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RESUMEN 

En el transcurso de los años la reducción de cobertura vegetal se ha visto 

notoriamente en las zonas aledañas de los ríos presentes en el territorio 

colombiano enfatizando en uno de los más importantes como lo es el río Saldaña, 

debido a esta reducción de cobertura vegetal la temperatura superficial de la zona 

terrestre de la cuenca aumenta generando un impacto negativo en los bosques y 

selvas. Las causas más representativas de esta problemática son el mal manejo 

de la fuente hídrica por parte del sector agrícola y agropecuario, la contaminación 

generada por la humanidad y la industria. 

Para el desarrollo de este estudio se utilizó información suministrada por satélites 

Landsat los cuales tienen la capacidad de obtener imágenes con información 

térmica de la superficie terrestre, los satélites son operados por la NASA y el 

USGS (United States Geologial Survey). En el procesamiento de las imágenes 

satelitales se utilizaron dos softwares inicialmente se utilizó el IDRIS TERRSET 

para la corrección de las imágenes satelitales, seguidamente se realiza el 

procesamiento en Argis de delimitación de la cuenca y los cálculos del NDVI 

(Índice de Diferencia Normalizado de Vegetación) y de la temperatura superficial. 

Para finalizar se comparan los resultados para así relacionarlos e identificar la 

dependencia de uno con el otro. El objetivo de este proyecto es calcular la 

temperatura superficial en la cuenca del río Saldaña mediante el análisis de 

imágenes satelitales y así poder seleccionar la información espacial del rio en el 

periodo de los años de 1989 al 2014 a su vez calcular el Índice de diferencia 

normalizado de vegetación (NDVI) de la cuenca del río Saldaña para establecer su 

comportamiento y relación con la temperatura superficial. 
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ABSTRACT 

Over the years, the reduction of vegetation cover has been noticeable in the areas 

surrounding the rivers present in the Colombian territory, emphasizing one of the 

most important such as the Saldaña River, due to this reduction in vegetation 

cover. The surface area of the basin's land area increases, generating a negative 

impact on forests and jungles. The most representative causes of this problem are 

the poor management of the water source by the agricultural and agricultural 

sector, the pollution generated by humanity and industry. 

For the development of this study, NASA and the USGS (United States Geological 

Survey) used information provided Landsat satellites, which have the capacity to 

obtain images with thermal information of the terrestrial surface, operate the 

satellites. In the processing of the satellite images, two software were used, initially 

the IDRIS TERRSET was used for the correction of the images so that the 

processing is then carried out in Argis, which is where the delimitation processes of 

the basin and the NDVI calculations are carried out (Normalized Difference 

Vegetation Index) and surface temperature. Finally, the results are compared in 

order to relate them and identify the dependence of one with the other. The 

objective of this project is to calculate the surface temperature in the Saldaña River 

through the analysis of satellite images and thus be able to select the spatial 

information of the river in the period from 1989 to 2014, in turn, calculate the Indice 

of standardized vegetation difference (NDVI) of the Saldaña river basin to establish 

its behavior and relationship with surface temperature. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La disponibilidad de agua es importante para la salud humana, las actividades 

económicas, abastecimiento de energía, el funcionamiento de los ecosistemas y 

para los procesos geofísicos del planeta (Christensen, 2004). Sin embargo, la 

cantidad de agua atmosférica es muy sensible a la temperatura, por lo que se 

esperan que los cambios del ciclo hidrológico sigan el calentamiento global. 

 

La temperatura superficial puede estimarse mediante técnicas de percepción 

remota. La percepción remota hace referencia a la obtención de información sin 

tener contacto físico con el cuerpo que se analiza (Teledet, 2011). En este estudio 

se utilizó la información obtenida por los satélites Landsat 2, 4, 5 y 7, los cuales 

tienen la capacidad de obtener información térmica de la superficie de la Tierra. 

Los satélites Landsat son satélites operados por la NASA y el USGS (United 

States Geological Survey), que a partir de 1972 están recolectando información de 

la Tierra desde el espacio (NASA, 2012). 

 

La presente investigación ofrece una visión integrada y contextualizada (espacial y 

temporalmente) de la evolución y variabilidad reciente de los parámetros de 

temperatura y cobertura vegetal de la cuenca del río Saldaña y de los factores y 

procesos implicados en la misma. Se insta asimismo a la consideración de los 

resultados del trabajo por parte de los gestores y usuarios del agua de la cuenca, 

con el objetivo de promover, en la medida de lo posible un uso responsable y 

sostenible del recurso. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

Los recursos hídricos y su disponibilidad son el eje central del desarrollo de las 

sociedades y de los ecosistemas, pues el agua constituye la materia prima básica 

para la vida. De ahí que ya las primeras civilizaciones dedicaran grandes 

esfuerzos en construir estructuras para controlar el almacenamiento y la 

distribución de agua; o que en la actualidad el agua y su control sea un elemento 

de disputa política y territorial en regiones donde por su escasez es un recurso 

estratégico.  

 

Durante más de un siglo se ha producido en el planeta un deterioro masivo en 

cantidad y en calidad de los recursos naturales – entre ellos el agua – supeditada 

siempre al crecimiento económico e industrial de las naciones. En las últimas 

décadas estamos asistiendo, sin embargo, a un proceso de concienciación 

general que aboga por un uso más racional y eficiente de los recursos, para que el 

daño de su consumo o deterioro no supere al de su recuperación natural. Este 

cambio de mentalidad indica un entendimiento por parte de la población de los 

problemas derivados del denominado “cambio global”, entendido como el conjunto 

de cambios en el medio ambiente (clima, usos del suelo, océanos y otras fuentes 

de recursos hídricos, química de la atmósfera, y ecosistemas) que pueden alterar 

la capacidad de la Tierra para mantener la vida (Global Change Research 

Information Office, 2004, www.gcrio.org). 

 

Las variaciones que puedan experimentar la cantidad y calidad de los recursos 

hídricos en el planeta por causa de la acción antrópica constituyen uno de los 

aspectos centrales del citado cambio global. En primer lugar, debido al carácter 

del agua como recurso vital; pero también debido al papel del ciclo hidrológico 

como componente del sistema climático, y a sus implicaciones (en forma de 

procesos y efectos) en el cambio climático o calentamiento global. 

 

http://www.gcrio.org/
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Actualmente, siguiendo bajo la perspectiva del calentamiento global y sus efectos 

sobre la demanda del agua, se ha evidenciado la escasez de ella, la cual, tiende a 

agravarse en aquellas regiones con déficit hídrico. Como resultado de ciertas 

tendencias, que son hasta cierto punto inevitables, se destaca la reducción de los 

niveles de precipitación, así como el aumento de temperatura y por ende de 

evapotranspiración, junto con el crecimiento demográfico que como resultado está 

el incremento de la demanda de agua (uso doméstico, industrial y agrónomo) 

(Harwood, 2013). Por tal motivo, todos los países inclusive Colombia se 

comprometieron al cumplimiento de los objetivos en desarrollo. 

 

Finalmente, este trabajo busca realizar el análisis espacial y temporal de la 

temperatura superficial (TS) y la cobertura vegetal (NDVI) con el fin de 

correlacionar estas dos variables y establecer la influencia de la vegetación en la 

temperatura superficial. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Calcular la temperatura superficial en el río Saldaña mediante el análisis de 

imágenes satelitales. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Seleccionar la información espacial del río Saldaña en el periodo 1989-

2014. 

 

- Identificar el procedimiento para estimar la temperatura superficial a través 

del estudio de los documentos técnicos de las imágenes LandSat. 

 

- Analizar el comportamiento de la temperatura superficial y su relación con el 

Índice de Diferencia Normalizado de Vegetación (NDVI). 

 

 

 

 

 

 

. 
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4. MARCO TEORICO 

 

Según la convención del marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático 

(2008), las variaciones climáticas se muestran de diferente manera en cada zona 

según la región, la capacidad de adaptación, el nivel de vulnerabilidad y las 

actividades que genera la población o industrias. El cambio climático afecta 

directamente los ecosistemas que conforman las zonas hídricas y cuencas 

hidrográficas, de esta manera cuando varían estos aspectos en los afluentes de 

agua generan un impacto negativo a la comunidad en general, debido a que se 

perjudican los cultivos, la agricultura y demás entes que son beneficiaros de esta 

fuente, claramente se afecta la población debido a que si la calidad del agua es 

mala perjudica directamente a los consumidores. 

Por lo tanto, al generarse cambios climáticos constantes o de periodos muy largos 

la afectación en la cobertura vegetal y el deterioro de abastecimiento de agua en 

las zonas hídricas es notorio. La pérdida de cobertura vegetal es producto de 

variaciones climáticas y mal uso del suelo por parte del ser humano es por eso 

que se han perdido miles de hectáreas de bosque que producen oxígeno y son 

fundamentales en el entorno de las cuencas hídricas. Al tener mayores 

temperaturas y menores precipitaciones genera disminución en el abastecimiento 

de agua aumentando la demanda y deterioro de la calidad de la misma. 

En estudios realizados por el Banco Mundial en 2014, se llegó a la conclusión de 

que el mundo experimentará un calentamiento de 4 °C para fines de este siglo, 

con consecuencias devastadoras. En América Latina y el Caribe, los cambios en 

la temperatura y las precipitaciones, las olas de calor y el derretimiento de los 

glaciares tendrán efectos adversos en la productividad agrícola, los regímenes 

hidrológicos y la biodiversidad, y en consecuencia en la transformación y/o 

desaparición de los paisajes existentes. 
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4.1 Temperatura Superficial 

La Temperatura Superficial se representa mediante los rayos emitidos por el sol 

que entran en interacción con la superficie terrestre, la absorción o remisión de los 

rayos depende de la clase de superficie con las que interactúe diferenciándose de 

la temperatura ambiente la cual se manifiesta en el aire que se clasifica 

convencionalmente en caliente y frio. 

La temperatura superficial se calcula utilizando diferentes variables y ecuaciones 

como lo es la proporción de vegetación (Ecuación 1) y el nivel de similidad de la 

superficie de la tierra (Ecuación 2) donde intervienen datos del nivel de cobertura 

vegetal, la temperatura promedio del año de referencia, la interpolación de la 

misma y la banda infrarroja de cada satélite que se trabaja para así obtener la 

temperatura superficial de la cuenca (Ecuación 3). 

                   (1)               

                                 (2) 

      (3) 

La clasificación de la temperatura superficial varía de acuerdo a los rangos de 

colores que lo representa siendo así inversamente proporcional con el aumento o 

disminución de la temperatura, siendo una temperatura cálida a los tonos 

cercanos al rojo y una temperatura fría a los tonos próximos al verde. Los colores 

situados en el medio del rango se consideran como temperatura neutra.  

En el proceso de identificación de cambios de cobertura vegetal y variaciones de 

temperatura superficial se realiza una serie de correcciones en las imágenes ya 

procesadas en el software ArGis para poder identificar con más precisión los 

cambios en la cuenca hídrica. Para este proceso se realiza por medio de un 

sistema de procesamiento llamado IDRISI TerrSet. Las imágenes en este software 
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están compuestas por un extenso conjunto de procedimientos para la 

restauración, mejora, transformación y clasificación de las mismas.  (Clark Labs, 

2018). 

4.2 Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) proporciona la fracción 

de la radiación fotosintéticamente activa interceptada por la vegetación y es útil 

para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación, la absorción de 

energía por la cobertura arbórea, el funcionamiento en el ecosistema, la 

identificación de ecorregiones, el seguimiento de patrones fenológicos con los 

cambios estacionales y de crecimiento. (Chuvieco, 2002). 

La temperatura superficial está relacionada con el índice de vegetación de 

diferencia normalizada debido a las variaciones de la cobertura vegetal así mismo 

aumenta o disminuye la temperatura superficial debido a lo anterior se determina 

que la temperatura superficial y el NDVI son inversamente proporcionales. 

Existe una variedad de índices de vegetación que han sido desarrollados para 

ayudar en el monitoreo de la vegetación. La mayoría de estos índices están 

basados en las interacciones diferentes entre la vegetación y la energía 

electromagnética de las bandas del espectro rojo e infrarrojo. (Rodríguez-Moreno, 

2013).  

La medición del nivel de vegetación se realiza mediante la fórmula (Ecuación 4) 

donde las variables que se manejan son suministradas por las bandas de los 

satélites LandSat, las bandas que se manejan para el cálculo son la banda 

infrarroja y roja que varían según el LandSat que se esté manejando. 

                          (4) 

En la tabla 1 se evidencias los rangos del Índice de Vegetación de Diferencia 

Normalizada los cuales presentan cinco rangos de clasificación de cobertura de la 
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tierra registrando un rango de 0.15 como vegetación de desarrollo vertical bajo a 

un rango de alto desarrollo vertical mayor de 0.40. La primera cobertura está 

formada por ríos, quebradas, lagunas y nubes denominada esta como clases no 

vegetales con un valor de NDVI menor a -0.1, la siguiente cobertura describe las 

características de tierra desnuda como tierras degradadas, asentamientos, vías, 

suelo sin cobertura vegetal con un rango de valores de -0.1 a 0.15, en la tercera 

cobertura se menciona la vegetación dispersa la cual está formada por tierras 

cultivadas, arbustos, pastizales, terreno arado para cultivo con un valor de NDVI 

de 0.15 a 0.25 siguiente a esta se encuentra la vegetación abierta con un valores 

de 0.25 a 0.40 siendo una vegetación leñosa, plantación arbustiva y bosque seco 

por ultimo de esta clasificación se localiza la vegetación cerrada con un valor 

mayor a 40 el cual es una cobertura con plantas densas en crecimiento y bosque 

húmedo.  

Tabla 1. Rango de clasificación para la cobertura de la tierra en relación al valor 
del NDVI. 

Clase 
Valores de 

NDVI 
Cobertura de la 

tierra 
Descripción 

1 < -0.1 Clases  no vegetales Ríos, quebradas, lagunas, nubes 

2 -0.1 – 0.15 Tierra Desnuda 
Tierras degradadas, asentamientos, 

vías, suelos sin cobertura vegetal 

3 0.15 – 0.25 Vegetación Dispersa 
Tierras cultivadas, herbazales, 

arbustos, pastizales, terreno arado 
para cultivo 

4 0.25 – 0.4 Vegetación Abierta 
Vegetación leñosa, plantación 

arbustiva, bosques seco 

5 >0.4 Vegetación cerrada 
Plantas densas en crecimiento, 

bosque húmedo 

Fuente: Rios, 2014 
 

 
Para llegar al proceso correcto del NDVI se debe realizar por medio de un 

software que aporta herramientas para identificar las variaciones de cobertura y 

temperatura superficial de la zona en estudio. Este software es un Sistema de 

Información Geográfica (SIG) el cual genera cualquier información con una 

localización geográfica, muestra diferentes aspectos que comprenden un mapa y 
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datos de municipios, departamentos o cualquier zona que se desee estudiar de un 

área relacionado atributos. 

4.3 Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

“El Sistema de Información Geográfica “SIG”, es un conjunto de herramientas que 

permiten realizar operaciones de forma eficiente, relacionando  diferentes 

componentes (usuarios, hardware, software, procesos), logrando la organización, 

integración, almacenamiento, manipulación y análisis de grandes cantidades de 

datos espaciales y facilitando a los usuarios la creación de consultas interactivas, 

examinando  la información espacial, editar datos, mapas y presentando 

resultados de todas estas operaciones. (IDECA , 2016). 

 

4.3.1 Teledetección espacial 

 “La Teledetección es una técnica por medio de la cual se obtiene información útil 

de un objeto, área o fenómeno, a través del análisis e interpretación de datos de 

imágenes adquiridas por un equipo que no está en contacto físico con el objeto, 

área o fenómeno bajo investigación. La Teledetección espacial es una técnica que 

permite adquirir imágenes de la superficie terrestre o marina y la atmósfera desde 

sensores instalados en plataformas espaciales. Por ser una técnica que no está en 

contacto directo con el objeto requiere que entre el sensor y el objeto haya un flujo 

de información, el cual es conocido como radiación electromagnética la cual puede 

ser emitida por el objeto o proceder de otro cuerpo y haber sido reflejada por este. 

Todos los cuerpos u objetos (seres vivos, planetas u objetos inanimados) emiten 

radiación electromagnética. La cantidad y tipo de radiación que emiten depende 

básicamente de su temperatura. El mayor emisor de esta radiación en el sistema 

solar es el Sol, y la radiación que refleja la Tierra y los objetos situados en ella es 

la que se utiliza comúnmente en Teledetección en donde se puede observaren los 

componentes de esta en la ilustración 3. Otro tipo de emisión puede provenir del 

mismo sensor, el cual incorpora en su sistema un rayo emisor de radiación.” 
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(MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CARTOGRAFÍA DEL TERRITORIO 

COLOMBIANO) (chuvieco, 1996). 

 

4.4 Imágenes Satélites 

Las imágenes satelitales son el producto de la visualización, procesamiento y 

análisis de la información reflejada por la tierra, la cual es captada por un sensor 

que se encuentra en un satélite artificial, esta información se obtiene a partir de la 

radiación electromagnética emitida por el planeta, que luego se envía a estaciones 

terrestres para su respectivo análisis.  

 

4.4.1.1 LANDSAT  

Los satélites landsat son una serie de satélites construidos y puestos en órbita por 

EE. UU para la monitorización de la superficie terrestre. 1 Este programa ha 

registrado imágenes del planeta tierra desde comienzos de la década de 1970 

como se observa en la ilustración 1.  

La NASA como agencia responsable del programa espacial civil y la investigación 

aeroespacial tiene como fin supervisar y comprender la tierra por medio se la 

observación satelital, por lo cual con el transcurrir del tiempo ha puesto a 

disposición 8 satélites con diferentes características en términos de resolución 

radiométrica, espacial, espectral y temporal; estos satélites cuentan con sensores 

que presentan una resolución espacial bastante importante permitiendo entender 

el comportamiento de los fenómenos naturales y antrópicos de la superficie de la 

tierra, por medio de esta información se ha podido estudiar el cambio de uso del 

suelo, la dinámica de los ecosistemas, la disponibilidad de agua a  nivel mundial, 

transición de bosques a pastos, el crecimiento urbano y varias aplicaciones más.2  

                                            
1 Arenas, R. (2016). Aplicación de la teledetección en la exploración geominera y de recursos naturales. 

(Trabajo fin de master). Universidad de Oviedo, Oviedo, Principado de Asturias, España. 

2 Herrera, N. (2017). Implementación de biomodelos estimativos de la calidad ecosistémica en el nevado del 

cocuy al año 2030 producto del retroceso glaciar. (Tesis de posgrado). Universidad distrital Francisco José 

de caldas, Bogotá D.C, Colombia.    
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Ilustración 1. Línea del tiempo Satélites Landsat.  

Fuente: Instituto nacional de estadística y geografía (INEGI) 

 

4.4.1.2 LANDSAT 2. Luego de dos años y medio se realizó el lanzamiento 

del landsat 2, más precisamente el 22 de enero de 1975, este 

satélite se usó principalmente para evaluar la ingeniería y cartografía 

en áreas remotas, funciono durante siete años superando su vida útil 

de diseño de un año, fue dado de baja en febrero de 1982.  

4.4.1.3 LANDSAT 4. Esta nave espacial se lanzó el 16 de julio de 1982, a 

diferencia de los landsat anteriores este satélite contaba con un 

nuevo sensor de escaneo con resolución espectral y espacial 

mejorada, lo cual le permitía ver el suelo con mayor detalle. El 

instrumento Landsat 4 TM tenía siete bandas espectrales. Los datos 

se obtuvieron de las partes azul, verde, roja, infrarroja cercana, 

infrarroja media (2 bandas) y térmica infrarroja del espectro 

electromagnético. 

4.4.1.4 LANDSAT 5. Este satélite fue diseñado y construido al mismo tiempo 

que el landsat 4, fue lanzado el 1 de marzo de 1984. Landsat 5 

contaba con la misma cara útil, el MSS y los sensores TM, en 1987 

fallo el transmisor TDRSS lo cual hizo imposible adquirir los datos de 

enlace descendente. El instrumento MSS se apagó en agosto de 



19 
 

1995 y en 2005 las operaciones del landsat 5 TM se suspendieron 

siendo reanudadas el 30 de enero de 2006. 

4.4.1.5 LANDSAT 7. El 15 de abril de 1999 se lanzó con éxito el landsat 7 

cuyas características adicionales hacían de este un satélite mucho 

más completo que los anteriores, ya que poseía una banda 

pancromática con 15 m de resolución espacial, apertura completa, 

5% de calibración radiométrica absoluta, un canal IR térmico con 60 

m de resolución espacial y un registrador de datos de la placa, lo 

cual permitía realizar estudios más eficientes del cambio global y la 

evaluación de la cobertura terrestre.  
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5. ÁREA DE ESTUDIO 

 

La cuenca del río Saldaña es la fuente hídrica con mayor extensión en el Tolima 

con 987.817.7 hectáreas. Como se observa en la ilustración 2 el río Saldaña nace 

en la parte alta de la Cordillera Central, en zona de páramo, a una altura de 

3.7000 m.s.n.m., en límites de Planadas y Rioblanco. La longitud del cauce 

principal es de 205.5 kilómetros, hasta desembocar en el río Magdalena a una 

altura de 272 m.n.s.m. 

El río Saldaña, recibe, entre otros, los siguientes afluentes: Amoyá, Atá, Siquila, 

Mendarco, Candelarito, Cucuana, Anamichú, Lemaya, Ortega, Pole, San Antonio, 

San Jorge, Tetuán, Cambrín.  

La cuenca del río Saldaña abarca los municipios Planadas, Rioblanco, Ataco, 

Chaparral, Coyaima, Roncesvalles, San Antonio, Ortega, Rovira, Valle de San 

Juan, San Luis, Guamo y por último el municipio de Saldaña.  

 
Ilustración 2. Cuenca del río Saldaña. 

Fuente: Autores 
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6. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada en el desarrollo del proyecto se realizó en tres fases. 

6.1. FASE 1: Estudio del arte  

Se analizó las imágenes del portal USGS (https://earthexplorer.usgs.gov/)  de los 

años 1989, 2000, 2010 y 2014 del satélite landsat los cuales tenían una presencia 

máxima de nubosidad del 30%. Se solicitaron a el Instituto de hidrología, 

meteorología y estudios ambientales IDEAM la información de la temperatura 

anual de 93 estaciones meteorológicas las cuales se requerían para desarrollar la 

ecuación de la temperatura superficial 

6.2. FASE 2: Procesamiento de imágenes satelitales 

Se utilizó el software IDRISI TERRSET para realizar la corrección atmosférica de 

las bandas rojas e infrarrojas de los años 1989, 2000, 2010 y 2014.  Se realizó la 

conversión del sistema proyección conforme de Gauss a proyección MAGNA-

SIRGAS; se realiza la georreferenciación en el software arcGis 10.3 el cual crea 

un archivo con proyección MAGNA-SIRGAS / Colombia Bogotá zone, se añade la 

imagen y se realiza la transformación geográfica para cada año; Con este 

resultado se procesó la información de la TS y del NDVI en el programa Argis 

10.3. Se utilizó la herramienta Match algebra del arctoolbox del arcmap para poder 

aplicar las ecuaciones correspondientes para cada año de estudio. 

6.3. FASE 3: Análisis visual de TS y NDVI 

Se realizó el análisis visual del comportamiento de la temperatura superficial y su 

relación con el Índice de Diferencia Normalizado de Vegetación (NDVI) realizando 

los mosaicos comparativos de los años 1970 – 2014, 1989 – 2000, 2000 – 2010 y 

201 – 2014.  

.  

   

https://earthexplorer.usgs.gov/
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7. RESULTADOS 

 

FASE 1: Estudio del Arte 

En la tabla 2 se observa las características de las imágenes satelitales de los años 

1989, 2000, 2010 y 2014, cada año tiene cuatro imágenes debido a que la cuenca 

del río Saldaña está ubicada espacialmente en cuatro imágenes satelitales. Las 

imágenes satelitales landsat a partir del 2008 presenta un problema de bandeo 

debido a que el sensor presenta una falla en la toma 

Tabla 2. Imágenes Satélites. 

AÑO SATÉLITE Información de la imagen PATH ROTH 

1989 

LandSat 4 
LT04_L1TP_008057_19891222_20170201_01_T1 8 57 

LT04_L1TP_008058_19891222_20170201_01_T1 8 58 

LandSat 5 
LT05_L1TP_009057_19891221_20170201_01_T1 9 57 

LT05_L1TP_009058_19891221_20170201_01_T1 9 58 

2000 
LandSat 5 

 

LT05_L1TP_009057_20000525_20161215_01_T1 9 57 

LT05_L1TP_009058_20000603_20161214_01_T1 9 58 

LT05_L1TP_008058_20000525_20161215_01_T1 8 58 

LT05_L1TP_008058_20000525_20161215_01_T1 8 58 

2010 
LandSat 7 

 

LE07_L1TP_008057_20100114_20161217_01_T1 8 57 

LE07_L1TP_008058_20100114_20161216_01_T1 8 58 

LE07_L1TP_009057_20100105_20161217_01_T1 9 57 

LE07_L1TP_009058_20100105_20161216_01_T1 9 58 

2014 
LandSat 7 

 

LE07_L1TP_008057_20141227_20161030_01_T1 8 57 

LE07_L1TP_008058_20141227_20161030_01_T1 8 58 

LE07_L1TP_009057_20141218_20161030_01_T1 9 57 

LE07_L1TP_009058_20141218_20161030_01_T1 9 58 

Fuente: Autores 
 

En la tabla 3 se presenta las precipitaciones multianuales de las estaciones 

solicitadas al IDEAM, los promedios de los años 1989, 2000, 2010 y 2014 fueron 

respectivamente 22.74°C, 22.36°C, 23.36°C, 22.72°C. 
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Tabla 3. Estaciones Meteorológicas. 

NOMBRE COD 
TEMPERATURA 

1989 2000 2010 2014 

ATACO 22050040 25.15 25.12 25.12 25.12 

CASA DE ZINC 22020040 19.2 19.2 19.2 19.2 

CHAPARRAL 22060050 
    

COLACHE HDA 22050030 27.87 27.87 27.87 27.87 

CONDOR EL 22020070 21.02 21.02 21.02 21.02 

CONDOR EL 22027010 24.55 24.55 24.55 24.55 

DEMOSTRACION GJA 22045010 24.54 24.54 24.54 24.54 

GAITAN 22010070 18.21 18.21 18.21 18.21 

GAITANIA 22020030 20.12 20.12 20.12 20.12 

GAITANIA 22027020 19.82 19.82 19.82 19.82 

GUAINI 22060110 
  

28.3 
 

GUAMO-MILAN 21187060 28.02 28.02 
 

28.02 

HERRERA 22010010 26.88 26.88 26.88 26.88 

LIMON EL 22040010 24.03 24.03 
 

24.03 

LIMON EL 22045020 24.46 24.46 
 

24.46 

LORENA LA HDA 21180120 27.27 27.27 27.27 27.27 

MESA DE POLE 22055020 27.17 27.17 27.17 27.17 

MOLINO MURRA 22050090 21.57 21.57 21.57 21.57 

OLAYA HERRERA 22060090 19.1 19.1 19.1 19.1 

ORTEGA 22060070 26.9 26.9 26.9 26.9 

PAN DE AZUCAR 22050080 18.15 18.15 18.15 18.15 

PANDO EL 22060080 17.56 17.56 17.56 17.56 

PENA RICA 22020020 23.35 23.35 23.35 23.35 

PIEDRAS DE COBRE 22057010 22.25 22.25 22.25 22.25 

RELATOR 22015020 16.4 16.4 16.4 16.4 

RIOMANSO 22075030 14.93 14.93 14.93 14.93 

RONCESVALLES 22070010 26.11 26.11 26.11 26.11 

SAN ANTONIO 22060040 24.32 24.32 24.32 24.32 

SAN ANTONIO QUINTA 22065040 15.62 15.62 15.62 15.62 

SAN JOSE D HERMOSA 22050060 12.6 12.6 12.6 12.6 

SAN PEDRO 22050070 22.9 22.9 22.9 22.9 

STA HELENA 22070030 27.91 27.91 27.91 27.91 

SUAREZ 21180160 24.65 24.65 24.65 24.65 

Fuente: Autores 
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En la ilustración 3 se observa que en la zona del nacimiento de la cuenca del río 

Saldaña no presenta estaciones meteorológicas por tal motivo en los resultados 

de la temperatura superficial que se realizan en la fase 2 no se encontrara 

información.  

 

 

Ilustración 3. Estaciones meteorológicas de la cuenca del río Saldaña. 

Fuente: Autores 
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FASE 2: Procedimiento de Imágenes satelitales. 

- Corrección atmosférica: Se realiza corrección de imágenes satelitales por 

medio del Software TerrSet como se muestra en la Tabla 4 de las bandas 

correspondientes para el proceso de NDVI de acuerdo al satélite. Los 

satélites utilizados fueron LandSat 2, LandSat 4, LandSat 5 y LandSat 7. 

Tabla 4. Corrección de Imágenes Satelitales. 

Años Bandas Imágenes 

1989 6 7 

  

2000 3 4 

  

2010 3 4 

  

2014 3 4 

  
Fuente: Autores. 
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- Temperatura superficial: Con la información de las precipitaciones 

multianuales de las estaciones meteorológicas obtenida en la tabla 3 se 

procesó la temperatura superficial; Se identificaron la temperatura máxima y 

mínima para los años 1989, 2000, 2010 y 2014 como se muestra en la 

Tabla 5 y en las ilustraciones 3, 4, 5 Y 6. De los cuatro años el 2010 

presento la máxima temperatura y el año 1989 la mínima.  

 

Tabla 5. Temperatura de los años 1989 hasta 2014. 

Año Temperatura máxima (ºc) Temperatura mínima (ºc) 

1989 27.89 11.92 
2000 27.99 12.22 

2010 28.69 13.8 

2014 27.96 12.63 

Fuente: Autores 
 
 

 

Ilustración 4. Temperatura superficial 1989. 

Fuente: Autores. 
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Ilustración 5. Temperatura superficial 2000. 

Fuente: Autores. 
 

.  

Ilustración 6. Temperatura superficial 2010. 

Fuente: Autores. 
 



28 
 

 
Ilustración 7. Temperatura superficial 2014. 

Fuente: Autores. 
 

De las ilustraciones 3, 4, 5 y 6 se puede observar que para el año 1989 la 

temperatura máxima fue de 27.89 ºC teniendo una variación mínima con el año 

2000 con una temperatura máxima de 27.99 ºC, en la temperatura mínima del 

primer año se obtuvo una temperatura 11.92 y en el segundo año una temperatura 

de 12.22 ºC. En el siguiente rango del año 2000 al 2010 se dio como resultado de 

la temperatura máxima 27.99 ºC y 28.69 ºC respectivamente, la temperatura 

mínima arrojó los resultados de 12.22 ºC y 13.80 ºC. Por último, el rango del año 

2010 al 2014 la temperatura máxima fue de 28.69 y 29.66 respectivamente y la 

temperatura mínima fue de 13.80 ºC y 12.63 ºC. Se analiza que la variación de la 

temperatura superficial en el área de estudio no presenta mayores variaciones al 

15%. 
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- Índice de cobertura vegetal NDVI. En la tabla 6 se observa que para los 

años 1989, 2000, 2010 y 2014 se presentan cinco características como las 

clases no vegetales, tierra desnuda, vegetación dispersa, vegetación 

abierta y vegetación dispersa. En la característica de clases no vegetales 

las cuales son representadas por la presencia de nubes, ríos, lagunas o 

afluentes, entre otros, se presentó un déficit en los años de 1989 al 2000 

del 88 % al igual en el rango del año 2000 al 2010 se generó disminución 

del 69% en estos dos rangos se identificó la disminución de la temperatura 

superficial y en el último rango se generó un cambio en los años 2010 al 

2014 al aumentar el 98 % la característica de clase no vegetal por lo cual la 

temperatura superficial aumenta. En la comparación de los años de 1989 

hasta el 2014 la categoría clase no vegetal aumento el 46%. 

 

Tabla 6. NDVI de los años de 1989 hasta 2014. 

AÑO RANGO AREA (HE) 

1989 

Clases No Vegetales 12664.403 

Tierra Desnuda 856317.7 

Vegetación Dispersa 98018.142 

Vegetación Abierta 26365.6 

Vegetación Cerrada 1739.3744 

2000 

Clases No Vegetales 175306.85 

Tierra Desnuda 7811.254 

Vegetación Dispersa 96529.796 

Vegetación Abierta 393737.97 

Vegetación Cerrada 161327.17 

2010 

Clases No Vegetales 175306.85 

Tierra Desnuda 7811.254 

Vegetación Dispersa 96529.796 

Vegetación Abierta 393737.97 

Vegetación Cerrada 161327.17 

2014 

Clases No Vegetales 26990.58 

Tierra Desnuda 151435.15 

Vegetación Dispersa 124930.71 

Vegetación Abierta 584465.83 

Vegetación Cerrada 7922.42 

Fuente: Autor. 
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En las ilustraciones 7, 8, 9 y 10 se observa geográficamente las características del 

nivel de las coberturas vegetales, en cada una de estas ilustraciones se observa 

unas líneas las cuales son las divisiones de cada imagen satelital. Debido a la 

extensión de la cuenca del río Saldaña el procesamiento debe contar con cuatro 

imágenes satelitales lo cual incide en las divisiones nombradas anteriormente. 

 

 

Ilustración 8. NDVI 1989. 

Fuente: Autor. 
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Ilustración 9. NDVI 2000. 

Fuente: Autor. 

 

Ilustración 10. NDVI 2010. 

Fuente: Autor. 
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Ilustración 11. NDVI 2014 

Fuente: Autor. 
 

FASE 3: Análisis visual de TS y NDVI 

Tabla 7. Comparación de tipo: Tierra Desnuda. 

AÑO RANGO AREA (HE) 

1989 Tierra Desnuda 856317.7 

2000 Tierra Desnuda 7811.254 

2010 Tierra Desnuda 7811.254 

2014 Tierra Desnuda 151435.15 

Fuente: Autor. 

En la categoría que se denomina tierra desnuda que se muestra en la tabla 7, se 

representa mediante la falta de vegetación y escasez fluvial, en año 1989 al 2000 

disminuyó el 7% de su área para el siguiente rango de los años 2000 al 2010 se 

encuentra una disminución de 65 % por último en el rango del año 2010 al 2014 se 

mostró un aumento del 67 % de tierra desnuda.  La variación que se presentó en 

los años de 1989 hasta 2014 fue del 56%. 
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Tabla 8. Comparación de tipo: Vegetación Dispersa. 

AÑO RANGO AREA (HE) 

1989 Vegetación Dispersa 98018.142 

2000 Vegetación Dispersa 96529.796 

2010 Vegetación Dispersa 96529.796 

2014 Vegetación Dispersa 124930.71 

Fuente: Autor. 

En la taba 8 se representa la vegetación dispersa que se identifica por la poca 

vegetación que se presenta, en el rango de años de 1989 al 2000 bajo 57% de su 

cobertura, en el posterior rango de años del 2000 al 2010 aumentó un 58% y en el 

último rango de 2010 al 2014 se presentó un aumento de 77 % de vegetación 

dispersa. En esta categoría en el primer rango se identificó el aumento de la 

temperatura superficial y en los otros dos rangos disminuye la temperatura 

superficial. La vegetación dispersa en los años de 1989 hasta el 2014 aumento el 

78%. 

Tabla 9. Comparación de tipo: Vegetación Abierta. 

AÑO RANGO AREA (HE) 

1989 Vegetación Abierta 26365.6 

2000 Vegetación Abierta 393737.97 

2010 Vegetación Abierta 393737.97 

2014 Vegetación Abierta 584465.83 

Fuente: Autor. 

En la denominada vegetación abierta que se encuentra representada en la tabla 9 

y se identifica por tener zonas verdes con poca arborización, para los años de 

1989 al 2000 aumentó un 33 % en su cobertura vegetal, para el siguiente rango 

del año 2000 al 2010 aumentó un 45%, en el último rango del año 2010 al 2014 se 

observó una disminución de un 86 % de vegetación abierta en este rango la 

temperatura superficial aumento. En la comparación de los años de 1989 hasta el 

2014 se presentó el aumento del 4 %. 
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Tabla 10. Comparación de tipo: Vegetación Cerrada. 

AÑO RANGO AREA (HE) 

1989 Vegetación Cerrada 1739.3744 

2000 Vegetación Cerrada 161327.17 

2010 Vegetación Cerrada 161327.17 

2014 Vegetación Cerrada 7922.42 

Fuente: Autor. 

La categoría de vegetación cerrada se representa en la tabla 10 y se caracteriza 

por presentar bosques, selvas con alto nivel de arborización, en los años 1989 al 

2000 se puede identificar que aumenta el 1% de bosques cerrados identificando 

así la disminución de la temperatura superficial, para el siguiente rango del año 

2000 al 2010 el déficit fue de un 65% y en el rango de los años 2010 al 2014 

también se observó reducción de vegetación cerrada en un 16 %. En los años de 

1989 hasta el 2014 se presentó un aumento de 21 %. 
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8. CONCLUSIONES 

 

- Se identificó el aumento del 2,5 % de la temperatura superficial de la cuenca 

del río Saldaña en el rango de años del 2000 hasta el 2010 demostrando que 

los rayos solares inciden directamente en la superficie terrestre, además el tipo 

de cobertura vegetal que predomina para el rango en cuestión es la vegetación 

abierta lo cual afirma la relación directa de la temperatura superficial con el 

nivel de cobertura vegetal. 

- En el rango de los años 1989 hasta el 2014 se presentó un cambio del tipo de 

cobertura vegetal de tierra desnuda paso al tipo vegetación dispersa, lo cual 

refiere el cambio que ha sufrido la cuenca del río Saldaña debido al aumento 

del 0,22 % que presenta la temperatura superficial afirmando la relación directa 

que tienen las variables. 

- Se determinó que la temperatura superficial es inversamente proporcional al 

índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), identificando que la 

cobertura vegetal aumento y la temperatura superficial de la cuenca disminuyo. 

- Se determinó la correlación moderada que existe entre la temperatura 

superficial (TS) y el índice de cobertura vegetal (NDVI), la TS no solo depende 

del nivel de cobertura vegetal que haya en la zona de estudio también inciden 

otros factores como los fenómenos del niño y la niña, los ciclos interanuales de 

precipitación y otros más. Se concluye que el NDVI no es la principal variable 

para el cálculo de la TS y su dependencia de la misma.  

- Entre los años 1989 hasta el 2010 se presentó una disminución de la cobertura 

vegetal en la categoría clase no vegetal, tierra desnuda y vegetación dispersa 

generando un aumento del 2,78 % en la temperatura superficial a diferencia del 

ultimo rango del año 2010 hasta el año 2014 la temperatura superficial tubo 

una disminución del 2,5 %, por ende la cobertura vegetal aumento en las 

categorías mencionadas, en comparación de las categorías de vegetación 
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abierta y cerrada se presentaron variaciones contrarias a las categorías 

anteriores. 
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