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RESUMEN 

 

La deforestación es un problema a nivel mundial en las cuencas hidrográficas, 

provocada por las actividades antrópicas que se han venido desarrollando 

desde la colonización hasta la actualidad que han producidas que se deforeste 

grandes extensiones de bosque. El objetivo de esta investigación fue 

determinar la deforestación por medio de la percepción remota de las cuencas 

del río Portoviejo – Chone, para lo cual se utilizó como herramienta de análisis 

el sistema de información geográfica, y la técnica de teledetección con las 

mejores imágenes satelitales Landsat y Spot disponibles para el estudio. Se 

obtuvo los usos del suelo y los cambio suscitados de 1998–2014 teniendo 

como resultados una tasa de deforestación total de las cuencas de 16.55%, en 

16 años. La clasificación de cobertura de uso de suelo de las cuencas se la 

realizó utilizando la clasificación supervisada en donde se recorrió el área de 

estudio para la identificación de la cobertura a clasificar, y se determinó que la 

cobertura vegetal de las cuencas para el año 1998-2000 es 332 782 ha, para el 

2000-2008 se tiene 241 167 ha y el 2008-2014 es de 331 728 ha. La tasa de 

deforestación que se encontró para el periodo 1998-2000 es 14,8% en un lapso 

de 2 años, también se analizó el área cubierta por nubes y sombras es una 

condicionante para variar las áreas, mayormente en el área correspondiente a 

vegetación natural, a esto se debió al aumento de cobertura del año 1998-2000 

y 2008 – 2014 así como disminuyera para el 2000 – 2008.  

 

PALABRAS CLAVES:  

 

Imágenes satelitales, Sistema de información geográfica, Clasificación 

supervisada. 
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ABSTRACT 

 

Deforestation is a worldwide problem in watersheds, caused by human activities 

since colonization until now, they have produced large deforested areas. The 

objective of this research was to determine deforestation through remote 

sensing for the Portoviejo - Chone River basins, for which the geographic 

information system was used as an analytical tool; remote sensing technique 

with Landsat and Spot satellite images were available for the study. Changes of 

the land between 1998 - 2014 show a total deforestation rate of 16,55% in the 

watersheds for 16 years. The classification of land and analysis of coverage of 

the basins is performed using the supervised classification determining that 

vegetative cover of the watershed between 1998 2000 is 332,782 ha, for 2000-

2008 is 241 167 ha and from 2008 to 2014 is 331,728 ha. The deforestation 

rate was found for the period 1998-2000 is 14.8% within 2 years, the area 

covered by clouds and shadows is a constraint to change the areas, mostly in 

the area covered by vegetation was also analyzed naturally, this was due to 

increased coverage for the year 1998-2000, and 2008-2014 as well as 

decrease for 2000-2008. 

 

KEY WORDS: 

 

Satellite images, geographic information system, supervised classification 
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CAPITULO I. ANTECEDENTES 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los recursos forestales no han tenido el debido uso que permita hacerlo 

sustentable, los productores de esta zona no hacen un buen manejo del 

bosque y la naturaleza, lo que implica la desaparición de especies animales y 

vegetales, como también la disminución de los caudales de las cuencas, 

debido al cambio del uso natural del suelo lo que provoca la erosión del mismo, 

aumento de temperatura, inundaciones, sequias y como consecuencias de todo 

esto se rompe el equilibrio ecológico perjudicando a la población y a las 

actividades como la agricultura, la ganadería y la pesca. Otro daño que 

ocasiona es el desequilibrio en el ciclo hidrológico y en el clima global, ya que 

por un lado disminuye la cantidad de árboles disponibles que captan dióxido de 

carbono que las actividades humanas liberan a la atmósfera. 

Sin duda el factor principal causante de la deforestación de las cuencas 

hidrográficas se debe al aumento de urbanizaciones, actividades agrícolas y 

ganaderas; con el objetivo de abrir espacios a la agricultura por parte de 

pequeños agricultores lo que puede contribuir al crecimiento económico a corto 

plazo y al alivio de la pobreza, pero a costa del deterioro ambiental y de los 

recursos forestales. 

La presente investigación, planteó analizar el crecimiento de la deforestación 

en las cuencas del río Portoviejo y Chone, y determinar la variable explicativa 

de la misma, con la ayuda del nuevo sistema de información digital, que la 

percepción remota permite, del cual se obtuvo información necesaria para 

plantear alternativas que contrarresté el crecimiento de la deforestación. Según 

Gómez et al., (2008) la utilización de la sensometría remota y los sistemas de 

información geográfica demostraron ser eficientes en la obtención de 

información preliminar para analizar problemas de deforestación. 

¿Cómo influyen las actividades antrópicas en la tasa de deforestación de las 

cuencas del río Portoviejo y Chone para los años 1998-2014? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las cuencas del río Portoviejo y Chone, al igual que en el resto del país, no 

cuenta con información que indique el crecimiento de la deforestación desde el 

año 1998 y 2014, para esto, se utilizó como herramientas la percepción remota 

que nos permitió analizar el avance de la deforestación y sobre todo plantear 

alternativas de soluciones para el correcto manejo de los recursos naturales. 

Según esta metodología, planteada en Perú, ha ayudado a obtener los datos 

necesarios para el manejo de la microcuenca del rio Supte. Y ha dado 

resultado de su superficie y su mal uso del recurso bosque. De acuerdo al 

estudio realizado, pudieron determinar una tasa de deforestación de 34,8 ha 

por año y una pérdida de 512,9 ha de bosque en 15 años, mientras que los 

suelos degradados se incrementaron en 720,6 ha, llegando a un total de 

1723,4 ha en el 2005 (Laurente,  2011).  

De acuerdo al análisis y tendencia de la deforestación de la provincia de 

Zamora Chinchipe, en base a la interpretación de imágenes satelitales. Para 

obtener la tasa de deforestación de la provincia, del año 1996 y 2001 se 

encontró que para este periodo, la tasa es de 2,38%, con una deforestación de 

16 715 ha/año (Condoy y Silva,  2006). 

La presente investigación ayudará a estimar la tasa de deforestación en las 

cuencas del río Portoviejo y Chone, utilizando la percepción remota y el 

sistema de información geográfica como herramientas de análisis.  
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la deforestación por medio de la precepción remota en las cuencas 

del río Portoviejo y Chone. 

 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la cobertura vegetal y uso por medio de la clasificación 

supervisada de la zona de estudio. 

 

 Estimar la tasa de deforestación en las cuencas del río Portoviejo - 

Chone desde el año 1998 al 2014. 

 

 Validar los resultados obtenidos de la imagen satelital 2014 mediante 

una matriz de confusión para la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. DEFORESTACIÒN 

 

La deforestación se debe entender no sólo como resultado de la acción 

evolutiva del hombre individual, sino como elemento de las relaciones 

dinámicas entre las culturas, sus respectivas tecnologías y las características 

del medio físico (Keyes,1996). 

La deforestación es un proceso provocado generalmente por la acción humana, 

en la que se destruye la superficie forestal, principalmente debido: Las talas o 

quemas realizadas por la industria maderera, así como para la obtención de 

suelo para la agricultura y ganadería (Norambuena y Orellana, 2012). 

A lo largo de la historia, la deforestación ha acompañado el desarrollo 

económico. El concepto de desarrollo sostenible surgió y evolucionó dentro de 

la ciencia forestal fundamentalmente en respuesta a la deforestación. La buena 

noticia es que la deforestación deja de ser un problema grave en la mayor parte 

de los países que han alcanzado cierto nivel de desarrollo económico y han 

adoptado prácticas forestales (FAO, 2012). 

La deforestación en el Ecuador es un fenómeno complejo de analizar debido a 

la multiplicidad de factores que la explican. Entre ellos se pueden citar los 

asentamientos agrícolas (alrededor del 60% de la superficie talada cada año), 

en segundo lugar, por la demanda de madera para uso generalizado de la 

población y en procesos industriales, en tercer lugar por la falta de planificación 

en la ejecución de obras de infraestructura (petróleo, electricidad, caminos, 

etc.). La deforestación puede contribuir al crecimiento económico a corto plazo 

y al alivio de la pobreza, pero con frecuencia a costa de otros objetivos 

ambientales y sociales importantes de valorar (Barrantes et al., 2010). De 

acuerdo El MAE (Ministerio del ambiente del Ecuador 2012), dice que la tasa 

anual de cambio de cobertura boscosa en el Ecuador continental de -0.71 % 

para el período 1990 - 2000 y de -0.66% para el período 2000 - 2008. Esto 

corresponde a una deforestación anual promedio de 89.944 ha/año y 77.647 
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ha/año, para cada período, respectivamente. Así como para el período 1990 – 

2000, las provincias con deforestación mayor a 5.000 ha/año fueron: 

Esmeraldas, Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Orellana, Manabí, mientras que 

para el periodo 2000 - 2008 las provincias fueron Esmeraldas, Morona 

Santiago y Zamora Chinchipe. Pero el  Gobierno provincial de Manabí (2009), 

realizó un plan de reforestación en  periodo 2005-2009, en donde se 

reforestaron 44 mil hectáreas fueron puestas como metas pero hasta mediados 

del 2008 la reforestación pasaba las 45 mil hectáreas.  

La determinación de la deforestación en la cuenca del río Zulia, afluente del río 

Santa Bárbara, Barinas, Venezuela, con el apoyo de la teledetección y de los 

sistemas de información geográfica, de acuerdo con los datos obtenidos para el 

año 2002 entre un 89% y un 92 % de la superficie de la cuenca se encontraba 

intervenida y el avance de la deforestación ocurrió entre 1998 y 2002 a una 

tasa que se estima fue superior a las 250 ha /año (Gómez et al., 2008). 

 

2.1.1. CAUSA DE LA DEFORESTACIÓN 

 

La deforestación tropical ha estado ocurriendo a escala industrial por décadas, 

generada inicialmente por la demanda de madera. Sin embargo, el impacto y la 

complejidad de sus causas ha cambiado sustancialmente, en tanto que los 

bosques están siendo talados no sólo por la madera, sino también debido a la 

tierra requerida para producir otras commodities (Davis et al., 2013). 

La deforestación es motivada por varias causas, la mayoría de las cuales se 

originan fuera del sector forestal. La deforestación es el producto de la 

interacción de numerosas fuerzas ecológicas, sociales, económicas, culturales 

y políticas en una región dada. Hoy en día se reconoce ampliamente que los 

obstáculos más grandes para combatir la deforestación y la degradación de los 

bosques provienen de los sectores externos al sector forestal (Ovalles, 2011). 

La política forestal expresa la preocupación internacional por las presiones de 

la deforestación, incluyendo el comercio de maderas tropicales, la conversión 

de bosques a usos agrícolas, así como los efectos de la deforestación sobre el 
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cambio climático, la biodiversidad y las comunidades locales dependientes de 

los recursos forestales. Conforme la deforestación causa la degradación del 

ambiente natural, el manejo de los recursos forestales significa la transición 

hacia la administración de los bosques, incluyendo cuestiones relacionadas con 

la inversión en investigación sobre hábitat naturales y prácticas silvícolas 

(Amacher et al., 2001). 

 

2.2. CUENCAS DEL RÍO PORTOVIEJO- CHONE 

 

La cuenca es el espacio del territorio en el cual naturalmente discurren todas 

las aguas (aguas provenientes de precipitaciones, de deshielos, de acuíferos, 

etc. que discurren por cursos superficiales o ríos) hacia un único lugar o punto 

de descarga (que usualmente es un cuerpo de agua importante tal como un río, 

un lago o un océano) (Aguirre, 2011). 

La perspectiva del manejo de cuencas también ha cambiado: dado que no sólo 

se refiere al conocimiento, análisis y protección de los recursos hídricos, sino 

también la capacidad de los suelos, la vegetación, el relieve, el impacto de la 

población, la infraestructura civil para la producción sustentable de bienes y 

servicios; de esta forma, las cuencas se convierten en unidades lógicas para la 

planeación y la gestión de los recursos naturales (Caro, 2014). 

El río Portoviejo drena un área de 2108.29 Km2. La cuenca está constituida por 

3 subcuencas y 23 microcuencas, en el rango desde 338 Km2 hasta los 3.5 

Km2. Uno de los mayores problemas de la cuenca del río Portoviejo es el 

manejo inadecuado de los suelos y cultivos (Díaz y Macías, 2010). 

En la cuenca del río Chone no existen áreas protegidas, pero ella alberga la 

totalidad del Bosque Protector Carrizal-Chone, con un área de 81,800 

hectáreas, que representan el 31% del área total de la cuenca. En la cuenca 

del río Portoviejo existen seis bosques protectores cuya área total es de 4200 

hectáreas, apenas un 2% de la superficie de la cuenca. A pesar de su pequeña 

extensión, todos rodean a Portoviejo, ciudad capital de la provincia, por lo que 

tendrían importancia como reguladores de la escorrentía y protectores contra 
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deslizamientos (Aguiñaga y Hermida, 2009). Los recursos naturales de la 

cuenca de Chone existentes así como de la planificación del uso del suelo. El 

67% del territorio están relacionadas con pastos cultivados debido a la gran 

explotación ganadera distribuidos en la zona rural, esta explotación aumentó en 

un 13,19% en los últimos 10 años por lo que la tendencia del cantón sigue 

siendo de tipo ganadera (CADS, 2012).  

Los procesos de desertificación 2.060,72 km, provocados por la deforestación y 

sobre utilización del suelo, causan azolvamiento de los cauces; esto combinado 

con una deficiente infraestructura para drenaje de agua, la construcción no 

planificada de espacios antrópicos y débiles o ausentes políticas de mitigación, 

agravan el panorama, aumentando el riesgo de inundaciones, en los valles 

aluviales de la región (Valle del Río Portoviejo y Chone) y afectando la 

agroproducción en los suelos con mejor aptitud agrícola (SENPLANDES, 

2009). También se ha identificado como un elemento muy importante de 

desestabilización de las laderas urbanas el cantón Portoviejo está situación se 

ha visto reflejada en los sectores de las colinas que aún conservan vegetación 

nativa. La tala de árboles y la quema de la cobertura vegetal se realizan para la 

ampliación de las áreas agrícolas y para la ocupación con viviendas en los 

procesos de urbanización desordenados (GAD, 2011). 

 

2.3. TELEDETECCIÓN 

 

El término teledetección hace referencia a la obtención de información sobre un 

objeto, área o fenómeno sin un contacto directo con el mismo. A lo largo del 

tiempo este término ha ido cobrando importancia debido a los avances 

tecnológicos hasta convertirse en una técnica de obtención de información, 

clave en muchos y diferentes campos (Casal y Freire,  2012).  

La teledetección, a través de sensores remotos activos y pasivos, constituye 

una herramienta muy útil para el desarrollo de sistemas de prevención, 

seguimiento y evaluación a diferentes escalas espaciales y temporales. 

Montados sobre distintas plataformas, los sensores remotos pasivos capturan 

la energía electromagnética proveniente del sol que es reflejada, así como la 
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emitida por la superficie terrestre en distintas longitudes de onda (Visible: 0,4-

0,7 μm (micrómetros), Infrarrojo Cercano: 0,7-1,3 μm, Infrarrojo Medio: 1,3-8 

μm, Infrarrojo Térmico: 8-14 μm) (Beget et al., 2008). Gracias a las 

resoluciones espacial y espectral de estos sensores pasivos, es posible captar 

diferentes coberturas del suelo, especialmente la vegetación (Polanco, 2012). 

El uso más generalizado de la teledetección suele estar asociado a las 

descripciones de tipos de cobertura del suelo. Este enfoque tiene un enorme 

impacto en el desarrollo de las investigaciones ecológicas ya que mejora la 

caracterización de la heterogeneidad del paisaje y permite describir patrones 

espaciales de unidades ecosistémicas estructurales (distribución de tipos de 

vegetación, por ejemplo) (Cabello y Paruelo, 2008). 

Según Hernández y Parra, (2010) dicen que la aplicación de las técnicas de 

teledetección al seguimiento multitemporal de los humedales, permite derivar 

datos tan cruciales como la disminución de la superficie de una zona húmeda 

concreta, así como la estimación de las superficies de inundación, procesos 

periódicos esenciales para la conservación de muchos de estos ecosistemas 

El empleo de la teledetección en el seguimiento de los procesos de 

deforestación es una herramienta muy valiosa, ya que proporciona rapidez y 

precisión en estudio ambientales, que permiten evaluar fácilmente el estado de 

áreas ecológicamente amenazas (Alzugaray et al., 2007). 

Las tendencias actuales y novedosas en teledetección, cartografía digital y 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) son una forma útil e importante de 

ofrecer conocimientos actualizados para el diagnóstico, monitoreo y su 

aplicación en la gestión e investigación de recursos presentes en los distintos 

lugares de nuestro país (Rozkiewicz y Zilio, 2010).  
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2.4. IMÁGENES SATELITALES 

 

La utilización de imágenes de satélite es una herramienta muy poderosa para 

el estudio y el monitoreo de los fenómenos naturales y antrópicos ocurridos en 

el sistema superficie terrestre-atmósfera. En este sentido, para la localización 

geográfica de dichos fenómenos se requiere una gran precisión cartográfica de 

las imágenes, proceso digital que se conoce con el nombre de 

georreferenciación (Gónima et al., 2010). 

Las imágenes obtenidas por los satélites ofrecen una perspectiva única y 

particular de la tierra, sus recursos y el impacto humano sobre ella. Los 

sensores remotos han demostrado ser una importante fuente de información 

para un gran número de aplicaciones, entre las que cabe citar la planificación 

urbana, vigilancia del medio ambiente, gestión y manejo de cultivos, 

prospección petrolífera, exploración minera, usos del suelo, localización de 

bienes raíces, entre otras (Cardozo y Da Silva, 2013).   

De acuerdo Barba et al., (2013) para analizar la cobertura de humedales del 

municipio de Balancán se interpretaron de manera visual en pantalla mediante 

el uso de imágenes de satélite LANDSAT en las temporadas de mínima y 

máxima inundación 2007. Un total de 13 289 ha (3.48 %) y 35 519 ha (8.66 %) 

de humedales. La comparación de los humedales 2006 vs 2007, registraron 

que los lacustres presentaron un aumento de 3 170 ha, los palustres una 

reducción de 16 542 ha y los ribereños un aumento de 4 800 ha. Esta 

información servirá como insumos básicos para planes de manejo y 

ordenamiento del territorio de esta subregión del Estado. 

Según Aguirre et al., (2011) para evaluar la pérdida de cobertura vegetal y el 

crecimiento urbano registrado en los últimos 22 años en la cuenca del río 

Metztitlán, Hidalgo, México, se emplearon imágenes multiespectrales de dos 

fechas: Landsat 5 Thematic Mapper (TM) 1985 y Landsat 7 Enhanced 

Thematic Mapper Plus (ETM+) 2007, que sirvieron de base para la elaboración 

de mapas temáticos con el algoritmo de máxima verosimilitud; donde se 

encontraron dos procesos evidentes: deforestación (0.5 % anual), donde las 
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coberturas más activas fueron el matorral y el bosque de coníferas y latifoliadas 

con un cambio a agricultura de temporal; y  un crecimiento de la mancha 

urbana de 4.3 % anual durante los 22 años analizados. 

 

2.5. INTERPRETACIÓN VISUAL DE IMÁGENES 

 

En la interpretación visual de imágenes teledetectadas, se debe tener en 

consideración una serie de características: color (o el tono en el caso de 

imágenes pancromáticas), textura, tamaño, forma, patrón, contexto y otros. Sin 

embargo, con interpretación computarizada se utiliza más comúnmente el color 

(ej: el patrón de respuesta espectral). Es por esta razón que se pone un fuerte 

énfasis en el uso de sensores multiespectrales (sensores que al igual que el 

ojo, ven en más de un lugar del espectro y que son por lo tanto capaces de 

registrar patrones de respuesta espectral), y en el número y posición específica 

de estas bandas espectrales (Velásquez, 2002). 

 

2.5.1. MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN DIGITAL 

 

La clasificación es una forma de aprendizaje, un proceso que acumula y 

concentra experiencias dentro de modificaciones internas de un sistema; no 

razona par deducir un resultado o tomar decisiones. Por lo tanto, la 

clasificación se limita a agrupar conjuntos de objetos en clases a través del uso 

de técnicas de inteligencia artificial o estadísticas, principalmente en aquella del 

tipo digital (Arango et al., 2005). 

La clasificación digital de imágenes es el proceso de ordenar los píxeles de una 

imagen en un número definido de clases o categorías de datos, basado en los 

valores de un conjunto de variables o de píxeles. Si el valor satisface un 

conjunto de condiciones se asigna a una clase que responde a esas 

condiciones. Expresado más rigurosamente, el objetivo de la clasificación es, 

dado un conjunto de objetos presentes en la imagen, cada uno de los cuales 

viene descrito por un conjunto de variables, asignar cada uno de ellos a la 

clase con la que mejor se identifica (Gil et al., 2003). 
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Tradicionalmente se han dividido los métodos de clasificación en dos grupos: 

supervisado y no supervisado, de acuerdo a la forma en que son obtenidas los 

datos estadísticos de entrenamiento. El método supervisado parte de un 

conocimiento previo del terreno, a partir del cual se seleccionan las muestras 

para cada una de las categorías. Por su parte, el método no supervisado 

procede a una búsqueda automática de grupos de valores homogéneos dentro 

de la imagen (Chuvieco, 2002). 

 

2.6. ANÁLISIS MULTITEMPORAL 

 

El objetivo principal de los estudios multitemporales es encontrar una forma de 

combinar o integrar en el proceso varias imágenes correspondientes a 

diferentes fechas, con distintos estados fenológicos en la vegetación, de cara a 

la obtención de un incremento en la precisión de las clasificaciones (Sacristán, 

2006). 

El análisis multitemporal permite detectar cambios entre diferentes fechas de 

referencia, deduciendo la evolución del medio natural o las repercusiones de la 

acción humana sobre el medio (Herrera et al., 2013). 

El análisis permite identificar la superficie boscosa, las ganancias, pérdidas, 

cambios netos, tasas anuales de deforestación y porcentajes de pérdida de los 

bosques venezolanos en diferentes períodos entre 1920 y 2008. El estudio 

muestra que el mayor avance del bosque se produjo entre 1920-1960 con una 

ganancia de 8.699.600 ha, mientras que las mayores pérdidas y cambios netos 

se presentaron entre 1960-1982, con -15.168.200 ha y -10.877.800 ha, 

respectivamente (Aguado et al., 2011). 

Se realizó un análisis multitemporal para determinar los cambios en la 

cobertura del suelo en una zona de la precordillera andina de la Región del 

Maule, Chile. Para ello se utilizaron imágenes satelitales de los años 1989 y 

2003, y se analizaron las causas probables de la deforestación del bosque 

nativo presente en estos ecosistemas. El bosque nativo se redujo en un 44%, 

lo cual se traduce en una tasa de deforestación de 4,1% anual. La superficie de 
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bosque nativo fue reemplazada preferentemente por coberturas de matorral 

(29%) y plantaciones de especies exóticas (27%) (Altamiranoa y Larab, 2010). 

 

2.7. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Los sistemas de información geográfica son sistema computarizados de 

gestión de bases de datos diseñados para el tratamiento simultáneo de datos 

espaciales y sus características asociadas. La utilización de los SIG resulta 

imprescindible como herramienta para el gerenciamiento, manipulación, 

análisis y producción de información georreferenciable. Se logra seguridad, 

claridad y rapidez en la interpretación de problemas complejos, además de una 

notable reducción en los costos de organización y mantenimiento (FAO, 2005). 

La percepción remota y los sistemas de información geográfica permitieron 

detectar tres procesos de cambio ambiental que operan en diferentes escalas 

de espacio y tiempo. 1) En escala de corto plazo (1 año) se caracterizó la 

distribución espacial de los megaincendios ocurridos el año mismo del evento; 

2) en escala de mediano plazo (7 años) se analizó la variación anual del índice 

normalizado de vegetación (NDVI) como un estimador de la productividad 

primaria neta; y 3) en escala de largo plazo (20 años) se estudió el patrón de 

deforestación de la selva baja caducifolia en múltiples sitios. Con este enfoque 

se caracterizó el fenómeno de El Niño 1997-1998 en México, por medio de 

imágenes AVHRR, MODIS y Landsat (Couturier et al., 2014). El avance de las 

tecnologías de la información geográfica ha llevado a la puesta de nuevos 

sensores para observación de la tierra (Ortiz y Pérez, 2009). 

Los sistemas de ingeniería agrícola constituyen conjuntos de técnicas y 

tecnologías que garantizan la producción agropecuaria. Por lo general, ellos 

producen determinados impactos al medio ambiente, que tienen consecuencias 

negativas sobre los recursos naturales produciendo huellas en el territorio. En 

la actualidad se aplican con éxito tecnologías muy eficaces como la 

Teledetección y, los SIG para identificar la huella espacial de estos impactos y 

apoyar las decisiones que ayuden a los directivos a tomar medidas correctivas 

y prospectivas (Andés y Dámaso, 2013).  
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2.8. MATRIZ DE CONFUSIÓN 

 

En el caso de una imagen clasificada, tendremos un listado de puntos de 

verificación, para los que poseemos tanto su cobertura real como la deducida 

por la clasificación. Con esta lista puede generarse una tabla, denominada 

“matriz de confusión”, ya que recoge los conflictos presentes entre categorías. 

A partir de la matriz de confusión pueden generarse una serie de medidas 

estadísticas que permite validar numéricamente los resultados (Santé, 2010). 

Con los resultados de la clasificación se construye la denominada Matriz de 

Confusión de las clases. Se le llama así porque recoge los conflictos que se 

presentan entre las categorías. Se trata de una matriz bidimensional, en donde 

las filas son ocupadas por las clases de referencia, y las columnas por las 

categorías deducidas de la clasificación. Ambas tienen el mismo número y 

significado y se trata de una matriz cuadrada de tamaño “n x n”, donde “n” 

indica el número de categorías (Gil et al., 2003), y a los resultados de dos  

investigaciones, Laurente, (2011) y Sacón, (2012) en donde obtuvieron  una 

fiabilidad global de 64% y 69.39% lo que para ellos es aceptables para 

problemas de deforestación. 
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CAPITULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA EN ESTUDIO 

 

La cuenca del río Chone limita al norte con las cuencas de los ríos Briceño y 

Jama, al sur con las cuencas de los ríos Portoviejo y Guayas, al este con el 

océano Pacífico y la cuenca del estero Pajonal y al oeste con la cuenca del río 

Guayas; la cuenca del río Portoviejo, limita al norte con las cuencas del río 

Chone y el estero Pajonal, al sur con las cuencas de los ríos Jipijapa y Guayas, 

al este con el Océano Pacífico y las cuencas de los ríos Jaramijó, Manta, Bravo 

y al oeste con las cuencas de los ríos Chone y Guayas (Aguiñaga y Hermida,  

2009). 

 

Figura 1. Ubicación de las cuencas del río Portoviejo – Chone. 

 
 

3.2. DURACIÓN DEL TRABAJO 

El presente trabajo tuvo una duración de 8 meses. 
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3.3. TRABAJO DE PRE-CAMPO 

 

3.3.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 La elaboración del presente trabajo se basó en una recopilación de los 

antecedentes relacionados con las aplicaciones de las técnicas del sistema de 

información geográfica, además se realizó la descripción del área de estudio, 

que se seleccionó de la carta topográfica y las imágenes de satélite a utilizar, 

como también de instituciones que trabajen con información cartográfica física 

y digital, con páginas oficiales del Instituto Geográfico Militar (IGM), Sistema 

Nacional de Información (SNI) y el instituto espacial Ecuatoriano. 

 

3.3.2. SELECCIÓN Y OBTENCION DE IMÁGENES  

 

Las imágenes de satélite de las fechas seleccionadas (Cuadro 3.1) se 

obtuvieron del portal de del servicio Geológico de los Estados Unidos (United 

States Geological Survey – USGS). El motivo por la cual se las seleccionaron 

estas fechas fue por la menor presencia de nubosidad, problema recurrente en 

la zona de estudio. 
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Figura 2. Ubicación de las cuencas del rio Portoviejo - Chone, 

en la órbita de vuelo del Satélite Landsat.  

Cuadro 3.1. Datos de imágenes satelitales Landsat seleccionadas. 

Path/Row Bandas Fecha de adquisición  satélite 

011_060 1,2,3,4,5,6,7 19/06/1998 Landsat TMM 5 

011_061 1,2,3,4,5,6,7 07/09/1998 Landsat TMM 5  

011_060 1,2,3,4,5,6,7 20/09/2000 Landsat ETM 7 

011_061 1,2,3,4,5,6,7 20/09/2000 Landsat ETM 7 

011_060 1,2,3,4,5,6,7 19/03/2014 Landsat ETM 7 

011_061 1,2,3,4,5,6,7 02/08/2014           Landsat OLI 8 

------ 1,2,3 2008* Spot 

*Imagen spot se la selecciono por el año, no por fecha a diferencia de las imágenes Landsat 

 

3.3.3. GEORREFERENCIACIÓN DE DATOS ESPACIALES 

 

Las imágenes fueron georreferenciadas usando las coordenadas en la 

proyección cartográfica Universal Transversal de Mercator (UTM), Datum: 

WGS 84, Zona 17 Sur, para su integración dentro del entorno SIG. 

 

3.3.4. ELABORACIÓN DE MOSAICOS 

 

Una vez realizada la respectiva georreferenciación de las imágenes satelitales 

se procedió a unir las imágenes para obtener una sola imagen de toda la 

cuenca tanto para el año 1998-2014; y así tener una visión completa de toda la 

zona de estudio. 

 

3.3.5. CLASIFICACIÓN SUPERVISADA 

 

La clasificación supervisada se la realizó partiendo de un previo conocimiento 

de la zona de estudio y orientándose en información disponible de trabajos 

secundarios. 

Para clasificar las imágenes se definió previamente la escala de trabajo y las 

clases de cobertura. Como las imágenes Landsat son imágenes para trabajar a 

nivel regional y tomando en cuenta el tamaño del píxel de 30 x 30 m. A la 



17 
 

imagen del 2008 (Imagen Spot) se le hizo un resampleo de pixel, ya que poseía 

pixel menores que las imágenes Landsat. La escala de trabajo que se definió 

fue a 1: 80 000 y las coberturas que se identificaron fueron las siguientes:  

Cuadro 3.2. Clasificación de cobertura vegetal utilizada.  

CLASES INFORMALES CATEGORIAS 

Vegetación 

Bosque húmedo tropical sin intervención 

Bosque húmedo tropical  intervención 

Matorral 

Áreas Agropecuarias Zonas de Cultivos, Pastizales 

Cuerpos de aguas Ríos, lagunas, etc. 

Otros Población 

 

3.3.6. ÍNDICE DE VEGETACIÓN  

 

El índice de diferencia normalizada (NVDI) que se utilizó para comprobar la 

eficacia de la clasificación supervisada; ya que a este índice se lo considera 

como un indicador, el cual se calculó por medio de una razón matemática entre 

los valores de los números digitales de las diferentes bandas (valor del píxel en 

una banda) que están incluidas en el paquete del sistema de información 

geográfica.  

(3.1) 

Donde R e IRc corresponden a la reflectancia en la porción roja e infrarroja 

cercana del espectro electromagnético (Hernández y Parra, 2010) (Anexo 01). 

 

3.4. CÁLCULO DE LA TASA DE DEFORESTACIÓN 

 

La tasa de deforestación se calculó aplicando la fórmula utilizada por la FAO, 

1996.  

t = (S2 / S1) 1/n – 1    (3.2) 
 

Donde: 
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t = Tasa de cambio 

S1 = Superficie en la fecha 1 

S2 = Superficie en la fecha 2 

n = Número de años entre las dos fechas 

Esta fórmula fue aplicada en forma general. 

 

3.5. TRABAJO DE CAMPO  

 

El trabajo de campo consistió en visitar algunas áreas de las cuencas, con 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para obtener puntos de control, así 

como para identificar áreas pilotos para la caracterización de áreas de modelo 

de la clasificación digital supervisada.  

 

3.6. MATRIZ DE CONFUSIÓN 

  

Se realizó para determinar la concordancia de la clasificación con la realidad 

observada en el campo, siendo este método más comúnmente utilizado, ya que 

dicha matriz contiene información sobre los valores totales o porcentajes de 

datos observados y estimados para cada característica o propiedad que se 

clasifique, y a partir de ésta se pueden calcular distintos parámetros que 

indican la precisión de la clasificación. 

Según Chuvieco, (1995) la estimación de la exactitud alcanzada por el mapa 

puede realizarse por tres criterios básicos: (i) Comparando el inventario de la 

clasificación con el obtenido con otras fuentes convencionales plenamente 

fiables, tales como, estadísticas oficiales, cartografía de detalle; etc., (ii) 

Estudiando la fiabilidad obtenida al clasificar las áreas de entrenamiento, para 

comprobar si se ajustan correctamente a las categorías que pretenden definir y 

(iii) Seleccionando ciertas áreas de verificación para las que se cuenta con la 

cubierta realmente presente en el suelo 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se da a conocer el análisis de los datos que se obtuvieron al finalizar de la 

metodología aplicada en el desarrollo de este estudio. 

 

4.1. BASE DE COBERTURA VEGETAL DE LOS AÑOS 1998 - 2014 

 
La base de datos que se obtuvo, es el resultado de un riguroso proceso de 

tratamiento de las imágenes de satélite como se describe en el diseño 

metodológico, lo que ha hecho posible obtener los datos de coberturas 

geográficas para los cuatros años de estudio. 

 

 Cuadro 4.1.Base de datos de la cobertura vegetal de las cuencas del 

río Portoviejo - Chone periodo 1998-2014 

Descripción  

Años Bosque 
Áreas 

Agropecuaria 
Cuerpos  de 

Agua 
Población Nubes 

1998 
Área ha 332 782 79 216 17 775 20 541 26 347 

% 69,8 16,6 3,7 4,3 5,5 

2000 
Área ha 241 167 94 291 19 935 36 786 84 495 

% 50,6 19,8 4,2 7,7 17,7 

2008 
Área ha 232 859 85 565 39 210 25 593 93 498 

% 48,8 17,9 8,2 5,4 19,6 

2014 
Área ha 311 728 85 747 10 623 20 958 46 393 

% 65,6 18 2,2 4,4 9,8 

( figuras 3,4,5,6) 

 

La mayor superficie de bosque está entre los años 1998 y 2014 (Cuadro 4.1), lo 

que equivalen el 69,8% para el año 1998 y el 65,5% al 2014 (Figura 2; 5), en 

las cuencas del rio Portoviejo y Chone lo que demuestra la gran cantidad de los 

recursos forestal en las áreas de estudios. En cambio los años 2000 y 2008 

tienen una superficie menor que los periodos anteriores, lo que representa un 

50,6% para el 2000 y un 48,8% en el 2008 (Figura 3; 4). Estos resultados se 

relacionan con la investigación realizada por SENPLANDES (2009), que la 

provincia de Manabí, cuenta con 3258 km de bosques protectores y con 11,2% 

de bosque natural, además cuenta con un 59% de agua subterránea, y un 9,6  

de actividades agrícolas y ganaderas. 
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 El año que tiene una mayor representatividad en las áreas agropecuarias 

(zonas de cultivos, pastizales, etc.) es el 2000 con un 19,2% seguido del 2014 

con un 18%, y se encuentra distribuidas generalmente en las partes bajas de 

las cuencas, donde lo que más se evidenció mediante los recorridos de campo 

son: cultivos de plátano, maíz, maní, cebolla, y asociaciones de árboles frutales 

con café, cacao, yuca, etc.; pastizales ya que en la cuenca del rio Chone la 

ganadería es una de las principales actividades que se desarrolla. 

 

Los resultados obtenidos en las áreas agropecuarias se deben a las 

actividades económicas que se desarrollan en la cuenca de Chone, ya que el 

67% esta relacionadas con pasto debido a la gran explotación ganadera que 

tiene la cuenca, y en los últimos 10 años aumento un 13,19% (CADS, 2012). 

En cambio la cuenca de Portoviejo según el (GAD, 2011) se ha identificado una 

desestabilización de las laderas urbanas por causa de la ampliación de áreas 

agrícolas y urbanización. 

 

Figura 3. Mapa de cobertura vegetal del año 1998. 
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Figura 4. Mapa de cobertura vegetal del año 2000 

 

 

Figura 5. Mapa de cobertura vegetal del año 2008 
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Figura 6. Mapa de cobertura vegetal del año 2014 

 

4.2. TASA DE DEFORESTACIÓN EN LAS CUENCAS DEL RÍO 

PORTOVIEJO Y CHONE EN BASE AL ANÁLISIS 

MULTITEMPORAL DE LAS IMÁGENES SATELITALES DE LOS 

AÑOS 1998-2014 

 

4.2.1. CAMBIO DE COBERTURA VEGETAL 1998-2014 

 

El cambio de cobertura vegetal que se registra para las cuencas del río 

Portoviejo y Chone para los años 1998-2014, se detallan en el cuadro 4.2. Para 

su análisis se procedió a unir las dos categorías que se detallan en la 

clasificación. 
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Cuadro 4.2.Cambio que representan las categorías entre los diferentes 

años.   

Descripción  

Cobertura Bosque 
Áreas 

Agropecuaria 
Cuerpos  
de Agua 

Población Nubes Total 

 1998 ha 332782 79216 17775 20541 26347 476661 

 2000 ha 241167 94291 19935 36786 84495 476674 

Cambios ha -91615 +15075 +2160 +16245 +58148 

 Cambio/año ha 45808 7538 1080 8123 29074   

2000 ha 241167 94291 19935 36786 84495 476674 

2008 ha 232859 85565 39210 25593 93498 476725 

Cambios ha -8308 -8726 +19275 -11193 +9003 

 Cambio/año ha 1039 1091 2409 1399 1125   

 2008 ha 232859 85565 39210 25593 93498 476725 

 2014 ha 311728 85747 10623 20958 46393 475449 

Cambios ha +78869 +182    -28587 -4635  -47105 

 Cambio/año ha 13145 30 4765 773 7851   

- : decrecimiento de cobertura. 
+: Incremento de cobertura. 

 

 

Como se observa en el cuadro 4.2, se identifica el decrecimiento y el 

incremento de las distintas categorías de uso del suelo de las cuencas del río 

Portoviejo – Chone, la misma que han incidido en el deterioro de la cobertura 

forestal, el más alto cambio de cobertura fue en el periodo 1998-2000 que 

indica que en estos dos años hubo un decrecimiento de cobertura de 91 615 

ha, y para el periodo 2000- 2008 el decrecimiento es de 8 308 ha, estos 

decrecimiento se han dado  por la conversión de bosque a áreas de cultivos, 

pastizales, debido que la economía de las áreas de estudio se basa 

principalmente en actividades agropecuarias.  Para el periodo 2008 – 2014 se 

observa un crecimiento de cobertura de 78 869 ha en seis años, lo que se ha 

dado por los planes de reforestación que ha ejecutado el Gobierno provincial 

de Manabí (2009).  
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4.2.2. IDENTIFICACIÓN DE LA TASA DE DEFORESTACIÓN DE LAS 

CUENCAS DEL RÍO PORTOVIEJO Y CHONE 1998-2014 

 

Cuadro 4.3. Tasa de deforestación de las cuencas del rio Portoviejo y 

Chone en el periodo 1998-2014.  

TASA DE DEFORESTACIÓN DE LAS CUENCAS DEL RÍO PORTOVIEJO Y CHONE 

Descripción  1998 ha 2000 ha Cambio ha Tasa Cambio Tasa deforestación % 

Bosque 

332782 241167 -91615 -0,148 -14,8 

2000 ha 2008 ha Cambio ha Tasa Cambio Tasa deforestación % 

241167 232859 -8308 -0,0045 -0,45 

2008 ha 2014 ha Cambio ha Tasa Cambio Tasa deforestación % 

232859 311728 +78869 -0,0130 -1,3 

                                                                                      Total:                               16,55% 

 

La tasa de deforestación del bosque durante el periodo comprendido entre 

1998 al año 2000 es de 14,8%; a diferencia del periodo 2000-2008 es de 0,45% 

menor que el anterior periodo, lo que se debe a los planes de reforestación que 

el Gobierno Provincial de Manabí ha venido realizando del 2005 hasta la 

actualidad; pero para el periodo 2008-2014 la tasa de deforestación es de 

1,3%;  lo que se encuentra relacionada a causas directas como la explotación 

forestal, ampliación de la frontera agrícola, la formación de pastizales, cultivos,  

vialidad, entre otras, lo que se relaciona con la información  del  MAE 

(Ministerio del ambiente del Ecuador 2012), sobre la tasa de cobertura boscosa 

en el Ecuador continental para el periodo 1990 – 2000, así como de las 

provincia con mayor deforestación, en la que se encuentra Manabí.   

 

4.2.3. VALIDACIÓN DE RESULTADO DE CLASIFICACIÓN PARA EL AÑO 

2014 

 

Con el fin de cuantificar la fiabilidad del método de clasificación supervisada de 

mínima distancia se elaboró la matriz de confusión con los puntos verificados 

en campo, la cual la conformó  una muestra representativa de las dos cuencas, 
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para este caso se escogió la parroquia Quiroga por su accesibilidad en verificar 

los puntos tomados al azar de la clasificación supervisada realizada a la 

imagen 2014 fue validada mediante una matriz de confusión CLIRSEN et al., 

(2011) de dos clasificaciones bosque y suelos agropecuarios. 

La diagonal de esta matriz expresa el número de puntos de verificación en 

donde se produce el acuerdo entre las dos fuentes (mapa y realidad), y las 

columnas se ocupan por las clases de referencia (terreno) y las filas por las 

categorías deducidas en la clasificación. La fiabilidad global está sobre el 

61.81%, lo que se considera aceptable para este tipo de imágenes y de 

acuerdo con la metodología de (Chuvieco, 1995), y a los resultados obtenidos 

por Laurente, 2011 y Sacón, 2012 en problema de deforestación. 

 

 Cuadro 4.4: Matriz de Confusión 

  

Clasificación  

Datos de referencia de la parroquia Quiroga  

Bosque 
Suelos 

agropecuarios 
Cuerpos 
de  agua 

Población Nubes TOTAL 

Bosque 58 0 0 0 0 58 

Suelos agropecuarios 38 10 0 0 0 48 

Cuerpo de Agua 0 4 0 0 0 4 

Población 0 0 0 0 0 0 

Nubes 0 0 0 0 0 0 

((58+10)/110)*100=  61.81% Total 110 
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Figura 7. Esquema para validar mapa de uso del 2014. 

  

Área de validación   

Área de validación   

Área de estudio   

Transformación de puntos   
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La clasificación supervisada permitió determinar la superficie de la cobertura 

vegetal de las zonas de estudio en los diferentes periodos, de la cual se 

obtuvo  para el año 1998-2000 una decreciente de cobertura a diferencia de 

los otros periodos 2008 y 2014 dando como resultado una tasa de 

deforestación total de 16.55%. 

 

 La matriz de confusión permitió verificar un listado de puntos de la cobertura 

real y de la deducida por la clasificación, de esta matriz se obtuvo el 61.81% 

de fiabilidad global lo que indica que la clasificación que se hizo es 

aceptable. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar sistema de información geográfica (SIG), por ser una buena 

herramienta para la identificación y análisis de problemas que estén 

afectando a los recursos forestales en las cuencas hidrográficas. 

 

  Usar la información obtenida, ya que puede apoyar en la elaboración de 

planes de ordenamiento territorial, en la planeación de estrategias de 

conservación de los recursos naturales de las cuencas. 

 

  Utilizar imágenes satelitales de mayor resolución para detectar con mayor 

precisión los problemas de deforestación. 
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Anexo 01. Elaboración del mosaico. 

 

 

Anexo 02.  Extracción de las cuencas del río Portoviejo - Chone. 
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Anexo 03. El índice de diferencia normalizada. 
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Anexo 04. Clasificación Supervisada. 
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Anexo 05. Tasa de deforestación calculada por medio de formula. 

t = (S2 / S1) 1/n – 1 

 

1998-2000      t = (241 167 / 332 782) 1/n – 1 = -0,148 *100 = -14, 8% 

 

 

2000-2008      t = (232 859 / 241 167) 1/n – 1 = -0, 0045 *100 = -0, 45% 

 

 

2008 - 2014     t = (311 728 / 232 859) 1/n – 1 = -0, 0130 *100 = -1, 30% 
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Anexo 06. Verificación de los puntos en el campo. 

 

 

 

 

 
                                                       Bosque general del sitio Matapalo 
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     Pasto de la Parroquia Quiroga                                             

 

  Bosque cerca de la represa Sixto Duran Ballén 

 

Cultivo de plátano sitio Sarampión 
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 Bosque de Boya del sitio Tordo 

 

                                                  Piscinas camaroneras Bahía 

 

 

Realizando la clasificación supervisada  


