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RESUMEN  

Un análisis multitemporal es una alternativa para determinar los cambios que han sufrido las 

diferentes coberturas, ya que permite contrastar las coberturas de dos imágenes satelitales 

con diferente fecha, pero de un mismo lugar. El propósito de este estudio fue identificar los 

cambios de cobertura en el Departamento del Atlántico a través de un análisis multitemporal 

entre los años 2000 y 2017 con imágenes Landsat 5 y Landsat 7 respectivamente, empleando 

el software PCI Geomántica. Esto se realizó partir de una clasificación supervisada que 

permitió evidenciar como las diferentes actividades agrícolas y la expansión urbana y rural 

ocasionan pérdidas considerables en las áreas de coberturas vegetales y en las superficies de 

los cuerpos de agua. 

 

PALABRAS CLAVES: Departamento Atlántico, Análisis Multitemporal, Imágenes 

Satelitales Landsat, Clasificación Coberturas, PCI Geomatica 

 

ABSTRACT 

A multi-temporal analysis is an alternative to determine the changes that the different 

coverages have undergone, which allows contrasting the coverages of two satellite images 

with different dates, but from the same place. The purpose of this study was to identify 

changes in coverage in the Department of the Atlantic through a multitemporal analysis 

between 2000 and 2017 with Landsat 5 and Landsat 7 images respectively, using the PCI 

Geomántica software. This is due to the fact that agricultural activities and urban and rural 

expansion cause considerable activities in the areas of vegetation cover and on the surfaces 

of bodies of water. 

 

KEY WORDS: Atlantico Department, Multitemporal Analysis, Landsat Satellite Images, 

Coverage Classification, PCI Geomatica 

 

INTRODUCCIÓN 

El departamento del Atlántico se encuentra 

ubicado en el norte del territorio nacional, 

en la región caribe con una superficie de 

aproximadamente 3300 km2.  



                 

3 
 

Este departamento tiene gran variedad de 

cultivos, siendo esto una de sus principales 

actividades económicas junto con la 

ganadería y el turismo. Estas actividades 

conllevan diversos beneficios a la 

población de este departamento, sin 

embargo, las prácticas que generan un 

impacto negativo en el medio ambiente en 

el desarrollo de estas actividades, la falta 

de conciencia de los habitantes en el 

manejo de los residuos tanto líquidos 

como sólidos, el calentamiento global y 

demás factores, han generado un cambio o 

transformación a lo largo de los años de las 

diferentes coberturas vegetales y de los 

cuerpos de agua que hacen parte de esta 

zona. 

Debido a las diferentes actividades 

realizadas por el hombre en búsqueda de 

satisfacer sus necesidades básicas, que en 

algunas ocasiones actúa de manera 

deliberada, lo que ha transformando el 

territorio presentando desequilibrios 

medioambientales, como lo son los 

cambios en los regímenes de vientos y 

lluvias. Una de estas consecuencias son los 

bajos niveles en gran parte del recorrido 

del rio Magdalena, lo que afecta el recurso 

hídrico, arriesgando el desabastecimiento 

para varios de los centros poblados, 

también afectando de manera negativa los 

sectores productivos del campo (Lider, 

2016). 

Una alternativa para determinar los 

cambios que han sufrido las diferentes 

coberturas, es a través de un análisis 

multitemporal que permita contrastar las 

coberturas de dos imágenes satelitales con 

diferente fecha, pero de un mismo lugar, 

permitiendo identificar y cuantificar los 

cambios que han sufrido las coberturas en 

el departamento de Atlántico.  

Este trabajo permite identificar los 

cambios de cobertura a través de un 

análisis multitemporal entre los años 2000 

y 2017 empleando el software PCI 

Geomántica para conocer la magnitud de 

estos cambios y el tipo de cobertura más 

afectada en el Departamento del atlántico. 

En este documento en el primer numeral se 

presentará la zona de estudio, en el 

segundo los insumos, en el tercer la 

metodología empleada, posteriormente los 

resultados y análisis y finalmente se 

presentarán las conclusiones. 

1. ZONA DE ESTUDIO  

El departamento de Atlántico se encuentra 

ubicado al norte del territorio nacional, con 

una extensión aproximada de 3.300 Km2 
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equivalente a un 0.29% de la extensión 

total del país, limita por el norte y noreste 

con el mar Caribe, en una extensión 

aproximada de 90 Km; desde el rompeolas 

occidental en Bocas de Ceniza, hasta las 

salinas de Galerazamba. Al este, con el río 

Magdalena, en una longitud de 105 Km, 

contados desde su desembocadura en 

Bocas de Ceniza hasta el desprendimiento 

del Canal del Dique en Calamar; al sur, 

suroeste y oeste con el departamento de 

Bolívar desde Calamar hasta las Salinas de 

Galerazamba (Atlántico, 2010). En la 

Ilustración 1 se muestra la localización del 

departamento dentro del territorio 

nacional. 

 
Ilustración 1 Localización Departamento 

Atlántico.  Elaboración propia 

 

2. DATOS 

Para realizar el análisis multitemporal se 

emplearan dos imágenes satelitales 

Landsat de la zona de estudio, una de las 

imágenes corresponde al año 2000 y la otra 

al año 2017 (Ilustración 2). Estas imágenes 

fueron descargadas del servidor de imágenes 

U.S Geological Survey en el siguiente link: 

https://earthexplorer.usgs.gov/ 

 

 
Imagen Landsat 7 noviembre de 2000 

 

 

 
Imagen Landsat 8 febrero de 2017 

Ilustración 2 Imágenes satelitales Landsat 

Fuente: U.S Geological Survey 

 

3. METODOLOGIA 

A continuación, se muestra la metodología que 

se empleara para el análisis multitemporal de 

las coberturas de la tierra del departamento de 

Atlántico entre los años 2000 y 2017 

empleando PCI Geomántica. 
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Como primer medida se debe descargar las 

imágenes satelitales que serán el insumo 

principal para el estudio, estas imágenes se 

obtienen de la página de internet USGS 

EarthExplorer, estas imágenes satelitales 

corresponden a Imágenes Landsat de los años 

2000 y 2017, las cuales serán analizadas, 

posteriormente se realizara un recorte de la 

imagen de la zona de estudio, para después 

procesarlas y hacer la clasificación de las 

coberturas de la tierra y finalmente poder 

detectar los cambios que se han presentado a 

lo largo de los años. Todo este proceso se 

realizará en el software PCI Geomatica. A 

continuación, se muestra el diagrama de flujo 

de la metodología a emplear para el desarrollo 

del proyecto. 

 
Ilustración 3 Proceso Metodológico 

 

3.1 OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 

IMÁGENES SATELITALES  

 

Para obtener las imágenes satelitales de la zona 

de estudio, se consultó el portal U.S 

Geological Survey. Se escogió una imagen 

Lansat 7 del año 2000 y una Landsat 8 del año 

2017, ambas con una resolución de 30 metros, 

estas imágenes son las que se pueden observar 

en la Ilustración 2. 

Como las imágenes obtenidas son de diferente 

fecha y de diferentes satélites es necesario 

aplicarles una corrección radiométrica 

calculando los valores de reflectancia y asi 

poder realizar una correcta interpretación y 

análisis de las imágenes. La reflectancia ajusta 

los Valores de Número Digital (DN) de brillo 

de la imagen para algunos sensores de satélite, 

con un efecto similar a una corrección 

atmosférica, removiendo el efecto que se 

produce por el ángulo solar. Los ajustes se 

basan en la elevación del sol, la fecha de 

adquisición y las propiedades del sensor 

(Desktop, 2016). 

Por otra parte, las imágenes descargadas 

abarcan mucha más extensión que la zona de 

estudio, así que se procedió a realizar un 

recorte con la herramienta Clipping con el fin 

de recortar la imagen solo abarcando la zona 

de y lograr un mejor procesamiento y análisis 

de la imagen. 

 
Ilustración 4 Recorte zona de estudio 
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Para continuar con el procesamiento de las 

imágenes, a cada una se le estableció una 

combinación de bandas para visualizar mejor 

la diferencia entre las coberturas. 

Para la imagen Landsat 7, la combinación de 

bandas RGB fue 5, 4, 3 las cual, con dos 

bandas en la región del infrarrojo muestra una 

mayor diferenciación entre el suelo y el agua. 

La vegetación se muestra en diversas 

tonalidades de verde. Las áreas urbanas y el 

suelo expuesto se presentan en tonos rosados. 

El agua, independiente de la cantidad de 

sedimentos en suspensión, aparece en negro 

(INEGI, 2010) . 

Para la imagen Landsat 8, se estableció una 

combinación de bandas 5, 6, 4 la cual permite 

un mayor contraste entre el suelo y las masas 

de agua y destacar las áreas de bosques. 

3.2 CLASIFICACION SUPERVISADA  

En la clasificación supervisada, se seleccionan 

muestras representativas para cada cobertura.  

Posteriormente el software utiliza estos sitios 

de entrenamiento y los aplica a la totalidad de 

la imagen. (GISGeography.com, 2018).  Esta 

clasificación utiliza la firma espectral definida 

por los parámetros de entrenamiento.  Así se 

determina a que clase pertenece cuando se 

parece más a los parámetros de entrenamiento.  

Los algoritmos de clasificación supervisada 

más utilizados son: Parecido máximo y 

distancia mínima.  

3.2.1 SELECCIÓN DE CAMPOS DE 

ENTRENAMIENTO 

Para ambas imágenes tanto la del año 2000 

como la del 2017, se seleccionaron áreas 

representativas o campos de entrenamiento en 

la para la clasificación supervisada. Se 

establecieron 5 clases, las cuales se relacionan 

en la tabla a continuación. 

Tabla 1 Áreas años 2000 y 2017 

Clase Nombre 

1 Agua 

2 Suelo Urbano 

3 Bosques-Vegetación 

4 Pastos-Cultivos 

5 Suelo desnudo-Poca vegetación 

Fuente: propia 

La cobertura 1 corresponde a todos los cuerpos 

de agua presentes en esta zona como por 

ejemplo lagunas, ciénagas, ríos, entre otros. En 

la segunda cobertura fue asignada a todas las 

zonas urbanizadas. En la clasificación 3 se 

asignaron las coberturas de bosques (densos, 

abiertos, inundables o fragmentados) o 

vegetación secundaria o de transición. La 

cobertura No. 4 corresponde a los mosaicos de 

pastos y cultivos y por último la cobertura No. 

5 corresponde a suelos desnudos o con poca 

cobertura vegetal. 

En la Ilustración 5 se presenta un ejemplo de 

la selección de campos de entrenamiento para 

cada una de estas clases. 
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Clase 1 Agua 

  
Clase 2 Suelo Urbano 

 
Clase 3 Bosques-Vegetación 

 
Clase 4 Pastos-Cultivos 

 
Clase 5 Suelo desnudo  

Ilustración 5 Campos de entrenamiento 

Una vez seleccionados los campos de 

entrenamiento, se verifica con el reporte de 

separabilidad que estos representan las 

coberturas a clasificar y que existe suficiente 

grado de separación entre las firmas 

espectrales para definir las categorías. Se 

reporta que la separación mínima es cercana a 

2 es suficiente para generar la clasificación. 

3.2.2 ALGORITMO DE 

CLASIFICACION  

Al tener los campos de entrenamiento 

seleccionados se procede seleccionar el 

algoritmo de clasificación, para esto se 

realizaron pruebas con cada uno de los 

algoritmos que ofrece el software los cuales se 

pueden observar en la ilustración 6  

 

Ilustración 6 Algoritmo de clasificación PCI 

Geomatica 

 

Después de estas pruebas se seleccionó el 

método de mínima distancias ya que fue el que 

mejores resultados presento para ambas 

imágenes. 

 

El  método de Mínima Distancia para asignar 

un pixel a una de las categorías consiste en 

incluirlo en la más cercana, en aquella que 

minimice la distancia entre ese pixel y el 

centroide de la clase, se trata de una distancia 



                 

8 
 

espectral, consecuencia de comparar los ND 

de cada pixel con los del centro de las distintas 

categorías, para todas las bandas que 

intervienen en el análisis (Chuvieco, 1995). 

 

3.2.3 FILTRO 

A la clasificación obtenida se le aplica un filtro 

con el fin de tener una clasificación más 

limpia. Para este caso se empleó el algoritmo 

SIEVE (tamiz) el cual lee un canal de imagen 

y combina polígonos de valor de imagen más 

pequeños que un límite especificado por el 

usuario con el polígono vecino más grande 

(pcigeomatics, 2017).  

Una vez obtenida la clasificación para ambas 

imágenes, se empleó el algoritmo 

RAS2THMR, el cual crea una capa de ráster 

temática conformando una tabla de atributos 

vinculados para los datos ráster de entrada. La 

tabla de atributos incluye información sobre el 

ráster de entrada, como el valor de píxel único, 

el área cubierta por cada valor de píxel único 

y, cuando los metadatos de clasificación están 

presentes, los nombres de clase y las 

descripciones (pcigeomatics, 2017). 

Finalmente, a esta capa temática se le aplico el 

algoritmo RAS2POLY, el cual convierte una 

capa raster en una capa de polígono la cual se 

exportó como un nuevo archivo formato 

shape, el cual permite mayor facilidad en la 

interpretación de los resultados. 

En la Ilustración 7 se muestran las 

convenciones empleadas para representar cada 

una de las coberturas en ambas imágenes y en 

la Ilustración 8 se muestra el resultado final de 

la clasificación para el año 2000 y para el año 

2017. 

 
Ilustración 7  Convención de Clasificación de 

coberturas 
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Clasificación año 2000 

 

 

 
Clasificación de año 2017 

Ilustración 8 Clasificación de coberturas 

 

4. RESULTADOS 

Al totalizar el área de los shapes generados a 

partir de la clasificación de cada una de las 

coberturas, se obtiene como resultado los 

datos de áreas en Km2 que se muestran en la 

tabla y en la gráfica a continuación 

Tabla 2 Áreas años 2000 y 2017 

COBERTURA 

AREA (Km2)  

AÑO 

2000 

AÑO 

2017 
CAMBIO 

Agua 175,76 163,95 7% 

Bosques-

vegetación 
1763,63 1455,11 

17% 

Pastos-Cultivos 736,92 882,82 20% 

Suelo Desnudo 118,81 288,23 143% 

Urbano 110,26 115,27 5% 

 

 
Ilustración 9 Cambios de cobertura 

 

Con los anteriores resultados se puede 

observar como la superficie de agua y la 

cobertura de bosques disminuyeron 
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considerablemente con el paso de los años, 

mientras que las coberturas de pastos-cultivos, 

suelo desnudo y suelo urbano aumentaron tras 

los años. 

Estos cambios en las coberturas pueden estar 

ligados al desarrollo y expansión de las 

poblaciones, las cuales no solo amplían las 

zonas rurales, sino que también amplían las 

zonas de cultivo y por lo tanto aumentan el 

consumo de diferentes recursos como lo es el 

agua, ocasionando que por ejemplo las zonas 

de bosques, coberturas vegetakes y las 

superficies de agua disminuyan.  

Una muestra de lo anterior, es la zona del 

Municipio de Luaraco ubicado al sur occidente  

del departamento, en este municipio se 

encuentran también la Laguna Luraco y la 

Ciénaga Tocahagua. Como se puede observar 

en la siguiente imagen, la zona rural aumento  

su área en aproximadamente un 109% en el 

año 2017 con respecto a lo que era en el año 

2000. Por otro lado, La laguna Luruaco y la 

Ciénaga Tocahagua perdieron 

aproximadamente un 14% y 16% de su 

cobertura respectivamente con el paso de los 

años. 

Tabla 3 Áreas años 2000 y 2017 

LUGAR 

AREA km2 

CAMBIO AÑO 

2000 

AÑO 

2017 

Laguna 

Luruaco 
3,5 3 14% 

Cienaga 

Tocahagua 
2,5 2,1 16% 

Municipio 

Luruaco 
0,5 1,2 109% 

 

 

 

 

 
Año 2000 

 

 
Año 2017 

Ilustración 10 Clasificación Zona Luraco 

 

Luruaco 

Tocahagua 

Luruaco 

Tocahagua 
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También se puede apreciar como para el año 

2017 las zonas de pastos y cultivos 

aumentaron considerablemente respecto al año 

2000, en especial alrededor de la ciénaga 

Tocahagu 

Otro ejemplo de lo descrito anteriormente, es 

la zona del Área Metropolitana de 

Barranquilla, en las siguientes imágenes se 

puede observar como el área de suelo urbano 

aumento aproximadamente un 26% con el 

paso de los años, también se aprecia como el 

área de pastos-cultivos y de suelo desnudo, 

aumentan cuantiosamente para el año 2017 

respecto al año 2000.   

 

  
Año 2000 

 

  
Año 2017 

Ilustración 11 Clasificación Zona Barranquilla 

Estos resultados concuerdan con algunas de 

las problemáticas que está presentando el 

Departamento del Atlántico, debido al 

crecimiento urbano y rural no planificado, uso 

indiscriminado o mal manejo del recurso 

hídrico, haciendo que las áreas de estas 

coberturas varíen con el paso de los años. 

Uno de los mayores problemas que presenta la 

ciudad de Barranquilla, relacionado con el 

aumento del área urbana, son los arroyos que 

se forman en sus calles en las épocas de lluvia, 

debido a la ausencia de un sistema de drenaje 

de aguas lluvia formal. Este problema tiende a 

empeorar con el crecimiento de la zona 

urbana, ya que las áreas impermeables son 

mayores haciendo que el caudal de los arroyos 

incremente y con esto se aumenta el riesgo 

para la población.  

5. CONCLUSIONES  

 

 El análisis de cambios de cobertura entre 

los años 2000 y 2017 con imágenes 

Landsat, permitió identificar que los 

bosques y las superficies de agua se han 

disminuido 17% y 7% respectivamente, a 

diferencia de las zonas urbanas y a los 

suelos desnudos que han aumentado 

significativamente hasta 5% y 143% 

respectivamente 

 Debido a las diferentes actividades 

realizadas por el hombre en búsqueda de 

satisfacer sus necesidades básicas, que en 

algunas ocasiones actúa de manera 

Barranquilla 

Barranquilla 
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deliberada, se ha ido transformando el 

territorio por la presencia de desequilibrios 

medioambientales y el agotamiento de los 

recursos naturales, esto se puede ver 

reflejado por la pérdida de áreas en las 

coberturas de bosques y en las superficies 

de agua y en el aumento de las coberturas 

de suelo urbano y suelo desnudo.  

 De acuerdo con este análisis, la cobertura 

que mayor transformación sufrió con el 

paso de los años fue la de suelo desnudo o 

con poca vegetación ya que aumento 

aproximadamente un 143% para el año 

2017 con respecto a lo que era en el año 

2000, seguida del aumento de cobertura de 

pastos y cultivos cerca de un 20%.  

 Según el POT de Barranquilla 2000-2007 

se lograron grandes avances en el tema 

urbanístico de la ciudad, sin embargo, la 

aplicación de estos avances ocasionó un 

crecimiento desmesurado de la zona 

urbana, lo que concuerda con los resultados 

obtenidos en este estudio. 

 El aumento de los suelos desnudos o de 

poca vegetación está fuertemente 

relacionado a la actividad humana debido a 

los cultivos intensivos, deforestación, 

sobrepastoreo o la implementación de 

sistemas de riego inadecuados. Este 

aumento de cobertura puede significar 

problemas en el futuro para la población 

por el agotamiento de los recursos naturales 

como lo es el agua que es necesaria tanto 

para los cultivos, para el ganado como para 

el ser humano. 

 Se recomienda que, para una clasificación 

de coberturas más detallada y amplia, se 

trabaje con imágenes con mayor resolución 

que permitan una mayor identificación y 

diferenciación de las diversas coberturas 

presentes en esta zona. 
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