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RESUMEN 

 

El presente documento contiene una descripción del trabajo de grado titulado “MODELO DE 

VARIACIÓN DEL CAUDAL EN LOS RÍOS PRINCIPALES DE LAS MICROCUENCAS 

SURATÁ ALTO, SURATÁ BAJO Y TONA CON BASE EN EL CAMBIO DE COBERTURAS 

QUE CONFORMAN EL PÁRAMO DE SANTURBÁN”. 

 

Para este proyecto se ha propuesto una metodología que parte desde el procesamiento digital de 

imágenes para los años 2001, 2002, 2007, 2008, 2009 y 2011 en donde se realizan procesos de 

ortorrectificación, aplicación de índices, clasificaciones supervisadas, análisis multitemporal, 

cuantificación de áreas para cada cobertura en cada año; y finalizando con la generación de un 

modelo logístico que calcula la probabilidad de tener aumento de caudal o disminución del mismo. 

 

Este estudio analiza la interacción entre el recurso hídrico y las coberturas del suelo, tomando como 

caso de estudio el caudal de los ríos Tona y Suratá, y las coberturas vegetales presentes en estos, 

para la región del páramo de Santurbán entre los límites de Santander y Norte de Santander.  

 

El modelamiento del cambio en el caudal con base en las probabilidades de variación de las 

coberturas, busca poner de manifiesto desde una nueva perspectiva la relación existente entre el 

suelo, el agua y la vegetación. Es una metodología hasta el momento no aplicada que relaciona el 

procesamiento digital de imágenes satelitales con el modelamiento logístico. Sin embargo, la 

relación de estas variables ha sido abordada desde innumerables enfoques, algunos con base en 

muestreo estadístico, y otros con fundamentos espaciales. 

 

Palabras clave: Procesamiento digital de imágenes, LandSat, Microcuencas, Caudal de 

agua, Modelamiento logístico, Páramo de Santurbán, Minería. 
 

ABSTRACT 

 

This document contains a description of the thesis entitled "VARIATION MODEL OF CHANGES 

IN THE MAJOR RIVERS OF SURATA ALTO, SURATA BAJO AND TONA 

MICROWATERSHEDS BASED ON THE LAND COVER CHANGE OF SANTURBAN 

PARAMO”. 
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For this project it is proposed a methodology based on digital image processing for the years 2001, 

2002, 2007, 2008, 2009 and 2011 including orthorectification processes, index applications, 

supervised classifications, multitemporal analysis, area quantification for each land cover in each 

year; and finally the generation of a logistic model that calculates the probability of increase or 

decrease of water flow. 

 

Keywords: Digital Image Processing, Landsat, Watersheds, water flow, Logistic Modeling, 

Santurban Paramo, Mining.  

                                                                                                                                                           

  

 INTRODUCCION 

 

Se busca diseñar un modelo que prediga la variación del caudal en los ríos principales de las 

microcuencas Suratá Alto, Suratá Bajo y Tona con base en el cambio de coberturas que conforman 

el Páramo de Santurbán. 

 

Se toma como insumo 8 imágenes LandSat correspondientes a los años 2001, 2002, 2007, 2008, 

2009 y 2011, y un mapa clasificado del año 2009 suministrado por la CDMB (Corporación 

autónoma regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), es así como se realiza una 

caracterización de coberturas para su posterior cuantificación con el fin de generar un modelo 

logístico que prediga la probabilidad de variación del caudal para las tres microcuencas 

anteriormente mencionadas. 

 

Actualmente no hay evidencia de la integración de la metodología usada en el procesamiento digital 

de imágenes con modelamiento logístico. Se propone mirar desde otro punto de vista el conflicto 

minero presente en la zona. 

 

METODOLOGIA 

 

Con el fin de diseñar un modelo de variación del caudal en los ríos principales de las microcuencas 

con base en el cambio de las coberturas que conforman el páramo de Santurbán, se implementa una 

metodología que permita obtener tal fin, como se muestra en la siguiente figura 1. 

 
 

Figura 1. Metodología 

Fuente: Elaboración propia. 



  

 

La interpretación de la cobertura vegetal del área de interés se apoyó en el procesamiento digital de 

8 imágenes de satélite LandSat L7ETM+ y L5TM correspondientes a los años 2001, 2002, 2007, 

2008, 2009 y 2011, suministradas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la USGS, con 

Path/Row 7-55 y 7-56. 

 

Se inició con la ubicación del páramo en la imagen del año 2009, a razón de tener un mapa de 

referencia de este año; y sus microcuencas hidrográficas con ayuda de un shapefile de páramos 

disponible por el Instituto Von Humboldt y una imagen RAPIDEYE ubicada en el Origen Bogotá, 

Proyección Transverse Mercator, Esferoide GRS 1980 y Datum SIRGAS. 

 

El proceso de ortorectificación se hizo en el software ERDAS IMAGINE, la metodología usada fue 

imagen a imagen, es decir que a partir de escenas ortocorregidas existentes de fechas anteriores, con 

el módulo Geometric Correction, se usó el modelo Projective Transform, introduciendo el DEM 

correspondiente a Santander y ubicando 46 puntos de control con un error promedio de 17 metros 

en las dos imágenes. 

 

Después de ortorectificar la imagen se hizo el cambio de niveles digitales a radiancia y de radiancia 

a reflectancia. Posteriormente se usó el índice Tasseled Cap y se comparó el resultado con el mapa 

de referencia suministrado por la CDMB, concluyendo que se tenían 3 clases (Matorral, Rastrojo y 

Vegetación Rasante) agrupando las 6 propuestas por las corporación. 

 

Se procedió a ortorectificar las 8 imágenes de los años 2001, 2002, 2007, 2008, 2009 y 2011, para 

trabajar sobre la reflectancia y así aplicar el índice Tasseled Cap, con el fin de obtener una 

clasificación para cada año de las 3 coberturas propuestas: Matorral, Rastrojo y Vegetación 

Rasante. Se hizo posteriormente la exactitud de la clasificación 

. 

Finalmente se obtuvieron las áreas de cada cobertura en cada año, para dar inicio al modelamiento 

se generó una variable dummy con base en el incremento o disminución de las coberturas Matorral, 

Rastrojo y Vegetación Rasante, estableciendo como regla que si al menos 2 de estas incrementaban, 

su valor seria 1 y si disminuían seria 0, en donde 1 se referencia como la probabilidad de tener 

incremento en el caudal, y 0 lo contrario. 

 

Se generó el modelo logístico y se realizó una prueba de porcentaje de predicciones correctas. 

 

Análisis de datos 

 

Aplicación de Índices 

 

Se usó el Índice de Factor Óptimo y el Tasseled Cap. En el primero encontramos que la mejor 

combinación era la correspondiente a RGB (4,5,7) (Ver tabla 1). Se tuvo en cuenta para seleccionar 

la mejor combinación de bandas, aquellas que presentaran mayor desviación estándar, y a su vez 

menor correlación. El índice arroja el valor más alto en la combinación de bandas 4,5,7 debido a 

que la correlación entre estas es suficientemente baja para permitirle obtener de estas la mayor 

cantidad de información posible. 



 

 
Tabla 1. OIF 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La escogencia de estas bandas es bastante pertinente en relación con las coberturas de la zona de 

estudio. Se presenta vegetación paramuna caracterizada por el alto índice de humedad, además de 

ser de porte bajo y medio. Para la vegetación rasera, la banda 7 resulta de gran utilidad pues 

presenta información sobre el suelo. La banda 5 permite un complemento adecuado pues indica 

características de humedad de este, y finalmente la banda 4 permite extraer información sobre la 

vegetación en función de su humedad, situación bastante favorable para la región de páramo dadas 

las características que esta presenta. 

 

En cuanto al Índice Tasseled Cap fue el que más aportó información, ya que es un índice usado 

netamente para vegetación, y es lo que se busca con el fin de obtener un modelo que explique el 

cambio del caudal en las microcuencas con base en la probabilidad de cambio de las coberturas, con 

este se trabajaran las 8 imágenes para su posterior clasificación. 

 

Es importante resaltar que se utilizó el índice de factor óptimo para contrastar los resultados 

estadísticos y de interpretación, y con base en esto decidir cuál de los métodos aporta más 

información. En este orden de ideas, se tiene en primera instancia que el índice Tasseled Cap aplica 

una transformación en las bandas buscando reducir la correlación entre las resultantes de la 

transformación, además de aumentar la varianza entre estas, con el fin de evitar la redundancia de 

los datos y de esta forma poder discriminar la mayor cantidad de coberturas posibles. Pasando de 



  

estos análisis de las estadísticas de la imagen a la interpretación visual, se observa que los límites de 

las coberturas al utilizar Tasseled Cap se corresponden de manera más pertinente con el mapa de 

referencia suministrado por la CDMB. 

 

Generación del Modelo Logístico 

 

Finalmente al obtener los cambios de cobertura en cada año se procedió a generar una 

cuantificación de los datos de área en donde se distinguiera la variación por coberturas teniendo 

como variable a explicar el caudal del agua por microcuenca, es decir tomando los ríos principales 

de cada unidad geográfica. 

 

Se construyó una variable dummy en función del aumento y disminución de al menos dos de las 

coberturas matorral, rastrojo y vegetación rasante, para obtener una relación directa con el 

comportamiento del caudal, en donde 1 significaba una probabilidad de aumento de caudal y 0 lo 

contrario. 

 

RESULTADOS 

 

Clasificación Supervisada 

 

 
Figura 2. Mapa de referencia, 2009 

Fuente: CDMB 



 

 
Figura 3. Imagen Clasificada, 2009 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A partir del mapa temático obtenido por parte de la Corporación Autónoma Regional para la 

Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), se realiza una generalización de las coberturas, ya 

que no es posible discriminar en la imagen satelital correspondiente a la fecha del mapa temático de 

la corporación la totalidad de estas. En este orden de ideas, a partir de las coberturas presentes en el 

mapa de referencia, se obtuvieron 3 coberturas resultado de la agrupación de estas, con base en la 

reflectividad de la imagen satelital después de aplicar el índice Tasseled Cap y las características 

propias de la vegetación. 

 

Es de esta forma que para la cobertura Matorral en la imagen satelital, se tienen las coberturas 

Matorral Paramuno y Pajonal en el mapa de referencia. Para la cobertura Rastrojo en la imagen 

satelital, se tienen las coberturas Bosque Intervenido, Bosque Plantado, Arbustos y Matorrales en el 

mapa temático; y para la Vegetación Rasante en la imagen satelital, se tienen las coberturas Pastos y 

Cultivos en el mapa de referencia. Se puede distinguir entre las coberturas agrupadas para cada 

clase, similitudes en el porte de la vegetación en principal medida. 

Se definieron 3 coberturas: Matorral, Rastrojo y Vegetación Rasante, que tienen su mayor 

correspondencia espectral en el banda 1, banda 2 y banda 3 respectivamente. 

 



  

En Erdas Imagine se realiza la clasificación supervisada, definiendo los patrones de entrenamiento, 

con la regla paramétrica Maximun Likelihood. Al recodificar y extrapolar se hace la conversión a 

un archivo Arc, con el fin de obtener la cuantificación de las áreas de cada cobertura. 

 

Generación del Mapa Temático 

 

 
Figura 4. Microcuencas Suratá Alto, Suratá Bajo y Tona en el año 2001 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 5. Microcuencas Suratá Alto, Suratá Bajo y Tona en el año 2001 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

Evaluación de la Clasificación 

 

Para la imagen del 2001 se evidencian valores cercanos al 70% para la exactitud tanto del productor 

como del usuario. La cobertura Rastrojo presenta la mayor cantidad de pixeles correctamente 

clasificados dentro de la imagen, mientras que el usuario puede tener mayor confiabilidad de estar 

observando en el mapa clasificado la cobertura correcta en terreno para Matorral.  

 

El valor de Kappa responde en parte a la mezcla de coberturas presentadas en algunos sectores para 

Matorral y Rastrojo, por otra parte el valor de la exactitud general de la clasificación alcanza un 

valor superior al 70 por ciento. 

 
 

Figura 6. Evaluación de la clasificación para el año 2001 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los rangos de variación de los valores porcentuales de exactitud tanto para el productor como para 

el usuario en la imagen del 08 de abril de 2011 se encuentran en valores muy similares en la 

cobertura Matorral. Para ambos casos, la cobertura Rastrojo presenta los valores más altos de 

exactitud, mientras que los valores más bajos para la exactitud del usuario y del productor son 

registrados por la cobertura Matorral. El valor de kappa es superior al 0.7.  

 

 
 

Figura 7. Evaluación de la clasificación para el año 2001 

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

Modelo Logístico 

 

Se realizó el modelamiento en Stata en donde las variables significativas fueron Matorral y 

Vegetación Rasante (Ver Figura 8) y se obtuvo el siguiente modelo 

 

 

 
Figura 8. Modelamiento Logit 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El modelo predice la probabilidad de ocurrencia del evento tener aumento o disminución del caudal, 

de tal manera que es el signo de  lo que nos indicará la hipótesis correcta. Su interpretación 

es de la siguiente forma: 

 

1. Si matorral aumenta en  el caudal cambia en 0.0171722 unidades. 

 

2. Si vegetación rasante aumenta en  el caudal cambia en 0.0152357unidades. 

 

Para obtener la razón de probabilidad se usaron los efectos marginales (ver figura 9) 

 

 
Figura 9. Modelamiento Logit 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

Los efectos marginales se interpretan de la siguiente manera: 

1. Tener matorral aumenta la probabilidad de tener caudal en 0.004 puntos básicos respecto a 

la vegetación rasante. 

 

2. Tener vegetación_rasante aumenta la probabilidad de tener caudal en 0.003 puntos básicos 

respecto al matorral. 

  

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Cuantificación de las áreas por cobertura 

 

La clasificación de las coberturas del suelo sobre la zona de estudio utilizando el método de máxima 

verosimilitud, permite determinar el área para cada una de las coberturas estudiadas en los años para 

los cuales se tiene el dato del caudal de agua. Un poco más de 70 mil hectáreas conforman el total 

del área de estudio, el cual está compuesto por las microcuencas de Suratá Alto, Suratá Bajo y 

Tona, siendo la microcuenca Suratá Alto la que mayor área tiene con una participación de un poco 

más de la mitad sobre el total en estudio, mientras que Tona y Suratá bajo tienen una participación 

del 26% y 19% respectivamente. 

 

Para el año 2001 se tiene una distribución más homogénea del área de las coberturas terrestres que 

la presenta para el año 2009, siendo la cobertura de vegetación rasante la que más participación 

tiene sobre la superficie total estudiada con una ponderación del 39%, mientras que rastrojo y 

matorral presentan una participación del 33% y 28% respectivamente. Para el año 2009 se tiene un 

importante incremento en la vegetación rasante, la cual continúa siendo la de mayor ponderación 

sobre la zona de estudio, pero ahora con una participación del 44% sobre el total. Matorral sube al 

segundo lugar con un total de 38%; y finalmente se encuentra rastrojo, cobertura que disminuye de 

forma considerable su participación, teniendo ahora únicamente un peso del 18% sobre el total. 

Cabe resaltar que esta cobertura fue la única que presentó disminución de área entre los dos años. 

(Ver Figura 10.) 

 

El comportamiento en la microcuenca Suratá Alto presenta un incremento del 21% y 34% para las 

coberturas de matorral y vegetación rasante respectivamente, mientras que la cobertura de rastrojo 

presenta una disminución del 60%. En la microcuenca Suratá Bajo, se tiene un marcado aumento de 

la cobertura Matorral, creciendo a una tasa del 156%, mientras que rastrojo desciende en un 6% y 

en un 35% lo hace la vegetación rasante. Para la microcuenca de Tona, se tiene un aumento del 33% 

y 22% en la cobertura matorral y vegetación rasante respectivamente, mientras que en la cobertura 

rastrojo se presenta una disminución del 43%. 

 

De estas cifras cabe resaltar que la cobertura rastrojo presentó disminución para todas las 

microcuencas, presentándose de forma marcada en Suratá Alto y Tona, mientras que la cobertura 

Matorral presentó para todas las microcuencas un aumento de área, siendo Suratá Bajo la 

microcuenca con mayor cambio. Vegetación rasante presenta disminución en la microcuenca Suratá 

Bajo y aumento en las microcuencas Suratá Alto y Tona, teniendo cada uno de ellos una 

participación porcentual similar. 

 

 



  

 
Figura 10. Cambio de área por cobertura en dos años 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Prueba de Predicciones Correctas 
 

Se usó esta prueba para cuantificar el número de predicciones correctas (Ver figura 11) que es capaz 

de hacer el modelo y fue así como se obtuvo un ponderado de 79.1% 

 
Figura 11. Efectos Marginales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para esta prueba se tiene en cuenta el número de predicciones correctas y se dividen en el número 

total de observaciones. Donde 10 fue el número de predicciones correctas para 0 (tener probabilidad 

de disminución en el caudal) y 9 para 1 (tener probabilidad de aumento en el caudal). 

 

CONCLUSIONES  

 

Obteniendo el modelo de probabilidad basado en el cambio de coberturas matorral, rastrojo y 

vegetación rasante en el área de estudio para el periodo de tiempo comprendido entre los años 2001 

y 2011 usando imágenes satelitales LANDSAT, se demuestra que las coberturas significativas son 

matorral y vegetación rasante, esto se puede explicar al analizar el cambio en el verdor de la zona 

de estudio reflejado espectralmente en la banda 2. 



 

 

En el estudio cuando se obtuvo el Tasseled Cap, con el cual se estableció que el matorral tenía su 

correspondencia espectral en mayor medida en la banda 1, lo cual daba indicios del brillo 

(recordando la definición de Tasseled Cap), que se presentaba en el área de análisis; el rastrojo daba 

una respuesta espectral en la banda 2, esto representaba la vigorosidad que había en la vegetación 

presente y finalmente en la banda 3 se interpretó la respuesta de la vegetación rasante la cual 

indicaba la presencia de humedad. 

 

Al obtener el modelo, la cobertura de rastrojo no arrojó una respuesta significativa, porque presenta 

una disminución en el periodo de tiempo estudiado, se puede atribuir este cambio en parte al 

proceso de explotación minera que se ha tenido en la zona. 

El presente proyecto expone cómo el cambio de coberturas se puede expresar de manera 

matemática, por medio de un modelo que indique las variables a tener en cuenta para tomar 

medidas que ayuden a cuantificar y pronosticar las consecuencias si se continúan con las dinámicas 

actuales; es una instrumento ventajoso que limita las actividades humanas para la conservación y 

preservación del espacio ambiental y geográfico. 

 

Haciendo el análisis del procesamiento digital de cada imagen con su respectiva clasificación de 

cobertura se concluyó que había un cambio en el periodo de tiempo, en la microcuenca Suratá Alto 

se presentó un incremento del 21% y 34% para las coberturas de matorral y vegetación rasante 

respectivamente, mientras que la cobertura de rastrojo presenta una disminución del 60%. En la 

microcuenca Suratá Bajo, se tiene un marcado aumento de la cobertura Matorral, creciendo a una 

tasa del 156%, mientras que rastrojo desciende en un 6% y en un 35% lo hace la vegetación rasante. 

Para la microcuenca de Tona, se tiene un aumento del 33% y 22% en la cobertura matorral y 

vegetación rasante respectivamente, mientras que en la cobertura rastrojo se presenta una 

disminución del 43%. De estas cifras cabe resaltar que la cobertura rastrojo presentó disminución 

para todas las microcuencas, presentándose de forma marcada en Suratá Alto y Tona, mientras que 

la cobertura Matorral presentó para todas las microcuencas un aumento de área, siendo Suratá Bajo 

la microcuenca con mayor cambio. Vegetación rasante presenta disminución en la microcuenca 

Suratá Bajo y aumento en las microcuencas Suratá Alto y Tona, teniendo cada uno de ellos una 

participación porcentual similar. Por otro lado tenemos la exactitud de la clasificación junto con la 

evaluación del porcentaje de predicciones correctas, para las clasificaciones el rango estuvo entre el 

71% y 79%; para el modelo de probabilidad correspondió a un 79,1% por lo tanto podemos concluir 

que la exactitud será buena. 

 

Finalmente se recomienda usar este tipo de estudios para diagnosticar y evaluar el riesgo 

cuantitativo y cualitativo de las prácticas humanas que someten a un cambio brusco en el espacio 

geográfico y ambiental. 
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