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RESUMEN EJECUTIVO  

  

A consecuencia del cambio climático, los Recursos Hídricos estas sufriendo 

diferentes transformaciones, ya que es un elemento vital para la sociedad 

en cuanto a su uso y que a su vez está siendo contaminada por la misma a 

través de diferentes factores.  

  

Ahora, hablando de este último, la contaminación de nuestro Recursos 

Hídricos ha sido uno de los temas de más interés para muchas entidades 

estatales y privadas por salvar este recurso natural, esto debido a los 

efectos que pueda producir la misma en ríos y cuerpos de agua.  

  

Muchos estudios en cuanto a este tema han llegado a la conclusión que la 

contaminación ha modificado el ecosistema, desde la muerte de muchas 

especies biológicas hasta la aparición de especies de plantas acuáticas 

perjudiciales a estos ecosistemas.  

  

Hoy en día, la Teledetección Espacial es una herramienta poderosa y 

aplicable para este tipo de estudios medio ambientales, ya que podemos 

observar diferentes coberturas espaciales (vegetación, agua, etc.) hasta 

realizar estudios espacio temporales.  

  

Por esta razón este proyecto de grado será de mucho aporte en cuanto a 

la situación medio ambiental de los recursos hídricos aplican la 

Teledetección Espacial en un ámbito de cambios en el transcurso del 

tiempo.  

   



 

Palabras claves: Cambio climático, Recursos Hidricos, medio ambiente, 

contaminación, ecosistema, teledetección espacial.    

  

  

CAPITULO I  

GENERALIDADES  
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1.1  INTRODUCCION  

  

Uno de los problemas más álgidos del planeta es la contaminación 

excesiva del hombre hacia la naturaleza, lo cual afecta tanto a la salud de 

la población y daña al ecosistema del sitio.  

  

Bolivia enfrenta numerosos problemas ambientales de diversa magnitud y 

gravedad, la cual muestra situaciones muy localizadas que afectan a los 

recursos naturales (agua, aire y suelo).  

  

Uno de los temas priorizados es la contaminación urbano-industrial en la 

Bahía de Cohana en el Lago Menor del Lago Titicaca. Se constituye una 

de las problemáticas socio ambientales más críticas del país, tanto por su 

magnitud, como por el progresivo incremento de su gravedad, debido a la 

falta de atención y ausencia de esfuerzos orientados a dar soluciones 

estructurales y efectivas.   

  

Esta macro contaminación, tiene raíz en las descargas de residuos sólidos y 

líquidos provenientes de las ciudades de El Alto y Viacha, con la amenaza 

de expandirse a otras zonas del Lago Menor, afectando la forma y calidad 

de vida de sus pobladores, así como zonas de alto potencial turístico.   

  

La Lenteja de Agua o también llamada científicamente como Lemna, en 

el transcurso del tiempo se ha ido proliferando en dicha bahía por la 

contaminación que, hasta el momento, sólo se han dado respuestas 

paliativas y momentáneas, como la limpieza de dicha lenteja.  

  

Debido a esta problemática, dicho proyecto identificara el 

comportamiento y la extensión ocurrida en el tiempo a través de las 
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tecnologías satelitales para observar un panorama de expansión de dicha 

planta acuática.  

  

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

La problemática medio ambiental actual a nivel global es la 

contaminación el cual afecta a nuestros recursos naturales, provocando 

impactos en los mismos.  

  

Para hacer un seguimiento permanente de los efectos que se producen 

por este fenómeno antrópico se hace necesario tener una cartografía la 

misma tenga que ser actualizada periódicamente.  

  

Entre estos cuerpos de agua afectados se distingue el sector de la Bahía 

de Cohana, cuyo espejo de agua se encuentra en un proceso de 

eutrofización, lo cual ha provocado la invasión de la Lenteja de Agua, 

razón para realizar un adecuado seguimiento del incremento de dicha 

lenteja.  

  

Este sector del Lago Menor se constituye como una de las principales 

fuentes proveedoras de agua para las actividades piscícolas y ganaderas 

de las comunidades circundantes.   

  

1.3  FORMULACION DEL PROBLEMA  

  

¿Qué instrumento permite determinar la expansión de la Lenteja de Agua 

(Lemna) en el sector de la Bahía de Cohana desde el año 2005 hasta el 

año 2015?  
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1.4  DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO  

  

1.4.1 Ámbito Geográfico  

  

La presente investigación contempla la Bahía de Cohana del Lago Menor 

o Wiñaymarca, se encuentra ubicado el Departamento de La Paz, 

Provincia Los Andes en los municipios de Puerto Pérez y Pucarani, el área 

de estudio pertenece a la cuenca circunlacustre del Lago Titicaca, del 

sector boliviano, exactamente en la Cuenca baja del Río Katari.   

  

1.4.2 Ámbito Temporal  

  

En cuanto a tiempo, la investigación tomo en cuenta a partir del año 2005 

hasta el año 2015.  

  

La investigación tiene una doble característica en cuanto a la 

temporalidad: por un lado, se considera una visión retrospectiva de los 

últimos cinco años, es decir, a partir del año de 2005 al 2015.  

  

Por otro lado, la investigación en cuanto a la metodología también se 

podrá aplicar a sucesos futuros, dado que el objetivo general de la 

investigación se refiere al análisis espacio temporal para la aplicación 

metodológica y la generación de mapas temáticos referente a dicha 

expansión.  

  

1.4.3 Ámbito Temático  
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La investigación se realizó en la mención de la Teledetección Espacial y los 

Recursos Hídricos.  

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

  

a) ¿Existen mapas actualizados que indiquen el grado de 

contaminación de la Bahía de Cohana?  

  

b) ¿Cómo se promueve el uso de plataformas en teledetección 

espacial para un análisis espacio temporal en base a imágenes de 

satélite para determinar la expansión de la Lenteja de Agua (Lemna) 

en la Bahía de Cohana?  

  

c) ¿Existe una metodología que permita hacer un análisis a través del 

tiempo para la verificación de la expansión en la misma?  

  

d) ¿Se tiene una visión de los escenarios a través del tiempo sobre el 

impacto producido por dicha expansión?  

  

1.6  OBJETIVOS  

  

1.6.1 Objetivo General  

  

a) Realizar el análisis espacio temporal de la expansión de la Lemna 

(Lenteja de Agua) en la Bahía de Cohana, a fin de determinar el 

área de expansión y comportamiento utilizando para ello imágenes 

de satélite.  
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1.6.2 Objetivos Específicos  

  

a) Recopilar la información temática analógica existente para luego 

transformarla a formato digital.  

  

b) Generar información digital utilizando para ello imágenes de satélite 

Landsat (TM y ETM+) y el Espectroradiometro de campo.  

  

c) Determinar una metodología que permita realizar el análisis y 

procesamiento de información digital del área afectada.  

  

d) Determinar a través de la metodología propuesta los escenarios 

espacio temporales para identificar el área de expansión.  

  

1.7  JUSTIFICACION DEL ESTUDIO  

  

El empleo de imágenes satelitales muestra claramente cuál ha sido el 

comportamiento y la expansión de la lenteja en un tiempo determinado.  

  

La metodología a ser empleada ha permitido observar las variaciones en 

la extensión de dicha lenteja. Esta expansión pudo confirmar la 

contaminación urbana en los ríos que desembocan en la Bahía de 

Cohana.  
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También el presente trabajo mostro resultados concretos, aunque hubiera 

sido mejor trabajar con datos de un Sensor cuya resolución espacial este al 

centímetro para tener una mejor referencia espectral.  

1.7.1 Originalidad  

  

La originalidad del estudio se refiere que a la fecha no existe un estudio 

que haya considerado la expansión de la Lenteja de Agua y su incidencia 

en las comunidades aledañas.  

  

1.7.2 Relevancia  

  

La investigación tiene una utilidad de carácter práctico y social cuya 

relevancia persigue analizar la expansión de la Lenteja de Agua 

provocado por la contaminación, y su influencia en las comunidades 

circundantes.  

  

1.7.3 Interés  

  

El investigador realizo el trabajo de investigación porque lo considera de 

gran importancia en la especialidad de la Ingeniería Geográfica y los 

Recursos Naturales, permitiendo de esta manera otorgar a la sociedad 

boliviana una herramienta imprescindible para la Gestión Integral de los 

Recursos Hídricos (GIRH) afectados por procesos de eutrofización 

relacionados a la contaminación.  

  

1.7.4 Factibilidad  

  

La presente investigación se considera factible toda vez que los 

investigadores son egresados de la carrera de Ingeniería Geográfica cuyo 
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conocimiento adquiridos corresponden al área de ciencias de la tierra, por 

lo consiguiente existe la suficiente capacidad para la realización del 

trabajo.  

Existen los suficientes medios humanos y técnicos para la realización del 

proyecto de grado ya que los mismos están orientados al manejo de los 

Recursos Naturales.  

  

1.8  ALCANCE DEL ESTUDIO  

  

Geográficamente, el alcance del estudio se plasmó en la Bahía de 

Cohana y sus poblaciones aledañas.  

  

Socialmente, tiene un alcance de interés hacia la protección de nuestro 

ecosistema en la Bahía de Cohana.   

  

En cuanto a las acciones futuras tiene un alcance a todas las instituciones, 

tanto del estado como del sector privado relacionados con esta temática.  

  

1.9  RESULTADOS ESPERADOS  

  

Los resultados que se espera con este proyecto es la obtención por medio 

de una cartografía espacio temporal de la expansión de la Lenteja de 

Agua (Lemna) y concientizar a la población sobre la contaminación del 

sector.   

  

Además, plasmar este trabajo en propuestas de mitigación por parte de 

las autoridades del estado en su conjunto.  

  

  



8  

  

  



 

  

  

  

CAPITULO II 

MARCO 

REFERENCIAL  

    

  

  

2.1  BASES LEGALES  

  

En cuanto a los aspectos de uso de nuestros recursos naturales y el impacto 

producido hacia los mismos en nuestro país, está amparada legalmente 

por la “LEY DEL MEDIO AMBIENTE No. 1333”, promulgada del 27 de Abril de 

1992, el cual se adecua a este proyecto en el ámbito de los Recursos 

Hídricos establecidos en el capítulo II en los artículos 36, 37, 38 y 39.  

  

La competencia institucional en el ámbito de los Recursos Hídricos está 

dada por la reglamentación aprobada mediante Decreto Supremo Nº 

24176 Reglamento General de Gestión Ambiental, (RGGA) en Bolivia, el 

cual establece un orden de Competencia Institucional, en tres niveles; 

Nacional, Regional y Local, para el caso específico de gestión respecto a la 

problemática de contaminación del lago en el sector de Cohana.  
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Para la clasificación de cuerpos de agua, según nuestro reglamento 

estipulado en el capítulo III, articulo No.4 describe:  

  

“La clasificación de los cuerpos de agua, según las clases señaladas en el 

presente reglamento, basada en su aptitud de uso y de acuerdo con la 

política ambiental del país en el marco del desarrollo sostenible, será   

determinada por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 

(MDSMA). Para   ello, las   instancias   ambientales dependientes del 

prefecto deberán proponer una clasificación, adjuntando la 

documentación suficiente para comprobar la pertinencia de dicha 

clasificación. Esta documentación contendrá como mínimo: Análisis de 

aguas del curso receptor a ser clasificado, que incluya al menos 

parámetros básicos, fotografías que documenten el uso actual del cuerpo 

receptor, investigación de las condiciones de contaminación natural y 

actual por aguas residuales crudas o tratadas, condiciones biológicas, 

estudio de las fuentes contaminantes actuales y la probable evolución en 

el futuro en cuanto a la cantidad y calidad de las descargas.  

  

Esta clasificación general de cuerpos de agua, en relación con su aptitud 

de uso, obedece a los siguientes lineamientos:  

  

CLASE "A" Aguas naturales de máxima calidad, que las habilita como agua 

potable para consumo humano sin ningún tratamiento previo, o con simple 

desinfección bacteriológica en los casos necesarios verificados por     

laboratorio.  

   

CLASE "B"   Aguas de utilidad general, que para consumo humano 

requieren tratamiento físico y desinfección bacteriológica.   
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CLASE "C” Aguas de utilidad general, que para ser habilitadas para 

consumo humano requieren tratamiento físico químico completo y 

desinfección bacteriológica.  

   

CLASE "D” Aguas de calidad mínima, que, para consumo humano, en los 

casos externos de necesidad pública, requieren un proceso inicial de pre 

sedimentación, pues pueden tener una elevada turbiedad por elevado 

contenido de sólidos en suspensión, y luego tratamiento físico químico   

completo y desinfección bacteriológica especial contra huevos y parásitos 

intestinales.  

  

En caso de que la clasificación de un cuerpo de agua afecte la viabilidad 

económica de un establecimiento, el representante legal de éste podrá 

apelar dicha clasificación ante la autoridad ambiental competente, previa 

presentación del respectivo análisis costo - beneficio.”  

  

2.2  LA CONTAMINACION DE LA BAHIA DE COHANA Y SU SITUACION 

ACTUAL  

  

La región soporta una extrema contaminación arrastrada por el río Katari 

desde hace ya varios años, que provienen de las ciudades de El Alto y 

Viacha, además de localidades aledañas ya urbanizadas; la cual fue 

detectada el año 2002 y continúa incrementándose hasta la actualidad.   

  

Figura 1. Árbol del problema “Contaminación de los Recursos hídricos de la  

cuenca y de la Bahía de Cohana”  
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Fuente: Proyecto Implementación de la cuenca pedagógica del rio Katari – MMAyA.  

La contaminación ya ha alcanzado la zona de las islas interiores (Pariti, 

Suriqui, Taquiri), y avanza a otras bahías de la región, como Puerto Pérez o 

Taraco. En la zona se han producido cambios en la vegetación, como la 

proliferación de masivas algas y algunas hidròfitas, entre ellas la Lenteja de 

agua (Lemna).  

  

La escasa captación de alcantarillado en los distritos de El Alto es una de 

las principales causas, a lo cual se suma la absoluta inoperatividad de la 

planta de tratamiento de Aguas Residuales de Puchukollo en el municipio 

de Laja.   
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Cabe señalar que los desechos de miles de industrias de diverso tipo, así 

como el arrastre masivo de basura y lixiviados del botadero de Villa Ingenio, 

son también la causante de la contaminación que desemboca en la Bahía  

de Cohana.   

  

Foto 1. Contaminación de la planta de tratamiento de aguas residuales de 

Puchukollo.  

 

Fuente: Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN, 2006)   

  

Por otro lado, existe el riesgo adicional del proceso de eutrofización, el cual 

ha convertido a la zona en un mega emisor de metano, además que ha 

provocado la proliferación de la Lenteja de agua, causante de la 

interrupción fotosintética en el sector.  

  

Por último, debemos tener en cuenta que según un informe del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), las zonas más 

contaminadas del Lago Titicaca son la Bahía Cohana y los ríos Pallina, Seco 

y Katari, agregándole además el crecimiento demográfico y la 

urbanización descontrolada.  
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2.3  LA LEMNA O LENTEJA DE AGUA  

  

Las plantas acuáticas, denominadas también macrofitas, cumplen un 

papel muy importante en los ecosistemas acuáticos. Brindan directa o 

indirectamente alimento, protección y un gran número de hábitats para 

muchos organismos de estos ecosistemas.   

  

Muchas de estas plantas son útiles para el ser humano, puesto que sirven de 

alimento, son materia prima para la industria y se usan en procesos de 

biorremediación, ya que pueden absorber algunas sustancias disueltas y 

brindar oxígeno mediante la fotosíntesis.   

  

Sin embargo, en algunos cuerpos de agua artificiales o naturales, podrían 

crear problemas, porque pueden interferir con el uso que le da el hombre a 

esa agua al obstruir su flujo o la navegación y al crear ambientes propicios 

para plagas, enfermedades y vectores que afectan la salud humana 

(Arroyave, 2004).  

  

  

  

2.3.1 Taxonomía  

  

Las Lemnaceae son plantas acuáticas vasculares monocotiledóneas, 

capaces de cubrir extensas áreas en cuerpos de agua eutróficos (Lenin et 

al, 2007).  

  

De acuerdo a su taxonomía, la lenteja de agua o científicamente llamada 

Lemna, corresponde a la familia de la Lemnaceae.  
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Cuadro 1. Taxonomía de la familia Lemnaceae – Lenteja de Agua  

TAXONOMIA  

REINO  Plantae – Plantas  

SUB-REINO  Tracheobionta - Plantas Vasculares  

SUPER-DIVISION  Spermatophyta - Plantas con semilla  

DIVISION  Magnoliophyta - De las Angiospermas, plantas con flores  

CLASE  Liliopsida – Monocotiledonea  

SUBCLASE  Arecidae, de Arum  

ORDEN  Arales, de Arum  

FAMILIA  Lemnaceae - Lenteja de Agua  

Fuente: Sistema de Información Taxonómica Integrada   

  

Dentro de esta subfamilia se encuentran las siguientes formas:  

  

a) Formas Lemna - lenteja de agua común, con 9 ó mas formas casi 

cosmopolitas, que son las siguientes: Lemna aequinoctialis; Lemna 

gibba; Lemna minor; Lemna minuta; Lemna obscura; Lemna 

perpusilla; Lemna trisulca; Lemna turionifera; y, Lemna valdivana 

(Ramírez Yanes, 2004).  

  

2.3.2 Características  

  

La lenteja de agua, se encuentra entre las plantas, con flores, más 

pequeñas y simples, monocotiledóneas flotantes, además que su tamaño 

varía entre 1 y 15 milímetros. Estas plantas crecen flotando en aguas 

lenticas y dulces alrededor del mundo, excepto en las regiones más frías. 
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Son verdes y visibles al ojo humano, se asemejan a una sábana verde 

flotando en la superficie del agua eutrofizada.  

  

Las hojas de las lentejas de agua son comúnmente llamadas frondes, a 

diferencia de las hojas ordinarias de la mayoría de las plantas, cada fronde 

de la lenteja de agua contiene brotes a partir del cual crecen más frondes; 

estos brotes están escondidos en bolsas a lo largo del eje central de los 

frondes más viejos.  

  

Figura 2. La forma de la Lemna y su existencia en la Bahía de Cohana  

 

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/yOATyLzCBgg/ThPFtZwn7zI/AAAAAAAAYp8/O7y7U1Lj5A/s

1600.  

  

Al crecer, nuevos frondes emergen a los lados del fronde madre, mientras 

maduran, los frondes hijos se mantienen unidos a los frondes madres, 

cuando un fronde maduro ha producido su número límite de frondes hijos, 

éste se torna senil y muere. Las lentejas de agua seniles, como las hojas 

seniles de otras plantas, se convierten a color amarillo porque han perdido 

la clorofila (Ramirez Yanez, 2004).  
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Según el Instituto Gallach (1984) citado por Arroyave (2004), la forma más 

común de reproducción es la asexual por gemación. En los bordes basales 

se desarrolla una yema pequeña que origina una planta nueva que se 

separa de la planta progenitora. Sin embargo, es común encontrar las 

plantas agregadas formando grupos de 2 a 4 individuos.  

  

Por el contrario, las lentejas de agua pueden producir semillas y frutas como 

otras plantas con flores, pero ellas se reproducen de forma vegetativa. El 

crecimiento de estas plantas en presencia de nutrientes es 

extremadamente rápido (Ramirez Yanes, 2004).  

  

2.3.3 Condiciones ambientales  

  

Crece y flota sobre la superficie de lagos, pantanos y cursos de aguas muy 

lentas, tiene una gran capacidad de absorción de Fósforo y Nitrógeno 

(Paula & Guido, 2011).  

  

Pero una condición ambiental importante que favorece la proliferación de 

la lenteja de agua y de muchas plantas acuáticas es el proceso de 

eutrofización de un cuerpo de agua gracias a las actividades humanas 

tales como: la descarga de efluentes urbanos no tratados, los desechos 

industriales, la producción ganadera, los mataderos y su procesamiento, 

pueden ocasionar eventos de eutrofización muy rápidos y extensos, 

alterando de una manera muy drástica cuerpos de agua sanos (Ramírez 

Yanes, 2004).  

  

De esta manera las actividades ecológicas, recreacionales, culturales, 

estéticas, educacionales, científicas y otros aspectos de valor para la 
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sociedad sufren sus efectos. Por otra parte, la formación de la alfombra de 

lenteja de agua flotando en la superficie del cuerpo de agua disminuye los 

niveles de luz en el fondo del cuerpo de agua alterando los ecosistemas 

acuáticos naturales.  

  

Según Lenin et al (2007), otra de las condiciones físico-naturales que 

concurren para favorecer el crecimiento de esta especie son los cambios 

en los patrones de las lluvias y los vientos. El incremento de las 

precipitaciones determina el transporte de nutrientes, especialmente los 

fosfatos y compuestos de nitrógeno en forma de nitratos en grandes 

cantidades.  

  

2.3.4 Propiedades  

  

Las lentejas de agua aparte de ser perjudicial al medio ambiente acuático, 

tienen excelentes propiedades, entre las que se destacan:  

  

a) Potencial como agente biológico en el tratamiento de aguas 

servidas y estancadas.  

  

b) Por ser ricas en proteínas, su utilización como alimento de peces 

forrajeros, aves de corral y cerdos.  

Los investigadores también están utilizando estas plantas para estudiar el 

desarrollo de las plantas en general, y la toxicidad de sustancias peligrosas. 

Ingenieros genéticos están clonando genes de las lentejas de agua y 

modificándolas para producir productos farmacéuticos de bajo costo 

(Ramírez Yanes, 2004).  
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2.4  LA EUTROFIZACION  

  

La preocupación por la eutrofización de los lagos y ecosistemas afines 

surgió primeramente en los países del norte y centro de Europa y EEUU. Para 

establecer bases y criterios para diagnosticar y cuantificar el fenómeno, así 

como para evaluar la vulnerabilidad de los ecosistemas se propusieron 

diversos índices.   

  

Algunos de estos se basaron en la composición del fitoplancton, pero su 

aplicación es dificultosa ya que responden a condiciones locales (Cátedra 

de Protección y Conservación de la Naturaleza, 1976).  

  

Según Aparicio (2012) la eutrofización es un tipo de contaminación química 

la cual se da cuando hay un aporte excesivo de nutrientes a un ecosistema 

acuático, en consecuencia, queda severamente afectado por ello. Puede 

producirse de forma natural (mareas rojas) pero es la antropogénica la que 

más ha causado efectos.  

  

  

  

  

  

  

Figura 3. La eutrofización  
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Fuente:https://triplenlace.com/2012/09/27/eutrofizacion-causas-y efectos  

  

La bahía de Cohana cumple con este concepto de eutrofización, ya que 

en sus aguas no puede efectuarse la fotosíntesis, y que la misma bahía es 

un foco de recepción de aguas servidas provenientes de Viacha y El Alto. 

Los efectos secundarios son la generación de plantas acuáticas como la 

Lemna y el retroceso de sus aguas provocadas por la excesiva 

sedimentación en el sector.  

  

Las características de la eutrofización son las siguientes:  

  

a) En cuanto a los parámetros de identificación para demostrar la 

proliferación de esta planta acuática en aguas eutrofizadas, las 

condiciones físico naturales favorables a la aparición de esta especie 

son las precipitaciones, los vientos y las actividades humanas (Lenin 

et al, 2007).   
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b) La contaminación por medio de aguas servidas e industriales tienen 

la característica de aportar nitrógeno, fosforo y nutrientes lo cual 

provoca la eutrofización y brote de algunas plantas acuáticas.   

  

c) En cuerpos de agua eutrofizados tiene la característica también de 

acumulación excesiva de sedimentos cambiando las características 

del fondo acuático y su entorno.   

  

La eutrofización se produce en varias etapas, que describiremos a 

continuación:  

  

a) Etapa oligotrófica: Este es el estado normal y saludable del 

ecosistema en él las especies oportunistas y cosmopolitas tienen un 

espacio marginal y hay un equilibrio dinámico con fluctuaciones 

estacionales. El agua tiene una transparencia considerable y hay 

abundancia de animales que respiran filtrando el oxígeno del agua 

(peces, moluscos, artrópodos acuáticos).  

  

b) Etapa eutrófica: En esta etapa el aporte de nutrientes es excesivo ya 

que en un punto crítico existe esta fluctuación, entonces lo que 

provoca posteriormente es el crecimiento explosivo de plantas y 

algas impidiendo el paso de los rayos del sol para efectuar la 

fotosíntesis. La ausencia de oxigeno provoca la muerte de peces y 

crustáceos los cuales se precipitan al fondo del lago.  

  

Figura 4: Proceso de Eutrofización  
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Fuente:http://2.bp.blogspot.com/MPB7vW2M9_Q/TvuJDsGg67I/AAAAAAAAAI4/aoMkXSsA 

vxo/s1600/Eutrofizacion+2.JPG  

  

Las causas de la eutrofización son las siguientes:  

  

a) La agricultura, debido al uso de fertilizantes, fundamentalmente de 

nitratos, que a menudo son utilizados sin cuidado y acaban en las 

aguas superficiales.  

  

b) La ganadería, debido a la acumulación de excrementos de los 

animales ricos en nutrientes, sobre todo de carácter nitrogenado.  

  

c) Los residuos urbanos, debido al uso de detergentes y aguas servidas, 

ricas en fosfatos y nutrientes.  

  

d) La actividad industrial, por el vertido de residuos industriales rico en 

nitratos y fosfatos.  

  

Los efectos que se producen a nivel local y regional son los siguientes:  
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a) Altera las características del medio ambiente de los ecosistemas 

acuáticos alterando la cadena trófica y aumentando la entropía (el 

desorden) del ecosistema. El resultado son ecosistemas con una 

biodiversidad reducida, con las especies oportunistas ocupando 

nichos previamente ocupados por otras especies.  

  

b) Desde un punto de vista sistémico, aumenta la producción primaria 

(fotosíntesis), aumenta la biomasa, pero disminuye la diversidad y 

quedan alteradas drásticamente la composición, estructura y 

dinámica de los ecosistemas afectados.  

  

c) La desecación de lagunas por el depósito durante largas 

temporadas de sedimentos y restos orgánicos sobre los que crece la 

vegetación, transformándose la laguna en pantano y luego en 

bosque o pradera. Este proceso se lleva a cabo durante largos 

periodos de tiempo a menudo de forma natural y se denomina 

colmatación.  

  

d) El olor de estas aguas puede ocasionar pérdidas económicas 

(turismo, áreas que pierden valor como zonas residenciales), 

problemas respiratorios y su consumo puede ocasionar problemas 

sanitarios a las personas de la zona.   

  

e) Aparición de especies invasoras que aprovechan los nichos 

ecológicos vacíos por la desaparición de sus ocupantes previos. 

También es habitual que las especies invasoras se vean favorecidas 

por las nuevas condiciones y desplacen a los organismos locales, 

ahora en desventaja.  
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2.5  EL IMPACTO DE LA LEMNA EN OTRAS REGIONES  

  

2.5.1 Laguna Maracaibo  

  

Se han difundido diversas razones para explicar la masiva presencia de esta 

especie de planta acuática en el Lago de Maracaibo, pero aún no se tiene 

una respuesta precisa a esta interrogante. Una de las razones que fue 

señalada como posible causa de la proliferación en el Lago de Maracaibo 

es que la especie fue sembrada de manera intencional, pero esta tesis ha 

sido rechazada por varios especialistas.  

  

Foto 2. El lago Maracaibo y su contaminación por residuos y lenteja  

 

Fuente:https://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/4000/4654/Venezuela_AMO 

2004178_lrg.jpg  

  

El Lago de Maracaibo ha sido fuertemente intervenido desde los inicios de 

la actividad petrolera a principios del Siglo XX. Esta actividad, así como 

también la presencia de las industrias petroquímicas, lechera, ganadera y 

azucarera, y las actividades urbanas, en general, han afectado su equilibrio 

ecológico ocasionando daños a la flora y la fauna.  
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Por estas razones, la tesis que se sostiene con mayor fuerza señala que el 

sobrefloramiento indica una fuerte alteración al equilibrio ecológico y 

advierte la existencia de una avanzada eutrofización del lago, que viene 

dándose desde hace mucho tiempo. Esta situación evidencia el hecho de 

que el lago no ha sido capaz de continuar purificándose por sí mismo, por 

lo que buscó un mecanismo de auto-purificación natural (Ramírez Yanes, 

2004).  

  

2.5.2 La Bahía de Puno  

  

En este sector, el lago Titicaca sufre un proceso de contaminación gradual 

desde hace más de 30 años, los factores conocidos son el vertimiento de 

las aguas residuales de la ciudad de Puno en las poblaciones ribereñas, la 

colmatación de plantas de tratamiento; la crianza de truchas en el lago, 

entre otras.  

  

Estas actividades incorporan materia orgánica y por lo tanto estas aguas 

tienen altas concentraciones de compuestos fosforados y nitrogenados que 

causan la eutrofización acelerada del lago Titicaca, agravada por la falta 

de mantenimiento de las lagunas de oxidación y el crecimiento urbano sin 

ninguna planificación (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, 2011).  

   

  

  

  

  

  

Foto 3. Proliferación de la Lemna o Lenteja de Agua en la Bahía de Puno  
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Fuente:www.monografias.com/trabajos101/lenteja-agua-dos-caras-

mismoproblema/lenteja-agua-dos-caras-mismo-problema.shtml  

  

Según el Gobierno Regional de Puno-Diagnóstico Ambiental (2009) citado 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2011), el 

mayor impacto negativo en la fauna acuática es la disminución de la 

biomasa íctica en el caso del lago Titicaca. En la flora acuática, la 

proliferación de especies como la lenteja de agua (Lemma sp.) que se 

alimenta de nitritos provocando la desaparición de otras especies icticas, y 

también causando el deterioro del paisaje.  

  

Entre los principales indicadores de la contaminación de la bahía interior de 

Puno tenemos:  

  

a) La variación de la temperatura del agua muestra diferencias 

sustanciales durante el año, de octubre a abril (época lluviosa) se 

mantiene alrededor de 16 °C; y de mayo a septiembre (época seca), 

disminuye hasta 12 °C. Se estima que las temperaturas de verano 

contribuyen a la degradación de la materia orgánica, 

incrementando la dinámica microbiológica, la proliferación de 

fitoplancton y el crecimiento de la lenteja de agua.  
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b) Los valores promedios mensuales de pH evaluados en la bahía interior 

de Puno varían de 7.1 a 8.40, estos valores son ligeramente alcalinos, 

lo cual demuestra que este cuerpo de agua se encuentra bajo una 

intensa actividad biológica como producto de la descomposición de 

la materia orgánica que causa la contaminación y eutrofización.  

  

c) Las concentraciones de oxígeno disuelto son muy bajas. De enero a 

diciembre del 2008 se registraron valores de 1 a 2 mg/l, y luego, de 

enero a septiembre del 2009, los valores del efluente y afluente se 

igualaron a valores de 0.02 mg/l, indicando que la tasa de oxígeno se 

encuentra en niveles muy bajos calificados como anóxicos.  

  

d) Los valores de DBO5
 7 en la bahía interior de Puno, en general, son 

altos, las aguas del afluente que ingresan en la planta de tratamiento 

tienen valores mayores a 200 mg/l, y las aguas del efluente 

disminuyen de 110 a 40 mg/L de DBO5.   

  

e) La calidad del agua en la bahía interior de Puno ha sido afectada 

sostenidamente por la contaminación de coliformes totales y fecales 

con valores elevados según las valoraciones realizadas durante los 

meses de junio. Las aguas residuales continúan siendo una fuente 

importante de contaminación biológica (Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente, 2011).  

2.6  LA TELEDETECCION ESPACIAL  

  

El termino Teledetección Espacial comprende a la ciencia y la técnica 

necesarias en la adquisición de información sobre cualquier objeto sin estar 

directamente en contacto con él (Sanabria, 2002).  
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2.6.1 Radiación Electromagnética  

  

Todos los cuerpos emiten radiación en forma de ondas electromagnéticas, 

cuya clase intensidad depende de la temperatura y el estado físico del 

mismo. Esta radiación procede de distintos tipos de movimientos 

electrónicos, atómicos y moleculares que se producen en el interior de 

dicho cuerpo.   

  

A bajas temperaturas, la cantidad de radiación emitida es tan pequeña 

que solo puede detectarse con instrumentos especiales, por el contrario, al 

aumentar la temperatura el cuerpo puede seguir siendo invisible, pero 

aumenta la cantidad de radiación infrarroja emitida, siendo posible 

percibirlo por el calor que se experimenta a cierta distancia de él (Sanabria, 

2002).  

  

Podemos decir que las ondas electromagnéticas son un conjunto de dos 

vectores ortogonales indisociables que se propagan en el espacio y cuya 

amplitud varia periódicamente (sinusoidalmente) con el tiempo:  

  

a) Campo eléctrico E  

  

b) Campo magnético M  

  

Ambos campos en cuanto a sus vibraciones son perpendiculares a la 

dirección de propagación. Frecuencia y longitud de onda son 

inversamente proporcionales; una onda en la cual los vectores del campo 

eléctrico y magnético vibran muy rápido, es una onda de alta frecuencia, 
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por lo tanto, de longitud de onda corta. Inversamente, una onda que vibra 

lentamente es una onda de baja frecuencia y de gran longitud de onda.  

  

Figura 5. Características de la Onda Electromagnética  

 
http://sensibilidadelectromagnetica.com/wpcontent/uploads/onda.jpg  

  

Existen ondas electromagnéticas en todas las longitudes de onda, desde 

ondas muy cortas (rayos cósmicos) hasta ondas muy largas (ondas de 

radio) (Sanabria, 2002).  

  

El espectro electromagnético se divide en regiones que se basan en 

longitudes de onda, que pueden ir desde los Rayos Gamma con longitudes 

de onda corta 10-12 μm, hasta las ondas de radio con longitudes de hasta 

kilómetros. Esas regiones antes nombradas se les denomina bandas, las 

cuales tienen sus propias frecuencias medidas en Hertz y longitudes de 

ondas que van desde los micrómetros hasta los kilómetros (Puerta et al, 

2013).   

  

Figura 6. El Espectro Electromagnético  
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Fuente.http://3.bp.blogspot.com/T6HiGSZZYAE/TZcUJpeLm3I/AAAAAAAAC2I/Ro8zJCJ3TM/s

1600/espectro%2Belectromagnetico.png  

  

A continuación, se muestra un esquema del espectro electromagnético 

que representa las características de cada región espectral:   

  

Cuadro 2. Características de cada región espectral  

 

Fuente: Manual de ArcGis 10. Nivel Intermedio (Puerta et al, 2013)  
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2.6.2 Interacciones de la atmosfera con la radiación electromagnética  

  

La atmosfera se compone de gases, vapor de agua y aerosoles. Entre estos 

componentes, el CO2, ozono y vapor de agua son los principales 

responsables de la interacción con la energía electromagnética. Su efecto 

es triple:  

  

a) Absorción de la energía en determinadas bandas del espectro, lo 

que limita la observación espacial a aquellas bandas en donde esta 

absorción es menos intensa.  

  

b) Dispersión, de determinados flujos, en función de su longitud de 

onda.  

  

c) Emisión, como todo cuerpo caliente, que tiene su mayor importancia 

en el infrarrojo térmico. Estos procesos introducen modificaciones, en 

ocasiones muy severas, en la radiación originalmente propagada 

entre la cubierta y el sensor (Chuvieco, 2002).  

  

Figura 7. Características de la radiación electromagnética con la atmosfera  
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Fuente: http://www.fao.org/docrep/003/t0446s/T044615.gif  

2.6.3 Componentes de un sistema de Teledetección Espacial  

  

Los componentes de un sistema de Teledetección Espacial son los 

siguientes:  

  

a) Fuente de energía: Es el componente que origina el flujo energético 

detectado por el sensor. El flujo energético puede ser externo al 

sensor (sol) o emitido por este (radar).  

  

b) Cubierta terrestre: Es el elemento que recibe el flujo energético y lo 

refleja de acuerdo a sus características físicas particulares.  

  

c) Sistema sensor: Compuesto por el sensor en sí y la plataforma que lo 

sustenta, tiene la misión de captar la energía procedente de las 

cubiertas terrestres, codificarla, grabarla y enviarla a las estaciones 

de recepción.  

  

d) Sistema de recepción: Recibe la información enviada desde la 

plataforma de observación, la graba en un formato apropiado, la 

corrige y la distribuye a los intérpretes.  

  

e) Interprete: Es quien analiza la información, usualmente en forma de 

imágenes analógicas o digitales, convirtiéndola en una clave 

temática o cuantitativa, orientada a facilitar la evaluación del 

problema de estudio.  

  



31  

  

f) Usuario final: Es el encargado de analizar el documento fruto de la 

interpretación, así como de dictaminar sobre las consecuencias que 

de él derivan (Sanabria, 2002).  

  

Figura 8. Componentes de un sistema de Teledetección  

 

Fuente:https://image.slidesharecdn.com/teledeteccionambientallist-

120517104904phpapp02/95/teledeteccion-ambiental-listo-12-728.jpg?cb=1337252299  

  

2.6.4 Las Firmas Espectrales  

  

La teledetección espacial consiste en un sentido amplio, en la 

identificación de los diferentes cuerpos dispuestos sobre la superficie de la 

tierra por medio del estudio de la radiación emitida y reflejada por los 

mismos. En los casos de energía emitida (infrarrojo lejano) los cuerpos en sí, 

son la fuente de radiación. Para los casos de radiación reflejada, las fuentes 

de energía pueden ser el sol, la atmosfera y la radiación originada por 

fuentes controladores (radar).  
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El análisis detallado del comportamiento de las radiaciones emitidas sobre 

la energía a diferentes longitudes de onda, nos permite determinar la firma 

espectral de los cuerpos.  

En un contexto ideal el conocimiento cabal de la firma espectral de los 

diferentes cuerpos, nos debería permitir la identificación de las diferentes 

clases de interés temático tales como bosques, cultivos, cuerpos de agua, 

minerales, etc.  

  

Figura 9. Las firmas espectrales en diferentes coberturas  

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos82/manejo-envi/image022.jpg  

  

2.6.5 Tratamiento digital de imágenes  

  

Una vez que la imagen está en formato digital, es posible realizar el análisis 

de la misma usando sistemas de procesamiento digital de imágenes. En 

términos generales una imagen es una representación digital de un objeto 

u objetos detectados mediante los sensores a bordo de las plataformas de 

observación terrestre.   

  



33  

  

  

Esta información almacenada consiste básicamente en matrices de 

números, cada una de las matrices representa una banda espectral y cada 

uno de los elementos de las matrices un nivel digital que esta codificado en 

valores de 0 a 255 (Sanabria, 2002).  

2.6.6 Preprocesamiento  

  

El preprocesamiento consiste en aquellas actividades destinadas a 

preparar los datos digitales para el análisis subsecuente. Usualmente 

durante esta etapa se procura corregir o compensar errores sistemáticos 

que se hubieran detectado en los datos digitales.  

  

Es posible definir tres clases de operaciones de preprocesamiento como ser:  

  

a) La primera que es usada para realizar despliegues simples y 

resúmenes estadísticos de los datos como medio para inspeccionar 

características de calidad en las imágenes.  

  

b) La segunda que es destinada a compensar errores radiométricos que 

puedan existir en los datos.  

  

c) La tercera que está destinada a corregir errores en la geometría de 

las imágenes (Sanabria, 2002).  

  

2.6.7 Productos finales  

  

Posterior a la obtención de las imágenes satelitales, el tratamiento de las 

mismas y el preprocesamiento, podemos realizar diferentes consultas o 

clasificaciones tanto supervisadas como no supervisadas, los cuales podrán 
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ser representados en forma de cartografía temática y/o reportes 

estadísticos a los usuarios finales.  

  

  

  

Figura 10: Componentes de una imagen digital.  

 

 Fuente: Manual de ArcGis 10. Nivel Intermedio (Puerta et al, 2013)  

  

2.6.8 Sensor remoto  

  

Es un instrumento, órgano o sistema que detecta a distancia alguna 

propiedad de un objeto o fenómeno midiendo algún tipo de radiación o 

emanación proveniente de él (Sanabria, 2002).  

  

2.6.8.1  Sensores Pasivos  

  

Cuando se limitan a recibir energía proveniente de un foco exterior a ellos, 

es decir, que este tipo de sensores recogen la energía electromagnética 

procedente de la cubierta terrestre, ya sea reflejada de los rayos solares o 

emitida debido a su propia temperatura. En función del procedimiento que 

emplean para recibir la radiación procedente de los objetos, los sensores 

pasivos se dividen en:  
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a) Sensores fotográficos.  

  

b) Sensores óptico-electrónicos.  

  

c) Sensores de antena o radiómetros de microondas (Sanabria, 2002).  

  

Figura 11. Sensores pasivos  

 

Fuente: http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/imgpercepcion/ImgSatelite/img  

  

2.6.9 Resolución de los sensores  

  

En cuanto a los tipos de resolución de sensores podemos describir los 

siguientes:  

  

a) La resolución Espectral, indica el número y anchura de las bandas 

espectrales que puede discriminar el sensor.  

  

b) La resolución Radiométrica está relacionada con la sensibilidad del 

sensor, es decir, a su capacidad de detectar variaciones en la 
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radiancia espectral que recibe. Se expresa en el número de bits de 

cada uno de los elementos contenidos en la imagen. Generalmente 

es 28 = 256 niveles por píxel.  

  

c) La resolución Espacial es la capacidad que tiene el sensor de 

distinguir el objeto más pequeño sobre la imagen. Este objeto se 

visualiza en la unidad mínima de información representada en la 

imagen, al que se le denomina píxel.  

  

d) La resolución Temporal es la frecuencia o tiempo con que el sensor 

adquiere imágenes de la misma área de superficie terrestre, siempre 

en función de las características orbitales del satélite (altura, 

velocidad e inclinación) y de las características del sensor (Puerta 

Tuesta et al, 2013).  

  

2.6.10 Relaciones entre diferentes resoluciones  

  

Conviene aclarar que estos cuatro aspectos de la resolución están 

íntimamente ligados, por ejemplo, a mayor resolución espacial, disminuye 

habitualmente la temporal y es previsible que también se reduzca la 

espectral. Esto es debido en la transmisión de las imágenes a la superficie 

terrestre; el aumento de cualquiera de los cuatro tipos de resolución 

significa también un incremento considerable del volumen de datos a 

procesar, tanto por el sensor como por la estación receptora (Sanabria, 

2002).  

  

2.7  EL FACTOR TEMPORAL EN TELEDETECCION  
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2.7.1 Perspectivas temporales en Teledetección  

  

Una de las aportaciones más destacadas de la Teledetección Espacial al 

estudio del medio ambiente es su capacidad para seguir procesos 

dinámicos, ya que las imágenes se captan por un sensor que observa la 

Tierra desde una órbita estable y repetitiva.  

El creciente énfasis en las aplicaciones medio ambientales de la 

teledetección esta subrayado en la importancia de la dimensión temporal, 

puesto que para prevenir y evaluar una amplia variedad de fenómenos es 

pieza clave el seguimiento de su dinámica.  

  

En consecuencia, la selección de imágenes, las escalas de trabajo y los 

métodos de análisis en estudios multitemporales son también muy dispares.   

  

Simplificando las cosas, pueden señalarse dos grandes grupos de estudios 

multitemporales:  

  

a) Cuando el objetivo principal es seguir la evolución fenológica de una 

determinada cubierta vegetal, el énfasis se pone principalmente en 

estudiar su contraste estacional en un determinado periodo.  

  

b) Cuando se trata de determinar los cambios producidos entre dos 

fechas de referencia, de cara a evaluar la dinámica a largo plazo de 

un determinado fenómeno, las imágenes suelen adquirirse con un 

cierto lapso temporal, pero en la misma estación, de cara a minimizar 

el efecto de factores externos al cambio (Chuvieco, 1998).  

  

2.7.2 Requisitos previos para el Análisis Multitemporal  
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Sea uno u otro enfoque aplicado al estudio multitemporal, resulta preciso 

abordar previamente una serie de tratamientos sobre las imágenes de cara 

a garantizar su comparabilidad, tanto radiométrica como geométrica:  

  

a) El ajuste geométrico o corrección geométrica entre imágenes resulta 

crucial en estudios multitemporales, ya que la comparación entre 

ellas se realiza de pixel a pixel.  

  

b) La homogeneización radiométrica también resulta critica para 

comparar imágenes entre sí, puesto que los niveles digitales que 

definen una determinada imagen se refieren a sus condiciones 

específicas de adquisición. Se ha propuesto varias alternativas que 

pueden resumirse en: convertir los valores digitales originales a 

variables físicas o equipararlos entre imágenes (Chuvieco, 1998).  

  

2.8  EL PROGRAMA LANDSAT Y EL ESPECTRORADIOMETRO  

  

2.8.1 El programa LANDSAT  

  

LANDSAT (LAND= tierra y SAT=satélite) fue el primer satélite enviado por los 

Estados Unidos para el monitoreo de los recursos terrestres. Inicialmente se 

llamó ERTS-1 y posteriormente los restantes recibieron el nombre de 

LANDSAT.  

  

La constelación LANDSAT está formada por 7 satélites que provenían, tanto 

conceptual como estructuralmente, de los satélites para fines 

meteorológicos Nimbus.   
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Las imágenes LANDSAT 5 y superiores están compuestas por 7 u 8 bandas 

espectrales, que fueron elegidas especialmente para el monitoreo de la 

vegetación, para aplicaciones geológicas y para el estudio de los recursos 

naturales (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, 2010).  

  

  

Cuadro 3: Características de los sensores LANDSAT  

 

Fuente: Ministerio del Ambiente del Perú, 2014.  

  

En la actualidad se incorpora el satélite LANDSAT 8 con sus dos instrumentos 

de barrido: Operational Land Imager (OLI), y un sensor térmico infrarrojo 

llamado Thermal Infrared Sensor (TIRS).   
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Las bandas espectrales del sensor OLI, aunque similares al sensor LANDSAT 7 

ETM +, proporcionan una mejora de los instrumentos de las misiones 

LANDSAT anteriores, debido a la incorporación de dos nuevas bandas 

espectrales:   

  

a) Un canal profundo en el azul visible (banda 1), diseñado 

específicamente para los recursos hídricos e investigación en zonas 

costeras, y   

  

b) Un nuevo canal infrarrojo (banda 9) para la detección de nubes cirrus.   

  

Por otra parte, el sensor TIRS recoge dos bandas espectrales en longitudes 

de onda incluidas por la misma banda en los anteriores sensores TM y ETM+ 

(Ariza, 2013).  

  

2.8.2 El Espectroradiometro  

  

El Espectroradiometro es un instrumento que sirve para captar la energía 

reflectante de cualquier objeto geográfico. Dicho instrumento tiene las 

siguientes características:  

  

a) Para que este instrumento capte la energía reflectante de un objeto 

este tiene que tener una energía incidente, generalmente es la 

energía del sol.   

  

b) La energía captada por este instrumento se mide en longitudes de 

onda; estas longitudes de onda, dependiendo del 

espectroradiómetro, se encuentra en una frecuencia del espectro 

electromagnético.  



41  

  

  

c) Obtiene una precisión rápida de la reflectancia, resplandor y los 

espectros de radiación en una variedad de entornos.   

  

d) El Espectroradiometro percibe una longitud de onda determinada, 

dentro el Espectro Electromagnético, esta longitud de onda está en  

el rango de 350 – 1050 nm (nanómetros). Esto indica que el 

Espectroradiometro puede registrar longitudes de onda de las 

bandas del Espectro Visible y el Infrarrojo (Bejarano, 2015).  

  

El Espectroradiometro el cual se utilizo en el trabajo de campo es el 

HandHeld 2. Este espectroradiómetro tiene la característica de abarcar el 

campo de longitudes de onda del infrarrojo cercano el cual nos permitirá 

analizar las variaciones de consistencia de una cobertura vegetal.  

  

Foto 4.  El Espectroradiometro HandHeld 2  

 

Fuente: propia  

  

Cabe señalar que la Teledetección Espacial ligada a los trabajos de 

campo con espectroradiómetro, permiten el modelado de procesos por los 



42  

  

investigadores de observación y de tendencias a cambios en la Criosfera 

de la Tierra.  

  



 

    

  

  

CAPITULO III  

DIAGNOSTICO DEL 

AREA DE ESTUDIO  

    

  

  

3.1  CARACTERISTICAS DEL AREA DE ESTUDIO  

  

El área de estudio pertenece a la cuenca circunlacustre del Lago Titicaca, 

del sector boliviano, exactamente en la Cuenca Baja del río Katari.  

   

En cuanto a la ubicación político administrativa se encuentra dentro la 

Provincia Los Andes del Departamento de La Paz, en las secciones 

municipales de Puerto Pérez y Pucarani.   

  

Geográficamente el área a estudiar está ubicada entre las coordenadas 

en proyección UTM, datum WGS 84 zona 19S, mostradas en el siguiente 

cuadro:  
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Cuadro 4. Coordenadas del área de estudio  

PTO  ESTE  NORTE  

1  522500  8200000  

2  545000  8200000  

3  522500  8180000  

4  545000  8180000  

Fuente: elaboración propia  

  

Las altitudes varían desde las riberas del lago a los pies de colina, con 

alturas que van de 3811 a 4000 msnm.  

  

3.2  CARACTERISTICAS BIOFISICAS  

  

3.2.1 Hidrografía  

  

En cuanto a la hidrografía del área de estudio, el río Katari es el principal 

afluente de la cuenca, y discurre en dirección Sureste-Noroeste; el río Seco 

confluye en el Río Pallina, hasta la confluencia con el río Colorado, donde 

cambia de nombre a río Katari.   
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Tiene una longitud de 86 km, desde su naciente hasta su desembocadura 

en el Lago Menor. Sus principales afluentes son Río Seco (que atraviesa la 

ciudad de El Alto) y el Río Pallina (que bordea la ciudad de Viacha y la 

población de Laja).   

  

Figura 12. Conformacion de la red hidrica en la cuenca del rio Katari  

 

Fuente: Taller de coordinación institucional sobre el manejo de la Bahia de Cohana (Mayo, 

2009).  

  

3.2.2 Profundidad  

  

La profundidad en esta zona del lago nos muestra que la bahía en ningún 

caso excede los 3 metros y la zona presenta como característica zonas 

inundables y totorales; zonas que posteriormente según la imagen de 

satélite nos muestra están asociadas con otras especies acuáticas.   
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Foto 5. Turbides del agua debido a la poca profundidad y sedimentación  

existente  

 

  

Fuente: propia  

  

3.2.3 Pendiente  

  

En cuanto a la pendiente en la Bahía de Cohana, presenta dos sectores en 

donde las pendientes tienen caracteriticas que las distinguen, la parte 

plana y las serranías. En este caso como la bahía de cohana se encuentra 

en la planicie de la cuenca, según la pendiente, los aportantes de 

sedimentos son excesivos viendo el claro ejemplo del retroceso de la 

bahía.  

  

3.2.4 Erosion  

  

Por su ubicación geográfica existe un mayor número de ríos y cuerpos de 

agua, además de que las precipitaciones son mucho más intensas, es así 

que los procesos de erosión hídrica son mucho mas acelerados.   
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Es así que gran parte de su superficie sufre procesos de erosión hídrica 

moderada ubicadas con mayor intensidad en las zonas montañosas altas, 

mesetas, piedemontes y en menor proporción en los márgenes del río  

Katari .   

  

Por el contrario en la parte central nos encontramos con un proceso de 

erosión hídrica más ligera por localizarse en áreas planas o semiplanas; 

procesos de erosión hídrica severa en cárcavas se presentan en el margen 

izquierdo del río Katari.  

  

3.2.5 Clima  

  

El área de estudio se encuentra dentro de la Cuenca del Altiplano del 

Departamento de La Paz, misma que según la clasificación de Köppen W. 

y R. Geiger (1936) tiene un clima templado – frío.   

  

Según la clasificación de Thornwaite (1948) (utilizada por el proyecto 

Conservación de la biodiversidad en la Cuenca del Lago Titicaca – 

Desaguadero – Poopó – Salar de Coipasa), el área de estudio, en el 

extremo oeste. comprende dos tipos de Climas:  

  

a) Clima Frío-húmedo.  

   

b) Clima Frío, Sub–húmedo.  

  

3.2.6 Precipitacion media  

  

La distribución de la precipitación en el área de estudio se caracteriza por 

una pronunciada escasez relativa, su acentuada diferenciación estacional   
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y una gran variación espacial y temporal. El período lluvioso es de 

noviembre a marzo, y el seco de mayo a agosto, considerándose los meses 

restantes como de transición entre ambos.   

  

Para la verificación histórica de la precipitación media en el área de 

estudio, las estaciones mas cercanas son las de Pucarani, Huayrocondo y 

Tiwanacu (ver cuadro. 5).  

  

Cuadro 5. Precipitación media histórica en el área de estudio  

  
Fuente: SENAMHI  

  

3.2.7 Vientos  

  

Según la cartografía Climática de la Región Andina Bolivia, desarrollada 

por Fernando Sheriff en 1979, los vientos predominantes tienen dirección 

Oeste-Este, con velocidades que no superan los 7 nudos en la mayoría de 

los casos.  

  

En el documento Atlas de la Region Metropolitana del Departamento de 

La Paz, realizado en la gestión 2017 donde recopila diferente información 

tanto biofísica como socioeconómica, entre la cual menciona la Direccion 

y Velocidad Media del Viento. Los datos de velocidad en el sector de la 
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bahía de Cohana estan entre los 7.31 – 11.00 Km/H con una dirección 

predominante NO.  

  

Cuadro 6. Velocidad y dirección media del viento histórica en el área de 

estudio  

    VELOCIDA Y DIRECCION MEDIA DEL VIENTO    

    ESTACION HUAYROCONDO  

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
2005 NE 5.1 NW 5.5 NW 4.9 N 5.3 **** **** NW 

12.8 
W 13.9 NW 

17.3 
NW 

15.4 
N 13.2 NW 

10.7 
**** 

2010 NW 5.7 NW 5.8 N 5.5 NW 6.0 NW 6.4 NW 5.9 NW 6.9 NW 8.5 NW 7.0 NW 7.2 NW 6.1 N 5.3 NW 6.4 
2015 N 5.3 N 6.1 NW 5.6 NW 6.1 NW 6.4 NW 5.4 NW 6.8 NW 8.7 NW 8.3 NW 9.8 NW 

11.6 
N 10.7 NW 7.6 

              

    ESTACION TIWANACU  

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
2005 E 9.4 E 10.1 NW 9.3 NW 8.3 NW 8.9 NW 8.3 NW 

10.4 
NW 9.4 NW 

14.2 
NW 9.2 NW 

11.6 
NW 

11.3 
NW 

10.0 
2010 NW 8.6 NW 8.1 NW 8.6 NW 7.5 NW 6.9 NW 6.3 NW 9.6 NW 8.9 NW 

10.5 
NW 9.2 NW 9.1 NW 

11.0 
NW 8.7 

2015 E 6.5 E 6.7 NW 6.0 NW 6.1 NW 4.8 NW 5.6 NW 6.0 NW 6.4 NW 7.1 NW 8.4 NW 8.6 NW 9.1 NW 6.8 
Fuente: SENAMHI  

  

3.2.8 Caracteristicas faunísticas.  

  

De forma general, en las zonas alejadas a los centros comunales se puede 

encontrar algunos individuos como el Zorro Andino (Lycalopex culpaeus), 

tambien podemos mencionar a otros mamíferos frecuentes del lugar, 

como las especies camelidas y pecuarias.  

  

Entre las aves que comúnmente están presentes en la zona, están dos 

especies de Tinamúes (Tinamidae), además que se pueden observar la 

presencia de Flamencos Rosados (Phoenicopterus andinus) y la famosa 

Choka (Fulica ardesiaca) que se caracteriza por presentar importantes 

poblaciones en cercanía a los totorales.   
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Foto 6. Especie de Flamencos Rosados (Phoenicopterus andinus) en la  

Bahia de Cohana  

 

  

Fuente: propia  

  

La fauna ictica más común son las del género Orestias, como el Ispi 

(Orestias mooni), el Carachi Amarillo (Orestias luteous) entro otras; tambien 

cabe mencionar que el Pejerrey (Basilichyes Bonariensis), esta presente en 

la zona y conviven con las otras especies icticas.  

  

3.3  CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS  

  

3.3.1 Poblacion  

  

Las características poblacionales del área de estudio se concentran en dos 

distritos de mucha importancia: Aygachi y Cascachi.   

  

Según el censo de la gestión 2001, Aygachi es la que tiene mas habitantes 

con un 31% y como penúltimo puesto en población se encuentra Cascachi 

con un 24%. Ahora, en cuanto al sexo en el distrito de Aygachi tiene mas 
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mujeres y en Cascachi tienen mas varones (Plan de Desarrollo Municipal de 

Puerto Perez, 2012 – 2016).   

  

En el aspecto general de la población dentro el municipio, en el censo 

2001 la población fue de 8024 habitantes, ahora con el censo 2012 la 

población es de 7028 habitantes; en el mismo caso el municipio de 

Pucarani, con el censo 2001 la población fue de 26802 habitantes, ahora 

con los datos el censo 2012 tiene 29379 habitantes. Esto quiere decir que la 

población aumento en el municipio de Pucarani y disminuyo en el 

municipio de Puerto Perez.  

  

3.3.2 Cobertura y uso actual de la tierra  

  

En la bahía de Cohana, según el mapa de Cobertura y Uso Actual de la 

Tierra de la gestión 2011, presenta las siguientes características:  

  

a) Agricultura multiple, con uso productivo: alimenticios de consumo, 

subsistencia y mercado local.  

  

b) Bosque Denso Andino Montano Humedo, con uso productivo 

agrícola: cultivos alimenticios, frutales e industriales.  

  

c) Herbazal Graminoide Vivaz Altimontano Pluvionebular, si uso 

aparente.  

  

d) Herbazal Graminoide Vivaz Pantanoso o Palustre Puna, con uso 

productivo ganadero: producción de forraje Totora.  
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e) Herbazal Graminoide Vivaz Puna semiárida, con uso productivo 

ganadero: pastoreo directo extensivo.  

  

f) Vegetación Dispersa Vivaz en pedregales Puna Altoandina 

semiárida, sin uso aparente: vida silvestre, pastoreo en pequeña 

escala.  

  

3.3.3 Agua potable y alcantarillado  

  

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Puerto Perez (2012-2016), en 

algunas comunidades del sector, en cuanto a la recepción del agua lo 

realizan mediante fuentes naturales (vertientes, pozos y ojos de agua) 

cercanas a las comunidades, y su distribución la realizan por medio de 

bombas y cañerías. Cabe señalar que el agua distribuida a las 

comunidades no es tratada ni potabilizada.  

  

Existen otras comunidades del sector las cuales sus pobladores sufren la 

falta de agua y por esta razón no pueden realizar las actividades agrícolas 

y ganaderas. En el caso de las comunidades del distrito de Cascachi, los 

comunarios se trasladan kilómetros en busca del liquido elemento, a causa 

de esto la gente migra a las ciudades de La Paz y El Alto.  

  

En cuanto al servicio de alcantarillado y recepción de desechos organicos 

las comunidades del sector utilizan pozos ciegos y en algunos casos sus 

necesidades es a campo abierto.  

  

En conclusión, existe un déficit en cuanto al acceso de agua potable y 

alcantarillado, por lo que las autoridades municipales deben tomar cartas 

en el asunto.  
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  3.3.4 Recojo y tratamiento de desechos  

  

Las distintas comunidades no realizan el recojo y tratamiento de los 

desechos tanto solidos como liquidos, debido a que no existe la 

infraestructura técnica para el recojo, lo único que se pudo observar en la 

población Juan Jose Perez es el recojo de basura de manera general.  

  

3.3.5 Actividad productiva  

   

En cuanto a la actividad productiva de las comunidades asentadas en el 

área de estudio, se pudo evidenciar la diferencia de dos regiones: una que 

esta ubicada en las serranías y la otra ubicada en las cercanías al Lago 

Titicaca.  

  

3.3.5.1  Agricultura  

  

En cuanto a la agricultura en general del sector, esta centrada 

concretamente en la producción de papa con distintias variedades tanto 

dulces como amargas, luego haba, oca, cebada y quinua; sembrándose 

también productos menos importantes como el maíz, cañahua, tarwi y 

otros; los cuales complementan y aseguran la dieta alimentaria.  

  

La siembra se la realiza en terrenos pequeños (parcelas) de propiedad 

individual y en forma particular mediante la utilización tradicional de la 

yunta y el arado y en otros sectores la siembra se la realiza mediante el 

sistema de aynocas terrenos comunales con rotación de cultivos parcelas 

generalmente cada año con la finalidad de asegurar la producción.  

  

  

Foto 7. Actividad agrícola en el sector de la comunidad Cohana  
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Fuente: propia  

  

La producción agricola en general esta destinada al autoconsumo y solo si 

existe un excedente lo destinan a la venta o al trueque; ahora en cuanto a 

la protección de los cultivos de las plagas no existen políticas de utilización 

de pesticidas o insecticidas porque la mayoría de los propietarios no utilizan 

estos químicos, además que la presencia de estas plagas es por falta de 

cuidados de sus habitantes.  

  

3.3.5.2  Ganaderia  

  

Las comunidades mas próximas al lago y que cuentan con agua son las 

mas beneficiadas de la región, porque tienen mayor numero de ganado 

vacuno, ovino y porcino, pues el forraje que tienen satisface las 

necesidades de dicho ganado, mientras que en otros sectores también 

cuentan con ganado pero estos tiene que someterse al clima y las sequias, 

factores muy importantes para la producción pecuaria.  

  

Foto 8. Actividad ganadera extensiva en el sector de la comunidad  

Cohana  
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Fuente: propia  

  

En cuanto al uso del suelo para el pastoreo es de forma extensiva ya que el 

forraje para el ganado mas frecuente es la Totora (Schoenoplectus totora), 

que se encuentra en las cercanías al lago. Otro aspecto muy importante es 

en cuanto a la producción, ya que la producción pecuaria es destinada 

para la comercialización en mercados, ferias, etc.  

  

El estiércol o bosta del ganado lo utilizan para fertilizar el suelo para que la 

producción agrícola sea la mas optima; la forma de acoplamiento del 

estiércol es formando muros de los mismos y dejándolo secar al sol.   

  

3.3.5.3  Pesca y acuicultura  

  

La producción piscícola del sector disminuyo considerablemente, las 

cuales comunidades cercanas al lago se vieron afectadas por la pesca 

indiscriminada y a la contaminación existente, a causa de esto especies 

como la trucha y el pejerrey están desapareciendo.  
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La producción piscícola del sector va consecutivamente a los mercados 

cercanos, las ferias, los restaurantes, etc; por medio de intermediarios se 

comercializa a la ciudad de La Paz y el Alto. Las especies mas 

comercializadas son el ispi, el pejerrey, el karachi, etc.  

  

En cuanto a la acuicultura en las comunidades cercanas a las orillas de la 

bahía, no existe la tecnología e infraestructura suficiente para abrir lugares 

de crianza de peces.  

  

3.3.5.4  Actividad minera  

  

Se tiene conocimiento de la existencia de algunos yacimientos mineros 

como piedra caliza, arcilla, yeso y ocre, su extracción es de forma 

rudimentaria mediante la utilización de mano de obra debido a que no 

esta mecanizada.  

  

En cuanto a la piedra caliza la cual se constituye como materia prima para 

la fabricación de cemento, se encuentra en las comunidades de Cumana, 

Cuyavi, Patapatani, Cascachi, Sucuto, Tirasca, Suriqui, Pariti y Pajchiri; 

desde hace mucho tiempo se presentaron proyectos para su explotación, 

procesamiento y la creación de una planta de cemento, sin embargo la 

topografía pedregosa y la falta de acceso al gas dificulta la creación de la 

misma; actualmente se explota de forma rudimentaria y el traslado de este 

material se lo efectua hacia la ciudad de Viacha.  

  

Pobladores de la comunidad de Cumana quienes se dedicaban a la 

pesca y la agricultura, hoy se dedican a la extracción de piedra caliza en 

forma rudimentaria.   
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3.4  CARACTERISTICAS EUTROFICAS Y CALIDAD DEL AGUA EN LA BAHIA DE 

COHANA  

  

3.4.1 Caracteristicas eutroficas  

  

Para este diagnostico de características de eutrofización se realizo un 

trabajo por Luis, V., Paz, & Oscar. (2016), donde se hacen diferentes análisis 

por medio de parámetros físico quimicos y biológicos para determinar el 

grado de eutrofización que acontece en la bahía de Aygachi, la misma 

que esta dentro del área de estudio de este proyecto.  

  

En este caso se realizo un monitoreo con 10 estaciones de muestreo los 

cuales el punto N°1 y N°2 corresponden a los ríos Catari y Pallina, el restante 

corresponden a los analizados en la bahía de Aygachi.  

  

Figura 13. Mapa de ubicación de los puntos de muestreo  

 

Fuente: Luis, V., Paz, & Oscar. (2016)  
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Los principales parámetros analizados fueron los siguientes: DQO, pH, 

Fòsforo Total, Nitrogeno Total y Oxìgeno Disuelto, a continuación 

describimos el análisis correspondiente:  

  

a) En cuanto al Oxìgeno Disuelto, a excepción de la estación de 

muestreo Nº 7, en las demás existía sobresaturación de Oxígeno 

Disuelto en el agua, obteniéndose los valores más altos en las 

estaciones 4 y 10, mientras que los valores más bajos se obtuvieron en 

las estaciones 7 y 9.  

  

b) La Demanda Química de Oxígeno presenta un valor pico en la 

Estación 9, mientras que el valor más bajo se encuentra en la 

estación 4. Según comparaciones se evidencia que en la estación 4 

coincide la mayor concentración de Oxígeno Disuelto con la menor 

DQO, así como en la Estación 9 se presenta una concentración 

relativamente baja de Oxígeno Disuelto ligada a una alta DQO. En 

las demás estaciones existe una correlación entre el oxígeno disuelto 

y la DQO, a excepción de la estación 7 que presenta una baja 

concentración de Oxígeno Disuelto y también una DQO 

relativamente baja.  

  

c) Los valores de pH obtenidos muestran que existen condiciones de 

alcalinidad en la mayoría de las estaciones de muestreo, a 

excepción de las estaciones 3 y 6 que presentan leves condiciones 

de acidez, si bien presentan valores muy cercanos al neutro. El mayor 

valor de pH se obtuvo en la estación 4, mientras que el menor fue 

obtenido en la estación 3.  

  



69  

  

d) En las estaciones 3, 4 y 5, la concentración de Fósforo Total es muy 

baja, por debajo del nivel de detección del método empleado. La 

concentración comienza a incrementarse en la estación 6, hasta 

alcanzar los valores más altos en las estaciones 7, 8 y 9, y se reduce 

en la estación 10.  

  

e) La concentración de Nitrógeno Total muestra una variación espacial 

bastante diferente que la del Fósforo Total. El mayor valor de 

Nitrogeno Total corresponde a la Estación 4 y el menor valor 

corresponde a la estación 10.  

  

Cuadro 7. Resultados obtenidos de las muestras en la Bahia de Cohana.  

 

Fuente: Luis, V., Paz, & Oscar. (2016)  

  

En cuanto a los resultados se llegaron a las siguientes conclusiones:  



70  

  

  

a) Los resultados muestran que la bahía se encuentra en proceso de 

eutrofización a causa de factores exógenos, que modifican la 

calidad de sus aguas de manera que se diferencien de la calidad 

del agua del lago menor.  

  

b) Según este estudio, la bahía de Aygachi, desde el punto de vista de 

la eutrofización, puede dividirse en dos sectores claramente 

definidos. El primer sector corresponde al segmento del transecto 

donde se ubicaron las estaciones de muestreo Nº 3, Nº 4 y Nº 5, al 

Noreste de la isla Pariti. En este sector se encontraron condiciones 

predominantemente oligotróficas. El segundo sector corresponde al 

segmento del transecto donde se ubicaron las estaciones de 

muestreo Nº 6, Nº 7, Nº 8 y Nº 9, al Suroeste de la Isla Pariti. En este 

sector se encontraron condiciones predominantemente eutróficas.   

  

3.4.2 Calidad del agua  

  

En cuanto a la calidad del agua en la bahía de Cohana se realizo un 

trabajo por Rada, F. F. (n.d.) titulado Evaluación preliminar de la calidad 

hídrica, mediante indicadores fisicoquímicos y biológicos, en la Bahía de 

Cohana, trabajo el cual tambien se tomaron parámetros físico químicos y 

biológicos para analizar la calidad del agua en dicha bahía.  

  

Los resultados nos indican que las aguas de la bahía de Cohana, según la 

Ley N°1333 y su reglamento, son de categoría “D”, no aptas para el 

consumo humano.  
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Las causas de la situación actual de Bahía Cohana se deben, en parte, a 

las actividades productivas del lugar y cómo se llevan a cabo, en este 

sentido, la ganadería intensiva es responsable en gran medida del grado 

de contaminación hídrica y eutrofización media a avanzada del lugar.   

  

Cuadro 8. Resultados y calidad del agua en la Bahia de Cohana  

 

Fuente: Rada, F. F. (n.d.)  

  



 

    

  

CAPITULO IV  

METODOLOGIA DE  

TRABAJO Y  

RESULTADOS  

  

  

  

4.1  METODOLOGIA  

  

Según Sampieri (1998), el análisis espacio temporal de la expansión de la 

Lemna en la Bahía de Cohana del departamento de La Paz, se enmarca a 

un estudio Descriptivo y Explicativo, esto debido a que el proyecto abarca 

los siguientes aspectos:   

  

a) Especifica propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier fenómeno.  

b) Mide o evalúa diversos aspectos, dimensiones o componentes de un 

fenómeno o fenómenos.  

c) Halla las causas de un fenómeno.  
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d) Identifica porqué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da.  

e) Comprende porqué dos o más variables están relacionadas.  

  

4.1.1 Obtencion de las imágenes satelitales del sensor LANDSAT   

  

En esta etapa del proyecto, se realizo la descarga de las imágenes 

satelitales LANDSAT para iniciar el procesamiento y el análisis espacio 

temporal; en esta caso se descargó imágenes LANDSAT 5 y 8 OLI de la 

página web del USGS de las gestiones 2005, 2010 y 2015.  

  

Para la descarga de dichas imágenes, se debe obtener un registro de 

descarga en la página http://earthexplorer.usgs.gov; luego de haber 

obtenido dicho registro y haberlo cargado en la página de descarga, 

realizamos el ingreso el Path/Row del área de trabajo y seleccionamos la 

opción “SHOW” para ubicar la coordenada central de la imagen.  

  

  

Foto 9. Ventana principal de la página web del USGS.  
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Consiguientemente colocamos la fecha y año de descarga según las 

estaciones del año, es decir, por cada año se descargo 3 imágenes 

satelitales. Luego seleccionamos la opción “DATA SET” para posteriormente 

elegir el sensor, en este caso “LANDSAT ARCHIVE” donde esta los diferentes 

sensores LANDSAT.  

  

Posteriormente elegimos la opción “RESULTS” para ver las imágenes 

disponibles en esas fechas para la descarga, a continuación, elegimos la 

imagen con mejor visibilidad y menos obstrucción atmosférica (nubes) 

para tener mejores resultados. Luego descargamos con la opcion 

“DOWNLOAD” en formato TIFF con todas las bandas.  

  

  

  

  

Foto 10. Selección de productos de satélites.  

Fuente:  propia   
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Foto 11. Listado de imágenes a descargar y opción de descarga   

 

  

  

Fuente:  p ropia   
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A continuación mostramos los detalles de cada imagen satelital 

descargada para su cometido:  

  

Cuadro 9. Detalle y ubicacion de las imágenes LANDSAT.  

N° ARCHIVO 
FECHA DE 

TOMA 
SENSOR 

UBICACIÓN 

(PATH/ROW) AÑO ESTACION 

PAGINA 

DE 

DESCARGA 

1 LT05_L1TP_001071_20050429_20161126_01_T1.tar 29/4/2005 

LANDSAT 

5 

001-071 

2005 

OTOÑO   

  

USGS 

(EEUU) 

  

  

2 LT05_L1TP_001071_20050718_20161125_01_T1.tar 18/7/2005 INVIERNO 

3 LT05_L1TP_001071_20051022_20161124_01_T1.tar 22/10/2005 PRIMAVERA 

4 LT05_L1TP_001071_20100411_20161016_01_T1.tar 11/4/2010 

2010 

OTOÑO 

5 LT05_L1TP_001071_20100817_20161014_01_T1.tar 17/8/2010 INVIERNO 

6 LT05_L1TP_001071_20101105_20161012_01_T1.tar 5/11/2010 PRIMAVERA 

7 LC08_L1TP_001071_20150511_20170409_01_T1.tar 11/5/2015 
LANDSAT 

8 OLI 
2015 

OTOÑO 

8 LC08_L1TP_001071_20150730_20170406_01_T1.tar 30/7/2015 INVIERNO 

9 LC08_L1TP_001071_20151119_20170401_01_T1.tar 19/11/2015 PRIMAVERA 

  

  

Fuente:  propia   
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Fuente: elaboración propia  

  

4.1.2 Procesamiento de las imágenes LANDSAT  

  

4.1.2.1  Correccion Geometrica  

  

La corrección geométrica de las imágenes digitales son transformaciones 

consistentes en cambiar de posición los pixeles originales de la imagen sin 

alterar sus valores. En la imagen resultante cada pixel tendrá asignadas 

unas coordenadas.  

  

Existen dos tipos de correcciones geométricas: correccion por modelos 

orbitales y corrección por uso de puntos de control (GCP), cabe señalar 

que este ultimo método es el mas aplicado para las imágenes satelitales.  

  

Para ello se hizo una comparación de las imágenes descargadas LANDSAT 

con imágenes georreferenciadas del sector para observar algún 

desplazamiento, posterior a este proceso decimos que las imágenes a 

utilizar no estan desplazadas y en consecuencia se podría seguir el paso de 

la corrección Radiometrica y Atmosferica.  

  

4.1.2.2  Correccion Radiometrica y Atmosferica  

  

El proceso de grabación de la energía electromagnética que conforma 

una imagen se realiza mediante unos sistemas fotoelectronicos específicos 

que generan una señal analógica.  

  

El sensor mide radiación (energia) electromagnética, pero estos valores se 

almacenan en valores discretos llamados niveles digitales (ND), que son 
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valores enteros positivos comprendidos en un intervalo definido por la 

resolución radiométrica del sensor.  

  

La corrección radiométrica consiste en la conversión del dato medido por 

el sensor (ND) en una magnitud con significado físico, como es la radiancia 

de banda.   

  

Para el procesamiento de la corrección radiométrica en el software ENVI 

5.2, abrimos la imagen LANDSAT 5 u 8 OLI e importamos la cobertura 

poligonal en formato shape (shp) para proceder al corte de la imagen de 

interés.  

  

Foto 12. Apertura del polígono de la Bahia de Cohana  

 

  

Posteriormente procedemos al corte de la imagen con la herramienta 

“Subset Data from ROIs”, para ello en el mismo interfaz del programa 

elegimos el polígono de interés y guardamos el archivo cortado.  

  

Fuente: propia   
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Foto 13. Recorte de la imagen con la herramienta “Subset Data from ROIs”  

 

Fuente: propia  
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Ahora, proseguimos con la corrección radiométrica, para ello elegimos la 

herramienta “Radiometric Calibration”, luego elegimos la opción “Apply 

FLAASH Settings” para poder aplicar la siguiente herramienta y después 

guardamos la imagen corregida radiométricamente.  

  

Foto 14. Aplicación de la herramienta “Radiometric Calibration”  

 

Fuente: propia  

  

Posteriormente, aplicamos la herramienta FLAASH para la corrección 

atmosférica y transformación de bandas de radiancia a reflectancia. Para 

ello, abrimos dicha herramienta denominada “FLAASH Atmospheric 

Correction” e introducimos los siguientes datos: la imagen corregida 

radiometricamente, la ruta de salida de la imagen corregida 

atmosfericamente, las coordenadas geográficas del centro de la imagen, 

el tipo de sensor, la altura media de la imagen, la fecha y la hora de la 

toma del sensor.  
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Finalizando este procedimiento tendremos una imagen con datos de 

reflectancia que nos servirá para la clasificación de dicha imagen.  

  

Foto 15. Herramienta FLAASH de corrección atmosférica  

 

  

4.1.3 Trabajo de campo  

  

En esta etapa se realizo el trabajo de campo para la obtención de la firma 

espectral, para este cometido utilizamos el Espectroradiometro marca 

HandHeld 2 de origen norteamericano; las fechas de salida de campo 

fueron el 22 de junio, 19 de julio, 4 de Agosto y 12 - 13 de octubre del año 

2017.  

  

El procedimiento para la toma de las firmas espectrales es la siguiente:  

  

a) Primeramente se calibra el equipo con un disco de color blanco.  

  

  

Fuente: propia   
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Foto 16. Método de calibración y toma con el Espectroradiometro  

 

  

b) Posteriormente se apunta el equipo a la cobertura que queremos 

obtener la firma espectral, en esta caso el sentido de toma del 

equipo será en vista al sol para obtener mejor la firma espectral.  

  

c) Luego se realiza la toma 4 o 5 veces la firma espectral según sea 

necesario.  

  

Foto 17. Toma de la firma espectral en campo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: propia   
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Fuente: propia  

  

4.1.4 Descarga y procesamiento de las Firmas Espectrales  

  

Posteriormente al trabajo de campo, se realiza la descarga de las firmas 

espectrales y procesarlas a Reflectancia Absoluta por medio del software 

ViewSpecPro. Es necesario realizar esta operación ya que las tomas de 

firma espectrales en campo se tomaron con los datos de Niveles Digitales 

(ND) y para poder utilizarlas en la clasificación deben estar en datos de 

Reflectancia.  

  

Figura 14. Firmas espectrales descargadas   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: elaboración propia   
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Posterior a este proceso, las firmas espectrales se promedian y exportan a 

firma espectral acorde al lenguaje de procesamiento del software ENVI 5.2, 

para poder clasificar la imagen satelital y obtener la cobertura indicada.  

  

Cabe señalar que en la etapa de campo la cobertura de la lenteja no 

pudo encontrarse y los pobladores del sector nos informaron que aparece 

según sus épocas, lo cual no se pudo obtener las firmas espectrales de 

dicha planta acuatica; pero este proceso de toma de firmas espectrales 

con el espectroradiometro HandHeld 2 hasta la clasificación de imágenes 

con las mismas es valida y aplicable para diferentes coberturas de interés.  

  

4.1.5 Clasificacion de las imágenes satelitales LANDSAT 5 Y 8 OLI  

  

Posterior a las correcciones realizadas a las imágenes LANDSAT 5 y 8 OLI y al 

trabajo de campo realizado, proseguiremos a la clasificación por medio de 

la firma espectral.  

  

Como acabamos de señalar anteriormente, no se pudieron tomar las 

firmas espectrales en campo de la Lenteja de Agua debido a que no se 

encontraba la misma según los pobladores del sector, pero cabe aclarar 

que este proceso de toma de firmas espectrales en campo con el 

espectroradiometro para su posterior clasificación mediante imágenes 

satelitales, es valida para cualquier cobertura (vegetación, suelo, agua, 

etc).  

  

Ahora, para la clasificación realizamos el método de comparación de 

firmas espectrales entre imágenes, en este caso obtuvimos y corregimos la 

imagen con path/row 002-071 del sector de la Bahía de Puno donde existe 
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la lenteja ya que esta especie es la misma existente en la Bahía de 

Cohana.  

  

Posteriormente, obtenemos la firma espectral a travez del método del ROIs, 

este método encierra en una poligonal el área de interés para validar en la 

clasificación supervisada y obtener la cobertura de la misma. Luego, 

guardamos el polígono y no vamos a la herramienta Supervised  

Classification/Maximun Likelihood Classification para iniciar la clasificación 

supervisada.  

  

Foto 18. Comparación de firmas espectrales entre imagenes  

 

  

Foto 19. Extracción de la cobertura ROIs de la Lemna a partir de la firma 

espectral  

  

Fuente: propia   
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Fuente; propia  

Foto 20: clasificación de la imagen con la herramienta Maximun Likelihood 

Classification  

 

  

  

  

Fuente: propia   
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Como la información clasificada esta en formato raster, realizamos la 

conversión del formato raster a vector para poder calcular la superficie y la 

dinámica de expansión de esta planta acuática.  

  

4.2  RESULTADOS  

  

Posteriormente a todo el proceso realizado con las imágenes satelitales 

LANDSAT 5 y 8 OLI y el empleo de las firmas espectrales de la Lenteja de 

Agua (Lemna) mostramos los siguientes resultados:  
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4.2.1 Cobertura de la Lenteja de Agua del año 2005  

  

Según los datos obtenidos para esa gestion, en cuanto a su expansion se 

muestra en el siguiente cuadro:  

  

Cuadro 10. Distribución de superficie de Lenteja de Agua del año 2005  

FECHA DE TOMA  
SENSOR  AÑO  ESTACION  

SUP LEMNA  

(ha)  

29/4/2005  

LANDSAT 5  2005  

OTOÑO  1146  

18/7/2005  INVIERNO  357  

22/10/2005  PRIMAVERA  696  

Fuente: propia  

  

La interpretación de los mismos es el siguiente: de otoño a invierno existe un 

decremento de 789 ha y de invierno a primavera existe un incremento de 

339 ha.  

  

4.2.2 Cobertura de la Lenteja de Agua del año 2010  

  

Según los datos obtenidos para esa gestion, en cuanto a su expansion se 

muestra en el siguiente cuadro:  

  

Cuadro 11. Distribución de superficie de Lenteja de Agua del año 2010  

FECHA DE TOMA  
SENSOR  AÑO  ESTACION  

SUP LEMNA  

(ha)  

11/4/2010  

LANDSAT 5  2010  

OTOÑO  1563  

17/8/2010  INVIERNO  1365  

5/11/2010  PRIMAVERA  454  

Fuente: propia  
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La interpretación de los mismos es el siguiente: de otoño a invierno existe un 

decremento de 199 ha y de invierno a primavera existe un decremento de 

911 ha.  
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4.2.3 Cobertura de la Lenteja de Agua del año 2015  

  

Según los datos obtenidos para esa gestion, en cuanto a su expansion se 

muestra en el siguiente cuadro:  

  

Cuadro 12. Distribución de superficie de Lenteja de Agua del año 2015  

FECHA DE TOMA  
SENSOR  AÑO  ESTACION  

SUP LEMNA  

(ha)  

11/5/2015  

LANDSAT 8 OLI  2015  

OTOÑO  2792  

30/7/2015  INVIERNO  555  

19/11/2015  PRIMAVERA  874  

Fuente: propia  

  

La interpretación de los mismos es el siguiente: de otoño a invierno existe un 

decremento de 2238 ha y de invierno a primavera existe un incremento de 

319 ha.  

  

4.2.4 Analisis espacio temporal de la Lenteja de Agua (Lemna)  

  

Haciendo una comparación general del comportamiento de esta planta 

acuática durante los 15 años que transcurrieron (2005-2015) existe un 

incremento y decremento según las estaciones y como resultado se 

muestra el siguiente cuadro comparativo:  

  

Cuadro 13. Distribucion espacio temporal de la Lenteja de Agua (Lemna)  

 

Fuente: propia  



 

    

  

CAPITULO V  

CONCLUSIONES  

Y  

RECOMENDACIONES  

  

  

  

5.1  CONCLUSIONES  

  

a) Los incrementos y decrementos en forma parabólica de la Lenteja 

de Agua (Lemna) se debe a los cambios estacionales los cuales 

serán recurrentes durante los próximos años.  

  

b) Los diferentes análisis y estudios en cuanto a la calidad del agua en 

el sector mostraron su categoría “C” con una clasificación eutrófica 

de las mismas, constatando como hábitat constante de esta planta 

acuática.  

  

c) Las precipitaciones y los vientos son los causantes principales del 

crecimiento y expansión de esta planta, ya que a mas precipitación 



 

más carga hídrica y con ella el transporte de sedimentos y aguas 

contaminadas de los ríos que la desembocan.  

  

d) Los resultados en cuanto a la clasificación de las imágenes LANDSAT, 

fueron procedentes, con la observación de que, en el 

procedimiento ya descrito en la toma de la firma espectral, y más 

que todo en el tamaño del pixel, se haya clasificado otras 

coberturas, por tener la misma característica espectral.    

  

5.2  RECOMENDACIONES  

  

a) Recomendamos el uso de imágenes satelitales híper espectrales (11 

bandas) para obtener resultados óptimos de clasificación no solo de 

la Lenteja de Agua, sino de cualquier cobertura de estudio.  

  

b) El tema de la Lenteja de Agua (Lemna) es un tema muy complejo en 

el cual va mas allá de la contaminación, por lo cual  
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recomendaríamos iniciar con medidas de mitigación para paliar 

esta problemática.  

  

c) También recomendamos que el estado ponga más atención a la 

situación actual de la Bahía de Cohana por los efectos que está 

causando la contaminación de El Alto y Viacha a este sector, y 

realizar monitoreos consecutivos sobre la calidad de las aguas y 

control de los contaminantes rurales.  
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