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RESUMEN 

 

La salinización es un proceso que afecta la capacidad productiva del suelo, la tarea de 

identificar el estado del recurso frente a esta situación es compleja pero relevante para su 

óptimo manejo pese al uso que le da el ser humano.  La descripción particular de aspectos 

relacionados a la salinización de los suelos para la zona de estudio permite esbozar en teoría la 

situación de salinización del suelo, la aplicación de la teledetección mediante la generación de 

índices espectrales de suelo y vegetación derivados de un sensor espacial junto con la toma de 

muestras en campo y el uso de la tecnología UAV vehículo aéreo no tripulado por sus siglas 

en inglés, se postulan como una alternativa de apoyo a los métodos convencionales para la 

identificación de salinización de suelos en pro de su optimización.  

La presente investigación plantea el uso de herramientas y técnicas contemporáneas de análisis 

espacial útiles para apoyar la identificación de la salinización del suelo con el fin de hacer el 

levantamiento de la línea base del estado de la salinización en una zona del Sistema Hidráulico 

de Manejo Ambiental y Control de Inundaciones Fúquene – Cucunubá en el municipio de San 

Miguel de Sema, Boyacá. En el proceso de identificación de los suelos con salinización se tuvo 

en cuenta la revisión de literatura y las observaciones de campo, de los cuales se establece que 

los componentes específicos de los aspectos que más influyen en la salinización para la zona 

de estudio son el relieve, el uso del suelo como la ganadería intensiva, la agricultura por el uso 

constante de algunos herbicidas, el alto nivel freático del suelo, además el alto porcentaje de 

sodio intercambiable como parámetro químico alusivo a la salinización. Para identificar la 

salinización del suelo con el apoyado de sensores remotos se clasificaron los índices espectrales 

que tienen una relación directa o indirecta con este proceso, catalogando sus valores de pixel 

en función de determinar indicios de salinización, esta clasificación permitió interpretar en que 

zonas del lugar de estudio se presenta una probabilidad de salinización, al final se generó un 

mapa que demuestra la probabilidad dada a presentarse suelos con salinización, donde se 

evidencio que 4.13% del área tiene alta probabilidad, 25.20% media probabilidad, 43.02% baja 

probabilidad y 27.65% muy baja probabilidad. 

El ajuste de la zonificación planteada en el mapa final está avalado por los parámetros químico 

medidos referentes de salinización, que también permitieron en las ventanas de detalle 

establecer la relación de estos registros con la cobertura del suelo, allí se identificó que no hay 

una relación estrictamente directa entre la CE (Conductividad Eléctrica) y el pH con la 

cobertura de la tierra identificada sobre un ortofotomosaico producido a partir de las fotografías 

aéreas capturadas por el UAV. 
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ABSTRACT 

 

Salinization is a process that affects the productive capacity of the soil, the task of identifying 

the state of the resource in this situation is beyond what is relevant to its objective. The 

particular description of soil salinization for the study area allows to theoretically outline the 

situation of soil salinization, the application of remote sensing by the generation of spectral 

indices of soil and vegetation derived from a spatial sensor Along with Field Sampling and the 

use of UAV air vehicle technology with no acronyms of its manned feet in English, an 

alternative support as conventional methods for identifying soil salinization in favor of its 

optimization. 

The present research proposes the use of contemporary tools and techniques of spatial analysis 

useful to support the identification of the salinization of the soil in order to make the baseline 

survey of the state of salinization in an area of the Hydraulic System of Environmental 

Management and Flood Control Fúquene - Cucunubá in the municipality of San Miguel de 

Sema, Boyacá. In the process of soil identification with salinization, a review of the literature 

and field observations was made, which determined that the specific components of those that 

most influence salinization for the study area, Land use such as intensive livestock farming, 

agriculture through the constant use of some herbicides, the high groundwater level, and the 

high percentage of exchangeable sodium as a chemical parameter alluding to salinization. To 

identify the salinization of the soil with the support of the remote sensors spectral indexes were 

classified that have a direct or indirect relationship with this process, cataloging their pixel 

values in the signal function of selection of salinization, this stability allowed the interpretation 

In which the zones of the place of study a probability of salinization is presented, in the end a 

map was generated that demonstrates the probability given a southwest with salinization, where 

it is evidenced that 4.13% of the area has high probability, 25.20% average probability, 43.02% 

Low probability and 27.65% Very low probability 

The zoning adjustment is on the map that is supported by the chemical parameters that have 

salinization references, which also allowed in the detail windows to establish the relationship 

of these registers with the ground cover, there was identified that there is no relationship Strictly 

Direct between EC (Electrical Conductivity) and pH with the ground cover identified on an 

orthophotomosaic produced from photographs of the aircraft captured by the UAV. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El recurso suelo es fundamental para la vida en el sistema planeta tierra, por condiciones 

naturales y/o antrópicas afronta pérdida de calidad y deterioro de la funcionalidad de los 

ecosistemas, el debilitamiento de este recurso supedita la sostenibilidad ambiental. Por el uso 

insostenible del suelo y a las actividades antrópicas, se origina su degradación, que es la 

disminución de su capacidad de producción o de su capacidad para cumplir con sus funciones 

ambientales (Lal, 1993). Existen diferentes procesos de degradación, los más relevantes en 

Colombia son la erosión, el sellamiento de suelos, la contaminación, la pérdida de la materia 

orgánica, la salinización, la compactación y la desertificación 

Aunque no hay estadísticas precisas y recientes disponibles sobre la extensión global de suelos 

salinizados. La salinización reduce los rendimientos de los cultivos, y por encima de ciertos 

umbrales, elimina completamente la producción de los cultivos. La salinización es una de las 

limitaciones de la calidad del suelo, comprendida como un perjuicio químico derivado del 

exceso de sales contenidas en el suelo que puede llegar afectar su competencia para brindar 

condiciones favorables al desarrollo de la vegetación (European Commision (EC, 2009). 

Identificar los suelos bajo esta situación es una prioridad en el proceso del ordenamiento 

ambiental y territorial para optimizar razonablemente el aprovechamiento de las virtudes del 

suelo, con base en esta necesidad desde la ingeniería geográfica y ambiental se plantean 

contemporáneos métodos para apoyar la espacialización de dicha irregularidad.  

Los sensores remotos según Jensen (2007), tienen la capacidad de obtener información de un 

objeto en tiempo real sin entrar en contacto físico con este, algunos de cámara multiespectral 

están en la capacidad de medir la radiación de un objeto en longitudes de onda que para el ojo 

humano son imposibles de discriminar, permitiendo ver en mayor detalle el espectro 

electromagnético. Los sensores remotos pueden funcionar desde plataformas satelitales como 

la misión Sentinel 2 y/o aéreas como la tecnología U.A.V. por sus siglas en ingles vehículos 

aéreos no tripulados, juntos se exponen como un apoyo a la identificación de indicios de suelos 

con salinización. 

Autores como Garcia et al. (2005), Iqual (2011), Soca et al. (2016) y Mustafa et al. (2011), 

utilizan imágenes satelitales de sensores remotos como Landsat e índices espectrales derivados 

de la teledetección para identificar áreas afectadas por sales con el fin de mapear, delimitar, 

monitorear y avaluar suelos salinos, con el apoyo de información físicoquímica del suelo y 

cartografía temática.  
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

El suelo es la base de la funcionalidad de los ecosistemas, influye en el ciclo hidrológico y 

mineralógico, determina las condiciones de vida para las especies del planeta e influye sobre 

la biodiversidad de flora y fauna. La calidad del suelo en el contexto antrópico determina la 

producción de alimentos e insumos industriales, regulando las actividades agrícolas y pecuarias 

como base de la economía en las zonas rurales.  

La Organización Mundial de la Salud calcula que para el año 2030, el crecimiento de la 

población mundial, el aumento del ingreso per cápita, la demanda de alimentos y productos, 

aumentaran el 60% con respecto al año 2000 (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, 2000)), lo que propenderá exponencialmente el uso 

intensivo del suelo y su posible degradación. La FAO y el Grupo Técnico Gubernamental del 

Suelo (itps) (2015), expresan que el 33% de la tierra se encuentra de moderada a altamente 

degradada debido a la erosión, salinización, compactación, acidificación y la contaminación 

química de los suelos. La degradación por salinización es determinada por algunos aspectos 

como detonantes antrópicos, factores biofísicos y características intrínsecas del suelo (Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2016). Se habla de salinización 

primaria cuando las características intrínsecas del suelo determinan el contenido natural de 

sales o bien donde aguas subterráneas de manera natural presenten alta concentración salina 

por otro lado, la salinización secundaria es producto de presiones antrópicas detonantes por 

inadecuados usos de suelo (EC, 2009).  

La salinización del suelo es un proceso de degradación química que consiste en el aumento de 

sales solubles que afectan el normal crecimiento de las plantas, además de funciones y servicios 

ecosistémicos de los suelos. Entre los iones más comunes que forman sales en los suelos están 

el potasio (K+), el magnesio (Mg2+), el calcio (Ca2+), los cloruros (Cl-), los sulfatos (SO4 2-

), el carbonato (CO3 2-), el bicarbonato (HCO3-) y el sodio (Na+). La acumulación de estas 

sales en el suelo es una amenaza para los ecosistemas, debido a la reducción de nutrientes, 

disminución de la calidad del agua, alteración del metabolismo de los organismos del suelo, 

disminución en la fertilidad del suelo, aumento del punto de marchitamiento de las plantas e 

incremento de la presión osmótica.  

Conocer el estado actual en detalle del suelo con proceso de salinización es una necesidad 

fundamental para la gestión integral sostenible de los recursos naturales y el desarrollo del 

sector agropecuario nacional. La carencia de esta información espacial retarda el diseño y 

ejecución de políticas, planes, programas o proyectos para hacer frente al escenario de 

degradación del suelo hasta su posible desertificación como consecuencia fatal de un proceso 

de salinización ignorado. Sin embargo, en Colombia es escaso el desarrollo de tecnologías para 

el estudio de suelos, lo cual ha significado la falta de información que permita diseñar y ejecutar 

planes de cara a la amenaza de la salinización. San Miguel de Sema, Boyacá como potencia 

agropecuaria especializada en la producción de leche carece de información referente al estado 
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de salinización del suelo, por ello la relevante ejecución de esta investigación como insumo 

inicial de línea base para el posterior monitoreo en el tiempo.  

Dentro de las distintas maneras de identificar la salinización Metternicht (2009) afirma que 

tradicionalmente se han utilizado las técnicas de observación en campo junto con el análisis de 

laboratorio de plantas de cultivo y suelo para establecer los valores de pH, conductividad 

eléctrica (CE) como indicadores químicos de suelo con proceso de salinización. La misma 

autora propone el uso de imágenes satelitales y fotografías aéreas para apoyar el muestreo de 

laboratorio.  

Siguiendo con la tónica de renovar los métodos de investigación de salinización del suelo y 

debido a la carencia de métodos remotos para la identificación de este fenómeno, se plantea el 

uso de índices espectrales de vegetación y de suelo junto con la captura de imágenes de alta 

resolución soportadas por un Vehículo Aéreo no Tripulado por sus siglas en ingles UAV 

(Unmanned Aerial Vehicles)  que en comparación con una imagen satelital y una fotografía 

aérea tomada por un avión tradicional, representa mayores beneficios de efectividad, en las 

cuestiones principales de resolución espacial, menor costo de operación y la disponibilidad de 

realizar tomas constantes para lograr un monitoreo actualizado. 

 

1.1. Pregunta problema  

 

¿Cómo se apoya la identificación de la salinización del suelo mediante el uso de sensores 

remotos y la tecnología UAV en San Miguel de Sema, Boyacá, Colombia?  

 

2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo general  

 

Apoyar la identificación de la salinización del suelo mediante el uso de los sensores remotos y 

la tecnología de vehículos aéreos no tripulados (UAV) en una zona piloto del municipio de San 

Miguel de Sema, Boyacá.   

 

2.2. Objetivos específicos  

 

 Describir los aspectos relacionados a la salinización del suelo para la zona de estudio. 

 

 Analizar índices espectrales de vegetación y suelo, en función de la salinización del 

suelo.   
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 Determinar la relación entre la cobertura de la tierra y los parámetros químicos del 

suelo, con base en el ortofotomosaico producido. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La salinización es un proceso de degradación del suelo que afecta millones de hectáreas tanto 

en Latinoamérica como en el resto del mundo. La acumulación de sales en los horizontes 

superiores de los suelos evita el crecimiento normal de las plantas, reduciendo la productividad 

de los suelos y el rendimiento de los cultivos, en casos extremos puede conllevar a 

desertificación. Este proceso genera impactos negativos en la producción agrícola, las 

condiciones de vida de los agricultores, la economía en los diferentes niveles, la calidad de los 

recursos naturales, además del equilibrio de los ecosistemas (FAO, 2009). La pérdida de la 

potencialidad del agro colombiano resultaría en el debilitamiento de la soberanía alimentaria y 

de la producción de algunos insumos industriales, generaría empobrecimiento de la clase 

campesina y acrecentaría la importación de productos, impactando el costo de vida de todos 

los ciudadanos. La Política Nacional para la Gestión Integral Ambiental del Suelo de 2013 

(GIAS) emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible promueve la 

profundización en el conocimiento de la salinización del suelo como una prioridad de estudio 

para combatir la degradación de este recurso. El incremento de la degradación del suelo por 

salinización genera la implementación de costosos programas para la difícil recuperación de 

suelos y altas inversiones monetarias que con un manejo técnico basado en estudios 

actualizados de salinización pudiesen verse reducidas (FAO, 2009). 

El Sistema Hidráulico de Manejo Ambiental y de Control de Inundaciones (S.H.M.A.C.I.) de 

Fúquene-Cucunubá en la jurisdicción del municipio de San Miguel de Sema en Boyacá, es la 

zona de estudio determinada con base en el mapa de “Susceptibilidad a salinización de los 

suelos para Colombia” soportado por el IDEAM del año 2016; según el cual la zona es 

catalogada con alta y media susceptibilidad, también se considera el área geográfica de interés 

por contar con infraestructura hídrica, lo que supone un aumento en las posibilidades de 

encontrar salinización en estos suelos puesto que el factor de calidad de agua para riego incide 

potencialmente sobre la salinización de los suelos (Fernández et al., 2011). El riego es la 

principal causa antrópica de la salinización debido a que el 70 % de las extracciones de agua 

subterránea y superficial se hacen a un ritmo insostenible en algunas regiones (FAO, 2015).   

Para la economía local del área de estudio la importancia de estos suelos radica en soportar 

actividades agropecuarias de ganado lechero, pudiendo ser la salinización un problema en el 

desarrollo económico a corto, mediano y/o largo plazo. Es por esto que el levantamiento de la 

línea base del estado de la salinización en la sección de San Miguel de Sema del S.H.M.A.C.I. 

Fúquene-Cucunubá es determinante y requiere utilizar metodologías que optimicen el tiempo 

y la calidad de los datos del estudio, específicamente se recurre a imágenes satelitales de alta 

resolución espectral para discriminar áreas que con base en índices espectrales de suelo y 

vegetación puedan dar indicios de zonas de suelo con salinización, a gran escala.  
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Teniendo en cuenta la Política Nacional GIAS, en la línea estratégica 5 de Investigación, 

Innovación y Transferencia de Tecnología para GIAS que expone la demanda de desarrollar 

nuevas herramientas de investigación para los problemas que acarrean en el suelo a escala 

detallada, como importantes para el sector agropecuario y la calidad del suelo en general, 

basándose en los aportes del análisis espacial que refuerce la toma de decisiones orientada a la 

planificación y manejo del suelo; se brinda la alternativa de estudiar el fenómeno de la 

salinización del suelo apoyado en sensores remotos y sus cámaras multiespectrales que 

permiten la obtención de información de un objeto mediante la técnica de la teledetección para 

identificar elementos y patrones asociados a algún acontecimiento de interés que pueda 

presentarse sobre la superficie terrestre, con el mismo objetivo pero con mayor resolución 

espacial y temporal la tecnología UAV también está en la posibilidad con eficiencia de 

identificar situaciones directa o indirectamente asociadas a asuntos evidenciables en la 

superficie, la presente investigación pretende evaluar la efectividad de las técnicas expuestas 

además de la validación de la información  con trabajo de campo para el estudio particular de 

la salinización del suelo. 
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CAPITULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

4. ANTECEDENTES 

 

La salinización del suelo en el planeta tierra no es un problema reciente. El basto crecimiento 

de la población mundial y de su demanda ha ampliado la frontera agrícola y sus formas de 

producción, incluida el regadío que en los últimos años se ha potenciado como una de las causas 

relevantes de la expansión de los suelos con salinización. Las sales concentradas en los suelos, 

en gran proporción pueden conducir a la pérdida de calidad del suelo, lo que se traduce en 

disminución de la capacidad productiva, como una consecuencia directa de la afectación de sus 

propiedades fisicoquímicas. 

El caso conocido más antiguo de salinización data de hace casi 5000 años cuando la 

Civilización Sumeria pereció a costa de descensos drásticos en la producción alimentaria, 

producto del riego de tierras de cultivo en la llanura aluvial de Mesopotamia (García, 2015). 

La salinización mundial reportada por Abrol et al. (1988), estima que aproximadamente en 

1958: 932 millones de hectáreas a nivel mundial son afectadas por sal, con un 38.4% en 

Australasia, el 33.9% en Asia, el 15.8% en las Américas, el 8.6% en África, y el 3.3% en 

Europa. Sin embargo, la FAO en el año 2000 establece una cifra de 831 millones de hectáreas 

discriminadas entre 397 millones de hectáreas de suelos salinos y 434 millones de hectáreas de 

suelos sódicos. De 230 millones de hectáreas tecnificadas con riego, el 20% presentan algún 

grado de salinización y el 10%, tienen riesgo de salinización, por la formación de diferentes 

tipos de sales y cada año en el mundo se salinizan unos 0.5 millones de hectáreas de regadío 

estima la (FAO, 2005).  

 

4.1. Evidencia a nivel internacional 

 

En la búsqueda de suelos con salinización haciendo uso de herramientas de análisis espacial, 

diferentes han sido los autores internacionales que se han incursionado en este campo, en 

España, específicamente en Castilla – La Mancha, García, et al., (2005), estudian el proceso de 

degradación del suelo por salinización, mediante la teledetección espacial soportada por 

imágenes Landsat de resolución espacial media, estos sensores remotos logran detectar en 

algunas fechas eflorescencias salinas, mediante la combinación de bandas para resaltar suelos 

ricos en sales lo que permite discriminar áreas muy susceptibles a contener salinización. Los 

mismos autores aclaran que la salinización del suelo es un proceso complejo, dinámico y que 

requiere de trabajo de campo acompañado de análisis de estudios de suelos para complementar 

la información obtenida por los sensores remotos.  El alto valor digital es uno de los principales 

indicadores que permite diferenciar estos tipos de suelo y cubiertas superficiales de los demás, 

debido a la alta reflectancia de las eflorescencias salinas.  

En Tamaulipas, norte de México Rodríguez et al., (2016) utilizan los sensores remotos y sus 

índices espectrales como estrategia para el monitoreo y evaluación de los suelos incluidas sus 
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coberturas donde se desarrollan procesos de salinización. Las imágenes Landsat TM 

(Enhanced Thematic Mapper) y OLI (Operation Land Imager) insumos de la investigación, 

son interpretadas y consideran el índice salino estimado con base en operaciones matemáticas 

de las bandas espectrales. Los autores descubren que el proceso de salinización en los suelos 

disminuye y aumenta en diferentes fechas en distintos estratos de suelo en la zona de estudio, 

en este caso el método de emplear sensores remotos es a gran escala para una extensión de 

tierra de 1800 ha.  

En la delimitación de áreas de suelo con proceso de salinización en Sonora México, Zamudio, 

et al., (2003), encuentran que el Distrito de Riego de Caborca presenta condiciones favorables 

al proceso de salinización, basado en el empleo de información fisicoquímica de estudios de 

suelos de la zona y la digitalización de la fotointerpretación de fotografías aéreas a blanco y 

negro, insumos que procesados por el software holandés ILWIS (Integrated Land and Water 

Information System)  permiten cartografiar la zona del distrito determinando un 55.68% del 

lugar como poseedor de algún grado de salinización. Los autores concluyen una relación 

directa entre el diseño y funcionamiento de la infraestructura del distrito de riego con la 

susceptibilidad a salinización, dado que la ubicación de los pozos del sistema hidráulico 

concuerda con la localización de los niveles más altos de salinización de los suelos.  

El trabajo realizado por Pulido et al., (2010), para actualizar el mapa de salinidad del suelo del 

distrito de riego 038 Río Mayo, Sonora, México en una superficie de 96951 ha, emplea 

imágenes de satélite Landsat para extraer los valores espectrales y realizar una clasificación 

supervisada. Un sensor electromagnético EM-38 para estimar la CE en tierra equipado con un 

receptor GPS (Global Positioning System) cuyo propósito fue comparar la salinidad obtenida 

en 1996 por sensores remotos espaciales con la de 2001 por el sensor EM-38 medidor de CE, 

como resultado se evidencia para el año 2001 un menor porcentaje de sales en el suelo. 

Empleando sensores remotos en el estudio de la salinización del suelo son varios los factores 

que se pueden evaluar, Soca et al., (2016) en Perú plantean el estado de la calidad de la 

cobertura vegetal como un insumo significativo para el estudio de la variabilidad del suelo 

salino, el predilecto para este aspecto es el Índice de Vegetación de Diferencial Normalizada 

(NDVI), que apoyado en el Índice de Salinidad (SI) para identificar eflorescencias salinas y los 

valores de CE del suelo de la zona de estudio, permite determinar la correlación entre los 

índices espectrales y los altos valores de CE, esto en coberturas vegetales de uso agrícola para 

la producción de caña de azúcar en Chiclayo.   

Varios autores han utilizado índices derivados de la teledetección para identificar áreas 

afectadas por la sal. En el distrito de Agra, Uttar Pradesh, la India, Mustafa, et al., (2011), 

mapea y delimita tierras degradas calculando el NDVI, el Índice de Agua de Diferencia 

Normalizada (NDWI) y el Índice de Brillo del Suelo (SBI), utilizando datos del satélite IRSP6 

LISS3 de tres periodos de tiempo diferentes, donde se puede identificar: la tierra agrícola en 

febrero, la salinidad y/o sodicidad en mayo (estación seca)  y el área saturada de agua en 

octubre, igualmente se apoyan de otra información y mapas de la zona y utilizan como método 

de clasificación un árbol de decisiones (DTC) comparándolo con una clasificación supervisada. 

Se obtuvo como resultado que en la clase del potencial agrícola de la tierra (58.76%) se 

encuentra la subclase estacional anegadas y alta salinidad y estacional anegado moderadamente 
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salina que a partir del SBI y el NDWI se delimitan estas zonas y concluyen que el mejor método 

de clasificación es el árbol de decisión incorporado con los índices derivados de la 

teledetección para identificar áreas degradadas.  

 

Iqbal (2011) en el en el distrito Gujranwala en la provincia de Punjab Central, que se encuentra 

en Rachna Doab, en Pakistán, cartografía suelos afectados por la sal utilizando como método 

el NDVI, la razón simple (SR), el índice de salinidad de diferencias normalizada (NDSI), el 

índice de estrés húmedo (MSI) y el índice de áreas edificadas (NDBI) que son calculados 

utilizando una imagen del sensor Landsat 7 ETM del mes de septiembre para extraer la 

vegetación, construcciones y tierras áridas. El autor demuestra que es útil la combinación de 

bandas para detectar áreas afectadas por sal ya que la banda infrarroja térmica de Landsat 

presenta mayor reflectancia en estas áreas.  

 

Existe salinización primaria o natural y salinización secundaria producto de intervenciones 

antrópicas, la segunda es objeto de estudio en Cuba por Lamz et al., (2013), quienes 

investigaron como las causas del desarrollo de la sociedad humana han llevado a poner en 

riesgo los recursos naturales y la seguridad alimentaria para las futuras generaciones. El 

aumento de la salinización de los suelos por indebidas prácticas agrícolas reduce la 

productividad en el país de Cuba, donde el suelo cultivable es poco, lo que hace indispensable 

optimizar los procesos agrícolas productivos. Los autores señalan que la deforestación 

indiscriminada de especies endémicas de árboles y arbustos, el uso de aguas salinas para 

irrigación provenientes de acuíferos cálcicos, el desconocimiento técnico para el uso focalizado 

de fertilización química, las labores equivocas de drenaje y la aplicación incorrecta de materia 

orgánica, son las razones más notables de la salinización secundaria que afecta la isla del caribe. 

 

4.2. Evidencia a nivel nacional  

 

Particularmente el estado colombiano en función de su interés por regular las condiciones 

propicias de fenómenos influyentes en la degradación del suelo como una etapa avanzada de 

la salinización descontrolada; se enmarca en convenios internacionales que pudiesen brindarle 

un apoyo técnico científico en pro de la calidad del suelo, estos son: La Convención Marco 

Sobre el Cambio Climático (UNCMCC), La Convención de las Naciones Unidas Contra La 

Desertificación y La Sequía (UNCCD) y El Convenio de Diversidad Biológica (CDB), el 

objeto de formar parte, está en adoptar medidas de uso sostenible de los recursos naturales, 

mitigando impactos adversos en la calidad del ambiente incluido por ejemplo el suelo (IGAC, 

IDEAM, MAVDT, 2010). Dentro de los procesos influyentes en la degradación de suelos de 

Colombia, la salinización se ha definido como uno de los más importantes, alcanzando cerca 

del 7.7% de la superficie del país, equivalente a un área aproximada de 87300 km2 (Otero et 

al., 2002). Según el mapa de Susceptibilidad a Salinización del año 2016 generado por el 

IDEAM, se estima que del territorio nacional: un 52.7% presenta susceptibilidad muy baja, un 

32.2% presenta una susceptibilidad baja, un 7.6% con susceptibilidad media, un 4.4% con alta 

susceptibilidad y un 0.7% del territorio colombiano con muy alta susceptibilidad a salinización 

(IDEAM, 2016).    
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A nivel nacional existe poca información frente al empleo de sensores remotos de alguna índole 

en investigaciones sobre salinización de los suelos, algunos autores han abordado el tema con 

el apoyo de sistemas de información geográfica (SIG) y el trabajo de campo, en Córdoba, 

Narváez et al. (2014), determinan la distribución espacial de este fenómeno en el área de 

influencia de los últimos 22 km del Rio Sinú antes de desembocar al mar, esclareciendo el 

impacto de factores influyentes en el proceso de salinización como el clima, debido a que el 

valor de CE obtenido mostro un aumento significativo en el análisis comparativo entre el 

periodo climático lluvioso y el periodo climático seco, los valores de CE y los SIG permitieron 

generar la cartografía temática de la zona, determinando ubicación y magnitud del proceso de 

salinización de los suelos, basado en el método de distancia inversa ponderada. 

La infraestructura de los distritos de riego resulta ser un escenario propicio para aumentar los 

niveles de salinización en los suelos, la calidad del agua para riego determinada por su cantidad 

de sales, además del diseño de los drenajes repercute sobre el proceso de salinización de los 

suelos (Mercado et al., 2011). En el caso del Distrito de Riego y Drenaje La Doctrina en 

Córdoba indican los autores, que existe una relación directa entre las sales solubles de las aguas 

freáticas y los suelos de la zona, pudiendo ser el agua subterránea una causa fuerte de la 

salinización. Para generar la cartografía del fenómeno de salinización con los datos dispersos 

se emplea el método de interpolación de Kriging. 

 

4.3. Empleo de la tecnología UAV  

 

El progreso de las herramientas de análisis espacial ha dado paso a nuevas formas de analizar 

el territorio, la tecnología contemporánea de los UAV ha empezado a dejar de lado los fines 

netamente militares para ser también implementada en el campo de estudio de la geografía 

ambiental. La preferencia por los UAV como soportador de fotografías aéreas en alta 

resolución, radica en sus beneficios económicos, de disponibilidad, maniobrabilidad y 

precisión como lo establece Peña et al. (2013), en su estudio de agricultura de precisión para 

un cultivo de maíz en España. La potencia de los sensores del UAV brinda insumos de 

imaginería de alta resolución espacial, algunos equipados con sensores multiespectrales que 

brindan mayor información sobre la cobertura detallada, los insumos gráficos procesados con 

las fotografías aéreas proporcionan índices de cobertura derivados de la interpretación de 

colores y texturas por pixel lo que apoya la generación de productos de alta precisión. 

En el caso de la investigación de Díaz (2015), para culminar su Master en Tecnologías de la 

Información Geográfica, referencia a la tecnología UAV como una efectiva herramienta de 

estudio de la cobertura vegetal, se estipula como fundamental para trabajos de alto detalle en 

la toma de imágenes con las características esenciales de alta resolución: espacial, espectral y 

temporal por la posibilidad de tomar frecuentemente datos de cobertura, estos datos inciden en 

la calidad de los resultados. En una zona de uso de suelo de Cultivo en España el autor aplica 

la tecnología UAV para generar la cartografía temática del estado del cultivo, para lo que utiliza 

el software pix4d y todas sus extensiones desde la programación del vuelo hasta la obtención 

del ortofotomosaico final. Se concluye que la tecnología UAV presta al interesado en el caso 
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actual agricultor, un diagnostico con mayor detalle del estado del cultivo, identificando 

anomalías con localización precisa, información que le permite ser efectivo en la aplicación y 

optimización de medidas correctivas o preventivas en puntos específicos, lo que puede 

significar mayor productividad con menor costo.   
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CAPITULO III: MARCO DE REFERENCIA  

 

5. MARCO CONCEPTUAL  

 

 

5.1. Geografía de suelos  

 

La presente investigación está centrada en el análisis de posibles irregularidades en el suelo 

(específicamente de aspectos que se relacionan con la salinización), parte fundamental del 

sistema territorial en un espacio geográfico determinado. El problema se aborda desde la 

conceptualización de la ingeniería, la geografía y las ciencias de la tierra, esclareciendo los 

parámetros teóricos que permitan concebir la esencia del presente estudio. El suelo es 

importante por su capacidad para desarrollar funciones estratégicas de carácter ambiental, 

social y económico, indispensables para la vida. Además, pone condiciones para el suministro 

de agua y nutrientes hacia la vegetación y trabaja como soporte físico en actividades de 

agricultura y silvicultura. “Constituye un hábitat y una reserva genética, un elemento del paisaje 

y del patrimonio cultural, así como una fuente de materias primas” según la CCE 2002 (como 

se cita en Gómez et al., 2010).  

 

Desde la perspectiva de la ingeniería geográfica y ambiental el territorio se comprende como 

una unidad sistémica espacial donde se interceptan diferentes factores que determinan la 

relación sociedad – naturaleza, la presente problemática geográfica – ambiental entorno a la 

localización y estado del proceso de salinización sobre el recurso suelo, repercute en cambios 

estructurales del sistema territorial y su dinámica en general, condicionando las formas de 

explotación del recurso. A partir de la ingeniería se buscan nuevos métodos para su uso 

sostenible con base en diagnósticos de salinización del suelo como el buscado por la 

investigación actual. En la identificación de suelos, los estudios edafo-geográficos abarcan los 

objetivos de comprender y explicar la distribución espacial de los suelos de la superficie de la 

tierra su aptitud y uso. El suelo de basta variabilidad espacial requiere del reconocimiento de 

la localización de su edafodiversidad, a diferentes escalas espaciales, pudiendo consolidarse 

esta información fundamental para el desarrollo de un país y un apoyo significativo al 

conocimiento geográfico en la ciencia del suelo nacional (Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM, 2011)).  

 

La aplicación de la geografía al estudio de la edafología, apoya la predicción de las dinámicas 

del suelo en un ámbito específico, como la contaminación en áreas de uso intensivo, además 

posibilita el ensamble de cartografía temática referente a las propiedades químicas del suelo en 

una extensión de tierra especifica. El mapeo digital de suelos concebido como la creación de 

bases de datos georreferenciadas bajo una resolución espacial dada, recurre a la utilización de 

métodos de campo y de laboratorio junto con datos ambientales adicionales basados en 

relaciones cuantitativas y cualitativas; este mapeo es considerado un insumo indispensable en 

la modelación de las condiciones ambientales de una zona de estudio. La distribución espacial 
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de las propiedades de los suelos y sus factores formadores inciden en la determinación de suelos 

con procesos de salinización entre otros (Krasilnikov et al., 2008).  

 

García et al. (2013), plantean el proceso para la generación de cartografía de suelo, 

determinando la necesidad de los sistemas de análisis digital para el tratamiento de los datos 

espaciales capturados por sensores remotos como satélites u otras plataformas que obtengan 

información de la superficie terrestre, el resultado del proceso de captura de información 

concebido como teledetección proporciona los insumos necesarios además de información de 

otra índole como morfológica, analítica de suelos, vegetación, relieve, clima, etc., para ser 

integrada en un sistema de información geográfica (SIG), junto con información analógica de 

mapas y fotografías aéreas (Ver Figura 1). El fin del proceder de esta manera radica en la 

facilidad para la actualización de datos útiles en la administración de los recursos naturales en 

especial el suelo.  

 

El trabajo de campo y laboratorio para definir propiedades de variabilidad y distribución es 

esencial, sin embargo, no es sencillo establecer una relación clara entre lo físico y químico del 

suelo, junto con la medición de sus curvas espectrales producto de la teledetección 

posiblemente asociables a un fenómeno que suceda en el suelo. Una prueba de la complejidad 

del empleo de la técnica de la teledetección está en la variabilidad espacial y espectral obtenida, 

que puede en los suelos similares generar confusión por superficialidades de la cobertura, otra 

prueba son los suelos con propiedades químicas desiguales que pueden presentar una 

identificación similar por el sensor.  

 

Resaltan las autoras que a una gran escala de trabajo los sensores propios para el análisis de 

suelos son los aerotransportados por su resolución espacial. El proceso de cartografía de suelos 

consta de distintos tipos de información para ser de calidad, y viable la interpretación de la 

variabilidad espacial de los suelos y la evaluación de su estado, sin desentenderse a lo largo del 

proceso de la inferencia de la información temática y biología relacionada al contexto 

investigativo del suelo.  

 

 
Figura 1: Integración de información de los suelos en un S.I.G. Fuente: García et al., 2013. 
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5.2. Salinización  

 

Una de las consecuencias más nocivas del inadecuado uso del recurso suelo es su degradación. 

En la medida en que la demanda de productos principalmente agropecuarios ha aumentado, así 

mismo ha sucedido con la explotación de los suelos, el riego inadecuado, el exceso de 

fertilizantes, la tala masiva e indiscriminada entre otras acciones no convenientes a la mejora 

o al menos a la conservación del suelo (Narváez et al., 2014). Uno de los procesos de 

degradación química es la salinización, la cual interviene en el cambio de las propiedades 

físicas de los suelos y es una variable dinámica espaciotemporal que se encuentra a diferentes 

escalas donde las sales están heterogéneamente distribuidas en el suelo (Giron et al., 2009). 

Queiroz et al. (2010), afirman que los suelos salinos tienen gran variabilidad espacial y 

temporal natural, en virtud de las influencias de las prácticas de manejo utilizadas. Uno de los 

mayores detonantes antrópicos del proceso de salinización en los suelos es la irrigación, donde 

la calidad del agua utilizada y la falta de drenaje tienen alta injerencia en la salinización, debido 

a incorrectas prácticas agrícolas, lo que trasciende en suelos cada vez más salinizados y difíciles 

de recuperar (FAO, 2015). 

 

La salinización es un problema que limita las actividades agrícolas, reduciendo la capacidad 

productiva de los suelos y su rendimiento, además modifica el patrón natural de integración 

espacial y temporal de las comunidades bióticas en los ecosistemas abiertos así lo establecen 

Hanay et al. 2004; Liang et al. 2005; Smith y Smith 2007 (como se cita en Fernández et al., 

2014). Las zonas más susceptibles a salinización se caracterizan por presentar evaporación 

superficial y absorción de agua por las plantas que puedan exceder el nivel de las 

precipitaciones, lo que da paso a el ascenso de las aguas de acuíferos a la superficie terrestre, 

las cuales cargadas con sales disueltas pueden degradar la estructura química y física del suelo, 

lo que repercute en condiciones desfavorables para el crecimiento de la vegetación y su 

estabilidad (Fernández et al., 2014). En estas condiciones edafológicas, la acumulación de sales 

en los suelos es causada por procesos naturales o antropogénicos que, según Porta (2007) son 

denominados primarios o secundarios respectivamente. Regansamy (2006) indica que la 

salinización es un proceso complejo, que implica el movimiento de sales y el agua en los suelos 

durante los ciclos estacionales y las interacciones con las aguas subterráneas. En el desarrollo 

de la investigación sobre suelos con proceso de salinización es fundamental la caracterización 

del proceso, describiendo el tipo de sal, su cantidad y la medición de sus indicadores: CE, 

saturación de bases (SB), contenido de sal intercambiable (Na, K, Ca, M) (IDEAM, 2016). La 

CE, indica la velocidad con la que la corriente eléctrica atraviesa una solución salina, siendo 

esta proporcional a la concentración de sales en la solución, es decir, a mayor CE mayor 

concentración de sales y se mide en milimhos por centímetro cúbico (mmhos/cm3) también 

conocida como decisim (Basurto et al., 2008).  
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5.3. Sensores remotos  

 

Los sensores remotos obtienen información de un objeto a distintas escalas dependiendo del 

tipo de sensor utilizado, en tiempo real y sin entrar en contacto físico con el objeto más que la 

medición de su energía en longitud de onda (Jensen 2007). A su vez la información brindada 

por los sensores remotos puede ser obtenida desde plataformas espaciales (satélites) y aéreas 

(aviones y UAVs), estas “plataformas de observación portan instrumentos que son susceptibles 

a recibir y medir la intensidad de la radiación que procede del suelo en cierta gama de 

longitudes de onda y transformarla en una señal que permita localizar, registrar y digitalizar la 

información en forma de fotografías o imágenes numéricas grabadas en cinta magnética 

compatibles con un ordenador. Los captores pueden ser cámaras fotográficas, radiómetros de 

barrido multiespectral, radares y láseres. Estos aparatos generan imágenes analizando la 

radiación emitida o reflejada por las formas y objetos de la superficie terrestre en las longitudes 

de onda en las cuales son sensibles (ultravioleta, visible, infrarrojo próximo, infrarrojo técnico 

e hiperfrecuencias) con el fin de reconocer la variada gama de formas y objetos” (Sacristán , 

2005).  

La combinación de información soportada por sensores remotos integrada con datos alusivos 

a la caracterización de suelo, calidad de la vegetación, relieve, clima, etc., junto con la 

información analógica y/o digital de cartografía más fotografías aéreas de la zona de interés 

son los mejores insumos como fuente de datos para los SIG, que pueden generar 

homogenización de zonas y actualización de datos para lograr conclusiones significativas en el 

apoyo a la identificación de suelos con salinización (García et al., 2013).  

 

Según Begni et al. (2005), los sensores se caracterizan por presentar:  

 Resolución espacial: corresponde al tamaño del elemento más pequeño que se puede 

detectar en la superficie de la tierra y está determinado por el tamaño del pixel, las 

funciones de la resolución espacial es distinguir en una imagen la nitidez y los detalles.  

 Resolución espectral: es el ancho o el rango de longitud de onda de la parte del espectro 

electromagnético que el sensor puede registrar y el número de bandas que utiliza el 

sensor, entre más estrechas sean las bandas mejor será la resolución espectral. 

 Resolución temporal: es la frecuencia con la que un sensor obtiene una imagen de un 

lugar en particular.  

 

5.3.1. Sentinel 2 

 

Las variedades de satélites que ofrece el mercado son múltiples. Además de los referenciados 

en la tabla 1, la Agencia Espacial Europea (ESA) en el 2015 desarrollo el programa Copérnico 

que comprende cinco misiones, cada una conformada por varios satelitales, una de ellas es 

Sentinel 2 primera misión óptica que monitorea la superficie de la tierra, identifica y cuantifica 

áreas de cambios y usos de la tierra, fue lanzada el 23 de junio de 2015 equipada de 

instrumentos multiespectrales (MSI) con 7.25 años de vida útil. La misión de los Sentinel 2 

está compuesta por dos satélites idénticos sobre la misma orbita separados por 180 grados que 
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logran una cobertura de todas las superficies terrestres incluyendo grandes islas y aguas 

costeras cada cinco días (León , 2015).   

 

5.3.1.1.  Índices espectrales 

 

Para identificar suelos salinos se calculan diferentes índices espectrales. “El índice espectral es 

una expresión matemática del número de bandas para mejorar la variación y reconocer la 

vegetación y / o las condiciones del suelo” (Mustafa et al., 2011).  

 

 Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI): permite determinar la 

vitalidad de la vegetación en la superficie de la tierra, compone una medición de la 

actividad fotosintética y está fuertemente en correlación con la densidad y vitalidad de 

la vegetación (ESA, 2015). Los valores del NDVI oscilan entre de -1 y 1 (Soca et al., 

2016). 

 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑
=  

𝐵8 − 𝐵4

𝐵8 + 𝐵4
 

 

 

Según la ESA (2015) la firma espectral de vegetación sana muestra un aumento abrupto del 

nivel de reflexión a 0,7 μm, mientras que la tierra sin vegetación, según el tipo de superficie, 

presenta un curso lineal continuo. Cuando la clorofila es más activa es grande el esfuerzo del 

nivel de reflexión en el infrarrojo cercano (0,78 - 1 μm).  

 

Iqbal (2011) expresa que muchas superficies naturales son aproximadamente igual de brillantes 

en la parte roja y cercana al infrarrojo del espectro, con notable excepción de la vegetación 

verde. La luz roja es fuertemente absorbida por los pigmentos fotosintéticos (como la clorofila) 

que se encuentran en las hojas verdes, mientras que la luz cercana al infrarrojo atraviesa o es 

reflejada por los tejidos vivos, independientemente de su color. Esto significa que las áreas de 

suelo desnudo que tienen poco o ningún material vegetal verde son similares en longitudes de 

onda tanto rojas como infrarrojas cercanas, mientras que las áreas con mucha vegetación verde 

muestran más brillo en el infrarrojo cercano y son muy oscuras en la parte roja del espectro. 

En la banda roja la vegetación sana absorbe la luz roja y se presenta en los pixeles con valor 

digital alto en tonos muy oscuros, mientas que los pixeles con valores bajos representan el 

suelo estéril y la vegetación estresada en tonos brillantes. En el infrarrojo cercano todas las 

clases se encuentran para tener tonos muy brillantes. La salinidad crea estrés hídrico en los 

tejidos vegetales, lo que, como resultado, crea un cambio en la cantidad de clorofila. La firma 

del suelo afectado por la sal difiere del suelo vegetativo sano. 

  

 Índice de color (IC), según Escadafal (1989), permite por su efectividad detectar 

suelos correlacionados con una alta presencia de carbonos y sulfatos en el rango de los 
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valores bajos de pixel en contraste, y valores más altos que se correlacionan con suelos 

y arenas en regiones áridas. La siguiente fórmula es expuesta por la ESA (2015) para 

trabajar en el software SNAP:  

 

CI = (red_factor * red - green_factor * green) / (red_factor * red + green_factor * Green) 

 

 Índice de brillo (BI): En la tarea de identificar la salinización de los suelos 

remotamente, Kauth et. al., (1976) proponen el BI para tener un mejor contraste entre 

el límite del suelo y su cobertura vegetal algo difícilmente identificable desde un sensor 

no multiespectral, anidado Mustafa et. al., (2011) establece su utilidad para la 

identificación de tierras afectadas por sales donde el suelo puede presentar alto valor de 

reflectancia. El índice es muy sensible a la luminosidad de los suelos, está altamente 

correlacionado con la presencia de sales sobre la superficie (Escadafal, 1989). La 

siguiente fórmula es expuesta por la ESA (2015) para trabajar en el software SNAP:  

 

BI = sqrt (((red_factor * red * red_factor * red) + (green_factor * green * green_factor * 

green)) / 2 

 

Donde red factor y green factor son iguales a 1, este valor es determinado por defecto del 

software SNAP, red es igual a la banda 4 y green a la banda 3 de Sentinel 2.  

 

5.3.2. Tecnología UAV 

 

Varios son los sensores remotos que se pueden emplear para hacer estudios de cobertura de la 

tierra y en comparación con las imágenes satelitales, las fotografías aéreas soportadas por 

aeronaves presentan mayor resolución espacial por lo que su aplicación puede darse a escala 

local con mayor detalle debido a la proximidad del sensor a la superficie terrestre, además de 

ser una herramienta menos costosa lo que la hace utilizable en cualquier momento permitiendo 

concebir información en tiempo real, por ejemplo para estudios de actualización de datos 

espaciales. La tecnología UAV está formada por una aeronave sin tripulación a bordo, con 

características idóneas para realizar vuelos controlados remotamente desde una radio manejada 

por un piloto ubicado en una estación de control, es un ejemplo de sensor de precisión.  

 

Díaz (2015) menciona que los UAV están estructurados por segmentos de vuelo y tierra. El 

segmento vuelo contiene el vehículo aéreo o la aeronave y los sistemas de aterrizaje; el 

segmento de tierra está constituido por la estación de control la cual recibe información de la 

aeronave como su estado, indicadores de vuelo y envía información a la misma para la 

ejecución de planes de vuelo. Según el mismo autor para el empleo del UAV se debe contar 

con cuatro subsistemas esenciales: 

  

1. Subsistema plataforma de vuelo: aeronave no tripulada y su carga, por ejemplo, la 

cámara fotográfica u otros sensores.  
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2. Subsistema de control de vuelo: indicadores de vuelo como altitud, velocidad, 

recepción de señal de satélites, y de la emisora de mando, fundamental la integración 

del GPS en la plataforma de vuelo. 

3. Subsistema de lanzamiento y recuperación: modalidades de despegue y aterrizaje. 

 

4. Subsistema de comunicaciones: enlace entre la emisora de control y la aeronave.  

Para clasificar los tipos de UAV Barrientos et al., (2007) determinan que es indispensable 

conocer el sistema de lanzamiento y recuperación, según ello se catalogan dos grandes grupos: 

los de despegue vertical y los de no despegue vertical; dentro de los de despegue vertical 

encontramos aquellos de ala rotativa como los helicópteros y multirotor entre otros. En el caso 

de los clasificados como de despegue no vertical están los de ala fija como los aeroplanos o de 

ala fija.  

 

 

 
Figura 2: Principales equipamientos de un drone. Fuente: Andrade, 2013. 

 

La figura 2 representa los tipos de UAV existentes, el número 2 corresponde al tipo de ala fija 

tipo aeroplano y el numero 3 corresponde a la categoría de ala rotatoria o multirotor, ambos 

poseen elementos similares como GPS integrado y radiotransmisor que permiten la 

comunicación con el sistema de mando del piloto integrado por antena, central de control y 

jostick para manipulación de la operación del vuelo del UAV. 
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Para el caso de la investigación actual se usará un UAV de ala rotatoria o multirotor el cual 

funciona bajo las leyes de la fuerza de sustentación debido al giro constante de sus 4 hélices en 

el aire, sus principales ventajas según Barrientos et al., (2007) son: 

 

1. El modo de despegue y aterrizaje vertical lo cual reduce la necesidad de espacio para 

empezar o finalizar satisfactoriamente un vuelo. 

 

2. La virtud de poder volar hacia puntos fijos, en un mecanismo de vuelo estacionario que 

le permite suspenderse en el aire muy conveniente para labores de inspección. 

 

3. Posee mayor maniobrabilidad y precisión de vuelo dirigido, puesto que los multirotor 

se pueden mover fácilmente en cualquier trayectoria de las 3 dimensiones. 

 

4. El diseño de los multirotores permite sostener cargas más pesadas que los UAV de ala 

fija.  

La aplicación de imágenes digitales de alta resolución procedente de cámaras de UAV apoyan 

el estudio del estado de calidad de la vegetación a una escala semidetallada Peña et al. (2013), 

lo que puede ser un indicador del estado de calidad del suelo. La capacidad de realizar vuelos 

de baja altitud con cámaras digitales proporciona información gráfica útil de los elementos de 

la superficie terrestre para el estudio y monitoreo actualizado del estado los recursos naturales 

y su gestión (Peña et al., 2013).   

5.4. Sistema Hidráulico de Manejo Ambiental y de Control de Inundaciones  

 

La salinización de los suelos tiene una alta probabilidad de ocurrencia en zonas donde 

funcionen distritos de riego entendidos según la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR, 2010) como una área geográfica comprendida por la disponibilidad del 

servicio constante de irrigación y drenaje, apoyado en obras hidroagrícolas que permiten 

optimizar el uso de suelos para agricultura en zonas de inundación o donde sea necesario 

mecanizar el flujo del agua para fines principalmente agropecuarios. La introducción de riegos 

localizados de alta frecuencia, mantienen la solución edáfica diluida, lo que influye en obtener 

sustanciosas cosechas, sin embargo, al no eliminar las sales del suelo se puede generar una 

salinización oculta a mediano o largo plazo sobre los suelos regados inadecuadamente, así lo 

establece Vargas et al., 1991; Vargas et al., 1993; Rodríguez et al., 1993; Jiménez et al., 1998 

(como se cita en Vargas et al., 2000). En el estudio del impacto de las aguas de riego en los 

procesos de salinización según Vargas et al., (2000), determina que la degradación de la calidad 

de los suelos agrícolas por procesos de salinización tienen su origen en buena parte por la 

calidad del agua utilizada para riego. Anteriormente en la zona de estudio funcionaba el Distrito 

de Riego Fúquene – Cucunubá, el cual fue liquidado y se dio paso a la adopción de la nueva 

figura administrativa técnica de Sistema Hidráulico de Manejo Ambiental y de Control de 

Inundaciones Fúquene – Cucunubá modificación dispuesta en el Acuerdo No. 036 de 29 de 

Diciembre de 2014, por parte de la autoridad ambiental CAR, la cual mediante su oficina de 

Distrito de Riego y /o Infraestructura y la Subdirección de Administración Ambiental elaboró 



 

 
32 

el Informe Técnico OACO – DR No. 131 del 9 de Octubre de donde se define el modelo de 

Sistema Hidráulico de Manejo Ambiental y de Control de Inundaciones Fúquene – Cucunubá 

como uno que permite la regulación de las aguas de los sistemas hídricos de Fúquene – 

Cucunubá que mediante una distribución equilibrada de sus corrientes de canales naturales, 

artificiales y de cuerpos lagunares es posible mitigar el riesgo de inundación en la zona plana 

gracias al efecto de amortiguación de crecientes basado en la capacidad de drenaje de la cuenca 

hidrográfica. El modelo implementado también vela por la conservación del patrimonio natural 

de la zona del que hace parte la laguna de Fúquene en donde la regulación del flujo constante 

de sus aguas propiciara a mantener la biodiversidad del cuerpo de agua como componente 

fundamental del ecosistema hídrico regional. La viabilidad de poder controlar el nivel de agua 

dentro de los límites del sistema es fundamental para proteger los ecosistemas inmersos y la 

actividad agropecuaria de la zona (CAR, 2010).  

 

La operación del S.H.M.A.C.I. ejerce acciones de control sobre las corrientes, cuerpos de agua, 

evitando su sedimentación para mantener el espejo de agua, en pro del sostenimiento de los 

ecosistemas hidrobiológicos; todo ello sin desconocer al acceso al agua para riego que puedan 

requerir los usuarios de la zona para el desarrollo de actividades agropecuarias siempre y 

cuando cumplan con el permiso ambiental adecuado. Una de las conclusiones del acuerdo 

defiende que el nuevo modelo de S.H.M.A.C.I., trae más beneficios que el anterior Sistema de 

Riego y Drenaje, así lo establece el informe técnico de la autoridad ambiental (CAR, 2010).  

 

6. MARCO LEGAL 

 

Según la Política para la Gestión Sostenible del Suelo desarrollada por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE) (2016), en el marco general para la 

conservación, uso y acceso a los recursos naturales como el suelo, sustentado en la constitución 

política de Colombia de 1991; establece las obligaciones del Estado y los ciudadanos de 

proteger las riquezas naturales de la nación, además dicta la responsabilidad fundamental del 

estado colombiano de proteger la diversidad e integralidad del patrimonio ambiental. Dos 

artículos principales de la constitución nacional de 1991 determinan la relación de los 

ciudadanos con el ambiente, el articulo 79 habla del derecho a gozar de un ambiente sano, por 

consiguiente es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 

las áreas de importancia ecológica junto con la fomentación de la educación para dichos fines 

y así mismo tiene la obligación de velar por la participación de las decisiones de la comunidad 

en proyectos de impacto que puedan afectarla. El articulo 80 habla de la planificación con 

enfoque sostenible para el aprovechamiento de los recursos naturales con el fin de garantizar 

su desarrollo sostenible, su conservación restauración o sustitución.  

La ley 99 de 1993 da facultades al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para dictar 

criterios ambientales, en la formulación de procesos de planificación de los demás Ministerios 

y entidades. Adicionalmente la corte constitucional mediante Sentencia C-519 de 1994 precisa 

que los cambios ecosistémicos físicos son modelados por el desarrollo y crecimiento de la 

economía, no se considera que la totalidad de los ecosistemas mantengan su conservación 
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intacta en todo lugar, las explotaciones de los recursos no son censurables siempre en cuando 

la planeación de esta tenga en cuenta los efectos sobre las tasas de degradación del suelo, 

régimen de agua y las perdidas genéticas. El convenio sobre la Diversidad Biológica del año 

2002 al que Colombia pertenece, concluye que se debe desarrollar una iniciativa internacional 

con el ánimo de conservar y utilizar de manera sostenible, la diversidad biológica de los suelos 

en el marco del programa de trabajo sobre la biodiversidad agrícola. Otra de las normas que 

cita la misma política se refiere al Decreto Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente), que relata de las condiciones para 

uso del suelo ligadas al uso potencial, los factores físicos, ecológicos y socioeconómicos que 

puedan verse involucrados en pro del mantenimiento de su integridad física y su capacidad 

productora; es relevante la colaboración de los habitantes con las autoridades ambientales como 

una asociación que vele por su conservación y manejo adecuado. Es importante resaltar el 

decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.18.6 que establece las obligaciones de los 

propietarios de predios para la protección y conservación de suelos, las más relevantes 

expuestas por la política nacional para la gestión sostenible del suelo tratan de:  

1. Considerar la clasificación agrologica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), las 

recomendaciones del Instituto Agropecuario Colombiano (ICA) y del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. 

2. Velar por la protección de la calidad del suelo mediante técnicas adecuadas de cultivos 

incluyendo su manejo que prevenga la salinización, compactación, erosión y en general la 

pérdida o degradación de los suelos. 

3. Mantener la cobertura vegetal de los terrenos dedicados a ganadería, se debe evitar con forme 

la norma, la formación de caminos de ganado o terracetas producto del sobre pastoreo.    

 

6.1. Política para la gestión sostenible del suelo  

 

Según el MINAMBIENTE (2016) la política se construyó para la gestión sostenible del suelo 

con la participación de actores nacionales regionales y locales con la cual se busca promover 

la gestión sostenible del suelo en Colombia, en un contexto integral en el que confluyan la 

conservación de la biodiversidad, el agua y el aire, el ordenamiento del territorio y la gestión 

de riesgo, contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar de los colombianos como 

objetivo general. La política orienta su desarrollo bajo los principios de participación, 

sostenibilidad, integridad, sistemicidad, conservación, prevención, precaución, prioridad en el 

uso, responsabilidad compartida y diferenciada y gobernanza. 

A partir de los objetivos propuestos establecen un plan de acción con un periodo de 

cumplimiento de 20 años, donde cada 5 años se evalúan los logros alcanzados y las necesidades 

identificadas, que está conformado por las siguientes seis líneas estratégicas:  

1. Fortalecimiento institucional y armonización de normas y políticas: busca fortalecer 

políticas, normas, instrumentos, la institucionalidad y la articulación inter-institucional 

e intersectorial para la toma de decisiones relacionadas con la gestión sostenible del 

suelo.  
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2. Educación, capacitación y sensibilización: busca impulsar procesos de educación, 

capacitación y divulgación que fortalezcan la participación social y la gestión ambiental 

para la conservación y uso sostenible del suelo. 

 

3. Fortalecimiento de instrumentos de planificación ambiental y sectorial: busca fortalecer 

instrumentos de planificación ambiental y sectorial para la gestión sostenible del suelo.  

 

4. Monitoreo y seguimiento a la calidad de los suelos: busca adelantar procesos de 

monitoreo y seguimiento a la calidad del suelo que faciliten la toma de decisiones para 

su gestión sostenible.  

 

5. Investigación, innovación y transferencia de tecnología y: busca promover la 

investigación, innovación y transferencia de tecnología para el conocimiento de los 

suelos, su preservación, restauración, uso y manejo sostenible.  

 

6. Preservación, restauración y uso sostenible del suelo: busca generar acciones de 

preservación, restauración y uso sostenible del suelo, con el fin de mantener en el 

tiempo sus funciones y la capacidad de sustento de los ecosistemas. 

 

 

6.2. Tecnología UAV  

 

La aeronáutica civil estipula la circular reglamentaria No. 002, mediante la cual expresa los 

requisitos generales de aeronavegabilidad y operaciones para RPAS por sus siglas en ingles 

sistemas de aeronaves piloteadas a distancia en el numeral 4.25.8.2. Del principio de 

procedencia 51000-082, versión 1 del 27 de Julio de 2015.  

 

Esta circular aplica para toda persona (natural o jurídica) u organizaciones gubernamentales 

civiles que planee sobrevolar en el espacio aéreo colombiano con aeronaves piloteadas a 

distancia que deberá contar con un permiso especial de la Dirección de Servicios a la 

Navegación Aérea (DSNA). Mediante esta medida se busca evitar daños a la integridad física, 

vida y bienes de terceros en la superficie. La circular emite las siguientes condiciones de 

aeronavegabilidad y limitaciones de la operación de un RPAS en Colombia: 

 

Condiciones de aeronavegabilidad  

 

Para Colombia una persona  podrá sobrevolar una RPA si cumple con las siguientes 

condiciones:  

 

 Sus hélices o rotores no pondrán ser metálicas  

 Deben estar equipados con al menos un sistema de: piloto automático, GPS,  

lanzamiento y recuperación en condiciones normales de operación y  sistemas para la 

seguridad en vuelo.  
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 Su estación de pilotaje a distancia, permite el control (vía radio) del aparato en todas 

sus fases de vuelo y provee información sobre sus condiciones de operación. Deberá 

tener un radio receptor para escuchar frecuencias aeronáuticas de comunicaciones.  

 Sus sistemas de radio control, de transmisión y recepción de datos o imagen no deberán 

causar ningún tipo de inferencia a otros tipos de sistemas o actividades aeronáuticas o 

no aeronáuticas.  

 Su sistema moto propulsor no debe generar ruido excesivo o contaminación.  

 Contar con instructivos o manuales técnicos y de operación.  

 Sus colores externos deben hacerla visible y detectable y es importante que tenga un 

placard con los datos de la persona o empresa responsable en caso de un accidente, 

incidente o violación a la norma.  

 

Limitaciones de la operación de un RPAS en Colombia.  

 

 Volar sobre aérea congestionada, edificaciones o directamente sobre público o 

aglomeraciones de personas.  

 Volar si el RPA tiene algún desperfecto mecánico o si las condiciones meteorológicas 

no son favorables, tales que ocasionen cierto riesgo.  

 Aeronaves piloteadas a distancia con un peso máximo de despegue superior a 25 Kg 

(Grandes). 

 Aeronaves piloteadas a distancia que portan pesos útiles diferentes a los elementos 

aprobados por la DSNA.  

 Volar sobre un aeródromo o en sus proximidades dentro de un radio de 2.7 NM -Millas 

náuticas (5 km) a la redonda.  

 Volar a una altura superior a 500 pies (152 metros aproximadamente) sobre el terrenp 

o sobre el agua.  

 Volar de modo que se aleje más de 750 metros de distancia del operador o del lugar de 

su lanzamiento o despegue.  

 Volar en operación nocturna o diurna bajo reglas de vuelo por instrumentos.  

 Volar al interior de una zona prohibida o restringida aéreo, publica por la Unidad 

Administrativa Espacial de Aeronáutica Civil (UAEAC).  

 Volar en las proximidades dentro de un radio de 1 Milla Náutica (1.8 km 

aproximadamente) a la redonda de cualquier lugar donde se encuentren autoridades 

nacionales o extranjeras.  

 Volar cerca de, o sobre instalaciones militares, policiales o centros carcelarios.  

 Volar transportando animales.  

 Arrojar objeto alguno estando en vuelo.  

 Operar cerca de cualquier aeronave tripulada.  

 Efectuar operaciones autónomas.  
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CAPITULO IV: MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

7. CARACTERIZACIÓN GENERAL Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

La zona de estudio se encuentra localizada dentro del S.H.M.A.C.I. de Fúquene - Cucunubá antes llamado Distrito de Riego (D.R.), comprende 

una extensión de 733. 459 hectáreas, puntualmente la zona pertenece a la cuenca del rio Suarez y abarca una parte de las veredas de Sirigay y 

Quintoque en el municipio de San Miguel de Sema, Boyacá, Colombia (Ver Figura 3).  

  

  

Figura 3: Localización de la zona de estudio 
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Según la CAR (2012), la zona de interés perteneciente a la oficina provincial de Ubaté, en cuanto 

a su ambiente geofísico está compuesta por un sistema morfogenético de altiplano sin influencia 

volcánica, se encuentra en un rango de altura sobre el nivel del mar entre los 2500 y 3000 metros, 

la radiación solar en Langleys oscila mensualmente entre 282 y 317, la velocidad del viento 

fluctúa entre 3.5 y 4.0 metros sobre segundo, los valores de escorrentía están entre 250 y 500 

milímetros por año.  De acuerdo a los parámetros de calidad de la fuente de agua del lugar, el 

recurso hídrico de la zona está destinado a uso agrícola con restricciones y pecuario (clase IV), 

la vocación de uso del suelo es agroforestal con cobertura mayoritaria de pastos correspondiente 

a unidad de zonificación de tierras con agricultura tecnificada, la misma autoridad ambiental CAR 

(2012) establece la zona de estudio como parte del corredor biogeográfico del Magdalena con 

biomas de piso bioclimático andino y alto andino. La figura 4 muestra el paisaje de la zona de 

estudio.  

 
Figura 4: Fotografía aérea oblicua alta capturada por el UAV en San Miguel de Sema 

La zona de estudio se estipuló, bajo los criterios de pertenecer a la jurisdicción de la CAR debido 

al interés de la autoridad ambiental en el tema de la salinización de los suelos, adicionalmente la 

zona corresponde a un D.R. o S.H.M.A.C.I., estas figuras administrativas de agua utilizadas para 

riego puedan contener sales disueltas y favorecer la salinización del suelo según la FAO (2005), 

anidado a esto, se indago por una zona que tuviera un grado relevante de salinización. Finalmente 

se optó por una sección del municipio de San Miguel de Sema que cumplió con los criterios de 

selección, allí según el IDEAM (2016), la zona indica una susceptibilidad alta y media (Ver 

Figura 5), lo que permitió definir la zona de estudio.  
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Figura 5: Susceptibilidad de los suelos a degradación por salinización (IDEAM, 2016) 

Utilizando el software ArcGIS versión 10.3 con la aplicación cartográfica ArcMap se procede a 

geo procesar la información de acuerdo a los criterios de selección de la zona, para generar la 

cartografía delimitante se utilizan los insumos en formato shapefile de la jurisdicción de la CAR, 

del S.H.M.A.C.I. de Fúquene – Cucunubá al que pertenece la zona de estudio y el mapa de 

susceptibilidad a la degradación del suelo por salinización del IDEAM (2016). Sobre puesta esta 

información y con la intención de delimitar con especificidad la zona de estudio, se consultó el 

estudio de suelos de Boyacá Tomo I, desarrollado por el IGAC (2005), con el interés de conocer 

la unidad de suelo que coincide con la zona identificada de susceptibilidad moderada, se realizó 

una sobreposición entre la capa del estudio de suelo y las capas de interés que arrojó el área de la 

unidad de suelo VMB como zona final de estudio. 

8. ETAPAS DE LA METODOLOGIA  

 

La investigación se desarrolla en cuatro etapas, la primera encaminada a describir aspectos de 

condiciones de la zona de estudio relacionados a la salinización de los suelos a partir de 

información secundaria y primaria, la segunda se concentra en el análisis del índice de vegetación 

NDVI en un periodo climático seco y otro húmedo, cuya interpretación permite definir las sub 
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ventanas de detalle, la tercera plantea el uso de la tecnología UAV para apoyar la identificación de 

suelos en función de la salinización mediante la comparación de un ortofotomosaico producido de 

las fotografías aéreas capturadas y los parámetros químicos del suelo en las sub ventanas de detalle, 

en la cuarta y última se emplean los índices espectrales de vegetación ajustado y de suelo con 

respecto a los parámetros químicos obtenidos para determinar la identificación y zonificación de 

suelos con salinización. El desarrollo de las cuatro etapas permite realizar el levantamiento de la 

línea base del estado de la salinización en una zona piloto del S.H.M.A.C.I. de Fúquene – 

Cucunubá en el municipio de San Miguel de Sema, Boyacá.  

 

8.1.ETAPA 1: Descripción de los aspectos relacionados a la salinización de suelos para la 

zona de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detonantes antrópicos 

Observaciones en 

campo  
Revisión de literatura   

Descripción de aspectos relacionados a la salinización 

en la zona de estudio 

Características intrínsecas 

del suelo Factores biofísicos 

Definición de las condiciones de la zona de estudio posiblemente 

incidentes en la salinización de suelos 

Figura 6: Etapa 1 
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8.1.1. Descripción con base en revisión de literatura 

Corresponde a la revisión de literatura de diferentes instituciones o investigaciones, referente a 

aspectos intrínsecos del suelo, factores biofísicos y detonantes antrópicos que según el IDEAM 

(2016) inciden en la susceptibilidad de los suelos a degradación por salinización. La descripción 

de estos aspectos se realiza para la zona de estudio con el objeto de entender las circunstancias 

propias de esta, que pudieran dar lugar a contextualizar la salinización del suelo a una escala 

local. Para mostrar la información sobre los aspectos incidentes en la salinización del suelo se 

diseñó la tabla 1, con el ánimo de presentar de manera clara y estructurada la información 

encontrada. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

8.1.2. Descripción con base en observaciones en campo  

La tabla de descripción detallada por aspectos influyentes en la salinización se completa con 

información obtenida en campo mediante lo observado in situ apoyado en fotografías y notas, 

junto con información compartida por los administradores de fincas y trabajadores de la zona. 

A B C D 

Factor  influyente en 

la salinización 

Componente 

específico del factor 

Descripción del 

componente para la 

zona de estudio 

Relación teórica del 

componente con la 

salinización del suelo 

Corresponde al factor 

principal influyente en 

el proceso de 

salinización de los 

suelos tal como las 

características 

intrínsecas de los 

suelos, los factores 

biofísicos y los 

detonantes antrópicos. 

Contiene el porcentaje 

de incidencia del factor 

en la susceptibilidad de 

los suelos a 

degradación por 

salinización (IDEAM, 

2016). 

Se refiere a una 

condición 

específica que 

determina la 

formación de suelos 

salinos. Ej. 

Aumento de 

temperatura, 

actividades como 

fertilización, riego, 

etc.  

 

 

Involucra distinta 

información que pueda 

relacionarse con la 

salinización del suelo, 

caracteriza lo que 

actualmente se 

encuentra en el lugar de 

interés y permite 

entender bajo qué 

circunstancias se 

podrían desarrollar la 

salinización del suelo. 

 

Integra la descripción 

de la zona de estudio 

respecto a un 

componente y como la 

caracterización de este 

se vincula con la 

salinización, definiendo 

propiedades 

significativas del 

aspecto que propendan 

la salinización de los 

suelos. 

Tabla 1: Descripción detallada por aspectos influyentes en la salinización. 
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8.2. ETAPA 2: Análisis del índice de vegetación NDVI para determinar las ventanas de 

detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen satelital 

Sentinel 2 

Enero 2016 
Imagen satelital 

Sentinel 2 

Octubre 2016 

Generar NDVI 

Definición de las clases 
con base en la 

interpretación de las 

coberturas de la imagen 

satelital del color 

verdadero 

Contrastación ambos 
NDVI, identificando 

las zonas de mayores 

cambios en sus clases 
como en el tamaño 

espacial  

Selección de las ventanas de detalle 

Figura 7: Etapa 2 
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Teniendo en cuenta que existe una relación entre características intrínsecas del suelo, los factores 

biofísicos y los detonantes antrópicos de la zona con respecto a la salinización del suelo, se 

desarrolla la segunda etapa de la investigación encaminada en apoyar la identificación de suelos 

con salinización mediante el estudio del índice de comportamiento espacial de la salud vegetal 

para un periodo climático seco y uno húmedo.  

Aunque la salud de la vegetación no depende exclusivamente del contenido de sales de los suelos, 

si puede la salinización afectar la salud de las plantas por la pérdida de la fertilidad del suelo, el 

perjuicio al metabolismo de los microrganismos del suelo, la presión osmótica contribuyente al 

marchitamiento de las plantas por la pérdida de agua, lo que afecta la calidad de la vegetación así 

lo indica EC (2009), por ello se analiza el NDVI como un indicador representativo del estado de 

la vegetación. Soca et al., (2016) establecen que el uso de indicadores como el NVDI inmerso en 

la técnica de la teledetección más el análisis de datos en campo del suelo como la CE, es una 

herramienta útil para la estimar la dinámica espacial y temporal de la salinidad del suelo.  

 

Para Wiegand et al. (1994), la dinámica de la salinización y su distribución en las tierras, requiere 

de métodos que proporcionen resultados a corto plazo y de calidad, que ayuden a dar seguimiento 

al estado de suelos con salinización. En consecuencia, Pérez et al. (2013), propone el uso de 

imágenes satélites de plataformas espaciales, como insumo de estudio para hacer seguimiento a 

problemas derivados de la salinización como la degradación de suelo obtenida de información 

espacial actualizada, asimismo menciona que en los últimos años el acceso a imágenes de 

diferentes sensores de altas resoluciones espectrales, espaciales y/o temporales han permitido 

analizar estos problemas desde distintos enfoques como el estado de la cobertura vegetal. 

 

Los sensores remotos de cámaras multiespectrales embarcados en satélites denominados 

medioambientales por su enfoque sobre los recursos naturales permiten realizar estudios sobre la 

degradación de suelos por salinización, aportando a la delimitación de estos (Pérez et al., 2013). 

La tabla 1, muestra la clasificación de satélites, características de los sensores y sus principales 

aplicaciones en edafología.  

 

Los sensores con media y alta resolución espectral son útiles en estudios de salinización, porque 

las bandas infrarrojas discriminan la humedad del suelo y las sales en la superficie, estos satélites 

se utilizan para estudios a una escala regional o local, al igual que los sistemas con alta resolución 

espacial permiten un buen análisis de la salinización, a una escala local para estudios de detalle 

(Pérez et al., 2013).  
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Satélite Sensor Tipo 

de 

sensor 

Pancromática 

Multibanda 

Resolución 

espacial 

Resolución 

espectral 

Resolución 

temporal 

Aplicación 

principal 

LANDSAT 

7 

ETM Óptico Pancromática  

Multibanda  

15 m  

30 m 

Media   

Media Media Sellado, 

salinización, 

erosión, 

hidromorfía 

LANDSAT 

4, 5  

TM Óptico  Multibanda 30 y 80 m  

Media  

Media Media  Sellado, 

salinización, 

erosión, 

hidromorfía 

SPOT 1, 2, 

3, 4  

HRVIR Óptico Pancromática  

Multibanda 

10 m 

20 m 

Media  

Media Baja Sellado, 

salinización 

SPOT 5 HRG Óptico Pancromática  

Multibanda 

2.5 m and 5 

m 

10 m 

Alta 

Media  Alta Sellado, 

salinización 

TERRA ASTER Óptico Multibanda 15 a 90 m  

Media  

Media Media Sellado, 

salinización, 

erosión, 

hidromorfía 

IKONOS 2 SIS Óptico Pancromática  

Multibanda 

1 m 

4 m  

Alta 

Media Alta Salinización, 

sellado, erosión 

QUICK 

BIRD 

MS, 

PAN 

Óptico Pancromática  

Multibanda 

0.60 and 

0,7m 

2.4 and 

2.88 m 

Alta  

Media Alta Salinización, 

sellado, erosión 

ENVISAT ASAR Radar 

Óptico 

 10 a 1000 

m  

Variable  

Media Alta Humedad, 

salinización, 

contaminación 

ENVISAT MERIS Radar 

Óptico 

Multibanda 300 m  Media Alta Humedad, 

salinización, 

contaminación 

Earth 

Observing 

(EO) 

ALI Óptico  Media Media Media Contaminación, 

salinización, 

sellado, 

hidromorfía, 

erosión 

Tabla 2: Satélites, características de los sensores y principales aplicaciones en edafología. Fuente: Pérez et al., 

2013 y Begni et al., 2005.   
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Uno de los sensores nuevos para el público que ofrece información gratuita es Sentinel 2,  el cual 

según la ESA (2015) proporciona una resolución temporal donde la frecuencia de revisita de cada 

satélite es de 10 días y la revisita de la constelación combinada es de 5 días; una resolución espacial 

que presenta cuatro bandas a 10 m, seis bandas a 20 m y tres bandas a 60 m; y una resolución 

radiométrica de 12 bits, lo que permite que la imagen adquiera un rango de 0 a 4095 valores 

posibles de intensidad de luz y contiene 13 bandas espectrales. La siguiente tabla describe 

brevemente cada una de las bandas, sus resoluciones y  su propósito:  

 

Banda Descripción   

Resolución 

espectral   

Resolución 

espacial 

(m) 

Propósito  
Rango 

de 

banda  

(nm) 

Banda 

central 

(nm) 

B1 
Ultra azul 
(Costa y 

Aerosol)  

433-453  443 60 
Corrección atmosférica (dispersión de 

aerosoles) 

B2 Azul  458-523  490 10 

Sensible a la vegetación marchitándose, 

carotenoide, fondo dorado y suelo; 
corrección atmosférica (dispersión de 

aerosoles) 

B3 Verde  543-578  560 10 
Pico verde, sensible a la clorofila total de la 

vegetación 

B4 Roja  650-680  665 10 Absorción máxima de clorofila 

B5 

Visible e 

Infrarrojo 

Cercano 
(VNIR)  

698-713  705 20 

Posición del borde rojo; consolidación de 

correcciones atmosféricas / fluorescencia 

basal. 

B6   734-748  740 20 

Posición de borde rojo, corrección 

atmosférica, la recuperación de la carga de 

aerosoles. 

B7   765-785  783 20 
Índice de área foliar (LAI), borde de la 

meseta de infrarrojo cercano (NIR). 

B8   785-900  842 10 Índice de área foliar (LAI) 

B8a   855-875 865 20 

Meseta NIR, sensible a la clorofila total, 

biomasa, LAI y proteína; referencia de la 

absorción del vapor de agua; recuperación 
de carga de aerosol y tipo. 

B9 
Onda Corta 

Infrarroja 

(SWIR)   

930-950  945 60 
Absorción de vapor de agua, corrección 

atmosférica 

B10 
1365-
1385 

1375 60 
Detección de cirros finos para la corrección 

atmosférica 
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Banda Descripción   

Resolución 

espectral   

Resolución 

espacial 

(m) 

Propósito  
Rango 

de 

banda  

(nm) 

Banda 

central 

(nm) 

B11 

Onda Corta 

Infrarroja 

(SWIR)   

1565-

1655 
1610 20 

Sensibles a la lignina, almidón y bosque 
sobre biomasa de la tierra. Separación de 

hielo/nieve/nube. 

B12 
2100-

2280  
2190 20 

Evaluación de las condiciones de la 

vegetación mediterránea. Distinción de 

suelos para el control de la erosión del 

suelo. Distinción entre biomasa viva, 
biomasa muerta y suelo, por ejemplo por 

quemaduras cicatrices asignación. 

Tabla 3: Resolución y descripción de las diferentes bandas de las imágenes Sentinel 2. Fuente: ESA, 2015.  

Debido a las características, resoluciones y bandas espectrales, para la estimación del índice de 

vegetación se emplean 2 imágenes satelitales del sensor Sentinel 2descargas del portal web del 

Servicio Geológico de los Estados Unidos por sus siglas en ingles USGS en periodos climáticos 

distintos (Ver Tabla 4) y de baja nubosidad con el ánimo de conocer la mayor variabilidad 

espacial posible de la cobertura vegetal. 

 

Mes 
Periodo 

climático 

Temperatura 

mensual 

promedio (1981-

2014) 

Precipitación 

mensual promedio 

(1981-2014) 

Enero Seco 13-14 °C 53-68 mm 

Octubre Húmedo 13-14 °C 157-188 mm 

Tabla 4: Características climáticas de la zona de estudio según la temporalidad de las imágenes satelitales. Fuente: 

Con base en el mapa de temperatura (Anexo 1) y precipitación (Anexo 2) IDEAM y CAR, 2016.  

 

Los datos de temperatura y precipitación promedio están basados en mapas (Ver Anexos 1 y 2) de 

la Jurisdicción de la CAR, producto de la interpolación de datos de 205 estaciones meteorológicas 

para precipitación y 99 para temperatura entre en un periodo de 34 años (1981-2014). Al realizar 

una extracción del mapa de precipitación con la máscara del límite de la zona de estudio se hace 

una clasificación de los rangos en 5 clases con intervalos iguales, en el caso del mapa de 

temperatura se establecen 2 clases por su baja variabilidad con respecto a los valores de la zona. 

La variabilidad espacial representada por el mapa demuestra que la precipitación en ambos meses 

tiende a ser mayor en la dirección sur – norte, siendo el norte poseedor de los valores más altos y 
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el sur de los más bajos, al sur se encuentra la laguna de Fúquene y al norte las partes altas del 

relieve con coberturas de bosque.  

Según el climograma generado a partir de información meteorológica de la estación del IDEAM 

Isla del Santuario No. 24015120 entre los años 1981 y 2014, siendo la más cercana a la zona de 

estudio; se observa que la precipitación para el mes de enero es la cuarta más baja del año con 

52.87 mm y la quinta temperatura más alta con un promedio de 14.6 °C por las condiciones 

expuestas se define enero como periodo climático seco, en contraste el mes de octubre presenta la 

precipitación más alta del año con 157.14 mm alrededor de tres veces más que la precipitación de 

enero, además presenta la cuarta temperatura más baja del promedio con 14.2 °C por lo que se 

define este mes como periodo climático húmedo (Ver Anexo 3).  

El clima es un factor significativamente incidente en la dinámica de la salinización. La alta 

evapotranspiración potencial es proporcional a la temperatura, en temporada seca genera el 

ascenso capilar de sales de horizontes inferiores a superiores, en algunos casos hasta la superficie. 

En la temporada de lluvia la humedad del clima regula la localización superior de las sales, 

retornándolas a niveles de horizontes inferiores por métodos de lavado, lixiviación de iones e 

infiltración (Vázquez, 2002). Sin embargo, en algunos casos en temporada climática húmeda el 

exceso de agua aumenta el nivel freático, y pueden las sales disueltas subir a la superficie, en 

momentos de alta radiación puede evaporarse el agua y dejar depósitos de sales (Lannetta, 2008). 

Para el cálculo del NDVI se requiere de un proceso de combinación de bandas espectrales, para 

el cual se utiliza ArcMap 10.3 debido a que maneja formatos ráster, se utiliza la herramienta de 

análisis espacial del software que permite de manera algebraica operar las bandas espectrales de 

la imagen. Para la generación de este índice se utiliza la siguiente formula expuesta por la ESA 

(2015). 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑
=  

𝐵8 − 𝐵4

𝐵8 + 𝐵4
 

  

Con base en los valores digitales de los pixeles que se obtienen del NDVI entre (0.093 - 0.83) 

para enero y (0.1 - 0.93) para octubre, se determinan los rangos de clase de salud de la vegetación. 

Haciendo una fotointerpretación de la imagen en color verdadero (composición de las bandas 4, 

3, 2) y contrastando los valores de pixel que se obtienen del NDVI, se identifican puntos donde 

la cobertura de la misma imagen de enero es distinta en cuestiones de densidad visible de 

vegetación. Con base en la comparación de los valores de pixel de NDVI y la cobertura vegetal 

se establece los rangos para 5 distintas clases de salud vegetal (Ver Tabla 5). 

Soca et al., (2016) afirman que según los valores del NDVI que están más cerca al 1 corresponden 

a vegetación densa, húmeda y muy bien desarrollada, con base en lo expuesto por el autor en su 
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estudio del NVDI para suelos salinos, se incluyó la significancia de los rangos de los valores del 

NDVI como complemento en la tabla 5. Adicionalmente se definen los valores de RGB (Red, 

Green, Blue) para la representación cartográfica de cada clase. 

 

Rango valor de pixel 

NDVI  

por clase  

 

Clase 

(Símbolo) 

Salud de la vegetación 

 

RGB 

>0.7 
Muy Alta  

(MA) 

Vegetación muy húmeda, 

 densa y bien desarrollada  

 

R:38  

G:1150  

B: 0 

 

0.5-0.7 
Alta  

(A)  

Vegetación  húmeda, 

 densa y desarrollada 

 

R: 76  

G:230   

B: 0 

 

0.3-0.5 
Media  

(M) 

Vegetación semihúmeda, 

 densa y desarrollo medio  

 

R:209 

G:255  

B:115 

 

0.1-0.3 
Poca  

(P) 

Vegetación húmeda, 

 rala y poco desarrollada  

 

R:255  

G:170 

 B: 0 

 

<0.1 

Suelo 

Descubierto  

(SD) 

Suelo descubierto 

 

R:255 

 G: 0  

B: 0 

 

Tabla 5: Clasificación del NDVI. 

 

Los rangos de pixel definidos para cada clase de salud vegetal presentan intervalos iguales de 

valor 0.2, las cifras son redondeadas de esta manera ya que el insumo de comparación no da el 

detalle suficiente para establecer valores más exactos entre las clases. 

Los rangos son integrados a la clasificación del NDVI de enero y octubre. Cada ráster se convierte 

en vector para calcular el número de hectáreas usando ArcMap 10.3, los datos obtenidos se 

contrastan para establecer sus porcentajes de hectáreas y se grafican para observar la variabilidad 
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del NDVI de cada periodo climático por clase. Se establece el cambio de salud vegetal en cada 

periodo climático mediante una diferencia entre las áreas de cada clase (Ver Tabla 12).  

Con base en variabilidad espacial de la cobertura vegetal, se analiza y se representa en mapas de 

NDVI entre los 2 periodos climáticos (Ver Figuras 18 y 19), se observa que una zona en particular 

presentaba relevantes cambios de clase entre ambos periodos, por lo tanto, se seleccionan 4 sub 

ventanas (Ver Figura 8) que abarcaban las parcelas de cambio como lugares puntuales de 

observación. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Al comparar la región de las sub ventanas con la imagen Sentinel 2 de enero de 2016 en color 

verdadero, se observó que coincide espacialmente dentro del perímetro de una mancha (Ver 

Figura 9) de tonos grises a blancos que aparentemente podía representar salinización o humedad 

del suelo.  

 
Figura 9: Mancha y sub ventanas                                                          

Figura 8: Selección sub ventanas  de análisis por cambio entre NDVI enero-NDVI octubre. 

NDVI enero 2016 NDVI octubre 2016 
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La ventana general de análisis se define por la intersección entre el perímetro de la mancha 

discriminada y las sub ventanas de análisis de coberturas diferentes asociadas a clases de salud 

distintas. Para definir este espacio geográfico como ventana de análisis se cuenta con el índice de 

vegetación NDVI como calibrador de la salud vegetal, debido a la relación de esta con la 

salinización del suelo, la aplicabilidad de este índice en estudios de vegetación y la posibilidad 

de encontrar directamente una relación entre sus valores de pixel y la cobertura terrestre en una 

imagen satelital en color verdaero son las razones para argumentar el uso de este parámetro de 

salud como uno indirecto pero asociado a la salinización del suelo, la interpretación de este índice 

permite establecer la ventana general de análisis que abarca aproximadamente 23.7 hectáreas. 

 

8.3. ETAPA 3: Relación entre la cobertura de la tierra y los parámetros químicos de suelos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías aéreas 

capturadas por el 

U.A.V. 

Muestras de suelo 
por ventana de 

detalle 

Producción del  

ortofotomosaico para 

las ventanas de detalle 
Medición de 

parámetros 

químicos  

Identificación de tipos 

de cobertura de la tierra  

Comparación de los tipos de cobertura 
de la tierra y los parámetros químicos 

en función de la salinización  

Figura 10: Etapa 3 
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Definida la ventana general de análisis, se procede con la tercera etapa de la investigación 

orientada a la implementación de la tecnología UAV en el estudio de la cobertura terrestre y su 

relación posible con las propiedades químicas del suelo bases para la clasificación de la 

salinización. Se divide esta última etapa en 3 fases de trabajo: pre campo, campo y post campo 

esta última subdividida en una parte de trabajo de laboratorio y otra de oficina. Esta etapa número 

tres es consecuente en la aplicación de los sensores remotos en la búsqueda de indicios de suelos 

salinos. Se busca para esta parte de la metodología una escala menor de trabajo con el ánimo de 

concentrar el estudio en zonas representables con alto detalle gráfico, patrocinado por la altísima 

resolución espacial de la tecnología UAV (menos de1cm por pixel) en contraste con la resolución 

del satélite Sentinel 2 (10 m por pixel). 

 

8.3.1. Pre campo 

 

Teniendo en cuenta la unidad general de análisis y las sub ventanas correspondientes a estados de 

cobertura vegetal, se plantea para campo ejecutar vuelos sobre las sub ventanas y tomas de 

muestras de suelo para cada una de estas con la meta posterior de clasificar la salinidad de los 

suelos. 

Para campo se diseña una ruta de recorrido para llegar con precisión a las sub ventanas y optimizar 

el tiempo mediante la aplicación CarryMap, la cual permite integrar mapas del software ArcGis 

en un dispositivo móvil para visualizarlos de manera cómoda y poder mediante la activación del 

GPS del mismo dispositivo ubicarse con exactitud, virtualmente en el mapa en campo (Ver Figura 

11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 11: Aplicación CarryMap 
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8.3.2. Campo  

La primera visita se lleva a cabo el 11 de Octubre de 2016 en la jurisdicción de San Miguel de 

Sema, para realizar  un reconocimiento general de la zona, lo que incluye la exposición del 

proyecto de investigación a los administradores de las fincas, acompañado de sobrevuelos con la 

tecnología UAV compuesta por la aeronave Phantom 3 versión Professional de cámara integrada 

4k de la marca DJI (Ver Figura 12), para estimar el gasto de batería por vuelo, la altura de toma 

de las fotografías, el porcentaje de traslape entre la toma de las fotografías, también para probar 

la efectividad de la aplicación ALTIZURE (Ver Figura 13) en la planeación y ejecución del vuelo 

automático programado, evaluar el comportamiento de la nave frente a las condiciones climáticas 

de la zona y la conexión de señal entre la radio y la aeronave determinada por la contaminación 

electromagnética del lugar.  

 

 
Figura 12: UAV DJI Phanton 3 versión profesional. 
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Figura 13: Aplicación ALTIZURE para vuelo programado 

 

La segunda visita a campo se realiza los días 6 y 7 de diciembre de 2016, considerando la visita 

de reconocimiento previa se procede a ejecutar el trabajo de campo final. Utilizando la aplicación 

CarryMap y el apoyo del administrador de la finca se logra llegar a las sub ventanas de análisis 

de la zona. Las sub ventanas fueron seleccionadas según la accesibilidad al predio y por poseer 

un tipo diferente de cobertura cada una, para la primera sub ventana se toman 3 puntos de apoyo 

grabados en un TOPCON, para el resto se toma un punto de apoyo con GPS navegador con el 

objeto de georreferenciar posteriormente los ortofotomosaicos; los puntos se toman sobre 1/8  de 

carteles blancos tendidos en el suelo para que al momento de usar el UAV fueran visibles y 

pudieran ser de apoyo para el mejoramiento de la precisión, en el post procesamiento de las 

imágenes aéreas para la generación de los ortofotomosaicos. Para el sobrevuelo se utiliza el 

mismo UAV de la primera visita con la aplicación ALTIZURE. Se definen para todas las ventanas 

los parámetros de altura de la toma de las fotografías de 100 metros sobre el nivel del suelo, con 

un traslape entre foto y foto de 85%. También se toman fotos aéreas oblicuas altas y bajas del 

paisaje en contexto.  

El chequeo y toma de muestras de suelo se realiza con un barreno (Ver Figura 14). En cada punto 

se toman los primeros dos horizontes, su profundidad, y se le asigna una coordenada (Ver Tabla 

6) en cada una de las sub ventanas donde se emplea la tecnología UAV, con el fin de 

posteriormente comparar la cobertura vegetal con las propiedades químicas del suelo, también se 

define con lo observado en campo el estado de la cobertura del suelo y su uso.  
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Figura 14: Chequeo y toma de muestras de suelo. 

Sub 

ventana 
Muestra Horizonte Profundidad 

Latitud 

Norte 

Longitud  

Este 
Altura (m) 

1 

1 
A 0-25 

1099427.22 1038679.59 2538.97 
O1 25-60x 

2 
Ap 0-20 

1099421.71 1038689.34 2540.77 
Oa1 20-X 

3 
A 0-35 

1099404.63 1038642.83 2541.22 
Oa 35-X 

4 
Oa1 0-37 

1099388.93 1038638.3 2541.48 
Oa2 37-X 

5 
Oa1 0-25 

1099380.91 1038545.23 2540.29 
Oa2 25-60 

6 
Oa1 0-30 

1099444.53 1038517.83 2542.8 
Oa2 30-65 

2 7 
Oe1 0-15 

1099007.52 1038450.28 2546.03 
Oe2 15-50 

3 8 
Oe1 0-22 

1099209.44 1038386.27 2538 
Oe2 22-X 

4 9 
Oe1 0-27 

1099410.28 1038279.04 2540 
Oe2 27-70 

Tabla 6: Puntos de muestreo de suelos 
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8.3.3. Post campo  

 

8.3.3.1. Medición de parámetros químicos 

En el laboratorio del IDEAM se mide la CE y el pH empleando el conductímetro WTW LF 538CE 

y el peachímetro ORION 8102BNUWP ROSS Ultra Combination para las 9 muestras tomadas 

en campo dispuestas en vasos de precipitado. Se disuelven 10 gramos de muestra de suelo en 100 

mililitros de agua destilada y se bate para encontrar una textura espesa, se usa agua destilada 

debido a su condición neutra de CE y pH (Ver Figura 15). 

 

 
Figura 15: Medición en laboratorio de pH y CE de las muestras de suelo 

 

Los datos son anotados y relacionados con la tabla de propuesta de clasificación grado de 

salinidad del IDEAM (2017) (Ver Tabla 6), de esta manera se reconoce el grado de salinización 

por ventana, resultado que se representa en la tabla 23.  
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Variables Rangos para calificación Calificación grado 

CE, PSI, pH y 

SO4 

CE ≥ 16 dS/m 

Muy severo CE ≥ 16 dS/m y PSI ≥ 15 

CE ≥ 16 y, pH < 4 y, [SO4] ≥ 0.05% 

CE, PSI, 

PMgI, pH, 

SO4, 

CaCO3eq, 

CaSO4.2H2O 

CE ≥ 8 dS/m < 16 dS/m 

Severo 

PSI ≥ 15  

PMgI ≥  40 

CE ≥ 4 y, pH < 4 y, [SO4] ≥ 0.05% 

[CaCO3eq] ≥ 25% 

[CaSO4 . 2H2O] ≥ 60% 

CE, PSI, 

PMgI, 

CaCO3eq, 

CaSO4.2H2O 

CE ≥ 4 dS/m < 8 dS/m 

Moderado 

CE ≥ 4 dS/m < 8 dS/m y PSI ≥ 7.5 < 

15 

PMgI ≥  30 < 40 

[CaCO3eq] ≥10 < 25% 

[CaSO4 . 2H2O] ≥ 15 < 60% 

CE y PSI 
CE ≥ 2 dS/m < 4 dS/m 

Ligero 
PSI ≥ 7.5 < 15 

CE CE < 2 Muy ligero 

Tabla 7: Clasificación grado de salinidad. IDEAM-CAR-U.D.C.A.,2017. 

 

 

8.3.3.2.Producción del ortofotomosaico  

 

Antes de procesar de manera automática en el software especializado la producción del 

ortofotomosaico a partir de las fotografías aéreas ordinarias verticales, es relevante entender que 

según el IGAC (s.f.), estas fotografías aéreas sin procesar presentan algunas características 

adversas en cuanto a diferentes aspectos, la proyección por ejemplo es central lo que significa una 

distorsión radial  a partir del centro hacia los bordes, esto incurre en la perdida de la correcta 

perspectiva vertical de los objetos del terreno generando distorsión de estos en la representación 

gráfica en la fotografía. La escala no es una constante para todas las fotos debido a que está sujeta 

al valor de altura al que fue tomada la aerofoto, aun con la programación de la aeronave para hacer 

las capturas a los 100 metros de altura, condiciones como el viento y el relieve puede influir en la 

variabilidad de altura de toma de las fotografías esto produce mayor escala para los objetos más 

elevados y menor escala para los más bajos, adicionalmente en una fotografía aérea ordinaria 

aparecen todos los objetos del terreno por lo que no se depuran aquellos que puedan estar fuera de 

contexto de la investigación. 

La misma fuente IGAC (s.f.), señala que al corregirse las adversidades de las fotografías aéreas 

ordinarias verticales la calidad de estas mejora, debido al cambio de proyección ortogonal que 
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representa de manera geométricamente correcta y sin distorsiones la proyección de los objetos que 

empalma con la vertical. La escala se define constante para todos los puntos del mapa 

independiente de las diferencias de altura de los objetos sobre la variedad del relieve, también 

pueden depurarse elementos del terreno que simplemente no sean de interés para la investigación 

haciendo abstracción de los menos importantes, representando solo aquello de valor intrínseco.  

Para obtener el ortofotomosaico se organizan las fotografías de acuerdo a la sub ventana 

correspondiente, para procesar cada conjunto de fotos por separado y después conjuntamente en 

el software Agisoft Photo Scan Professional Versión 1.1.6.2038, Jarquin (2016) establece el 

procedimiento base para generar el ortofotomosaico a partir de fotografías aéreas, el 

procesamiento de las imágenes empieza con la definición de los parámetros de referencia donde 

se define el sistema de coordenadas WGS84, se añaden los puntos de control tomados en campo 

(coordenadas geográficas) y se ubican con exactitud en las fotografías donde se visualicen los 

carteles blancos como marcadores de referencia del terreno, se definen los parámetros de cámara 

como el modelo de la cámara FC300X, la resolución de 4000 x 3000 y la distancia focal 3.61 

mm, posterior se orientan las fotografías con precisión alta, el programa emparejara las fotos ya 

que unas presentan mayor altura que otras, de manera que se puedan observar los puntos 

semejantes entre las fotografías para a continuación generar la nube de puntos (Ver Figura 16), 

entre mayor sea el porcentaje de traslape entre las fotografías mayor será la densidad de la nube 

de puntos, por ende mayor calidad del ortofotomosaico final. 

 

 
Figura 16: Generación de nube de puntos densa en el software Agisoft Photoscan.  
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Posterior se genera la malla para establecer la triangulación entre los puntos de la nube de puntos 

lo que permite ver con detalle el modelo digital de terreno, seguido se exportan los puntos en 

formato .LAS y se define de nuevo el sistema de coordenadas WGS84, finalmente se depuran los 

puntos que no forman parte de las sub ventanas y se le da un acabado más limpio a los bordes. 

Para terminar, se exporta la ortofoto en tipo mosaico a formato TIFF y KMZ para visualizarse en 

Google Earth; un ejemplo de la diferencia entre la resolución y color de la imagen satelital de 

Google Earth respecto al ortofotomosaico de la ventana se observa en la figura 17. El 

ortofotomosaico final producido para la ventana general de análisis corresponde a la figura 29. 

Adicionalmente se genera un informe del proyecto desarrollado de reporte de procesamiento, 

donde se expone un resumen técnico del ortofotomosaico general, con datos de las fotografías 

utilizadas, los puntos de control empleados y el cambio de nivel del terreno entre otros. 

 
Figura 17: Comparación entre imagen Google Earth y orotofotomosaico ventana 4 

 

8.3.3.3.Identificación de tipos de cobertura de la tierra en el ortofotomosaico y su relación 

con los parámetros químicos en función de la salinización 

 

En la comparación entre la cobertura vegetal y las propiedades químicas del suelo relacionadas a 

la salinización, se identifica la cobertura, su estado y uso mediante la técnica de fotointerpretación 

apoyada en lo observado en campo. Se toma como base la clasificación de coberturas del IDEAM 

(2010) específicamente las clases del grupo de territorios agrícolas (Ver Tabla 8).  
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La identificación de cobertura se realiza para cada una de las sub ventanas de análisis, 

relacionando el código de la muestra, con su respectivo horizonte y este con su profundidad, 

además se integran los valores de CE y pH por muestra, asimismo se incluye el grado de 

salinización y el código de cobertura para cada sub ventana (Ver Tabla 20).  

 

 

 

Tabla 8: Leyenda coberturas de la tierra. Fuente: IDEAM, 2010 
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8.4. ETAPA 4: Análisis del índice de vegetación NDVI y los índices de suelo BI y CI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 

satelital 

Sentinel 2 
Diciembre 

2016 

NDVI 1. 
Determinación 

de sus clases 

respecto a la 
imagen satelital 

en color 

verdadero. 

CI 

Generación de 
NDVI 

Índice de 

vegetación  
Índices de suelo  

NDVI 2. 
Reclasificado 

Determinación 

de sus clases 
respecto al 

ortofotomosaico 

producido. 

Relación de las 
clases de los 

índices generados 

con los 
parámetros 

químicos 

Comparación y 

selección del NDVI 

Generación 
de CI (Índice 

de color) 

Generación 
de BI (Índice 

de brillo) 

BI 

NDVI 

Zonificación de suelos según 

probabilidad de salinización  

Figura 18: Etapa 4 
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Obtenido el ortofotomosaico de la ventana general de análisis, su clasificación de coberturas y su 

relación con los parámetros químicos medidores de la salinización del suelo, se procede en la 

etapa cuatro a complementar a cabalidad el análisis del índice de vegetación y los índices del 

suelo como insumos para la delimitación zonas en función de la salinización en toda la zona de 

estudio. Dado que la presente investigación busca apoyar la identificación de suelos con 

salinización en un contexto temporal reciente se emplea información de una misma temporalidad 

buscando que tanto la información obtenida en campo, como las imágenes de satélite 

correspondieran al mismo periodo de tiempo del mes de diciembre con el fin de que la 

comparabilidad de los datos tuviera mayor relevancia. 

 

8.4.1. Reclasificación del NDVI  

Para optimizar la calidad del índice de vegetación y su análisis, se aumenta la precisión de los 

rangos de NDVI pertenecientes a una clase de salud de vegetación, primero se hace la guía de las 

coberturas de una imagen satelital Sentinel 2, luego se reajustan los rangos de clase de NDVI 

bajo la comparación del insumo del ortofotomosaico de muy alta resolución espacial. Se genera 

el NDVI con la imagen satelital del 25 de diciembre por ser el mismo mes de toma de las 

fotografías aéreas, siendo corto el intervalo de tiempo entre las fechas de los insumos, para el 

caso 18 días. Es válida la comparación ya que, en un tiempo mayor la vegetación puede presentar 

cambios significativos y no sería preciso comparar el NDVI derivado del procesamiento de 

imágenes del sensor multiespectral del satélite con un ortofotomosaico de tiempo 

significativamente diferente. Para demostrar la aplicabilidad del ajuste del NDVI con el 

ortofotomosaico, se genera el NDVI 1 con las clases de salud vegetal iniciales y se compara con 

el NDVI 2 producido a partir de las nuevas clases de salud de vegetación con rangos de pixel 

reajustado (Ver Tabla 13). Se cuantifica y analiza el cambio de hectáreas por clase, agregado a 

ello se define como el NDVI 2 mejora la identificación de la salinización del suelo. Los mapas 

generados corresponden a la figura 22 para diciembre NDVI 1 y figura 23 para el NDVI 2 

reajustado. 

 

8.4.2. Calculo de los índices de suelo BI y CI.  

Adicionalmente se evalúan los índices del suelo: color y brillo utilizando la imagen satelital del 

mes de diciembre de 2016, que aunque no tienen gran variedad de estudios de caso son probados 

como insumos aportantes en la identificación de la salinización. Para el procesamiento de ambos 

índices se utiliza el software Sentinel Application Plataform (SNAP), distribuido de manera libre 

en la internet por la ESA en su página oficial, especial para el tratamiento de datos de la misión 

Sentinel 1 Y 2. Para el análisis de los índices se realiza una clasificación a partir de un rango de 

pixel teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por los autores (Ver Tabla 9). 
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Como lo cita Escadafal (1989) el índice de color presenta alta relación con carbonatos o sulfatos 

en sus valores más bajos, se establecen dos clases entre sus rangos menores que son representados 

por valores negativos de pixel con alta y media probabilidad de salinización, para la clase de baja 

probabilidad de salinización se determinan valores positivos de pixel, porque el mismo autor indica 

que no se presenta relación con algún tipo de sal. 

 

Al obtener los mapas de NDVI, CI y BI se evalúa cada uno de los índices con los datos obtenidos 

de laboratorio sobre las muestras de suelo mediante una correlación estadística entre los valores 

de pixel de cada uno de los índices y el valor de CE en los puntos de muestreo, se tienen en cuenta 

los valores de CE de los primeros perfiles puesto que tienen mayor relación con la superficie 

terrestre siendo esta el objeto de estudio de la teledetección, exceptuando la primera muestra 

porque presenta un valor atípico con respecto a las demás, se realiza una gráfica de dispersión de 

puntos para cada uno de los índices estudiados, identificando la línea de tendencia correspondiente 

a obtener el R2 más alto alusivo al grado de correlación entre los valores dispuestos. La figura 27 

representa la correlación entre cada uno de los índices y el valor de CE, los valores obtenidos 

permiten deducir que los índices que se correlacionan apropiadamente son el NDVI y el BI por lo 

que se continua el proceso de delimitación de zonas en función de la salinización con estos dos 

índices, relegando el CI.  

 

Se procede a realizar una correlación entre el NDVI y el BI, para asignarle un valor a cada clase 

(Ver Tabla 10). Los valores asignados a las clases de los índices NDVI y BI están definidos por 

su relación directa con la probabilidad de salinización, en la medida en que el valor es más alto, la 

probabilidad de salinización es menor, valores que posteriormente serán conjugados para 

determinar la clase de probabilidad de salinización. 

 

 

 

Tabla 9: Clases índices de suelo. 

Índice 

 

Clase 

 (Símbolo) 

 

Probabilidad de 

salinización  

Rango de valores por 

pixel 

CI  

AP Alta  
Menores a 0  

MP Media 

BP Baja  Mayores a 0  

BI  

AP Alta  > 0.2 

MP Media  0.08- 0.2 

BP Baja  <0.08 
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Índice 
Clase (Símbolo)  

Significado Valor 

 NDVI 

Muy Alta  

(MA) 

Vegetación muy húmeda, 

 densa y bien desarrollada  
5 

Alta  

(A)  

Vegetación  húmeda, 

 densa y desarrollada 
4 

Media  

(M) 

Vegetación semihúmeda, 

 densa y desarrollo medio 
3 

Poca  

(P) 

Vegetación húmeda, 

 rala y poco desarrollada  
2 

Suelo Descubierto  

(SD) 
Suelo descubierto 1 

BI 

Alta (AP) 
Alta probabilidad de 

salinización 
1 

Media (MP) 
Media probabilidad de 

salinización 
2 

Baja (BP) 
Baja probabilidad de 

salinización 
3 

Tabla 10: Relación entre el NDVI y BI.  

 

La conjugación de los valores de las clases de índices se hace mediante la herramienta de 

intersección de ArcMap 10.3 la cual permite relacionar geométricamente los polígonos de cada 

clase generando 14 intersecciones distintas (conjugaciones de valores). Se suman los valores 

entre clases de cada índice en el mismo programa para asignar la clase a probabilidad de 

salinización. Los valores obtenidos son entre 2 y 8, que son clasificados según el rango del 

producto: entre 2 y 3 hacen parte de la clase con alta probabilidad de salinización, 4 y 5 clase con 

media probabilidad de salinización, 6 y 7 clase con baja probabilidad de salinización finalmente 

8 de la clase con muy baja probabilidad de salinización (Ver Tabla 17). La clase de alta 

probabilidad de salinización hace referencia a todos los suelos que se encuentran en mal estado 

por escasa cobertura vegetal es decir, suelos descubiertos, la clase de media probabilidad de 

salinización demuestra los suelos donde la vegetación presenta un estado regular de capacidad 

fotosintética, adicionalmente las clase baja y muy baja probabilidad se refieren a las mejores 

condiciones de suelo de la zona medidas por los índices de suelo y vegetal que para esta zona 

detectan un estado óptimo de la salud vegetal como parte de la cobertura vegetal evaluada.  
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CAPITULO V: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

9. ASPECTOS RELACIONADOS A LA SALINIZACIÓN DEL SUELO  

 

El análisis de la relación entre las características intrínsecas del suelo como la taxonomía y las propiedades físicas, los factores biofísicos como 

el clima y el relieve, además de los detonantes antrópicos como el uso y la cobertura de la zona de estudio incidentes en la salinización, se 

determina en la siguiente tabla las características en relación a un aspecto de análisis, cuya influencia en la salinización del suelo ha sido planteada 

con relación a la teoría del porque algunas particularidades de un territorio pueden inducir a la salinización del suelo. 

 

Factor influyente 

en la salinización 

Componente 

específico del 

factor 

Descripción de la zona de estudio respecto al componente Relación teórica del componente con la salinización del 

suelo 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIC

AS INTRINSECAS 

DEL SUELO 

 

 40% De incidencia 

en la susceptibilidad 

de los suelos a 

degradación por 

salinización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxonomía 

El suelo de la zona de estudio (unidad VMB) es una asociación 

constituida por suelos: 

Vertic Endoaquepts (50%): son suelos superficiales, limitados 

por arcillas muy finas y nivel freático alto, pobremente drenados, 

además de reacción química extremadamente ácida. Son de 

textura fina y con la particularidad de expandirse y contraerse por 

la humedad, lo que puede influir en la retención de diferentes 

iones.  En la estación seca, la evapotranspiración potencial excede 

la precipitación. Muchos de estos suelos han sido despojados de 

su vegetación nativa para pastos o cultivos y han sido drenados 

artificialmente para sustentar las actividades que allí se 

desarrollan (IGAC, 2004). 

Hydric Haplohemists (40%): son muy superficiales, con alto 

nivel freático, muy pobremente drenados, tienen capacidad de 

intercambio catiónico muy alta y contenidos significativamente 

muy altos de calcio, magnesio y potasio.  

La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) está 

estrechamente vinculada al contenido de materia orgánica del 

suelo y aumenta gradualmente con la profundidad del suelo, 

permite retener iones en exceso que pudiesen estar relacionados 

con la salinización del suelo, (FAO, s.f.), 

Debido a que los suelos de la zona de estudio son orgánicos se 

presenta una posibilidad de procesos de salinización (FAO, s.f.). 

La susceptibilidad de los suelos a salinización de acuerdo a su 

taxonomía determina una categorización desde el nivel de orden 

hasta el gran grupo. La taxonomía suborden: aqu, gran grupo: 

endo, y subgrupo: vertic, corresponden a una calificación 

moderada a sufrir procesos de salinización; esta taxonomía 

corresponde al 50% de la unidad de la zona de estudio, el 40% 

de la zona de estudio corresponde al orden: ist, suborden: hem y 

gran grupo: hapl el cual tiene asignada una calificación baja de 

susceptibilidad a procesos de salinización (IDEAM, 2016). 

Lanneta (2008) afirma que en suelos muy húmedos uno de los 



 

 
64 

Factor influyente 

en la salinización 

Componente 

específico del 

factor 

Descripción de la zona de estudio respecto al componente Relación teórica del componente con la salinización del 

suelo 

Aquic Haplustepts y Typic Dystrustepts (10%.): los primeros 

son profundos y moderadamente bien drenado, su CIC es baja a 

moderada, además registra altos contenidos de calcio y una 

fertilidad natural alta. Los segundos son profundos y 

moderadamente drenados, registran CIC moderada a baja, 

saturación de bases alta a baja y fertilidad natural baja.   

principales procesos que pueden causar la salinización responde 

a la subida del nivel freático hasta la superficie del suelo o muy 

cerca de esta. El ascenso capilar de agua rica en sales solubles 

puede acumular sales en la superficie que, al evaporarse deja las 

sales expuestas. (Narváez, 2014). 

 

 

Propiedades  

Químicas                 

Químicamente estos suelos son extremadamente ácidos con 

horizontes minerales que exhiben valores de pH in situ en el 

rango de 4 – 4,4 y horizontes orgánicos enterrados con valores de 

pH in situ entre 2.3 y 4. El valor del pH junto con el muy alto 

contenido de sulfatos solubles en agua (más de 0.25 %) permiten 

definir la presencia de materiales sulfúricos en el perfil, en 

particular a partir de los 30 cm de profundidad (Garzón, 2005).  

La información soportada por el Estudio general de suelos de 

Boyacá -tabla física, demuestra una saturación de sodio de 19% 

aproximadamente para la unidad de suelo VMB correspondiente 

a la zona de estudio (IGAC,2005) 

Garzón, 2005, afirma que debido a la presencia de materiales 

sulfúricos en los suelos Vertic Haplustepts, Sulfic Endoaqueptsy 

Typic Sulfisaprists a partir de los 40-50 cm desde la superficie 

de los suelos, se deben tomar medidas en al manejo excesivo del 

drenaje porque puede conducir a la formación de horizontes 

sulfúricos y por ende a la formación de suelos sulfatos ácidos. 

Según el IDEAM, 2016 los minerales sulfúricos que generan 

suelos sulfatados ácidos se consideran como un grupo de sales.   

“El exceso de sodio destruye la estructura del suelo, que por la 

falta de oxígeno, es incapaz de sustentar el crecimiento de las 

plantas y la vida animal”. (EC, 2009).   

                                                                  

Uno de los aspectos característicos de los suelos con exceso de 

sodio, es la compactación, se convierten en duros, secos e 

impermeables debido a la dispersión de la arcilla y de la materia 

orgánica. Esto, afecta el crecimiento y desarrollo de muchas 

especies vegetales, reduciendo significativamente la calidad de 

la cobertura vegetal. US Salinity Laboratory (Richards, 1954) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio de San Miguel de Sema presenta un clima frío, con 

temperaturas que pueden variar entre 1 y 22 °C, en los periodos 

de abril - mayo y noviembre - diciembre se observa una 

temporada de lluvias y a finales de diciembre - enero y junio – 

agosto una temporada seca, donde la temperatura puede bajar de 

los 0 °C. (Alcaldía, 2016). Principalmente en la zona de estudio 

La variabilidad climática está relacionada con la salinización, 

donde a mayor temperatura mayores serán los procesos de 

salinización y a menor precipitación mayor será la concentración 

de las sales en los suelos (IDEAM, 2016). La ETP es un elemento 

importante porque determina las pérdidas de agua desde una 

superficie del suelo, (Neira et. al., 2015) es decir cuando hay 
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Factor influyente 

en la salinización 

Componente 

específico del 

factor 

Descripción de la zona de estudio respecto al componente Relación teórica del componente con la salinización del 

suelo 

 

 

FACTORES 

BIOFISICOS   

 

40 % De incidencia 

en la susceptibilidad 

de los suelos a 

degradación por 

salinización 

 

Clima 

Temperatura y 

Precipitación  

se presenta una temperatura promedio anual entre 13°c y 14°c y 

una precipitación anual que va desde los 990 mm hasta los 1200 

mm según los datos obtenidos por las estaciones meteorológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mayor evapotranspiración se produce un ascenso de sales. La 

disposición de humedad es una de las principales causas de la 

salinización de los suelos, permite la concentración de las sales 

totales solubles en la solución del suelo, desde condiciones 

climatológicas normales, pasando por ciclos de pérdidas o 

excesos de agua, mediante procesos de infiltración, 

evapotranspiración potencial, saturación e interacción con 

acuíferos entre otros.     En climas húmedos, las sales presentes 

en los suelos son lavadas y llevadas a horizontes profundos, 

hacia los acuíferos, además hay una menor probabilidad de que 

un suelo se vuelva salino debido a la lixiviación de los iones por 

el agua lluvia (Vázquez, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

Relieve 

Los suelos se sitúan en una terraza agradacional de primer nivel 

(terraza reciente), frecuentemente encharcable, originada a partir 

de depósitos superficiales clásticos, hidrogénicos mixtos 

aluviales, transportados por los ríos Chicamocha y Suárez 

(IGAC, 2005). En el área de estudio se distingue una planicie 

fluviolacustre que está desarrollada sobre sedimentos o depósitos 

no consolidados del cuaternario de origen lacustre y fluvial 

(Verwey de Speelman, 1982, citado por Garzón, 2005) se 

caracteriza por relieve plano con pendientes dominantes en el 

rango de 0-3%, longitud de la planicie larga entre los 100 y 300 

metros, forma recta y en sectores cóncava. La dinámica más 

importante en la planicie fluviolacustre es la agradacional o de 

acumulación de sedimentos provenientes de los suelos y de las 

formaciones geológicas circundantes, transportados por el viento, 

agua de escorrentía, quebradas y ríos, principalmente.  

La terraza agradacional de primer nivel por lo general es plana 

con pendientes en menor grado de inclinación, este tipo de 

relieve está más relacionado con la salinización, ya que presenta 

ganancia y/o almacenamiento de materiales provenientes de las 

zonas altas adyacentes, donde podrían concentrarse las sales, 

además su condición es ideal a procesos de adición, lo que hace 

que tenga una susceptibilidad alta a salinización (IDEAM, 2016).                                                           

En la unidad de análisis en algunas zonas la génesis presenta 

acumulaciones principalmente aluviales y lacustres y procesos 

antrópicos entre otros, hay ganancias por acumulación de 

sedimentación y se estima que hay una recolección de sales lo 

que conlleva a una alta susceptibilidad a salinización. (IDEAM-

CAR-UDCA, 2017). 
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Factor influyente 

en la salinización 

Componente 

específico del 

factor 

Descripción de la zona de estudio respecto al componente Relación teórica del componente con la salinización del 

suelo 

Los suelos de esta geoforma permanecen sumergidos y 

emergidos durante épocas de alta precipitación en el transcurso 

del año, en la parte media (sectores alejados de la laguna), por su 

relieve se facilita el encharcamiento y la mayor permanencia del 

nivel freático cerca de la superficie de los suelos.  

Está constituida por depósitos orgánicos altamente 

descompuestos y en sectores por sedimentos fluviolacuestres 

muy finos intercalados con capas de turbas muy descompuesta y 

en la parte alta (reborde de la cubeta) presenta pendientes de 0-

1% y 1-3% y micro relieve ondulado; se caracteriza por estar 

conformada por depósitos de origen fluviolacustre muy finos con 

o sin mezcla de sedimentos de origen coluvio aluvial que sepultan 

depósitos orgánicos fuertemente descompuestos; limita de 

manera suave pero contrastante con geoformas propias del paisaje 

de montaña estructural erosional (Garzón, 2005). 

 

 

 

DETONANTES 

ANTRÓPICOS    

20% De incidencia 

en la susceptibilidad 

de los suelos a 

degradación por 

salinización 

 

 

 

 

 

 

Uso 

Las explotaciones agrícolas hacen referencia a cultivos de papa, 

trigo, maíz y cebada, intercalados con pastos kikuyo (Pennisetum 

clandestinum) y ray grass, estos últimos dos como insumo 

alimenticio para la actividad pecuaria. En la actualidad el óptimo 

aprovechamiento de los suelos es para la actividad pecuaria 

ganadera de manera semi-intensiva con pastos naturales y 

mejorados. En épocas de lluvia el sobrepastoreo tiende la 

degradar las propiedades físicas del suelo por la falta de 

regulación de la actividad. (IGAC, 2005). El uso del suelo se 

desarrolla en el marco de la actividad agropecuaria, la producción 

lechera con fin comercial en su mayoría y la agricultura con fines 

de exportación como la mora, la curuba, uchuva y especialmente 

la manzana. Los sistemas de uso en su mayoría se realizan de 

manera tradicional a excepción de unos potreros con pastos donde 

la tecnificación de la actividad ganadera-lechera es alta. Para el 

Los sistemas de uso agrícolas basados en el uso excesivo de 

fertilizantes, en largos periodos de tiempo, pueden contribuir 

significativamente al aumento en las concentraciones de iones 

asociados a sales disueltas en el agua del suelo. Adicionalmente 

el inadecuado uso de maquinaria y la excesiva actividad 

ganadera puede generar compactación del suelo, provocando un 

drenaje insuficiente para el lavado de posibles sales.  La mala 

nivelación del terreno propende la salinización de los valles 

puesto que el nivel freático está más cerca de la superficie lo que 

favorece la acción capilar de translocación de sales. (Lanneta, 

2008).  

 

La actividad ganadera se ve limitada en diferentes aspectos por 

la salinización de los suelos que afecta el comportamiento 

biológico de gramíneas y leguminosas reduciendo la biomasa de 
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Factor influyente 

en la salinización 

Componente 

específico del 

factor 

Descripción de la zona de estudio respecto al componente Relación teórica del componente con la salinización del 

suelo 

año 2012 se contabilizaron 8.424 cabezas de ganado. Las 

empresas manufactureras, industriales o agroindustriales tienen 

una presencia mínima o nula en el contexto municipal, ya que 

predominan actividades artesanales de reconocida importancia 

como el esparto, lana y fique. (Alcaldía Municipal San Miguel de 

Sema - Boyacá, 2016). Según lo observado en campo el sistema 

de uso del suelo de la zona está marcado por actividades 

agropecuarias, agricultura de cereales de avena, leguminosa de 

arveja y tubérculos de zanahoria y papa, la ganadería es extensiva 

e intensiva de tecnificación alta semi industrial en zona plana 

húmeda.  Algunos pastos son tratados con fertilizantes como, 

Pasto Ferticrop, Decis forte, Lorsban, Agrofast, Nutrimon, 

Fosfostres y fungicida nutrimins. 

los animales e incidiendo en el aumento del costo de la leche, 

además incide en la reducción de la carga de animales por área. 

La leche producida en estas zonas puede presentar deficiencias 

proteínicas y de grasas en su contenido. La producción puede 

verse reducida puesto que la biomasa se ve afectada por posibles 

bajas en la fertilidad del suelo para la producción de pastos. 

(Velásquez et al.  1999).  

El problema de la salinización de los suelos puede verse 

intensificado por fuentes adicionales de electrolitos asociados a 

sales, por ejemplo, el uso de fertilizantes y la calidad del agua 

para riego. La significancia de estas fuentes en el aumento de la 

salinización del suelo depende del modo de uso del suelo, la 

efectividad del drenaje, la sobreexplotación del manto y las 

prácticas de manejo agronómico. El cultivo intenso es causa 

relevante de salinización del suelo. (Otero et al. ,2007)    

 

 

 

Cobertura 

La zona de estudio presenta la cobertura de pastos, definida como 

tierras cubiertas con hierbas densas de composición florística 

dominada en su mayoría por gramíneas cultivadas para potreros 

permanentes por un periodo de dos o más años. La cobertura 

vegetal correspondiente al código 2.3.1 en el levantamiento de la 

Cobertura Vegetal y Uso del suelo del Área de jurisdicción para 

zonas agrícolas de pastos tecnificados, descritos como aquellos 

pastos cultivados y manejados con prácticas intensivas de 

tecnología avanzada. (IGAC, 2006). Según el mismo autor (Ver 

Anexo 4), adicionalmente se presentan en la zona de interés en 

menores proporciones las coberturas de: herbazal denso de tierra 

firme, humedales y zonas pantanosas, lagunas, lagos y ciénagas 

naturales, pastos limpios y plantación forestal.  

  

 

Tabla 11: Aspectos relacionados a la salinización      
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Las características intrínsecas del suelo, por taxonomía, de la unidad de suelo VMB de la zona 

de estudio no indican grandes problemas de sales, sin embargo, el 50% del suelo presenta 

susceptibilidad moderada por la taxonomía Vertic Endoaquepts, y el 40% correspondiente a 

los suelos Hyidric Haplohemists, presentan una susceptibilidad baja a la salinización de los 

suelos. Los suelos Hyidric Haplohemists presentan alta CIC lo que es una condición favorable 

para la retención de iones que forman sales, al ser suelos con un nivel freático alto y dinámico 

que pueden mover las sales en algunas épocas del año. En cuanto a las propiedades químicas 

referenciadas por los autores los suelos propenden a salinizarse por sodio debido a que la alta 

saturación (19%) de este tipo de salinización. Adicionalmente los suelos son vulnerables a los 

minerales sulfúricos generadores de suelos sulfato ácidos también un tipo de salinización. Una 

característica de los suelos propensos a la acumulación de sodio es su dureza y compactación 

lo que afectaría el movimiento del agua en los horizontes del suelo y por ende de presentarse 

sales.  

Los factores biofísicos como las condiciones de clima para la salinización del suelo no son 

mayor problema por ser un clima frío, teniendo en cuenta que la salinización más intensa se 

presenta con regularidad en clima cálido. Al presentarse una temperatura relativamente 

constante entre 12 y 13 grados centígrados la evapotranspiración regular no incide directamente 

en la ascensión de sales por capilaridad debido a las bajas perdidas de humedad. De presentarse 

sales en la superficie o en algún horizonte del suelo, la alta precipitación anual favorece su 

lavado y/o la lixiviación de los iones asociados a sales. Por otro lado, la alta precipitación puede 

aumentar el nivel freático, que de poseer sales disueltas llegarían a la superficie donde la alta 

radiación solar evaporaría el agua dejando consignaciones de sales sobre la superficie. Por 

factor de relieve la zona de estudio es muy propensa a la salinización de suelos, al estar en una 

terraza agradacional de nivel 1, constantemente en formación por la adición de sedimentos de 

las zonas altas aledañas es muy vulnerable a recibir materiales con contenido de sales que, al 

depositarse en las zonas cóncavas por su relieve plano ondulado, los materiales tendrían una 

estacionalidad relevante en el sentido en que no tendrían mayor desplazamiento. 

Los detonantes antrópicos en el uso del suelo presentan una susceptibilidad a salinización alta, 

al encontrarse en un S.H.M.A.C.I. El agua como agente de transporte de sales puede incidir 

significativamente en la disposición de iones relacionados a sales en los suelos donde se aplique 

algún sistema de riego, el sistema de uso del suelo altamente tecnificado, interviene directa y 

significativamente en la calidad del suelo para la sobreproducción del mismo, el impacto de la 

mecanización acompañado del uso excesivo de fertilizantes podría acelerar la concentración 

de sales en el suelo. La actividad agrícola de cultivos intensivos genera mayor afectación del 

suelo por el constante manejo de técnicas netamente con fines de alta producción. Por el 

contrario, algunos cultivos rotatorios presentan menor incidencia en detrimento de la calidad 

del suelo por poseer periodos de recuperación, lo que libra un poco los suelos de las prácticas 

sobreproductivas generadoras de salinización en los casos donde las técnicas aplicadas no 

tengan controles de influencia en el nivel de sales del suelo. 
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10. ANÁLISIS DE LOS ÍNDICES ESPECTRALES DE VEGETACIÓN NDVI Y 

SUELO BI Y CI, EN FUNCIÓN DE LA SALINIZACIÓN  

 

10.1. Análisis del índice de vegetación NDVI 

 

10.1.1. Variabilidad del índice de vegetación entre enero y octubre de 2016  

 

Se consideró que para las últimas tres clases (M, P y SD) la salinización podría estar 

determinando la salud regular de la vegetación, aunque se considera que pudiesen ser otras las 

causas de esta irregularidad en la salud vegetal, el índice de vegetación permite en primera 

medida obtener indicios de zonas preliminares de salinización identificables desde los sensores 

remotos. Los siguientes mapas (Ver Figuras 19 y 20) y gráficas (Ver gráficas 1 y 2) muestran 

la espacialidad y porcentajes de cada clase de NDVI para los meses de enero y octubre:  

 

NDVI ENERO 2016 

 

Figura 19: NDVI enero 2016 
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NDVI OCTUBRE DE 2016 

MA

14%

A

40%

M

29%

P

17%

PERIODO CLIMÁTICO SECO  Enero-2016

Figura 20: NDVI octubre 2016 

Gráfica 1: Clases NDVI enero 2016 
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La variabilidad espacial de la salud de la vegetación en el tiempo representada en las figuras 

19 y 20, demuestra que cada periodo climático tiene un impacto sobre la densidad, humedad y 

desarrollo de la vegetación. La zona de estudio que según la contextualización de los aspectos 

relacionados a la salinización determina el clima como una variable relativamente poco 

influyente, sin embargo no sería preciso generalizar esta concepción pese a que las altas 

precipitaciones y el constante encharcamiento de los suelos de la zona pueden marcar 

salinización al aumentar el nivel freático y traer consigo sales a capas inferiores, o verse nutrida 

la zona por iones formadores de sales diluidos en aguas de escorrentía proveniente de las partes 

altas aledañas a la zona de estudio. La temporalidad climática puede dinamizar el agente agua, 

transportador de sales. 

 

 

Gráfica 3: Variabilidad 1 clases NDVI 
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Gráfica 2: Clases NDVI octubre 2016 
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Salud de la 

vegetación 

Periodo climático seco Periodo climático húmedo Diferencia 

ha 

Ene-16 Oct-16 

MA 102.51 340.22 -237.71 

A 292.91 231.95 60.96 

M 216.47 93.49 122.98 

P 121.82 68.05 53.77 

SD 0.01   0.01 

           Tabla 12: Relación periodo climático vs clase salud de la vegetación 

 

La variabilidad de la vegetación por clase entre los distintos periodos climáticos presenta una 

tendencia a la disminución en el número de hectáreas por clase. Para ambos periodos desde la 

clase alta hasta la de suelo descubierto hay una baja constante en el número de hectáreas por 

clase, aunque no en la misma proporción dado que el periodo climático seco tiene mayor 

cantidad de hectáreas en las clases A, M, P y SD. Sin embargo, la clase muy alta (MA) del 

periodo climático húmedo de octubre supera por más de tres veces la cantidad de hectáreas del 

periodo seco pasando del 14% del área en periodo seco a 46% en el periodo húmedo por ende, 

se demuestra que la vegetación de muy alta humedad, densidad y desarrollo crece 

significativamente conforme al cambio de la variabilidad climática. Si bien la vegetación de 

clase muy alta demostró un repunte con el aumento de la precipitación. Las demás clases 

disminuyeron su estado de salud en zonas específicas. La ventana de análisis general está 

marcada por este acontecimiento, inclusive fue uno de los parámetros para su selección.  

 

 

Figura 21: Ventana general de análisis por cambio entre NDVI enero - NDVI octubre.  

 

La ventana de análisis se escoge por la variabilidad de cambios en un espacio relativamente 

reducido. Las sub ventanas de detalle se localizan con la misma función de enfocar la variación 

de la salud, como resultado del cambio del NDVI se observa (flecha azul) que las ventanas 4 y 
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2 aumentan de salud, la flecha amarilla indica que se mantuvo la salud en una porción de las 

ventanas 4 y 3, en contraste la flecha roja indica una pérdida de la salud vegetal (Ver Figura 

21). La diversidad de clases entre una y otra temporada puede ser hipotéticamente debido a la 

salinización.  

 

10.1.2. Reclasificación del NDVI con base en el ortofotomosaico  

 

Aprovechando la tecnología UAV y el ortofotomosaico de alta resolución espacial generado a 

partir de insumos capturados por esta, se logra optimizar el índice de salud vegetal NDVI 

mediante una reclasificación. Los resultados de esta reinterpretación de clases están dispuestos 

en la tabla 13.  

                           

Rango valor de pixel 

de NDVI  

por clase  

Clase  

(Símbolo) 
Salud de la vegetación  

0.74-0.83 
Muy Alta  

(MA) 

Vegetación muy húmeda, 

 densa y bien desarrollada  

0.62-0.74 
Alta  

(A)  

Vegetación  húmeda, 

 densa y desarrollada 

0.48-0.62 
Media  

(M) 

Vegetación semihúmeda, 

 densa y desarrollo medio 

0.34-0.48 
Poca  

(P) 

Vegetación húmeda, 

 rala y poco desarrollada  

0.03-0.34 
Suelo Descubierto  

(SD) 
Suelo descubierto 

                           Tabla 13: Reclasificación de rangos NDVI 2 

 

 

Clase Salud de la 

Vegetación 
Diciembre 2016 NDVI 1 Diciembre 2016 NDVI 2 Diferencia  ha 

MA 305.24 215.91 89.33 

A 230.80 209.83 20.97 

M 90.42 97.19 -6.77 

P 42.64 89.30 -46.66 

SD 0.39 57.45 -57.07 

Tabla 14: Diferencia entre NDVI1 ajustado con Sentinel 2 en color verdadero y NDVI 2 ajustado con 

ortofomosaico de alta resolución espacial para diciembre. 
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En un estudio de sensores remotos la prioridad por información de precisión es alta. Por esto, 

la necesidad del ajuste del índice de vegetación NDVI que demuestra un cambio significativo 

entre el NDVI 1 (Ver Figura 22) comparado con la Sentinel 2 y el NDVI 2 (Ver Figura 23) 

comparado con el ortofotomosaico, la discriminación en el NDVI 2 de clases es más exacta al 

poder observar patrones de vegetación que la imagen satelital por su resolución espacial de 10 

metros no permite distinguir, por ello la pérdida de un valor constante entre los rangos de pixel 

de las clases como en el NDVI 1 de 0.2, el NDVI 2 entre sus rangos de valores de pixel no 

presenta algún valor constante definido. Para definir zonas preliminares de salinización debe 

ser lo más claro posible el estudio de la vegetación como indicador indirecto relacionado a la 

salinización, el aumento o disminución de hectáreas entre las clases de ambos NDVI puede 

marcar la diferencia entre encontrar una zona preliminar con algún grado de salinización. Las 

últimas tres clases de NDVI 2 del mes de diciembre son las más relevantes para el estudio por 

no presentar optima salud vegetal, muestran en contraste con el NDVI 1 que las clases SD, P y 

M aumentaron. 

NDVI 1 diciembre 2016 

 

Figura 22: NDVI 1 diciembre 2016 
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NDVI 2 diciembre 2016                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

MA

46%

A

34%
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14%

P
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SD
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Diciembre 2016 NDVI 1
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Gráfica 4. Clases NDVI 1 diciembre 2016 

Figura 23: NDVI 2 diciembre 2016 
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Debido a que el interés de la presente investigación es apoyar la identificación de suelos con 

salinización, basados en los sensores remotos, es indispensable contar con tecnología de punta 

para lograr capturar información de calidad, de allí la motivación de combinar los dos tipos de 

sensores remotos cada uno por su especial particularidad, el UAV de muy alta resolución 

espacial de menos de un centímetro por pixel y los satélites Sentinel 2 por su cámara 

multiespectral de 10 metros por pixel de resolución. El NDVI como insumo para el estudio de 

la salinización requiere de la mayor precisión para identificar posibles cambios o zonas de baja 

salud vegetal que puedan estar asociadas a la salinización de suelos, para acotar el área y 

optimizar los recursos de validación en campo donde se verifique la relación de la salud vegetal 

con la salinización del suelo. Las diferencias son notables entre el NDVI 1 y el NDVI 2, la 

clase de salud muy alta (MA) disminuye de 46% a 32% lo que permite discriminar zonas que 

ya no tienen una óptima calidad vegetal, también disminuye ligeramente la clase alta de 34% 

a 31% continuando con la tendencia de mostrar con mayor precisión un estado más real de la 

vegetación de zona. Los cambios más relevantes para el caso del estudio de la salinización 

corresponden al ajuste de las clases P y SD que aumentan 7 y 9 puntos porcentuales 

respectivamente lo que nos amplía el área donde puede la vegetación estar más enferma por 

condiciones de salinización del suelo, estas últimas dos clases mejoraron su detalle de 

clasificación por valor de pixel, lo que incide en la precisión del insumo de NDVI para la 

identificación de suelos con salinización.  
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Gráfica 5. Clases NDVI 2 diciembre 2016 
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10.2. Análisis de los índices de suelo BI Y CI 

 

Según la clasificación establecida para cada índice de suelo se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

 

10.2.1. Índice de color (CI) 

 

El mapa de índice de color representado por tonalidades de blancos, grises y negros, expresa 

los valores de pixel generados, en la medida en que el pixel tiende a ser mayor, la tonalidad es 

más clara, allí la relación es baja con la salinización. Por el contrario, los valores menores o 

negativos tienden a ser más oscuros y a representar zonas de mayor probabilidad de 

salinización. El mapa de la derecha muestra que la clasificación de pixeles indica que la 

mayoría de la zona es tendiente a salinización según el índice en contexto, ya que las clases de 

alta y media probabilidad abarcan la gran mayoría de la zona de estudio dejando una pequeña 

porción de área para la clase de baja probabilidad. Las nubes que inhiben la toma de reflectancia 

del color de una porción de suelo fueron delimitadas y puestas en una categoría distinta para 

evitar confusiones en la interpretación del índice (Ver Figura 24).   

 

 

            Figura 24: Índice de color 

 

Según el índice CI el 97% de la zona tiene una probabilidad significativa de presentar 

salinización por cloruros y carbonatos. El resto corresponde a zonas de nubes y a zonas de baja 

probabilidad. El índice de color determina que nos encontramos en general en una zona de alta 
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probabilidad de salinización sin embargo, los demás índices permitirán contrastar esta 

información y determinar su validez como índice representativo o aplicable a las condiciones 

de la zona de estudio.   

Índice 

 

Probabilidad 

de 

salinización  

Símbolo de 

clase 

Rango de valores por 

pixel 

Hectáreas  Porcentaje  

CI Alta  AP Menores a 0  445.35 66.52 

Media  MP 210.24 31.40 

Baja  BP Mayores a 0  13.90 2.08 

Tabla 15: Hectáreas y porcentajes de las clases del Índice de brillo.  

 

10.2.2. Índice de brillo (BI)  

 

En el mapa del índice de brillo sin ser clasificado, con representación pancromática, se 

observan las tonalidades más oscuras relacionadas a suelo sano con baja probabilidad de 

salinización que, según el mapa de la derecha corresponde al color verde claro significativo de 

baja reflectancia en este tipo de cobertura, los valores restantes agrupados en las clases alta y 

baja representan las zonas más probables a presentar salinización por su relación directa con 

los suelos desnudos, o de coberturas de poca absorción de luz asociadas a la salinización de 

suelos, donde costras salinas o suelos sin vegetación presentan mayor grado de reflectividad 

(Ver Figura 25). 

 

 

Figura 25: Índice de brillo. 
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El índice de brillo muestra positivamente que la mayoría de la zona más del 60% se encuentra 

en la clase de baja probabilidad de encontrar salinización de suelos, sin embargo alrededor de 

un 34% tiene susceptibilidad media (Ver Tabla 16), es importante esta discriminación por que 

permite cuantificar en hectáreas georreferenciadas donde efectivamente la reflectividad de luz 

solar es mayor siendo este un indicador más claro en comparación con el índice de color, frente 

a la salinización de suelos debido al enfoque especifico que se concentra en la luminosidad del 

suelo asociada con problemas de perdida de la cobertura vegetal. 

 

 

Índice. 

 

Probabilidad de 

salinización  

 

Símbolo de 

clase 

 

Rango de valores 

por pixel 

 

Hectáreas  

 

Porcentaje  

 

 

 

BI 

Alta  AP > 0.2 2.26 0.34 

Media  MP 0.08- 0.2 231.08 34.52 

Baja  BP <0.08 436.15 65.15 

Tabla 16. Hectáreas y porcentajes de las clases del Índice de brillo. 

 

 

10.3. Relación entre los índices espectrales y los puntos de muestreo  

 

Se compararon los tres índices con los puntos de muestreos de suelos, para establecer cual 

índice se correlaciona mejor con los datos obtenidos en laboratorio y así aumentar la precisión 

en la identificación de suelos con salinización (Ver figura 26).  
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Figura 26: NDVI, CI Y BI 
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En la tabla 20, que indica la clase de salinización de todos los puntos de muestreo es muy ligera 

con base en los parámetros químicos de CE y pH, se establece la relación de coherencia entre 

los puntos y las clases de cada índice a las que estos pertenecen. El análisis del NDVI 

encaminado a conocer la salud de la vegetación refleja 5 clases de salud vegetal de las cuales 

3 contienen puntos de muestreo, las clases menos propensas a salinización: MA y A coinciden 

satisfactoriamente con los muestreos debido a que su vegetación en buenas y óptimas 

condiciones de densidad, humedad y desarrollo, no presentan evidencias de parámetros 

químicos indicadores de algún grado de salinidad perjudicial para el suelo, por el contrario 

ratifican la no afectación por salinización. 4 Puntos corresponden a la clase MA y 4 a la clase 

A, sin embargo 1 punto especial pertenece a la clase M esta con mayor probabilidad de 

salinización frente a las otras dos, la clase donde cae este punto de muestreo de salinización 

coincide con lo observado en el color verdadero de la imagen satelital con una parcela de uso 

agropecuario donde la actividad agrícola se encuentra en cierta estacionalidad, probablemente 

por reposo del cultivo, siembra reciente o cosecha reciente. La salinización puede tener mayor 

probabilidad de presentarse en este tipo de uso de suelo por los detonantes antrópicos que se 

presenten, sin embargo el grado de salinización de la muestra comprueba que no existe una 

relación directa en este caso entre el uso y grado de salinización. El NDVI que registra la salud 

vegetal presenta inconvenientes para discriminar entre un suelo desnudo o de poca vegetación 

por salinización o uno simplemente perteneciente a cierta etapa productiva de un cultivo, de 

allí la importancia de asistir la interpretación de los sensores remotos con el trabajo de campo.  

La relación entre el índice de color y la probabilidad de salinización es confusa en el sentido 

en que las clases alta y media de probabilidad de salinización, en mayor parte de la zona de 

análisis, contienen los puntos de muestreo alusivos a salinización muy ligera. Una discrepancia 

que pone en duda la efectividad de este índice en su aplicación por lo menos para las 

condiciones de la zona de estudio al presentar directamente lo contrario a lo obtenido en 

laboratorio. Solo un punto de los 9 está ubicado en una zona de media probabilidad de 

salinización de suelo lo que muestra la tendencia de la zona a presentar salinización por la 

presencia de carbonatos o sulfatos. El índice de color presenta una fuerte contradicción 

particular no solo con los puntos de suelo de salinización muy ligero si no de manera general 

con el contexto de los índices sobrantes de vegetación NDVI y BI en la forma en que muestra 

las clases en un sentido inverso que marca como de muy alta probabilidad de salinización con 

referencia a las clases que marcan baja o media probabilidad de salinización en los otros dos 

índices, el índice de color coincide en su clase de media probabilidad con la clase media 

probabilidad del índice de brillo ambas clases con alrededor de 33% del área de las clases, por 

el contrario la relación entre las clases medias del CI y el NDVI es de 34% a 15% 

respectivamente lo que es una diferencia importante, teniendo en cuenta que el NDVI  se puede 

apoyar en la interpretación de la cobertura y subdividir en clases más específicas. 

El índice de brillo que refleja con valores altos los suelos desnudos o con vegetación poco 

absorbente de luz solar por alguna enfermedad, demuestra que los puntos de salinización ligera 

están embarcados en los valores bajos correspondientes a coberturas con buena capacidad de 

absorción de la luz solar, se define el índice de brillo como el ideal al integral la totalidad de 

los puntos de muestreo de suelo con salinización muy ligera en el rango de valores de pixel 

asociados a baja probabilidad de sales.  
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10.3.1.  Correlación entre los índices espectrales y la conductividad eléctrica  

 

Se realiza un análisis estadístico del NDVI, BI y CI con los resultados obtenidos de CE en el 

laboratorio, las siguientes gráficas muestran cual es la línea de tendencia correspondiente para 

cada índice dependiendo del R2 más cercano a 1.  
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Figura 27: Correlación entre los índices y la CE. 
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El NDVI y el BI se correlacionan adecuadamente con una línea de tendencia potencial porque 

representa el valor de R2   más cercano a 1, para el NDVI su R2 es igual a 0.56 y para el BI es 

igual a 0.50. En el caso del CI se correlaciona apropiadamente con una línea de tendencia 

polinómica de segundo orden, presenta un valor de R2 igual a 0.29. Las gráficas de correlación 

del índice de suelo BI y del índice de vegetación NDVI con los valores de CE presentan la 

mayor correlación, ambos índices marcaron valores netamente positivos en sus valores de pixel 

lo que da lugar a evaluar la línea de tendencia potencial entre sus puntos.  

Por el contrario, el CI no tiene una relación notable con los índices mencionados al presentar 

valores negativos que le impiden marcar una línea de tendencia potencial, y la tendencia que 

representa mejor la distribución de sus puntos es la polinómica de segundo grado con apenas 

0.2 de R2, una cifra insignificante. Las condiciones de la zona pueden no estar favoreciendo la 

lectura del índice debido a que no se presentan sobre la superficie de la tierra algún patrón 

físico asociado a la salinización del suelo y medible por este índice como carbonatos y sulfatos, 

por ende el índice en contexto no presenta gran efectividad en esta situación. 

Los índices con mayor correlación a la CE, un parámetro químico bastante representativo de 

la salinización, demuestran su efectividad para identificar patrones moderadamente asociados 

a la salinización debido al 50% de correlación, se deduce entonces que la identificación de 

patrones espectrales asociados a la salinización de manera directa o indirecta, siempre deben ir 

acompañada de una posterior evaluación de la efectividad del índice con respecto a los 

parámetros químicos medidos, todo ello para propender una especialización acertada de los 

suelos con salinización. Ya que el índice de color refleja información incompatible con los 

otros dos índices, se realizó la combinación entre los índices de NDVI Y BI (Ver Tabla 17) 

que da como resulto la figura 28, producto del análisis del índice de vegetación y suelo para la 

identificación de zonas en función de la salinización.   

Clase BI según 

probabilidad (Valor)        Clase NDVI (Valor) 

       

         Sumatoria 

Probabilidad de 

salinización  

Alta (1) Suelo descubierto(1) 2 Alta   

Media (2) Suelo descubierto(1) 3 Alta   

Alta (1) Muy alta  (2) 3 Alta   

Baja (3) Suelo descubierto(1) 4 Media  

Media (2) Poca (2) 4 Media  

Alta (1) Media (3) 4 Media  

Baja (3) Poca (2) 5 Media  

Media (2) Media (3) 5 Media  

Alta (1) Alta (4) 5 Media  

Baja (3) Media (3) 6 Baja  

Media (2) Alta (4) 6 Baja  

Baja (3) Alta (4) 7 Baja  

Media (2) Muy alta (5) 7 Baja  

Baja (3) Muy alta (5) 8 Muy baja 

Tabla 17: Conjugación de valores entre el BI y NDVI para determinar la clase de probabilidad de salinización. 
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Figura 28: Mapa zonificación por probabilidad de salinización. 
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En el objetivo de identificar suelos con probabilidad de salinización en San Miguel de Sema 

mediante el apoyo de los sensores remotos, cinco clases son propuestas para evaluar las 

condiciones de salinización preliminar en toda la zona de estudio. Se hace referencia a 

salinización preliminar porque efectivamente es una primera determinación de zonas que por 

sus condiciones de superficie medidas por los sensores remotos en índices espectrales pueden 

presentar cierto grado de salinización, no obstante se deben confirmar estas zonas con trabajo 

de campo para ajustar aquellos polígonos donde la clase este marcando erróneamente un grado 

de probabilidad de salinización, pasando de establecer la probabilidad a definir con mayor 

certeza para toda la zona de estudio con mayores trabajos de muestreo y laboratorio la realidad 

de la salinización del suelo. El mapa generado se considera parte fundamental del proceso de 

identificación de salinización de suelos, como primera evaluación zonificada al detalle en la 

zona que puede permitir la optimización de recursos en la focalización de muestreos sobre 

polígonos de terrenos representativos de un grado de probabilidad de salinización. 

 

Probabilidad de 

salinización 
Área (ha) Porcentaje 

Alta 27.63 4.13 

Media 168.70 25.20 

Baja 288.05 43.02 

Muy baja 185.12 27.65 

                   Tabla 18. Hectáreas y porcentajes de zonas preliminares a salinización. 

 

Según los resultados obtenidos en la tabla 18 derivados del mapa de la figura 28, la clase de 

alta probabilidad de salinización es la que menor área abarca junto con la de media probabilidad 

de salinización, juntas representan un 30% de probabilidad de salinización para la zona, del 

mapa se puede inferir un patrón espacial de estas clases, la forma norte de la laguna de Fuquene 

similar a una V sobre las proximidades de la línea izquierda de esta, concentra la mayor parte 

de área de estas dos clases, presentando una relación con la zona de desecación de la laguna 

donde antes el agua tenía una mayor presencia, misma zona considerada por el IGAC, 2006 en 

el anexo 4 como zona de humedal y pantano. Se plantea o supone que la pérdida del espejo de 

agua conllevo a dejar acumulaciones de sales sobre la superficie de esta zona, también es 

posible que por tratarse de zonas en dinámica fluvial constante el sensor remoto captase 

superficies de agua a las que la teledetección por los índices empleados les castiga con un valor 

de pixel alusivo a alta y media probabilidad de salinización. Se observa adicionalmente frente 

a estas clases que las clases de muy alta probabilidad de salinización se encuentran rodeadas 

espacialmente al menos en los tres parches principales por la clase media de probabilidad de 

salinización lo que habla de la forma concéntrica del fenómeno que según la representación 

cartográfica a medida que aumenta el radio desde estos parches la salinización tiende a tener 

menor probabilidad de presentarse. Espacialmente sobre el margen derecho de la forma V en 

la parte norte de la laguna se presenta según el anexo 4 las coberturas vegetales de herbazal de 

tierra firme y plantación forestal en contraste con las zonas evaluadas del margen izquierdo de 
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esta V, en el margen derecho se presentan en minoría las clases de alta y media probabilidad 

de salinización, se deduce que estás formaciones vegetales están asociadas con la disminución 

de la probabilidad de la salinización debido a que allí, la laguna no tiene la misma oportunidad 

del otro margen de la V de explayarse ya que la vegetación contiene el paso del agua que 

pudiese tener consignadas sales disueltas, por ello colinda en esta parte las clases de baja y muy 

baja probabilidad, sin embargo a lo largo de este margen derecho de la forma de V hay un 

espacio entre las coberturas de herbazal de tierra firme y plantación forestal, en este segmento 

se identifica un parche de alta y media probabilidad de salinización donde según lo planteado 

estas coberturas vegetales no impiden el paso del agua y pueden propender la salinización. 

En la medida en que nos alejamos más del borde la laguna de Fúquene y nos adentramos más 

en la zona de estudio se evidencia que a mayor distancia de la laguna menor probabilidad de 

salinización esta supuesta dinámica puede estar directamente relacionada con la variabilidad 

espacial de la distribución local de la precipitación que según el anexo 2 referente a los 

milímetros de precipitación demuestra que entre más al norte de la zona mayor precipitación 

coincidiendo con el aumento de altura del relieve y más próximo a las densas coberturas 

vegetales observadas en campo, por el contrario entre más al sur menor es la precipitación y la 

altura, entonces conforme cambia la altura y el valor de precipitación se reduce o aumenta la 

probabilidad de salinización respectivamente, detallando esta transición del borde de la laguna 

a la parte interna de la zona de interés se identifica que las formas de los polígonos cambian y 

no son tan irregulares como en el límite con el gran cuerpo de agua, por el contrario los 

polígonos de las clases moderada por ejemplo, tienden a presentar formas de derivación 

antrópica compuestas por líneas tendientes a ser rectas, cuadrados y rectángulos como 

consecuencia del manejo del suelo por ejemplo la parcelación y la intervención de 

infraestructura del S.H.M.C.I que en la esencia de su funcionamiento motiva  la construcción 

de canales internos para el drenaje de la laguna en caso de inundación, para los fines de 

disponibilidad de agua y vertimientos en todas las parcelas. Se supone que esta intervención de 

ingeniería en control hídrico sobre el terreno influye sobre la disminución de las probabilidades 

de la salinización en el sentido de evitar el encharcamiento del agua que pudiese contener sales 

por otro lado, la sobre intervención del terreno con maquinaria pesada en la translocación de 

suelo en la realización de nuevos canales puede generar que las sales de horizontes profundos 

sean dispuestas sobre la superficie del suelo o en horizontes más próximos a está aumentando 

entonces la probabilidad de salinización.  

De manera general se concluye que la zona de estudio no presenta alta probabilidad de 

salinización en gran medida, según la técnica de la teledetección que por los índices empleados 

de vegetación NDVI y de suelo BI y su integración indican alrededor de 641 hectáreas con 

muy baja, baja y media probabilidad de salinización frente a unas escasas 27 hectáreas 

determinadas con alta probabilidad de salinización, al parecer las condiciones del medio no son 

las más propensas a la salinización del suelo; por lo obtenido en comparación con las 

características geográficas de la zona, se asume que factores como el clima frío que cubre la 

zona reduce considerablemente la probabilidad de salinización de suelos junto con el uso del 

suelo concentrado en la actividad agrícola y pecuaria que generan en este caso impacto negativo 

sobre la salinización al menos comprobado para las parcelas muestreadas. 
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11. RELACIÓN ENTRE EL TIPO DE COBERTURA DE LA TIERRA Y LOS 

PARÁMETROS QUMICOS DE LOS SUELOS  

 

El ortofotomosaico de alta resolución obtenido del procesamiento de las fotografías aéreas 

tomadas por el UAV en la ventana general de análisis permite identificar coberturas imposibles 

de ver en la imagen satelital Sentinel 2 para la misma época de Diciembre, el detalle gráfico 

del ortofotomosaico posibilita la fotointerpretación de estados de cobertura que dieran indicios 

base para la identificación de suelos con salinización, las coberturas marcadas sobre la 

ortofotografía permiten discriminar zonas con irregularidades en la vegetación, la cobertura 

considerada menos propensa a la salinización corresponde a los pastos limpios de mayoría 

kikuyo en buen estado por el tono verde oscuro de la vegetación y la vigorosidad de la misma 

(Ver Figura 29). Esta cobertura representa casi el 11% de la ventana, en cambio otras coberturas 

presentan una mayor relación a la dinámica de la salinización por uso y estado, son las 

diferentes parcelas que dedicadas al uso de la agricultura por manejo de herbicidas o 

fertilizantes, demuestran un mayor desgaste del suelo al presentar vegetación en condiciones 

de media o poca salud de la vegetación. En algunos casos el suelo desnudo una de las razones 

posibles de la salinización en este tipo de uso es la aplicación de más de 5 fertilizantes distintos 

y cal en algunos cultivos para bajar la acides; los polígonos ligados al uso agrícola representan 

el 29% del área en contexto no obstante el 6% de este tipo de uso se encuentra en reposo, como 

parte de una buena práctica ambiental agropecuaria este 20% del total del uso del suelo agrícola 

puede tener una menor incidencia en el suelo de salinización secundaria.  

Los pastos enmalezados y los enmalezados con vegetación en descomposición representan el 

31% de la ventana siendo el tipo de cobertura predominante en la zona. Los pastos limpios son 

los que podrían en orden presentar menor susceptibilidad, aun así la vegetación en 

descomposición visible como pequeños parches amarillos entre pastos de vegetación 

relativamente alta de salud son de especial atención debido a que su dispersión espacial no 

presenta un patrón claro, la salinización podría tener allí alguna posibilidad significativa. 

Algunos parches de la cobertura no presentan vegetación lo que puede tener una relación 

directa con la salinización y ser el indicio más directamente relacionado con esta, estas zonas 

se sugirieron con problemas de compactación pese a que en la cobertura tipo 10 los suelos no 

tienen una abundante vegetación se observa en detalle que es por el reposo de un cultivo, 

mientras que en coberturas de tipo 12 el color no tiende a ser negro como suelo arado y si tiende 

a ser café claro con incrustaciones oscuras donde no se presenta vegetación por aparente 

compactación o salinización; las zonas marcas con esta anomalía significan el 7.35% de la 

ventana, inmerso esta un área de 0.05 hectáreas con abnegados que solo pudo ser detectada por 

la resolución espacial de la cámara DJI soportada por el UAV. Dado que la zona de estudio 

está supeditada a constantes aumentos del nivel freático la intervención ingenieril mediante 

obras hidráulicas que buscan dentro del S.H.M.A.C.I. regular el agua, pueden en la fase de 

excavación remover las sales de horizontes inferiores a superiores; la cobertura tipo 13 señala 

esta circunstancia. Con base en el análisis anterior se puede inferir que las coberturas de menor 

representatividad porcentual de área presentan la mayor concordancia posible con la 

salinización del suelo. 
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Tipo Cobertura 
Código 

tipo 
Hectáreas 

Cultivos transitorios y tubérculos 1 1.04 

Pastos limpios en buen estado 2 2.41 

Cultivos transitorios y cereales 3 3.13 

Cultivos transitorios en reposo 4 0.15 

Terreno descubierto y posible compactación 5 0.27 

Pastos enmalezados 6 7.14 

Pastos enmalezados y vegetación en 

descomposición 
7 0.30 

Cultivos transitorios, leguminosas en mancha 8 0.56 

Cultivos transitorios, leguminosas y 

enmalezado 
9 0.14 

Cultivos transitorios y leguminosas en reposo 10 1.26 

Abnegados y posible compactación 11 0.01 

Terreno descubierto y posible compactación 12 1.14 

Terreno descubierto por obras hidráulicas 13 0.25 

Pastos limpios en regular estado 14 0.54 

Cultivos transitorios y tubérculos en mancha 15 0.47 

 

Total hectáreas:   23.17 

Tabla 19 Tipos de cobertura. 

Figura 29: Orto foto de la zona de estudio. 
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La toma de muestras de suelo realizada al tiempo con el sobrevuelo de la zona permite obtener 

datos significativamente comparables por la temporalidad de ambos insumos, la medición de 

los parámetros de CE y pH para las muestras de suelo georreferenciadas da paso a la integración 

entre sub ventana de análisis tipo de cobertura y grado de salinización. El grado de salinización 

que se obtiene bajo los parámetros químicos establecen en un rango para la conductividad 

eléctrica entre 1.87 y 0.02 ds/m además del pH entre los valores de 3.8 y 4.7 sin tener presentes 

más datos químicos es de muy ligero.  

El suelo de la zona, por estos dos parámetros no tiene problemas significativos de salinización, 

sin embargo varias condiciones del medio pueden demostrar lo contrario como se expresó en 

la descripción de los aspectos relacionados a la salinización en la tabla 11. Pese a que la 

salinización marque un grado ligero se evidencia que los parámetros químicos tienen cierta 

minuciosa variable entre los rangos obtenidos de CE y pH donde se establecieron algunos altos, 

medios y bajos; se determina con base en la tabla 20 que la cobertura tipo 14 de pastos 

enmalezados en regular estado  contiene los valores más altos de CE inclusive esta cobertura 

presenta poca vegetación y está en estado de descomposición lo que demostraría que la 

salinización determinada por los valores de pH y CE no estaría teniendo un gran impacto. La 

cobertura tipo 9 expone el cambio más contrastante entre su bajo valor de CE y comparado con 

el alto del pH al ser un cultivo con un pH dentro de los encontrados alto puede estar siendo 

regulado con cal lo que pudiese ser contraproducente en el futuro y aumentar la salinización.  

La cobertura tipo 2 de pastos limpios en buen estado puede demostrar que el pH bajo en ambos 

horizontes es un parámetro que pudiese estar asociado a la muy alta salud vegetal de sus pastos 

tipo kikuyo ahora bien, el bajo estado del pH como se contextualizo en la tabla 10 pudiese 

deberse a la aplicación de cal. Las coberturas de tipo 6, 7, 8 y 9 asociadas al cultivo de 

gramíneas y leguminosas demuestra un relativo desequilibrio entre sus perfiles el superior con 

bajo pH y alta CE, para el horizonte inferior es al contrario; posiblemente las pocas sales en el 

sentido del perfil estaban en la parte alta por ser diciembre un periodo climático regularmente 

de altas precipitaciones el nivel freático subió con algunas sales disueltas en agua de la misma 

manera para todos los perfiles de los suelos de muestreo donde la CE este ligeramente más alta 

en el horizonte superior que el inferior, es posible para el caso contrario como el tipo de 

cobertura 9 con aparente compactación  o salinización donde  la CE  en el horizonte  inferior 

es más alta que en el superior puesto que el sellamiento del suelo impide la infiltración de agua 

y con ello el ascenso de las sales con el nivel freático. 

Dado que la variabilidad entre los parámetros de CE y pH es tan reducida el minucioso análisis 

de relación entre parámetros químicos y cobertura funciona como una explicación a pequeña 

escala de lo que puede suceder en un escenario con propiedades químicas tan similares. 

 

 

 

 

 



 

 
90 

Ventana Muestra Horizonte Profundidad CE ds/m pH 
Grado de 

salinización 

Código 

tipo 

cobertura 

1 

1 
A 0-25 1.88 4.07 

Muy ligero 

14 
O1 25-60x 0.88 4.48 

2 
Ap 0-20 0.83 4.01 

6 
Oa1 20-x  0.83 3.87 

3 
A 0-35 0.57 4.15 6 

Oa 35-X 0.66 4.58   

4 
Oa1 0-37 0.69 4.02 

6 
Oa2  37-x 0.87 3.57 

5 Oa1  0-30 0.71 4.19 2 

  Oa2  30-60 0.41 4.83   

6 Oa1  0-25 0.75 3.94 
2, 13 

  Oa2  25-60 0.69 4.1 

2 7 Oe1 0-15 0.35 4.52 
Muy ligero 

9 

    Oe2 15-50 0.26 4.74   

3 8 Oe1 0-22 0.87 4.19 
Muy ligero 6, 8, 9, 10 

    Oe2 22-X 0.83 4.55 

4 9 Oe1 0-27 0.51 3.8 
Muy ligero 3, 12, 15, 1 

    Oe2 27-70 0.76 4.28 

                   Tabla 20: Coberturas relacionadas con el grado de salinización 
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12. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos demuestran que el proceso de salinización es dinámico y se puede ver 

influenciado por las condiciones climáticas de la zona,  es decir, que no se observan los mismos 

factores en un periodo climático seco que uno húmedo, así como lo expresa Rodríguez et al. 

(2016), el proceso de salinización en los suelos disminuye y aumenta en diferentes fechas. A 

su vez es un proceso que puede ser más evidente en regiones áridas y semiáridas que en zonas 

húmedas y con baja evapotranspiración. 

El estudio de suelos del IGAC para el año 2005, describe la zona dentro de la unidad de suelo 

VMB como salinas, salino-sódicas y sódicas debido al alto porcentaje de sodio intercambiable 

(PSI) de más del 19% registrado. En la actual investigación se deduce que solo por los valores 

de CE y pH no hay salinización de este tipo. Phillip et al. (2004),  determinan los suelos sódicos, 

salino-sódicos como unos de CE > 2 ds/m y pH mayor a 8.5, es posible que la zona muestreada 

hubiese tenido una mejora en su manejo, reflejada en la reducción de los parámetros químicos 

de salinización. 

La taxonomía parece no indicar la salinización de los suelos de la zona de estudio, tal como lo 

plantea el IDEAM (2016), pues los suelos tipo Vertic Endoaquepts y Hydric Haplohemists son 

considerados con susceptibilidad moderada y baja a salinización respectivamente. Aunque 

autores como Lanneta, 2008 y Narváez, 2014 describen que el proceso de salinización puede 

darse por el aumento del nivel freático debido al exceso de agua donde las sales suben a la 

superficie y quedan depositadas por la evaporación del agua, la zona de estudio no presento 

salinización visible en la superficie, teniendo en cuenta que es una zona anegable; es posible 

que las obras hidráulicas para el control de inundaciones del S.H.M.A.C.I. alteren este proceso 

de salinización y mantengan la zona de análisis libre del ascenso de sales disueltas en agua en 

el nivel freático. El IDEAM, 2016 en su estudio de susceptibilidad de los suelos a degradación 

por salinización plantea que una de las causas que influyen en la salinización del suelo es el 

relieve, específicamente en las zonas planas y bajas que como parte del ambiente de 

salinización pueden recibir y/o contener las sales fluyentes de las partes altas o algunas que se 

generen in situ, sin embargo la zona de estudio corresponde a una terraza agradacional de 

primer nivel constantemente receptora de sedimentos, es una zona plana rodeada por montañas 

que está por encima de los 2600 m.s.n.m.. En las ventanas de análisis no se presenta con certeza 

sales superficiales, se insinúa que una de la causas de esto podría ser el S.H.M.A.C.I. que evita 

el efecto de depositar sales por el buen flujo del agua  o que las aguas de escorrentía no bajan 

cargadas de un gran contenido de sales. 

Velásquez et al., (1999) plantean que la salinización puede afectar la producción agropecuaria 

en este caso la producción de leche, la zona no presenta salinización relevante por los 

parámetros químicos medidos, ni problemas de fertilidad del suelo por parte de los agricultores 

de la zona. En concordancia con Velásquez, un suelo sin salinización no afecta el 

comportamiento biológico de las gramíneas y leguminosas por ello no reduce 

significativamente la biomasa de los animales ni entorpece la producción lechera. A pesar de 

todo ello se encuentran parches de posible compactación y pastos en regular estado que 

pudiesen en el largo plazo deteriorar los suelos producto de una mala gestión pecuaria. Mientras 
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los propietarios cumplan el Decreto Ley 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.18.6 respecto a los 

cuidados del suelo para fines agrícolas retomados por la política nacional para la gestión 

sostenible del suelo, 2017 es posible reducir considerablemente la afectación del suelo en el 

largo plazo por aspectos antrópicos detonantes del proceso de degradación del suelo, por  

salinización y/o compactación. 

Soca et al., (2016) plantea el uso de sensores remotos y trabajo de campo para establecer la 

salinización de los suelos y su posterior mapeo. En concordancia con Soca, la técnica de 

evaluación de la salinización del suelo es apropiada, ya que el NDVI por sí solo como índice 

indirecto encuentra una posibilidad no muy alta de representar salinización dependiendo del 

estado de la cobertura vegetal y el uso del suelo, exactamente la salud de la vegetación no 

siempre puede estar asociada a la cantidad de sales del suelo, pueden influir otras afectaciones.  

Aun así, el NDVI permite obtener una visión preliminar de vegetación con baja salud, es allí 

donde se debe realizar trabajo de campo y muestreo para comparar los valores del NDVI 

generado con los parámetros químicos obtenidos. Aunque el NDVI no discrimine el porqué de 

la salud vegetal o de un suelo desnudo es preciso utilizarlo como primera medida para buscar 

indicios de salinización, la zona no presento salinización donde la salud vegetal era menor 

debido a que estos bajos valores de pixel representativos de las clases más bajas de salud 

vegetal al comprobarlos en campo estaban más relacionados con cultivos cosechados o recién 

sembrados. El NDVI como índice para la identificación de suelos con salinización debe ser 

necesariamente rectificado en campo mediante la toma de muestras químicas alusivas a la 

salinización de suelos que puedan corroborar que el mal estado de la salud vegetal está asociado 

al exceso de sales, pese a ello es rescatable que las zonas donde el NDVI se acerca a 1 hay 

menos posibilidad de encontrar salinización, lo que ayudaría a acotar el área de muestreo 

químico.       

Otros índices espectrales para medir la salinización como el índice de color y el índice de brillo 

no presentan gran información de aplicabilidad en estudios de caso, sin embargo los pocos 

autores que han optado por utilizar estos índices han establecido una relación con la 

salinización del suelo, el índice de color según Escadafal (1989), permite identificar suelos con 

alta presencia de carbonatos o sulfatos; la representación de este índice con base en la cobertura 

en color verdadero de la zona de estudio no tiene mayor correlación ya que presenta gran parte 

como salina inclusive en zona de vegetación de clase MA lo que es un desacierto, esto puede 

ser porque el autor aplico el índice en regiones áridas y con la certeza de campo de tener sobre 

la superficie del suelo o en alguno de sus horizontes carbonatos o sulfatos, se descartada la 

efectividad de este índice propuesto al menos para la zona de estudio, puesto que al comparar 

las mediciones de CE y pH la salinización es insignificante donde representa alta probabilidad 

de salinización. Mustafa et. al., (2011) emplean el índice de brillo para identificar zonas de 

suelo con salinización, basado en la premisa de que las zonas de salinización aparente por 

desnudes de vegetación o baja salud tienen mayor potencial de reflectancia de luz solar, al ser 

suelos desnudos o costras salinas la probabilidad de salinización es mayor, según los resultados 

obtenidos de comparar el índice con los parámetros químicos del suelo el índice tiene una 

relación directa en representar zonas de baja salinización donde los valores de los parámetros 

químicos medidos fueron bajos y efectivamente no representan alta probabilidad de 

salinización de suelo. 
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Según Metternicht. (2009), los métodos de búsqueda de salinización de suelos deben propender 

por ser efectivos para ser validos en un fenómeno tan dinámico como la salinización, para ello 

plantea la combinación de trabajo de campo, imágenes satelitales y aéreas, el presente trabajo 

aplico la fotografía aérea para ampliar el detalle en resolución espacial y poder identificar 

posibles irregularidades de la cobertura que estuvieran ligadas a la salinización de los suelos, 

se consideró la estrategia empleada como provechosa, porque aunque no permitió identificar 

salinización por el hecho de no presentarse sobre la superficie, si permitió el reconocimiento 

de otros problemas del suelo como indicios de compactación entre otras anomalías 

superficiales. 

Autores como US Salinity Laboratory (Richards, 1954) plantean que el sodio excesivo en los 

suelos compacta, endurece e impermeabiliza los suelos resultando parches sin vegetación, el 

caso de los tipos de cobertura 5 y 12 identificados en el ortofotomosaico de la ventana general 

de análisis aparentemente presentan posibles problemas de compactación que podrían estar 

relacionados a los descritos por el autor, sin embargo la falta de muestreo de suelo puntual 

sobre estas coberturas no permite comprobar esta teoría.  

El uso de sensores remotos como Sentinel 2 apoya a la identificación de la salinización en los 

suelos debido a que sus bandas permiten discriminar posibles áreas afectadas por sales 

mediante el cálculo de índices espectrales, ya que este sensor ofrece una resolución espacial 

adecuada para estudiar zonas a una escala regional o local. Iqual (2011) en su investigación 

menciona que la principal dificultad de emplear datos de satélites es que se pueden confundir 

áreas urbanas con áreas salinas, por eso se deben tener otros insumos como cartografía temática 

para excluir estas áreas. En la presente investigación aunque no hubo problemas con la 

presencia de zonas urbanas, si se encontraron nubes las cuales se pueden llegar a confundir con 

suelos salinos, debido a que los resultados obtenidos por los índices espectrales se encuentran 

dentro de los valores de pixel como áreas con presencia de sales, por esta razón se hizo una 

fotointerpretación de las imágenes antes de establecer las clases de probabilidad de 

salinización.  

Para investigaciones futuras el empleo de sensores con mejores equipamientos como la 

Tecnología UAV principalmente para estudiar zonas a escalas locales y el satélite Sentinel 2 

para escalas locales y regionales facilitara la delimitación y zonificación de áreas afectadas por 

sales. Aunque tengan un mejor detalle estos sensores, no se debe excluir el trabajo de campo 

ya que la salinización es un proceso químico y dinámico del suelo y se podría llegar a obtener  

resultados erróneos. En la presente investigación aunque no se encontró en la zona altos 

porcentajes de sales, si se puede decir que estas herramientas ayudan a discriminar zonas con 

problemas en la vegetación y/o el suelo por ende indicios de salinización, por esta razón 

también se debe analizar la zona de estudio desde diferentes variables ambientales.   
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13. CONCLUSIONES 

 

Esta investigación permite apoyar la definición de una línea base para una escala muy detallada 

del estado actual de salinización, y puede usarse como punto de referencia para el monitoreo 

futuro y para el seguimiento del proceso de salinización. Esta herramienta se considera 

entonces muy útil no solo para el seguimiento sino para tomar medidas o acciones preventivas 

en caso de determinar evidencias de salinización. Igualmente, aunque el enfoque de este trabajo 

es orientado a la salinización de suelos, los índices evaluados pueden usarse para determinar 

otros tipos de degradación, características o propiedades de los suelos que puedan incidir en la 

productividad primaria de los mismos.   

Para este caso específico, aunque corresponde a una terraza agradacional en constante 

inundación la salinización de suelos no se evidencia, es probable que una vez se alteren las 

condiciones de los suelos debido a la infraestructura hídrica del S.H.M.A.C.I. por la realización 

constante de drenajes, es posible que en un futuro estas obras afecten las condiciones de los 

suelos y entre ellas aparezcan procesos de salinización secundarios por efectos de excesivo 

drenaje. Se tiene entonces como resultados importantes un estado actual de salinidad bajo las 

condiciones actuales.  

La ventana general de análisis presenta una fuerte actividad antrópica, las actividades 

agropecuarias identificadas de ganadería junto con cultivos de leguminosas, cereales y 

tubérculos hablan de los detonantes antrópicos representativos de la zona. Aunque actualmente 

estas prácticas no evidencien relación directa con la salinización para estos suelos, es posible 

que la presencia de agua actúe como efecto de eliminador de sales por lavado, por lo cual el 

problema de salinización no se presenta, sin embargo se considera probable que los drenajes 

estén eliminando sales y depositándolas en otras zonas. 

El UAV, de referencia Phantom 3 versión Proffesional, demostró su efectividad para trabajar 

en las condiciones de la zona, además se considera de gran utilidad la buena resolución de su 

cámara que permite obtener el alto detalle gráfico para el trabajo a gran escala, sin embargo la 

duración de su batería puede ser una limitante para abarcar grandes áreas de terreno, al abarcar 

aproximadamente 4 hectáreas de terreno a 100 metros de altura por carga, según las 

condiciones climáticas de la zona donde posiblemente los fuertes vientos y la altura sobre el 

nivel del mar propendan un mayor esfuerzo en los 4 motores de trabajo. 

El software Agisoft photo scan evidencio ser óptimo para el proceso de generación del 

ortofotomosaico sin embargo, se considera fundamental correrlo en un computador de alta 

gama para trabajo pesado ya que sus procesamientos son técnicamente bastante exigentes.  

La aplicación ALTIZURE para Android y el dispositivo móvil Motorola G4 Play funcionaron 

de maravilla en la programación del vuelo y el manejo de la aeronave durante la ejecución del 

mismo, es importante esta premisa porque existen diversidad de aplicaciones y esta resulto ser 

la más efectiva, adicionalmente no todos los dispositivos como tabletas electrónicas y teléfonos 

inteligentes funcionan correctamente, se puede inferir que las características técnicas del 
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teléfono de procesador: Quadcore 1.2 Ghz, sistema operativo: Android Mashmallow y 

memoria RAM 2GB, son las óptimas para un dispositivo de control.  

El apoyo a la identificación de suelos con proceso de salinización no fue totalmente un apoyo 

provechoso debido a que sobre la superficie terrestre de la zona de estudio no se presentó 

salinización superficial en forma de costras salinas o zonas sin cobertura de colores claros 

representantes físicos de salinización, sin embargo el alto detalle del ortofoto puede identificar 

irregularidades sobre la superficie que por comprobación en campo puedan ser certificadas 

como de origen por exceso de sales en el suelo o no. 

Para mejorar la resolución espacial del insumo espectral de NDVI de la imagen satelital, el 

ortofotomosaico producido funciono efectivamente en el ajuste de los valores de pixel del 

NDVI, el NDVI 2 reajustado es más coherente con la cobertura en comparación con su primera 

versión NDVI 1; la alta resolución permite discriminar mejor las clases de salud vegetal. 

El índice de vegetación NDVI se establece como un indicador indirecto de salinización ya que 

no está configurado específicamente para la medición de salinización del suelo, pese a ello 

permite obtener zonas preliminares donde puede estarse dando por deshidratación de las 

plantas una amenaza de salinización. 

El índice de brillo es un índice factible para discriminar zonas con probabilidad de salinización 

que junto con el NDVI puede apoyar la identificación de zonas preliminares de salinización, 

debido a la alta correlación entre ambos.  

El índice de suelo CI generado por el software oficial de la ESA, no permite con claridad definir 

zonas de salinización probable ya que en su lectura marca como zonas de exceso de sales donde 

la vegetación presenta las mejores condiciones de salud, en contraste el BI concuerda con el 

NDVI en resaltar las zonas donde la vegetación es escasa o presenta algún grado de anomalía 

en su salud, identificando con precisión las zonas de suelo desnudo que por la medición de su 

reflectancia y color pudieran tener una conexión con la salinización del suelo. 

La variabilidad espacial de la salud de la vegetación entre los periodos climáticos seco y 

húmedo en el análisis multitemporal del NDVI 1 para enero y octubre de 2016, mostro una 

zona de cambios drásticos de salud vegetal que no tiene problemas de salinización del suelo 

según los parámetros químicos medidos del lugar. 

La alta resolución espacial del UAV y espectral del sensor de Sentinel 2 combinadas, permiten 

observar anomalías en las coberturas vegetales, en tipos de uso agropecuario pudo interpretarse 

con mayor precisión la salud de la vegetación.  

En el proceso de fotointerpretación de la imagen satelital de tonalidades asociadas a la 

salinización sobre la superficie terrestre en color verdadero, se observó por comparación en 

campo que las manchas en degrade de blancos que apoyo la determinación de las sub ventanas 

de detalle; podría representar con mayor probabilidad humedad del suelo que salinización del 

mismo. 

Los tipos de cobertura identificados, mismos sobre los cuales se muestreo los parámetros 

químicos de CE y pH no tienen una relación en parches de baja salud vegetal directa con 
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parámetros que indiquen salinización alta, tampoco se evidenciaron sales superficiales en la 

ventana general de análisis como costras salinas. 

En el estudio de salud de la vegetación para identificar zonas preliminares de salinización 

mediante los NDVI se evidencio en contraste con el color verdadero que es compleja la tarea 

de diferenciar entre un suelo desnudo por uso agrícola donde el cultivo fue recién sembrado o 

recién recogido y un suelo desnudo afectado por salinización, así mismo la disparidad entre 

una salud vegetal producto de un problema por salinización y uno de otra índole, de aquí la 

importancia del trabajo de campo complementario y la medición de parámetros químicos. 

La identificación de salinización de suelos puede abarcarse desde diferentes enfoques: el 

descriptivo de la zona y sus características de relación con la salinización, el de la teledetección 

con sensores espaciales de cámaras multiespectrales de muestran índices directos e indirectos 

asociados a la salinización y el enfoque de la tecnología UAV que soporta mayor resolución 

espacial en insumos de análisis del espacio geográfico en contexto, en función de la calidad del 

suelo y la salud vegetal de cara a la probabilidad de salinización del suelo. 
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14. RECOMENDACIONES 

 

Se debe probar la propuesta metodológica de la investigación actual en una zona de estudio 

con características aún más propensas a la salinización, como un clima árido de alta 

evapotranspiración, donde preferiblemente la salinización se observe físicamente sobre la 

superficie de la tierra y existan evidencias de la presencia del problema del suelo con claros 

indicios reportados. 

Los índices involucrados en esta investigación tuvieron ciertos patrones de configuración de 

factor de las bandas en las fórmulas de ejecución, se sugiere probar con nuevos valores de 

factor de banda para ser incluidos en la fórmula de cada índice de suelo pudiendo encontrar 

una mejor precisión de zonas preliminares con alta probabilidad de salinización. 

La ESA ofrece imágenes satelitales de las misiones de Sentinel 2 y un software gratuito para 

el procesamiento adecuado de estas imágenes, se recomienda utilizar esta herramienta e 

imágenes para obtener un mejor análisis y resultado de los estudios con índices espectrales. Se 

propone investigar más índices radiométricos relacionados al suelo del software SNAP que 

puedan dar indicios más contundentes de salinización, en la misma zona de estudio o en otra 

de clima cálido.  

Se considera más efectivo calcular el NDVI en una fecha más próxima a la toma de muestras 

de suelo con el fin de tomar al menos una muestra por clase de salud de vegetación, en un 

intervalo de tiempo de no más de 10 días.   

Se sugiere emplear el índice espectral de color de suelo en una zona donde información 

secundaria indique exista presencia de carbonatos y/o sulfatos, para determinar con mayor 

precisión la efectividad de este índice en el proceso de teledetección de superficies de la tierra 

con la presencia de estos compuestos asociados en alto grado a la salinización. 

Además de la toma de los parámetros químicos de pH y CE es indispensable incluir el estado 

de saturación de bases, con el fin de definir qué tipo de sales se encuentran o no en la zona, 

para por ejemplo descartar o integrar el tipo de salinización por sodicidad en la zona de estudio. 

Es relevante medir la incidencia del uso de cal y otros químicos como fertilizantes y herbicidas 

en los suelos, probablemente esta práctica agrícola este distorsionando la medición de los 

parámetros químicos de pH y CE y su relación con la sodicidad por la baja atípica del pH del 

suelo. 

La aplicación de la tecnología UAV con el procesamiento de su información permite identificar 

con alta precisión anomalías en la cobertura vegetal de la tierra, se debe considerar esta 

información georeferenciada un insumo clave como parte del método técnico, para aumentar 

la efectividad localizada de medidas correctivas o preventivas en la administración del suelo.  

Es preferible realizar la captura de fotografías aéreas, procesar el ortofotomosaico, analizarlo 

y después si establecer los puntos de muestreo, de esta manera pueden seleccionarse puntos de 

muestreo con base en lo fotointerpretado en las fotografías, pudiendo seleccionar lugares más 

representativos por alguna irregularidad en su cobertura.  
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Interesante seria aplicar la tecnología UAV, con la integración de sensores de cámara 

multiespectral, por ejemplo con la capacidad de medir el infrarojo y las condiciones térmicas 

del suelo para investigar cómo podrían estas mediciones apoyar la identificación de suelos con 

salinización desde aeronaves del tipo ala fija con mayor rango de cubrimiento de área en menor 

tiempo y con menor gasto de energía.  

Importante mejorar las prácticas agropecuarias con relación a la administración del suelo en 

pro del desarrollo sostenible, de conservar la calidad y servicios del recurso suelo, plantenado 

planes, programas y proyectos con base en la línea base levantada por este estudio de cara al 

contexto de la salinización del suelo en la zona de estudio. 

Indispensable monitorear la zona de estudio al menos 2 veces en el año en diferentes periodos 

climáticos, con el fin de evaluar el progreso de los parámetros químicos asociados a la 

salinización y cada vez con más insumos de muestras de suelo químicamente evaluadas además 

de ortofotomosaicos de otras ventanas de detalle, que permitan conocer en el momento exacto 

evidencias de salinización, con la posibilidad de actuar oportunamente frente a estas en el 

contexto de los aspectos relacionados a la salinización. 

 

 

 

 

 

 



 

 
99 

 

15. ANEXOS 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Mapas de temperatura promedio mensual entre 1981-2014. 

Fuente: IDEAM-CAR, 2016 
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Anexo 2: Mapas de precipitación promedio mensual (1981-2014). Fuente: IDEAM - 

CAR, 2016 
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Anexo 3: Climograma de la estación meteorológica Isla el Santuario, promedio mensual (1981-2014). Fuente 

IDEAM- CAR, 2016. 

 

 

Anexo 4: Cobertura de la tierra. Fuente IGAC 2006 
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