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RESUMEN 

Por medio del método geoestadístico Kriging se realizó un mapa de interpolación del Índice de Calidad de 
Agua (ICA) para el humedal Jaboque, ubicado en la ciudad de Bogotá. Se realizó a partir de muestreos de 
calidad de agua para dos periodos de tiempo, el año 2009 y 2017. Para el año 2009 el cuerpo de agua del 
humedal Jaboque presentó una calidad de agua “mala” en el 18% de su área y “regular” en el 82%. Para el 
año 2017 el cuerpo de agua del humedal presentó una calidad de agua “mala” en el 69%, “regular” en el 
21% y “aceptable” en el 11% del cuerpo de agua. Durante el periodo de tiempo estudiado (2009-2017) el 
humedal Jaboque ha disminuido la calidad de su agua a “mala” un 51% de su área, lo que permite establecer 
que las estrategias de la autoridad ambiental no han contribuido al cuidado de éste ecosistema y que es 
necesario reevaluarlas con el fin de mejorar su gestión ambiental. Adicionalmente se realizó una 
comparación del ICA obtenido por el método tradicional con el obtenido por el método geostadístico, lo 
que permitió identificar una diferencia significativa en los resultados, ya que al realizar este cálculo por el 
método geostadístico se puede obtener una estimación de las áreas a las que corresponde cada categoría del 
indicador, debido a que la contaminación no se distribuye de forma homogénea en el cuerpo de agua, 
obteniendo una visión más verídica del estado del humedal, por lo tanto la aplicación de métodos 
geostadístico al cálculo de diferentes indicadores del recurso hídrico es una estrategia que permitiría mejorar 
su gestión ambiental a partir de una mejor estimación de la situación a intervenir. 

Palabras claves: Índice de calidad de agua (ICA), Krigging, Humedal Jaboque 

ABSTRACT 

By means of the geostatistical method Kriging, an interpolation map of the Water Quality Index (ICA) was 
made for the Jaboque wetland, located in the city of Bogotá. It was carried out from water quality sampling 
for two periods of time, the year 2009 and 2017. For the year 2009 the body of water of the Jaboque wetland 
presented a water quality of "bad" in 18% of its area and " regular "in 82%. For the year 2017, the water 
body of the wetland presented a water quality of "bad"in 69%, "regular" in 21% and "acceptable" in 11% 
of the body of water. During the period of time studied (2009-2017) the Jaboque wetland has reduced the 
quality of its water to "bad" by 51% of its area, which allows establishing that the strategies of the 
environmental authority have not contributed to the care of this ecosystem and that it is necessary to 
reevaluate them in order to improve their environmental management. Additionally, a comparison was made 
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of the ICA obtained by the traditional method with that obtained by the geostatistical method, which allowed 
to identify a significant difference in the results, since when performing this calculation by the geostatistical 
method, an estimation of the areas to be obtained can be obtained. those corresponding to each category of 
the indicator, since pollution is not distributed homogeneously in the body of water, obtaining a more 
accurate view of the state of the wetland, therefore the application of geostatistical methods to the calculation 
of different indicators of water resources it is a strategy that would allow to improve its environmental 
management based on a better estimate of the situation to intervene. 

Keyworlds: Water quality index (ICA), Krigging, Wetland Jaboque. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los humedales son ecosistemas que hacen parte 
del sistema de áreas protegidas debido a su alta 
importancia a nivel ambiental y cultural, ya que 
constituyen el habitad de una amplia diversidad 
de especies de fauna y flora, contribuyen a la 
regulación del ciclo hídrico, mitigan inundaciones 
y diversos efectos del cambio climático y 
fortalecen el reconocimiento de la identidad del 
territorio (Importancia de los HumedalesJBB, 
2018). 

Bogotá cuenta actualmente con 15 humedales, los 
cuales han sido afectados por diversas actividades 
antrópicas a través de los años, generando altos 
niveles de contaminación en sus cuerpos de agua. 
Las principales actividades generadoras de 
contaminación son: vertimiento de aguas 
residuales, conexiones erradas del alcantarillado, 
desecho de basuras dentro del cuerpo del 
humedal, entre otros (Páez Torres, 2013). 

El humedal de Jaboque se encuentra ubicado en la 
localidad de Engativá, forma parte de la cuenca 
del río Salitre, el cual es un sistema hídrico de 
gran importancia, tiene una extensión de 148 ha 
aproximadamente, siendo el segundo de mayor 
extensión después del humedal Juan Amarillo – 
Tibayudes. El humedal se encuentra clasificado 
como “abierto”, lo cual implica que permanece 
abierto al público y no cuenta con sistema de 
seguridad o barreras físicas para su preservación 
(Fundación Humedales Bogotá, 2018).  

Dentro del marco de la Política Nacional para la 
Gestión Integrada del Recurso Hídrico, el Distrito 
cuenta con una Política de Humedales, en la cual 
reconoce la importancia de estos ecosistemas y 
establece las directrices para orientar y regular las 
actuaciones para su recuperación (SDA, 2007). 
Uno de los elementos fundamentales para esta 
gestión es la medición de la contaminación del 
cuerpo de agua, la cual se logra mediante el 
cálculo del Índice de Calidad de Agua (ICA), el 
cual es el valor numérico que califica en una de 
cinco categorías la calidad de agua, con base en 
las mediciones obtenidas de seis variables 
fisicoquímicas (IDEAM, 2014). 

En este estudio se calculará el ICA para el 
humedal Jaboque a partir de datos de muestreo de 
calidad de agua realizados por la autoridad 
ambiental para dos años, 2009 y 2017, con el fin 
de identificar el cambio en la calidad del cuerpo 
de agua para este periodo, analizando la 
efectividad de los esfuerzos realizados por el 
distrito. Este análisis multitemporal se realizará 
utilizando el procedimiento geoestadístico 
conocido como Kriging, el cual permite generar 
una superficie estimada a partir de un conjunto de 
puntos dispersados. Kriging presupone que la 
distancia o dirección entre los puntos reflejan una 
correlación espacial, la cual puede utilizarse para 
explicar la variación en la superficie (ESRI, 
2018).  
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Ilustración 1. Ubicación del Humedal Jaboque

 

2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Calidad del agua: Es un término usado 

para describir las características 
químicas, físicas y biológicas del agua 
(USGS, 2017). 

2.2. Conductividad: Es una expresión 
numérica de la habilidad del agua para 
transportar una corriente eléctrica, la 
cual depende de la concentración total de 
sustancias disueltas ionizadas en el agua 
y de la temperatura a la cual se realice la 
determinación (Romero, 2009). 

2.3. Demanda Química de Oxígeno 
(DQO): Representa la cantidad de 
oxígeno necesario para descomponer 
químicamente la materia orgánica e 
inorgánica. Se utiliza para medir la 
cantidad total de contaminantes 
orgánicos presentes en el agua (Sánchez, 
2007). 

2.4. Potencial de hidrogeno (pH): Es el 
logaritmo negativo de la concentración 
de hidrogeniones, permite clasificar al 

agua como neutra, acida o alcalina 
(Palacio & Martínez, 2008). 

2.5. Sólidos suspendidos totales (SST): 
Corresponde a la cantidad de material 
(Sólidos) que es retenido después de 
realizar la filtración de un volumen de 
agua. Su presencia disminuye el paso de 
luz a través de agua evitando su 
actividad fotosintética, importante para 
la producción de oxígeno (Corponariño, 
2002). 

2.6. Nitrógeno total (NT): Incluye valores 
de nitratos (es un nutriente que puede 
provocar contaminación de cuerpos de 
agua por eutrofización acelerada), 
nitritos (indica contaminación de 
carácter fecal reciente) y nitrógeno 
amoniacal (Sistema de Información del 
Medio Ambiente, 2007). 

2.7. Fósforo total (FT): Incluye todas las 
formas de fósforo en una determinada 
muestra, contribuye junto con el 
nitrógeno a la eutrofización de los 
cuerpos de agua (Spellman, 2008). 

2.8. Kriging: Es un conjunto de métodos de 
predicción espacial que se fundamenta 
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en la minimización del error cuadrático 
medio de predicción (Giraldo Henao, 
2002). 

2.9. Kurtosis: Medida estadística que 
determina el grado de concentración que 
presentan los valores de una variable 
alrededor de la zona central de la 
distribución de frecuencias 
(Economipedia, 2018).  

2.10. Skewness: Mide la asimetría de 
los datos, se analiza con relación a la 
moda y la mediana (Universidad 
Maimónides, 2016). 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los datos de calidad de agua corresponden a 
muestreos realizados por la autoridad ambiental 
para los años 2009 y 2017 siguiendo los 
lineamientos establecidos por el “Protocolo para 
el monitoreo y seguimiento del agua” del año 
2007 formulado por el IDEAM. 

De los diferentes parámetros que se calcularon 
para cada muestra se trabajó con los siguientes: 

• Oxígeno disuelto (OD) 
• Sólidos suspendidos totales (SST) 

• Demanda química de oxígeno (DQO) 
• Nitrógeno total (NT) 
• Fósforo total (FT) 
• Conductividad eléctrica (CE) 
• Potencial de hidrogeno (pH) 
• Coordenadas muestreo 

El estudio comprende 3 fases, las cuales son: 

3.1. Fase 1: Homogenización de los datos 

Al momento de recibir los datos, estos se 
encontraban en diferentes archivos, con diferentes 
sistemas de coordenadas y diferentes campos para 
los parámetros y características del muestreo, por 
lo tanto, para poder realizar el proceso 
gestadístico fue necesario realizar un consolidado 
de los datos y elegir un solo sistema de 
coordenadas. 

3.2. Fase 2: Cálculo del ICA. 

En la siguiente tabla se presentan los parámetros 
fisicoquímicos que comprende el cálculo del ICA, 
la interpretación de cada uno, la unidad de 
medida, la ponderación que toma para el cálculo 
total y la fórmula empleada. 

Tabla 1. Variables fisicoquímicas evaluadas en el ICA (IDEAM, 2014)

VARIABLE INTERPRETACIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

PONDERACIÓN CÁLCULO DEL 
INDICE 

Oxígeno 
disuelto (OD) 

Define la presencia o 
ausencia potencial de 
especies acuáticas. 

% 
Saturación 0,17 

 
𝐼"# = 1 − (1 − 0,01

×𝑃𝑆"#) 
 
Cuando el porcentaje de 
saturación de oxígeno 
disuelto es mayor al 
100%: 
 
𝐼"# = 1 − (0,01×𝑃𝑆"#

− 1) 
Donde 𝑃𝑆"# es el 

porcentaje de saturación 
de oxígeno disuelto, el 

cual es un dato obtenido 
durante el muestreo.  
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Sólidos 
suspendidos 
totales (SST) 

Puede estar asociada 
con procesos erosivos, 
vertimientos 
industriales, 
extracción de 
materiales y 
disposición de 
escombros. Tiene una 
relación directa con la 
turbiedad. 

mg/l 0,17 

𝐼../ = 1 − (−0,02
+ 0,003
×𝑆𝑆𝑇) 

 
Si SST ≤ 4,5, ISST = 1 
Si SST ≥ 320, ISST = 0 

Demanda 
química de 

oxígeno 
(DQO) 

Indica la presencia de 
sustancias químicas 
susceptibles de ser 
oxidadas a condiciones 
fuertemente ácidas y 
alta temperatura, como 
la materia orgánica, ya 
sea biodegradable o 
no, y la materia 
inorgánica. 

mg/l 0,17 

Si DQO ≤ 20, IDQO = 0,91 
Si 20 < DQO ≤ 25, IDQO = 

0,71 
Si 25 < DQO ≤ 40, IDQO = 

0,51 
Si 40 < DQO ≤ 80, IDQO = 

0,26 
Si DQO > 80, IDQO = 

0,125 
 
 

Relación entre 
nitrógeno total 
y fósforo total 

(NT/PT) 

Mide la degradación 
por intervención 
antrópica.  

- 0,17 

Si 15 ≤ NT/PT ≤ 20, INT/PT 
= 0,8 

Si 10 < NT/PT < 15, INT/PT 
= 0,6 

Si 5 < NT/PT ≤ 10, INT/PT 
= 0,35  

Si NT/PT ≤ 5, ó NT/PT > 
20,  INT/PT = 0,15 

Conductividad 
eléctrica (CE) 

Relacionada con la 
suma de cationes y 
aniones determinada 
en forma química, 
refleja la 
mineralización. 

µS/cm 0,17 

𝐼45	
= 1
− 10(78,9:;<,8= >?@AB 45) 

 
Cuando ICE < 0, ICE = 0 

 

Potencial de 
hidrógeno 

(pH) 

Mide la acidez, valores 
extremos pueden 
afectar la flora y fauna 
acuáticas. Unidades 

de pH 0,15 

Si pH < 4, IpH = 0,1 
Si 4 ≤ pH ≤ 7, IpH = 

0,02628419 e (pH x 0,530025) 

Si 7 < pH ≤ 8, IpH = 1 
Si 8 < pH ≤ 11, IpH = 1 X 

e ((pH-8) - 0,5187742) 

Si pH > 11, IpH = 0,1 

 

Una vez se cuenta con el cálculo del índice para 
cada uno de los seis parámetros se emplea la 

siguiente fórmula para el cálculo del ICA del 
punto de muestreo: 
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Ecuación 1. Cálculo del ICA (IDEAM, 2014) 

𝐼𝐶𝐴 = 𝑊×𝐼 

Donde: 

W: Es el ponderado o peso relativo asignado a 
cada variable 
I: Es el valor calculado para cada índice 
 
De acuerdo al valor obtenido el ICA se clasifica 
como: 
 

Tabla 2. Clasificación del ICA (IDEAM, 2014) 

Categorías 
ICA 

Clasificación de 
la calidad del 

agua 

Señal de 
alerta 

0,00 – 0,25 Muy mala Rojo 
0,26 – 0,50 Mala Naranja 
0,51 – 0,70 Regular Amarillo 
0,71 – 0,90 Aceptable Verde 
0,91 – 1,00 Buena Azul 

 
(IDEAM, 2014) 
 

3.3. Fase 3: Utilización del método 
geoestadístico Kriging para la 
estimación del ICA en el cuerpo de 
agua. 

El análisis geostadístico está compuesto por los 
siguientes pasos: 

3.3.1. Análisis exploratorio de los datos: 
Estadística descriptiva, análisis 
gráfico (verificación del 
histograma, donde se busca que los 
datos tengan una distribución 
normal, de no ser así se aplica la 
transformación necesaria para 

obtenerla) y el análisis de la 
tendencia de los datos.  

 

3.3.2. Análisis estructural: Ajuste del 
semiovariograma experimental a 
un modelo válido. 

Se evaluaron cuatro modelos para el método 
geoestadístico de Kriging, los cuales son: 
Circular, esférico, exponencial y Gaussiano. 
Como resultado del modelo se obtenían 5 datos 
estadísticos: 

• Media 
• Raíz media cuadrática 
• Error promedio estándar 
• Media estandarizada 
• Error medio cuadrático estandarizado 

 
Estos valores fueron comparados y analizados 
según criterios establecidos en la literatura con el 
fin de identificar el modelo que mejor se adaptaba 
a los datos. 
 

3.3.3. Predicción: Generación del mapa 
de predicción y de error por medio 
del método Kriging. 

Para la generación de estos mapas se requiere 
indicar el tipo de transformación que permitió a 
los datos tener una distribución normal, el tipo de 
tendencia establecida en la primera fase y el 
modelo más adecuado.  
Se calculó el Índice de Calidad de Agua del 
método tradicional, y se generó una comparación 
con los resultados obtenidos por el cálculo 
mediante el método geostadístico. 
 
A continuación, se presenta la metodología 
realizada en el estudio.
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Fase	1

Investigación	de	la	
problemática

Identificación	de	
humedal	a	estudiar

Selección	de	
indicador	a	evaluar

Adquisición	de	
información

Análisis	de	datos	
obtenidos

Homogenización	
de	datos

Fase	2
Identificación	de	las	

variables	que	
conforman	el	indicador

Análisis	de	las	variables

Cálculo	del	Indicador	
para	cada	punto	de	

muestreo
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Ilustración 2. Metodología del estudio. 

4. RESULTADOS 

En la Ilustración 3 se presenta el humedal Jaboque 
con la distribución de la muestra para los años de 

estudio. Los puntos de color verde corresponden 
al muestreo del año 2009 y los puntos color 
morado al año 2017. Para ambos años se tienen 
11 puntos de muestreo. 

Fase	3

Análisis	
exploratorio	de	los	

datos

Ajuste	del	histograma	del	indicador

Análisis	de	tendencia

Análisis	estructural

Comparación	de	métodos	de	
generación	del	mapa	de	predicción

Selección	del	método	con	mejores	
resultados

Predicción
Genereación	del	mapa	de	predicción

Generación	del	mapa	de	error

Análisis	de	los	
resultados

Análisis	del	mapa	de	predicción	y	de	
error	generados

Cálculo	del	ICA	por	el	método	
tradicional

Comparación	del	método	tradición	
con	resultados	del	método	

geostadístico
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Ilustración 3. Distribución de la muestra en el humedal Jaboque para los años 2009 y 2017. 

4.1. Cálculo del ICA 

El ICA fue calculado para cada punto de 
muestreo empleando la Ecuación 1, a 

continuación se presentan los resultados 
obtenidos. 

Tabla 3. Cálculo del ICA para el 2009 y 2017 en el Humedal Jaboque 

ID muestreo ICA 2009 Clasificación ICA 2017 Clasificación 
1 0,525 Regular 0,462 Mala 
2 0,523 Regular 0,498 Mala 
3 0,654 Regular 0,259 Mala 
4 0,530 Regular 0,550 Regular 
5 0,408 Mala 0,425 Mala 
6 0,370 Mala 0,591 Regular 
7 0,368 Mala 0,459 Mala 
8 0,457 Mala 0,402 Mala 
9 0,415 Mala 0,705 Aceptable 

10 0,619 Regular 0,440 Mala 
11 0,497 Mala 0,378 Mala 

 

4.2. Análisis exploratorio  

En la Tabla 4 se presenta el resumen estadístico 
del valor del ICA de los muestreos, obtenidos 
después de aplicar la transformación necesaria 
para lograr un comportamiento normal en los 
datos y determinar la tendencia de los datos. Para 
los datos de los dos años de estudio se utilizó una 
transformación tipo “Box-Cox” con un parámetro 
diferente, 2 para el año 2009 y 0,6 para el 2017. 
El análisis de tendencia permitió identificar que 
los datos del 2009 tienen una tendencia de primer 
orden y los datos del 2017 de segundo orden, lo 
cual establece el método por el cual se debe 
eliminar esta tendencia en la generación del mapa 
de predicción.  

 

 

Tabla 4. Información estadística de los datos 

Estadísticos ICA 
2009 ICA 2017 

Transformación Box-Cox 
(2) 

Box-Cox 
(0,6) 

Media -0,37681 -0,61449 
Mediana -0,37643 -0,62181 
Mínimo -0,43213 -0,92521 
Máximo -0,28628 -0,31503 

Desviación estándar 0,04791 0,15949 
Kurtosis 2,3431 3,1502 

Skewness 0,59422 -
0,00085252 

Cuenta 11 11 
Análisis de 

tendencia (Orden 
polinomial)  

1 2 

 

Estos valores son obtenidos al realizar y ajustar el 
histograma y al analizar la gráfica de tendencia, 
como se puede observar en la Ilustración 4 e 
Ilustración 5. 
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Ilustración 4. Histograma para el ICA del 2017 



PROYECTO	FINAL	DE	GEOMÁTICA	APLICADA																																																																																									 	

 
Ilustración 5. Análisis de tendencia 

4.3. Análisis estructural 

Por medio del método de Kriging ordinario se 
compararon cuatro modelos para la generación de 

la predicción, los valores obtenidos para los datos 
estadísticos de los cuatro modelos estudiados son: 

Tabla 5. Valores estadísticos modelos analizados 

Estadístico
s del 

modelo 

Circular Esférico Exponencial Guassiano 

2009 2017 2009 2017 2009 2017 2009 2017 

Media 0,016008
82 

0,032035
61 

0,013973
47 

1,857429
4 

0,009263
11 

0,036052
94 

0,02326
49 

1,232324
44 

Raíz media 
cuadrática 

0,984768
6 

0,218448
7 

0,997670
6 

0,653423
23 

0,100299
8 

0,845843
93 

0,98949
21 

0,944325
46 

Error 
promedio 
estándar 

0,760112
7 

0,097691
66 

0,073919
95 

0,453434
52 

0,068526
24 

0,338429
24 

0,07800
76 

0,665464
65 

Diferencia 
entre Raíz 

media 
cuadrática 

y Error 
promedio 
estándar 

0,224655
9 

0,120757
04 

0,923750
65 

0,199988
71 

0,031773
56 

0,507414
69 

0,91148
45 

0,278860
81 
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Media 

estandariza
da 

0,229328
2 

0,147187
1 

0,213387
8 

0,573482
03 

0,153786
7 

0,857384
92 

0,30755
94 

0,986756
75 

Error 
medio 

cuadrático 
estandariza

do 

1,282493 2,158552 1,316458 3,484930
32 2,346142 1,374827

42 
1,77074

5 
2,038424

24 

 

De los datos obtenidos anteriormente se establece 
que el mejor modelo para el ICA del 2009 es el 

“Exponencial”, y para el ICA del 2017 el 
“Circular”. Al generar el mapa con estos modelos 
se obtienen los siguientes resultados: 
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Ilustración 6. Mapa de interpolación del ICA con el Método de Kriging para el 2009 
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Ilustración 7. Mapa de interpolación del ICA con el Método de Kriging para el 2017 
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Para el año 2009 el cuerpo de agua del humedal 
Jaboque presentó una calidad de agua “mala” en 
el 18% de su área y “regular” en el 82%. Para el 
año 2017 el cuerpo de agua del humedal presentó 
una calidad de agua “mala” en el 69%, “regular” 
en el 21% y “aceptable” en el 11% del cuerpo de 
agua.  

Utilizando los mismos parámetros de los mapas 
de predicción se obtuvo los siguientes mapas de 
error, el cual representa la desviación de la 
estimación, es decir, el rango de valores que 
puede estar por encima o por debajo del valor 
calculado, las clases que se muestran en cada 
mapa corresponden a los rangos de la desviación. 
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Ilustración 8. Mapa de error para el ICA del año 2009 
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Ilustración 9. Mapa de error para el ICA del año 2017 
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5. DISCUSIÓN 

• Las transformaciones realizadas en el 
histograma buscan mejorar la normalidad 
de los datos mediante la modificación de 
las distancias relativas entre los puntos, 
por medio las transformaciones no 
lineales, como lo es la transformación de 
Box-Cox se corrige la distribución en 
cuanto a la asimetría y la kurtosis 
(Fornieles, 2013).  

• En el proceso de análisis exploratorio de 
los datos se establece la tendencia de 
estos, la cual busca entender el 
comportamiento de los datos, con el fin 
de poder eliminar dicha tendencia en el 
momento de generar el mapa de 
predicción. Esta tendencia está dada por 
un polinomio, ya sea de primer, segundo 
o tercer orden. La forma de eliminar esta 
tendencia es por medio de un proceso de 
suavizamiento (mediante ecuación 
matemática según el caso) (Rodrígez 
Rodríguez, 2014). 

• Se seleccionó el método de Kriging 
ordinario ya que este es usado en casos 
donde se desconoce la media y la variable 
es estacionaria con covarianza conocida 
(Rodrígez Rodríguez, 2014).  

• Para poder seleccionar el mejor método 
según los datos del estudio se deben 
revisar los siguientes criterios: La media 
debe tender a cero, la raíz media 
cuadrática y el error promedio estándar 
deben ser similares, la media 
estandarizada debe tender a cero y el error 
medio cuadrático estandarizado debe 
tender a uno (Giraldo Henao, 2002).  

• El mapa de predicción de errores muestra 
rangos de desviación más altos en las 
zonas donde no se contaba con un punto 
de muestreo, debido a la distancia entre 
los puntos interpolados. Sin embargo, es 
importante analizar los rangos de 
desviación para cada mapa.  

En el mapa correspondiente al ICA del 
2009 el rango más alto de desviación 
corresponde a un valor máximo de 
0.0747, lo cual comparado con el valor 
del ICA promedio (0.488) esta desviación 
corresponde a un 15.3%, y como se puede 
observar el área que ocupa esta 
desviación es poco significativa con 
relación al área total del cuerpo de agua. 
Los rangos de desviación que ocupan la 
mayor área del cuerpo de agua son 
0.05929 y 0.0670017, lo cual 
corresponde a una desviación del 12% y 
13% respectivamente.  
En el mapa correspondiente al ICA del 
2017 el rango más alto corresponde a un 
valor máximo de 0.03815, lo cual 
comparado con el valor del ICA 
promedio (0.469) esta desviación 
corresponde a un 8.13%.  

• Durante el periodo de tiempo estudiado 
2009-2017 el humedal Jaboque ha 
disminuido la calidad de su agua al 
aumentar el área correspondiente a 
clasificación “mala” un 51%, la calidad 
“regular” disminuyo un 61% y la calidad 
“aceptable” aumento un 11%. Esto puede 
deberse a las distintas formas de 
contaminación a las que se ve expuesto el 
humedal, como lo son las conexiones 
erradas del alcantarillado, lo cual 
conlleva a que vertimientos tanto 
industriales como domésticos terminen 
en el cuerpo de agua, la mala disposición 
de basuras dentro de éste y la falta de 
conciencia por parte de la comunidad y 
visitantes de la zona.   

• Una comparación entre el método 
tradicional para el cálculo del ICA de un 
cuerpo de agua (Promedio del ICA 
calculado para los puntos muestreados) y 
el ICA calculado usando métodos 
geostadísticos permite observar que con 
estos últimos se puede obtener una 
estimación más cercana a la realidad del 
estado del cuerpo de agua, ya que por 
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medio de la generación de un mapa de 
interpolación se pueden calcular las áreas 

correspondientes a cada categoría del 
ICA.  
Como se muestra en la 

Tabla 6 para el año 2009 el humedal 
Jaboque según el método tradicional seria 
clasificado con una calidad “mala”, 
mientras que al analizar las áreas 
obtenidas con el mapa de interpolación el 
82% del cuerpo de agua clasifica con una 
calidad de agua “regular” y el 18% con 
una calidad “mala”. La razón para esta 

diferencia de clasificación es debida a 
que los valores de cada punto de muestreo 
están cercanos al límite de los rangos 
entre “regular” y “malo”, por lo tanto, al 
tener un valor más alto que el promedio 
de los valores arroja una categoría de 
“mala” para todo el cuerpo de agua.  

Tabla 6. Comparación entre el ICA calculado mediante el método tradicional y el método geostadístico 

AÑO ICA 
TRADICIONAL 

ICA 
GEOSTADÍSTICA ÁREA PORCENTAJE 

2009 MALA 
MALA 20,93 18% 

REGULAR 92,76 82% 

2017 MALA 
MALA 78,29 69% 

REGULAR 23,31 21% 
ACEPTABLE 12,09 11% 

 

6. CONCLUSIONES 
• El estudio y comprensión del análisis 

exploratorio de los datos es uno de los 
pasos más importantes de la generación 
del mapa de predicción, ya que permite 
comprender las características 
estadísticas de los datos y establecer los 
parámetros que llevan a generar el mapa 
que mejor represente los datos. 

• El método geoestadístico es una 
herramienta que permitiría mejorar la 
gestión del recurso hídrico, ya que 
permitiría cuantificar con mayor grado de 
veracidad el estado del cuerpo del agua. 

• Las estrategias implementadas por la 
autoridad ambiental no han detenido el 
desmejoramiento de la calidad de agua 
del Humedal Jaboque para el periodo de 
estudio (2009-2017). 

• Es necesario fortalecer el componente 
espacial en las diferentes entidades del 
estado, ya que no se le está brindando la 

importancia que merece a este aspecto, y 
los posibles estudios que se podrían 
realizar a partir de estos.  
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