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Resumen 

 
El Venezuelan Remote Sensing Satelite (VRSS-1) fue puesto en órbita por el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en cooperación con la 
República Popular China, con lo cual se tiene a la disposición de todos los 
venezolanos información actualizada, precisa y abundante sobre nuestro territorio. 
El factor C en la ecuación universal de perdida de suelo estima la influencia de la 
cubertura vegetal en los procesos erosivos por ser esta la que intercepta las gotas 
de lluvia haciendo más lenta la escorrentía, por lo tanto a mayor cobertura vegetal 
menor será el valor de magnitud del factor C en la ecuación. El objetivo del trabajo 
es calcular el factor C de la USLE, en la cuenca del río Carache a partir de imágenes 
del satélite Miranda VRSS-1. Para ello se obtuvo de la Agencia Bolivariana de 
Actividades Espaciales la imagen VRSS-1_MSS-
1_0170_0174_20121204_L2B_0121227560. La imagen fue procesada con 
correcciones atmosféricas y geométricas, así como la aplicación de una máscara 
de nubes para obtener el Índice Normalizado de Diferencia de Vegetación (NDVI). 
Con el índice reclasificado y la interpretación de la imagen original se determinó su 
correlación con el valor C de la USLE, graficando los datos se generó una línea de 
tendencia poligonal de 5to orden  y un R2= 0,99 en la ecuación de regresión para 
estimar el Factor C en toda la cobertura de la imagen, coincidiendo los máximos 
valores justamente en las áreas pobladas, con vegetación semiárida o terrenos de 
cultivos, mientras que la máxima protección se encuentra en la áreas con 
vegetación densa. 
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Abstract 
 

The Venezuelan Remote Sensing Satellite (VRSS-1) was launched into orbit by the 
Government of the Bolivarian Republic of Venezuela, in cooperation with the 
People's Republic of China, with which it is available to all Venezuelans date, 
accurate and plentiful on our territory. The C factor in the universal soil loss equation 
estimates the influence of vegetation coverage made erosion processes as this is 
the intercepting raindrops slowing runoff, hence less vegetation greater will be the 
value of magnitude of the factor C in Eq. The aim of the study was to calculate the 
C factor of the USLE in Carache River basin from satellite images Miranda VRSS-1. 
This was obtained from the Bolivarian Agency for Space Activities VRSS-the-
1_0170_0174_20121204_L2B_0121227560 1_MSS image. The image was 
processed with atmospheric and geometric corrections, as well as the 
implementation of a cloud mask for the Normalized Difference Vegetation Index 
(NDVI). With the reclassification index and the interpretation of the original image 
correlation with the value of USLE C was determined by plotting the data trend line 
a line of 5th order and R2 = 0.99 in the regression equation was generated to 
estimate Factor C in all the coverage of the image, the maximum values coinciding 
precisely in populated areas, semi-arid vegetation or crop land, while the maximum 
protection in the areas with dense vegetation.  
 
Keywords: USLE, NDVI, VRSS-1, factor C. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En septiembre del 2012 el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela, en cooperación con la República Popular China, puso en  órbita un 

Satélite para la observación de La Tierra, denominada VRSS-1 (por sus siglas en 

ingles). Esta iniciativa representa un enorme esfuerzo en términos técnicos, 

científicos y financieros para poner a la disposición de todos los venezolanos 

información actualizada, precisa y abundante sobre nuestro territorio, en este 

sentido es importante destacar la necesidad imperiosa de desarrollar 

investigaciones sobre las inmensas posibilidades  de aplicación de la información 

anteriormente destacada, en diversas áreas de investigación y desarrollo. De 



acuerdo con la información suministrada por el Ministerio del Poder Popular para  la 

Ciencia, Tecnología e Innovación uno de los objetivos con el lanzamiento del satélite 

es  fomentar la investigación y el desarrollo de capacidades, con miras a optimizar 

el uso de las imágenes y otros datos fundamentales para el estudio, seguimiento 

y planificación del territorio; así como el apoyo a los planes nacionales en materia 

de prevención de desastres. 

Por su parte la existencia de la Agencia Bolivariana de Actividades 

Espaciales (ABAE) permite el acceso a las imágenes del satélite, lo cual representa 

una garantía para la distribución pública de la información a las personas e 

instituciones que desarrollaran las distintas aplicaciones. 

En esta investigación se usó una imagen del sector oriental de los Andes 

Venezolanos para realizar estudios relacionados con la pérdida de suelo, lo cual 

representa un problema de orden mundial, generando consecuencias muy drásticas 

sobre la disponibilidad de tierras aptas para el desarrollo de cultivos y la producción 

de alimentos; tal perdida de suelo está directamente relacionada con la 

intensificación de procesos erosivos en paisajes montañosos, estando directamente 

relacionados con la densidad de la cobertura vegetal, representada en este caso 

por el Índice Normalizado de Diferencia de Vegetación (NDVI) calculado a través 

del procesamiento de Imágenes de Satélite. 

El NDVI se correlacionó con el Factor C de la Ecuación Universal de la 

Perdida de Suelo (USLE) a través de un ajuste polinomial, obteniendo valores del 

factos C que se corresponden muy bien con la realidad observada en la imagen 

original y el chequeo de campo. 

 



METODOLOGÍA 

Obtención de la Imagen  

Se obtuvo de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales (ABAE),  la 

imagen VRSS-1_MSS-1_0170_0174_20121204_L2B_0121227560, la cual fue 

procesada con correcciones atmosféricas y geométricas y la aplicación de una 

máscara de nubes para obtener el Índice Normalizado de Diferencia de Vegetación 

(NDVI), desarrollando las potencialidades de softwares especializados para 

Sistemas de Información Geográfica. Para el caso específico  del cálculo del índice 

de vegetación de diferencia normalizado,  (NDVI por sus siglas en inglés), se usaron 

solamente 2 de las bandas originales que proporciona el sensor y se detallan en la 

tabla 1. 

El Índice normalizado de diferencias de vegetación se obtiene con la expresión:  

NDVI= (PIR-VIS)/(PIR+VIS), Siendo: 

NDVI = Índice normalizado de diferencias de vegetación 

PIR = Banda infrarrojo cercano 

VIS=Banda roja visible 

 

Tabla 1. Aplicaciones de las distintas bandas del Satélite VRSS1 

Banda Denominación Aplicaciones 



 

1 

 

Azul visible 

Mapeo de tipos de bosque, diferenciación 

entre vegetación y suelos, identificación 

de rasgos culturales (caminos, 

urbanización, etc.) 

 

2 

 

Verde visible 

Diferenciación entre tipos de plantas, 

determinación del estado de la 

vegetación, identificación de rasgos 

culturales. 

3 Rojo visible Diferenciación de especies vegetales y 

rasgos culturales. 

 

4 

 

Infrarrojo cercano 

Determinación de tipos y estado sanitario 

de vegetación, delimitación de cuerpos de 

agua. 

 

  De acuerdo a Pacheco (2011) con la aplicación de esta ecuación se genera 

una imagen con valores normalizados entre 1 y -1, donde los valores cercanos a 1 

representan vegetación vigorosa muy densa, mientras que los valores tendientes a 

-1 indican regiones con escasa o nula vegetación. 

     Considerando los planteamientos desarrollados por Almorox, López Bermúdez, 

Rafaelli, (2010), Erenci, Z. (2000),  Rafaelli, S. (2003),  respecto a la dificultad de la 

obtención de los datos para el cálculo del Factor C en países diferentes a los 



Estados Unidos, se procedió a emplear el cuadro de clasificación de tipos de cultivos 

y prácticas agrícolas, establecido por el mismo autor, Tabla 2. 

 

Tabla 2. Clasificación de tipos de cultivos y prácticas agrícolas 

CULTIVOS Y PRÁCTICAS MEDIA 
ANUAL DEL 
FACTOR C 

Suelo desnudo 1,0 

Bosque o matorral denso, cultivos con alto porcentaje de mulch 0,001 

Sabana o pradera herbácea en buenas condiciones 0,01 

Sabana o pradera herbácea sobrepastada 0,1 

Maíz, sorgo o mijo: alto  rendimiento con laboreo convencional 0,20 – 

0,55 

Maíz, sorgo o mijo: alto rendimiento sin laboreo convencional 0,50 – 

0,90 

Maíz, sorgo o mijo: bajo rendimiento con laboreo mínimo o no 

laboreo 

0,02 – 

0,10 

Maíz, sorgo o mijo: alto rendimiento, laboreo con chisel entre 

residuo 

0,12 – 

0,20 

Maíz, sorgo o mijo: bajo rendimiento, laboreo con chisel entre 

residuo 

0,30 – 

0,45 

Algodón 0,40 – 

0,70 

Pradera Herbácea 0,01- 

0,025 



Soja 0,20 – 

0,50 

Trigo 0,10 – 

0,40 

Arroz 0,10 – 

0,20 

Cacahuete 0,30 – 

0,80 

Palmera, cafeto, cocotero, con cobertura vegetal 0,10 – 

0,30 

Piña cultivada a nivel, con retirada de residuos 0,10 – 

0,40 

Piña cultivada a nivel, con residuos en superficie 0,01 

Patata, surcos según la pendiente 0,20 – 

0,50 

Patata, surcos transversales a la pendiente 0,10 – 

0,40 

Caupí 0,30 – 

0,40 

Fresa con cobertura de malas hierbas 0,27 

Granado con cobertura de malas hierbas 0,08 

Granado limpio de malas hierbas 0,56 

Tef 0,25 



Caña de Azúcar 0,13 – 

0,40 

Ñame 0,40 – 

0,50 

Guisante de Angola 0,60 – 

0,70 

Judía mungo 0,04 

Pimiento 0,33 

Cafeto: Después de la primera recolección 0,05 

Plátano 0,05 – 

0,10 

Papaya 0,21 

       

     A pesar de que el cuadro establecido por los autores indicados es muy completo, 

faltan algunas formas de uso del suelo, que son requeridas en esta investigación 

puesto que están presentes en el área de estudio y que tienen una influencia 

significativa de acuerdo con Montes León, M. Domínguez Cortazar, M. y Ventura 

Ramos, E. (s.f.). 

     Es por lo antes expuesto que se utilizó la clasificación propuesta por Dumas 

Salazar (2012), la cual se presenta a continuación en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Clasificación de tipos de cultivos y prácticas agrícolas modificado 

 



USO DEL SUELO CORINE LAND COVER FACTOR C 

Zonas industriales o comerciales 1,0 

Zonas de extracción minera 1,0 

Viñedos 0,525 

Tierras de labor secano 0,435 

Terrenos regados permanentemente 0,507 

Terrenos principalmente agrícolas con vegetación natural 0,435 

Tejido urbano discontinuo 1,0 

Tejido urbano continuo 1,0 

Pastizales naturales 0,130 

Olivares 0,525 

Mosaico de cultivos 0,435 

Matorrales esclerófilos 0,153 

Matorral boscoso en transición 0,153 

Lámina de agua 0,0 

Frutales 0,525 

Espacios con vegetación escasa 0,900 

Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes 0,435 

Bosque mixto (inferior al 2%) 0,186 

Bosque mixto (>2% hasta 7%) 0,086 

Bosque mixto (superior al 7%) 0,041 

Bosque de frondosas (inferior al 2%) 0,186 

Bosque de frondosas (>2% hasta<7%) 0,086 



Bosque de frondosas (superior al 7%) 0,041 

Bosque de coníferas (inferior al 2%) 0,186 

Bosque de coníferas (>2% hasta <7%) 0,086 

Bosque de coníferas (superior al 7%) 0,041 

 

     Para obtener los diversos usos del suelo en toda la extensión de la cuenca, se 

utilizó la combinación de tres métodos: inicialmente se utiliza la imagen del satélite 

Miranda para realizar un mapa de uso de suelo a través de una clasificación 

supervisada, usando la información obtenida en los trabajos de campo. 

          Luego de haber  comprobado la precisión del NDVI se reclasificó en 11 

clases, de las cuales 8 están presentes en la imagen y 3 corresponden a la 

información, tal como se muestra en la tabla 4 y la figura 1. Posteriormente se graficó 

los datos incorporando una línea de tendencia polinomial de 5to orden para obtener 

la ecuación de regresión con la cual se estima el Factor C en toda la cobertura de 

la imagen. 

 

Tabla 4. Correlación entre el Índice Normalizado de diferencia de vegetación 

y el factor C de la USLE 

 

NDVI NDVI FACTOR C 

 

 

 

≥ 0 1 

0,1 0,9 

0,2 0,7 



Datos Calculados 

en la Imagen 

satelital 

0,3 0,4 

0,4 0,2 

0,5 0,1 

0,6 0,001 

0,7 0,0001 

Información 

Teórica 

0,8 0,00001 

0,9 0,000001 

1 0 

 

Figura 1. Distribución de las valores de reclasificación del Índice 

Normalizado de Diferencia de Vegetación 

 

 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La Imagen VRSS-1_MSS-1_0170_0174_20121204_L2B_0121227560 del 

12/04/2012, correspondiente al Municipio Carache del estado Trujillo, muestra en 

distintas combinaciones de bandas aspectos geomorfológicos así como uso y 

cobertura del espacio, tales como:  

 Filas divisorias de agua 

 Valles y terrazas fluviales 

 Vertientes de las cuencas 

 Forma y dimensiones relativas de las cuencas 

 Uso y cobertura del espacio 

En la imagen en pseudocolor, combinación 3-4-1, (RGV), figura 2, se identifican por 

su patrón espacial y color distintas unidades geomorfológicas y usos del suelo. 

Respecto a las coberturas del suelo se reconocen fácilmente en color morado y 

formas geométricas definidas los núcleos urbanos y zonas de cultivo en los valles y 

terrazas fluviales, claramente se distinguen en verde claro las parcelas sembradas 

y en morado claro suelos desnudos en preparación   para la siembra. Por otra parte 

destacan en verde claro los bosques de galería asociados a los cursos de agua y 

en verde más oscuro la vegetación arbórea y arbustiva (pinares de repoblación, 

bosque caducifolio y selva nublada), también se observan, en las partes más 

elevadas de las vertientes, colores morados claros indicativos  de suelo descubierto 

de vegetación  en ambientes semiáridos lo cual favorece los fuertes procesos 

erosivos en estos sectores de la cuencas. 



 

 

Figura 2. Imagen del VRSS-1 en pseudocolor,  combinación 3-4-1, (RGV). 

Una combinación de bandas en falso color 1-2-3, (figura 3) discrimina con claridad 

las distintas formas tabulares: Como son los casos de las mesas y terrazas fluviales  

con presencia de cultivos de regadío, con colores claros. Al este de la imagen se 

observa vegetación abundante en tonos granates, mientras que al oeste las 

vertientes están más expuestas a la erosión, con procesos de acarcavamiento, por 

lo que tienen menor cobertura vegetal, que ofrece tonos más claros. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Imagen del VRSS-1 en falso color,  combinación 1-2-3, (RGV). 

El análisis visual de la imagen indica claramente la presencia de fuertes procesos 

erosivos, relacionados en algunos casos con intervención antropoica, según 

Montilla (2012) y por otro lado en condiciones naturales de la cuenca como son los 

elevados valores de pendiente y la escasa cobertura vegetal en ambientes 

semiáridos, lo cual sugiere considerar  rigurosamente el Factor C de la USLE para 

determinar la perdida de suelo en la cuenca. 

El INDV, figura 4, presenta valores que oscilan entre -0,4 y 0,67 con una media de 

0,31, estos valores indican la presencia de zonas descubiertas de vegetación o con 

escasa cobertura vegetal para los sectores con valores menores a cero, mientras 

que la presencia de espesa cobertura vegetal se muestra con valores alrededor de 



0,6 sugiriendo la existencia de una cobertura vegetal densa pero no completamente 

vigorosa, coincidiendo los mínimos valores justamente en las áreas pobladas, con 

vegetación semiárida o terrenos de cultivos, mientras que la máxima protección se 

encuentra en la áreas con vegetación densa. 

 

 

Figura 4. Índice Normalizado de diferencia de Vegetación 

 

Comparando este índice con  el análisis visual de la imagen, la comprobación de 

campo y la clasificación supervisada se establece una relación con el factor C de la 

USLE, a través de una función polinomial de 5to orden con un R2= 0,99, por lo cual, 

este resultado puede considerarse muy ajustado a la realidad. Figura 5 



 

Figura 5. Corerelación entre el NDVI y el Factos C de la USLE 

Finalmente se obtiene el valor del factor C para toda la Cuenca, figura 6 y 7, con 

una distribución mayoritaria hacia los valores bajos lo cual indica escasa protección 

ante procesos erosivos y por lo tanto mayor incidencia en la perdida de suelo 
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Figura 6. Distribución de valores del Factor C de la USLE

 

Figura 7. Distribución espacial del factor C de la USLE 

 



CONCLUSIONES 

Las imágenes del VRSS1, aportan información útil, actualizada y abundante de las 

características geoespaciales y en este caso particular permitieron obtener los 

valores del factor c de la USLE con resultados muy ajustados a la realidad. 

El Índice normalizado de diferencia de vegetación resulta ser un buen indicador  

de la distribución espacial de la cobertura vegetal y se puede correlacionar con el 

Factor C, a través de una expresión matemática de alta precisión.  

En la Cuenca del río Carache se pudo determinar la presencia de fuertes procesos 

erosivos en los sectores de baja cobertura vegetal y alta pendiente, lo cual indica 

la urgente necesidad de implementar medidas de protección y el uso de prácticas 

apropiadas de cultivo para reducir el riesgo de pérdida de suelos en la cuenca. 

El uso apropiado de Tecnologías de la Información Geográfica permite obtener, 

procesar y producir información muy útil en la toma de decisiones para el 

mejoramiento de la calidad de vida de toda la ciudadanía.   
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