitado de estudios previos que han utilizado índices de calidad para 

desarrollar modelos apoyados en teledetección. Ali & Hassan (2014) desarrollaron, 

evaluaron y aplicaron modelos basados en teledetección para analizar el índice de 

calidad de agua canadiense que integra 17 variables, como son: temperatura, oxígeno 

disuelto, pH, turbidez, sólidos totales disueltos, coliformes fecales, carbono total, 

carbono orgánico disuelto, nitrógeno total, fósforo total, sulfatos, cloruro, fluoruro, 

dureza, sodio, hierro y manganeso. El área de estudio fue el río Bow de la provincia de 

Alberta.  Utilizaron 31 imágenes multiespectrales del satélite Landsat 5-TM para 

establecer relación entre la reflectancia medida y los datos mensuales de medición de 



 
87 

 

terreno para el período de 5 años. Se obtuvieron 26 modelos, de los cuales 14 fueron 

significativos, basados en el coeficiente de determinación r2 que varió de 0,54 a 0,91.  

 

Asimismo, en Argentina, Vignolo, Pochetino & Cicerone (2006) desarrollaron un modelo 

para predecir el índice de calidad del agua en el río de la Plata. Utilizaron regresión lineal 

y los resultados fueron validados utilizando un conjunto de datos de 12 parámetros 

fisicoquímicos obtenidos durante 3 años.  

 

Ambos estudios fueron aplicados en ríos con anchura considerable, que permitió 

identificar la reflectividad emitida por los cuerpos de agua. Además demuestran la 

importancia de invertir el tiempo necesario para poder validar y determinar la 

confiabilidad de los modelos generados. El modelo obtenido en el presente trabajo no 

fue representativo, ya que no se logró obtener la reflectividad específica para los cursos 

de agua. Uno de los problemas identificados, fue que el río en estudio es de poca 

anchura, lo cual dificultó obtener firmas espectrales propias del cuerpo de agua, ya que 

la resolución espacial utilizada fue de 30x 30 metros, también hay que considerar que 

el río muestreado es un cuerpo de agua superficial, donde la radiación del fondo y la 

presencia de partículas minerales en suspensión o fitoplancton influyen notablemente 

en la señal electromagnética recibida por el sensor. La validación del modelo, no fue 

posible hacerla al no disponer del tiempo ni del número de puntos de campo suficientes, 

por lo cual no se pudo determinar el grado de confiabilidad. Sin embargo, con esta 

investigación se pudo evidenciar que mediante la teledetección es posible evaluar la 

calidad del agua mediante un índice, siempre y cuando se realice a largo plazo y se 

apliquen los insumos necesarios. (Vasquez, 2000). 

 

Durante el desarrollo de este trabajo, se analizó la importancia de contar con un índice 

de calidad del agua que refleje las condiciones reales de los cuerpos hídricos del país. 

Ante esta situación, se encontró que SENAGUA está en proceso de la elaboración de 

un índice adaptado a las condiciones reales de los cuerpos hídricos del país, lo cual se 

convertiría en una herramienta que permita evaluar la eficacia de las actividades de 

gestión de calidad del agua. (SENAGUA, 2014) 

 

Por otro lado, a diferencia de los estudios basados en índices de calidad, existen 

numerosas investigaciones que muestran el éxito de crear modelos de variables 

individuales de calidad del agua. Wu, Zhang & Wang (2009) emplearon el 
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espectroradiómetro de imágenes de resolución moderada para monitorear parámetros 

de calidad de agua incluyendo: clorofila, fósforo total, nitrógeno total y disco secchi en 

el lago Chaohu en China. Aplicaron análisis de regresión multivariante y algoritmos 

genéticos de propagación para investigar las relaciones entre los parámetros y las 

combinaciones de bandas MODIS. Los modelos obtenidos fueron significativamente 

confiables, demostrando que los datos MODIS pueden ser aplicados para monitorear 

algunos de los parámetros de calidad del agua de grandes lagos interiores. 

 

Hellweger, Miller & Sarat (2007) utilizaron imágenes satelitales de alta resolución para 

estimar los patrones espaciales de calidad del agua en el río Charles en Estados Unidos. 

Se determinó la turbidez del agua con un sensor óptico a una resolución espacial de 5 

metros, con 4000 puntos de datos. Adicionalmente se emplearon imágenes IKONOS 

para realizar una correlación significativa con un coeficiente de determinación r2 de 0,70.  

 

Estos estudios, reflejan la posibilidad de realizar investigaciones aplicando instrumentos 

y otros satélites con mejor resolución espacial, que permitan aumentar la confiabilidad 

de los resultados. Asimismo, se puede seleccionar parámetros con alta reflectividad que 

puedan ser detectados fácilmente por los sensores. 

 

Como se mencionó anteriormente, a nivel nacional se está desarrollando un índice de 

calidad, sería importante integrar estos parámetros, para que se pueda analizar la 

calidad de los cuerpos hídricos empleando esta metodología. 

 

 Modelo usando fractales 

El modelo obtenido para coliformes fecales mediante fractales, presenta una distribución 

poco confiable, al clasificar el área en 3 zonas bien marcadas, que no representan la 

verdadera complejidad de la presencia de coliformes fecales en los ríos.  Este es el 

resultado de la ubicación y el número de puntos de muestreo, al contar solo con 10 

puntos localizados a lo largo del cauce principal, no permite una interpolación adecuada 

de los valores. Por otro lado, el modelo de simulación, reflejó una proyección total de 

coliformes fecales, con valores altos distribuidos en la mayor parte de la subcuenca. Sin 

embargo, no es posible considerarlo válido, ya que los puntos de muestreo utilizados 

están ubicados linealmente y no representan una distribución útil. 
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A pesar de no existir estudios similares, de puede identificar la potencialidad del uso de 

fractales como herramienta complementaria en otros estudios relacionados a calidad 

del agua. 

 

Singh & Bhardwaj (2014) usaron fractales junto a un análisis de tendencias para 

comparar los valores promedio mensuales de varios parámetros de calidad del agua, 

entre ellos coliformes fecales con los límites permisibles establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos (EPA), concluyendo que si continúa la tendencia el agua no puede ser 

apta para el consumo, agricultura y uso industrial. Este tipo de estudios demuestra la 

potencialidad explotada en otros países, de los fractales para la evaluación de la calidad 

de agua. 

 

Desai & Rifai (2010) analizaron la variabilidad de concentraciones de Escherichia coli 

en una cuenca urbana en Texas, Estados Unidos. Realizaron mediciones de Escherichia 

coli en seis puntos, durante un periodo de 12 semanas y se analizaron mediante series 

cronológicas y análisis fractales. Los conjuntos de datos de series temporales del orden 

de 10 días o menos, exhibieron una estructura fractal, un hallazgo que tiene 

implicaciones significativas para el monitoreo bacteriológico de la calidad del agua. 

Asimismo, demostraron la complejidad de este fenómeno y su dependencia con el flujo, 

turbidez, sólidos suspendidos totales, temperatura y ubicación.  

 

 

5.2 Modelos de calidad del suelo 

 

 Modelos usando teledetección 

Para la presente investigación, no se empleó un índice, ya que la zona de estudio no es 

homogénea. Al tratarse de una subcuenca hidrográfica contempla una variedad de 

suelos con distintas propiedades. Es así, que se aplicaron técnicas de teledetección 

para generar modelos de materia orgánica y salinidad (a través de la conductividad 

eléctrica), ya que estos dos parámetros inciden ampliamente en la reflectividad del 

suelo. En la figura 65, se muestra el modelo generado de materia orgánica junto al mapa 

de uso de suelo: 
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Modelo materia orgánica del suelo 

 

 

Mapa de uso de suelo 

 

Figura 65. Comparación entre modelo de materia orgánica y mapa de uso de suelo 

 

El modelo de materia orgánica fue generado en 3 categorías, para poder identificar las 

áreas con bajo, media y alto porcentaje de materia orgánica. Las zonas con alto 

contenido de materia orgánica se presentaron en su mayoría en suelos de páramos, 

esto se debe a la gruesa capa de materia orgánica característico de este tipo de suelos, 

que los convierte un eficiente almacén natural y regulador del agua; es decir, con una 

rápida absorción del agua y un lento escurrimiento (Hofstede, 1997). 

 

Por el contrario, se puede diferenciar bajo contenido de materia orgánica en zonas 

correspondientes a plantaciones forestales, esto se debe a que algunas especies 

introducidas como el pino, consumen demasiada agua, disminuyendo el contenido de 

humedad del suelo, lo que conlleva una pérdida de fertilidad. Además los restos de pinos 

son resistentes a microorganismos, así que el suelo bajo plantación de pino tiende a ser 

menos orgánico (Pérez, Ouro, Merino, & Macías, 1998). 

 

Existen varios estudios aplicando teledetección para analizar materia orgánica. Jin et al 

(2017) investigó nuevos métodos para la estimación de materia orgánica para analizar 

los cambios de reflectancia de bandas simuladas utilizando la función espectral de 
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varios sensores de satélite y a la vez desarrollar índices y algoritmos para determinar el 

porcentaje de materia orgánica. La combinación de bandas simuladas 4-9 de datos 

ASTER proporcionaron resultados óptimos de estimación de materia orgánica. 

 

Por su parte, Cécile, Viscarra, & McBratney  (2008) compararon las predicciones de 

carbono orgánico del suelo utilizando datos proximales y teledetectores de la 

reflectancia visible y del infrarrojo cercano. Los contenidos de carbono orgánico se 

obtuvieron por regresión de mínimos cuadrados parciales, utilizando tanto los espectros 

de detección proximal como de sensores remotos, generando un mapa de carbono 

orgánico. Así, se demostró el potencial del uso de la teledetección hiperespectral para 

las predicciones del carbono orgánico del suelo.  

 

En la figura 66, se presenta el modelo generado de salinidad, junto al mapa de uso de 

suelo: 

 

Modelo de salinidad del suelo 

 

 

Mapa de uso del suelo 

 

 

Figura 66. Comparación entre modelo de salinidad y mapa de uso de suelo 

 

El modelo generado de salinidad, en base a la conductividad eléctrica, presenta zonas 

donde se excede el valor de este parámetro establecido en la normativa para criterios 
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de calidad del suelo. Estas zonas pertenecen principalmente a suelos utilizados para 

pastizales y cultivos anuales, ambos pertenecientes a la macroclase tierra agropecuaria. 

 

Estos resultados, se relacionan con el fundamento teórico, como es el caso de Pulido 

(2009) que afirma que la salinidad es un problema considerable en los suelos agrícolas, 

debido al agua de regadío con alta cantidad de sales, por lo tanto una salinidad del suelo 

en exceso afecta la productividad agrícola, además de causar la degradación de este 

recurso. Es por eso, la importancia de buscar herramientas que permitan optimizar el 

método tradicional empleado en el monitoreo de la concentración de sales solubles en 

suelos agrícolas. 

 

Madrigal et al. (2009) obtuvo un modelo que permitió estimar la superficie afectada por 

salinidad, aplicando el método de clasificación supervisada en imágenes Landsat TM, 

evidenciando la potencialidad de la teledetección es estos estudios. 

 

De igual manera, en este trabajo se utilizó técnicas de teledetección, para demostrar 

que es posible estimar la salinidad mediante imágenes satelitales calibradas con datos 

de conductividad eléctrica medidos en campo. Sin embargo, es necesario obtener datos 

de un mayor número de puntos para verificar la validez del modelo, para que pueda ser 

empleado como instrumento en la toma de decisiones. (Pérez & García, Aplicaciones 

de la teledetección en degradación de suelos, 2013) 

 

 Modelos utilizando geoestadística 

La interpolación de datos ofrece la ventaja de proyectar mapas o superficies continuas 

a partir de datos discretos; sin embargo, su validez estuvo limitado a la cantidad de 

puntos de muestreo, lo que explica la baja calidad de los resultados, ya que la precisión 

depende en gran medida de la estructura espacial de los datos, donde entre más fuerte 

la correlación espacial, mejor la calidad del mapeo. En la figura 67 se muestra los 

modelo para materia orgánica obtenidos mediante geoestadística y teledetección. 
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Modelo de MO- geoestadística 

 

 

Modelo de MO- teledetección 

 

 
Figura 67. Comparación entre modelos de materia orgánica 

 

Al comparar ambos modelos, se puede apreciar la gran ventaja de aplicar las técnicas 

de teledetección, ya que muestra una imagen categorizada ajustada a la realidad del 

terreno. Mientras que el modelo obtenido mediante geoestadística presupone que la 

distancia o la dirección entre los puntos de muestra reflejan una correlación espacial, lo 

cual se utiliza para zonificar la superficie. 

 

A pesar de esto, se debe destacar que la geoestadística es ampliamente aplicable para 

estimar carbono orgánico. Mondal, Khare, Kundu, Mondal, & Mukherjee (2017) 

estimaron la distribución del carbono orgánico del suelo, a partir de datos de 

levantamiento de puntos mediante un método de interpolación híbrida, kriging de 

regresión en una parte de la cuenca del río Narmada en la India Central. Este método 

dio resultados satisfactorios con altos niveles de confiabilidad. 

 

En la figura 67 se muestra los modelos para materia orgánica obtenidos mediante 

geoestadística y teledetección 
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Modelo de salinidad- geoestadística 

 

 

Modelo de salinidad- teledetección 

 

 

 
Figura 68. Comparación entre modelos de salinidad 

 

De igual manera, al comparar estos mapas, se aprecia a detalle la distribución de 

salinidad mediante el modelo obtenido mediante teledetección, mientras que en el 

generado mediante geoestadística, solo refleja una salinidad en zonas cercanas a los 

puntos que presentaron alta conductividad, restando su valor interpretativo para el resto 

del área. 

 

La geoestadística permitió contrastar los resultados obtenidos del recurso suelo, 

pudiendo comparar la versatilidad de generar modelos basados en teledetección, que 

gracias a su principio de reflectancia presentó una mejor aproximación del 

comportamiento de los parámetros estudiados. 

 

Sin embargo, hay que destacar la importancia de la geoestadística representa en 

estudios de suelo. (Albert, De Paz, & Visconti, 2009) utilizaron un sensor de salinidad 

para evaluar la salinidad de una zona de regadío en combinación con técnicas 

geoestadísticas. Se realizó un análisis de distribución estadística de datos, para obtener 

el modelo de semivariograma para la variable estudiada y se utilizó ese modelo para 

realizar la interpolación por kriging. Asimismo se validó la interpolación mediante 

técnicas de validación cruzada, las cuales permitieron conocer la incertidumbre 

generada en el proceso de interpolación. 
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 Modelo utilizando fractales 

El modelo obtenido de materia orgánica, a partir de las isolíneas disponibles, muestra 

una proyección parcial de la superficie fractal, a causa de no contar con suficiente 

número de puntos. La distribución indica valores bajos de materia orgánica en gran parte 

del área de la subcuenca, sin embargo, no es posible analizarla integralmente, al no 

contar con una proyección completa. El modelo de simulación generado con la 

construcción de isolíneas adicionales, reflejó una proyección casi total del contenido de 

materia orgánica. La distribución de este parámetro es similar a la obtenida mediante 

teledetección, lo cual comprueba su validez para la aproximación del comportamiento 

de este tipo de parámetros.  

 

Actualmente, está en desarrollo el uso de fractales en estudios de suelo. Poma (2013)  

generó un modelo de simulación que ayude representar el comportamiento de la erosión 

del suelo basado en fractales en la región Andina Cochabamba de Bolivia, como una 

alternativa para modelar dinámicamente el estado de la erosión del suelo a través del 

tiempo. Las simulaciones realizadas por el prototipo, fueron capaces de generar una 

representación bastante razonable del crecimiento de este fenómeno a futuro, cuyos 

porcentajes de erosión son bastante próximos a los datos conocidos en centros de 

investigación climática. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Se logró obtener una metodología para generar modelos de calidad de agua y suelo, 

en la subcuenca del río San Pedro del Cantón Mejía, con el apoyo de la herramienta 

de teledetección y el uso de fractales. Los modelos más representativos fueron los 

de estimación de materia orgánica y salinidad del suelo, a través del método de 

clasificación supervisada, permitiendo obtener firmas espectrales, que representan 

un gran aporte para la investigación ambiental. 

 El modelo generado para estimar la calidad del recurso hídrico en la subcuenca 

hidrográfica del río San Pedro no fue representativo, al no lograr obtener la 

reflectividad propia del cuerpo de agua. Sin embargo, fue posible identificar que los 

cauces localizados en la cuenca alta presentan buena calidad del agua, mientras 

que el cauce principal aguas abajo presentan mala calidad, principalmente 

ocasionada por la elevada presencia de coliformes fecales.  

 A partir de fractales, se generaron modelos basados en la dimensionalidad fractal, 

que permitieron analizar el comportamiento de materia orgánica y coliformes fecales, 

éste último no funcionó, al no disponer de una distribución útil de los puntos de 

campo.  

 El presente trabajo permitió evidenciar la potencialidad de la teledetección y el uso 

de fractales para la evaluación ambiental a nivel de subcuenca hidrográfica; 

constituyendo un preámbulo para próximos estudios en el país, en donde falta 

explotar este tipo de estudios aplicados a Ingeniería Ambiental.  

 La metodología propuesta aporta una herramienta útil a las instituciones públicas 

encargadas del control y gestión de los recursos agua y suelo, para una evaluación 

confiable y que a la vez disminuya el costo y trabajo humano empleado en el 

monitoreo ambiental de los recursos naturales. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 La participación humana y la interacción con el proceso es una parte fundamental 

del éxito de la clasificación supervisada, siendo necesario calibrar los datos con un 

mayor número de puntos, para mejorar la correlación de los datos y disminuir el 

margen de error. 

 La respuesta espectral del agua puede estar influenciada por varios factores, por lo 

cual es conveniente analizar por separado las propiedades cualitativas del agua, en 

lugar de evaluar la calidad del recurso hídrico mediante un solo índice. Para obtener 

resultados confiables de calidad de agua, aplicando teledetección, es necesario, 

realizar una investigación profunda a largo plazo, y validar los resultados, 

contrastando la respuesta espectral con datos identificados en campo. Además, se 

debe utilizar insumos a partir de otros satélites y sensores con mejor resolución 

espacial. 

 Para comprobar que la distribución espacial de parámetros ambientales tiene 

comportamiento fractal, es necesario generar modelos a partir de un suficiente 

número de puntos y analizarlos con resultados obtenidos en subcuencas adjuntas. 

 Es importante desarrollar una línea de investigación a nivel de academia, dirigida al 

uso de técnicas de teledetección para la evaluación ambiental, considerando que 

este tipo de estudios deben contar con mayor número de puntos de muestreo de tal 

forma que permitan establecer monitoreos de problemas ambientales. 

 Aunque la investigación en teledetección y fractales está en desarrollo, todavía está 

lejos de ser utilizada ampliamente en la evaluación ambiental.  Se debe fomentar en 

las instituciones públicas la búsqueda e implementación de este tipo de 

metodologías, considerando que son herramientas complementarias que necesitan 

de una investigación a largo plazo para obtener resultados confiables.  
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ANEXOS 

 
Anexo A 

Registro fotográfico 

 
Reconocimiento de campo 

 

 

Fotografía A1. Río San Pedro- Sector Panzaleo 

 

 

Fotografía A2. Quebrada Jalupana 

Levantamiento de puntos 

 

 

 

Fotografía A3. Páramo 

 

 

Fotografía A4. Vegetación arbustiva 

 

 

Fotografía A5. Pastizal 

 

 

Fotografía A6. Cultivo anual 
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Fotografía A7. Plantación forestal 

 

 

Fotografía A8. Mosaico agropecuario 

Muestreo de suelo 

 

 

Fotografía A9. Toma de muestra de suelo 

 

 

Fotografía A10. Cuarteo 

Muestreo de agua 

 

 

Fotografía A11. Toma de muestra de agua 

 

 

Fotografía A12. Medición de parámetros in situ 

Fase de laboratorio 

 

 

Fotografía A13. Muestras de agua 

 

 

Fotografía A14. Medición de coliformes fecales 
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Fotografía A15. Medición de materia orgánica  

 

 

Fotografía A16. Medición de pH suelo 

Validación en campo 

 

 

Fotografía A17. Río San Pedro- Sector El Murco 

 

 

Fotografía A18. R. San Pedro- Sector El Trópico 
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Anexo B 

 

 

Tabla B1. Cobertura y Uso de la Tierra 2014 (MAE, 2017) 

Nivel I Nivel II Definición Operativa Fuente 

Bosque 

Bosque Nativo 

Ecosistema arbóreo, primario o secundario, regenerado por 
sucesión natural; se caracteriza por la presencia de árboles de 
diferentes especies nativas, edades y portes variados, con uno o 
más estratos. 

MAE 
(2016) 

Plantación Forestal 
Masa arbórea establecida antrópicamente con una o más especies 
forestales. 

MAE 
(2011) 

Vegetación 
Arbustiva y 
Herbácea 

Vegetación Arbustiva 
Áreas con un componente substancial de especies leñosas nativas 
no arbóreas. Incluye áreas degradadas en transición a una 
cobertura densa del dosel. 

MAE 
(2011) 

Páramo 
Vegetación tropical altoandino caracterizada por especies 
dominantes no arbóreas que incluyen fragmentos de bosque nativo 
propios de la zona. 

MAGAP - 
IEE (2012) 

Vegetación Herbácea 

Áreas constituidas por especies herbáceas nativas con un 
crecimiento espontáneo, que no reciben cuidados especiales, 
utilizados con fines de pastoreo esporádico, vida silvestre o 
protección. 

MAGAP - 
IEE (2012) 

Tierra 
Agropecuaria 

Cultivo Anual 
Comprende aquellas tierras dedicadas a cultivos agrícolas, cuyo 
ciclo vegetativo es estacional, pudiendo ser cosechados una o más 
veces al año. 

MAGAP - 
IEE (2012) 

Cultivo 
Semipermanente 

Comprenden aquellas tierras dedicadas a cultivos agrícolas cuyo 
ciclo vegetativo dura entre uno y tres años. 

MAGAP - 
IEE (2012) 

Cultivo Permanente 
Comprenden aquellas tierras dedicadas a cultivos agrícolas cuyo 
ciclo vegetativo es mayor a tres años, y ofrece durante éste periodo 
varias cosechas. 

MAGAP - 
IEE (2012) 

Tierra 
Agropecuaria 

Pastizal 

Vegetaciones herbáceas dominadas por especies de gramíneas y 
leguminosas introducidas, utilizadas con fines pecuarios, que para 
su establecimiento y conservación, requieren de labores de cultivo 
y manejo. 

MAGAP - 
IEE (2012) 

Mosaico 
Agropecuario 
(Asociación) 

Son agrupaciones de especies cultivadas que se encuentran 
mezcladas entre sí y que no pueden ser individualizados; y 
excepcionalmente pueden estar asociadas con vegetación natural. 

MAGAP - 
IEE (2012) 

Cuerpo de Agua 

Natural Superficie y volumen asociado de agua estática o en movimiento. 
MAGAP - 
IEE (2012) 

Artificial 
Superficie y volumen asociado de agua estática o en movimiento 
asociadas con las actividades antrópicas y el manejo del recurso 
hídrico. 

MAGAP - 
IEE (2012) 

Zona Antrópica 

Área Poblada 
Áreas principalmente ocupadas por viviendas y edificios destinados 
a colectividades o servicios públicos. 

MAGAP - 
IEE (2012) 

Infraestructura Obra civil de transporte, comunicación, agroindustrial y social. 
MAGAP - 
IEE (2012) 

Otras Tierras 

Área sin cobertura 
vegetal 

Áreas generalmente desprovistas de vegetación, que por sus 
limitaciones edáficas, climáticas, topográficas o antrópicas, no son 
aprovechadas para uso agropecuario o forestal, sin embargo 
pueden tener otros usos. 

MAGAP - 
IEE (2012) 

Glaciar 
Nieve y hielo localizados en las cumbres de las elevaciones 
andinas. 

MAGAP - 
IEE (2012) 
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Anexo C 

 

Modelo de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 


