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Evaluación de hábitats con potencial para Corredores Ecológicos en el 
Estado Carabobo – Venezuela usando imágenes satelitales.  

 

RESUMEN 
La era industrial exigía mayor demanda de la tierra por lo que el crecimiento 
poblacional en Venezuela como consecuencia de la misma, no fue la 
excepción. El Estado Carabobo con el mayor parque industrial del país 
genero gran fragmentación de los ecosistemas naturales para el 
asentamiento de urbanismos e industrias. Con los avances tecnológicos los 
sensores remotos en los satélites permiten la obtención de imágenes que 
pueden arrojar datos para estudios ambientales a partir de la información 
contenida en sus celdas. La evaluación de hábitats en el estado Carabobo 
con potencial para corredores ecológicos a partir del análisis de imágenes 
satelitales, de la colección de imágenes de los satélites Landsat, disponibles 
en el portal web del Earth Explorer (USGS), se generaron 6 imágenes del 
Estado Carabobo correspondientes a los años 1975, 1990, 2001, 2015, 2017 
y 2018 respectivamente. Mediante una metodología descriptiva, no 
experimental se seleccionaron y descargaron las imágenes a utilizar, Con 
una población de 687 imágenes para él área de estudio, por  muestreo 
aleatorio de acuerdo a la disposición de imágenes con baja nubosidad, se 
seleccionaron 12, las cuales se traducen en 6 imágenes mosaicas. El 
procesamiento preliminar consistió en el Stack; la extracción de la sub-
escena a utilizar (Subset), corrección atmosférica (ATCOR) y creación del 
mosaico. La clasificación de acuerdo a la cobertura del suelo arrojo un 
crecimiento constante de las zonas urbanas desde 1975 hasta 2018, así 
como la disminución de los cuerpos de agua y las zonas con vegetación. Se 
estimaron NDVI, SAVI y LAI los cuales no tuvieron desviaciones muy 
significativas debido a que la media en las gráficas estadísticas se mantiene 
solapadas. Se pudo determinar que las zonas con mayor potencial para 
corredores ecológicos, son los ríos con cabeceras en la cordillera de la costa 
y zonas cercanas al lago de Valencia.  
Palabras Clave: Hábitats, Corredores Ecológicos, Sensores Remotos. 
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Evaluation of habitats with potential for Ecological Corridors in 
Carabobo State - Venezuela using satellite images. 

ABSTRACT 

The industrial age demanded greater demand for land, so the population 
growth in Venezuela as a result of it was no exception. The Carabobo State 
with the largest industrial park in the country generates great fragmentation of 
natural ecosystems for the settlement of urbanisms and industries. With 
technological advances, remote sensors in satellites allow obtaining images 
that can yield data for environmental studies from the information contained in 
their cells. The evaluation of habitats in the Carabobo state with potential for 
ecological corridors from the analysis of satellite images, from the collection 
of images from the Landsat satellites, available on the Earth Explorer web 
portal (USGS), generated 6 images of the Carabobo State corresponding to 
the years 1975, 1990, 2001, 2015, 2017 and 2018 respectively. Through a 
descriptive, non-experimental methodology, the images to be used were 
selected and downloaded. With a population of 687 images for the study 
area, by random sampling according to the arrangement of images with low 
cloudiness, 12 were selected, which are translated in 6 mosaic images. The 
preliminary processing consisted of the Stack; the extraction of the sub-scene 
to use (Subset), atmospheric correction (ATCOR) and creation of the mosaic. 
The classification according to land cover showed a constant growth of urban 
areas from 1975 to 2018, as well as the decrease of bodies of water and 
areas with vegetation. NDVI, SAVI and LAI were estimated, which did not 
have very significant deviations due to the fact that the mean in the statistical 
graphs remains overlapping. It was determined that the areas with the 
greatest potential for ecological corridors are the rivers with headwaters in the 
coastal mountain range and areas near the lake of Valencia. 
Key Words: Habitats, Ecological Corridors, Remote Sensors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace algunas décadas posterior a la I y II Guerra mundial la 

percepción remota tuvo un gran auge; donde la misma se define como una 

tecnología encargada de la adquisición de datos a distancia (Aronoff, 1991). Se 

basa en el uso de sensores instalados en plataformas diversas (satélites, 

aeronaves, globos, entre otros), que registran la energía radiada o reflejada por los 

objetos que están presentes en la superficie de la Tierra (Falkner, 1995). Dentro 

de los productos convencionales de dicha tecnología más reconocidos y de mayor 

utilización se encuentran la fotografía aérea y las imágenes de satélites, para esta 

investigación se tendrán en consideración esencialmente las imágenes satelitales, 

las mismas actualmente constituyen la fuente principal de información sistemática 

acerca del estado que guarda la superficie terrestre, y de acuerdo a sus diferentes 

ventajas se ha utilizado para algunas aplicaciones como en estudios de evaluación 

de recursos naturales y, en general, en trabajos relacionados con la evaluación del 

territorio (Everitt, 1988; Palacio et al., 1997). 

Sin lugar a dudas, las técnicas de percepción remota representan una gran 

herramienta para el estudio de los recursos naturales. Las cualidades y 

características aquí esbozadas nos dan una idea de la aplicabilidad de las 

mismas. En estos tiempos, nos resulta inconcebible una medición atmosférica o 

una predicción climatológica sin ayuda de estas herramientas; el monitoreo de la 

deforestación, de los incendios, del ataque de plagas o bien de desastres 

naturales o antropogénicos se realiza por estos medios cada día con más 

frecuencia. Por otro lado, los resultados obtenidos de la clasificación de fotografías 

aéreas o de imágenes de satélite representan una fuente de datos para alimentar 

a un sistema de información geográfica (SIG). En un SIG pueden conjuntarse 
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distintas fuentes de información con la finalidad de describir, conocer y modelar 

determinado aspecto de índole geográfico.  

Debido a los grandes avances tecnológicos hoy en día pueden ser 

estudiados los corredores ecológicos y demás femémonos que pueden ser 

observados desde el espacio a gran escala para tomar medidas que controlen y 

mitiguen los efectos negativos que estas actividades puedan realizar.   

A continuación se presenta la estructura del trabajo de investigación para 

ser presentado ante la comisión de postgrado para que sea estimado y evaluado 

por los mismos y determinar si es posible su prosecución, el mismo está 

conformado de la siguiente manera: 

      En el Capítulo I, denominado El Problema, se referirá al problema que da 

origen al estudio, los objetivos e hipótesis generados, la justificación de la 

presente investigación y los alcances y limitaciones establecidos en la misma.  

     En el Capítulo II, llamado Marco Teórico, se presentan los antecedentes, bases 

teóricas y legales así como la definición de algunos términos de interés. 

     En cuanto al Capítulo III, el cual esta titulado como Marco Metodológico, se 

describirá los pasos metodológicos a seguir para el desarrollo de la investigación, 

así como El Diseño y tipo de investigación, la población y muestra; así como el 

cronograma y presupuesto para la ejecución de la presente investigación.  

 
 

   



3 
 

 
CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 
 
Planteamiento del Problema 

La sociedad que surgió posterior a la revolución industrial, a mediados del 

Siglo XX,  exigía más beneficios de la naturaleza y el ambiente para cubrir 

necesidades vitales como alimentación, vivienda y agua; con la premisa de 

mejorar la calidad de vida del hombre, los hábitats fueron los mal vulnerados. En 

este sentido el hombre post-industrialización todo lo que demandaba debía ser 

manufacturado y fue cuando comenzó su creciente asentamiento en zonas con 

cercanías a puertos, carreteras, electricidad, agua, entre otros, que las nacientes 

industrias requerían para su desarrollo, donde los hábitats naturales se 

convirtieron en urbanizaciones, complejos industriales y centros comerciales 

mientras que estos ecosistemas eran intervenidos, se fragmentaban y 

deterioraban cada vez con mayor fuerza. 

 

La fragmentación descontrolada de los hábitats naturales provocada por la 

acción antropogénica en todo el mundo, por el desarrollo urbanístico acelerado y 

en la búsqueda de satisfacer demandas de alimentos y recreación de una 

población en crecimiento constante, produce gran preocupación por la pérdida de 

la biodiversidad, lo que genera una extinción de las especies o la modificación de 

los hábitos nutricionales en diversas especies al ser modificados sus hábitats y la 

interrupción de sus posibles canales para el desplazamiento, su reproducción o 

migración, poniendo en riesgo la conservación de las mismas (De Campo y 

Finegan, 2001).  
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En este sentido, no solo se ve afectada la biodiversidad, si no a su vez el 

impacto que estas acciones pueden generar sobre las poblaciones humanas; así 

como otros efectos como consecuencia de la desigualdad de oportunidades para 

las especies aisladas en las fragmentaciones de los ecosistemas; lo que genera el 

desequilibrio total entre la sinergia de un ecosistema; mientras que las poblaciones 

humanas migran con mayor facilidad hacia donde encuentran mejores 

oportunidades tales como alimentos, hogar, empleo y acceso a servicios, las 

poblaciones animales no cuentan con la misma facilidad para sobrevivir y acceder 

a estos beneficios luego de que son impactados en su entorno natural.  

 

Es por ello que se deben generar mayores investigaciones que procuren el 

cuidado y conservación de los recursos naturales, el ambiente y los ecosistemas 

como fuente de beneficios y vida para la humanidad, en el cual la Biodiversidad 

juega un papel fundamental para la economía que pasa a ser la prioridad de los 

gobiernos o estados, donde el cuidado de esta va de la mano con el desarrollo 

económico (Bovarnick et al 2010). En los últimos años ecólogos, ambientalistas, 

conservacionistas y más de todas partes del mundo se han abocado en 

investigaciones sobre los ecosistemas a partir de esta premisa. 

 

A escala global, diferentes ecosistemas mantienen sus propias características, 

pero todo aquello que puede geo-referenciarse tiene un alto grado de información 

(Vélez, 1996), que puede ser utilizado a favor de diversas ciencias, siendo 

evaluado a partir del procesamiento de imágenes multiespectrales obtenidas de 

los satélites con sensores remotos. Dicho atributo se relaciona con un 

comportamiento espectral donde su uso en la actualidad está muy por debajo de 

su verdadero potencial (Paruelo, 2008). La información obtenida a partir de estas 

imágenes (Elevación, Índice de Vegetación, Cobertura superficial, Temperaturas 

del aire y la superficie) pueden ser utilizados al servicio de los ecosistemas (De 
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Araujo et al, 2015), transformando estos datos en soporte para hábitats, regulación 

de erosión y cambio climático, producción primaria de alimentos, entre otros.  

En algunos países el diseño y creación de corredores ecológicos como 

referencia para el ordenamiento territorial con el fin de promover un mejor 

desarrollo de la biodiversidad local se han convertido en una de las mejores 

alternativas para reconectar estos fragmentos de ecosistemas que con los han 

años han sido devastados por el hombre, en este sentido países como Holanda, 

Reino Unido, India tienen grandes avances al respecto en América Latina, Costa 

Rica y Brasil son los países con mayores aportes a la importancia de la creación 

de corredores ecológicos con impacto transfronterizo como en el caso de Brasil 

que se encuentra estudiando y desarrollando el corredor mesoamericano.  

 

En el caso particular, Venezuela es un país globalmente bien posicionado, con 

acceso al mar caribe, ubicado en el continente americano, es el 6to país con 

mayor biodiversidad del mundo, considerado como uno de los países mega 

diversos del mundo con una población y densidad poblacional muy accesible, así 

como el poseedor de grandes riquezas en sus suelos como tierras fértiles, 

petróleo, minerales tales como oro, plata, hierro, níquel, entre otros. Venezuela en 

una extensión territorial de 912.050 Km2 cuenta con una variedad de especies casi 

tan amplia como la presente en China o Brasil que tienen extensiones de territorio 

diez veces mayores a las de Venezuela (Llorente-Bousquets y Ocegueda, 2008).  

 

En América Latina se encuentra solo el 10% de la población humana 

(Bovarnick, y otros, 2010) pero en cuanto a la distribución de biodiversidad se 

encuentra el 40% de las especies descritas en todo el planeta, se estima que en el 

Amazonia solo se conocen menos del 10% de las especies que pueden 

encontrarse en este lugar, que por falta de acceso se dificultad la investigación es 

dichas áreas; Venezuela es el 6to país en el mundo con mayor biodiversidad. 

Alberga más de 21.000 especies de plantas vasculares, cuenta con una diversidad 
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de vertebrados como los mamíferos con más de 353 especies, para reptiles más 

de 293 especies descritas, en aves se conocen más de 1392 especies y de 

anfibios más de 315 siendo por esto considerado el 6to país mega diverso del 

mundo (Mittermeier et al. 1997; wri (World Resources Institute) 2004; 

AmphibiaWeb, 2007). 

 

Es por estas particularidades presentes en el país por lo que Venezuela luego 

de la revolución industrial fue fácilmente convertido en un país industrializado 

entre los años entre 1955 y 1961; con una mano de obra relativamente accesible 

fue posicionándose en la industrialización, donde fue en el estado Carabobo 

donde se acento el principal parque industrial del país por sus grandes ventajas al 

estar cerca de la capital, cerca de un puerto marítimo y con grandes espacios 

además del recurso hídrico de fácil acceso y abundante (Lago de Valencia).  

 

Según datos del INE la población del Estado Carabobo para 1961 contaba 

con una población de 381.636 habitantes, con una densidad poblacional de 87,4 

hab/Km2, mientras que en 2011 la población pasó a ser igual a 2.245.744 

habitantes con una densidad poblacional de 514 hab/Km2 un incremento de la 

población de casi 6 veces en 50 años. Es en este contexto donde el estado 

Carabobo al ser el principal parque industrial del país la migración tanto nacional 

como internacional fue el principal detonante en la necesidad de dividir espacios 

naturales para construir urbanismos y servicios para su creciente población en los 

ecosistemas del mismo (INE, 2014) donde la zona nor-oriental fue la más 

explotada (Valencia, San diego, Naguanagua).  

 

Entre los años de 1961 hasta 1990 donde surgieron los principales estragos 

del crecimiento acelerado en la población del estado Carabobo no se contaban 

con las tecnologías necesarias para determinar o evaluar el impacto generado a 

escala de todo el estado y el trabajo in situ para la investigación era limitado y 
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cuesta arriba, en la actualidad se cuenta con recursos y herramientas utilizadas en 

ecología y paisajismo como complemento a los trabajos in situ como lo son los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), los cuales pueden captar o determinar 

una infinidad de variables geo ambientales a largas distancias gracias a los 

sensores remotos dispuestos en los satélites.   

 

Actualmente se maneja muy poca información sobre el uso de sensores 

remotos aplicados a diversos tópicos ambientales, los sistemas ambientales 

venezolanos son bajos en cuanto a calidad, cantidad y distribución para la 

comunidad científica (Salazar, 2004), no fue hasta 2012 donde se cuenta con un 

satélite propio, el VRSS-1 mejor conocido como el Satélite Francisco de Miranda 

(ABEA, *2017).  

  

Así mismo las bases para estudios que creen o delimiten corredores 

ecológicos para la gestión y conservación de la biodiversidad venezolana se 

desconocen o no están muy claras sus bases siendo está muy rica y diversa por la 

influencia de las distintas formaciones (Mar Caribe, Cordillera de los Andes, 

Macizo Guayanés, Bosque Amazonas, Condiciones Tropicales) que convergen en 

el territorio nacional lo que abre una amplia gama de ecosistemas y hábitats con 

características únicas, que enmarca al país como uno de los Mega diversos del 

mundo en cuanto a biodiversidad, pero siendo a su vez una de las más 

amenazadas por la mala gestión de los recursos naturales.  

 

Especialmente en el estado Carabobo no se cuenta con los estudios de 

evaluación de los hábitats afectados por el desarrollo urbanístico acelerado de los 

últimos 50 años; estudios que generen alternativas de planificación territorial, así 

mismo los estudios a partir de SIG en el área ambiental tampoco han sido 

explotados de acuerdo a su potencial y beneficios de exploración de grandes 

áreas de terreno con poco tiempo (De Campo y Finegan 2001). Por lo que se 
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plantea la generación de datos bioreferenciables a partir de imágenes satelitales 

del estado Carabobo para el estudio de los corredores ecológicos.  

 

De seguir con el manejo inadecuado de la ordenación territorial a partir de los 

datos arrojados por las investigaciones de los corredores ecológicos se pueden 

perder los escasos espacios naturales que quedan en el estado Carabobo; esto 

conllevaría a un deterioro de la fauna y flora local por lo que los ecosistemas 

interconectados con los que cuenta el estado se verían perjudicados y los 

patronos nutricionales con los que cuentan tales especies se modificarían por lo 

que podría generar la extinción de otras especies locales además del deterioro de 

los suelos con fines agrícolas y la erosión total de los ríos por la pérdida de la 

vegetación.  

 

Es por ello que se busca proponer a partir de la investigación en Venezuela, 

cuales son los hábitats que cuentan con el potencial necesario para ser 

convertidos en corredores ecológicos, con el fin de recuperar las conexiones en 

los bosques fragmentados del estado Carabobo con el apoyo de los sensores 

remotos y la utilización de imágenes satelitales en pro de desarrollar en innovar 

gracias a las potencialidades con las que cuenta este recurso que en nuestra país 

no ha sido utilizado ampliamente. Y que así mismo abriría paso a nuevas 

investigaciones en esta área que permita el diseño e inclusión de estos corredores 

en el ordenamiento territorial o evaluación de las poblaciones de fauna y flora 

impactadas, entre otras dentro de la misma línea de investigación.  

 

 

Formulación del Problema 

La poca información georeferenciable mediante el uso de sensores remotos 

aplicados a los servicios ecosistémicos en Venezuela, hace inminente la 

necesidad de la gestión de los mismos a partir de la determinación y evaluación de 
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parámetros ambientales como las variables biofísicas y otros datos que pueden 

ser analizados a partir del procesamiento de imágenes obtenidas mediante 

satélites, que agilizan la transformación de información en datos útiles para la 

organización territorial adecuada, pero que en la actualidad no se tienen y que a 

futuro estos puedan ser útiles para crear o formar las áreas de prioridad para la 

conservación de la biodiversidad local, regional y nacional para que se desarrollen 

los corredores ecológicos del país, con el fin de resguardar todas las riquezas 

naturales que posee Venezuela a lo largo de todo el territorio.  

 

De acuerdo a lo expresado surgen las siguientes interrogantes: 

  

¿Qué imágenes de las existentes en las bases de datos de los satélites LANDSAT 

y VRRS-1 serán las más indicadas para el estudio de hábitats en el Estado 

Carabobo-Venezuela? 

 

¿Las imágenes obtenidas de las bases de datos de los satélites LANDSAT y 

VRRS-1 presentan algunos errores de transmisión por lo que; podrán utilizarse tal 

cual como son descargas para realizar el estudio de los diferentes hábitats en el 

Estado Carabobo-Venezuela? 

 

¿Las imágenes satelitales presentan valores en las diferentes bandas que 

componen la imagen posterior al procesamiento preliminar, útil para la 

determinación de algunas variables en el estudio de los hábitats, cuáles de estos 

índices de vegetación podrán ser estimadas para el área del Estado Carabobo? 

 

¿Cuáles pueden ser los diferentes usos de la tierra distribuidos en toda el área del 

estado Carabobo, esta distribución puede influir directamente en el potencial de 

algunos de los hábitats con potencial estudiados?  
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¿Cuáles serán los efectos que pueden generarse de las variables ambientales 

junto con los usos de la tierra sobre los ecosistemas del Estado Carabobo? 

 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 Evaluar los Hábitats con potencial para Corredores Ecológicos del 

Estado Carabobo – Venezuela usando imágenes satelitales. 

 

Objetivos Específicos: 

 Seleccionar imágenes satelitales para el estudio.  

 

 Realizar el procesamiento preliminar de las imágenes satelitales a 

usar en el estudio.  

 

 Estimar índices de vegetación en la escala Espacio-Temporal 

usando imágenes satelitales del Estado Carabobo.  

 

 Elaborar mapas de clasificación de usos y cobertura terrestre del 

Estado Carabobo.  

 

Justificación de la Investigación 

La presente investigación tiene como propósito la protección de la 

biodiversidad para la perpetuación de la especie humana, con el fin de mantener 

el equilibrio en los ecosistemas y todos los servicios que ella brinda a la 

humanidad. A través de la investigacion y divulgación de los corredores ecológicos 

en el estado Carabobo para futuros desarrollos de la población en las zonas 

urbanas. 
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 Así mismo, la investigación tendrá un aporte significativo a la academia, 

generando antecedentes de carácter regional y nacional de los beneficios que 

aporta la implementación y uso de los sensores remotos a los procesos de 

investigación en las áreas ambientales. Con aportes en los métodos de 

determinación de variables biofísicas como principales parámetros ambientales 

estudiados mediantes el procesamiento de imágenes satelitales, para el estudio 

de los beneficios que generan los ecosistemas a la humanidad cuando son 

manejados de la manera más adecuada.  

 

Del mismo modo, las teorías y algoritmos que sustentan la medición de los 

parámetros ambientales antes mencionados. Realiza aportes en el uso  de las 

nuevas tecnologías, con la implementación y adaptación de los sensores remotos 

a las realidades Venezolanas con aplicaciones locales que generan referencias 

para futuras investigaciones en el área así como la innovación de dichas áreas de 

estudio (SIG, Conservación, Biodiversidad) siendo la biodiversidad y el 

conocimiento un trabajo de todos para mantener la vida (Rodríguez; 2003).  

 

Por lo tanto esto generaría beneficios a la Conservación y biodiversidad desde 

una escala local a una escala global por su pertinencia en cuanto a la utilización y 

comparación de los parámetros ambientales con la calidad de los espacios que 

funcionan como hábitats fragmentados que pueden servir como potenciales 

corredores ecológicos y la correlación que tienen las variables ambientales con el 

desarrollo, crecimiento y reproducción de diversos organismos (Lista, 2014).  

  

En este sentido, se generan aportes al ámbito técnico en la planificación 

territorial adecuada de los espacios venezolanos, especialmente en el estado 

Carabobo, con el fin de resguardar la biodiversidad como símbolo de riqueza para 

las sociedades y la economía al ser fuente primaria de todos nuestros recursos, 
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materiales y alimentos, así como el uso adecuado de los recursos naturales a 

partir de su análisis, debido a que la principal afectación de la biodiversidad está 

influenciada por la modificación de ecosistemas (Rodríguez, 2005).  

 

La misma se encuentra enmarcada en la línea de investigación de la dirección 

de postgrado de la Facultad de Ingeniería denominada Sistemas de Información 

Geográfica y Sensores Remotos del Ambiente; lo que a su vez demuestra la 

pertinencia y necesidad de la investigación con las necesidades y potenciales 

necesarios a investigar dentro de la Universidad de Carabobo.   

 

Alcances y Limitaciones. 

Como alcances de la presente investigación se tiene que las imágenes a 

utilizar son las disponibles en la Colección de Satélites LANDSAT en la base de 

datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en 

ingles). Como limitaciones se puede mencionar el Rango Temporal utilizado para 

el procesamiento de imágenes entre 1975 y 2018.  

 

El procesamiento preliminar de las imágenes se realizara con los Software de 

procesamiento de imágenes ERDAS, ARC Gis y ENVI. Los cuales consisten en el 

apilamiento de las diferentes bandas espectrales que componen la imagen 

satelital (Stack), Corrección atmosférica (ATCOR) y la selección de la Sub-escena 

(SUBSET). En cuanto a los índices de vegetación que se pretenden estimar son: 

Índice de Vegetación (NDVI), Índice de Vegetación Especificado al Suelo (SAVI), y 

Valor de Vegetación Foliar (LAI).  

 

Se tiene como alcance también el diseño de mapas con distribución en 

función de los usos de la tierra de acuerdo a: vías, zonas urbanas, recurso hídrico, 

y cobertura vegetal en el Estado Carabobo (Resolución Espacial) durante la 

escala de tiempo comprendida entre 1975 - 2018 (Resolución Temporal), con 
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análisis de imágenes una por año en intervalos de más de 10 años (1975, 1990, 

2001, 2015, 2017 y 2018) mediante el procesamiento de imágenes obtenidas de 

los satélites LANDSAT, entre las limitaciones podemos mencionar con respecto a 

la disponibilidad de imágenes en la base de datos LANDSAT.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

De acuerdo con los diferentes pasos que abarca el método científico se hace 

necesaria la construcción de una referencia teórica (Hernández; Fernández y 

Batista, 2010); el desarrollo de la perspectiva teórica es un proceso y un producto. 

Un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que debe estar 

vinculado con el planteamiento del problema, y un producto el cual será el marco 

teórico, que a su vez es parte de un producto mayor el cual es la investigación.   

 

Antecedentes de la Investigación 

Es importante señalar que la investigación científica como proceso de 

confirmación y verificación del conocimiento, debe llevar como referencia algunos 

antecedentes que sirvan como fuentes de información secundaria y sean a la vez 

el punto de partida para la discusión de la información primaria obtenida y así 

producir u obtener hallazgos, resultados y recomendaciones efectivas.  En este 

sentido, podemos tener antecedentes de índole nacional e internacional, los 

cuales mantienen una relación estrecha en cuanto a lo que la investigación 

concierne y siendo la presente titulada como “Propuesta de Delimitación de 

Hábitats con Potencial para Corredores Ecológicos en el Estado Carabobo – 

Venezuela Usando Imágenes Satelitales”, entre los antecedentes de la 

investigación tenemos:   

 

 Comenzamos con los aportes de De Campos y Finegan (2001), con su 

investigación titulada: “Principios, criterios e indicadores para la evaluación de 

corredores biológicos y su aplicación. Caso Costa Rica” en ella plantean que 

los corredores biológicos han despertado mucho interés en varias regiones y 

países. El objetivo fue desarrollar un estándar preliminar para evaluar áreas 
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existentes potenciales como corredores biológicos, identificando los aspectos 

relacionados con la funcionalidad y la viabilidad que deben ser mejorados. Para 

esto, definieron un conjunto de principios, criterios e indicadores (P-C-I) en las 

dimensiones biológica, socioeconómica y gestión. A través de un proceso 

sistemático que incluyó la recopilación de información para formular el estándar 

inicial, su evaluaron de manera preliminar en un taller de consulta a un grupo de 

expertos y la evaluación y prueba de campo en dos corredores biológicos de 

Costa Rica.  

 

Como resultado indicaron diferentes niveles de especificidad de aplicación de 

los P-C-I propuestos, en función del contexto particular de cada sitio. Algunos de 

los parámetros que conformaron las tres dimensiones resultaron muy relevantes y 

“universales”. Los investigadores recomiendan desarrollar más este estándar, así 

como las escalas para cada indicador, probando en otros contextos ecológicos, 

sociales e institucionales posibles, para facilitar la separación de parámetros 

genéricos o universales, de aquellos sitios específicos. 

 

 En este mismo orden de ideas, Paruelo, (2008) con su publicación: “La 

caracterización funcional de ecosistemas mediante sensores remotos”, 

donde  se recurrió a la interpretación visual de imágenes y la clasificación digital. 

En estos casos, un atributo de la superficie terrestre (por ej. un tipo dado de 

cobertura) se relaciona con un comportamiento espectral determinado, los valores 

de reflectancia o emisión de la superficie terrestre en distintas longitudes de onda, 

sin conocer los mecanismos del vínculo. Describe los procesos biofísicos a nivel 

de ecosistema a partir de la información registrada por los sensores. Discute el 

vínculo entre los datos registrados por los sensores a bordo de satélites de 

observación terrestre y dos procesos funcionales del ecosistema: la productividad 

primaria y la evapotranspiración; de acuerdo a la definición funcional y potencial 

de los alcances que tienen los SIG en la investigación sobre ecosistemas. 
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Seguidamente Villa, A; y Fernando, J. (2012), con una Investigación titulada:  

“Alternativa de corredor ecológico en la zona nororiental del municipio de 

Medellín” tuvo su objetivo orientado a la protección del suelo verde existente y a 

la toma de decisiones en cuanto a la generación de nuevo suelo, utilizando las 

métricas del paisaje y herramientas geo-informáticas. Se utilizó un área de 400 m² 

como Unidad Mínima Cartografiable (UMC), encontrándose 296 ha (19,4%) de 

áreas verdes respecto a las 1.527 ha de área de estudio, predominando la 

cobertura de pasto con 95,4 ha, mientras que la zona arbolada, con un área de 

26,1 ha, mostró el mayor aislamiento (99,1 m), y el rastrojo alto con 48,7 ha 

presentó la mayor agregación (16,4 m).  Se priorizaron ocho (8) fragmentos para 

la conservación, seleccionados a través del Índice de Calidad del Fragmento 

(ICF), sumando en total 26 ha. El corredor se estableció con un ancho de 80 m, 

arrojando un área total de 73,2 ha, asociada, en su mayoría, a retiros de 

quebradas.  

 

 Aportes de Ferrari; y otros, (2012) en su trabajo: “Corredores ecológicos 

potenciais na subbacia hidrográfica do córrego Horizonte, Alegre-ES, 

indicados por meio de SIG”; (Traducción al idioma español): plantean que la 

conectividad entre fragmentos forestales, por corredores ecológicos, ha sido 

señalada como una importante estrategia para revertir los reflejos negativos 

provocados por la desfragmentación forestal. El objetivo identificar, a través de 

SIG, posibles rutas para la implementación de corredores ecológicos que propicien 

la interconexión de los fragmentos forestales remanentes de la sub-cuenca 

hidrográfica del arroyo Horizonte. Se generó una base de datos en ArcGIS 9.3, lo 

que permitió generar los diferentes mapas de los corredores identificados, los usos 

de la tierra para cada corredor y así definir los costos que podrían generar la 

reconexión de los fragmentos de bosque identificados. Concluyeron que la 

aplicación de la herramienta SIG (ArcGIS 9.3®) mostró ser eficiente para trazar 
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corredores ecológicos, interconectando los fragmentos forestales mapeados. En 

cuanto a las rutas que requieren menores áreas y que causan menos conflicto de 

uso y cobertura de la tierra, en función de los costos, fueron los corredores A, C y 

E. En este sentido la investigación se encuentra relacionada con la misma debido 

a que busca determinar los potenciales corredores en el Estado Carabobo usando 

una herramienta SIG, que permita generar resultados confiables, por lo que en la 

investigación anterior también se ratifica la eficiencia de la aplicación en el estudio 

de Corredores Ecológicos.  

 

Por último, Betancourt, Alejandra; y Chacón, Eulogio, (2015); con su 

investigación: “Corredores Ecológicos como Estrategia para la Conservación 

de los Ecosistemas Boscosos de la Reserva Forestal de Caparo, Venezuela”, 

los bosques semi-caducifolios están en peligro crítico y en amenaza debido a su 

grado de intervención, incluyendo especies animales y vegetales que habitan en 

dichos bosque. La propuesta de conservación del ecosistemas boscoso, de la 

Reserva Forestal de Caparo, Estado Barinas, establece corredores ecológicos 

tentativos para el rescate de los flujos de biodiversidad. La elaboración de estos 

fue realizada mediante el análisis y procesamiento de imágenes satelitales y el 

uso de SIG. La metodología pudo definir seis (6) sistemas ecológicos con cuatro 

(4) sistemas intervenidos, generando un mapa de ecosistemas que determinó la 

disposición espacial de los fragmentos de bosque en la zona y definieron criterios 

ecológicos para el diseño de corredores. La utilización de estos criterios se 

propuso 66 enlaces entre los parches de bosque original. Lo que les lleva a tener 

una visión del ecosistema y como poder rescatar dicho espacio.  

 

Siguiendo las líneas de la investigación antes mencionada, los investigadores 

gracias al uso de SIG y el procesamiento de imágenes satelitales pudieron 

discernir en cuanto a los fragmentos de bosque de una reserva natural como 

pueden ser recuperadas por su análisis espacial y condición actual, esto se 
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relaciona ampliamente con la investigación debido a que el principal objeto de los 

corredores ecológicos es la conservación de la biodiversidad y se pone en 

manifiesto que el uso de imágenes satelitales y SIG son ampliamente beneficiosos 

y accesibles para el desarrollo de investigaciones en el área ambiental.  

 

De este modo, todas las investigaciones tanto nacionales como 

internacionales que se mencionaron anteriormente están directamente 

relacionadas con los objetivos que pretende cubrir esta investigación, con sus 

aportes en cuanto a lo que es el uso de SIG e imágenes satelitales en la 

estimación de parámetros ambientales tales como Temperatura del aire, 

Temperatura Superficial, Albedo, Índice de Vegetación y Reflactancia 

Fotoquímica, así como la obtención de las distribuciones de usos de la tierra o 

cobertura y su influencia en los ecosistemas se pueden tener puntos de referencia 

y comparación de acuerdo a las hipótesis y resultados que sean arrojados de esta 

investigación.  

 

Bases Teóricas 

Las bases teóricas tienen como  finalidad, proporcionar más validez a la 

investigación, es importante  que esta cuente  con una serie  de conocimientos 

organizado basado en teorías o conceptos expuestos por diversos autores 

conocedores del tema en cuestión, en este sentido Fidias (2006), las define como 

“El desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que conforman el punto de 

vista o enfoque adaptado para sustentar el problema planteado” (p.107). Las 

bases teóricas personifican el análisis de cualquier investigación, es decir, advierte 

el conjunto de teorías respaldadas a nivel documental coincidente con el objeto a 

estudio. En el caso de la presente investigación se tocan los tópicos relacionados 

con los Sensores Remotos, los Sistemas de Información Geográfica y su 

aplicabilidad en el ambiente.   
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SENSORES REMOTOS Y MANEJO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Percepción Remota 

Autor: José Antonio González Iturbe Ahumada (Sección V – Capitulo 16) 

 

Una definición formal y comprehensiva de la percepción remota aplicada es 

la adquisición y medida de datos y/o información de algunas propiedades de un 

fenómeno, objeto o material por un instrumento que no se encuentra en contacto 

íntimo con los rasgos bajo observación. Las técnicas involucran una gran cantidad 

de ambientes: medición de campos de fuerza, radiación electromagnética, energía 

acústica utilizando cámaras, láser, receptores de radio, sistemas de radar, sonar, 

sensores térmicos, sismógrafos, etc. Sin embargo, una definición más circunscrita 

al estudio del medio ambiente sería: la percepción remota es una tecnología 

basada en el muestreo de la energía electromagnética reflejada o emitida por los 

diferentes tipos de cobertura de la Tierra. Sin lugar a dudas, uno de los 

instrumentos de percepción remota que nos resultan más familiares es la cámara 

fotográfica.  

 

Durante el presente siglo, los desarrollos se han dado tanto en los 

instrumentos como en los medios para registrar las imágenes fotográficas y la 

descripción de los mismos escapan los objetivos de este escrito por lo que no 

profundizaremos en este aspecto. En lo que concierne a la percepción remota 

aplicada a las ciencias de la Tierra, puede decirse que su historia comenzó poco 

después de la invención de la cámara fotográfica. Ya, hacia 1840 se tenían las 

primeras fotografías aéreas tomadas desde globos aerostáticos y para finales de 

siglo, se diseñaron cámaras para que palomas mensajeras las portaran y así 

registrasen imágenes desde cierta altura. En el presente siglo, la fotografía aérea 

tuvo un fuerte desarrollo durante la Primera Guerra Mundial y mucho más aún 

durante la Segunda Guerra Mundial, por razones obvias. El uso de cámaras en el 
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espacio exterior, comenzó con el Sputnik en 1957. Los primeros cosmonautas y 

astronautas llevaban consigo cámaras fotográficas.  

 

Para la década de los 60 aparecen los primeros sensores montados en 

satélites meteorológicos. Hacia 1970 se lanza el Skylab, el primer laboratorio 

espacial concebido como un sistema que permitiría tomar información de una 

manera programada. En esa misma década se lanza el satélite Landsat dedicado 

exclusivamente a monitorear al planeta con la finalidad de realizar cartografía 

sobre los recursos naturales. En la década de los 80 una gran familia de satélites 

apareció en escena. Satélites con sistemas de radar (Seasat, SIR-A), con 

barredores multispectrales (AVHRR), entre muchos otros que actualmente se 

encuentran en órbita.  

 

El espectro electromagnético  

Para tener una comprensión cabal de la percepción remota es necesario 

conocer la forma en que la radiación interacciona con la superficie de la Tierra. La 

principal fuente de energía del planeta proviene del sol. Esta energía, de la cual la 

luz visible forma parte y nos resulta más familiar, es la radiación electromagnética. 

La energía puede ser transferida de un punto a otro de tres maneras posibles: 

conducción, convexión o radiación. Esta última es de especial interés en 

percepción remota. La energía radiada se comporta básicamente acorde con la 

teoría ondulatoria de la luz: es un continuo de ondas que se caracterizan por su 

tamaño (longitud de onda, l, que se mide en micrómetros, µm) y frecuencia (n, que 

se mide en hertz, Hz), el número de ondas por unidad de tiempo.  

 

Ambas propiedades se encuentran relacionadas, la longitud de onda es la 

distancia entre cresta y cresta de la onda y la frecuencia es el número de ciclos, 

mientras más pequeña es la longitud de onda más alta es la frecuencia. El 

espectro electromagnético abarca longitudes de onda que van desde las muy 
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cortas, del orden de 3 Å (1 Å = 10-7 mm), los rayos X, hasta los 30 km (1 km = 103 

m), ondas de radio (Figura 1). Las longitudes de onda de importancia para la 

percepción remota son aquellas ubicadas en el intervalo de la luz visible (0.39 µm 

–0.78 µm, 1 µm = 10-3 µm), el infrarrojo cercano (0.7-0.9 µm), infrarrojo térmico 

(3-14 µm) y la radiación en microondas (arriba de 15 µm). En el Cuadro 1 se 

muestra un resumen de las diversas regiones del espectro electromagnético y sus 

propiedades. 

 

 
Figura N° 1: Regiones del Espectro Electromagnético. (Fuente: TÉCNICAS DE 

MUESTREO PARA MANEJADORES DE RECURSOS NATURALES pp. 457). 

 

La radiación electromagnética que llega a un objeto, puede ser reflejada, 

absorbida o transmitida. Si la proporción del flujo radiante que es reflejado, 

absorbido o transmitido es muy diferente para los distintos rasgos de la superficie 

terrestre, entonces es posible identificar objetos de acuerdo a sus propiedades 

espectrales. La cantidad de energía que refleja, transmite o absorbe cada objeto 

es diferente para cada longitud de onda. Este es el sustento teórico básico para la 

percepción remota. Y esto que parece muy sofisticado, es algo que 

cotidianamente aplicamos cuando observamos cualquier objeto: vemos una hoja 

verde por el hecho de que tiene una alta reflectancia en la longitud de onda que 
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corresponde al verde, un papel blanco posee una alta reflectancia en todas las 

longitudes de onda, etc.  

Sin embargo, el que un sensor remoto pueda o no detectar las diferencias 

espectrales de un objeto con respecto a otro depende de 4 factores 

determinantes: 1) la resolución radiométrica del sensor; 2) la cantidad de 

dispersión atmosférica; 3) lo irregular de la superficie del objeto y 4) las 

variabilidades espectrales de los objetos en la escena en cuestión. 

 

- La resolución radiométrica varía de un sensor a otro. Por ejemplo, el 

sensor Tematic Mapper (TM) puede captar hasta 256 niveles de 

radiación, mientras que el sensor llamado Multiespectral Scanner 

(MSS) detecta sólo 64 niveles de radiación, ambos sensores 

montados en los satélites de la serie Landsat.  

- La dispersión atmosférica aumenta la radiación reflejada que llega al 

sensor por lo que reduce el contraste entre los objetos.  

- La rugosidad de la superficie es muy importante ya que es necesario 

que los objetos tengan una cierta rugosidad para interactuar con la 

radiación. Si la superficie no presenta rugosidad, la radiación es 

reflejada sin interacción, con lo cual se obtiene poca información. Por 

fortuna casi todos los objetos de la superficie terrestre presentan la 

suficiente rugosidad.  

 

La influencia de la variabilidad espacial se debe a que la radiación reflejada 

registrada por cualquier sensor de un área particular posee también radiaciones 

de los sitios vecinos. Esto es de particular importancia en áreas urbanas donde 

existe una gran variabilidad espacial debido a la cobertura del suelo En resumen, 

en percepción remota lo que se analiza es la radiación reflejada (o emitida) por los 

objetos de la superficie terrestre. 
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Cuadro N° 1: PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS DISTINTAS 

REGIONES DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO. 

Rayos Cósmicos y Gamma

Menos de 0.0003 mm. Esta radiación es 

completamente absorbida por la atmósfera 

superior y no es utilizada en percepción remota. 

Rayos X

De 0.0003 a 0.03 mm. Esta radiación es 

absorbida por los gases atmosféricos, por lo que 

no se puede utilizar en percepción remota. 

Ultravioleta (UV)

De 0.03 a 0.4 mm. Las radiaciones menores de 

0.3 mm es completamente absorbida por el 

ozono de la atmósfera. La región comprendida 

entre 0.3 y 0.4 mm, denominado ultravioleta 

fotográfico, es usada en percepción remota. Esta 

radiación es detectable con películas y 

fotodetectores, aunque se ve afectado 

severamente por la dispersión atmosférica. 

Visible (VIS)

De 0.4 a 0.7 mm. Es detectable con película 

fotográfica y fotodetectores. Es el rango de 

acción de la fotografía convencional. Es la más 

utilizada en percepción remota, pues es la única 

región a la cual es sensible el ojo humano. 

Infrarrojo Cercano y Medio.

De 0.7 a 3 mm. Es energía reflejada y no 

proporciona información sobre la energía térmica 

del objeto. Dentro de este se encuentra límite de 

los sistemas fotográficos (0.9 mm). Muy 

importante en los estudios de vegetación. 
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Continuación… Cuadro N° 1: PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS 

DISTINTAS REGIONES DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO. 

Infrarrojo Termal 

De 3 a 14 mm. Se divide en dos intervalos: de 3 a 

5 y de 8 a 14 mm. Proporciona información sobre 

las propiedades térmicas de los objetos. 

Micro-ondas 

De 0.3 a 300 cm. Estas radiaciones pueden 

penetrar nubes y niebla y son usadas en sensores 

activos de los cuales el más conocido es Radar. 

Longitudes de Ondas 

Superiores 

Se utilizan en transmisiones de radio y redes 

eléctricas de corriente alterna. No tienen 

aplicación actual en la percepción remota. 

Fuente: Técnicas de Muestreo para Manejadores de Recursos Naturales (pp. 

459). 

 

Interacciones entre la energía electromagnética y los cuerpos naturales 

La forma en que los objetos de la superficie reflejan la radiación 

electromagnética constituye una de sus propiedades fundamentales y de interés 

para la percepción remota. En la Figura 2 se presentan los patrones 

característicos de reflectancia de distintos tipos de clases de cobertura del suelo. 

Con respecto a las clases de cobertura presentes en la superficie terrestre, se 

pueden generalizar en tres grandes grupos: suelo desnudo, agua y vegetación. 

 

Suelo desnudo: La reflectancia del suelo está determinada por el contenido de 

humedad superficial, la composición mineral, el contenido de materia orgánica, la 

textura y la rugosidad (Figura 3).  

- Los suelos con más humedad absorben más radiación visible (VIS) y 

de manera particular, más radiación en el infrarrojo cercano (IRC) 

que los suelos secos.  
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- Los suelos con alto contenido de carbonato de calcio y los suelos 

arenosos con contenidos altos de cuarzo reflejan fuertemente en el 

intervalo del VIS y el IRC.  

- Los suelos con alto contenido de hierro reflejan fuertemente en el 

VIS, en particular en la porción roja del espectro.  

- Los suelos con textura más fina retienen más agua que los suelos de 

textura gruesa por lo que los primeros, debido al mayor contenido de 

agua, reflejarán menos que los suelos de textura gruesa. Sin 

embargo, los suelos de textura fina al desecarse pueden formar una 

capa impermeable que aumente la reflectancia.  

 

 

Figura N° 2: Patrones característicos de reflectancia de distintas clases de 

cobertura del suelo. (Fuente: TÉCNICAS DE MUESTREO PARA MANEJADORES 

DE RECURSOS NATURALES pp. 459).  

 

Agua: Las características espectrales varían de acuerdo a varios factores. El 

contenido de partículas o sedimentos, materia orgánica, material vegetal y 
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profundidad son algunos de los factores más importantes que afectan su 

comportamiento espectral.  

 

Vegetación: El comportamiento espectral de la vegetación depende fuertemente 

de las propiedades de las hojas y la estructura del dosel de la vegetación (número 

de capas de hojas) y la orientación de las hojas (Figura 4). Al nivel de la hoja, la 

radiación que llega parte se refleja, parte se absorbe y parte se transmite. La 

proporción de la radiación que es reflejada, en las diferentes partes del espectro 

(patrón de reflectancia) depende de la pigmentación de la hoja, el grosor y la 

composición (estructura celular) y la cantidad de agua libre dentro del tejido foliar. 

Dado que estos parámetros varían de especie a especie y con el tiempo, el patrón 

espectral de las hojas presenta una gran variación. En la figura 4 se muestra el 

patrón de reflectancia generalizado de las hojas. Como se puede apreciar, el 

comportamiento espectral varía de acuerdo a la longitud de onda que se trate.  

 
Figura N° 3: Patrones de reflectancia de distintos tipos de suelo. (Fuente: 

TÉCNICAS DE MUESTREO PARA MANEJADORES DE RECURSOS 

NATURALES pp. 460).  
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En las porciones azul y roja del espectro, la radiación es fuertemente 

absorbida por los pigmentos foliares (en particular la clorofila) presentes en los 

cloroplastos para el proceso fotosintético. En la porción verde, la absorbancia es 

menor y la reflectancia mayor que en las longitudes de onda del azul y el rojo. La 

radiación en el infrarrojo es fuertemente reflejada por el aire presente en el 

parénquima esponjoso de las hojas: mientras más desarrollados estén estos 

tejidos con aire, mayor será la reflectancia. La senesencia de las hojas implica la 

desaparición de la clorofila y la aparición de otros pigmentos (que le dan colores 

amarillentos o rojizos) y que causan un fuerte incremento de la reflectancia en el 

rojo.  

 
Figura N° 4: Patrón generalizado de la reflectancia de una hoja. (Fuente: 

TÉCNICAS DE MUESTREO PARA MANEJADORES DE RECURSOS 

NATURALES pp. 462).  

 

Otros factores alteran también la reflectancia de las hojas: las 

enfermedades y plagas afectan directamente a la clorofila (por lo tanto la tasa 
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fotosintética) y desaparecen los espacios de aire; asimismo las esporas y las hifas 

cubren la superficie de las hojas con consecuencias en el comportamiento 

espectral. Al nivel macro, el comportamiento espectral de una masa de vegetación 

(cultivo, vegetación natural o modificada) está determinado por la combinación de 

sus componentes: el tipo, la densidad, el grado de desarrollo, su estado 

fenológico, y la naturaleza del suelo entre las plantas, si está desnudo o si posee 

materia orgánica, etc. 

 

Fotografía aérea 

En general se reconocen seis tipos de cámaras: cámaras para cartografía, 

cámaras de reconocimiento, cámaras de franja, cámaras panorámicas, cámaras 

con multilentes y el arreglo de multicámaras. Las películas utilizadas en fotografía 

aérea son la blanco y negro y la de color. Ambos tipos de películas pueden ser 

modificados para captar las radiaciones sólo en el espectro visible o bien captar 

éste y las del infrarrojo cercano. De esta forma se puede tener cuatro tipos de 

película: blanco y negro, blanco y negro infrarrojo, color e infrarrojo falso color. Las 

películas blancas y negras son sensibles a una amplia gama de longitudes de 

onda, por lo que son llamados pancromáticas.  

 

Existen dos tipos de película pancromática, la de cartografía, con igual 

sensibilidad a todas las longitudes de onda, y la de reconocimiento que tiene una 

sensibilidad reducida a las longitudes de onda en el azul para reducir el efecto de 

difusión de la atmósfera. La mayoría de las fotografías aéreas que conocemos han 

sido tomadas con película de cartografía, esto es, películas pancromáticas blanca 

y negra. Las razones son varias, entre ellas: tienen mayor resolución, son más 

baratas, son ideales para estudios topográficos. El uso de la fotografía aérea en 

las ciencias de la Tierra abarca una amplia gama de disciplinas: investigaciones 

hidrológicas, análisis de terreno, agricultura (identificación de cultivos y 



29 
 

enfermedades de los mismos), edafología (erosión), investigaciones forestales, 

urbanismo. 

 

La fotografía aérea en color es mucho más cara que la fotografía blanco y 

negro por lo que su uso es más limitado. Sin embargo, su utilidad ha sido probada 

en estudios de geología, ecología, vegetación, hidrología, geomorfología, entre 

otros. Al igual que sucede con la película blanco y negro infrarroja, la película falso 

color infrarroja, es sensible a la radiación infrarroja cercana. Las aplicaciones de 

este tipo de película abarcan una gran cantidad de campos: clasificación de áreas 

urbanas, monitoreo de la humedad del suelo, cartografía de inundaciones, censos 

de animales, cartografía de vegetación, áreas agrícolas. 

 

Propiedades geométricas de las fotografías aéreas 

 Las principales características geométricas de las fotografías aéreas son el 

ángulo y la escala.  

 

Angulo. En función del ángulo en el que son tomadas, las fotografías aéreas se 

clasifican en: verticales, oblicuas y muy oblicuas. En las verticales, la imagen es 

tomada con el eje de la cámara apuntando verticalmente hacia abajo, mientras 

que en las oblicuas el eje apunta de esa manera. Las fotografías verticales son las 

más comunes pues poseen una escala promedio similar, por lo que son fácilmente 

utilizadas para cartografía. Las fotografías oblicuas, por su parte, abarcan más 

superficie que las verticales y resultan más familiares a los intérpretes (Curran, 

1995). Las fotografías verticales son tomadas en secuencias a lo largo de la línea 

de vuelo del avión, de tal forma que se sobreponen un mínimo de 60 %, lo cual 

permite ver las impresiones de manera estereoscópica. Hacia los lados, también 

se sobreponen (un 30%) las fotografías para asegurar que toda la superficie sea 

captada.  
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Escala. La escala de las fotografías (S) está determinada por la distancia focal de 

la cámara y la distancia de la lente de la cámara a la superficie. La distancia focal 

(f) es la distancia del centro de la lente de la cámara a la película. La distancia de 

la lente de la cámara a la superficie (H-h) es la altura de la lente sobre el nivel de 

mar (H) menos la altura de la superficie sobre el nivel del mar (h), cuando se trata 

de una superficie plana y con el eje de la cámara vertical. Estas variables se 

relacionan de la siguiente manera: S = f / H-h  Así, si una fotografía fue tomada 

con una lente de f 150 mm, a una altitud de 2000 m de un terreno que está 500 

msnm, la escala sería: 0.15m / 2000-500m = 1/10,000 ó 1:10,000 Cuando no se 

conocen estas variables, la escala de la fotografía puede ser inferida vía 

mediciones; la distancia en el terreno (df) es medida entre dos puntos en una 

fotografía aérea y ésta es dividida entre la misma distancia en un mapa (dm): S = 

df / dm.  

 

Imágenes de Satélites 

Sensores Remotos 

Existen muchos criterios para clasificar a los distintos tipos de sensores remotos. 

Los más frecuentemente empleados son los siguientes:  

 

a) Banda del espectro electromagnético utilizada. De acuerdo a la región del 

espectro utilizada, los sensores se dividen en ultravioleta, del visible, del 

infrarrojo, de microondas, de frecuencia ultra alta (UHF), sensores de 

frecuencias muy altas (VHF).  

 

b) Fuente emisora. El criterio se basa en establecer si la fuente emisora de 

energía pertenece al sistema de percepción remota o si es independiente. 

De esta manera, los sensores se clasifican en pasivos (los que registran la 

energía emitida por otra fuente, generalmente el sol, y reflejada por los 
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objetos) y activos (emiten energía en dirección al objeto y luego la detectan, 

como el radar).  

 

c) Ubicación espacial de la fuente emisora y receptora. Son sensores 

monestáticos cuando la fuente de emisión y recepción de energía ocupan la 

misma posición en el espacio (como el radar). Son biestáticos cuando la 

fuente de emisión tiene una posición diferente a la del receptor (fotografía 

aérea).  

 

d) Información registrada. De acuerdo a la información registrada, se clasifican 

en sensores fotográficos (cuando la información es registrada en una 

emulsión fotográfica al momento de ser recibida) y sensores no fotográficos 

(la información que recibe es proyectada sobre una pantalla o es registrada 

en forma gráfica o digital). Estos últimos, a su vez, pueden ser subdividios 

en radiométricos (registran la intensidad de una determinada longitud de 

onda del espectro) y espectrómetros (cuando registran la intensidad de una 

banda del espectro).  

 

e) Mecanismos utilizados para captar la información. En función de los 

mecanismos para captar la información los sensores se dividen en:  

- Fotográficos. Operan con cámaras y películas.  

- Electro-ópticos formadores de imagen. Pueden ser de tres tipos: de 

formato, barredores no oscilantes y barredores mecánicos. Los de 

formato no necesitan hacer un barrido para formar la imagen (como 

los sistemas de TV). Los no oscilantes barren en una sola dirección, 

mientras que los mecánicos incluyen una gran variedad de sistemas 

de barrido.  

- Electro-ópticos no formadores de imagen. No forman imagen a partir 

de la información captada, sino que produce curvas, grupos de 
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números o números simples que caracterizan la energía 

electromagnética emitida desde, reflejada por, y/o transmitida a 

través de una superficie o región del espacio. 

- De microondas. Pueden ser activos o pasivos. Los activos 

formadores de imagen son los radares de visón lateral (SLAR) que 

pueden ser de antena real o de antena sintética (SAR). Los no 

formadores de imagen se clasifican en dispersómetros y radiómetros 

de microondas los cuales son pasivos. 

 

Los satélites en uso para el estudio de los recursos naturales operan o en 

órbitas heliocéntricas o en órbitas de sincronización terrestre (geosincrónicas). Las 

órbitas heliocéntricas son de menor altitud y se utilizan preferencialmente para 

transportar sistemas formadores de imágenes. De acuerdo a su posición con 

respecto a la superficie de la Tierra, las órbitas pueden ser polares, ecuatoriales o 

libres. En las órbitas polares, el satélite órbita pasando por los polos; a cada paso, 

la Tierra se ha desplazado un determinado número de kilómetros, por lo tanto 

debe haber un balance entre el área cubierta por cada paso del satélite y el 

desplazamiento de la Tierra en su rotación sobre su propio eje para lograr un 

cubrimiento total según el programa, este cubrimiento se logra después de un 

lapso de varios días, así por ejemplo, en Landsat, esto ocurre cada 16 días.  

 

Las órbitas ecuatoriales han sido utilizadas por programas específicos, 

como el TERS (Tropical Earth Resource Satellite) y el Seasat (programa 

oceanográfico). Las órbitas geoestacionarias son muy utilizadas en 

comunicaciones y meteorología. Los satélites, en estas órbitas, están colocados a 

35,000 km y se desplazan a una velocidad similar a la de la Tierra, por tanto, se 

mantienen fijos en una franja determinada y tienen la ventaja que siempre 

observan un determinado punto del planeta y, debido a la distancia que se 
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encuentra, abarcando una extensa zona. Su limitante para el estudio de recursos 

naturales, también debido a la distancia, es su baja resolución. 

 

Cuadro N° 2: Tipos de satélite dedicados al estudio de los recursos de la Tierra. 

Se presenta el tipo de sensor, las longitudes de onda que registra, la década en 

que fue lanzado y el país de procedencia. 

Viking 12 
Satélite tripulado. Cámara fotográfica. Vistas sinópticas del 

SW de Estados Unidos. 

Mercury 8,9  
A principios de los 60. Cámarra fotográfica. 29 fotos. 

Visible. Estados Unidos. 

Gemini 
En los 60. Synoptic Terrain Photography (70 mm) ~ 1100 

fotos, 100-130 m resolución. Visible. Estados Unidos. 

Apollo 

En los 60. Los primeros datos multispectrales, cámaras 

4:70 mm, Multispectral Terrain Photography (v, r, ir). 

Estados Unidos. En los 70.  

Skylab 
A principios de los 70. EREP (Earth Resources Experimnet 

Package), S190A. Multiband Camera. Estados Unidos. 

Space Schuttle 
En los 80. Radar, TV, Multispectral Scanner, Cámaras. 

Estados Unidos 

Landsat (1-5)  

1972. Multispectral Scanner (visible y térmico), Tematic 

Maper (visible y térmico), Return Video Beacon (Video). 

Estados Unidos. 

SPOT 1 y 2 

1986. HRVS (High resolution visible scanner). 

Pancromático, Multispectral (visible, infrarrojo de reflexión, 

térmco). Francia 

JERS  Multispectral Scanner. Japón. 

SEASAT 
En los 70. SAR (Sinthetic apertur radar). Microondas.  

NASA (EU). 
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ers 
En los 80. SAR (Sinthetic apertur radar). Microondas. 

Comunidad Europea Radarsat Canadá. 

TIROS/NOAA 
AVHRR (Advanced Vey High Resolution Radiometer). 

Meteorológico. Visible y térmico. Estados Unidos. 

Serie Nimbus 60-80 
En los 80. CZCS (Coastal Zone Colour Scanner). 

Meteorológico. Visible y térmico.  

GOES Meteorológico (visible, infrarrojo). 

Meteosat 
Comunidad Europea. Meteorológico, 3 bandas (v, ir, vapor 

agua, irm) 

AVIRIS 250 bandas. 

(Fuente: TÉCNICAS DE MUESTREO PARA MANEJADORES DE RECURSOS 

NATURALES pp. 471).  

 

 

El Satélite Landsat 

El satélite fue lanzado por primera vez en 1972, llevando consigo dos tipos de 

sensores, un barredor multiespectral de cuatro bandas y tres sistemas de video 

(RBV, Return Beam & Vidicon). Este satélite ha demostrado su gran utilidad 

debido a varias de sus características: disponibilidad de imágenes de todo el 

planeta, ausencia de restricciones políticas, de seguridad o de derechos de autor, 

bajo costo relativo, cobertura multiespectral repetitiva y mínimas distorsiones. A la 

fecha se han lanzado los Landsat 2, Landsat 3, Landsat 4, Landsat 5, Landsat 6 

(que no funcionó) y recién en abril de 1999, Landsat 7, que a lo largo de más de 

25 años han proporcionado un registro único de la superficie terrestre que 

representa una información invaluable.  

 

Desde la primera etapa, los Landsat llevaban ya un barredor multiespectral, 

el Multiespectral Scanner (MSS) y posteriormente se añadió otro barredor 
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multiespectral, el Thematic Mapper (Mapeador temático, TM). El barredor 

multispectral (MSS) registra cuatro imágenes de cada escena, cada una con una 

cobertura de 185 por 185 km, con una resolución espacial de 79 m. Cada imagen 

registra la información en una longitud de onda: la banda 1, la información del 

verde (0.5-0.6 µm), la banda 2 del rojo (0.6-0.7 µm), las bandas 3 y 4 del infrarrojo 

(0.7-0.8 y 0.8-1 µm). El Mapeador Temático (TM) fue añadido desde el Landsat 4. 

A diferencia del MSS, el cual detecta sólo 64, el TM registra 256 tonos de gris o 

niveles de radiación y registra siete imágenes en 7 bandas: la banda 1 del azul al 

verde (0.45-0.52 µm), la banda 2 el verde (0.52-0.6 µm), la banda 3 el rojo (0.63- 

0.69 µm), la banda 4 el infrarrojo cercano (0.76-0.9 µm), la banda 5 infrarrojo 

medio (1.55-1.75 µm), la banda 6 el infrarrojo térmico (10.4-112.5 µm) y la banda 7 

el infrarrojo medio (2.08-2.35 µm). 

 

Características del Satélite  

- Sensor: Multiespectral scanner (MMS). 

- Tipo: de Observación de la Tierra SSO  

- Resolución Espacial: 80 m. 

- Resolución Temporal: 16 días. 

- Ancho de Banda: 185 km.  

- Antenas: 8 (4 Bandas)  De tipo Infrarrojo Visible.  

 

El Satélite Francisco de Miranda 

También conocido como VRSS-1 (Venezuelan Remote Sensing Satelite-1) es un 

Satélite de Observación de la Tierra que toma imágenes en alta y media 

resolución; fue lanzado el 28 de Septiembre de 2012 a las 23:42 Hrs (Hora Local 

de Venezuela) desde el Centro de Lanzamiento Satelital de Jiuquan (JLSC) al 

Noroeste de Chi-na, y se colocó en la Órbita Solar Sincrónica (SSO por sus siglas 

en inglés) a una altura de 639.5 Km (ABAE, 2013).  
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El satélite VRSS-1 es el primer satélite de teledetección de Venezuela. Se 

utiliza principalmente para la investigación de recursos, la protección del medio 

ambiente, el monitoreo y manejo de desastres, la estimación del rendimiento de 

los cultivos y la planificación urbana, entre otros. El proyecto desempeña un papel 

muy importante en el desarrollo de la economía nacional, mejorando el sustento 

de la población y promoviendo el progreso social. (Consultado: 

http://cn.cgwic.com/VRSS-1/english/satellite.html Fecha: 05/07/2017, Hora: 

07:38pm).  

 

Características del Satélite  

- Plataforma CAST-2000  

- Tipo: de Observación de la Tierra SSO  

- Dimensiones: 1,53 x 1,51 x 2,16 m  

- Antenas: 8 (4 Banda X, 4 Banda S)  

- Vida Útil: 5 años  

- Peso Total: 880 Kg.  

- Resolución Espacial: 2.5 m (PMC) y 10 m (WMC). 

- Resolución Temporal: 57 días.  

- Carga Útil: 4 cámaras para observación de la tierra:  

o 2 cámaras de alta resolución pancromáticas (PMC)  

o 2 cámaras de media resolución multispectrales (WMC)  

 

Procesamiento de Imágenes 

Una imagen de satélite puede verse, de la forma más simple, como una matriz 

numérica. Sin embargo, en realidad es una distribución espacial de la respuesta 

espectral de los elementos registrados en una escena. Cada elemento de la matriz 

numérica es conocido como pixel o celda. El conjunto de pixeles o celdas 

conforman las imágenes de los objetos. Como ya se mencionó, con respecto a la 

resolución espacial de los sistemas satelitales, el tamaño del píxel puede ser de 
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80 por 80 m en Landsat MSS, 30 por 30 en Landsat TM y de 10 por 10 o 20 por 20 

en SPOT. Los valores que tienen los pixeles pueden ir de 0 a 64 niveles 

radiométricos en MSS y SPOT ó de 0 a 255 en TM y SPOT, y son conocidos como 

DN por sus siglas en inglés “digital numbers”.La información contenida en las 

imágenes digitales debe ser sometida a una serie de manipulaciones para corregir 

errores, extraer información específica o bien mejorar la visualización.  

 

Restauración y correcciones radiométricas  

Este es el primer paso en el procesamiento de las imágenes. Mediante el proceso 

de restauración se efectúa la remoción de efectos de magnitud conocida, como las 

respuestas no lineales del detector. La corrección se realiza para suprimir los 

efectos cuyas magnitudes no son conocidas, tales como la dispersión atmosférica. 

Las correcciones radiométricas involucran el re-arreglo de los DN de tal forma que 

todas las áreas de la imagen tengan una respuesta lineal de los DN con la 

radiación reflejada. 

Restauración y correcciones geométricas 

La finalidad de este tipo de correcciones es ajustar la imagen a un esquema 

preconcebido, tal como es el caso de los sistemas de coordenadas geográficas 

utilizadas comúnmente. Este proceso se realiza estableciendo la relación entre la 

imagen y un mapa correspondiente, mediante la ubicación de puntos comunes en 

ambos, generalmente cruces de caminos, construcciones, etc. Las coordenadas 

de los puntos comunes se obtienen de mapas de escala detallada y se re-arreglan 

los pixeles en el nuevo sistema de coordenadas (Figura 5). 
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Figura N° 5: Corrección geométrica. La imagen original (A) es transformada a un 

esquema preconcebido (B). (Fuente: TÉCNICAS DE MUESTREO PARA 

MANEJADORES DE RECURSOS NATURALES pp. 475).  

 

Realce de las imágenes 

El realice de las imágenes tiene como finalidad mejorar el despliegue visual. Las 

técnicas más comunes son: el estiramiento del histograma, cociente y 

substracción de bandas, compresión de datos, filtrado y despliegue a color.  

- El estiramiento del histograma. Esta técnica se refiere al hecho de que la 

información de una imagen puede ser desplegada en forma de un 

histograma de la frecuencia de los DN presentes en la misma. Como ya se 

mencionó, las imágenes Landsat TM potencialmente pueden registrar 255 

niveles de energía que pueden ser desplegados en un monitor como 255 

tonos de gris. No todas las escenas abarcan los 255 tonos por lo que el 

histograma presenta las frecuencias de los DN ubicados en un rango 

estrecho. Mediante el estiramiento del histograma se puede mejorar los 

contrastes (Figura 6).  
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Figura N° 6: Mejoramiento de imágenes. Estiramiento del histograma. En A) la 

imagen original y su histograma correspondiente. En B), la misma imagen 

mejorada mediante el estiramiento del histograma. (Fuente: TÉCNICAS DE 

MUESTREO PARA MANEJADORES DE RECURSOS NATURALES pp. 477).  

 

- Cociente de bandas. Las imágenes pueden ser manipuladas 

aritméticamente para obtener información específica. Una serie de índices 

han sido desarrollados para resaltar particularidades de los objetos en una 

imagen. Entre los más usados y conocidos están el índice de vegetación, el 

índice normalizado de vegetación. En concreto, ésta técnica reduce la 

información común entre dos bandas y resalta las particularidades de cada 

una. Así por ejemplo, es común utilizar el radio de la banda 2 y la banda 3 
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(visible e infrarrojo cercano) del Landsat MSS o las 3 y 4 del TM, conocido 

como índice de vegetación verde (IVV):  

 

(Índice de Vegetación Verde) 

IVV= banda infrarroja banda roja 

 

(Índice Normalizado de Vegetación) 

INDV= banda infrarroja - banda roja banda roja + banda infrarroja 

 

Los valores resultantes de esta operación fluctúan entre cero u uno. Dado 

que los máximos y mínimos valores de reflectancia de la vegetación se 

ubican en el infrarrojo y el rojo respectivamente, los valores cercanos a uno 

evidencian sitios con alta densidad de vegetación, mientras que áreas 

carentes tendrán cero.  

 

- Filtros. La frecuencia espacial es una de las características de las 

imágenes de satélite. Se define como el número de cambios en los valores 

de brillantez por unidad de distancia en un sector cualquiera de la imagen. 

Si hay pocos cambios en la brillantez en un área dada, entonces se refiere 

a dicha área de baja frecuencia, al contrario, las regiones de fuertes 

contrastes son regiones de altas frecuencias. Las modificaciones de las 

frecuencias de las imágenes se realizan por medio de filtros, que no son 

otra cosa que algoritmos que modifican los valores originales de la imagen. 

Dos grandes grupos de filtros se reconocen: los filtros pasa altas y los pasa 

bajas. Los primeros permiten obtener imágenes de altas frecuencias, 

mientras que los segundos, de baja frecuencia. Los filtros “pasa alto”, por 

ejemplo, se usan cuando se quiere resaltar diferencias, como es el caso de 

bordes de cualquier tipo (parcelas, carreteras, costas, etc.). Existe toda una 
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teoría matemática alrededor de estos procesos que escapan los objetivos 

de este escrito (Figura 7). 

 

 
Figura N° 7: Mejoramiento de las imágenes. Filtrado. El filtrado consiste en un 

algoritmo que se aplica a un conjunto de celdas para resaltar algún rasgo. (Fuente: 

TÉCNICAS DE MUESTREO PARA MANEJADORES DE RECURSOS 

NATURALES pp. 478).  

 

- Compresión de datos. Las transformaciones estadísticas que se aplican a 

grandes volúmenes de información o de aspecto multivariado, también se 

aplican a las imágenes de satélite. Dado que las diferentes bandas 

espectrales presentan correlaciones positivas y negativas, la información 

resulta redundante. El análisis de componentes principales (ACP) es una 

técnica muy empleada para extraer la información más relevante de una 

serie de datos.  

 

- Despliegue en color. Debido a que nuestros ojos pueden detectar más 

tonos de color que tonos de gris, el despliegue de la información satelital en 

colores aumenta notablemente las posibilidades de interpretación. Así, las 
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imá- genes son frecuentemente coloreadas usando ‘pseudocolores’ cuando 

se trata de una banda o ‘falsos colores’ cuando son varias imágenes. El uso 

de ‘pseudocolor’ involucra el reemplazo de cada tono de gris por un color 

que separa las pequeñas diferencias en la escala de grises. El ‘falso color’ 

se utiliza cuando se quiere desplegar la información de tres imágenes a la 

vez. A cada imagen se le asigna uno de los tres colores primarios, por lo 

que la variación del comportamiento espectral de un objeto en estas tres 

bandas tendrá una respuesta particular. 

 

Clasificación de imágenes 

Así cómo es posible clasificar a una región geográfica por su vegetación, es 

posible clasificar también una región geográfica por su comportamiento espectral 

detectado por los sensores remotos. Finalmente la clasificación de una imagen de 

satélite consiste en asociar esos patrones espectrales a rasgos característicos de 

la superficie terrestre. A nivel general, se pueden reconocer dos grandes tipos de 

formas de llevar a cabo la clasificación, conocidas como clasificación no 

supervisada y clasificación supervisada, pero que en realidad la clasificación 

generalmente involucra ambos procedimientos (Figura 8).  

 

La clasificación supervisada consiste, como su nombre lo indica, en la 

supervisión del analizador y la interacción del mismo con la herramienta de 

clasificación, esto es, la computadora. Para realizar una correcta y coherente 

clasificación es necesario tomar en consideración varios aspectos. Entre ellos, es 

la selección de bandas a utilizar, la localización de áreas significativas de 

entrenamiento, la determinación de la relación entre el objeto y su DN en las 

bandas escogidas, la extrapolación de estas relaciones a toda la imagen y el 

establecimiento de una valoración de la precisión de los resultados. 
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Figura N° 8: A) Clasificación supervisada. Se seleccionan campos de 

entrenamiento y se extrapolan los resultados al resto de la imagen mediante el uso 

de un clasificador. B) Clasificación no supervisada. Mediante el uso de un 

clasificador se extraen los grupos naturales de la imagen, con el supuesto de que 

grupos similares tendrán valores de reflexión similares (o DN’s). (Fuente: 

TÉCNICAS DE MUESTREO PARA MANEJADORES DE RECURSOS 

NATURALES pp. 479).  
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La selección de bandas a utilizar es una parte del proceso muy importante 

pues reduce el volumen de datos a manejar. Como ya se mencionó anteriormente, 

existe una relación entre las bandas, por lo que el uso de todas en un análisis 

resulta en trabajar con datos redundantes y gasto excesivo de tiempo.  

 

Una vez que se ha hecho la selección de bandas, se desarrollan campos de 

entrenamiento en la imagen. Esto es, se seleccionan sitios con coberturas 

conocidas, se definen las clases a las cuales pertenecen tomando en cuenta de 

que sean representativos de su clase. Estos sitios de muestreo representan la 

información que determinará las reglas de clasificación de cada pixel. Para 

determinar si las clases selectas pueden ser separadas estadísticamente, se 

puede realizar una clasificación no supervisada. La finalidad de este método es 

encontrar los grupos naturales presentes en la imagen, es decir, agrupar aquellos 

pixeles que presentan valores similares. Generalmente se utiliza un análisis de 

agrupación para hacer esta clasificación, aunque se han desarrollado algoritmos 

más sofisticados para hacer clasificaciones no supervisadas. Una vez obtenida 

una clasificación satisfactoria, es deseable realizar una evaluación de la precisión 

de la clasificación realizada. Esto se hace generalmente, tomando de muestras de 

la imagen clasificada y se comparan con lo que efectivamente está en el campo. 

Mediante una matriz de veracidad se puede hacer una aproximación estadística. 

 

Ventajas y limitaciones de las Imágenes Satelitales 

En términos generales, las ventajas de esta tecnología incluyen:  

- Las imágenes están disponibles inmediatamente para su evaluación, en 

tiempo real.  

- El equipo utilizado es portátil, versátil y de fácil uso, tiene un costo accesible 

y se encuentra disponible a distintos presupuestos. Cualquier cámara de 

video, digital o no, puede ser utilizada.  
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- El costo de operación es bajo; las cintas son reusables y el costo principal 

está representado por la plataforma a ser utilizada (Satélite).  

- Las imágenes en color pueden ser separadas en sus componentes roja, 

verde y azul para su procesamiento espectral. 

- Existen dispositivos cada vez más accesibles en su uso y en lo económico, 

para la digitalización del video.  

 

Entre las limitaciones reportadas para las imágenes de video en algunas 

aplicaciones, se encuentran las siguientes:  

- Distorsión de la imagen desconocida, que debe ser calculada para cada cá- 

mara de manera individual. 

- Distorsión espectral de la imagen, que debe también ser definida para cada 

cámara en lo particular. 

 

 

Introducción a los Sistemas de Información Geográfica  

Autor: Celene Espadas Manrique (Sección V – Capitulo 18) 

 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son en la actualidad una de 

las herramientas más empleadas y útiles en la planeación y en el manejo de los 

recursos naturales. Constituyen un modo particular de los sistemas de información 

aplicados a datos geográficos, cuya principal característica es su capacidad de 

análisis. Los SIG han sido comúnmente definidos con base en sus aplicaciones, 

así como también en sus avances tecnológicos. Bajo este contexto, pueden ser 

vistos como un sistema de hardware, software y procedimientos diseñados para 

lograr la captura, el manejo, la manipulación, el análisis, la modelación y la 

integración y el despliegue de datos espaciales en un formato digital. El desarrollo 

de los SIG ha consistido en integrar conocimientos e innovaciones de campos tan 

diversos como los sistemas de información, la geografía, la cartografía, la 
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fotogrametría, la percepción remota, la geodesia, la ingeniería civil, la estadística, 

la informática, la investigación operacional, la inteligencia artificial, así también de 

áreas tan diversas como las ciencias sociales y naturales. Siendo los Sistemas de 

Información y la Geografía los principales elementos que lo componen y que se 

definen a continuación. 

- Sistema de información: es un grupo conectado de entidades y 

actividades que interactúan para lograr un fin común. Por ejemplo, en la 

informática elementos tales como el hardware, los programas de sistemas 

operativos (UNIX, MSDOS), los de aplicación y los diseñados para resolver 

un problema en particular, el personal de análisis y el de operación, así 

como el usuario, interaccionan para generar información útil en una toma de 

decisiones.  

- Geografía: es la ciencia que estudia la localización de hechos y fenómenos 

físicos, biológicos y sociales sobre la superficie terrestre, las causas que los 

originan y sus relaciones mutuas. 

 

La utilidad potencial de los SIG son múltiples, por lo cual es difícil dar una 

definición que constituya todas sus aplicaciones. Sin embargo, es indudable que 

entre sus principales características se encuentran su habilidad para integrar 

grandes cantidades de información acerca del ambiente y proveer un poderoso 

repertorio de herramientas analíticas a través de operaciones geoespaciales, 

utilizando objetos que comparten el mismo sistema de coordenadas. Por ello, el 

objetivo de este capítulo es describir la estructura del SIG, su funcionamiento y 

sus posibles aplicaciones. 

 

Los SIG han tenido grandes avances en los últimos 30 años, debido a sus 

múltiples aplicaciones en los modelos ambientales y en las políticas de desarrollo; 

pero fundamentalmente se debe a que desde sus inicios mostraron grandes 



47 
 

ventajas con respecto a los otros sistemas de información, entre las cuales 

destacan las siguientes:  

- Son capaces de integrar información espacial, así como de diversos tipos 

dentro de un solo sistema, esto es, ofrece una consistente estructura para 

el análisis de los datos geográficos. 

- Son capaces de manejar mapas y otro tipo de información espacial en 

forma digital, así como manipular y desplegar el conocimiento geográfico en 

nuevas y estimulantes formas. 

- Realizan conexiones entre actividades basadas en la proximidad 

geográfica, etc. De igual modo, los avances tecnológicos en los Sistemas 

de Información Geográfica se encuentran directamente relacionados con el 

éxito del software comercial.  

 

Los primeros éxitos comerciales ocurrieron a principios de la década de los 

80, principalmente en el área del manejo de recursos. Actualmente existen 

muchos SIG en el mercado (ARC/INFO, ARCVIEW, IDRISI, MapInfo, etc.), con 

diferentes capacidades y aplicaciones. 

 

Elementos básicos de un sistema de información geográfica  

Equipos. Un SIG requiere de una unidad de procesamiento (CPU) para 

almacenar y procesar la información; una o más unidades de captura de 

información que conviertan datos de formato análogo a un formato de tipo digital 

(tableta digitalizadora, lectora de cintas magnéticas); una o más unidades de 

salida (monitores, impresoras, graficadores) y diversas unidades para almacenar 

datos o programas (unidad de cinta, disco duro, ZIP, CD, DVD, etc.).  

 

Programas. En los SIG, los programas tienen tres aproximaciones básicas:  

1. Procesadores de archivos: los archivos de datos y de programas son 

almacenados individualmente e interactúan al ejecutarse 
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operaciones analíticas. Entre los programas de este tipo se 

encuentran IDRISI y CI-SIG. 

2.  Diseño híbrido: sistemas georrelacionales (los conforman un 

programa para manipular y visualizar los entes gráficos y un sistema 

de bases de datos para almacenar y manipular los atributos no 

gráficos. Entre los programas de este tipo se encuentran Arc/Info, 

Genamap y MGE.  

3. Sistema de manejo de bases de datos ampliado: (los atributos y la 

información georeferenciada son almacenados en una base de datos 

relacional que provee funciones geoanalíticas). SYSTEM9 es un 

ejemplo de este tipo.  

 

Cartografía. Los mapas representan las relaciones espaciales entre los diversos 

elementos que componen un paisaje, los SIG los procesan (suma, resta, 

multiplicación, búsqueda de patrones) y visualizan frecuentemente en un formato 

raster.  

 

Bases de datos. La característica fundamental es que deben ser elaboradas e 

implementadas correctamente, deben ser funcionales y relacionales para permitir 

a los SIG manejar los componentes espaciales y los datos geográficos 

almacenados.  

 

Análisis espacial. Resalta las funciones matemáticas de los SIG que operan para 

modelar y analizar datos espaciales. 

 

 

Estructura de las bases de datos 

 Los datos geográficos deben incluir información acerca de la posición, de las 

relaciones topológicas y de los atributos de los objetos. De este modo un 
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fenómeno geográfico puede referirse mediante un punto, una línea o un área, 

incluyendo una leyenda que explique lo que representa. Una vez que la 

información geográfica es almacenada en una computadora, es estructurada en 

una base de datos que permite obtener información de diversos archivos. La 

estructura de bases de datos puede ser de tres tipos: jerárquica, en red o 

relacional. La estructura jerárquica como su nombre lo indica está formada por 

jerarquías de datos, los cuales pueden descomponerse a su vez en uno o varios 

grupos de datos. Las relaciones entre los distintos niveles son a través de claves o 

identificadores.  

 

De este modo, la información de cada jerarquía puede ser obtenida sólo si las 

claves o identificadores son conocidos. La estructura en red a diferencia de la 

estructura jerárquica, emplea múltiples conexiones entre los distintos niveles. Es 

decir, un subnivel puede estar relacionado no sólo con su nivel inmediato superior, 

sino también con niveles superiores o contiguos dentro de la estructura jerárquica. 

La estructura relacional carece de jerarquía. Los datos están en forma de tablas 

de dos dimensiones y la información puede ser obtenida de manera directa. Así, 

los datos tabulares pueden ser representados cartográficamente a través de 

operaciones algebraicas de lógica boolena. Esta estructura se caracteriza por una 

sólida base matemática y por su flexibilidad. 

 

Funciones analíticas de un sistema de información geográfica  

Los SIG se caracterizan por su capacidad para transformar la información espacial 

original para responder diversas cuestiones, a través de modelos más o menos 

complejos (Burrough 1991). Entre las operaciones para transformar la información 

se encuentran las siguientes (Aronoff 1991): mantenimiento y análisis de la 

información espacial, mantenimiento y análisis de la información no espacial, 

análisis integrado de la información espacial y no espacial, formato de salidas. 
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a) Mantenimiento y análisis de la información espacial: Las funciones de este 

punto están involucradas en la transformación, edición y con la calidad de la 

base de datos espaciales. Existen diferentes métodos y rutinas para llevar a 

cabo estas transformaciones.  

o  Transformación de datos (importación/exportación de archivos). 

o Transformación geométrica (asignación de coordenadas mediante un 

mapa base).  

o Transformación de proyecciones (aplicado en áreas que por su 

dimensión se ven afectadas por la curvatura terrestre).  

o Reducción del volumen de información vectorial (generalización de 

información necesaria para representar un segmento). 

 

b) Mantenimiento y análisis de la información no espacial: Las funciones de 

este punto tienen que ver con la edición, evaluación y análisis de la 

información no espacial, contenida en la base tabular del SIG.  

o Funciones para la edición de atributos (por medio de estas funciones 

la información es almacenada, activada y modificada). 

o Funciones para establecer condiciones (empleadas para establecer 

relaciones tabulares mediante condiciones que muchas veces 

involucran a la base cartográfica).  

 

c) Análisis integrado de la información espacial y no espacial: Estas funciones 

son consideradas como las principales dentro de un SIG. Tales funciones 

poseen la capacidad de relacionar una base de datos cartográfica con su 

correspondiente tabular. Entre las más importantes y comunes se 

encuentran las siguientes:  

o Selección o activación, clasificación y medición. La selección Implica 

la búsqueda selectiva, manipulación y despliegue de los datos 

originales, en tanto que la clasificación de la información, se realiza 
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de acuerdo a sus atributos. Asimismo, pueden realizarse mediciones 

sobre la información previamente seleccionada (como el área 

ocupada por cierto tipo de suelo).  

o Superposición de mapas. Implica la intersección de dos o más 

polígonos al ser superpuestos. Por ejemplo la representación de una 

región consta de puntos (con coordenadas X,Y) que tienen en común 

un cierto valor para cada atributo (propiedad geográfica expresada 

en forma binaria, nominal o de intervalo), donde cada atributo puede 

concebirse como una capa de información diferente, de tal modo que 

a partir de la superposición de dichas capas pueden generarse 

nuevos atributos.  

o Interpolación. Es un método a través del cual se establecen valores 

desconocidos a partir de valores conocidos. Los principales métodos 

empleados son: métodos de cercanía geométrica (polígonos de 

Voronoy), métodos estadísticos de promedios ponderados (Kriging), 

así como las regresiones polinomiales y las series de Fourier.  

 

d) Formato de salidas: Las funciones de este punto se relacionan con la 

edición para la presentación de los resultados, es decir con los símbolos, 

textos y patrones. Asimismo, la cartografía resultante puede ser presentada 

en diferentes escalas, tanto en formato vectorial como en raster.  

 

Cuadro N° 3: Características de los formatos raster y vectorial.  

RASTER:  

Ventajas:  

· Estructura de datos simple · Las 

operaciones de superposición son 

realizadas fácil y eficientemente. 

VECTORIAL:  

Ventajas:  

· Provee una estructura de datos más 

compacta que el modelo raster. 

· Provee eficiencia en la codificación 
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· La alta variabilidad espacial es 

representada eficientemente. 

topológica lo que resulta en una 

implementación más eficiente de 

operaciones que requieren de 

información topológica, tal como el 

análisis de redes. 

RASTER:  

Desventajas:  

· La estructura de datos es poco 

compacta. 

· Las relaciones topológicas son más 

difíciles de representar. 

· Los gráficos de salida son menos 

estéticos debido a que los límites 

tienen una apariencia de bloques en 

vez de suaves líneas como en los 

mapas tradicionales. 

VECTORIAL:  

Desventajas:  

· La estructura de datos es mucho más 

compleja que la raster.  

· Las operaciones de superposición son 

más difíciles de desarrollar.  

· La representación de la alta 

variabilidad espacial es ineficiente. 

(Fuente: TÉCNICAS DE MUESTREO PARA MANEJADORES DE RECURSOS 

NATURALES pp. 504).  

 

Aplicación de los sistemas de información geográfica 

La aplicación de los SIG es múltiple y potencial, ya que se aplica a cualquier 

escala, maneja muchas variables y es capaz de superponer diferentes capas de 

información y analizarlas a través del tiempo. Por ejemplo, es aplicado en la 

planificación urbana, en el catastro, en el transporte, en el manejo de cuencas y 

zonas costeras, así como en los estudios de impacto ambiental para la toma de 

decisiones (Solano y Robinson 1995-1996). Su empleo en la identificación y 

análisis de los patrones de distribución (Walker 1990), así como en la elección de 

áreas naturales para su protección (Davis et al., 1990, Bojórquez-Tapia et al., 
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1995) comienza a tener un gran auge. La aplicación de los SIG parte de las 

respuestas que proporcionan, entre las que se encuentran (Aronoff 1991): la 

representación original de la información, los patrones de conducta de la 

información y las predicciones sobre el comportamiento de la información (Figura 

9). 

 

 
Figura N° 9: Aplicaciones de Sensores Remotos. (Fuente: Pérez, 2007. pp. 1). 

 

Además, la colección y generación de la información geográfica es una necesidad 

social con implicaciones en los ámbitos físico, económico y político. La descripción 

de la propiedad y uso de la tierra, los inventarios agrícolas, pecuario, forestal, la 

conservación de áreas naturales o la evaluación de problemas ambientales (por 

desastres naturales, contaminación), son ejemplos no sólo de su aplicación, sino 

también de un análisis de costo beneficio para probar su valor en general. 

 

PARÁMETROS AMBIENTALES 

Autor: Paruelo (2008) 
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Índices espectrales y variables sintéticas 

El proceso de generación de una aplicación concreta de la información 

espectral implica la “traducción” de la medición de radiación reflejada o emitida 

realizada por el satélite en una variable o índice con un significado biofísico 

(Figura 10). Si bien los cálculos específicos variarán con la resolución espectral 

con la que se trabaje, la traducción tiene una serie de aspectos en común. Cuando 

se trata de radiación reflejada (visible e infrarrojo cercano y medio) el primer paso 

incluye el cálculo de la reflectancia o sea el cociente entre lo registrado por el 

sensor (expresado en unidades de radiancia) y la radiación incidente sobre la 

superficie. En el caso de energía emitida en la porción térmica del infrarrojo, la 

inversión de la Ley de Stephan-Boltzmann (que postula que la radiación emitida 

por un cuerpo es proporcional a su temperatura a la cuarta potencia) permite la 

estimación de la temperatura superficial a partir de datos provistos por sensores 

remotos. 

 

El análisis del comportamiento espectral de las superficies en las distintas 

porciones del espectro electromagnético (bandas) permite derivar algunos índices 

o variables sintéticas asociadas a procesos biofísicos. Estas resultan de 

operaciones algebraicas con bandas correspondientes a distintas porciones del 

espectro electromagnético. Algunos de estos índices y variables incluyen el Índice 

de Vegetación Normalizado (IVN), el Índice de Vegetación Mejorado (IVM), el 

Índice de Reflectancia Fotoquímica (IRF) y el albedo de la superficie. Todos estos 

índices pueden relacionarse de manera directa con atributos biofísicos de la 

superficie (por ej., la fracción de la radiación fotosintéticamente activa absorbida 

por los tejidos verdes o la eficiencia en el uso de la radiación; Figura 10). 
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Figura N° 10: Esquema del procesamiento de datos espectrales para derivar 

estimaciones de variables funcionales del ecosistema. (Fuente: La caracterización 

funcional de ecosistemas mediante sensores remotos; Paruelo, 2008 pp. 6). 

 

 

El Índice de Vegetación Normalizado (NDVI) 

Varios índices espectrales han sido propuestos como estimadores de la 

presencia y condición de la vegetación (Choudhury 1987; Baret y Guyot 1991; 

Ridao et al. 1998; Fensholt et al. 2004), sin embargo, el Índice de Vegetación 

Normalizado (o Normalized Difference Vegetation Index, NDVI) ha sido y es el 

más usado. La primera cita bibliográfica de este índice corresponde a Rouse et al. 

(1973), un investigador de Texas A&M University en los EEUU. Sin embargo, fue 

Compton Tucker, del Goddard Space Flight Center de la NASA, quien instauró al 
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IVN como un descriptor de la vegetación (Tucker 1979; Tucker et al. 1985). El IVN 

integra dos aspectos claves del comportamiento espectral de los tejidos 

fotosintéticos: la baja reflectancia en longitudes de onda correspondientes al rojo 

(debido a la absorción por parte de la clorofila) y la alta reflectancia en la porción 

del infrarrojo cercano (debido a la estructura del mesofilo de las hojas). El IVN se 

calcula como: 

 

IVN = (IR – R) / (IR + R)         (1) 

 

En la ecuación antes mencionada; donde R e IR corresponden a la reflectancia en 

la porción roja e infrarroja del espectro respectivamente (Figura 11). El IVN es 

equivalente a la relación simple (RS = IR/R), IVN = (RS - 1) / (RS + 1). El IVN ha 

mostrado tener una fuerte relación con la biomasa (Tucker 1977; Gerberman et al. 

1984; Ripple 1985; Sellers 1985), el índice de área foliar (IAF) (Curran 1983; Asrar 

et al. 1984; Baret et al. 1989) o la productividad primaria neta aérea (PPNA) 

(Prince 1991; Paruelo et al. 1997). Estas relaciones dieron lugar a numerosas 

aplicaciones del IVN en estudios de ecología regional, que en Iberoamérica 

incluyen clasificaciones de tipos de cobertura (Guerschman et al. 2003a; Paruelo 

et al. 2004; Baldi et al. 2006; Baldi y Paruelo 2008), definición de Tipos 

Funcionales de Ecosistemas (Paruelo et al. 2001; Alcaráz et al. 2006; Baeza et al. 

2006), evapotranspiración (Di Bella et al. 2000; Nosetto et al. 2005), estimaciones 

de densidad de herbívoros (Oesterheld et al. 1998; Posse y Cingolani 2000; 2004) 

o de sus parámetros demográficos (Hall y Paruelo 2006). 
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Figura N° 11: Espectro de reflectancia de una superficie vegetada y de suelo 

desnudo. Se indican con flechas el centro de las bandas de distintos sensores a 

bordo de plataformas satelitales usadas para calcular distintos índices espectrales 

(ver tabla): índice de vegetación Normalizado, IVM: índice de vegetación 

mejorado, IRF escalado = (IRF + 1) / 2 en donde IRF es el índice de reflectancia 

fotoquímico. (Fuente: La caracterización funcional de ecosistemas mediante 

sensores remotos; Paruelo, 2008 pp. 7). 
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Diversos trabajos han demostrado tanto desde una perspectiva teórica 

como empírica que este índice es un estimador linear de la fracción de radiación 

fotosintéticamente activa absorbida por los tejidos verdes (fRFAA) (Myneni et al. 

1995). En base a consideraciones teóricas, Sellers y sus colaboradores (1992) 

demostraron que la naturaleza exponencial de la relación entre fRFAA y el índice 

de área foliar (IAF) puede ser descrita mediante un coeficiente de extinción 

(kfRFAA) que muestra la atenuación de la radiación en el dosel.  

 

El IVN también se relaciona con el IAF de manera exponencial y esta 

relación se caracteriza a su vez por un coeficiente de extinción kIVN (Asrar et al. 

1984). Como los valores de kRFAA y de kIVN son similares, fRFAA e IVN están 

linealmente relacionados (Sellers et al. 1992). Estos mismos autores muestran que 

los modelos teóricos de transferencia radiativa en un dosel indican que la RFAA 

puede ser estimada si se conoce la cantidad de radiación reflejada en el visible y 

en una longitud de onda para la cual el coeficiente de extinción sea el doble que el 

de la luz visible (que disperse mucha más radiación). Esa longitud de onda 

corresponde al IR cercano. 

 

La relación entre el IVN y variables de estado como el IAF o la biomasa 

dependen de la arquitectura de la cubierta vegetal y de la cantidad de material 

senescente presente. La relación entre IVN y fRFAA está mucho menos afectada 

por la presencia de material senescente que la relación entre el IVN y la cobertura 

o el índice de área foliar. Di Bella et al. (2004) investigaron la influencia del 

material senescente sobre el IVN y la fRFAA de todo el dosel y de la porción verde 

aislando ambos tipos de tejido (Figura 12-A). El IVN de los tejidos verdes (debajo 

del material senescente) se mantuvo constante pero el de todo el dosel disminuyó 

(Figura 12-B. La fRFAA de todo el dosel (tejidos verdes y senescentes) disminuyó 

ligeramente con el aumento de la cobertura de material no fotosintético a causa de 
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un aumento del albedo. La fRFAA de los tejidos verdes mantuvo una relación 

linear y positiva con el IVN de todo el dosel (Figura 12-C). 

 

 
Figura N° 12: A. Diseño del experimento controlado para evaluar el efecto del 

material senescente (a) vista vertical del “dosel” de 4x4 macetas y una banda de 

biomasa muerta cubriendo el 10% de la superficie total; (b) vista vertical de las 

nueve mediciones realizadas con el radiómetro (círculos) y las cinco medidas de 

RFA (rectángulos grises); (c) vista lateral del diseño experimental. La línea de 

puntos indica la ubicación de la malla de alambre tejido en donde se colocaron las 
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bandas de material senescente. I, D, G son posiciones en donde se realizaron 

mediciones. H y h son las alturas de ubicación de los sensores. B. Relación entre 

la fracción cubierta por material senescente (C) y el IVN medido en diferentes 

posiciones: integrando el efecto de la biomasa senescente y verde sobre la capa 

de material senescente (rombos) y debajo la capa de material senescente 

(cuadrados). Las barras indican la desviación estándar del promedio de las nueve 

medidas. C. Fracción de la RFA absorbida (fRFAA por todo el dosel (cruces) y por 

los tejidos verdes (círculos) en función del IVN. (Modificado de Di Bella et al. 2004) 

/ (Fuente: La caracterización funcional de ecosistemas mediante sensores 

remotos; JM; Paruelo, 2008 pp. 8). 

 

El Índice de Vegetación Mejorado 

El Índice de Vegetación Mejorado IVM (Enhanced Vegetation Index, EVI) es 

similar al IVN pero incorpora otras bandas espectrales para “optimizar” la señal de 

la vegetación, particularmente en niveles altos de biomasa. El IVM busca a su vez 

desacoplar la señal del sustrato y la vegetación y minimizar la influencia de la 

atmósfera. Fue desarrollado por Huete et al. (2002) específicamente para el 

sensor MODIS y se expresa como: 

 

EVI = 2.5 x (IR - R) / (IR + C1 x R – C2 x A + L)      (2) 

 

Donde A, R e IR son las reflectancias corregidas atmosféricamente 

correspondientes a la porción del azul (459-479nm), del rojo (620-670 nm) y del 

infrarrojo (841-876 nm) cercano del espectro electromagnético, respectivamente 

(Figura 11). L es un ajuste de acuerdo al sustrato que tiene en cuenta la 

transferencia de la radiación roja e infrarroja a través de la cubierta vegetal. C1 y 

C2 son coeficientes que tienen en cuenta la presencia de aerosoles y que usan la 

banda correspondiente al azul para corregir la reflectancia en la porción roja. Los 

coeficientes adoptados en el algoritmo del sensor MODIS son L = 1, C1 = 6 y C2 = 
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7.5. A partir de 2000 con el lanzamiento de los satélites Terra y Aqua (ambos 

equipados con el sensor MODIS) por parte de la NASA, se ha generalizado el uso 

del IVM en análisis ecológicos regionales. 

 

Índice de Reflectancia Fotoquímico 

Gamon et al. (1992) propusieron el Índice de Reflectancia Fotoquímico IRF 

(Photochemical Reflectance Index , PRI) para evaluar cambios en el rendimiento 

cuántico o la eficiencia en el uso de la radiación de la vegetación: 

 

IRF = (R531 – R570) / (R531 + R570)        (3) 

 

Siendo R531 y R570 las reflectancias en esas respectivas longitudes de 

onda (Figura 11). Este índice se basa en que parte de la energía absorbida por la 

clorofila en la fotosíntesis se pierde como calor o fluorescencia. Un cambio en la 

tasa fotosintética va a afectar la fluorescencia y la disipación de energía y, por lo 

tanto, la medición de la fluorescencia provee una medida de la eficiencia 

fotoquímica de la fotosíntesis o rendimiento cuántico (o sea: moles C fijados / 

moles de fotones incidentes) (Peñuelas et al. 1995).  

 

El rendimiento cuántico es un determinante importante de la Eficiencia en el 

Uso de la Radiación (EUR). La fluorescencia bajo luz ambiente (F) y bajo un pulso 

de saturación de luz (F*) permiten estimar la eficiencia fotoquímica del sistema 

fotosintético cómo (F-F*)/F*. Estos cambios en fluorescencia generan una 

respuesta en la reflectancia en el entorno de los 531 nm. La eficiencia fotoquímica 

está relacionada a su vez con la interconversión de las xantofilas y con cambios 

en la conformación de los cloroplastos. Ambos aspectos generan una respuesta 

diferente en la absorbancia en 505 y 529 nm (Peñuelas et al. 1995). El IRF estaría 

entonces capturando esas respuestas. La banda correspondiente a 570 nm no 

presenta respuesta a estos factores y se la incluye como una referencia. 
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Si bien, numerosos estudios de campo o realizados en condiciones 

controladas muestran una buena correlación entre la EUR y el IRF (Filella et al. 

1996; Guo y Trotter 2004; Inoue y Peñuelas 2006; Nichol et al. 2006; Nakaji et al. 

2007), el uso del IRF estuvo limitado por la disponibilidad de sensores a bordo de 

satélites con una resolución espectral que incluyera bandas centradas en los 531 y 

570 nm. Aun cuando el sensor MODIS no cuenta con una banda centrada en los 

570 nm, el IRF calculado usando como referencia otras bandas (bandas MODIS 

1,620–670 nm, 4,545–565 nm, 12, 546–556 nm y 13, 662–672 nm) y la banda 11 

de este sensor (531 nm) muestra una alta correlación con estimaciones de 

Eficiencia en el Uso de la Radiación (EUR) estimadas en campo (Drolet et al. 

2005).  

 

Garbulsky et al. 2008, en este número, muestran que el Índice de 

Reflectancia Fotoquímica (PRI), calculado a partir de la reflectancia obtenida con 

el sensor MODIS, presentó una alta correlación con la variabilidad estacional de la 

EUR estimada a escala de ecosistema con técnicas de covarianza turbulenta en 

dos bosques mediterráneos, a lo largo de cinco años. Si bien es necesario 

resolver algunos problemas metodológicos, el IRF tiene un enorme potencial para 

estimar la EUR del dosel (Grace et al. 2007). 

 

Albedo 

El albedo es uno de los atributos más importante en la caracterización del balance 

de energía de la superficie, y cambios en su magnitud tienen consecuencias en 

procesos climáticos y biofísicos (Dickinson 1995). Su estimación es crítica en 

muchas aplicaciones ecológicas, por ejemplo la evaluación de impactos de 

cambios en el uso del suelo en la cantidad total de energía que ingresa al 

ecosistema. Los sensores con una resolución espectral tal que provea varias 

bandas en la porción reflectiva del espectro permiten la descripción de la variación 

de este atributo en el tiempo y el espacio. Muchos estudios han relacionado el 
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albedo de onda corta medido en el terreno con observaciones remotas, o con los 

resultados de modelos de transferencia radiativa (por ej. Russell et al. 1997; 

Stroeve et al. 1997). Liang (2000) aplicó un algoritmo que permite separar la 

reflectancia de la superficie en distintas bandas en simulaciones de modelos de 

transferencia radiativa. Este ejercicio lo realizó para distintas superficies diferentes 

y una gran variedad de condiciones atmosféricas. Esto le permitió desarrollar una 

serie de fórmulas que permiten calcular el albedo total, visible o del IR cercano a 

partir de las bandas reflectivas de varios sensores incluyendo ASTER, AVHRR, 

ETM+/TM, GOES y MODIS. En el caso de Landsat TM y ETM las ecuaciones 

propuestas por Liang para albedo de onda corta (alb OC) y visible (alb VIS) son 

las siguientes: 

 

alb OC = 0.356 x B1 + 0.130 x B3 + 0.373 x B4 + 0.085 x B5 + 0.072 x B7 – 

0.0018            (4) 

 

alb VIS = 0.443 x B1 + 0.317 x B2 + 0.240 x B3      (5) 

 

En donde Bi corresponde a las bandas 1,2,3,4,5 y 7 de los sensores TM y 

ETM+ a bordo de los satélites de la serie Landsat. 

 

 

Bases Legales 

Las bases  legales son todas aquellas acciones que están establecidas en leyes 

del estado  venezolano y comprenden aquellos artículos que tengan que ver con el 

trabajo de la investigación.  De igual manera comprende el apoyo principal, moral 

y legal que se le debe prestar a una persona en cuanto se le sean violados, sus 

derechos y el hecho de cumplimiento de la ley acarrear sanciones. 
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Según Alexis G. Pérez (2002), define a las bases Legales “Como el conjunto 

de leyes, Reglamentos, normas, decretos, entre otros; que establezcan el 

basamento jurídico que sustenta la investigación” Además comprenden el conjunto 

de normativas que regulan la situación que se mantiene como objeto de la 

investigación, en este particular, es necesario mencionar algunos basamentos 

legales como lo son la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV) de 1999, en sus artículos 127 y 128 donde habla de los derechos 

Ambientales de Venezuela, los cuales se citan a continuación:  

 

Artículo 127: “Es un derecho y un deber de cada generación 

proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y 

del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y 

colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente 

seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado 

protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos 

genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y 

monumentos naturales y demás áreas de especial 

importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no 

podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios 

bioéticos regulará la materia. 

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa 

participación de la sociedad, garantizar que la población se 

desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en 

donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa 

de ozono, las especies vivas, sean especialmente 

protegidos, de conformidad con la ley”. 

 

Artículo 128. “El Estado desarrollará una política de 

ordenación del territorio atendiendo a las realidades 
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ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, 

económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del 

desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y 

participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los 

principios y criterios para este ordenamiento”. 

 

En cuanto a los artículos antes mencionados se establece que es un derecho 

de todos los ciudadanos que habitan en Venezuela, salva guardar los recursos y 

espacios pertenecientes a la nación en beneficio de todos los ciudadanos y el 

mundo, así mismo el estado deberá promover investigaciones relacionadas con la 

protección del ambiente, por lo que la presente investigación tienen una 

pertinencia y enmarcada en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela como un derecho y deber ciudadano.  

 

La Ley Orgánica de Ambiente (LOA) de 2006; también guarda una estrecha 

relación con la presente investigación de acuerdo a lo establecido en los artículos 

12, 24, 26, 29 y 75; en los cuales se menciona que: 

 

Artículo 12 “El Estado, conjuntamente con la sociedad, 

deberá orientar sus acciones para lograr una adecuada 

calidad ambiental que permita alcanzar condiciones que 

aseguren el desarrollo y el máximo bienestar de los seres 

humanos, así como el mejoramiento de los ecosistemas, 

promoviendo la conservación de los recursos naturales, los 

procesos ecológicos y demás elementos del ambiente, en 

los términos establecidos en esta Ley”. 

 

 En el Artículo 12 de la Ley Orgánica del Ambiente se establece que tanto el 

estado como la sociedad deben de manera conjunta generar alternativas de 
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desarrollo y bienestar de acuerdo a todos los procesos que realiza el ambiente; 

por lo que esta investigación además de estar debidamente enmarcada en la ley 

también propicia una mejora social y académica al tener aportes a la investigación 

y las ciencias.  

 

Artículo 24 “La planificación del ambiente forma parte del 

proceso de desarrollo sustentable del país. Todos los planes, 

programas y proyectos de desarrollo económico y social, 

sean de carácter nacional, regional, estatal o municipal, 

deberán elaborarse o adecuarse, según proceda, en 

concordancia con las disposiciones contenidas en esta Ley y 

con las políticas, lineamientos, estrategias, planes y 

programas ambientales, establecidos por el ministerio con 

competencia en materia de ambiente”. 

 

Artículo 26 “La planificación del ambiente está circunscrita a 

un sistema integrado y jerarquizado de planes, cuyo 

instrumento fundamental es el Plan Nacional de Ordenación 

del Territorio. El Plan Nacional del Ambiente se desarrollará 

con carácter vinculante por todos los órganos y entes del 

Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, así como por 

los consejos comunales. Los planes ambientales, nacionales, 

regionales, estadales, municipales y locales, conforman el 

sistema nacional para la planificación del ambiente y son 

instrumentos fundamentales de la gestión pública en materia 

ambiental.” 
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Así mismo, en los Artículos 24 y 26 de la Ley Orgánica del Ambiente se 

hace mención de la importancia de la planificación ambiental en todos los rangos 

de división político territorial, lo que evidencia que por mucho tiempo no se han 

considerado estructura superiores para la organización territorial como podrían ser 

establecidos los corredores ecológicos, aun cuando si se establece la protección 

de la flora, fauna y ecosistemas.  

 

Artículo 29 “Constituyen otros instrumentos para la 

planificación del ambiente la ordenación del territorio, las 

normas técnicas ambientales, las evaluaciones ambientales, 

la gestión integral de todas las áreas del alto valor ecológico, 

los sistemas de información geográfica y los criterios e 

indicadores de sustentabilidad.” 

 

Así mismo, en el Artículo 29 de la Ley Orgánica del Ambiente menciona que 

aquellas áreas de valor ambiental o ecológico podrán establecerse parámetros o 

normas que gestión de manera integral las mismas como lo son los sistemas de 

información geográfica y criterios e indicadores de sustentabilidad como serían los 

corredores ecológicos, objetos de estudio de esta investigación.   

 

Artículo 75 “La Autoridad Nacional Ambiental orientará, 

fomentará y estimulará los estudios y la investigación básica 

y aplicada sobre el ambiente, según las leyes que regulan la 

materia. Asimismo promoverá, apoyará y consolidará 

proyectos con las instituciones, universidades nacionales e 

internacionales, pueblos y comunidades indígenas, consejos 

comunales y comunidades organizadas de vocación 

ambientalista.” 
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A su vez, en el Artículo 75 de la Ley Orgánica del Ambiente establece que 

las autoridades ambientales competentes deben fomentar e estimular la 

investigación aplicada al ambiente en pro de su protección, conservación y 

determinación de sus potencialidades en todos los niveles educativos, por lo que 

de requerir alguna información o apoyo para el desarrollo de la presente 

investigación se podrá solicitar datos al ministerio o cualquier ente que maneje 

bases de datos relacionadas con la investigación.  

 

En líneas generales la investigación se encuentra enmarcada en la 

normativa legal venezolana y acorde a todas las exigencias de la ley y la nación 

para generar aportes de interés nacional en beneficio del ambiente y todos los 

ciudadanos de ahora y generaciones futuras.  

 

 

Definición de Términos 

 

- Ambiente: Conjunto o sistema de elementos de naturaleza física, química, 

biológica o socio cultural, en constante dinámica por la acción humana o 

natural, que rige y condiciona la existencia de los seres humanos y demás 

organismos vivos, que interactúan permanentemente en un espacio 

y tiempo determinado. (Ley Orgánica del Ambiente Art. 3, 2006). 

 

- Biodiversidad: La biodiversidad es la propiedad de los sistemas vivos de 

ser distintos, es decir, diferentes entre sí; no es una entidad, sino una 

propiedad (Solbrig, 1994), un elemento fundamental de todos los sistemas 

biológicos (Halffter y Ezcurra, 1992). También es una característica de las 

múltiples formas de adaptación e integración de la especie humana a los 

ecosistemas de la Tierra, y no un recurso (Solbrig, 1994. Citado de Núñez; I, 2003).  
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- Calidad del Ambiente: Características de los elementos y procesos 

naturales, ecológicos y sociales, que permiten el desarrollo, el bienestar 

individual y colectivo del ser humano y la conservación de la diversidad 

biológica. (Ley Orgánica del Ambiente Art. 3, 2006). 

 

- Conectividad: Se define como una relación que responde a una estructura 

profunda y señala la vinculación entre hechos o fragmentos en 

determinados lugares como sean posibles. (María de Gregorio, María 

Cristina Rébola, “Coherencia y Cohesión en el texto”, fragmento, Buenos 

Aires, 1992).  

 

- Desarrollo Sustentable: Proceso de cambio continúo y equitativo para 

lograr el máximo bienestar social, mediante el cual se procura el desarrollo 

integral, con fundamento en medidas apropiadas para la conservación de 

los recursos naturales y el equilibrio ecológico, satisfaciendo las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 

las generaciones futuras. (ONU. Informe de Brundtland, 1987). 

 

- Ecosistema: Sistema complejo y dinámico de componentes biológicos, 

abióticos y energía que interactúan como una unidad fundamental. (Ley 

Orgánica del Ambiente Art. 3, 2006). 

 

- Fragmentación de Ecosistemas: La fragmentación es el proceso de 

división de un hábitat continuo en secciones. Los fragmentos resultantes 

difieren del hábitat original en ser de menor tamaño, en estar aislados en 

mayor o menor grado, y en tener efectos de borde. La principal 

consecuencia de la fragmentación es el aislamiento de las poblaciones de 

flora y fauna, en particular de aquellas especies que tienen poca movilidad. 

(Santos T., Tellería J.L. 2006. Pérdida y fragmentación del hábitat: efecto 
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sobre la conservación de las especies. Ecosistemas. 2006/2 3-12 - URL: 

http://www.revistaecosistemas.net/articulo.asp?Id=423&Id_Categoria=2&tip

o=portada). 

 

- Gestión Ambiental: Todas las actividades de la función administrativa, que 

determinen y desarrollen las políticas, objetivos y responsabilidades 

ambientales y su implementación, a través de la planificación, el control, la 

conservación y el mejoramiento del ambiente. (Ley Orgánica del Ambiente 

Art. 3, 2006). 

 

- Hábitats: Un hábitat es el ambiente que ocupa una población y puede ser 

un bosque, un arroyo, las dunas de arena, un charco. (Santos T., Tellería 

J.L. 2006. Pérdida y fragmentación del hábitat: efecto sobre la conservación 

de las especies. Ecosistemas. 2006/2 3-12 - URL: 

http://www.revistaecosistemas.net/articulo.asp?Id=423&Id_Categoria=2&tip

o=portada). 

 

- Planificación ambiental: Proceso dinámico que tiene por finalidad conciliar 

los requerimientos del desarrollo socio económico del país, con la 

conservación de los ecosistemas, los recursos naturales y un ambiente 

sano, seguro y ecológicamente equilibrado. (Ley Orgánica del Ambiente Art. 

3, 2006). 

 

- Preservación: Aplicación de medidas para mantener las características 

actuales de la diversidad biológica, demás recursos naturales y elementos 

del ambiente. (Ley Orgánica del Ambiente Art. 3, 2006). 
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- Recursos naturales: Componentes del ecosistema, susceptibles de ser 

aprovechados por el ser humano para satisfacer sus necesidades. (Ley 

Orgánica del Ambiente Art. 3, 2006). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En lo referente al marco o metodología de la investigación Fidias (2006), 

afirma que, comprende la metodología del proyecto incluyendo el tipo de 

investigación, las técnicas, instrumentos que serán utilizados para llevar a cabo la 

indagación. Siendo el “cómo” se realizara el estudio para dar respuesta al 

problema planteado (p. 110), el cual estará organizado bajo la estructura que el 

propone con la finalidad de lograr objetivos de la investigación de forma valida y 

con un alto nivel de precisión y confiabilidad, mediante el cual se podrá recolectar, 

organizar y analizar la información, con la que se interpretaran los resultados en 

función del problema que se investiga. Por consiguiente en el presente capítulo se 

mostraran los aspectos relacionados con dicha metodología, como el nivel y 

diseño de la investigación, la población y muestra que se utilizó.  

 

Naturaleza de la Investigación 

Existe una gran cantidad de parámetros para clasificar los trabajos de 

investigación de acuerdo los autores lo clasifican según el carácter, el tipo de 

conocimiento, el enfoque y diseño de la investigación. En el caso de estudio, la 

investigación se halla enmarcada dentro del paradigma Cuantitativo, mediante el 

cual, se utiliza la recolección de datos y el análisis de los datos recolectados para 

constatar la pregunta de investigación planteada previamente, confiando en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para 

establecer con exactitud, patrones de comportamiento en una población.  

 

 De acuerdo a la presente investigación se busca constatar las hipótesis 

planteadas a partir del procesamiento de imágenes satelitales sin que estos sean 
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alterados o ajustados de acuerdo a intervención externa; los valores arrojados a 

partir de los datos analizados serán netamente presentados tal como sean 

arrojados por los Sistemas de Información Geográfica y los diferentes programas 

utilizados.  

 

Diseño de la Investigación 

Con el propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas 

y cumplir con los objetivos del estudio, el investigador debe seleccionar o 

desarrollar un diseño de investigación especifico. Cuando se establecen y 

formulan hipótesis, los diseños sirven también para someterlos a prueba. Los 

diseños cuantitativos pueden ser experimentales o no experimentales. Un diseño 

no experimental está basado en Estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos (Hernández, Fernández & Sampieri, 

2010). En este sentido haciendo referencia al diseño de la investigación, (Palella & 

Martins, 2010) señalan que se refiere a la estructura que adopta el investigador 

para responder al problema, dificultad o inconveniente planteado en el estudio.  

 

En lo que respecta al tipo de investigación (Palella & Martins, 2010) se 

describe el tipo de investigación como la clase de estudio que se va a realizar. Es 

por esta razón que el tipo de estudio es de Campo, el cual consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad 

donde ocurren los hechos sin modificar, ni manipular ninguna variable, siendo 

entonces de tipo No Experimental, De campo, debido a que no se alteran las 

condiciones existentes. Cabe destacar, que la presente investigación está 

enmarcada dentro de la investigación de campo, No Experimental previamente 

especificada, debido a que los datos obtenidos mediante el contacto directo con la 

obtención de las imágenes satelitales, el procesamiento de las mismas serán 

comparados directamente para establecer sus posibles relaciones.  
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Tipo de Investigación 

La presente investigación, se encuentra sustentada en una investigación 

Descriptiva-Exploratoria, que de acuerdo a la definición de los diseños 

transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento 

consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros 

seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y así 

proporcionar su descripción. Son, por tanto, estudios puramente descriptivos y 

cuando establecen hipótesis, estas son también descriptivas (de pronóstico de una 

cifra o valores) (Hernández, Fernández & Sampieri, 2010). Es por tanto que la 

presente investigación tiene un Diseño No Experimental de tipo Descriptivo.  

 

Nivel de Investigación 

El presente estudio, es de tipo proyectivo, dado que Palella y Martins (2010) 

lo establecen como “Aquel que intenta proponer soluciones determinadas. Implica 

explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio, y no 

necesariamente ejecutar la propuesta”. En relación con lo mencionado se podría 

decir que se aplicaría a todas aquellas investigaciones donde se incluye la 

propuesta o el diseño dirigidos a cubrir necesidades determinadas a través de 

otros conocimientos. Siendo entonces el termino proyectivo referente a un 

proyecto o aproximación.  

 

Población 

Con respecto a la Población (N), Fidias Arias (2006), la establece en 

términos de objetivo, como un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación, en este sentido el autor a su vez define como población Finita a la 
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agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran, donde 

además existe un registro documental de dichas unidades. Por consiguiente, en la 

presenta investigación se pretende trabajar con un área de estudio delimitada 

geográficamente por los límites que conforman el estado Carabobo, a su vez la 

base de datos existente en los satélites para descarga de imágenes se realizó 

mediante la elección de las imágenes para cada año de estudio y poder así 

obtener las valores de las variables a determinar. 

 

En este sentido la población de imágenes disponibles para el área total del 

estado Carabobo está determinada por dos grupos de imágenes de acuerdo al 

Path/Row correspondiente a las Filas 04/53 y 05/53 respectivamente. Siendo las 

poblaciones definidas por 335 imágenes disponibles en la base de dato LANDSAT 

para la Fila 04/53 y 352 imágenes disponibles para la Fila 05/53 ambas en la 

escala temporal a utilizar desde el año 1975 hasta 2018.  

 

Cuadro N° 4: Población asociada a imágenes satelitales disponibles del estado 
Carabobo durante los años 1975-2018.  

PATH / ROW 04/53 PATH / ROW 05/53 

335 imágenes 352 imágenes 

Fuente: Díaz; N (2018) 

 

Muestra 

La muestra se puede definir en esencia, como un subgrupo de la población. 

Siendo  un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus características al que llamamos población (Hernández, Fernández & Sampieri, 

2010).  En este mismo orden de ideas, también Fidias Arias (2006) define la 

muestra como la porción de la población que se tomara para realizar el estudio, la 

cual define como un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible.  
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En la presente investigación la muestra será definida de acuerdo a una 

selección no probabilística intencionada, debido a que las imágenes a seleccionar 

para el procesamiento serán con frecuencias de cada 10 años, con la intención de 

ver los cambios producidos en el estado de la mano al crecimiento poblacional 

registrado por el INE posterior a los años 1961, en el área correspondiente del 

Estado Carabobo; lo que arroja una muestra de 5 imágenes para cada path/row 

que da un total de 10 imágenes para generar un (01) mosaico por año 

correspondiente al área del estado. En este sentido va de la mano la selección de 

la misma debido a que las muestras no probabilísticas son esenciales en los 

diseños de investigación Descriptivos-Exploratorios (Hernández, Fernández & 

Sampieri, 2010). 

 

Cuadro N° 5: Relación Población/Muestra asociada a imágenes satelitales 
disponibles del estado Carabobo durante los años 1975-2018.  

RELACIÓN PATH/ROW 04/53 PATH/ROW 05/53 

Población 335 imágenes 352 imágenes 

Muestra 6 imágenes 6 imágenes 

Mosaicos 

Generados 

6 Mosaicos Área Geográfica del Estado Carabobo 

Fuente: Díaz; N (2018) 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

De acuerdo a lo planteado por Brito (2003), se hace inherente dejar claro que la 

técnica y el instrumento de recolección de datos no son lo mismo. El autor plantea 

que las técnicas son aquellas que permiten obtener información de fuentes 

primarias y secundarias (p.50). En este mismo orden de ideas, Sabino (2002), 

define que “un instrumento de recolección de datos es, en un principio, cualquier 
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recurso del que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer 

de ellos información”. (p.143). 

 

En este sentido, en base a los recursos utilizados en la presente 

investigación, una de las técnicas que se utilizan es la revisión documental, que 

consiste en buscar información bibliográfica o documentos electrónicos en general 

para sustentar y orientar el fenómeno objeto de estudio. Dicha técnica según 

Hurtado (2008): "en la cual se recurre a la información escrita, ya sea bajo la forma 

de datos que pueden sido productos de mediciones hechas por otros, o como 

textos que en sí mismo constituyen los eventos de estudio" (p. 427).  También, se 

empleará la técnica de observación directa, la cual Palella y Martins (2010): 

"directa consiste en el estudio de la situación problemática en el momento mismo 

de su ocurrencia, mediante el uso de sus sentidos, el resultado de estas 

observaciones el investigador deberá someterlos a su interpretación y análisis 

para poder formular el problema planteado" (p. 126).  

 

Es por ello que el instrumento que emplea el investigador para anotar las 

observaciones será una Tabla de registro en Excel, en la cual se registrará la 

información de las imágenes seleccionadas con fecha de acuerdo al año y el 

Path/Row a utilizar, el avance en el procesamiento de las mismas y generar los 

valores necesarios para ser introducidos en los modelos matemáticos. Otra 

herramienta utilizar es los software SIG (ARC GIS, ENVI, Erdas Imagine).  

 

Análisis de Datos 

De acuerdo con Tamayo y Tamayo M. (2012) “…una vez recopilados los datos por 

los instrumentos diseñados para este fin, es necesario procesarlos, es decir, 

modelarlos matemáticamente, ya que la cuantificación y su tratamiento estadístico 

permitirán llegar a conclusiones”. (p.187) En la presente investigación, los datos 

obtenidos  serán tabulados y luego representados en forma gráfica para evaluar 
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las potencialidades de ciertas zonas del estado Carabobo con potencial para 

Corredores Ecológicos y sus cambios a través del tiempo a través de los 

procedimientos de la investigación, los cuales se rigen por los objetivos 

específicos planteados en la investigación y como a través de la misma se logran 

obtener los resultados.  

 

Procedimientos de la Investigación 

 

Seleccionar imágenes satelitales para el estudio: Se utilizaran imágenes 

de la base de datos de los satélites Landsat (Landsat Collection) disponibles en el 

portal web de Earth Explorer del Servicio Geológico de los Estados Unidos 

(USGS), para todos los satélites Landsat desde 1975 hasta 2018.  

 

Realizar el procesamiento preliminar de las imágenes satelitales a usar 

en el estudio: De acuerdo al procedimiento para procesar las imágenes es 

necesario un tratamiento preliminar para las imágenes obtenidas. Donde consiste 

en; realizar un Stack, Subset, ATCOR, Mosaico, y Recorte. Tales procedimientos 

se llevan a cabo en los Softwares Erdas Imagine y Arc Gis 10.0. 

 

Estimar índices de vegetación en la escala Espacio-Temporal usando 

imágenes satelitales del Estado Carabobo: Para la obtención de los Índices de 

Vegetación se estimaron valores para NDVI, Savi y LAI. Utilizando la caja de 

herramientas en ARC Gis 10.0, disponible conocida como modelo SEBAL.  

 

Elaborar mapas de clasificación de usos y cobertura terrestre del 

Estado Carabobo: Para definir los tipos de usos de la tierra para los suelos en el 

Estado Carabobo se procesaron las imágenes obtenidas por el Programa ENVI 

para obtener dichas clasificaciones, las cuales permiten evidenciar cómo ha 

evolucionado temporalmente en el estado los usos de la cobertura terrestre.  
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Evaluar los Hábitats con potencial para Corredores Ecológicos del 

Estado Carabobo – Venezuela usando imágenes satelitales: Los objetivos 

anteriores permiten la evaluación espacio temporal del estado Carabobo en 

cuanto a sus zonas de cuidado por ser idóneas y con potencial para corredores 

ecológicos.  

 

Fases de la Investigación 

De acuerdo a Fidias (2006) el proceso de la investigación es un proceso 

dirigido a la solución de problemas del saber, mediante la obtención y producción 

de nuevos conocimientos; en este sentido se pretende desarrollar la investigación 

en cinco (5) fases las cuales están estrechamente relacionadas con los objetivos 

trazados para dar respuesta a la problemática planteada. Dichas fases se 

describen a continuación:  

 

Fase I: Obtención de las imágenes satelitales y soporte técnico inicial: En 

esta fase se deben ubicar las imágenes satelitales que serán utilizadas para el 

inicio de la investigación. Luego de ser descargadas y se tenga un respaldo de las 

mismas, se deben instalar los programas y softwares a ser utilizados para el 

procesamiento inicial de las imágenes solicitadas.  

 

Fase II: Procesamiento inicial de las imágenes a través de SIG: Durante 

esta fase, se deberán procesar todas las imágenes a ser utilizadas con el fin de 

obtener los raster a utilizar para el desarrollo de los mapas que serán generados 

gracias a la información recabada del análisis espectral de las imágenes a través 

del SIG.  

 

 Fase III: Estimación de Índices de Vegetación: Con el procesamiento de las 

imágenes a utilizar para fines de la investigación, se podrán medir los parámetros 
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ambientales establecidos para los alcances de la investigación a través de 

herramientas de SIG. Se establecerán los valores para cada índice.  

 

Fase IV: Elaboración de mapas de usos de la tierra y cobertura terrestre: 

Posterior al procesamiento de todas las imágenes, se procederá a elaborar mapas 

de distribución de usos de la tierra en el estado Carabobo, con mayor énfasis en 

las zonas que presenten mayor potencial para corredores ecológicos.  

 

Fase V: Evaluar la influencia de los índices de vegetación y la distribución 

de usos de la tierra con los hábitats con potencial para corredores ecológicos. Con 

los datos recabados de toda la información procesada, mapeada y delimitada; se 

compararan los mismos y la posible influencia que tienen entre sí con el potencial 

de los hábitats identificados como posibles corredores ecológicos; esto permitirá 

también desarrollar y establecer las conclusiones de acuerdo a las hipótesis 

planteadas. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El propósito del análisis de los resultados es poder generar conclusiones 

idóneas para la evaluación de los espacios con potencial para corredores 

ecológicos, lo que permitirá medidas futuras en cuanto a la incorporación de 

medidas y regulaciones. De acuerdo a cada objetivo planteado se obtienen los 

siguientes resultados:  

 

Seleccionar imágenes satelitales para el estudio 

Se procedió al análisis y estudio de toda la base de datos de Landsat Collection 

disponibles en el portal Web del USGS (https://earthexplorer.usgs.gov/), dichos 

resultados arrojan 352 imágenes disponibles para descargar en el Path 5, Row 53 

y 335 imágenes para el Path 4, Row 53. De tales imágenes se descartaron 

aquellas que tenían mayor contenido de nubosidad, de las disponibles con 

potencial para poder ser analizadas se obtuvieron 8 imágenes, las cuales de 

descomponen en dos imágenes por año de estudio, que abarcan la zona 

geográfica del estado Carabobo para cada año y posteriormente realizar una 

imagen mosaica de las mismas.  

 

 
Figura N° 13: Portal Web USGS para descarga de imágenes.  
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Figura N° 14: Imagen Landsat (L1) del 22/Diciembre/1975, Path 04, Row 53. 

 

 

Figura N° 15: Imagen Landsat (L1) del 20/Febrero/1975, Path 05, Row 53. 
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Figura N° 16: Imagen Landsat (L5) del 09/Abril/1990, Path 04, Row 53. 

 

 

Figura N° 17: Imagen Landsat (L5) del 07/Septiembre/1990, Path 05, Row 53. 
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Figura N° 18: Imagen Landsat (L5) del 18/Febrero/2001, Path 04, Row 53. 

 

 
Figura N° 19: Imagen Landsat (L5) del 09/Febrero/2001, Path 05, Row 53. 
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Figura N° 20: Imagen Landsat (L8) del 30/Abril/2015, Path 04, Row 53. 

 

 

Figura N° 21: Imagen Landsat (L8) del 28/Septiembre/2015, Path 05, Row 53. 
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Figura N° 22: Imagen Landsat (L8) del 15/Diciembre/2017, Path 04, Row 53. 

 

 

Figura N° 23: Imagen Landsat (L8) del 03/Octubre/2017, Path 05, Row 53. 
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Figura N° 24: Imagen Landsat (L8) del 15/Octubre/2018, Path 04, Row 53. 

 

 

Figura N° 25: Imagen Landsat (L8) del 12/Marzo/2018, Path 05, Row 53. 
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Cuadro N° 6: Muestra de imágenes satelitales seleccionadas y descargadas del estado Carabobo.  

AÑO 
PAW 4 

ROTH 53 FECHA PAW 5 
ROTH 53 FECHA MTL 

1 1975 
LM02_L1TP_004
053_19751222 22/12/1975 LM02_L1TP_005

053_19750220 20/02/1975

..\IMAGENES SATELITES\MTL 
IMAGENES\LM02_L1TP_004053_197

51222_20180426_01_T2_MTL.txt 
..\IMAGENES SATELITES\MTL 

IMAGENES\LM02_L1TP_005053_197
50220_20180425_01_T2_MTL.txt 

2 1990 
LT05_L1TP_004
053_19900409 09/04/1990 LT05_L1TP_005

053_19900907 07/09/1990

..\IMAGENES SATELITES\MTL 
IMAGENES\LT05_L1TP_004053_1990

0409_20170131_01_T1_MTL.txt 
..\IMAGENES SATELITES\MTL 

IMAGENES\LT05_L1TP_005053_1990
0907_20170128_01_T1_MTL.txt 

3 2001 
LT05_L1TP_004
053_20010218 18/02/2001 LT05_L1TP_005

053_20010209 09/02/2001

..\IMAGENES SATELITES\MTL 
IMAGENES\LT05_L1TP_004053_2001

0218_20161212_01_T1_MTL.txt 
..\IMAGENES SATELITES\MTL 

IMAGENES\LT05_L1TP_005053_2001
0209_20161212_01_T1_MTL.txt 

4 2015 
LC08_L1TP_004
053_20150430 30/04/2015 LC08_L1TP_005

053_20150928 28/09/2015

..\IMAGENES SATELITES\MTL 
IMAGENES\LC08_L1TP_004053_201

50430_20170409_01_T1_MTL.txt 
..\IMAGENES SATELITES\MTL 

IMAGENES\LC08_L1TP_005053_201
50928_20170403_01_T1_MTL.txt 

5 2017 
LC08_L1TP_004
053_20171215 15/12/2017 LC08_L1TP_005

053_20171003 03/10/2017

..\IMAGENES SATELITES\MTL 
IMAGENES\LC08_L1TP_004053_201

71215_20171224_01_T1_MTL.txt 
..\IMAGENES SATELITES\MTL 

IMAGENES\LC08_L1TP_005053_201
71003_20171014_01_T1_MTL.txt 

6 2018 
LC08_L1TP_004
053_20181015 15/10/2018 LC08_L1TP_005

053_20180312 12/03/2018

..\IMAGENES SATELITES\MTL 
IMAGENES\LC08_L1TP_004053_201

81015_20181030_01_T1_MTL.txt 
..\IMAGENES SATELITES\MTL 

IMAGENES\LC08_L1TP_005053_201
80312_20180320_01_T1_MTL.txt 
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Realizar el procesamiento preliminar de las imágenes satelitales a usar en el 

estudio.  

Para el procesamiento preliminar de las imágenes que fueron 

seleccionadas y posteriormente descaradas, se utilizaron dos softwares GIS los 

cuales son ERDAS Imagine y ARC Gis 10.0. Tales imágenes debían pasar por los 

procesos de Stack, Subset, ATCOR, Mosaico y Expor-Data en formato compatible. 

Las 12 imágenes seleccionadas, corresponden a los años 1975 (2 imágenes), 

1990 (2 imágenes), 2001 (2 imágenes), 2015 (2 imágenes), 2017 (2 imágenes) y 

2018 (2 imágenes). Dichos procedimientos arrojaron los siguientes resultados:  

 

Stack 

Siendo el procedimiento preliminar básico de toda imagen cruda el 

apilamiento de las bandas que componen la imagen multi-espectral. Para tal fin se 

utilizó el programar ERDAS Imagine. Donde se realizó el stack a las 12 imágenes 

descargadas, identificándolas como Stack_1 y Stack_2 para cada año, obteniendo 

doce (12) imágenes Stack, correspondiente a los 6 años de estudios.  

 

 
Figura N° 26: Pre-procesamiento Layer Stack en ERDAS Imagine 2014. 
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Subset 

La creación de sub-escenas para cada imagen permitió procesar las 

imágenes a mayor velocidad, al ser reducidas solo al área de interés. Tal 

procesamiento fue realizado en el programa ERDAS Imagine. Donde se generaron 

12 imágenes de las sub-escenas correspondientes a los años de estudio a partir 

de los Stack_1 y Stack_2 se generaron los SS_1 y SS_2 respectivamente y la 

definición de la escena delimitada por el área geográfica del Estado Carabobo en 

un archivo AOI que fue generado previamente.  

 

 

Figura N° 27: Pre-procesamiento Create Subset en ERDAS Imagine 2014. 

 

ATCOR 

La corrección atmosférica es un módulo en el programa ERDAS Imagine 

que permite corregir algunas fallas que las imágenes puedan tener desde la 

obtención en el satélite para su procesamiento, estas imágenes son corregidas por 

el ATCOR de acuerdo a su día de adquisición, es por ello que cada imagen debe 

ser corregida independientemente, así como los datos que deben ingresarse en el 

módulo, los cuales son obtenidos del archivo MTL de cada imagen. Es por ello que 
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se generaron 12 imágenes corregidas durante este procesamiento a partir de los 

SS_1 y SS_2 se obtuvieron los Atcor_1 y Atcor_2 respectivamente.  

 

 
Figura N° 28: Pre-procesamiento ATCOR en ERDAS Imagine 2014. 

 

 

Figura N° 29: Imagen1975 pre-procesada por ATCOR en ERDAS Imagine 2014. 
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Mosaic 

Luego de haber realizado la corrección atmosférica en el módulo de 

ATCOR en ERDAS Imagine se prosigue con le creación de la imagen mosaica 

que cubre toda el área geográfica del Estado Carabobo. Se seleccionan las dos 

imágenes correspondientes por año de estudio y se crea una imagen mosaica. Por 

lo que a partir de las 12 imágenes de ATCOR se obtuvieron 6 imágenes mosaicas, 

correspondiente a 1 por año de estudio.  

 

 
Figura N° 30: Pre-Procesamiento Generar Mosaico en ERDAS Imagine 2014. 

 

Export-Data 

Posterior a la generación de la imagen mosaica, está la salida presenta un 

formato Imagine (.img) se debe exportar el mapa en formato BigGeoTiff en el 

software ERDAS Imagine 2014 para posteriormente utilizar el formato Tiff (.tiff) 

para la Clasificación de Usos de la Tierra en ENVI.  
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Figura N° 31: Pre-Procesamiento Export-Data en ERDAS Imagine 2014. 



94 
 

Cuadro N° 7: Avance de procesamiento preliminar de imágenes seleccionadas para el estudio.  
AÑO STACK_1 STACK_2 SUBSET_1 SUBSET_2 ATCOR_1 ATCOR_2 MOSAIC 

1 1975 

       

2 1990 

       

3 2001 

       

4 2015 

       

5 2017 

       

6 2018 
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Estimar índices de vegetación en la escala Espacio-Temporal usando 

imágenes satelitales del Estado Carabobo.  

 

Durante la obtención de los índices de Vegetación en el programa Arc-MAP 

10.1 se requirió el uso de la Banda visible Roja y la Banda del Infrarrojo Cercano. 

De acuerdo a los diferentes satélites para Landsat 2 las bandas 4 y 3, para 

Landsat 5 las Bandas 4 y 3. Y para el Landsat 8 las Bandas 5 y 4. 

 

 
Figura N° 32: Bandas Roja e IR de Imagen Landsat 8 - Año 2015. 

 

Los índices de Vegetación (NDVI, SAVI, LAI) obtenidos fueron generados a 

partir de la Caja de Herramientas SEBAL. Lo cual permitió exportar 3 mapas por 

año, correspondiente a uno por índice de vegetación para cada año 

respectivamente.  
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Figura N° 33: Índice de Vegetación (NDVI) para los Años 1975, 1990, 2001, 2015, 2017 y 2018. 
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De acuerdo a los planteado por Paruelo (2006), el NDVI (Indice de 

Vegetacion Diferenciada Normalizado), es el mas utilizado por cientificos en todas 

partes del mundo porque a traves de una ecuacion simple, permite evaluar el 

compartamiento espectral de las Bandas Roja (Absorcion de clorofila) y el IR 

Cercano (Foliculo de las Hojas). Por lo que valores negativos o cercanos a 0 

tendran relación a zonas no vegetadas, como suelos desnudos o agua, mientras 

que valores positivos mayores a 0.80 son correspondientes a zonas con gran 

vegetación o de amplias hojas.  

 

 En el mapa correspondiente a NDVI para el año 1975, se observa una 

dispersion amplia de Valores desde -0.80 hasta 0,85 pero visualmente se puede 

observar que la representacion de valores al vegetacion frondosa son muy bajos, 

lo que permite deducir que para la fecha la vegetacion era baja o de poca 

densidad, mientras que valores desde -0.85 a 0.14 que corresponderian a zonas 

como suelo desnudo y cuerpos de agua se ecneuntra mejor definida donde se 

puede afirmar que el estado Carabobo no tenia grandes areas degradadas.  

 

 De acuerdo al NDVI para el año 1990, para los valores correspondientes a 

zonas no vegetadas se pueden observar manchas dispersas por todo el estado en 

especial realzando el Lago de Valencia, mostrando la imagen un comportamiento 

espectral extraño a que en la parte noreste del estado representa una vegetación 

densa, pero dichos valores elevados estan dados por presencia de nubes suaves 

dispersas que modifica la reflectancia del area de estudio. Los valores para zonas 

vegetadas en estratos bajos se mantiene presente en todo el estado.  

 

 Para NDVI en el año 2001, se observa claramente un aumento en las zonas 

no vegetadas, como consecuencia del crecimiento poblacional acelerado que 

presenta el estado Carabobo, de acuerdo a datos del INE posteriores a los años 

post-industrualizacion. Se mantienen valores en el rango de zonas con vegetación 
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baja y zonas con vegetacion alta dispersas, donde se puede resaltar los 

alrededores del lago de valencia y la zona correspondiente a la cordillera de la 

costa.  

 

Para el año 2015, se presenta un comportamiento espectral atipico por la 

presencia de gran nubosidad, muestra entre zonas las areas no vegetadas como 

el lago de valencia, mientras que la formación vegetal esta marcada 

principalmente en las zonas montañosas. Así mismo para el año 2017, lo que 

mayormente podemos destacar es las zonas marcadas como crecimiento de 

vegetación sobre el lago de valencia, lo que evidencia la eutrificación creciente en 

el Lago de Valencia.  

 

En este mismo orden de ideas, la imagen correspondiente a 2018, muestra 

un crecimiento de las zonas no vegetadas, donde se asume la fuerte sequia por la 

que se atraveso en dicho año como consecuencia de tal comportamiento, se 

muestran zonas de vegetación amplia en los alrededores del lago de valencia y 

zonas bajas de la cuenca.  

 

En este sentido, para las imágenes correspondiente a los valores para 

SAVI; es el Indice de Vegetación ajustado al Suelo, lo que permite la 

ioncorporacion de una constante para el suelo, lo que permite visualizar en los 

mapas zonas con vegetacion baja, intermedia o alta. En las imágenes analizadas 

para SAVI correspondiente al año 1975, predominan las vegetaciones entre baja e 

intermedia, siendo escasas las zonas con vegetaciones altas. Y se observa el area 

correspondiente al lago de valencia limpia de vegetacion.  

 

Para  el indice de vegetacion SAVI en 1990,     se mantiene sin vegetacion 

la zona del lago de valencia , se observan zonas muy marcadas de vegetacion 



99 
 

baja y media, mostrando el mismo error espectral mostrando zonas con valores 

atipicos de alta  densidad de vegetacion.  



100 
 

 
Figura N° 34: Índice de Vegetación (SAVI) para los Años 1975, 1990, 2001, 2015, 2017 y 2018.  
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En el caso de SAVI, para 2001 se muestran valores  distribuidos para todos 

los niveles de vegetacion, mostrando valores de vegetacion alta hacia las zonas 

montañosas de la cordillera, y vegetaciones baja y media  en las zonas urbanas,  

se puede mostarr algunas areas de vegetacion alta en los alrededores de la 

cuenca del lago de Valencia.    Para el año 2015  se muestran en zonas  estratos 

medios de vegetacion pero en la imagen en general se repite el compartamiento 

espectral disperso mostrando grandes areas con vegetaciones altas.  

 

 

En los años 2017 y 2018 se mantienen definiciones similares en la 

proyeccion del SAVI, se observan grandes zonas al norte del estado Carabobo 

con vegetacion de estratos altos, mientras que en las zonas urbanas 

principalmente se muestran estratos medios y bajos, en los alrededores del lago 

de valencia hay puntos de vegetacion alta,  y se evidencian zonas con valores 

para vegetacion media dentro del area del lago, lo que evidencia el crecimiento de 

vegetacion sobre el mismo.  

 

 

Con relacion al indice  LAI, es un índice utilizado para el area foliar de las 

zonas de estudio, para el año 1975 se observa que LAI mantiene rangos de escala 

de area foliar entre baja y nula , distribuidas totalmente por todo el estado 

Carabobo, en el año,   para 1990 se muestra un crecimiento en el area foliar 

principalmente en las zonas de la cordillera de la costa y alrededores del lago de 

valencia, asi mismo para 2001  se muestra un leve crecimiento en las areas 

foliares de vegetacion marcadas principalmente en las mismas areas que para 

1990.  

 

 Con relacion a LAI para 2015 y 2017, las imagenes muestran el 

comportamiento atipico en los valores arrojados, por lo que solo en las zonas 



102 
 

identificadas se mantienen los valores entre bajos y nulos de area foliar. El resto 

de las areas muestra zonas de crecimiento muy altas por lo que se denota el error.  
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Figura N° 35: Índice de Vegetación (LAI) para los Años 1975, 1990, 2001, 2015, 2017 y 2018. 
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 Para 2018, se observan zonas de crecimiento foliar entre medio y 

nulo en las zonas urbanas del estado Carabobo principalmente. En los 

alrededores del lago y la cordillera de la costa se observan áreas de crecimiento 

foliar alto, así como puntos de crecimiento sobre el lago de valencia.   

  

Elaborar mapas de clasificación de usos y cobertura terrestre del 

Estado Carabobo.  

 

Con el uso del Software ENVI 5.0 se obtuvieron 6 imágenes clasificadas de 

acuerdo a la cobertura del suelo en 6 tipos de coberturas distintivas (Agua, 

Vegetación, Zonas Urbanas, Suelo Degradado, Nubes y Sombras, los mapas 

generados se muestran a continuación así como las estadísticas generadas por el 

mismo. Los mapas muestran como los pixeles identificados para el software para 

cada zona son acordes lo que permite evidenciar como los usos de la tierra han 

ido variando a través de los años desde 1975 hasta 2018, con la clasificación de 

vegetación se observa como se ha mantenido fluctuante de manera decreciente 

en los años de estudio, dichos valores se reflejan en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro N° 8: Distribución por Área de la Clasificación por Usos de la Tierra desde 
1975 a 2018, según los años de estudio.  
 
Clasificación / Año 1975 1990 2001 2015 2017 2018 

Vegetación 2087,61 2284,29 1666,38 2148,85 1523,65 1016,97
Zonas Urbanas 343,91 1009,89 999,12 1364,01 2347,75 3313,33

Suelo Degradado 2302,82 1006,83 1665,78 632,08 1110,23 542,50 
Cuerpos de Agua 243,15 199,45 231,70 174,44 34,52 0,00 

Nubes 86,83 291,74 205,61 445,65 84,58 212,42 
Sombras 57,77 329,84 353,44 357,00 21,31 36,81 

Área (Km2) 4977,49 4977,49 4977,49 4977,49 4977,49 4977,49
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De acuerdo a los datos generados en los pixeles, se extrajo la tabla de 

atributos generada por Arc-GIS 10.1 para obtener el área en Km2 para cada 

clasificación. Lo que permite generar la siguiente gráfica.  

 

 
Figura N° 36: Cambios en los Usos de la Tierra para los Años 1975, 1990, 2001, 

2015, 2017 y 2018. 

 

 

 A partir de la Figura N° 36  y el Cuadro N° 8 los valores reflejados en ambos 

permiten observar el comportamiento de los usos de la tierra desde 1975 hasta 

2018. En la clasificación vegetación se observa un ligero aumento para 1990 y 

2015 en comparación con 1975 pero posterior a estos años se ve una 

considerable degradación del mismo.  Para las zonas urbanas se observa un 
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constante crecimiento desde 1975 hasta 2018 lo que va de manera consecuente 

de acuerdo 
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Figura N° 37: Mapa de Usos de la Tierra, Estado Carabobo para el Año 1975.
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Figura N° 38: Mapa de Usos de la Tierra, Estado Carabobo para el Año 1990.
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Figura N° 39: Mapa de Usos de la Tierra, Estado Carabobo para el Año 2001.
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Figura N° 40: Mapa de Usos de la Tierra, Estado Carabobo para el Año 2015.



111 
 

 
Figura N° 41: Mapa de Usos de la Tierra, Estado Carabobo para el Año 2017.
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Figura N° 42: Mapa de Usos de la Tierra, Estado Carabobo para el Año 2018. 
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a los datos de crecimiento poblacional del Estado Carabobo posterior a la 

industrialización del estado como uno de los parques industriales más importantes 

del país.    

 

 En este mismo orden de ideas, los valores dados para Suelo Degradado 

demuestran una variación mínima entre sus valores para los años de estudio, 

donde disminuye notoriamente en 2015 y luego vuelve a subir para 2017 y 2018 

respectivamente. En el año 1975 se obtiene un valor elevado para suelo 

degradado debido a lo que actualmente funge como zonas urbanas eran zonas de 

planicie sin ningún tipo de construcción ni vegetación.   Con relación a los Cuerpos 

de Agua, se mantienen valores similares en todos los años analizados, siendo solo 

el caso particular para 2018 que no muestra pixeles para cuerpos de agua, en 

espacial en la zona sobre el lago de Valencia mostrando clasificaciones diferentes, 

lo que evidencia la eutrofización y sedimentación severa la cual presenta el lago 

de valencia.  

 

 Los valores para nubes y sombras no tienen representación en cuanto a los 

usos de la tierra, pero deben delimitarse para diferenciar dichos pixeles en el 

software para su clasificación. También pueden servir de referencia para la calidad 

de la imagen descargada por la baja densidad de nubosidad lo que se traduce en 

pocas sombras.  

 

 

Evaluar los Hábitats con potencial para Corredores Ecológicos del 

Estado Carabobo – Venezuela usando imágenes satelitales.  

 

Las variables mostradas entre los índices de vegetación pueden ser 

comparables con los datos obtenidos a partir de la clasificación de usos de la 

tierra, denotando principalmente las áreas prioritarias para el Estado Carabobo 
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con potencial para corredores ecológicos.  Con los datos obtenidos a partir de la 

imagen raster de usos de la tierra y la extracción por puntos muestreados en toda 

el área del Estado Carabobo se generaron los siguientes resultados.  

 

 
Figura N° 43: Modelo Shapefile de Puntos para Extracción de Valores de 

Muestreo Estadístico de los Índices de Vegetación (142 puntos). 
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Figura N° 44: Gráfica Estadística de Cajas y Bigotes para NDVI (1975-2018). 

Fuente: Statgraphics Centurion XV.I 

  

Se analizaron 142 puntos por cada año correspondiente para NDVI para los 

años 1975, 1990, 2001, 2015, 2017 y 2018; lo que da un total de muestras de 852 

puntos. Los valores para mínimo y máximo muestreados para dicho índice son -

0.43 y 1.19 respectivamente. El valor promediado para NDVI en 1975 es de 0,17 

lo que permite evidenciar que de acuerdo a las muestras tomadas el estado 

Carabobo presenta baja densidad de vegetación, para 1990 el promedio sube a 

0.59 lo que demuestra que hubo mejorías en la vegetación predominante del 

estado, para 2001 baja a 0.40 lo que mantiene un rango bajo también de 

crecimiento en la vegetación, los valores para 2015, 2017 y 2018 oscilan por los 

0.66 y 0.61 por lo que hubo un incremento en el crecimiento de la vegetación del 

Estado Carabobo pero sigue siendo en líneas generales de baja a media la 

vegetación dominante en todos los años de estudio con una media de 0.51 para 

NDVI. Con una desviación estándar de 0.23.  

 

NDVI_1975

NDVI_1990

NDVI_2001

NDVI_2015

NDVI_2017

NDVI_2018

Gráfico Caja y Bigotes

-0,5 -0,2 0,1 0,4 0,7 1 1,3
respuesta
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Cuadro N° 9: Resumen Estadístico para NDVI Estimado por Puntos de Muestreo de 1975 a 2018. (Fuente: 
Statgraphics Centurion XV.I)  

MUESTRA RECUENTO PROMEDIO 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN 

MÍNIMO MÁXIMO 

NDVI_1975 142 0,167292 0,0702736 42,0066% -0,424987 0,260369 

NDVI_1990 142 0,559398 0,234822 41,9776% -0,208173 1,19115 

NDVI_2001 142 0,402488 0,224102 55,6792% -0,242843 0,751753 

NDVI_2015 142 0,645255 0,115601 17,9155% 0,321064 0,79885 

NDVI_2017 142 0,658909 0,0912819 13,8535% 0,337957 0,777567 

NDVI_2018 142 0,607619 0,0964313 15,8704% 0,357462 0,752454 

Total 852 0,506827 0,231684 45,7126% -0,424987 1,19115 
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Cuadro N° 10: Tabla de Medias para NDVI Estimado por Puntos de Muestreo de 1975 a 2018. Intervalo de 
Confianza 95%  (Fuente: Statgraphics Centurion XV.I)  

Muestras Casos Media 
Error Est. 

(s agrupada) Límite Inferior Límite Superior 

NDVI_1975 142 0,167292 0,0128779 0,149444 0,18514 

NDVI_1990 142 0,559398 0,0128779 0,541551 0,577246 

NDVI_2001 142 0,402488 0,0128779 0,38464 0,420335 

NDVI_2015 142 0,645255 0,0128779 0,627407 0,663103 

NDVI_2017 142 0,658909 0,0128779 0,641062 0,676757 

NDVI_2018 142 0,607619 0,0128779 0,589772 0,625467 

Total 852 0,506827  
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Figura N° 45: Gráfica Estadística de Cajas y Bigotes para SAVI (1975-2018). 

Fuente: Statgraphics Centurion XV.I 

 

 En el procesamiento de valores de muestreo en el índice de 

vegetación SAVI para los años de estudio se observó una media similar para 

los años 2015, 2017 y 2018, mientras que los valores más distantes están 

para 1975 y luego 1990 y 2001. Como valor mínimo y máximo arrojo -0.27 y 

0.88 por lo que se mantiene el comportamiento similar que con el NDVI con 

rangos de vegetación entre media y baja y pocas zonas con vegetaciones 

altas, principalmente observadas hacia las zonas montañosas (cordillera de 

la costa). Para los 852 puntos muestreados se obtuvo como promedio 0.48 y 

como media 0.48 igualmente. Con una desviación estándar de 0.27.  

 

 

SAVI_1975

SAVI_1990

SAVI_2001

SAVI_2015

SAVI_2017

SAVI_2018

Gráfico Caja y Bigotes

-0,3 -0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9
respuesta



119 
 

Cuadro N° 11: Resumen Estadístico para SAVI Estimado por Puntos de Muestreo de 1975 a 2018. (Fuente: 
Statgraphics Centurion XV.I)  

MUESTRA RECUENTO PROMEDIO
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN 

MÍNIMO MÁXIMO 

SAVI_1975 142 0,0906086 0,0438971 48,4469% -0,271262 0,154736 

SAVI_1990 142 0,405957 0,183113 45,1065% -0,0640122 0,7307 

SAVI_2001 142 0,283494 0,168463 59,424% -0,0873363 0,588624 

SAVI_2015 142 0,708293 0,127025 17,934% 0,351305 0,877323 

SAVI_2017 142 0,723412 0,100382 13,8761% 0,369852 0,854187 

SAVI_2018 142 0,668534 0,107186 16,033% 0,391612 0,826106 

Total 852 0,48005 0,272023 56,6656% -0,271262 0,877323 
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Cuadro N° 12: Tabla de Medias para SAVI Estimado por Puntos de Muestreo de 1975 a 2018. Intervalo de 
Confianza 95%  (Fuente: Statgraphics Centurion XV.I) 

Muestras Casos Media 
Error Est. 

(s agrupada) Límite Inferior Límite Superior 

SAVI_1975 142 0,0906086 0,0109168 0,075479 0,105738 

SAVI_1990 142 0,405957 0,0109168 0,390828 0,421087 

SAVI_2001 142 0,283494 0,0109168 0,268364 0,298623 

SAVI_2015 142 0,708293 0,0109168 0,693163 0,723422 

SAVI_2017 142 0,723412 0,0109168 0,708282 0,738542 

SAVI_2018 142 0,668534 0,0109168 0,653404 0,683663 

Total 852 0,48005  
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Figura N° 46: Gráfica Estadística de Cajas y Bigotes para LAI (1975-2018). 

Fuente: Statgraphics Centurion XV.I 
 
 

 Para el análisis de las variables obtenidas en LAI se pudo determinar 

que los valores medio para LAI mantienen similitudes  entre 2015, 2017 y 

2018 y para 1990 con 2001 y 1975. La  valoración mínima y máxima 

obtenida fue para  dicho índice fue de 0 para algunos puntos de muestreo y 6 

en otras áreas. De las 852 muestras por puntos analizadas mantienen una 

media de 2.61 así como el promedio del mismo.  La varianza entre estos 

valores muestreados no son tan altos por lo que se mantienen solapados.   

La desviación estándar fue de 2.52.  Siendo este valor para desviación el 

más alto entre los 3 índices analizados. 

LAI_1975

LAI_1990

LAI_2001

LAI_2015

LAI_2017

LAI_2018

Gráfico Caja y Bigotes

0 1 2 3 4 5 6
respuesta
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Cuadro N° 13: Resumen Estadístico para SAVI Estimado por Puntos de Muestreo de 1975 a 2018. (Fuente: 
Statgraphics Centurion XV.I)  

MUESTRA RECUENTO PROMEDIO
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN 

MÍNIMO MÁXIMO 

LAI_1975 142 0,0165576 0,0258596 156,179% 0 0,106991 

LAI_1990 142 1,06888 0,819176 76,6383% 0 6,0 

LAI_2001 142 0,543176 0,497536 91,5977% 0 1,93548 

LAI_2015 142 4,67558 1,97026 42,1394% 0,609916 6,0 

LAI_2017 142 5,27085 1,61238 30,5905% 0,6718 6,0 

LAI_2018 142 4,07281 2,01091 49,3739% 0,749152 6,0 

Total 852 2,60798 2,52548 96,8367% 0 6,0 
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Cuadro N° 14: Tabla de Medias para SAVI Estimado por Puntos de Muestreo de 1975 a 2018. Intervalo de 
Confianza 95%  (Fuente: Statgraphics Centurion XV.I)  

Muestras Casos Media 
Error Est. 

(s agrupada) Límite Inferior Límite Superior 

LAI_1975 142 0,0165576 0,1159 -0,144068 0,177184 

LAI_1990 142 1,06888 0,1159 0,908259 1,22951 

LAI_2001 142 0,543176 0,1159 0,38255 0,703802 

LAI_2015 142 4,67558 0,1159 4,51495 4,8362 

LAI_2017 142 5,27085 0,1159 5,11022 5,43148 

LAI_2018 142 4,07281 0,1159 3,91219 4,23344 

Total 852 2,60798  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

- La selección adecuada de imágenes satelitales para el estudio de 

ecosistemas es de vital importancia para obtener resultados 

favorables. De acuerdo a las épocas del año, sistema de referencia 

mundial, nubosidad u otros aspectos podrán utilizarse las imágenes.  

La colección disponible en el portal web del USGS para la zona del 

Estado Carabobo presentaban gran cantidad de nubosidad en su 

mayoría o errores en la transmisión de las imágenes del satélite a las 

bases de datos, por lo que la selección de las mismas se basó en la 

escogencia desde la estación climática seca.  

 
- El procedimiento preliminar debe ser realizado junto con los 

coeficientes de calibración para que permitan resultados propios a la 

investigación, seguros y validables. La creación de imágenes 

mosaicas de fechas diferentes dificulta la calibración de la imagen 

final, por lo que puede que emita valores a típicos productos de estos 

errores o dados por zonas de extrema nubosidad.  

 
- Los índices de vegetación (NDVI, SAVI y LAI), pueden demostrar la 

presencia de vegetaciones, su densidad y el área de la misma en las 

zonas de estudio. Para el Estado Carabobo todos los índices de 

vegetación utilizados, desde 1975 hasta 2018, muestran el 

crecimiento de vegetación considerable como alta y en grandes áreas, 

solamente en zonas alrededor del lago de valencia propias de zonas 

rurales agrícolas y el las partes altas de la cordillera de la costa.  



125 
 

 
- El estado Carabobo en cuanto a los usos de la tierra, evidencia el 

deterioro en su vegetación característica a través de los años desde 

1975 hasta 2018 producto del auge industrial y su creciente 

crecimiento poblacional posterior a los años 1975.  Los datos 

arrojados demuestran un crecimiento de las Zonas urbanas 

indetenible desde 1975 hasta 2018, lo que ha reducido las zonas 

naturales propias del estado Carabobo. Se evidencia en la superficie 

del lago de valencia a partir de los mapas de usos de la tierra así 

como en los índices de vegetación el crecimiento de vegetación sobre 

el mismo considerablemente posterior a 2001.  

 
- Las áreas con mayor potencial para corredores ecológicos son 

aquellas cuencas que nacen sus ríos en la cordillera de la costa, que 

mantienen una conectividad verde con mayor calidad que aquellas 

cuencas más deterioradas.  

 
- Deben recuperarse los bosques de galería propios de las cuencas 

hídricas que atraviesan la ciudad, debido a que son los más 

impactados por el auge urbanístico, esto con el fin de mejorar su 

conectividad entre los ecosistemas urbanos y las cabeceras de los 

ríos en las zonas de mayor elevación del estado Carabobo.  

 
- La cuenca del Lago de Valencia, tiene potencial como área prioritaria 

por las formaciones vegetales en las zonas bajas de la cuenca y sus 

límites, pero es indispensable el saneamiento de la misma, así como 

la supervisión de las descargas al lago por parte de las industrias 

aledañas y la producción agrícola en sus alrededores.   
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Recomendaciones 

 

- Utilizar imágenes que permitan el estudio del área de ser posible sin la 

creación de mosaicos con imágenes obtenidas en fechas distintas.  

 

- Se deben estimar correctamente los coeficientes de calibración, para 

toda la gama Landsat exceptuando Landsat 8 ya están tabulados y se 

consiguen en artículos científicos.  

 
- Realizar el análisis de las variables estudiadas en la presente 

investigación con imágenes de satélites venezolanos, para comparar 

con las obtenidas a partir de las imágenes Landsat.  

 
- Se deben considerar las zonas vegetales aun existentes en el estado 

Carabobo como prioridad para resguardar la biodiversidad y los 

recursos naturales.  

 
- Se deben realizar estudios más específicos de recuperación del lago 

de valencia.  
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