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Resumen 

El uso de los Sistemas de información geográfica se ha convertido en una herramienta 

indispensable a la hora de tomar decisiones en cuanto al manejo de cubiertas vegetales, el 

presente trabajo tiene como propósito Evaluar los cambios de cobertura vegetal de la cuenca 

alta del río jipijapa, a partir del uso de la teledetección. Se plantea una metodología 

geoprocesamiento de análisis en los cambios de cobertura vegetal durante 22 años en la parte 

alta de la cuenca hidrográfica del río jipijapa, a partir de imágenes satelitales, los mismos 

mostraron un alto rango de reducción, incitada por factor antrópico mismos que ha influido 

directa e indirectamente en la flora y fauna. La delimitación del área de estudio a partir de 

un DEM (Modelo De Elevación Digital) se usó el método de Otto Pfafstetter, con la 

codificación jerárquica y el método de Strahler para ordenar los flujos de acumulación, 

donde el primer tributario (orden 1) limita lo largo del perímetro de la cabecera de cuenca. 

El mapeo de actores ayudo a determinar las condiciones sociales, ambientales y culturales 

para comprender los aspectos de interrelación hombre naturaleza y su desenvolvimiento en 

las comunidades. Con el cálculo del NDVI (Índice Normalizado de Diferencias de 

Vegetación de diferencia normalizada) se determinó la degradación y el estado de la 

composición vegetal en el periodo estudiado, como resultado se obtiene la comparación a 

las capturas de la imagen satelital, L7 EL 20 de Septiembre del 2000, el NDVI es de 0,57 

con 54.576 (has) y en L8 el 09 de septiembre del 2022,que el NDVI es de 0,36 con 34.614 

(has) teniendo una perdida 19.962 (has), de cobertura densa reconocida como zonas de 

bosque primario.  

Palabras clave: Cobertura vegetal; Geoprocesamiento; Landsat; NDVI; 

Teledetección. 

 

 

 

 

 

 



xiii 

Abstract: 

The use of geographic information systems has become an indispensable tool when making 

decisions regarding vegetation cover management. The purpose of this work is to evaluate 

the changes in vegetation cover in the upper Jipijapa river basin, based on the use of remote 

sensing. A geoprocessing methodology is proposed for the analysis of vegetation cover 

changes during 22 years in the upper part of the Jipijapa river basin, from satellite images, 

which showed a high range of reduction, incited by anthropogenic factors that have directly 

and indirectly influenced the flora and fauna. The delimitation of the study area from a DEM 

(Digital Elevation Model) used Otto Pfafstetter's method, with hierarchical coding and 

Strahler's method to order the accumulation flows, where the first tributary (order 1) limits 

along the perimeter of the headwaters of the basin. The mapping of actors helped to 

determine the social, environmental and cultural conditions to understand the aspects of the 

man-nature interrelationship and its development in the communities. With the calculation 

of the NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) the degradation and the state of the 

vegetation composition in the studied period was determined, as a result, the comparison is 

obtained with the captures of the satellite image, L7 EL September 20, 2000, the NDVI is 

0.57 with 54. 576 (has) and in L8 on September 9, 2022, the NDVI is 0.36 with 34,614 (has) 

having a loss of 19,962 (has) of dense cover recognized as primary forest zones.  

 

Key words: Land cover; Geoprocessing; Landsat; NDVI; Remote sensing. 
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1. Introducción 

Los avances en la difusión espaciotemporal de la innovación, las denominadas 

tecnologías de geoingeniería, especialmente las provenientes de los campos de la 

electrónica, la informática y las telecomunicaciones, se han introducido por todas partes 

y han sacudido profundamente esta antigua disciplina ampliamente reconocida (Manual 

Fuenzalida et al., 2015).  

La reflectividad de las superficies terrestres, Mauricio Labrador García et al., 

(2012) la define como la fracción de energía incidente reflejada por la superficie. El 

cambio de uso de suelo afecta el paisaje de la cuenca. Los cambios causados por las 

actividades humanas afectan sus recursos naturales. Se pueden identificar para la 

mitigación futura mediante el monitoreo de la cobertura del suelo (Pérez Ortega et al., 

2018). El cambio de cobertura verde, cuando se analiza el desarrollo o urbanización de 

la ciudad, se puede observar que la variación del área en diferentes épocas y los 

impactos que provoca, no solo en la forma de ciudades o la ubicación de los 

asentamientos, sino también en la vegetación afectada, porque se han ocupado algunos 

llanos y el terreno es edificable (Javier Álvarez del Castillo y Gustavo Adolfo) Agredo 

Cardona, 2013).  

En algunas regiones semiáridas, la agricultura tradicional está siendo 

reemplazada por otra agricultura, más rentable, pero menos adaptada a las condiciones 

ambientales. Con el tiempo, estos patrones heterogéneos de identidad se rompen, lo que 

genera degradación ambiental y problemas socioeconómicos debido a su 

insostenibilidad (Javier Martínez Vega et al., 2010).  

El objetivo de este trabajo fue identificar cambios en la cobertura vegetal de la 

cuenca alta del Jipijapa a partir del uso de tecnologías de geoprocesamiento donde se 

conoce el porcentaje de impacto de la degradación del agua, utilizando índices de 

vegetación para calcular el espectro de banda de 7 y 8 imágenes satelitales. procesado 

en QGIS 3.22.2, para el periodo 2000 a 2022.Objetivos. 
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1.1 Objetivos  

1.1.1 Objetivo general  

Evaluar los cambios de cobertura vegetal de la cuenca alta del río jipijapa, a 

partir del uso de los sistemas de información geográfica.  

1.1.2 Objetivo especificó  

• Delimitar la cuenca alta del río Jipijapa a partir de un D.E.M (modelo de elevación 

digital). 

• Aplicar el método de Mapeo de Actores (MAC) para la determinación el estado 

actual de la cobertura vegetal del área de estudio. 

• Calcular el NDVI (Índice Normalizado de Diferencias de Vegetación) para el 

análisis de los efectos de degradación de la cubierta vegetal de los periodos 2000 

a 2022. 

1.2 Objeto de Estudio y Campo de Acción 

1.2.1 Objeto de estudio 

Cambios de la cobertura vegetal de la cuenca alta del río Jipijapa. 

1.2.2 Campo de Acción 

Cambio de la cobertura vegetal de la cuenca alta del río Jipijapa 

determinados a partir de imágenes satelitales.  

1.3 Pregunta(s) de Investigación: 

¿Cuáles son los cambios en la cobertura vegetal que se han generado en 

la cuenca alta del río Jipijapa, en un periodo de 22 años? 

1.4 Alcance de la Investigación: 

El alcance de la presente investigación es descriptivo. 

1.5 Hipótesis de Investigación 

La evaluación de cobertura vegetal de la cuenca alta del río Jipijapa, en 

un periodo de 22 años, permitirá determinar la alteración y la reducción de la 

composición vegetal. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Sistemas de información geográfica (SIG) 

Un SIG permite la lectura, edición, almacenar y administrar datos espaciales, 

desde consultas simples hasta la creación de modelos complejos. Por definición, se 

puede pensar en un SIG como un sistema informático que permite recopilar, almacenar, 

procesar y reportar datos geográficos y apoyar la toma de decisiones sobre cuestiones 

territoriales (Luis Humacata, 2020a). 

La capacitación en desarrollo y análisis SIG le permite administrar de manera 

efectiva la teledetección (Carlos Pinilla, 2020).  

Los sistemas de información geográfica (SIG) y la hidrología son dos áreas de 

trabajo que tienen mucho en común. Por esta razón, se utilizan, herramientas, SIG para 

construir modelos hidrológicos cuando se trata de la descripción espacial de la red de 

drenaje. (Portugués M., 2015). 

2.2 Teledetección  

La teledetección es una técnica basada en la radiación electromagnética reflejada 

o emitida por varios objetos y recolectada por el sensor, que luego se procesa digitalmente 

y se convierte en una imagen similar a una fotografía (Luis Humacata, 2020b).  

Los sensores pueden emitir su propia energía (sensores activos) o captar la 

radiación solar emitida por los objetos (sensores pasivos), ambos preprocesados se 

obtiene una imagen con mayor precisión (M. Pilar García Rodríguez, 2012). 

Las imágenes satelitales se obtienen a través de plataformas aéreas, helicópteros 

o vehículos aéreos no tripulados) (Mauricio Labrador García et al., 2012). 

Se caracterizan por la implementación simultanea de los siguientes procesos: 

• Emite radiación electromagnética de una fuente natural o artificial.  

• Interacción de la radiación con la superficie de visualización.  

• Correlación de la radiación con la atmósfera, de haberla, como en el caso de 

la Tierra.  

• Recibir ondas electromagnéticas por equipos en plataforma y convertirlas en 

transmisiones electrónica.  

• Transmisión de la señal a tierra, su almacenamiento y distribución.  
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• Procesar digitalmente las señales, convertirlas en información útil e 

interpretar los datos finales.  

• El uso de plataformas ha, cambiado drásticamente con los satélites artificiales 

(Carlos Pinilla, 2020). 

2.3 Componentes de los S.I.G. 

Una forma de entender los SIG es que consta de muchos subsistemas, cada uno 

es responsable de ejercer funciones específicas (Olaya, 2014). En general, hay tres 

subsistemas principales:  

Subsistema de datos: es responsable de la importación y exportación de datos, así como 

de la gestión de datos en GIS. Esto permite que otros subsistemas accedan a los datos y 

realicen sus funciones en función de esos datos. 

Subsistema de visualización y creación cartográfica: crea vistas a partir de tus datos 

(mapas, leyendas, etc.) que te permitan interactuar, con funciones de edición.  

Subsistema de análisis: incluye métodos y procedimientos para el análisis de datos 

geográficos (Olaya, 2014). 

2.4 Resolución espacial 

Consiste en el objeto más pequeño de la imagen, formado por píxeles, que es la 

unidad más pequeña que se puede identificar en la imagen. (Rodríguez & Arredondo, 

2005). 

2.4.1 Resolución espectral 

Especifica el número y el ancho de las bandas espectrales que el sensor puede 

distinguir. Cuanto mayor sea esta resolución, más información se tiene sobre el 

comportamiento de una misma área de cobertura en diferentes bandas espectrales (Nino 

Frank, 2020). 

2.4.2 Resolución temporal 

En el caso de los sensores satelitales, también existe la resolución temporal, que 

es el tiempo que tardan en volver a la misma zona de la tierra (Mauricio Labrador 

García et al., 2012). Esto se refiere a la frecuencia con la que recibe imágenes de la 

misma parte de la superficie terrestre. El periodo de cobertura depende de las 

características orbitales de la plataforma (altitud, velocidad, inclinación) (Trujillo-

Jiménez et al., 2021), así como del diseño del sensor. 

• Alta resolución: < 1 día - 3 días  
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• Media resolución: 4 - 16 días 

• Baja resolución: > 16 días 

2.5 Procesamiento digital de imágenes  

Las tareas correspondientes al procesamiento digital de imágenes incluyen 

procedimientos destinados a procesar imágenes cuantitativas (matemáticas y 

estadísticas) para obtener información temática a partir de sus valores digitales (Luis 

Humacata, 2020b). 

2.5.1 Imágenes satelitales 

La variedad de plataformas disponibles para imágenes satelitales es inmensa, la 

mayoría de ellas están disponibles de forma gratuita y pública, también existen 

parámetros a la hora de buscarlas, dependiendo del sensor utilizado y la resolución 

requerida de la imagen espectral. algunas plataformas son más asertivas que otras (Lira 

Chávez, 2010). Por lo general, las más utilizadas son: 

• “USGS Servicio Geológico de Estados Unidos” 

• “Global Visualization Viewer” 

• Global Land Cover Facility 

• Earth explorer USGS. 

Una imagen satelital es un producto de visualización de información geográfica 

que contiene datos reflejados desde la superficie terrestre, la cual es enviada a una 

estación terrestre para su procesamiento e interpretación (Lira Chávez, 2010), dicha 

imagen es emitida por en un satélite artificial (Nino Frank Bravo Morales, 2020).  

Cada píxel tiene su posición en la imagen satelital y está definido por los ejes de 

coordenadas x, y, z (Máximo Alexander Juárez Amaya, 2018), ubicados de la siguiente 

forma: 

• X: columna de la matriz 

• Y: fila de la matriz 

• Z: Nivel digital (valor de escala gris). 

    La asignación de color más familiar para los usuarios es un color artificial 

normal (R=Red (rojo); G=Green (verde); B=Blue (azul)). La información que se obtiene 

de las distintas bandas de las imágenes satelitales (Máximo Alexander Juárez Amaya, 

2018), son de gran ayuda en diversos ámbitos tales como:  
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• Agricultura y recursos forestales  

• Uso de suelo y geología.  

• Recurso de agua y medio ambiente. 

2.5.2 Satélite landsat  

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

Tierra realizadas conjuntamente por la NASA y el Servicio Geológico de los Estados 

Unidos. En 1972, comenzó la era de una serie de satélites, desde entonces recopilando 

continuamente datos de teledetección sobre la Tierra desde el espacio. El satélite más 

nuevo de la serie es Landsat 8, Landsat Data Continuity Mission (LDCM), que se lanzó 

el 11 de febrero de 2013. Los datos recibidos por el satélite continúan ampliando el 

repositorio para usuarios de todo el mundo. Serie Landsat y año de lanzamiento 

(Mauricio Labrador García et al., 2012): 

Landsat 1: 23/07/1972 – 06/01/1978  

Landsat 2: 22/01/1975 – 25/01/1982  

Landsat 3: 05/03/1978 – 31/03/1983  

Landsat 4: 16/06/1982 – 14/12/1993  

Landsat 5: 07/03/1984 – 05/06/2013  

Landsat 6: 03/10/1993 - Lanzamiento fallido.  

Landsat 7: 1999 – 2003 – ETM 

Landsat 8: 2013 – (Kristi Sayler & Timothy Glynn, 2022). 

 2.5.3 Landsat 7 -ETM+ 

LANDSAT-7, lanzado el 15 de abril de 1999, es el último de una serie de 

satélites que comenzó con el lanzamiento de LANDSAT-1 en 1972. Los satélites 

posteriores a ese lanzamiento inicial han proporcionado una serie de imágenes del 

satélite comercial más largo. la tierra hoy, lo que permite rastrear los principales 

cambios que han tenido lugar en la superficie de nuestro planeta. El satélite se establece, 

a una altitud de 705 km y tarda 16 días en escanear toda la superficie de la Tierra, dando 

al planeta 232 revoluciones (Mauricio Labrador García et al., 2012). En cuanto a 

resolución espectral y radiactiva, Landsat 7 cuenta con 8 bandas, de las cuales una es 
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pancromática, 6 multiespectrales y una térmica, mostrando su resolución radiativa de 8 

bits (Mauricio Labrador García et al., 2012). 

2.5.4 Landsat 8 – OLI 

Landsat 8 consta de dos instrumentos: Operational Land Imager (OLI) y 

Thermal Infrared Sensor (TIRS), OLI, un sensor de exploración con cuatro telescopios, 

que recopila información en el visible, infrarrojo cercano y a todo color. Se han añadido 

dos nuevas bandas espectrales: azul oscuro para el estudio de aerosoles y aguas 

costeras, y una para la detección de cirros (Mauricio Labrador García et al., 2012). 

 2.5.5 Landsat 9- OLI 2. 

Lanzado el 27 de septiembre de 2021, incluye sensores que se parecen mucho a 

los sensores L8: OLI-2 y TIRS-2. Los datos OLI-2 están cuantificados en 14 bits y las 

mejoras en TIRS-2 mejoran el uso de datos térmicos de ventana dividida (Kristi Sayler 

& Timothy Glynn, 2022). 

2.6 Restauración de líneas o píxeles perdidos  

2.6.1 Baneado de la imagen 

El albedo requiere una corrección atmosférica porque ayuda a eliminar el efecto 

de dispersión de la radiación electromagnética provocada por gases o partículas 

suspendidas en la atmósfera, que de esta forma contribuyen más a la radiación. Uso de 

sensores OLI/TIRS(Nino Frank, 2020). 

2.6.2 Errores en la imagen satelital 

Debido a que un sensor calibrado puede reflejar imágenes perturbadas, las 

imágenes satelitales pueden tener varias perturbaciones o errores en el momento de la 

adquisición, como: Un sensor dañado es lo mismo que una celda o píxel sin 

información, esto se llama corrección radiométrica. Cambios en el mecanismo de 

detección del sensor y el movimiento del satélite, que pueden causar distorsión 

(corrección geométrica) en la imagen capturada. Disrupción de la atmósfera terrestre, ya 

que este fenómeno cambia el dato o información en cada celda o píxel (corrección 

atmosférica (Máximo Alexander Juárez Amaya, 2018). 

2.7 Cálculo de índices  

En el índice de área construida se obtiene un mapa continuo de área construida 

en el que se representan las distintas proporciones de edificación y vegetación en cada 

píxel. A mayor valor del índice la construcción es más densa y posee menor proporción 
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de área verde. Los resultados de estos índices estadísticos apuntan a explorar la 

información espectral de las imágenes con interés temático en la caracterización del área 

construida (Luis Humacata, 2020b). 

2.7.1 Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

Se presentó un enfoque de geografía ambiental directamente relacionado con el 

uso de la geotecnia como forma de evaluación de la biomasa para el análisis de la 

cubierta vegetal. Además del diseño multietapa de los resultados de cada año, el diseño 

multietapa para las bandas rojas y el diseño multietapa para las bandas infrarrojas 

(Bezerra et al., 2021a). 

NDVI (abreviado en inglés) es un índice utilizado para evaluar la cantidad, 

calidad y crecimiento de la vegetación basado en la medición (Forero Bernal et 

al., 2017), utilizando sensores de campos magnéticos distantes, a menudo 

instalados desde una plataforma espacial, de una determinada intensidad de 

emisión. bandas del espectro electromagnético de radiación o reflexión de la 

vegetación (Hernández, 2017). 

2.8 Clasificación digital  

La clasificación geoespacial basada en sensores remotos tiene como objetivo 

generar un patrón de clases o grupos de píxeles con características espectrales 

uniformes. Esto formará la base para los métodos de clasificación de imágenes digitales 

(Luis Humacata, 2020b). 

2.9 Cambios de cobertura vegetal  

Al analizar el desarrollo o proceso urbano de la ciudad, se debe tener en cuenta 

que la variación territorial en las diferentes épocas afecta no solo la forma urbana del 

asentamiento, sino también la cobertura vegetal, el predio se ve afectado porque no hay 

suficiente Terreno plano y apto para la construcción (Javier Álvarez del Castillo & 

Gustavo Adolfo Agredo Cardona, 2013). 

2.10 Degradación vegetal  

Varios factores pueden considerarse responsables de la pérdida de vegetación, 

aunque algunos son resultado de las características del suelo y su evolución natural, 

otros son de origen humano (Javier Álvarez del Castillo & Gustavo Adolfo Agredo 

Cardona, 2013), enfatizan en gran medida este hecho:  
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• Falta de planificación para integrar los procesos políticos y administrativos, 

así como la ecología y las características ecológicas del territorio.  

• Migración o reasentamiento.  

• Falta de suelo para urbanizar.  

• Aumento de la población por fertilidad.  

• Topografía con altas pendientes.  

• Crecimiento de la población debido a la tasa de natalidad.  

• Las ciudades se desarrollan espontáneamente sin planificación.  

• Deficiencia de control urbano estatal.  

• Las precipitaciones superan los niveles normales.  

• Actividades agrícolas y ganaderas en la ladera de la montaña.  

2.11 Cuencas hidrográficas  

Una cuenca hidrológica es un espacio territorial delimitado por la parte más alta 

de una montaña, en la que todos los ríos confluyen y discurren hacia un punto común, 

denominado punto de partida de la cuenca.  

En estas áreas, existen relaciones e interdependencias espaciales y temporales 

entre el ambiente biofísico (suelo, ecosistemas acuáticos y terrestres, cultivos, agua, 

biodiversidad, geomorfología) y geología), el modo de distribución (tecnología y/o 

mercado) y las instituciones (Helena Cotler Ávalos, 2013). 

El movimiento de agua, suelo, nutrientes y contaminantes de diferentes partes de 

la cuenca genera vínculos físicos entre poblaciones que se encuentran muy alejadas 

(Román, 2018). 

Una cuenca hidrológica es un sistema abierto de procesos y reacciones, cuyo 

comportamiento incluye factores físicos y humanos, es muy dinámico, donde la 

actualización de la cobertura del suelo y el uso de mapas es muy importante, una 

variable muy sensible (Domingo M., 2015) 

Cuenca alta: Suele corresponder a zonas montañosas o montañosas más altas, 

también se le conoce como cuenca receptora o generadora y determina la cantidad y 

calidad del agua que fluye hacia las cuencas media y baja (Washington et al., 2014). 

La cuenca alta suele estar definida por zonas montañosas o cabeceras de cerros 

delimitados por cuencas hidrográficas (Juan Julio Ordoñez Gálvez, 2011). 
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Área de cuencas o arroyos adyacentes a cuencas o cuencas en la parte más alta de 

la cuenca: está formada por montañas y cerros (Helena Cotler Arévalo et al., 2013, p. 8). 

 2.11.1 Modelos de elevación digital  

Un modelo de elevación digital (DEM) representa los valores de elevación sobre 

el nivel del mar, con DEM podemos crear diferentes capas de terreno para el análisis 

topográfico (Lidia Sánchez, 2020). 

2.11.2 Delimitación de cuencas hidrográficas 

Esta función le permite localizar cuencas hidrográficas en mapas de orientación 

de pendientes y mapas de redes de drenaje. Puede especificar el ángulo de búsqueda 

(equivalente al radio de visualización); El valor predeterminado de 900 se usa 

comúnmente. Este ángulo define las celdas que bombearán agua hacia otra celda en la 

dirección de la pendiente. Este método es sensible a la influencia de los mínimos y 

máximos locales, por lo que se debe filtrar el DEM antes de utilizar esta función (Jorge 

Fallas, 2007). 

2.11.3 Delimitación de cabecera de cuenca  

El método de codificación de Pfafstetter la asignación de códigos permite la 

determinación espacial y jerárquica de los arroyos, lo que ayuda a establecer un vínculo 

directo entre la cuenca y sus arroyos (Rosa Isabel Ruiz Río, 2021). La confluencia, la 

corriente principal, siempre estará donde exista la mayor área de drenaje entre ellos.  

Rosa Isabel Ruiz Río, (2021) plantea que el método de Strahler para ordenar 

flujos, la intercepción de dos flujos con diferente orden no aumentará el orden de 

ninguno de los flujos.  

El diseño de la red de vectores de agua final debe incluir un conjunto de fuentes 

de agua que estén correcta y consistentemente integradas en el orden jerárquico 

1 de sus fuentes, y cuando se conecten a otras fuentes de agua del mismo orden, 

tendrán un orden jerárquico superior (2, 3, 4, etc). Línea inicial (orden1) a lo 

largo del perímetro de la cuenca y en su interior los cuerpos de agua contienen 

de los órdenes (2, 3, 4 y 5); ingresan al Pacífico en el orden de 6. 

2.12 Método de Mapeo de Actores (MAC)  

El análisis desde el punto de vista de los actores, además de mirar cómo los 

actores sociales se articularán, interactuarán y se desarrollarán en un contexto dado, ha 

cobrado importancia no sólo en los proyectos de desarrollo sino también en los 
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proyectos de investigación. El mapeo de agentes principales (MAC) se utiliza cada vez 

más como herramienta de diagnóstico y gestión de proyectos (Esteban Tapella, 2007). 

MAC es un método ampliamente aceptado relacionado con la teoría de redes 

sociales. Esta herramienta se basa en el supuesto de que la realidad social puede ser 

pensada como un conjunto de relaciones sociales que involucran a diferentes actores 

sociales y tipos de instituciones sociales (Esteban Tapella, 2007). 

2.13 ¿Se deberían mapear personas individuales o instituciones?  

Es importante considerar ambas dimensiones; porque, en su caso, ambos pueden 

llegar a ser importantes. A veces, los roles institucionales se vuelven importantes en la 

medida en que tienen "poder de decisión"; quien asuma el cargo. En este caso, las 

capacidades de una persona son más importantes que el puesto o función que cumple 

(María de los Ángeles Ortiz et al., 2016).  

2.14 Evaluación vegetativa  

Una forma de cuantificar el alcance de la variabilidad ambiental es estudiar la 

dinámica espacio-temporal de las diferentes coberturas terrestres (De & Santos-Posadas, 

2005), lo que permite inferir y explicar algunos de los procesos más famosos hechos por 

el hombre en la superficie terrestre, además, la caracterización de estos procesos puede 

convertirse en una tarea práctica y política (Loya, 2013). 

2.15 Marco legal  

2.15.1 Constitución de la república del Ecuador  

2.15.1.1 Capitulo segundo. Organización territorial 

Artículo 244 Busca el equilibrio interregional, la proximidad histórica y cultural, 

la complementariedad ecológica y la gestión integrada de las cuencas hidrográficas 

(Política Del Ecuador, 2008). 

2.16 Capitulo cuatro. Régimen de competencias 

Artículo 262 Designado en el artículo 2. Administrar la limpieza de las cuencas 

hidrológicas y promover la constitución de los consejos de cuenca de conformidad con 

la ley. 

En el Art. 263. En concordancia con el punto N°3. Ejecutar, en coordinación con 

el gobierno regional, en obras ejecutadas en cuencas y microcuencas (Política Del 

Ecuador, 2008). 
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2.17 Sección sexta. Agua 

Art. 411.- El Estado vela por la protección, restauración y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas fluviales y caudales ambientales relacionados con el ciclo 

hidrológico. Se regularán aquellas actividades que puedan afectar la calidad y cantidad 

del agua, así como el equilibrio de los ecosistemas, especialmente en fuentes y regiones 

adicionales (Política Del Ecuador, 2008). 

2.18 Decreto de software libre  

2.18.1 Decreto No 1014 

Como política de Estado respecto al uso de software libre por parte de las 

Unidades de la Administración Pública Central en sus sistemas y equipos informáticos. 

Y arte. 2. El software libre se refiere a programas de computadora que pueden ser 

utilizados y distribuidos sin restricciones, permitiendo el acceso al código fuente y que 

pueden ser mejorados en sus aplicaciones (Rafael Correa Delgado, 2008). 

2.19 Reglamento del Código orgánico ambiental  

2.19.1 Título II. planificación del desarrollo y ordenamiento territorial 

Art.   5.-   Instrucciones técnicas para la ordenación del territorio. – Las 

siguientes son las recomendaciones de ingeniería ambiental para la planificación 

espacial: 

 Determinar el estado actual de los elementos del patrimonio natural en términos 

de cobertura del suelo, vida silvestre, cuencas fluviales, ecosistemas, con especial 

atención a los ecosistemas vulnerables y áreas bajo el mecanismo de conservación y uso 

sostenible, tanto en áreas urbanas como rurales (Pdte. Lenin Moreno Garcés, 2019). 

 

 

2.19.2 Código Orgánico del Ambiente (2017)  

Artículo 5 - Derecho de las personas a vivir en un ambiente sano; Incluyendo: 

4.- Conservación, preservación y restauración de los recursos hídricos, cuencas fluviales 

y caudales ambientales asociados al ciclo hidrológico.  

Artículo 3.- Son objetivos de este Código: 7.- La prevención, reducción, 

contención y control de los impactos ambientales, así como el establecimiento de 

medidas para reparar y restaurar los espacios naturales dañados Depresión.  



13 

 

Artículo 30. Objetivos estatales en materia de biodiversidad: 7. Aplicar un 

enfoque integrado y sistemático que tenga en cuenta los aspectos sociales, económicos y 

ambientales de la conservación y aprovechamiento sostenible de las cuencas 

hidrológicas y los recursos hídricos en coordinación con una autoridad única del agua. 

(Ministerio del Ambiente, 2017).  

2.20 Ley Orgánica de los Recursos Hídricos sus usos y aprovechamiento del 

Agua.  

Artículo 8. Gestión integrada de los recursos hídricos: Una sola entidad gestora 

de los recursos hídricos es responsable de la gestión integrada e integral de los recursos 

hídricos a través de un enfoque ecosistémico y de sistema de cuencas hidrográficas a 

través de la cual se coordinará con los diferentes niveles. gobierno. a través de sus 

diversas áreas de especialización.  

Artículo 25.- El Consejo de Cuenca Hidrológica es un órgano colegiado de 

carácter consultivo, regido por un cuerpo de agua e integrado por representantes electos 

de los organismos que participan en la construcción, planificación, ejecución y control 

de los recursos hídricos de la cuenca. (Asamblea Nacional, 2014).  

2.22 Reglamento a Ley Orgánica de Recursos Hídricos sus usos y 

aprovechamiento del Agua. 

 Art. 35.- La planificación hidrológica se llevará a cabo mediante: b) La 

planificación de la gestión integrada de los recursos hídricos para cuencas hidrológicas 

tendrá la extensión territorial de los límites hidrológicos, con sujeción a soluciones 

limitadas a una de las cuencas hidrológicas integradas dentro del límite. (Asamblea 

Nacional, 2015).  

2.23 Código Orgánico sobre la Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (2010)  

Art. 132.- Ejercicio de las facultades de gestión de cuencas hidrológicas: En el 

ejercicio de estas facultades, el gobierno autónomo regional descentralizado es el 

principal responsable de la gestión ordenada de las cuencas hidrológicas a través de la 

construcción de planes de ordenamiento territorial efectivos visibles en el gobierno. 

Cuenca hidrológica autónoma descentralizada con política publicada para la gestión 

integrada y sostenible de los recursos hídricos. (Asamblea Nacional, 2010). 
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3. Materiales y Métodos 

3.1 Localización del área de estudio. 

El área de estudio se ubica en la parte alta de la cuenca del río Jipijapa, ubicada 

en la región suroeste de la provincia de Manabí, y consta de tres afloramientos de 

Palmital, Maldonado y Caña Brava, ocho sitios habitados dispersos: Gramalotal, San 

Carlos, San Miguel, La Pita, Tierra Amarilla, Los Ángeles, El Laurel, La Mona y tres 

comunidades: Andil, Choconcha y La Unión. 

La cuenca alta del río Jipijapa consta de dos afluentes principales: el río La Pita 

(6,26 km), el río Caña Brava (5,11 km), el largo del río Jipijapa (25140.000 km), y (2,16 

km) a lo largo de la parte alta, consta de 262.900 ha del área de estudio, con perímetro 

de (276 km).  

Figura 1: 

Elaboración de mapa temático de ubicación del área de estudio tomando como referencia la cuenca 

hidrográfica del río Jipijapa 
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Enfoque de la investigación 

El enfoque cuantitativo de tipo descriptivo utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, se basa en 

determinar el cambio de cobertura vegetal de la cuenca alta del río Jipijapa, a partir del 

uso de los sistemas de información geográfica. 

Contexto 

Descriptivo de la reducción de la cubierta vegetal, siendo de importancia por el 

contexto temporal necesario para conocer el cambio en la cobertura vegetación. 

Caso, universo y muestra. 

Unidad o caso: degradación de cobertura vegetal.  

Universo: Parte alta de la cuenca hidrográfica del río Jipijapa. 

Muestra: 262.900 has de la cuenca alta del río Jipijapa. 

Diseño metodológico  

Para definir los objetivos del área de estudio, se definió un proyecto específico: 

experimental, descriptivo, en el análisis de geoprocesamiento y aplicaciones específicas, 

de proyección cartográfica. 

3.1 Delimitación  

3.2.1 Delimitación Temporal  

Se generó información sobre las alteraciones relacionadas a la cobertura vegetal, 

de la cuenca alta del río Jipijapa, a través de la información obtenida por las imágenes 

satelitales de los años 2000, 2005, 2010, 2015, 2022. 

3.2 Materiales utilizados  

Programa de software libre: SAGA GIS, QGIS, Earth explore, Sas planet. 

Materiales de escritorio: Laptop, Cámara, USB memoria. 

Materiales de campo: Machete, GPS, cuaderno de apuntes. 

3.3 Procedimiento metodológico 

3.4.1 Mapeo de actores 

Se identificaron los actores comunitarios, en los recorridos realizados en las 

comunidades asociadas a la cuenca alta del río Jipijapa, se estableció el acercamiento 

directamente con ellos utilizando la herramienta del dialogo para la obtención de la 
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información social, ecológica y cultural de la zona en estudio, para la toma de datos de 

localización de las localidades se utilizó un  GPS,  con el apoyo de un cuaderno de 

apunte se fueron registrando la información que en cada recorrido se extraía, a través de 

los diferentes recorridos  se logró identificar y conocer sobre el límite y naciente de los 

diferentes tributarios que forma la red hídrica de la cuenca alta, se identificaron los 

efectos causados por la intervención antrópica  por el uso inadecuado de los recursos 

naturales y  la biodiversidad frente a los procesos naturales de los ecosistémicos en los 

últimos 22 años, notándose la acción con el cambio de la cobertura vegetal. 

Tabla 1: 

Mapeo de actores de personajes influyentes en las comunidades 

Nª Comunidad Nombre Coordenadas x Coordenadas y Msnm 

1 La mona 
Marco 

Tumbaco 
549407 9847340 548 

2 Tres divinas 
Eusebio 

Pincay 
528679 9847191 521 

3 San Miguel Gary Muñís 552815 9847191 497 

4 Choconcha Alex Tigua 551057 9850919 350 

5 Los Ángeles 
Ramon 

Tumbaco 
548824 9850729 300 

6 Maldonado 
Luciano 

Villacreses 
553942 9851555 632 

7 San Carlos 
Carlos 

Parrales 
553872 9850729 620 

8 Gramalotal 
Roberto 

Peñaranda 
554514 9849497 680 

9 Laurel 
Dimas 

Pincay 
550364 9849680 408 

10 La Pita 
Teófilo 

Suarez 
552648 9850214 422 

11 Caña Brava 
Walter 

Chiquito 
552239 9849162 480 
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12 Andil 
Julio 

Quimis 
551224 9849162 360 

13 Palmital 
Alex 

Cobeña 
554333 9848516 640 

14 Cochalquita 
Nayely 

Muñís 
549621 9847729 660 

15 Tierra amarilla 
Pablo 

Pibaque 
550756 9850256 380 

 

3.4 Obtención de datos y geo-proceso 

La información obtenida, gratuitamente del Geo-portal de IGM (Instituto 

Geográfico Militar), con su última actualización de datos en el año 2020, se descargaron 

los archivos vectoriales Shapefile: vías, ríos, curvas a nivel, provincias, cantones, 

parroquias y cuencas hidrográficas del Ecuador. Las imágenes satelitales fueron 

conseguidas del portal Earth explorer USGS (Servicio Geológico de Estados Unidos), se 

descargó los productos: 

Tabla 2:  

El producto de las imágenes satelitales, adquiridas para el estudio 

Satélite Sensor Pixel (m) Fecha de la Imagen 

Landsat 7 ETM + 30 03 de Abril 2000 

Landsat 7 ETM + 30 02 de Septiembre 2005 

Landsat 7 ETM + 30 31 de Agosto 2010 

Landsat 8 OLI 30 06 de Septiembre 2015 

Landsat 8 OLI 30 
14 e Septiembre 

2022 

 

3.5.1 Geo-procesamiento de datos SHAPE y delimitación de la cuenca con SAGA 

GIS. 

Para delimitar el área de estudio, se usó el archivo Shapefile “curvas a nivel” 

obtenidas del Geo-portal de IGM (Instituto Geográfico Militar), el archivo se importó, 

al software QGIS 3.22.2, se buscó en la “caja de herramientas de procesos” el proceso 

de “interpolación TIN” en el que, se creó un RTI (interpolación de red de triángulos 
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irregulares), esta es generada a partir de los puntos de los vecinos más cercanos, el 

algoritmo creo, la capa ráster de valores interpolados, un archivo DEM (modelo de 

elevación digital). Se procedió a cortar el DEM por la capa mascara de cuenca 

hidrográfica Jipijapa. 

Procedí a ejecutar el software SAGA GIS 7.8.2, e importé la capa ráster DEM, 

se proyectó en el lienzo, con la herramienta “Terrain Analysis” en el preproceso “Fill 

sink (Wang & Liu)”, se creó un DEM corregido, con la herramienta de hidrología 

“Flow Acumulation (Flow Tracing)”, se generó un flujo acumulado, basado en la 

extensión, del DEM corregido, con la función “Channels” en la opción “Channel 

network and Drainage Basins”, aplicando el método de Otto Pfafstetter, se empleó de un 

sistema de codificación jerárquico y topológico de sus unidades hidrográficas, 

correspondientes a los cuatro primeros tributarios, en el sentido de aguas abajo hacia 

aguas arriba, es decir, desde la desembocadura hacia la naciente del rio principal 

(Anthony Vilavila Contreras, 2020), El método de Strahler para ordenar los flujos de 

acumulación, el primer tributario (orden 1) limita lo largo del perímetro de la cuenca y 

en su interior los cuerpos de agua contienen de los órdenes (2, 3, 4 y 5); en el orden de 6 

a la desembocadura del río al océano pacifico (Rosa Isabel Ruiz Ríos, 2021). 

Para determinar la parte alta de la cuenca, me ubique en el área estudio de la 

cuenca y ejecutamos la herramienta de hidrología “uplope Area (Interactive)”, usando 

como extensión del área el DEM corregido y seleccione como metodología 

(deterministic 8) y ejecute, se seleccionó el punto de interés, delimitando la cuenca alta 

del río Jipijapa, con la herramienta “uplope Area (Interactive)”, y le di clic para detener, 

y se ejecuta mostrando como resultado la delimitación automática de la cuenca en 

formato ráster (Rohan Fisher et al., 2017). 

Se extrajo el archivo shp, con herramienta shapes-grid tools “vectorising Grid 

Classes”, se creó el polígono del área, nombrado SHP_cuenca alta, se determinó la red 

de drenaje con la herramienta Tools “clip Grids”, seleccione el DEM corregido por 

elevación, lo recorte por la extensión del polígono, SHP_cuenca alta, creando el 

DEM_cuenca, ejecutamos la herramienta Terrain Analysis (channels) “Channel 

Network and Drainage Basins”, se ejecutó por la extensión del DEM_cuenca, creando 

un archivo SHP, red de drenaje. 
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Se exportó los archivos al programa QGIS 3.22.2, para realizar la composición 

del mapa.  

3.6 Preprocesamiento de imágenes satelitales.  

Se trabajó en el sotfware QGIS 3.22.2, en el procesamiento de las imágenes 

obtenidas del satélite Landsat 7 y 8, se usó el Plugin Semi-Autimatic Classification 

(SCP), en la herramienta “juego de bandas” se seleccionó a lista de bandas a procesar, 

con la herramienta “recortar múltiple rastres” se determinó las coordenadas de corte, el 

nombre de salida y el uso de vector a usar para recortar el área de estudio, definida por 

el archivo “SHP_cuenca alta del río Jipijapa”, como resultado, presentó en el lienzo del 

programa el corte bandas de la cuenca alta del río Jipijapa. 

3.7 Cálculo del índice normalizado de diferencias de vegetación 

Se calculó el índice normalizado de diferencias de vegetación, con el Plugin 

Semi-Autimatic Classification (SCP), con la herramienta “calculadoras de bandas”, en 

el que se aplicó la fórmula para obtener el NDVI (Maini & Tambará, 2017).  

El NDVI se obtiene de la expresión: 

NDVI = (NIR-RED) / (NIR+RED) 

Siendo: 

NDVI = Índice Normalizado de Diferencias de Vegetación 

NIR = Banda infrarrojo cercano 

RED = Banda roja 

 Con la aplicación de esta ecuación se generarán imágenes con valores 

normalizados entre 1 y -1, (Clara Mendes Caixeta et al., 2018) donde los valores 

negativos indican zonas desprovistas de vegetación, y los tendientes a 1 áreas con 

cobertura vegetal espesa (Marcus Vinicius Freitas Bezerra, 2016). 
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Tabla 3:  

La información usada para calcular el NDVI en el sotfware QGIS 3.22. 

Satélite Sensor Resolución 

Espacial 

(m/pixel) 

Resolución 

Radiométri

ca 

Bandas NDVI 

Landsat 7 ETM + 30 8 bits 
𝑁𝐷𝑉𝐼𝐿7 =

𝑁𝐼𝑅𝐵4 − 𝑅𝐸𝐷𝐵3
𝑁𝐼𝑅𝐵4 + 𝑅𝐸𝐷𝐵3

 

Landsat 7 ETM + 30 8 bits 
𝑁𝐷𝑉𝐼𝐿7 =

𝑃𝑆𝐵4 − 𝑃𝑆𝐵3
𝑃𝑆𝐵4 + 𝑃𝑆𝐵3

 

Landsat 7 ETM + 30 8 bits 
𝑁𝐷𝑉𝐼𝐿7 =

𝑃𝑆𝐵4 − 𝑃𝑆𝐵3
𝑃𝑆𝐵4 + 𝑃𝑆𝐵3

 

Landsat 8 OLI 30 12 bits 
𝑁𝐷𝑉𝐼𝐿8 =

𝑃𝑆𝐵5 − 𝑃𝑆𝐵4
𝑃𝑆𝐵5 + 𝑃𝑆𝐵4

 

Landsat 8 OLI 30 12 bits 
𝑁𝐷𝑉𝐼𝐿8 =

𝑁𝐼𝑅𝐵5 − 𝑅𝐸𝐷𝐵4
𝑁𝐼𝑅𝐵5 + 𝑅𝐸𝐷𝐵4

 

 

Tabla 4: 

Clases de cobertura terrestre basada en intervalos de NDVI 

Intervalos 
Cobertura terrestre 

Mínimo Máximo 

-1 0,1 Área Urbana 

0,1 0,11 Suelo desnudo 

‹ 0,11 0,20 Vegetación arbustiva 

‹ 0,35 0,6 Vegetación arbórea 

‹ 0,6 1 Vegetación densa 

                            Fuente: Autor 

3.8 Cálculo de hectáreas (ha) 

Se trabajo con el plugin DZETSAKA, para clasificación supervisada, en la 

obtención de hectáreas por clase de cobertura terrestre, se creó un shape, para clasificar, 

se generó un polígono sobre la coloración, con su respectiva numeración, mediante el 

algoritmo Support Vector Machines (SVM) (Lidia Sánchez, 2020). Se ejecuta creando 

un ráster clasificado, en la caja de herramienta, se buscó el comando de la herramienta 

GRASS “r. report”, en el que se seleccionó el archivo clasificado y se especificó la unidad 

de hectárea (ha), obteniendo un archivo de texto, con los resultados generados. 
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4. Resultados 

4.1 Delimitar la cuenca alta del río Jipijapa a partir de un modelo de elevación 

digital.  

Figura  2: 

Delimitación de la cuenca alta del río Jipijapa a partir de un modelo de elevación digital. 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura  3: 

 Codificación de la red hídrica mediante el método Pfafstetter y el método de Strahler. 

  

Fuente: Autor. 
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4.2 Aplicar el método de Mapeo de Actores (MAC) para la determinación el estado 

actual de la cobertura vegetal del área de estudio. 

Para determinar el estado actual de la de la parte alta del río Jipijapa, localizo a 

los presidentes de las comunidades que se encuentran dentro de la cuenca, se entablo 

una entrevista directa con el propósito de conocer mediante los pobladores y personajes 

influyentes, donde se encuentran las vertientes principales, que interactúan con los 

pobladores que influyen directa e indirectamente en el abastecimiento de agua del río 

pero son considerados por la formación natural de la cuenca, comunidades como: la 

Mona, tres divinas, San Carlo, Maldonado y Gramalotal, que se encuentran en la parte 

limitante del área de estudio. 

Los comuneros relataron que las alteraciones de la cobertura terrestre por lo que 

ha pasada a lo largo de 22 años, fue afectado por eventos que marcaron el desarrollo de 

la vegetación y de los cuerpos de agua, haciendo notar el desastre que causo el 

fenómeno del niño como causas climáticas en 1998, el éxodo de la población más joven 

a la ciudad desde 2000 al 2005 donde los comuneros se vieron a obligado a vender sus 

terrenos o los dejaban abandonados, como resultado el bosque primario se desarrolló 

aún más en el 2010, de ahí hubieron personas que aprovecharon a la expansión de 

cultivos que tuvo sus frutos en el año 2015 como el año de mayor apogeo de ganancias 

del sector agrícola, seguido en el año 2020, época de pandemia en el Ecuador, que 

obligó a las personas de menor recursos económicos y aquellas que contaban con la 

herencia de terrenos y propios, a volver al campo y adaptarse a los recursos que 

actualmente no abastecen las necesidades en el riego de cultivos, para el sustento diario 

de agua se ven obligados a abastecerse por medio de tanqueros, al realizar los recorridos 

fue notado los cuerpos de agua en estado de erosión, por la fata de escorrentía. 
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Figura  4:  

Mapeo de actores de la cuneca del río Jipijapa 

 

4.3 Calcular el índice de vegetación derivados de imágenes satelitales para el análisis 

de los efectos de degradación de la cubierta vegetal de la cuenca alta del río 

Jipijapa. 

Figura  5:  

Mapa de clasificación de cobertura vegetal en el año 2000 (20/09/2000). Imagen Landsat 7 ETM 

Nota: El índice de vegetación de diferencia normalizada en el año 2000, destaca de las 

siguientes clases de cobertura: área urbana (À.U.), Suelos desnudo (S.D.), Cobertura 
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arbustiva (C. arbus), Cobertura Arborea (C. Arbòr.), Vegetación densa (V. D.) que 

muestra la cuenca provista de bosque primario. 

Figura  6: 

 Mapa de clasificación de cobertura vegetal en el año 2005 (02/09/2005). Imagen Landsat 7 ETM 

 

Nota: Desde el año 2000 al 2005 los suelos desnudos se han expandido al igual a la 

vegetación arbustiva y las áreas urbanas, en donde se reduce la vegetación densa, que se 

ha transformado de la cobertura arbórea reduciendo los bosques primarios. 
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Figura  7:  

Mapa de clasificación de cobertura vegetal en el año 2010 (02/10/2010). Imagen Landsat 7 ETM 

 

Nota: En el 2005 al 2010, tiene 25.000 (has) de diferencia, en el que se reduce 

los suelos desnudos y cobertura arbórea, y aumentan los suelos desnudos y cobertura 

densa siendo el 2010 el año en que se muestra mayor vegetación de bosque primario en 

la cuenca alta. 
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Figura  8:  

Mapa de clasificación de cobertura vegetal en el año 2015 (06/09/2015). Imagen Landsat 8 OLI 

 

Nota: En el 2010 al 2015, tiene -25.000 (has), en el que aumenta la cobertura 

arbustiva y la cobertura arbórea, en el 2015 se pierde la cobertura densa, mostrando 

pequeñas masas que se encuentran cerca de los cuerpos de agua, los suelos desnudos 

son apropiados por la cobertura arbustiva. 
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Figura  9: 

Mapa de clasificación de cobertura vegetal en el año 2022 (09/09/2022). Imagen Landsat 8 OLI. 

 

Nota: En el 2015 al 2022, tiene 4.000 (has), en 7 años se ha expandido los 

suelos desnudos, aumentando la cobertura densa, en el que reduce la cobertura 

arbustiva, ha tenido una recuperación en el bosque. 
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Figura  10: 

 Clases de cobertura vegetal por la variable temporal en el lapso de 22 años. 

 

Nota: La alteración en la cobertura vegetal, generada a partir del cálculo NDVI 

en el periodo de los años 2000 al 2022, en el 2010 tiene mayor densidad de la masa 

boscosa con 86.492 (has) y en el 2015 se pierde la cobertura densa con 5.499 (has), en 

el 2022 muestra un progreso en la regeneración del bosque primario con un aumento de 

34.614 (has). 

 

Figura  11: 

Comparación del 2000 al 2022. 

 

Nota: La reducción de la composición vegetal durante 22 años, consta: con -

17.946 has de (Área Urbana con -2%), con -96.676 has (Suelos Desnudos con -12%), 

con -224.451 has (Vegetación Arbustiva con -27%), con -343.267 (Vegetación Arbórea 

con -44%), con -106.076 has (Vegetación Densa con -13%). Los valores promedio de 

NDVI, el área urbana en el 2000 es de 0,08 y en el 2022 es de 0,10 teniendo un aumento 

de población, los suelos desnudos tienen un aumento en el 2010 con 0,25 y en el 2022 

con 0,15 es referente al aumento de vegetación arbustiva 0,23 en estos años, la 

vegetación densa de 0,71 en el 2010, y 0,36 en el año 2022. 
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5 Discusión 

Roger Figueroa Parrales, en su trabajo de “Manejo integral de la parte alta de la 

cuenca hidrográfica del río Jipijapa con vistas a su conservación y uso sostenible”, 

(2021) la delimitación de la parte alta de la cuenca hidrográfica del río Jipijapa, las 

subcuencas que la integran, y la demarcación de la red, se obtuvo a partir de un modelo 

de elevación Digital, mediante la aplicación del software ArcGIS. En este proyecto se 

trabajó con el software libre SAGA GIS para la delimitación de la parte alta de la 

cuenca a partir de un modelo de elevación digital (DEM), se usó del método de Otto 

Pfafstetter y el método de Strahler para ordenar flujo, en el que se codifico la cuenca 

hidrográfica del río Jipijapa se delimita con el mayor flujo de acumulación el orden 1 es 

codificado a lo largo del perímetro de la cuenca, para determinar la red de drenaje de los 

cuatro primeros afluentes (2,4,6,8).  

Marcus Freitas Bezerra (2021) en su artículo “Análisis de la cobertura vegetal de 

una unidad de conservación en el Pantanal de Mato Grosso do Sul, a partir de la 

aplicación de sensores remotos”, aplica el cálculo NDVI, para clasificación de la 

cobertura del suelo basada en los rangos de NDVI, Masas de agua, Sotobosque, 

Vegetación arbustiva, Vegetación arbórea y Vegetación densa. 

En este proyecto, se utilizó el Software libre QGIS, se aplicó el cálculo NDVI, 

se utilizó el Plugin Semi-Autimatic Classification (SCP) para determinar las clases de 

cobertura basada en intervalos NDVI, Área Urbana, Suelo desnudo, Vegetación 

arbustiva, Vegetación arbórea, Vegetación densa. Se aplico una clasificación 

supervisada con el plugin DZETSAKA, mediante el algoritmo Support Vector 

Machines (SVM), se determinó las hectáreas representadas por las clases de cobertura 

vegetal. 
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6. Conclusiones 

Basado en los objetivos planteados anteriormente y de los datos obtenidos se pudo 

concluir que: 

Se delimitó la cuenca alta del río Jipijapa con un DEM, con los cuatro primeros flujos 

de acumulada y utilizando el método de Otto Pfafstetter y el método de Strahler para 

ordenar flujo, en donde el orden 1 es codificado a lo largo del perímetro de la cuenca 

para determinar la red de drenaje, en SAGA GIS 7.8.2 es señalizado automáticamente, 

tiene 262.900 has por extensión de superficie terrestre. 

• El mapeo de los actores proporcionó la información necesaria para identificar las 

clases de cobertura terrestre, lo que me permitió comprender mejor el estado de 

la cuenca durante los últimos 22 años, la información proporcionada muestra la 

situación actual de bosque, que se referencia a la situación económica actual, 

mantienen en monocultivos de caña de azúcar, maíz, cacao, entre otros. 

• Con base en la información obtenida de las imágenes satelitales Landsat 7 y 8, 

se determinan los valores de las capas de cobertura utilizando las funciones 

matemáticas NDVI, que permite determinar la incidencia de factor antrópico, 

mostrando en 22 años, una alteración en la reducción de coberturas provistas de 

vegetación densa, que, no mantiene una frontera agrícola, al ser esta invadida 

por la tala indiscriminada, para la creación de espacios abiertos destinado a 

cultivos de ciclo corto. 
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7. Recomendaciones 

 

• Para obtener datos RTI (interpolación de red de triángulos irregulares), se debe 

establecer la extensión en que se va a trabajar y proporcionar el tamaño de píxel, 

entre más pequeño sea el píxel mejor será la información para obtener de un 

DEM (Modelo de Elevación Digital). 

• Se recomienda el análisis de suelos y aguas para conocer su adaptabilidad a 

cultivos agroecológicos que brindan alimento y sustento económico. 

• Promover la planificación de la seguridad alimentaria de las comunidades 

aledañas a la cuenca alta del río mediante la provisión de cultivos intermedios 

agroecológicos que ayuden a sustentar la dieta de los residentes al lograr una 

alimentación equilibrada y sostenible y mejorar su estilo de vida mediante la 

implementación de una economía circular. 

• Para el procesamiento de imágenes satelitales es necesario aplicar la corrección 

atmosférica DOS1 y la transformación pansharping utilizando la información del 

contenedor y los metadatos del canal Landsat que al formar el NDVI permite 

obtener datos con alta resolución, mejor resolución de píxeles y reflectividad. 
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9. Anexos 

    Anexo 1: Los recorridos realizados en la parte alta de la cuenca para la toma 

de datos de campo, que determina el área de estudio en metros sobre el nivel del mar, 

cuerpos de agua y tipos de cobertura. 

 

 

ANEXO 1  
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ANEXO 2 

Anexo 2: Diálogo con la comunidad para conocer el estado de la cuenca alta del 

río Jipijapa y las principales causas del daño al área de estudio. 
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ANEXO 3 

Anexo 3: La obtención de información, de las plataformas del IGM (Instituto de 

Geografía Militar), USGS (Servicio Geológico de Estados Unidos) y la aplicación de 

geo-procesos en software libre QGIS 3.22 y SAGA GIS 7. 8. La aplicación de geo-

procesos aplicando el método de Otto Pfafstetter, para determinar las cuencas superior, 

media e inferior del río Jipijapa 
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Anexo 4 

Anexo 4: La aplicación del método Otto Pfafstetter y el método de Strahler, 

aplicado en la delimitación de cabecera de cuenca hidrográfica río Jipijapa. 
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Anexo 5 

 

Anexo 5: La comparación en 22 años mediante el cálculo del NDVI, aplicado 

para determinar la perdida en la reducción de vegetación en la parte alta del río Jipijapa. 
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