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Marco conceptual

Los sensores remotos captan del espectro electromagnético la energía que emiten o reflejan la superficie
a través de un proceso. Esta observación realizada por el satélite se debe de codificar en una imagen
satelital para poder ser visualizada y analizada según la necesidad de sus usuarios (Congalton et al.
2008).
RIOS es una herramienta que nos permite darle un enfoque científico a la inversión de los servicios
ecosistémicos en las cuencas hidrográficas, identificando los sitios donde las actividades de protección o
restauración puedan producir, al menor costo, los mayores beneficios al hombre (Adrian Vogl et al. 2016).

Introducción
La cuenca del río Pacora se identifican los
siguientes problemas: degradación ambiental,
crecimiento urbano descontrolado, deficiente
organización comunitaria, poca inversión en la
respuesta a eventos extremos, y sobreexplotación
de los recursos naturales. (PREVDA, 2008), los
análisis con imágenes satelitales nos permite
detectar la degradación ambiental, cambio de uso
de la tierra y cambios en la huella urbana.
(Martínez, 2017).
Con esta investigación se busca priorizar la
intervención para la optimización del manejo y uso
del suelo en la cuenca del río Pacora
considerando los factores sociales, económicas y
biofísicos

Metodología
En esta investigación se utilizará el programa
ENVI y diferentes algoritmos de clasificación
supervisada y orientada a objetos para cuantificar
y visualizar las coberturas y usos de la tierra con
el uso de imágenes satelitales en un lapso de 20
años (Sarría et al. 2010) y para la proyección de
escenarios el programa Celular Automata.
En la parte de priorización de áreas se utilizará
RIOS el que combina datos biofísicos, actividades
como prácticas bajo categorías a riesgo
climáticamente y costos de estas actividades
para desarrollar los portafolios de inversión, se
seguirá el proceso realizado por el proyecto
WaterClima-LAC, Gestión de zonas costeras
(Benegas Negri, et al, 2017).

Estudio de caso. Golfo de Guayaquil,
Ecuador, Ganancias y perdidas de areas (ha)
de manglar y camaroneras ente los periodos
1985 – 2003 y 2003-2017
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•Tasa de cambio de uso de la tierra.
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