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RESUMEN 

 

Se planteó analizar el cambio de uso de suelo y cobertura vegetal estudio que se realiza en la 

parroquia de Lloa en el páramo del Guagua Pichincha entre los años 2015-2019. Para este estudio 

se tomaron los puntos geográficos del área en estudio mediante el uso de un GPS para luego 

subirlos en el programa ArcMap, delimitando la zona para su posterior análisis multitemporal; 

para esto, se descargaron imágenes satelitales Landsat 8 del año 2015 a 2019 despreciando las 

imágenes que presentaron nubosidad sobre la zona, a estas imágenes se les realizaron: 

mejoramientos visuales y espaciales, corrección radiométrica y corrección atmosférica de acuerdo 

a los requerimientos necesarios; para la comparación de resultados se tomó la información de la 

secretaria de planificación del país y se estableció la clasificación supervisada en el programa; 

finalmente, se crearon mapas de cuantificación en hectáreas que clasificaron el uso de suelo de la 

zona de estudio y se compararon los años subsecuentes para determinar la tasa anual de cambio 

de uso de suelo y cobertura vegetal, y el cálculo del índice de vegetación diferencial normalizado 

(NDVI). Los cambios ocurridos en la zona de estudio del año 2015 a 2019 fueron: aumento del 

uso de suelo para tierras agropecuarias de 1069,62 ha a 1120,54 ha, descenso de las áreas de 

paramo de 263,22 ha a 227,33 ha, disminución de la vegetación arbustiva de 280,32 ha a 263,97 

ha, aumento del área poblada de 11,66 ha a 12,99 ha. Se evidenció un severo cambio de uso de 

suelo y cobertura vegetal en Lloa en los años estudiados por lo que se recomienda la 

implementación de proyectos que corrijan esta problemática. 

 

Palabras clave: <CAMBIO DE USO DE SUELO>, <COBERTURA VEGETAL>, <ÍNDICE 

DE VEGETACIÓN DIFERENCIAL NORMALIZADO (NDVI)>, <LLOA (PARROQUIA)>, 

<PÁRAMO>, <TIERRA AGROPECUARIA>. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to analyze the change in land use and vegetation cover study. It was carried 

out in Lloa town in the Guagua Pichincha moorland between the years 2015-2019. For this study, 

the geographical points of the study area were taken using a GPS and then uploaded to the ArcMap 

program, delimiting the area for subsequent multi-temporal analysis. So, Landsat 8 satellite 

images were downloaded from 2015 to 2019. For the comparison of results, information was 

taken from the country's planning secretariat, and the supervised classification was established in 

the program. Finally, quantification maps were created in hectares that classified the land use of 

the study area. The subsequent years were compared to determine the annual rate of change in 

land use, vegetation cover, and the calculation of the normalized differential vegetation index 

(NDVI). The changes that occurred in the study area from 2015 to 2019 were: an increase in land 

use for agricultural land from 1069.62 ha to 1120.54 ha, a decrease in paramo areas from 263.22 

ha to 227.33 ha, a decrease in shrubby vegetation from 280.32 ha to 263.97 ha, an increase in a 

populated area from 11.66 ha to 12.99 ha. There was evidence of a severe change in land use and 

vegetation cover in Lloa in the years studied. So, the implementation of projects that correct this 

problem is recommended. 

 

Keywords: <CHANGE OF LAND USE>, <VEGETABLE COVER>, <NORMALIZED 

DIFFERENTIAL VEGETATION INDEX (NDVI)>, <LLOA (TOWN)>, <MOORLAND>, 

<AGRICULTURAL LAND>. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador presenta zonas alto andinas de interés como el ecosistema páramo donde existe una 

necesidad creciente de cuantificar los cambios en la cobertura superficial que ocurren por 

actividades antrópicas y naturales. Estos cambios pueden ser utilizados como indicadores de 

presión, cambios de uso del suelo, antrópicas y agroforestales en el páramo Guagua Pichincha 

(Morocho, 2018, p. 3). 

 

La pérdida de este recurso, a través de muchos procesos de degradación, son los problemas 

ambientales más serios que estamos encarando al destruir el medio muy frágil en él se produce 

nuestros alimentos (Orozco, 2011, p. 47). 

 

Ante la necesidad de contar con información que refleje las condiciones evolutivas del uso de 

suelo en el páramo y la cobertura vegetal además de la ventaja de estudiar grandes extensiones de 

terreno, se destaca el uso de imágenes satelitales y el desarrollo de estudios multitemporales 

utilizando Sistemas de Información Geográfica como herramientas adecuadas para monitorear, 

analizar y de ser posible cuantificar los cambios ocurridos en el periodo de tiempo establecidos 

para los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (Rebollo, 2012, p. 1). 

 

Los cambios de cobertura generalmente ocurren por sucesión primaria que parte de superficies 

desnudas causadas por fenómenos naturales la sucesión secundaria basadas en la recuperación de 

comunidades ya establecida después de haber cesado una perturbación como el aprovechamiento 

forestal, quemas, uso agropecuario. Existen variaciones negativas en la vegetación tales como 

perturbación, deforestación y desertificación que son provocadas por la intervención humana con 

crecimiento poblacional y la agricultura no planificada (Evans, 2006, p. 91). 

 

En esta investigación se realiza un estudio sobre el cambio del uso de suelo con el fin de contribuir 

al mejor entendimiento de los SIG posteriormente el planteamiento de soluciones que ayudaran a 

contrarrestar los efectos negativos que afectan a los ecosistemas páramo con la perdida de este 

recurso representando problemas ambientales muy serios con este estudio ayuda a analizar los 

cambios en la cobertura.  

 

IMPORTANCIA 

 

Los pobladores y autoridades locales deben tener una visión integral y sistémica de territorio para 

desarrollar un ambiente sostenible y de conservación es necesario proporcionar información del 
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espacio físico, biológico y socioeconómico, que permita una mejor orientación en la asignación 

de recursos y el monitoreo de las actividades y problemas actuales y futuros.  

 

A nivel nacional, se ha venido dando cambios en los usos de suelo con los sistemas de información 

geográfica permitiendo el estudio de grandes áreas con la ayuda de imágenes satelitales que 

ayudara en la toma de decisiones en la gestión ambiental y social conociendo la zona de estudio 

por su ubicación geográfica.  

 

PROBLEMÁTICA 

 

Los estudios en la zona son muy escasos especialmente en el páramo del Guagua Pichincha por 

ello se realiza el siguiente estudio, aunque la problemática de los páramos tiene su origen en la 

época colonial con el aumento del sector agrícola y agropecuario se han dado cambios del 

ecosistema páramo poniendo en riesgo la disponibilidad de sus recursos para las futuras 

generaciones. 

 

El control territorial de los páramos que en varios casos se encuentran en manos de particulares, 

comunidades indígenas ellos no siempre cumplen con las limitaciones de su dominio, por lo que 

sus propietarios asumen que de lo que se trata es de aprovechar las particularidades de estos 

ecosistemas para rentabilizarlos, a través de prácticas de pastoreo en otros casos mediante 

prácticas extractivas, explotación de remanentes de bosques, etc. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio permitirá conocer el cambio de uso de suelo en los últimos 5 años, con la 

aplicación de Sistemas de Información Geográfica (SIG), este tipo de estudio es importante para 

los procesos de ordenamiento territorial y planificación para los gobiernos parroquiales. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar el cambio de uso de suelo en el páramo Guagua Pichincha, cantón Quito, provincia de 

pichincha. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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• Determinar los factores que incidieron en el cambio usos de suelo con la ayuda de imágenes 

satelitales. 

• Establecer los cambios de uso de suelo ocurridos entre periodos 2015 - 2016, 2016 – 2017, 

2017 – 2018, 2018 – 2019 con la ayuda de imágenes satelitales.  

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS NULA 

 

La cobertura vegetal no registra cambios en el transcurso del tiempo. 

 

HIPÓTESIS ALTERNA 

 

La cobertura vegetal registra cambios en el transcurso del tiempo.  
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

 

1.1. Sistema de información geográfica (SIG) 

 

Es una conformación de software, hardware y datos geográficos que fueron diseñados para 

almacenar, capturar, manipular, desplegar y analizar en todas sus formas Geográficamente 

Referenciadas con el fin de resolver problemas de gestión y planificación (DeMers, 2000; citado en 

Wing y Bettinger, 2008, p. 49).  

 

Se aplican en sistemas que están orientados a la gestión de datos espaciales que contribuyen con 

herramientas informáticas más adecuadas con gran ampliación para la investigación conjunto al 

trabajo en ciencias de la tierra y ambientales. Tratando así con herramientas complejas 

dependiendo del objeto de estudio (Bosque y García, 2000, p. 53). 

 

Fruto de la evolución y fusión de varios programas de diferente tipo distintos uno del otro 

utilizados independientemente, a partir del trabajo con SIG. De una nueva disciplina científica, 

ya que nos ayuda a los planificadores territoriales y a los administradores de recursos de la tierra, 

crear sus propias capas de mapas digitales, para ayudar a resolver problemas como es el caso del 

estudio y poder tomar decisiones (Bosque y García, 2000, p. 53).  

 

El monitoreo con el análisis multitemporal técnica que permite la obtención de imágenes con 

diferentes fechas y horas con la finalidad de estudiar los varios fenómenos naturales a detalle las 

coberturas de suelo y uso de suelo siendo las más frecuentes ya que estos permiten conocer los 

tipos de procesos que ocasionan las actividades antropogénicas (Muñoz et al., 2015, p. 2). 

 

1.2. Categorías de uso de suelo 

 

Esto se refiere a los diferentes tipos de usos de las tierras en las cuales se encuentra: cultivos 

transitorios, cultivos permanentes, barbecho, pastos cultivados, pastos naturales, páramos, montes 

y bosques como otros usos que se da dependiendo el aprovechamiento de los propietarios depende 

la época del año (Chaves et al., 2012, pp. 5-7). 
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Tabla 1-1: Clasificación de cobertura y uso de suelo nivel I y II 

Cobertura Nivel I Cobertura Nivel II 

Bosque 
Bosque Nativo 

Plantación Forestal 

Tierra Agropecuaria 

Cultivo Anual 

Cultivo Semipermanente 

Cultivo Permanente 

Pastizal 

Mosaico Agropecuario 

Vegetación Arbustiva y Herbácea 

Vegetación Arbustiva 

Vegetación Herbácea 

Páramo 

Cuerpo de Agua 
Natural 

Artificial 

Zona Antrópica 
Área Poblada 

Infraestructura 

Otras Tierras 
Glaciar 

Área sin Cobertura Vegetal 

Sin Información Sin Información 

Fuente: MAE y MAGAP, 2015 

 

1.3. Teledetección 

 

La teledetección es posible por la interacción de las cubiertas terrestres con la energía 

electromagnética estas son se comportan de una manera variable por su defectibilidad que está 

condicionado por los factores externos (ambientales) con sus características físicas y químicas en 

cuanto al momento de la toma de imágenes (Pérez y Muñoz, 2006, pp. 2-3). 

 

Se llama percepción remota o teledetección espacial a una serie de procesos que permiten obtener 

información sobre las propiedades físicas de los objetos, los fenómenos geológicos, los recursos 

naturales y las actividades antrópicas en base a mediciones y observaciones realizadas desde cierta 

distancia, es decir, sin estar en contacto con ellos (Soria y Matar de Saquis, 2016, p. 4). 

 

La observación de la tierra mediante teledetección es la interpretación, comprensión de las 

mediciones de la energía electromagnética, realizadas por satélites o sensores aerotransportados, 

que es reflejada o emitida por los objetos presentes en los continentes, océanos o superficies 



6 

heladas o dentro de la atmósfera y el establecimiento de las relaciones entre esas mediciones y la 

naturaleza y distribución de los fenómenos de la superficie terrestre o de la atmósfera (Mather, 2004, 

p. 15). 

 

La nomenclatura de las imágenes Landsat 8 permite identificar aspectos como el tipo de sensor, 

nivel de procesado, la zona geográfica o la fecha en la que fue tomada la imagen. Los productos 

Landsat 8 está denominada bajo un conjunto de acrónimos, letras y números que hacen única a 

esa imagen y la ubican en un lugar y un momento dado (Ariza et al., 2018, p. 214). 

 

Tabla 2-1: Características de los tipos de bandas 

Banda Sensor 
Longitud de onda 

(µm) 

Resolución Espacial 

(m) 

Resolución 

Radiométrica 

1 - Ultra azul (costero / aerosol) OLI 0,43 – 0,45 30 16 bits 

2 - Azul OLI 0,45 – 0,51 30 16 bits 

3 - Verde OLI 0,53 – 0,59 30 16 bits 

4 - Rojo OLI 0,64 – 0,67 30 16 bits 

5 - Infrarrojo Cercano (NIR) OLI 0,85 – 0,88 30 16 bits 

6 - onda corta infrarroja (SWIR) 1 OLI 1,57 – 1,65 30 16 bits 

7 - onda corta infrarroja (SWIR) 2 OLI 2,11 – 2,29 30 16 bits 

8 - Pancromática OLI 0,52 – 0,90 15 16 bits 

9 - Cirrus OLI 1,36 – 1,38 30 16 bits 

10 - Infrarrojo térmico 1 TIRS 10,60 – 11,19 100 * (30) 16 bits 

11 - Infrarrojo térmico 2 TIRS 11,50 – 12,51 100 * (30) 16 bits 

Fuente: USGS, 2016 

 

El satélite Landsat-8 fue lanzado el 11 de febrero de 2013 con el fin de ser utilizado para el análisis 

de información social, ambiental y estatal el satélite está integrado de dos sensores el Operational 

Land Imager (OLI) que se compone de 9 bandas espectrales que incluye infrarrojo cercano y 

medio, región visible y la región de bajas ondas que mide la reflectancia cerca del ultravioleta y 

Thermal Infrared Sensor (TIRS) conformado por 2 bandas que mide la energía del infrarrojo 

térmico de onda larga que es emitida por la superficie de la tierra (Galindo et al., 2019, p. 150). 

 

Landsat que se encuentra con la mayor calidad de datos se encuentra en el nivel 1 (T1) 

considerando adecuadas para el análisis de series de tiempo, incluyendo datos corregidos de 

precisión y terreno de nivel 1 (L1TP) tienen una radiometría bien caracterizada siendo 

intercalibrados con los diferentes instrumentos Landsat (USGS, 2019, párr. 2). 
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Siendo un satélite más completo su objetivo es proporcionar información con actividades 

relacionadas con la agricultura, los negocios, la educación, la ciencia y el ámbito estatal, con sus 

funciones mejoradas la calidad del agua y nubes atmosféricas altas (León, 2019, p. 20). 

 

Tabla 3-1: Productos Landsat 8 

Nivel de procesamiento Descripción 

Corrección de precisión del 

terreno (L1TP) 

Calibrado radiométricamente y ortorrectificado utilizando puntos de control 

terrestre (GCP) y datos del modelo de elevación digital (DEM) para corregir el 

desplazamiento del relieve. Productos de nivel 1 de la más alta calidad 

adecuados para análisis de series de tiempo a nivel de píxeles. Los GCP 

utilizados para la corrección L1TP se derivan del conjunto de datos Global Land 

Survey 2000 (GLS2000). 

Corrección sistemática del 

terreno (L1GT) 

Calibrado radiométricamente con correcciones geométricas sistemáticas 

aplicadas utilizando los datos de efemérides de la nave espacial y los datos DEM 

para corregir el desplazamiento del relieve. Nota: L1GT son el nivel más alto 

de calibración radiométrica y corrección sistemática posible para escenas 

Landsat 7 y Landsat 8 recolectadas sobre la Antártida. El producto L1GT utiliza 

la versión 2 del Proyecto de Cartografía Antártica Radarsat (RAMP) de alta 

resolución como fuente de corrección de elevación. 

Corrección sistemática 

geométrica (L1GS) 

Calibración radiométrica con solo correcciones geométricas sistemáticas 

aplicadas utilizando los datos de efemérides de la nave espacial. 

Fuente: USGS, 2019 

 

1.3.1. Índice ajustado al Suelo SAVI 

 

SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index), o Índice de Vegetación Ajustado al Suelo, nos muestra 

una ligera variante respecto con la fórmula tradicional del NDVI para evitar distorsiones en los 

valores de análisis cuando la vegetación se encuentra sobre suelos desnudos o expuestos por los 

diferentes factores también utilizado los estados de salud de la vegetación con este índice se 

añadió el factor que corrige la interferencia producida por la humedad, variabilidad entre zonas y 

el suelo. Las condiciones pueden ejercer influencia en las bandas de trabajo analizadas y, por 

tanto, en los resultados ofrecidos por el indicador en este caso, el índice de vegetación SAVI 

tratará de evitar esta influencia del suelo sobre los resultados añadiendo un factor adicional (L) 

en la ecuación del NDVI que permitirá trabajar en escenarios donde el desarrollo vegetal sea 

incipiente (Muñoz, 2013, pp. 7-9). 

 

Con los valores altos de SAVI  pertenecen a áreas que tienen más reflectancia en el espectro del 

infrarrojo cercano las consecuencias se presente en el infrarrojo cercano indicando una vegetación 

más densa y saludable el valor de factor L es de -1 a 1, dependiendo del estado de vegetación. Las 
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superficies que presentan escasa cubierta vegetal mostraran un SAVI de valor L = 1 las superficies 

que presenten una cubierta de vegetación media mostraran un SAVI con valor L = 0.5 y 

superficies que tengan elevada cubierta vegetal mostraran un SAVI con valor L = 0 dejamos la 

formula (Sanchez et al., 2000, pp. 164-174). 

 

Fórmula del SAVI = ((NIR – R) / (NIR + R + L)) * (1 + L) 

 

SAVI (Landsat 8) = ((B5 – B4) / (B5+ B4 + 0.5)) * (1.5) 

 

La principal ventaja del NBR se obtiene una mejor discriminación de las cicatrices con un mayor 

contraste de este tipo de superficies gracias a la información del NIR Y SWIR (Roy, 2006, pp. 111-

116). 

 

Fórmula del NBR = (NIR – SWIR) / (NIR+ SWIR) 

 

NBRI (Landsat 8) = (B5 – B7) / (B5 + B7) 

 

1.3.2. Matriz de transición o de cambio 

 

Nos permite calcular las ganancias, pérdidas, cambio neto, cambio total y persistencia de cada 

uso y cobertura con esto logrando determinar la cobertura que ha sufrido mayores impactos de 

cambios en el área de estudio se la representa en tabla con simetría representando los valores que 

son los resultados desde el año de inicio hasta el año final de estudio (Pontius, 2004; citado por Silva y 

Rubio, 2013, pp. 131-147) 

 

En la tabulación cruzada del tiempo 0 y tiempo 1 (Figura 1-1) de donde se obtiene datos de la 

matriz de cambio las filas de la matriz corresponden a las categorías en el tiempo 0 (t0) las 

columnas en categorías de tiempo 1 (t1) y la diagonal principal muestra los datos del paisaje que 

no ha experimentado cambios, los campos que están fuera a la diagonal se encuentran los cambios 

de ambos tiempos para cada una de las categorías (Silva y Rubio, 2013, pp. 131-147). 
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Figura. 1-0. Tabulación cruzada del tiempo 0 y tiempo 1 

Fuente: Pontius, 2004; citado por Silva y Rubio, 2013 

 

1.4. Páramos 

 

Son ecosistemas frágiles neo tropicales de alta montaña en Ecuador tienen una altura promedio 

de 3300 m s.n.m podemos encontrar en el 7 % del territorio los andes tropicales encontramos los 

mayores puntos de biodiversidad del mundo (Myers et al., 2000, p. 854). 

 

En los páramos del Ecuador la capacidad de precipitación anual puede variar entre 500 y 2000 

mm en la mayoría del territorio, hay un patrón bimodal con dos estaciones húmedas: febrero a 

mayo y los meses de octubre a diciembre. Los páramos en Sudamérica que todos ellos constituyen 

un componente muy importante en la biodiversidad principalmente en Venezuela, Colombia, 

Ecuador y Perú que conforman la cordillera de los andes en Sudamérica (Hofstede et al., 2003, pp. 43-

46). 

 

Por su gran altitud y las bajas temperaturas el alto de los páramos ecuatorianos son un gran 

ecosistema que albergan especies y dan origen a fuentes hídricas que aportan el agua a las 

ciudades y cultivos que se encentran en las faldas de los mismos (Renvoize y Griffin, 2000, p. 45). 

 

1.4.1. Características 

 

El origen de su nombre no está muy bien definido, aunque se hay varias posibilidades y una de 

las más aceptadas es “Andes” que provienen del quechua anti, que significa “cresta elevada” o 

“este”. Por otro lado, dicen y sugieren que se deriva de Anti suyo, una de las cuatro regiones 

representativas del antiguo imperio inca. El Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico pese a las 

inestables condiciones geológicas y gran parte de su extensión se encuentra paralela a la costa 

(Kusky, 2010, pp. 29-35). 
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La cordillera de los Andes que está constituida con una longitud de aproximadamente 7,000 km 

con una anchura aproximada de 200 a 700 km y una elevación máxima de 6,961-6,962 m. La 

elevación máxima del Aconcagua localizado en la región occidental de América del Sur, iniciando 

en la costa del Caribe llegando así al extremo sur del continente, atravesando siete países: 

Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile (Kusky, 2010, pp. 29-35). 

 

1.4.1.1. Biodiversidad 

 

Los páramos poseen una biodiversidad muy grande, que con cada elemento que lo conforman 

posee características propias debido a la altitud, ubicación geográfica la adaptación de estos tipos 

de especies en zonas donde el clima es muy frio de ahí nacen ciertas particularidades únicas en 

este tipo de ecosistema (Hofstede et al., 2003, p. 8). 

 

En nuestro Ecuador existe un total de 1.524 especies de flora de ellas 628 son endémicas únicas, 

la fauna es diversa pero no se conocen cifras exactas, sin embargo; las aves, anfibios, insectos, 

reptiles, animales mamíferos conformando parte del ecosistema de alta montaña y la 

biodiversidad (Hofstede et al., 2003, p. 9). 

 

En Sudamérica a lo largo de su gran extensión se han reconocido más de 4.000 plantas vasculares 

parameras presentes en este ecosistema como nos podemos dar cuenta la alta cantidad de 

biodiversidad presente por ende debemos cuidar nuestros paramos (Rangel, 1990, p. 45). 

 

La mayoría de ellas endémicas del ecosistema de Ecuador se ha estimado que en el Ecuador la 

existencia de 1.500 especies de plantas vasculares, una cifra alta para estos ecosistemas 

montañosos presentes en los Andes (León, 1993, p. 35) 

 

Tabla 4-1: Áreas Protegidas y Bosques Protectores 

Nombre Reserva/Bosque 

Protectores ubicados 

dentro de la Parroquia 

Declarado Localización 
Superficie 

(Ha.) 

Bosque Protector Mindo-

Nambillo 
 

Parroquias de Nono, 

Lloa y Mindo 
19.468,300 

Bosque Protector Toaza-Rio 

Blanco 

Acuerdo Ministerial 

No. 118, registro 

oficial 921. 

Quebrada Guayacán 

Grande 
1.1182,240 
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Santa Rosa y Yasquel 

Sr. Alfonso 

Rodríguez Sandoval 

(R.O.No.616 del 2 de 

febrero de 1987). 

  2.597 

Mindo y Cordillera Nambillo  
15% ubicado en la 

Parroquia de Lloa 
19.200 

San Carlos de Yanahurco la 

Paz y San José de Quijos  
  646 

Caracha    276 

Pacay 1, 2 y 3   2.593 

Pichincha    8.100 

Toaza Rio Blanco   1.246,88 

Fuente: GADPR Lloa, 2012 

 

Dentro de los recursos naturales, se encuentran bosques, suros, bromelias, orquídeas, ortiga, 

helechos, pumamaqui y yahual; dentro del páramo, vegetación arbustiva, paja, chuquirahua, 

chicoria, ashpa, chocho, arquitecta, chilca, tipo, menta, trinitaria; de bosques intervenidos como 

el canelo, aguacate, cedro, arrayán, pumamaqui, aliso, manglillo, drago, malva y una variedad de 

aves (gallo de la peña), colibrí especies únicas en el mundo, loras, buho, pavas de monte, etc. 

Reservas privadas las más conocidas; Finca Ecológica del Recinto San José del Guarumal; 

Bosque Protector Nambillo, Bosque Protector Toaza-Rio Blanco; Bosque Virgen Reserva 

Ecológica sector las Palmas, Santa Rosa y Yasquel (GADPR Lloa, 2012, p. 42). 

 

1.4.1.2. Retención de agua 

 

Gracias a la retención de agua en los páramos que en gran parte es consumida por la población 

para el abastecimiento de agua gracias a la formación sistemas fluviales que nacen en los páramos 

el agua proveniente de este lugar ayuda a satisfacer un derecho fundamental como el agua para 

consumo humano, riego, así como para el abastecimiento de energía mediante las hidroeléctricas, 

beneficios que proporciona a millones de personas y también ayudando a la economía del país ya 

que provee trabajo y ganancias para el desarrollo del país por eso decimos donde hay agua hay 

vida (Hofstede et al., 2003, pp. 61-89). 

 

1.4.1.3. Almacenamiento de Carbono (C). 

 

Para la vida de animales y plantas el dióxido de carbono (CO₂) es fundamental pero la excesiva 

cantidad la que produce el cambio climático conllevando graves consecuencias para toda la vida 
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en el planeta aquí los ecosistemas son un papel muy importante estos ayudan a combatir el efecto 

invernadero por la capacidad de almacenamiento de dióxido de carbono (CO₂) que se encuentran 

en ecosistemas frágiles, estudios realizados por la Universidad Católica muestran que la fijación 

de carbono (C) es de 2,3 giga toneladas por año lo esto ayuda a combatir el efecto invernadero de 

nuestro planeta que es un tema muy importante y delicado que debemos prevenir con el cuidado 

de los ecosistemas (Hofstede et al., 2003, pp. 61-89). 

 

Los Páramos Andinos, muestran: “La cantidad total de carbono (C) que se almacena por ha de 

páramo puede ser mayor de la de una selva tropical” por la alta capacidad de almacenamiento de 

carbono (C) de los páramos y produciendo la generación de oxígeno garantiza el derecho a un 

ambiente libre de contaminación la protección es fundamental para dar cumplimiento de los 

derechos constitucionales (Hofstede et al., 2003, pp. 61-89). 

 

1.4.2. Cultura y economía relacionada con el páramo 

 

Con el desarrollo cultural como base al nexo social de los pueblos indígenas los cuales mediante 

relaciones reciprocas han establecido sus diferentes culturas en varios lugares. El páramo no es 

significativo solamente por las funciones que se da en la prestación de servicios o su paisaje que 

son de un atractivo sin igual. 

 

La cultura en las comunidades Andinas del Ecuador es bastante diversa, con esto decimos que 

estos lugares son característicos por su historia entrelazada por sus rasgos en común, desde hace 

mucho tiempo atrás los páramos guardan una relación estrecha con las poblaciones indígenas 

dando paso a que las experiencias vividas desde hace mucho tiempo por las comunidades, 

poblaciones indígenas que constituyen la cultura (Mena y Aguilar, 2011, pp. 33-39). 

 

La preservación de los páramos formando parte del patrimonio cultural de todos y todas 

fundamentalmente de las comunidades indígenas requiriendo de mayor protección. Nuestra  

Constitución establece que las comunidades son aquellas encargadas de proteger y conservar estos  

ecosistemas frágiles teniendo en cuenta que sigue siendo competencia del Estado garantizarlo 

(Mena y Aguilar, 2011, p. 44). 

 

1.4.2.1. Economía 

 

La economía que se obtiene de los páramos se ha desarrollado en base de la extracción de los 

bienes y servicios de estos ecosistemas frágiles; la pesca, prácticas agrarias, extracción de 

minerales, la caza y la utilización de la biodiversidad se ha establecido como base económica de 
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las 17 comunidades indígenas, que han hecho de estas prácticas su forma de vida y subsistencia 

de los hogares y familia (Mena y Aguilar, 2011, pp. 25-28). 

 

El aumento de las fronteras agrícola, ganadera son la principal causa de afectación para los 

páramos a consecuencia de la parte económica, la productividad por los dueñas de las haciendas 

pudiendo decir que conjunto con el campesino debido a las prácticas agrícolas por el uso y abuso 

conjunto con el mal manejo de los productos como los agroquímicos esto causa la perdida de los 

páramos conllevando a la desertificación en su suelo conjunto con la perdida de las fuentes 

hídricas presentes en el mimo (Mena y Aguilar, 2011, pp. 25-28). 

 

1.5. Uso de suelo de la Parroquia Lloa 

 

Los tipos de cultivos presentes son: vegetación natural, cultivos de ciclo corto, páramo, pasto 

natural y cultivado por lo tanto es la parroquia más extensa del cantón Quito. Gracias a los estudios 

revelan que los suelos accidentados y con grandes quebradas formando los 2 el 40% del total de 

los suelos siendo propios de zonas volcánicas como es la del Guagua Pichincha (GADPR Lloa, 2012, 

p. 25).  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Caracterización del lugar 

 

2.1.1. Localización 

 

 
Figura 1-2. Localización del Volcán Guagua Pichincha 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 

 

2.1.2. Ubicación geográfica  

 

• Coordenadas x: 0°10′38″S  

• Coordenadas y: 78°35′56″O 

• Altitud: 4776 m s.n.m. 

 

2.1.3. Características climáticas 

 

Datos obtenidos del INAMHI: 

 

• Temperatura: Temperatura media anual es de 13.2 °C 
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• Precipitación: la precipitación promedio anual es de 810 mm 

• Humedad relativa media: 77 % 

 

2.2. Materiales y equipos 

 

2.2.1. Materiales de campo 

 

Borrador, botas de caucho, cámara fotográfica, GPS (Garmin Etrex 22x), lápiz, libreta de campo. 

 

2.2.2. Materiales de oficina 

 

Laptop ACER COREi5 para el mejor desempeño del programa, esfero, programa de ArcMAP 

10.5, hojas de papel bond, impresora. 

 

2.3. Metodología 

 

La metodología usada siguió el siguiente esquema: 

 

 

Figura 2-2. Esquema de la metodología usada 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 
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Para cumplir con el primer objetivo: Determinar los factores que incidieron en el cambio 

usos de suelo con la ayuda de imágenes satelitales. 

 

2.3.1. Trabajo de Campo 

 

Se procedió a la descarga de los puntos del GPS (Garmin Etrex 22x) para subirlos al programa 

Arc MAP 10.5 encontrando el lugar de estudio en el mapa de la provincia. Se descargaron las 

imágenes del satélite Landsat 8 de los años mencionados, buscando detenidamente ya que hay 

meses que presentan nubosidades que es más frecuente en los meses de invierno, pero por la 

ubicación del lugar paramo se presenta lluvias constantes utilizando información útil para este 

estudio multitemporal y así realizar los correspondientes análisis espaciales que el estudio 

contempla.  

 

La cartografía requerida: 

 

Sistema de Referencia: WGS 84 (World Geodetic System 1984). Con Proyección: UTM (Unidad 

Técnica de Masa), sistema empleado en todo el mundo utilizado fundamentalmente por su uso 

militar finalmente la Zona: 17 Sur por nuestra ubicación siendo en el hemisferio sur.  

 

2.3.1.1. Análisis a través de las fotografías aéreas e imágenes satelitales con periodos diferentes 

desde el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

 

El presente trabajo se lo realizó para obtener información a través de las imágenes satelitales con 

periodos diferentes iniciando desde el año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.  En esta fase se procedió 

a un reconocimiento del área estudio con una visita de campo para obtener la información 

necesaria mediante las técnicas de observación y la toma de puntos con la ayuda del GPS (Garmin 

Etrex 22x) para tener la ubicación exacta del área de estudio. 

 

Se procedió a realizar la digitalización de las imágenes y con cada proceso se obtuvo un resultado 

para poder terminar con el trabajo. 

 

2.3.1.2. Preparación 

 

Se procedió a la toma de puntos para la geo-referenciar el área de estudio con la ayuda del GPS 

(Garmin Etrex 22x). 
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• Carga de los puntos GPS al ArcMAP 10.5 

 

 

Figura 3-2. Carga de puntos GPS 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 

 

 

Figura 4-2. Puntos extraídos como capa 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 

 

2.3.2. Selección y descarga de imágenes 

 

Se procedió a crear una cuenta en la plataforma del (USGS) link tutorial para crear una cuenta: 

https://www.youtube.com/watch?v=TKWNQqwEE6Q&t=496s. Una vez creada la cuenta se 
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realizó la descarga de las imágenes con los puntos GPS para obtener el lugar exacto de estudio de 

las imágenes satelitales Landsat 8 a utiliza. Un parámetro que se debe tener muy en cuenta es que 

al descargar las imágenes presenten toda la información de la zona de estudio (USGS, 2019, párr. 8). 

 

 

Figura 5-2. Cargar puntos en forma kmz 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 

 

 

Figura 6-2. Búsqueda de imágenes bajo estándares de calidad 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 
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Figura 7-2. Descarga de imágenes 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 

 

2.3.2.1. Composición de imágenes descargadas 

 

Están en formato comprimido en el cual se compone de bandas separadas y componen una 

imagen. 

 

 

Figura 8-2. Extracción las imágenes en cada una de sus carpetas 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 
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2.3.3. Procesamiento Digital de imágenes 

 

2.3.3.1. Mejoramiento visual y espacial 

 

En cada imagen se aplicó ciertas funciones para mejorarlas esto nos facilita los procesos de 

delimitación de las distintas coberturas de la tierra que están presentes en la zona de estudio. 

 

2.3.3.2. Corrección radiométrica 

 

No se realizó la corrección radiométrica se lo realiza cuando se presenta o identificamos 

imperfecciones en los pixeles de la imagen como es el caso de Landsat 7. Buscando remover el 

efecto de la distancia de la Tierra y Sol y de los diferentes ángulos de incidencia de la energía 

solar, se debe a la época en que se obtienen las imágenes (IDEAM, 2008, pp. 25-27). 

 

2.3.3.3. Corrección Atmosférica 

 

Se procedió a realizar la corrección atmosférica con la herramienta Flaash Atmospheric 

Correction Model Input Parameters con la imagen resultante del proceso pasado la imagen 4, 3, 

2 con esto se obtuvo esta nueva corrección. 

 

 

Figura 9-2. Creamos una capa 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 
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Figura 10-2. Se realiza la combinación de bandas 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 

 

 

Figura 11-2. Aplicado el corte obtenemos una imagen con mejor visualización 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 

 

Se realizó la recolección de información los datos de uso de suelo, en este caso se toma como 

referencia la información proporcionada por la secretaria de planificación y el MAATE del mapa 

de coberturas y uso de tierras las mismas que son realizadas mediante muestreo de campo, pero 

con el conocimiento de las coberturas existentes en el territorio https://sni.gob.ec/mapa-cobertura-

uso. 

https://sni.gob.ec/mapa-cobertura-uso
https://sni.gob.ec/mapa-cobertura-uso
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2.3.3.4. Clasificación Supervisada 

 

- Tomar la imagen para procesar y generar mapas temáticos. 

- Reconocimiento principalmente del área de estudio y definir la leyenda preliminar de las 

coberturas. 

- Con el proceso de clasificación supervisada debemos tener el conocimiento previo de la zona 

de estudio para determinar las coberturas de la tierra que predominen en la región.  

- Para realizar la correcta clasificación supervisada de la imagen satelital se eligió las clases en 

las cuales se clasificó la imagen; este proceso inicia con la creación de las áreas de 

entrenamiento o y los puntos de control esto se lo hizo con la opción “New ROI” esta 

herramienta permite formar polígonos para la formación de las firmas espectrales, se procedió 

a seleccionar varios polígonos con un mínimo de 5 pero no hay un limites luego se procede a 

realizar la clasificación supervisada con la herramienta “Supervised Classification” 

posteriormente usamos “Maximun Likelihood Classification”; la herramienta se encuentra 

dentro del conjunto de herramientas para el segundo paso que seguimos desarrollando nuestro 

trabajo damos clic en la siguiente herramienta de nuestro programa que está ubicada en “Post 

Classification” utilizamos la opción “Confusion Matrix Using Ground Truth ROIs” 

“Supervised Classification”. Terminada la clasificación se obtiene un archivo RASTER el 

mismo que se transforma en formato vectorial. 

 

 

Figura 12-2. Crear áreas de interés para el estudio, agregar una categoría por polígono 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 
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2.3.4. Post Procesamiento 

 

2.3.4.1. Consolidación de Resultados 

 

Los mapas temáticos que son para el área de estudio definiendo cada fecha evaluada. Cada 

cobertura debe ser cuantificada en hectáreas con sus respectivos porcentajes con la totalidad del 

área analizada y así poder cuantificar los resultados obtenidos. 

 

2.3.4.2. Análisis Multitemporal 

 

Con los mapas de coberturas se realiza los análisis correspondientes para cada los periodos y las 

respectivas comparaciones entro todos los periodos con el fin de determinar las tendencias en el 

uso de suelo y la cobertura vegetal en las áreas de interés es una herramienta para el monitoreo o 

la evaluación de cobertura boscosa a través del tiempo y espacio, de los cambios de uso de suelo 

dando una  visión en la toma de decisiones al momento de realizar proyectos sostenibles para la 

conservación de los recursos naturales que son muy frágiles (Muñoz et al., 2012, pp. 2-10). 

 

 

Figura 13-2. Con la clasificación supervisada, convertimos a SHP 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 
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Figura 14-2. Se realiza el corte con la capa de la aérea de estudio 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 

 

Para cumplir el segundo objetivo: Establecer los factores que han ocasionado el daño 

ambiental y limitaciones del dominio de suelo. 

 

Se generó un mapa de vegetación basados en el propósito de nuestro trabajo y así realizar el 

correspondiente análisis del estudio para poder identificar la principal causa de los factores del 

cambio de uso de suelo que pueden ser varios sociales, económicos, culturales, etc. (MAE, 2012, pp. 

1- 235). 

 

Clasificada la información por periodos, el siguiente paso es la construcción de los respectivos 

mapas de cada uno de los periodos con el correcto control y revisión de la información 

cartográfica, imágenes satelitales, en el programa ArcMAP 10.5. 

 

2.3.5. Descripción de la Zona de estudio 

 

El Volcán Guagua Pichincha con una altitud de 4776 m s.n.m. y una temperatura promedio de 12 

°C páramo y sistema de vida donde nace el agua que es utilizada en las grandes ciudades por ello 

de su gran importancia y cuidado para no perder este tipo de ecosistema que son muy frágiles ahí 

la necesidad del estudio realizado.  

 

Característico de la serranía ecuatoriana con una belleza y vista panorámica sin igual desde allí 

se puede distinguir varios volcanes entre ellos el Corazón, Rumiñahui. Por las erupciones 
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volcánicas son tierras muy productivas presentan una gran biodiversidad tanto en flora y fauna 

únicas del lugar. 

 

2.3.5.1. Tasa anual de cambio 

 

En el Ecuador las últimas décadas ha podido experimentar los fuertes cambios de su cobertura de 

uso de suelo tanto en su cobertura vegetal natural, paramos su avance como la frontera agrícola y 

ganadera son tan acelerados y desordenados sin dejar un lado el crecimiento de las áreas urbanas 

esto ha provocado la pérdida y daño irreparable de tierras que tienen mucho potencial agrícola 

incluso se destruyen ecosistemas que ya no se van a poder recuperar pero estos datos los podemos 

verificar con la clasificación supervisada. 

 

2.3.5.2. Cálculo NDVI 

 

Conocido como Índice de Vegetación Diferencial Normalizado, es el más utilizado para todos los 

tipos de aplicaciones. Por la sencillez de cálculo y dispone de un rango de variación entre –1 y 

+1. 

 

- Si presentan valores muy bajos de NDVI, de 0.1, corresponden a áreas con presencia rocosa, 

arenosa o nevada. 

- Si presentan valores de 0.2 - 0.3 corresponden a áreas pobres con arbustos o pastos que se dan 

naturalmente, pero esto pude variar. 

- Con estos valores tendremos los niveles correspondientes a pasturas, cultivos, praderas, 

forestaciones, etc. Todo esto dependerá de los valores obtenidos. 

 

Landsat 8 ((5 - 4) / (5 + 4 + L)) * (1 + L) 

 

Ecuación: Índice de vegetación Diferencial Normalizado 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 = ((𝐼𝑅 − 𝑅) / (𝐼𝑅 + 𝑅)) 

 

• IR = valores de píxeles de la banda infrarroja. 

• R = valores de píxeles de la banda roja. 

• Para el cálculo del NDVI es necesario conocer las bandas que serán usadas con el satélite que 

usaremos. 
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Tabla 1-2: Bandas espectro magnético del Satélite Landsat 8 

Satélite  Variable (R) Infrarrojo (IR) 

Landsat 8 Banda 4 Banda 5 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 

 

Para el análisis de coberturas como primer punto preparamos cada una de las capas agregamos 

campo de superficie y se agrega códigos a los campos de nuestro interés. 

 

 

Figura 15-2. Proceso para todos los años  

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 

 

 

Figura 16-2. En cada capa hay códigos que se utilizan en el cálculo del área para cada campo 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 
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CAPÍTULO III 

 

3. RESULTADOS y DISCUSIONES 

 

Se procedió a realizar la digitalización de las imágenes y con cada proceso se obtuvo un resultado 

para poder terminar con el trabajo. 

 

3.1. Coberturas 

 

En la Tabla 1-3 se puede observar los resultados de las 4 áreas principales tomadas para el estudio 

en cada año, se presenta cambios que no son muy grandes pero que afectan a la disminución del 

páramo por el avance de la frontera agrícola y ganadera. 

 

Tabla 1-3: Áreas de los tipos de cobertura, 2015-2019 

 Cob_2015 Cob_2016 Cob_2017 Cob_2018 Cob_2019 

ÁREA POBLADA 11,66 11,91 12,18 12,63 12,99 

PÁRAMO 263,22 250,01 244,74 239,07 227,33 

TIERRAS AGROPECUARIAS 1069,63 1049,13 1093,71 1148,50 1120,54 

VEGETACIÓN ARBUSTIVA 280,32 313,77 274,20 224,63 263,97 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 

 

Los suelos están su mayor parte cubierto por pastos naturales y cultivos secundarios propios de 

la zona de clima frio, lo que se permitió concluir que en la zona existen condiciones agrícolas 

favorables, estas condiciones de riqueza mineral propias de los suelos finos y el tipo de cultivos, 

se restringe en lo más mínimo de utilizar fertilizantes sintéticos así como tampoco fungicidas ni 

pesticidas, razón por la cual, no existe polución química del suelo con substancias órgano 

fosfatadas (GADPR Lloa, 2012, pp. 29-84). 

 

Se encuentran suelos ricos en minerales por estas condiciones son óptimos para las diferentes 

actividades que se desarrollan tanto en la agricultura como la ganadería que son las principales 

para el cambio de uso de suelo ya que lo están convirtiendo en potreros dedicados a la cría y 

alimentación de ganado. Hay que tomar en cuenta el aumento del área poblada que es un factor 

importante por los nuevos asentamientos ya que construyen rudimentariamente letrinas y pozos 

sépticos, para su uso rutinario, causando contaminación de las cuencas hídricas por descargas 

liquidas (aguas residuales y domesticas), previo a los ríos y quebradas. 
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Bosque Protector Toaza-Río Blanco Posee una superficie de 1118.240 hectáreas. Está limitado 

por el bosque Santa Rosa de Yasquel al norte y al oeste; al sur cercano al río Cinto y a la quebrada 

Guayacán Grande y al este el bosque de la subcuenca alta del río Cinto siendo este el más cercano 

a la zona de estudio no siendo menos importante para la conservación de estos ecosistemas que 

son muy frágiles y que se deben dar un buen cuidado creando en las personas que viven cerca de 

estas reservas que nos ayudan a combatir el cambio climático del planeta. 

 

3.1.1. Análisis mediante la matriz de tabulación cruzada  

 

3.1.1.1. Período 2015-2016 

 

El periodo 2015-2016, el área total de la categoría área poblada 11,66 ha se evidencia que 10,92 

ha no sufrió cambios pero 0,75 ha paso a formar parte de  tierras agropecuarias de 263,22 ha de 

la categoría páramo identificado 240,44 ha no sufrió cambio alguno pero, se identifica que 19,76 

ha paso a formar parte de tierras agropecuarias y 3,02 ha a vegetación arbustiva, en cuanto a la 

categoría tierras agropecuarias identificadas en el año 2015 se evidencia cambios: del total 

1069,63 ha con 950,24 ha no se reporta cambios; en contraste se identifica que 1 ha cambio a área 

poblada, 4,22 ha a paramo y 114,17 ha a vegetación arbustiva y finalmente en la categoría de 

vegetación arbustiva del total (280,32 ha) con 196,59 ha no se reportan cambios, pero 5,35 ha  

cambio a paramo; 78,38 ha a tierras agropecuarias. 

 

Tabla 2-3: Matriz de tabulación cruzada valores respectivos al periodo 2015-2016 

   2016 

 
Cobertura 

ÁREA 

POBLADA 
PÁRAMO 

TIERRAS 

AGROPECUARIAS 

VEGETACIÓN 

ARBUSTIVA Total Pérdida 

 10 20 30 40 

2
0
1
5
 

ÁREA POBLADA 1 10,92 0,00 0,75 0,00 11,66 0,75 

PÁRAMO 2 0,00 240,44 19,76 3,02 263,22 22,78 

TIERRAS 

AGROPECUARIAS 
3 1,00 4,22 950,24 114,17 1069,63 119,39 

VEGETACIÓN 

ARBUSTIVA 
4 0,00 5,35 78,38 196,59 280,32 83,74 

Total   11,91 250,01 1049,13 313,77 1624,83 226,65 

Ganancia   1,00 9,57 98,90 117,19 226,65 453,30 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 
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3.1.1.2. Período 2016-2017 

 

El periodo 2016-2017, el área total de la categoría área poblada 11,91 ha se evidencia que 11,61 

ha no sufrió cambios pero 0,30 ha paso a formar parte de  tierras agropecuarias de 250,01 ha de 

la categoría páramo identificado 232,20 ha no sufrió cambio alguno pero, se identifica que 13,34 

ha paso a formar parte de tierras agropecuarias y 4,47 ha a vegetación arbustiva, en cuanto a la 

categoría tierras agropecuarias identificadas en el año 2016 se evidencia cambios: del total 

1049,13 ha con 959,11 ha no se reporta cambios; en contraste se identifica que 0,57 ha cambio a 

área poblada 11,66 ha a paramo y 77,80 ha a vegetación arbustiva y finalmente en la categoría de 

vegetación arbustiva del total (313,77 ha) con 191,94 ha no se reportan cambios, pero 0,88 ha 

cambio a páramo; 120,96 ha a tierras agropecuarias. 

 

Tabla 3-3: Matriz de tabulación cruzada, valores correspondientes en el periodo 2016-2017 

   2017 

 
Cobertura 

ÁREA 

POBLADA 
PÁRAMO 

TIERRAS 

AGROPECUARIAS 

VEGETACIÓN 

ARBUSTIVA Total Pérdida 

 10 20 30 40 

2
0
1
6
 

ÁREA POBLADA 1 11,61 0,00 0,30 0,00 11,91 0,30 

PÁRAMO 2 0,00 232,20 13,34 4,47 250,01 17,81 

TIERRAS 

AGROPECUARIAS 
3 0,57 11,66 959,11 77,80 1049,13 90,03 

VEGETACIÓN 

ARBUSTIVA 
4 0,00 0,88 120,96 191,94 313,77 121,84 

Total   12,18 244,74 1093,71 274,20 1624,83 229,98 

Ganancia   0,57 12,54 134,60 82,27 229,98 459,95 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 

 

3.1.1.3. Período 2017-2018 

 

El periodo 2017-2018, el área total de la categoría área poblada 12,18 ha se evidencia que 11,39 

ha no sufrió cambios pero 0,79 ha paso a formar parte de  tierras agropecuarias de 244,74 ha de 

la categoría páramo identificado 235,23 ha no sufrió cambio alguno pero, se identifica que 9,50 

ha paso a formar parte de tierras agropecuarias y vegetación arbustiva no presenta cambios, en 

cuanto a la categoría tierras agropecuarias identificadas en el año 2017 se evidencia cambios: del 

total 1093,71 ha con 1043,94 ha no se reporta cambios; en contraste se identifica que 1,24 ha 

cambio a área poblada 2,98 ha a páramo y 45,56 ha a vegetación arbustiva y finalmente en la 

categoría de vegetación arbustiva del total (274,20 ha) con 179,07 ha no se reportan cambios, para 

el área páramo no se presentó cambios; 94,27 ha a tierras agropecuarias. 
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Tabla 4-3: Matriz de tabulación cruzada valores respectivos al periodo 2017-2018 

   2018 

 
Cobertura 

 

ÁREA 

POBLADA 
PÁRAMO 

TIERRAS 

AGROPECUARIAS 

VEGETACIÓN 

ARBUSTIVA Total Pérdida 

 10 20 30 40 

2
0
1
7
 

ÁREA POBLADA 1 11,39 0,00 0,79 0,00 12,18 0,79 

PÁRAMO 2 0,00 235,23 9,50 0,00 244,74 9,50 

TIERRAS 

AGROPECUARIAS 
3 1,24 2,98 1043,94 45,56 1093,71 49,77 

VEGETACIÓN 

ARBUSTIVA 
4 0,86 0,00 94,27 179,07 274,20 95,13 

Total   13,49 238,21 1148,50 224,63 1624,83 155,19 

Ganancia   2,10 2,98 104,56 45,56 155,19 310,38 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022. 

 

3.1.1.4. Período 2018-2019 

 

El periodo 2018-2019, el área total de la categoría área poblada 12,63 ha se evidencia que 12,19 

ha no sufrió cambios pero 0,44 ha paso a formar parte de  tierras agropecuarias de 239,07 ha de 

la categoría paramo identificado 217,47 ha no sufrió cambio alguno pero, se identifica que 14,99 

ha paso a formar parte de tierras agropecuarias y 6,61 ha a vegetación arbustiva, en cuanto a la 

categoría tierras agropecuarias identificadas en el año 2018 se evidencia cambios: del total 

1148,50 ha con 1061,00 ha no se reporta cambios; en contraste se identifica que 0,80 ha cambio 

a área poblada 9,06 ha a paramo y 77,65 ha a vegetación arbustiva y finalmente en la categoría 

de vegetación arbustiva del total (224,63 ha) con 179,71 ha no se reportan cambios, pero 0,80 ha  

cambio a paramo; 44,12 ha a tierras agropecuarias. 

 

Tabla 5-3: Matriz de tabulación cruzada valores respectivos al periodo 2018-2019 

   2019 

 
Cobertura 

ÁREA 

POBLADA 
PÁRAMO 

TIERRAS 

AGROPECUARIAS 

VEGETACIÓN 

ARBUSTIVA Total Pérdida 

 10 20 30 40 

2
0
1
8
 

ÁREA POBLADA 1 12,19 0,00 0,44 0,00 12,63 0,44 

PÁRAMO 2 0,00 217,47 14,99 6,61 239,07 21,60 

TIERRAS 

AGROPECUARIAS 
3 0,80 9,06 1061,00 77,65 1148,50 87,50 

VEGETACIÓN 

ARBUSTIVA 
4 0,00 0,80 44,12 179,71 224,63 44,92 

Total   12,99 227,33 1120,54 263,97 1624,83 154,47 

Ganancia   0,80 9,86 59,55 84,26 154,47 308,94 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 

 

Nota: la diagonal de cada matriz representa valores que no han sufrido cambios. 
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3.2. Clasificación supervisada categorías de uso de suelo para los años 2015-2016, 2016-

2017, 2017-2018, 2018-2019 del volcán Guagua Pichincha 

 

A continuación, se presentan los mapas de cobertura del área de estudio a lo largo de los años 

2015 al 2019: 

 

 

Figura 1-3. Categorías de usos de suelo del páramo Guagua Pichincha - 2015 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 
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Figura 2-3. Categorías de usos de suelo del páramo Guagua Pichincha – 2016 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 

 

 

Figura 3-3. Categorías de usos de suelo del páramo Guagua Pichincha - 2017 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 

 



33 

 

Figura 4-3. Categorías de usos de suelo del páramo Guagua Pichincha - 2018 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 

 

 

Figura 5-3. Categorías de usos de suelo del páramo Guagua Pichincha - 2019 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 
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Figura 6-3. Mapa final de usos de suelo del páramo Guagua Pichincha - 2019 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 

 

Tabla 6-3: Áreas de acuerdo a su cobertura 

Coberturas  Área (ha) 

Sin cambios   1436,92 

Pérdida vegetación arbustiva 83,02 

Pérdida tierras agropecuarias 63,70 

Pérdida de páramo 40,59 

Pérdida área poblada 0,59 

Elaborado por: Caraguay Bryan, 2022 

 

3.3. Estudio económico Ambiental y Social 

 

Antes del 2000 en esta época las principales actividades económicas en la parroquia y alrededores 

fue la agricultura ya que a través de ellos se generaban ingresos económicos estos representaban 

el mayor aporte para las familias del lugar entre los principales productos agrícolas so: las papas, 

habas, cebada, trigo, maíz, melloco, la tierra se empezaba a trabajar en los meses de noviembre 

ya que para esos meses empezaba el invierno y ayudaba a la mayor producción hay varios 

proyectos de obtener agua de riego en cada los terrenos ya que hay pequeños riachuelos que 

atraviesan el lugar que descienden del volcán Guagua Pichincha en los últimos años se han estado 
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implementando los cultivos orgánicos llevados a cabo por las personas de la parroquia con la 

mejora de prácticas agrícolas y el mejor manejo del recurso agua con la ayuda del Ministerio del 

Ambiente (MAE, 2012, pp. 5-180). 

 

En el ámbito ambiental los incentivos de los gobiernos pasados ayudaron a que no se destruyeran 

los ecosistemas también las leyes que ayudan a los ecosistemas que no sean destruidos ni alterados 

hay proyectos para ayudar al paramos con la plantación de especies nativas de tal manera no se 

alteren los ecosistemas presentes reforestando zonas como suelos desnudos que han sido afectadas 

con el pasar de los años (MAE, 2012, pp. 5-180).  

 

En el ámbito social como en todo lugar existen conflictos con los gobiernos parroquiales y loa 

barrios que existen en ellos ya que no se presta una atención adecuada a los barrios para que se 

beneficien de los mejoramientos del uso del suelo y la producción de los sistemas agrícolas y 

ganaderos que se han intensificado en los últimos años y mantener el uso del agua manejo 

adecuado para este tipo de recursos que en muchos casos no son renovables (Miduvi, 2018, pp. 14-

19). 

 

3.4. Discusión 

 

Con la presente investigación se ha generado varios resultados que corresponden a los objetivos 

ya planteados para la misma.  

 

El uso y aplicación de SIG se ha convertido en una gran herramienta para el análisis geográfico, 

cuya causa principal del uso de este reside en la aplicación para ser utilizadas y se definen en dos 

grupos (Bosque y García, 2000, pp. 51-54).  

 

En nuestro estudio en el páramo del Guagua Pichincha se pudo identificar los cambios del área 

del uso de suelo que bien en la mayoría será para suelo agrícola y ganadero estos pueden ser por 

varios factores como económicos, sociales o climáticos que gracias al estudio se puedan declarar 

zonas protegidas y tomar más cuidado con nuestros paramos andinos (Paruelo, 2015, pp. 14-17). 

 

Según Hofstede et al. (2003, p. 53), los páramos andinos son una eco-región neotropical de altura 

que se encuentra en el límite forestal superior con nieves perpetuas estos se encuentras 

distribuidos a todo lo largo de los andes húmedos entre Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela.  
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Los páramos andinos son de una importancia fundamental para millones de personas, en ellos 

podemos encontrar un valor en especies endémicas y ecosistemas capaces de brindar varios 

servicios fundamentalmente la retención del agua, cultural, entre otros (Hofstede et al., 2003, pp. 8-10). 

 

Se analizó que los páramos constituyen un territorio y espacios de vida para los varios pueblos 

indígenas que habitan en ellos o sus alrededores, estos espacios son considerados sagrados ya que 

ellos subsisten de las montañas (Gasparri, 2003, pp. 187-190). 

 

Los impactos directos que se dan por las actividades humanas sobre este ecosistema por el cual 

se ha realizado esta investigación pero adicionalmente hay una gran incertidumbre sobre los 

efectos ambientales, sociales y culturales por los efectos del cambio climático global que se 

sienten con fuerza en ecosistemas de altas montañas a diferencia de los ecosistemas  tropicales 

estos temas son preocupantes para el futuro como afectara y si el páramo seguirá con sus funciones 

ecosistémicas (Gasparri, 2003, pp. 187-190). 

 

Así mismo en la categoría paramo los cambios observados se deben a factores como el avance de 

la frontera agrícola, quemas como lo manifiesta (Bustamante et al., 2011, p. 100). Con este estudio 

deducimos la importancia para la orientación y generación de planes estratégicos de control y 

prevención de uso del suelo por el avance de la frontera agrícola, ganadera y el área poblada 

amenazando con la disminución de los páramos andinos.  
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CONCLUSIONES  

 

• Para demostrar cambios verídicos en el uso de suelo y la cobertura vegetal entre los años 2015-

2019 en las zonas de influencia y cumplir con lo propuesto por la investigación se obtuvo las 

imágenes de la plataforma del USGS en el sensor de Landsat 8. Mediante el proceso de la 

clasificación supervisada fue posible delimitar las áreas de cuatro tipos de coberturas de mayor 

importancia en la zona de influencia directa e indirecta.  

 

• El factor principal que influyo al cambio de uso de suelo es Tierras Agropecuarias ya que en 

el año 2015 presento 1069,62 ha y para el año 2019 hay un aumento de 1120,54 ha, 

principalmente son utilizadas para la agricultura y ganadería por ende afecta a las áreas 

Páramo, Vegetación Arbustiva que presentan una disminución para los años de estudio. 

 

• A través de las tablas podemos corroborar la información de la clasificación superficial indican 

el grado de daño ocasionado ambiental en la zona de estudio el valor en el año 2015 presenta 

una área de tierras agropecuarias del 1069,62 ha a un 2019 con el 1120,54 ha, pero el cambio 

más notable se obtuvo en el año 2015 se presenta en el páramo con un cambio del 263,22 ha 

para el año de estudio 2019 con el 227,33 ha siendo este el área con el cambio más desfavorable 

para el ambiente también tenemos la vegetación arbustiva que en el año 2015 tenemos 280,32 

ha para el año 2019 263,97 ha estos valores se deben por el aumento de la tierras agrícolas 

como se pueden ver en los resultados el área poblada obtuvo en el año 2015 se obtuvo 11,66 

ha para el año 2019 12,99 ha, los resultados no son muy alarmantes gracias al trabajo del 

gobierno parroquial dando la atención debida con leyes, para los agricultores y hacendados de 

la zona con el cuidado del páramo.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Realizar la implementación de proyectos agroforestales con especies nativas de la zona para 

obtener de mejoras que permita frenar el progresivo cambió de coberturas provocadas por 

factores antrópicos especialmente los incendios forestales que incide en los ecosistemas del 

área protegida como lo es el páramo. 

 

• Realizar una evaluación de la superficie total enfocado a los cambios de cobertura con el fin 

de valorar los cambios reales de la variación producida por distintos factores, para tomar una 

decisión encaminada a la protección del patrimonio natural por su frágil ecosistema con una 

gran importancia ambiental ya que ayudan a contribuir con la retención de agua. 

 

• Incentivar los estudios de este tipo de investigación en otras áreas protegidas con el fin de 

evaluar los cambios de cobertura, usando esta, metodología como un referente para el análisis 

de la dinámica del cambio de cobertura vegetal en las diferentes regiones del país.  

 

• Hay que tomar en cuenta que el día que se realice la visita de campo tenga un buen clima ya 

que se debe caminar por la zona de estudio. 



 

GLOSARIO 

 

Endémicas: Endemismo es un término utilizado en biología para indicar que la distribución de 

un taxón está limitada a un ámbito geográfico menor que continente y que no se encuentra de 

forma natural en ninguna otra parte (Boletinagrario, 2017, párr. 2). 

 

Landsat: Los Landsat es una serie de satélites construidos para ser puestos en órbita por EE. UU. 

para la observación en alta resolución de la superficie terrestre (Sacristán, 2005, p. 80). 

 

NDVI: Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada conocido como NDVI que vienen de las 

siglas en inglés, un índice de vegetación que se utiliza para estimar la calidad, cantidad, y 

desarrollo de la vegetación en base a la medición de la intensidad de la radiación de ciertas bandas 

del espectro electromagnético (Alonso, 2015, párr. 2). 

 

Teledetección: La teledetección es la técnica de adquisición de datos de la superficie terrestre 

desde sensores instalados en plataformas espaciales. La interacción electromagnética entre el 

terreno y el sensor genera una serie de datos que son procesados posteriormente para obtener 

información interpretable de la Tierra (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2019, párr. 1). 

 

USGS: El Servicio Geológico de los Estados Unidos o USGS por sus siglas en inglés, es una 

agencia científica del gobierno federal de los Estados Unidos. Los científicos de la USGS estudian 

el terreno, los recursos naturales, y los peligros naturales que los amenazan (USGS, 2021, párr. 1). 

 

UTM: El sistema de coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator) es un sistema de 

proyección cartográfico basado en cuadrículas con el cual se pueden referenciar puntos sobre la 

superficie terrestre (AristaSur, 2014, párr. 1). 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: COORDENADAS TOMADAS PARA EL ESTUDIO 

ID Latitud Longitud Altura (m) 

1 -0.1890636328608 -78.5846662055701 4121 

2 -0.1890447735786 -78.5846944525837 4121 

3 -0.1893045287579 -78.584544416517 4115 

4 -0.1892773713917 -78.5847879108041 4119 

5 -0.1893906109035 -78.5848870687186 4119 

6 -0.1895300019532 -78.5850140545517 4118 

7 -0.1899701356888 -78.5846091248095 4105 

8 -0.1905544381589 -78.5848314128816 4104 

9 -0.1910302788019 -78.584864186123 4095 

10 -0.1895415689796 -78.5850274655967 4114 

11 -0.1898894179612 -78.5852723848074 4111 

12 -0.1900650188327 -78.585339942947 4109 

13 -0.1903718803078 -78.5854200739413 4106 

14 -0.1920545473695 -78.5861570108681 4079 

15 -0.1922798529267 -78.586582057178 4073 

16 -0.1924740616232 -78.5869316663593 4068 

17 -0.1926417835057 -78.5871197562664 4063 

18 -0.1927354931831 -78.5873294714838 4060 

19 -0.1932020299137 -78.5877901408821 4052 

20 -0.1936518866569 -78.5879780631512 4046 

21 -0.1938999071717 -78.5879895463585 4044 

22 -0.1941301580518 -78.587951073423 4039 

23 -0.1944174058735 -78.5879514086991 4035 

24 -0.1941189263016 -78.5884926281869 4022 

25 -0.1944495085627 -78.5886230506002 4015 

26 -0.1946820225567 -78.5887497849762 4012 

27 -0.1967018097639 -78.5894361790269 3967 

28 -0.1968132052571 -78.5894204210489 3966 

29 -0.1970237586647 -78.5892796888947 3956 

30 -0.1972161233425 -78.5892536211758 3952 

31 -0.1976091507822 -78.589298883453 3944 

32 -0.1981443352997 -78.5893037449568 3933 

33 -0.1984997279942 -78.5893209278583 3926 

34 -0.1991723757237 -78.5893856361508 3914 

35 -0.1997564267367 -78.5894653480499 3905 

36 -0.2002635318786 -78.5895403660833 3898 

37 -0.2007335051894 -78.5897478181868 3893 

38 -0.2013938315213 -78.5898913163691 3884 

39 -0.2022033557296 -78.5900471359491 3876 

40 -0.2029580622911 -78.5900907218456 3866 



 

41 -0.2033360023052 -78.5898902267217 3858 

42 -0.2057659998536 -78.5899209044873 3807 

43 -0.2065647114068 -78.5901511553674 3795 

44 -0.2080407645553 -78.589880419895 3752 

45 -0.2090988960117 -78.5888646170496 3732 

46 -0.2115898299962 -78.5879544261842 3661 

47 -0.2139185741544 -78.5868643596768 3625 

48 -0.2148163598031 -78.5863374732434 3594 

49 -0.2167739532888 -78.5860671568661 3557 

50 -0.2187072392553 -78.5866703186184 3525 

51 -0.2198437415063 -78.5871937684714 3507 

52 -0.2211197186261 -78.5887396428734 3480 

53 -0.2199008222669 -78.5901451203972 3406 

54 -0.2206293772906 -78.5910781100392 3393 

55 -0.2215097285807 -78.591521596536 3376 

56 -0.2221646904945 -78.5918404441326 3364 

57 -0.2230919804424 -78.5921317990869 3346 

58 -0.2241749223322 -78.5927310213446 3321 

59 -0.2251035533845 -78.5932020004838 3307 

60 -0.2256533224136 -78.5933723207563 3299 

61 -0.2266801893711 -78.5936288908123 3283 

62 -0.2282970584929 -78.594217300415 3262 

63 -0.2294950839132 -78.5947424266487 3250 

64 -0.2328353561461 -78.5919836908578 3205 

65 -0.2324507944286 -78.5901241656392 3194 

66 -0.2340361475945 -78.5885268263518 3172 

67 -0.2370275650173 -78.588141510263 3156 

68 -0.2391201071441 -78.5877491533756 3144 

69 -0.2408699970692 -78.587089581415 3136 

70 -0.2432398125529 -78.5865649580955 3107 

71 -0.2441334910691 -78.5861435998231 3095 

72 -0.2448937296867 -78.5846813768148 3117 

73 -0.2454039361328 -78.5838741995394 3118 

74 -0.2464387658983 -78.5833810921758 3115 

75 -0.2483270410448 -78.5826777666807 3104 

76 -0.2481774240732 -78.5818109940737 3100 

77 -0.2481855545193 -78.5805158223956 3102 

78 -0.2476040180773 -78.5791418608278 3071 

79 -0.2418484166265 -78.5735118202865 3096 

80 -0.2396236918867 -78.5723313130438 3117 

81 -0.2382109221071 -78.570746295154 3134 

82 -0.2370227035135 -78.5687389131635 3153 

83 -0.235327379778 -78.5673965513706 3177 

84 -0.2330060955137 -78.5609905142337 3252 



 

85 -0.2318754605949 -78.5607449244707 3259 

86 -0.2307898364961 -78.5602135118097 3260 

87 -0.2295066509396 -78.5596691910177 3264 

88 -0.2291477378458 -78.5599241685122 3265 

89 -0.2286840509623 -78.5597825981676 3262 

90 -0.2280801348388 -78.5596142895519 3258 

91 -0.2275910507888 -78.5597090050578 3263 

92 -0.2270484063774 -78.5599754657596 3262 

93 -0.2267728932202 -78.5605115722864 3262 

94 -0.2259456831962 -78.5606771986931 3263 

95 -0.2249531820416 -78.5603303555399 3261 

96 -0.2235562540591 -78.5599215701222 3261 

97 -0.2227414492518 -78.559260237962 3260 

98 -0.2217612694949 -78.5582671500742 3267 

99 -0.2210140228271 -78.5575598012655 3271 

100 -0.2199579030275 -78.5571020655334 3262 

101 -0.2182223461568 -78.5570512712001 3254 

102 -0.2171646337956 -78.5565638635307 3257 

103 -0.216208929196 -78.5542403999716 3281 

104 -0.2149696648121 -78.5533572826534 3305 

105 -0.2137588150799 -78.5535658244043 3316 

106 -0.2126664016396 -78.5540422517806 3322 

107 -0.2113365288824 -78.555388469249 3348 

108 -0.2145824208856 -78.5551697853952 3390 

109 -0.2146882005036 -78.5560663137584 3393 

110 -0.2146940678358 -78.5568802803754 3398 

111 -0.214358959347 -78.5574655048549 3404 

112 -0.2138447295874 -78.5583813115954 3412 

113 -0.2135769277811 -78.5571999661624 3430 

114 -0.2125799003989 -78.5577051434665 3461 

115 -0.2110604289919 -78.5582859255373 3482 

116 -0.2101380843669 -78.5589687153697 3488 

117 -0.2095824480057 -78.5599172115325 3501 
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INFORMACIÓN DEL AUTOR/A (S) 

 

Nombres – Apellidos: BRYAN JAVIER CARAGUAY TENESACA   

 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Facultad: RECURSOS NATURALES  

 

 

Carrera: INGENIERIA FORESTAL 

 

 

Título a optar: INGENIERO FORESTAL 

 

 

f. responsable: Ing. Cristhian Fernando Castillo Ruiz 
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