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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Lago Menor del Titicaca del 

sector Boliviano, donde sufre severos deterioros de calidad de sus aguas. Esta 

contaminación procede de la agricultura, ganadería, desechos domésticos, 

industriales y mineras. Las consecuencias son el crecimiento poblacional de la región 

y descargas de aguas servidas por la ciudad de El Alto. A partir de la teledetección 

con el sensor OLI a bordo del satélite Landsat-8 y radiometría de campo 

(espectroradiómetro), se realizó la calibración con la sonda FLUOROPROBE BBE, 

entre la concentración de clorofila-a y los valores reflejados del agua en la superficie, 

los muestreos se realizaron en el mismo día del paso del sensor OLI por la escena 

de estudio, adquirida el 01 de abril de 2018. Los puntos de muestreo se localizaron 

en el norte del Lago Menor del Titicaca, con un total de nueve puntos. Los resultados 

obtenidos de la radiometría orbital se obtuvieron casi con los mismos valores 

reflectivos que los datos del campo, es decir, las diferencias fueron menores a 1% 

entre ambos sensores, se evidenció una buena confiabilidad de usar datos del 

sensor OLI. En el mapa las mayores concentraciones de clorofila-a se muestran en 

las zonas costeras y reduciéndose conforme nos alejamos de la misma, la 

clasificación espectral fue realizada a partir de las firmas espectrales. Los resultados 

obtenidos del diagnóstico del estado trófico, indican el estado Mesotrófico para todos 

los puntos con respecto a las concentraciones de Clorofila-a y Fósforo total; sin 

embargo en el punto LM-04 se muestra el estado Eutrófico con relación a la 

concentración del fósforo total. 

Palabras claves: clorofila-a, firmas espectrales, Lago Menor del Titicaca, Landsat-8, 

teledetección. 
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SUMMARY 

This research work was developed in the Lake Titicaca Minor in the Bolivian sector, 

where it suffers severe deterioration of the quality of its waters. This pollution comes 

from agriculture, livestock, domestic, industrial and mining waste. The consequences 

are the population growth of the region and discharges of sewage through the city of 

El Alto. Based on remote sensing with the OLI sensor on the Landsat-8 satellite and 

field radiometry (spectroradiometer), calibration was carried out with the 

FLUOROPROBE BBE probe, between the concentration of chlorophyll-a and the 

reflected surface water values, samplings were made on the same day as the OLI 

sensor passed through the study scene, acquired on April 1, 2018. Sampling points 

were located in the north of Lake Titicaca Minor, with a total of nine points. The 

results obtained from the orbital radiometry were obtained with almost the same 

reflective values as the field data, that is, the differences were less than 1% between 

both sensors, a good reliability of using data from the OLI sensor was evidenced. On 

the map the highest concentrations of chlorophyll-a are shown in the coastal areas 

and, as we move away from it, the spectral classification was made from the spectral 

signatures. The results obtained from the diagnosis of the trophic state, indicate the 

Mesotrophic state for all the points with respect to the concentrations of Chlorophyll-a 

and total Phosphorus; however, at point LM-04 the Eutrophic state is shown in 

relation to the concentration of total phosphorus. 

Keywords: chlorophyll-a, spectral signatures, Lake Titicaca Minor, Landsat-8, remote 

sensing.  
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1 INTRODUCCIÓN  

El Lago Titicaca en su totalidad nunca ha sido objeto de ninguna vigilancia ambiental 

continua a largo plazo para predecir su evolución y prevenir o al menos prever los 

eventos extremos indeseables, tales como los blooms (floraciones algales), la muerte 

de peces, la pérdida de biodiversidad, la disminución de la productividad de la pesca 

(Lazzaro 2016). 

El estudio de la calidad de las aguas continentales mediante teledetección se basa 

en la cuantificación de aquellas sustancias disueltas o partículas en suspensión que 

modifican las propiedades ópticas de la masa de agua. Las moléculas de agua 

absorben intensamente la radiación infrarroja, limitando el rango espectral de los 

sensores pasivos a la región visible y el infrarrojo cercano (Ruiz-Verdú et al. 2009). 

A través de la teledetección, los estudios de las aguas tienen gran interés en los 

últimos años, se han desarrollado varios modelos que permitan la estimación de 

algunos parámetros biofísicos de interés en aguas, ya que es el elemento vital en 

cualquier sitio de nuestro planeta tierra. 

Uno de los principales indicadores de calidad de aguas continentales es la biomasa y 

la composición del fitoplancton. La concentración de clorofila se utiliza para estimar 

en forma indirecta el contenido de biomasa de las comunidades fitoplanctónicas, 

debido a que es el principal pigmento fotosintético presente en las algas (Gregor y 

Marsálek 2004). 

Todas éstas son fuentes de contaminación orgánica que al descomponerse sirven de 

alimentos a las bacterias, las cuales utilizan el oxígeno disuelto en el agua y oxidan 

la materia orgánica. El producto de la descomposición de las bacterias es dióxido de 

carbono, nitrato y fosfato.  

Dichos elementos producen un crecimiento explosivo de algas que impiden que la luz 

penetre hasta el fondo del lago, haciendo imposible la fotosíntesis en esas capas 

profundas, lo cual conduce a un déficit de oxígeno, que llega a ser total (anoxia), 

provocando mortandad en la fauna del lago con efectos perjudiciales y fuertemente 

contaminantes (Moreno et al. 2010). 
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1.1 OBJETIVOS  

1.1.1 Objetivo general 

 Analizar la clorofila-a en el agua con técnicas de teledetección en el Lago 

Menor del Titicaca. 

1.1.2 Objetivos específicos  

 Comparar el comportamiento espectral de la clorofila en el agua medida in situ 

con las respuestas espectrales de la imagen satelital en las regiones de la luz 

visible del espectro electromagnético. 

 Clasificar las concentraciones de Clorofila-a a partir de las respuestas 

espectrales en la imagen satelital Landsat 8 OLI. 

 Evaluar el estado trófico mediante las concentraciones de Clorofila-a y Fósforo 

total en el Lago Menor del Titicaca (sector Boliviano). 

2 BIBLIOGRAFÍA  

2.1 Clorofila fitoplanctónica  

La NASA establece 0,01-100 mg/m3 como el rango válido para los datos de 

concentración de clorofila estimada satelitalmente. No obstante, eso no significa que 

no pueden existir valores mayores o que en todos los mares del mundo, el rango de 

variación sea el mismo (Andreo 2015). 

Pereira (2015) indica, que el principal pigmento fotosintético, presente en todas las 

especies del fitoplancton, es la clorofila-a, la cual es un indicador de la biomasa 

fitoplanctónica. Hay varios tipos de clorofilas que se diferencian en detalles de su 

estructura molecular y que absorben en diferentes longitudes de onda.  

El tipo más común es la clorofila-a, que constituye aproximadamente el 75% de toda 

la clorofila de las plantas verdes, se encuentra también en las cianobacterias y en 

células fotosintéticas más complejas. La clorofila b es un pigmento accesorio 

presente en vegetales y otras células fotosintéticas complejas; absorbe luz de una 

longitud de onda diferente y transfiere la energía a la clorofila-a, que se encarga de 

transformarla en energía química (Microsoft Student 2009). 
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Oliveros (2014), indica que la clorofila es el pigmento que da color verde a los vegetales 

y los organismos autótrofos la utilizan para absorber la energía luminosa, siendo la 

más común la clorofila-a. La clorofila absorbe toda la luz roja, violeta y azul y refleja la 

verde, debido a que los organismos fotótrofos poseen clorofila-a, su concentración 

proporciona un indicador de la biomasa fitoplanctónica. Medir la concentración de 

clorofila-a resulta mucho más sencillo que medir biomasa directamente, por lo que es 

un método muy utilizado para estimar la eutrofización de un sistema.  

Piludo (2015) indica, teniendo en cuenta que la clorofila-a es el principal pigmento 

fotosintético presente en el fitoplancton. 

Las algas que viven a mayores profundidades parecen casi negras, debido a que 

poseen grandes cantidades de ficoeritrina. A profundidades medias las algas tienen 

un color rojizo, mientras que las que viven en aguas menos profundas tienen un color 

verdoso, porque las pequeñas cantidades de ficoeritrina no son suficientes para 

enmascarar el color verde de la clorofila (Microsoft Student 2009).  

Pereira (2015), menciona que uno de los parámetros más importantes para determinar 

el nivel de contaminación en los cuerpos de agua es la concentración de clorofila-a.  

El impacto de actividades antrópicas suele ocasionar un aumento en la concentración 

de nitratos y fosfatos en el agua, que actúan como nutrientes para el fitoplancton, 

produciendo un incremento notable de su biomasa. Este proceso, conocido como 

eutrofización, tiene consecuencias negativas en cuanto a la potabilidad del agua se 

refiere (Tenjo et al. 2014). 

La clorofila-a se utiliza como índice de biomasa del fitoplancton, por ser el pigmento 

fotosintético principal. Si bien el fitoplancton y sus células con alta pigmentación 

dominan la señal en el grupo de microorganismos, no están solos en el ambiente 

acuático. Zooplancton, virus y bacterias heterotróficas contribuyen en la señal, pero 

usualmente no se distinguen del fitoplancton (Compagnucci 2011). 

La concentración de clorofila-a en una muestra de agua permite una estimación de la 

concentración de fitoplancton, e indirectamente, de la actividad biológica. Los 

organismos que contienen clorofila-a se encuentra en la base de la cadena alimenticia, 

por lo que la determinación de concentraciones de clorofila-a es uno de los índices 
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claves de monitoreo de la población de fitoplancton y de la salud de nuestro sistema 

natural acuático (Rojas et al. 2011). 

Por su parte, la concentración de clorofila-a se utiliza para estimar en forma indirecta 

la biomasa de las comunidades fitoplanctónicas ya que es el principal pigmento 

fotosintético presente en los diferentes grupos de algas, también es un indicador del 

estado fisiológico del fitoplancton y del estado trófico de los sistemas acuáticos 

(Gregor y Marsálek 2004). 

La clorofila-a como variable estimadora de biomasa es comúnmente utilizada para 

evaluar el estado trófico de los ambientes acuáticos ya que una de las 

consecuencias de la eutrofización es el crecimiento masivo de algas, lo cual genera 

problemas ambientales en el uso del agua como el suministro de agua potable, 

corrosión de equipos hidroeléctricos.  

En sistemas eutróficos puede llegar a existir vegetación acuática sumergida, ya que 

la luz podría penetrar a través de la columna de agua tanto como permita la 

concentración de fitoplancton, expresada en función de clorofila-a, entre otros 

factores; por lo que podrían vivir distintas especies de vegetación, aunque su 

crecimiento estaría limitado por la luz de manera diferente en función de los 

requisitos lumínicos de cada especie (Del barrio 2015). 

2.1.1 Fitoplancton 

El fitoplancton es el conjunto de microorganismos fotosintéticos que están en todas 

las aguas del planeta y son el primer eslabón de la cadena trófica (Oliveros 2014).  

Las algas microscópicas, que constituyen el fitoplancton, flotan en lagos y océanos. 

Aunque la mayoría de las algas son unicelulares y microscópicas, algunas de 1 o 2 

micrómetros de diámetro (1 micrómetro = 0,001 milímetros), muchas son 

pluricelulares y visibles a simple vista. Numerosas algas unicelulares se agrupan 

formando colonias (Microsoft Student 2009).    

Las especies fitoplanctónicas se desarrollan muy rápidamente, algunas de ellas ante 

condiciones favorables se dividen varias veces al día y responden fácilmente a los 

cambios de las condiciones ambientales, lo que provoca explosiones de fitoplancton, 
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este fenómeno puede suceder en cualquier tiempo y lugar siempre que se den las 

condiciones locales favorables, con frecuencia existen varios afloramientos entre la 

primera y última manifestación primaveral; en algunas localidades costeras, en 

condiciones especiales, se producen también floraciones invernales. Durante las 

floraciones se incrementan las interacciones entre las algas y otros microorganismos 

de su entorno. Algunos de éstos pueden ser patógenos y están representados por 

bacterias, hongos, ciliados y ameboides que se sitúan dentro de las colonias, en las 

vainas de los filamentos, en las cápsulas o en los microambientes formados por la 

agrupación de organismos.  

López y Méndez (2014), indican que un Bloom puede ser muy favorable a la 

producción piscícola si la especie que lo provoca constituye una buena fuente de 

alimento, como por ejemplo, los Bloom de Clorofíceas, o bien, por el contrario, pueden 

ser muy desfavorables si están producidos por algas no asimilables para los 

organismos consumidores y que a su vez desvían una cantidad importante de materia 

que no es aprovechada por la cadena trófica (es el caso del Bloom de Cianofíceas). 

Lazzaro (2016), menciona en marzo-abril de 2015, la primero floración (Bloom) de 

fitoplancton compuesta de Carteria sp., una microalga de Clorofícea unicelular 

flagelada inofensiva, se ha extendido en la mayor parte del Lago Menor del Titicaca 

de < 5 m de profundidad. Este Bloom mató masivamente las especies nativas de peces 

(Orestias y Trichomycterus) y las ranas gigantes (Telmatobius culeus). Esta mortandad 

resulta de una anoxia causada por la descomposición de cantidades excesivas de 

materia orgánica y la liberación de sulfuros de  hidrógeno (H2S), una potente 

neurotóxico, a partir de la mineralización por las bacterias reductoras de sulfato. 

NASA (2018),  afirma que a raíz de la floración masiva, el fitoplancton muerto se 

hunde hasta el fondo del océano o del lago. Las bacterias que descomponen el 

fitoplancton agotan el oxígeno del agua asfixiando la vida animal dando como 

resultado como una zona muerta, una zona con ausencia de casi total de oxígeno. 

López y Méndez (2014), indican que el plancton se puede clasificar en diversas 

categorías de acuerdo a su tamaño: 
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 Megaplancton: son grandes organismos flotantes que superan los 20 cm de 

longitud y están representados por grandes medusas, salpas, y sus familiares.  

 Macroplancton: el tamaño promedio esta entre 2 y 20 cm e incluye grandes 

organismos visibles como el Krill, flecha gusano, medusas. 

 Microplancton: el tamaño promedio está entre los 20 y 200 μm e incluyen 

diatomeas, dinoflagelados, rotalinidos, ciliados, nauplios (etapas tempranas de 

crustáceos como los copépodos y los percebes). 

 Nanoplancton: el tamaño promedio está entre 2 y 20 μm e incluyen 

fitoplancton pequeño, en su mayoría unicelulares como diatomeas, flagelados 

(tanto fotosintéticos y heterótrofa), pequeño ciliados, radiolarios y otros. 

 Picoplancton: el tamaño promedio está entre 0,2 a 2 μm, son en su mayoría 

bacterias (llamadas bacterioplancton). 

2.1.2 Algas 

Las algas son un grupo de organismos de estructura simple que producen oxígeno al 

realizar el proceso fotosintético. Sin embargo, las algas no tienen raíces, ni hojas ni 

otras estructuras propias de las plantas. Las algas constituyen, además el primer 

eslabón de la mayor parte de las cadenas alimenticias acuáticas, y sustentan una 

gran diversidad animal (Microsoft Student 2009).   . 

2.1.3 Principales grupos de microalgas 

a) Cianófitas: Las cianófitas, también llamadas cianobacterias, son microorganismos 

procarióticos que carecen de membrana nuclear. Las cianobacterias son en general 

organismos fotosintetizadores, pero algunas viven heterotróficamente. Estas 

microalgas comparten con algunas otras bacterias la capacidad de usar N2 

atmosférico como fuente de nitrógeno y pueden ser unicelulares o pluricelulares. La 

reproducción de las algas verde azules se lleva a cabo a través de división celular 

por fragmentación de colonias o de filamentos y por esporas (Lee 2008). 

b) Clorófitas: Son algas verdes que se encuentran distribuidas por todo el mundo y 

su tamaño comprende desde las microscópicas, unicelulares, hasta las grandes 

algas formadas por filamentos de considerable longitud. Todas contienen clorofila, lo 

que les permite sintetizar sustancias alimenticias a partir de materias minerales, 
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adicionalmente tienen carotenoides como la luteína y su alimento los almacenan en 

forma de almidón (Lee, 2008). Se sabe que del grupo de las clorófitas el 90% es de 

hábitat de agua dulce y solo el 10% es de hábitat marino. 

c) Diatomeas: Las diatomeas son un grupo de microalgas unicelulares pertenecientes 

a la Clase Bacillariophyceae. El tamaño de estas algas va desde menos de 10 micras 

de longitud hasta 1 mm de diámetro para las especies mayores, e incluso dentro de 

una misma especie la diferencia de tamaños puede alcanzar hasta unas treinta 

veces más su tamaño normal, de reproducción asexual y sexual (Oliveros 2014).  

d) Dinoflagelados: Los dinoflagelados son organismos unicelulares, los cuales 

corresponden a un grupo del fitoplancton marino de carácter cosmopolita. Los 

dinoflagelados fluctúan entre diversos tamaños, por lo que se les ubica dentro del 

microplancton, y pueden ser divididos en dos grandes grupos diferenciados por la 

presencia o ausencia de placas de naturaleza celulósica en su pared celular. De 

acuerdo a esta característica se les denomina tecados o atecados, respectivamente 

(López y Méndez 2014). 

2.1.4 Reproducción de las microalgas 

La multiplicación de las microalgas ocurre generalmente por reproducción asexual 

(simple división celular). En este tipo de reproducción la microalgas crecen 

acumulando abundante materia orgánica y cuando ha logrado duplicar su material, 

se divide en dos microalgas más pequeñas que contiene, cada una, la misma 

información genética para efectuar de nuevo el ciclo (López y Catzim 2010). En 

condiciones de cultivo, la reproducción de las microalgas se lleva a cabo mediante 

mitosis y su crecimiento puede ser limitado por los niveles de nutrientes inorgánicos, 

así como por la deficiente manipulación en las unidades de cultivos. 

2.1.5 Factores reguladores del crecimiento 

Las condiciones ambientales como: la luz, temperatura, pH, entre otras afectan el 

crecimiento y la asimilación de nutrientes en las microalgas. La temperatura también 

regula el metabolismo de las microalgas, así como también la composición de la 

biomasa y la velocidad de crecimiento, siendo el rango óptimo para la mayoría de 

microalgas, entre 18 y 22° C (FAO 2008). 
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Con respecto al pH, el rango óptimo de la mayoría de microalgas se encuentra entre 

7 y 9 (FAO 2009). Siendo soportables valores mayores a éstos, ya que valores 

ácidos generalmente causan muerte de las microalgas. 

La turbulencia es de gran relevancia ya que permite una distribución homogénea de 

las microalgas en su medio, facilita la asimilación de nutrientes y captación de la luz, 

mejora el intercambio gaseoso y posee función termorreguladora (González 2000).  

El mismo autor anterior menciona que la salinidad regula el crecimiento 

principalmente en base a la ósmosis, siendo muy variable entre microalgas y puede 

ocasionar efectos letales. Dentro de los nutrientes esenciales para el crecimiento de 

las microalgas, se destaca el carbono, cuya fuente principal es el dióxido de carbono, 

el cual representa aproximadamente el 50 % en peso seco (Chiu 2009).  

El nitrógeno representa el 7-10% en peso seco y forma parte de moléculas 

esenciales como proteínas, clorofila, ácidos nucleicos, entre otros (Richmond  2004).  

El fósforo también es otro macronutriente importante que interviene en los procesos 

metabólicos para un crecimiento y desarrollo normal de las microalgas, generalmente 

constituye el 1% en peso seco. Otros macronutrientes son el azufre, potasio, sodio, 

hierro, magnesio y calcio; mientras que los elementos traza pueden ser boro, cobre, 

manganeso, zinc, molibdeno, cobalto, vanadio y selenio (Richmond 2004). 

Algunas especies sobreviven en medios secos así como en hábitat ácidos por debajo 

de pH 4-5. También se encuentran en hábitats artificiales como peceras o piscinas. 

Su localización depende de la disponibilidad de nutrientes, de las longitudes de onda 

de la luz y de las superficies sobre las cuales crecen. 

Oliveros (2014), indica que las algas fotosintéticas se encuentran en columnas de la 

zona fótica (luminosa) de las grandes masas de agua, la clorofila-a y los pigmentos 

accesorios que intervienen en la fotosíntesis son los que determinan los colores  

distintivos de las algas. Dado que la luz solar es más abundante cerca de la superficie 

acuática, el fitoplancton permanece próximo a la capa superficial (Pereira 2015). 

El Lago Titicaca no es ajeno a esta problemática, puesto que considerando el 

acelerado crecimiento demográfico de varias poblaciones ribereñas y el aumento del 
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turismo no planificado en la región, se ha incrementado significativamente la cantidad 

de residuos sólidos que se descargan a las aguas del Titicaca y lo contaminan 

(Fontúrbel 2003). 

2.2 Eutrofización 

Olivos (2010), indica que las aguas eutrofizadas es aquel ecosistema o ambiente 

caracterizado por una abundancia anormal de niveles altas en nutrientes. La 

explosión de algas que acompaña a la primera fase de la eutrofización provoca un 

enturbiamiento que impide  que la luz penetre hasta el fondo del ecosistema. Como 

consecuencia en el fondo se hace imposible la fotosíntesis, productora de oxigeno 

libre, a la vez que aumenta la actividad metabólica consumidora de oxígeno 

(respiración aeróbica) de los descomponedores, que empiezan a recibir los 

excedentes de materia orgánica producidos cerca de la superficie. De esta manera el 

fondo se agota pronto el oxígeno por la actividad aeróbica y el ambiente se vuelve 

pronto anóxico. 

En la siguiente (figura 1), se muestra el proceso de eutrofización en acuíferos. 

 

Figura 1. Resultado final de un ecosistema casi destruido (Sanz et al. 2010). 
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Vadillo (2010), menciona que la eutrofización es un proceso natural que puede 

acelerarse evidentemente a partir del grado de incidencia de factores relacionados 

con el cuerpo del agua y la acción del hombre. El mismo autor anterior indica los 

siguientes factores relacionados con el cuerpo de agua: 

 Se considera que los cuerpos de aguas poco profundas y/o de bajo caudal son 

proclives al desarrollo del proceso de eutrofización, debido al transporte de 

nutrientes por erosión del suelo. 

 Del clima se toma en cuenta los factores que afectan la temperatura del agua, 

como es la dirección y la velocidad del viento, la cantidad de precipitaciones y 

los factores que controlan la producción del fitoplancton.  

 Los sedimentos del fondo, ya que parte de los nutrientes importados son 

retenidos en los sedimentos que actúan de sumidero, si se enriquecen con 

fósforo a lo largo del tiempo, la liberación de este elemento en dichos 

sedimentos puede superar el flujo hacia los mismos, especialmente si el fondo 

se vuelve anóxico, provocando una proliferación masiva de algas, sin 

necesidad de un aporte externo de nutrientes.  

Factores debido a la acción del hombre: 

 Las descargas de origen urbano principalmente, se caracterizan por el 

contenido de nitrógeno (nitratos, nitritos y amonio) y fosfatos (principalmente, 

procedentes de restos de detergentes)  

 Las descargas de origen agrícola y ganadero. El uso de la tierra y de 

fertilizantes de una cuenca de drenaje puede ocasionar diferencias importantes 

en la composición química de las aguas de la escorrentía de cada área.  

Cuando avanza el proceso de eutrofización, en la capa de agua más superficial 

(donde aún puede penetrar la luz) la producción primaria aumenta 

extraordinariamente, lo que genera un excedente de materia orgánica y oxígeno 

producido de la fotosíntesis oxigénica. 

Pereira (2015), ratifica que el indicador más importante de que un cuerpo de agua se 

haya eutrofizado, es su coloración verduzca y la apariencia turbia debido a la 

proliferación de algas, favorecidas por los elevados aportes de fósforo y nitrógeno. Una 
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vez que las algas mueren se convierte en un sustrato de las bacterias 

descomponedores, las que consumen una gran cantidad de oxígeno para llevar acabo 

la descomposición, produciendo un aumento en la demanda bioquímica de oxígeno.  

Los nutrientes que más influyen en este proceso son los fosfatos y los nitratos. En 

algunos sistemas el factor limitante es el fosfato, pero en muchos mares el factor 

limitante es el nitrógeno.  

En la mayor parte de los ríos, en caso del nitrógeno, una elevada proporción 

(alrededor de 30%) llega a través de la contaminación atmosférica, el nitrógeno es el 

más móvil y puede ser llevado a través del suelo o saltar al aire por evaporación del 

NH3 o por desnitrificación. El fósforo es absorbido con más facilidad por las partículas 

del suelo y es arrastrado por la erosión o disuelto por las aguas de escorrentía 

superficial  (Sanz et al. 2010). 

Urrutia (2014), indica que todas las actividades productivas y vivienda, desarrolladas 

en una cuenca aportan sus excedentes o desechos a cuerpos de agua, provocando 

el proceso de eutrofización. 

 

Figura 2. Actividades desarrolladas en una cuenca (Urrutia 2014). 

 



FACULTAD DE AGRONOMÍA – U.M.S.A. 
ANÁLISIS DE LA CLOROFILA-a EN EL AGUA CON TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN EN LAGO TITICACA (LAGO MENOR)  

12 
 

DANIEL CALLISAYA MACHACA  

2.2.1 Características limnológica para evaluar tendencias hacia la eutrofización  

Los cambios que ocurren debido al proceso de eutrofización pueden agruparse en 

tres tipos: Físico, químico y biológico (Rosas 2004). 

 Cambio de tipo físico:  

Degradación organoléptica del agua (color, olor, transparencia y sabor), aparición de 

floraciones algales, crecimiento de macrófitas y animales muertos en el fondo, 

incremento de materiales en suspensión (Rosas 2004). 

 Cambio de tipo químico:  

Desplazamiento de equilibrios químicos, especialmente por la elevación del pH, 

como ocurre con la forma tóxica del amoniaco, en la zona fótica, disminución del 

oxígeno disuelto, por debajo de 4mg/L afecta negativamente a los organismos y el 

incremento de compuestos nitrogenados, fosfatados (Rosas 2004). 

 Cambio de tipo biológico:  

Deterioro de las comunidades biológicas, mortandad masiva de peces, anfibios por 

asfixia o envenenamiento, crecimiento de algas macrófitas en el mismo embalse y 

aumento de la actividad bacteriana. 

2.2.2 Clasificación del grado de eutrofia según OCDE 

Olivos (2010), indica luego de un estudio de cinco años que abarcó 200 ambientes 

en 22 países de Europa occidental, EEUU, Japón y Australia el comité de 

Eutrofización de la Organización  de Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE), 

propuso una clasificación del grado de eutrofia de lagos y embalses, de acuerdo a 

los valores que alcanzan los variables de Clorofila, Secchi y Pt.  

Cuadro 1. Valores límites de la OCDE para un sistema completo de clasificación trófica. 

Grado de eutrofia Clorofila 

(mg/m3) 

Profundidad de 

Disco Secchi (m) 

Pt 

(mg/m3) 

Ultraoligotrófico <1 >6 <4 

Oligotrófico 1 - 2,5 6 - 3 4 - 10 

Mesotrófico 2,5 - 8 3 - 1,5 10 - 35 

Eutrófico 8 - 25 1,5 - 0,7 35 - 100 

Hipereutrófico  > 25 <0,7 >100 

Fuente: OCDE 1982. 
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2.2.3 Índice de Estado Trófico (TSI)  

Según criterios de Carlson (1977), utiliza la biomasa de algas como la base para la 

clasificación del estado trófico en los cuerpos de agua. Tres variables, pigmento de 

Clorofila “a”, profundidad de Disco Secchi y Fósforo total. Cualquiera de las variables 

teóricamente puede ser utilizado para clasificar una masa de agua. Esto es 

particularmente útil en los programas de seguimiento de un lago, donde la 

profundidad de disco Secchi es a menudo la única variable que puede ser medido a 

bajo costo. Para fines de clasificación, se da prioridad a la clorofila, ya que esta 

variable es el más exacto de los tres en la predicción de la biomasa de algas. 

Carlson, señala que el fósforo total, puede ser mejor que la clorofila en la predicción 

del estado trófico de las muestras de verano y de invierno, y la transparencia solo se 

debe si no hay mejores métodos disponibles. 

El índice del estado trófico de Carlson TSI, puede variar entre: 0 (oligotrófico) y 100 

(hipereutrófico). 

Cuadro 2. Escala de valores del estado trófico en los cuerpos de agua. 

ESTADO 
TRÓFICO 

TSI DISCO DE 
SECCHI 

(m) 

FOSFORO 
Total (Pt) 
(mg/m3) 

CLOROFILA-a (chl-a) 

(mg/m3) 

 
OLIGOTRÓFICO 

(TSI < 30) 

0 64 0,75 0,04 

10 32 1,5 0,12 

20 16 3 0,34 

30 8 6 0,94 
MESOTRÓFICO 
(30 < TSI < 50) 

40 4 12 2,6 

50 2 24 6,4 

EUTRÓFICO 
(50 < TSI < 70) 

60 1 48 20 

70 0,5 96 56 

HIPERTRÓFICO 
(70 < TSI < 100) 

 

80 0,25 192 154 

90 0,121 384 427 

100 0,061 768 1183 

Fuente: Carlson 1977. 

2.3 Fundamentos de la teledetección ambiental  

La teledetección es aquella técnica que permite adquirir imágenes de la superficie 

terrestre desde sensores aéreos o espaciales (Chuvieco 2008).  
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Pérez y Muñoz (2006), define que la teledetección es entendida como una técnica 

que tiene por objeto la captura, tratamiento y análisis de las imágenes digitales 

tomadas desde satélites artificiales. 

2.4 Componentes básicos de un sistema de teledetección   

Chuvieco (2002), indica un sistema de teledetección está compuesto básicamente de 

los siguientes elementos: 

1) Fuente de energía, es el origen de la radiación electromagnética emitida que 

detecta el sensor, se denomina teledetección activa. La fuente de energía más 

importante es el sol.  

2) Cubierta terrestre, está conformada por todas las distintas coberturas vegetales, 

suelos, construcciones humanas y cuerpos de agua, que reciben la energía y la 

reflejan según sus características físicas.  

3) Sistema sensor, lo conforma el sensor propiamente dicho y la plataforma que lo 

contiene. Tiene como misión capturar la energía que proviene de las cubiertas 

terrestres, codificarlas y grabarlas o enviarlas directamente al sistema de recepción.  

4) Sistema de recepción comercialización, es aquí donde se recibe la información 

transmitida por la plataforma, se graba en el formato indicado, se realizan las 

correcciones necesarias y se distribuye a los usuarios.   

5) Intérprete, es el responsable de transformar esos datos en información temática 

en su área de interés, en forma visual o digitalmente con miras a dar respuesta a un 

problema determinado.  

6) Usuario final, es el encargado de analizar el resultado producto de la 

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

Se muestra en la siguiente (figura 3), elementos básicos en la teledetección. 
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Figura 3. Elementos básicos de la teledetección ambiental (Chuvieco 2008). 

 

2.5 Principios físicos de la teledetección ambiental  

2.5.1 Términos y magnitudes radiométricos utilizadas en teledetección   

En la teledetección son fundamentales tales elementos a utilizarse: 

 Energía Radiante (Q) energía radiada en todas direcciones (Julios).  

 Flujo Radiante (ɸ): energía radiada en todas direcciones por unidad de 

tiempo (W).  

 Emitancia (M): (Exitancia) energía radiada en todas direcciones desde la 

unidad de área y unidad de tiempo (W/m2).  

 Reflectividad (p): relación entre el flujo incidente y el reflejado por superficie.  

 Radiantica (L): total de energía radiada en una dirección por unidad de área y 

por ángulo sólido de medida (W/m2 sr). Mencionados por (Manzano 2008). 
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Cuadro 3. Magnitudes radiométricas comunes en teledetección. 

Concepto Símbolo Fórmula Unidad de medida 

        

Energía radiante Q ------------- Julios (J) 

Flujo radiante ɸ ᶑQ/dt Vatios (W) 

Emitancia M ᶑɸ/ᶑA W*m-2 

Irradiancia E ᶑɸ/ᶑA W*m-2 

Intensidad radiante I ᶑɸ/ᶑΩ W*sr-1 

Radiancia L ᶑɸ/ᶑA cosᶿ W*m-2*sr-1 

Radiancia espectral Lλ ᶑL/ᶑλ W*m-2*sr-1*μm-1 

Emisividad ɛ -------------- M/Mnegro 

Reflectividad P -------------- ɸr/ɸi 

Absortividad  A -------------- ɸa/ɸi  

Transmisividad  T -------------- ɸt/ɸi  

Fuente: Adaptado de Chuvieco 2008. 

Emisividad: El cuerpo negro, llamado radiador completo, irradia máxima energía. 

Los cuerpos no negros presentan menor exitancia a igualdad de temperatura. Se 

define la emisividad como «el cociente entre la exitancia de un radiador térmico y la 

del radiador completo a la misma temperatura». La emisividad del cuerpo negro es 

uno. La de un cuerpo «blanco» o «especular» es cero. 

Reflectividad: Relación entre el flujo incidente y el reflejado por una superficie. 

Absortancia: Llamada también absortividad esta magnitud recibe muchos nombres 

como coeficiente de absorción y también poder absorbente. Es la relación entre el 

flujo incidente y el que absorbe una superficie. 

Al incidir una radiación (una onda electromagnética) sobre una superficie de un 

cuerpo material, una parte de la energía se absorbe, el resto se refleja. (La energía 

«absorbida» puede ser disipada o continuar su propagación por el interior del cuerpo 

en el que ha penetrado, aspectos de los que se prescinde al definir la absortancia). 

Surge así la magnitud física absortancia espectral direccional, que se define como el 

cociente entre el flujo radiante espectral absorbido, que recibe una superficie por 

unidad de ángulo sólido en una dirección dada, y el flujo radiante incidente sobre una 

superficie (Morilla 2011). 
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Transmisividad: Es la proporción de la radiación que incide sobre un cuerpo y que 

acaba transmitiéndose a través de él sin ser absorbida ni reflejada. Los cuerpos 

opacos tienen una transmisividad τ efectivamente nula (SGCG 2014). 

Chuvieco (2008), realiza la siguiente aclaración para entender estos términos cuya 

procedencia es el idioma ingles y menciona “Estos últimos términos son 

adimensionales; suelen expresarse en tantos por ciento o por uno. Por esta razón, 

hemos traducido los términos ingleses: emittance, reflectance, absortance y 

transmitance, añadiendo el sufijo «ividad», para indicar que son cantidades relativas, 

distinguiéndolas así de las anteriores, que son absolutas (de ahí el sufijo «ancia»). 

Ángulo sólido: La definición de ángulo sólido es: «la relación entre el área cortada 

en una esfera por un cono cuyo vértice está en el centro de la esfera, y el cuadrado 

del radio (Morilla 2011). El ángulo sólido es una magnitud adimensional cuya unidad 

es el estereorradián (sr).  

2.5.2 Radiación electromagnética  

Las radiaciones electromagnéticas son aquellas que no implican el desplazamiento 

de ninguna masa, ya que lo que transportan son fotones. Se trata de fenómenos 

ondulatorios, y todos ellos obedecen las mismas leyes físicas, pudiendo describirse 

en función de dos parámetros: longitud de onda ( ) y frecuencia ( ). Cuanto menor 

es la longitud de onda, mayor es la frecuencia, y  con ella, la energía de la radiación.  

La frecuencia de una onda se define como el número de veces por segundo que la 

onda oscila alrededor del valor de la posición de equilibrio, y su unidad es el 

ciclo/segundo, conocida con el nombre de hertzio (Hz). El valor inverso de la 

frecuencia representa el denominado periodo (T), que indica el tiempo necesario para 

la realización de un ciclo completo y se mide en segundos. 

La distancia de un pico de onda, hasta el siguiente, se denomina “longitud de onda” 

( ), y el número de picos que pasan por un punto fijo en el espacio por unidad de 

tiempo es la “frecuencia” de onda ( ). (Lillesand y Kiefer 1999). 

Determinando principios físicos de las ondas descubrimos que obedecen a la 

siguiente Ecuación (1):         

                                                                             Ecuación  (1) 
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Figura 4. Flujo de longitudes de onda compuesta por dos vectores, uno magnético y otro eléctrico, 

perpendicularmente entre sí (Lillesand y Kiefer 1999). 

 

La observación remota es posible gracias a la interacción de un flujo energético con 

las cubiertas terrestres. Dicho flujo recibe el nombre de radiación electromagnética y 

ha sido explicada por dos teorías físicas: 

- La teoría ondulatoria para ella la radiación electromagnética es un fenómeno 

ondulatorio de propagación en el cual actúan dos campos perpendiculares: el 

magnético y el eléctrico. Esta teoría se explica sobre la base de dos conceptos 

fundamentales que son la longitud de onda y la frecuencia. La ecuación (2), esencial 

en la que se sustentan estas teorías es la siguiente: 

                           Ecuación (2) 

Donde:  

; es la velocidad de propagación de la luz (3x108 m/s) valor constante, siendo 

 la frecuencia (en Hertz= 1ciclo por segundo) y  la longitud de onda 

(expresada en micrómetros, nanómetros, etc.). 

- La teoría cuántica nos explica el fenómeno de la radiación electromagnética 

basándose en sus propiedades energéticas, siendo Q la energía radiante (en julios), 

 la frecuencia y h como la constante de Plank (6.6x10E-34 Js):  

                         Ecuación (3) 

Remplazando la frecuencia en la fórmula precedente y sustituyendo nos 

encontraríamos con la siguiente expresión: 

               (3) remplazando con (2) 
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Del análisis de esta expresión se deduce que a medida que trabajemos con longitudes 

de onda mayores, sus contenidos energéticos serán menores por tanto habrá más 

dificultades para la detección de estas radiaciones, (Chuvieco 2008), (Lillesand & 

Kiefer 1999). 

Toda radiación electromagnética es una forma de energía que se propaga en forma 

de ondas que se desplazan en el vacío a la velocidad de la luz a 300000 km/s 

transportando cantidades discretas de energía (Sigmur 2006). 

Es un término fundamental en teledetección, ya que describe precisamente lo que 

mide el sensor, se cuantifica en vatios por metro cuadrado y estéreo-radián (W/m-2 

sr -1) (Chuvieco 2008). 

Del Mar Pérez (2002), indica las radiaciones electromagnéticas pueden clasificarse, 

de mayor a menor energía, en tres grandes grupos: radiaciones ionizantes, radiaciones 

ópticas y campos electromagnéticos. Cada una de estas zonas del espectro, se divide a 

su vez en otras menores, como se puede observar en el (cuadro 4).  

Cuadro 4. Clasificación del espectro electromagnético en diferentes zonas. 

Radiación ionizante 
 

Radiación óptica 
 

Campos electromagnéticos 
 

 FR Por debajo 

de la RF Rayos 

cósmicos 

Rayos 

γ 

Rayos 

x 

Ultra 

violeta  

visible infrarrojo Micro-

ondas 

Radio-

frecuencia 

Fuente: Del Mar Pérez 2002. 

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

verde, la clorofila absorbe el rojo y el azul reflejando más en el verde. 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.  

La turbidez del agua contribuye al aumento de la reflectividad en el verde y en el 

infrarrojo reflejado, en el agua eutrofizada aumenta su reflectividad en el verde.  

Esta curva tan contrastada se debilita en el caso de la vegetación enferma en la que 

disminuye el infrarrojo y aumenta la reflectividad en el rojo y azul. Sin embargo la 

reflectividad del suelo va a depender mucho de la composición química y mineralógica, 

la textura y del contenido de humedad (Sigmur 2006). 
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2.5.3 Espectro electromagnético  

La teledetección es la técnica que nos permite obtener información a distancia de los 

objetos situados sobre la superficie terrestre. El sol ilumina la superficie terrestre que 

refleja esa energía en función del tipo de cobertura presente sobre ella. Ese flujo 

reflejado se recoge por el sensor, que lo transmite posteriormente a las estaciones 

receptoras. Entre la superficie y el sensor se interpone la atmosfera que dispersa y 

absorbe parte de la señal original.  

Este se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos 

gamma y los rayos X, pasando por la ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, 

hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas 

de radio (Cárdenas 2010).  

Ostrooumov (2006), muestra que el espectro electromagnético en la (figura 5), muestra 

en forma gráfica las zonas de energía, separadas por tipo y longitud de onda. Algunas 

de estas zonas son: Rayos gama (10-4m-10-10 m), Rayos X (10-12 m–10-8m), Rayos UV 

(10-8m –10-7m), la zona de luz visible (350nm–740nm), Infra rojo (0.74μm – 1000μm), 

También, el umbral de las micro-ondas, ondas de radio FM y AM etc. 

 

Figura 5. Espectro electromagnético, el campo de detección para los espectrómetros actuales es de 

400 – 2500 nm abarcando VNIR y SWIR (Ostrooumov 2006). 
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La radiación de la luz visible es la que nos permite ver los objetos del mundo material 

que nos rodea. La luz blanca es una mezcla de rayos de luz combinados. Cada uno 

de estos rayos tiene su propia λ, y es su variación la que permite obtener todos los 

colores posibles: violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. La luz se puede 

descomponer mediante el prisma de Newton para observar cada uno de los colores 

que la componen (Suaste 2007). 

Espectro visible (0,4 a 0,7 μm), se denomina así por tratarse de la única radiación 

electromagnética que pueden percibir nuestros ojos, coincidiendo con las longitudes 

de onda en donde es máxima la radiación solar. Suelen distinguirse tres bandas 

elementales, que se denominan azul (0,4 a 0,5 μm); verde (0,5 a 0,6 μm), y rojo (0,6 

a 0,7 μm), en razón de los colores elementales asociados a esas longitudes de onda. 

Infrarrojo cercano (0,7 a 1,3 μm), a veces se denomina también infrarrojo reflejado y 

fotográfico, puesto que puede detectarse a partir de films dotados de emulsiones 

especiales. Resulta de especial importancia por su capacidad para discriminar masas 

vegetales y concentraciones de humedad. 

Infrarrojo medio (1,3 a 8 μm), en donde se entremezclan los procesos de reflexión de 

la luz solar y de emisión de la superficie terrestre. La primera banda se sitúa entre 1,3 y 

2,5 μm y se denomina de onda corta, que resulta idónea para estimar el contenido de 

humedad en la vegetación o los suelos. La segunda, comprendida principalmente en 

torno a 3,7μm, se conoce propiamente como infrarrojo medio, siendo determinante 

para la detección de focos de alta temperatura (incendios o volcanes activos). 

Infrarrojo lejano o térmico (8 a 14 μm), que incluye la porción emisiva del espectro 

terrestre. En donde se detecta el calor proveniente de la mayor parte de las cubiertas 

vegetales (Chuvieco 2008). El espectro infrarrojo de un compuesto puede dar 

importante información acerca de su naturaleza química y de su estructura.  

Casas et al. (2015), Menciona que dentro de capas superficiales suceden unos 

fenómenos, los modos vibracionales que son importantes porque debido a la 

estructura molecular del agua, interactúa de una manera singular o particular con la 

luz, con los tres modos vibracionales y cada modo vibracional interactura con la 

energía electromagnética y reacciona de manera diferente en cada modo y formando 

un espectro asociado en cada superficie. 
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Figura 6. Modos vibracionales de una molécula de agua (Casas et al. 2015). 

Históricamente las propiedades de la radiación electromagnética se ha explicado por 

dos teorías aparentemente contrapuestas: aquella que la concibe como un haz 

ondulatorio (teorías de Huygens y Maxwell), y aquella otra que considera como una 

sucesión de unidades discretas de energía, fotones y cuantos, con la masa igual a 

cero (teorías Planck y Einstein). Las dos teorías se pueden compaginar, pues se ha 

demostrado que la luz presenta comportamientos que pueden explicarse de acuerdo 

a ambos planteamientos (Gonzaga 2014). 

2.5.3.1 El efecto de la atmósfera sobre la energía electromagnética  

Al atravesar la atmósfera terrestre, la energía de ciertas longitudes de onda de la 

radiación solar se reduce considerablemente como ocurre con gran parte de la 

energía ultravioleta (0,001 a 0,4 μm) y algunas porciones del espectro infrarrojo (0,75 

a 2,5 μm). En días de mucha nubosidad, la dilución atmosférica de energía en esas 

longitudes de onda es aún mayor (Chinea 2002). 

El mismo autor anterior indica que en la teledetección hay que tener en cuenta un 

cuarto elemento, además del sensor, el objeto y el flujo electromagnético, la atmósfera 

que hay entre ambos. La energía solar incidente en nuestro planeta está cifrada en 

340 W*m-2 (vatios/m2). De toda ella, sólo 173 W/m2 llegan a la superficie terrestre, este 

factor de reducción o albedo habrá de ser tenido en cuenta a la hora de interpretar la 

respuesta de los objetos. En el trayecto seguido por la radiación electromagnética ésta 

sufrirá tres fenómenos principales: 

- Absorción.- Proceso por el cual las moléculas y partículas de la atmósfera absorben 

la energía radiante (65 Wm-2) y la transforman en energía interna que posteriormente 
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será emitida en el infrarrojo térmico. La atmósfera reduce así la observación espacial 

a ciertas bandas concretas del espectro, llamadas ventanas atmosféricas. Pero si lo 

que se pretende es estudiar la atmósfera (satélites meteorológicos), los sensores se 

diseñarán para captar la radiación precisamente en aquellos lugares donde la 

absorción atmosférica sea más alta. 

- Dispersión.- La dispersión de la luz es la separación de ésta en los colores que la 

componen por medio de la refracción. Un ejemplo de este fenómeno es cuando la luz 

blanca atraviesa un prisma transparente, lo que se ve después es la formación de lo 

que conocemos como arcoíris como se ve en la (figura 7). 

 

Figura 7. Trayectoria de la luz (Cruz 2015). 

 

- Emisión.- la reflexión consiguiente a ese choque supone un aporte adicional a la 

radiación proveniente de la superficie terrestre (luz atmósfera).  
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Figura 8. Esquema de funcionamiento de un sensor, mediante la separación y registro del espectro 

electromagnético en diferentes longitudes de onda (CEA 2014). 

 

2.5.4 Radiometría o espectroradiómetro  

Parte de la Física que trata de la medición de la Intensidad de las radiaciones, la 

definición y análisis de las magnitudes radiométricas es imprescindible para entender 

la transferencia de flujo electromagnética a través de los sistemas ópticos. 
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Torrijos (2008), A través del análisis radiométrico in situ, con medidas tomadas con 

un espectroradiómetro de campo, se puede establecer el comportamiento espectral 

de los cultivos (cualquier cultivo en estudio) en cada una de sus etapas de desarrollo. 

La cuestión fundamental es calcular cuánta potencia emitida por una fuente de luz es 

llevada hasta la superficie del detector, conocidas las características y situación 

geométrica del sistema óptico y de la fuente, (Boreman 1999). 

Torrijos (2008), indica los radiómetros o espectroradiómetro son equipos que se 

consiguen en el mercado de diferentes prototipos, los hay para el estudio de la capa 

de ozono o para el estudio de los elementos o partículas en suspensión en la 

atmosfera. También se utilizan para el estudio específico del agua, ya sea de 

diferentes tipos como: aguas marinas, aguas estancadas, aguas de acueductos, 

aguas de ríos, etc. Los radiómetros son equipos portátiles de fácil manejo y difícil 

adquisición, generalmente costosos y muy variados en cuanto a su configuración 

espectral. Prácticamente dependiendo del estudio del cultivo que vayamos a efectuar 

se debe adquirir el radiómetro, porque debemos tener en cuenta su rango espectral. 

La radiometría utiliza radiómetros, que son dispositivos para medir el flujo radiante, 

de radiación electromagnética, generalmente el termino radiómetro denota un 

detector de infrarrojo, aunque este también opera detectando otras longitudes de 

onda de la energía electromagnética, (Jensen 2009). 

Torrijos (2008), menciona que la utilización y el desarrollo de la tecnología como los 

radiómetros es hoy por hoy un recurso necesario para el mejoramiento de nuestra 

calidad de vida. 

Hernández (2007), al efectuar mediciones de campo se puede recopilar datos 

representativos de la variedad de condiciones ambientales reales en que se 

encuentran los materiales estudiados, las cuales son difíciles de simular en laboratorio, 

la medición involucra tres pasos: 

 Se apunta el instrumento hacia un panel de calibración especial que permite 

evaluar la radiación incidente (A, figura 9), en ese momento, sobre el sitio de 

medición. El panel tiene propiedades de reflectancia ideales, capaz de reflejar 
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toda la energía incidente hacia todas las direcciones por igual (reflector 

lambertiano).  

 Se mide la radiación reflejada (B, figura 9) por el material de interés.  

 Se calcula la reflectancia como el radio R entre la radiación incidente y la 

reflejada (R=A/B).  

 

Figura 9. Pasos para la medición de reflectividad usando radiómetro de campo (Hernández 2007). 

 

2.5.5 Firma espectral  

Cada superficie u objeto en la naturaleza tienen unas características espectrales 

propias y diferentes, conocer la firma  espectral de cada elemento es fundamental 

para su posterior clasificación con técnicas de teledetección (De castro 2013). 

Estruch (2010), menciona la firma espectral de la clorofila tiene típicamente dos puntos 

de absorción en el espectro visible, uno de los entornos de la luz azul (400-500 nm 

de longitud de onda), y otro en rojo (600-700 nm); sin embargo reflejan la parte 

media del espectro, la más nutrida y correspondiente al color verde (500-600 nm), 

esta es la razón por la que las clorofilas tienen color verde. 

León (2002), indica otro concepto importante es que todos los materiales u objetos 

emiten energía en rangos específicos de longitud de onda, que son normalmente 

conocidos como su espectro o firma espectral. 
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Arenas (2016), indica que la superficie de la tierra está formada por un conjunto 

heterogéneo de cubiertas con un comportamiento espectral distinto. Cada material, 

cada sustancia o cada ser vivo reflejan y emiten energía electromagnética de forma 

distinta, por tanto tendrá una firma espectral característica que lo identifica.  

Un concepto importante para entender qué es una firma espectral es la reflectancia 

espectral, esta es el cociente entre la energía reflejada sobre la energía incidente como 

función de la longitud de onda como se muestra en la ecuación (4): 

                    Ecuación (4) 

Donde:  

ρ(λ) Es la reflectancia espectral en una longitud de onda particular. 

ER(λ) Es la energía en la longitud de onda reflejada desde el objeto. 

EI(λ) Es la energía de la longitud de onda incidente sobre el objeto. 

Cada material posee características espectrales, con las cuales se pueden categorizar 

e identificar, esto se debe a que los átomos y las moléculas absorben energía en 

función de sus estructuras atómicas y por lo tanto, cada material tendrá una firma 

espectral única (Valdés 2015). 

Estruch (2010), menciona que las firmas espectrales se representan en un gráfico la 

longitud de onda en el eje X y la reflectividad en el eje Y, se puede observar que 

cada cubierta terrestre muestra una curva característica en el gráfico.  

 

Figura 10. Signatura espectral de diferentes superficies (Doña 2016). 
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Doña (2016), indica que en el agua presenta los valores de reflectividad más bajo 

respecto al resto de superficies, presenta una elevada transmisión en el espectro 

visible y absorción en el infrarrojo. 

Las medidas se realizan con un espectroradiómetro de campo que es capaz de 

registrar la señal reflejada por las distintas cubiertas. Al igual que ocurre con los 

sensores captadores de imágenes, los espectro radiómetros presentan diferentes 

resoluciones espectrales que les permitirán registrar los datos de regiones del espectro 

más o menos anchas (Castillejo 2011). 

Se construye algo así como una clave de identificación (firma espectral) con la que 

se compara la firma espectral a clasificar y se etiqueta con el nombre de aquella a la 

que "más se parezca" (Hernández 2007). 

El espectro de reflectancia de una cubierta se obtiene a partir de la reflectividad 

relativa de la muestra respecto a la medida en un panel de referencia (blanco de 

referencia, compuesto de sulfato de bario, con máxima reflectividad en las longitudes 

de onda del ultravioleta, visible e infrarrojo, llamado Spectralon). Para obtener la 

reflectividad absoluta es necesario conocer la curva de reflectancia del panel de 

referencia, multiplicándose el espectro relativo por dicha curva (De castro 2013). 

Hernández (2007), menciona que el comportamiento distintivo de cada tipo de material 

es aprovechado en procesos de clasificación de imágenes, siendo común referirse a 

él como “firma espectral”. Poder contar con patrones de reflectancia espectral de 

referencia es fundamental para lograr resultados confiables cuando se trabaja con 

imágenes multiespectrales o hiperespectrales, provenientes de sensores remotos. 

Tradicionalmente, se usa el término “verdad de terreno” para referirse a datos 

colectados en terreno que son usados como referencia para identificar patrones 

similares en la imagen. En general, estos datos de referencia se pueden usar para:  

 Asistir las labores de interpretación y análisis de los datos de sensores remotos.  

 Calibrar instrumentos de teledetección.  

 Verificar información extraída de datos teledetectados.  

La firma espectral de las plantas verdes es muy característica. La clorofila de una 

planta en crecimiento absorbe la luz visible y especialmente la luz roja para usarla en 
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la fotosíntesis, mientras que la luz cercana al infrarrojo es reflejada de manera muy 

eficaz (ESA 2017). 

Domínguez (2002), se analiza el espectro de diferentes concentraciones de clorofila-

a en agua medida en un tanque de laboratorio (figura 11), se puede observar que la 

curva espectral presenta el máximo de reflectividad característico de la clorofila-a en 

la zona del verde del espectro (550 nm) y un máximo relativo aproximadamente en 

700 nm que podría corresponder a un mínimo de absorción de las algas en agua. 

 

Figura 11. Curvas de reflectividad de concentración de Chl-a en agua (Domínguez 2002). 

 

2.6 Sensores remotos  

Chuvieco (2008), indica el instrumento que se encuentra en la plataforma satelital 

capaz de captar la energía procedente de la cubierta terrestre. Los sensores remotos 
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pueden clasificarse como pasivo o activos, según el tipo de fuentes de energía 

electromagnética que utilice como: 

a) Sensores pasivos: Merenson (2004), menciona los sensores pasivos miden la 

radiación electromagnética procedente de las coberturas terrestres, ya sea reflejada 

por los rayos solares o emitida a través de ondas termales. Operan gracias a una 

fuente externa de energía electromagnética (A, Figura 12). 

Las imágenes creadas por los sistemas de percepción pasiva son de mayor valor en 

las aplicaciones de la percepción remota en la evaluación de los recursos naturales. 

b) Sensores activos: Los sistemas de percepción activa (B, Figura 12), generan una 

señal, rebota en un objeto y miden las características de la señal reflejada, son 

capaces de iluminar un objeto con su propia fuente de radicación, la iluminación va a 

inducir a un objeto a emitir radiación (fluorescencia) o causar que refleje la radiación 

producida por el sensor. Los sensores activos son utilizados frecuentemente cuando 

la radiación natural en una banda particular del espectro no es suficiente para iluminar 

adecuadamente al objetivo, esto es, la radiación natural está por debajo del umbral de 

la señal para ruido (Martínez y Díaz 2005). 

 

Figura 12. Representación del sensor pasivo y sensor activo (UNAM 2014). 

 

2.6.1 Satélite Landsat-8       

Lansdat-8 (2013), indica que el 11 de febrero fue lanzado el satélite Landsat-8 (LDCM) 

en Vandenberg air force base, California a las 18:02.536 UTC.  
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El programa Landsat proporciona la adquisición repetida de datos multiespectrales de 

media resolución de la superficie terrestre a nivel mundial (Landsat Science 2017).  

Ariza (2013), menciona tras el lanzamiento, el satélite LDCM será rebautizado como 

Landsat 8. Este sistema está compuesto de dos grandes segmentos: 

- El observatorio; el cual consta de una plataforma con capacidad de carga de dos de 

sensores de observación terrestre, el primero de ellos denominado Operational Land 

Imager (OLI) y el sensor térmico infrarrojo Thermal Infrared Sensor (TIRS). OLI y TIRS 

recogerán los datos de forma conjunta para proporcionar imágenes coincidentes de la 

superficie terrestre, incluyendo las regiones costeras, hielo polar, las islas y las zonas 

continentales. El OLI es un instrumento construido por la empresa Ball Aerospace & 

Technologies Corporation en Boulder, Colorado y el TIRS es un instrumento que fue 

construido por la NASA en el centro de vuelo espacial Goddard en Greenbelt, Md. 

Además, el LDCM seguirá la misma secuencia de trayectoria (también conocida 

como “paths” o rutas de acceso) como sus antecesores Landsat 4, Landsat 5 y 

Landsat 7. Esto permitirá que todos los datos del LDCM son referenciados al mismo 

sistema de coordenadas, continuando con el registro de datos desde hace décadas. 

El satélite almacena los datos del sensor OLI y TIRS en una grabadora de estado 

sólido incluida a bordo y transmite los datos a estaciones receptoras terrestres. 

- El segundo segmento es el sistema terrestre, el cual proporciona la capacidad 

necesaria para la planificación y programación de las operaciones del LDCM y todas 

aquellas necesarias para administrar y distribuir los datos. 

Cuadro 5. Las características del satélite Landsat-8 son las siguientes: 

 LANDSAT 8 LANDSAT (4,5,7) 

Altitud nominal 705 km 705 km 

Inclinación 98,2º 98,2º 

Resolución radiométrica 12 bits 8 bits 

Franja de barrido (Swath) 180 km 180 km 

Tiempo de revisita 16 días 16 días 

Sensores Pushbroom (OLI y 

TIRS) 

Whiskbroomk (MSS,TM, ETM+) 

Tiene un total de 11 bandas, 9 para el OLI y 2 para TIRS: 
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Spectral Band (OLI) Wavelength Resolution 

Band 1 - Coastal / Aerosol 0.43 - 0.45 µm 30 m 

Band 2 - Blue 0.45 - 0.51 µm 30 m 

Band 3 - Green 0.53 - 0.59 µm 30 m 

Band 4 - Red 0.64 - 0.67 µm 30 m 

Band 5 - Near Infrared 0.85 - 0.88 µm 30 m 

Band 6 - Short Wavelength Infrared 1.57 - 1.65 µm 30 m 

Band 7 - Short Wavelength Infrared 2.11 - 2.29 µm 30 m 

Band 8 - Panchromatic 0.50 - 0.68 µm 15 m 

Band 9 - Cirrus 1.36 - 1.38 µm 30 m 

Spectral Band (TIRS) Wavelength Resolution 

Band 10 - Long Wavelength Infrared 10.60 - 11.19 µm   100 m 

Band 11 - Long Wavelength Infrared 11.50 - 12.51 µm   100 m 

Fuentes: landsat-8 2013. 

Los satélites Landsat son una herramienta esencial para la observación de la Tierra. 

Son utilizados para múltiples estudios de cambios en la cubierta del suelo, clima, 

actividades humanas, mares y océanos, etc. (Landsat-8 2013). 

2.7 Imágenes satelitales  

Una imagen satelital es una representación visual de los datos reflejados por la 

superficie de la tierra que captura un sensor abordo de un satélite. Los satélites de 

observación de la tierra obtienen datos en un menor tiempo posible para dar 

seguimiento a la evolución de un fenómeno (INEGI 2016). 

Sarría (2006), señala que la imagen de satélite en un conjunto de matrices, una por 

cada canal del sensor, en la que aparecen números del 0 al 255. El cero índica que 

no llega nada de radiación desde ese punto y el 255 que llega el valor más alto de 

radiación. En consecuencia, cada píxel de la imagen viene definido por un número 

entero, traducción de la radiancia recibida por el sensor para una determinada parcela 

de la superficie terrestre y en una determinada banda del espectro. Este valor numérico 

se denominara ND. 
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2.7.1 Resolución de la imagen  

Pérez y Muñoz (2006), indican, mientras que en otros tipos de sistemas cartográficos 

a relacionar de forma exclusiva resolución y precisión geométrica, en los sistemas 

sensores de teledetección se habla de cinco resoluciones distintas:  

a) Resolución espacial: Este concepto describe la capacidad del sistema para 

distinguir objetos en función de su tamaño. En los sensores ópticos electrónicos el 

tamaño del pixel depende de varios factores como son la altura orbital, la velocidad 

de exploración del satélite o el número de detectores montados en el sensor (Pérez y 

Muñoz 2006). 

b) Resolución espectral: Corresponde al ancho de la banda espectral y el número de 

ellas que registra el sensor o que contiene la imagen (Navia y Rivera 2016). 

La resolución espectral indica el número y anchura de las bandas espectrales que 

puede discriminar el sensor. En este sentido, un sensor tendría una resolución 

espectral más grande cuanto mayor sea el número de bandas que proporcione. A la 

vez contiene que estas bandas sean suficientemente estrechas con objeto de 

recoger la señal sobre regiones coherentes del espectro, bandas muy amplias 

suponen registrar un valor promedio (Pérez y Muñoz 2006). 

c) Resolución radiométrica: La resolución radiométrica corresponde a una 

cuantificación digital de la energía electromagnética registrada por el sensor en un 

número discreto de valores. Puede ser de 8 bits (256 valores), de 10 bits (1024 valores) 

(Navia y Rivera 2016). 

Lora (2016), indica que la resolución radiométrica es la capacidad de sensores para 

distinguir las diferencias de intensidad en una imagen. 

Pérez y Muñoz (2006), mencionan la resolución radiométrica indica la capacidad del 

sensor para discriminar niveles o intensidades de radiancia. La energía 

electromagnética recibida por el sensor, cuando se convierte a nivel digital, necesita 

un formato binario (número de bits) para codificarse. A mayor número de bits reservado 

para almacenar el valor de la reflectividad de un pixel, mayor resolución radiométrica. 

De este modo el sensor OLI de LANDSAT-8 tiene una resolución radiométrica de 12 

bits. La resolución radiométrica indica la sensibilidad del sensor y su capacidad para 
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detectar variaciones en la radiancia espectral que recibe, cuando la radiación 

recibida se transforma a valores digitales, esta resolución es el número de valores 

que se incluyen en el rango de datos (De castro 2013). 

d) Resolución temporal: indica que la resolución temporal es la periodicidad con que 

el sensor adquiere datos sobre una misma zona (De castro 2013). De este modo 

podemos cuantificar la capacidad que tiene un sistema sensor para registrar los 

cambios temporales acaecidos sobre una determinada cubierta (Pérez y Muñoz 2006). 

Esta resolución está condicionada por el tipo de orbita, el ángulo de barrido y la 

velocidad del satélite. 

e) Resolución angular: La resolución angular es la capacidad que tiene un sensor 

para tomar imágenes oblicuas. Esta propiedad permite no solamente acortar los 

ciclos temporales de recubrimientos, sino que posibilita la generación de imágenes 

estereoscópicas y por tanto la reconstrucción del relieve (Pérez y muñoz 2006).  

2.7.2 Pre-procesamiento de imágenes satelitales  

El pre-procesamiento de las imágenes, consiste en hacer las correcciones de las 

imágenes, con el fin de eliminar cualquier anomalía detectada en la imagen, ya sea 

en su localización o radiometría de los pixeles que la componen. 

Chuvieco (2008), señala que cualquier imagen adquirida por un sensor remoto, 

presenta una serie de alteraciones radiométricas y geométricas debidas a muy 

variados factores, en el caso concreto de las imágenes espaciales, las 

deformaciones más frecuentes pueden agruparse en 4 grupos:  

 Distorsiones originadas por la plataforma.  

 Distorsiones provocadas por la rotación terrestre.  

 Distorsiones por el sensor.  

 Distorsiones provocadas por la atmósfera.  

Esto significa que la imagen adquirida en formato numérico presenta una serie de 

anomalías con respecto a la escena real detectada. 
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2.8 Clasificación Spectral Angle Mapper (SAM)    

El clasificador angular SAM compara la similitud entre dos espectros a partir de su 

desviación angular, asumiendo que forman dos vectores en un espacio n-

dimensional (siendo n el número de bandas disponibles) (Chuvieco 2002). 

La clasificación Spectral Angle Mapper (SAM) utiliza un algoritmo basado en la idea de 

que cada pixel de una imagen capturada por un satélite representa una cubierta de un 

material y solo puede ser asignado a una sola clase de cobertura (Rashmi et al. 2014).  

Pereira (2009), indica que el SAM es un método automatizado para la comparación 

de firmas espectrales de la imagen con librerías espectrales. Para que la clasificación 

SAM sea efectiva, se necesita convertir los datos de la imagen a reflexión aparente. 

Los algoritmos de SAM determinan la similitud entre las dos firmas espectrales 

calculando el ángulo espectral entre ellos, tratándolos como unidades vectoriales en 

el espacio espectral con dimensionalidad espectral igual al número de bandas. 

 

 

Figura 13. Representación del ángulo de referencia (Rashmi et al. 2014). 
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El algoritmo SAM generaliza esta geometría interpretación al espacio n-dimensional. 

SAM determina la similitud aplicando la siguiente ecuación (5), para calcular ángulo 

espectral: 

 

Donde: 

nb: número de bandas en la imagen, t: espectro de píxeles, r: espectro de    

referencia y alfa: ángulo espectral. 

Luc et al. (2005), indican una de las estrategias más aplicadas para el mapeo de 

materiales es el uso de similitudes medidas. Este estudio utiliza una medida de 

similitud determinista para comparar un espectro de píxeles desconocido con una 

biblioteca de espectros de referencia. El Mapeador de Angulo Espectral (SAM), es 

una métrica de distancia común, que compara un espectro de píxeles desconocido 

(t), a los espectros de referencia (r), i = 1,..., K, para cada una de las K referencias y 

asigna t al material teniendo la menor distancia: 

Class (t) = arg min d (t, r i) 

                                                           1≤ i ≥ k 

La clasificación se realiza calculando los ángulos espectrales entre la reflectancia 

espectro del píxel objetivo y los espectros de referencia. Cada píxel se asignará a la 

clase de acuerdo con el valor de ángulo espectral más bajo (Luc et al. 2005). 

2.9 Librerías espectrales    

Mateo et al. (2007), señala que el empleo de las bibliotecas espectrales de los 

elementos del terreno permite clasificar las imágenes a partir de la respuesta espectral 

que estos ofrecen, lo que proporciona identificar e interpretar dichos elementos. 

Las librerías espectrales se utilizan para identificar diferentes tipos de cubierta a 

partir de análisis espectrales que en el caso de suelos desnudos, caracterizan su 

composición mineralógica y/o química. 

Ecuación (5) 
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Cuantas más mediciones se lleven a cabo sobre diferentes especies, mayor es la 

capacidad de clasificación entre las mismas coberturas vegetales, tanto en el ámbito 

de número de especies, como de densidad de las mismas. Todas estas mediciones 

formarían lo que se conoce como una librería o biblioteca espectral (Vaughan 2001). 

Los departamentos de seguridad tienen una amplia base de datos de huellas dactilares 

para reconocimiento de los individuos. Por este motivo, si una persona es desconocida 

y su huella dactilar se encuentra en la base de datos, esta persona será identificada. 

Las librerías espectrales son similares a las bases de datos de las huellas dactilares, 

pero en vez de contener huellas dactilares se tienen perfiles espectrales que son 

únicos a los materiales de la superficie de cada suelo. Estas librerías espectrales 

pueden ser usadas para efectos de clasificación de imágenes, identificación de perfiles 

espectrales no conocidos y para la extracción, por medio de algoritmos, como 

minerales primarios, arcillas, sales y materiales cristalinos (Brown et al. 2006). 

Nidamanuri y Ramiya (2014), mencionan que el objetivo de la librería espectral es 

evaluar el potencial de la búsqueda de identificación de materiales utilizando 

diferentes métricas de similitud espectral y tipos de materiales.  

En una imagen podemos encontrar a un conjunto de espectros de reflectancia las 

cuales se considera como espectros desconocidos se busca a través de la biblioteca 

espectral para identificación al elemento de interés.  

Clark et al. (1993), indican que en una biblioteca espectral ideal, consiste en 

muestras puras, una gama muy amplia de materiales, análisis de muestras y 

documentación para establecer la calidad de los espectros.  

3 LOCALIZACIÓN 

3.1 Ubicación geográfica  

La presente investigación se realizó en el Lago Menor del Titicaca del sector 

Boliviano, comprendida entre las coordenadas Longitud: 69°1'47.56"O Latitud: 

16°9'28.68"S y Longitud: 68°33'19.88"O Latitud: 16°36'18.96"S.  

El Lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo y el de mayor extensión en 

Sud América con un total de 8300 km2 y la superficie del Lago Menor sector Boliviano 
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es de 857,11 km2, se encuentra a una altitud media de 3812 m.s.n.m. (Justiniano y 

Carrasco 2001). 

 

Figura 14. Área de estudio, Lago Menor del Titicaca. 
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3.1.1 Características de la cuenca lacustre   

Justiniano y Carrasco (2001), mencionan, la cuenca lacustre del Titicaca situada en 

la región del Sud-Oeste de Bolivia, con una superficie aproximada de 154,176 km2 

representando el 14% del territorio nacional que comprende a los departamentos de 

La Paz, Oruro y Potosí. 

La cuenca está conformada por las siguientes Subcuencas: Titicaca, Desaguadero, 

Poopó; Salares de Coipasa y Uyuni.  

Cuadro 6. Las Subcuencas de la cuenca Lacustre o Cerrada. 

Cuenca subcuenca Superficie km2 Territorio Nal. % 

 

 

Lacustre o cerrada 

Titicaca 10.983 1.1 

Desaguadero 35.700 3.2 

Poopó 16.343 1.5 

Coipasa 27.760 2.5 

Uyuni 63.390 5.7 

Total 154.176 14 

Fuente: Justiniano y Carrasco 2001. 

3.1.2 Subcuenca Titicaca  

La subcuenca Titicaca comprende las cinco provincias: Camacho, Omasuyos, Manko 

Kapac, Ingavi y Los Andes del lado Boliviano (Justiniano y Carrasco 2001). 

3.1.3 El Lago Titicaca  

El Lago Titicaca tiene la característica de estar conformada por una hoya mayor 

denominada “Lago Mayor o Chucuito”, y otra hoya menor llamada “Lago Menor o 

Wiñay Marca”, ambas unidas a través del umbral geológico que recibe el nombre de 

“Estrecho de Tiquina” (Justiniano y Carrasco 2001). 

3.1.4 Principales afluentes al Lago Titicaca  

Prointec y Typsa (2003), indican que las fuentes de aporte del recurso hídrico al 

Lago Titicaca son los 6 ríos principales como se muestra en el (cuadro 7). 
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Cuadro 7. Afluentes más importantes al Lago Titicaca. 

Río País Provincia Subcuenca Caudal promedio 
(m3/s 

Caudal mínimo 
(m3/s) 

Ramis   

 

Perú 

Huancané  Lago Titicaca 76 25 

Coata  San 

Román 

Lago Titicaca  42 11 

Llave El Collao Lago Titicaca 39 10 

Huancané Huancané Lago Titicaca  20 5 

Suches  

Bolivia 

Camacho Lago Titicaca  11 4 

Catari  Los Andes Lago Titicaca  10 --- 

Fuente: Prointec y Typsa 2003. 

Los afluentes secundarios son los ríos: Illpa, Yanarico y Zapatilla (en Perú); Huaycho, 

Putina, Keka, Khullu Cachi, Sehuenca y Tiwanaku (en Bolivia). El único efluente es el 

Río Desaguadero, que comienza en el Lago Titicaca (parte Boliviana) y después de 

un recorrido de 398 km. desemboca en el Lago Poopó, con una diferencia de altura 

de 124 m (Roche et al. 1991). Las pérdidas importantes en un  90% ocurren por 

evaporación; el rol del rio Desaguadero, representa el 1.5% de las pérdidas totales 

en agua (Ancco 2001).  

El principal afluente que actúa como transportador de importantes fuentes de 

contaminación, lo constituye el rio Catari para el Lago Menor, el cual desde sus 

nacientes pasa por las ciudades del El Alto y Viacha del departamento de La Paz. 

Las cargas contaminantes de este afluente llegan a desembocar en la Bahía de 

Cohana del Lago Titicaca afectando a su ecosistema (Ninaja 2007). 

Moreira (2017), menciona que los estudios realizados indican que ésta no es 

generalizada, sino que hay problemas focalizados. Las zonas del Lago que 

presentan contaminación más importante son la Bahía de Puno en el lago Mayor 

(Perú), el Río Catarí y la Bahía de Cohana en el Lago Menor, y las zonas próximas a 

las desembocaduras de los ríos Suchez (en Bolivia), Cabanillas-Coata y Carabaya-

Ramis (ambos en Perú). Según los informes oficiales, la contaminación en la Bahía 

de Puno afecta a 12 km2 mientras que en la de Cohana a 42 km2, lo cual equivale a 

menos del 1% de la superficie total del lago que llega a los 8300 km2. 

Según Moreira (2017), se presentan las áreas críticas en el sector boliviano como: 
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 Subcuenca del Río Catarí:  

Nace en el río Seke, continúa por los ríos Seco, Quelcata y Pallina hasta llegar al Río 

Catari. En esta trayectoria recoge residuos sólidos y aguas residuales de las 

poblaciones de Milluni, Ciudad de El Alto, Viacha, Laja, Pucarani y Puerto Pérez, 

contaminando la Bahía de Cohana. 

El rio seke: existen dos fuentes de contaminación puntuales en el rio Seke, la primera 

se encuentra en las nacientes y proviene de los pasivos ambientales de Milluni, lleva 

una presencia de aguas acidas con una alta concentración de residuos sólidos 

disueltos, también indica una concentración de importantes metales pesados, y la 

segunda fuente es proveniente del relleno sanitario de Villa Ingenio de donde fluyen 

lixiviados. 

El rio seco: corresponde al rio Seco en el municipio de El Alto, La calidad de sus 

aguas a lo largo de su curso varía entre mala y muy mala (colores naranja y rojo). Al 

margen de estas descargas domesticas que se vierten al rio, las principales fuentes 

de contaminación provienen de dos afluentes, los ríos Kantutani y Hernani. Ambos 

ríos se encuentran embovedados, sin embargo, son colectores de descargas 

domesticas e industriales, reciben descargas de mataderos, curtiembres, entre otras 

descargas. Cuando el rio Seco atraviesa la jurisdicción de Viacha, cuando pasa por 

el área urbana de Viacha esta situación empeora, incrementándose la carga 

orgánica, los sólidos disueltos totales, los sólidos disueltos y los fosfatos. De acuerdo 

a cálculos realizados, el Rio Seco aporta anualmente a la cuenca una carga orgánica 

de más de 8000 toneladas/año, 30000 toneladas/año de solidos disueltos totales y 

más de 400 toneladas/año de nutrientes (Moreira 2017). 

El rio Pallina: Recibe las aguas residuales de la Ciudad de Viacha. También existe 

la generación de focos de infección, por la presencia de agentes patógenos en el 

agua, el bajo caudal y la disposición inadecuada de aguas residuales y residuos 

sólidos. En la ciudad de Laja el Río Pallina corre por el borde suroeste de la 

población, donde existe también la descarga de efluentes sanitarios sin tratamiento y 

mala disposición final de residuos sólidos.  

El rio Catari: Recibe las aguas del Río Seco (que atraviesa la ciudad de El Alto) y el 

Río Pallina (que bordea la ciudad de Viacha y la población de Laja), y sus aguas son 
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usadas para riego de cultivos y como abrevadero de animales. La calidad de las 

aguas del Rio Catari, no cambia a pesar de que antes de la unión del Rio Catari 

presentaba aguas de calidad media, con ausencia de contaminación orgánica. El 

impacto del rio Pallina sobre el Rio Catari es mayor debido a que el caudal supera 25 

veces. El rio Catari ingresa a la Bahía de Cohana por varios puntos de bifurcaciones 

de curso natura e intervención del hombre. El agua del rio Catari no mejora, llegando 

aguas de mala calidad al Lago Titicaca.  

Lazzaro (2016), indica la falta de plantas de tratamiento de las aguas residuales, 

tanto en Bolivia como en Perú, hace incontrolable los aportes difusos y puntuales de 

nutrientes, materia orgánica y contaminantes provenientes de las descargas no 

tratadas procedentes de la agricultura (pesticidas, fertilizantes artificiales) y de 

ganadería, así como de orígenes domésticos, industriales y mineras, como 

consecuencia del crecimiento demográfico de las poblaciones ribereñas y de los 

centros urbanos no planificados. Los factores de contaminación son debido a las 

actividades antrópicas que actúan como generadores de contaminación y que son 

principalmente las poblaciones de El Alto, Viacha y Pucarani, en razón de su densidad 

poblacional, y su relación con la cuenca del rio Catari (Ninaja 2007). 

Cuadro 8. Población y servicios sanitarios de los municipios sobre el Lago Menor del Titicaca. 

 
Municipios 

Poblaci
ón total 
de hab. 

Desagüe del 
servicio 
sanitario (total 
viviendas) 

Al 
alcantarilla

do 

A una 
cámara 
séptica 

A un pozo 
ciego 

A la 
calle 

A la 
quebrada 

A un 
lago 

San Pedro de 
Tiquina 

6052 491 12 60 412 6 1 0 

Achacachi 46058 8045 2038 610 5370 27 10 0 
Batallas 17426 2934 505 217 2183 11 18 0 
Puerto Pérez 8157 820 12 30 776 2 0 0 
Pucarani 28465 4326 436 102 3758 10 18 2 
Tiahuanacu 12189 1485 118 66 1292 3 6 0 
Taraco 6603 539 3 146 387 2 1 0 
Guaqui 1278 922 18 102 793 4 5 0 
Desaguadero 6987 832 412 41 377 1 1 0 

Fuente: Elaboración en base a datos del  Censo Población y Vivienda de INE 2012. 

 Subcuenta del Río Tiahuanaco: 

 Recibe las descargas de la planta de tratamiento de Tiahuanaco, la cual que no está 

funcionando de manera adecuada debido a que ha rebasado su capacidad de 

diseño. 
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 Subcuenca del Río Suches:  

Es compartida por Perú y Bolivia, siendo el Río Suches parte de la frontera entre 

ambos países. Su desembocadura está próxima a donde la Mina Matilde estuvo 

funcionando durante décadas, lo cual ha causado la desaparición de la fauna béntica 

en toda la zona (Prointec y Typsa 2003). 

3.1.5 Flora y fauna del Lago Titicaca  

La flora en el Lago Titicaca es abundante y diversificada, compuesta por la flora 

microscópica y la flora macroscópica.  

Flora: 

a) Flora microscópica: Al conjunto de las plantas diminutas que no se pueden ver a 

simple vista, se conoce como “fitoplancton”, al mismo se debe a la coloración verde 

del agua. También sirven de alimento a los organismos microscópicos y 

macroscópicos del lago (IIP Qollasuyo - CIPP Chucuito UNAP 2002). 

Las poblaciones de fitoplancton son más abundantes en el Lago Menor que en el 

Mayor, lo que se atribuye a la mayor fertilización de las aguas y su menor 

profundidad. Los organismos fitoplanctónicos son usados como organismos 

indicadores de la calidad del agua (Moreira 2017). Las algas verdes son géneros que 

habitan lagos mesotróficos a eutróficos, y pueden crecer no sólo en ambientes 

contaminados por descargas orgánicas sino también en ambientes contaminados por 

metales pesados; muchas son tolerantes a ellos y tienden a acumular sustancias de 

su medio. (Prointec y Typsa 2003). 

b) Flora macroscópica: El Lago Titicaca está constituido por plantas acuáticas del 

tipo macrófitas, las mismas están relacionadas con características morfológicas de la 

zona circunlacustre y la profundidad del lago, se encuentra en poblaciones asociadas 

entre las cuales están la totora (Schoenoplectus tatora), matara (Scirpus 

californicus), chanco llachu o janchalia (Elodea potamogeton), inojo o lima o waca 

llachu (Miriophylium elatinoides), chilca llachu (Potamogeton strictus), lenteja de agua 

(Lemma sp), purina (Chara sp), etc. (IIP Qollasuyo - CIPP Chucuito UNAP 2002).  
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Fauna: 

Según IIP Qollasuyo - CIPP Chucuito UNAP (2002), existe una amplia y diversidad 

de fauna en el Lago Titicaca: 

a) Fauna microscópica: La fauna microscópica son pequeños animales que no son 

visibles a simple vista, constituyen un recurso importante dentro de la cadena 

alimenticia en el ecosistema acuático y son conocidos como “zooplancton”. El 

zooplancton es de mucha importancia por constituir el alimento de los peces que 

habitan el Lago Titicaca, estos animales tienen la apariencia de polvo en el agua 

poseen un movimiento constante, se encuentran en las orillas, zonas de totorales y 

en los desembarcaderos de los botes. 

b) Fauna macroscópica invertebrada: Estas especies se alimentan de animales 

microscópicos, entre las cuales se encuentran los kani kanis, caracoles, 

sanguijuelas, pequeños gusanos y otros los cuales son alimento de peces, ranas y 

pájaros. 

c) Fauna macroscópica de vertebrados: También el lago está constituido por la 

ictiofauna (peces), una variedad de familias respecto a la avifauna, anfibios entre las 

que se destaca la “rana gigante” del lago (Telmatobius culeus), lagartijas y roedores 

entre otros. 

3.1.6 Actividad minera 

En el sector boliviano de la cuenca del Lago Titicaca hay grandes pasivos ambientales 

por la existencia de varias concesiones mineras, siendo las de mayor impacto la 

Mina Matilde y su planta de concentrados funcionaron hasta 1987 en la ribera oriental 

del lago (Puerto Carabuco), y la de Milluni, ambas fuera de funcionamiento a la fecha 

(Moreira 2017). En cuanto a la Mina Milluni, la presencia de colas y desmontes 

derivados de la explotación de estaño, han originado contaminación por metales 

pesados, sulfatos, acidez y materia orgánica difícilmente biodegradable, a pesar de 

que la minería ha dejado de ser una actividad importante en la zona desde hace 20 

años. Sus efectos aún se observan en las aguas provenientes de la glaciación de las 

cumbres nevadas, que tienen en su origen un pH de aproximadamente ácido de 2,54 

una vez que pasan por los yacimientos minerales de la mina Milluni y sus pasivos, 
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siendo esta acidez consecuencia de la lixiviación natural de los minerales sulfurosos 

(Carrasco 2006). 

3.1.7 Actividades agrícolas  

Está concentrada en las zonas cercanas a las riberas de los ríos y a los lagos, donde 

se encuentran los mejores suelos que favorecen una alta producción. Usualmente esta 

actividad origina contaminación difusa por residuos de origen vegetal y animal, por la 

erosión del suelo, los nutrientes, los pesticidas y organismos patógenos. Las aguas de 

lluvia y riego arrastran dichas sustancias hasta los ríos y el Lago, erosionando sus 

márgenes escasamente protegidos por la vegetación ribereña (Prointec y Typsa 2003). 

Cuadro 9. Uso de tierras de los municipios localizados sobre el Lago Menor del Titicaca. 

Municipios Agrícola 
(ha) 

Ganadería 
(ha) 

Forestal 
(ha) 

No agrícola 
(ha) 

Total 
(ha) 

Uso de tierras 

San pedro de Tiquina 331,6 19,8 26,6 30,6 408,5 

Achacachi 14720,6 5957,3 222,7 1891,3 22792,0 

Batallas 11615,2 16089,6 38,3 3468,2 31211,3 

Puerto Pérez 1066,7 65,7 1,6 278,2 1412,3 

Pucarani  18827,0 30110,8 22,7 2972,7 51933,2 

Tiahuanacu  6734,1 10606,8 35,3 1241,3 18617,4 

Taraco  2798,1 1968,7 0,0 2831,2 7598,1 

Guaqui  3996,6 2083,9 2,1 469,8 6552,4 

Desaguadero 1086,3 2036,3 4,8 113,5 3240,8 

Fuente: Elaboración en base a datos del Censo Agropecuario de INE 2013. 

3.1.8 Actividad pecuaria  

Según Moreira (2017), menciona que el estiércol procedente de las granjas y las 

explotaciones ganaderas intensivas aportan organismos patógenos a las aguas. Se 

ha observado que dicha actividad causa contaminación biológica y orgánica del Río 

Catari, Pallina, Sehuenca. 

Cuadro 10. Producción de especies ganaderas en algunos municipios sobre el Lago Menor, 

considerando como contribución orgánica a los cuerpos de agua. 

Municipios Bovinos  bueyes caprinos llamas caballos asnos ovinos Porcino 
de 

corral 

Aves 
de 

corral 

San pedro de 
Tiquina 

950 0 10 4 0 437 3440 570 804 

Achacachi 28971 1274 55 3241 214 3918 39987 6759 15690 

Batallas 18027 81 9 8469 260 767 30214 3361 7670 

Puerto Pérez 3408 14 7 0 0 341 6262 1189 3830 

Pucarani  33432 70 31 16490 179 2108 58414 6626 9559 
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Tiahuanacu  20032 6 51 137 2 1879 21384 4858 7118 

Taraco  6226 8 0 3 2 443 6181 2036 2775 

Guaqui  10474 10 13 159 8 343 7943 1795 4061 

Desaguadero 2776 0 0 225 0 532 4098 641 1403 

Fuente: Elaboración en base a datos del Censo Agropecuario de INE 2013. 

 

3.2 Calidad del Agua  

En cuanto al estudio de calidad de aguas, se refiere a las características 

fisicoquímicos, y bilógicas del agua. 

ALT (2014), señala que considerando la clasificación de agua de la Ley 1333 y su 

reglamento en materia de contaminación hídrica, las aguas del Lago Titicaca se 

clasifican como de clase B-C, como apta para el mantenimiento de los recursos 

hidrobiológicos y riego de hortalizas crudas.  

Pereira (2015), indica desde 2003 hasta 2014, se observa que los valores de 

concentración de clorofila-a mantienen un valor promedio inferior a 20 μg/l, a excepción 

del mes de abril de los años 2005 y 2012 (la clorofila alcanza valores entre 52 y 90 

μg/l). En 2015, este valor promedio se incrementa de manera exponencial 

alcanzando valores máximos de 350 μg/l, en concordancia con el bloom de fitoplancton 

ocurrido durante los meses de marzo y abril en esta región. 

3.2.1 Parámetros físicos 

La concentración de oxígeno disuelto fluctuó entre 5.38 y 6.54 mg/l, valores 

considerados normales. Con respecto a los valores de pH, oscilan entre 8.34 y 8.85, 

e indica que son aguas de naturaleza básica, comportamiento similar al Lago Mayor 

del Titicaca (ALT 2014). 

3.2.2 Parámetros químicos  

Los análisis de las muestras de aguas correspondientes a los tres puntos ubicados 

en el lago Wiñaymarca, desde el punto de vista químico, son aguas limpias, ya que a 

excepción del parámetro Nitrógeno amoniacal, cuyo concentración osciló entre 0.029 

a 0.152 mg/l (ALT 2014). 

 



FACULTAD DE AGRONOMÍA – U.M.S.A. 
ANÁLISIS DE LA CLOROFILA-a EN EL AGUA CON TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN EN LAGO TITICACA (LAGO MENOR)  

47 
 

DANIEL CALLISAYA MACHACA  

Cuadro 11. Datos de metales pesados obtenidos en la Bahía de Cohana. 

Metal Concentraciones obtenidos en 
laboratorio 

Límite permisible  
(ley 1333) 

Arsénico (As) 0,0090 mg/L a 0,016 mg/L 0,050 mg/L 

Cadmio (Cd) < 0,020 mg/L 0,0050 mg/L 

Plomo (Pb) < 0,050 mg/L 0,0050 mg/L 

Cromo (Cr+3) 0,056 mg/L a 0,075 mg/L 0,60 mg/L 

Nutriente Concentraciones obtenidos en 
laboratorio 

Límite permisible (ley 
1333) 

Calcio (Ca) 36 mg/L a 63 mg/L 300 mg/L 

Hierro (Fe) 0,057 mg/L 1,0 mg/L 

Magnesio (Mg) 9,5 mg/L a 16,5 mg/L 150 mg/L 

Fuente: Adriázola 2015. 

Adriázola (2015), indica que los resultados obtenidos en el (cuadro 11) están dentro 

de los límites permisibles por la Ley Boliviana del Medio Ambiente 1333, se concluye 

que los valores de los metales pesados para estas muestras de agua, están por 

debajo de los límites establecidos. 

3.3 Características climáticas  

Según datos registrados por el SENAMHI (2016), la temperatura media anual es de 

13,7°C, la precipitación pluvial promedio anual es de 592,4 mm, y la humedad 

relativa oscila durante el año entre 70% a 75%.  

 

Figura 15. Humedad relativa mensual de la zona de estudio (SENAMHI 2015 - 2016). 
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3.3.1 Precipitación  

SENAMHI (2016), la precipitación pluvial total anual que se registraron en los últimos 

14 años, donde muestra la mayor precipitación en el año 2013 con 695,2 mm y la 

menor precipitación se registró en el año 2016 con 494,4 mm, como se muestra en la 

(figura 16). Los niveles de Lago Titicaca en déficit en las precipitaciones registradas 

entre agosto de 2015 y enero 2016 originó que el nivel Lago Titicaca solamente 

incrementó en 36 cm; lo que constituye el más bajo de los últimos 7 años, siendo el 

promedio histórico de incremento de 76 cm.  

 

Figura 16. Comportamiento de las precipitaciones totales anuales en los últimos 14 años del Lago 

Menor del Titicaca (SENAMHI 2002 - 2016). 

 

En la precipitación pluvial mensual de la (figura 17), se muestra una precipitación 

mínima baja de 0,3 mm, y una mínima alta de 5,2 mm, las precipitaciones más bajas 

ocurre entre los meses de septiembre a diciembre respectivamente y la precipitación 

máxima baja de 3,8 mm, y máxima alta de 20,3 mm, las precipitaciones más altas 

ocurre entre los meses de diciembre a abril. 
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Figura 17. Comportamiento pluvial del Lago Menor del Titicaca (SENAMHI 2015 - 2016). 

 

3.3.2 Temperatura  

Según los datos de SENAMHI, el comportamiento térmico es lo siguiente:  

 

Figura 18. Comportamiento térmico en el Lago Menor (SENAMHI 2015 - 2016). 

 

presenta una temperatura mínima baja de -1,3°C y mínima alta de 6,7°C, lo que 

quiere decir que las temperaturas bajas se registran entre los meses de mayo a 

agosto respectivamente y presentan temperaturas máxima baja de 16,4°C, y máxima 

alta de 18,6°C, las temperaturas altas se registran entre los meses de septiembre a 

diciembre. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1 Materiales  

4.1.1 Material de campo  

 Espectroradiómetro de campo modelo FieldSpec HandHeld2™ Spectroradiometer 

ASD Inc. 

 Espectroradiómetro BIOSPHERICAL C-OPS (San Diego, California, USA) 

 Sonda fluorométrica sumergible FLUOROPROBE BBE (Moldaenke, Alemania) 

 Dos ordenadores para procesar datos de las sondas 

 Disco Secchi 

 Profundimétro PLASTIMO ECHOTEST II  

 GPS Trimble Juno SD (navegador) 

 Frascos de plástico para muestras de agua  

 Cooler para conservación de las muestras de agua (Pt) 

 Botella Niskin de 5 litros de capacidad  

 Cámara fotográfica  

 Lancha (INTI) para navegación (12 metros de eslora) 

 Cuaderno de anotaciones  

4.1.2 Material de gabinete 

 Imágenes satelitales de Landsat-8 

OLI. 

 Ordenador portátil 

 Impresora  

 Material de escritorio en general  

4.1.2.1 Software  

 ENvironment for Visualizing Images (ENVI 5.3) 

 Sistemas de información geográfico (ArcGis 10.5) 

 HH2 Full Install Spectrometer Software  

 Word (Microsoft Office) 

 Hoja de cálculo (Microsoft Office) 

 SPSS statistics versión 25 
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4.2 Métodos  

Se utilizó el método descriptivo y analítico, para caracterizar el objeto de estudio y así 

determinar los niveles tróficos en el Lago Menor del Titicaca.   

Para la presente investigación se planteó un diagrama de actividades como se 

muestra en la (figura 19), mediante el cual se da paso a paso los puntos 

mencionados. 

 

Figura 19. Diagrama de actividades.  
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4.2.1 Localización de puntos de muestreo 

Se establecieron los puntos de muestreo en base a las salidas previas al Lago Menor. 

 

Figura 20. Localización de puntos o estaciones de muestreo. 
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Cuadro 12. Coordenadas de los puntos de muestreo. 

Punto de 
muestreo 

Coordenadas 

Geográficas UTM 

Longitud Latitud Este  Norte  

LM-01  68°39'54.31"O  16°18'14.59"S 535779 8197402 

LM-02  68°39'29.67"O  16°18'14.35"S 536510 8197408 

LM-03    68°39'1.66"O  16°18'20.31"S 537341 8197224 

LM-04    68°38'20.75"O  16°18'40.69"S 538553 8196595 

LM-05 68°37'37.39"O  16°18'16.74"S 539841 8197329 

LM-06 68°37'20.67"O     16°18'4.73"S 540338 8197697 

LM-07 68°36'38.09"O  16°16'41.11"S 541607 8200264 

LM-08 68°36'25.67"O  16°16'23.74"S 541976 8200797 

LM-09 68°36'15.76"O  16°13'52.03"S 542280  8205458 

Elipsoide de referencia WGS - 84. 

Se seleccionó el día de muestreo el 01 de abril de 2018, coincidiendo con el paso del 

satélite Landsat-8, se navegó en una lancha hasta los puntos de interés mediante 

GPS, en cada punto de muestreo se tomaron los siguientes datos: 

 Firmas espectrales (espectroradiometro HandHeld-2) 

 Transparencia de agua (disco Secchi) 

 Atenuación de luz  UV-B, UV-A y PAR (espectroradiometro C-OPS) 

 Muestras de agua para fósforo total 

 Clorofila-a y temperatura (sonda BBE). 

Lazzaro (2018), menciona que el Lago Menor del Titicaca se subdivide en tres 

pociones geográficas como norte, central y sur. La expedición realizada para el 

presente trabajo de investigación fueron muestreadas en el norte del Lago Menor del 

Titicaca. Según recomendaciones del mismo autor anterior se establecieron un total 

de nueve puntos o estaciones, cercanas a los municipios de: puerto Pérez, Batallas y 

Huarina. 

El sector más contaminado es la Bahía de Cohana de todo el Lago Menor donde 

desembocan diferentes ríos, el principal y de mayor caudal de aguas residuales es el 

rio Katari, por factor tiempo no se logró tomar varios puntos dentro del área del estudio. 

Tomando en cuenta que el espectroradiómetro de campo, toma datos espectrales más 

precisos en horas de mayor radiación solar, es decir, desde 10 am hasta 15:00 pm. 
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Figura 21. Esquema de desarrollo de actividades en campo (Fuente: propia). 
 

4.2.2 Levantamiento de datos espectrales en campo 

Para tomar firmas espectrales, el lente del espectroradiómetro es sostenida a 1m por 

encima del espejo de agua, en posición nadir (dirigido verticalmente hacia abajo), 

permitiendo asegurar que todas las mediciones se tomen con el mismo ángulo entre 

la óptica de muestreo y la superficie del agua, haciendo la calibración para cada 
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cobertura con el blanco de referencia (Spectralon), que es un fluoropolímero que 

tiene la mayor reflectancia difusa que cualquier otro material.  

 

Figura 22. Esquema de estudio con espectroradiometro de campo para generar de banco de firmas 

espectrales. 

 

4.2.3 Análisis y remoción de ruidos en las firmas espectrales  

De los 9 puntos de muestreo, en cada punto se colectaron 5 firmas espectrales 

haciéndose un total de 45 firmas obtenidas. Se realizó un análisis comparativo de 

grafico de firmas, donde se tomó en cuenta los valores reflectivos, se identificaron la 

similitud en cada 3 de los 9 puntos de muestreo.  

 LM-01, LM-04 y LM-06 (15 firmas espectrales) 

 LM-07, LM-08 y LM-09 (15 firmas espectrales) 

 LM-02, LM-03 y LM-05 (15 firmas espectrales) 

Las firmas de cada 3 puntos de muestreo (15 firmas espectrales), en la expresión 

matemática de ENVI, es promediado; la cual que no es más que la suma de todas 

las firmas divididas entre el número de estas, obteniendo una firma promedio para 

cada 3 puntos de muestreo, donde una firma promedio pertenece a una clase, en la 

presente investigación se obtuvo el mapeo espectral con tres clases, producto de las 

tres firmas promedio.  
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Figura 23. Similitud de firmas A) puntos de muestreo 01, 04 y 06. B) puntos de muestreo 07, 08 y 09. 

C) puntos de muestreo 02, 03 y 05. 

 

Los comportamientos de las firmas espectrales en el agua, se muestran de distinta 

manera como se observa en la (figura 23), a medida que aumenta la concentración 

de la clorofila-a, disminuye en las regiones del espectro azul y aumenta la reflectancia 

en regiones del verde y vuelve a disminuir en las regiones del espectro roja.  Todo 

esto sucede dentro del rango visible del espectro electromagnético. 

BBE (2016), indica que la fluorescencia de la Chl-a se obtiene mediante las 

densidades ópticas (absorbancias) en 4 grupos de fitoplancton en las siguientes 

longitudes de onda:  

 Algas verdes : 525 nm 

 Cianobacterias : 570 nm 

 Diatomeas: 610 nm 

 Criptofitas: 590 nm 

 

Figura 24. Absorción espectral de clorofila a y b (Oliveros 2014). 

 

A B C 
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4.2.3.1 Remoción de ruidos  

Para la presente investigación se tomó en cuenta las longitudes de onda entre 430 a 

930 nm, mismas longitudes de onda son utilizadas en el sensor OLI (visible e infrarroja 

cercana).    

Para realizar la remoción de ruido en las firmas espectrales fue necesario convertir del 

formato ASD (Dispositivos Espectrales Analíticos), que es propio del 

espectroradiómetro a ASCII (American standard code for information inter change). 

Las firmas espectrales del espectroradiómetro tienen un rango espectral desde 325 a 

1075 nm. De todas ellas, los espectros que presentan ruidos están entre las longitudes 

de onda (325 a 380 nm y 931 a 1075 nm), las cuales corresponden a las regiones de 

ultravioleta e infrarrojo cercano, estas son removidas al no presentar información 

necesaria. 

En la imagen Landsat-8 OLI, también es removida la banda 1 (Coastal/Aerosol) 

perteneciente a la región de 0,43 – 0,45 µm. 

              Firma espectral del espectroradiómetro              firma espectral de las imágenes Landsat-8 
                       en un rango de 325 a 1075 nm.                       en un rango espectral de 0.45 a 2.29 µm.   

                      
 
                  Ruidos espectrales en regiones de                              Removido los ruidos espectrales 
                    ultravioleta  e infrarroja cercana.                                  

                    

Figura 25. Remoción de ruidos espectrales. 
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4.2.4 Adquisición de imágenes Landsat-8 OLI  

Las imágenes utilizadas para el presente trabajo de investigación se obtuvieron de 

forma directa y gratuita en el servidor de la USGS, https://earthexplorer.usgs.gov/, 

correspondiente al Path 001 Row 071. La programación del día de muestreo se 

coordinó con el paso del satélite por la escena de estudio, mediante el calendario de 

adquisición, que se encuentra en el sitio web: https://landsat.usgs.gov/landsat-8-

acquisition-calendar para obtener la información de las fechas pasadas y futuras de 

paso del satélite Landsat-8 OLI. 

4.2.4.1 Corrección geométrica 

Con este tipo de corrección se eliminó de la imagen los desplazamientos y distorsiones 

geométricas que las causas podrían ser las siguientes: oscilación e inclinación del 

sensor, la influencia del relieve y los errores sistemáticos asociados con la imagen. 

Para la corrección geométrica de una imagen cuando se tiene otra imagen de 

referencia o base, la idea es seleccionar una serie de puntos de control (GCP) de la 

imagen base y correlacionarlos con la imagen a georreferenciar, de manera que se 

obtenga una imagen con el mínimo error posible (Navia y Rivera 2016). 

 

Figura 26. Metodología para la corrección geométrica (Lora 2016). 

 

  

https://earthexplorer.usgs.gov/
https://landsat.usgs.gov/landsat-8-acquisition-calendar
https://landsat.usgs.gov/landsat-8-acquisition-calendar
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4.2.4.2 Corrección radiométrica  

Con las correcciones radiométricas se buscaron mejorar las magnitudes físicas 

(reflectancia), las cuales apuntan a eliminar ruidos en los niveles digitales (ND) de la 

imagen y la conversión a valores de radiancia y reflectancia, utilizando modelos de 

atmósfera y las geometrías de iluminación/observación.  

Cualquier imagen de satélite en bruto contiene unos valores numéricos denominados 

niveles digitales (ND) que el satélite obtiene a partir de la energía recibida mediante 

una ecuación lineal. Para recuperar los valores de energía recibida es necesario 

aplicar la inversa de esa ecuación lineal (Cruz 2015). 

Chuvieco (2002), indica que dentro de este concepto se engloban las distorsiones 

provocadas por la atmosfera, así como los problemas radiométricos derivados del mal 

funcionamiento del sensor.  

Lora (2016), menciona que la corrección radiométrica de una imagen se hace a partir 

de unos parámetros conocidos como “offsets” y “gains” que se obtienen en función 

de características propias del sensor. El resultado de la corrección radiométrica son 

valores en radiancia. En la (figura 27) se muestra la metodología a emplear para la 

corrección radiométrica. 

 

Figura 27. Metodología para la corrección radiométrica (Lora 2016). 
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El objetivo principal de las correcciones atmosféricas es convertir a valores de 

reflectancia en superficie, que es la magnitud física de interés. Estos valores son 

necesarios cuando se utilizan datos satelitales para el análisis cuantitativo de las 

propiedades biofísicas de los elementos de la superficie terrestre, identificar y evaluar 

los procesos que en ella ocurren mediante la comparación de diferentes escenas en 

estudios temporales (APN y SIB 2005).  

4.2.4.3 Corrección atmosférica  

Para corregir atmosféricamente la imagen satelital con el módulo FLAASH de ENVI, 

se necesitaron ciertos parámetros de la escena como: fecha y hora en que se capturó la 

imagen, altitud del sensor empleado, tamaño del pixel, coordenadas geográficas y 

elevación promedio del terreno. Todos estos parámetros se obtuvieron fácilmente a 

partir de la información proporcionada por el servidor donde se descargan las 

imágenes exceptuando la elevación promedio del terreno que se obtuvo a partir del 

software como Google Earth que permite conocer la elevación para cada zona. Todo 

aquello es para minimizar las perturbaciones atmosféricas.  

Chuvieco (2002), indica la radiación electromagnética se ve afectada por los distintos 

componentes de la atmosfera. Por ello, finalmente la distancia detectada por este no 

corresponde exactamente a la parte de la superficie terrestre, sino que cuenta con un 

porcentaje añadido, a consecuencia del efecto disperso de la atmosfera.  

El principal problema que implica esta dispersión es su carácter heterogéneo, en el 

espacio y en el tiempo. En otras palabras la dispersión atmosférica no es constante 

en la imagen sino, que en determinadas zonas pueden haber sido más afectadas que 

otras, en función de la diversa presencia de aerosoles o vapor de agua (APN 2005).   

La energía recibida por el sensor, es por su parte la suma de la energía reflejada por 

el terreno y la energía dispersada y reflejada por la atmósfera. Por otra parte la energía 

que llega al suelo es la energía solar por la transmisividad de la atmósfera (Hernández 

2007). Es por esto que se aplica un procedimiento de desplazamiento de los 

histogramas de las bandas de una imagen para eliminar el efecto producido por la 

radiación difusa de la atmósfera. Siendo un aspecto fundamental a la hora de realizar 
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clasificaciones a partir de librerías espectrales. Este procedimiento se ha de hacer 

independientemente si la imagen es multiespectral o hiperespectral. 

Navia y Rivera (2016), mencionan que la interferencia atmosférica y efectos asociados 

con la instrumentación presentan las distorsiones radiométricas en la imagen que 

alteran los valores de brillo en sus pixeles, para su corrección se realiza la conversión 

de los valores contenidos en la imagen original que no han sufrido ningún tipo de 

procesamiento, llamados Niveles Digitales (ND), a valores de Reflectancia que son 

datos reflejados de la superficie. 

Arenas (2016), señala que la corrección atmosférica consiste llevar a los valores de 

reflectividad TOA para eliminar el efecto de la atmosfera sobre la radiación y convertir 

los valores a reflectividades en la superficie de la tierra que son reflectividades propias 

de las cubiertas terrestres. Para calcular la reflectancia en superficie, es necesario 

tener un modelo de las interacciones atmosféricas. La siguiente ecuación (6), 

corresponde a uno de los modelos más simplificados como:  

 

 

Donde: 

Lsat = radiancia total medida por el satélite en el techo de la atmosfera (Lsat = 

DN x gain + offset). 

Lp= radiancia resultado de la interacción EM con los componentes de la 

atmosfera. 
d2 = distancia tierra sol en unidades astronómicas. 

Esol= irradiancia solar espectral en el techo de la atmosfera.  

Núñez (2018), menciona que la atmósfera compone de partículas que perturban la 

energía electromagnética como el vapor de agua, aerosoles y otros elementos 

suspendidos, las cuales modifican la naturaleza de la radiación en cuanto a los valores 

de reflectancia superficial.  

En la (figura 28) se muestra un esquema del procedimiento para la corrección 

atmosférica utilizando el módulo Flaash de ENVI. 

Ecuación (6) 
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Figura 28. Metodología para la corrección atmosférica utilizando Flaash de ENVI (Lora 2016). 

 

4.2.5 Ajuste de escala de valores de reflectancia 

Se realizaron ajustes en la escala de valores de reflectancia de la imagen, el cual 

consiste en llevar al mismo formato de escala de valores que las firmas espectrales 

tomadas con el espectroradiometro de campo. 

Los datos obtenidos se expresan dentro del rango del espectro electromagnético en 

función del tipo del sensor que captura la imagen, donde se calibra los valores de 

reflectancia de la superficie, con una escala de valores de 1 - 10000, existen ciertos 

pixeles afectados por la sombra donde el valor es negativo (OSINFOR 2014). De esta 

manera se realizó el ajuste para cada píxel de la imagen.   

4.2.6 Clasificación a partir de librerías espectrales  

La clasificación de concentraciones de clorofila-a; se obtuvo en la imagen satelital a 

partir de las librerías espectrales, mismas se denominan claves de identificación a las 

“firmas espectrales de referencia”, las cuales las compara con las firmas de la imagen 

mediante la herramienta de SAM de software ENVI, es decir, busca hasta encontrar 

todas las firmas espectrales que parezcan a la firma de referencia en la imagen. A 
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partir de estas librerías se distinguió la diferencia de concentraciones de la clorofila-a 

en la imagen entre los valores de reflectancia y datos in situ de la sonda BBE.  

En la (figura 29), se muestra la metodología para la clasificación supervisada a partir 

de librerías espectrales. 

 

Figura 29. Metodología para la clasificación a partir de librerías espectrales (Lora 2016). 

 

4.2.7 Análisis de parámetros fisicoquímico y biológico  

Para determinar los parámetros considerados para este análisis se señalan de la 

siguiente manera en el (cuadro 13). 

Cuadro 13. Parámetros involucrados y el tipo de análisis. 

Naturaleza 
del parámetro 

Tipo de parámetro Método y/o técnica 

 

Físico 

 

-Temperatura del agua 

- Transparencia de agua  

- Atenuación de luz incidente en las columnas     

de agua (UV-B, UV-A y PAR) 

 

Medición “in situ” 

Químico Fósforo total (Pt) Análisis en Laboratorio 

Biológico Clorofila-a (Chl-a) Medición “in situ” 

Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo a los criterios de Carlson, para diagnosticar el estado trófico en el Lago 

Menor del Titicaca se aplicó la fórmula propuesto por el mismo autor para los 

parámetros de transparencia de agua (Ds), fósforo total (Pt) y clorofila-a (Chl-a). 

Cuadro 14. Fórmulas para estimar el estado trófico aplicado a los indicadores de eutrofia. 

Parámetros de eutrofización Carlson (TSI) 

Disco de Secchi (Ds) (m) TSI Ds = 60 – 14,41 ln (Ds) 

Fosforo total (Pt) (mg/m3) TSI P total = 14,42 ln (Pt) + 4,15 

Clorofila-a (Chl-a) (mg/m3) TSI Chl-a = 9,81 ln (Chl-a) + 30,6 

Fuente: Carlson 1977; 1980. 

Donde: 

TSI = Índice de Estado Trófico de Carlson (Trophic state index) 

Ds = Disco de Secchi (m) 

Chl-a = Clorofila-a (mg/m3) 

Pt = Fósforo total (mg/m3) 

ln = Logaritmo natural  

Se realizaron conversiones a unidades requeridas por las fórmulas de Carlson para 

las concentraciones de fósforo total y clorofila-a: 

- Fósforo total analizado en L.C.A. UMSA, resultados en (mg/l) y convertidos a (mg/m3). 

- Clorofila-a analizada con la sonda BBE, resultados en (µg/l) y convertidos a (mg/m3). 

4.2.7.1 Temperatura 

La temperatura del agua fue analizada con la sonda BBE en las columnas de agua, 

muchos de los procesos físico-químicos y biológicos en sistemas acuáticos dependen 

de la temperatura, al incrementar implica en las reacciones químicas y una 

disminución de la solubilidad de los gases. En general las aguas naturales oscilan en 

intervalos de los 0 y 40 °C (Paredes 2004).  

El piso montano tiene alturas entre 3000 y 4000 m.s.n.m. con rangos de temperatura 

entre 6 y 12°C; los lagos y lagunas pertenecientes a este piso son mayoría de origen 

glaciar o volcánico, muchos de estos lagos son profundos con temperaturas del agua 

que varían entre 12 y 15 °C (Roldan y Ramírez 2008). 
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4.2.7.2 Transparencia de agua con Disco Secchi 

Para el análisis  de transparencia de agua se utilizó el Disco de Secchi, el cual se 

construyó de forma artesanal de material plástico en forma circular de 25 cm de 

diámetro, dividido en cuadrantes pintados alternadamente de blanco y negro y 

graduado a cada 25 cm en el cordel. 

 

Figura 30. Sumergiendo el Disco de Secchi para determinar la transparencia de agua. 

 

Para determinar el TSI mediante el Disco de Secchi, se sumerge el Disco hasta donde 

la visibilidad sea escaza o no se logre percibir los colores que tiene el Disco. También 

se utilizó la sonda C-OPS para analizar la transparencia del agua en las regiones del 

visible de 400 – 700 nm.  

4.2.7.3 Atenuación de la Luz  UV-B, UVA y VISIBLE en la columna de agua 

Para determinar las atenuaciones de la luz solar a lo largo de la columna de agua, que 

sufre la disminución exponencial la radiación UV-B, UV-A y PAR, para esto se utilizó 

el espectroradiómetro BIOSPHERICAL C-OPS, que es un perfilador (Compact Optical 

Profiling Sistem) que consta de dos captores: el captor Ed0 registra la radiación solar 

incidente, que es instalado en la parte extrema del mástil por encima de la lancha y el 

25  

25  

25  
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captor sumergible Edz llamado “perfilador C-OPS” registra en la columna de agua la 

atenuación de la energía con la profundidad, ambos captores miden la radiación 

ultravioleta y visible, son equipados de 8 sensores, y en la presente investigación solo 

es utilizada 3 sensores de longitudes de onda como: 313 nm (UV-B), 380 nm (UV-A), 

y 400-700 nm (PAR). 

Estos dos captores, son conectados mediante cables a una caja eléctrica 

alimentadora y sincronizadora (Deckbox), la misma es conectada a la computadora 

PC portátil mediante un cable RS232-USB (Lazzaro 2016). 

La frecuencia de adquisición del perfilador C-OPS es de 1 Hz, se sumerge por su 

propia densidad con una velocidad promedio de descenso de 30 cm/s. Para una 

mayor confiabilidad de datos se realizó entre 3 - 5 perfiles verticales por cada punto 

de muestreo. La mayoría los perfiles se ajustan perfectamente (R2 ≥ 0,999) a una 

curva exponencial negativa (Lazzaro 2016). 

Para este trabajo se necesitó una persona que se encargue de sumergir la sonda C-

OPS desde la superficie del agua para su descenso y la otra persona maniobrando la 

PC portátil para iniciar y finalizar cada perfil como se observa en la (figura 31). El 

cable del C-OPS  es de 20 m de largo; suficiente para medir hasta las profundidades 

de extinción de la radiación solar. 

 

Figura 31. Mediciones de atenuación de energía UV-A, UV-B y PAR in situ: A) una persona operando 

la PC portátil. B) la otra persona sumergiendo la sonda C-OPS para perfilar. 

 

A B 
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El Software µProfile de reconocimiento de datos graba automáticamente un archivo 

para cada perfil en formato .mdb Microsoft Data Base; directamente accesible en 

Microsoft Access que lo puede exportar en formato .txt. 

Los perfiles de atenuación vertical exponencial de la energía solar (Edz) ultravioleta, 

313 nm (UV-B), 380 nm (UV-A) y 400-700 nm (PAR) las gráficas se realizaron en 

Microsoft Excel donde, el eje horizontal es la profundidad Z (m) y el eje vertical es la 

energía incidente EdZ (µW/cm2*nm); para 313, 380 nm y µE/cm2*s para el rango de 

400 - 700 nm. Las regiones llamadas curvas de tendencia, realizadas en Excel, los 

datos son muy significativas (R2 > 0,99). Las ecuaciones Ez = Eo*e (-Kd*Z) conformes 

a las ecuación de Beer-Lambert donde: Y = Ez, mientras x = z, Permitiendo estimar 

Eo y Kd, entonces el cálculo de la profundidad Z1% (m). Coeficientes de extinción 

(Kd) mediante la ecuación de Berr-Lambert (Lazzaro 2016). 

              Ecuación (7) 

Donde:  

Ez = energía solar incidente a la profundidad Z (m) 

Eo = energía solar incidente sub-superficial 

e = exponencial natural (neperiano) 

Kd = coeficiente de extinción (m-1)  de la radiación solar incidente  

Con el cálculo de la profundidad Z1% (m) en la ecuación (8), en la cual llega 1% de 

la radiación solar incidente siendo:  

                           Ecuación (8) 

En el caso de la visible (PAR), la profundidad Z1% PAR = Zeu (profundidad de la 

zona eutrófica), el fitoplancton realiza la fotosíntesis.  

4.2.7.4 Determinación de fosforo total (Pt) 

El fósforo es un nutriente esencial para los organismos, en sistemas acuáticos, es 

considerado como un parámetro critico en la calidad del agua debido a su influencia 

en el proceso de eutrofización. Para la presente investigación el fosforo total fue 

analizada en el Laboratorio de Calidad Ambiental de la Universidad Mayor de San 

Andrés. Las muestras de agua fueron recolectadas en cada punto de muestreo 
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utilizando una Botella Niskin de 5 litros de capacidad y recolectadas en frascos 

plásticos de 150 ml, las muestras fueron tomadas a 1m de profundidad desde el 

espejo de agua. 

 

Figura 32. Recolección de muestras de agua para determinar la concentración de fosforo total: A) 

botella Niskin. B) muestras de agua. 

 

Las muestras de agua fueron preservadas en un cooler y llevadas al Laboratorio 

antes de las 24 horas. Para diagnosticar el TSI mediante las concentraciones de 

fósforo total (Pt) se aplicó la fórmula de Carlson de acuerdo en el (cuadro 14). 

4.2.7.5 Determinación de clorofila-a (Chl-a) 

Para determinar la concentración de la clorofila-a, se realizó a través de la sonda 

FLUOROPROBE BBE, la cual consiste en sumergir la sonda para medir la 

florescencia como un proxy (sustituto) de la biomasa fitoplanctónica, la florescencia 

como una concentración en equivalente a µg/l, mide la florescencia total como la 

suma de las florescencias de las cuatro grupos o clases de microalgas: 

 Clorófitas (algas verdes) 

 Cianófitas (Cianobacterias o algas Verde-Azules).  

 Dinófitas  (Diatomeas) 

 Criptofitas  

A B 
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También mide las substancias amarillas como un proxy de la concentración en carbono 

orgánico disuelto colorido (CDOM), además la sonda FLUOROPROBE BBE es 

equipada  con captor de presión atmosférica para medir su profundidad de inmersión 

(m) y temperatura (°C) (Lazzaro et al. 2016). 

Para realizar perfiles verticales en la columna de agua con la sonda FLUOROPROBE, 

se usa una soga de alpinismo marcadas a cada 50 cm y graduadas a cada 1m con una 

soga de colores, el equipo es sumergido lentamente en la columna de agua cada 

determinada tiempo, se ayuda en la borda de la lancha que son unos agarradores de 

soga que permite sostener en el descenso de la cuerda entre los periodos de 

medición. 

Cuadro 15. Periodos de medición en la columna de agua mediantes la sonda FLUOROPROBE BBE. 

Tiempos de medición 
con la sonda 

FLUOROPROBE BBE 

Profundidades 
de medición (m) 

  
Descripción 

2 minutos 0 El captor  de presión a 5 cm debajo de la superficie  

 

 
1 minuto 

 

0 - 1 A cada 0,25 metros 

1 - 5 A cada 0,50 metros  

5 - 20 A cada 1 metro 

20 - 50 A cada 5 metros  

50 - 100 A cada 10 metros, 100 m que es la profundidad 
máxima garantizada por los fabricantes.  

Fuente: Elaboración propia e base a datos de Lazzaro et al. 2016. 

 

Lazzaro et al. (2016), indica que la sonda fluorométrica en un periodo de 2 minutos 

en la superficie permite identificar la superficie del agua (espejo de agua) y realizar la 

corrección en torno de +-3,6 m, de la profundidad indicada por el captor de presión 

debido a la reducción de 40% de la presión atmosférica a nivel de Lago Titicaca de 

3810 m.s.n.m. y la sonda tiene la capacidad de realizar las mediciones  cada 3 

segundos en la columna de agua.  
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Figura 33. Inicio de perfilamiento en la columna de agua con la sonda fluorométrica. 

 

La FluoroProbe está diseñada para calcular la clorofila de forma inmediata 

basándose en la calibración de fábrica realizada con algas estandarizadas y 

utilizando espectros, estos espectros de algas de referencia empleados para 

determinar la clorofila-a están almacenados en la FluoroProbe. Cada clase de algas 

tiene un espectro de fluorescencia característico (huella) que indica el contenido de 

clorofila que hay presente en cuanto a la concentración (BBE 2016). 

En cada punto de muestreo se procedieron a verificar las lecturas de la sonda en la 

PC portátil y posteriormente descargada la información, los archivos de formato de 

salida de los datos está en .flp respectivamente ya que cada sonda cuenta con su 

propio software y guardada la información en un archivo de texto .txt. 

Para diagnosticar el índice de estado trófico mediante las concentraciones de 

clorofila-a, para cada perfil o punto de muestreo se aplicó la fórmula de Carlson de 

acuerdo en el (cuadro 14). 



FACULTAD DE AGRONOMÍA – U.M.S.A. 
ANÁLISIS DE LA CLOROFILA-a EN EL AGUA CON TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN EN LAGO TITICACA (LAGO MENOR)  

71 
 

DANIEL CALLISAYA MACHACA  

4.2.8 Análisis estadístico  

Como aporte adicional a la presente investigación, se realizó una correlación 

mediante el coeficiente de correlación de Pearson (r) que puede variar entre -1 y 1.  

Arteaga (2018), aconseja que el objetivo es identificar el grado de relación existente 

entre los parámetros fisicoquímicos y la clorofila-a. El valor R2, muestra el porcentaje 

de variación entre dos variables y también se obtuvieron la ecuación lineal de la recta, 

todo esto se realizaron a través de Microsoft Excel 2013 y SPSS Statistics 25, las 

cuales permitieron obtener las medidas de dispersión (desviación estándar, mínimo, 

máximo y error típico) y de tendencia central (media, mediana y moda) de los datos 

obtenidos.  

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A continuación daremos a conocer los resultados en base a los objetivos planteadas, 

vale recalcar que las firmas espectrales; cuyos valores de reflectancia son 

expresados en unidades (µW/cm2*sr*nm) a lo largo de cada ancho de banda. 

5.1 Firmas espectrales del agua  

El análisis comparativo de gráfico de firmas espectrales en función a los valores de 

reflectancia, realizó la agrupación por cada 3 de los 9 puntos de muestreo y cada grupo 

con su respectivo firma promedio como ser: 

Firma promedio de (LM-01, LM-04 y LM-06), perteneciente a la clase 1. 

Firma promedio de (LM-07, LM-08 y LM-09), perteneciente a la clase 2. 

Firma promedio de (LM-02, LM-03 y LM-05), perteneciente a la clase 3. 

Las clases 1, 2 y 3 se asignaron colores como: rojo, verde y azul para identificar la 

distribución espacial en concentraciones de la Chl-a del fitoplancton. 

La mayoría de trabajos de análisis de clasificación utilizan entre 3 y 7 clases (Liu et 

al. 2006). En el presente trabajo de investigación se clasificó con 3 clases de estudio. 

5.2 Análisis de firmas espectrales  

Las firmas espectrales correspondientes a los puntos de muestreo (LM-01, LM-04 y 

LM-06), presentan un comportamiento homogéneo entre sí, los valores de reflectancia 
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en el espectro azul entre 0,0116 - 0,0343 µW/cm2*sr*nm, con deviación  estándar de 

0,005. En la región del espectro verde las reflectancias se encuentran entre 0,0348 - 

0,0569 µW/cm2*sr*nm, con desviación estándar de 0,007. Los valores de reflectancia 

en el espectro roja se encuentran entre 0,0101 - 0,0289 µW/cm2*sr*nm, con desviación 

estándar de 0,004. En el espectro infrarrojo la reflectancia más bajas se encuentran 

entre 0,0008 - 0,0166 µW/cm2*sr*nm, con deviación estándar de 0,004. Los valores 

de reflectancia entre los rangos azul y rojo versus verde son distantes, es decir, la curva 

de absorción en el azul y rojo son profundas a comparación con el espectro verde. Los 

valores de reflectancia entre los rangos infrarroja versus azul, verde y roja son 

distantes, ya que la absorción más baja en la infrarroja se debe a la cantidad de 

energía incidente absorbida por el agua y por otro lado indica el contenido de pigmento 

clorofílico en el fitoplancton. El conjunto de firmas espectrales se muestra en la (figura 

34), representa a las concentraciones de mayor presencia de clorofila fitoplanctónica. 

 

Figura 34. Conjunto de firmas espectrales de la clorofila del fitoplancton de los 3 puntos de muestreo 

pertenecientes a la clase 1 (n = 15). 
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Figura 35. Firma espectral promedio de clase 1. 

 

El conjunto de firmas espectrales dadas en los puntos de muestreo (LM-07, LM-08 y 

LM-09), se observó un comportamiento homogéneo en las respuestas de 

reflectancia, los valores de reflectancia en el espectro azul se encuentran entre 

0,0125 - 0,040 µW/cm2*sr*nm, con desviación estándar de 0,007. En el espectro 

verde las reflectancias están entre 0,0269 - 0,058 µW/cm2*sr*nm y con desviación 

estándar de 0,007. En el espectro roja, los valores de reflectancia se encuentran 

entre 0,008 - 0,031 µW/cm2*sr*nm, con una desviación estándar de 0,006.  

En las regiones del infrarrojo se muestran la absorción con los siguientes valores de 

reflectancia más bajas de -0,0006 - 0,0159 µW/cm2*sr*nm, con una desviación 

estándar de 0,004. El conjunto de firmas espectrales se muestra en la (figura 36), 

representa concentraciones moderadas de clorofila fitoplanctónica.  
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Figura 36. Conjunto de firmas espectrales de la clorofila del fitoplancton de los 3 puntos de muestreo 

pertenecientes a la clase 2 (n=15). 

 

 

 

Figura 37. Firma espectral promedio de clase 2. 
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Para las firmas espectrales en puntos de muestreo correspondientes a (LM-02, LM-03 

y LM-05), el comportamiento de valores de reflectancia en el rango del espectro azul 

se encuentran entre 0,0094 - 0,0297 µW/cm2*sr*nm, con desviación estándar de 

0,006. En el espectro verde las reflectancias están entre 0,0206 - 0,0497 

µW/cm2*sr*nm, con desviación estándar de 0,012. En los valores de reflectancia en 

el rango del espectro roja se encuentran entre 0,0025 - 0,0135 µW/cm2*sr*nm, con 

desviación estándar de 0,004. En el espectro infrarrojo la reflectancias están entre -

0,0025 - 0,0062 µW/cm2*sr*nm, con desviación estándar de 0,002. Los valores de 

reflectancia entre los rangos azul y verde versus rojo son distantes, la curva de 

absorción en el rojo es más profunda a comparación de los rangos del espectro 

verde y azul. En las regiones del infrarrojo se muestran con valores de reflectancia 

con mayor absorción. El conjunto de firmas espectrales se muestra en la (figura 38), 

representa concentraciones bajas de clorofila fitoplanctónica. 

 

Figura 38. Conjunto de firmas espectrales de la clorofila del fitoplancton de los 3 puntos de muestreo 

perteneciente a la clase 3 (n=15). 
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Figura 39. Firma espectral promedio de clase 3. 

 

5.2.1 Firmas espectrales promedio  

De las lecturas espectrales en campo, la similitud en relación a los valores reflectivos 

se encontró en los puntos (LM-01, LM-04 y LM-06), (LM-07, LM-08 y LM-09) y (LM-02, 

LM-03 y LM-05), en cada 3 de los 9 puntos se obtuvo una que corresponde al promedio 

como se muestra en la (figura 40). 

 

Figura 40. Firmas espectrales promedio para cada clase de estudio. 
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En la (figura 40), las tres firmas promedio se observa una absorción en el rango 

correspondiente entre 660-680 nm y presenta mayor absorción en el infrarrojo 

cercana entre los rangos de 700 - 930 nm; del espectro electromagnético. 

También se observa diferencias en radiaciones reflejadas en el rango de 710 – 725 

nm, que es la región de bode rojo (red edge). 

Para los cuerpos de agua con mayor contenido fitoplanctónica, genera una absorción 

de energía en la región de Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR) de 400 - 700 

nm,  gracias al proceso metabólico en sus órganos fotosintéticos. 

5.3 Procesamiento digital de imágenes satelitales Landsat-8 OLI 

Las imágenes tomadas por el sensor OLI, es descargada de forma gratuita del 

servidor de USGS, https://earthexplorer.usgs.gov/ en un nivel de procesamiento 

estándar básico, en valores de radiancias relativas (q).  

 

Figura 41. Curvas de radiancia espectral relativa del sensor Landsat-8 OLI (Ariza 2013) 

 

La imagen utilizada incluyó el pre-proceso efectuado por el Servicio Geológico de los 

Estados Unidos (USGS), la de corregir espectralmente la imagen, normalizando las 

radiancias al dividir cada uno de los valores medidos por la radiancia máxima, 

respectivamente para cada banda. Los valores que resultan de esta normalización se 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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conocen como radiancias relativas, razón por la cual se deben transformar a 

unidades de reflectancia. 

Cuadro 16. Entidad de la imagen, así como su fecha de adquisición de la imagen utilizada en la 

investigación. 

Satélite Entidad ID Fecha de Adquisición 

Landsat-8 OLI LC80010712018091LGN00 01/04/2018 

Fuente: elaboración propia en base a observaciones de USGS 2018. 

5.3.1 Corrección geométrica  

Landsat-8 ya viene con un ajuste de corrección geométrica en un nivel básico, para 

la presente investigación se realizó el ajuste con una imagen base, georreferenciada, 

utilizando 10 puntos de control como los caminos principales y plazas. 

Medina (2015), menciona que la corrección geométrica ajusta la imagen a un nuevo 

espacio de referencia donde cada pixel tiene asignado el valor XY que le 

corresponda en un sistema de proyección geográfica. En base a los ajustes 

geométricos realizados, no se observaron distorsiones de desplazamiento.  

5.3.2 Calibración radiométrica  

Se realizó una calibración radiométrica, mismas que permiten corregir las fallas en el 

sensor, el ruido en el sistema, la iluminación del sol o cambios estacionales afectan 

los valores radiométricos en la imagen. Las imágenes de cualquier sensor satelital 

necesitan una calibración radiométrica, los ajustes pasan por utilizar el offset y gain 

que estiman el error producido por estos fenómenos. Las imágenes Landsat-8 vienen 

con los valores offset y gain dentro del archivo de metadata al momento de 

descargarlas del earthexplorer de la USGS. 

Las unidades de radiancia en Landsat-8, al momento de ser transformadas en 

valores de reflectividades en el techo de la atmosfera (TOA), cuyas unidades se 

encuentran en (W/m2*sr*µm), para convertir a reflectancia es utilizado el módulo 

FLAASH, resultado de esta, las unidades de medida se encuentran en 

(µW/cm2*sr*nm).  
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5.3.3 Corrección atmosférica  

Al realizar la corrección atmosférica se lograron mejorar la calidad visual y minimizar 

los componentes intrusivos de la atmósfera utilizando el módulo FLAASH  de ENVI 

5.3, tomando en cuenta los parámetros de escena: fecha y hora de la escena, altitud 

del sensor, tamaño de pixel, elevación del terreno y por último los parámetros 

climáticos: modelo atmosférico, modelo aerosol, recuperación de agua y visibilidad. 

Mediante este tratamiento se logró una imagen radiométricamente corregida. 

 

 

Figura 42. Comparación de curvas de radiancia relativa, radiancia absoluta y reflectancia para un pixel 

de la imagen. 
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5.4 Calibración de escala de valores de reflectancia  

Se realizó un post-tratamiento en la imagen de satélite (calibración o corrección de 

escala), para tener los valores de reflectancia similares a los valores que utilizan en 

las librerías de la USGS, es decir, en un rango de 0 - 1, con la siguiente fórmula: 

(B1 le 0)*0+(B1 ge 10000)*1+(B1 gt 0 and B1 lt 10000)*float(B1)/10000 

Esta fórmula asigna a todo pixel con un valor negativo el valor de 0, al igual que a todo 

pixel mayor de 10000 el valor de 1, al final divide todo entre 10000 para que los valores 

queden en un rango de 0 - 1. La fórmula se introduce en Band Math de software ENVI.  

   

Figura 43. Reflectancias: A) sin aplicación de formula. B) con aplicación de fórmula de corrección de 

escala. 

 

5.5 Clasificación de concentración de Chl-a, a partir de librerías espectrales  

A partir de la imagen de reflectancia se procedió a clasificar las concentraciones 

fitoplanctónicas en los cuerpos de agua, en esta clasificación supervisada es a partir  

de las mediciones radiométricas en campo (firmas espectrales), con las cuales se 

obtuvo una librería espectral que consiste en asignar a un conjunto de pixeles en la 

imagen digital, con firmas espectrales predefinidas o de referencia. Para este fin se 

contó con firmas espectrales de la imagen y firmas espectrales promedio de los 

datos de campo para cada clase. Para comparar las curvas espectrales de las 

librerías, se extrajeron los valores de reflectancia de cada firma (imagen y campo), 

correspondientes a las longitudes de onda (λ) de los centros de banda de la imagen 

Landsat-8 OLI, en las regiones del VNIR del espectro electromagnético.  

A B 
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5.5.1 Resultados del comportamiento espectral de la clorofila comparadas 

entre la radiometría orbital y campo  

Cuadro 17. Comparación de valores reflectivos de la imagen vs radiómetro en las longitudes de onda 

correspondientes a los centros de banda. 

Band
a 

Centro 
de 

banda 

(λ) 

Firma imagen Landsat-8 
(µW/cm2*sr*nm) 

Firma espectroradiómetro 
(µW/cm2*sr*nm) 

Δ Reflectancia 
(µW/cm2*sr*nm) 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 1  Clase 2 Clase 3 

2 483 0,0158 0,0135 0,0119 0,0195 0,0166 0,0158 -0,0037 -0,0031 -0,0039 

3 561 0,0290 0,0261 0,0228 0,0416 0,0349 0,0317 -0,0126 -0,0088 -0,0089 

4 655 0,0078 0,0081 0,0034 0,0142 0,0105 0,0064 -0,0064 -0,0024 -0,0030 

5 865 0,0004 0,0001 0,0000 0,0026 0,0014 0,0016 -0,0022 -0,0013 -0,0016 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de reflectancias entre radiometría orbital y campo. 

En el (cuadro 17) se observa la baja diferencia (Δ) de valores de reflectancias 

comparados entre radiometría de la imagen y campo, es decir, las diferencias son 

<1%, la cual indica una buena correlación entre los datos de ambos sensores en los 

puntos de muestreo, los datos que se observan con signos negativos, representan a 

las firmas tomadas en campo; por encima de los valores radiométricos de la imagen.  

 

Figura 44. Librerías espectrales para las tres clases de estudio: A) obtenida a partir de imagen 

Landsat-8 OLI. B) obtenida a partir de radiometría de campo. 

 

Para clasificar concentraciones de Chl-a en la imagen, se utilizó el método SAM del 

software ENVI, compara la similitud espectral entre espectros de píxeles desconocidos 

(imagen); con una librería de espectros de referencia (radiometría de campo).  

Clase 1 

Clase 2 

Clase 3 

A B 

Clase 1 

Clase 2 

Clase 3 
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5.5.2 Resultados de clasificación de concentraciones de Chl-a a partir de las 

respuestas espectrales  

 

Figura 45. Distribución espacial de Chl-a y con una superficie de 38,32 km2  (clúster rojo). 
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Figura 46. Distribución espacial de Chl-a y con una superficie de 44,42 km2 (clúster verde). 
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Figura 47. Distribución espacial de Chl-a y con una superficie de 66,93 km2 (clúster azul). 
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Las concentraciones de clorofila del fitoplancton están en rangos en cada clúster como 

se muestra en la (figura 48), la clasificación o mapeo espectral, el clúster de color 

rojo representa concentraciones entre 2,79 – 7,63 mg/m3, el de color verde entre 2,18 

– 3,93 mg/m3 y por último el clúster de color azul con rango de concentraciones más 

bajas a comparación con los anteriores entre 1,82 – 3,63 mg/m3. 

 

Figura 48. Clasificación de las concentraciones de Chl-a, a partir de las firmas espectrales. 

 

5.6 Resultados de parámetros fisicoquímico y biológico  

5.6.1 Temperaturas del agua 

La temperatura del agua se determinó mediante la sonda BBE, juntamente con las 

concentraciones de clorofila-a, la temperatura es el factor muy importante para el 

proceso fisicoquímico y biológico en sistemas acuáticos.  
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En el (cuadro 18), muestran los resultados de temperaturas del agua en los 9 puntos. 

Cuadro 18. Temperaturas del agua. 

Temperatura (°C) 
Puntos de 
muestreo  Muestreo Media Mediana Moda Desv. típ. Mínimo Máximo 

Error 
típico 

LM-01 14,5 
       LM-02 14,4 
       LM-03 14,3 
       LM-04 14,2 
       LM-05 14,3 14,2 14,20 14,1 0,16 14 14,5 0,05 

LM-06 14,1 
       LM-07 14,1 
       LM-08 14,1 
       LM-09 14,0 
        

Así mismo en el (cuadro 18), muestra una temperatura media de 14,2 °C con una 

variación de 0,16. El 50 % presentaron temperaturas menores o iguales a 14,2 °C, y 

el otro 50 % presentaron temperaturas mayores o iguales a 14,2 °C, la temperatura 

que se repite con mayor frecuencia es de 14,1 °C, la menor temperatura registrada 

fue de 14 °C en el punto LM-09, la mayor temperatura alcanzó frente a las demás fue 

de 14,5 °C en el punto LM-01 y con un error estándar de la media de 0,05.  

A continuación se muestran las temperaturas del agua a diferentes profundidades. 

Cuadro 19. Temperatura en las columnas de agua en cada punto de muestreo. 

Prof. (m) 

Temperaturas en las columnas de agua (°C) 

LM-01 LM-02 LM-03 LM-04 LM-05 LM-06 LM-07 LM-08 LM-09 

0,00 14,8 14,6 14,4 14,2 14,2 14,0 14,1 14,0 13,9 

0,25 14,6 14,7 14,4 14,2 14,2 14,0 14,1 14,0 13,9 

0,50 14,6 14,5 14,4 14,2 14,2 14,1 14,1 14,1 13,9 

0,75 14,4 14,2 14,4 14,2 14,3 14,1 14,1 14,1 14,0 

1,00 14,3 14,1 14,3 14,3 14,3 14,1 14,1 14,1 14,0 

1,25 - - 14,2 14,3 14,3 14,1 14,2 14,1 14,0 

1,50 - - 14,2 - 14,3 14,1 14,2 14,1 14,0 

1,75 - - - - - 14,2 14,2 14,1 14,0 

2,00 - - - - - - - 14,1 14,0 

2,25 - - - - - - - 14,1 14,0 

2,50 - - - - - - - - 14,0 

Promedio 14,5 14,4 14,3 14,2 14,3 14,1 14,1 14,1 14,0 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de muestreo. 
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En el (cuadro 19), el promedio de la temperatura más baja en la columna de agua se 

muestra en el punto LM-09, con 14°C, y la temperatura promedio más alta se registró 

en el punto LM-01 con 14,5°C. 

La toma de muestras realizadas en diferentes horarios, de tal manera la incidencia 

de la radiación solar sobre la superficie del agua es más alta y con los oleajes la 

temperatura va  cambiando a lo largo del día y de esta manera en las columnas de 

agua tienen comportamiento térmico dinámico como se observa en la (figura 49). 

 

Figura 49. Comportamiento térmico del agua en función a las profundidades. 

 

En la (figura 49), en los primeros 3 puntos de muestreo, se observa los 

comportamientos de temperatura en agua, en la superficie del agua con mayores 

temperaturas y un descenso brusco hasta llegar al suelo subacuático. 

Del punto LM-04 para adelante hasta el punto LM-09, se muestran temperaturas casi 

uniformes en las columnas de agua, ya que todas estas son muestreadas en los 

siguientes horarios como se muestra en el (cuadro 20). 
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Cuadro 20. Horarios de muestreo que determinan la temperatura del agua. 

Puntos de 
muestro 

LM-01 LM-02 LM-03 LM-04 LM-05 LM-06 LM-07 LM-08 LM-09 

Horarios 11:30 13:16 13:22 13:58 14:30 15:04 15:45 16:30 17:30 

Fuente: propia en base a los datos de campo. 

Los resultados de atenuación de la radiación UV-B, UV-A y VISIBLE en las columnas 

de agua en metros (m), se realizaron los cálculos con la Ecuación (8) para cada punto. 

5.6.2 Atenuación de la luz UV-B  

Para medir la atenuación en las columnas de agua, la radiación incidente ultravioleta 

“B” (313 nm), fue utilizada la sonda C-OPS que es un perfilador en las columnas de 

agua, es un captor de la radiación incidente en relación a la profundidad, es decir 

mide la atenuación de la radiación solar en función a la profundidad (m).  

Cuadro 21. Atenuación de la luz UV-B. 

Atenuación de la luz UV-B a la profundidad Z (m) 

Puntos 
de 

muestreo  Muestreo Media Mediana Moda Desv. típ. Mínimo Máximo 
Error 
típico 

LM-01 0,64 

       LM-02 1,05 

       LM-03 1,58 

       LM-04 0,60 

       LM-05 1,09 1,23 1,09 0,60 0,50 0,60 1,93 0,16 

LM-06 0,87 

       LM-07 1,93 

       LM-08 1,80 

       LM-09 1,55 

        

En el (cuadro 21), se muestra la atenuación media de la radiación UV-B a una 

profundidad de 1,23 m con una variación de 0,50. El 50 % presentan atenuaciones 

de la radiación UV-B menor o iguales a 1,09 m y la otra la mitad presentaron 

atenuaciones solares mayores o iguales a 1,09 m, la radiación atenuada en la 

columna de agua que se repite con más frecuencia es a una profundidad de 0,60 m, 

la radiación atenuada a una menor profundidad alcanzada es a 0,60 m en el punto 

LM-04, la radiación atenuada a mayor profundidad alcanzada es a 1,93 m en el punto 

LM-07 y con un error estándar de la media de 0,16.  
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5.6.3 Atenuación de la luz UV-A 

Para determinar la atenuación de la radiación ultravioleta “A”, se analizó con la sonda 

C-OPS en las columnas de agua en la longitud de onda más representativa de 380 

nm, la atenuación es determinada en función a la profundidad (m). 

Cuadro 22. Atenuación de la luz UV-A. 

Atenuación de la luz UV-A a la profundidad Z (m) 

Puntos 
de 

muestreo Muestreo Media Mediana Moda Desv. típ. Mínimo Máximo 
Error 
 típico 

LM-01 1,36 
       LM-02 2,79 
       LM-03 4,26 
       LM-04 1,04 
       LM-05 3,09 3,26 3,09 1,04a 1,50 1,04 5,39 0,50 

LM-06 2,42 
       LM-07 5,39 
       LM-08 4,46 
       LM-09 4,50 
        

En el (cuadro 22), se muestra  la atenuación media de la radiación UV-A a una 

profundidad de 3,26 m con una variación de 1,50. El 50 % presentaron las 

atenuaciones menores o iguales a 3,09 m, y la otra la mitad mayores o iguales a 3,09 

m, la luz UV-A atenuada en la columna de agua que se repite con mayor frecuencia 

es a una profundidad de 1,04a m, la luz UV-A atenuada a una menor profundidad 

alcanzada es a 1,04 m en el punto LM-04 y a mayor profundidad alcanzada es a 5,39 

m en el punto LM-07, y con un error estándar de la media de 0,50. 

5.6.4 Atenuación de la luz VISIBLE 

Se determinó con el mismo equipo anterior (C-OPS), las condiciones ópticas de 

visibilidad en la región visible del espectro electromagnético de 400 a 700 nm de 

longitud de onda, donde en estas regiones es capaz de distinguir el ojo humano. 

El sensor del equipo capta la visibilidad de acuerdo a las concentraciones 

fitoplanctónicas, es decir, cambios en el comportamiento óptico del agua, a mayores 

concentraciones de la clorofila-a la visibilidad es más escaza en cuanto a la 

profundidad se refiere.  
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Cuadro 23. Atenuación de la luz VISIBLE. 

Atenuación de la luz VISIBLE a la profundidad Z (m) 
Puntos 

de 
muestreo Muestreo Media Mediana Moda Desv. típ. Mínimo Máximo 

Error 
típico 

LM-01 3,63 
       LM-02 8,61 
       LM-03 7,89 
       LM-04 1,83 
       LM-05 11,51 8,71 8,61 1,83a 4,67 1,83 16,27 1,56 

LM-06 12,18 
       LM-07 16,27 
       LM-08 11,66 
       LM-09 4,83 
        

En el (cuadro 23), se muestra la atenuación media de la luz VISIBLE a una profundidad 

de 8,71 m con una variación de 4,67. El 50 % presentaron atenuaciones de la 

radiación visible menores o iguales a 8,61 m, y el otro la mitad mayores o iguales a 

8,61 m, la radiación atenuada en la columna de agua que se repite con mayor 

frecuencia es a una profundidad de 1,83a m, la radiación atenuada a una menor 

profundidad alcanzada en las mismas características del agua es de 1,83 m en el 

punto LM-04, la radiación visible atenuada a mayor profundidad alcanzada en las 

mismas características de agua es a 16,27 m en el punto LM-07, y con un error 

estándar de la media de 1,56. 

En la siguiente (figura 50), se observa la atenuación de la radiación ultravioleta “B”, 

ultravioleta “A” y la VISIBLE en las columnas de agua de cada punto de muestreo, la 

menor penetración de la radiación solar fue en el punto LM-04, a 0,60 m con la UV-B, 

1,04 m con la UV-A y 1,83 m con la luz visible. 

Y la mayor penetración de la radiación solar en las columnas de agua fue en el punto 

LM-07, a 1,93 m con la UV-B, 5,39 m con la UV-A y 16,27 m con la luz visible. 
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Figura 50. Atenuación de la luz ultravioleta B, A y VISIBLE. 

 

5.6.5 Fósforo total (Pt) 

El fósforo es un nutriente esencial para el crecimiento de organismos por lo que la 

descarga de fósforos en cuerpos de agua puede estimular el crecimiento de macro y 

micro organismos fotosintéticos, las muestras fueron recolectadas con una botella 

niskin a una profundidad de 1m por debajo de la superficie del agua. 

En el (cuadro 24), se muestran los resultados de las concentraciones de fósforo total. 

Cuadro 24. Concentraciones de fósforo total. 

Concentración de fósforo total (mg/m3) 
Puntos de 
muestreo Muestreo Media Mediana Moda Desv. típ. Mínimo Máximo 

Error 
típico 

LM-01 23 
       LM-02 18 
       LM-03 15 
       LM-04 35 
       LM-05 24 19,33 18,00 13,00 7,16 13,00 35,00 2,39 

LM-06 19 
       LM-07 14 
       LM-08 13 
       LM-09 13 
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En el (cuadro 24), se muestra la concentración media del fósforo total de 19,33 

mg/m3 con una variación de 7,16. El 50 % presentaron concentraciones menores o 

iguales a 18 mg/m3, y el otro 50 % presentaron concentraciones mayores o iguales a 

18 mg/m3, la concentración del fósforo que se repite con mayor frecuencia es de 13 

mg/m3, la menor concentración de fósforo registrada fue de 13 mg/m3 en los puntos 

LM-08 y 09, la mayor concentración se registró con 35 mg/m3 en el punto LM-04 y 

con un error estándar de la media de 2,39. 

A continuación se muestran las concentraciones de fósforo total en la (figura 51). 

 

Figura 51. Concentración de fosforo total, en diferentes puntos de muestreo. 

 

En la (figura 51), la menor concentración de fósforo total fue de 13 mg/m3 en los 

puntos LM-8 y 9, y la mayor concentración fue en el punto LM-04 con 35 mg/m3 de 

fósforo total.  

5.6.6 Clorofila-a (Chl-a) 

Las concentraciones de Chl-a de cuatro clases de microalgas; fueron colectadas con 

la sonda fluorométrica a cada 0,25 m por columna de agua o punto de muestreo. 

En el (cuadro 25), se muestran los resultados de las concentraciones en promedio de 

Clorofila-a por cada columna, en cada uno de los puntos evaluados. 
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Cuadro 25. Concentraciones de Clorofila-a 

Concentración de Chl-a (mg/m3) 
Puntos de 
muestreo Muestreo Media Mediana Moda Desv. típ. Mínimo Máximo 

Error 
típico 

LM-01 4,22 
       LM-02 2,92 
       LM-03 2,23 
       LM-04 5,43 
       LM-05 3,11 3,55 3,54 2,23 0,96 2,23 5,43 0,32 

LM-06 4,21 
       LM-07 3,54 
       LM-08 2,75 
       LM-09 3,58 
        

En el (cuadro 25), muestra la concentración media de la Clorofila-a de 3,55 mg/m3 

con una variación de 0,96. El 50 % presentaron concentraciones menores o iguales a 

3,54 mg/m3, y el otro 50% presentaron concentraciones mayores o iguales a 3,54 

mg/m3, la concentración de Clorofila-a que se repite con mayor frecuencia es de 2,23 

mg/m3, la menor concentración registrada fue de 2,23 mg/m3 en el punto LM-03, la 

mayor concentración registrada alcanzó un valor de 5,43 mg/m3 en el punto LM-04 y 

con un error estándar de la media de 0,32. 

Cuadro 26. Concentraciones totales de Chl-a en las columnas de agua en cada punto. 

PROF. (m) 
Concentraciones de Chl-a en mg/m3 

LM-01 LM-02 LM-03 LM-04 LM-05 LM-06 LM-07 LM-08 LM-09 

0,00 2,79 3,46 1,96 4,8 2,89 3,65 2,18 2,93 3,41 

0,25 3,76 1,82 1,89 4,71 3,11 3,48 2,25 2,56 3,03 

0,50 4,03 2,56 1,98 4,50 2,91 3,47 2,20 2,26 3,50 

0,75 5,18 3,23 2,04 5,07 3,15 3,83 2,21 2,67 3,70 

1,00 5,32 3,51 2,39 5,85 3,02 3,55 2,40 2,66 3,60 

1,25 - - 2,67 7,63 3,05 3,92 2,34 2,81 3,57 

1,50 - - 2,66 - 3,63 7,55 7,06 2,97 3,65 

1,75 - - - - - - 7,64 3,13 3,61 

2,00 - - - - - - - - 3,76 

2,25 - - - - - - - - 3,93 

PROMEDIO 4,22 2,92 2,23 5,43 3,11 4,21 3,54 2,75 3,58 

Fuente: propia en base a datos de la sonda BBE. 
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En el (cuadro 26), en la parte inferior, se muestran las concentraciones promedio de 

Chl-a, de cada punto, donde alcanzó la mayor concentración en promedio de clorofila-a 

de 5,43 mg/m3 en el punto LM-04 y la menor en el punto LM-03 con 2,23 mg/m3. 

 

Figura 52. Concentraciones promedio de Clorofila-a. 

 

De la misma manera se puede apreciar en la (figura 53), los comportamientos de 

concentraciones totales de clorofila-a en función a la profundidad por cada columna 

de agua. 

 

Figura 53. Comportamiento de las concentraciones totales de Chl-a por cada columna de muestreo. 
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A continuación se muestran gráficamente los comportamientos en concentraciones 

de clorofila-a de cuatro clases de microalgas como son: las algas verdes, algas verde-

azules o cianobacterias, diatomeas y las Criptofitas y por último la concentración total, 

en cada punto de muestreo respectivamente. 

  

 

  

LM-01 LM-02 

LM-03 LM-04 

LM-05 LM-06 

(mg/m3) (mg/m3) 

(mg/m3) 
(mg/m3) 

(mg/m3) (mg/m3) 
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Figura 54. Fluorescencia de las 4 clases de microalgas, temperatura y su relación con la profundidad 

en los 9 puntos de muestreo. 

 

En la (figura 54), donde se observa en los 9 puntos de muestreo los comportamientos 

de las concentraciones de la clorofila del fitoplancton de las 4 clases de microalgas 

donde algas verdes son las que más predominan. Son una división de algas 

verdes que incluye alrededor de 8.200 especies (Hoek et al. 1995). 

Las concentraciones de las diatomeas son las que le siguen después de las 

Clorófitas, como se observa en cada uno de los puntos de muestreo. Es un grupo 

de algas unicelulares que constituye uno de los tipos más comunes de fitoplancton. 

Contiene actualmente unas 20.000 especies vivas (Chapman 2009). 

Las concentraciones de cianobacterias se muestran muy bajas de acuerdo a las 

gráficas en cada punto. Son microorganismos cuyas células miden sólo 

unos micrómetros (µm) de diámetro, pero su longitud es muy superior a la de la 

mayoría de las otras bacterias (Herrero 2008). 

LM-07 LM-08 

LM-09 

(mg/m3) (mg/m3) 

(mg/m3) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alga_verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Alga_verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Microalga
https://es.wikipedia.org/wiki/Fitoplancton
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
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Y finalmente las concentraciones de las Criptofitas, se observan en las gráficas de 

cada punto; cercanas a cero mg/m3. Las Criptofitas son un grupo de pequeños algas 

unicelulares con unas 200 especies que viven en aguas dulces y saladas, abundan 

en las aguas frías tales como en lagos mayores a 3000 m.s.n.m. (ADL et al. 2012). 

5.7 Resultados del diagnóstico del estado trófico 

Uno de los indicadores más utilizados a nivel mundial en la evaluación del estado 

trófico de cuerpos superficiales de agua es el índice de Carlson, que utiliza 

indicadores tales como la transparencia, la concentración de fósforo total y los 

niveles de clorofila en el agua (Aguirre et al. 2016).  

Las muestras de agua para el Pt (mg/m3) fueron tomadas a 1m de profundidad en 

cada punto, de la misma profundidad fue tomado en cuenta los datos o 

concentraciones de Chl-a (mg/m3), de acuerdo a los datos del (cuadro 26). De esta 

manera se obtuvieron los resultados del diagnóstico para el TSI de ambas variables 

en cada uno de los puntos de muestreo como se observa en el (cuadro 27).  

Cuadro 27. Aplicación del índice de estado trófico (TSI) en el Lago Menor del Titicaca. 

Puntos de 
muestreo 

Clorofila-a (mg/m3) Fósforo total (mg/m3) 

Chl.a 
(mg/m3) TSI Estado trófico 

Pt 
(mg/m3) TSI Estado trófico 

LM-01 5,32 47 MESOTRÓFICO 23 49 MESOTRÓFICO 

LM-02 3,51 43 MESOTRÓFICO 18 46 MESOTRÓFICO 

LM-03 2,39 39 MESOTRÓFICO 15 43 MESOTRÓFICO 

LM-04 5,85 48 MESOTRÓFICO 35 55 EUTRÓFICO 

LM-05 3,02 41 MESOTRÓFICO 24 50 MESOTRÓFICO 

LM-06 3,55 43 MESOTRÓFICO 19 47 MESOTRÓFICO 

LM-07 2,40 39 MESOTRÓFICO 14 42 MESOTRÓFICO 

LM-08 2,66 40 MESOTRÓFICO 13 41 MESOTRÓFICO 

LM-09 3,60 43 MESOTRÓFICO 13 41 MESOTRÓFICO 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos. 
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En el (cuadro 27), se puede apreciar los resultados obtenidos de los puntos de 

muestreo en el Lago Menor del Titicaca, dichos resultados indican el estado 

Mesotrófico con respecto a las concentraciones de Clorofila-a y Fósforo total; sin 

embargo en el punto LM-04 se muestra el estado Eutrófico con relación a la 

concentración del fósforo total. 

5.8 Análisis estadístico 

En la parte estadística consistió en analizar la relación que existe entre los 

parámetros fisicoquímicos y clorofila-a, donde la línea de tendencia del valor de R2 

conocido como el coeficiente de determinación que es una estadística que 

representa el porcentaje de variación explicada por la regresión. 

La relación entre la temperatura y las concentraciones promedio de clorofila-a, se 

observa en las (figura 55),  establecidas en base a datos de los cuadros 18 y 25,  se 

tiene un coeficiente de correlación de Pearson (r) de -0,07. 

 

Figura 55. Temperatura vs. Clorofila-a. 

 

De acuerdo a los datos de los cuadros 21 y 25, la relación entre la atenuación de la 

radiación solar UV-B incidente en las columnas de agua y las concentraciones 

promedio de Clorofila-a como se muestra en la (figura 56), en la que se tiene el valor 

de r de -0,67. 
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Figura 56. Atenuación de la luz UV-B vs. Clorofila-a. 

 

La relación entre los parámetros de atenuación de la energía UV-A incidente en las 

columnas de agua y las concentraciones promedio de Clorofila-a como se muestra 

en la (figura 57), establece a partir de los resultados de los cuadros 22 y 25, se tiene 

un coeficiente de correlación r de -0,68. 

 

Figura 57. Atenuación de la luz UV-A vs. Clorofila-a. 
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De acuerdo a los datos de los cuadros 23 y 25 como se muestra en la (figura 58), la 

relación entre la atenuación del comportamiento óptico del visible y las 

concentraciones promedio de Clorofila-a, se tiene el valor de r -0,46. 

 

Figura 58. Atenuación de la luz VISIBLE vs. Clorofila-a. 

 

La relación entre los parámetros de concentración de fósforo total y las concentraciones 

promedio de Chl-a, de acuerdo a datos de los cuadros 24 y 25, como se muestra en la 

(figura 59), con un valor de coeficiente de correlación r de 0,75. 

 

Figura 59. Fósforo total vs. Clorofila-a. 
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A continuación se muestra la relación entre la atenuación de la luz UV-B, UV-A y el 

VISIBLE con la profundidad en las columnas de agua.  

Asimismo a continuación se muestra la atenuación de la luz UV-B (313 nm), para 

cada uno de los puntos de muestreo, se observa la curva de tendencia de correlación 

exponencial negativa, es decir, pérdida de energía en relación a la profundidad. 

 

 

 

Figura 60. Correlación entre y la atenuación de la radiación UV-B incidente y la profundidad del agua 

en los 9 puntos de muestreo. 

 

De la misma manera, se puede observar la relación entre la atenuación de la luz UV-

A (380 nm) y la pérdida de la energía en función a la profundidad del agua, para 

cada uno de los puntos de muestreo y las unidades de la radiación incidente están 

en µW/cm2 nm, de esta manera se observa a continuación en cada uno de los puntos 

de muestreo. 
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Figura 61. Correlación entre y la atenuación de la radiación UV-A incidente y la profundidad del agua 

en los 9 puntos de muestreo. 

 

Finalmente se muestra la atenuación de la luz VISIBLE (400-700 nm) en relación a la 

profundidad del agua, donde en esta región del espectro es posible distinguir objetos 

por el ojo humano, la cantidad de energía incidente se encuentra en las unidades de 

µE/cm2 s. 
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Figura 62. Correlación entre la atenuación de la luz visible y la profundidad en las columnas de agua 

de los 9 puntos de muestreo. 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 Conclusiones  

Según los objetivos planteados y los resultados obtenidos se llegaron a las 

siguientes conclusiones:  

 Las respuestas espectrales de la clorofila-a, comparadas entre los datos del 

satélite y campo, tuvieron diferencias menores al 1%; con respecto a los valores 

de reflectancia, lo que indica una buena correlación de radiometría en ambos 

sensores y una confiabilidad para utilizar los datos del satélite Landsat-8 OLI 

en sistemas lacustres. 

 Sin embargo en el mapa de concentración de clorofila-a, muestra una mayor 

concentración en las zonas litorales del Lago Menor del Titicaca y 

reduciéndose conforme nos alejamos de la misma. Los niveles más altos de 

concentración fitoplanctónica; se encuentran en los sectores donde 

desembocan los ríos debido al arrastre de elementos orgánicos, razón por la 

cual existe aumento de actividad biológica en las zonas costeras. 
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 En base a las concentraciones de clorofila-a, se indica el estado Mesotrófico 

para todos los puntos de muestreo, es decir, niveles moderadas en nutrientes. 

Con respecto a las concentraciones de fosforo total, se indica el estado 

Mesotrófico para los ocho puntos de muestreo; sin embargo en el punto LM-04 

se encontró el estado Eutrófico, lo que nos muestra un alto nivel en nutrientes.  

6.2 Recomendaciones  

Algunas recomendaciones para el mejor desarrollo de actividades y cumplimiento de 

los objetivos trazados por el trabajo de investigación durante la continuidad del 

mismo, así como para nuevas experiencias serán:  

 Para realizar los análisis de clorofila-a en sistemas lacustres mediante 

teledetección, se recomienda tomar las muestras el mismo día del paso del 

satélite o mucho mejor en el momento que pasa el sensor, ya que el agua es 

dinámico a causa de las condiciones del tiempo y para que los errores sean 

mínimos.  

 Para utilizar el espectroradiometro de campo en cualquier estudio, es 

necesario tomar en cuenta las condiciones atmosféricas en la escena de estudio 

como las sombras; a causa de las nubes. Para medir correctamente la 

reflectividad; el horario es muy importante debido al ángulo cenital solar, lo ideal 

es tomar medidas radiométricas a partir de 10 am hasta 15 pm; en horarios de 

mayor radiación.  

 Se recomienda continuar los estudios de monitoreo con imágenes de satélite 

en todo el Lago Titicaca. 
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8 ANEXOS  

Anexos 1. Firmas espectrales, un total de 45 unidades en formato (.asd). 

 

Anexos 2. Datos de la radiación ultravioleta “B”, para los 9 puntos. 

  

  

  

  

 

LM-01 LM-02 

LM-03 LM-04 

LM-05 LM-06 

LM-07 LM-08 

LM-09 
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Anexos 3. Datos de la radiación ultravioleta “A”, para los 9 puntos. 

  

  

  

  

 

 

 

LM-01 LM-02 

LM-03 LM-04 

LM-05 LM-06 

LM-07 LM-09 

LM-09 
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Anexos 4. Datos de cantidad de energía del “VISIBLE”, para los 9 puntos. 

  

  

  

  

 

LM-01 
LM-02 

LM-03 LM-04 

LM-05 LM-06 

LM-07 LM-08 

LM-09 
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Anexos 5. Datos de concentración de Clorofila-a, fluorescencia de las 4 clases de fitoplancton  para 

los 9 estaciones de muestreo. 

Estación LM-01 

corrected 
depth 

sample 
temperature 

#1(Green 
Algae) 

#2(Bluegreen) #3(Diatoms) #4(Cryptophyta) #8(Yellow 
substances) 

total 
conc. 

m °C µg/l µg/l µg/l µg/l  µg/l 

0.15 14.75 2.02 0.46 0.27 0.05 0.63 2.79 

0.38 14.60 2.69 0.38 0.56 0.13 0.76 3.76 

0.63 14.56 2.85 0.40 0.71 0.07 0.75 4.03 

1.09 14.44 3.67 0.39 1.02 0.10 0.74 5.18 

1.34 14.33 3.68 0.43 1.12 0.08 0.75 5.32 

 

Estación LM-02 

corrected 
depth 

sample 
temperature 

#1(Green 
Algae) 

#2(Bluegreen) #3(Diatoms) #4(Cryptophyta) #8(Yellow 
substances) 

total 
conc. 

m °C µg/l µg/l µg/l µg/l  µg/l 

0.02 14.62 1.72 0.87 0.78 0.10 0.35 3.46 

0.20 14.66 1.23 0.34 0.16 0.09 0.38 1.82 

0.53 14.49 1.71 0.36 0.42 0.08 0.40 2.56 

0.87 14.22 2.27 0.32 0.53 0.10 0.40 3.23 

1.02 14.10 2.37 0.38 0.69 0.07 0.41 3.51 

 

Estación LM-03 

corrected 
depth 

sample 
temperature 

#1(Green 
Algae) 

#2(Bluegreen) #3(Diatoms) #4(Cryptophyta) #8(Yellow 
substances) 

total 
conc. 

m °C µg/l µg/l µg/l µg/l  µg/l 

0.03 14.42 1.33 0.29 0.26 0.07 0.26 1.96 

0.15 14.39 1.24 0.26 0.29 0.10 0.26 1.89 

0.41 14.36 1.21 0.30 0.41 0.06 0.26 1.98 

0.68 14.36 1.17 0.28 0.50 0.10 0.28 2.04 

0.94 14.28 1.51 0.29 0.50 0.09 0.26 2.39 

1.13 14.21 1.74 0.32 0.54 0.06 0.25 2.67 

1.31 14.21 1.65 0.36 0.57 0.08 0.27 2.66 

 

Estación LM-04 

corrected 
depth 

sample 
temperature 

#1(Green 
Algae) 

#2(Bluegreen) #3(Diatoms) #4(Cryptophyta) #8(Yellow 
substances) 

total 
conc. 

m °C µg/l µg/l µg/l µg/l  µg/l 

0.18 14.21 3.82 0.37 0.37 0.24 0.57 4.80 

0.38 14.23 3.56 0.42 0.50 0.23 0.57 4.71 

0.58 14.22 3.54 0.27 0.37 0.32 0.60 4.50 

0.76 14.23 3.96 0.30 0.42 0.39 0.58 5.07 

0.93 14.25 4.18 0.59 0.82 0.26 0.59 5.85 

1.00 14.25 5.65 0.85 0.77 0.36 0.57 7.63 
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Estación LM-05 

corrected 
depth 

sample 
temperature 

#1(Green 
Algae) 

#2(Bluegreen) #3(Diatoms) #4(Cryptophyta) #8(Yellow 
substances) 

total 
conc. 

m °C µg/l µg/l µg/l µg/l  µg/l 

0.02 14.22 2.09 0.43 0.28 0.10 0.41 2.89 

0.20 14.23 2.19 0.29 0.50 0.14 0.38 3.11 

0.37 14.24 2.21 0.36 0.21 0.14 0.43 2.91 

0.59 14.30 2.35 0.27 0.39 0.15 0.37 3.15 

0.85 14.31 2.16 0.44 0.33 0.09 0.41 3.02 

0.98 14.31 2.06 0.36 0.48 0.15 0.37 3.05 

1.12 14.32 2.67 0.15 0.64 0.16 0.41 9.63 

 

 

 

Estación LM-06 

corrected 
depth 

sample 
temperature 

#1(Green 
Algae) 

#2(Bluegreen) #3(Diatoms) #4(Cryptophyta) #8(Yellow 
substances) 

total 
conc. 

m °C µg/l µg/l µg/l µg/l  µg/l 

0.02 14.02 2.74 0.29 0.51 0.12 0.44 3.65 

0.21 14.01 2.74 0.28 0.31 0.15 0.47 3.48 

0.35 14.05 2.67 0.27 0.40 0.13 0.49 3.47 

0.55 14.07 2.98 0.21 0.47 0.17 0.42 3.83 

0.73 14.10 2.62 0.22 0.55 0.16 0.46 3.55 

0.92 14.14 3.02 0.25 0.51 0.14 0.47 3.92 

1.15 14.14 4.80 1.35 1.17 0.24 0.44 7.55 

 

 

 

Estación LM-07 

corrected 
depth 

sample 
temperature 

#1(Green 
Algae) 

#2(Bluegreen) #3(Diatoms) #4(Cryptophyta) #8(Yellow 
substances) 

total 
conc. 

m °C µg/l µg/l µg/l µg/l  µg/l 

0.02 14.08 1.63 0.06 0.42 0.07 0.15 2.18 

0.17 14.06 1.58 0.09 0.54 0.05 0.16 2.25 

0.48 14.11 1.69 0.07 0.35 0.09 0.14 2.20 

0.71 14.13 1.73 0.12 0.33 0.03 0.17 2.21 

0.91 14.14 1.76 0.05 0.51 0.07 0.12 2.40 

1.20 14.17 1.77 0.04 0.45 0.08 0.14 2.34 

1.50 14.18 5.16 0.26 1.41 0.23 0.07 7.06 

1.63 14.17 5.42 0.30 1.76 0.16 0.03 7.64 
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Estación LM-08 

corrected 
depth 

sample 
temperature 

#1(Green 
Algae) 

#2(Bluegreen) #3(Diatoms) #4(Cryptophyta) #8(Yellow 
substances) 

total 
conc. 

m °C µg/l µg/l µg/l µg/l  µg/l 

0.07 14.01 2.20 0.06 0.63 0.04 0.11 2.93 

0.14 14.02 1.77 0.06 0.69 0.04 0.14 2.56 

0.34 14.07 1.52 0.03 0.67 0.04 0.16 2.26 

0.42 14.06 1.92 0.09 0.63 0.03 0.13 2.67 

0.75 14.07 2.04 0.06 0.50 0.07 0.14 2.66 

0.99 14.10 2.04 0.04 0.69 0.04 0.13 2.81 

1.37 14.14 2.11 0.04 0.79 0.02 0.10 2.97 

1.62 14.12 2.31 0.02 0.75 0.05 0.11 3.13 

 

Estación LM-09 

corrected 
depth 

sample 
temperature 

#1(Green 
Algae) 

#2(Bluegreen) #3(Diatoms) #4(Cryptophyta) #8(Yellow 
substances) 

total 
conc. 

m °C µg/l µg/l µg/l µg/l  µg/l 

0.01 13.89 2.64 0.05 0.69 0.04 0.08 3.41 

0.19 13.89 2.40 0.03 0.55 0.05 0.12 3.03 

0.43 13.93 2.81 0.02 0.59 0.08 0.12 3.50 

0.68 13.95 3.08 0.02 0.56 0.04 0.07 3.70 

0.94 13.96 2.84 0.01 0.72 0.03 0.09 3.60 

1.25 13.98 2.73 0.01 0.81 0.01 0.10 3.57 

1.51 13.98 2.75 0.02 0.86 0.02 0.09 3.65 

1.86 13.98 2.71 0.03 0.83 0.04 0.10 3.61 

2.22 14.02 2.82 0.01 0.91 0.02 0.09 3.76 

2.55 14.04 2.97 0.00 0.93 0.02 0.08 3.93 
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Anexos 6. Informe de ensayo de aguas (LM-01). 
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Anexos 7. Informe de ensayo de aguas (LM-02). 
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Anexos 8. Informe de ensayo de aguas (LM-03). 
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Anexos 9. Informe de ensayo de aguas (LM-04). 
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Anexos 10. Informe de ensayo de aguas (LM-05). 
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Anexos 11. Informe de ensayo de aguas (LM-06). 
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Anexos 12. Informe de ensayo de aguas (LM-07). 
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Anexos 13. Informe de ensayo de aguas (LM-08). 
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Anexos 14. Informe de ensayo de aguas (LM-09). 

 


