
En la clasificación no supervisada para el
año 1988 se identificaron seis tipos de
coberturas: Cobertura Vegetal, Cuerpos de
Agua, Vegetación de Piedemonte,
Construcciones , Vegetación Herbácea entre
otras.

La clasificación no supervisada para el año
2003, arrojo 8 tipos de coberturas: Cuerpos
de Agua, Vegetación de Piedemonte,
Cobertura Vegetal , Construcciones,
Vegetación Herbácea , Nubosidad entre
otras.

La coberturas visualizadas en el Embalse del Muña
para el año 2015, mediante una clasificación no
supervisada, fueron: Cuerpos de Agua, Cobertura
Vegetal, Vías, Construcciones , Cultivos, Vegetación
de Piedemonte y Centros Poblados.
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CONCLUSIÓN

El cuerpo de agua del embalse del Muña ha tenido diversos cambios en su cobertura a través del tiempo, pero a pesar de los aspectos ambientales y antrópicos que principalmente inciden

sobre esto, como los servicios ecosistémicos ofrecidos por el embalse, su manejo y conflictos existen factores exteriores o secundarios como el crecimiento poblacional, urbano, rural y

desarrollo económico, de los lugares aledaños al área de estudio, que permiten la deducción de una relación proporcionalmente directa entre ellos y una proyección de crecimiento en el futuro

de mayores cambios sobre el embalse. El análisis multitemporal con la aplicación de la clasificación no supervisada es una herramienta efectiva, pero no totalmente exacta, que posibilita la

visualización de los cambios y dinámicas en imágenes satelitales tomadas en diferentes tiempos.
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INTRODUCCION
Los embalses son grandes extensiones de agua, que suelen tener diversos propósitos como: Abastecimiento de agua a poblaciones, así como empleo de sus aguas para riego de cultivos,

Producción de energía eléctrica, práctica de deportes acuáticos entre otros. (Bernis, 2005), el análisis multitemporal aplicado a cuerpos de agua como el del Embalse del Muña, es una

herramienta de gran importancia al momento de analizar y entender fenómenos que se han dado en diferentes temporalidades, pues permite determinar e identificar cambios relevantes que

se han presentado dentro de la zona de estudio en cuestión, en los intervalos de tiempo comprendidos entre: 1988, 2003 y 2015; generalmente tienen como objetivo ayudar a determinar el

cambio del cuerpo de agua, así como el análisis de los factores sociales y económicos que ejercen presión en dichas dinámicas de cambio.

Clasificación No Supervisada para

el año 1998, donde se evidencia

Gran Afectación y ocupación en el

cuerpo del Embalse por parte del

Buchón de agua

Clasificación No Supervisada para

el año 2003, donde se evidencia

una mayor ocupación y afectación

por parte del buchón de agua sobre

el cuerpo de agua del embalse, en

comparación a la temporalidad

anterior.

Clasificación No Supervisada para

el año 2015, en donde se evidencia

una notable mejoría sobre el espejo

de agua del Embalse, como

resultado de una intervención

pertinente por parte de entidades

ambientales encargadas del

mantenimiento del mismo.

un resumen de los cambios observados

en los resultados obtenidos con la

clasificación no supervisada de cada una

de las imágenes. Se puede observar que

las coberturas que tuvieron un cambio

considerable fueron el crecimiento de los

centros poblados, como el municipio de

Sibaté, la disminución de la cobertura

vegetal dentro del embalse (buchón de

agua), la evolución de las vías y el

establecimiento de industrias alrededor

del embalse.

ÁREA POR COBERTURAS, PARA CADA TEMPORALIDAD
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Clasificacion no Supervisada: 1988

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

Á
re

a 
(m

²)

Clasificación no supervisada: 2003
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Clasificacion no supervisada: 2015


