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1. INTRODUCCION  

Este trabajo tiene la intención de identificar, los cuerpos de agua y bofedales a 

través  de la interpretación numérica de imágenes satelitales, los bofedales son 

considerados dentro de los ecosistemas más importantes del planeta como áreas de 

almacenamiento de agua y producción de forraje para el pastoreo. Éstos contienen 

como elemento primordial el agua, que juega un rol fundamental en el ecosistema y 

en la determinación de la estructura y las funciones ecológicas de la misma. Por 

tanto los bofedales siempre están verdes, porque forman ojos de agua y contribuyen 

a  conservar corrientes subterráneas, recursos hídricos importantes en zonas áridas. 

Los efectos del cambio climático y la mala gestión de los recursos hídricos son las 

principales causas de la escasez del agua en el mundo. Si a esto se suma la 

contaminación que sufren numerosas corrientes de agua, como mares, ríos o lagos, 

estamos con riesgo de una catástrofe natural que se nos podría avecinar poco a 

poco sin darnos cuenta. 

De toda el agua presente en el planeta muy poca es para el consumo humano. Un 

90% es agua salada, un 2% está en los polos, y solo 1% es dulce apta para beber, 

el cual está presente en ríos, lagos y corrientes subterráneas; gran parte del agua 

dulce es utilizada en la agricultura, con sistemas de irrigación ineficientes, que 

causan pérdidas económicas y provoca serios problemas de contaminación al suelo. 

Los bofedales o jok'os (nombre aimara), son un tipo particular de humedales de las 

turberas, característicos de la zona alto andina y puneña. Dentro de los Andes 

subtropicales y tropicales situados a elevaciones entre 3.200 y 5.000 msnm. Se 

caracterizan por estar formados por plantas donde las partes muertas de la misma 

van formando un suelo rico en materia orgánica, dándole la forma de cojines 
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abombados a planos, los cuales se desarrollan sobreponiéndose año tras año a  

manera de capas. Cumplen importantes funciones ecológicas y socioeconómicas en 

comparación a otras formaciones vegetales típicas de alta montaña, poseen una 

gran diversidad biológica, además ayudan a controlar y regular la corriente de agua, 

reduciendo la erosión que puede disminuir la calidad del agua. 

Para la determinación de estos bofedales a través de imágenes satelitales, se debe 

considerar los índices de vegetación, calculadas a partir de operaciones algebraicas 

de bandas espectrales registradas en el infrarrojo cercano y el rojo, cuya función es 

resaltar la cubierta vegetativa en función de su respuesta espectral y atenuar los 

detalles de otros componentes como el suelo, la iluminación, etc. Por otra parte 

el índice diferencial de agua normalizada o NDWI,  se utiliza como una medida de la 

cantidad de agua que posee la vegetación, o el nivel de saturación de humedad que 

tiene el suelo, de modo que es calculado a partir de imágenes satelitales que 

brindan información de reflectancia de una determinada zona, en diferentes bandas 

de frecuencia del espectro electromagnético, ya que brinda información relevante 

para utilizar en modelos de balances hídricos y predicción climática entre otros. 

La teledetección con imágenes de satélite, facilita la elaboración de mapas de 

recursos naturales (agrícolas, hídricos, forestales, etc.). Con el tratamiento de las 

imágenes satélite se pueden discriminar las condiciones del suelo, los tipos de 

vegetación, cuerpos de agua y el estado de cada una de ellas.  

Una imagen satelital es el producto obtenido por un sensor instalado a bordo de un 

satélite artificial, mediante la captación de la radiación electromagnética emitida o 

reflejada por la superficie de la tierra, producto que posteriormente se transmite a 

estaciones terrenas para su visualización, procesamiento y análisis facilitando 

valiosa información sobre las características de la zona representada.   

Existen diferentes tipos de imágenes satelitales, dependiendo del tipo de sensor y 

de la finalidad de captación con la que fue construido, desde las primeras cámaras 

fotográficas montadas en satélites hasta los sensibles sensores hiperespectrales del 

día de hoy, existe una muy amplia gama de tipos de imágenes satelitales que hoy 

se utilizan en las más diversas áreas, dependiendo de su resolución espacial así 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflectancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
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como de la información espectral que poseen. Estas son, solamente algunas de las 

inmensas utilidades que se pueden obtener de las imágenes de satélite: 

En mareamiento de aguas costeras, cobertura vegetal, áreas sin vegetación, 

grandes redes de drenaje y cursos de ríos, identificación de áreas agrícolas y de 

asentamientos urbanos, el análisis y mapeamiento de formas geológicas y 

estructurales también ofrecen información sobre fenómenos relativos a contrastes 

térmicos, sirviendo para detectar propiedades térmicas de las rocas, suelos 

vegetación y agua.  

El sensor Landsat Thematic Mapper (TM), con una resolución espacial de 30 

metros, es muy utilizado en estudios de vegetación a nivel local, están equipados 

con instrumentos específicos para la detección multiespectral. 

El papel equivalente en los modelos digitales de terreno (MDT) lo desempeña el 

modelo digital de elevaciones (MDE), que describe la altimetría de una zona 

mediante un conjunto de cotas, incorporando información auxiliar es posible 

elaborar otros modelos más complejos, utilizando conjuntamente la descripción 

morfológica del terreno y simulaciones numéricas de procesos físicos. 

Por lo expuesto en el presente trabajo se propone generar un modelo matemático 

para la identificación semiautomatizada de cuerpos de agua y bofedales en una 

determinada área de estudio, utilizando un conjunto de técnicas geomáticas 

alternativas a partir de imágenes satelitales Landsat escena 001/071 - La Paz, para 

distintos periodos de tiempo, luego generar los diferentes modelos de índices tanto 

de vegetación como de agua y realizar las respectivas evaluaciones y 

comparaciones. 

Como producto final, obtener los mapas de bofedales y cuerpos de agua para los 

años 1990 – 2001 – 2005 - 2010 y 2016 y evaluar la evaluación de estrés en el 

tiempo.  

1.1. Objetivo General  

Generar un modelo matemático para la identificación semiautomatizada de 

cuerpos de agua y bofedales a partir de imágenes satelitales Landsat TM, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teledetecci%C3%B3n
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para los periodos 1990 – 2001 – 2005 – 2010 y 2016.  

 

1.2. Objetivos Específicos 

 Georeferenciar las imágenes satelitales para darle una ubicación geográfica 

correcta de acuerdo a una proyección y datum específico. 

 Determinar, mediante imágenes satelitales y datos de terreno, qué técnicas 

de análisis son las más adecuadas para detectar la presencia de cuerpos de 

agua y bofedales. 

 Aplicar modelos matemáticos, para realizar la identificación 

semiautomatizada de cuerpos de agua y bofedales  en imágenes de la serie 

Landsat TM a través de la aplicación de un conjunto de técnicas de 

modelamiento numérico. 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Bofedal  

El denominado bofedal (figura 1) también llamados “turberas”, “vegas andinas”, 

“oconales”, “cenegales”, “humedales” y otros, son un tipo de pradera nativa poco 

extensa el cual constituye un área de terreno importante, saturado de humedad 

debido a que el suelo es rico en materia orgánica, de escaso drenaje y densamente 

cubierto de vegetación cespitosa, por lo que mantiene un nivel constante de agua; 

generalmente se halla ubicado en las altas cumbres, junto a los deshielos; sin 

embargo, también es usual encontrarlos en planicies de escasa pendiente.    

 

Figura1. Bofedal en un nivel 

Constante de agua.  
Fuente: www.concebofe.com.uy/imagen-bofedal.htm 

 
 

http://www.concebofe.com.uy/imagen-bofedal.htm
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Los bofedales se caracterizan por localizarse en suelos hidromorfos húmedos o 

empapados, donde se maximiza la utilización del agua, la producción forrajera es 

continua, mantienen una carga animal apreciable, principalmente alpacas y otros 

herbívoros en pastoreo mixto y generalmente continuo (Alzérreca, 1988). 

Estas son zonas de descarga de agua subterránea y su extensión es  fluctuante a lo 

largo de la Época Seca. Estas zonas son relevantes para la preservación de las 

plantas y los animales ya que son las únicas áreas que presentan humedad en la 

época seca del ciclo hídrico andino. 

Lara y Lenis (1996), también hacen referencia a los bofedales como “vegas andinas” 

e indican que “constituyen comunidades vegetales hidromórficas de estrato bajo, 

compactas achatadas o abombadas siempre verdes, dominadas por caméfitos 

pulvinados desarrollados sobre suelos orgánicos hidromórficos, cryofibrits, con 

niveles altos de agua subterránea y escurrimiento superficial permanente, presentan 

un perfil constituido por una masa compacta y fibrosa de plantas herbáceas vivas y 

en varios estados de descomposición asociada al material mineral del suelo 

generalmente de origen volcánico, presenta cierta estratificación aluvio coluvial y 

está permanentemente saturado, alimentado por aguas que aportan sales solubles, 

en algunos casos no obstante que el agua está cerca de las superficie todo el año, 

estos no presentan horizontes gleyzados. Esto sugiere que es debido al movimiento 

del agua en el suelo y por lo tanto allí no es reductor el ambiente. Además, los 

suelos presentan un incremento de la acidez en profundidad. En otros casos la 

reacción es moderadamente alcalina y presenta horizontes gleyzados, la napa 

freática no es variable como el caso anterior, en la composición botánica interviene: 

Distichia muscoides o Plantago tubulosa que ocupan considerables extensiones en 

los bordes de charcos, lagunas, arroyos y depresiones con suelos encharcados 

prácticamente todo el año. Bajo estas condiciones se dan dos tipos de asociaciones: 

A. Plantago tubulosa – Gentiana postrata, sobre suelos hidromorficos 

sin sumersión y nivel freático superficial. 

B. Distichia muscoides-Oxychloe andina, en suelos hidromórficos 

saturados y nivel freático con escurrimiento superficial. En invierno estos suelos se 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

 
 

Proyecto de Grado – Janneth Roque Quispe                                                                               6 

mantienen congelados”. 

Los bofedales son llamados cenegales por Seibert (1993), tienen agua permanente 

y están ubicados en fondos de valles influenciados por los deshielos glaciares. Por 

su  parte, Flores (1984) señala que el bofedal es un pantano artificial con un nivel 

constante de agua que facilita el desarrollo de plantas propias de ambientes 

húmedos. 

Por su parte, Olivares (1988) define al bofedal como “una formación pratense 

siempre verde, que se desarrolla en fondos de quebradas o en valles sobre suelos 

de turba alcalina que presenta niveles altos de agua subterránea y escurrimientos 

superficiales permanentes”. El mismo autor, indica que el bofedal presenta un perfil 

constituido por una masa fibrosa de plantas herbáceas vivas y en distintos estados 

de descomposición. Por las condiciones de clima, la descomposición de la materia 

orgánica es lenta; la profundidad del perfil turbosa varía entre algunos decímetros a 

varios metros. La turba se asocia a material mineral, generalmente ceniza volcánica 

y presenta cierta estratificación de tipo aluvio-coluvial. El bofedal se mantiene 

permanentemente saturado y es alimentado por vertientes que aportan sales 

solubles. 

Para Sotomayor y Miranda (1992), los bofedales son conocidos también como 

jok'os, humedales, los mismos se originan en forma natural o artificial. Su formación 

natural es producto del escurrimiento del agua proveniente de las partes altas o 

nevados, y su formación artificial se origina efectuando el riego bajo el sistema de 

inundación. La formación del bofedal ocurre en sitios donde el drenaje es 

imperfecto, modificándose la composición florística así como las características de 

los suelos. Los bofedales mantienen una coloración verde  durante un buen tiempo 

del año, por efecto de la humedad constante proporcionada por el suministro de 

agua. El forraje producido es de buena calidad nutritiva, además cumple un rol 

estratégico en el pastoreo del rebaño, soportando una buena carga animal durante 

la mayor parte del año. 

Las especies dominantes de un bofedal son: Distichia muscoides, Liliaeopsis 

andina, Lucilia tunariensis, Isoetes lechleri, Festuca dolichophylla, Gentiana 
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peruviana, Calamagrostis sp. y Scirpus sp. (Ruiz  y Tapia, 1987). 

La génesis de los bofedales de acuerdo a Troncoso (1982), viene dado por la 

interacción de la condición ambiental (climática y geomorfológica) con el hombre. 

Los bofedales se ubican en los fondos de valle abiertos o en las depresiones de 

laderas por donde escurren las aguas de vertientes originadas por el derretimiento 

de las capas de nieve o por el escurrimiento de las aguas subterráneas ubicadas en 

la parte alta de la serranía. 

2.1.1. Formación de los bofedales 

Los bofedales crecen formando densos cojines tienen el aspecto de un césped 

atravesado por pequeños cursos de agua de modo que al formarse completamente 

es duro y se puede caminar sobre el sin que se hunda, es áspera y punzante. Se 

forman en la naturaleza en zonas geo ecológicas como la del macizo andino 

ubicado sobre los 3800 metros de altura, en las planicies se almacena agua 

proveniente de las precipitaciones pluviales, fondos de valles, en el cauce, orillas de 

ríos, arroyos,  deshielo de glaciares y principalmente afloramientos superficiales de 

aguas subterráneas, ya que también se mantiene permanentemente saturado y es 

alimentado por vertientes que aportan sales solubles, además los suelos presentan 

un incremento de la acidez en profundidad (figura 2). 

 

Figura 2. Formación del Bofedal. 
Fuente: www.formbofe.com.uy/imagen-bofedal.htm 

 

2.1.2. Funciones ecológicas y servicios ecosistemicos de los 
bofedales 

Estos humedales altoandinos cumplen funciones ecológicas fundamentales, como 

http://www.formbofe.com.uy/imagen-bofedal.htm
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reguladores de los regímenes hidrológicos y como hábitat de una rica biodiversidad, 

tanto nativa o silvestre como las especies culturizadas y domesticadas. 

Los humedales proveen una serie de productos para la subsistencia del poblador 

rural, especialmente vinculado a la producción de pasturas naturales para la 

actividad pecuaria. Pero todavía otras posibilidades no han sido exploradas, como la 

producción de algas con fines alimenticios e industriales, plantas medicinales o el 

desarrollo del ecoturismo para observadores de aves.  

Entre otras de las funciones ecológicas que prestan los humedales está la recarga 

de acuíferos, cuando el agua acumulada en el humedal desciende hasta las napas 

subterráneas. Las funciones ecológicas que desarrollan los humedales favorecen la 

mitigación de las inundaciones y de la erosión del suelo. Además, a través de la 

retención, transformación y/o remoción de sedimentos, nutrientes y contaminantes 

juegan un papel fundamental en los ciclos de la materia y en la calidad de las aguas 

Investigaciones y estudios especializados permiten postular que los humedales 

andinos son ecosistemas estratégicos de reserva y sostenibilidad del ciclo 

hidrológico, en realidad es allí donde se inician los cursos de agua (figura 3). 

 

Figura 3. Bofedales andinos. 
Fuente: www.andinobofedal.com.uy/imagen-bofedal.htm 

 

2.1.3. Importancia 

Cuatro son los aspectos que hacen importantes a los bofedales: 

2.1.3.1. Sociocultural 

http://www.andinobofedal.com.uy/imagen-bofedal.htm
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Manifestado en el mensaje hacia las generaciones venideras respecto a los 

derechos y obligaciones en el uso de la tierra y los recursos naturales. Para una 

planificación consiente del manejo de bofedales se debe recordar que debido a su 

presencia se ha desarrollado una cultura pastoril desde hace más de 3000 años, en 

zonas climáticas con severas restricciones para otras actividades humanas. Así en 

el sur de los andes centrales, en climas áridos y semiáridos, la ganadería sobre 

campos naturales de pastoreo es posible por la presencia de los bofedales, y la 

causa para que en su entorno hayan prosperado culturas nativas de pastores de 

camélidos. Durante la colonia gran parte de los camélidos fueron desplazados de 

los bofedales ubicados en zonas bajas de la planicie altiplánica, y remplazados por 

la cría de ovinos y vacunos, una apreciable extensión fue transformada a tierras 

agrícolas perdiéndose un recurso natural importante apto para pastoreo. 

2.1.3.2. Económico 

Los bofedales producen forraje que es el motivo de la producción de ganado 

camélido e introducido, esta ganadería genera una actividad económica única 

posible en estos medio ambientes, importante a través de la producción de carne, 

lana, cueros, estiércol, reproductores, exportación de animales vivos, etc. y 

actividades derivadas como la artesanía, agricultura, carne salada, embutidos, 

curtiembre, etc. para gran cantidad de familias rurales y urbanas. En forraje la 

producción anual promedio es de aproximadamente 4535.8 kg/ha. Entre fibra, carne 

y cueros producidos al año se genera más de 1.000.000 de dólares americanos 

(Cardozo 1988 y Suarez 1995). Considerando solo las alpacas, como principal 

animal que se cría en los bofedales, se tiene una población cercana a 325.000 

cabezas a las que se dedican más de 3.200 familias generando anualmente más de 

2.3 millones de bolivianos al año (Cardozo, 1996). 

2.1.3.3. Ecológico 

Al ser los bofedales ecosistemas clave en un medio con severas limitaciones 

climáticas y edáficas para la producción agrícola, constituyen hábitats y nichos para 

numerosas especies de fauna y flora nativa;  por otra parte, tienen una influencia 
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definitiva en el microclima local, atemperando los rigores de la sequedad 

medioambiental del clima subhúmedo, árido y semiárido en el largo periodo seco de 

invierno. Al proveer forraje verde durante la época invernal, definitivamente permite 

la producción secundaria, que de otra manera se vería muy reducida o seria nula en 

un entorno de desertificación. 

2.1.3.4. Geopolítico 

Por su ubicación geográfica gran parte de las unidades de producción de camélidos 

están a lo largo de la línea fronteriza con los países de Perú, Chile y Bolivia, en una 

extensa frontera con recursos naturales ricos y abundantes, especialmente hídricos. 

De no ser la existencia de la relación bofedales – camélidos en estas zonas, serian 

deshabitadas perdiéndose la presencia humana que es tan importante para sentar 

soberanía en estas regiones tan inhóspitas (Paredes, 1995). A pesar de esta 

situación el mismo autor indica que la crianza de llamas y alpacas no ha recibo la 

suficiente atención de las autoridades y sigue siendo mayormente iniciativa privada 

de ganaderos productores (98%), que continúan generalmente usando tecnologías 

heredadas de sus antepasados. 

De acuerdo a Cardozo (1954), la importancia de los bofedales para la ganadería de 

alpacas se da básicamente por dos razones: 1) la presencia de humedad en el 

subsuelo que está relacionada con la excelente salud de los animales y la buena 

calidad de lana, y 2) los principales pastos consumidos por las alpacas crecen en 

estas praderas frescas y frías. Por estas razones, el clima de la puna alta es 

favorable para las alpacas y hace que éstas se conviertan en un valioso recurso 

económico, las tierras ubicadas fuera de este clima, con excepción de las orillas del 

lago Titicaca que no les son propicias. 

2.1.4. Problemática de los bofedales  

El sobrepastoreo es uno de los problemas en los bofedales que reduce la cobertura 

vegetal, dejando al suelo más susceptible a la erosión y por otro lado, la selectividad 

animal ha inducido un cambio en la composición botánica en la pradera pues ha 
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hecho disminuir la proporción de las especies más palatables (Olivares, 1988). 

PROEQUIPO (1996) asegura que los bofedales hoy en día presentan problemas, 

los mismos pueden ser enumerados como: 

2.1.4.1. Mala circulación del agua 

Este problema es muy común cuando los bofedales tienen mucha agua, ya que la 

circulación del agua se realiza en forma deficiente (agua estancada), y solo por la 

parte central, dejando sin riego y sin vegetación el vegal o las orillas del bofedal. 

2.1.4.2. Salinización del bofedal 

Es otro problema común, que se debe al agua que circula por estos. Ocurre que el 

agua de vertiente lleva sales en solución que se van depositando en la superficie de 

los bofedales. Esta deposición al principio no se nota, pero a medida que el agua se 

seca por la acción del sol aparece el salitre en la superficie de los bofedales y 

vegales. 

2.1.4.3. Otros problemas  

Son el sobrepastoreo la erosión de suelos y degradación de los pastos que afectan 

a la producción camélida, la ecología misma del bofedal, a la biodiversidad, etc. 

2.1.5. Clasificación de tipos de bofedales  

Alzérreca (1988), indica que los bofedales se diferencian en función de la altura de 

su ubicación, calidad, cantidad y permanencia del agua que los riega. Así, los 

bofedales se ubican en el Altoandino semihúmedo, Altiplano semihúmedo, Altiplano 

semiárido y Altoandino semiárido y árido. 

Existen diferentes variedades de bofedales, los cuales pueden ser clasificados de 

acuerdo a: 

2.1.5.1. Origen 
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2.1.5.1.1. Naturales 

Son aquellos creados por la humedad de deshielos, manantiales naturales de aguas 

subsuperficiales o aguas subterráneas y precipitaciones pluviales, dando la 

impresión que no son tan extensos como los artificiales. 

2.1.5.1.2. Artificiales o antrópicos 

Creados por el hombre, de acuerdo a su convivencia y necesidad, cuentan con riego 

permanente en grandes extensiones para lo cual se construyen canales que derivan 

las aguas de los ríos. En este caso el terreno debe ser plano o con una ligera 

pendiente para evitar que el agua discurra rápidamente. 

2.1.5.2. Altitud 

En el Parque Nacional Sajama Quintana (1996) clasificó dos tipos de bofedales: 

2.1.5.2.1. Altiplánicos (los salinos de llanura y valles) 

La altitud varía entre 3900 y 4300  m.s.n.m, se encuentran en planicies de 

inundación de la llanura de pie de monte, ocupando el norte y oeste. El relieve es 

plano con pendientes desde 1 a 3%. Los suelos son húmicos con presencia de 

materia orgánica en descomposición. Durante el período de lluvias estas se inundan 

temporalmente, por tanto, son utilizadas para pastoreo extensivo durante el período 

de estiaje. La vegetación alcanza una cobertura entre 80 a 90%, 10 a 20% son 

charcos de agua donde predominan hierbas. La composición florística está dada por 

macollos de Calamagrostis ovata y Calamagrostis rigescens. Distribuidos en cojines 

en un estrato inferior se tiene a Distichia muscoides (cachu paco) y Oxychloe andina 

(orko paco). En algunos sectores se tiene en forma dispersa a Werneria pygmaea, 

Perezia spp., Hypochoeris spp. y Castilleja pumila. En bordes de los charcos de 

agua se hallan Polipogon interruptus, Mimulus glabratus, Perezia sp. y Zanichellia 

andina. 

2.1.5.2.2. Altoandinos 
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Están ubicados a una altura que oscila entre los 4700 y 5000 m.s.n.m ubicados en 

los valles glaciares, se localizan en los nevados del Sajama y riveras de las lagunas 

ubicadas al Noroeste del Parque. Los suelos son ricos en materia orgánica en 

descomposición (histosoles), pendientes que varían entre 0 a 3%. Son pastoreados 

por vicuñas, alpacas y llamas. La cobertura vegetal está representada por Oxychloe 

andina, Distichia muscoides y Calamagrostis rigescens, estas suman un total de 

75% de cobertura relativa, mientras otras especies como Calamagrostis jamessi, 

Calamagrostis ovata, Calamagrostis chrysantha (sora) y Hypochoeris sp. Suman 

una cobertura relativa de 16%. 

2.1.5.3. Régimen hídrico 

Buttolph (1998) a los bofedales de la localidad de Cosapa (provincia Sajama, Oruro) 

los clasifica en tres clases en función de la abundancia del agua: 

2.1.5.3.1. Bofedales de mayor humedad 

Se caracterizan por permanecer permanentemente inundados por ello presentan 

dominancia de Distichia muscoides y Oxychloe Andina (presencia de especies 

suculentas).                                               

2.1.5.3.2. Bofedales de humedad intermedia 

Son áreas salinizadas que reciben suficiente agua durante gran parte del año, y 

están dominados por Werneria pygmaea, Plantago tubulosa, Juncus stipulatus y 

Puccinellia oresigena. 

2.1.5.3.3. Bofedales de menor humedad 

Reciben humedad semipermanente hacia intermitente, razón por la cual durante el 

invierno pueden estar secos, las especies dominantes son Calamagrostis curvula, 

Distichlis humilis y Carex sp. 
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Figura 4. Bofedales secos. 

Fuente: www.tipbofe.com.uy/imagen-bofedal.htm 

 

En un estudio agrostológico hecho por Luna (1994), en la comunidad de Aguas 

Calientes de la Provincia Pacajes de La Paz, los bofedales fueron clasificados en 

dos subtipos:  

2.1.5.3.4. Bofedales Údicos 

Se ubican en áreas con humedad permanente con presencia de las especies 

suculentas Distichia muscoides (k’achu paco paco) y Oxychloe andina (ork’o paco 

paco). Diferenciados por las especies dominantes y la humedad del suelo. 

2.1.5.3.5. Bofedales Ústicos 

Se ubican en las áreas adyacentes de los údicos y presentan un período seco 

durante el año, en tanto, las especies peculiares son la Festuca dolichophylla 

(chillihua), Carex sp. y  Calamagrostis curvula (pork'e). 

2.2. Cuerpos de Agua 

Son masas de agua dulce o salada, más o menos extensa, embalsada en Tierra 

firme. 

Las cuencas de los lagos pueden formarse debido a procesos geológicos como son 

la deformación o la fractura  (falla) de rocas estratificadas, y por la formación de una 

represa natural en un rio debido a la vegetación, un deslizamiento de tierras, 

acumulación de hielo o la deposición de aluviones o lava volcánica (lagos de 

barrera). Las glaciaciones también han originado lagos, ya que los galciares 

excavan amplias cuevas al pulir el lecho de roca y redistribuir los materiales 

http://www.tipbofe.com.uy/imagen-bofedal.htm
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arrancados (lago glaciar). Otros lagos ocupan el cráter de un volcán dormido o 

extinto (lago de crater). 

El agua de un lago procede, por un lado, de la precipitación atmosférica, que lo 

alimenta directamente, y, por otro, de los manantiales, arroyos y ríos. Los lagos se 

forman y desaparecen en el transcurso de las edades geológicas. Pueden 

evaporarse cuando el clima se vuelve más árido,  o rellenarse de sedimentos y dar 

lugar a un pantano o ciénaga. En las regiones áridas, donde las precipitaciones son 

insignificantes y la evaporación intensa, el nivel de agua de los lagos varía según las 

estaciones y estos llegan a secarse durante largos periodos de tiempo.    

2.2.1. El ciclo del agua 

El agua entra en la atmósfera cuando el calor del sol la evapora, especialmente de 

los océanos. El aire caliente con vapor de agua disuelto asciende y se enfría a 

causa de la menor densidad de la atmósfera. Al enfriarse, se condensa y origina 

gotitas de agua tan livianas que permanecen suspendidas en el aire. Estas gotitas 

se agrupan formando nubes. Las nubes son transportadas por los vientos, a veces a 

grandes distancias. 

 

Figura 5.  El ciclo del agua. 
Fuente: http://water.usgs.gob/edu/ 

 

Las precipitaciones, que pueden ser en forma de lluvia, nieve o granizo, se 

producen cuando las gotas de agua se unen, haciéndose cada vez más grandes y 

pesadas. Esto sucede cuando las nubes se topan con vientos más fríos o cuando 

ascienden y se enfrían al encontrarse con la ladera de una montaña. 

http://water.usgs.gob/edu/
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Resumiendo, las precipitaciones se originan por la interacción de dos características 

del aire: 

 su densidad y temperatura disminuyen cuando aumenta la altitud. 

 el aire caliente puede contener más humedad que el aire frío. 

2.2.2. Formación de los cuerpos de agua  

Las características que tiene el agua, en particular, la temperatura y salinidad son 

adquiridas mientras se encuentra a la superficie bajo la influencia de los procesos 

que afectan esas propiedades (radiación, evaporación, precipitación). Estas 

características se modifican al mezclarse con otras masas de agua, dejan la 

superficie para hundirse y difundirse, según su densidad. 

De modo que las distintas masas de agua se forman de dos maneras: 

I. Por procesos físicos meteorológicos en la superficie (enfriamiento, 

calentamiento por radiación, evaporación o precipitación, fusión de hielo, 

etc.). 

II. Por mezcla subsuperficial de las masas de agua que se transportan por 

efectos de la corriente. 

 

2.2.3. Propiedades del agua  

2.2.3.1. Acción disolvente 

El agua es el líquido que más sustancias disuelve, por eso decimos que es el 

disolvente universal. Esta propiedad, tal vez la más importante para la vida, se debe 

a su capacidad para formar puentes de hidrógeno. 

En el caso de las disoluciones iónicas  los iones de las sales son atraídos por los 

dipolos del agua, quedando "atrapados" y recubiertos de moléculas de agua en 

forma de iones hidratados. La capacidad disolvente es la responsable de  que sea el 

medio donde ocurren las reacciones del metabolismo.    

2.2.3.2. Elevada fuerza de cohesión 
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Los puentes de hidrógeno mantienen las moléculas de agua fuertemente unidas, 

formando una estructura compacta que la convierte en un líquido casi 

incompresible. Al no poder comprimirse puede funcionar en algunos animales como 

un esqueleto hidrostático.  

2.2.3.3. Gran calor específico 

También esta propiedad está en relación con los puentes de hidrógeno que se 

forman entre las moléculas de agua. El agua puede absorber grandes cantidades de 

"calor" que utiliza para romper los puentes de hidrógeno por lo que la temperatura 

se eleva muy lentamente. Esto permite que el citoplasma acuoso sirva de protección 

ante los cambios de temperatura. Así se mantiene la temperatura constante.  

2.2.3.4. Elevado calor de vaporización 

Sirve el mismo razonamiento, también los puentes de hidrógeno son los 

responsables de esta propiedad. Para evaporar el agua, primero hay que romper los 

puentes y posteriormente dotar a las moléculas de agua de la suficiente energía 

cinética para pasar de la fase líquida a la gaseosa. 

Para evaporar un gramo de agua se precisan 540 calorías, a una temperatura de 

20º C y presión de 1 atmósfera. 

2.2.4. Propiedades físicas y químicas del agua 

El agua tiene algunas propiedades físicas y químicas importantes para los 

ecosistemas: 

 El hielo, es decir, el agua en estado sólido, es menos pesado que el agua en 

estado líquido. Por esta razón, el hielo flota en la superficie de los lagos y 

mares. Durante el invierno, esta capa de hielo aísla al agua más profunda, 

que se mantiene líquida y a una temperatura aproximada de 4 grados.  

A esta temperatura pueden sobrevivir ranas y peces, que son animales que 

no tienen mecanismos para regular su calor corporal. Los peces, además, 

respiran a través de sus branquias el aire disuelto en el agua en estado 
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líquido. 

 Las grandes masas de agua, como los océanos, almacenan el calor que 

reciben del sol y lo liberan lentamente. Por dicha razón, las tierras cercanas 

tienen un clima con menos variaciones de temperatura entre el día y la 

noche y entre el invierno y el verano. 

 

 El agua disuelve muchas sustancias y las retiene aunque varíe la 

temperatura. Su capacidad de disolver los nutrientes del suelo es 

fundamental para que las plantas puedan absorberlos por sus raíces. 

Además, la propiedad de disolver sustancias y mantenerlas aunque varíe la 

temperatura permite que algunos procesos metabólicos de los organismos 

vivos se mantengan estables a pesar de las oscilaciones térmicas. 

 

 Plantas y animales equilibran su temperatura mediante la transpiración, es 

decir, utilizando la propiedad del agua de transformase en vapor absorbiendo 

calor. 

 

 El agua es un vehículo para que los animales se desprendan, a través del 

sudor y la orina, de sustancias que al acumularse serían perjudiciales para el 

organismo 

 

 El agua es una importante medio de intercambio de la energía. Cuando se 

evapora o condensa, notable cantidad de energía es utilizada o liberada. 

Podemos comprobarlo cuando aplicamos un trapo húmedo sobre el cuerpo: 

inmediatamente sentimos una sensación de frescor. 

 

2.2.5. Funciones del agua 

 El cerebro es 75% agua por tanto una deshidratación moderada puede 

causar dolor de cabeza y mareo. 

 Se necesita agua para exhalar 

 El agua regula la temperatura del cuerpo 

http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
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 El agua transporta nutrientes y oxígeno a todas las células en el cuerpo 

 La sangre es 92% agua 

 El agua humedece el oxígeno para respirar 

 El agua protege y amortigua órganos vitales 

 El agua ayuda a convertir los alimentos en energía 

 El agua ayuda al cuerpo a absorber los nutrientes 

 El agua se deshace de los desperdicios 

 Los huesos son 22% agua 

 Los músculos son 75% agua 

 El agua amortigua las articulaciones 

2.2.6. Importancia del agua 

El agua es de importancia vital para los seres vivos porque: 

 Es el principal componente del organismo (75% de su cuerpo en el ser 

humano). 

 El Agua es el disolvente universal, ya que posee gran capacidad para 

disolver sustancias. Prácticamente disuelve casi todos los cuerpos sólidos. 

Las plantas se nutren de sustancias minerales que hay en la tierra. Esas 

sustancias, que son Sales minerales, tienen que ser disueltas antes por el 

agua para poder entrar en la planta. Lo mismo ocurre en los animales, ya 

que casi todas las sustancias nutritivas que atraviesan las paredes del 

Intestino están disueltas en agua. Algunas están suspendidas en el agua. Si 

el agua no tuviera esa propiedad, la alimentación de los seres vivos no se 

podría efectuar. 

  Ayuda a regular el calor de los animales. 

 El agua es el componente más importante de todos los seres vivos.  

 En el caso del hombre y los animales superiores, el agua constituye cerca de 

las dos terceras partes de su peso y nuestro organismo posee una serie de 
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mecanismos que le permiten mantener constante su contenido de agua, 

mediante un ajuste entre los ingresos y las pérdidas de dicho líquido. 

Cuando es escasa la incorporación de agua en los mecanismos biológicos, 

produce alteraciones del balance acuoso, pueden producir graves trastornos 

capaces de poner en peligro la vida del individuo. El balance hídrico viene 

determinado por la ingesta de agua de bebida, líquidos, agua contenida en 

los alimentos y se elimina por la orina, heces, a través de la piel y de aire 

espirado por los pulmones. 

2.2.7. El agua y la actividad humana 

El agua dulce es imprescindible para la vida, pero la cantidad disponible es escasa y 

su distribución desigual. Además, varía a lo largo del año y está sujeta a cambios 

provocados por la actividad humana.  

Los usos más importantes están relacionados con la agricultura y el consumo 

industrial y doméstico. Su demanda se ha incrementado notablemente con el 

creciente de la población.  

En las  últimas décadas, se han multiplicado las áreas agrícolas dependientes del 

riego para la producción de alimentos. Las industrias y actividades mineras la 

emplean para el lavado, enfriamiento, dilución, remojo, procesamiento, eliminación 

de productos de desecho, etc. Es posible utilizar las caídas de agua para producir 

electricidad y para mover molinos. Los ríos son muy importante medio de transporte 

y comunicación.  

2.2.8. El agua y la agricultura 

El agua es indispensable para la vida vegetal. Las plantas, en el proceso de 

fotosíntesis, producen sustancias orgánicas y liberan oxígeno a partir del dióxido de 

carbono y del agua del suelo. Esta transformación la realizan utilizando la energía 

de las radiaciones del sol.  

Las lluvias no están distribuidas de manera uniforme en todas las regiones.  

Según los climas, la cantidad de agua disponible para los cultivos puede ser 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/balance-hidrico/balance-hidrico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml


Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

 
 

Proyecto de Grado – Janneth Roque Quispe                                                                               21 

insuficiente, adecuada o excesiva.  

Cuando el agua es escasa, para que poder utilizar las tierras para la agricultura es 

necesario emplear técnicas de cultivo que aprovechen al máximo el agua disponible 

o construir obras de riego. En Perú, Bolivia, México, norte de Chile y otros países de 

la región, se han ampliado las tierras cultivadas con obras de regadío.  

Las pampas argentinas, uruguayas y del sur de Brasil y algunas zonas andinas de 

Venezuela y Colombia reciben lluvias en cantidades adecuadas a distintos cultivos. 

En regiones cercanas al ecuador, las lluvias provocan inundaciones periódicas. Para 

proteger la producción, se han construido obras de drenaje que canalizan el agua 

hacia canales y ríos 

Tan importante como la cantidad de agua caída, es su distribución durante el año. 

Es imprescindible que las semillas y plantas dispongan de la humedad que 

necesitan cuando germinan y en los meses de mayor crecimiento. 

Las obras de riego permiten una mejor distribución y aprovechamiento del agua. En 

primavera, se riega en los valles con el agua de las nieves que se derriten en las 

cumbres. Mediante diques y embalses se almacena agua para los meses secos. 

Construyendo pozos se puede extraer agua subterránea. 

La calidad del suelo y el porcentaje de humus que contiene permiten un mayor o 

menor aprovechamiento del agua. Si el suelo es rico en humus, conserva la 

humedad para que puedan absorberla las raíces. Un suelo arenoso la filtra con 

rapidez hacia las capas profundas, arrastrando los nutrientes. Los suelos arcillosos 

no la dejan penetrar y el agua se escurre con facilidad por la superficie, aumentando 

el peligro de inundaciones y la erosión. 

2.2.9. Tipos de cuerpos de agua 
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Figura 6. El Río de la Plata, entre Argentina y Uruguay, es tradicionalmente considerado como el río 

más ancho del planeta. 
Fuente: https:commons.wikimedia.org/wiki/ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Grandes lagos, entre   Canadá y   Estados Unidos.                                                                                                         
Fuente: https:commons.wikimedia.org/wiki/ 

 

                                
 

 

 

 

 

Figura 8. Imagen satelital del Golfo de Venezuela, visto desde una perspectiva Nor-Este Sur-Oeste. 
Fuente: https:commons.wikimedia.org/wiki/ 

 

 Arroyo - una corriente natural de agua que normalmente fluye con 

continuidad, pero que, a diferencia de un río, tiene escaso caudal, que puede 

desaparecer durante el estiaje. 

 Bahía - una parte del océano o mar, de poca extensión, encerrado por 
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puntas o cabos de tierra.  

 Canal - vía artificial de agua hecha por el hombre. 

 Charca - una pequeña acumulación de agua algo más abundante que un 

charco pero no suficiente como para conformar un lago. 

 Charco - una pequeña acumulación de agua sobre la superficie de la 

Tierra. 

 Ciénaga - una acumulación de agua con fondo más o menos cenagoso. 

 Cuenca Hidrográfica - la porción de territorio drenada por un único 

sistema de drenaje natural. 

 Delta - el territorio triangular formado en la desembocadura de un río. 

 Desembocadura - la parte más baja de un río, es decir, aquella sección 

del curso de agua donde vierte sus aguas al mar o a un lago. 

 Embalse - una extensión de agua formada en el lecho de un río o arroyo 

cuando, con algún medio físico, se cierra parcialmente o totalmente su 

cauce. 

 Estanque - una extensión de agua artificial construida para proveer al 

riego, criar peces, etc. o con fines meramente ornamentales. 

 Estero - un canal angosto y somero por donde ingresan y salen las mareas 

a un río. 

 Estrecho - un canal de agua que conecta dos lagos, mares u océanos y, 

en consecuencia se encuentra entre dos masas de tierra. 

 Estuario - la parte más ancha y profunda en la desembocadura de los ríos, 

en los mares abiertos o en los océanos, en aquellas áreas donde las mareas 

tienen mayor amplitud u oscilación. 

 Golfo - una parte del océano o mar, de gran extensión, situado entre dos 

cabos. 
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 Glaciar - gruesa masa de hielo que se origina en la superficie terrestre por 

acumulación. 

 Humedal - una zona de tierras planas en la que la superficie se encuentra 

anegada permanente o intermitentemente, al cubrirse regularmente de agua, 

el suelo se satura, quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un 

ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y los terrestres. 

 Lago - una masa de agua dulce o salada, más o menos extensa, que se 

encuentra alejada del mar, y asociada generalmente a un origen glaciar. 

 Laguna - cualquier extensión natural de agua estancada, sea esta dulce o 

salada. 

 Mar - una masa de agua salada de tamaño inferior al océano. 

 Marisma - un ecosistema húmedo con plantas herbáceas que crecen en el 

agua. 

 Océano - la parte de la superficie terrestre ocupada por el agua marina. 

 Pantano - una acumulación de agua con fondo más o menos cenagoso. 

 Paso - sinónimo de estrecho. 

 Pozo - una corriente de agua estancada en un sitio específico 

 Presa - el término presa normalmente se refiere al muro que retiene el 

agua, pero también puede referirse al embalse, lago o reserva de agua que 

se forma atrás del muro. 

 Puerto - conjunto de obras, instalaciones y servicios que proporcionan el 

espacio de aguas tranquilas necesarias para la estancia segura de los 

buques. 

 Quebrada - sinónimo de arroyo. 

 Represa - sinónimo de presa. 

 Rambla - lecho por donde circulan las aguas de lluvia cuando caen 
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copiosamente. 

 Riacho - sinónimo de arroyo. 

 Riachuelo - sinónimo de arroyo. 

 Ría - una de las formas que puede adoptar la desembocadura de un río, 

formando un valle costero sumergido o estuario que ha sido anegado por el 

mar y por una elevación de su nivel. 

 Río - una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee un 

caudal determinado y desemboca en el mar, en un lago o en otro río. 

2.2.10. La escasez del agua 

Las fuentes, los manantiales, las cuencas o cañadas están en acelerada vía de 

extinción, hay cambios de clima y de suelo, inundaciones, sequías y desertización. 

Pero es la acción humana la más drástica: ejerce una deforestación delirante, ignora 

los conocimientos tradicionales sobre todo de las comunidades indígenas locales, 

retira el agua de los ríos de diferentes maneras, entre otras con obras de ingeniería, 

represas y desvíos. 

En la agenda política internacional el tema de la escasez del agua se ha vuelto 

prioritario, por ejemplo, el acceso al agua es un punto importante de los acuerdos de 

paz entre Israel y sus vecinos. Pero este aspecto no está confinado al Medio 

Oriente, puesto que el compartir ríos es un asunto de índole de seguridad nacional, 

precisamente por la importancia del agua para el desarrollo; actualmente cerca del 

40% de la gente en el mundo vive en más de 200 cuencas de ríos compartidos. 

Y es que ante una situación de escasez del agua la amenaza se cierne sobre tres 

aspectos fundamentales del bienestar humano: la producción de alimentos, la salud 

y la estabilidad política y social. Esto se complica aún más si el recurso disponible 

se encuentra compartido, sin considerar el aspecto ecológico. 

Es por esto que, la gestión de recursos deberá tender a evitar situaciones 

conflictivas debidas a escasez, sobreexplotación y contaminación, mediante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riacho
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo


Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

 
 

Proyecto de Grado – Janneth Roque Quispe                                                                               26 

medidas preventivas que procuren un uso racional y de conservación. 

La conceptualización de la conservación del recurso agua debe entenderse como un 

proceso que cruza a varios sectores, por lo que la estrategia debe considerar todo: 

lo económico, lo social, lo biológico, lo político, etcétera. 

La calidad del agua es fundamental para el alimento, la energía y la productividad. 

El manejo juicioso de este recurso es central para la estrategia del desarrollo 

sustentable, entendido éste como una gestión integral que busque el equilibrio entre 

crecimiento económico, equidad y sustentabilidad ambiental a través de un 

mecanismo regulador que es la participación social efectiva. 

El agua es un recurso imprescindible pero escaso para la vida. Menos del 1% del 

agua del planeta es dulce y accesible para el hombre, aunque este porcentaje varía 

considerablemente según el lugar, el clima o la época del año. 

El sector agrícola es el mayor consumidor de agua con el 65%, no sólo porque 

la superficie irrigada en el mundo ha tenido que quintuplicarse sino porque no se 

cuenta con un sistema de riego eficiente, razón principal que provoca que las 

pérdidas se tornen monumentales. Le siguen el sector industrial que requiere del 

25% y el consumo doméstico, comercial y de otros servicios urbanos municipales 

que requieren el 10%. Para el año 2015 el uso industrial alcanzará el 34% a costa 

de reducir al 58% los volúmenes destinados para riego y al 8% los destinados para 

otros usos. El consumo total de agua se ha triplicado desde 1950 sobrepasando los 

4,300 km3/año, cifra que equivale al 30% de la dotación renovable del mundo que 

se puede considerar como estable. 

Ante estas circunstancias muchas regiones del mundo han alcanzado el límite de 

aprovechamiento del agua, lo que los ha llevado a sobreexplotar los recursos 

hidráulicos superficiales y subterráneos, creando un fuerte impacto en el ambiente. 

Aunque en las últimas dos décadas se ha logrado progreso sobre los distintos 

aspectos del desarrollo y la administración de los recursos hidráulicos, los temas de 

la calidad del agua son más serios de lo que se creía. 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

 
 

Proyecto de Grado – Janneth Roque Quispe                                                                               27 

Las razones son diversas pero podríamos citar dos de estas: 

La mayor parte de la población mundial vive en cuencas compartidas, lo que implica 

una mayor competencia debida a los usos, 50 países de los cuatro continentes 

asientan más de tres cuartas partes del total de su población en las cuencas 

internacionales; lo que hace que el 47% de la población se encuentre en cuencas 

compartidas internacionales, 214 cuencas son multinacionales, incluyendo 57 en 

África, 58 en América, 48 en Europa y 51 en Asia. 

La situación jurídica sobre el uso y conservación del recurso que se comparte casi 

siempre en los PED tradicionalmente es ambigua, ya que prácticamente enfrentan 

una ausencia de reglamentación, aunque los países desarrollados han generado 

regulaciones y metodologías para una mejor gestión del recurso, no porque sean 

más precavidos, sino porque los problemas de contaminación de las aguas los 

comenzaron a enfrentar desde la época de los años 60 y 70, así tenemos que han 

logrado desarrollar alta tecnología y diversidad de metodologías para su 

conservación. 

En este sentido, este 47% de la población, es decir, dos mil millones de personas 

dependen de la cooperación de todos los países que comparten las cuencas para 

garantizar el suministro del agua en cantidad y calidad, y para su estabilidad 

ambiental. 

El agotamiento del agua subterránea es la amenaza oculta para la seguridad de los 

alimentos. 

La oferta de alimentos de muchos países en desarrollo depende del agua 

subterránea que se utiliza para irrigación. Si ese recurso no se administra de forma 

más sostenible, puede que algunas de las zonas más pobladas del mundo tengan 

que enfrentarse a una crisis profunda en el futuro. 

El primer estudio global del Instituto Internacional para el Manejo del Agua (IWMI, 

según sus siglas en inglés) sobre la escasez del agua, publicado en el año 1998, 

puso de manifiesto que el agotamiento incontrolado de las capas acuíferas 

subterráneas representaba una seria amenaza para la seguridad de los alimentos 
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en muchos países en desarrollo. 

En esos países, el agua subterránea se ha convertido en el sostén principal de las 

actividades agroalimentarias. Sin embargo, ese valioso recurso no se está utilizando 

de manera sostenible. En los países en los que se depende del agua subterránea 

para la irrigación, el exceso de extracción de agua está provocando que los niveles 

freáticos de agua dulce estén descendiendo a un ritmo muy alarmante. 

Las consecuencias derivadas de no intentar solucionar ese problema son 

potencialmente catastróficas, especialmente para las poblaciones más pobres, que 

son las que más padecen la escasez del agua. Son tres los problemas principales 

que caracterizan a la utilización del agua subterránea: el agotamiento debido a un 

exceso de extracción de este recurso; las inundaciones y la salinización causadas 

por un drenaje insuficiente; y finalmente, la contaminación, debida a las actividades 

intensivas agrícolas, industriales y de otro tipo. 

Países que sufren ya las consecuencias de un exceso de utilización de las aguas 

subterráneas. 

Los usos del agua se determinan de acuerdo a la ubicación geográfica del lugar, la 

economía que tiene, las actividades que realizan los miembros de la comunidad y el 

contexto cultural en el que se combinan cada uno de los aspectos anteriores. 

Cada vez es más frecuente ver como algunas acciones que realizamos en nuestra 

comunidad deterioran no sólo la calidad del agua, también nos acerca más a la 

racionalización severa del recurso para poder cubrir las necesidades de todos los 

pobladores. Esta situación nos llevará en pocos años a una escasez del agua que 

pondría en riesgo el desarrollo social de todos. 

Si bien es importante que cada persona valore el uso del agua para sus actividades 

básicas, es necesaria la organización comunitaria par a el manejo eficiente del agua 

que nos permita preservarla a futuro. 

2.2.11. Estadísticas clave del agua 
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Aunque el 70 por ciento de la superficie del mundo está cubierto por agua, 

solamente el 2.5 por ciento del agua disponible es dulce, mientras que el restante 

97.5 por ciento es agua salada. Casi el 70 por ciento del agua dulce está congelado 

en los glaciares, y la mayor parte del resto se presenta como humedad en el suelo, 

o yace en profundas capas acuíferas subterráneas inaccesibles. 

Menos del 1 por ciento de los recursos de agua dulce del mundo están disponibles 

para el consumo 17 por ciento más de agua para cultivar alimentos para las 

crecientes poblaciones de los países en desarrollo, y el consumo total del agua 

aumentará en un 40 por ciento. La tercera parte de los países en regiones con gran 

demanda de agua podrían enfrentar escasez severa de agua en éste siglo, y para el 

2025, dos tercios de la población mundial probablemente vivan en países con 

escasez moderada o severa. 

La distribución de los recursos de agua dulce es muy desigual. Las zonas áridas y 

semiáridas del mundo constituyen el 40 por ciento de la masa terrestre, y estas 

disponen solamente del 2 por ciento de la precipitación mundial. 

La agricultura por irrigación es responsable del consumo de aproximadamente el 70 

por ciento del agua, y hasta del 90 por ciento en las regiones tropicales áridas. Los 

consumos de agua para la irrigación han aumentado más de un 60 por ciento desde 

1960. 

Al ritmo actual de inversiones, el acceso universal al agua potable no podrá 

anticiparse razonablemente hasta el año 2050 en África, el 2025 en Asia y el 2040 

en América Latina y el Caribe. En general, para estas tres regiones, que 

comprenden el 82.5 por ciento de la población mundial, el acceso durante los años 

noventa aumentó de 72 a 78 por ciento de la población total, mientras que el 

saneamiento aumentó de 42 a 52 por ciento. 

En los países en desarrollo, entre el 90 y el 95 por ciento de las aguas residuales y 

el 70 por ciento de los desechos industriales se vierten sin ningún tratamiento en 

aguas potables que consecuentemente contaminan el suministro del agua utilizable. 

Aproximadamente el 94 por ciento de la población urbana tuvo acceso al agua 
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potable al final del 2000, mientras que el índice para los habitantes en áreas rurales 

era solamente del 71 por ciento. Para el saneamiento, la diferencia era aún mayor 

ya que el 85 por ciento de la población urbana estaba cubierto, mientras que en las 

áreas rurales, solamente el 36 por ciento de la población tuvo saneamiento 

adecuado. 

La escasez de agua dulce es uno de los siete problemas ambientales 

fundamentales presentados en el Informe "Perspectivas del Medio Ambiente 

Mundial" del PNUMA. Es más, en una encuesta realizada a 200 científicos lo 

señalaban, junto al cambio climático, como el principal problema del nuevo siglo. De 

forma sencilla se puede decir que estamos alcanzando el límite de extraer agua 

dulce de la superficie terrestre, pero el consumo no deja de aumentar. Sin embargo, 

una gran amenaza la constituye el efecto que el cambio climático tendrá sobre el 

ciclo hidrológico y la disponibilidad de agua dulce. Básicamente se agravarán las 

condiciones de escasez de las zonas que ya son áridas (menos lluvias y mayor 

evaporación). 

Actualmente el 20 % de la población no tiene acceso a agua de calidad suficiente y 

el 50% carece de saneamiento. África y Asia Occidental son las zonas de mayor 

carencia. De forma simplificada podríamos decir que en los países enriquecidos el 

problema del agua afecta sobre todo a la conservación de la naturaleza y a las 

posibilidades de crecimiento económico mientras que en el sur, además de todo 

eso, la falta de agua potable es la causante directa de enfermedades como la 

diarrea y el cólera que causan la muerte de 15 millones de niños cada año. 

El consumo global de agua dulce se ha multiplicado por 6 entre 1900 y 1995 

mientras que la población sólo lo ha hecho por 3 ¿superpoblación o superconsumo? 

La Agricultura se lleva el 70% de agua dulce consumida por el uso de técnicas de 

riego inapropiadas. El consumo industrial se doblará en el 2050 y en países de 

rápida industrialización como China se multiplicará por 5. El consumo urbano 

también aumenta con la renta percápita, sobretodo en usos recreativos (campos de 

golf, parques y jardines, etc.) y derivados del turismo. 

Por otro lado la pérdida de calidad del agua dulce por contaminación repercute muy 
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gravemente en su disponibilidad para consumo, una vez superada la capacidad 

natural de autodepuración de los ríos. En primer lugar la contaminación difusa de 

origen agropecuario a través del uso incontrolado de plaguicidas tóxicos y 

fertilizantes (N y P) produce la eutrofización (crecimiento excesivo de algas y muerte 

de los ecosistemas acuáticos) pero llega a causar enfermedades cancerígenas a las 

altas concentraciones que se dan en el Sur. En segundo lugar la contaminación 

industrial por metales pesados, materia orgánica y nuevos compuestos tóxicos 

(PCB, etc.) se multiplicará por 4 para el 2025. Por último la contaminación urbana se 

da sobre todo en las megas ciudades del Sur y a sus cinturones de miseria. 

Otro gran problema a nivel mundial es el de las aguas subterráneas. Estas 

constituyen el 97% del agua dulce terrestre frente al ridículo 0.015 % del agua 

superficial embalsable. El 33% de la población mundial, sobretodo la rural, depende 

de ella, pero está amenazada tanto por la contaminación de los acuíferos como por 

la mala utilización de los pozos existentes. La sobre-explotación de éstos provoca el 

descenso de la capa freática y hace necesario excavar más hondo; el aumento de 

costes que esto supone perjudica primero a los más pobres. Cuando esto sucede en 

zonas costeras el agua del mar penetra y saliniza los acuíferos subterráneos (como 

ocurre en el litoral mediterráneo). 

Por último, tanto a nivel nacional como mundial el agua dulce no está 

homogéneamente distribuido ni geográfico ni temporalmente. Por ello se están ya 

produciendo muchos conflictos por el acceso al agua, sobretodo internacional pero 

también internacionales. Este es un problema que se está agravando muy 

rápidamente por lo que empezamos a asistir a verdaderas guerras del agua. Sin 

embargo, esta distribución desigual se utiliza a menudo como excusa para grandes 

embalses y trasvases que ocultan motivaciones puramente económicas y una 

política hidráulica derrochadora. 

Dado que la causa real de las injusticias derivadas del agua no se deben a una 

causa natural sino a la lógica imperialista del sistema, la principal línea de acción 

debe ser combatir éste en todos sus frentes. 

2.2.12. Problemática del agua en Bolivia 
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2.2.12.1. Cinco motivos por los que Bolivia atraviesa su 

peor crisis de agua en 25 años y por qué puede 

empeorar 

 
 

Figura 9. Mujer con cubos de agua. El racionamiento de agua en La Paz ya va en su segunda 

semana. 
Fuente: Boris Miranda - @ivanbor BBC Mundo (21 de noviembre 2016). 

 

Por la escasez de agua en Bolivia, un viceministro y un gerente estatal llegaron a 

ser tomados como rehenes por asociaciones vecinales de la ciudad de El Alto. 

El incidente no pasó a mayores y horas después las autoridades fueron liberadas. 

Pero da una idea de la magnitud del problema. 

El presidente Evo Morales decretó la "emergencia nacional" por una situación que 

atribuyó al "cambio climático". 

"Hay que estar preparados para lo peor", dijo Morales al anunciar un decreto que 

obligará a alcaldías, las gobernaciones y Ejecutivo nacional a movilizar recursos de 

cara a garantizar el suministro de agua. 

2.2.12.2. Protestas por la crisis del agua 

Pasan los días y cada vez son más las personas afectadas por la mayor crisis de 

agua que ese país atraviesa en 25 años. 

Es más, los largos racionamientos provocaron protestas y bloqueos de calles en tres 

de las ciudades más grandes de Bolivia, como La Paz, El Alto y Cochabamba. 

En La Paz, sede del gobierno y el Congreso bolivianos, se vive una inédita situación 
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de recorte de agua como no se había visto en décadas. 

 Los impactantes mapas del agua que hemos hecho desaparecer del 

planeta (y que la naturaleza se empeña en recuperar) 

 Los glaciares que podrían causar "inundaciones catastróficas" en Bolivia 

El gobierno ya removió a dos de las autoridades que tienen responsabilidad directa 

en la gestión de los recursos hídricos. Sin embargo la crisis todavía no está cerca de 

solucionarse. 

Y los expertos consultados con BBC Mundo sostienen que si no se toman medidas 

realmente drásticas, la escasez de agua puede empeorar. 

2.2.12.3. La peor crisis por falta de agua en 25 años 

Tanto el gobierno, a través del ministerio de Desarrollo Rural, como las grandes 

asociaciones agrarias coinciden que Bolivia atraviesa la peor crisis por falta de agua 

registrada en 25 años. 

La escasez de agua potable ya afecta a cinco de los nueve departamentos del país.  

En casi 100 barrios urbanos de La Paz ya hace que solo se abra el suministro 

durante 12 horas cada tres días. 

 

Figura 10. Más de 90 barrios de La Paz se ven afectados por la crisis y deben recibir agua a través de 

cisternas. 
Fuente: Boris Miranda - @ivanbor BBC Mundo (21 de noviembre 2016). 

 

En algunas de las principales represas de La Paz, los volúmenes de agua apenas 

llegan al 8%. En una el nivel está al 1%. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-37215119
http://www.bbc.com/mundo/noticias-37215119
http://www.bbc.com/mundo/noticias-37837389
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Además, en ciertas zonas de la ciudad, por la escasez y contaminación del agua, se 

declaró emergencia sanitaria. Los principales afectados por la falta de suministro 

son los centros de salud. 

Suena difícil de creer que la sede del gobierno de Bolivia atraviese una situación así 

de compleja, sin embargo para Dirk Hoffmann, investigador del Instituto Boliviano de 

la Montaña, esto se veía venir desde hace varios años. 

"El desabastecimiento de agua estaba previsto desde 2009 y se están cumpliendo 

las proyecciones. Si no se cambian muchas cosas, es muy probable que el 

desabastecimiento se repita", explicó Hoffmann a BBC Mundo. 

2.2.12.4. Causas por la escasez de agua 

2.2.12.4.1. El cambio climático y los fenómenos naturales 

Bolivia fue declarada por la ONU como uno de los países más vulnerables a las 

consecuencias del calentamiento global de la Tierra. 

Los ecosistemas de este país, al igual que los de otros de la región como Perú, son 

particularmente vulnerables al aumento de las temperaturas. 

¿Cómo se secó el Poopó, el segundo lago más grande de Bolivia? 

Para Óscar Campanini, experto en recursos naturales del Centro de Documentación 

e Información Bolivia (CEDIB), la dura crisis que atraviesa Bolivia es producida en 

parte por factores climáticos. 

"Además del cambio climático y la variabilidad de temperaturas hay otros 

factores externos como el fenómeno de El Niño", explicó el investigador a BBC 

Mundo. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151223_ciencia_bolivia_lago_poopo_desaparicion_sequia_wbm
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Figura 11. El lago Poopó se secó durante 2015. 
Fuente: Boris Miranda - @ivanbor BBC Mundo (21 de noviembre 2016). 

 

El fenómeno de El Niño vivido entre 2015 y parte de 2016 fue uno de los más 

fuertes en las últimas décadas, según la NASA, y es uno de los factores de la fuerte 

sequía que castiga a Bolivia. 

A estas alturas de noviembre, en buena parte de ese país y otros de Sudamérica ya 

debería haber comenzado la temporada de lluvias. 

2.2.12.4.2. No se buscó más agua 

Para el investigador Dirk Hoffmann, que vivió en Bolivia durante años, la escasez 

también tiene que ver con la ausencia de políticas de largo plazo. 

"Durante 20 años casi no se hizo nada para construir nuevas captaciones de 

agua, en cambio en ese mismo tiempo la población se duplicó", explicó el 

experto. 

Hoffmann explica que hasta 2014 no se empezó a construir una nueva represa. 

"El gobierno actual hizo muy bien en llevar el suministro a más poblaciones, 

nadie puede decir que eso está mal, pero no se buscó más agua para atender 

la demanda creciente", afirmó. 

2.2.12.4.3. Mala gestión de la empresa e intereses 
políticos 

Los dos expertos consultados por BBC Mundo coinciden que los intereses políticos 
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detrás de la gestión del agua en Bolivia también tienen que ver con la crisis. 

Campanini, del CEDIB, señaló que las autoridades bolivianas lograron jugar un rol 

muy importante en el debate ambiental internacional, sin embargo eso no se tradujo 

en políticas y planificación coherentes dentro de Bolivia. 

"La administración del agua y de todos los recursos naturales también son un factor 

importante (en la crisis). En la empresa estatal no se tomaron medidas 

oportunas ante la escasez", explicó Campanini. 

 
 

Figura 12. En algunos barrios de La Paz el suministro de agua se abre durante 12 horas cada tres 

días. 
Fuente: Boris Miranda - @ivanbor BBC Mundo (21 de noviembre 2016). 

 

En estos momentos, la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) es 

la principal apuntada por varios sectores como la responsable de la crisis. 

Más cuando se conoció que entre el 30 y el 45% del agua se perdió por fugas en la 

envejecida red de tuberías. 

Al destituir al interventor de EPSAS, el miércoles, el presidente boliviano Evo 

Morales pidió "disculpas a La Paz" por la escasez del recurso. 

Hoffmann, por su parte, añade que las antipatías políticas que se viven 

permanentemente en Bolivia agudizaron la crisis. 

"En los últimos 10 años la dinámica política ha perjudicado la administración del 

agua. Como EPSAS es administrada por el gobierno, eso dificulta la gestión 

coordinada con las alcaldías", dijo el investigador a BBC Mundo. 
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De hecho, el gerente que el jueves fue secuestrado por las asociaciones de vecinos 

de el Alto, fue diputado del partido de Evo Morales entre 2009 a 2014. 

Y una de las autoridades destituidas el miércoles por el mandatario boliviano antes 

fue viceministro y ocupó otros cargos en el gobierno. 

 
 

Figura 13. El viernes en La Paz se registró una protesta con cubos vacíos reclamando agua. 
Fuente: Boris Miranda - @ivanbor BBC Mundo (21 de noviembre 2016). 

 

El gobierno, por su parte, anunció una serie de acciones para garantizar una rápida 

reposición del servicio para las ciudades afectadas. 

2.2.12.4.4. Los megaproyectos Bolivianos 

Otro elemento que es cuestionado en Bolivia son los efectos que ocasionan los 

megaproyectos extractivos que se desarrollan en ese país. 

El investigador del CEDIB señaló, por ejemplo, que la creciente actividad minera 

en Bolivia no sólo contamina muchos ríos, sino que consume enormes 

cantidades de agua que podrían abastecer a las poblaciones afectadas. 

Campanini añadió, además, que la deforestación y tala de bosques para cultivos 

cerca de las cuencas afectaron el ciclo de preservación hídrica. 

Lo mismo puede generar las operaciones de extracción y búsqueda de 

hidrocarburos que se llevan a cabo en varias regiones de Bolivia. 

Además, grupos ambientalistas y ONG de ese país denuncian que las grandes 

hidroeléctricas que el gobierno boliviano pretende construir en las selvas del 
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norte de Bolivia afectarán el proceso de regeneración de lluvias. 

2.2.12.4.5. Poca cultura ciudadana de ahorro de agua 

La expansión económica en Bolivia y el consecuente crecimiento del consumo 

interno generó también el mayor consumo de agua en las principales ciudades, 

Al respecto, Hoffmann propone soluciones inmediatas como el uso de grifos y 

duchas ahorradoras, que dispensan la mitad de agua y generan la misma 

sensación. 

 
 

Figura 14. Los expertos señalaron factores climáticos y causas internas como explicación a la crisis 

del agua en Bolivia. 
Fuente: Boris Miranda - @ivanbor BBC Mundo (21 de noviembre 2016). 

Sin embargo, el investigador añade que realmente se necesitan medidas 

drásticas para reducir los efectos climáticos que sufrirá Bolivia en el futuro. 

"La necesidad de agua seguirá aumentando. Es muy probable que el 

desabastecimiento se repita porque la población sigue creciendo".  

Después de estudiar los fenómenos meteorológicos en Bolivia durante 15 años, 

Hoffmann añade que las tendencias no son alentadoras.  

"La época de lluvias va a empezar más tarde y va a durar cada vez menos". 

5 motivos por los que Bolivia atraviesa su peor crisis de agua en 25 años y por qué 

puede empeorar 

2.3. Teledetección y sensores remotos  

La teledetección es aquella técnica que nos permite obtener información a distancia 
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de los objetos situados sobre la superficie terrestre.  Para que esta observación 

remota sea posible es preciso que entre los objetos y el sensor exista algún tipo de 

interacción (Chuvieco, 2002) y el resultado usualmente, pero no necesariamente, es 

almacenado como una imagen.  

Para esto se requiere al menos, tres componentes: foco energético, superficie 

terrestre y sensor. Una de las formas de clasificarlos es el procedimiento de recibir 

la energía procedente de las distintas cubiertas y ellos son:  

2.3.1. Teledetección pasiva 

Esta modalidad es operativa durante las horas diurnas. Por la noche o cuando hay 

nubes que se interponen no es posible realizar observaciones. La observación de 

las regiones tropicales no es fácil con esta modalidad de teledetección, a causa de 

la frecuente presencia de densas coberturas de nubes en estas zonas. Asimismo 

son difíciles de observar las regiones polares durante los periodos invernales, 

debido a la reducida iluminación solar que reciben. 

  

 

 

 

 

Figura 15. Teledetección pasiva.  
Fuente: NASA 

2.3.2. Teledetección activa 

El radar atraviesa la cobertura de nubes lo que facilita la obtención de imágenes 

independientemente de las condiciones meteorológicas, tanto de día como de 

noche. Aunque las imágenes de radar son más difíciles de analizar, complementan 

los datos de la teledetección pasiva y ofrecen información adicional sobre otros 

aspectos como la topografía del terreno. 
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Figura 16. Teledetección activa por Radar. 
Fuente: javascript:openWin(medios/procesotd 

 

2.3.3. Proceso de la teledetección 

La teledetección es el resultado de la interacción entre tres elementos 

fundamentales: una fuente de energía, un objetivo o escena y un captador o sensor. 

2.3.3.1. La fuente de energía  

Es la que "ilumina" el objetivo emitiendo una onda electromagnética (flujo de 

fotones). También es posible medir el calor que se desprende de la superficie del 

objetivo (infrarrojo térmico). En este caso el propio objetivo es la fuente de energía 

(aunque se trata de energía solar almacenada y remitida). 

2.3.3.2. El objetivo o escena 

Es la porción de la superficie terrestre observada por el satélite. Su dimensión varia, 

en función de la resolución del captador, de unos pocos km² a algunos miles de km². 

2.3.3.3. El captador o sensor 

De teledetección mide la energía solar (es decir la radiación electromagnética) 

reflejada por el objetivo. El captador puede encontrarse en un satélite o en un avión, 

sobrevolando el objetivo a una altura de pocos centenares de metros hasta 

distancias de 36000 kilómetros en el caso de los satélites meteorológicos. 
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Figura 17. Esquema del proceso de Teledetección pasiva. 
Fuente: javascript:openWin(medios/procesotd) 

 

2.3.4. Funciones de la teledetección 
 

 Hace posible recoger información de áreas peligrosas o inaccesibles. 

 Monitorizar  una deforestación en áreas como la cuenca del amazonas. 

 El efecto del cambio climático en los glaciares, en el ártico y en el 

antártico. 

 El sondeo en profundidad de las fallas oceánicas y las costas. 

 La teledetección de recursos naturales se basa en un sitema de 

adquisición de datos a distancia sobre la biosfera. 

 La identificación más completa y actualizada de las riquezas naturales, 

ya sean agrícolas, forestales, hidrológicas, mineras, etc. 

 

2.3.5. Importancia de la teledetección  

En los últimos años la teledetección ha cobrado un protagonismo extraordinario en 

el análisis y predicción de todo tipo de fenómenos meteorológicos, y en los próximos 

va a seguir ampliándose los recursos materiales para estos fines en todo el mundo. 

Esto significa que la teledetección figurara como una herramienta de uso común e 

indispensable en meteorología, no solo para la predicción operativa, sino también 

para la investigación básica. Por tal razón en las bases físicas y técnicas de la 

teledetección a un nivel elemental e interpretativo y de las posibilidades 

meteorológicas que pueda ofrecer. 

Los fenómenos violentos a escala sinóptica son posibles de monitorizar y predecir a 

través de los modelos numéricos, no ocurre lo mismo con fenómenos severos a 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

 
 

Proyecto de Grado – Janneth Roque Quispe                                                                               42 

nivel de meso escala o escala local. La atención se centra en los fenómenos 

naturales que se producen en escalas intermedias para los habitantes. 

2.3.6. Interacción de los elementos de la superficie terrestre 
con la radiación (agua y vegetación) 

 
2.3.6.1. Respuesta espectral del agua 

En la figura se puede observar que el agua presenta los valores de reflectividad más 

bajos respecto al resto de superficies. Esto se debe a que el agua presenta una 

elevada transmisión en el espectro visible y absorción en el infrarrojo. El agua 

presenta un espectro característico con valores máximos de reflectividad en la 

región del espectro del azul, pudiéndose explicar así su color, reduciéndose poco a 

poco hasta prácticamente hacerse nula en el infrarrojo cercano y medio. Esta última 

característica espectral permite discriminar  las masas de agua del resto de 

superficies.  

 

Figura 18. Firma espectral de diferentes superficies 
Fuente: Chuvieco Salinero, 2008 

 

Por ende esta falta de reflectividad en el infrarrojo cercano va a ser la clave para 

distinguir entre áreas de tierra y de agua tanto en costas en lagos como en ríos, 

incluso en ríos pequeños. 
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Figura 19. Distribución de la radiación electromagnetica que llega al agua. 
Fuente: Teledetección cuantitativa pdf (Haydee Karszenbaum–VeronicaBarrazza) 

 
 

El carácter tridimensional de las superficies de agua hace que en su respuesta 

espectral aparezca un componente debido a la superficie, otro a la columna de agua 

y un tercero al fondo. Por tanto variaciones tanto en la columna de agua como en 

los materiales del fondo van a alterar su respuesta; un fondo de arena clara 

proporciona mayor reflectancia que otro compuesto por materia orgánica en 

descomposición.  

La profundidad a la que la luz puede penetrar depende de la longitud de onda. En el 

agua clara la profundidad de penetración son 10 m entre 0.5 y 0.6µ cayendo hasta 

10 cm en 0.8 - 1.1µ. Por tanto al incrementarse la profundidad del agua la 

reflectancia, en cualquier longitud de onda, desciende. 

 

Figura 20. Particionamiento espectral por agua. 
Fuente: Teledetección cuantitativa pdf (Haydee Karszenbaum–VeronicaBarrazza) 

 

Cuando el agua contiene turbidez, el pico de reflectancia se corre hacia longitudes 

de onda más altas a medida que aumenta la turbidez, es capaz de reflejar 
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importantes cantidades de la radiación solar incidente 

A medida que aumenta la concentración de clorofila en el agua por presencia de 

algas, fitoplancton, aparecen importantes alteraciones en el verde (aumenta) y en el 

azul (disminuye). Estos resultados han permitido el desarrollo de diversas 

ecuaciones empíricas. Si se trata de sedimentos inorgánicos la reflectividad 

aumenta, especialmente en el rojo. 

 

 

Figura 21. Turbidez del agua. 
Fuente: Teledetección cuantitativa pdf (Haydee Karszenbaum–VeronicaBarrazza) 

 

2.3.6.2. Respuesta espectral de la vegetación 

La vegetación presenta una reflexión considerablemente elevada en el canal 

infrarrojo cercano 4 y una baja reflexión en el canal visible rojo 3. 

La reflectividad es muy alta en el infrarrojo reflejado o próximo debido a la escasa 

absorción de energía por parte de las plantas en esta banda. En el infrarrojo medio 

hay una disminución especialmente importante en aquellas longitudes de onda en 

las que el agua de la planta absorbe la energía. Durante el otoño, las hojas pierden 

los cloroplastos (órganos que contienen la clorofila) ya que dejan de ser necesarios 

al cesar la actividad fotosintética, por tanto deja de ser la clorofila el pigmento 

principal y las plantas adquieren un color pardo-amarillento debido a la cada vez 

mayor importancia relativa de carotenos y otros pigmentos de manera que llega al  

envejecimiento de la planta que conlleva a una reducción en la reflectividad en el 

infrarrojo. 

En cuanto al infrarrojo medio, el agua presente en los tejidos vegetales absorbe la 
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radiación en diversas longitudes de onda hasta alcanzar valores de α = 0.9 que 

afectan incluso a las longitudes de onda vecinas de aquellas en las que se produce 

máxima absorción. En general cuanto menor sea el contenido de agua de una 

planta, mayor será su reflectividad en el infrarrojo medio. 

La vegetación sana tiene una reflectividad baja en el visible aunque con un pico en 

el color verde debido a la clorofila, ese pigmento aparece en concentraciones entre 

5 y 10 veces mayores que otros como el caroteno. En cambio la vegetación enferma 

en la que disminuye el infrarrojo cercano y aumenta la reflectividad en el rojo y azul. 

Se observa también que la reflectividad de una planta depende de su contenido en 

agua si es que aumenta entonces disminuye la reflectividad ya que aumenta la 

absorción de la radiación por parte del agua contenida en la planta.   

 

Figura 22. Firma espectral de la vegetación. 
Fuente: Teledetección cuantitativa pdf (Haydee Karszenbaum–VeronicaBarrazza) 

 

 

Figura 23. Firma espectral de la vegetación. 
Fuente: Teledetección cuantitativa pdf (Haydee Karszenbaum–VeronicaBarrazza) 

2.3.6.2.1. Características espectrales de la vegetación  

 0.4 - 0.7 µm, la reflectancia es baja, la transmitancia es casi 0 y la 
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absorbancia es alta. La interacción entre la energía y vegetación controla los 

pigmentos de la planta (fotosíntesis).  

 0.7 - 1.35 µm, tanto la reflectancia como la transmitancia son altas, 

mientras que la absorbancia es baja. La interacción entre la energía y 

vegetación controla la estructura interna de la hoja.  

 1.35 - 2.5 µm, a medida que λ aumenta la reflectancia y la transmitancia 

disminuyen y por el contrario la absorbancia aumenta. La interacción entre la 

energía y vegetación controla el contenido de agua en la hoja es el principal 

responsable, en segundo lugar la estructura interna de la hoja. 

 

2.3.7. Escáneres multiespectrales  

Los escáneres multiespectrales miden a través del escaneo la energía 

electromagnética reflejada por la superficie de la tierra. Esto resulta en una imagen 

digital (datos) y su unidad elemental es el píxel.  Las aplicaciones de los escáneres 

multiespectrales están relacionadas principalmente en el mapeo de la cobertura de 

la tierra, vegetación, mineralogía superficial y agua superficial.    

2.4. Sistemas de media resolución 

2.4.1. El programa Landsat 

El programa Landsat es el programa civil de observación de la tierra más antiguo. 

Comenzó el año 1972 con el Satélite Landsat-1.  Hasta ahora al último Landsat (el 

7) se ha incorporado un nuevo sensor, el ETM+, que mejora las características del 

TM, añadiéndole una banda pancromática de 15 m de resolución, y aumentando la 

resolución de la banda térmica a 60 m.  

La constelación de satélites LANDSAT (LAND=tierra y SAT=satélite), que 

inicialmente se llamaron ERTS (Earth Resources Technology Satellites), fue la 

primera misión de los Estados Unidos para el monitoreo de los recursos terrestres. 

La forman 8 satélites de los cuales sólo se encuentran activos el 5 y el 8. Su 

mantenimiento y operación está a cargo de la Administración Nacional de la 

Aeronáutica y del Espacio (NASA) en tanto que la producción y comercialización de 

http://www.nasa.gov/mission_pages/landsat/main/index.html
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las imágenes depende del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). 

Los satélites LANDSAT llevan a bordo diferentes instrumentos. Su evolución buscó 

siempre captar más información de la superficie terrestre, con mayor precisión y 

detalle, de ahí las mejoras radiométricas, geométricas y espaciales que se 

incorporaron a los sensores pasivos; el primero, conocido como Multispectral 

Scanner Sensor (MSS), seguido de Thematic Mapper (TM) que tiene mayor 

sensibilidad radiométrica que su antecesor y por último, Enhanced Thematic Mapper 

Plus (ETM+) que entre sus mejoras técnicas destaca una banda espectral 

(pancromática) con resolución de 15 metros. 

Las imágenes LANDSAT están compuestas por 7 u 8 bandas espectrales, que al 

combinarse producen una gama de imágenes de color que incrementan 

notablemente sus aplicaciones. Dependiendo del satélite y el sensor se incluye un 

canal pancromático y/o uno térmico; asimismo las resoluciones espaciales varían de 

15, 30, 60 y 120m.  

 

  

Figura 24. LANDSAT 7 formada por las bandas 1,2 y 3, con 30 m. de resolución espacial, que 
muestra la Ciudad de México. 

Fuente: javascript:void(0); 
  

 

Figura 25. LANDSAT 7 pancromática con 15 m. de resolución espacial, que muestra la Ciudad de 

https://landsat.usgs.gov/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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México. 
Fuente: javascript:void(0); 

 

Figura 26. LANDSAT 7 térmica con 60 m. de resolución espacial, que muestra la Ciudad de México. 
Fuente: javascript:void(0); 

 
Son de utilidad para el monitoreo de la vegetación, aplicaciones geológicas, en el 

estudio de los recursos naturales y de cultivos. 

 

Figura 27. Película promocional del satélite LANDSAT. 
Fuente: NASA 

 

2.4.2. Imagen de satélite Landsat- 8 (OLI) 

Especial mención merece el satélite LANDSAT-8, por sus 11 bandas y amplias 

posibilidades de combinación lo que permitirá un mayor aprovechamiento. Se 

incluyen de manera general sus características técnicas: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

Tipo de Producto Imagen L1T (Precision, Terrain Corrected) - ortorrectificada 

Formato de Imagen 
Archivo GeoTIFF  

Metadato en formato texto  
 

javascript:void(0);
http://www.nasa.gov/multimedia/podcasting/LandsatProme.html
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Espaciamiento de pixel 
15 m Pancromático  
30 m Multiespectral 

Tamaño de Producto 185 x 185 km 

Correcciones 
Geométricas 

Proyectadas a un datum y proyección cartográfica, usando un 
Modelo Digital de Elevación (SRTM) y puntos de control terrestre 
(GCP) 

Datum Horizontal WGS84 

Proyección 
Cartográfica 

UTM (Universal Transversa de Mercator) 

Bandas Espectrales 

11 bandas:   

BANDA 1     Aerosol costero (Coastal 

Aerosol) 
 430 – 450 nm 

BANDA 2                        Azul (Blue)  450 – 510 nm 

BANDA 3                      Verde (Green)  530 – 590 nm 

BANDA 4                        Rojo (Red)  640 – 670 nm 

BANDA 5             Infrarrojo cercano (NIR)  850 – 880 nm 

BANDA 6                SWIR 1 (SWIR 1) 
 
1570 –1650 nm 

BANDA 7                SWIR 2 (SWIR 2) 
 
2110 – 2290 nm 

BANDA 8              Pancromático (Pan) 
 
500 – 680 nm 

BANDA 9                 Cirrus (Cirrus) 
 
1360 – 1380 nm 

BANDA 10         Infrarrojo térmico (TIRS ) 1 
 
10600 – 11190 nm 

BANDA 11         Infrarrojo térmico (TIRS ) 2 
 
11500 – 12510 nm 

 

Resolución 
Radiométrica 

12 bits 

 
Tabla 1. Descripción del satélite LANDSAT-8.  

Fuente: términos de libre uso de la información INEGI. 

 

2.4.3. Imagen de satélite Landsat 5 (TM) 

El satélite Landsat 5 fue puesto en órbita el 1 de marzo del 1984 portando el sensor 

TM (Mapeador Temático) que opera en siete bandas espectrales diferentes. Estas 

bandas fueron elegidas especialmente para el monitoreo de vegetación a excepción 

de la banda 7 que se agregó para aplicaciones geológicas. 

El Landsat 5 pertenece al programa Landsat, financiado por el gobierno de los EE. 
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UU. Y operado por la NASA. 

BANDA 
ANCHO EN 
MICRONES 

ESPECTRO DESCRIPCCION 

1 
0.45 a 0.52 
micrones 

AZUL 

Diseñada para penetración en cuerpos de 
agua, es útil para el mapeo de costas, para 

diferenciar suelo y vegetación y para 
clasificar distintos cubrimientos boscosos, 

por ejemplo conífero y latifoliadas. También 
es útil para diferenciar los diferentes tipos de 

rocas presentes en la superficie terrestre. 

2 
0.52 a 0.60 
micrones 

VERDE 

Especialmente diseñada para evaluar el 
vigor de la vegetación sana, midiendo su 
pico de reflectancia (o radiancia) verde. 
También es útil para diferenciar tipos de 

rocas y, al igual que la banda 1, para 
detectar la presencia o no de limonita. 

3 
0.63 a 0.69 
micrones 

ROJO 

Es una banda de absorción de clorofila, muy 
útil para la clasificación de la cubierta 

vegetal. También sirve en la diferencia de 
las distintas rocas y para detectar limonita. 

4 
0.76 a 0.90 
micrones 

INFRARROJO 
CERCANO 

Es útil para determinar el contenido de 
biomasa, para la delimitación de cuerpos de 

agua y para la clasificación de las rocas. 

5 
1.55 a 1.75 
micrones 

INFRARROJO 
MEDIO 

Indicativa del contenido de humedad de la 
vegetación y del suelo. También sirve para 

discriminar entre nieve y nubes. 

6 
10.40 a 12.50 

micrones 
INFRARROJO 

TERMAL 

El infrarrojo termal es útil en el análisis de 
stress de la vegetación, en la determinación 

de la humedad del suelo y en el mapeo 
termal. 

7 
2.08 a 2.35 
micrones 

INFRARROJO 
MEDIO 

Especialmente seleccionada por su potencial 
para la discriminación de rocas y para el 
mapeo hidrotermal. Mide la cantidad de 
hidróxilos (OH) y la absorción de agua. 

 
Tabla 2. Descripción del satélite LANDSAT-5. 

 Fuente: términos de libre uso de la información INEGI. 

 

Estas siete bandas pueden combinarse de tres en tres (azul, verde y rojo), 

produciendo una gama de imágenes de color compuesto que incrementa 

notablemente sus aplicaciones, especialmente en el campo de recursos naturales. 

El mapeo temático (TM) tiene mayor sensibilidad radiométrica que su antecesor, el 

MSS, y mejor resolución espacial, ya que el tamaño del pixel en todas las bandas 

excepto la 6, es de 30 metros. Esto permite la clasificación de zonas tan pequeñas 

como 2.5 o 3 hectáreas. La banda 6, que es una banda termal, tiene un pixel de 120 
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metros en el terreno. Cada imagen cubre 185 x 185 km. 

2.4.4. Combinación de bandas para Landsat 8 

Landsat 8 ha estado en línea por un par de meses, y las imágenes se muestran 

increíbles. Mientras que todas las bandas de las misiones Landsat anteriores 

todavía se incorporan, hay un par de otras nuevas, como la banda costera azul de 

penetración del agua/aerosol, detección y la banda de nubes cirrus, para el 

enmascaramiento de nubes y otras aplicaciones. He aquí un resumen de algunas 

combinaciones de bandas más comunes aplicados para Landsat 8, se muestra 

como rojo, verde, azul (RGB), (se recomienda revisar el procedimiento para crear 

una composición de bandas landsat en ArcGIS). 

Color natural 4 3 2 

Falso color (urbano) 7 6 4 

Color infrarrojo (vegetación) 5 4 3 

Agricultura 6 5 2 

Penetración atmosférica 7 6 5 

Vegetación saludable 5 6 2 

Tierra/agua 5 6 4 

Natural con remoción atmosférica 7 5 3 

Infrarrojo de onda corta 7 5 4 

Análisis de vegetación 6 5 4 

 
Tabla 3. Combinación de Bandas para elSatélite Landsat 8. 

Fuente: http//Band Combinations for Landsat 8 en el Blog Recursos de ArcGIS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2013/07/24/band-combinations-for-landsat-8/
http://blogs.esri.com/esri/arcgis/
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Figura 28. Combinación de Bandas para el Satélite Landsat 8. 
Fuente: http//Band Combinations for  Landsat 8 en el Blog Recursos de ArcGIS. 

Así es como las nueve bandas de Landsat 8 alinean con Landsat 7: 

 
 

Tabla 4. Diferenciación entre bandas del satélite landsat 7 y 8.  
Fuente: términos de libre uso de la información del INEGI. 

 

En su mayor parte, las bandas se alinean con lo que estamos acostumbrados, con 

algunos ajustes menores de los rangos espectrales. La banda del infrarrojo térmico 

del Landsat 7 ahora está dividida en dos bandas de Landsat 8. Mientras que antes 

de tener una banda térmica que fue adquirido a 60 metros de resolución (y vuelve a 

muestrear a 30 metros) ya que ha aumentado la resolución espectral a costa de la 

resolución espacial. 

LANDSAT 7 LANDSAT 8 

Banda 
Ancho 
(µm) 

Resolución 
(m) 

Banda 
Ancho 
(µm) 

Resolución 
(m) 

   

Band 1 
Coastal 

0.43 – 
0.45 

30 

Band 1 
Blue 

0.45 – 
0.52 

30 
Band 2 

Blue 
0.45 – 
0.51 

30 

Band 2 
Green 

0.52 – 
0.60 

30 
Band 3 
Green 

0.53 – 
0.59 

30 

Band 3 
Red 

0.63 – 
0.69 

30 Band 4 Red 
0.64 – 
0.67 

30 

Band 4 
NIR 

0.77 – 
0.90 

30 Band 5 NIR 
0.85 – 
0.88 

30 

Band 5 
SWIR1 

1.55 – 
1.75 

30 
Band 6 
SWIR1 

1.57 – 
1.65 

30 

Band 7 
SWIR2 

2.09 – 
2.35 

30 
Band 7 
SWIR2 

2.11 – 
2.29 

30 

Band 8 
Pan 

0.52 – 
0.90 

15 Band 8 Pan 
0.50 – 
0.68 

15 

   

Band 9 
Cirrus 

1.36 – 
1.38 

30 

Band 6 
TIR 

10.40 – 
12.50 

30/60 
Band 10 
TIRS1 

10.6 – 
11.19 

100 

   

Band 11 
TIRS2 

11.5 – 
12.51 

100 

http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2013/07/24/band-combinations-for-landsat-8/
http://blogs.esri.com/esri/arcgis/
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Tabla 5. Características del satélite Landsat 5.  
Fuente: términos de libre uso de la información del INEGI. 

 

2.4.5. Concepto de los Índices de Vegetación y Agua 
 

2.4.5.1. Concepto de los índices de vegetación 

Los índices de vegetación son medidas cuantitativas, basadas en los valores 

digitales, que tienden a medir la biomasa o vigor vegetal. Usualmente el índice de 

vegetación es producto de varios valores espectrales que son sumados, divididos, o 

multiplicados en una forma diseñada para producir un simple valor que indique la 

cantidad o vigor de vegetación dentro de un píxel. Altos valores de índices de 

vegetación identifican píxeles cubiertos por proporciones substanciales de 

vegetación saludable. 

Existe una variedad de Índices de Vegetación que han sido desarrollados para 

ayudar en el monitoreo de la vegetación. La mayoría de estos índices están 

basados en las interacciones  diferentes entre la vegetación y la energía 

electromagnética de las bandas del espectro rojo e infrarrojo cercano. 

2.4.5.1.1. Tipos de índices de vegetación  

Los índices de vegetación en general se dividen en tres grupos: 

 Basados en la Pendiente  

 Basados en la distancia  

 Basados en Transformaciones Ortogonales  

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

 
 

Proyecto de Grado – Janneth Roque Quispe                                                                               54 

2.4.5.1.1.1. Índices basados en la pendiente    

Son combinaciones aritméticas simples que se enfocan en la respuesta espectral de 

la vegetación de las porciones del rojo y del infrarrojo del espectro electromagnético.   

Son llamados así porque cualquier valor particular del índice puede ser  producido 

por un conjunto de valores de reflectancia de las bandas del rojo y del infrarrojo de 

una imagen. Estos valores, usando un modo bi-espectral (el eje X es el infrarrojo y 

el Y el rojo), forman una línea que emana del origen tal como se muestra en la 

figura. 

 

Figura 29. Espectro del índice de vegetación. 
Fuente: capitulo II, índices de vegetación 

 
Cada línea del gráfico, con diferente pendiente, responde a una ecuación, la cual 

comprende la combinación de diferentes valores de números digitales del IR y de 

rojo, que dan origen al mismo índice.   

Los índices muestran el estado y la abundancia de la cobertura vegetal y de la 

biomasa. Como se generan a partir de cocientes de bandas, los problemas de 

iluminación diferente debida a la topografía se minimizan, ya que se estarían 

produciendo valores relativos en lugar de absolutos. Estos índices son susceptibles 

a la división por cero, por este motivo se utilizan las normalizaciones.     

2.4.5.1.1.2. Índices basados en la distancia   

Miden el grado de vegetación presente a través de la diferencia de cualquier  

reflectancia de píxel, con la reflectancia del suelo desnudo.   
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En la figura se muestra un plot bi-espectral (el eje X es el infrarrojo y el Y el rojo) de 

la posición de los píxeles de suelo desnudo de diversos niveles de humedad de una 

imagen, que tiende a formar una línea (línea de suelo). En la medida en que la 

cobertura de vegetación se incrementa, este suelo de fondo llegará a ser 

enmascarado con los píxeles de vegetación, que mostrarán una tendencia al 

incremento de la distancia perpendicular desde la línea de suelo.   

Todos los miembros de este grupo (como el índice de vegetación perpendicular – 

PVI), requieren que la pendiente y el intercepto de la línea de suelo sean definidos 

por la imagen analizada. Los píxeles que caen cerca de la línea de suelo o en ella 

son de suelo, mientras que los que caen lejos de ésta, se asumen como vegetación. 

Los índices de vegetación de este grupo son obtenidos como una regresión lineal 

del IR cercano, contra el rojo para una muestra del suelo desnudo. Para algunos 

índices se usa la banda roja como independiente y para otros la del IR cercano.     

 

Figura 30. Principio de cálculo de los índices basados en la distancia. 
Fuente: capitulo II, índices de vegetación 

 

2.4.5.1.1.3. Índices de transformación ortogonal   

Es la más conocida de este grupo. Consiste en la transformación de bandas 

espectrales disponibles para formar un nuevo conjunto de bandas no 

correlacionadas, dentro de las cuales una imagen de índices de vegetación verde 

puede ser definida. 

El utilizar estos índices tiene su fundamento en el  particular comportamiento 

radiométrico de la vegetación. Una cubierta vegetal en buen estado de salud, tiene 

una firma espectral que se caracteriza por el contraste entre la banda del rojo (entre 
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0,6  y 0,7 µm.), la cual es absorbida en gran parte por las hojas, y el infrarrojo 

cercano (entre 0,7 y 1,1 µm.), que es reflectada en su mayoría. Esta cualidad de la 

vegetación permite la realización de  su valoración cualitativa.  

El Índice de Vegetación Diferencial Normalizado se calcula mediante la siguiente 

expresión:   

 

 

Dónde: 

IRC = es la reflectividad en el infrarrojo cercano  

R = es la reflectividad en el rojo.   

Rango de valores de las reflexiones espectrales = se encuentra entre el 0 y el 1 

Rangos de valores, el NDVI = varía su valor entre -1 y 1 

Por tanto la reflectividad del infrarrojo cercano como la del rojo, son cocientes de la 

radiación reflejada sobre la radiación entrante en cada banda espectral. Por 

consecuencia de estos rangos de valores, el NDVI varía su valor entre -1 y 1.  

Respecto a otros índices de vegetación más complejos, el NDVI tiene las ventajas 

de: 

 Tener una gran sencillez de cálculo. 

 Facilitar la interpretación directa de los parámetros biofísicos de la 

vegetación. 

 Permite la comparabilidad entre datos obtenidos por  diferentes 

investigadores.  

 Por otro lado tiene el inconveniente de que posee poca capacidad 

de minimizar la influencia del suelo y de la atmósfera.  

El NDVI permite identificar la presencia de vegetación verde en la superficie y 

caracterizar su distribución espacial así como la evolución de su estado a lo largo 
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del tiempo. Esto está determinado fundamentalmente por las condiciones climáticas. 

La interpretación del índice debe asimismo considerar los ciclos fenológicos y de 

desarrollo anuales para distinguir oscilaciones naturales de la vegetación de los 

cambios en la distribución temporal y espacial causados por otros factores.  

El agua tiene reflectancia R>IRC, por lo tanto valores negativos de NDVI.  Las 

nubes presentan valores similares de R y IRC, por lo que su NDVI es cercano a 0.  

El suelo descubierto y con vegetación rala presenta valores positivos aunque no 

muy elevados.  La vegetación densa, húmeda y bien desarrollada presenta los 

mayores valores de NDVI.  

El NDVI posee un gran valor en términos ecológicos, ya que es un buen estimador 

de la fracción de la radiación fotosintéticamente activa  interceptada por la 

vegetación, la productividad primaria, y una variable integradora del funcionamiento 

del ecosistema (Virginia y Wall, 2001). 

2.4.5.2. Concepto de los índices de  agua 

Es aquella que se utiliza como una medida de la cantidad de agua que posee la 

vegetación o el nivel de saturación de humedad que posee el suelo. 

Generalmente se lo calcula a partir de imágenes satelitales que brindan información 

de reflectancia de una determinada zona en diferentes bandas de frecuencia del 

espectro electromagnético. Tiene uso extendido en ciencias ambientales e hídricas, 

ya que brinda información relevante para utilizar en modelos de balance hídricos, 

predicción climática entre otros. 

De modo que (McFeeters, 1996) propuso el NDIW (Índice de Diferencia de Agua 

Normalizado) para delinear las características de los cuerpos de agua abiertos, 

asimismo es una variación del NDVI (Índice de Diferencia de Vegetación 

Normalizado). Si en la ecuación invertimos el orden del NIR y cambiamos la banda 

roja por la verde, el resultado será contrario al NDVI, la vegetación será suprimida y 

los cuerpos de agua se realzaran.  

Por tanto Xu, 2006, indica que en 1996, McFeeters, señaló que este índice es 
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diseñado para: 

 Maximizar la reflectancia de las características acuáticas, al usar la 

longitud de onda correspondiente al verde. 

 Minimiza la baja reflectancia del NIR (infrarrojo cercano) para las 

características acuáticas. 

 Maximiza la alta reflectancia del NIR (infrarrojo cercano) para la 

vegetación terrestre y los suelos. 

El cálculo se realiza operando matemáticamente sobre los valores de reflectancia de 

las diferentes bandas del espectro electromagnético: 

 

Dónde: 

IRC = es la reflectividad en el infrarrojo cercano.  

V = es la reflectividad en el verde. 

Rangos de valores, el NDWI = varía su valor entre -1 y 1 

Más adelante 1988, Clevers propuso una modificación del índice, para medir la 

cantidad de agua que posee la vegetación o el nivel de saturación de humedad que 

posee el suelo (Muñoz Aguayo, 2015), la expresión es: 

 

Figura 31. Índice de Agua Normalizado NDWI 

Fuente: 1988, Clevers 

Dónde:  

NIR (del inglés Near InfraRed) = es el valor en la banda del infrarrojo cercano 

SWIR = la banda del Infrarrojo Medio. 
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Figura 32. Índice de Agua Normalizado NDWI 
Fuente: Ariza, García J., Rojas B., & Ramírez D., 2014 

 

2.4.5.2.1. Índice de diferencia de agua normalizado 

modificado (MNDWI) 

El Índice de Agua Normalizado Modificado es el resultado de una operación 

aritmética de los valores espectrales de dos o más bandas. El producto de dicha 

operación, establece un umbral que permite aislar los cuerpos de agua de las 

demás coberturas y es además, uno de los índices menos sensibles a la influencia 

de la vegetación o a la presencia de material en suspensión (Ji et al., 2009). 

Este índice surgió como respuesta a la incapacidad del índice de diferencia de agua 

normalizado (NDWI) para separar territorios cubiertos del agua. Por este motivo en 

2006, Xu propuso modificar el NDWI reemplazando la banda del Infrarrojo Cercano 

(NIR) por la banda del Infrarrojo Medio (SWIR). Los valores de este índice varían 

entre -1 y 1, donde los valores superiores a cero corresponden a cuerpos de agua. 

(Ariza, Garcia J., Rojas B., & Ramírez D., 2014). 

 

Figura 33. Índice de Agua Normalizado modificado MNDWI 

Fuente: 2006, Xu 

 

 

Dónde: 

https://2.bp.blogspot.com/-mD31pEIGAH8/VxVHOB7YjnI/AAAAAAAAIuY/nUylgbpDVxEct2llfqzJ52NhuDLoBaliACLcB/s1600/mndwi.png
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V = es la reflectividad en el verde. 

SWIR = la banda del Infrarrojo Medio. 

Rangos de valores, el MNDWI = varía su valor entre -1 y 1 

 

Figura 34. Índice de Agua Normalizado modificado MNDWI 
Fuente: Ariza, Garcia J., Rojas B., & Ramírez D., 2014. 

 

2.4.5.2.2. Índice de agua ICEDEX 

El índice ICEDEX es utilizado por el Instituto Ambiental Español (CEDEX) para 

mapear aguas continentales y es uno de los que presenta valores más estables, 

siendo uno de los menos sensibles a la influencia de vegetación o a la presencia de 

material en suspensión (sedimentos, algas). Este índice se obtiene a partir de las 

relaciones entre las bandas del Rojo (R), Infrarrojo Cercano (NIR) e Infrarrojo Medio 

(SWIR), (Ariza, Garcia J., Rojas B., & Ramírez D., 2014). 

 

Figura 35. Índice de Agua ICEDEX 
Fuente: Ariza, Garcia J., Rojas B., & Ramírez D., 2014. 

Dónde: 

R = es la reflectividad en el rojo. 

SWIR = la banda del Infrarrojo Medio. 

NIR (del inglés Near InfraRed) = es el valor en la banda del infrarrojo cercano 

https://1.bp.blogspot.com/-FwRR5idCTWQ/VxVH3i_c8eI/AAAAAAAAIug/pVSziThPI1wxKxT-S5-tnLCIt0hcXlXGwCLcB/s1600/cedes.png
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Figura 36.  Índice de Agua ICEDEX 
Fuente: Ariza, Garcia J., Rojas B., & Ramírez D., 2014. 

 

2.5. Sistemas de Información Geográfica 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG), es un sistema computarizado que 

facilita las fases de entrada de datos, análisis de datos espaciales y presentación de 

datos, especialmente en casos cuando trabajamos con datos georeferenciados.  

Además, permiten almacenar esa información espacial de forma eficiente, 

simplificando su actualización y acceso directo al usuario. 

2.5.1. Funcionamiento de un SIG 

El SIG funciona como una base de datos con información geográfica (datos 

alfanuméricos) que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos 

gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se conocen sus 

atributos e, inversamente, preguntando por un registro de la base de datos se puede 

saber su localización en la cartografía. 

La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de información espacial. El 

sistema permite separar la información en diferentes capas temáticas y las 

almacena independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y 

sencilla, y facilitando al profesional la posibilidad de relacionar la información 

existente a través de la topología de los objetos, con el fin de generar otra nueva 

que no podríamos obtener de otra forma. 

Las principales cuestiones que puede resolver un Sistema de Información 

Geográfica, ordenadas de menor a mayor complejidad, son: 

https://1.bp.blogspot.com/-ea400rhKXw0/VxVH4SeCGLI/AAAAAAAAIuk/CzDZGdNckecO0dR4FBc0qMWNqXppdmnKwCKgB/s1600/cedes2.png
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 Localización: preguntar por las características de un lugar 

concreto. 

 Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al 

sistema. 

 Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales 

distintas de alguna característica. 

 Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos. 

 Pautas: detección de pautas espaciales. 

 Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o 

actuaciones simuladas. 

Por ser tan versátiles, el campo de aplicación de los Sistemas de Información 

Geográfica es muy amplio, pudiendo utilizarse en la mayoría de las actividades con 

un componente espacial. La profunda revolución que han provocado las nuevas 

tecnologías ha incidido de manera decisiva en su evolución. 

2.5.2. La creación de datos 

Las modernas tecnologías SIG trabajan con información digital, para la cual existen 

varios métodos utilizados en la creación de datos digitales. El método más utilizado 

es la digitalización, donde a partir de un mapa impreso o con información tomada en 

campo se transfiere a un medio digital por el empleo de un programa de Diseño 

Asistido por Ordenador (DAO o CAD) con capacidades de georreferenciación. 

Dada la amplia disponibilidad de imágenes orto-rectificadas (tanto de satélite y como 

aéreas), la digitalización por esta vía se está convirtiendo en la principal fuente de 

extracción de datos geográficos. Esta forma de digitalización implica la búsqueda de 

datos geográficos directamente en las imágenes aéreas en lugar del método 

tradicional de la localización de formas geográficas sobre un tablero de 

digitalización. 

2.5.3. La representación de los datos 
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Los datos SIG representan los objetos del mundo real (carreteras, el uso del suelo, 

altitudes). Los objetos del mundo real se pueden dividir en dos abstracciones: 

objetos discretos (una casa) y continuos (cantidad de lluvia caída, una elevación). 

Existen dos formas de almacenar los datos en un SIG: raster y vectorial. 

 

Figura 37. Formas de almacenar los datos en un SIG, raster y vectorial. 
Fuente: www.sig.cea.es/SIG 

 

Los SIG que se centran en el manejo de datos en formato vectorial son más 

populares en el mercado. No obstante, los SIG raster son muy utilizados en estudios 

que requieran la generación de capas continuas, necesarias en fenómenos no 

discretos; también en estudios medioambientales donde no se requiere una 

excesiva precisión espacial (contaminación atmosférica, distribución de 

temperaturas, localización de especies marinas, análisis geológicos, etc.). 

2.6. Interpretación de los datos   

2.6.1. Interpretación visual de imágenes  

La interpretación visual de las imágenes, se basa en la habilidad humana de 

relacionar colores y patrones en una imagen de características del mundo real. Muy 

a menudo el resultado de la interpretación es hecho explícito a través de la 

digitalización de la geometría y los datos temáticos objetos relevantes (mapeo). Esta 

es utilizada para producir información espacial como ser: Mapas de suelos, mapas 

catastrales, mapas de uso de la tierra, etc. (Bakker; Jansen, 2001) los Software 

utilizado para realizar interpretación visual de imágenes es el Geovis, ArcGis, Erdas 

Imagine entre otros.   
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2.6.2. Interpretación Digital de las Imágenes   

Los índices sirven para mejorar la capacidad de interpretación de los datos, suelen 

ser utilizados para optimizar la discriminación entre dos cubiertas con 

comportamiento reflectivo muy distinto entre dos bandas (Chuvieco, 2002). Por 

ejemplo, se puede obtener una nueva banda dividiendo una banda original por otra. 

Así se obtiene una banda que actúa como un índice que podría mejorar la 

interpretación de algún tipo de cobertura en particular (Hernández, 2005).   

2.6.2.1. El Cálculo del Índice de Vegetación (NDVI) 

Se relaciona con la biomasa o vigor de la vegetación (Jensen, 2000 en Polidorio, 

2005). Para su cálculo se utiliza las bandas del rojo e infrarrojo cercano. Áreas de 

alto vigor (densidad vegetal) poseen una mayor reflectividad (respuesta) en el 

infrarrojo cercano y una menor reflectividad en el rojo. El índice se calcula utilizando 

la siguiente ecuación:      

 

 

Figura 38. Fórmula para el cálculo del índice de vegetación (ndvi). 
Fuente: cursosihlla.bdh.org.ar-Rivas_Dia2 

 

Los valores entregados por esta relación varían entre -1 y 1. Si el valor se acerca a 

1 está indicando una vegetación vigorosa y sana, los valores cercanos a cero se 

relacionan con suelo fraccionado a desnudo, valores negativos generalmente 

corresponden a nubes o cuerpos de agua. Mediante el empleo de este índice 

podemos identificar diferentes grados de cobertura vegetal.   

2.6.2.2. El Cálculo del Índice de Agua (NDWI) 

Establece un índice que discrimina cuerpos de agua. Para ello se utilizan las bandas 

del verde e infrarrojo cercano (Polidorio et al., 2005). La utilización de este índice 

maximiza la reflectividad propia del agua realzando sus características. El índice se 

calcula utilizando la siguiente ecuación:   
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Figura 39. Fórmula para el cálculo del índice de agua (ndwi). 
Fuente: cursosihlla.bdh.org.ar-Rivas_Dia2 

 

Los valores del NDWI varían entre -1 y 1, asociando valores positivos para las 

superficies con agua o húmedas y cero o negativo para el suelo y la vegetación 

terrestre.   

2.6.2.3. La Transformación Tasseled Cap (TTC) 

Esta transformación se dirige a obtener nuevas bandas por combinación lineal de 

las originales, con objeto de realzar algunos rasgos de interés en la escena. La TTC 

ofrece unos componentes con significado físico, independientes del tipo de imagen. 

Se basa en la evolución espectral de los cultivos a lo largo de su período vegetativo. 

La TTC fue ideada por la NASA y el USDA en los años 70 con objeto de mejorar la 

predicción de cosechas. A partir de una serie de imágenes de zonas agrícolas se 

trató de sintetizar los ejes de variación espectral de los cultivos en una figura tri- 

dimensional, de aspecto parecido a un gorro con borlas (tasseled cap). 

Considerando la banda roja e infrarroja, la base de este gorro se define por la línea 

de suelos, donde se sitúan los diferentes tipos de suelo.    

 

Figura 40. Figura tri- dimensional, de aspecto parecido a un gorro con borlas (tasseled cap) 
Fuente: Apuntes teledetección. ing. téc. Topografía curso 2009/2010. 

A medida que crece la vegetación sobre un tipo de suelo, disminuye la reflectividad 

en el rojo y aumenta en el infrarrojo cercano, por lo que el punto va separándose de 
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la línea del suelo en sentido ascendente y hacia la izquierda. Según el cultivo va 

ganando en vigor, tiende a separarse de la línea del suelo, aproximándose al eje de 

la banda infrarroja, y convergiendo en un punto cuando se produce la máxima 

madurez. A partir de ahí el cultivo tiende a marchitarse, retornando hacia la línea de 

suelos. La distancia de cada punto a la línea de suelo será, por tanto, proporcional a 

la cantidad de vegetación. La TTC tiende a poner más en evidencia el 

comportamiento espectral de la vegetación y el suelo, a partir de crear nuevos ejes 

mejor ajustados a este espacio físico. En este nuevo sistema de coordenadas se 

pretende que sea más nítida la separación entre ambas cubiertas. 

La transformación tasseled cap, fue desarrollada para optimizar la visualización de 

la vegetación en imágenes multiespectrales (Hernández, 2005). Esta transformación 

produce 3 nuevas bandas a partir de las originales de la imagen: brillo, verdor y 

humedad.  

2.6.2.3.1. El Brillo, Se refiere a la reflectividad del suelo. 

2.6.2.3.2. El Verdor, La cantidad de vegetación verde. 

2.6.2.3.3. La Humedad, Contiene información acerca del contenido 

en humedad del suelo y del dosel vegetacional, por lo que es 

útil en la discriminación de cuerpos de agua y vegetación.   

Dicha transformación supone pasar de las 6 bandas de landsat a 3 bandas con un 

claro sentido físico que representan el brillo de la imagen (albedo), el verdor y la 

humedad. Estas nuevas bandas se obtienen mediante: 

 

Figura 41. Fórmula para las bandas a partir de las originales de la imagen brillo. 
Fuente: Apuntes teledetección. ing. téc. Topografía curso 2009/2010. 
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Figura 42. Fórmula para las bandas a partir de las originales de la imagen verdor. 
Fuente: Apuntes teledetección. ing. téc. Topografía curso 2009/2010. 

    

 

Figura 43. Fórmula para las bandas a partir de las originales de la imagen brillo verdor y humedad. 
Fuente: Apuntes teledetección. ing. téc. Topografía curso 2009/2010. 

   

Los coeficientes Ckb, Ckv y Ckh de estas ecuaciones aparecen en la siguiente tabla. 

COMPONENTE TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM7 

BRILLO 0.3037 0.2793 0.4743 0.5585 0.5082 0.1863 

VERDOR -0.2848 -0.2435 -0.5436 0.7243 0.0840 -0.1800 

HUMEDAD 0.1509 0.1973 0.3279 0.3406 -0.712 -0.4572 
 

 
Tabla 6. Coeficientes de la transformacion tasseled cap. 

Fuente: Apuntes teledetección. ing. téc. Topografía curso 2009/2010. 

 

Permiten llevar a cabo análisis de la densidad y estado de salud de la vegetación.  

    

TC 1: BRILLO TC 2: VERDOR TC 3: HUMEDAD TC 4 

 
Figura 44. Análisis de la densidad y estado de salud de la vegetación. 
Fuente: Apuntes teledetección. ing. téc. Topografía curso 2009/2010. 

 

2.7. Modelos Digitales del Terreno y de Elevación 

2.7.1. Modelos Digitales del Terreno 

Es un conjunto de archivo de datos 

http://www.um.es/geograf/sig/teledet/imagenes/tasscap1.jpeg
http://www.um.es/geograf/sig/teledet/imagenes/tasscap2.jpeg
http://www.um.es/geograf/sig/teledet/imagenes/tasscap3.jpeg
http://www.um.es/geograf/sig/teledet/imagenes/tasscap4.jpeg
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que contienen la elevación del terreno en un área específica, por lo general en un 

intervalo de la red fija sobre la superficie de la tierra. 

 

 

 

 

 
Figura 45. Modelo digital del terreno con sobreposición. 

Fuente: Propio 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Modelo digital de superficie. 
Fuente: Propio 

 

2.7.2. Modelos Digitales de Elevación 

Un modelo digital de elevación es una representación visual y matemática de los 

valores de altura con respecto al nivel medio del mar, que permite caracterizar las 

formas del relieve es decir describe la altimetría de una zona por las cotas y los 

elementos u objetos presentes en el mismo. 

Estos valores están contenidos en un archivo de tipo raster con estructura regular, el 

cual se genera utilizando equipo de cómputo y software especializados. 

En los modelos digitales de elevación existen dos cualidades esenciales que son la 

exactitud y la resolución horizontal o grado de detalle digital de representación en 

formato digital, las cuales varían dependiendo del método que se emplea para 

generarlos y para el caso de los que son generados con tecnología LIDAR se 
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obtienen modelos de alta resolución y gran exactitud (valores submétricos). 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 47. Modelo digital de elevación. 
Fuente: Propio 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Representación de un Modelo digital de elevación en formato raster. 
Fuente: Propio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 49. Modelo digital de Elevación con vista en perspectiva. 

Fuente: Propio 

Ejemplo de modelo digital de elevación: 
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Figura 50. Modelo digital de elevación aplicada a la identificación de la cuenca, sub-cuencas y 

Drenajes caigua. Chaco – Bolivia 
Fuente: Propio 

 

3. MATERIALES Y METODOLOGIA 

 

3.1. Materiales  

Para realizar el presente proyecto de grado, se utilizaran los siguientes equipos y 

materiales que se mencionaran a continuación: 

3.1.1. Material cartográfico 

 Hojas topográficas  

 Imágenes satelitales Landsat TM 5, Landsat ETM+ 7 y Landsat 

OLI 8 de las fechas entre abril y septiembre de los años 1990, 

2000, 2010 y 2016 

 Modelo digital de elevación SRTM de 30 metros de resolución 

espacial 

3.1.2. Equipos   

 GPS navegador  

 Cámara Fotográfica 

 Escáner Fotográfico  

 Ploter 

3.1.3. Software 

 Erdas Imagine, ArcGis 

 Microsoft office  

 Excel  

3.1.4. Material de escritorio 
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 Papel bond  

 Pc portátil 

 Tinta de impresora 

 Flash  

 CDs  

3.2. Metodología 

Esquemáticamente se representa el procedimiento mediante un flujograma. 

DEFINIR UMBRALES DE 

VEGETACION

GENERAR UMBRALES 

DE HUMEDAD 

ADQUISISION DE IMÁGENES SATELITAL EN FORMATO TIFF

PREPROCESO

COMPILACION DE IMÁGENES 

SATELITALES 

REPROYECCION DE LA IMAGEN SATELITAL LANDSAT 8 

PROCESO

CORRECCION 

GEOMETRICA 

(GEOREFERENCIACION)

CORRECCION ATMOSFERICA (ELIMINAR 

DISTORSION DE LA IMAGEN)

CORRECCION RADIOMETRICA 

(ECUALIZACION DE LA 

IMAGEN)

GENERAR MODELO DE INDICE 

DE VEGETACION NDVI

GENERAR MODELO DE 

INDICE DE AGUA NDWI

ESTADISTICA Y 

COMPARACION

INTERPRETACION DE 

MODELOS Y MNA

RECLACIFICACION DE LA 

ZONA DE VEGETACION Y 

ZONA HUMEDA 

DELIMITACION DE  

BOFEDALES

DELIMITACION DE 

CUERPOS DE AGUA 

CARTOGRAFIA DE 

BOFEDALES 

CARTOGRAFIA DE 

CUERPOS DE AGUA 

 

Figura 51. Flujograma de procedimiento del tratamiento digital de la imagen  
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1. Adquisición de imágenes de satélite en formato TIF 

Para realizar la detección semiautomatizada de cuerpos de agua y bofedales, se 

utilizó imágenes de satélite Landsat TM 5, ETM+ 7 y OLI 8 de la escena 001/071, 

descargadas desde la página principal de INPE (www.inpe.br) que es de acceso 

libre el cual se las obtienen en formato tiff, se obtuvo para los años 1990, 2001, 

2005, 2010 y 2016 obtenida del servidor de INPE (Brasil) y del USGS. 

3.2.2. Pre proceso   

3.2.2.1. Compilación de imágenes satelitales 

La compilación de las imágenes satelitales se han utilizado para unir bandas de los 

diferentes sensores de satélite. Comprende principalmente en aplicar la herramienta 

de Layer Stack o apilado de bandas, para de este modo tener todos ellos en un solo 

archivo, las bandas estocadas correspondientes a los del espectro visible y del 

infrarrojo. 

Este procedimiento se aplica a todas las escenas con las que se va a trabajar, 

obteniendo asi de esta manera, las imágenes listas para su tratamiento. 

3.2.2.2. Reproyección de la imagen satelital landsat 8  

Las imágenes Landsat8_2015usgs.img cuentan con corrección geométrica al 

momento de descargarlas desde la página principal de USGS en internet, el sistema 

de referencia asociado es el WGS – 84, el sistema de proyección UTM y siempre se 

encuentran en el hemisferio Norte, por lo que fue necesario reproyectarlas al 

hemisferio Sur. La reproyección de la imagen se lo realizo con el programa Erdas 

Imagine 2014 además se reproyecto la imagen satelital de Landsat 8 descargadas 

desde el servidor de INPE.  

3.2.2.3. Corrección Geométrica de Imágenes Satelitales  

Para este proceso de corrección, se utilizó la herramienta de Corrección Geométrica 

donde se despliega el archivo a ser rectificado, seleccionando el comando de 

Control Points en el  que involucra incluir parámetros geográficos a la imagen, que 
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se ha realizado a partir de la técnica de identificación de puntos referenciales 

coincidentes entre imágenes satelitales Orthorectificadas en cuanto la imagen de 

referencia es la imagen landsat 8 de USGS que son georefrenciadas, ubicando, 

para cada escena, entre 16 a 20 puntos distribuidos en una red matricial que 

abarque, en lo posible, la totalidad de la escena, esto con el propósito de reducir los 

errores al mínimo en lo posible intentar obtener un error inferior a 1 para 

asegurarnos una buena georreferenciación. 

3.2.2.4. Corrección Radiométrica de imágenes satelitales  

La corrección radiométrica es utilizada con el objetivo de transformar los niveles 

digitales originales de la imagen en valores de reflectividad aparente. 

Con el comando Inquire nos desplazamos sobre la imagen y comprobamos el rango 

de valores en los que se mueven los distintos píxeles. Estos valores se 

corresponden con los niveles digitales de la imagen.  

Las escenas de landsat 5, 7 y 8 son corregidas radiométricamente para lo cual se 

manipulo con la herramienta Radiometric y seleccionar Landsat7 Reflectance, para 

ello se necesitan la información del metadata de las imágenes satelitales (formato 

.txt), los datos a localizar y consignar son los relativos al ángulo de elevación solar, 

la radiancia (máxima y mínima) en cada banda y el factor corrector de la distancia al 

sol. 

3.2.2.5. Corrección Atmosférica de imágenes satelitales 

Esta corrección se utiliza principalmente para la eliminación del efecto de la 

dispersión de la radiación electromagnética, originada por parte de los gases y 

partículas en suspensión en la atmosfera. 

Las imagenes Landsat de los distintos años fueron corregidas atmosféricamente 

utilizando la herramienta ¨Atcor 2 Workstation¨ de Erdas imagine 2014 la cual 

necesita datos del zenit solar, la fecha en que fue tomada la imagen, la calibración 

de la imagen que se realizó con los metadatos de la misma en formato (.cal) la cual 

es propia del programa con esos datos se podrá eliminar la niebla de la imagen. 
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4. RESULTADOS  

4.1. Modelo de Índice de Vegetación (NDVI) 

Para generar el modelo de índice de vegetación, es utilizada la herramienta principal 

de Model Maker  es un Modelador Gráfico que permite diseñar gráficamente un flujo 

de trabajo (llamado un "modelo") de acuerdo a los resultados que desea obtener, 

para ello los datos que se requieren son: la imagen compilada con todas las 

correcciones, proponiendo así la formula con las bandas correspondientes del 

infrarrojo cercano y la reflectividad en el visible rojo obteniéndose la combinación 

adecuada y ejecutarlo para adquirir el  resultado deseado que son los bofedales 

(presencia de vegetación) con todas las imágenes satelitales de los distintos años. 

 

Figura 52. Modelo para determinar bofedales desde model maker 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1. Descripción del modelo para determinar bofedales 
 

1. Imagen de entrada, se ingresa la imagen Landsat que esta compilada y 

tiene sus respectivas correcciones además seleccionar el aoi file que es el área 

de trabajo. 

2. Ingreso de fórmula, son 2 archivos, en el primero se resta las bandas 4 y 

3, en la segunda se suma las mismas bandas proponiendo la formula con las 

bandas correspondientes del infrarrojo cercano y la reflectividad en el visible 

rojo obteniéndose la combinación adecuada. 

3. Archivos temporales, son archivos en el que se ejecutan operaciones en 

memoria donde sea posible. 

4. Función condicionante, es un archivo en la que evita que el resultado de 

la formula ingresada sea indeterminado por la resolución de cada banda  

mediante condiciones. 

5. Archivo del índice de vegetación (NDVI), en este archivo se debe 

direccionar a algún disco y carpeta, el resultado de ndvi. 

6. Criterio de umbral, en este archivo se encuentra los intervalos que se debe 

ingresar para la correcta identificación de los bofedales. 

7. Archivo del producto, en este archivo se direcciona para obtener el 

resultado de los bofedales. 

8. Archivo del MNA, en este archivo se ingresa el modelo de elevación de 

SRTM de la escena 001/071  

9. Criterio de altitud, en este archivo se anota el rango en él se determinaran 

los humedales. 

10. Archivo temporal, son archivos en el que contiene el valor de pixel para 

la imagen que será calculada. 

11. Multiplicación de resultados, se refiere a la multiplicación de los  

resultados  del modelo de bofedales y un achivo temporal  

12. Archivo del producto final, finalmente en este archivo se direcciona el 

resultado para el modelo de bofedales finales que están delimitados para zona 

específica. 

 

4.2. Modelo de Índice de Agua (NDWI) 

Para generar el modelo de índice de agua, es utilizada la herramienta principal de 

Model Maker (flujo de trabajo) en la que se diseñara un modelo para la identificación 

de los cuerpos de agua (agua, humedad, glacial), para ello los datos que se 

requieren son: la imagen compilada y sus correcciones, proponiendo también la 
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formula con las bandas correspondientes del infrarrojo cercano y la reflectividad en 

el visible verde obteniéndose la combinación adecuada y así ejecutarlo para los 

distintos años de cada escena en una determinada zona de estudio. 

 

Figura 53. Modelo para determinar humedales desde model maker 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1. Descripción del modelo para determinar humedales 

1. Imagen de entrada, se ingresa la imagen Landsat que esta compilada y 

tiene sus respectivas correcciones, también ingresar el aoi que se estableció 

como limite de identificación.  

2. Ingreso de fórmula, son 2 archivos, en el primero se resta las bandas 2 y 

5, en la segunda se suma las mismas bandas proponiendo la formula con las 

bandas correspondientes del infrarrojo cercano y la reflectividad en el visible 

verde obteniéndose la combinación adecuada. 

3. Archivos temporales, son archivos en el que se ejecutan operaciones en 

memoria donde sea posible. 
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4. Función condicionante, es un archivo en la que evita que el resultado de 

la formula ingresada sea indeterminado por la resolución de cada banda  

mediante condiciones. 

5. Archivo de índice de agua (NDWI), en este archivo se debe direccionar 

a algún disco y carpeta, el resultado de ndwi. 

6. Criterio de umbral, en este archivo se encuentra los intervalos que se debe 

ingresar para la correcta identificación de los humedales. 

7. Archivo del producto final, finalmente en este archivo se direcciona el 

resultado para el modelo de humedales finales, se encuentra en la imagen de 

landsat. 

Para más detalle de la descripción de los modelos de bofedales y humedad, algunos 

archivos se tienen a continuación. 

4.3. Umbrales de vegetación 

La selección del umbral es el que condiciona el resultado del procedimiento además 

puede elegirse en base a las propias características de la imagen, o bien a partir de 

los objetos a definir, en ese caso se hizo pruebas introduciendo numéricamente 

varios valores por tres ocasiones en el modelo de bofedales de la herramienta 

model maker, de igual modo, este umbral de 0.17 se comprobó que no puede ser 

constante para toda la imagen, por tanto se hizo un recorte con la herramienta de 

AOI del área especifico de trabajo y solo se emplee en dicha zona.    

4.4. Umbrales de humedad  

Para definir los umbrales de humedad se hicieron las pruebas correspondientes 

para toda la escena de modo que no se requirió el modelo de elevación (mna), 

luego de verificar que está dentro de un rango de mayor igual que 1 entre menor 

igual que 0.17 con la misma lógica se fue identificando los cuerpos de agua en este 

caso se hizo una máscara en aoi dentro de ese límite se determinara la humedad en 

la imagen. 

4.5. Interpretación de modelos y MNA  

Se realizó la interpretación del modelo de índice de vegetación en el programa 

erdas imagine 2014 de cada escena de landsat 5, 7 y 8 por separado entre años, en 
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dos ventanas en la primera el ndvi y en la otra la imagen satelital con la combinación 

6 4 3 para identificar  de manera visual la existencia de zonas donde la vegetación. 

Paralelamente, se procedió a analizar de manera visual las variaciones en superficie 

a lo largo del tiempo en estas zonas. de la misma forma se visualizó para el índice 

de agua la existencia de zonas de agua, glaciales y humedad. En el caso del MNA 

se precisó para analizar de manera visual las altitudes para el rango que se 

propondrá en el criterio de altitud utilizada únicamente para determinar bofedales. 

4.6. Reclasificación de la zona de vegetación y zona húmeda 

Este es el paso número 6 del modelo de bofedales y también humedales. Para la 

reclasificación de la zona de vegetación como se sabe que el valor umbral para 

considerar la existencia de la misma es a partir de un valor de NDVI de 0.1. 

Partiendo de este umbral se hizo una prueba para ver si este valor podría ser 

aplicado al análisis de las imágenes. Se observó que este valor no era adecuado ya 

que aparecían zonas fuera de los bofedales que correspondían a suelos desnudos y 

con vegetación tipo pajonal luego se hizo la prueba con 0.15 pero tampoco 

correspondía, en consecuencia, para el análisis de las imágenes se utilizó el umbral 

de 0.17, este valor umbral es el NDVI a partir del cual empieza a desarrollarse la 

vegetación dentro de los bofedales para el área de estudio.  

El mismo procedimiento se siguió para la zona húmeda todas esta pruebas se 

realizaron con la herramienta de model maker dentro del diseño del modelo de 

bofedales y humedal se ingresaron los datos. 

4.7. Delimitación de bofedales 

Corresponde al paso número 12 del modelo de bofedales donde se delimitan en el 

área de estudio de las imágenes landsat en distintos años con su respectiva 

variación después de  realizar las operaciones juntamente con el mna y el criterio de 

altitudes que fue considerado de 3800 msnm  de modo que se tiene la cuantificación 

en áreas. 
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Figura 54. Delimitación del Modelo de bofedales finales pertenece al año 1990  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Figura 55. Delimitación del Modelo de bofedales finales pertenece al año 2001  
Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 56. Delimitación del Modelo de bofedales finales pertenece al año 2005  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 57. Delimitación del Modelo de bofedales finales pertenece al año 2010 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58. Delimitación del Modelo de bofedales finales pertenece al año 2016 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.8. Delimitación de cuerpos de agua  

Corresponde al paso número 7 del modelo para determinar humedales, mediante 

los rangos que se impuso se delimitan los distintos cuerpos de agua solo en la zona 

de estudio específicamente para humedales para todas las imágenes landsat con su 

respectiva variación de años como se observara en las imágenes como resultados. 

 

Figura 59. Delimitación del Modelo de humedales finales pertenece al año 1990 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60. Delimitación del Modelo de humedales finales pertenece al año 2001 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 61. Delimitación del Modelo de humedales finales pertenece al año 2005 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62. Delimitación del Modelo de humedales finales pertenece al año 2010 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.9. Cartografía de bofedales  

Habiendo obtenido los resultados como ser la delimitación y área de la zona de 

estudio  se procedió a convertir los datos de raster a vector,  terminado el análisis de 

SIG se procedió a la elaboración de planos estableciendo la superficie de los 

bofedales perteneciente a la zona del altiplano – altoandino de modo que se 

realizara los planos para los años 1990, 2001, 2005, 2010 y 2016  identificándose  

como varia a lo largo de los años analizados en el estudio. 
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Figura 63. Plano de bofedales finales pertenece al año 1990 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 64. Plano de bofedales finales pertenece al año 2001 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65. Plano de bofedales finales pertenece al año 2005 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 66. Plano de bofedales finales pertenece al año 2010 
Fuente: Elaboración propia 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

 
 

Proyecto de Grado – Janneth Roque Quispe                                                                               88 

 
 

Figura 67. Plano de bofedales finales pertenece al año 2016 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

4.10. Cartografía de cuerpos de agua 
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Teniendo los resultados en cuanto a delimitación se procede a convertir los datos de 

raster a vector tal que se obtendrá un formato de archivo (shapefile), área de la zona 

de estudio para las extensiones de cuerpos de agua (en estado líquido y sólido),  

esta información se utilizara para la elaboración de planos en el programa ArcGis 

perteneciente a la zona del altiplano – altoandino tal que se realizaron los planos 

para los años 1990, 2001, 2005, 2010 y 2016  diferenciando  la variación entre las 

períodos mencionadas. 
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 Figura 68. Plano de humedales finales pertenece al año 1990 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 69. Plano de humedales finales pertenece al año 2001 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 70. Plano de humedales finales pertenece al año 2005 
Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 71. Plano de humedales finales pertenece al año 2010 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 72. Plano de humedales finales pertenece al año 2016 
Fuente: Elaboración propia 
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4.11. Estadística y comparación 

4.11.1. Resultados de área de bofedales  

Los datos de área que se obtuvieron de la delimitación de bofedales en la variación 

de años de las distintas escenas del landsat 5, 7 y 8, del área de estudio tomando 

en cuenta solo la zona altiplánica y altoandino que a continuación se observa en la 

tabla las áreas calculadas además de su grafico estadístico. 

Fila Nombre de la clase Área (ha) 

1 Bofedales de imagen 
1990 

42552.5 

2 Bofedales de imagen 
2001 

22502.8 

3 Bofedales de imagen 
2005 

26129.5 

4 Bofedales de imagen 
2010 

24118.5 

5 Bofedales de imagen 
2016 

45394.6 

 
Tabla 7. Calculo de área de bofedales para distintos años 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 73. Representación gráfica de la variación de años de área de bofedales  
Fuente: Elaboración propia 
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4.11.2. Resultados de área de humedales 

Resultados del procesamiento de humedales en cuanto a la tabla de áreas y su 

representación gráfica de la misma se observa a continuación.  

Fila Nombre de la clase Área (ha) 

1 Humedales de imagen 1990 237397 

2 Humedales de imagen 2001 284258 

3 Humedales de imagen 2005 187574 

4 Humedales de imagen 2010 169153 

5 Humedales de imagen 2016 161916.4 

 
Tabla 8. Calculo de área de humedales para distintos años 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 74. Representación gráfica de la variación de años de área de humedales 
Fuente: Elaboración propia 
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4.11.3. Comparación de áreas entre bofedales y 

humedales 

Los resultados de áreas se representan en una gráfica estadística para visualizar la 

relación que establecen.  

 

Figura 75. Grafica de composición de bofedales y humedales  
Fuente: Elaboración propia 

5. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones  

Los resultados obtenidos, nos permiten llegar a las siguientes conclusiones: 

Los cambios ocurridos en determinados periodos de año, se pudieron apreciar e 

interpretar de manera visual con diferentes imágenes de satélite, dependiendo de la 

composición de bandas se puede identificar diferentes tipos de cobertura existente 

en el sector, y como cambian con el tiempo. Estos cambios representan la 

determinación del índice de vegetación de diferencia normalizadas (NDVI), que nos 

muestra específicamente sectores con cobertura vegetal, de modo que se diseñó un 

modelo matemático para la identificación semiautomatizada  tanto de cuerpos de 
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agua y bofedales, con la ayuda principal de la herramienta model maker que se 

encuentra en el programa de Erdas Imagine 2014, de esta manera se pudo evaluar 

el seguimiento del desarrollo de los bofedales existentes en la parte del altiplano y 

altoandino, en la que se determinó el estudio ya sea el incremento o perdida de 

vegetación. El cálculo de áreas que se realizó además de la gráfica estadística la 

cual se determinó que los bofedales, disminuyo en el año 2001 con 22502.8 

hectáreas y se incrementaron en el año 2016 con 45394.6 hectáreas.  

Por otra parte, para adquirir los resultados necesarios se hizo las correspondientes 

correcciones principalmente georeferenciar (proyección y datum específico). Es 

importante mencionar que el modelo de trabajo el cual se obtiene del programa 

erdas, en uno de los diseños para determinar índice de vegetación, es posible 

implementar herramientas de acuerdo a los resultados que se requieran llegar, 

recalcando que fue de gran ayuda porque además de simplificar el trabajo, se 

pueden obtener muchos resultados a la vez, introduciendo los datos necesarios en 

el caso del presente proyecto será el MNA, criterio de umbral y el criterio de altitud 

para determinar los bofedales se procesaron: el  índice de vegetación de diferencia 

normalizada (NDVI), modelo de bofedales y el modelo de bofedales finales.     

5.2. Recomendaciones  

Debido a los buenos resultados obtenidos mediante este modelo matemático, se 

recomienda su aplicación para la determinación de cambios de cobertura vegetal y 

en otros estudios, al respecto se recomienda también, el uso de imágenes 

satelitales en las mismas épocas, esto para obtener resultados específicos.  

Además de elegir en lo posible imágenes satelitales con cero de nubosidad sean 

limpias para una mejor identificación de una cobertura sea vegetal o cuerpos de 

agua. 

En posteriores trabajos es recomendable implementar el dato de la precipitación 

determinar si es que en el sector se da por temporadas, si existen épocas lluviosas 

y épocas secas identificándose así de las gestiones en estudio.   
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